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Resumen 
 

Los hierros grises se fabrican mediante un adecuado control de la composición química y 

velocidad de enfriamiento del metal base. Además, se requiere de una etapa de 

inoculación durante el vaciado del metal que permita llevar acabo la nucleación 

heterogénea para obtener grafito en forma de hojuelas. Las propiedades del hierro gris 

dependen en gran parte de la forma de la hojuela de grafito, su tamaño y distribución.  

En este trabajo se estudió la formación microestructural de las hojuelas de grafito con 

microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido de hierros grises inoculados con 

FeSi con pequeñas adiciones de Ca, Al y Ba. Se fabricaron fundiciones de hierro gris en 

un horno de inducción, utilizando dos inoculantes comerciales, adicionandos en diferentes 

cantidades (0.5, 1.4 y 2.0%). Se determinó el efecto del espesor en la pieza fabricada (½ y 

1 in) y el efecto del tiempo de desmoldeo (10, 20 y 30 minutos) en la nucleación y 

formación de las hojuelas de grafito. 

Se determinó que el Al y Ca son los elementos preponderantes para llevar a cabo la 

nucleación de hojuelas de grafito. La adición del inoculante de FeSi-Al-Ca-Ba presentó 

menos precipitados de grafito con forma irregular que las fundiciones obtenidas con el 

inoculante con FeSi-Al-Ca. Se obtuvieron principalmente distribuciones de grafito tipo “E”  

y tipo “A” para las placas con los espesores de ½ y 1 in, respectivamente. La prueba con 

la menor cantidad inoculante presentó distribuciones tipo “E” en ambos espesores y 

debido a la baja cantidad de Si se obtuvieron grandes zonas libres de precipitados de 

grafito. Las fundiciones realizadas presentaron hojuelas de grafito más largas en los 

espesores de 1 in que en los de ½ in, con promedios de 70 µm contra 56 µm, 

respectivamente. En espesores de ½ in con tiempos de desmoldeo cortos se tiene una 

velocidad de enfriamiento mayor, con lo que se promovió una mayor cantidad de perlita 

aumentando la dureza del material. No se detectó la presencia de Ba contenido en el 

inoculante mediante la técnica de MEB-EDS. 
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Abstract 

Gray irons are manufactured by controlling the chemical composition and cooling rate of 

the molten iron. Inoculation is required during the liquid metal pouring of the casting in 

order to obtain graphite flakes. The properties of gray iron are mainly governed by the 

shape, size and distribution of the graphite flakes. 

In this work, a microstructural study of the formation of graphite flakes was carried out with 

optical and scanning electron microscopy of gray cast irons inoculated with FeSi and 

additions of Al, Ca and Ba. Gray cast irons were fabricated in an induction furnace using 

two commercial inoculants added in different amounts (0.5, 1.4 y 2.0%). The effect of the 

cast thickness (½ and 1 in) and cooling rate (10, 20 and 30 minutes) was observed in the 

nucleation and formation of the graphite flakes. 

It was determinated that Al and Ca are the main elements in order to get the nucleation of 

graphite flakes. The inoculant FeSi-Al-Ca-Ba showed less irregular shaped graphite 

precipitates than castings using the inoculant FeSi-Al-Ca. Graphite distributions type “E” 

and “A” were mainly obtained in the plates of ½ and 1 in of thickness, respectively. The 

casting obtained with the lowest amount of inoculant, showed mainly distribution type “E” in 

both thickness and because of the low amount of Si, large zones without graphite 

precipitates were observed. The castings presented longer graphite flakes in the plates of 1 

in of thickness than in the ½ in, with average values of 70 µm and 56 µm, respectively. The 

plates of ½ and shorter cooling times allow to obtain higher amounts of perlite which 

increased the hardness of the material. It was not detected the Ba presence, which was 

added by the inoculant, by the SEM-EDS technique. 
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1. Introducción 
 

Los hierros grises tienen una alta demanda por las industrias del sector automotriz, 

maquinaria, construcción, etc. para la fabricación de numerosos componentes. En el año 

2014, la producción mundial de hierro gris fue mayor a 47 millones de toneladas métricas, 

representando el 45.44% de la producción mundial de fundiciones [1]. Algunas de las 

principales propiedades de las fundiciones, en comparación con el acero es que el 

proceso de fundición es más barato, las piezas obtenidas son más fáciles de mecanizar, 

se pueden fabricar con relativa facilidad piezas de grandes dimensiones y también piezas 

pequeñas de geometría complicada mediante fundición. Las temperaturas del proceso de 

fundición son más bajas comparadas con los procesos de aceración. El nivel de silicio en 

los hierros le proporciona al metal fluidez, además, durante la solidificación presentan una 

contracción considerablemente menor que los aceros.  

La primera clasificación de los hierros se basó en la apariencia de su superficie después 

de una fractura: El hierro gris presenta una superficie gris de fractura que ocurre a lo largo 

de planos de grafito, mientras que el hierro blanco presenta una superficie de fractura 

blanca que ocurre a lo largo de planos de carburo de hierro (Fe3C). Posteriormente, con 

base a características microestructurales se clasificaron los tipos de hierro por la forma en 

que se presenta el grafito; esto es, laminar (hojuelas), esferoidal (nódulos), hierro moteado 

(hojuelas en matriz que contiene Fe3C) y de grafito compacto [2]. 

Los hierros se pueden fabricar en hornos de cubilote o en hornos de inducción donde la 

carga está constituida por chatarra de hierro, de acero y metal sorel. Durante su proceso 

de fabricación en el horno de inducción se adicionan diversos elementos de aleación y 

agentes inoculantes, estos últimos facilitan la nucleación del grafito, ya sea en forma de 

hojuelas, rosetas o esferoidal. La forma del grafito así como su tamaño proporciona a las 

fundiciones características y propiedades únicas que las diferencian de los aceros [2]. 

De acuerdo a la ASM International, la composición de los hierros grises debe contener de 

2.5 a 4.0% C, de 1.0 a 3.0% Si, de 0.2 a 1.0% Mn, de 0.002 a 1.0 P y de 0.02 a 0.25% 

S [3]. Este tipo de aleación normalmente se caracteriza por una microestructura de hojuela 
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de grafito en una matriz perlítica, ferrítica o una combinación de ambas. La nucleación 

heterogénea del grafito se debe examinar en relación a los materiales que se agregan a la 

aleación líquida, la composición química de la aleación y la velocidad de solidificación [4]. 

La etapa de inoculación esencial en la fabricación de los hierros fundidos permite una 

adecuada nucleación heterogénea, para lo cual, generalmente se utiliza FeSi al 75% para 

obtener grafito en forma de hojuelas, el cual le proporciona una gran resistencia al 

desgaste. Así, las propiedades del hierro gris dependen de la forma del grafito, su tamaño 

y distribución [5].  

Aun cuando las hojuelas de grafito concentran esfuerzos y le confieren una baja ductilidad, 

el hierro gris tiene otras propiedades atractivas como una alta resistencia a la compresión, 

buena capacidad para ser maquinado, buena resistencia al desgaste por deslizamiento, 

entre otras. Estas propiedades han permitido que las fundiciones de hierro gris sean las 

más producidas a nivel mundial, por encima de otros materiales como hierro nodular, el 

aluminio, el acero y aleaciones base cobre, lo que hace tenga una gran cantidad de 

aplicaciones en la industria de la maquinaria, herramientas, y en la industria del transporte, 

principalmente. 

Existen explicaciones teóricas y experimentales sobre los mecanismos de nucleación de 

las hojuelas de grafito sin que se ofrezcan conclusiones determinantes sobre el efecto de 

pequeñas adiciones de diferentes elementos en los inoculantes y su papel al promover la 

formación de las hojuelas de grafito, que es parte de la problemática que se plantea 

resolver con este trabajo de investigación, además obtener una mayor comprensión de la 

influencia de diferentes condiciones de solidificación en la nucleación y crecimiento de las 

hojuelas de grafito. El tener claro el efecto detallado de la acción de los inoculantes y las 

variaciones producidas en las hojuelas de grafito por las diferentes condiciones de 

solidificación, permitirá obtener mejores resultados en los procesos de fundición de hierro 

gris, el material más fabricado mediante fundición, además de mejorar las propiedades del 

mismo de acuerdo a su aplicación. 

Por lo que en este trabajo se fabricaron fundiciones de hierro gris con dos inoculantes 

comerciales (2.0% FeSi + Al-Ca-Ba y 0.5, 1.4% FeSi + Al-Ca) y se estudió 

microestructuralmente la formación de hojuelas de grafito y su efecto en las propiedades 
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mecánicas. Se determinó el efecto en el tamaño y morfología de las hojuelas de grafito en 

las fundiciones de hierro gris al variar las condiciones de solidificación (dos espesores de 

la pieza y tres tiempos de desmoldeo) y mediante análisis con la técnica MEB-EDS se 

evidenció el efecto de los elementos del inoculante en la formación de las hojuelas de 

grafito. 
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2. Antecedentes 
 

2.1  Solidificación y nucleación 

En la fabricación de fundiciones la solidificación es una de las etapas más importantes. Se 

espera que una aleación en estado líquido solidifique cuando su temperatura disminuye 

por debajo de su punto de fusión, formando partículas pequeñas sólidas en el metal 

fundido. A estas partículas se les llama núcleos cuando alcanzan un radio mayor al crítico, 

el cual es el tamaño mínimo de un cristal que debe formarse por medio del aglomerado de 

átomos en el líquido antes de que la partícula sólida sea estable y comience a crecer [6]. A 

este proceso se le conoce como nucleación,  la cual puede ser homogénea cuando se 

presenta un subenfriamiento (diferencia entre la temperatura de solidificación y 

temperatura real) lo suficientemente grande para ocasionar la formación de un núcleo 

estable. Sin embargo, en la mayoría de los procesos y en fundición ocurre la nucleación 

heterogénea, en la cual, impurezas suspendidas en el líquido que pueden ser agregadas 

intencionalmente, o las paredes mismas del recipiente o molde que contienen a la aleación 

servirán como superficies en las cuales inicia la formación del sólido. De esta manera se 

requiere la aglomeración de una cantidad mucho menor de átomos para alcanzar el 

tamaño crítico, lo cual ocurre con menor subenfriamiento que el requerido en la nucleación 

homogénea. En las fundiciones de hierro, aleaciones de silicio se agregan 

intencionalmente para propiciar la nucleación heterogénea. 

 

2.2   Inoculación 

La inoculación se define como la adición tardía de ciertas ferroaleaciones de silicio al 

hierro mientras está fundido con el propósito de incrementar el número de sitios de 

nucleación durante la solidificación y así producir cambios en la distribución de grafito, 

minimizar el subenfriamiento y por lo tanto mejorar las propiedades mecánicas. Dos 

fundiciones de hierro pueden tener la misma composición química pero muy diferentes 

microestructuras y propiedades, lo cual se atribuye a adecuadas o deficientes 

inoculaciones. Cuando se minimiza el subenfriamiento, hay una reducción en la tendencia 



“Estudio de la formación de hojuelas de grafito en hierro gris inoculado con FeSi  y adiciones de Al, Ca y Ba” 5 
 

a formar carburos de hierro o hierro blanco. En lugar de ello se produce una 

microestructura más uniforme de las hojuelas de grafito en la matriz de hierro. Estos 

cambios microestructurales mejoran la capacidad de maquinado y las propiedades 

mecánicas del hierro gris, por lo que la inoculación se ha utilizado ampliamente en la 

fabricación de fundiciones de hierro [7]. 

Ferroaleaciones de FeSi con contenidos de 50 ó normalmente de 75% de silicio son 

utilizadas para inocular el hierro gris y actúan como “portadores” de los elementos 

inoculantes reactivos, como lo son el aluminio, bario, calcio, tierras raras, magnesio, 

estroncio, titanio y zirconio. El ferrosilicio se disuelve en el metal base y ayuda a que se 

distribuyan uniformemente los elementos reactivos en la mezcla. Estos elementos 

reactivos, además de reaccionar con el hierro, también forman sulfuros y óxidos, lo cual 

propicia la formación de escoria, proporcional a la cantidad de elementos reactivos en la 

aleación. Por lo que adiciones de inoculante en cantidades mayores a las necesarias 

producen defectos como inclusiones causadas por la escoria formada por los elementos 

reactivos y otro tipo de problemas como formación de poros o exceso de contracción 

cuando solidifique el hierro fundido, además de incrementar el costo del proceso [7]. 

La adición del inoculante por el método de cuchara es el más común en la fabricación de 

hierros grises. El inoculante se agrega al chorro de metal mientras se vacía desde el horno 

a la olla. Así el inoculante en polvo se mezcla y distribuye en el hierro fundido. Adicionarlo 

al fondo de la olla puede llevar al sinterizado del inoculante y se reduciría su efectividad, 

mientras que si se agrega después del vaciado se quedaría sin distribuir y además 

atrapado en las capas de escoria que generalmente se forman en la superficie de la 

mezcla antes de solidificar [7]. 

El mayor efecto de un inoculante se da inmediatamente después de que el FeSi se 

disuelve en el hierro fundido. Más de la mitad del efecto del inoculante puede perderse en 

los primeros 5 minutos después de la adición y el efecto puede perderse por completo 

después de 15 y hasta 30 minutos después de que ha sido adicionado [7]. Es por ello que 

también pueden utilizarse los métodos de inoculación tardía, en los cuales el inoculante 

puede ser añadido al chorro cuando se vacía el metal de la olla al molde, o la inoculación 

en el molde, en el cual el inoculante es previamente depositado en la base del bebedero y 
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en los corredores del molde. El inoculante a utilizarse en métodos de inoculación tardía 

requiere estar en polvo más fino que el que se utiliza en inoculación por el método de 

cuchara para que se disuelva más rápidamente y no pierda su efecto [7]. También, el 

inoculante en polvo puede disolverse en soluciones a base de agua y ser rociado en las 

cavidades superficiales del molde antes de cerrarlo, previo al vaciado del hierro fundido. 

Inoculando de esta manera se han reportado mejores resultados en la homogeneidad de 

la microestructura del hierro gris [8]. 

La cantidad de inoculante a utilizar depende de varios factores. Las fundiciones grises 

requieren mayores cantidades de inoculante cuando tienen un bajo carbono equivalente, si 

la pieza presenta secciones con espesores delgados (para evitar la formación de 

carburos), si se fabrican en hornos eléctricos, si se utiliza una mayor cantidad de chatarra 

de acero en la carga metálica y si se prolonga por varios minutos el vaciado del hierro 

inoculado. Por lo general, se estima que la cantidad necesaria de inoculante a utilizarse 

oscila entre 0.1 y 0.5% en peso del metal a fundir [9].   

El hierro fundido gris contiene muchos conglomerados, o celdas eutécticas de hojuelas de 

grafito interconectadas. El punto en el que las hojuelas están conectadas es el núcleo 

original del grafito. La inoculación ayuda a producir celdas eutécticas más pequeñas, 

mejorando así su resistencia [6]. 

 

2.3   Nucleación y crecimiento de las fases eutécticas 

Las estructuras eutécticas se caracterizan por el crecimiento simultáneo de dos o más 

fases cuando solidifica el líquido. La mayoría de las aleaciones eutécticas  están 

compuestas de dos fases, como es el caso del hierro gris, donde son austenita y grafito. 

Además, cuando las aleaciones presentan composición eutéctica, su punto de 

solidificación es más bajo, minimizando la energía requerida para su fabricación [7].  

La morfología de las fases de las aleaciones eutécticas puede ser laminar o fibrosa. 

Cuando el volumen de las fracciones de las fases es aproximadamente igual, las 

aleaciones eutécticas presentan una estructura laminar. Por el otro lado, si una fase se 
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encuentra presente en una fracción de volumen pequeña, esta fase tenderá a estructura 

fibrosa. Esto se debe a que el sistema tiende a minimizar la energía interfacial tomando el 

tipo de morfología en la cual se presente la menor área interfacial. El área interfacial es 

más pequeña para fibras que para láminas cuando una fase se encuentra en fracciones de 

volumen menores a 0.25. Aun así, se puede formar una estructura laminar cuando una 

fase se encuentra en una fracción de volumen muy pequeña, si la energía interfacial es 

considerablemente menor en ciertos planos cristalográficos específicos. Este es el caso 

del hierro gris, donde la fracción de volumen del grafito es considerablemente menor a la 

de la austenita y se da un crecimiento de las fases de manera laminar. Dichos planos 

específicos en los cuales se da el crecimiento de grafito (estructura cristalina hexagonal 

compacta) de manera laminar junto con la austenita para que se presente su morfología 

de hojuelas son los [1010] para la longitud y  [0001] para el grosor [7]. 

La austenita  y las hojuelas de grafito eutéctico solidifican con la formación de celdas 

eutécticas. La celda está compuesta de planos de grafito interconectados, rodeados de 

austenita [7]. 

 

2.4   Efecto de los elementos de los inoculantes 

Un cristal de hierro gris que pasa por el punto de reacción eutéctica está constituido por 

grafito más austenita en una celda eutéctica. Con base en el diagrama de fases Fe-C 

estable la reacción eutéctica en los hierros grises ocurre cuando el líquido solidifica 

formándose austenita más grafito a 1146 °C [6]. Un mayor número y tamaño menor de las 

celdas eutécticas refleja un mayor refinamiento de los granos eutécticos, lo cual 

incrementa las propiedades mecánicas del hierro gris y previene la formación de carburos. 

Las características de las celdas eutécticas del hierro gris están influenciadas por la 

química del hierro y también por la inoculación. El carbono y silicio tienen importantes 

efectos en el número de celdas eutécticas. Entre más cerca se encuentre el hierro gris del 

punto eutéctico (carbono equivalente de 4.26), habrá un mayor número de celdas 

eutécticas. El azufre es otro elemento importante que influye en las celdas eutécticas, 

pues bajos contenidos de azufre evitan que se incremente el número de celdas ya que los 



“Estudio de la formación de hojuelas de grafito en hierro gris inoculado con FeSi  y adiciones de Al, Ca y Ba” 8 
 

sulfuros en una mezcla de hierro fundido son un componente importante en la nucleación 

del grafito, mientras que contenidos no muy altos de manganeso son deseables para que 

dichos sulfuros actúen [10], tanto el azufre como el manganeso se encuentran en las 

materias primas para la fabricación de los hierros grises, no en los inoculantes. La razón 

por la que contenidos altos de Mn no son deseables es por el efecto anti-grafitizante o 

estabilizador de carburos que tiene, junto a otros elementos como el Cr, Mo y V, mientras 

que otros elementos tienen el efecto opuesto, se consideran grafitizantes (favorecen que 

el carbono precipite en forma de grafito en lugar de formar carburos) C, Si, Ni, P, Cu y Al. 

El carbono y silicio son los más fuertes grafitizantes, sin embargo se debe considerar 

también el efecto de los demás elementos mencionados que estén presentes en metal 

líquido [9]. 

Los elementos aluminio, zirconio, calcio y estroncio introducidos en el hierro mediante la 

inoculación se les conoce come elementos reactivos y promueven la formación de 

compuestos complejos del tipo (Mn,X)S, los cuales permiten una nucleación más eficiente 

de las hojuelas de grafito con menos subenfriamiento, de acuerdo a un mecanismo de 

nucleación en etapas; en la primera etapa Al y Zr participan en la formación de óxidos, 

mientras que el Ca o el Sr mejoran la capacidad de los compuestos de tipo MnS para la 

nucleación del grafito sobre los sitios originales de los óxidos previamente formados, esto 

ocurre en una segunda etapa [10]. El Al, mientras por un lado tiene efectos positivos en la 

inoculación, en la cual contenidos bajos del mismo pueden asociarse con disminución en 

el subenfriamiento e incremento de sitios de nucleación para las hojuelas de grafito [11], 

puede producir defectos de porosidad en las fundiciones de hierro, por lo que se debe 

cuidar que se encuentre dentro de un intervalo del 0.005 a 0.010% en peso [12]. Así se 

disminuye el riesgo de presencia de porosidades producto de altos niveles de Al y se 

puede contribuir a la formación de pequeñas microinclusiones base Al2O3, las cuales 

actuarán como núcleos para los compuestos de tipo (Mn,X)S antes mencionados, 

presentando normalmente un tamaño menor a 5 μm [12],  donde nuclearán las hojuelas de 

grafito. 

El Ba es un elemento promotor de grafito que a su vez prolonga el efecto de nucleación 

(extiende el efecto del inoculante) [13]. Sin embargo, prácticamente no existe información 
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reportada sobre su efecto en la inoculación, al igual que los otros elementos reactivos 

previamente mencionados que contienen los inoculantes, como tierras raras, Mg y Ti, 

siendo el Ba, en combinación con Al y Ca, el más común de encontrar en pequeñas 

cantidades en inoculantes comerciales utilizados actualmente. 

 

2.5   Carbono equivalente 

Los tres elementos que más afectan las propiedades de las fundiciones de hierro son el 

carbono, silicio y fósforo, por lo que se desarrolló el concepto de carbono equivalente (CE) 

que combina los efectos de estos elementos. Con el CE se determina la eutecticidad del 

hierro con los elementos en la aleación. Se calcula con la siguiente relación [9]: 

CE = %𝐶 + %𝑆𝑆+%𝑃
3

  

Hierros con carbono equivalente de 4.26 tienen una composición eutéctica de acuerdo al 

diagrama hierro-carbono estable [6]. Debajo de 4.26 los hierros grises son hipoeutécticos, 

mientras que por encima de este valor se les llama hipereutécticos. La mayoría de los 

hierros grises utilizados en diferentes aplicaciones son hipoeutécticos (CE < 4.26). Las 

propiedades mecánicas y físicas del hierro gris están muy relacionadas con la 

composición química, y por lo tanto con el valor de CE, por lo que estas fundiciones se 

deben fabricar con un control adecuado de la composición [9]. 

 

2.6   Morfología y tamaño del grafito 

Para evaluar la distribución y tamaño de las hojuelas de grafito se utiliza el método 

reportado en la  norma ASTM A 247. Existen cinco tipos de distribución de las hojuelas de 

grafito; que van del tipo A hasta el E [14]. Estos tipos de distribución se muestran en la 

figura 1. En la distribución tipo A, las hojuelas de grafito están orientadas y distribuidas 

aleatoriamente en la matriz del hierro. Este tipo de grafito se encuentra en hierros que 

solidifican con un mínimo de subenfriamiento, y el tipo A es la estructura más deseada si 

se requiere optimizar propiedades mecánicas. 
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El grafito tipo B se forma en los hierros con composición cerca del punto eutéctico que 

solidifican con un subenfriamiento grande. En este tipo de distribución el grafito se agrupa 

en forma de rosetas, las cuales son arreglos de hojuelas que se extienden radialmente 

desde los centros de cristalización en el hierro gris [15], las rosetas están compuestas de 

grafito fino y precipitan al inicio de la solidificación eutéctica. Las distribuciones de grafito 

tipo D y E se forman cuando hay un alto subenfriamiento pero no lo suficiente como para 

que se formen carburos. Ambos tipos se encuentran segregados en regiones 

interdendríticas, la distribución de grafito tipo D se encuentra orientado aleatoriamente, 

mientras que la distribución tipo E presenta una orientación preferencial. Estos tipos de 

distribución del grafito restan homogeneidad a la estructura.  

El grafito del tipo C se presenta en hierros hipereutécticos con alto contenido de carbono. 

El grafito tipo C precipita al principio del enfriamiento del hierro. El grafito aparece en 

forma de placas rectas y gruesas, lo que reduce de gran manera las propiedades 

mecánicas del hierro, aunque este tipo de grafito puede ser deseado en aplicaciones que 

requieran un alto grado de transferencia de calor [7]. 

 

 

Figura 1. Distribuciones del grafito especificadas en la norma ASTM A 247.  

 

A B 

D E 

C 
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Como se menciona, el subenfriamiento está muy relacionado con el tipo de distribución 

que presentará el grafito en la matriz de una fundición de hierro gris. Durante el 

enfriamiento, al disminuir la temperatura de la fundición comienzan a segregarse de la 

masa líquida cristales de austenita, al tiempo que el líquido restante se enriquece en 

carbono hasta llegar a la composición eutéctica. Cuando la solidificación se produce con 

subenfriamiento, la solidificación de la austenita ocurre a temperaturas inferiores a la 

eutéctica, creciendo las dendritas de solidificación primaria, hasta que se produce la 

solidificación del líquido aún restante [16]. 

El líquido remanente de la fundición solidifica en el espacio que dejan las dendritas de 

austenita primaria. Por otra parte, la gran cantidad de pequeñas láminas de grafito en 

forma de agrupaciones interdendríticas que se han formado al solidificarse bruscamente el 

líquido subenfriado, favorecen la precipitación del carbono en forma de grafito. A esto se 

debe que en ocasiones la matriz de estas fundiciones sea ferrítica, a pesar del alto 

contenido de carbono, de la temperatura alcanzada o de la relativamente elevada 

velocidad de enfriamiento [16]. 

Este fenómeno de subenfriamiento se minimiza con la adición de elementos inoculantes 

en la cuchara. 

La norma ASTM A247 también agrupa el grafito en 8 clases de acuerdo a su tamaño. La 

longitud máxima de las hojuelas de grafito para una fundición de hierro gris se enlista en la 

tabla 1. Para clasificarlas, se deben tomar las micrografías a 100 aumentos. Cuando una 

combinación de dos o más clases de tamaños de hojuela de grafito se presentan en la 

misma muestra, se debe reportar cada clase como porcentajes del grafito total [14]. 

Hojuelas largas de grafito se relacionan con hierros grises que presentan altos valores de 

carbono equivalente y bajas velocidades de enfriamiento. Mientras que hierros grises 

hipoeutécticos con bajos valores de carbono equivalente y hierros que son sometidos a 

velocidades de solidificación rápidas, generalmente presentan hojuelas de grafito cortas. 

Hojuelas de longitud larga son deseables en aplicaciones que requieren alta conductividad 

térmica y capacidad para amortiguar vibraciones. Hojuelas de grafito cortas ocasionarán 
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mejor resistencia a la tensión o si la pieza requerida necesita un acabado superficial 

fino [7]. 

Tabla 1. Dimensiones del grafito de acuerdo a la norma ASTM A247 – 16a. 

Clase Dimensión real (μm) 

1 >= 1280 

2 De 640 a < 1280 

3 De 320 a < 640 

4 De 160 a < 320 

5 De 80 a < 160 

6 De 40 a < 80 

7 De 20 a < 40 

8 < 20 

 

 

2.7  Estado del arte 

En la revisión del estado del arte se destacan los siguientes trabajos reportados. 

Rivera y colaboradores [17], investigaron el mecanismo de solidificación en tres barras de 

hierro gris hipoeutéctico, eutéctico e hipereutéctico de diferente diámetro utilizando 

técnicas micro y macroscópicas. Encontraron que el tamaño de grano incrementa 

notablemente a mayores diámetros, además de que las hojuelas de grafito frecuentemente 

atraviesan dendritas de austenita y pueden continuar su crecimiento. Explican el 

mecanismo de solidificación del hierro gris, el cual inicia con el crecimiento de dichas 

dendritas hasta un tamaño relativamente grande lo cual provoca una considerable 

densidad de semillas de austenita en las cuales se pueden formar las celdas eutécticas. 

Con el proceso de inoculación, el cual incrementa la velocidad de nucleación, un gran 

número de núcleos de grafito causará una interacción más frecuente entre zonas de 

austenita y el grafito, creando un mayor número de celdas eutécticas. 
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Lee y colaboradores [18], determinaron el efecto de la adición de tierras raras en la 

morfología del grafito y la tendencia a formar carburos en las fundiciones de hierro gris con 

niveles de azufre bajos y altos, fabricándolas tanto con arrabio ordinario como de alta 

pureza, adicionando al final del proceso Mischmetal (Ce, La, Pr y Nd) como inoculante. 

Encontraron diferentes proporciones de tierras raras con respecto al azufre (RE/S) con las 

que se presentan distribuciones de grafito tipo A + D, además de presencia de carburos. 

Determinaron una relación óptima de RE/S igual a 2.5, con la cual se obtuvo una 

distribución de grafito tipo A y un mínimo de formación de carburos. 

Chisamera y colaboradores [19], realizaron estudios para entender con mayor detalle la 

nucleación de grafito en fundiciones de hierro gris, fabricándolas con diferentes niveles de 

S, Al e inoculantes comerciales a base de Ca y Sr.  Encontraron tres grupos de elementos 

importantes en la nucleación de grafito. La adición de elementos desoxidantes como Al y 

Zr promueven al inicio la formación de muy pequeñas microinclusiones a base de óxidos, 

los cuales actuarán posteriormente como sitios de nucleación para compuestos a base de 

azufre. El S y Mn promueven la formación de compuestos tipo (Mn,X)S, en los que 

posteriormente nucleará el grafito. En los compuestos, “X” son otros elementos 

inoculantes como el Ca y Sr, los cuales actúan además  en las primeras etapas de 

formación del grafito para mejorar la capacidad de compuestos  base S para nuclear el 

grafito. Determinaron que contenidos de S de 0.07% son benéficos en la nucleación del 

grafito y contenidos entre 0.007 y 0.010% de Al promueven hojuelas con una distribución 

tipo “A”. 

Vadiraj y colaboradores [20], fabricaron aleaciones de hierro gris con y sin inoculante 

comercial Mish (0.1% en peso). Se compararon sus propiedades de desgaste, dureza y 

tensión con hierros grises convencionales utilizados en aplicaciones de embrague de 

vehículos comerciales pesados. Sin inoculante, obtuvieron un mayor volumen de perlita 

(89 %) y un menor porcentaje de hojuelas de grafito (11 %), mientras que con inoculante 

obtuvieron 15 % de grafito laminar y 85 % de perlita como matriz. Se observó un 

incremento importante en el volumen del grafito (40 - 60%) con la inoculación mientras que 

disminuyó la resistencia a la tensión y la dureza (9 - 13%). La adición de este inoculante 
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puede modificar la morfología del grafito y la microestructura de sus constituyentes 

mejorando la resistencia al desgaste del hierro gris. 

Nakae [21], estudió el efecto de la adición de inoculantes y el mecanismo con el que se da 

la inoculación mediante el análisis de los cambios morfológicos del grafito partiendo de 

grafitos con distribución tipo A hasta del tipo D, obtenido mediante la adición de 

inoculantes con titanio (utilizó ferroaleaciones Fe–C–Si–Ti). Concluyó que los cambios 

morfológicos del grafito producidos por el inoculante con la adición de Ti se dan debido a 

que el titanio incrementa el número de celdas eutécticas disminuyendo el tamaño de las 

mismas, con lo que disminuye también la velocidad de solidificación de cada celda 

mientras se incrementa la temperatura de solidificación, por lo que se promueve una 

disminución del subenfriamiento.  Entonces, los cambios en la morfología del grafito son 

controlados por la velocidad de solidificación y por el grado de subenfriamiento, y los 

valores críticos de velocidad de solidificación y grado de subenfriamiento son afectados 

por la composición química, en este caso el Ti y Si. 

Chisamera y colaboradores [10], caracterizaron hierros grises hipereutécticos con bajos 

contenidos de azufre y aluminio, fabricados sin y con diferentes cantidades de inoculante 

base Al-FeSi con Zr y Ca, utilizando los métodos de cuchara e inoculación en el molde y 

compararon resultados con tratamientos similares a hierros grises hipoeutécticos. 

Encontraron una eficiencia en la inoculación comparable utilizando una cantidad menor de 

inoculante con el método de inoculación tardía en el molde, obteniendo mejores 

morfologías en el grafito y una mayor cantidad de celdas eutécticas al utilizar una mayor 

cantidad de inoculante. Hierros grises hipoeutécticos presentaron estructuras eutécticas 

más finas y libres de carburos, mientras que hierros grises hipereutécticos con menor 

cantidad de ferrita fueron obtenidos mediante la inoculación en molde. Una estructura 

compleja compuesta de grafito primario, austenita dendrítica y celdas eutécticas (austenita 

y grafito) fue obtenida en los hierros grises hipereutécticos, en los cuales las dendritas de 

austenita y las celdas eutécticas crecen de manera diferente dependiendo de las 

condiciones de solidificación. Concluyeron que en hierros inoculados y con pequeños  

subenfriamientos, se genera una mayor cantidad de celdas eutécticas son reforzadas por 

dendritas de austenita y que la aleación de Al-FeSi con Zr y Ca es efectiva para la 
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inoculación de hierros grises de bajos contenidos de S y Al, especialmente mediante la 

inoculación tardía en el molde. 

Riposan y colaboradores [22], investigaron el efecto de elementos desoxidantes como Al, 

Zr y Ti fabricando fundiciones de hierro gris hipoeutéctico con adiciones de estos 

elementos, sin inocular y también inoculando con FeSi-Sr y comparando en diversas 

zonas de las piezas fabricadas de acuerdo a su espesor. Encontraron que el Al y el Zr son 

fuertes desoxidantes capaces de promover sitios de nucleación más compactos y 

pequeños con alta capacidad de grafitización lo que favorece se presente distribución tipo 

A de las hojuelas de grafito y evitaron presencia de carburos en secciones delgadas. El Ti 

contribuyó a la grafitización sólo en hierro gris no inoculado, pero en menor grado 

comparando con el Al y el Zr. 

Chisamera y colaboradores [13], fabricaron hierros grises hipoeutécticos con diferentes 

niveles de aluminio utilizando tres inoculantes diferentes base FeSi, cada uno con un 

elemento reactivo diferente (Ba, Ca y Sr). Compararon las distribuciones de grafito que se 

presentaron además de cuantificar el porcentaje de carburos obtenidos en diferentes 

espesores en las fundiciones fabricadas. Encontraron que el Sr influye de mayor manera 

en la inoculación que el Ca, y que el Ba es el que menos influye de estos tres elementos, 

notándose más esta tendencia si se aumenta la velocidad de enfriamiento. Se determinó 

que para elevadas velocidades de enfriamiento, el inoculante con Sr disminuyó la 

formación de grafito subenfriado mientras que con el inoculante con Ca cual se presentó 

un mayor número de celdas eutécticas. 

Martin y colaboradores [23], evaluaron la microestructura, dureza y resistencia al 

desgaste de piezas de hierro gris hipoeutéctico fabricadas con tres inoculantes 

comerciales diferentes base FeSi con adiciones de; 1) Mn, Ca, Al, Ba, 2) Mn, Ca, Al, Ba, 

Zr y 3) Ca, Al, Sr para mejorar las propiedades microestructurales y mecánicas de una 

pieza fabricada en un proceso industrial. Las microestructura de las fundiciones fabricadas 

presentó distribuciones de grafito tipo A y C en los tres casos, pero también un pequeño 

porcentaje de tipo D con el inoculante que contenía como elementos reactivos Ca, Al, Ba y 

Zr, distribución que ocasiona una baja resistencia mecánica pero que beneficia 

maquinados con acabados superficiales. Encontraron que la pieza que presentaba una 
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mejor resistencia al desgaste era la fabricada con el inoculante que contenía Sr, ya que 

este elemento incrementó el número de celdas eutécticas de perlita y hojuelas finas de 

grafito. 
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3.  Metodología 
 

La parte experimental de este trabajo de investigación se desarrolló de acuerdo al 

diagrama de la figura 2. Se consideran tres etapas principales: Fabricación de fundiciones 

de hierro gris con diferentes condiciones (Dos diferentes inoculantes comerciales en 

diferentes cantidades, variando tiempos de desmoldeo y espesores), caracterización 

microestructural (MO, MEB) y determinación de las propiedades de dureza del material 

(HRB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de las etapas de la parte experimental. 

 

1. Fabricación de 
hierro gris, inoculación 

con: 

a) FeSi + Al-Ca-Ba 

b) FeSi + Al-Ca 
 

2. Caracterización microestructural de 
las muestras obtenidas por 

MO y MEB-EDS  

3. Determinación 
de dureza 

1 in de espesor 

10, 20 y 30 minutos 

½ in de espesor 

10, 20 y 30 minutos 
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La tabla 2 muestra los parámetros experimentales en constantes y variables considerados 

en las pruebas de fusión-solidificación. 

Tabla 2. Diferentes combinaciones del hierro gris a fabricar. 

Constantes de 
las 

fundiciones 

Variables 

Inoculante 
Tiempo 

desmoldeo 
(minutos) 

Espesor (in) 

* Hierro base;  
2.8-3.8% C, 
1.1-2.5% Si, 

0.2-0.5% Mn, 
0.01-0.1% P, 
0.02-0.1% S                                           

* Moldeo en 
verde;   Arena 

sílica, 
bentonita y 

agua 

Calsifer 10 1 
(FeSi-Al-Ca-Ba)    1/2 

2.0% 20 1 
     1/2 
  30 1 
     1/2 

Cabala 10 1 
(FeSi-Al-Ca)    1/2 

0.5% 20 1 
1.4%    1/2 

  30 1 
     1/2 

 

 

3.1 Desarrollo experimental 

Materiales y equipos 

Equipos: 

• Horno de inducción sin núcleo marca Inductotherm de 30 kg de capacidad 

• Espectrómetro de emisión óptica marca Oxford Instruments 

• Microscopio electrónico de barrido modelo JEOL 6701 F 

• Microscopio óptico marca Novel 

• Durómetro marca Wilson Instrument 

• Mezclador de arenas 
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Materiales para elaboración de moldes: 

• Placa modelo con diferentes espesores, desde 1/6 in hasta 1 in 

• Arena sílica 

• Bentonita 

• Agua 

 

Materiales para las fusiones: 

• Inoculantes comerciales “Calsifer” y “Cabala” 

  

• Acero 1018 

 

 

 
• Metal sorel 

 

 

• Grafito 

 

• FeSi en piedra al 75%  

 

 

 

La tabla 3 presenta los análisis químicos de los inoculantes comerciales utilizados. Ambos 

son a base de silicio, con adiciones de calcio y aluminio, pero el inoculante “calsifer” 

contiene una pequeña cantidad de bario (0.42 %). 
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Tabla 3. Composiciones químicas de inoculantes comerciales “Calsifer” y “Cabala”. 

 Calsifer Cabala 
Elemento % 

Si 70 72 
Ca 0.62 1.13 
Al 0.81 1.30 
Ba 0.42 - 
Fe Balance 

 

La tabla 4 presenta las composiciones químicas de los materiales para las fusiones que 

conforman la carga metálica (Fe de balance en acero 1018, metal Sorel y FeSi). 

Tabla 4. Composición química de los materiales a utilizar en las fusiones (carga metálica). 

 

 

Etapa 1. Fabricación fundiciones de hierro gris 

Previo a cada fusión se llevó a cabo un cálculo de carga para obtener fundiciones de 25 a 

30 kg cada una que cumplan con la composición química requerida para obtener un hierro 

gris. La primera fusión utilizó el inoculante comercial “Calsifer” y la segunda y tercera el 

inoculante “Cabala”. Los rangos de la composición química deseada a obtener en las 

fundiciones se muestran en la tabla 5. La carga metálica de la tabla 4 se fundió a 1450°C 

en el horno de inducción de 30 kg de capacidad. Posteriormente, durante el vaciado del 

metal base a la olla, se adicionó el inoculante en el flujo del metal líquido (método de 

cuchara). Se utilizaron cantidades de inoculante mayores a las recomendadas (en el caso 

de 2.0% de Calsifer y 1.4% de cabala en peso) con el objeto de evidenciar el efecto del 

mismo en las fundiciones de hierro gris fabricadas.  Se tomaron muestras del metal base y 

del metal inoculado y mediante análisis químico utilizando el espectrómetro de emisión 

Material C Si Mn P S
Acero 1018 0.19 0.23 0.40 0.036 0.014
Sorel 3.94 0.079 0.028 0.04 0.03
Grafito 99 - - - 0.05 máx.
FeSi - 75 - - -
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óptica con el método de chispa se verifica que cada fundición cumpla con la composición 

química requerida para un hierro gris. El metal líquido inoculado se vació de la olla a 3 

moldes previamente preparados mediante la técnica de moldeo en verde, en la cual se 

obtuvieron los moldes de arena a partir de la placa modelo. El desmoldeo se llevó a cabo 

a 10 minutos (primer molde), 20 minutos (segundo molde) y 30 minutos (tercer molde) 

después del vaciado. El enfriamiento final de la fundición se llevó a cabo al aire. De cada 

molde se utilizaron las placas de 1 y ½ in de pulgada de espesor.   

Tabla 5. Composición química deseada para las fundiciones a fabricar. 

 

 

Etapa 2. Preparación de muestras y caracterización microestructural 

De las fundiciones fabricadas se cortaron y maquinaron las placas de 1 y ½ in de espesor, 

con tiempos de desmoldeo de 10, 20 y 30 minutos. En la tabla 6 se muestran las variables 

consideradas en la experimentación. De las probetas de 1 in se cortaron 3 muestras (parte 

superior, intermedia e inferior),  de las de ½ in se cortaron 2 probetas (parte superior e 

inferior), como se muestra en la figura 3. Cada probeta se preparó mediante metalografía 

convencional (desbaste con lijas de agua de diferente grado y pulido con alúmina). Las 

muestras sin y con ataque (Nital al 2%) se caracterizaron mediante microscopía óptica y 

microscopía electrónica de barrido - EDS. En cada muestra se estudió la formación de las 

hojuelas de grafito (forma, tamaño, cantidad, distribución) en micrografías tomadas a 100 

aumentos como lo indica la norma ASTM A 247, además de efectuar los análisis de MEB-

EDS correspondientes para evidenciar los efectos de los elementos contenidos en los 

inoculantes utilizados. 

 

 

 

Elemento C Si Mn P S
% 2.8 - 3.8 1.1 - 2.5 0.2 - 0.5 0.01 - 0.1 0.02 - 0.1
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Tabla 6. Combinaciones del material a obtener para corte de probetas. 

Inoculante de la fundición 
Calsifer Cabala 

Tiempo de desmoldeo (minutos) 
10 20 30 10 20 30 

Espesores (pulgadas) 
1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Figura 3. Probetas que se obtienen de las placas de ½ y 1 in de espesor. 

 

Etapa 3. Determinación de la propiedad de dureza 

Enfriamientos lentos favorecen la formación de grafito, y por lo tanto la formación de 

fundiciones grises. Una misma composición del hierro puede presentar diferentes valores 

de dureza y microestructuras, debido a que la velocidad de enfriamiento cambia con el 

espesor de las piezas. Entonces, una fundición de hierro gris de una pulgada de espesor 

puede presentar dureza Brinell en el intervalo de 187 a 207 (93 a 96 HRB) mientras en 

  1   
         ½ in   2 

  1   

  2         1 in 

  3   

1 5/8 in 

1 5/8 in 



“Estudio de la formación de hojuelas de grafito en hierro gris inoculado con FeSi  y adiciones de Al, Ca y Ba” 23 
 

una probeta  de media pulgada, la cual se enfriará más rápidamente, la dureza Brinell se 

encontrará en el intervalo de 207 a 228 (96 a 99 HRB) [16]. Debido a lo anterior, se 

realizaron ensayos de dureza Rockwell B a las probetas obtenidas tomando 10 

indentaciones distribuidas en el perfil de cada placa de diferente tiempo de desmoldeo y 

espesor con la finalidad de evaluar la influencia que tienen las diferentes condiciones 

experimentales sobre esta propiedad mecánica. 
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4. Resultados y discusión 
 

Se fabricaron tres fundiciones de hierro gris utilizando dos diferentes inoculantes 

comerciales, con “Calsifer” se inoculó al 2.0% de la carga durante la primera fusión, 

mientras que con “Cabala” se inoculó al 0.5% de la carga en la segunda fusión y con 1.4% 

de la carga en la tercera fusión. La tabla 7 muestra la composición química obtenida con el 

espectrómetro de emisión óptica de las tres fundiciones fabricadas: 

Tabla 7. Composición química de las fundiciones fabricadas. 

% 

Fundición 
1, 

inoculante 
"Calsifer" 

Fundición 
2, 

inoculante 
"Cabala" 

Fundición 
3, 

inoculante 
"Cabala" 

C 2.92 3.61 3.34 
Si 1.82 1.12 2.11 
Mn 0.239 0.176 0.159 
P 0.017 0.033 0.044 
S 0.013 0.032 0.096 
Cr 0.039 0.136 0.144 
Ni 0.011 0.010 0.014 
Al 0.022 0.004 0.017 
CE 3.53 3.99 4.06 

 

Como se citó previamente, al utilizar diferentes cantidades de inoculante para cada fusión 

se pretende observar posibles diferencias microestructurales en las fundiciones de hierro 

fabricadas. Al añadir menos inoculante “Cabala” en la segunda fusión, el contenido de 

silicio fue menor que en las otras dos fusiones (72% de silicio en el inoculante), debido a 

que no se compensó utilizando más FeSi; Sin embargo esta prueba se encuentra dentro 

de la composición requerida para un hierro gris, al igual que la primera y la tercera 

fundición. Las diferencias en el valor de carbono se dan por variaciones en la composición 

de las materias primas, sin embargo el valor de carbono equivalente es de 3.53 y 3.99 

para las fusiones 1 y 2, respectivamente, mientras que en la tercera fusión el carbono 

equivalente es de 4.06, por lo que en los tres casos de trata de hierro gris hipoeutéctico. 
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4.1  Microscopía óptica                                                                         

Fundición 1 

A continuación se muestran micrografías de la fundición 1 de hierro gris, utilizando 

“Calsifer” como inoculante. En varias placas, en sus partes inferior y superior se 

encontraron resultados similares, por lo que se reportan los más relevantes.  

Las figuras 4 y 5 muestran las microestructuras obtenidas sin ataque para las probetas de 

las placas de ½ y 1 in de espesor, respectivamente y con un tiempo de desmoldeo de 10 

minutos. Todas son tomadas a 100 aumentos. Se observa en ambos casos la formación 

de hojuelas de grafito a pesar del tiempo corto de desmoldeo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Micrografías de la muestra parte inferior de la placa de ½ in, desmoldeo a 10 minutos, 

fundición 1, sin atacar, 100x. 

 

 

a b 



“Estudio de la formación de hojuelas de grafito en hierro gris inoculado con FeSi  y adiciones de Al, Ca y Ba” 26 
 

        

Figura 5. Micrografías de la muestra parte inferior de la placa de 1 in, desmoldeo a 10 minutos, 

fundición 1, sin atacar, 100x. 

En las micrografías de media pulgada de espesor, se observan hojuelas de grafito gruesas 

y muy finas; mientras que en las micrografías correspondientes a la placa de una pulgada 

de espesor se observan hojuelas principalmente finas, pero también se presentan 

precipitaciones de grafito de forma irregular (no en forma de hojuelas). 

En las figuras 6 y 7 se muestran micrografías a 100 aumentos de la fundición 1 de hierro 

gris fabricada, utilizando “Calsifer” como inoculante, la muestras son de hierro 

desmoldeado a 20 minutos y corresponden a la parte inferior de la placa de ½ in y de la 

parte superior de la de 1 in de espesor, respectivamente. En las micrografías del material 

de ½ in de espesor se observan las hojuelas de grafito tanto gruesas como finas, mientras 

que en las micrografías correspondientes a la placa de 1 in de espesor se observan 

hojuelas más gruesas, aunque aquí se agrupan muchas en forma de rosetas (se marcan 

dos ejemplos en círculos rojos). 

 

 

 

 

 

a b 
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Figura 6. Micrografías de la muestra parte inferior de la placa de ½ in, desmoldeo a 20 minutos, 

fundición 1, sin atacar, 100x. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Micrografías de la muestra parte superior de la placa de 1 in, desmoldeo a 20 minutos, 

fundición 1, sin atacar, 100x. Se marcan zonas en las que el grafito se agrupó en forma de rosetas. 

En la figura 8 se muestran micrografías a 100 aumentos de la fundición 1 de hierro gris 

fabricada, utilizando “Calsifer” como inoculante, la muestras son de hierro desmoldeado a 

30 minutos obtenidas de la parte superior de la placa de ½ in de espesor. En las figuras 9 

y 10 se muestran micrografías a 100 aumentos de la fundición 1 de hierro gris fabricada, 

utilizando “Calsifer” como inoculante, la muestras son de hierro desmoldeado a 30 minutos 

y corresponden a la parte superior e intermedia de la placa de 1 in de espesor, 

respectivamente. Las hojuelas de grafito del hierro gris desmoldeado a 30 minutos, son 

finas y de longitud similar a las que se presentaron en el material desmoldeado a 20 

a b 

a b 
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minutos después del vaciado, de 65.3 μm en las muestras de 30 minutos contra 71.6 μm 

en las muestras de 20 minutos, en promedio, de clase 6 principalmente (de 40 a 80 μm de 

longitud), en ambos casos más largas que las correspondientes a las placas de ½ in que 

fueron de 52.9 μm para 20 minutos y 51.6 μm para 30 minutos. En las micrografías 

correspondientes al material de ½ in de espesor donde se observa una distribución tipo E 

del grafito, presentando segregación interdendrítica con orientación preferencial. 

         

 

 

 

 

 

Figura 8. Micrografías de la muestra parte superior de la placa de ½ in, desmoldeo a 30 minutos, 

fundición 1, sin atacar, 100x. El grafito presenta distribución del tipo E. 

Las micrografías de las figuras 9 y 10, correspondientes al material de 1 in de espesor 

parte superior e intermedia de la barra, respectivamente, presentan una distribución del 

grafito del tipo A, uniforme y con orientación aleatoria, la cual, como se mencionó en la 

sección de morfología del grafito, es la estructura deseada del grafito en los hierros grises 

para optimizar las propiedades mecánicas.  

 

 

 

 

 

 

a b 
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Figura 9. Micrografías de la muestra parte superior de la placa de 1 in, desmoldeo a 30 minutos, 

fundición 1, sin atacar, 100x. Presentan distribución del grafito del tipo A. 

        

Figura 10. Micrografías de la muestra parte intermedia de la placa de 1 in, desmoldeo a 30 

minutos, fundición 1, sin atacar, 100x. Presentan distribución del grafito del tipo A. 

La principal diferencia observada en la fundición 1 se encuentra en la longitud de las 

hojuelas, pues su longitud promedio en las placas de ½ in de espesor se determinó en el 

intervalo de 51 a 54 μm, mientras que en las placas de 1 in de espesor, la longitud 

promedio osciló entre 65 y 72 μm. 

 

 

 

 

a b 

a b 
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Fundición 2 

Para la fundición 2 fabricada con la menor cantidad de inoculante (0.5% de “Cabala”), se 

obtuvo el contenido de silicio en el límite inferior permitido para un hierro gris. Las 

micrografías de la figura 11 corresponden a la parte inferior de la placa de ½ in de 

espesor, de hierro desmoldeado a 10 minutos, tomadas a 100 aumentos. En estas 

micrografías se observa una distribución tipo E del grafito, presentando segregación 

interdendrítica con orientación preferencial, la cual se distingue de mejor manera en la 

micrografía a). Las hojuelas de grafito son delgadas y cortas, de 55.7 μm de longitud en 

promedio, y se presentan algunas precipitaciones del mismo de forma irregular, 

principalmente en la micrografía b).  

       

Figura 11. Micrografías de la muestra parte inferior de la placa de ½ in, desmoldeo a 10 minutos, 

fundición 2, sin atacar, 100x. 

Las micrografías de la figura 12 corresponden a la parte intermedia de la placa de 1 in de 

espesor, de hierro desmoldeado a 10 minutos, tomadas a 100 aumentos. Se observa una 

distribución del tipo E con franjas en las que no precipitó el grafito en ambas micrografías. 

Las hojuelas de grafito son delgadas pero más largas (de 63.9 μm de longitud en 

promedio) que las de la muestra de ½ in de espesor.  

b a 
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Figura 12. Micrografías de la muestra parte intermedia de la placa de 1 in, desmoldeo a 10 

minutos, fundición 2, sin atacar, 100x. El grafito presenta distribución del tipo E con zonas en las 

que no precipitó.  

Las micrografías de la figura 13 corresponden a la parte superior de la placa de 1 in de 

espesor, de hierro desmoldeado a 10 minutos, tomadas a 100 aumentos. Se observa de 

igual manera una distribución del tipo E también con franjas en las que no precipitó el 

grafito y algunas precipitaciones del mismo de forma irregular. En general las hojuelas de 

la parte intermedia son más largas que las de la superior, con longitud promedio de 63.9 y 

57.2 μm, respectivamente; aunque se presentan en una menor cantidad. 

       

Figura 13. Micrografías de la muestra parte superior de la placa de 1 in, desmoldeo a 10 minutos, 

fundición 2, sin atacar, 100x. El grafito presenta distribución del tipo E. 

b b 

a b 
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Las micrografías de la figura 14 corresponden a la parte inferior de la placa de ½ in de 

espesor, de hierro desmoldeado a 20 minutos, tomadas a 100 aumentos. En estas 

micrografías se observa claramente una distribución tipo E del grafito, presentando 

segregación interdendrítica con orientación preferencial. Las hojuelas de grafito son 

delgadas y cortas en su mayoría, de 59.9 μm de longitud en promedio, de clase 6 

principalmente (de 40 a 80 μm), y se presentan algunas precipitaciones del mismo de 

forma irregular. 

       

Figura 14. Micrografías de la muestra parte inferior de la placa de ½ in, desmoldeo a 20 minutos, 

fundición 2, sin atacar, 100x. El grafito presenta distribución tipo E.  

Las micrografías de la figura 15 corresponden a la parte intermedia de la placa de 1 in de 

espesor, de hierro desmoldeado a 20 minutos, tomadas a 100 aumentos. En estas 

micrografías se observa una distribución tipo A en la micrografía a), pero también del tipo 

E en la micrografía b), con franjas en las que no precipitó el grafito. Las hojuelas de grafito 

son delgadas y de 63.4 μm de longitud en promedio, de clase 6 principalmente (de 40 a 80 

μm). 

b a 
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Figura 15. Micrografías de la muestra parte intermedia de la placa de 1 in, desmoldeo a 20 

minutos, fundición 2, sin atacar, 100x. En a) el grafito presenta distribución tipo A, pero tipo E en b)  

con zonas en las que no precipitó. 

Las micrografías de la figura 16 corresponden a la parte inferior de la placa de ½ in de 

espesor, de hierro desmoldeado a 30 minutos, tomadas a 100 aumentos. Se observan 

distribuciones tipo E del grafito, presentando segregación interdendrítica con orientación 

preferencial, además de algunas precipitaciones de forma irregular (se encierran en rojo 

algunos ejemplos).  

       

Figura 16. Micrografías de la muestra parte inferior de la placa de ½ in, desmoldeo a 30 minutos, 

fundición 2, sin atacar, 100x. El grafito presenta distribución tipo E y precipitaciones del mismo con 

forma irregular.  

b a 

b a 



“Estudio de la formación de hojuelas de grafito en hierro gris inoculado con FeSi  y adiciones de Al, Ca y Ba” 34 
 

Las micrografías de la figura 17 corresponden a la parte superior de la placa de ½ in de 

espesor, de hierro desmoldeado a 30 minutos, tomadas a 100 aumentos. Se observan 

distribuciones tipo E del grafito, presentando segregación interdendrítica con orientación 

preferencial, además de algunas precipitaciones de forma irregular (se encierran en rojo 

algunos ejemplos) y zonas sin precipitación de grafito en la micrografía a). Las hojuelas 

son delgadas y notablemente cortas, de 47.3 μm de longitud en promedio. 

       

Figura 17. Micrografías de la muestra parte superior de la placa de ½ in, desmoldeo a 30 minutos, 

fundición 2, sin atacar, 100x. El grafito presenta distribución tipo E, además se observan de zonas 

sin grafito y precipitaciones del mismo con forma irregular. 

Las micrografías de la figura 18 corresponden a la parte inferior de la placa de 1 in de 

espesor de hierro desmoldeado a 30 minutos, fundición 2. Las hojuelas presentan 

distribución del tipo A, uniforme y con orientación aleatoria. Las micrografías de las figura 

19 corresponden a la parte superior de la placa de 1 in de espesor de hierro desmoldeado 

a 30 minutos, fundición 2. Aunque sean de la misma placa, en estas se observan grandes 

zonas en las que no precipitó grafito, además de que una cantidad considerable del mismo 

que precipitó fue en formas gruesas e irregulares (se encierran en rojo ejemplos). La 

longitud promedio de las hojuelas es de 57.3 μm, 10 μm  más que las obtenidas en la 

placa de ½ de espesor, para la misma fundición y el mismo tiempo de desmoldeo. 

 

 

b a 
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Figura 18. Micrografías de la muestra parte inferior de la placa de 1 in, desmoldeo a 30 minutos, 

fundición 2, sin atacar, 100x. Presentan distribución del grafito del tipo A.  

        

Figura 19. Micrografías de la muestra parte superior de la placa de 1 in, desmoldeo a 30 minutos, 

fundición 2,  sin atacar, 100x. Además de presentar grandes zonas sin grafito, se encierran 

algunas precipitaciones de forma irregular. 

Se presentan también las micrografías de la figura 20, que corresponden a la parte 

intermedia de la placa de 1 in de espesor, de hierro desmoldeado a 30 minutos, utilizando 

“Cabala” como inoculante. Se observa una zona en el centro de la micrografía a) en la cual 

no precipitó grafito y presenta una distribución tipo E de las hojuelas, con segregación 

interdendrítica con orientación preferencial. Las hojuelas son delgadas y largas, con 

longitud promedio de 74.7 μm y de clase 6 principalmente (de 40 a 80 μm). 

b a 

b a 



“Estudio de la formación de hojuelas de grafito en hierro gris inoculado con FeSi  y adiciones de Al, Ca y Ba” 36 
 

        

Figura 20. Micrografías de la muestra parte intermedia de la placa de 1 in, desmoldeo a 30 

minutos, fundición 2, sin atacar, 100x. El grafito presenta distribución tipo E además de zonas sin 

precipitación de grafito. 

Se concluye para la fundición 2 en la cual se utilizó la menor cantidad de inoculante (0.5% 

de “Cabala”) y por lo tanto la cantidad de silicio fue más baja, se encontraron 

principalmente distribuciones de hojuelas de grafito tipo E, estas más marcadas en las 

placas de ½ in de espesor, además de precipitaciones del mismo de forma irregular y 

grandes zonas en las que no precipitó grafito. Como se mencionó en antecedentes, el 

silicio en un fuerte grafitizante, por lo tanto, aunque la fundición 2 sea la que presentó un 

valor de carbono más alto de las 3, es en la que se presentaron más zonas sin 

precipitados de grafito.  

 

Fundición 3 

A continuación se muestran las micrografías de la fundición 3 de hierro gris, en la cual se 

utilizó 1.4% de “Cabala” como inoculante, y se ajustó el silicio con una cantidad mayor de 

FeSi como se reporta en la tabla 7. Para esta prueba se obtuvo el mayor valor de CE, el 

cual es de 4.06, por lo que de las 3 fundiciones fabricadas es la que más se acerca al 

punto eutéctico. 

Las micrografías de las figura 21 corresponden a la parte inferior de la placa de ½ in de 

espesor, desmoldeada a 10 minutos, fundición 3. Se observa en la micrografía a) una 

b a 
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distribución tipo E del grafito, y algunas precipitaciones del mismo en forma irregular 

principalmente en la micrografía b).  

       

Figura 21. Micrografías de la muestra parte inferior de la placa de ½ in, desmoldeo a 10 minutos, 

fundición 3, sin atacar, 100x. En a) el grafito presenta tendencia a distribución tipo E, además de 

algunas precipitaciones con forma irregular principalmente en b). 

        

Figura 22. Micrografías de la muestra parte intermedia de la placa de 1 in, desmoldeo a 10 

minutos, fundición 3, sin atacar, 100x. 

Las micrografías de la figura 22 corresponden a la parte intermedia de la placa de 1 in de 

espesor, desmoldeada a 10 minutos. Se observa una distribución de grafito tipo A con 

hojuelas de grafito más largas que las que se obtuvieron en la placa de ½ in de espesor, 

esto es, 82.0 contra 76.6 μm, respectivamente, aunque también se observan en menor 

proporción hojuelas cortas. 

b a 

b a 
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Las micrografías de la figura 23 corresponden a la parte inferior de la placa de ½ in de 

espesor, de hierro desmoldeado a 20 minutos. Se observa que el grafito precipitó con una 

tendencia de distribución del tipo E, con zonas de segregación interdendrítica con 

orientación preferencial y áreas en las que no precipitó grafito, principalmente en la 

micrografía b). Las morfologías de las hojuelas son en su mayoría delgadas y  

notablemente cortas, con longitudes promedio 50.3 μm. 

       

Figura 23. Micrografías de la muestra parte inferior de la placa de ½ in, desmoldeo a 20 minutos, 

fundición 3, sin atacar, 100x. El grafito presenta tendencia a distibución tipo E. 

Las micrografías de la figura 24 corresponden a la parte inferior de la placa de 1 in de 

espesor, de hierro desmoldeado a 20 minutos. Se observa que en la micrografía a) se 

presenta una distribución tipo A, con algunas precipitaciones de grafito de forma irregular; 

mientras que se presenta una distribución tipo E en la b). Las micrografías de las figura 25 

corresponden a la parte intermedia de la placa de 1 in de espesor desmoldeado a 20 

minutos. Las hojuelas presentan una distribución tipo A, además se observan algunas 

hojuelas largas mezcladas con otras de longitud corta, se determinó longitud promedio de 

78.0 μm. 

 

b a 



“Estudio de la formación de hojuelas de grafito en hierro gris inoculado con FeSi  y adiciones de Al, Ca y Ba” 39 
 

       

Figura 24. Micrografías de la muestra parte inferior de la placa de 1 in, desmoldeo a 20 minutos, 

fundición 3, sin atacar, 100x. 

       

Figura 25. Micrografías de la muestra parte intermedia de la placa de 1 in, desmoldeo a 20 

minutos, fundición 3, sin atacar, 100x. 

Las micrografías de la figura 26 corresponden a la parte superior de la placa de ½ in de 

espesor, de hierro desmoldeado a 30 minutos. En estas micrografías se observa 

principalmente en la micrografía a) una tendencia a que el grafito tome una distribución 

tipo E, de segregación interdendrítica con orientación preferencial. Las hojuelas de grafito 

son en su mayoría gruesas y cortas, con 61.8 μm de longitud en promedio, y con algunas 

precipitaciones de forma irregular (se encierran en rojo algunos ejemplos). 

b a 

b a 



“Estudio de la formación de hojuelas de grafito en hierro gris inoculado con FeSi  y adiciones de Al, Ca y Ba” 40 
 

       

Figura 26. Micrografías de la muestra parte superior de la placa de ½ in, desmoldeo a 30 minutos, 

fundición 3, sin atacar, 100x. En a) el grafito presenta tendencia a distribución tipo E, además de 

algunas precipitaciones con forma irregular en ambas micrografías. 

Las micrografías de la figura 27 corresponden a la parte intermedia de la placa de 1 in de 

espesor, de hierro desmoldeado a 30 minutos. Las hojuelas presentan una distribución 

tipo A con algunas precipitaciones de grafito de forma irregular. Para esta prueba se 

determinó que al aumentar el tiempo de desmoldeo de 10 a 30 minutos, las hojuelas  de 

grafito son más delgadas y más largas, ya que la longitud osciló de 82 a 100.5 μm para los 

tiempos de desmoldeo de 10 y 30 minutos, respectivamente. Las hojuelas obtenidas en 

esta placa con desmoldeo a 30 minutos se encuentran catalogadas principalmente como 

de clase 5 (de 80 a 160 μm), de acuerdo a la norma ASTM A 247.  

Las micrografías de la figura 28 corresponden a la parte inferior también de la placa de 1 

in de espesor, desmoldeada a 30 minutos. Se observan hojuelas delgadas y largas, de 

75.9 μm de longitud promedio, aunque más cortas que las reportadas en la figura 27, de la 

parte intermedia de la misma placa. De la misma manera presentan una distribución tipo 

A, con algunas precipitaciones de grafito de forma irregular. 

 

b a 
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Figura 27. Micrografías de la muestra parte intermedia de la placa de 1 in, desmoldeo a 30 

minutos, fundición 3, sin atacar, 100x. 

       

Figura 28. Micrografías de la muestra parte inferior de la placa de 1 in, desmoldeo a 30 minutos, 

fundición 3, sin atacar, 100x. 

Se concluye que para la fundición 3 inoculada con “Cabala” se encontró principalmente en 

las placas de ½ y 1 in de espesor, distribuciones de hojuelas de grafito tipo E y tipo A, 

respectivamente, además de algunas precipitaciones del mismo de forma irregular. De 

nuevo las hojuelas correspondientes a placas de 1 in de espesor son más largas que las 

de placas de ½ in, y a pesar de utilizar el mismo inoculante que en la fundición dos, al 

añadirlo en mayor cantidad, se presentaron menos zonas sin precipitación de grafito. 

 

 

b a 

b a 
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En la tabla 8 se resumen los resultados obtenidos por microscopía óptica de las 

características microestructurales a las 3 fundiciones fabricadas. Se indica el tipo de 

distribución de grafito, la longitud promedio de las hojuelas medidas y las clases con sus 

respectivas cantidades reportadas de acuerdo a lo indicado por la norma ASTM A 247. La 

información se presenta en tres zonas de las placas, “I”, “S” y “M”; las cuales 

corresponden a la parte inferior, superior e intermedia (en las de 1 in de espesor) de las 

placas, respectivamente. 

Comparando los resultados de la distribución del grafito, se evidencia el efecto del 

espesor, debido que en casi todas las placas de ½ in de espesor se presentó una 

distribución tipo E con ambos inoculantes, sin embargo, este comportamiento fue más 

marcado en las placas de la fundición 2, en donde para los tres tiempos de enfriamiento se 

presentó dicha distribución. Cuando el  espesor se incrementó a 1 in, el tipo de distribución 

que más se presentó fue el tipo A, excepto en la misma fundición 2 que se fabricó con una 

cantidad menor de inoculante, donde se presentaron distribuciones individuales del tipo A 

y E y combinaciones del tipo A + E. También el espesor afectó en la longitud de las 

hojuelas, en las 3 fundiciones se presentaron hojuelas de mayor longitud promedio en las 

placas de 1 in de espesor que en las de ½ in, aunque en ambos casos fueron 

principalmente de clase 6 (de 40 a 80 μm). Las hojuelas de mayor longitud se presentaron 

en la parte intermedia de las placas de 1 in de espesor donde fue más frecuente encontrar 

hojuelas de clase 5 (de 80 a 160 μm) e incluso de clase 4 (de 160 a 320 μm).  

No se observó influencia del tiempo de desmoldeo en las distribuciones del grafito que se 

presentaron o en la longitud de las hojuelas. 

El tipo de inoculante influyó en morfología de las hojuelas, debido a que fue más frecuente 

encontrar precipitaciones de grafito irregulares (no en forma de hojuelas) en las 

fundiciones 2 y 3, que fueron fabricadas con el inoculante “Cabala” que en la fundición 1, 

que utilizó inoculante “Calsifer”, teniendo como principal diferencia la pequeña cantidad de 

Ba que contiene este último inoculante. Entre las fundiciones 2 y 3 que fueron fabricadas 

con el mismo inoculante pero utilizando diferente cantidad 0.5 y 1.4%, respectivamente, 

por lo que resultó con una cantidad menor de Si la fundición 2, se presentaron más zonas 

sin precipitación de grafito en esta fundición, debido a lo citado en antecedentes, que el 
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silicio ayuda a la fluidez del metal y permite que los elementos reactivos del inoculante se 

distribuyan de mejor manera, proporcionando más sitios para la nucleación del grafito. 

Tabla 8. Resultados de la caracterización por microscopía óptica a las fundiciones fabricadas. 

 

Fundición
Tiempo 

desmoldeo 
(minutos)

Espesor 
(in)

Zona             
I-Inferior,   

S-Superior, 
M-

Intermedia

Distribución 
del grafito

Longitud 
promedio 

(μm)
Clase

Figura 
No.

1/2 I A + E 53.6 5 (16%), 6 (52%), 7 (32%) 4

1 I A 65.0 5 (28%), 6 (64%), 7 (8%) 5

1/2 I A 52.9
5 (12%), 6 (48%), 7 (36%), 

8 (4%) 6

1 S A + B 71.6 5 (36%), 6 (52%), 7 (12%) 7

1/2 S E 51.6
5 (12%), 6 (56%), 7 (28%), 

8 (4%) 8

1 S A 60.5 5 (15%), 6 (75%), 7 (10%) 9

1 M A 70.2 5 (30%), 6 (50%), 7 (20%) 10

1/2 I E 55.7
5 (30%), 6 (30%), 7 (30%), 

8 (10%) 11

1 M E 63.9
5 (24%), 6 (52%), 7 (20%), 

8 (4%) 12

1 S E 57.2 5 (10%), 6 (70%), 7 (20%) 13

1/2 I E 59.9 5 (30%), 6 (40%), 7 (30%) 14

1 M A + E 63.4 5 (16%), 6 (76%), 7 (8%) 15

1/2 S E 47.3 5 (10%), 6 (50%), 7 (40%) 17

1 I A 68.6 5 (20%), 6 (75%), 7 (5%) 18

1 S E 57.3 5 (10%), 6 (70%), 7 (20%) 19

1 M E 74.7
4 (5%), 5 (30%), 6 (55%), 

7 (10%) 20

1/2 I E 76.6 5 (50%), 6 (45%), 7 (5%) 21

1 M A 82.0
4 (5%), 5 (35%), 6 (50%), 

7 (10%) 22

1/2 I A + E 50.3 5 (15%), 6 (50%), 7 (35%) 23

1 I A + E 73.6 5 (36%), 6 (56%), 7 (8%) 24

1 M A 78.0 4 (8%), 5 (24%), 6 (68%) 25

1/2 S E 61.8 5 (24%), 6 (52%), 7 (24%) 26

1 M A 100.5
4 (10%), 5 (62.5%), 6 

(22.5%), 7 (5%) 27

1 I A 75.9
4 (5%), 5 (30%), 6 (50%), 

7 (15%) 28

F1 con 
"Calsifer" 

al 2.0% 
(FeSi+Al-Ca-

Ba)

F2 con 
"Cabala" al 

0.5% 
(FeSi+Al-

Ca)

F3 con 
"Cabala" al 

1.4% 
(FeSi+Al-

Ca)

10

20

30

10

20

30

20

30

10
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En la figura 29 se grafican los resultados de clase de grafito de cada muestra en 

porcentajes. Se indica el color al que corresponde cada clase. Se puede notar que el 

grafito catalogado como clase 6 fue el que más se presentó en las muestras de las tres 

fundiciones, aunque en mayor proporción en las de ½ in de espesor, junto a las de clase 7 

(hojuelas más cortas), mientras que en las probetas de 1 in de espesor, fue más frecuente 

encontrar hojuelas de clase 6 junto con hojuelas de clase 5 (más largas).  Las hojuelas 

más largas se presentaron en la parte intermedia de las placas de 1 in, donde incluso se 

encontraron algunas de clase 4.  
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Figura 29. Gráficos de los resultados de clase de grafito de las muestras de las 3 fundiciones 

fabricadas. 
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4.2  Microscopía electrónica de barrido 

Fundición 1 

La figura 30 muestra una micrografía obtenida de la placa de ½ in de espesor 

desmoldeada a 10 minutos, fundición 1. Se observan los resultados del microanálisis de 

diferentes zonas seleccionadas sobre la matriz y la hojuela mediante la técnica de MEB – 

EDS. De cada análisis MEB – EDS realizado se presentan en esta sección los resultados 

más relevantes. Se seleccionaron zonas en las puntas y alrededores de algunas hojuelas 

y de esta micrografía en particular también en la inclusión con geometría ovalada situada 

al centro de la micrografía (espectros 2 y 3). Además de encontrar los elementos 

mayoritarios de la matriz de la fundición gris (Fe, C y Si), se detectó la presencia de 

oxígeno y aluminio en los espectros del 1 al 3, donde el espectro 1 corresponde al borde 

de una hojuela de grafito. El microanálisis del punto 3, situado en el centro de la partícula, 

además de Al y O, reportó la presencia de Mg y Ca en pequeñas cantidades. El calcio es 

un elemento que se encuentra en la composición química del inoculante “Calsifer”, 

utilizado para esta prueba, al igual que el aluminio. El oxígeno proviene del medio 

ambiente, por la oxidación que se presenta durante la fabricación de las fundiciones. 
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Figura 30. Resultados de microanálisis por MEB-EDS de la muestra parte inferior de la placa 

de ½ in, desmoldeo a 10 minutos, fundición 1, sin atacar. 

En la figura 31 se muestra el resultado de un mapeo composicional realizado por MEB – 

EDS a una sección de la micrografía de la muestra anterior a 4000 aumentos. Se enfocó 

para su análisis la zona donde se tomaron los espectros 1, 2 y 3. 
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Figura 31. Mapeo mediante MEB-EDS de la muestra parte inferior de la placa de ½ in, 

desmoldeo a 10 minutos, fundición 1, sin atacar. 

Se observa que el Si y el Fe se encuentran distribuidos alrededor de las hojuelas de 

grafito en toda la matriz, mientras el C se encuentra principalmente concentrado en las 

hojuelas de grafito, como se esperaba. Se nota claramente la concentración de aluminio y 

oxígeno en la partícula ligeramente ovalada, y en un punto debajo de la hojuela de grafito 

de la derecha, por lo que probablemente sobre  estas partículas de Al2O3 estaba por 
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iniciar la nucleación de una hojuela de grafito y dicho proceso se vio afectado por el 

enfriamiento más rápido al desmoldear en 10 minutos. El Ca se detectó en el mapeo 

distribuido en la matriz. 

La figura 32 reporta otro ejemplo de partículas de óxido de aluminio situadas en el borde 

de una hojuela de grafito. Esta micrografía corresponde a la parte superior de la placa de 

1 in de espesor de la fundición 1, desmoldeado a 20 minutos. Las diversas zonas 

analizadas por microanálisis reportan que el espectro 3 situado en una partícula en el 

borde de la hojuela, muestra que el óxido de aluminio formado propicia la formación y 

crecimiento de la hojuela. El aluminio se encuentra contenido en el inoculante y se ha 

reportado que su adición tiene efectos positivos en la inoculación, en la cual contenidos 

bajos del mismo pueden asociarse con disminución en el subenfriamiento e incremento de 

sitios de nucleación para las hojuelas de grafito [11]. 

El microanálisis del espectro 2 se localiza en la partícula oscura situada arriba del lado 

derecho de la hojuela. El microanálisis reporta la presencia de S y Mn, los cuales estarían 

formando sulfuro de manganeso, reportado como sitio de nucleación de hojuelas de 

grafito cuando se combinan con algún elemento reactivo del inoculante [12], mismo que no 

se detectó en este punto, por lo que el carbono bajo estas condiciones no creció en forma 

de hojuela. El espectro 3 está tomado en la inclusión del borde superior de la hojuela en la 

cual se presenta óxido de aluminio, aunque no se detectó en este punto otros elementos 

reactivos. No se puede determinar si en este punto inició la nucleación de dicha hojuela, 

porque en el espectro 4, tomado de la inclusión más grande a la izquierda de la 

micrografía indica un microanálisis muy similar al del espectro 3, sin embargo aquí no hay 

presencia de hojuela de grafito. 
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Figura 32. Resultados de microanálisis por MEB-EDS de la muestra parte superior de la placa 

de 1 in, desmoldeo a 20 minutos, fundición 1, atacada. 

La figura 33 corresponde a una micrografía de la muestra parte superior de la placa de 1 in 

de espesor desmoldeada a 30 minutos. En esta micrografía se seleccionaron puntos 

principalmente en las puntas y bordes de las hojuelas de grafito para su análisis con EDS 

y se reportan como los espectros del 2 al 5. El microanálisis del punto 5, se situó en una 

de las partículas redondas de la izquierda de la micrografía, se identificó la presencia de 

los elementos el Mn, S y Ca, los cuales pueden formar compuestos del tipo (Mn,X)S. De 

acuerdo a lo reportado [12], el Ca contenido en el inoculante, actúa en el compuesto como 

sitio de nucleación, y aunque existe una presencia de carbono en este punto, no se originó 

el crecimiento de una hojuela de grafito.  



“Estudio de la formación de hojuelas de grafito en hierro gris inoculado con FeSi  y adiciones de Al, Ca y Ba” 51 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Resultados de microanálisis por MEB-EDS de la muestra parte superior de la placa 
de 1 in, desmoldeo a 30 minutos del vaciado, fundición 1, atacada. 

Para poder llevar a cabo un análisis más detallado, se magnificó una zona de la 

micrografía anterior y se realizó un mapeo a 1800 aumentos. Este análisis se reporta en la 

figura 34. 
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Figura 34. Mapeo mediante MEB-EDS de la muestra parte superior de la placa de 1 in, 

desmoldeo a 30 minutos del vaciado, fundición 1, atacada. 

El mapeo composicional muestra la presencia de Si y Fe distribuidos en toda la matriz y C 

principalmente concentrado en las hojuelas de grafito. Se detectó en menor concentración 

la presencia de S y Mn, los cuales se distribuyen homogéneamente en la zona analizada, 

mientras que el Ca se detectó nuevamente distribuido en la matriz.  

En los resultados de MEB – EDS obtenidos para la fundición 1, que utilizó “Calsifer” como 

inoculante, se identificó presencia de óxido de aluminio en inclusiones en los bordes de 

hojuelas de grafito, los cuales actúan como sitios de nucleación de hojuelas de grafito. 
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En algunas zonas se detectó la presencia de Ca, elemento considerado como reactivo en 

el inoculante. Se evidenció la presencia también de S y Mn, los cuales en forma de MnS 

actúan como sitios de nucleación; sin embargo, no estuvieron acompañados de alguna 

hojuela de grafito y por su distribución homogénea estos elementos se encuentran 

contenidos en la matriz de hierro. El Ba, el cual es el otro elemento reactivo del inoculante 

“Calsifer”, no fue identificado con el análisis de MEB-EDS. 

 

Fundiciones 2 y 3 

Se presentan resultados de MEB-EDS de las fundiciones 2 y 3 las cuales utilizaron 

“Cabala” como inoculante.  

La figura 35 corresponde a una micrografía de la parte superior de la placa de 1 in de 

espesor desmoldeada a 10 minutos del vaciado, para la fundición 2. Se reportan los 

resultados del microanálisis de los puntos seleccionados, se muestran en los espectros 

del 2 al 5. El espectro 2 reporta la presencia de un sulfuro de manganeso acompañado de 

Ca, se trata de una partícula a la derecha de la hojuela pequeña, sin embargo el 

crecimiento de la hojuela se dio tan sólo unos μm a la izquierda, en el punto donde se 

tomó el espectro 3, en un borde superior de la hojuela pequeña antes mencionada, dicho 

espectro muestra la presencia de un óxido de aluminio como aparente sitio de nucleación 

de la hojuela. El espectro 4 fue tomado en un borde de la parte inferior de la hojuela más 

larga de la micrografía, lo que indica la presencia de óxido de aluminio. El espectro 5 fue 

tomado en una pequeña partícula arriba de la hojuela más grande, indica la presencia de 

un sulfuro de manganeso, acompañado de Al, y se identificó una pequeña presencia de 

carbono, por lo que probablemente en esta zona estaba por iniciar la nucleación de una 

hojuela de grafito, pero su formación no fue posible debido al corto tiempo de 

enfriamiento. 
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Figura 35. Resultados de microanálisis por MEB-EDS de la muestra parte superior de la placa 
de ½ in, desmoldeo a 10 minutos del vaciado, fundición 2, sin atacar. 

En las fundiciones 2 y 3, en las cuales se utilizó “Cabala” como inoculante, se reportó en 

los resultados de microscopía óptica una mayor cantidad de precipitaciones de grafito con 

forma irregular (no en forma de hojuelas) que en la fundición 1, que utilizó “Calsifer” como 

inoculante. Se presenta en la figura 36 una micrografía tomada de la parte inferior de la 

placa de ½ in de espesor desmoldeada a 30 minutos del vaciado, para la fundición 2. 
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Figura 36. Resultados de microanálisis por MEB-EDS de la muestra parte inferior de la placa de ½ 
in, desmoldeo a 30 minutos del vaciado, fundición 2, sin atacar. 

El análisis puntual por la técnica de MEB – EDS se reportan para las zonas identificadas 

por los espectros del 2 al 5. El microanálisis de la zona 2 fue tomado de la partícula de 

forma redonda a la izquierda de la hojuela de la parte superior de la micrografía y los 

espectros 3 al 5 en los alrededores y centro de la forma irregular. Se observa del espectro 

2 la presencia de un sulfuro de manganeso, son la precipitación de grafito en esta zona. 
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Los microanálisis de las zonas 3 y 4 reportan los elementos de la matriz (Fe, C y Si), 

mientras que el espectro 5 de la zona del centro de la partícula de forma irregular en esta 

micrografía indica un precipitado de grafito, sin llegar a formar una hojuela. 

La figura 37 corresponde a una micrografía de una muestra obtenida de la parte superior 

de la placa de 1 in de espesor desmoldeada a 10 minutos del vaciado de la fundición 3. 

Los resultados de microanálisis se reportan para los puntos 1, 2, 3 y 5. El espectro 1 fue 

tomado de las partículas a la derecha de la micrografía, donde hay presencia de óxido de 

aluminio, sin embargo también la hay de carbono, por lo que se puede tratar de un caso 

más de un sitio donde estaba por iniciar la nucleación de una hojuela, interrumpida por el 

rápido enfriamiento. El espectro 2 fue tomado en la pequeña partícula en el borde parte 

inferior de la hojuela de mayor tamaño de la micrografía. Se detectó la presencia de 

sulfuro de manganeso además de Ca, elemento reactivo del inoculante utilizado, por lo 

que este punto probablemente es el sitio de nucleación de esta hojuela. En la misma 

hojuela pero en otra partícula a su derecha se tomó el espectro 3 que presenta oxígeno y 

una pequeña cantidad de aluminio. Y el espectro 5 fue tomado al centro de la hojuela 

grande de la izquierda, se indica la presencia de oxígeno y aluminio además de Ca, por lo 

que se puede tratar también de un sitio de nucleación para esta hojuela. 
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Figura 37. Resultados de microanálisis por MEB-EDS de la muestra parte superior de la placa 
de 1 in, desmoldeo a 10 minutos del vaciado, fundición 3, sin atacar. 

La figura 38 muestra un análisis por mapeo composicional correspondiente a un 

acercamiento de la micrografía anterior. Se observa una distribución homogénea de los 

elementos analizados en la matriz. Como se espera, la hojuela está constituida 

básicamente por carbono; sin embargo, se observa al inicio de la hojuela una zona con 

alta concentración de silicio, oxígeno y aluminio, lo que indicaría una partícula de 
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inoculante adicionado al metal base, lo cual permitió el crecimiento de la hojuela de 

grafito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Mapeo mediante MEB-EDS de la muestra parte superior de la placa de 1 in, 
desmoldeo a 10 minutos, fundición 3, sin atacar. 

Con la adición del inoculante “Cabala”, el cual tiene más aluminio en su composición que 

el “Calsifer”, se han localizado varios sitios alrededor de las hojuelas en los cuales existe 

la presencia de óxidos de aluminio y calcio. La figura 39 presenta un microanálisis puntual 

de una muestra de la parte inferior de la placa de 1 in de espesor de la fundición 3, 

desmoldeado a 30 minutos. El microanálisis indica que la partícula situada en el borde de 

la hojuela está constituida principalmente de calcio y óxido de aluminio, por lo cual es 
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evidente el papel de los inoculantes en la nucleación y formación de las hojuelas de 

grafito.  

 

 

 

 

 

Figura 39. Resultados de microanálisis por MEB-EDS de la muestra parte superior de la placa 
de 1 in, desmoldeo a 10 minutos del vaciado, fundición 2, sin atacar. 

Los resultados de las fundiciones 2 y 3 que utilizaron “Cabala” como inoculante, 

evidenciaron la presencia de inclusiones de óxido de aluminio localizadas en los bordes 

de las hojuelas de grafito. Estas inclusiones actúan como sitios de nucleación de las 

hojuelas de grafito; en algunos casos se identificó la presencia adicional de Ca, el cual es 

un elemento reactivo de este inoculante.  

Se detectó la presencia también de sulfuros de manganeso los cuales sólo en un 

microanálisis aparecieron en el borde de una hojuela, acompañado de Ca. Sin embargo, 

los mapeos composicionales indican que el Mn y el S se encuentran distribuidos 

homogéneamente en la matriz de hierro.  
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4.3  Prueba de dureza  

Se realizaron ensayos de dureza HRB a las muestras de las tres fundiciones fabricadas. 

Se reportan los resultados en la tabla 9 por espesor y tiempo de desmoldeo. Los valores 

de dureza obtenidos se encuentran en su mayoría en los intervalos reportados para 

fundiciones grises [16].  

Tabla 9. Resultados de los ensayos de dureza HRB a las muestras de las fundiciones fabricadas. 

Espesor 
(in) 

Tiempo 
desmoldeo 

(min.) 

F1 F2 F3  Dureza 
promedio 

(HRB) Dureza (HRB) 

1/2 10 95 98 97 97 
1/2 20 95 99 97 97 
1/2 30 93 99 97 96 
1 10 94 98 95 96 
1 20 93 96 96 95 
1 30 92 95 94 94 

 

En la figura 40 se grafican dichos resultados de las 3 fundiciones. En tonos rojos se 

indican los resultados de dureza a las muestras correspondientes a las placas de ½ in de 

espesor, mientras que en tonos azules se muestran los resultados de dureza 

correspondientes a las placas de 1 in de espesor. Se determinó que los valores de dureza 

se encuentran en el intervalo de 93 a 99 HRB y de 92 a 98 HRB en espesores de ½ y 1 in, 

respectivamente. A excepción de  las placas de ½ in de las fundiciones 2 y 3, en las 

cuales se presentaron valores de dureza altos y similares para los tres tiempos de 

desmoldeo, en las demás placas el valor de dureza disminuyó conforme aumentó el 

tiempo de desmoldeo. En la placa de 1 in de espesor, fundición 3, aumentó de 95 a 96 

HRB el valor de dureza con tiempos de desmoldeo de 10 y 20 minutos, respectivamente, 

sin embargo, a los 30 minutos el valor de dureza fue menor, de 94 HRB. 
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Figura 40. Gráfico de los resultados de los ensayos de dureza HRB a las muestras de las 3 

fundiciones fabricadas. 

 

Se puede observar una tendencia si se grafican los valores promedio de dureza de las tres 

fundiciones, como se muestra en la figura 41. En tono rojo se indican los promedios 

resultados de dureza a las muestras correspondientes a las placas de media pulgada de 

espesor, mientras que en tono azul se encuentran los resultados de dureza 

correspondientes a las placas de una pulgada de espesor. Los promedios de los 

resultados de los ensayos de dureza HRB a las muestras de hierro gris presentan una 

tendencia a disminuir ligeramente si se aumenta el tiempo de desmoldeo del material en 

las placas de 1 in de espesor; mientras que para los espesores de ½ in, se mantuvieron 

prácticamente constantes los valores de dureza en los tiempos ensayados. Además, se 

presentó una dureza mayor en las muestras de ½ in de espesor que en las de 1 in, las 

cuales se enfrían más lentamente. Esto se debe a que en secciones más delgadas, la 

solidificación se lleva a cabo más rápido, con lo cual se promueve la formación de perlita 

que incrementa la dureza. Se presentan micrografías de la figura 41 a la 44 de material de 

las 3 fundiciones, atacado con nital al 2%, en donde se aprecian los microconstituyentes 

presentes en la matriz. 
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Figura 41. Gráfico de los promedios resultados de los ensayos de dureza HRB a las muestras de 

las 3 fundiciones fabricadas. 

 

La micrografía de la figura 42, tomada a 500 aumentos, corresponde a la fundición 1, 

utilizando el inoculante “Calsifer”, desmoldeado a 20 minutos y fue tomada de la placa de 

1 in de espesor. Se observan las hojuelas de grafito dentro de una matriz ferrítica y 

predominantemente perlítica, que presentan láminas de perlita fina y gruesa. La ferrita se 

presenta principalmente en las zonas claras de la derecha de la micrografía. El valor de 

dureza correspondiente a esta placa fue de 93 HRB, de los más bajos que se midieron. 
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Figura 42. Micrografía de la muestra de la placa de 1 in, desmoldeo a 20 minutos, fundición 1, 

atacada con nital al 2%, 500x. 

La micrografía de la figura 43 corresponde a la fundición 2, inoculada con “Cabala” y 

desmoldeada a 10 minutos para la placa de 1 in de espesor. Se observan las hojuelas de 

grafito dentro de una matriz predominantemente perlítica, que presenta láminas de perlita 

fina y gruesa. Se presentan pocas zonas claras de ferrita sin las láminas de perlita. El 

valor de dureza correspondiente a esta placa fue alto, de 98 HRB. 

 

Figura 43. Micrografía de la muestra de la placa de 1 in, desmoldeo a 10 minutos, fundición 2, 
atacada con nital al 2%, 500x. 

La micrografía de la figura 44 corresponde a la fundición 2, desmoldeada a 20 minutos 

para la placa de ½ in de espesor. Se observan las hojuelas de grafito dentro de una matriz 

predominantemente perlítica, que presenta láminas tanto de perlita fina y como gruesa. Se 

presentan muy pocas zonas claras de ferrita, menos que en la muestra anterior de la placa 
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de desmoldeo a 10 minutos, pero de espesor de 1 in. El valor de dureza correspondiente a 

esta placa fue de 99 HRB, el más alto que se midió. 

 

Figura 44. Micrografía de la muestra de la placa de ½ in, desmoldeo a 20 minutos, fundición 2, 

atacada con nital al 2%, 500x. 

La micrografía de la figura 45 corresponde a la fundición 3, desmoldeada a 10 minutos 

para la placa de 1 in de espesor. Se observan las hojuelas de grafito dentro de una matriz 

predominantemente perlítica, que presenta láminas tanto de perlita fina y como gruesa 

pero con zonas grandes de ferrita, que se localizan junto a varias hojuelas de grafito. El 

valor de dureza correspondiente a esta placa intermedio, de 95 HRB. 

 

Figura 45. Micrografía de la muestra de la placa de 1 in, desmoldeo a 10 minutos, fundición 3, 
atacada con nital al 2%, 500x. 
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Se determina que bajo las condiciones de enfriamiento ensayadas, se promueve la 

formación de la perlita, la cual se incrementa con el espesor más delgado, promoviendo 

una mayor cantidad de perlita fina e incrementando la dureza. 
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5. Conclusiones 

De los resultados y análisis se presentan las siguientes conclusiones: 

• Se fabricaron tres hierros grises hipoeutécticos con CE de 3.53, 3.99 y 4.06 inoculados 

con “Calsifer” (FeSi-Al-Ca-Ba) al 2.0% y “Cabala” (FeSi-Al-Ca) al 0.5 y 1.4%, 

respectivamente. 

 

• Se presentó distribución de grafito tipo “E” en la mayoría de las placas de ½ in de 

espesor en las tres fundiciones, aunque fue más marcado en la fundición 2, la cual se 

fabricó con una cantidad menor de inoculante. Cuando el  espesor se incrementó a 1 

in, el tipo de distribución que más se presentó fue el tipo A, excepto en la misma 

fundición 2 que se fabricó con una cantidad menor de inoculante, donde se 

presentaron distribuciones individuales del tipo A y E y combinaciones del tipo A + E. 

 

• La longitud de las hojuelas de grafito fue mayor en las placas de 1 in que en las de ½ in 

de espesor, para las tres fundiciones. La clase que más se presentó fue la 6. Las 

hojuelas más largas se presentaron en la parte intermedia de las placas de 1 in de 

espesor, donde fue más frecuente encontrar hojuelas de clase 5. El tiempo de 

desmoldeo no influyó en la longitud de las hojuelas. 

 

• No se observó influencia del tiempo de desmoldeo en las distribuciones del grafito que 

se presentaron o en la longitud de las hojuelas. 

 

• En la fundición 2 que se fabricó con menor cantidad de inoculante (0.5%) se 

presentaron más zonas sin precipitación de grafito, debido a la baja cantidad de silicio, 

el cual es un fuerte grafitizante, proporcionando más sitios para la nucleación del 

grafito. 

 
• Mediante la técnica MEB-EDS se determinó que el Al y Ca, son los elementos 

preponderantes para llevar a cabo la nucleación de hojuelas de grafito, normalmente 



“Estudio de la formación de hojuelas de grafito en hierro gris inoculado con FeSi  y adiciones de Al, Ca y Ba” 67 
 

en sitios con presencia de oxígeno y silicio. Sulfuros de manganeso fueron detectados 

distribuidos en la matriz. 

 
• Se confirmó con microanálisis de MEB-EDS que la composición química de 

precipitados con forma irregular en la fundición 2 es principalmente carbono que no 

precipitó en forma de hojuelas. Se presentaron también en la fundición 3 que se fabricó 

con el mismo inoculante con FeSi-Al-Ca. La fundición 1 fabricada con FeSi-Al-Ca-Ba 

presentó menos precipitados de grafito de forma irregular. 

 

• No se evidenció la presencia de Bario con el microanálisis de MEB-EDS, 

probablemente por la baja cantidad en que se encuentra contenido en el inoculante 

(0.42%), y/o se requiere de otras técnicas para confirmar su papel en el proceso de 

inoculación. 

 

• La dureza de las muestras se afectó por el tiempo de enfriamiento, esta disminuyó con 

el aumento del tiempo de desmoldeo en las placas de 1 in de espesor de las 3 

fundiciones y en la de ½ in de la fundición 1. Las placas de ½ in de espesor de las 

fundiciones 2 y 3 presentaron valores altos dureza en los diferentes tiempos de 

desmoldeo.  

 
• Se encontró mayor presencia de perlita fina en las placas de espesor de ½ in, debido a 

que este material se enfrió más rápidamente, incrementando la dureza. 
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