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RESUMEN 
 
Este trabajo consistió en la fabricación y caracterización microestructural y mecánica 

de hierros dúctiles (DI) sin alear y aleados con 0.1 y 0.3 % Mo. La materia prima 

utilizada fue acero 1018, arrabio o sorel y ferroaleaciones. El metal base se inoculó 

con 1.5 % de Calsifer empleando el método del cucharón y se nodulizó con Noduloy 

9C3, por medio del método Sándwich. Mediante microscopía óptica y la norma ASTM 

A 247 se analizaron las características morfológicas de las microestructuras de los 

hierros fabricados, tales como porcentajes de grafito, ferrita y perlita, el conteo nodular 

o densidad de nódulos, el tamaño promedio y el porcentaje de circularidad o 

esfericidad de los nódulos y, la cantidad de carburos formados. Se analizaron las 

propiedades mecánicas de resistencia a la tensión, dureza, tenacidad y desgaste por 

deslizamiento bajo las normas ASTM E8, E18, E23 y G77, respectivamente. Los 

hierros dúctiles fabricados fueron austemperizados en baño de sales bajo las 

siguientes condiciones: 910 °C por 60 min en el austenitizado y 270 ° C y 330 °C para 

60, 90 y 120 minutos en el austemperizado para obtener hierros dúctiles 

austemperizados con carburos (CADI), con el propósito de incrementar su resistencia 

a la tensión, dureza y desgaste. Se determinó en 90 min el tiempo de tratamiento para 

obtener la ventana de procesamiento bajo el procedimiento reportado por J. Aranzábal. 

Posterior al tratamiento térmico, la microestructura de los hierros manufacturados 

cambió de tener una matriz perlítico- ferrítica con carburos y grafito nodular embebido 

en ésta, a poseer una matriz ausferrítica con grafito nodular y carburos. 

La adición de Mo favoreció la formación y estabilización de perlita y carburos; sin 

embargo, afectó la esfericidad de los nódulos de grafito. La resistencia a la tracción se 

incrementó en 56 % y la energía absorbida de la prueba impacto en 138 % para el 

CADI aleado con 0.3 % Mo con respecto al DI - 0.3 % Mo. Esto se asocia a la alta 

tenacidad que presenta la ferrita acicular de la ausferrita. De igual forma el CADI-0.3 

%Mo presentó la mayor resistencia al desgaste al perder 1.04 mm3 de material 

comparado con los 24.03 mm3 que se pierden en el DI-0.3%Mo en promedio. La menor 

pérdida en volumen de material se debe al mayor contenido de carburos en el CADI y 

su microestructura ausferrítica. 
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ABSTRACT 
 
This work consisted of the manufacture and microstructural and mechanical 

characterization of ductile irons (DI) unalloyed and alloyed with 0.1 and 0.3% Mo. The 

raw material used was 1018 steel, pig iron and ferroalloys. The base metal was 

inoculated with 1.5% Calsifer using the ladle method and nodulized with Noduloy 9C3, 

by means of the Sandwich method. Optical microscopy and ASTM A 247 standard 

analysed the morphological characteristics of the microstructures of manufactured 

irons, such as percentages of graphite, ferrite, and pearlite, nodular count, average size 

and the percentage of circularity or sphericity of the nodules and, the number of 

carbides formed. The mechanical properties of tensile strength, hardness, toughness 

and slip wear were analysed under ASTM E8, E18, E23, and G77 standards, 

respectively. The manufactured ductile irons were austempered in a salt bath under the 

following conditions: 910 ° C for 60 min in the austenitized and 270 ° C and 330 ° C for 

60, 90 and 120 minutes in the austempering to obtain ductile irons austempered with 

carbides (CADI), with the purpose of increasing its resistance to stress, hardness and 

wear. The treatment time was determined in 90 min to obtain the processing window 

under the procedure reported by J. Aranzábal. After the heat treatment, the 

microstructure of the manufactured irons changed from having a pearlitic-ferritic matrix 

with carbides and nodular graphite embedded in it, to possessing an ausferritic matrix 

with nodular graphite and carbides. 

The addition of Mo allowed the formation and stabilization of pearlite and carbides; 

however, it affected the sphericity of the graphite nodules. The tensile strength was 

increased by 56% and the energy absorbed from the impact test by 138% for the CADI 

alloyed with 0.3% Mo with respect to the DI - 0.3% Mo. This is associated with the high 

toughness of the acicular ferrite of the ausferrite. Similarly, the CADI-0.3% Mo 

presented the highest wear resistance by losing 1.04 mm3 of material compared to the 

24.03 mm3 lost in the DI-0.3% Mo on average. The lower loss in material volume is due 

to the higher carbide content in the CADI and its ausferritic microstructure. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Las fundiciones de hierro son aleaciones de hierro, carbono y silicio, con manganeso, 

fósforo y azufre en menor proporción. Se pueden fabricar en hornos de cubilote o en 

hornos de inducción donde la carga está constituida por metal sorel, hierro de primera 

fusión, chatarra de hierro y acero. Además, se suelen agregar diversos elementos de 

aleación como ferroaleaciones, agentes inoculantes y nodulizantes para facilitar la 

nucleación del grafito y su formación como esferoides, respectivamente. La forma del 

grafito, así como su tamaño proporciona a las fundiciones características y 

propiedades únicas que las diferencian de los aceros. Los principales factores a 

considerar en la fabricación de un hierro dúctil son: la composición química de la 

materia prima, una adecuada práctica de inoculación y nodulización y control en el 

proceso de solidificación. Las condiciones de solidificación permiten controlar la 

microestructura además de prevenir defectos en el material que no pueden ser 

corregidos mediante tratamiento térmico. En resumen, el proceso de solidificación es 

el factor principal que define las propiedades de una fundición de hierro (Stefanescu, 

2005). La solidificación inicia con la nucleación, la cual está fuertemente afectada por 

el subenfriamiento. Estudios han demostrado que el efecto del subenfriamiento en el 

número de celdas eutécticas depende de la manera en que dicho subenfriamiento se 

lleva a cabo. 

Los hierros dúctiles, también denominados nodulares o con grafito esferoidal, poseen 

grafito en forma esferoidal inmersos en una matriz de ferrita o perlita siendo estas 

últimas fases las que brindan en gran parte las propiedades mecánicas de estos 

materiales. Para mejorar las propiedades del hierro dúctil, se lleva a cabo un 

tratamiento isotérmico denominado austemperizado que permite obtener las fases de 

austenita de alto carbono y ferrita en la matriz, con la permanencia de los nódulos de 

grafito obtenidos en la solidificación del hierro dúctil. Los hierros dúctiles 

austemperizados (ADI) han sido reconocidos como un material con atractivas 

propiedades para aplicaciones ingenieriles desde su fabricación en 1960. Esto se debe 

a su buena combinación de propiedades mecánicas, moldeabilidad y porque resulta 

más económico producirlo que los aceros forjados; por tal razón la industria automotriz 

ha optado por reemplazar algunas piezas de acero por piezas de ADI o de hierro. 
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El hierro dúctil austemperizado es un material muy empleado en el sector automotriz, 

ya que presenta algunas ventajas con respecto al acero o al hierro gris, como son, por 

ejemplo, mayor resistencia a la fatiga y mayor resistencia al desgaste, aunque con un 

costo de fabricación más elevado que el hierro gris. Por su buena tenacidad el hierro 

dúctil austemperizado está siendo utilizado para la fabricación de piezas que 

experimentan ciclos de fatiga o desgaste prolongado, por ejemplo, cigüeñales, 

monoblocks, engranes, Etc. Esto es debido, al tipo de estructura cristalográfica que 

posee, la cual inhibe el crecimiento y propagación de grietas. 

En los últimos años se ha dado un énfasis especial en desarrollar nuevas aplicaciones 

de los hierros nodulares, esto se ha logrado con los hierros ADI que tienen actualmente 

una creciente demanda a nivel industrial. Una de las últimas etapas de evolución de 

los hierros nodulares es el hierro dúctil austemperizado con carburos (CADI), cuyas 

propiedades de alta resistencia al desgaste combinadas con la tenacidad de la matriz, 

lo hacen un material muy competitivo contra aceros aleados con tratamiento térmico 

de temple-revenido. Una característica fundamental antes de la fabricación del hierro 

CADI, es la obtención del hierro nodular con carburos (SCNI Stable Carbide Nodular 

Iron) que tengan fracciones controladas de carburos en la matriz y con la suficiente 

estabilidad para no disolverse durante el tratamiento de austemperizado (Calderón, 

2010). Las aplicaciones potenciales de los hierros CADI incluyen para la agricultura: 

dientes, arados, placas de desgaste, recolectores, componentes de máquinas 

cosechadoras. En la construcción y la minería se incluyen componentes de 

excavadoras, dientes escarificadores, cortadores, molino de martillos, cubiertas, 

rampas, trituradora de rodillos (Hayrynen, Keough, & Brandenberg, 2002). 

La presencia de carburos promueve el aumento de la dureza y resistencia a la 

abrasión, aunque se espera una disminución de la resistencia al impacto y la ductilidad. 

El desafío en el desarrollo de este material está relacionado con el control de la 

microestructura que permita obtener un balance óptimo entre resistencia a la abrasión 

y al impacto. Desde la década de los 90 se han estado usando varias técnicas para 

explotar las ventajas de la resistencia al desgaste que exhiben los carburos, así como 

la tenacidad que brinda la matriz de ausferrita producida durante el proceso de 

austemperizado. 
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Los métodos más comunes para producir un hierro con carburos son: (a) uso de 

elementos estabilizadores de carburos, tales como cromo, molibdeno, vanadio o 

titanio, entre otros y (b) disminuir la cantidad de elementos grafitizantes (C, Si) y/o 

ampliar el grado de subenfriamiento, a fin de promover la formación de cantidades 

variables de carburos ledeburíticos. El grado de disolución de los carburos dependerá 

de sus características (composición química y morfología) y de los parámetros de 

tratamiento térmico. Se ha demostrado que los carburos ledeburíticos producidos, 

tanto por el control del carbono equivalente, como por una elevada velocidad de 

enfriamiento (carburos no aleados), son menos estables y por lo tanto se disuelven 

más fácilmente que los carburos aleados. El efecto de los elementos estabilizadores 

de carburos es reducir el intervalo de temperatura entre los eutécticos estable y 

metaestable, lo cual promueve la solidificación en una competencia entre el diagrama 

estable Fe-Grafito y el diagrama metaestable Fe-Fe3C. Asimismo, cuanto menor sea 

la velocidad de enfriamiento el efecto de la microsegregación será mayor y dará lugar 

al enriquecimiento en elementos formadores de carburos en las últimas regiones en 

solidificar (zonas LTF “Last To Freeze”) y por tanto, a la formación de carburos muy 

aleados (Caldera, Rivera, & Boeri, 2004). El tamaño y morfología varía desde formas 

ledeburíticas a placas delgadas, según las características de la aleación, el tamaño de 

pieza y las condiciones del proceso de fabricación. 

En este trabajo se evaluó el efecto del molibdeno en cantidades de 0.1 % y 0.3 % en 

la fabricación de hierros dúctiles, los cuales posteriormente se austemperizaron para 

hierros dúctiles austemperizados con carburos (CADI). Se determinó el efecto del 

molibdeno en las características de los nódulos (conteo nodular, circularidad o 

esfericidad y tamaño de nódulo). Se determinó mediante difracción de rayos X la 

ventana del proceso para los CADI’s tratados térmicamente y se evaluaron las 

propiedades mecánicas de resistencia a la tensión, desgaste y dureza. 
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II. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 
 

II.1 Antecedentes 
Debido a la Segunda Guerra Mundial, la industria de la fundición en Norteamérica se 

expandió y trabajó a su máxima capacidad enfocada casi en su totalidad a producir 

armamentos y componentes estratégicos para la guerra, lo que sin duda contribuyó de 

manera importante para el triunfo de los aliados. En la segunda mitad del siglo XX se 

desarrolló el concepto de “control de calidad”, con lo cual se obtuvieron 

especificaciones más precisas, tanto dimensionales como químicas y físicas, por 

ejemplo, en la industria automotriz se fabricaron motores más eficientes, lo que se 

favoreció a la disminución de espesores de los monoblocks. (Latapí, 2016) 

En 1948 se anunció el hierro nodular, hierro de grafito esferoidal o hierro dúctil en la 

American Foundrymen’s Society Annual Conference. En los primeros años INCO, la 

compañía que tenía la patente, dio a conocer el hierro nodular a ingenieros y 

diseñadores mediante la distribución de literatura técnica y seminarios. Su utilización 

se incrementó notablemente en los 50 y principios de los 60. Después de que terminara 

la promoción por parte de INCO del hierro nodular en 1966 el mercado continuó 

creciendo incluso por encima de otras fundiciones ferrosas debido a sus propiedades 

características y al beneficio económico que ofrece. Esta tecnología fue perfeccionada 

por las fundiciones que suministran partes vaciadas a la industria automotriz que, poco 

a poco, sustituyó una serie de piezas de acero y de hierro maleable por hierro nodular, 

como son los cigueñales, bielas, bisagras, Etc. (Apraiz Barreiro, 1984). Con costos de 

fabricación inferiores a los de los aceros.  

A finales del siglo XX se desarrollaron hierros nodulares con alta resistencia, 

denominados ADI, que, por medio de un tratamiento térmico posterior, logran 

resistencia hasta de 120 000 psi (827.374 MPa), con un alargamiento hasta del 18 %. 

A partir de estos desarrollos se han realizado grandes cantidades de artículos 

relacionados con el hierro dúctil y los ADI. 

Las principales aleaciones de hierro que se encuentran dentro del mercado son aceros 

y fundiciones de hierro. Las fundiciones de hierro son aleaciones de hierro, carbono y 

silicio, que generalmente contienen también manganeso, fósforo, azufre, Etc. Su 

contenido en carbono (2.11 a 4.5 %) es superior al contenido en carbono de los aceros 
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(0.1 a 1.5 %). Las fundiciones de hierro se caracterizan porque adquieren su forma 

definitiva directamente por colada, además de que estos materiales nunca son 

sometidos a procesos de deformación plástica ni en frío ni en caliente, esto debido a 

los altos contenidos de carbono ocasionan que estos materiales sean frágiles y por 

ende no pueden forjarse ni laminarse (Askeland & Fulay, 2013). 

El empleo de las fundiciones de hierro para la fabricación de piezas para usos muy 

diversos ofrece las siguientes ventajas. 

1. Las piezas de fundición de hierro son más económicas que las de acero y su 

fabricación es también más sencilla, por emplearse instalaciones menos 

costosas y el punto de fusión para este material es relativamente más bajo que 

los aceros. 

2. Las fundiciones son mucho más fáciles de mecanizar que los aceros. 

3. Se pueden fabricar piezas con relativa facilidad, de cualquier tamaño y 

geometrías complicadas, las cuales se pueden obtener con gran precisión de 

formas y dimensiones. 

 
II.2 Diagrama Fe-Fe3C 

En general un diagrama en equilibrio es una representación gráfica a varias 

temperaturas y composiciones de las fases que están presentes en un sistema. Una 

fase en términos de microestructura es una región que difiere de otra, en estructura 

y/o composición. 

Generalmente se estudia el diagrama Hierro-Carbono hasta el 6.67 % C. Si se supera 

esta concentración deja de ser una aleación transformándose totalmente en un 

compuesto químico llamado carburo de hierro o cementita (Fe3C). El diagrama de 

fases para el sistema binario Fe– C se caracteriza por su equilibrio de fases estable 

(grafito) y metaestable (Fe3C). La Fig. 1 muestra el diagrama de fases de Fe– Fe3C 

(Alejandro Fernandez Jaurena, 2018), en este diagrama se observa que la reacción 

eutéctica ocurre a 1130 °C, en donde: 

𝐿𝐿→𝛾𝛾+𝐹𝐹𝑒𝑒3𝐶𝐶          (1) 

Esta reacción produce hierro blanco (cementita), con una microestructura compuesta 

de Fe3C y perlita; sin embargo, para condiciones verdaderamente de equilibrio, la 

reacción eutéctica es: 
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𝐿𝐿→𝛾𝛾+𝑔𝑔𝑟𝑟𝑎𝑎𝑓𝑓𝑖𝑖𝑡𝑡𝑜𝑜         (2) 

 

Cuando ocurre la reacción eutéctica estable de L → γ + grafito a 1146 °C, se obtienen 

fundiciones de hierro, las cuales se caracterizan por la formación de precipitados de 

grafito en una matriz que puede ser perlítica, ferrítica o ferrítico- perlítica, de acuerdo 

con las condiciones de enfriamiento. 

 
Fig. 1 Diagrama Hierro – Carburo de hierro. 
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En aleaciones hierro - carbono, el líquido fácilmente se subenfría 6 °C y se propicia la 

formación de hierro blanco; no obstante, al adicionar alrededor de 2 % de silicio a la 

aleación hierro– carbono, se incrementa la diferencia de temperatura entre las 

reacciones eutécticas, permitiendo que sean tolerados subenfriamientos mayores y 

exista un mayor tiempo para la nucleación y crecimiento del grafito eutéctico estable. 

El silicio, por lo tanto, es un elemento estabilizador de grafito (Minkoff, 1983). 

 

II.3 Clasificación de las fundiciones o de los hierros 
La cementita (Fe3C) es un componente metaestable y bajo algunas condiciones se 

descompone en ferrita (α) y grafito (C) de acuerdo con la reacción. 

𝐹𝐹𝑒𝑒3𝐶𝐶 → 3 𝐹𝐹𝑒𝑒 (α) + C (grafito)       (3) 

 

La formación de grafito se debe a la composición química del hierro y a la velocidad 

de enfriamiento. La formación de grafito se promueve por la presencia de silicio en 

concentraciones mayores ~1 %. Bajas velocidades de enfriamiento durante la 

solidificación favorecen la grafitización (formación de grafito). Los hierros comerciales 

se clasifican en: gris, el cual presenta grafito en forma de hojuelas; dúctil o nodular, 

con morfología de grafito esférico; blanco, el grafito se encuentra en forma de carburo 

de hierro; maleable, el grafito se encuentra en forma de rosetas o racimos y con grafito 

compacto o vermicular; el grafito se encuentra en forma vermicular o gusanillos y 

semiesférico. La composición química típica para cada hierro se muestra en la Tabla 

1 (Meléndez, 1992). 

 
Tabla 1 Intervalos de la composición química de los principales hierros. 
Elemento químico (%) 

Tipo de hierro C Si Mn S P 

Gris 2.5-4.0 1.0-3.0 0.25-1.0 0.02-0.25 0.05-1.0 

Blanco 1.8-3.6 0.5-1.9 0.25-0.80 0.06-0.20 0.06-0.18 

Maleable 2.00-2.60 1.10-1.60 0.20-1.00 0.04-0.18 0.18 máx 

Dúctil 3.0-4.0 1.8-2.8 0.10-1.00 0.03 máx 0.10 máx 
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Hierro blanco 
El hierro blanco contiene entre 2 y 3.3 % de carbono, esta aleación se utiliza para 

fabricar partes donde se necesite una alta resistencia a la abrasión, pero las 

aplicaciones son limitadas ya que es una aleación frágil, debido a que la mayoría del 

carbono está presente como carburos de hierro (Fe3C), el cual es un compuesto duro 

y frágil. El nombre de hierro blanco, se debe a que la superficie de fractura presenta 

un color brillante y más claro en comparación con otras aleaciones de hierro. 

 

Hierro gris 
El hierro gris tiene entre 2.5 y 4 % de carbono y de 1 a 3 % de Silicio, en este caso el 

carbono se combina con el hierro para formar carburos de hierro (Fe3C) estructura que 

se le conoce con el nombre de cementita; sin embargo, como el carbono está en 

exceso, el carbono que no puede combinarse con el hierro se encuentra como grafito 

finamente disperso y en forma de hojuelas, las cuales actúan como concentradores de 

esfuerzos cuando el material es sometido a ciclos de carga y, por lo tanto, ayudan a la 

propagación de grietas. 

Como resultado de este proceso, las fundiciones de hierro gris son débiles, con 

esfuerzos máximos a la tensión del orden de 150 a 400 MPa y no presentan 

deformación. El tamaño de las hojuelas de grafito varía de acuerdo con las condiciones 

de producción y del espesor de la fundición, normalmente la longitud de las hojuelas 

oscila entre 0.1 y 1.0 mm. El nombre de esta aleación, al igual que en el hierro blanco, 

se debe al color de la superficie de fractura, el cual es de color gris debido a las 

hojuelas de grafito. 

 

Hierro maleable 
El hierro maleable es otro tipo de fundición de hierro, éste se obtiene después de 

aplicarle al hierro blanco un tratamiento térmico que disuelve los carburos de hierro 

(Fe3C) en hierro (Fe) y carbono (C), a este último se le encuentra como grafito, en 

forma de rosetas o racimos. En esta condición (con los carburos de hierro disueltos), 

la aleación tiene mejores propiedades mecánicas, ya que tiene una excelente 

combinación de alta resistencia a la tensión y alta deformación, los cuales van desde 

280 MPa con 18 % de deformación hasta 800 MPa con 2 % de deformación. 
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Hierro dúctil o nodular o con grafito esferoidal 
Los hierros nodulares se convirtieron en una realidad industrial en 1948 y fueron 

producto de un tratamiento realizado en la fusión del hierro gris, lo que causó que el 

grafito que estaba presente en forma de hojuelas se transformara en esferas o 

nódulos. La forma nodular del grafito redujo el efecto de agrietamiento cuando el 

material es sometido a cargas cíclicas y, por lo tanto, aumentó la resistencia a la fatiga, 

debido a que los nódulos disminuyen la propagación de grietas. 

 

Hierro vermicular o con grafito compacto 
Este hierro contiene grafito compacto interconectado, que es producido por la 

solidificación. La forma del grafito se observa con morfologías intermedias entre 

hojuelas y esferas con numerosas barras redondas de grafito interconectadas al 

núcleo de la celda eutéctica. 

 

II.3.1 Hierro dúctil o nodular o con grafito esferoidal 
Los tres constituyentes de la fundición de hierro dúctil que tienen mayor influencia en 

las propiedades de resistencia y dureza son el carbono, silicio y fósforo. Un término 

conocido como carbono equivalente (CE), combina el efecto de esos elementos. En el 

hierro dúctil la reacción invariante eutéctica ocurre con un contenido de carbono de 4.3 

% en el sistema binario Fe– C. Debido a que el silicio y fósforo están presentes en este 

hierro, el contenido de carbono eutéctico es menor. El efecto de los contenidos de Si 

y P dentro del contenido del carbono eutéctico se obtiene por el carbono equivalente 

(CE) (Brown, 2000): 

%𝐶𝐶𝐸𝐸 = %𝐶𝐶 + (%𝑆𝑆𝑖𝑖/3) + (%𝑃𝑃/3)       (4) 

 

La fundición de hierro dúctil con un valor menor que 4.3 % de CE, es conocido como 

hierro dúctil hipoeutéctico; mientras que los hierros con valores de CE mayores a 4.3 

% se conocen como hierro dúctil hipereutéctico. 
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II.4 Fases y microconstituyentes de los hierros nodulares 

La microestructura, que constituye la matriz, determina en gran medida las 

propiedades mecánicas, logrando combinaciones de resistencia y alargamiento. 

 

Ferrita (α). A temperatura normal la ferrita tiene una estructura cristalina cúbica 

centrada en el cuerpo (BCC), y es relativamente suave, dúctil y con resistencia 

moderada. En los hierros colados, el silicio se encuentra en la ferrita y junto con otros 

elementos la endurecen y le dan resistencia (la dureza varía de 140-200 HB). La ferrita 

se puede encontrar en forma libre o dentro de la perlita. En los hierros dúctiles la ferrita 

se forma inicialmente alrededor de los nódulos de grafito y con un favorable potencial 

grafitizador se extiende a los límites de grano. 

 

Perlita. La perlita es una mezcla de láminas de ferrita y cementita alternadas. Con 

buena resistencia, poca ductilidad y una dureza en el intervalo de 200-300 HB. La 

cantidad de perlita está influenciada por el grado de grafitización. 

 
Austenita (γ). En los hierros colados, la austenita es una fase de alta temperatura y 

tiene una estructura cristalina cúbica centrada en las caras (FCC). Con un enfriamiento 

lento se transforma a ferrita, perlita o una combinación de ambas. Es posible obtener 

austenita a temperatura ambiente en hierros con un alto porcentaje de níquel y cromo. 

 

Bainita. Se forma a partir de la transformación de la austenita, su microestructura 

consta de agujas o láminas de cementita Fe3C en una matriz de ferrita, requiere un 

enfriamiento más rápido que la perlita, debido a esto presenta una mayor dureza, 

resistencia y ductilidad. 

 

Cementita. Es una combinación química representada por Fe3C, la cual se puede 

generar en forma masiva durante la solidificación de hierros blancos o enfriados. La 

cementita es muy dura y frágil reflejándose en las propiedades mecánicas en 

cantidades significativas, su peso es quince veces el peso del carbono. 
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II.5 Elementos de aleación 
Las fundiciones de hierro dúctil aleadas pueden contener elementos de aleación tales 

como: Ni, Cr, Mo, Cu, Mn, V, Etc., en cantidades suficientes para mejorar sus 

propiedades mecánicas, o para generar alguna propiedad especial, como alta 

resistencia al desgaste, alta resistencia a la corrosión y al calor, entre otras. 

Los elementos de aleación modifican la microestructura del hierro dúctil y por lo tanto 

sus propiedades mecánicas. Estos elementos de aleación también desplazan el 

eutéctico en el diagrama Fe-Fe3C y además ejercen una acción muy importante y 

compleja sobre la grafitización. 

En la Tabla 2 se reporta la influencia que ejercen los diferentes elementos de aleación 

sobre la formación del grafito, de los carburos y sobre las características de la matriz 

(Apraiz Barreiro, 1984). 
Tabla 2 Influencia de los elementos de aleación en el hierro dúctil. 

Elemento 
Grafitización y 
(potencial de 
grafitización) 

Efecto sobre carburos 
a alta temperatura Efecto en la matriz 

C Favorece (+1) Disminuye estabilidad Favorece la ferrita 

Si Favorece (+0.5) Disminuye estabilidad Favorece la ferrita 

Ni Favorece (+0.35) Disminuye estabilidad Favorece la ferrita 

Cu Favorece (+0.20) Sin efecto Brinda dureza 

Mo Se opone (-0.30) Estabiliza fuertemente Afina perlita y da dureza 

Cr Se opone (-1) Estabiliza fuertemente Afina perlita y da dureza 

V Se opone (-2.5) Estabiliza fuertemente Afina perlita y da dureza 
 

La Fig. 2 muestra que los elementos de aleación en el hierro dúctil se clasifican como 

formadores de grafito y estabilizadores de carburos. 

 

 
Fig. 2 Efecto de los elementos aleantes en el carbono. 
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Se observa que los elementos de aleación que aumentan la solubilidad del carbono 

son Mn, Cr, Mo, W, Ta, V, Nb, y Ti. Los elementos que reducen la solubilidad del 

carbono son Si, Al, Cu, Ni, Co, Zr, P y S. 

 

II.6 Tratamientos térmicos de las fundiciones de hierro dúctil 
Una razón extraordinaria para usar fundiciones de hierro dúctil es su versatilidad, bajos 

costos y excelente aptitud a los tratamientos térmicos, siendo posible mejorar sus 

propiedades mecánicas. 

Obtener buenos resultados depende de varios factores, uno de ellos es el control de 

la microestructura y de las propiedades obtenidas después del proceso de fundición. 

Las fundiciones de hierro dúctil pueden ser producidas sin un costo extra de 

tratamiento térmico. Para obtener una ventaja al producir fundiciones de hierro dúctil 

de alta calidad después de fundir, se requiere el uso de materiales idóneos, así como 

de la implementación de sistemas adecuados de fundición, de mantenimiento, de 

tratamiento de inoculación, nodulización y de enfriamiento. 

De cualquier forma, el tratamiento térmico es una importante herramienta para 

incrementar las propiedades de las fundiciones de hierro dúctil después del proceso 

de fundición. Por lo tanto, para mejorar las propiedades de las fundiciones de hierro 

dúctil el diseñador debe conocer los tratamientos térmicos disponibles y las respuestas 

del material a éstos. 

En una fundición nodular el porcentaje de carbono que se encuentra en la matriz, en 

forma combinada, que se considera como carbono activo para el tratamiento, puede 

variar desde 0 a 1 %, según sea la composición, el proceso de fusión, tratamiento o el 

espesor de la pieza. Los tratamientos térmicos influyen significativamente en las 

propiedades mecánicas del material, porque éstos alteran la matriz metálica y 

modifican los solutos en la microestructura. 

Las fundiciones de hierro dúctil pueden ser tratadas térmicamente para: 

 Incrementar la dureza y ductilidad. 

 Aumentar la resistencia a la tracción y al desgaste. 

 Ampliar la resistencia a la corrosión. 

 Estabilizar la microestructura, minimizar el crecimiento. 
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 Homogeneizar las propiedades de piezas fundidas con grandes variaciones de 

sección. 

 Mejorar la consistencia de las propiedades. 

 Mejorar la maquinabilidad. 

 Aliviar las tensiones o esfuerzos internos. 

Pese a que el acero y el hierro dúctil son similares por formar soluciones sólidas con 

el Fe y C, el contenido de carbono y de silicio de las fundiciones de hierro dúctil 

conlleva grandes diferencias en el tratamiento térmico. 

Los contenidos altos de carbono en el hierro dúctil incrementan la dureza, permitiendo 

tratar secciones pesadas con bajos requerimientos de aleaciones costosas y 

problemáticos medios de enfriamiento; no obstante, este alto contenido de carbono 

también puede causar fisuras por la alta formación de martensita (facilidad de 

transformar a martensita) y/o la retención de austenita metaestable. Estos fenómenos 

no deseados pueden ser controlados mediante la selección adecuada de la 

composición química, la temperatura de austenización y la velocidad de enfriamiento. 

El contenido de silicio también ejerce una fuerte influencia sobre la respuesta de hierro 

dúctil a un tratamiento térmico, cuanto mayor sea el contenido de silicio menor será la 

solubilidad del carbono en la austenita y el carbono más fácilmente se precipita en 

forma de grafito durante el enfriamiento lento para producir una matriz ferrítica. 

Aunque los esferoides de grafito no cambian en forma, éstos desempeñan un papel 

fundamental en el tratamiento térmico actuando simultáneamente como fuente y 

receptores de carbono. Cuando se calienta en el rango de la temperatura austenítica 

el carbono se difunde fácilmente desde los esferoides hacia la austenita para saturarla. 

En el enfriamiento lento el contenido del carbono de la austenita disminuye por el 

efecto del contenido del silicio y de las velocidades bajas de enfriamiento. Esta 

disponibilidad de un exceso de carbono y la facilidad de transferirlo entre la matriz 

metálica y los nódulos, aumentan la posibilidad de tratar térmicamente el hierro dúctil, 

incrementado el intervalo de propiedades que se pueden obtener por medio del 

tratamiento térmico. 

El empleo de elementos de aleación es de gran importancia en la fabricación de piezas 

de gran espesor, ya que en algunos de esos tratamientos es notable la influencia sobre 

la templabilidad del material. 
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II.6.1 Tratamiento térmico de austemperizado 
El objetivo del tratamiento isotérmico de austemperizado es producir una 

microestructura constituida por ferrita acicular (αac) y austenita estable de alto 

contenido de carbono (γHC), llamada ausferrita. Existen tres etapas en el ciclo de 

tratamiento térmico de austemperizado: 1) Austenización, 2) enfriamiento rápido a la 

temperatura isotérmica y 3) tiempo de tratamiento a la temperatura de austemperizado. 

El control de estas etapas contribuye en las propiedades finales del hierro CADI. La 

Fig. 3 muestra el diagrama del ciclo de tratamiento térmico de austemperizado 

(Boccardo, Dardati, Celentano, Godoy, & Górny, 2015). 

 

 
Fig. 3 Identificación de variables en el proceso de austemperizado. 

 

El hierro dúctil austemperizado con carburos o CADI tendrá una microestructura que 

consiste de una determinada fracción de carburos dentro de la matriz ausferrítica 

(Hayrynen K. L., 2008). 

Lo que acontece durante el tratamiento térmico es lo siguiente: en el proceso de 

austenitizado se genera una matriz de austenita, una vez que termina, desciende la 

temperatura, lo cual ocasiona que la austenita inestable transforme a martensita. 

Durante el proceso de austemperizado, comienza el crecimiento de la ferrita debido a 

que la austenita es inestable a esta temperatura, así que los átomos de carbono son 

expulsados de la ferrita debido a su baja solubilidad, generándose de esta manera 

ferrita acicular y los átomos de carbono emigran a la red de la austenita de una forma 

intersticial, con lo cual se tendrá austenita estable o como comúnmente se conoce 

austenita de alto contenido de carbono. 
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El conjunto de ambas fases, ferrita acicular y austenita retenida de alto contenido de 

carbono, se le conoce como ausferrita. Cabe señalar que a temperatura ambiente se 

tendrá austenita metaestable, esta fase es aquella que no está enriquecida con 

carbono completamente, la cual podría transformar a martensita cuando se realizan 

las pruebas mecánicas, por tal motivo causaría fragilidad en el material. 

Es posible lograr propiedades mecánicas óptimas si el austemperizado se lleva a cabo 

en un marco de tiempo y temperatura restringido llamado ventana de procesamiento 

o ventana de tratamiento térmico. La ventana de tratamiento térmico o ventana de 

procesamiento, es el intervalo de tiempo en el cual se obtienen las mejores 

propiedades mecánicas. Éste a su vez está ligado con la cantidad de austenita retenida 

o austenita con alto contenido de carbono (γHC) contenida en la matriz. Esto implica 

que, a mayor porcentaje de austenita retenida, mayor contenido de ausferrita. 

Existen diferentes métodos para determinar la ventana de tratamiento térmico o 

ventana de procesamiento, uno de ellos es usar el modelo propuesto por J. Aranzabal 
y colaboradores (Aranzabal, Gutierrez, & Rodriguez-Ibabe, 1992), el cual requiere la 

técnica de Difracción de Rayos X para obtener las intensidades de las reflexiones (hkl) 

en las fases austenita (γ) y ferrita (α). Posteriormente los valores correspondientes a 

esas reflexiones se sustituyen en las ecuaciones (5), (6) y (7): 

 

% γret =  1.4Iγ
Iα+ 1.4Iγ

        (5) 

 

Donde: 

Iγ =  Iγ220+ Iγ311
2

        (6) 

 

Iα =  Iα211         (7) 

 

Iγ e Iα son las intensidades de las reflexiones (hkl) en las fases γ y α, respectivamente. 

Finalmente, se identifican los porcentajes más elevados de austenita retenida (%γret) 

y se observa a qué tiempo y temperatura corresponden. 
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II.7 Estado del arte 
 

II.7.1 Hierros Dúctiles Austemperizados (ADI) 
D. S. Padan (Padan, 2012) estudió los efectos microestructurales y el comportamiento 

mecánico de ADI aleados con V y Nb y comparó los resultados con ADI convencionales 

aleados con Ni y Mo. La Tabla 3 muestra la composición química de los hierros dúctiles 

estudiados y la Tabla 4 presenta las características de los nódulos y propiedades 

mecánicas. 
Tabla 3 Composiciones químicas de los hierros dúctiles estudiados. 

 
 

Tabla 4 Propiedades mecánicas de los hierros dúctiles en condición de colada. 

 
Se observa de las Tablas 4 y 5 que los valores de resistencia y dureza se incrementan 

en los hierros dúctiles microaleados y que la elongación disminuye comparados con 

los hierros dúctiles aleados con Ni. La Tabla 5 muestra los efectos del tratamiento 

térmico de austemperizado en los hierros dúctiles estudiados. 

 
Tabla 5 Propiedades mecánicas de los ADI (Taust. = 900 °C, 1 h y Taustemperizado = 335 °C, 1.5 h). 

 
Se observa que los ADI fabricados incrementan su resistencia a la tensión y cedencia 

considerablemente comparado con los resultados de la Tabla 4, además de que el 

alargamiento también se incrementa, mientras que la dureza se incrementa 

ligeramente. 
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G. Wenbang y colaboradores (Wenbang, Guodong, Li, & Jing, 2012) establecieron 

composiciones químicas para el desarrollo de ADI de alto desempeño. Determinaron 

que las fundiciones de ADI obtienen propiedades mecánicas óptimas con contenidos 

de carbono de 3.64 a 3.8 y silicio de 2.3 a 2.7 %, esto es relación de C + Si/3 de 4.5 y 

4.66. Llevaron a cabo una amplia investigación de la literatura reportada y de informes 

técnicos de fundiciones y recopilando la información establecen las composiciones 

químicas de la Tabla 6 recomendadas para ADI de alto desempeño. 
Tabla 6 Composición química recomendada para ADI de alto desempeño. 

 
 

De la Tabla 6 se observa una clasificación de ADI y ADI aleados para aplicaciones de 

alta tenacidad y alta resistencia. Los ADI aleados requieren de bajas adiciones de Cu, 

Ni y Mo si se busca elevar la tenacidad y estos contenidos se incrementan ligeramente 

cuando se busca incrementar la resistencia del hierro. 

 

A. Refaey y N. Fatahalla (Refaey, 2003) estudiaron el efecto microestructural en las 

propiedades mecánicas de ADI y ADI aleados con Mo, Ni y Cr. La Tabla 7 muestra las 

composiciones químicas de los hierros dúctiles estudiados. La Tabla 8 exhibe las 

características microestructurales de los hierros fabricados. 
Tabla 7 Análisis químico de hierro dúctil convencional antes 

y después de tratamiento con Mg y hierro dúctil de baja aleación. 

 
 

Tabla 8 Características del nódulo y fracción volumétrica de los constituyentes en la matriz para los 
ADI fabricados. 
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De la Tabla 8, se aprecia que después del tratamiento térmico de austemperizado, el 

hierro dúctil transforma los microconstituyentes perlita y ferrita en bainita superior 

(ausferrita) y austenita retenida (que no transformó debido a las condiciones del 

tratamiento térmico). Para el caso del ADI aleado con Cr, Ni y Mo se observa que el 

conteo nodular disminuye y el tamaño de nódulo se incrementa, además de que se 

forma una elevada cantidad de carburos. La Tabla 9 muestra las propiedades 

mecánicas de los ADI fabricados. 
Tabla 9 Propiedades de impacto y tensión de los ADI fabricados. 

 
 
De la Tabla 9 se observa que la resistencia a la tensión del ADI aleado se incrementa 

casi el doble del valor del hierro dúctil convencional; sin embargo, el alargamiento 

disminuye más de tres veces el valor del hierro dúctil, al igual que la tenacidad se 

reduce notablemente y, por lo tanto, su capacidad de absorción de energía también. 
 

J. Zhang y colaboradores (Zhang, Zhang, Zhang, Lu, & Zeng, 2014) estudiaron las 

propiedades mecánicas y microestructurales de ADI de baja aleación, basados en la 

siguiente composición química en % masa (3.7 C, 2.6 Si, 0.19 Mn, 0.62 Ni, 0.2 Mo, 

0.61 Cu, 0.013 S, 0.025 P, 0.035 Mg y balance Fe). Se obtuvieron tres grados 

diferentes al variar el tratamiento térmico de austemperizado (Tasutenitización = 900 y 910 

°C, t = 110, 120 y 150 min; Taustemperizado = 320, 340 y 380 °C, t = 60 y 120 min). La 

Tabla 10 muestra los resultados de la caracterización mecánica del ADI estudiado. 
Tabla 10 Propiedades mecánicas y energía de impacto de los ADI. 

 
De la Tabla 10 se nota que los valores de resistencia a la tensión oscilan entre 963 y 

1290 MPa, la elongación de 278 a 383 HBN y la energía al impacto de 98 a 125 J. Lo 

que demuestra que al variar las condiciones del tratamiento térmico permite modificar 

las propiedades mecánicas del ADI con la misma composición química. 
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II.7.2 Hierros Dúctiles Austemperizados con Carburos (CADI) 
S. Laino y colaboradores (Laino & Sikora, 2008) estudiaron el efecto de la adición de 

cromo en el intervalo de 1 a 2.5 % en la precipitación de carburos en la fabricación de 

CADI. Estudiaron la evolución microestructural, el desgaste y la tenacidad de los CADI 

fabricados. La Tabla 11 muestra las pruebas desarrolladas a diferentes condiciones 

de tratamiento térmico con dos temperaturas de austemperizado 280 y 360 °C por 2 

h. Las muestras evaluadas se comparan con ADI en condición de colada y con 

tratamiento térmico. 
Tabla 11 Identificación de muestras en condición de colada y tratadas térmicamente. 

 
 
La Tabla 12 exhibe la composición química de las diferentes coladas evaluadas. El 

volumen de carburos obtenidos para los CADI fabricados osciló entre 5 y 21 % volumen 

para las adiciones de 1 y 2.5 % Cr, respectivamente. 
Tabla 12 Composición química para las diferentes muestras evaluadas (% peso). 

 
 
La Tabla 13 presenta los resultados de desgaste, se observa que los CADI poseen la 

menor pérdida de material expresada en porcentaje en volumen que los ADI, sin 

embargo, se observa una considerable pérdida de tenacidad al impacto de los CADI 

(6.8 J) siendo superiores los ADI (138 J). El mejor resultado de tenacidad lo obtuvo la 

muestra con 1 % Cr (25 J). 
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Tabla 13 Resistencia al desgaste para todas las muestras evaluadas, además de la tenacidad al 
impacto. 

 
 
Ch. Han y colaboradores (Han, Wang, & Sun, Effects of Molybdenum on the Wear 

Resistance and Corrosion Resistance of Carbidic Austempered Ductile Iron, 2015) 

estudiaron el efecto del molibdeno en la resistencia al desgaste y a la corrosión en la 

fabricación de CADI. La Tabla 14 exhibe las composiciones químicas consideradas. 
Tabla 14 Análisis de composición química de las muestras (% peso). 

 
 
La adición de molibdeno se considera que mejora la tenacidad a la fractura de los ADI 

al afectar la cantidad de austenita retenida en la muestra durante el tratamiento. 

Determinaron que la cantidad de grafito disminuye ligeramente al aumentar el 

contenido de Mo para la condición de colada. La cantidad de perlita aumenta con el 

aumento del contenido de Mo. Con 0.57 % Mo se obtiene 80 % perlita. Las 

microestructuras obtenidas están formadas de grafito nodular, ferrita acicular, 

austenita retenida y carburos. La austenita retenida se incrementa ligeramente al 

aumentar el contenido de Mo. El desgaste evaluado en términos de pérdida de masa 

(mg/m) de la muestra indica que, al aumentar el contenido de Mo, este valor disminuye, 

lo que significa que tiene una mayor resistencia al desgaste. La adición de Mo 

incrementa el potencial de corrosión y disminuye la densidad de corriente. 
 
Ch. Han y colaboradores (Han, Sun, & Wu, Effects of Vanadium and Austempering 

Temperature on Microstructure and Properties of CADI, 2015) estudiaron el efecto del 

vanadio y la temperatura de austemperizado en la microestructura y propiedades 
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mecánicas de CADI. El V reduce la velocidad de difusión del carbono en la austenita 

en el hierro dúctil y promueve fuertemente la formación de carburos como partículas 

de VC o V4C3 durante la solidificación. Estas partículas pueden bloquear el crecimiento 

de los granos en el proceso de austenitización y promover más núcleos de ferrita 

acicular. Por lo tanto, se mejoran las propiedades del hierro dúctil en el tratamiento 

térmico. La Tabla 15 presenta la composición química de las muestras estudiadas. 
 

Tabla 15 Composición química de las diferentes aleaciones (% peso). 

 
 

Las microestructuras obtenidas consisten principalmente de perlita, grafito nodular y 

carburos. Estos últimos se incrementan al aumentar el contenido de Vanadio 

alcanzando porcentajes en volumen de más de 35 %. La Fig. 4 muestra el efecto del 

contenido de vanadio en la resistencia a la tensión; se nota que se alcanzan elevados 

valores de resistencia a la tensión con la adición de vanadio. Los valores más altos se 

obtienen con una adición de 0.4 % V para todos los casos y el mejor valor se obtiene 

para el tratamiento térmico de austemperizado a 280 °C. 

 
Fig. 4 Efecto de la adición de vanadio en la resistencia a la tensión. 
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La Fig. 5 muestra el efecto de la adición de vanadio en la tenacidad al impacto. Los 

mayores valores de tenacidad se obtienen a la temperatura de austemperizado de 320 

°C y se observa que la tenacidad mejora para adiciones de vanadio de 0.2 %. 
 

 
Fig. 5 Efecto de la adición de vanadio en la tenacidad al impacto. 

 

Al aumentar la cantidad de vanadio la dureza se incrementa notablemente alcanzando 

valores en el intervalo de 58 a 61 Rockwell C para la temperatura de tratamiento de 

220 °C, lo que contribuye a elevar considerablemente la resistencia al desgaste por la 

elevada cantidad de carburos formados. 
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III. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
En este trabajo se fabricaron tres probetas de hierro dúctil, de las cuales: una se 

produjo sin elemento aleante (material base) y las otras dos con 0.1 % y 0.3 % de Mo, 

respectivamente. Posteriormente, se les aplicó un tratamiento térmico 

(austemperizado) con el objeto de modificar su microestructura y aumentar sus 

propiedades mecánicas, principalmente su resistencia a la tensión, dureza y desgaste. 

En la Fig. 6 se ilustra la metodología experimental de este trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 Esquema elemental de pasos efectuados durante el desarrollo de este trabajo. 
 
 
 
 
 
 

Cálculos 
de carga 

Fabricación de 
los hierros 

dúctiles (sin 
alear y aleados) 

Caracterización 
mecánica 

Realización del 
tratamiento 

térmico 

Caracterización 
microestructural 

Caracterización 
mecánica 

Caracterización 
microestructural 

Difracción 
de Rayos X 

(DRX) 

Microscopía 
Óptica (MO) 

Resistencia a 
la tensión 

Dureza 
Rockwell C 

Impacto 
Charpy 

Desgaste por 
deslizamiento 



 “Efecto del molibdeno en las propiedades 
 mecánicas de hierros dúctiles austemperizados” Capítulo III. Desarrollo experimental 

27 

 
III.1 Fusión del metal base (con y sin elemento aleante) 

Para la fabricación de las fundiciones o hierros dúctiles, se realizó el cálculo de carga 

del hierro dúctil sin alear y de los hierros dúctiles aleados con 0.1 y 0.3 % Mo. Se pesó 

la materia prima de acuerdo con el cálculo de carga para cada hierro fabricado. La 

materia prima (ver Tabla 16) utilizada fue básicamente: barras de acero 1018, arrabio 

o sorel, grafito, ferrosilicio (FeSi), agente nodulizante (Noduloy 9C3), agente inoculante 

(Calsifer), troquel o punzonado (pedacería de acero con bajo contenido de carbono) y 

el elemento de aleación: ferromolibdeno (FeMo). 

 
Tabla 16 Materia prima utilizada para la fabricación de los hierros dúctiles. 

  
Barras de acero 1018 Arrabio o sorel 

Elemento químico % Elemento químico % 

C 
Mn 
P 
S 

0.18 
0.75 

0.040 Máx. 
0.050 Máx 

C 
Si 
Mn 
P 
S 

4.25 
0.15 

0.022 
0.033 
0.013 

  
Ferromolibdeno (FeMo) Ferrosilicio (FeSi) 

Elemento químico % Elemento químico % 
Mo 
Si 
P 
C 
S 
Fe 

62.83 
0.57 

0.083 
0.05 

0.078 
Balance 

Si 
Ca 
S 

Mn 

75.60 
0.82 

0.005 
0.046 
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Grafito Troquel o punzonado 

Elemento químico % Elemento químico % 
C 
S 
N 

Cenizas 

98 
0.05 Máx. 
0.03 Máx. 
0.08 Máx. 

C 
S 

Mn 

0.20 
0.005 
0.45 

  
Agente inoculante (Calsifer) Agente nodulizante (Noduloy 9C3) 

Elemento químico % Elemento químico % 
Fe 
Si 
Ca 
Al 
Ba 

22 
70 

0.62 
0.81 
0.42 

Si 
Ca 
Al 
Mg 

Ce/La 
Otras tierras raras 

44.50 
3.30 
1.15 

8 
2.80 
0.40 

 

  

Retorno de fundición dúctil o nodular   

Elemento químico %   
C 
Si 
Mn 
Mg 
P 
S 

3.3- 3.4 
1.7 – 1.8 
0.3 Máx. 

0.04 Máx. 
0.02 Máx 
0.015 Máx 
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Para fabricar las placas de hierro dúctil o nodular, se empleó el modelo de una placa 

con diferentes espesores; sin embargo, para las caracterizaciones mecánica y 

microestructural de este trabajo se usaron únicamente dos espesores: ½” y 1”. Los 

moldes se prepararon utilizando la placa modelo (Fig. 7) y el proceso de moldeo de 

arena en verde. La materia prima (carga metálica) fue fundida en un horno de inducción 

marca Inductotherm® (ver Fig. 8), el cual tiene una capacidad de 30 kg. Las 

características eléctricas del horno de inducción son: P = 58 kVA; ø = 3; f = 60 Hz; V = 

460 VAC; I = 73 A y FP = 0.955. 

 

 
Fig. 7 Placa modelo. 

 
 

Fig. 8 Horno de inducción Inductotherm®. 
 

El método elegido para obtener las placas de hierro dúctil fue el Sándwich. Se usó el 

2.3 % de agente nodulizante para fabricar el metal base; luego se inoculó mediante el 

método de cucharón, utilizando el 1.5 % de agente inoculante de la masa de la carga 

total; el inoculante y el nodulizante usados están indicados en la Tabla 16. A 

continuación, se vació el metal líquido en los moldes previamente preparados. 

 

 
Fig. 9 Olla utilizada para efectuar el proceso 

Sándwich. 
 

 

 

 
Fig. 10 Cucharón empleado para realizar la 

inoculación. 
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El resultado del proceso de fusión, esto es, los moldes preparados con el metal fundido 

ya vaciado, se puede visualizar en la Fig. 11. Finalmente, después de 0.5 h (30 min), 

se desmoldearon las placas del material manufacturado. 

 
Fig. 11 Moldes preparados con el metal fundido ya vaciado: a) hierro dúctil sin alear, b) hierro dúctil 

aleado con 0.1% Mo y c) hierro dúctil aleado con 0.3 % Mo. 
 

III.2 Análisis químico 
Una vez fabricadas las placas de hierros dúctil (sin alear y aleadas con 0.1 % y 0.3 % 

molibdeno), se cortaron probetas de 25 mm x 20 mm x 10 mm para llevar a cabo el 

análisis químico en un espectrómetro óptico de emisión de chispas marca Oxford 

Instruments®, el cual está ilustrado en la Fig. 12. 

 
Fig. 12 Espectrómetro óptico de emisión de chispas marca Oxford Instruments®. 

 

a) 

c) 

b) 
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La espectrometría de emisión por chispa es un método estándar para el análisis directo 

de muestras metálicas, de gran utilidad en fabricación y control de la producción en la 

industria del metal. Se basa en la obtención de chispas entre dos electrodos, lo que 

produce un plasma de vapor en el cátodo, de una temperatura mayor de 10 000 K 

(9726.85 °C). Esta técnica permite la determinación rápida y simultánea de muchos 

elementos químicos en aleaciones, incluyendo elementos ligeros como C, S, B y P 

(Universidad Politécnica de Cartagena, 2019). 
 

III.3 Realización del tratamiento térmico 
El tratamiento térmico austemperizado se llevó a cabo en una mufla digital marca 

Barnstead Thermolyne® y en un horno eléctrico (ver Fig. 13). La mufla funciona con 

resistencias eléctricas, que al recibir una corriente eléctrica ésta se calienta y, a su vez 

transmite el calor a las probetas. Las paredes interiores de la mufla son de material 

cerámico que sirve como refractario. El horno eléctrico funciona de la misma manera 

que la mufla. 

 
Fig. 13 Mufla digital y horno eléctrico usados para efectuar el tratamiento térmico austemperizado. 

 
Se tomaron algunas muestras de los hierros fabricados, los cuales se sometieron al 

tratamiento térmico de austemperizado. Este tratamiento térmico consiste en calentar 

las muestras hasta una temperatura de austenitización; esta temperatura va de 850 °C 

a 1150 °C, el tiempo se establece por el espesor de las piezas: 1 h/1” de espesor de 

las piezas. Posterior a esta etapa, se enfrían rápidamente las muestras hasta una 

temperatura en la cual se inicia la transformación de la austenita a ausferrita. Para este 

trabajo, las temperaturas seleccionadas fueron 270 °C y 330 °C. Se llevaron a cabo 
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tres tiempos de permanencia en este paso: 60, 90 y 120 minutos. Esta etapa se efectuó 

en el horno eléctrico que contenía un crisol con sales (45 % NaNO3 y 55 % KNO3). Por 

último, se enfrían las muestras o piezas tratadas, ya sea en agua o al aire libre. Para 

este caso, se dejaron enfriar las piezas al aire libre, esto es, a temperatura ambiente. 

Con este tratamiento se obtuvo el hierro dúctil austemperizado con carburos (CADI). 

La Fig. 14 muestra el tratamiento térmico de austemperizado aplicado a los hierros 

dúctiles; se observan las dos etapas (austenitizado y austemperizado), así como los 

tiempos de permanencia de las probetas en el baño de sales. 

Es importante mencionar que cuando existen carburos en la microestructura del 

material, la temperatura de austenitización deberá estar aproximadamente entre 900 

y 1150°C; para disolverlos totalmente se puede requerir de 6 a 8 h si hay presencia de 

elementos estabilizadores de carburos (como el Mo). En fundiciones de simetría 

compleja, en las cuales los esfuerzos pueden ser producidos por un calentamiento no 

uniforme, el calentamiento inicial será de 50 a 100 °C por hora hasta los 600 °C. 

También es trascendental mencionar que, debido a que el objetivo de este trabajo era 

obtener hierros dúctiles austemperizados con carburos (CADI), el tiempo de 

austenitizado no fue prolongado. 

 
Fig. 14 Diagrama esquemático del austemperizado, correspondiente a este trabajo. 

 
La Tabla 17 resume las condiciones (temperaturas y tiempos) aplicados en el 

tratamiento térmico austemperizado. Se utilizaron dos temperaturas de 

austemperizado (270 y 330 °C) para obtener ausferrita fina y ausferrita gruesa, 

respectivamente. La ausferrita fina brinda alta resistencia y dureza elevada, mientras 
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que la ausferrita gruesa proporciona ductilidad y tenacidad elevadas. 
Tabla 17 Temperaturas y tiempos aplicados en el tratamiento térmico austemperizado. 

Espesor o 
grosor Probeta 

Temperatura de 
austenizado (Tγ) 

(°C) 
Tiempo de 

austenizado (tγ) (h) 
Temperatura de 
austemperizado 

(°C) 

Tiempo de 
austemperizado 

(h) 

½” 
1” 

Sin alear 

910 1.0 
270 
330 

1.0 
1.5 
2.0 

0.1 % Mo 

0.3 % Mo 

 
Después de ejecutar el austemperizado, se utilizaron el método y las ecuaciones 

descritos en la sección II.6.1 de este trabajo, con la finalidad de calcular la ventana de 

tratamiento térmico. 
 

III.4 Técnicas de caracterización 
 

III.4.1 Difracción de Rayos X (DRX) 
Posterior al análisis químico, las probetas se analizaron empleando un difractómetro 

marca Bruker® modelo D8 Advance (Fig. 15), con el objetivo de identificar las fases 

presentes en éstas. Los parámetros utilizados fueron los siguientes: fuente de 

radiación de Cu Kα (λ = 1.5406 Å); intervalo de 20° a 110° en un ángulo 2θ; incremento 

de 0.02° y una velocidad de barrido de 4°/min. 

Las dimensiones de las probetas usadas para ejecutar esta técnica de caracterización 

fueron: 25 mm x 20 mm x 15 mm. Una característica elemental de las probetas es que 

deben poseer al menos dos caras completamente planas para efectuar correctamente 

la técnica, debido a eso éstas se rectificaron. 

 
Fig. 15 Difractómetro marca Bruker®. 
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III.4.2 Metalografía 
Se realizó metalografía convencional para analizar la microestructura de los hierros 

fabricados. Una vez manufacturadas las placas de hierro nodular (Fig. 16), se cortaron 

fragmentos de 20 mm x 20 mm de cada una; enseguida se hizo el desbaste de las 

muestras o probetas con papeles abrasivos (lijas de agua) de carburo de silicio (SiC) 

de distintos grados (120, 180, 220, 240, 320, 400, 600, 1000 y 1500). Una vez 

efectuado el desbaste se pulieron las muestras en un paño marca Buehler® con ayuda 

de alúmina (Al2O3) de 0.3 μm, agua (H2O) y una solución jabonosa, hasta dejar la 

superficie pulida con acabado espejo. 

 

 
Fig. 16 Placas de hierro dúctil fabricadas: a) sin alear, b) con 0.1 % Mo y c) 0.3 % Mo. 

 

Después se observaron las microestructuras en un microscopio óptico marca Carl 

Zeiss® (Fig. 17), se tomaron diversas fotografías y, finalmente, se adquirieron éstas 

por medio de una computadora de escritorio usando el software AxioVision versión 

4.8.2.0. Las micrografías fueron tomadas a 10x y 50x. 

 

 
Fig. 17 Microscopio óptico Carl Zeiss® y computadora para adquirir las imágenes tomadas. 

 

a) c) b) 
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Para revelar la microestructura de las probetas, éstas se atacaron químicamente con 

nital al 2 %, el cual es una mezcla de etanol (C2H5OH) o metanol (CH3OH) con ácido 

nítrico (HNO3). Con las fotografías tomadas se ejecutó un análisis cuantitativo de las 

fases y microconstituyentes presentes en los materiales con el uso del software 

ImageJ versión 1.52, el cual es un programa analizador de imágenes que se basa en 

las tonalidades de éstas para diferenciar una fase de otra. 

Se determinaron las características de los nódulos, la cantidad de fases y 

microconstituyentes que integran a los materiales fabricados. Después, se llevó a cabo 

un segundo ataque químico con persulfato de amonio [(NH4)2 S2O8] al 10 % a una 

temperatura de 70 °C. Éste consiste en sumergir cada muestra durante dos minutos 

para oscurecer la matriz y revelar la presencia de los carburos contenidos en los 

hierros. Posteriormente se llevó a cabo otro análisis con el software ImageJ (Fig. 18), 

en esta ocasión para medir el porcentaje de carburos únicamente. 

 

 
Fig. 18 Interfaz gráfica del software ImageJ para procesamiento de imágenes. 

 

Es importante mencionar que este procedimiento se realiza así, debido a que el ataque 

con nital revela la ferrita (α) y los carburos en tonalidades claras (blancas); el programa 

considera que ambas fases son las mismas y, por ende, es imposible llevar a cabo un 

análisis correcto. 

Se definieron las propiedades mecánicas de las placas de ½” y 1” de espesor de cada 

hierro dúctil fabricado en condición de colada y con tratamiento térmico. Esto se logró 

efectuando ensayos de resistencia a la tensión, dureza Rockwell C, impacto Charpy y 

desgaste por deslizamiento. Estas pruebas se realizaron con base en las normas 

ASTM E8, E18, E23 y G77, respectivamente. 
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III.4.3 Ensayo de tensión 
Este ensayo se ejecutó en una máquina universal de ensayos marca Shimadzu® con 

capacidad de 10 kN (1019.716 kgf), la cual se muestra en la Fig. 19. Esta prueba se 

efectuó con probetas planas reducidas bajo la norma ASTM E8. Se realizaron dos 

pruebas por cada composición y se consiguieron los valores de: resistencia a la tensión 

o tracción, esfuerzo de cedencia y porcentaje de alargamiento. 

 
Fig. 19 a) Máquina universal de ensayos marca Shimadzu® y 

b) Cabezales superior e inferior de la máquina universal de ensayos. 
 

III.4.4 Ensayo de dureza 
El ensayo de dureza Rockwell C se realizó conforme a la norma ASTM E18; 

empleando un durómetro Wilson® (Fig. 20), con un penetrador cónico de diamante. El 

procedimiento es el siguiente: se pone el penetrador en contacto con la superficie de 

prueba en una dirección perpendicular a la superficie, se aplica la precarga de 10 kgf 

(98.067 N), se coloca la aguja de la carátula en Setpoint (punto de ajuste), se aplica la 

carga de 150 kgf (1470.998 N), se deja actuar la carga total durante un tiempo de 

permanencia (2 a 6 s), se retira la carga total y se obtiene la lectura. Para obtener 

mejores resultados, tanto la superficie de prueba como la superficie inferior de la pieza 

de prueba deben ser lisas, uniformes y libres de incrustaciones de óxido, materias 

extrañas y lubricantes. 

Las dimensiones de las probetas usadas para llevar a cabo esta prueba fueron: 25 mm 

x 25 mm x 10 mm; éstas fueron rectificadas para asegurarse de que estuviesen planas 

b) a) 



 “Efecto del molibdeno en las propiedades 
 mecánicas de hierros dúctiles austemperizados” Capítulo III. Desarrollo experimental 

37 

y uniformes. De cada probeta se tomaron tres lecturas, con las cuales se obtuvo un 

promedio de dureza. 

 
Fig. 20 Durómetro marca Wilson®. 

 
III.4.5 Ensayo de impacto 

Esta prueba se efectuó con una máquina de impacto marca Instron® (Fig. 21). Para 

lograr esta prueba, se mecanizaron probetas, de acuerdo con la norma ASTM E23, de 

55 mm x 10 mm x 10 mm sin muesca. Esta prueba se ejecutó a temperatura ambiente; 

se llevaron a cabo dos pruebas por cada composición. Los valores conseguidos 

indicaron la tenacidad y el tipo de fractura. 

 
Fig. 21 Máquina de impacto Charpy marca Instron®. 
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III.4.6 Ensayo de desgaste 
Para la prueba de desgaste se utilizó una máquina de desgaste multipropósito TE 

53SLIM® (ver Fig. 22). Este ensayo se realizó bajo la norma ASTM G77, para lo cual 

se mecanizaron probetas cúbicas de 12.7 mm (1/2”) de arista. Dentro de las 

condiciones de la prueba, se usó un anillo de desgaste de 60 mm de diámetro exterior, 

el cual tiene una dureza de 63 HRC, además, se imprimió una carga de 3 kgf (29.420 

N) con dos distancias de ensayo: 300 m y 500 m, la condición de lubricación fue vía 

seca; estos requisitos se emplearon para todas las probetas. Una vez realizada la 

prueba, se midieron las huellas generadas en las muestras, por medio de un calibrador 

Vernier digital. El volumen perdido para cada muestra se calculó mediante la siguiente 

ecuación: 

V = D2 t
8

 [2 sin-1 b
D

- sin (2 sin-1 b
D

)]       (8) 

 
Donde V es el volumen de la huella de desgaste en mm3, D es el diámetro del anillo 

de desgaste en mm, t es la anchura del bloque de prueba en mm y b es la anchura 

media de la cicatriz en mm. 

Para medir la masa pérdida, las probetas fueron pesadas antes y después de cada 

ensayo en una balanza digital, como lo señala la norma. 

 
Fig. 22 Máquina de desgaste multipropósito TE 53SLIM®. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

IV.1 Análisis químico 
Los resultados del análisis químico se observan en la Tabla 18. De acuerdo con el 

carbono equivalente (CE) se confirma que los hierros fabricados (sin alear, con 0.1 % 

Mo y con 0.3 % Mo) son hipo-eutécticos. Se reportan los elementos químicos típicos 

de los hierros dúctiles: C, Si, Mn, Mg, P y S, los cuales se encuentran en el intervalo 

establecido para esta aleación. Cabe mencionar que, para un hierro dúctil o nodular, 

el contenido de Mg es vital porque se requiere de un contenido de 0.04 % a 0.08 % 

para asegurar una formación correcta de los nódulos. El análisis indicó que los hierros 

fabricados presentaron porcentajes aceptables de Mg y, por consecuencia, debió 

existir una buena formación de nódulos; pero, se espera una afectación en la 

circularidad de los nódulos debido al efecto antigrafitizante y estabilizador de carburos 

del Mo. 

 
Tabla 18 Composiciones químicas de los hierros dúctiles fabricados (% peso). 

Muestra sin alear 
C CE Si Mn P S Mg Mo 

3.42 3.99 1.70 0.53 0.004 0.003 0.067 - 
Muestra aleada con 0.1 % Mo 

C CE Si Mn P S Mg Mo 
3.55 4.18 1.89 0.45 0.009 0.002 0.043 0.13 

Muestra aleada con 0.3 % Mo 
C CE Si Mn P S Mg Mo 

3.61 4.30 2.06 0.40 0.004 0.009 0.062 0.28 
 

En el transcurso de la solidificación de un hierro dúctil, se presentan transformaciones 

de fase, por eso se pueden observar diferentes microestructuras, que se originan 

básicamente por dos factores: la velocidad de enfriamiento y el tipo de hierro dúctil: 

ferrítico, perlítico, ferrítico- perlítico, perlítico- ferrítico, etcétera. En consecuencia, en 

este trabajo se examinó el efecto de la velocidad de solidificación de acuerdo con la 

variación del espesor de la pieza solidificada. Como se mencionó en el inciso III.1 de 

este trabajo, únicamente se estudiaron dos espesores: ½” y 1”. 
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IV.2 Difracción de Rayos X (DRX) 

Las Figuras 23 y 24 muestran los patrones de difracción de las muestras de 1/2” y 1”, 

respectivamente para los hierros dúctiles sin alear, aleada con 0.1 % Mo y aleada con 

0.3 % Mo. Los patrones de difracción se indexaron usando el archivo PDF-03-065-

4899. Los difractogramas resultaron muy similares para ambos espesores, sólo se 

aprecia un cambio en la intensidad al adicionar el molibdeno como elemento de 

aleación. Para todos los casos la fase predominante es la ferrita (α). 
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Fig. 23 Patrones de difracción de las muestras de ½”: sin alear, con 0.1 % Mo y con 0.3 % Mo 

(sin tratamiento térmico). 
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Fig. 24 Patrones de difracción de las muestras de 1”: sin alear, con 0.1 % Mo y con 0.3 % Mo 

(sin tratamiento térmico). 
 

A continuación, se presentan los difractogramas correspondientes a las muestras 

tratadas térmicamente (de la Fig. 25 a la Fig. 30). Al igual que los patrones de difracción 

de las probetas sin tratamiento térmico, los difractogramas resultaron muy semejantes, 

variando sólo en la intensidad entre uno y otro, esto debido al elemento químico 

aleante (molibdeno). También se nota que debido al tratamiento térmico efectuado; es 

decir, debido al austemperizado, aparece la fase austenita (γ). 
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Es muy significativo mencionar que las intensidades de los picos de difracción 

mostrados, se reducen notablemente debido a que cuando se grafican juntos, el 

programa o software automáticamente ajusta la escala de la intensidad, es decir, 

disminuye la altura de los picos. 

Los treinta y seis patrones de difracción se indexaron usando los archivos de difracción 

de polvo [Powder Diffraction Files (PDF)] siguientes: 01-074-5520 y 03-065-4899. Las 

probetas tratadas térmicamente están representadas con la letra “P”; en la Tabla 19 

está representada la nomenclatura empleada para identificarlas; dicha nomenclatura 

indica el tipo de hierro (sin alear y aleado), el porcentaje de elemento aleante, el 

espesor, la temperatura de austemperizado y el tiempo de austemperizado. Estas 

muestras se utilizaron para calcular la ventana de tratamiento térmico o ventana de 

procesamiento y para ejecutar el ensayo dureza Rockwell. 

 
Tabla 19 Nomenclatura para las probetas tratadas térmicamente, usadas para DRX. 

CLAVE (Aleación-% de Mo-Espesor (pulgadas)- 
TAUS (°C)-tAUS (min) CLAVE (Aleación-% de Mo-Espesor (pulgadas)- 

TAUS (°C)-tAUS (min) 
P1 CADI-0Mo-0.5-270-60 P19 CADI-0Mo-1.0-270-60 
P2 CADI-0Mo-0.5-270-90 P20 CADI-0Mo-1.0-270-90 
P3 CADI-0Mo-0.5-270-120 P21 CADI-0Mo-1.0-270-120 
P4 CADI-0Mo-0.5-330-60 P22 CADI-0Mo-1.0-330-60 
P5 CADI-0Mo-0.5-330-90 P23 CADI-0Mo-1.0-330-90 
P6 CADI-0Mo-0.5-330-120 P24 CADI-0Mo-1.0-330-120 
P7 CADI-0.1Mo-0.5-270-60 P25 CADI-0.1Mo-1.0-270-60 
P8 CADI-0.1Mo-0.5-270-90 P26 CADI-0.1Mo-1.0-270-90 
P9 CADI-0.1Mo-0.5-270-120 P27 CADI-0.1Mo-1.0-270-120 

P10 CADI-0.1Mo-0.5-330-60 P28 CADI-0.1Mo-1.0-330-60 
P11 CADI-0.1Mo-0.5-330-90 P29 CADI-0.1Mo-1.0-330-90 
P12 CADI-0.1Mo-0.5-330-120 P30 CADI-0.1Mo-1.0-330-120 
P13 CADI-0.3Mo-0.5-270-60 P31 CADI-0.3Mo-1.0-270-60 
P14 CADI-0.3Mo-0.5-270-90 P32 CADI-0.3Mo-1.0-270-90 
P15 CADI-0.3Mo-0.5-270-120 P33 CADI-0.3Mo-1.0-270-120 
P16 CADI-0.3Mo-0.5-330-60 P34 CADI-0.3Mo-1.0-330-60 
P17 CADI-0.3Mo-0.5-330-90 P35 CADI-0.3Mo-1.0-330-90 
P18 CADI-0.3Mo-0.5-330-120 P36 CADI-0.3Mo-1.0-330-120 
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Fig. 25 Patrones de difracción de las muestras de ½” sin alear (con tratamiento térmico). 
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Fig. 26 Patrones de difracción de las muestras de 1” sin alear (con tratamiento térmico). 
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Fig. 27 Patrones de difracción de las muestras de ½” con 0.1 % Mo (con tratamiento térmico). 
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Fig. 28 Patrones de difracción de las muestras de 1” con 0.1 % Mo (con tratamiento térmico). 
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Fig. 29 Patrones de difracción de las muestras de ½” con 0.3 % Mo (con tratamiento térmico). 
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Fig. 30 Patrones de difracción de las muestras de 1” con 0.3 % Mo (con tratamiento térmico). 
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IV.3 Microscopía Óptica (MO) 

Una vez determinadas las composiciones químicas de las probetas e identificadas las 

fases existentes en éstas, se observaron las muestras en el microscopio óptico Carl 

Zeiss® (Fig. 17) y se tomaron diversas fotografías. Posterior a eso, se atacaron 

químicamente las muestras con nital al 2 %, para revelar la microestructura general, 

así como los límites de grano de la ferrita (α). Es importante mencionar que el tiempo 

de ataque con nital fue desde 6 s hasta 14 s, dependiendo de la muestra. Por último, 

se atacaron las probetas con persulfato de amonio [(NH4)2 S2O8] al 10 %, con el objeto 

de revelar los carburos formados en el material. En este caso, tanto el procedimiento 

como el tiempo de ataque fueron los establecidos en la norma ASTM E407. 

 

En la Fig. 31 se observan nueve micrografías de las probetas de hierro dúctil de ½” a 

10x. Las imágenes 1a, 2a y 3a corresponden a los ejemplares sin alear; las fotografías 

1b, 2b y 3b pertenecen a las muestras aleadas con 0.1 % Mo, mientras que las figuras 

1c, 2c y 3c se relacionan con los especímenes con 0.3 % Mo. En la primera columna 

de la Fig. 31 se aprecia la microestructura típica de un hierro nodular, es decir, una 

matriz perlítico- ferrítica con grafito en forma de nódulos inmerso en ella. En estas 

micrografías 1a, 1b y 1c se observan nódulos diminutos, medianos y grandes; sin 

embargo, esto es más notorio en la 1a (sin alear). Por otra parte, en la segunda 

columna (atacadas con nital al 2 %), se visualizan los nódulos dispersos rodeados de 

ferrita (zonas blancas) en una matriz de perlita fina, formando la estructura 

comúnmente denominada “ojo de buey”. Este fenómeno se aprecia mejor en la 

micrografía 2b. En la columna tres (muestras atacadas con persulfato), se tiene la 

matriz perlítico-ferrítica con los ojos de buey y con cierta cantidad de carburos de 

hierro. La barra de escala que aparece en todas las micrografías mide 100 μm. 
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SIN ATAQUE QUÍMICO ATACADAS CON 
NITAL AL 2 % 

ATACADAS CON 
PERSULFATO DE AMONIO 

AL 10 % 
 

 
 

 
 

 

   

Fig. 31 Micrografías de las probetas de hierro dúctil de ½” (10x). 
 

En la Fig. 32 se observan nueve micrografías de las muestras de hierro dúctil de ½” a 

50x. Las imágenes 1a, 2a y 3a corresponden a los ejemplares sin alear; las fotografías 

1b, 2b y 3b pertenecen a las muestras aleadas con 0.1 % Mo, mientras que las figuras 

1c, 2c y 3c se relacionan con los especímenes con 0.3 % Mo. Al igual que en la figura 

anterior, en la primera columna se nota la matriz perlítico- ferrítica con grafito nodular 

inmerso en ella. Pese a que estas micrografías (1a, 1b y 1c) están tomadas con los 

mismos aumentos, se pueden identificar diferentes tamaños de nódulos. En la 

1a 2a 3a 

1b 2b 3b 

1c 2c 3c 
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segunda columna (atacadas con nital al 2 %), se observan los nódulos de grafito 

rodeados de ferrita (zonas blancas) en la matriz de perlita fina, formando el “ojo de 

buey”. Este fenómeno se aprecia mejor en la micrografía 2b (aleadas con 0.1 % Mo). 

Los carburos de hierro revelados con el persulfato de amonio, se aprecian con más 

detalle en la tercera columna de esta Fig. La barra de escala mostrada en todas las 

micrografías mide 100 μm. 

 

SIN ATAQUE QUÍMICO ATACADAS CON 
NITAL AL 2 % 

ATACADAS CON 
PERSULFATO DE AMONIO 

AL 10 % 
 

 

 

 
 

 

   

Fig. 32 Micrografías de las probetas de hierro dúctil de ½” (50x). 
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En la Fig. 33 se observan nueve micrografías de las probetas de hierro dúctil de 1” a 

10x. Las imágenes 1a, 2a y 3a corresponden a los ejemplares sin alear; las fotografías 

1b, 2b y 3b pertenecen a las muestras aleadas con 0.1 % Mo, mientras que las figuras 

1c, 2c y 3c se relacionan con los especímenes con 0.3 % Mo. 

 

SIN ATAQUE QUÍMICO ATACADAS CON 
NITAL AL 2 % 

ATACADAS CON 
PERSULFATO DE AMONIO 

AL 10 % 
   

  
 

   

Fig. 33 Micrografías de las probetas de hierro dúctil de 1” (10x). 
 
De manera similar que en la Fig. 31, en la primera columna se visualiza la clásica 

microestructura de un hierro dúctil, es decir, una matriz perlítico- ferrítica con nódulos 

de grafito inmersos en ella. En la segunda columna (atacadas con nital al 2 %), se ven 

1a 2a 3a 

1b 2b 3b 

1c 2c 3c 
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los nódulos rodeados de ferrita (zonas blancas) en la matriz perlítica, formando los 

“ojos de buey”. En la columna tres se presentan las probetas atacadas con persulfato, 

se ven los carburos de hierro y aún, unos cuantos nódulos rodeados de ferrita. La barra 

de escala que aparece en todas las micrografías mide 100 μm. 

En la Fig. 34 se observan nueve micrografías de las muestras de hierro dúctil de 1” a 

50x. Las imágenes 1a, 2a y 3a corresponden a los ejemplares sin alear; las fotografías 

1b, 2b y 3b pertenecen a las muestras aleadas con 0.1 % Mo, mientras que las figuras 

1c, 2c y 3c se relacionan con los especímenes con 0.3 % Mo. 
 

SIN ATAQUE QUÍMICO ATACADAS CON NITAL AL 
2 % 

ATACADAS CON 
PERSULFATO DE AMONIO 

AL 10 % 
  

 

 
 

 

   

Fig. 34 Micrografías de las probetas de hierro dúctil de 1” (50x). 
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Debido a la gran cantidad de micrografías (216) que se tenían que colocar en el 

presente trabajo, únicamente se reportan las obtenidas bajo las siguientes 

condiciones: Taustemperizado = 270 °C y 330 °C, y taustemperizado = 1.5 h (90 min). El tiempo 

que se determinó para la ventana del proceso es noventa minutos, el cual se presenta 

más adelante en este trabajo. 

Las Figs. 35, 36, 37 y 38 muestran las micrografías obtenidas de las probetas tratadas 

térmicamente. La nomenclatura correspondiente es la indicada en la Tabla 19; dicha 

nomenclatura indica el tipo de hierro (sin alear y aleado), el porcentaje de elemento 

aleante, el espesor, la temperatura de austemperizado y el tiempo de austemperizado. 

En la Fig. 35 se observan dieciocho micrografías de los especímenes de hierro nodular 

austemperizado de ½” a 10x. En la primera columna de esta figura se aprecia la 

microestructura distintiva de un hierro nodular, es decir, una matriz perlítico- ferrítica 

con grafito en forma de nódulos inmerso en ella; a simple vista parece un hierro dúctil 

(DI) sin tratamiento térmico. También se observan nódulos diminutos, medianos y 

grandes. La segunda columna contiene micrografías de las muestras después de 

haber sido atacadas con nital al 2 %; en éstas se visualizan los nódulos de grafito 

dispersos en una matriz ausferrítica. En la columna tres (muestras atacadas con 

persulfato), se encuentran microestructuras blancas sin una geometría bien definida, 

éstas son los carburos formados en los materiales. La barra de escala mostrada en 

todas las micrografías mide 100 μm. 

En la Fig. 36 se exhiben las mismas muestras de la Fig. 35, sólo que tomadas a 50x. 

En la primera columna (sin ataque químico) se ven los nódulos de grafito inmersos en 

la matriz de ausferrita; aunque aún sin revelar. En las imágenes P2 y P5 de la columna 

dos, se puede notar el grafito nodular y unas microestructuras alargadas en la matriz 

ausferrítica, tales microestructuras son carburos. Las imágenes de la columna dos 

representan claramente a un hierro dúctil austemperizado. 

Esencialmente se observa lo mismo en las Figs. 37 y 38, la microestructura final de un 

ADI, esto es: nódulos de grafito rodeados de ferrita acicular (αac) de tamaño 

micrométrico y austenita estable con alto contenido de carbono (γHC) o austenita 

retenida. 
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SIN ATAQUE QUÍMICO CON NITAL AL 2 % CON PERSULFATO DE 
AMONIO AL 10 % 

    

   

    

    

   

   
Fig. 35 Micrografías de las probetas de hierro dúctil de ½”, con tratamiento térmico (10x). 
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SIN ATAQUE QUÍMICO CON NITAL AL 2 % 

  

  

  

  

  

  
Fig. 36 Micrografías de las probetas de hierro dúctil de ½”, con tratamiento térmico (50x). 
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SIN ATAQUE QUÍMICO CON NITAL AL 2 % CON PERSULFATO DE 
AMONIO AL 10 % 

   

   

   

   

   

   
Fig. 37 Micrografías de las probetas de hierro dúctil de 1”, con tratamiento térmico (10x). 
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SIN ATAQUE QUÍMICO CON NITAL AL 2 % 

  

  

  

  

  

  
Fig. 38 Micrografías de las probetas de hierro dúctil de 1”, con tratamiento térmico (50x). 
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IV.3.1 Análisis microestructural 

Después de tomar las fotografías de las muestras (con y sin ataque químico), se 

efectuó el análisis microestructural de éstas, empleando el software ImageJ versión 

1.52. La Tabla 20 presenta los porcentajes de las fases y microconstituyentes 

encontrados en las tres aleaciones de hierro dúctil fabricadas, de ½” de espesor. 

 
Tabla 20 Características microestructurales de los hierros dúctiles (DI) de ½”. 

Característica microestructural Muestra sin 
alear 

Muestra aleada 
con 0.1 % Mo 

Muestra aleada 
con 0.3 % Mo 

% de grafito 11 17 10 

% de ferrita/perlita 89 83 90 

% de ferrita 31 21 22 

% de perlita 58 62 68 

Conteo nodular (nod/mm2) 794 473 384 

Tamaño promedio de los nódulos (μm) 12 24 21 

% de circularidad o esfericidad 81 72 67 

% de carburos 16.74 25.89 29.73 

 

La Tabla 21 indica los porcentajes de las fases y microconstituyentes encontrados en 

las tres aleaciones de hierro nodular fabricadas, de 1” de espesor. 

 
Tabla 21 Características microestructurales de los hierros dúctiles (DI) de 1”. 

Característica microestructural Muestra sin 
alear 

Muestra aleada 
con 0.1 % Mo 

Muestra aleada 
con 0.3 % Mo 

% de grafito 10 18 12 

% de ferrita/perlita 90 82 88 

% de ferrita 28 31 35 

% de perlita 62 51 53 

Conteo nodular (nod/mm2) 543 320 195 

Tamaño promedio de los nódulos (μm) 22 39 37 

% de circularidad o esfericidad 80 74 69 

% de carburos 12.63 15.48 18.06 
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De acuerdo con ambas tablas, se puede afirmar que los hierros fabricados poseen una 

matriz perlítico- ferrítica, debido a que existe un mayor porcentaje de perlita. Esto se 

debe a que la perlita es más estable que la ferrita en los hierros, debido al alto 

contenido de carbono, al mismo tiempo, el elemento aleante (Mo) incrementa la 

solubilidad del carbono, lo cual favorece la formación y estabilización de la perlita. Esto 

resulta benéfico, pues una matriz con altos porcentajes de perlita promueve la 

formación de estructuras predominantemente ausferríticas y con menores cantidades 

de austenita sin transformar, lo que produce hierros dúctiles austemperizados con 

estructuras más homogéneas y propiedades mecánicas superiores. 

Del mismo modo, se puede aseverar que el conteo nodular o densidad de nódulos en 

las tres composiciones químicas, es mayor en el espesor de ½”, lo cual se atribuye a 

la velocidad de enfriamiento, es decir, cuánto tiempo tarda una pieza en pasar de la 

fase líquida a la fase sólida. Durante el proceso de solidificación, los átomos de 

carbono empiezan a agruparse formando los nódulos de grafito, los cuales a su vez 

entre mayor sea el tiempo de solidificación, éstos podrán aglomerarse a otros nódulos 

de grafito, con lo cual se tendrá menor cantidad de nódulos; pero, con tamaños 

relativamente grandes. De igual manera se puede describir el tamaño promedio de los 

nódulos, el cual será mayor para velocidades de enfriamiento lentas y con tamaños 

menores para velocidades de enfriamiento rápidas. Estas tendencias se corroboran al 

visualizar y cotejar las Tablas 20 y 21, ya que, el conteo nodular es mayor para los 

hierros nodulares de ½”, que para los de 1”; sin embargo, ocurre lo opuesto con el 

tamaño promedio de los nódulos. 

Con respecto al porcentaje de circularidad o esfericidad de los nódulos, se percibe que 

éste es mayor para las probetas de hierro nodular sin alear, tanto para las de ½” como 

las de 1”; los porcentajes fueron 81 y 80, respectivamente. Dichos valores son 

aceptables, considerando que un hierro dúctil debe presentar una esfericidad mínima 

de 80 %; no obstante, para los ejemplares con 0.1 % Mo y con 0.3 % Mo, este 

porcentaje oscila entre 67 y 74, para ambos espesores. 

Esta reducción de circularidad se atribuye al elemento aleante adicionado, siendo 

todavía menor para las probetas con 0.3 % Mo. El molibdeno se opone a la 

grafitización, lo que significa que este elemento químico se opondrá a que se generen 

los precipitados de grafito en forma de esferas y, entre mayor sea la cantidad o 



“Efecto del molibdeno en las propiedades 
 mecánicas de hierros dúctiles austemperizados” Capítulo IV. Resultados y discusión 

59 

porcentaje de elemento aleante, mayor será la oposición a la grafitización. Otro factor 

importante a considerar en la circularidad de los nódulos, es el contenido de Mg 

residual, ya que, a mayor cantidad de Mg residual, mayor porcentaje de esfericidad. 

Por último, en relación al porcentaje de carburos, éste es más alto para las muestras 

aleadas, puesto que el Mo es un elemento químico formador de carburos. Por otra 

parte, las muestras de ½” poseen un porcentaje mayor de éstos, lo cual, al igual que 

el conteo nodular se imputa a la velocidad de enfriamiento, esto es, para piezas de 

menor espesor, la solidificación se llevará a cabo con mayor velocidad en comparación 

con piezas de mayor espesor, lo que ocasiona un incremento en la cantidad de 

carburos. 

 

IV.4. Cálculo de la ventana de tratamiento térmico o ventana de 
procesamiento 
Se aplicó el tratamiento térmico austemperizado a las tres composiciones 

manufacturadas: sin alear, con 0.1 % Mo y con 0.3 % Mo y, a los dos espesores 

estudiados: ½” y 1”, con el objetivo de cotejar los materiales fabricados. Se realizaron 

las caracterizaciones microestructural y mecánica, tanto a los hierros dúctiles de 

colada, como a los tratados térmicamente. 

La temperatura de austenitizado fue 910 °C por 1 h, para las tres composiciones 

fabricadas y los dos espesores estudiados; sin embargo, se eligieron dos temperaturas 

de austemperizado: 270 °C y 330 °C por diferentes tiempos, a saber, 1 h, 1.5 h y 2 h. 

Las micrografías obtenidas a partir de las probetas tratadas se aprecian en las Figs. 

35 a 38. 

Para determinar la ventana de tratamiento térmico, es decir, para calcular el porcentaje 

de austenita retenida (%γret), se usó el modelo propuesto por J. Aranzabal descrito en 

el inciso II.6.1. En la Tabla 22 se encuentran los porcentajes de austenita retenida, 

correspondientes a todas las probetas tratadas térmicamente; cada ejemplar ilustra las 

condiciones y variables a las que fue sometido. 

Después de observar y comparar los resultados obtenidos con las fórmulas anteriores, 

se determinó que el mayor porcentaje de austenita con alto contenido de carbono, en 

la mayoría de los casos, se obtuvo para el tiempo de 1.5 h (90 min). Se remarcan los 

porcentajes más elevados. 
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Tabla 22 Porcentajes de austenita retenida, correspondientes a las probetas tratadas térmicamente. 

Probeta Mo 
(%) 

Espesor 
(pulgadas) 

Taustenitización 
(°C) 

taustenitización 
(min) 

Taustemperizado 
(°C) 

% Austenita retenida (%γret) 
60 min 90 min 120 min 

1 

0 

0.5 

910 60 

270 
0.5082   

2  0.5652  
3   0.5043 
4 

330 
0.4047   

5  0.5060  
6   0.4982 
7 

0.1 

270 
0.5254   

8  0.4894  
9   0.5186 
10 

330 
0.5261   

11  0.5473  
12   0.5356 
13 

0.3 

270 
0.5668   

14  0.5690  
15   0.5393 
16 

330 
0.5356   

17  0.4898  
18   0.6054 
19 

0 

1.0 

270 
0.5876   

20  0.5385  
21   0.5761 
22 

330 
0.5122   

23  0.5761  
24   0.4965 
25 

0.1 

270 
0.5782   

26  0.5022  
27   0.4750 
28 

330 
0.5676   

29  0.4764  
30   0.5165 
31 

0.3 

270 
0.4307   

32  0.4940  
33   0.4361 
34 

330 
0.5420   

35  0.5700  
36   0.5109 
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Como se mencionó en el inciso III.4.2 de este trabajo, se llevaron a cabo diversas 

pruebas o ensayos para conocer los valores de las principales propiedades mecánicas 

de las fundiciones manufacturadas. Se efectuaron dos ensayos de tipo destructivo: 

resistencia a la tensión e impacto Charpy y dos pruebas de carácter no destructivo: 

dureza Rockwell C y desgaste por deslizamiento. Las primeras tres pruebas se 

consumaron en las instalaciones de la ESIQIE, en tanto que la última, se ejecutó en la 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) de la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Azcapotzalco. 

 

IV.5 Resistencia a la tensión 
Los valores más importantes de la prueba de tensión, obtenidos para los hierros 

fabricados: sin alear, aleado con 0.1 % Mo y aleado con 0.3 % Mo, se presentan en la 

Tabla 23. Ésta contiene los resultados de las muestras en condición de colada y con 

tratamiento térmico; la nomenclatura designada para identificar a las muestras se 

presenta en la misma tabla. Cabe aclarar que las probetas mecanizadas y utilizadas 

para llevar a cabo todos los ensayos mecánicos se identificaron con la letra “M”, puesto 

que éstas se trataron térmicamente con los valores obtenidos de la ventana de 

tratamiento térmico. 

 
Tabla 23 Principales valores del ensayo resistencia a la tracción o tensión. 

Nomenclatura Parámetro 
Muestra 

Resistencia a la 
tracción o tensión 

(RT) (MPa) 
Alargamiento (%) 

Muestras de colada 
Sin alear 583.12 26.91 
0.1 % Mo 602.36 42.32 
0.3 % Mo 773.30 35.10 

CADI-0Mo-0.5-270-90 M1 392.08 14.11 
CADI-0.1Mo-0.5-270-90 M7 777.44 25.67 
CADI-0.3Mo-0.5-270-90 M13 922.10 19.46 
CADI-0Mo-0.5-330-90 M4 246.13 5.65 

CADI-0.1Mo-0.5-330-90 M10 378.66 11.10 
CADI-0.3Mo-0.5-330-90 M16 1202.97 21.23 

 

De acuerdo con la tabla anterior, se distingue claramente que la resistencia a la 

tracción de las probetas sin tratamiento térmico (sin alear, 0.1 % Mo y 0.3 % Mo) se va 
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incrementando. Esto se debe básicamente al tamaño de los nódulos de grafito 

embebidos en la matriz perlítico- ferrítica y también, a que el molibdeno -como ya se 

ha mencionado-, afina la perlita y brinda dureza a la matriz; es decir, a una mayor 

cantidad de molibdeno (0.3 %), se presentó una mayor resistencia a la tracción, en 

comparación con 0.1 %. A pesar de eso, entre estas tres muestras, la de mayor 

porcentaje de alargamiento fue la aleada con 0.1 % Mo, esto se atribuye a que existió 

un conteo nodular o densidad de nódulos mayor en esta probeta. 

 

Con referencia a las probetas tratadas térmicamente, es decir, la M1, M7, M13, M4, 

M10 y M16, la que tuvo una resistencia a la tracción superior fue la M16, la cual fue 

aleada con 0.3 % Mo, austenitizada a 910 °C durante 1 h y austemperizada a 330 °C 

por 1.5 h. Por otra parte, la muestra tratada térmicamente que presentó más 

alargamiento fue la M7, es decir, la aleada con 0.1 % Mo, austenitizada a 910 °C 

durante 1 h y austemperizada a 270 °C por 1.5 h. Estos comportamientos son idénticos 

a los mostrados por las probetas sin tratamiento térmico, esto es, las “más resistentes” 

resultaron las aleadas con 0.3 % Mo y las “más dúctiles” resultaron las aleadas con 

0.1 % Mo. Dicha ductilidad está relacionada con una densidad de nódulos mayor en 

esas probetas y también, a que existió una distribución más homogénea de los 

distintos tamaños de nódulos: diminuto, mediano y mayúsculo. 

 

De los ejemplares tratados, la de menor resistencia a la tracción y menor porcentaje 

de alargamiento, fue la M4, o sea, sin alear, austenitizada a 910 °C durante 1 h y 

austemperizada a 330 °C durante 1.5 h. Esto es debido a que esta muestra contó con 

un conteo nodular más alto; sin embargo, los nódulos de grafito fueron de menor 

tamaño, lo que implica que la fractura se propagase con mayor velocidad. Dicho de 

otra forma: si el tamaño del nódulo es grande, la fractura tardará más en propagarse 

sobre los nódulos de grafito, en cambio, para nódulos de menor tamaño la fractura se 

extenderá más rápidamente. 
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Debido a la existencia de perlita, la cual es una fase relativamente dura y a la presencia 

de carburos, los cuales son duros y ocasionan que las grietas se propaguen 

rápidamente en su periferia; de manera general, las probetas ensayadas no exhibieron 

un cambio en las curvas esfuerzo ingenieril vs deformación ingenieril, de la zona 

elástica a la zona plástica. En la Fig. 39 están representadas todas las curvas esfuerzo 

ingenieril vs deformación ingenieril, de las probetas con y sin tratamiento térmico. 

 

 
Fig. 39 Gráficas Esfuerzo ingenieril vs Deformación ingenieril de todas las fundiciones fabricadas, con 

y sin tratamiento térmico. 
 

IV.6 Dureza Rockwell C 
En la Fig. 40 se aprecian los valores de dureza Rockwell en escala C, de las muestras 

sin tratamiento térmico, es decir, en condición de colada. Se nota que la dureza se va 

incrementando conforme se adiciona el elemento aleante; es decir, la muestra con 0.3 

% Mo presentó una dureza más elevada que las otras dos muestras; esto se asocia 

con que el Mo es un elemento químico estabilizador de carburos. 
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Fig. 40 Gráfica Dureza Rockwell vs Muestra (probetas de colada). 

 

Los valores de dureza que pertenecen a los ejemplares con tratamiento térmico se 

presentan en las Figs. 41 a la 46. De estas muestras, no se nota claramente una 

tendencia fija en la dureza, esto es debido a que las mediciones se realizaron en las 

distintas fases que poseen: nódulos de grafito, ausferrita y carburos. Asimismo, como 

ya se ha mencionado, la cantidad o el contenido de estas fases, depende básicamente 

de la velocidad de enfriamiento en la fabricación, del espesor de la pieza y del elemento 

que se agregue al hierro nodular. 

La nomenclatura para identificar a los ejemplares usados para esta prueba, es la 

misma que se expone en la Tabla 19, correspondiente al inciso IV.2 de este trabajo. 

Dicha nomenclatura indica el tipo de hierro (sin alear y aleado), el porcentaje de 

elemento aleante, el espesor, la temperatura de austemperizado y el tiempo de 

austemperizado. 
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Fig. 41 Gráfica Dureza Rockwell vs Muestra (probetas tratadas térmicamente de ½” sin alear). 

 

 
Fig. 42 Gráfica Dureza Rockwell vs Muestra (probetas tratadas térmicamente de 1” sin alear). 
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Fig. 43 Gráfica Dureza Rockwell vs Muestra (probetas tratadas térmicamente de ½” con 0.1 % Mo). 

 

 
Fig. 44 Gráfica Dureza Rockwell vs Muestra (probetas tratadas térmicamente de 1” con 0.1 % Mo). 
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Fig. 45 Gráfica Dureza Rockwell vs Muestra (probetas tratadas térmicamente de ½” con 0.3 % Mo). 

 

 
Fig. 46 Gráfica Dureza Rockwell vs Muestra (probetas tratadas térmicamente de 1” con 0.3 % Mo). 
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IV.7 Impacto Charpy 
Los resultados de la energía absorbida por cada muestra, tanto de colada como 

tratadas térmicamente, se presentan en la Tabla 24. De los ejemplares sin tratar, el 

que demostró poseer mayor tenacidad fue el aleado con 0.1 % Mo, alcanzando 39.5 

J. Este valor de tenacidad se debe a que existió una distribución más homogénea de 

los distintos tamaños de nódulos de grafito y, a que el porcentaje de grafito contenido 

en la matriz resultó ser más elevado que en las probetas sin alear y aleada con 0.3 % 

Mo. Es fundamental mencionar que la ferrita (α) y los nódulos de grafito son los 

encargados de absorber y disipar la energía. 
Tabla 24 Resultados del ensayo impacto Charpy. 

Nomenclatura Muestra Energía absorbida (J) 

Muestras de colada 
Sin alear 5.5 
0.1 % Mo 39.5 
0.3 % Mo 21 

CADI-0Mo-0.5-270-90 M2 2 
CADI-0.1Mo-0.5-270-90 M8 10 
CADI-0.3Mo-0.5-270-90 M14 50 

 
Por otra parte, de los ejemplares con tratamiento térmico, el que absorbió más energía 

antes fracturarse o romperse, fue el M14, el cual fue aleado con 0.3 % Mo, austenizado 

a 910 °C durante 1 h y austemperizado a 270 °C por 1.5 h, lo que indica que el 

austemperizado mejoró significativamente la tenacidad del material, con respecto a las 

probetas en condición de colada. Esta conducta se imputa a que la ausferrita está 

constituida por ferrita acicular (αac) y austenita con alto contenido de carbono (γHC); 

estas fases son suaves y su interacción con la matriz permite absorber mejor la energía 

que es disipada por los nódulos de grafito. 

La muestra que demostró menor tenacidad fue la M2, o sea, sin alear, austenizada a 

910 °C durante 1 h y austemperizada a 270 °C durante 1.5 h. Esta energía tan baja se 

asocia con la presencia de carburos en el material, ya que, como se ha mencionado 

anteriormente, éstos representan una fase dura que separa la matriz drásticamente 

ocasionando fragilidad en el material. 

La Fig. 47 expone gráficamente los valores obtenidos de la prueba impacto Charpy, es 

decir, los reportados en la Tabla 24. Se aprecian fácilmente las diferencias en la 

tenacidad de cada ejemplar. 
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Fig. 47 Gráfica Energía absorbida vs Muestra. 

 

Es de suma importancia considerar la austenita metaestable, para los ADI y CADI, 

puesto que ésta transforma a martensita bajo ciertos esfuerzos, brindando al material 

mayor dureza y, a su vez, mayor fragilidad, lo que se ve reflejado en una menor 

capacidad para absorber energía antes de romperse. 

 

IV.8 Desgaste por deslizamiento 
La Tabla 25 resume los valores de la masa perdida para cada probeta, con y sin 

tratamiento térmico. Se nota claramente que, de las muestras de colada, la que perdió 

menos masa fue la muestra sin alear. Esto se explica porque su matriz poseyó un 

porcentaje superior de carburos, con respecto a los ejemplares aleados con 0.1 % y 

0.3 % Mo, los cuales, como ya se ha indicado son duros y, en lo que a desgaste se 

refiere, resultan benéficos pues ocasionan una pérdida menor de masa. 
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Tabla 25 Masa perdida de cada muestra con respecto a la distancia recorrida. 

Distancia 
recorrida (m) Nomenclatura Muestra Masa perdida (mg) 

300 

Muestras de colada 

Sin alear 0.7 
500 Sin alear 2.7 
300 0.1 % Mo 8.2 
500 0.1 % Mo 12.2 
300 0.3 % Mo 2.2 
500 0.3 % Mo 4.2 
300 

CADI-0Mo-0.5-270-90 
M3 114.3 

500 M3 328.7 
300 

CADI-0.1Mo-0.5-270-90 
M9 5.4 

500 M9 3.9 
300 

CADI-0.3Mo-0.5-270-90 
M15 0.6 

500 M15 3.2 
 

De las probetas tratadas, se observa que la que tuvo más resistencia al desgaste fue 

la M15, es decir, la aleada con 0.3 % Mo, austenizada a 910 °C por 1 h y 

austemperizada a 270 °C por 1.5 h. Se puede aseverar que esto es debido a dos 

factores principalmente: el primero es que el Mo es un elemento químico formador y 

estabilizador de carburos, lo que causa que la matriz contenga una gran cantidad de 

éstos y, el segundo es que el hierro dúctil austemperizado tiene ferrita acicular (αac) y 

austenita retenida o con alto contenido de carbono (γHC). Esta austenita se puede 

transformar en martensita bajo la acción de bajos esfuerzos. La martensita también es 

una fase dura, que impide -en este caso- el desgaste del material. 

 

La Fig. 48 muestra gráficamente la pérdida de masa de las seis muestras ensayadas. 

Prácticamente en todos los casos, los ejemplares perdieron más masa en la mayor 

distancia recorrida, o sea, a 500 m. Esto resulta completamente normal, pues el anillo 

de desgaste estuvo más tiempo en contacto con las probetas. 

 

Por otro lado, en la Tabla 26 se encuentran los valores del volumen de la huella para 

todas las muestras ensayadas, el cual representa, el volumen perdido después de 

efectuar la prueba. Los resultados son proporcionales a los de pérdida de masa. 
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Fig. 48 Gráfica Masa perdida vs Muestra. 

 

En la Fig. 49 se visualiza el volumen de la huella (volumen perdido) de las seis probetas 

ensayadas. Se afirma que, en todas las pruebas los ejemplares perdieron un volumen 

más extenso en la mayor distancia recorrida, o sea, a 500 m. 
Tabla 26 Volumen de la huella de cada muestra con respecto a la distancia recorrida. 
Distancia 

recorrida (m) Nomenclatura Muestra Vhuella (mm3) 

300 

Muestras de colada 

Sin alear 0.698 
500 Sin alear 2.024 
300 0.1 % Mo 3.143 
500 0.1 % Mo 4.172 
300 0.3 % Mo 1.063 
500 0.3 % Mo 2.000 
300 

CADI-0Mo-0.5-270-90 
M3 15.995 

500 M3 32.070 
300 

CADI-0.1Mo-0.5-270-90 
M9 1.698 

500 M9 3.402 
300 

CADI-0.3Mo-0.5-270-90 
M15 0.850 

500 M15 1.237 
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Fig. 49 Gráfica Vhuella vs Muestra. 
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V. CONCLUSIONES 
 

Se fabricaron hierros dúctiles hipo-eutécticos sin alear y aleados con 0.1 % Mo y 0.3 

% Mo; posteriormente se les aplicó un tratamiento térmico para obtener ADI y CADI. 

Con base en los resultados obtenidos, se concluye lo siguiente: 

 

 Al disminuir el espesor de la placa de 1 a ½ pulgada, se incrementa la velocidad 

de solidificación, aumentando el conteo nodular (de 550 a 353 nod/mm2), la 

cantidad de carburos (de 15.39 a 24.12 %) y se disminuye el tamaño promedio 

de los nódulos (33 a 19 μm) para el hierro dúctil sin alear. 

 Las características de los nódulos se afectan al incrementar el contenido de 

molibdeno. Por ejemplo, al pasar de 0.1 % Mo a 0.3 % Mo, el conteo nodular 

pasa de 397 nod/mm2 a 290 nod/mm2, la esfericidad cambia de 74 % a 66 % y 

el tamaño promedio del nódulo varía de 32 μm a 28 μm. 

 Se determinó la ventana de tratamiento térmico o ventana de procesamiento 

con el modelo de J. Aranzábal en 1.5 h (90 min) para los CADI aleados con 0.1 

y 0.3 % Mo. Posteriormente se efectuaron los ensayos mecánicos con probetas 

tratadas con el tiempo obtenido de la ventana de tratamiento térmico. 

 La resistencia a la tracción se incrementó en 56 % al pasar de 773.30 MPa del 

DI con 0.3 % Mo, a 1202.97 MPa para el CADI-0.3%Mo. 

 La dureza se incrementó al aumentar el contenido de Molibdeno en la aleación 

de 18, 20 y 24 HRC para 0, 0.1 y 0.3 % Mo, respectivamente para los hierros 

dúctiles. 

 La energía absorbida obtenida a partir de la prueba impacto Charpy, se 

incrementó más del doble para las probetas con 0.3 % Mo, de 21 J en estado 

de colada a 50 J con el tratamiento térmico. Esto se asocia con la ferrita acicular 

que forma parte de la ausferrita, pues es una microestructura sumamente tenaz. 
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 Con respecto al ensayo de desgaste por deslizamiento, el material que perdió 

menor volumen fue el CADI con 0:3 % Mo (1.0435 mm3 en promedio), si se 

compara con el CADI sin alear (24.0325 mm3 en promedio) y el CADI aleado 

con 0.1 % Mo (2.55 mm3 en promedio). Esta menor pérdida de volumen se debe 

a un porcentaje más elevado de carburos. 

 Las aplicaciones de estos materiales dependen de las propiedades mecánicas 

que se requieran cuando estén en servicio. En este trabajo los CADI 

presentaron un comportamiento superior -de manera global- en la resistencia a 

la tracción, energía absorbida y resistencia al desgaste por deslizamiento. 
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