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INTRODUCCIÓN.

Resumen.

En la industria Metalúrgica y especialmente la de Fundición, uno de los materiales

ferrosos tradicionales que han evolucionado significativamente sus propiedades es

el hierro nodular, esto a través del tratamiento isotérmico de austemperizado,

condición que los hacen más competitivos en propiedades y capaces de sustituir

piezas de acero colado y forjado.

La resistencia al desgaste por abrasión de un material puede ser mejorada

mediante la incorporación a la matriz de una fase dura o de un refuerzo, la cual en

aleaciones base hierro está constituida típicamente por carburos. Las mejoras en la

resistencia a la abrasión implican, por lo general una disminución en la resistencia al

impacto y al porcentaje de elongación. Por lo tanto, el desafío en el desarrollo de

este material está relacionado con el control de la microestructura que permita tener

un balance óptimo entre resistencia a la abrasión y al impacto. En el presente trabajo

se estudia el efecto de la adición de aleantes (Cr y Mo), para lograr la precipitación

controlada de carburos en fundiciones nodulares que servirán como base para

producir en otro trabajo hierros nodulares austemperizados con carburos sin disolver

(CADI). Lo anterior con el fin de obtener materiales que puedan combinar buena

resistencia a la abrasión y al impacto.

Considerando lo anterior, en esta tesis se realizó la caracterización microestructural

de un hierro nodular aleado con Cr y Mo.

Para ello una sección de la pieza bloque tipo “Y” es caracterizada

microestructuralmente para evaluar la fracción de carburos, así como variaciones de

Cr/Mo a nivel microestructura (nódulo-nódulo) y macroestructural (composición

química de carburos continuos y ledeburíticos).
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Objetivos.

 Evaluar las composiciones químicas de los carburos precipitados aplicando

técnicas SEM-EDS.

 Determinar patrones de microsegregación nódulo-nódulo aplicando técnicas de

barrido lineal SEM-EDS y mapeos elementales de Cr y Mo.

 Determinar patrones de macrosegregación superficie-centro de la pieza

mediante análisis puntuales locales mediante técnicas SEM-EDS

 Obtener los índices de segregación experimentales y compararlos con valores

reportados en la bibliografía.

*SEM-EDS = (Energy Dispersive Spectroscopy on the Scanning Electron Microscopy). Espectrometría

por Dispersión de energía de rayos X con Microscopio Electrónico de Barrido.

Hipótesis.

Los carburos formados en los hierros nodulares por presencia de relación Cr/Mo de

1/1 tendrán formas y tamaños diferentes asociados a las condiciones locales de

enfriamiento (solidificación) de la pieza, así como variaciones de Cr/Mo a nivel

microestructura (nódulo a nódulo) y macroestructural (carburos continuos y

ledeburíticos), asociados a la segregación durante la solidificación.

Planteamiento del problema.

La evolución microestructural de los hierros nodulares para la fabricación de hierros

CADI, involucra la obtención de hierros nodulares con contenidos de carburos entre

10 y 40 %. Dichos carburos deben ser estables durante la etapa de austenización

del ciclo térmico de austemperizado. Una de las formas más comunes de lograr la

formación de carburos es la adición de elementos blanqueadores o formadores de

carburos como Cr, Mo, V, Ti. Cr y Mo tienen la ventaja de tener un buen potencial de

blanqueo, sin embargo el tipo de carburos locales (pared-centro de la pieza) pueden

ser diferentes debido a la segregación del Cr y el Mo en las últimas zonas en

solidificar. Por lo que es importante caracterizar los carburos formados desde puntos

de vista de: tamaño y forma local, composición química, composición química inter-

nodular (patrón de microsegregación) y composición química pared-centro de la

pieza (patrón de macrosegregación). Estas características pueden explicar la

respuesta al tratamiento de austemperizado de hierros con carburos formados a

partir de adiciones de Cr/Mo (hierros CNI Carbide Nodular Iron).
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Capítulo 1.

Antecedentes

__________________________________________________________

1.1. Hierros Colados.

El término hierros colados identifica a una gran familia de aleaciones ferrosas que

contiene carbono y silicio como elementos aleantes principales. Se puede obtener

una amplia gama de propiedades mecánicas variando el porcentaje de carbono y

silicio, con la adición de elementos aleantes y por tratamiento térmico.

Los hierros colados se diferencian de los aceros por su composición química

(contenido de carbono igual o mayor al 2% y contenidos de silicio mayores al 2%), y

por sus propiedades tecnológicas en donde su estructura exhibe carbono libre o

grafito.

Dependiendo principalmente de la composición química, el tratamiento del metal

liquido y la rapidez de enfriamiento, el hierro colado puede solidificar de acuerdo al

sistema metaestable Fe-Fe3C o el sistema estable Fe-G.

La formación del eutéctico estable o el metaestable es función de varios factores

incluyendo el potencial de nucleación del líquido, la composición química y la

velocidad de enfriamiento. Un alto potencial de grafitización resulta en un hierro con

grafito como la fase rica en carbono, mientras que un bajo potencial de grafitización

resulta en un hierro con carburo de hierro (Fe3C).

Los dos tipos básicos de eutéctico, el estable austenita-grafito y el metaestable

austenita-carburo de hierro, tiene amplias diferencias en propiedades mecánicas,

tales como resistencia, dureza, tenacidad y ductilidad. [1]



4

1.1.1. Clasificación de los hierros colados.

Los tipos básicos de los hierros colados son clasificados respecto a la forma en que

se encuentra o precipita el carbono en la microestructura:

Hierro blanco: esencialmente libre de grafito, el carbono esta presente como carburo

de hierro (Fe3C), el cual es duro y quebradizo. Presenta una superficie de fractura de

color blanco, debido a que la fractura ocurre a lo largo de los carburos de hierro.

Hierro gris: contienen hojuelas de grafito. Presenta una superficie de fractura de

color gris, debido a que la fractura ocurre a lo largo de las hojuelas de grafito.

Hierro dúctil: también llamado hierro nodular o de grafito esferoidal. Su nombre de

debe a que como material obtenido de colada presenta una apreciable ductilidad en

comparación con los demás hierros colados.

Hierro maleable: contiene nódulos irregulares de grafito, también se les conoce

como “carbón revenido” porque se obtienen de un extenso tratamiento térmico

aplicado a un hierro blanco de composición adecuada. [2]

En la Tabla 1.1 se presentan los rangos de composición química de los principales

hierros colados no aleados.

Tabla 1.1.- Rango de composición química para hierros colados no aleados. [1]

Tipo de

hierro
Composición, %

C Si Mn P S

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

Vermicular*

(0.008 – 0.016% Mg)

2.5 – 4.0 1.0 – 3.0 0.2 – 1.0 0.01 – 0.1 0.01 – 0.03

Dúctil*

(0.03 – 0.07% Mg)

3.0 – 4.0 1.8 – 2.8 0.1 – 1.0 0.01 – 0.1 0.01 – 0.03

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

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

Nota: * Para su fabricación es necesario realizar dos tratamientos al metal líquido: la

inoculación y la nodularización que debe mantener un rango de Mg residual para

asegurar la microestructura deseada.
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1.2. Hierros Nodulares.

Son hierros en los que el grafito está presente en una forma esferoidal menos

perjudicial para las propiedades mecánicas, esto se logra agregando una cantidad

apropiada de magnesio o cerio (introducido en forma de ferroaleación) para

promover la formación de grafito esferoidal. Para producir este hierro, es necesario

realizar el tratamiento de nodularización y de inoculación.

Durante la nodularización se agrega magnesio, por lo general en forma diluida como

una ferroaleación de FeSiMg. Es esencial una inoculación, para promover la

nucleación heterogénea. [3]

Debido a esa forma del grafito, este tipo de fundición es mucho más resistente y con

mayor capacidad de alargamiento que las fundiciones grises. En ocasiones puede

considerarse incluso como un material compuesto en el que la matriz consiste en la

estructura de un acero y el refuerzo, son las partículas de grafito.

El hierro dúctil (llamado también hierro nodular o de grafito esferoidal) combina las

siguientes propiedades de fundición: buena fluidez, moldeabilidad; y propiedades

mecánicas: excelentes cualidades de maquinado, mayor resistencia que los hierros

grises y buena resistencia al desgaste. Además, el hierro dúctil tiene varias

propiedades similares a las del acero, como alta resistencia, tenacidad y ductilidad.

[4]

Los esferoides se forman durante la solidificación asociada a que los niveles de

azufre y de oxígeno del hierro que se han reducido a niveles muy bajos mediante la

adición de magnesio al metal inmediatamente antes de colarlo. El magnesio

reacciona con el azufre y el oxígeno, por lo cual estos elementos no pueden interferir

con la formación de los esferoides de grafito.

Para la formación del grafito esferoidal se debe tener generalmente entre 0.03 a

0.04% de Mg residual en el hierro; esta es la principal diferencia con la fundición

gris. Bajo la presencia del magnesio, el grafito en el proceso de cristalización toma

forma esférica en vez de laminar. Estos niveles de magnesio elevan la capacidad del

hierro al subenfriamiento y por tanto, al blanqueado. El grafito esferoidal debilita

menos la matriz, lo que garantiza altas propiedades mecánicas de la fundición. [5]
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1.2.1. Clasificación y propiedades mecánicas. [6]

La matriz del hierro dúctil puede ser controlada por enfriamiento durante el proceso

de solidificación, por la adición de elementos aleantes y por tratamiento térmico

posterior a la obtención de la pieza de fundición. En la Tabla 1.2 se muestran los

grados o clases de hierros nodulares y las características de la microestructura que

presentan. La nomenclatura de la especificación hace referencia al valor aproximado

de las propiedades mecánicas de resistencia a la tensión, resistencia a la cedencia y

porcentaje de elongación, respectivamente. [6]

En las Tablas 1.3 y 1.4 se muestran las propiedades mecánicas y la composición

química, respectivamente, para las distintas clases de hierros nodulares. [1]

Tabla 1.2.- Clases de hierros dúctiles. Características de la microestructura. [6]

Clase Microestructura Tratamiento térmico Estructura

controlada Por:

__________________________________________________________________________

60-40-18 Completamente ferrita Recocido Tratamiento térmico

65-45-12 Ferrita + pequeños Ninguno Composición Química

porcentajes de perlita

80-55-06 Ferrita + grandes Ninguno Composición Química

porcentajes de perlita

100-70-03 Completamente perlita Normalizado Composición Química

__________________________________________________________________________

120-90-02 Martensita revenida Temple y revenido Composición Química
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Tabla 1.3.- Propiedades mecánicas de los grados estándar de hierros nodulares

(ASTM A 536). [1]

Tabla 1.4.- Composición química de las clases de hierros nodulares (ASTM A 536).

[1]

* Para la formación del grafito esferoidal se debe tener generalmente entre 0.03 a 0.04% de Mg

residual en el hierro. Niveles mayores de Mg elevan la capacidad del hierro al sobre enfriamiento y

por tanto, al blanqueado.

1.3. Formación de Carburos. [7]

El hierro dúctil se obtiene a partir de hierro líquido bajo en azufre (0.015% max.) y

ser tratado con magnesio y/o tierras raras para obtener grafito esferoidal. El control

de la matriz se realiza mediante diversos métodos, como son la adición de aleantes

y la velocidad de enfriamiento. Para el caso de la formación de carburos ambos

métodos aplican, siendo de mayor efecto la adición de estabilizadores de carburos o

elementos blanqueadores como lo son el cromo, molibdeno, titanio, vanadio, el

propio manganeso, entre otros.
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En forma general para el caso de la velocidad de enfriamiento, cuando esta es lo

suficientemente alta puede originar carburos incluso sin la presencia de elementos

formadores de carburos, estos generalmente se presentan en la superficie de la

pieza, y puede disminuir la fracción presente en la parte central de la pieza cuando

esta es de sección gruesa.

También puede ajustarse a la cantidad de elementos grafitizantes (C, Si) y/o

aumentarse el grado de subenfriamiento, a fin de promover la formación de

cantidades variables de carburo ledeburíticos. Estos procedimientos implican

emplear composiciones hipoeutécticas, que complican el proceso de llenado de

moldes. Además, este tipo de carburos tienden a disolverse fácilmente en la etapa

de austenizado del tratamiento térmico posterior. [8]

Keough J.R. y Hayrynen K.L., mencionan que los hierros nodulares austemperizados

con carburos o CADI (Carbide Austempered Ductile Iron), es una fundición dúctil que

contienen carburos, (introducidos térmica o mecánicamente), posteriormente se

somete a un tratamiento de austemperizado para producir una matriz de ausferrita

con una cantidad controlada de carburos. [7]

1.4. Fabricación de Hierros CADI y aplicaciones potenciales de los hierros

CADI. [8]

Para la fabricación de los hierros CADI se requiere un hierro nodular directo de

colada con un porcentaje mínimo de entre 10% y 40% de carburos para poder

realizar el tratamiento isotérmico y mejorar las propiedades de resistencia al

desgaste.

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

aplicaciones de los hierros nodulares, esto se ha logrado mediante los estudios con

hierros ADI, del cual ya se tiene una elevada demanda de piezas de hierro nodular

con tratamiento térmico de austemperizado. Una de las últimas etapas de la

evolución de los hierros nodulares son los hierros CADI, en el que sus propiedades

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

los hacen un material muy competitivo contra algunos aceros aleados con

tratamiento térmico de temple y revenido. Una característica fundamental antes de la

fabricación del hierro CADI, es la obtención del hierro nodular con carburos (CNI
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Carbide Nodular Iron), los cuales tengan fracciones controladas de carburos en la

matriz y además posean la suficiente estabilidad para que estos carburos no puedan

disolverse durante el tratamiento de austemperizado.

Las aplicaciones recientes y 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 incluye componentes de

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

rampas, platos, cajas, tubos de transporte, codos, trituradora de rodillos y rodillos.

Aplicaciones industriales de carácter general son componentes de bombas, placas

de desgaste de viviendas, patines, rodillos.

1.5. Disolución de Carburos. [8]

Los carburos producidos por cualquiera de estas formas, tienden a disolverse total o

parcialmente en el tratamiento térmico posterior, por lo tanto, la obtención de las

propiedades mecánicas deseadas dependerá de un adecuado control de este

fenómeno.

El grado de disolución de los carburos dependerá de sus características

(composición química, 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 (habitualmente producidos por efectos de la microsegregación).

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 según el diagrama metaestable.
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1.6. Ventajas y Desventajas de los hierros CADI.

Las ventajas son:

1.- Es más resistente al desgaste que el ADI grado 5 y que algunos aceros

templados y revenidos.

2.- Es menos caro en comparación con el hierro blanco con 18%Cr utilizado en

componentes que demandan elevada resistencia al desgaste.

Las desventajas son:

1.- Tienen limitada maquinabilidad (medios abrasivos).

2.- El costo puede incrementarse cuando el hierro base CDI (Carbide Ductile Iron) se

fabrica mediante la adición de aleantes caros, como el molibdeno y titanio.

3.- Control estricto del tratamiento de austemperizado para no disolver los carburos.

De lo anterior se observa que la publicación de trabajos de investigación enfocados

a la producción de hierros nodulares con carburos como material base para la

fabricación de CADI´s, todavía es muy limitada, debido al reciente desarrollo de este

material.
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Capítulo 2.

Fundamentos Teóricos

__________________________________________________

2.1. Diagrama de Fases y Microconstituyentes.

2.1.1. Diagrama al equilibrio Hierro-Carbono (grafito). [9]

Las transformaciones que se producen en los calentamientos y enfriamientos de las

fundiciones grises y nodulares deben estudiarse con ayuda de un diagrama hierro-

grafito que es diferente al de los aceros (Fe-Fe3C), este diagrama se llama diagrama

Fe-G estable, este señala los fenómenos y transformaciones estables

correspondientes a las aleaciones de alto contenido en silicio (1 a 4%

generalmente). Una característica de este diagrama estable es que sus

constituyentes principales son grafito y ferrita (hierro alfa) en lugar de cementita y

ledeburita transformada, que son los constituyentes del diagrama metaestable.

En el diagrama estable las líneas de transformación están desplazadas hacia arriba

y hacia la izquierda; los contenidos de las aleaciones eutécticas y eutectoides del

diagrama estable, varían con el contenido de las aleaciones eutécticas y eutectoides

del diagrama estable, varían con el contenido de silicio y son inferiores a los que

corresponden al diagrama metaestable. En las transformaciones del diagrama

estable, para una temperatura determinada, la austenita es capaz de disolver menor

cantidad de carbono que el disuelve a la misma temperatura la austenita cuando las

transformaciones se hacen de acuerdo con el diagrama metaestable. El diagrama de

fases estable Fe-G (grafito) se muestra en la figura 2.1 sobrepuesto al diagrama de

fases metaestable Fe-Fe3C marcado con una línea punteada.

En las figuras 2.2 y 2.3 se pueden apreciar gráficamente las composiciones y

temperaturas, a las cuales ciertas fases y microconstituyentes pueden coexistir.
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Figura 2.1.- Diagrama de fases metaestable Fe-Fe3C ---- y estable Fe-G (- - -).

Nota: G=Grafito y E=Eutéctico.

Figura 2.2.- Diagrama de microconstituyentes Fe-Grafito.
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Figura 2.3.- Diagrama de microconstituyentes Fe-Fe3C metaestable. [10]

Nota: Cementita proeutéctica y eutéctica = cementita primaria.

Cementita proeutectoide= cementita secundaria.

2.1.2. Diagrama metaestable Fe-Fe3C. [10]

El hierro sufre cambios estructurales con la temperatura antes de fundir. A

temperatura ambiente la forma estable es la ferrita o Fe (α). A 912°C la ferrita sufre 

una transformación polimórfica a austenita o Fe  (γ). La austenita se transforma a 

otra a 1394°C que se conoce como ferrita delta (hierro δ), la cual funde a 1538°C. 

Todos estos cambios se pueden observar en el eje vertical del diagrama de fases

para el hierro puro. El otro eje de la figura, sólo llega al 6.70% en peso de C,

concentración que coincide con el compuesto intermetálico Fe3C conocido como

carburo de hierro o cementita (Figura 2.1).

La ferrita es relativamente blanda y dúctil, Su estructura es cúbica centrada en el

cuerpo, ferromagnética por debajo de 768°C, y densidad 7. 88 g/cm3. La austenita
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es la más dúctil de las fases del diagrama Fe- Fe3C, su estructura es cúbica

centrada en las caras. Esta fase permite un proceso de difusión con el carbono

mucho más rápido, tiene una solubilidad máxima de carbono del 2.11% a 1148°C.

Solubilidad aproximadamente 100 veces superior a la de la ferrita. Las

transformaciones de fase de la austenita son muy importantes en los tratamientos

térmicos de los aceros, en la figura 2.1 se muestra el sistema Fe- Fe3C.

Cabe mencionar que la solubilidad del carbono en el hierro líquido es menos para el

diagrama estable. La temperatura eutéctica del diagrama estable es de 1153°C y del

metaestable es de 1147°C, lo que indica una diferencia de 6°C. Esta diferencia es

afectada por el contenido de Silicio y de los elementos aleantes.

2.2. Variables que afectan al hierro nodular.

La estructura del hierro nodular ha mostrado ser extremadamente sensitiva a un

gran número de variables, ya que determinados elementos en la composición base

han mostrado ejercer una influencia controlante sobre la estructura de la matriz, la

forma del grafito y la formación masiva de carburos. [11]

2.2.1. Efecto del balance Carbono-Silicio (Carbono equivalente o CE).

Las cantidades combinadas de carbono y silicio son usualmente expresadas como

carbono equivalente [%CE=%CT + 1/3(%Si)]. La necesidad para mantener un

carbono equivalente de alrededor de 4.3% como mínimo es extensamente

reportado, como un pre-requisito para obtener un nódulo de buena calidad y

previniendo significativamente la formación de carburos. [11]

La presencia de una alta cantidad de nódulos ha sido usada como un criterio para

evaluar la calidad del hierro. Un amplio grado de grafitización tiende a inhibir la

formación de carburos. También el carbono equivalente sugiere no exceder

cualquier valor superior a 4.65% ya que esto incrementa la posibilidad de flotación

de grafito (grafito kiss), especialmente en piezas de sección gruesa.

A continuación se hablara más a fondo sobre las variables que afectan la

microestructura de un hierro nodular, principalmente la velocidad de enfriamiento y la

composición, ambos tienen un efecto significativo.
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2.2.2. Velocidad de Enfriamiento. [9]

La velocidad de enfriamiento depende del espesor de las piezas y del material del

molde empleado, es un factor que influencia decisivamente en la microestructura de

las fundiciones. Los enfriamientos rápidos tienden a producir fundiciones blancas;

los enfriamientos lentos favorecen la formación de grafito.

Esta influencia es tan marcada, que con una misma composición al variarse la

velocidad de enfriamiento local se obtienen diferentes calidades con distintas

durezas y microestructuras. La velocidad de enfriamiento que suele variar

principalmente con el espesor de las piezas, también se modifica con la naturaleza

de los moldes.

Cuando la velocidad de enfriamiento es elevada y conduce a grandes

subenfriamientos hasta temperaturas menores a la del eutéctico metaestable, TEM,

en vez de solidificar el eutéctico con grafito se producirá un eutéctico con carburos,

es decir, se formara ledeburita.

Una vez que el líquido se ha subenfriado hasta una temperatura menor a la del

eutéctico metaestable la cinética de la reacción eutéctica permite un breve período

de tiempo para la formación de carburos eutécticos.

En consecuencia, el calor latente de solidificación que ha evolucionado produce un

aumento en la temperatura del líquido remanente lo que dificulta mantener las

condiciones para suprimir la reacción eutéctica con grafito (figura 2.4).

De este modo se producen microestructuras completamente blancas donde el

subenfriamiento ha sido muy severo; rodeado de áreas moteadas con

microestructuras mixtas donde el subenfriamiento ha sido menos severo, y un área

completamente blanqueada debido a que el subenfriamiento no se extendió por

debajo de la temperatura del eutéctico metaestable.
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Los carburos formados por enfriamiento rápido (chill) se producen durante las

primeras etapas de la solidificación, cuando ocurren en condiciones de

metaestabilidad. Los hierros más susceptibles de producir carburos por enfriamiento

rápido son los hierros que tiene bajo carbón equivalente, o las que presentan valores

bajos de índice de saturación de carbono y aquellas en que las condiciones de

nucleación no sean las adecuadas.

En el caso de los hierros CNI con elementos de aleación, cuanto menor sea la

velocidad de enfriamiento, mayor será el efecto de la micro segregación, que dará

lugar al enriquecimiento en elementos formadores de carburos de las últimas

regiones de líquido que solidifica y por ende, a la formación de carburos muy

aleados, cuyo tamaño y morfología podrá variar, desde formas ledeburíticos a placas

delgadas, según las características de la aleación, el tamaño de la pieza y las

condiciones del proceso de fabricación.

Figura 2.4.- Condiciones de enfriamiento bajo las que favorece la formación y la

presencia de carburos. [12] Nota: TEE = Temperatura eutéctica estable. TEM =

Temperatura eutéctica metaestable.
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2.2.3. Influencia de los elementos de aleación. [13]

Muchos de los elementos presentes en el hierro nodular han sido clasificados por su

influencia sobre la microestructura, los aleantes, se incorporan, en forma individual o

por grupo, a fin de mejorar una o más de las siguientes propiedades: resistencia a la

corrosión, ductilidad, dureza, facilitar la respuesta al tratamiento térmico y

termoquímico, mejorar propiedades eléctricas y magnéticas, etc. En general se

dividen en dos grupos generales:

Adicionalmente, los elementos aleantes pueden clasificarse en:

1) Aquellos que favorecen la formación o precipitación de carbono elemental

(grafito), denominados grafitizantes. Los principales son Si, Cu, Ni y Al.

2) Elementos que se combinan en menor o mayor grado con el carbono formando

carburos. Dentro de este grupo están:

Fe < Mn < Cr < Mo < W < Nb < V < Hf < Zr < Ta < Ti

La tendencia a formar carburos crece de izquierda a derecha.

Apraiz [9] reporta una tabla comparativa en la que se resume el efecto de cada

elemento aleante en los hierros colados, esta se muestra en las tablas 2.1 y 2.2. El

número entre paréntesis indica el poder grafitizante (signo positivo) o el poder de

blanqueo del elemento (signo negativo).
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Tabla 2.1.- Influencia de los elementos de aleación en las fundiciones. [9]

Elemento Grafitización y

coeficiente de

grafitización.

Efecto sobre

carburos a alta

Temperatura.

Efecto en la

estructura

del grafito.

Efecto

sobre la

perlita.

Efecto que
produce en
la matriz

C Favorece Decrece Engrosa Decrece

Fuerte

Ablanda y
favorece la
formación de
ferrita

Si Favorece

(+ 1)

Decrece Engrosa Decrece

Fuerte

Ablanda y
favorece la
formación de
ferrita

Al Favorece

(+ 0.5)

Decrece Engrosa Decrece

Fuerte

Ablanda y
favorece la
formación de
ferrita

Ti Favorece

(+ 0.4)

Decrece Afina

Fuerte

Decrece Ablanda y
favorece la
formación de
ferrita

Ni Favorece (+

0.35)

Decrece

Ligero

Afina ligero Decrece Afina la
perlita y da
dureza.

Cu Favorece

(+ 0.2)

Indiferente Indiferente Decrece

Ligero

Da dureza.

Mn Opone

(- 0.25)

Estabilizada Afina ligero Aumenta Afina la
perlita y da
dureza.

Mo Opone

(- 0.3)

Indiferente Afina Fuerte Aumenta

Ligero

Afina la
perlita y da
resistencia

Cr Opone

(- 1)

Estabiliza Fuerte Afina ligero Aumenta Afina la
perlita y da
dureza.

V Opone

(- 2.5)

Estabiliza Fuerte Afina Aumenta Afina la
perlita y da
dureza.
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Tabla 2.2.- Efecto de aleantes. [14]

Aleante (Normal)

%

Max.

utilizado

% de

incremento

en la

resistencia

Tendencia al

blanqueo

Efecto

sobre el

grafito

Efecto sobre la

perlita

Cr 0.5 20 Fuerte Refinador

mediano

La incrementa

Cu 1.5 10 Débil o negativo Natural La incrementa

poco

Mo 1.0 40 Mediano Refina Decrece

medianamente

Ni 3.0 10 Débil o negativo Refinador

mediano

Incrementa

fuertemente

Mn - - Mediano

F= (%S)

Refinador

fuerte

Incrementa

F= (%S)

2.2.3. (a). Elementos que favorecen la grafitización. [13]

Carbono.- Este elemento es el responsable de la formación grafito durante la

solidificación. El carbono tiene efecto en la fluidez y de las características de la

contracción del metal fundido.

La combinación de un alto contenido de carbono y una baja velocidad de de

enfriamiento resulta que se obtenga grafito flotado.

Durante la solidificación del hierro nodular, la formación del grafito es acompañada

por una expansión de volumen lo cual puede contrarrestar la contracción cuando el

hierro pasa de estado líquido al sólido.
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Silicio.- Incrementa la elongación, la resistencia al impacto, la dureza y la

resistencia a la fatiga. Se considera como un agente grafitizador y promueve la

formación de una matriz ferritica, además disminuye el tamaño de las celdas

eutécticas y como resultado se obtiene una disminución de formación de carburos el

cual dependerá del tiempo de residencia y de una efectiva inoculación. Junto con el

carbono determina el carbón equivalente así como las formas o estructuras del

grafito.

Cobre.- Este es un elemento grafitizante con menor potencial que el Silicio, sin

embargo también es un elemento estabilizador de la fase perlitica (formada por

ferrita mas carburo de hierro).

Níquel.- Frecuentemente usado para incrementar la resistencia, y que promueve la

formación de perlita fina, también es usado para incrementar la templabilidad,

especialmente para aplicaciones que requieren endurecimiento superficial o para

producir un hierro dúctil austemperizado.

2.2.3. (b). Elementos que favorecen el blanqueado. [13]

Manganeso.- Está entre los elementos aleantes comúnmente usados para mejorar

las propiedades mecánicas del hierro dúctil, el manganeso actúa como un

estabilizador de perlita e incrementa la resistencia, pero reduce la ductilidad y

maquinabilidad. Este elemento puede segregarse en los límites de grano y debe ser

controlado para fabricar un CADI (Carbide Austempered Ductile Iron).

Azufre.- El porcentaje dentro del azufre, no debe de excederse el 0.02% ya que de

otra manera se tendrá un consumo excesivo de magnesio. Es el principal elemento

que se debe de tomar en cuenta para que se lleve a cabo la nodularización ya que

este reacciona con el magnesio para formar el sulfuro de magnesio (MgS) e inhibir la

formación de grafito esferoidal.

Fósforo.- La cantidad de fósforo presente en el metal líquido debe ser menor al

0.08% para evitar la formación de esteadita, se considera como estabilizador y

refinador de la perlita.
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Magnesio.- La nodularidad depende de la cantidad de magnesio residual presente

en la composición química final.

El aporte de magnesio en el tratamiento consta de varias etapas:

1.- Cuando el magnesio es agregado al metal líquido, actúa como desoxidante y

desulfurante del metal en combinación con el oxígeno y el azufre que se encuentra

en solución, el resultado de la desoxidación y desulfuración es la producción de

óxido de magnesio y sulfuro de magnesio, los cuales presentan baja solubilidad en

el metal y baja densidad.

2.- El magnesio es altamente volátil (comparado con la temperatura del tratamiento),

su punto de ebullición es de 1170°C, por lo que el contenido de magnesio disminuye

con el aumento de la temperatura.

3.- También es excelente modificador de la forma del grafito (magnesio residual),

conforme aumenta la cantidad de magnesio en el metal líquido la estructura o forma

del grafito sufre cambios pasando primero desde grafito en forma de hojuelas a

forma vermicular y finalmente a forma esferoidal. Este cambio que se presenta en la

forma de grafito como función del magnesio residual se puede observar en la figura

2.5. Si se tiene cantidades menores a 0.01% el grafito es de forma de hojuelas, en

caso de que el magnesio residual se encuentre entre 0.01% y 0.03% la forma de

grafito es vermicular, más allá de 0.035% de magnesio residual se encuentra el

grafito en forma de esferoides.

Figura 2.5.- Contenido de magnesio residual sobre % de grafito.
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Molibdeno.- Es uno de los elementos más utilizados, con el fin de aumentar la

resistencia. Se añaden en cantidades de 0.20 a 0.75%, aunque la más común es de

0.35 a 0.55%. La cantidad agregada debe ser controlada debido a la tendencia a

segregarse en los límites de grano formando carburos.

Cromo.- Aumenta la profundidad del endurecimiento, es decir de blanqueo o

formación de carburos ledeburíticos. Así mismo, aumenta la resistencia a altas

temperaturas y evita la corrosión, debido a su capacidad de formar carburos se

utiliza en revestimientos o recubrimientos duros de gran resistencia al desgate, como

émbolos, ejes, etc.

En las siguientes figuras 2.6, 2.7 y 2.8 se muestra el comportamiento de los

elementos aleantes al blanqueado, los grafitizantes y también se muestra el

desplazamiento de la temperatura eutéctica en los diagramas estable y metaestable.

Figura 2.6.- Efecto cualitativo de los elementos de aleación sobre la grafitización y el

poder de blanqueo en un hierro colado.



23

Figura 2.7.- Efecto cuantitativo de algunos elementos aleantes sobre la grafitización

y blanqueo, considerando la profundidad de la cuña de Temple.

Figura 2.8.- Efecto de algunos elementos aleantes sobre la posición de la

temperatura eutéctica para favorecer la solidificación en el diagrama estable y

metaestable.
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2.3. Tratamiento térmico de austempering.

Los tratamientos térmicos son operaciones que involucran etapas de calentamiento

y enfriamiento controladas, para obtener microestructuras específicas. Des esta

manera se logran obtener las propiedades mecánicas más convenientes para su

uso.

El hierro dúctil puede obtener la estructura ausferrítica por medio de la adición

controlada de aleantes como Ni, Mo y Cu durante la fusión del material así como con

la aplicación de un tratamiento térmico. El tratamiento térmico para obtener el hierro

dúctil austemperizado (ADI, por sus siglas en inglés: Austempered Ductile Iron) se

denomina austemperizado (austempering en inglés) y se lleva a cabo en dos etapas:

austenización y tratamiento isotérmico en baño de sales. La figura 2.9 muestra un

esquema del proceso de austemperizado.

Figura 2.9.- Esquema del proceso de austempering. [15]

Nota: Temperatura y tiempo de Austenización (T y ti). Condición: evitar la

disolución de carburos.

En la figura se aprecian las siguientes etapas:

1.- Calentamiento (A-B) hasta una temperatura en el rango de austenización,

normalmente entre 850 y 950°C.

2.- Austenización, es el tiempo de permanencia (tiempo de austenización) y está

directamente relacionado con el tipo de aleación y de la sección transversal que

tenga la pieza a tratar (B-C).

3.- Enfriamiento rápido hasta la temperatura de austemperizado (C-D).
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4.- Tratamiento isotérmico, este se realiza comúnmente en un baño que se mantiene

a una temperatura constante, usualmente entre 260 y 400°C, lo que permite la

transformación isotérmica (D-E). A su vez, esta transformación se lleva a acabo en

dos sub-etapas:

 Etapa 1. Transformación parcial de la austenita [γ α + γ] o formación de 

ausferrita.

 Etapa 2. Descomposición de la austenita metaestable [γ α + carburos] o 

formación de bainita.

La etapa 2 es indeseable ya que reduce principalmente la ductilidad. [16]

5.- Enfriamiento hasta la temperatura ambiente, de manera general este paso se

lleva a cabo en aire (E-F).

2.4. Hierro dúctil austemperizado con carburos (CADI).

El hierro dúctil austemperizado con carburos (CADI, por sus siglas en inglés:

Carbidic Austempered Ductile Iron) es producto del austemperizado de un hierro

dúctil que contiene carburos, la microestructura resultante consiste de una fracción

dada de carburos dentro de la matriz ausferrítica. [14] La presencia de carburos debe

promover un aumento en la resistencia a la abrasión, aunque también debe

esperarse una disminución de la resistencia al impacto. Por lo tanto, el desafío en el

desarrollo de este material está relacionado con el control de la microestructura que

permita obtener un balance entre resistencia a la abrasión y al impacto. [8]

2.4.1. Formación de Carburos en el material base.

Anteriormente se menciono que el hierro dúctil se obtiene a partir de hierro liquido

bajo en azufre (0.015% max.) y ser tratado con magnesio y tierras raras para

obtener grafito esferoidal. El control de la matriz se realiza mediante varios métodos,

como son la adición de aleantes y la velocidad de enfriamiento. Para el caso de la

formación de carburos ambos métodos aplican, siendo de mayor efecto la adición de

estabilizadores de carburos o elementos blanqueadores como son el cromo,

molibdeno, titanio, vanadio, el propio magnesio entre otros.

En forma general para el caso de la velocidad de enfriamiento, cuando esta es

suficientemente alta puede originar carburos incluso sin la presencia de elementos

formadores de carburos, estos generalmente se presentan en piezas delgadas, y
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puede disminuir la fracción presente en la parte central de la pieza cuando esta es

de sección más gruesa.

Carburos presentes en hierros nodulares en niveles máximos de 1 a 2 % hasta hace

poco era prohibitivos debido al incremento de dureza del material, y que conlleva a

fuertes problemas de maquinado y desgaste de herramientas. Dichos carburos

deben ser estables durante la etapa de austenización del ciclo térmico de

austemperizado. La forma más común de lograr la formación de carburos es la

adición de elementos blanqueadores o formadores de carburos como el Cr, Mo, V y

Ti. El Cr y el Mo tienen la ventaja de tener un buen potencial de blanqueo, sin

embargo el tipo de carburos locales (pared-centro de la pieza) pueden ser diferentes

debido a la segregación del Cr y el Mo en las últimas zonas en solidificar. Por lo que

resulta importante caracterizar los carburos formados desde puntos de vista de:

tamaño y forma local, composición química, composición química inter-nodular

(patrón de microsegregación) y composición química pared-centro de la pieza

(patrón de macrosegregación). Estas características pueden explicar la respuesta al

tratamiento de austemperizado de hierros con carburos formados a partir de

adiciones de Cr/Mo.

2.5. Segregación.

La composición no uniforme que se produce en la solidificación fuera de equilibrio se

llama segregación. La microsegregación, llamada también segregación

interdendrítica, se forma en distancias cortas, con frecuencia entre brazos

dendríticos pequeños. Los centros de las dendritas, que representan el primer sólido

en solidificar, son ricos en el elemento con mayor punto de fusión en la aleación. Las

regiones entre las dendritas son ricas en el elemento con menor punto de fusión,

porque esas regiones representan el último líquido en solidificar.

La segregación intendendrítica y los problemas de fragilidad en caliente pueden

reducirse mediante un tratamiento térmico de homogenización.

Existe otra clase de segregación, llamada macrosegregación, que ocurre a

distancias grandes, entre la superficie y el centro de la pieza fundida, donde la

superficie (que se solidifica primero) contiene algo más de concentración del metal

de mayor punto de fusión que el promedio. No se puede eliminar la

macrosegregación con un tratamiento de homogenización, porque las distancias de
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difusión son demasiado grandes. Se puede reducir la macrosegregación por trabajo

en caliente. Esto se debe a que en el trabajo en caliente lo que se hace básicamente

es destruir la estructura de colada. [3]

Un aspecto a considerar durante el proceso de solidificación es la segregación de

soluto, que se refiere a las diferencias en concentración de soluto en regiones

específicas de la pieza, que persiste como una microestructura de vaciado; sus

orígenes se esquematizan en la figura 2.10 donde se correlaciona el enfriamiento en

el rango líquido-sólido con la formación de una dendrita de fase primaria.

Figura 2.10.- Esquema del proceso de segregación. [17]

El modelo final se puede observar ya sea como un gradiente composicional en una

monofase o como concentración local de una segunda fase. La inherente tendencia

que tiene un sistema de aleaciones, se representa mediante el coeficiente de

distribución en el equilibrio, ko, ecuación del modelo de Scheil: Cs = K0C0 (1-Fi)
Ko-1.

Los factores constitucionales que producen una fuerte tendencia a segregación del

soluto, son: amplios rangos de solidificación; pendientes suaves de las líneas de

liquidus; y baja solubilidad en el estado sólido. Aún cuando la inherente tendencia a

la segregación está dada por el coeficiente de distribución, tanto el grado como el

modo de segregación dependen de las condiciones de solidificación de la pieza, lo

que incluye a la velocidad de enfriamiento; al modo en que se desarrolla la

estructura de granos; y al movimiento de los cristales junto a los efectos producidos

por fuerzas de diversa índole sobre el líquido remanente.
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El fenómeno de segregación, que fuertemente afectan a las propiedades físicas,

mecánicas, y químicas del producto vaciado, se le clasifica en dos tipos:

a).- Microsegregación, es un fenómeno de corto alcance y sucede en las regiones

que comprende tanto a las celdas como a los brazos dendríticos secundarios, en

donde, en la escala microscópica, hay sucesivo enriquecimiento en soluto para

producir capas sucesivas dentro de las dendritas y celdas, como se esquematiza en

el lado derecho de la figura 2.10.

b).- Macrosegregación, es un fenómeno de largo alcance y se refiere a fuertes

diferencias en concentración de soluto entre las diferentes zonas de cualquier pieza

vaciada, normalmente ocurre para distancias mayores a unos pocos diámetros de

grano. [17]

2.5.1. Segregación en hierros nodulares.

Durante la transformación eutéctica los elementos grafitizantes (Si, Ni, Cu)

incrementan la actividad del carbono y se concentran alrededor de los nódulos [18] y

los elementos formadores de carburos (Mn, Mo, Cr, Va) que decrecen la actividad

del carbono se concentran en las regiones intercelulares a nivel microscópico y a

nivel macroscópico entre la pared y la última zona en solidificar (zonas LFZ “Last to

Freeze”) ubicadas en el centro térmico de la pieza. Las variaciones de composición

pueden ser tan fuertes que se tienen diferentes estructuras entre las regiones

intercelulares y las zonas aledañas al nódulo, así como de la pared al centro de la

pieza. La segregación de elementos blanqueadores provoca la formación de

carburos aleados que son mucho más estables en la etapa de austenización del

hierro nodular. El grado de segregación es definido por el llamado "Factor de

Segregación SF", cuando es menor a 1 indica que los elementos se segregan en el

primer sólido formado, es decir la fase que rodea el nódulo (Cu, Ni, Co, Si), cuando

SF es mayor a 1 indica que el elemento se concentra en la zona intercelular, es decir

entre los granos de perlita (P, Ti, Mn, Cr, V, Ti). La tabla 2.3 muestra los factores de

segregación para los principales elementos aleantes en los hierros nodulares. [19,

20]
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El aumento de la cantidad de nódulos reduce este efecto y puede que no halla tanta

diferencia o hará menos diferencia.

Tabla 2.3.- Factores de segregación de los principales elementos aleantes en
hierros nodulares.

2.5.2. Coeficiente de segregación o reparto Ks.

El coeficiente de segregación Ks de un elemento en las dendritas de fundición

nodular se define como:

Ks = la concentración del elemento en el centro de las dendritas / concentración

elemento en las dendritas intercelulares.

Con el fin de dar una descripción cuantitativa sobre la segregación de hierro nodular,

se utiliza una definición más simple de la unidad de solidificación, es decir, una

cáscara de un grano de austenita = grafito esferoidal + eutéctica. Por lo tanto, Ks =

la concentración del elemento en la austenita adyacente a la superficie de un

esferoide / la concentración del elemento de grafito en el borde exterior de la

cáscara de austenita

La tabla 2.4 enumera los valores de los coeficientes de reparto Ks para algunos

elementos. Debido a las diferentes condiciones experimentales, los valores de la

tabla muestran una gran diferencia el uno del otro.

SEGREGACIÓN DE VARIOS ELEMENTOS
Elemento Factor de Segregación

Mo 25.3
Ti 25.0
V 13.2
Cr 11.6
Mn 1.7-3.5
P 2.0
Si 0.7
Co 0.4
Ni 0.3
Cu 0.1
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Tabla 2.4 Coeficiente de segregación Ks de algunos elementos en hierros nodulares
dúctiles.

Elemento soluto Literatura
[133] [134] [135] [*] [**]

Cu 10 5.10 4.86 7.50
Ni 3.33 1.82 3.00
Si 1.43 2.27 1.39 2.40 1.40
Ti 0.04 0.014
Mo 0.039 0.0053 0.058
Cr 0.086 0.108 0.28 0.10 0.27
V 0.075 0.10 0.083
Mg 0.387 0.16 0.187
Mn 0.29-0.59 0.283 0.155 0.143

Nota: [133] condiciones de colada no dadas; [134] molde de arena, Ф 30 mm de barra, 
[135] compuesto; Ф 12 mm, enfriada en tubo de cuarzo; [*] el autor trabajó con molde de 
arena y  Ф 160 mm; [**] el autor trabajó con  espesor 25 mm y molde de arena 

El índice de microsegregación nódulo-nódulo (MSI) está dado por el cociente de la

concentración máxima del elemento aleante entre la concentración mínima del

elemento aleante (MSI = CMax/CMin). Los valores de concentraciones máximas y

mínimas se obtuvieron experimentalmente del barrido lineal de Cr y Mo; realizado en

cada posición de la pieza tipo bloque “Y”

2.6. Caracterización Microestructural de los Hierros Nodulares.

2.6.1 Tipo de Grafito, % Nodularidad, Tamaño de Nódulo, densidad de Nódulos

[AFS, 1984]

Con la ayuda de las metalografías y con la experiencia y conocimientos en fundición

se puede clasificar el grafito de acuerdo a su forma, estas formas que presenta el

grafito son: grafito laminar u hojuela (FG), grafito esferoidal (SG), grafito compacto o

vermicular (CG) y grafito maleabilizado (TG), la cual se observa en la figura 2.11 y

la tabla 2.5, de acuerdo a la norma ASTM A247-67.
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Figura 2.11.- Formas del grafito para clasificar a los hierros colados (el análisis debe

ser a 100X) [American Fundrymen´s Society, 1984].

Tabla 2.5.- La clasificación anterior de la morfología del grafito se describe en la

siguiente tabla.

ASTM A-247 EQUIVALENCIA EN

ISO/R 945-1969(E)

DESCRIPCIÓN

I VI Grafito esferoidal

II VI Grafito esferoidal

imperfectamente formado

III IV Grafito maleabilizado

IV III Grafito compacto

V II Grafito en forma de

cangrejo

VI V Nódulos en forma de

irregular abierta

VII I Grafito en forma de hojuela
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También se presentan patrones para evaluar las características de los nódulos de

grafito como son: % de nodularidad (figura 2.12), tamaño de nódulo (figura 2.13) y

densidad de nódulos (figura 2.14).

Figura 2.12.- Patrón para evaluar el % de Nodularidad (100X) [American

Fundrymen´s Society, 1984].

Figura 2.13.- Patrón para evaluar el tamaño de nódulo [American Fundrymen´s

Society, 1984].
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Figura 2.14.- Patrón para evaluar la densidad de nódulos [American Fundrymen´s

Society, 1984].

2.6.2. Evaluación de la matriz.

Se realiza en base a patrones de la Fundrymen´s guide to dúctiles iron

microestructuras, AFS 1984 para evaluar el % de fases que constituyen la matriz,

como son la perlita y la ferrita, esto se muestra en la Figura 2.15.
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10% Perlita – 90% ferrita 100X 10% Perlita – 90% ferrita 100X

25% Perlita – 75% ferrita 100X 50% Perlita – 50% ferrita 100X

75% Perlita – 25% ferrita 100X 100% Perlita 100X

Figura 2.15.- Patrón comparativo propuesto por la AFS para evaluar el % de ferrita y

perlita en la matriz de hierros colados.
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2.6.3. Evaluación de la fracción de carburos.

A continuación se presenta el método comparativo de la AFS para evaluar el % de

carburos presentes en un hierro nodular; en una imagen se muestra la pieza atacada

con Nital al 2%, esto con la finalidad de observar la matriz en antes del sobre

ataque, el cual es realizado con Persulfato de amonio al 10% (figuras 2.16 - 2.23).

Ataque con Nital Ataque con Persulfato de amonio

Figura 2.16.- Patrón comparativo propuesto por AFS para evaluar el porcentaje de
carburos (1% Carburos 100X).

Ataque con Nital Ataque con Persulfato de amonio

Figura 2.17.- Patrón comparativo propuesto por AFS para evaluar el porcentaje de
carburos (2% Carburos -100X).
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Ataque con Nital Ataque con Persulfato de amonio

Figura 2.18.- Patrón comparativo propuesto por AFS para evaluar el porcentaje de
carburos (5% Carburos -100X).

Ataque con nital Ataque con persulfato de amonio

Figura 2.19.- Patrón comparativo propuesto por AFS para evaluar el porcentaje de
carburos (10% Carburos -100X).
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Ataque con Nital Ataque con Persulfato de amonio

Figura 2.20.- Patrón comparativo propuesto por AFS para evaluar el porcentaje de
carburos (15% Carburos -100X).

Ataque con Nital Ataque con Persulfato de amonio

Figura 2.21.- Patrón comparativo propuesto por AFS para evaluar el porcentaje de
carburos (20% Carburos -100X).
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Ataque con Nital Ataque con Persulfato de amonio

Figura 2.22.- Patrón comparativo propuesto por AFS para evaluar el porcentaje de
carburos (40% Carburos -100X).

Ataque con Nital Ataque con Persulfato de amonio

Figura 2.23.- Patrón comparativo propuesto por AFS para evaluar el porcentaje de
carburos (100% Carburos 100X).
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Capítulo 3.

Desarrollo Experimental

__________________________________________________

3.1. Introducción.

En este capítulo se detalla el procedimiento experimental de esta tesis, describiendo

la caracterización microestructural del hierro nodular con carburos y las condiciones

de trabajo para cumplir con los objetivos definidos en la tesis.

3.1.1. Pieza experimental tipo bloque “Y”.

En un trabajo previo, se fabrico la pieza tipo bloque “Y” de hierro nodular base con

distintas relaciones Cr/Mo, que promueven la formación de carburos.

Para desarrollar la parte experimental se preparó metalograficamente una muestra

del centro de la pieza tipo bloque “Y” de 1.5 cm. de espesor (Figura 3.1).

La experimentación de esta investigación se dividió en dos partes:

1. Evaluación por Microscopia Óptica (software Image Pro Plus).

2. Evaluación por Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) con

microanálisis de Espectroscopia Dispersiva del Electrón (EDS).

3.1.2. Composición química.

La composición química del hierro nodular con carburos (Carbic Ductile Iron, CDI)

con una relación de Cr/ Mo de 1/1, se muestra en la Tabla 3.1, el Carbono

Equivalente (CE) fue de 4.58%.

Tabla 3.1.- Composición Química del Hierro Colado.

Composición Química

%C %Si %Mn %P %S %Cr %Mo %Ni %Cu %Mg %Fe %CE

3.31 3.80 0.49 <0.01 0.005 0.92 0.92 0.04 0.5 0.09 Bal. 4.58
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Se aumentaron los niveles de molibdeno y cromo con la finalidad de promover la

formación de carburos en la pieza, así mismo se aumento ligeramente el contenido

de cobre, ya que es un elemento que favorece la respuesta al austemperizado.

3. 2.Caracterización Metalográfica del hierro nodular con carburos.

3.2.1. Muestreo y seccionamiento de la pieza

Para caracterizar la microestructura del hierro nodular base (hierro nodular con

carburos), se utilizo la siguiente nomenclatura, para las zonas que fueron evaluadas

(Figura 3.2.)

Figura 3.1.- Geometría y dimensiones del bloque “Y”. Siguiendo la norma ASTM A897-M.

(a) (b)

Figura 3.2.- (a) Corte realizado a la pieza tipo bloque “Y” para análisis (segmento localizado

en el centro del lingote). (b) Identificación de las zonas analizadas (1-inferior, 2-media y 3-

superior) para las posiciones orilla (X.1), intermedia (X.2) y centro (X.3).

Región Dimensiones (mm.)

A 15

B 40

C 50

D 100

E 175

Aprox.

F 14

G 180

Aprox.
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3.2.2. Preparación metalográfica y caracterización microestructural.

Los pasos seguidos para la caracterización de la microestructura en el material

base, fueron los siguientes:

Por microscopia óptica los pasos seguidos para la caracterización de la

microestructura del hierro nodular con carburos con relación de Cr/Mo 1/1 y carbono

equivalente ligeramente hipereutéctico, fueron los siguientes:

1. Obtención de la muestra; para esto se hizo un corte al centro de la pieza tipo

bloque “Y”, para la evaluación de la fracción de carburos, procurando que la zona

expuesta fuera adecuada y representativa de la microestructura (Fig. 3.1).

2. Desbaste convencional de la superficie de la muestra con lijas de SiC de diferente

grado; se utilizaron los siguientes grados de lija en el orden que se mencionan: 80,

240, 320, 400 y 600.

3. Pulido grueso y fino en paños, utilizando como abrasivo alúmina de 1.0 μm. 

4. Observación al microscopio, sin ataque químico de la superficie pulida para la

evaluación del grafito utilizando como referencia el patrón AFS (American

Foundrymen´s Society) [12], el análisis se realiza a 100X y se evaluó el tipo de

grafito, % de nodularidad, tamaño de nódulo y densidad de nódulos (Nódulos/mm2).

5. Obtención de imágenes para la caracterización del grafito mediante el software

Image Pro Plus.

6. Ataque químico de la pieza, empleando una solución de Nital 3 (3% de HNO3 +

97% de Alcohol Etílico) durante 3 a 5 segundos por inmersión, esto con la finalidad

de revelar las fases presentes en la matriz.

7. Obtención de imágenes de la microestructura observada a diferentes aumentos

(100X, 200X, 500X y 1000X, respectivamente) mediante el software Image Pro Plus.
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8. Finalmente se realizó un ataque químico empleando una solución de la siguiente

composición: 10 mL de HNO3 conc. + 4mL de HF conc. + 86mL de H2O destilada;

con el objetivo de oscurecer la matriz y dejar visible solo los carburos para su

cuantificación.

9. Obtención de imágenes representativas de las zonas de análisis. Se realizó el

análisis digital de las imágenes para determinar el porcentaje de carburos presentes

en la matriz, empleando el software Image Pro Plus.

Para los estudios por microscopia electrónica de barrido (MEB) se realizó lo

siguiente:

1. Se realizaron análisis puntuales aplicando técnicas EDS a los carburos

localizados en 6 posiciones de la superficie del corte central del bloque “Y”, así

como mapeos elementales de Cr y Mo para construir un mapa de distribución de

carburos para observar las diferencias en tamaño y forma a través de las zonas

seleccionadas, tomando imágenes en dichas zonas a 500X y 1000X.

NOTA: el ocular de 50 aumentos al parecer está sucio y se obtienen imágenes muy

borrosas, esto fue reportado al responsable del laboratorio pero no se corrigió el

problema durante la realización de esta Tesis.

2. Se realizaron análisis lineales nódulo-nódulo en 6 zonas del corte central del

bloque “Y”.

Con los resultados anteriores se obtuvieron los patrones de macrosegregación y

microsegregación.
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Capítulo 4.

Resultados y Discusión

_______________________________________________

En este capítulo se muestran los resultados experimentales obtenidos en este

trabajo. En primer lugar se presentan las metalografías para la caracterización del

grafito, evaluación de la matriz y la fracción de carburos mediante Microscopia

Óptica, utilizando el software Image Pro Plus. Posteriormente por Microscopia

Electrónica de Barrido (MEB) con microanálisis de Espectroscopia Dispersiva del

Electrón (EDS) se evalúo mediante análisis puntuales y lineales elementales la

macrosegregación y microsegregación, respectivamente.

4. 1. Microscopia Metalográfica Óptica (MMO).

4.1.1. Caracterización del grafito.

En la figura 4.1 se presentan las microestructuras sin ataque químico a 100X en las

diferentes zonas, para las que se hizo una evaluación del grafito, aplicando el

método de evaluación AFS, en las cuales se observan las diferencias en las

características del nódulo de grafito.

En la Tabla 4.1 se presentan los resultados de esta caracterización de los nódulos

de grafito en las diferentes zonas del segmento del centro.

Tabla 4.1. - Características del grafito en el centro de la pieza tipo bloque “Y”

Zona
Evaluada

Posición Tipo de
grafito

%
Nodularidad

(%N)

Tamaño
de los

nódulos
(TN)

Densidad de
nódulos

(nódulos/mm2)
(DN)

1.1 II 90 6 150
1.2 II 90 6 150

Zona
Inferior

1.3 II 85 6 150
2.1 II 85 5 100
2.2 II 80 5 100

Zona
Media

2.3 II 85 5 100
3.1 II 80 5 100
3.2 II 85 5 100

Zona
Superior

3.3 II 80 5 100
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Figura 4.1- Microestructuras sin ataque químico obtenidas con el microscopio
metalográfico en tres zonas de la pieza a 100X (I=Zona superior, II=Zona intermedia
y III=Zona inferior).
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4.1.2. Caracterización de la matriz en las diferentes zonas del segmento del

centro de la pieza tipo bloque “Y”.

La matriz obtenida en las piezas del hierro nodular aleado con relación Cr/Mo de 1/1,

presenta mezclas de perlita con carburo. La figura 4.2 muestra las microestructuras

en cada una de las zonas de la pieza. Todas las piezas fueron atacadas con Nital 3

y las imágenes fueron tomadas a 100X.

4.1.3. Fracción de carburos en la pieza.

Para cuantificar la cantidad de carburos presentes se realizó un sobre ataque con

una solución de: 10mL HNO3, 4mL HF y 86mL de H2O destilada, con la finalidad de

oscurecer la matriz y dejar solo visibles los carburos.

La cuantificación de los carburos de las zonas evaluadas sobre atacadas se realizo

mediante el procesamiento de las imágenes correspondientes aplicando el software

Image Pro Plus, las cuales fueron tomadas a 100X. Los porcentajes de carburos

fueron determinados en base al área total analizada para cada muestra,

considerando que el área de cuantificación incluye el área ocupada por el grafito

más perlita, más carburos que en total representa el 100%.

En la figura 4.3 se presentan las microestructuras obscurecidas con 10mL HNO3,

4mL HF y 86mL de H2O destilada, de cada una de las zonas en las que se evaluó el

% de carburos indicadas en la figura 3.2. Se observa que hay zonas con bajos % de

carburos (1.2, 2.2 y 3.2) y otras con mayor cantidad de carburos.
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Figura 4.2.- Microestructuras con ataque químico obtenidas con el microscopio
metalográfico óptico en tres regiones de la pieza a 100X. (I=Zona superior, II=Zona
intermedia y III=Zona inferior).
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Figura 4.3.- Microestructuras con sobre ataque químico (Evaluación de Carburos)
obtenidas con el microscopio metalográfico óptico en tres regiones de la pieza a
100X. (I=Zona superior, II=Zona intermedia y III=Zona inferior)
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Los % de las fases de la matriz de todas las zonas de la pieza se muestran en la

tabla 4.2, así como el porcentaje de carburos. Se observa que en la parte intermedia

(1.2, 2.2 y 3.2 que se indican sombreadas en la tabla 4.2) de cada una de las tres

zonas, existe un mayor porcentaje de carburos; mientras que en las regiones del

centro de la pieza (1.3, 2.3 y 3.3) hay un menor porcentaje, ello se debe a que las

bajas velocidades de enfriamiento en el centro, permitieron una mayor disolución de

los carburos.

La variación se debe a que la formación de carburos cambia ligeramente de una

zona a otra de la pieza, asociada a las condiciones de enfriamiento locales (pared,

zona intermedia y centro de la pieza). Por lo tanto se espera que en las orillas la

cantidad de carburos sea un poco mayor que en el centro de la pieza; sin embargo

se observa en los resultados que esta variación es muy pequeña. Lo que indica una

distribución homogénea de carburos a través de toda la pieza.

Tabla 4.2.- % de Perlita y Ferrita en las zonas analizadas.

Zona
Evaluada

Posición % Perlita % Ferrita %
Carburos

1.1 95 5 14.8

1.2 95 5 17.0

Zona
Inferior

1.3 95 5 14.4

2.1 95 5 15.6

2.2 95 5 15.9

Zona
Media

2.3 95 5 15.2

3.1 95 5 14.5Zona
Superior 3.2 95 5 14.6

3.3 95 5 13.2

4.2. Evaluación por MEB y análisis por EDS.

4.2.1. Análisis puntual elemental en carburos ledeburíticos y continuos.

(Patrón de macrosegregación de Mo y Cr).

En las figuras 4.4 - 4.9 se presentan las imágenes obtenidas en el microscopio

electrónico de barrido (MEB), las cuales muestran la distribución de los carburos, así

como la forma y tamaño de los carburos ledeburíticos y carburos continuos en cada

una de las zonas de la pieza tipo bloque “Y”. La apariencia de los carburos

ledeburíticos es moteada a diferencia de un carburo continuo que es totalmente

blanco, continuo y brillante. Por otro lado, se observa que los carburos ledeburíticos
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tienen un tamaño mucho mayor y están en mayor cantidad. Para cada tipo de

carburo se presenta el respectivo espectro de composición química, y en el se

puede apreciar las diferencias de composición.

La evaluación del tamaño de los carburos resulta difícil debido a su morfología y a la

heterogeneidad que presentan, sin embargo es evidente que el tamaño y morfología

son sensibles a la velocidad de enfriamiento local. Este comportamiento concuerda

con resultados reportados con Jiyang. [18]

Los carburos observados se localizaron principalmente en los límites de fase, ello se

explica por la solidificación de la pieza, puesto que los carburos son más solubles en

el líquido que en el sólido y por ello al ir solidificando la pieza el líquido remanente se

enriquecía de Cr y Mo, lo que finalmente se observa como carburos.

Figura 4.4.- Microestructura obtenida del MEB-EDS en la zona 3.1 a 1000X y el
espectro de composición química para un carburo (a) ledeburítico y (b) uno continuo.
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Figura 4.5.- Microestructura obtenida del MEB-EDS en la zona 3.3 a 1000X y el
espectro de composición química para un carburo (a) ledeburítico y (b) uno continuo.

Figura 4.6.- Microestructura obtenida del MEB-EDS en la zona 2.3 a 1000X y el
espectro de composición química para un (a) ledeburítico y (b) uno continuo.
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Figura 4.7.- Microestructura obtenida del MEB-EDS en la zona 2.1 a 1000X y el
espectro de composición química para un (a) ledeburítico y (b) uno continuo.

Figura 4.8.- Microestructura obtenida del MEB-EDS en la zona 1.1 a 1000X y el
espectro de composición química para un (a) ledeburítico y (b) uno continuo.
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Figura 4.9.- Microestructura obtenida del MEB-EDS en la zona 1.3 a 1000X y el
espectro de composición química para un (a) ledeburítico y (b) uno continuo.

El procedimiento y análisis anterior fueron aplicados para cada una de las zonas

estudiadas de la pieza, y los resultados se resumen en la tabla 4.3 que presenta las

composiciones químicas obtenidas del análisis puntual en los carburos ledeburíticos

y continuos en seis puntos en la pieza tipo bloque “Y”. Estos presentan un

porcentaje mayor de Mo que de Cr para ambos tipos de carburos, lo cual muestra

que existe una mayor segregación del molibdeno en el hierro bajo estudio.

Tabla 4.3 Composición Química de los carburos ledeburíticos y continuos en las
secciones en el centro de la pieza tipo bloque “Y”

Composición Química (%w)Zona
Evaluada

Posición Tipo de
Carburo C Si Cr Mo Mn Fe

Ledeburítico 13.06 2.27 5.39 15.25 0.94 63.091.1
Continuo 11.21 2.17 5.26 17.07 1.10 63.19
Ledeburítico 11.76 2.72 5.49 15.64 1.26 63.13

Zona
Inferior

1.3
Continuo 13.81 2.20 4.55 17.93 1.08 60.43

Ledeburítico 17.88 2.07 4.21 9.27 1.22 65.362.1
Continuo 18.62 2.41 4.10 11.02 0.94 62.91
Ledeburítico 16.15 2.11 5.36 14.91 1.19 60.28

Zona
Intermedia

2.3
Continuo 17.25 1.90 5.62 14.95 0.91 59.37

Ledeburítico 3.80 1.02 2.85 2.94 1.09 88.303.1
Continuo 10.11 2.50 5.43 14.82 1.43 65.71
Ledeburítico 10.50 2.20 5.13 14.65 0.86 66.66

Zona
Superior

3.3
Continuo 11.13 1.35 5.23 14.55 1.32 66.41
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Las tablas 4.4 y 4.5 muestran la composición química promedio de los análisis
puntuales obtenidos por MEB-EDS, en seis zonas de análisis, así como las
variaciones de concentración de Cr y Mo a nivel macroscópico en la dirección
vertical y en la dirección horizontal de la pieza, respectivamente.

Tabla 4.4 Concentraciones locales promedio de Cr en las seis zonas de análisis y
variaciones de Cr (ΔCCr) en las direcciones vertical (↕) y horizontal (↔) de la pieza 
tipo bloque “Y”

Composición Química (%Cr)
Dirección Horizontal (↔) Dirección

Vertical (↕) Ledeburíticos ΔCCr

(horizontal
pared-

centro↔)

Continuo ΔCCr

(horizontal
pared-

centro↔) 
Centro Pared

(orilla)
Centro Pared

(orilla)
Zona Inferior 5.49 5.39 0.1 4.55 5.26 0.71
Zona
Intermedia

5.36 4.21 1.15 5.62 4.10 1.52

Zona Superior 5.13 2.85 2.28 5.23 5.43 0.2

ΔCCr (vertical
superior-
inferior ↕) 

0.36 2.54 1.07 1.33

ΔCCr = Conc. Máxima de Cr – Conc. Mínima de Cr

Tabla 4.5 Concentraciones locales promedio de Mo en las seis zonas de análisis y
variaciones de Mo (ΔCMo) en las direcciones vertical (↕) y horizontal (↔) de la pieza 
tipo bloque “Y”

Composición Química (%Mo)
Dirección Horizontal (↔) Dirección

Vertical (↕) Ledeburíticos ΔCMo

(horizontal
pared-

centro↔)

Continuo ΔCMo

(horizontal
pared-

centro↔) 
Centro Pared

(orilla)
Centro Pared

(orilla)
Zona Inferior 15.64 15.25 0.39 17.93 17.07 0.86
Zona
Intermedia

14.91 9.27 5.64 14.95 11.02 3.93

Zona Superior 14.65 2.94 11.71 14.55 14.82 0.27

ΔCMo (vertical
superior-
inferior ↕) 

0.99 12.31 3.38 6.05

ΔCMo = Conc. Máxima de Mo – Conc. Mínima de Mo
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Por otro lado la tendencia tanto del % de Cr como el % de Mo en los carburos

ledeburíticos va disminuyendo de la zona inferior a la zona superior como lo muestra

la figura 4.10 (a) y la figura 4.11 (a) respectivamente, así como disminuye del centro

a la orilla (0 a 0.75 cm). Para un carburo continuo la tendencia es un poco menos

clara, aunque la presencia de más puntos intermedios de análisis químicos indicaría

con mayor claridad este comportamiento.

Esto indica un mayor potencial y una precipitación mayor de carburos en el centro de

la pieza que son las zonas con menor velocidad de enfriamiento.

Figura 4.10.- Perfiles de contenido en peso de Cr para (a) carburos continuos y (b)
ledeburíticos, de la zona superior a la inferior.

Figura 4.11.- Perfiles de contenido en peso de Mo para (a) carburos continuos y (b)
ledeburíticos, de la zona superior a la inferior.
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En las tablas 4.4 y 4.5 se observa que la variación de concentración de Cr y Mo es

menos significativa en la dirección horizontal en la zona inferior en carburos

ledeburíticos y menos significativa en la dirección horizontal en la zona superior en

carburos continuos. En dirección vertical se puede observar que la variación de

concentración de Cr y Mo es menos significativa en el centro que en la pared de la

pieza en carburos ledeburíticos y continuos.

Estas pequeñas variaciones de Cr y Mo en la dirección horizontal no tendrían

efectos significativos en la estabilidad de los carburos ya que las concentraciones

son muy similares. Un análisis del patrón de macrosegregación de Cr y Mo en la

dirección vertical indica fuertes segregaciones y coincide con un patrón de

segregación normal (modelo Scheil-Gulibert) ya que las concentraciones más

elevadas se localizan en la última zona en solidificar. Las referencias [22, 23] indican

que el factor de segregación del Cr tiene un valor del orden de 11.6 y el Mo un valor

del orden de 25.3, por lo que el Mo debería concentrarse más fuertemente en las

zonas centrales de la pieza que son las últimas en solidificar, condición que se

presenta en el hierro bajo estudio.

4.2.2. Análisis lineal elemental nódulo-carburo-nódulo (Patrón de

Microsegregación).

Para analizar el fenómeno de la microsegregación, se realizo un análisis lineal

elemental para Cr y Mo en carburos situados entre dos nódulos en seis zonas de la

pieza, ello con el fin de observar la variación local de composición química del

carburo y sus alrededores.

En las figuras de la 4.12 a la 4.17, muestran que al cruzar el carburo, se incrementa

el contenido de Cr y Mo y su perfil se muestra con un pico dentro del carburo, es

decir, existe una segregación de los elementos aleantes en estas zonas.
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Las gráficas muestran la intensidad en esta posición.

Figura 4.12.- Microestructura a 400X obtenida del MEB-EDS con su respectivo
análisis lineal elemental de Cr y Mo, nódulo a nódulo, zona (3.1).

Figura 4.13.- Microestructura a 400X obtenida del MEB-EDS con su respectivo
análisis lineal elemental de Cr y Mo, nódulo a nódulo, zona (3.3).

Figura 4.14.- Microestructura a 400X obtenida del MEB-EDS con su respectivo
análisis lineal elemental de Cr y Mo, nódulo a nódulo, zona (2.1).

Microns

Microns

Microns
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Figura 4.15.- Microestructura a 400X obtenida del MEB-EDS con su respectivo
análisis lineal elemental de Cr y Mo, nódulo a nódulo, zona (2.3)

Figura 4.16.- Microestructura a 400X obtenida del MEB-EDS con su respectivo
análisis lineal elemental de Cr y Mo, nódulo a nódulo, zona (1.1)

Figura 4.17.- Microestructura a 400X obtenida del MEB-EDS con su respectivo
análisis lineal elemental de Cr y Mo, nódulo a nódulo, zona (1.3)

El procedimiento y análisis anterior fueron aplicados para cada una de las zonas

estudiadas de la pieza, y con base a ello se evalúo la microsegregación de los

elementos aleantes (Cr y Mo).

De igual manera se tienen composiciones químicas puntuales nódulo-nódulo de las

zonas analizadas en las figuras de la 4.18 a la 4.26.

Microns
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Figura 4.18.- Perfiles de concentración de Cr y Mo nódulo-nódulo, zona (3.3),

distancia de la línea de análisis 180m.
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Figura 4.19.- Perfiles de concentración de Cr y Mo nódulo-nódulo, zona (2.3),

distancia de la línea de análisis 144m.
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Figura 4.20.- Perfiles de concentración de Cr y Mo nódulo-nódulo, zona (1.3),

distancia de la línea de análisis 78m.
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Figura 4.21.- Perfiles de concentración de Cr y Mo nódulo-nódulo, zona (3.2),

distancia de la línea de análisis 160m.
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Figura 4.22.- Perfiles de concentración de Cr y Mo nódulo-nódulo, zona (2.2),

distancia de la línea de análisis 128m.
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Figura 4.23.- Perfiles de concentración de Cr y Mo nódulo-nódulo, zona (1.2),

distancia de la línea de análisis 116m.
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Figura 4.24.- Perfiles de concentración de Cr y Mo nódulo-nódulo, zona (3.1),

distancia de la línea de análisis 92m.
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Figura 4.25.- Perfiles de concentración de Cr y Mo nódulo-nódulo, zona (2.1),

distancia de la línea de análisis 198m.
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Figura 4.26.- Perfiles de concentración de Cr y Mo nódulo-nódulo, zona (1.1),

distancia de la línea de análisis 114m.
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Estos perfiles muestran un comportamiento similar a los patrones de

microsegregación normales predichos por el modelo Scheil-Gulliver [Anexo 1],

basado en el coeficiente de distribución de equilibrio y en los que la última zona en

solidificar se enriquece de soluto y por lo tanto se espera mayores concentraciones

en el centro de la pieza que es la última zona en solidificar (LFZ). Para el coeficiente

de distribución al equilibrio del Cr en el sistema Fe-C-Si se reportan valores que van

de 0.086 a 0.28 y para el Mo se reportan valores que van de 0.053 a 0.058 [21] por

lo que un cálculo con estas valores resulta con diferencias muy significativas.

El índice de microsegregación nódulo-nódulo (MSI) dado por el cociente de la

concentración máxima de Cr y Mo entre la concentración mínima de Cr y Mo en las

zonas analizadas se calculó de acuerdo a MSI = CMax/CMin. Los valores de

concentraciones máximas y mínimas se obtuvieron experimentalmente del barrido

lineal de Cr realizado en cada posición de la pieza, tabla 4.6 y de igual manera para

el Mo, tabla 4.7.

Tabla 4.6. Concentraciones máximas (Cmax) y mínimas (Cmin) de cromo e Índices de

microsegregación (MSI) nódulo-nódulo en las posiciones analizadas.

Dirección horizontal (↔) 
Dirección

vertical (↕) 
Cmax Cmin MSI

(Centro)
Cmax Cmin MSI

(Mitad)
Cmax Cmin MSI

(Pared)
Zona
inferior

6.13 1.14 5.37 4.5 1.51 2.98 6.46 1.24 5.20

Zona
intermedia

6.23 0.36 17.30 4.7 1.45 3.24 5.02 1.13 4.44

Zona superior 4.59 1.13 4.06 6.2 0.76 8.15 4.43 0.43 10.30

Tabla 4.7. Concentraciones máximas (Cmax) y mínimas (Cmin) de molibdeno e

Índices de microsegregación (MSI) nódulo-nódulo en las posiciones analizadas.

Dirección horizontal (↔) 
Dirección

vertical (↕) 
Cmax Cmin MSI

(Centro)
Cmax Cmin MSI

(Mitad)
Cmax Cmin MSI

(Pared)
Zona inferior 15.28 0.56 27.28 4.11 0.45 9.13 15.92 0.52 30.61
Zona
intermedia

16.71 0.47 35.55 13.15 0.51 25.78 6.51 0.87 7.48

Zona superior 12.69 0.28 45.32 13.71 0.4 34.27 12.1 0.28 43.21
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En los resultados de las tablas 4.6 y 4.7 se observa que los valores del MSI no

alcanzan los valores citados de Mo y Cr en la tabla 2.3 de la referencia [22]. Sin

embargo los MSI experimentales de este estudio tienen el mismo orden de

magnitud, esto indica que se tienen diferencias fuertes de los patrones de

microsegregación en función de la velocidad de solidificación local y el carburo

formado.

Los índices de microsegregación son mayores en la zona central de la pieza

asociado al enriquecimiento de Cr y Mo por ser la ultima zona en solidificar.

Sin embargo la competencia que se tiene durante la solidificación entre los sistemas

estable Fe-Fe3C y el estable Fe-G, asociado por la sensibilidad que tienen estas

aleaciones a la velocidad de enfriamiento local, el mecanismo de solidificación y

segregación se torna complejo de predecir.

1. Los resultados anteriores concuerdan con el comportamiento aportado por

Henderieckx [19], el cual indica que el Mo tiene un factor de segregación más

elevado que el Cr, y se acumula en las ultimas zonas en solidificar que a nivel

macroscópico se encuentran en el centro de la pieza “Y”

2. Los perfiles lineales de composición de Mo y Cr a nivel microestructural

nódulo-carburo-nódulo indican una mayor segregación de Mo en los carburos

internodulares que de Cr. Algunos de los perfiles muestran comportamientos

similares al predicho mediante la ecuación de Scheil.

Cálculos del perfil de microsegregación se presentan en el anexo 1. Sin embargo

estos pueden cambiar significativamente dependiendo del K0 que se utilice para el

cálculo.
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Conclusiones

Las conclusiones obtenidas del presente trabajo son:

 La cantidad o fracción de carburos es heterogénea ya que se tienen
variaciones de la orilla al centro, asociado a las condiciones locales de
solidificación de la pieza por lo que los patrones de segregación son
variables.

 Del análisis puntual para ambos tipos de carburos, se presenta un porcentaje
mayor de Mo que de Cr en las zonas intercelulares, lo cual demuestra que
existe una mayor segregación de Mo en el hierro bajo estudio

 Estos elevados contenidos de Cr y Mo en los carburos precipitados en el
hierro nodular bajo estudio contribuirán a la mayor estabilidad durante la
etapa de austenización en el tratamiento de austemperizado. Sin embargo se
tiene la posibilidad de disolver algunos de ellos, especialmente los más
pequeños y finos que en este caso son los continuos.

 El % en Cr y Mo de los carburos ledeburíticos disminuye del centro a la orilla
de la pieza.

 El patrón de macrosegregación horizontal (pared-centro) y vertical (zona
superior-zona inferior) indican una concentración mayor de Cr y Mo en las
últimas zonas en solidificar de la pieza.

 Los análisis lineales mostraron que los carburos formados en esta pieza son
debido a la microsegregación de los elementos aleantes (Mo y Cr) y no por la
velocidad de enfriamiento.

 El patrón de microsegregación nódulo-nódulo de Cr y Mo son del tipo normal
y similar a los que se pueden predecir por la ecuación de Scheil-Gullivert, sin
embargo se tendrían que hacer ajustes para aplicar el correcto coeficiente de
distribución al equilibrio Ko.

 Los índices de macrosegregación presentan menor variación en el centro de
la pieza, por lo cual se podría esperar una mayor estabilidad de carburos en
esta zona.

 Los índices de microsegregación son mayores en el centro de la pieza, lo cual
indica que existe una mayor segregación de los elementos aleantes en esta
zona.
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Anexo 1.

Perfil de composición para Cr y Mo usando la Ecuación de Scheil.

Considerando el borde del nódulo la posición f= 0 y en el carburo f= 0.95.

Ecuación de Scheil-Gulliver: Cs = K0C0 (1-fi)
Ko-1

 Para el Cromo considerar Co = (%Cr) = 0.92% y Ko= 0.058

 Para el Molibdeno considerar Co = (%Mo) = 0.92% y Ko= 0.28

Tabla 1.- Valores de Cs para diversos valores de fi.

fi 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Cs (Cr) 0.25 0.27 0.30 0.33 0.37 0.42 0.49 0.61 0.82 1.35

Cs (Mo) 0.053 0.058 0.065 0.074 0.086 0.102 0.126 0.165 0.243 0.466

La gráfica es la siguiente:
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Figura 1.- Perfiles teóricos de Cr y Mo obtenidos mediante la ecuación de Scheil-
Gulliver.
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Figura 2.- Perfil experimental de Cr y Mo para la zona 3.3
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