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Resumen 

 El hierro gris es una fundición cuya microestructura es característica por la 

presencia de hojuelas de grafito en una matriz ferrosa. Las características de las 

hojuelas se clasifican bajo la norma ASTM A24. La microestructura resultante 

depende de la composición química del hierro, la etapa de inoculación y la velocidad 

de solidificación de las piezas. 

En el presente trabajo se estudió la formación de hojuelas de grafito en un hierro 

gris con bajo contenido de azufre y manganeso mediante técnicas de microscopía 

óptica y microscopía electrónica de barrido. Se utilizó el inoculante comercial calcifer 

(Fe-Si + Ca, Al, Ba) y se evaluaron las características de las hojuelas formadas 

mediante la norma ASTM A247 en placas de ½ y 1 pulgada de espesor para tiempos 

de desmoldeo de 10, 20 y 30 minutos. 

Se identificaron distribuciones de hojuelas de grafito tipo A+E, y A para las placas 

de espesores de ½ y 1 pulgada, respectivamente. Al incrementar el tiempo de 

desmoldeo de 10 a 30 minutos, la longitud promedio de la hojuela se incrementa y 

de acuerdo con la norma ASTM A247, la hojuela de grafito cambia de clase 5 y 4 

(10 min) a clase 4 (30 min) para los dos espesores evaluados. Se identificó 

únicamente la presencia de aluminio como elemento activo contenido en el 

inoculante en las muestras analizas mediante MEB-EDS, por lo que los sitios de 

nucleación para la formación de las hojuelas de grafito son a partir de inclusiones 

de alúmina; no se detectó la presencia de partículas de sulfuro de manganeso 

debido a los bajos contenidos de estos elementos en el hierro base.  

Las mediciones de dureza (HRB) se establecieron en 95 y 92 HRB en promedio 

para los espesores de ½ y 1 pulgada, respectivamente, las cuales corresponden 

con los valores reportados en la literatura. 
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Abstract 

 Gray iron is a cast which its microstructure is defined by the presence of 

graphite flakes in a ferrous matrix. The features of the flakes are classified under the 

norm ASTM A247. The resulting microstructure depends on the chemical 

composition of the iron, the inoculation phase and the solidification rate of the pieces. 

This paper was focused on the study of the formation of graphite flakes in a low 

manganese and sulfur gray iron by means of Optical Microscopy and Scanning 

Electron Microscopy techniques. The commercial inoculant calcifer (Fe-Si + Ca, Al, 

Ba) was used and the features of the formed flakes were evaluated by means of the 

norm ASTM A247 in plates of half an inch and one inch of thickness for shakeout 

time of 10, 20 and 30 minutes. 

Types A+E and A graphite flakes distributions were identified for the plates of 

thickness of half an inch and one inch, respectively. When the shakeout increases 

from 10 to 30 minutes the average length of the flake increments according to the 

norm ASTM A247, the graphite flake changes from class 5 and 4 (10 minutes) to 

class 4 (30 minutes) for both evaluated thicknesses. Only the presents of aluminum 

was identify as the active element contained in the inoculant of the analyzed samples 

by means of SEM-EDS, therefore the nucleation sites for the formation of the 

graphite flakes could be based on the alumina inclusions; the presents of 

manganese sulfur particles was not detected due to the low content of these 

elements in the base iron.  

Hardness measurement were established in 95 and 92 HRB in average for the 

thicknesses of half an inch and one inch, respectively, which correspond to the 

stated values found in literature.  
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1. Introducción 

 

El hierro gris ha ganado su lugar para ser empleado en numerosas aplicaciones en 

diversas industrias o trabajos de uso cotidiano en los que tiene un óptimo 

desempeño; de acuerdo con sus mercados importantes se emplean como moldes 

para lingote, en la industria de la construcción, motores para vehículos, equipo para 

campo, válvulas, tuberías para presión, así como herramientas para reparación de 

máquinas, equipos mecánicos de transmisión de energía, electrodomésticos, 

maquinaría para minería y equipos de bombeo y procesamiento de petróleo y gas 

natural [1].  

Para 2017 la producción mundial de fundiciones alcanzó 109.8 millones de 

toneladas métricas, un crecimiento de 5.3 % respecto al 2016 cuando obtuvo cerca 

de 104.1 millones de toneladas métricas. A nivel mundial se reportó un total de 49, 

043, 244 toneladas métricas producidas de hierro gris, de las cuales, México produjo 

cerca del 2% del total de la producción mundial en 2017 [2]. 

El elevado contenido de carbono en los hierros propicia que la temperatura 

requerida para lograr la fusión sea menor, de acuerdo con el diagrama de equilibrio 

Fe-C. El otro componente mayoritario en la composición química de los hierros es 

el silicio, el cual proporciona una buena fluidez, facilitando el llenado de los moldes 

de arena para la fabricación de piezas, incluso si estas tienen formas complejas, 

además la contracción de las piezas durante la solidificación es menor que en los 

aceros. 

En cuanto al proceso de fabricación para fundiciones, se requiere una carga ferrosa, 

constituida por chatarra de acero, retornos y arrabio, principalmente. Para la 

fabricación de hierros se emplea el uso de hornos de inducción y en menor 

proporción de cubilote. El hierro gris, requiere después de la fusión de la materia 

prima, una etapa de inoculación, en donde se adicionan inoculantes de base Fe-Si 

al 75 % con pequeñas adiciones de elementos activos como Al, Ca, Ba, etc., estos 

últimos proporcionan una adecuada nucleación del grafito en formas de hojuelas 

durante la solidificación [3]. 
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Existe discrepancia en la función de los elementos activos contenidos en los 

inoculantes durante la etapa de inoculación. Algunos autores [4,5] como Hughes o 

Sommerfeld y Tonn mencionan que se forman sulfuros de manganeso y otros 

autores [6] como I. Riposan y colaboradores mencionan que se forman óxidos 

metálicos debido a la interacción de los componentes en la carga metálica y los 

elementos activos del inoculante, estas inclusiones son las que actúan como sitios 

de nucleación para que nucleen y crezcan las hojuelas de grafito. La mayoría de 

trabajos reportados [7] obtienen composiciones químicas de hierro gris con 

contenidos de manganeso de 0.25 % y azufre  <0.03 %, estos contenidos propician 

la formación de inclusiones de MnS; sin embargo, también existen hierros grises 

ferríticos con bajos contenidos de estos elementos y de igual forma se propicia la 

formación de hojuelas de grafito. En este trabajo se fabricó un hierro gris con bajo 

contenido de manganeso y azufre utilizando un inoculante comercial y se analizó la 

formación de las hojuelas de grafito en dos espesores diferentes desmoldados a 

diferentes tiempos, mediante microscopia óptica y microscopía electrónica de 

barrido para establecer el efecto del inoculante en la formación de hojuelas de 

grafito en este hierro fabricado. 

 

 

       1.1 Objetivo 

Fabricar un hierro gris con bajo contenido de manganeso y azufre y determinar el 

efecto de la velocidad de enfriamiento así como de los elementos activos contenidos 

en el inoculante comercial y para poder determinar la formación de las mismas 

mediante microscopia óptica y de barrido de alta resolución con microanálisis. 
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2. Antecedentes  

Hierro fundido, hierro forjado y acero, forman la totalidad del llamado “grupo de 

metales ferrosos”, ese grupo se denomina como “hierro y acero” [8]. Hierro y acero, 

juntos conforman el producto manufacturado con mayor volumen de producción del 

mundo.  

Las aleaciones de hierro son consideradas aleaciones de un sistema base hierro-

carbono-silicio que contiene uno o más elementos aleantes adicionados 

intencionalmente para mejorar principalmente sus propiedades mecánicas [9]. 

 

       2.1 Clasificación de hierro fundido  

Actualmente la clasificación de las fundiciones de hierro está dada con relación a 

su nombre comercial, gris, blanco, maleable, moteado y dúctil, o bien por la 

clasificación de acuerdo con la microestructura que presentan, de acuerdo con el 

contenido de carbono, como se muestra en la figura 1.  

La tabla 1 muestra la clasificación de las fundiciones considerando su nombre 

comercial, las fases ricas en carbono, la matriz que se presenta en cada una de 

ellas, y el color de su fractura con relación a su contenido de carbono y la velocidad 

de enfriamiento.  
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Figura 1. Clasificación de fundiciones por su nombre comercial y estructura [9]. 
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Cuando la fundición de hierro se obtiene directamente del alto horno contiene 

alrededor del 4 %C y 2 %Si, junto con otros elementos derivado de la mena y otros 

elementos de la carga.  

 

Tabla 1. Clasificación de fundiciones de hierro por nombre comercial, 

microestructura y fractura [9].  

Designación comercial Fase rica en carbono Matriz (a) Fractura 
Estructura final después 

de… 

Hierro gris Grafito laminar P Gris Solidificación 

Hierro dúctil Grafito esferoidal F, P, A 
Gris 

plateado 

Solidificación o 

tratamiento térmico 

Hierro de grafito 

compacto 

Grafito compacto 

vermicular 
F, P Gris Solidificación 

Hierro blanco Fe3C P, M Blanca Solidificación 

Hierro moteado Gr + Fe3C laminar P Moteada Solidificación 

Hierro maleable Grafito templado F, P 
Gris 

plateado 
Tratamiento térmico 

Hierro dúctil 

austemperizado 
Grafito esferoidal Ausferrita 

Gris 

plateado 
Tratamiento térmico 

(a) F, ferrita; P, perlita; A, austenita; M, martensita; Ausferrita [9]. 

 

Cuando el hierro solidifica, la mayor parte del carbono se expulsa de la solución en 

forma de grafito o de carburo de hierro, Fe3C, dependiendo de la composición del 

hierro, la velocidad de enfriamiento de líquido a sólido y la presencia de agentes 

nucleantes. Si el carbono precipita en hojuelas de grafito, la fundición es conocida 

como “hierro gris”; Sí el carbono precipita como carburo de hierro, la fundición se 

llama “hierro blanco” porque la fractura tiene una apariencia blanca brillante [1,9,11]; 

La forma maleable de hierro se obtiene a partir de una fundición de hierro blanco, y 

posteriormente, mediante un largo proceso de tratamiento térmico, se obtienen 

precipitados de grafito a partir de los convirtiendo los carburos de hierro del hierro 
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blanco [1,11]. El hierro dúctil se obtiene mediante la adición de elementos 

nodulizantes que evitan que el azufre y el oxígeno cambien la forma de crecimiento 

del grafito [1]. El hierro moteado se encuentra entre el hierro blanco y el hierro gris, 

debido a que su fractura muestra zonas de color gris opaco y otras de color blanco 

brillante, mientras que el hierro de grafito compacto presenta morfologías de 

hojuelas y esferas, las cuales se obtuvieron durante la solidificación [1]. La figura 2 

muestra los precipitados de grafito de las diferentes metalografías de hierros 

fundidos.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación esquemática de los cinco tipos de hierro fundido: a) 

hierro gris, b) hierro blanco, c) hierro maleable, d) hierro dúctil y e) hierro de grafito 

compacto [12]. 

 

   

     2.2 Hierro gris  

Esta fundición es una de las más empleadas en la industria, debido a su bajo costo 

de producción y buena maquinabilidad. Es una aleación ternaria compuesta de 

hierro, carbono, silicio principalmente y cantidades pequeñas de otros elementos de 

aleación. Contiene alrededor de 12 % en fracción volumen de grafito, el cual 

a) b) c) 

d) e) 

Hojuelas de grafito Fe3C Perlita Nódulos de grafito 

Esferoides de grafito 

(nódulos) 

Grafito compactado 

(vermicular) 
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precipita en hojuelas de grafito contenidas en una matriz que puede ser ferrítica o 

perlítica, dependiendo de la velocidad de enfriamiento. 

La mayoría de las fundiciones de hierro gris son hipoeutécticas debido a que su 

contenido de carbono es menor al 4.3 % y mayor a 2.5 %.  

 

       2.3 Carbono equivalente  

Silicio y fósforo son elementos que sustituyen parte del carbono, así los tres 

elementos, silicio, fósforo y carbono total afectan la dureza y resistencia del hierro 

gris. El valor del carbono equivalente combina el efecto de los elementos reportados 

en la ecuación (1) [11].  

 

𝐶𝐸 =  %𝐶 + 
 %𝑆𝑖+ %𝑃

3
  (1) 

 

Para las fundiciones de hierro, los principales elementos que contiene son carbono 

y silicio. La figura 3 muestra el intervalo de composición de carbono y silicio para las 

aleaciones ferrosas.  

Los hierros con carbono equivalente de 4.3 % tienen una composición eutéctica de 

acuerdo con el diagrama Fe-C estable y en correspondencia que tienen mayor a  

4.3 % son hierros hipereutécticos [11, 12]. 

La mayoría de los hierros grises utilizados en diferentes aplicaciones son 

hipoeutécticos, es decir, con un valor de carbono equivalente (CE) menor a 4.3 %. 

Las propiedades mecánicas y físicas de hierros grises están relacionadas con el 

valor del CE [3, 16].   
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Figura 3. Intervalos de composición comunes de carbono y silicio para fundiciones 

y aceros [9]. 

 

       2.4 Efectos de elementos en el hierro gris  

Elementos como aluminio, antimonio, arsénico, bismuto, plomo, cerio y calcio, 

significativamente pueden alterar tanto la morfología del grafito como la 

microestructura de la matriz [9].  

A continuación, se muestran los elementos y los efectos más sobresalientes para el 

hierro gris [1]. 

Antimonio: Ayuda a refinar el grafito y promueve la formación de perlita, una adición 

de 0.01 % reduce la cantidad de ferrita.  

Arsénico: Promueve la formación de perlita, con una adición de 0.05 % reduce la 

cantidad de ferrita, su efecto trabaja en conjunto con antimonio. 

Bismuto: Favorece la formación de hojuelas tipo D y aumenta el tamaño de la celda 

eutéctica, además promueve carburos con adiciones por encima de 0.001 %. 

Plomo: Promueve la formación de grafito tipo D, genera una microestructura 

Widmanstäten, una estructura acicular, en particular en secciones gruesas cuando 

el hierro tiene un alto contenido de hidrógeno, además de promover la perlita. 
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Cerio: Es un estabilizador de carburos, se utiliza para reducir el efecto del plomo. 

Calcio: Incrementa el número de celdas eutécticas y ayuda como elemento activo 

en la inoculación. 

Carbono: Una gran parte de este elemento forma precipitados de grafito, mientras 

que el resto se disuelve en diversas fases presentes o tienden a formar carburos, 

se debe considerar con silicio y fósforo pues se tiene importante efecto en la 

resistencia y dureza, además promueve la máxima solidificación en donde no hay 

estado líquido, con valores de carbono equivalente a 4.3% [12, 13,18]. 

Silicio: El silicio es un elemento de grafitización, los hierros con alto contenido de 

silicio, mayor a 1.6 %, tienden a ser grafitizadores, cabe considerar que bajos 

contenidos de silicio forman hierros moteados o blancos, además promueve la 

formación de ferrita [11-18]. 

Manganeso: En cantidades que van de 0.4 a 1.5 % es importante para neutralizar 

el efecto de sulfuro en el hierro. Es un elemento estabilizador de carburos y tiende 

a incrementar la cantidad de carbono combinado favoreciendo la formación de 

cementita, es un promotor de perlita [13, 18]. 

Azufre: Es necesario un mínimo (0.04 %) para controlar la grafitización, si no se 

tiene control se puede producir un metal duro, débil y quebradizo [17], contenidos 

altos de azufre proporcionan la formación de Fe3C, esto que favorece la formación 

de hierro blanco por lo cual se requiere un equilibrio con manganeso y una cantidad 

menor a 0.05 % reduce la respuesta al tratamiento de inoculación [3, 18]. 

Fósforo: Tiende a aumentar la fluidez de las fundiciones, el elemento debe 

mantenerse por debajo del 0.12 %, y forma una fase conocida como esteadita, Fe3P, 

es relativamente frágil y en altos contenidos promueve la porosidad [3, 11-18]. 

Oxígeno: Se encuentra en forma de inclusiones no metálicas, el intervalo en el cual 

se encuentra es de 0.002 a 0.20 % [3]. 

Nitrógeno: El nitrógeno por encima de 0.01 % causa orificios y fisuras en las piezas 

de fundición de hierro gris, generando porosidad [11]. 
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Hidrógeno: Da lugar a porosidades cuando su contenido es elevado y su solubilidad 

se incrementa al aumentar el contenido de silicio, por lo que, las fundiciones con 

alto contenido de silicio tienden a presentar elevada porosidad [1, 3]. 

Cromo: Al agregar una pequeña cantidad de cromo de 0.5 hasta 0.75 % suprime la 

formación de ferrita libre y garantiza una estructura perlítica lo cual incrementa, 

significativamente la resistencia del hierro gris [1,9, 11].  

Cobre: Incrementa la resistencia a la tensión del hierro gris promoviendo una matriz 

perlítica, tiene un ligero efecto grafitizante reduciendo la ferrita libre, el cobre debe 

ser ingresado con una alta pureza [1, 9]. 

Níquel: Contenidos de hasta 2 % causa un menor incremento a la resistencia a la 

tensión del hierro gris, incrementa el potencial de grafitización durante la 

transformación eutéctica, pero decrece durante la transformación eutectoide [1, 11]. 

Molibdeno: Pequeñas cantidades de este material, de 0.25 a 0.75 % tiene un 

impacto en la resistencia del hierro gris, decrece el potencial de grafitización, por 

consiguiente, incrementa la cantidad de perlita y carburos [1, 9].  

Estaño: Es un potente estabilizador de perlita en un intervalo de 0.025 a 0.1 %, 

hasta 0.1 % garantiza una matriz totalmente perlítica y reduce la ferrita libre [1, 11]. 

Vanadio: Una cantidad, no mayor a 0.2 % incrementa, significativamente, la dureza 

y resistencia de la fundición además ayuda a que el potencial de grafitización 

decrezca, promueve la formación de carburos muy estables [1, 9, 17].  

Plomo: El plomo, en cantidades de 0.0004 % puede causar pérdida en la resistencia 

a la tensión en las hojuelas de grafito, en ocasiones genera grafito o bien, es 

promotor de perlita [11]. 

Aluminio: Un contenido de hasta 2 % promueve la grafitización, engruesa la 

estructura del grafito y favorece la formación de ferrita. Contenidos mayores a 2 % 

disminuye su poder grafitizante hasta cero, promueve el grafito tipo A y ayuda a 

neutralizar el nitrógeno [3]. 
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En la tabla 2 se muestra el intervalo de composiciones químicas típicas para 

fundiciones de hierro.  

 

Tabla 2. Composición química típica para hierros fundidos [9]. 

Tipo de hierro 
% 

C Si Mn P S 

Gris  2.5-4.0 1.0-3.0 0.2-1.0 0.002-1.0 0.02-0.25 

Grafito compacto  2.5-4.0 1.0-3.0 0.2-1.0 0.01-0.1 0.01-0.03 

Dúctil  3.0-4.0 1.8-2.8 0.1-1.0 0.01-1.0 0.01-0.03 

Blanco 1.8-3.6 0.5-1.9 0.25-0.8 0.06-0.2 0.06-0.2 

Maleable  2.2-2.9 0.9-1.9 0.15-1.2 0.02-0.2 0.02-0.2 

 

Los elementos de aleación tienen una influencia directa en lo que respecta a la 

morfología de las hojuelas de grafito, así como la estructura de las fundiciones de 

hierro gris.  

 

       2.5 Morfología del grafito  

Las propiedades de las fundiciones de hierro gris están relacionadas de acuerdo 

con la forma y distribución de las hojuelas de grafito. Para definir la forma del grafito 

se utiliza un método estándar basado en el sistema propuesto por la Sociedad 

Americana para la Prueba de Materiales, ASTM por sus siglas en inglés, “American 

Society for the Testing of Materials” y por la Sociedad Americana de Fundidores, 

AFS, por sus siglas en inglés. La especificación ASTM A247 clasifica la forma, 

distribución y tamaño del grafito, además de proporcionar estándares para medir el 

tamaño de las hojuelas comparando una metalografía con un aumento estándar de 

100X [9, 19].  

La norma ASTM A247 hace referencia a ocho tamaños de hojuela, a los cuales se 

les asignan números del 1 al 8, reportados en la tabla 3.  
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Tabla 3. Tamaños de hojuelas de grafito [20]. 

Tamaño Dimensiones (µm) 

1 ≥ 640 

2 320 a < 640 

3 160 a < 320 

4 80 a < 160 

5 40 a < 80 

6 20 a < 40 

7 10 a < 20 

8 < 10 

 

 

Las hojuelas grandes se asocian a hierros con un elevado contenido de carbono 

equivalente y bajas velocidades de enfriamiento. Los hierros hipoeutécticos con 

rápidas velocidades de solidificación muestran hojuelas de grafito cortas y 

pequeñas [1, 19, 20].  

Los tamaños de las hojuelas de grafito se clasifican de acuerdo con la norma ASTM 

A247 de acuerdo con la figura 4.  
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Figura 4. Clasificación del tamaño de las hojuelas de grafito bajo la norma ASTM 

A247 [20]. 

 

De la figura 4 se observa que el tamaño 1 corresponde a hojuelas de 640 o más 

µm, el tamaño 2 presenta hojuelas de 320 a 640 µm, el tamaño 3 con hojuelas de 

160 a 320 µm, el tamaño 4 contiene hojuelas de 80 a 160 µm, el tamaño 5 presenta 

hojuelas de 40 a 80 µm, el tamaño 6 con hojuelas de 20 a 40 µm, el tamaño 7 

contiene hojuelas de 10 a 20 µm, y el tamaño 8 presenta hojuelas de 10 µm o 

menores [1]. 

 

 1  2 3 4 

6 7  8 5 
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Las propiedades mecánicas y físicas del hierro gris están dadas por la forma, 

tamaño, cantidad y arreglo de las hojuelas. Se establecen cinco tipos de distribución 

de hojuelas reportadas como A, B, C, D y E. 

La figura 5 muestra la representación del patrón de las hojuelas de grafito, 

designados de las letras A hasta la E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tipos de grafito bajo la norma ASTM A247; a) Tipo A, distribución 

uniforme con orientación aleatoria; b) Tipo B, agrupación en rosetas con 

orientación aleatoria; c) Tipo C, hojuelas de grafito superpuestas con orientación 

aleatoria; d) Tipo D, segregación interdendrítica con orientación aleatoria; e) Tipo 

E, segregación interdendrítica con orientación preferencial [9, 11]. 

 

Tipo A, las hojuelas de grafito están distribuidas de una manera aleatoria y orientada 

con un tamaño uniforme a lo largo de la matriz. Este tipo de estructura solidifica 

cuando existe un alto grado de nucleación en el hierro líquido, con una cantidad 

mínima de subenfriamiento, lo que promueve la solidificación cerca del equilibrio del 

a) b) c) 

d) e) 
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grafito eutéctico, el grafito tipo A es la estructura mayormente deseada y buscada 

en aplicaciones de ingeniería para optimizar las propiedades mecánicas del material 

[1, 9, 11].  

Tipo B, el grafito forma un patrón de rosetas formado en hierros con composición 

cerca del eutéctico que solidifican con una mayor cantidad de subenfriamiento, en 

secciones moderadamente delgadas, 3/8 de pulgada, que el asociado con el tipo A, 

que precipitan al inicio de la solidificación eutéctica. Las hojuelas finas se forman en 

el centro de la roseta debido al subenfriamiento, las hojuelas engrosan a medida 

que la estructura crece [1, 11]. 

Tipo C, ocurre en hierros hipereutécticos, particularmente en hierros con un alto 

contenido de carbono, donde el primer grafito que se forma es el grafito “kish”; el 

grafito “kish”, como suele llamarse, aparece en placas rectas y gruesas. Este tipo 

de grafito es deseable en aplicaciones que requieren un alto grado de transferencia 

de calor, reduce las propiedades de resistencia del hierro y causa picaduras en 

superficies maquinadas [1, 11]. 

Tipo D y tipo E, se forman cuando la cantidad de subenfriamiento es alta pero no es 

suficiente para causar la formación de carburos, pues tiene núcleos de grafito 

insuficiente, este grafito se encuentra en regiones interdendríticas. Para el grafito 

tipo D la distribución se da al azar, mientras que las hojuelas tipo E tienen una 

orientación preferente; tanto hojuelas tipo D como hojuelas tipo E restan 

homogeneidad a la estructura [1, 11].  

El grafito tipo D puede formarse cerca de superficies enfriadas rápidamente o en 

secciones delgadas [9]. 

Las hojuelas de grafito tipo E se pueden asociar con una matriz perlítica y, por lo 

tanto, puede producir una fundición cuyas propiedades de desgaste son buenas 

como las de un grafito tipo A [9]. 
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El subenfriamiento está 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, mientras 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 restante [21]. 

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 sea ferrítica, a pesar del alto 

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

enfriamiento [21]. 

El tamaño de las hojuelas y el fenómeno de subenfriamiento se pueden reducir con 

la adición de un inoculante, el propósito de un inoculante es aumentar el número de 

núcleos en el hierro fundido para que la solidificación eutéctica, es decir, la 

precipitación del grafito pueda comenzar con una cantidad mínima de 

subenfriamiento. Cuando el subenfriamiento se minimiza hay una correspondencia 

en la reducción de la tendencia a formar carburos eutécticos o hierro blanco, lo que 

se conoce como enfriamiento. En vez de eso, se produce una microestructura más 

uniforme la cual consiste en pequeñas hojuelas de grafito tipo A.  

 

       2.6 Solidificación 

La solidificación es el proceso de transformación en el cual un metal o aleación 

líquido pasa a ser sólido. Cuando un metal puro solidifica crece una fase sólida que 

supone una transferencia de calor, en cambio, cuando una aleación solidifica, se 

supone tanto una transferencia de calor como difusión de materia [23].  



17 
 

La solidificación eutéctica es responsable del desarrollo de la estructura de grafito y 

matriz de un hierro fundido; La mayoría de los hierros fundidos grises por naturaleza 

son hipoeutécticos, es decir, con carbono equivalente menor al 4.3 % [1]. 

Se espera que un material solidifique cuando el líquido se enfría justo por debajo de 

su temperatura de solidificación, debido a que la energía asociada con la estructura 

cristalina del sólido es menor que la energía del líquido, formando partículas sólidas 

pequeñas en el metal fundido [1, 12]. Las partículas sólidas se forman en el líquido y 

posteriormente crecen hasta que la totalidad del volumen es sólido [15], estas 

partículas son conocidas como núcleos, los cuales son llamados así debido a que 

alcanzan un radio mayor al radio crítico, y son los referentes a la etapa de formación 

inicial de una fase sólida a partir de otra fase líquida [10, 22, 23]. 

La etapa inicial de la separación de fases del líquido tiene lugar por nucleación y 

requiere que el primer sólido aparezca hasta alcanzar dimensiones críticas; sí se da 

por la adición de componentes o átomos en el líquido en orden cristalográfico para 

lograr dimensiones críticas sin cambiar la composición, y sin estar influenciada por 

impurezas o superficies externas se conoce como nucleación homogénea [12-14, 23]. 

Cuando la nucleación ocurre con la ayuda de alguna superficie ya existente se 

denomina nucleación heterogénea. Las impurezas en contacto con el líquido, ya 

sean dispersas en el líquido o debido a las paredes del molde requiere de la 

aglomeración de una menor cantidad de átomos de carbono para alcanzar el 

tamaño crítico requerido para proveer una superficie en la cual inicia el crecimiento 

del sólido [12, 15, 23]. 

 

2.7 Inoculación  

La inoculación se refiere a la adición controlada de núcleos heterogéneos dentro del 

hierro fundido, lo cual influye en el proceso de solidificación debido a que sirven 

como centros de cristalización para la precipitación del grafito; los núcleos, ya 

mencionados, son partículas finas que tienen un tamaño menor o igual a cuatro 

micrómetros (≤ 4𝜇𝑚) [24 - 26]. 
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Una de las funciones del inoculante es incrementar el número de núcleos 

disponibles para la precipitación del carbono en una fase líquida. El resultado es la 

obtención de un mayor número de precipitados de grafito tipo A [25]. 

Otra función del inoculante es controlar el enfriamiento, específicamente para 

hierros con contenidos bajos de carbono equivalente (CE), debido al bajo contenido 

de silicio, la precipitación de grafito a la temperatura eutéctica es lenta [1, 25, 27], este 

comportamiento se utiliza en áreas de piezas fundidas que experimentan una 

solidificación rápida, como secciones delgadas, esquinas y bordes [25]. 

Cuando se minimiza el subenfriamiento existe una reducción correspondiente en la 

tendencia a formar carburo eutéctico o hierro blanco durante el enfriamiento [25]. 

Una tercera razón para inocular es el control de la estructura del grafito. Sin una 

inoculación adecuada, se pueden formar carburos, lo que da como resultado una 

fundición con propiedades de ductilidad y maquinabilidad inferiores [25, 28]. 

A través del estado de nucleación del hierro fundido, la inoculación tiene un efecto 

significativo en cuanto al número, tamaño y la forma de las precipitaciones de 

grafito. La inoculación efectiva o una buena distribución de la nucleación afecta 

positivamente en el proceso de solidificación lo cual conduce a una estructura 

deseada, así como a la formación de grafito tipo A uniformemente distribuido 

finamente. Se reconoce que dos hierros con la misma composición aparente pueden 

tener microestructuras y propiedades diferentes sí uno es inoculado y otro no [25, 26]. 

Dependiendo de la eficacia del inoculante y las condiciones de enfriamiento, la 

inoculación, ocasionalmente tiene lugar en el horno o en el recipiente intermedio, 

aunque preferentemente se lleva a cabo en la corriente de vertido durante la 

transferencia del metal a la olla o en el interior del molde [11-13, 24, 25]. 

 

           2.7.1 Métodos para inocular 

Para lograr satisfactoriamente el proceso de nucleación de las hojuelas de grafito 

existen varios métodos, los cuales se utilizan para obtener una adecuada 
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inoculación en la fabricación de hierro gris [24]. El método por cuchareo es un método 

clásico ampliamente utilizado, en el cual el inoculante se agrega durante el vaciado 

“tapping”, en el flujo de metal durante el transvase del mismo ya sea del horno a la 

olla de vaciado; o bien de la olla de transferencia a la olla de vaciado. Se debe cuidar 

en agregar una primera parte del inoculante cuando la olla (esté llena) a un cuarto 

de su capacidad, y debe completarse la adición de inoculante cuando el nivel de 

llenado de la olla alcance tres cuartos, de modo que el último metal adicionado, sólo 

termina de mezclar el inoculante añadido. Se debe procurar que el inoculante no se 

coloque en el fondo de la olla o evitar que interactúe con las paredes de la misma, 

debido a que esto puede causar la sinterización y una reducción en la efectividad 

del inoculante [1, 11, 24, 27]. Pueden surgir problemas si se adiciona casi al final del 

vaciado, ya que el inoculante no se mezclará con el baño y quedará atrapado en la 

capa de escoria que se forma en la superficie [1]. 

Otro procedimiento para inocular es el método por alambre, en la cual un alambre 

con un núcleo lleno de inoculante granular se alimenta a la fundición a través de 

una máquina que controla la adición, con lo que se asegura una dosificación 

correcta del inoculante, tanto por la longitud del alambre y como la velocidad de 

alimentación; esta práctica se lleva a cabo durante el vaciado del metal a la olla o 

cuando la esta está a la mitad de su llenado [24]. 

Para la inoculación del molde, el inoculante se introduce en la olla de vaciado o 

directamente en el molde, como en depósitos de vertido, en la base del bebedero o 

en cámaras adecuadas en el sistema de colada, los inoculantes para el método 

pueden ser materiales triturados, adheridos en polvo a un pellet o bloques 

prefabricados, la inoculación de molde se utiliza como alternativa al método de 

inoculación por cuchareo [1, 11, 24, 27].  

En cuanto a inoculantes, se utilizan materiales los cuales en su mayoría son 

aleaciones especiales de base ferrosilicio o grafito los cuales son ideales para 

inocular hierro gris que implica controlar el comportamiento de solidificación de 

austenita – grafito eutéctico para evitar la formación de austenita - grafito; se 

necesita que el grafito utilizado sea altamente cristalino. Los inoculantes contienen 
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adiciones de elementos efectivos para la inoculación con una alta afinidad al 

oxígeno, tales como: calcio, aluminio, bario, circonio, estroncio y cerio, esto se debe 

a que una buena práctica de inoculación siempre se asocia con un agotamiento de 

oxígeno disuelto en el metal fundido, ya que los elementos activos de los inoculantes 

tienden a formar principalmente óxidos como la alúmina que funcionan como sitios 

de nucleación para los átomos de carbono [24].  

Algunos componentes de los inoculantes como el calcio y el aluminio son conocidos 

como elementos reactivos y/o elementos efectivos para los sitios de nucleación, 

estos están contenidos en ferrosilicio, el cual contiene de 50 a 75 % de silicio. 

Debido a que el ferrosilicio se disuelve con gran facilidad, ayuda a la distribución de 

los elementos reactivos con mayor eficiencia en el metal fundido y se debe 

considerar que el efecto de los elementos reactivos, además de reaccionar con el 

hierro, interactúan también con el azufre y el oxígeno, los cuales promueven la 

formación de óxidos y sulfuros [1, 24]. 

 

           2.7.2 Elementos en inoculantes  

Se sabe que el carbono ayuda a promover la precipitación de grafito durante la 

solidificación del hierro fundido, el uso de carbono cristalino como inoculante el cual 

se obtiene del grafito natural o del reciclado de electrodos triturados de grafito es 

mayormente eficaz en comparación con la forma amorfa, la cual se obtiene de 

coque metalúrgico, coque de petróleo o desechos de electrodos de carbono; el 

grafito cristalino se usa en raras ocasiones como inoculante, de manera natural, 

usualmente se agrega con un inoculante de base ferrosilicio [24, 29].  

Aquellos inoculantes con silicio puro o de aleaciones puras de ferrosilicio no son 

eficientes cuando se requiere inocular por método de cuchara, por ello se requieren 

elementos como aluminio, calcio, bario, estroncio, circonio, cerio y bismuto para 

crear suficientes núcleos estables; el inoculante que se utiliza con una mayor 

frecuencia es ferrosilicio con 75 % silicio y normalmente contiene aluminio entre 1 y 

2 % y calcio entre 0.2 y 1 % [24, 29]. 
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El calcio ha sido reconocido como componente importante en los inoculantes debido 

a que es un fuerte desoxidante lo cual se considera para el mecanismo de 

inoculación [29]. 

El bario tiene un efecto similar al calcio como un fuerte desoxidante, también 

contribuye a la nucleación, pero el bario es más eficiente a temperaturas más altas 

en comparación con el calcio, 1480 °C; sin embargo, de 1370 °C a 1430 °C se 

reporta que el calcio es más efectivo que el bario [29].  

En cuanto al circonio, este elemento tiene una afinidad química con varias 

impurezas que se encuentran en la fundición del hierro gris; el circonio es un 

desoxidante que tiene la capacidad de reaccionar con nitrógeno y azufre [29].  

Se sabe que los elementos anteriormente mencionados reducen el enfriamiento al 

aumentar el número de células eutécticas, en el hierro gris, un número excesivo de 

células eutécticas pueden causar un tamaño de grafito reducido, por tanto, al utilizar 

estroncio se puede lograr una buena reducción en el enfriamiento, aunque no hay 

un aumento en el número de células eutécticas, para esto el contenido de calcio 

debe estar debajo de 0.1 % y de aluminio por debajo de 0.5 % [29].  

El bario es un elemento promotor de grafito el cual prolonga el efecto de nucleación 

(extiende el efecto de inoculante) [30]; sin embargo, no existe información suficiente 

de los efectos en la inoculación, así como otros elementos reactivos como tierras 

raras, magnesio y titanio, por lo tanto, el bario, aluminio y calcio son los elementos 

más comunes de encontrar en cantidades pequeñas en los inoculantes comerciales 

[16]. 

Además, se sabe que los inoculantes de base ferrosilicio utilizados actualmente se 

dividen en dos categorías, estándar y de alta potencia, como se observa en la tabla 

4. 
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Tabla 4. Composición de inoculantes de ferrosilicio para hierro gris [1]. 

Desempeño 
Composición1,  % 

Si Al Ca Ba Ce TRE2 Ti Mn Sr Otros 

Estándar 

46-50 0.5-1.25 0.60-0.90 - - - - - - - 

74-79 1.25 máx 0.50-1.0        

60-65 0.8-1.5 1.5-3.0 4-6 - - - 7-12 - - 

70-74 0.8-1.5 0.8-1.5 0.7-1.3 - - - - - - 

Alta 

potencia 

36-40 - - - 9-11 10.5-15 - - - - 

73-78 0.50 máx 0.10 máx - - - - - 0.60-1.0 - 

 

1) Todas las composiciones consideran al hierro en el balance 

2) TRE, total de tierras raras (por sus siglas en inglés, Total Rare Earths)  

 

       2.8 Estado del Arte  

Hughes [4], identificaron con microscopia electrónica de barrido al aluminio como 

elemento activo en el inoculante, el cual forma óxidos que actúan como sitios de 

nucleación del grafito; sin embargo, no se pudo identificar ninguna partícula para 

actuar como núcleo de grafito. Las fundiciones de hierro gris con bajos contenidos 

de manganeso y azufre no permiten la formación de partículas de MnS, por lo que 

para la nucleación de hojuelas en el hierro gris mediante la formación de sulfuro de 

manganeso se recomienda como factor de control que la relación (%Mn) x (%S) se 

encuentre entre 0.03 – 0.06 % y contenidos de 0.005 – 0.01 % Al y/o Zr en hierros 

grises inoculados.  

Sommerfeld y Tonn [5], determinaron que la forma y distribución del grafito en el 

hierro gris tienen influencia en las propiedades mecánicas y dependen de las 

condiciones de nucleación y velocidad de enfriamiento. Investigaron la influencia de 

manganeso, azufre y oxígeno en la nucleación de grafito laminar de las fundiciones. 

Determinaron que los contenidos de Mn y S y la relación de Mn/S juegan un papel 

muy importante para la nucleación del grafito; sin embargo, no se observa una 

influencia directa del oxígeno en la nucleación.  



23 
 

I. Riposan y colaboradores [6], mencionan un modelo de tres etapas que explican la 

nucleación de grafito, las cuales consisten en lo siguiente: (a) La etapa 1 involucra 

la formación de pequeños sitios a base de óxidos (usualmente < 0.2 µm) en la 

fundición. (b) La etapa 2 involucra la precipitación de compuestos complejos (Mn, 

X) S (usualmente < 5.0 µm) nucleadas por microinclusiones de la etapa 1, 

finalmente en (c) La etapa 3 el grafito se nuclea en los lados de los compuestos 

(Mn, X) S. Tres grupos de elementos son importantes para mantener una secuencia 

de nucleación de grafito efectiva, (1) elementos altamente desoxidantes como Al y 

Zr forman un contenido alto de microinclusiones de la etapa 1, (2) Mn y S para 

mantener la formación de MnS y, (3) elementos de inoculación que actúan en la 

primera y/o segunda etapa de la secuencia de nucleación del grafito. Los 

compuestos (Mn, X) S, en hierro inoculados, son más complejos, tienen una baja 

relación Mn/S y una alta capacidad para nuclear grafito, especialmente cuando los 

elementos de preacondicionamiento/inoculación contribuyen con un alto contenido 

de partículas efectivas de la etapa 1.  

Chakraborty y colaboradores [7], estudiaron el efecto de pequeñas adiciones de 

aluminio durante la inoculación de hierro gris con la siguiente composición química: 

3.3 %C, 2 %Si, 0.25 %Mn, <0.03 %S y <0.03 %P. Se encontró que el aluminio tiene 

un efecto benéfico en el incremento de la eficiencia del FeSi como inoculante a 

pesar de los bajos contenidos de S y P en el hierro gris. 

M. Chisamera y colaboradores [30], investigaron la nucleación de grafito en 

fundiciones de hierro gris con diferentes cantidades de azufre (0.02 a 0.01 %), 

aluminio residual (0.001 a 0.015 %) y zirconio (0.001 a 0.015 %). Encontraron que 

tres grupos de elementos son importantes en la nucleación del grafito en fundiciones 

de hierro gris; (i) Aluminio y Zirconio como elementos altamente desoxidantes, los 

cuales promueven la formación de pequeñas microinclusiones, basados en óxidos, 

los cuales actúan como sitios de nucleación que posteriormente forman compuestos 

complejos (Mn, X) S; (ii) Manganeso y azufre originan la formación de MnS, el cual 

favorece sitios de nucleación para el grafito; (iii) elementos inoculantes como Ca y 

Sr actúan en la formación de grafito para mejorar la capacidad de los compuestos 
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(Mn, X) S que ayudan a la nucleación del grafito. Determinaron que un contenido de 

azufre de 0.07 % es benéfico para la nucleación de grafito en fundiciones de hierro 

gris. Un contenido de 0.007 a 0.010 % de aluminio resulta importante en la fundición, 

para mantener la formación de grafito tipo A y reducir el enfriamiento. Además de 

tomar en cuenta el preacondicionamiento de elementos como Al y Zr, los cuales 

tienen un fuerte efecto benéfico en los patrones de solidificación de las fundiciones 

y mantienen un grado menor de subenfriamiento y con menos carburos, los 

elementos fueron asociados a una aleación compleja de ferrosilicio.   

Riposan y colaboradores [31], analizaron el efecto de los elementos Ba, Ca y Sr en 

la inoculación de la olla para fundiciones de hierro gris con diferentes contenidos de 

S (0.02 a 0.10 %), aluminio (0.001 a 0.010 %) y carbono equivalente (3.5 a 4.0 %). 

Las propiedades de enfriamiento tuvieron influencia directa por el contenido de 

azufre y la eficiencia de grafitización de los inoculantes se establece en el siguiente 

orden: Ba=<Ca=<Sr. Ba y Ca muestran un efecto favorable cuando el Al, S y CE 

son elevados. Se recomienda una composición de 0.07 a 0.10 %S, 0.005 a 0.010 

%Al, 3.8 a 4.0 %CE en el hierro gris, inoculando con FeSi-Sr.  

Abbasi [32], señaló el efecto del fósforo como elemento de aleación en la 

microestructura, además de determinar dureza, propiedades mecánicas y 

temperatura eutéctica de cinco fundiciones de hierro gris con diferentes contenidos 

de fósforo (0.5, 1, 1.5, 2 y 2.5 %P). Determinaron que el incremento de fósforo de 

0.45 a 2.58 % en el hierro gris, aumenta la cantidad de fósforo eutéctico de 4.7 a 

17.81 %; sin embargo, se incrementa la dureza y disminuye la resistencia 

mecánicas.  
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3. Experimentación  

En cuanto a la parte experimental del presente trabajo se realizaron una serie de 

etapas que se describen en la figura 6, en dónde se señala la realización de pruebas 

de fusión en el horno de inducción, las cuales se obtuvieron por medio de una sola 

fusión. Se fabricaron placas de 1/2 pulgada y 1 pulgada de espesor de hierro gris 

con inoculante conocido como calcifer con la etapa de solidificación y diferentes 

tiempos de enfriamiento los cuales son 10, 20 y 30 minutos, además se realizó la 

caracterización microestructural con microscopía óptica (MO) y microscopía 

electrónica de barrido (MEB), así como la determinación de dureza para cada 

espesor del material.  

 

 

 

Figura 6. Diagrama de flujo señalando etapas del proceso experimental. 

 

 

Pruebas de fusión para 
hierro gris con adición de 
calcifer como inoculante.

• Piezas de 1 y 1/2 pulgada de espesor,
por placa de sección escalonada.

Vaciado en molde de 
arena

• Con un tiempo de
desmoldeo de 10, 20 y 30
minutos para cada placa.

Caracterización de 
muestras

• MO, MEB y
dureza
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Para realizar de forma satisfactoria el desarrollo experimental se requiere conocer 

los parámetros presentes durante las pruebas de fusión y solidificación, los 

parámetros se dividen en, constantes y variables, simplificado en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Parámetros en la fabricación de hierro gris para experimentación. 

Parámetros Concepto Parámetros 

Constantes 

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 
Arenas sílica, bentonita, agua 

(7 – 10 % humedad) 

Inoculante Calcifer (FeSi-Al-Ca-Ba) al 1.0 % 

Variables 

 

Tiempo en desmoldeo 

10 minutos 

20 minutos 

30 minutos 

Espesor de muestras, 

para cada desmoldeo 

½ pulgada 

1 pulgada 

 

       3.1 Materiales y equipos 

Materiales 

a. Acero 1018 

b. Inoculante calcifer  

c. Metal sorel  

d. Grafito 

e. FeSi en piedra al 75 % 

f. Placa modelo con espesores de ½ pulgada a 1 pulgada 

g. Arena sílica 

h. Bentonita  

i. Agua  
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Equipos 

 Horno de inducción sin núcleo, Inductotherm VIP 

 Espectrómetro de emisión óptica, Oxford Instruments 

 Microscopio electrónico de barrido, Jeol 6300 

 Microscopio óptico, Novel System Metallurgical Microscope 

 Durómetro, Wilson Instruments  

 Mezclador de arenas, Richards of Leicester 

 

       3.2 Desarrollo experimental  

La tabla 6 muestra el análisis químico de los inoculantes empleados, para poder 

realizar el balance de carga pertinente. 

 

Tabla 6. Composición química de inoculante empleado. 

 Elementos (% masa) 

Inoculante 

Calcifer 

Si Ca Al Ba Fe 

70 0.62 0.81 0.42 Balance 

 

La tabla 7 muestra la composición química de los materiales utilizados para fabricar 

el hierro gris. 

Tabla 7. Composición química de materiales empleados para fusión. 

 Elementos (% masa) 

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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En la prueba se utilizó calcifer como inoculante con una cantidad a 1.0 % en peso 

en relación con la carga metálica, para obtener una composición química en los 

intervalos de composición establecidos para el hierro gris: 2.5 - 4.0 %C; 1.0 - 3.0 

%Si; 0.2 - 1.0 %Mn; 0.002 - 1.0 %P; 0.02 - 0.25 %S; Balance Fe [1]. Para realizar la 

prueba de fusión se llevó a cabo un cálculo de carga para obtener la composición 

química en el hierro gris de: 2.6 %C; 1.5 %Si, 0.2 %Mn; 0.02 %P; 0.02%S, Balance 

Fe.  

La materia prima reportada en la tabla 7 se carga en el horno de inducción, se fundió 

a 1450°C y posteriormente fue vaciada. La inoculación se llevó a cabo mediante el 

método de la cuchara, para lo cual, el inoculante se adicionó durante el vaciado de 

la olla a la cuchara. El metal líquido inoculado se vació en moldes de arena en verde 

previamente moldeados utilizando la placa modelo de la Figura 7.  

 

 

 

 

 

Figura 7. Placa modelo con diferentes espesores, se observan las placas de ½ y 1 

pulgada. 

 

Los moldes en verde se desmoldaron después de 10, 20 y 30 minutos de haber sido 

vaciados. El enfriamiento de las piezas se completó al aire, posteriormente se 

cortaron las placas de ½ y 1 pulgada para su posterior análisis. La composición 

química se determinó mediante la prueba de espectrometría de emisión óptica.  

De las placas de ½ y 1 pulgada desmoldadas a tres tiempos de enfriamiento (10, 20 

y 30 minutos) se cortaron secciones cuadradas para su análisis posterior; las 

muestras cortadas se prepararon por metalografía convencional hasta llegar a un 
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acabo espejo, la observación de los precipitados de grafito se llevó a cabo por 

microscopía óptica bajo la norma ASTM A247 – 17, mediante microscopía 

electrónica de barrido de alta resolución se llevó a cabo la identificación de los 

elementos reactivos contenidos en los inoculantes para establecer su efecto en el 

inicio de la formación de las hojuelas de grafito, después de las pruebas de 

microscopía óptica y de electrónica de barrido, las muestras se llevaron a ataque 

químico en nital al 2%, alcohol etílico y ácido nítrico, con 5 segundos de ataque para 

revelar la microestructura de las muestras para posteriormente analizarlas en 

microscopía óptica y cuantificar las fases de ferrita , perlita y grafito presentes en la 

estructura de la matriz.  

Se realizaron una serie de ensayos para determinar la dureza mediante la prueba 

Rockwell B a las piezas de 1 y ½ pulgada de la fundición obtenidas en cada intervalo 

de tiempo 10, 20 y 30 minutos, se efectuaron 10 indentaciones distribuidas a lo largo 

de la superficie en cada una de las muestras [33], con el propósito de evaluar las 

condiciones de la experimentación sobre esta propiedad mecánica.  

La prueba de dureza se efectuó con una carga de 100 kgf, empleando un indentador 

de carburo de tungsteno con punta redonda para las piezas de 1 pulgada y ½ 

pulgada. 
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4. Resultados y discusión  

Se realizó una fundición para la obtención de hierro gris, utilizando calcifer como 

inoculante con el cual se inoculó al 1.0 % de la carga total de fusión. La tabla 8 

muestra la composición química obtenida del hierro gris fabricado.  

 

Tabla 8. Composición química del hierro gris. 

Elemento C Si Mn P S Cr Ni Al MnxS CE 

% masa 2.72 1.56 0.261 0.021 0.033 0.107 0.036 0.005 0.008 3.247 

 

La tabla 9 muestra la composición química ideal para un hierro gris [9]. 

 

Tabla 9. Composición química de hierro gris por bibliografía [9]. 

Elemento C Si Mn P S 

% masa 2.5 – 4.0 1.0 – 3.0 0.2 – 1.0 0.002 – 1.0 0.02-0.25 

 

Se observa comparando las tablas 8 y 9 que el hierro gris fabricado se encuentra 

dentro de especificación. Los contenidos de los elementos del hierro gris fabricado 

se sitúan en los límites inferiores del hierro gris. El carbono equivalente corresponde 

a un hierro gris hipo-eutéctico. A excepción del cromo, el níquel y aluminio se 

mantienen como residuales.  

 

       4. 1 Análisis microestructural  

En la figura 8 se presentan las fotomicrografías del hierro gris fabricado para la pieza 

con espesor de ½ pulgada para los tres tiempos de desmoldeo con la adición de 

calcifer como inoculante.  
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Figura 8. Fotomicrografías del hierro gris fabricado para el espesor de ½ pulgada y 

tiempo de desmoldeo de; a) 10 minutos, b) 20 minutos, y c) 30 minutos. 

 

De las fotomicrografías de la figura 8, se realizaron de manera aleatoria 30 

mediciones a las hojuelas de grafito con el software Carnoy y se analizaron bajo la 

norma ASTM A247.  

La fotomicrografía de la figura 8 (a) presenta en su mayoría hojuelas de grafito con 

una distribución tipo E, de acuerdo con la norma ASTM A247, se determina que 

contiene 40 % de hojuelas con tamaño de clase 5 y 60 % de hojuelas de tamaño 

clase 4, además se observan algunas precipitaciones de grafito de forma irregular. 

La fotomicrografía de la figura 8 (b) presenta una mezcla de hojuelas de grafito con 

una distribución de tipo E + A; sin embargo, se observa que la mayor parte 

corresponde a una distribución de hojuelas tipo A. Se determinó la presencia de un 

a) b) 

c) 
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57 % de distribución de grafito clase 4 y 43 % de distribución de grafito clase 3, 

además se presentan precipitaciones de grafito de forma irregular. 

En la fotomicrografía de la figura 8 (c) se presenta una distribución de grafito del tipo 

A + E, en su mayoría una distribución tipo A, con el 100 % de distribución de grafito 

clase 4, además se presentan algunas precipitaciones de grafito de forma irregular. 

En las fotomicrografías de la figura 8 se observa el efecto del tiempo de desmoldeo, 

el tiempo de desmoldeo más largo (30 minutos) promueve una velocidad de 

enfriamiento más lenta, lo que permite que las hojuelas de grafito se formen, 

crezcan y se distribuyan aleatoriamente favoreciendo las distribuciones de grafito 

del tipo A. 

En la figura 9 se presentan las fotomicrografías de la pieza con espesor de 1 pulgada 

para los tres tiempos de desmoldeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fotomicrografías del hierro gris fabricado para el espesor de 1 pulgada y 

tiempos de desmoldeo de; a) 10 minutos, b) 20 minutos, c) 30 minutos. 

a) b) 

c) 
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Las fotomicrografías de la figura 9, obtenidas a diferentes tiempos de desmoldeo se 

analizaron con el software Carnoy, para lo cual se realizaron de manera aleatoria 

30 mediciones a las hojuelas de grafito considerando la norma ASTM A247. 

La fotomicrografía de la figura 9 (a) presenta hojuelas de grafito del tipo A + C, en 

su mayoría las hojuelas pertenecen al tipo A con un 100 % de distribución de 

hojuelas clase 4; además se presentan algunas precipitaciones de grafito de forma 

irregular. 

En la fotomicrografía de la figura 9 (b) se observa una distribución de hojuelas de 

grafito que corresponden al tipo A + B, en su mayoría la fotomicrografía presenta 

una distribución de hojuelas del tipo A. Se determinó la presencia de un 7 % de 

grafito clase 5 y 93 % de distribución de grafito clase 4; además se observan algunas 

precipitaciones de grafito de forma irregular. 

En la fotomicrografía de la figura 9 (c) se observa que las hojuelas de grafito 

corresponden totalmente a una distribución del tipo A, con 100% grafito clase 4 y 

algunas precipitaciones de grafito de forma irregular.  

El bajo contenido de silicio en el metal base aporta una distribución baja para poder 

crear sitios de nucleación para las hojuelas de grafito. 

La distribución de grafito tipo A es deseada para la mayoría de las aplicaciones en 

cuanto a fundiciones se refiere.  

Se determinó que al incrementar el espesor de la placa (1 pulgada), la velocidad de 

enfriamiento es más lenta que en las placas de ½ pulgada promoviendo una mayor 

formación de hojuelas de grafito tipo A, este efecto es más notable al aumentar el 

tiempo de desmoldeo de 10 a 30 minutos, por lo que existe una menor velocidad de 

enfriamiento para las muestras de mayor espesor.  

Al comparar los resultados de las fotomicrografías de las figuras 8 (1/2 pulgada de 

espesor) y 9 (1 pulgada de espesor), se determinó que los precipitados de grafito 

en las placas de 1 pulgada de espesor presentan en su mayoría una distribución de 

grafito del tipo A para los tres tiempos de desmoldeo. Los precipitados de grafito 

obtenidos para los espesores de ½ pulgada presentaron con mayor frecuencia 
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distribuciones de grafito del tipo E combinadas en menor proporción con hojuelas 

de grafito del tipo A. 

La distribución de grafito tipo A se forma a bajas velocidades de enfriamiento, 

cuando la velocidad de enfriamiento se incrementa puede ocurrir la transición a 

grafito tipo E.  

Se observa en las fotomicrografías que la longitud de hojuelas se ve afectada por el 

tiempo de desmoldeo y por lo tanto la velocidad de enfriamiento: Las placas de 1 

pulgada de espesor en su mayoría presentaron un tamaño de hojuela del tipo 4, la 

cual corresponde de acuerdo con la ASTM A247 a tamaños de 80 a 160 µm, para 

las muestras de 10 minutos y 30 minutos. Para la muestra obtenida con un tiempo 

de 20 minutos de desmoldeo, en su mayoría (93 %) se presenta un tamaño de 

hojuela del tipo 4, esto es, tamaños en el intervalo de 80 a 160 µm, y solamente un 

7 % de tamaño de hojuela del tipo 5, el cual corresponde a hojuelas de 40 a 80 µm 

de longitud.  

En cuanto a las placas de ½ pulgada se presenta, en su mayoría, hojuelas de grafito 

de tipo 4 para los tres tiempos de desmoldeo. La placa obtenida con 10 minutos de 

desmoldeo presenta 60 % de grafito tipo 4 y 40 % del tipo 5; mientras que para la 

muestra obtenida con 20 minutos de desmoldeo, presenta 57 % de hojuelas de tipo 

4 y 43 % de hojuelas de grafito tipo 3, estas últimas, presentan un intervalo de 

tamaño de 160 a 320 µm. La muestra obtenida con el tiempo de desmoldeo de 30 

minutos presentó el 100 % de hojuelas de tipo 4.  

Se sabe que el tamaño promedio de las hojuelas de grafito se incrementa cuando 

el tiempo de desmoldeo es mayor, el comportamiento se hace más notable en el 

espesor de 1 pulgada comparada con las muestras de ½ pulgada.  

La tabla 10 presenta el resumen de las características microestructurales de las 

hojuelas de grafito bajo la norma ASTM A247. 
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Tabla 10. Características microestructurales de las hojuelas de grafito de las 

pruebas desarrolladas.  

Fundición 
Tiempo de 

desmoldeo 

Espesor en 

pulgadas 
Distribución 

Longitud 

promedio (µm) 
Clase Figura 

Inoculante 

Calcifer (1 %) 

10 
½ E + A 84.2 

40 %, clase 5 

60 %, clase 4 
8, a 

1 A + C 106.1 100 %, clase 4 8, b 

20 

½ A + E 152.9 
57 %, clase 4 

43 %, clase 3 
8, c 

1 A + B 99.3 
93 %, clase 4 

07 %, clase 5 
9, a 

30 
½ A+ E 104.7 100 %, clase 4 9, b 

1 A 118.6 100 %, clase 4 9, c 

 

De los resultados reportados en la Tabla 10, se observa que el grafito clase 4, 80 a 

160 µm, tiende a predominar en las seis muestras obtenidas de la fundición para 

los tres tiempos de desmoldeo, 10, 20 y 30 minutos. Para las pruebas de ½ pulgada 

a 10 minutos y 1 pulgada a 20 minutos se obtuvieron hojuelas de grafito más largas, 

las cuales corresponden al tipo 5 con intervalo de tamaño de 160 a 320 µm; mientras 

que las hojuelas del tipo 3 presentan las hojuelas más cortas en el intervalo de 

tamaños de 40 a 80 µm. 

 

       4. 2 Microscopía electrónica de barrido 

Después de realizar los análisis por microscopía óptica a las muestras de las 

fundiciones de ½ y 1 pulgada, desmoldadas a 10, 20 y 30 minutos, se llevó a cabo 

su observación en el microscopio electrónico de barrido con la técnica de 

Espectroscopía de Energía Dispersiva (EDS) en zonas específicas de la matriz y en 

zonas cercanas a los bordes y puntas de las hojuelas de grafito. 

El análisis por MEB-EDS se llevó a cabo para la muestra de ½ pulgada obtenida 

con 20 minutos de desmoldeo.  
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La figura 10 muestra una serie de imágenes del análisis realizado a una hojuela de 

grafito de la placa de ½ pulgada desmoldada a 20 minutos, en donde se analizan, 

la zona del borde de la hojuela de grafito (Fig. 10a). El espectro obtenido del 

microanálisis muestra una presencia mayoritaria de carbono correspondiente a la 

hojuela de grafito, además se reporta la presencia de Fe y Si, los cuales se atribuyen 

a la matriz del hierro, y la presencia de Al y O en menor proporción. El aluminio es 

un elemento reactivo contenido en el inoculante, calcifer. 

Se llevó a cabo el análisis por MEB y microanálisis obtenido en una zona de la forma 

irregular situada a un costado de la hojuela de grafito (Fig. 10b), en el cual se reporta 

una la presencia de elementos como Fe, Si y C, correspondientes a los elementos 

que conforman la matriz y la hojuela.  

La Fig. 10c, muestra los resultados del microanálisis en el centro de una forma 

irregular situada a un costado de la hojuela de grafito, en donde se observa 

principalmente la presencia de los elementos Fe, Si y C, además de menores 

contenidos de Al y O, en comparación con los elementos que conforman la matriz. 
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Figura 10. Hojuela de grafito obtenida por MEB-EDS de la muestra de ½ pulgada 

desmoldada a 20 minutos analizando a) borde inferior;  b) borde de forma irregular 

y c) centro de forma irregular. 
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La figura 11 presenta el análisis obtenido por MEB de dos hojuelas de grafito y sus 

correspondientes microanálisis obtenidos en los bordes de las zonas inferior y 

superior a la hojuela de grafito. En ambos casos, el microanálisis reporta la 

presencia de Fe, Si y C, los cuales corresponden a los elementos que conforman la 

matriz. 
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Figura 11. Hojuelas de grafito obtenida por MEB de la muestra de ½ pulgada 

desmoldada a 20 minutos analizadas en los bordes y su microanálisis. 
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La figura 12 muestra el análisis de una partícula cercana a una hojuela de grafito, la 

partícula de forma irregular puede corresponder a una inclusión no metálica. La 

partícula irregular se analizó por microanálisis en dos zonas. El primer análisis se 

llevó a cabo en una zona cercana al borde, aproximadamente a la mitad de la 

inclusión, el espectro obtenido del microanálisis indica la presencia de los elementos 

Fe, Si y C, característicos de la matriz, además se observa la presencia de Al y O, 

de los cuales el oxígeno es captado del medio ambiente; mientras que el Al proviene 

del inoculante y su función es crear sitios de nucleación al formar Al2O3 para el 

grafito, además de promover la grafitización. El segundo análisis se llevó a cabo en 

el borde de la partícula irregular, el microanálisis muestra los elementos de la matriz: 

Fe, C, y Si;  además existe la presencia de Mn, el cual de igual forma corresponde 

a la matriz, en este caso se descarta que la partícula sea de sulfuro de manganeso, 

ya que no se identifica la presencia de azufre.  
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Figura 12. Espectros y micrografías a geometría irregular.  

 

 

La figura 13 presenta una serie de micrografías de la muestra de ½ pulgada 

obtenida para un tiempo de desmoldeo de 20 minutos a mayor aumento con 

respecto a los análisis anteriores. Las imágenes se obtuvieron de diferentes zonas 

de la matriz hasta alcanzar el borde y centro de la hojuela.   
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Figura 13. Resultados de microanálisis en zonas al borde de hojuela con 

presencia de Fe, Si, C,  Al y O.  

 

 

De los resultados de la figura 13 se observa que los espectros del microanálisis 

identifican los elementos Fe, C y Si en la zona de la matriz y el borde de la hojuela; 

sin embargo, el microanálisis de la zona al interior de la hojuela revela la presencia 

de oxígeno y aluminio, los cuales podrían formar una inclusión de alúmina, la cual 

puede actuar como un sitio de nucleación para las hojuelas de grafito. 

A pesar de que, el proceso de fabricación de los hierros grises es esencialmente 

reductor por los contenidos elevados de carbono, se ha reportado [5, 32] que pueden 

disolver de 0.005 a 0.01% de oxígeno del medio ambiente, aunque dependiendo de 

la temperatura pueden alcanzar valores mayores.    
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       4. 3 Fases presentes en estructura  

El análisis microestructural sin ataque presenta en cada una de las muestras 

analizadas el tipo de hojuelas de grafito de acuerdo a su distribución, longitud 

promedio, clase y cantidad de las mismas presentes en la estructura del hierro gris, 

mientras que los análisis en MEB - EDS exhibe los elementos contenidos en la 

estructura de las hojuelas así como en formas irregulares presentes en el material.  

Las muestras de 1/2 y 1 pulgada con los diferentes tiempos de desmoldeo a 10, 20  

y 30 minutos se atacaron con nital al 2%, las de menor espesor fueron expuestas al 

reactivo durante 5 segundos y las de mayor espesor a 6 segundos, el procedimiento 

anterior se lleva a cabo para poder revelar la microestructura de las fases presentes 

en cada placa de material.  

De acuerdo con la bibliografía [9] la fase perlita consiste en láminas alternadas de 

ferrita y cementita, que al verla a través de un microscopio óptico se observa su 

presencia por el color claro o blanco característico de la fase, en tanto, la ferrita es 

una fase suave promovida por la ayuda de grafitizadores como silicio y por la acción 

de una baja velocidad de enfriamiento, esta fase puede ser observada a través de 

un microscopio óptico, el color que presenta es un color oscuro o negro. El análisis 

cuantitativo de las fases se realizó con la ayuda de un analizador de imágenes.  

La figura 14 presenta las micrografías de la muestra de 1/2 pulgada con desmoldeo 

a 10 minutos (a), 20 minutos (b) y 30 minutos (c), atacada con nital al 2%, en la cual 

se pueden observar la presencia de las fases ferrita y perlita. 

La figura 14 (a), presenta en su microestructura una cantidad alta de fase perlita, 

además de grafito el cual se presenta en formas de hojuelas siendo una cualidad 

de hierros grises, además de tener presente la fase ferrita en menor cantidad que 

las fases anteriores. 

La figura 14 (b), revela en su microestructura la presencia de grafito por acción de 

las hojuelas del material con una cantidad menor a la muestra de 10 minutos, en 

tanto a las fases de perlita y ferrita aumentan en comparación a la muestra anterior, 

se esperará que la dureza se vea afectada por el aumento de la fase ferrita. 
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La figura 14 (c), presenta la fase de grafito por la hojuelas presentes en la 

microestructura del material, la cantidad la fase se mantiene constante a la muestra 

anterior, las fase perlita disminuye mientras que la fase ferrita aumenta, en 

comparación con la muestra con desmoldeo a 20 minutos, se esperará que la 

dureza disminuya por el aumento de la fase suave y la disminución de la fase dura.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Análisis microestructural de fases presentes en hierro gris con espesor 

de ½ pulgada y tiempo de desmoldeo de; a) 10 minutos, b) 20 minutos, y c) 30 

minutos. 

 

El contenido de las fases presentes se verá afectado por el tiempo que se tarda en 

desmoldar cada muestra, a mayor tiempo de desmoldeo la fase ferrita tendrá mayor 

posibilidad de formación, en comparación con un menor tiempo de desmoldeo, en 

donde la fase perlita se verá favorecida. La fase grafito se ve afectada por el mismo 
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principio de formación de acuerdo con el tiempo de desmoldeo, a mayor tiempo 

mayor longitud de hojuelas presentes. 

La figura 15 presenta las micrografías de la muestra de 1 pulgada con desmoldeo a 

10 minutos (a), 20 minutos (b) y 30 minutos (c), atacada con nital al 2% a 6 

segundos, en la cual se pueden observar la presencia de las fases ferrita y perlita 

al igual que las muestras de la figura 14. 

La figura 15 (a), presenta una relación similar en cuanto a contenidos de fases de 

la muestra de ½ pulgada a 10 minutos de desmoldeo (Figura 14a), con pequeñas 

diferencias en cuanto a cantidades de ferrita pues aquí es mayor y las fases grafito 

y perlita disminuyen debido al incremento del espesor de la geometría, se espera 

que la dureza tenga una disminución en comparación con la muestra de ½ pulgada 

de espesor con 10 minutos de desmoldeo.  

La figura 15 (b), tiene un cambio significativo comparada con la muestra de ½ 

pulgada a 20 minutos, debido a que la cantidad de las fases grafito y perlita 

disminuyen y la fase ferrita aumenta significativamente, por lo tanto, se espera que 

la dureza disminuya notablemente en relación con la muestra comparada de menor 

espesor, por la gran cantidad de ferrita, esto se considera por la absorción que 

presenta en algunas hojuelas de grafito.  

La figura 15 (c), presenta un incremento en la cantidad de fases con relación a la 

muestra anterior e incluso respecto a la muestra de menor espesor, las fases grafito 

y perlita son mayores, sí se considera el comportamiento de la fase ferrita respecto 

a la muestra de 20 minuto con menor espesor el contenido es mayor, pero al 

relacionarla con la muestra del mismo espesor a 20 minutos de desmoldeo el 

contenido de esta fase disminuye notablemente, se debe considerar que las 

hojuelas son más largas que la muestra anterior, por lo tanto el comportamiento de 

la dureza se espera sea bajo comparado con la muestra de ½ pulgada de espesor 

al mismo tiempo de desmoldeo.  
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Figura 15. Análisis microestructural de fases presentes en hierro gris con espesor 

de 1 pulgada y tiempo de desmoldeo de; a) 10 minutos, b) 20 minutos, y c) 30 

minutos. 

 

 

El contenido de las fases presentes se verá afectado por el tiempo que se tarda en 

desmoldar cada muestra, además, en comparación con las muestras de menor 

espesor, los cambios se verán afectados por la geometría del material. 

El análisis cuantitativo, obtenido mediante un analizador de imágenes, de las fases 

presentes para las muestras de ½ y 1 pulgada de espesor a los diferentes tiempos 

de desmoldeo a 10 minutos, 20 minutos y 30 minutos se expone en la tabla 11.  
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Tabla 11. Análisis cuantitativo de fases presentes en la matriz del material para 

muestras de ½ y 1 pulgada de espesor a 10, 20 y 30 minutos de desmoldeo. 

 

Muestra 
½ pulgada 1 pulgada 

Ferrita Grafito Perlita Ferrita Grafito Perlita  

10 min 0.02 13.77 86.19 0.35 13.38 86.32 

20 min 0.32 12.11 87.54 5.41 11.24 83.33 

30 min 0.69 12.11 87.17 0.59 12.59 86.79 

 

 

Después de realizar el análisis de fases de las muestras atacadas se expone en la 

tabla 11 el contenido de cada una de ellas; la fase con mayor presencia en el 

material es perlita por lo tanto, el material fabricado corresponde a un hierro gris 

perlítico, las propiedades esperadas son una alta dureza y una alta resistencia a la 

tensión, el grafito está presente por la acción del inoculante sobre el material durante 

la solidificación formando hojuelas, en menores cantidades se presenta la fase 

ferrita la cual se encuentra en bajos contenidos en comparación con las demás 

fases y su formación es mayor al incrementar el tiempo de desmoldeo, esperando 

una disminución de la dureza. 
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      4. 4 Pruebas de dureza  

Se realizaron una serie de ensayos de dureza Rockwell B, HRB [33], a las muestras 

de ½ pulgada y 1 pulgada para los diferentes tiempos de desmoldeo, 10, 20 y 30 

minutos de cada placa.  

Se determinó que a enfriamientos lentos se favorece la formación de grafito, por tal 

motivo, el tiempo tiene una ayuda significativa en cuanto a la variación de dureza y 

macroestructura obtenidas. 

Para piezas de ½ pulgada de espesor la dureza se encontrará en un intervalo de 

207 a 227 Brinell (96 a 99 HRB) en tanto que, para piezas de 1 pulgada de espesor 

la dureza que puede presentar está en un intervalo de 187 a 207 Brinell (93 a 96 

HRB) [33].  

La tabla 12 muestra los valores obtenidos de ensayos HRB realizados a las placas 

para la obtención promedio de la dureza. 

 

Tabla 12. Resultados de ensayos de dureza HRB para muestras a diferentes 

tiempos de desmoldeo.  

Tiempo de 

desmoldeo 

(min) 

Espesor  

(in) 

Dureza (HRB) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Promedio 

10  
½ 97 96 97 97 96 97 97 97 97 97 97 

1 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

20 
½ 95 96 96 97 96 97 96 96 96 96 96 

1 90 91 90 90 92 91 90 90 91 90 91 

30  
½ 95 95 95 95 94 94 94 94 95 95 95 

1 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 

 

La tabla 12 muestra las mediciones de dureza para cada muestra y el valor de 

dureza promedio en escala HRB, se observa una ligera variación en la dureza con 

el espesor de la placa y con el tiempo de desmoldeo. Las muestras obtenidas para 
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la placa de ½ pulgada presentan un mayor valor de dureza que las muestras 

obtenidas de la placa de 1 pulgada de espesor.  

Se observa de los resultados de la tabla 12 que, las muestras de ½ pulgada de 

espesor presentan una dureza mayor en comparación con las muestras de 1 

pulgada. Las muestras de ½ pulgada presentan los mayores valores de dureza 

debido a que la solidificación es más rápida pues la geometría de la pieza fabricada 

es pequeña y por tal motivo promueve la formación de perlita que incrementa la 

dureza. Las muestras de 1 pulgada se enfrían a una velocidad menor debido a que 

la geometría es más grande, promoviendo la formación de una menor cantidad de 

perlita y por lo tanto se obtiene una menor dureza.  

La tabla 13 muestra valores de dureza reportados [21] para las fundiciones de hierro 

gris en los espesores de ½ y 1 pulgada y diferentes tiempos de desmoldeo.  

 

Tabla 13. Valores de dureza reportados [17] para hierro gris con diferente espesor y 

tiempo de desmoldeo. 

Tiempo en minutos 
Dureza (HRB) 

Muestra ½ pulgada Muestra 1 pulgada 

10 97 96 

20 97 95 

30 96 94 

 

Las figuras 16 y 17 muestran los resultados de los valores de dureza del hierro gris 

fabricado para los dos espesores y diferentes tiempos de desmoldeo comparados 

con valores reportados en la literatura [21] para el espesor de 1 y ½ pulgada, 

respectivamente.  
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Figura 16. Resultados de dureza obtenidos y reportadas por autor [21]  para 

muestras de hierro gris de ½ pulgada y diferentes tiempos de desmoldeo.  

 

 

Se espera, de acuerdo con la bibliografía, que a mayor tiempo se dé a la 

solidificación, la dureza disminuirá debido a que la formación de la matriz tiende a 

ser ferrítica.  

En cuanto a la figura 17, se presenta una gráfica con la comparación de durezas de 

las muestras de hierro gris de 1 pulgada de espesor fabricadas con respecto a las 

reportadas [21]. 
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Figura 17. Comparación de durezas en muestras de fundición, azul, contra 

reportadas por autor [21], verde, 1 pulgada. 

 

 

De acuerdo con los resultados reportados en la bibliografía, en cuanto más rápido 

solidifique la pieza mayor será la dureza, debido a que esto promueve la formación 

de perlita en la matriz. Las pruebas, azul, reportan que al desmoldar a 30 minutos 

se obtiene mayor dureza en comparación con los tiempos anteriores, esto se debe 

a la acción del inoculante y el enfriamiento de la pieza.  
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5. Conclusiones  

 

En este trabajo se fabricó un hierro gris, inoculado con calcifer (FeSi-Ca-Al-Ba) al 

1.0 %, con un contenido de CE de 3.247. Se analizaron mediante microscopia los 

espesores de 1 y ½ pulgada para tiempos de desmoldeo de 10, 20 y 30 minutos y 

se analizó la dureza. Se concluye que: 

1. Se determinó bajo la norma ASTM A247 que la placa de espesor de ½ 

pulgada presenta una distribución de hojuelas de grafito tipo A+E, mientras 

que la placa de 1 pulgada de espesor presenta principalmente una 

distribución de hojuelas tipo A. 

 

2. Se determinó que al incrementar el tiempo de desmoldeo de 10 a 30 minutos, 

la longitud promedio de la hojuela se incrementa y de acuerdo a la norma 

ASTM A247, la hojuela de grafito cambia de clase 5 y 4 (10 min) a clase 4 

(30 min) para los dos espesores evaluados. 

 

3. Mediante MEB-EDS se determinó la presencia de aluminio como elemento 

activo contenido en el inoculante utilizado en partículas de grafito, el cual con 

el oxígeno forma óxidos de aluminio. 

 

4. Los bajos contenidos de manganeso y azufre en el hierro gris fabricado 

establecen una relación MnxS = 0.008, valor inferior al recomendado (MnxS 

= 0.03 a 0.06) para formar partículas de MnS, por lo que los sitios de 

nucleación del grafito depende de la formación de partículas de Al2O3. 

 

5. Las mediciones de dureza (HRB) indican que al incrementar el espesor de la 

placa y el tiempo de desmoldeo, la dureza disminuye, esto se atribuye a la 

formación de ferrita y/o una menor cantidad de perlita por la menor velocidad 

de extracción de calor. Las mediciones experimentales corresponden con los 

valores reportados en la literatura. 
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