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INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento con el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de 

San Agustín, Facultada de Ingeniería Metalúrgica, presente el resumen a 

consideración de los señores ingenieros miembros del Jurado la Tesis titulada: 

“ESTUDIO DE LA SOLIDIFICACIÓN EN FUNDIONES VERMICULARES EN 

LAOBTENCIÓN DE AUTOPARTES”. 

 

El tema expuesto, materia de discusión acerca dela investigación básica y tecnológica 

desarrollada en el campo de las fundiciones de hierro con grafito libre, ha permitido 

que las tradicionales fundiciones laminares y fundiciones esferoidales tengan una gran 

variedad de aplicaciones industriales. 

 

En la últimas décadas se ha promovido el estudio de las fundiciones vermiculares, 

caracterizada por presentar morfología de grafito intermedia entre las fundiciones 

laminares y esferoidales, como consecuencia de esta morfología intermedia, las 

fundiciones vermiculares se distingue por su buena conductividad térmica y resistencia 

mecánica, propiedades que en conjunto hacen que este material posea una alta 

resistencia a la fatiga térmica. 

 

Lo que ha abierto la perspectiva de fabricar piezas sometidas a condiciones de trabajo 

de ciclado térmico, habitualmente elaboradas en fundiciones laminares. 

 

El desarrollo de la función vermicular ha sido progresivo a partir de 1970, cuando 

comenzaron a producir campanas de freno, múltiples de escape, tapas de cilindro y 

carcazas de engranajes para vehículos de gran porte. 

 

En la actualidad, existe un creciente interés en esta fundición por parte de la industria 

automotriz, para la fabricación de blocks de motores diesel de alta potencia. 

 

Esto ha sido posible gracias a que la mayor resistencia mecánica de la fundición 

vermicular permite reducir los espesores de la pared, sin afectar la integridad física y 

mecánica de una determinada pieza. 
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RESUMEN 

 

En cumplimiento con el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Facultada de Ingeniería Metalúrgica, presente el 

resumen a condieración de los señores ignenieros miembros del Jurado la 

Tesis titulada: “ESTUDIO DE LA SOLIDIFICACIÓN EN FUNDIONES 

VERMICULARES EN LAOBTENCIÓN DE AUTOPARTES”. 

 

El tema expuesto, materia de discusión acerca dela investigación básica y 

tecnológica desarrollada en el campo de las fundiciones de hierro con grafito 

libre, ha permitido que las tradicionales fundiciones laminares y fundiciones 

esferoidales tengan una gran variedad de aplicaciones industriales. 

 

En la últimas décadas se ha promovido el estudio de las fundiciones 

vermiculares, caracterizada por presentar morfología de grafito intermedia entre 

las fundiciones laminares y esferoidales, como consecuencia de esta 

morfología intermedia, las fundiciones vermiculares se distingue por su buena 

conductividad térmica y resistencia mecánica, propiedades que en conjunto 

hacen que este material posea una alta resistencia a la fatiga térmica. 

 

Lo que ha abierto la perspectiva de fabricar piezas sometidas a condiciones de 

trabajo de ciclado térmico, habitualmente elaboradas en fundiciones laminares. 

 

El desarrollo de la función vermicular ha sido progresivo a partir de 1970, 

cuando comenzaron a producir campanas de freno, múltiples de escape, 
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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar posibles fuentes de error en el control de las variables del proceso de 

fundición; ya sean de índole metalúrgicos, originadas en el líquido metálico 

durante el enfriamiento; o generados durante el vertido y alimentación de los 

moldes por los materiales con que se confecciona este. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Estudiar las variables que intervienen durante el vertido y alimentación de los 

moldes como fuentes de imperfección. 

 

Analizar la influencia de la composición química del material sobre la generación 

de defectos. 

 

Analizar la influencia de los parámetros en las arenas de moldeo sobre la 

formación de los defectos superficiales y sub superficiales encontrados. 
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1.3. PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA 

 

1.3.1. DISEÑO DE PRODUCTOS. 

 

El plano del producto se realiza mediante sistema “CAD” (Computer 

Aided Design, Diseño Asistido por Computador), a partir del plano 

aprobado se fabrican los modelos necesarios para la confección de noyos 

y moldes para el vaciado. 

 

1.3.2. ALMACÉN DE CHATARRA. 

 

En este recinto se procesa y almacena la chatarra con el sistema de 

compactación y puente grúa respectivamente, para luego ser presentada 

en bloques cuadrangulares en la plataforma de fusión. 

 

1.3.3. ÁREA DE NOYERIA 

 

Mediante sistema automatizado “Cold Box” (sistema de resinas dosificado 

a presión, utilizado para aglomerar arenas en la fabricación de machos o 

noyos de fundición, bajo la acción de un catalizador amínico gaseado en 

un dispositivo de “caja fría”) se da inicio a la producción en serie de noyos 

con los cuales se obtiene la configuración interna del producto a fabricar. 

Estos son inspeccionados dimensionalmente, desbarbados, medidos y 

pintados antes de enviarlos a la línea de moldeo. 

 

1.3.4. ÁREA DE MOLDEO AUTOMÁTICO. 

 

Son fabricados los moldes mediante el sistema PLC (Programador Lógico 

de Control) de moldeo automatizado por impacto neumático. Este sistema 

tiene capacidad para cincuenta (50) moldes por hora. La arena en verde 

es preparada por el mismo sistema PLC con capacidad para procesar y 

proveer hasta sesenta toneladas de arena por hora. La arena de moldeo 

es continuamente analizada por la Coordinación de Aseguramiento de la 

Calidad (ASC) con pruebas de compactibilidad, permeabilidad, 

determinación de la resistencia a la compresión en verde, ensayo de 

humedad, porcentaje de bentonita, y ensayo granulométrico de la arena. 
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Elaborados los moldes, se procede a la colocación del noyo, cada molde 

conforma un vagón en los trenes de la línea de moldeo, y está 

conformado por dos medias cajas o bastidores con dimensiones 

suficientes como para alojar en la matriz de arena compactada productos 

de hasta 300 Kg de peso. 

 

Los vagones de las líneas uno (1) y dos (2), se alternan entre recibir el 

líquido metálico e irse desmoldeando para entrar a ser cargados 

nuevamente con arena por la máquina de moldeo automático. 

 

1.3.5. PLATAFORMA DE FUSIÓN. 

 

En esta sección se elabora el metal líquido, para lo cual se emplea un 

sistema de horno eléctrico de inducción ATP de 2000 KW de potencia 

que asiste los crisoles principales con capacidad para nueve (9) 

toneladas de carga cada uno (ver Fig. Nº 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección los crisoles son cargados con la chatarra ya compactada 

traída desde el almacén. La carga de los crisoles principales es 

suministrada al crisol principal con el sistema de puente grúa. Luego de 

alcanzarse el punto de fusión, antes de verter el líquido en la cuchara de 

reacción, se efectúa una primera escorificación en el crisol principal, el 

contenido de metal fundido es vertido y preparado en la cuchara de 

reacción donde previamente a la carga líquida es adicionado el grafito y 

los aditivos correspondientes al tipo de metal requerido. 
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1.3.6. ÁREA DE COLADA. 

 

Una vez alcanzada la temperatura de colada (l340°-l420°C), se inicia el 

vaciado del metal líquido hacia la cuchara de reacción y la preparación de 

hierro a ser vaciado en los moldes según los requerimientos de carga. Si 

se requiere hierro nodular, es adicionado previamente en el fondo de esta 

cuchara el aditivo nodulizante (ferro-silicio-magnesio-cerio). Concluida la 

reacción, el contenido es trasvasado a la cuchara de colada y 

adicionando el aditivo inoculante (ferro-silicio) durante el vertido de líquido 

metálico (ver Fig. Nº 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la producción de hierro gris, se omite la adición del nodulizante. Una 

última escorificación se efectúa antes de realizar el vertido en los moldes 

luego de alimentar la cuchara de colada desde la cuchara de reacción. 

Ambas cucharas o crisoles son manipulados mecánicamente por puentes 

grúa, asistidos por sistemas de control electrónico (las dos cucharas con 

capacidad para 600 Kilogramos de material cada una). 

 

Luego se procede al vaciado de moldes y posteriormente el desmoldeo 

de las piezas en bruto al ser introducidas hacia el interior de un tambor de 

rotación continua de amplias dimensiones dispuesto a la salida de la línea 

automática, este permite separar las piezas de la arena de moldeo y 

trasladarla simultáneamente fuera del sistema para ser depositadas luego 

en una cesta de recepción donde éstos son previamente seleccionados o 

descartados hacia la zona de productos de rechazo o “scrap". 
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1.3.7. ADQUISICIÓN DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE MORFOLOGÍA, 

FASES Y NODULARIDAD. 

 

La carga de la cuchara de vertido (600 kg) puede abastecer 

aproximadamente entre cuatro (4) y diez (10) moldes en la línea de 

moldeo de acuerdo a la geometría de la pieza requerida para su 

producción en serie. Antes de ser vaciada la cuchara de colada y al verter 

el último de los moldes que acepta su carga, el operario realiza un 

agujero en el molde de arena, el cual sirve de receptáculo para alojar algo 

de líquido metálico remanente obteniendo de este modo la muestra que 

será enfriada en agua a temperatura ambiente y destinada para el 

análisis metalográfico según ASTM E3-01 a realizarse en el laboratorio 

de Aseguramiento de la Calidad (ASC) con el objeto de registrar la 

morfología de los nódulos de grafito libre contenidos en el metal y 

diagnosticar así la calidad de la fundición. 

 

1.3.8. ANÁLISIS QUÍMICO DEL PRODUCTO. 

 

El mismo operario de la colada, porta un pequeño molde de coquilla 

metálica en el módulo trasnacional de colada, este molde contiene la 

cavidad donde se vierte líquido metálico para moldear la placa circular de 

35 mm de diámetro por 5 mm de espesor, la cual es desbastada y 

rectificada para ser expuesta al espectrómetro de masas e identificar la 

composición del producto según la norma ASTM E30. 

 

1.3.9. ANÁLISIS DE DUREZA EN EL PRODUCTO 

 

Por cada fecha de colada es seleccionada una muestra del grupo de 

piezas de rechazo (scrap) por defectos. De esta pieza se realiza el corte y 

extracción de material a ser analizado en el durómetro, el corte debe 

efectuarse en la zona más delgada del producto (Norma ASTM A48-41). 
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1.3.10. REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN EN LA LÍNEA 

DE MOLDEO AUTOMÁTICO. 

 

La secuencia de producción en la planta comprende varias secciones, 

estas son: el área de fusión, las líneas de vaciado, el área de moldeo 

automático a presión, el área de extracción del molde, y los silos de 

reciclaje para la arena de moldeo. Estos pueden ser esquematizados en 

la siguiente representación: 
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CAPITULO II 

 

 

FUNDICIONES GRISES 

 

 

Las fundiciones son aleaciones de hierro, carbono y silicio que generalmente 

contienen también manganeso, fósforo, azufre, etc. Son de mayor contenido en 

carbono que los aceros (2,5 a 4%) y adquieren su forma definitiva directamente por 

colada, no siendo nunca las fundiciones sometidas a procesos de deformación plástica 

ni en frío ni en caliente. En general, no son dúctiles ni maleables y no pueden forjarse 

ni laminarse, pero existen algunas fundiciones que son excepción, las cuales son 

tenaces y tienen cierta ductilidad. En este grupo de excepción se incluyen las 

fundiciones maleables y otras especiales como las fundiciones “dúctiles” de grafito 

esferoidal, cuya fabricación se ha iniciado todavía hace muy pocos años. 

 

El cubilote es la instalación más empleada para la fabricación de la mayoría de las 

piezas de fundición. Un porcentaje de piezas mucho más pequeñas se obtienen 

utilizando hornos de reverbero, hornos de crisol y hornos eléctricos, siendo estas 

últimas instalaciones las más utilizadas para la fabricación de fundiciones de calidad, 

fundiciones aleadas y de alta resistencia. En algunos casos excepcionales se fabrican 

piezas de gran tamaño, colando directamente la fundición desde el horno alto. 

 

Para la fabricación de piezas de fundición, se emplean generalmente como materia 

prima fundamental el arrabio. Además se utilizan, también en las cargas de los hornos 

y cubilotes, chatarras de fundición, y a veces, se emplean además cantidades 
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variables de chatarra de acero. Durante los procesos de fabricación se suelen hacer 

algunas veces adiciones de ferrosilicio y ferromanganeso y, en algunas ocasiones 

especiales, se añade también ferrocromo, níquel, etc., para obtener en cada caso la 

composición deseada. 

 

En la práctica, el contenido de carbono varía de 2,5 a 4%, siendo lo más frecuente que 

oscile de 2,75 a 3,5%. El contenido en silicio suele oscilar de 1 a 3,8% y el de 

manganeso de 0,4 a 1,5%. Muy raras veces los contenidos de silicio y manganeso 

llegan al 4%, y en ocasiones se fabrican fundiciones especiales hasta el 15% de silicio. 

Los porcentajes de azufre suelen oscilar de 0,01 a 0,12%, los de fósforo de 0,020 a 

0,10% y en algunos casos llega a 1,5%. Para conseguir ciertas características 

especiales, se fabrican fundiciones aleadas que, además de los elementos citados, 

contienen también porcentajes variables de cobre, níquel, cromo, molibdeno, etc. 

 

2.1. FUNDICIONES DE HIERRO. 

 

2.1.1. TIPOS DE FUNDICIONES FERROSAS 

 

Por ser muchos y muy diferentes los factores que hay que tener en 

cuenta para la clasificación y selección de las fundiciones, es difícil 

establecer una clasificación simple y clara de las mismas. La más antigua 

y conocida de las clasificaciones establece cuatro grupos: fundición 

blanca, gris, atruchada y maleable. A estos cuatro grupos se le añade en 

la actualidad otro grupo, el de las fundiciones especiales, en el que se 

pueden incluir las fundiciones aleadas que contienen elementos 

especiales, las fundiciones nodulares, aciculares, inoculadas, etc. A 

continuación estudiaremos las fundiciones clasificadas de dos formas 

diferentes: primero de acuerdo a su fractura y luego, por su 

microestructura. 

 

Por su fractura. 

 

El criterio es el aspecto de las fracturas que presentan al romperse los 

lingotes de hierro, obtenidos en el horno alto colados en arena. Por el 

aspecto que tienen después de rotas las piezas fundidas, se clasifican en: 

fundición gris, blanca y atruchada. La fundición gris contiene, en general 
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mucho silicio, 1 a 3,8%; la blanca poco silicio, generalmente menos del 

1%, y la atruchada tiene, comúnmente, un contenido de silicio intermedio, 

variable de 0,6 a 1,5%. El color oscuro que tienen las estructuras de las 

fundiciones grises y atruchadas, se debe a la presencia en las mismas de 

gran cantidad de láminas de grafito. 

 

El contenido en silicio de las aleaciones hierro - carbono y la velocidad de 

enfriamiento, tienen gran influencia en la formación de una u otra clase de 

fundición. Las velocidades de enfriamiento muy lentas favorecen la 

formación de fundición gris; el enfriamiento rápido tiende en cambio, a 

producir fundición blanca. 

 

Finalmente, el azufre y el manganeso ejercen también una cierta 

influencia contraria a la del silicio, y favorecen la formación de fundición 

blanca. Sin embargo, el manganeso y el azufre, cuando se encuentran 

formando inclusiones no metálicas de sulfuro de manganeso, no ejercen 

influencia favorable ni desfavorable en la formación de grafito, ni en la 

aparición de fundiciones grises o blancas. Además de estos tres tipos de 

fundición, se fabrican también desde hace muchos años, las fundiciones 

maleables. Éstas, en lugar de obtenerse por simple fusión, como las que 

acabamos de citar, se obtienen en dos etapas: se fabrica la fundición 

blanca y luego por recocido de ésta, se obtiene la fundición maleable, en 

la que el grafito tiene forma nodular. 

 

En la actualidad existen también, como ya hemos dicho antes, además 

de estas cuatro clases, algunos otros tipos como las fundiciones aleadas 

o especiales. Éstas se han comenzado a fabricar recientemente y 

complican algo el estudio clásico de las cuatro clases que acabamos de 

citar. 

 

Por su microestructura. 

 

Las fundiciones que se obtienen en los hornos altos y en los cubilotes se 

pueden clasificar de acuerdo con la microestructura en tres grandes 

grupos: 
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1. Fundiciones en las que todo el carbono se encuentra combinado, 

formando cementita y que al romperse presentan fracturas de 

fundición blanca. 

2. Fundiciones en las que todo el carbono se encuentra en estado libre, 

formando grafito. Las cuales son llamadas fundiciones ferríticas. 

3. Fundiciones en las que parte del carbono se encuentra combinado 

formando cementita y parte libre en forma de grafito. A este grupo, 

que es el más importante de todos, pertenecen la mayoría de las 

fundiciones que se fabrican y utilizan normalmente, como son las 

fundiciones grises atruchadas, perlíticas, etc. 

 

Es interesante señalar que en la práctica es muy difícil encontrar 

fundiciones en las que todo el carbono aparezca en forma de grafito, 

como se acaba de indicar, para las fundiciones del segundo grupo. Sin 

embargo, se cita esta clase de fundición que casi puede considerarse 

como teórica, porque creemos que señalándolas se facilita el estudio de 

todas las demás clases. Las fundiciones de este grupo reciben el nombre 

de fundiciones grises ferríticas, y en ellas todo el carbono se encuentra 

en forma de grafito. 

 

Con un criterio amplio, también se podría incluir en este segundo grupo, 

aunque no encajen exactamente en él, las fundiciones maleables, cuya 

matriz es de ferrita y en las que el grafito se presenta en forma de 

nódulos. 

 

2.1.2. EFECTOS DE LOS ELEMENTOS CONTENIDOS. 

 

Las fundiciones no son resultado de aleaciones simples de Fe – C, sino 

que influyen en su estructura y propiedades diversos elementos. Son 

cinco los elementos básicos que caracterizan a una función: C – Si – S – 

Mn – P. 

 

Los niveles de carbono y silicio encontrados en el hierro comercial varían 

ampliamente como se muestra en la Tabla Nº 2.1. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

11 

 

 

 

 

 

El carbono puede estar presente bajo la forma elemental como grafito y 

en forma de carbono combinado o carburo de hierro (cementita, Fe3C). 

La generación de grafito en las aleaciones hierro-carbono, es debida a la 

inestabilidad del carburo de hierro (cementita) en determinadas 

condiciones que hacen imposible su existencia favoreciendo la formación 

del grafito libre según la siguiente relación: 

 
Fe3C-----3Fe + C 

 
En la práctica rara vez se transforma todo el carbono en grafito. Las 

fundiciones grises, (en el proceso de enfriamiento que sigue a la 

solidificación), suelen presentar en primera instancia grafito en la zona de 

temperaturas elevadas y superiores a 900°C, luego suele formarse la 

cementita a baja temperatura, en una etapa de transformación próxima a 

la zona para la formación de perlita en el diagrama metaestable (ver Fig. 

Nº 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.1. 

Diagrama Hierro carbono 
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Los análisis químicos rutinarios reportan el porcentaje de carbono total; y 

tanto la forma como la distribución de las partículas que contienen 

carbono, influyen notablemente sobre las propiedades físicas, químicas y 

mecánicas de las fundiciones. Cuando la grafitización es completa, el 

porcentaje de carbono total es igual al porcentaje de carbono grafítico. Se 

define el grado de grafitización mediante la relación: 

 

El grafito se forma preferencialmente a temperaturas elevadas, y en las 

fundiciones hipereutécticas se da más fácilmente la formación de grafito 

cuando parte de la aleación está todavía fundida, que cuando toda ella se 

encuentra en estado sólido. 

 

Silicio (Si). 

 

El silicio aumenta la fluidez del líquido y afecta el proceso de solidificación 

promoviendo la grafitización; sin embargo, cuando el contenido es menor 

al 1 w/o no es suficiente para ello. Por cada 1% de silicio, la composición 

eutéctica se desplaza hacia la izquierda del diagrama aproximadamente 

0,3% de carbono, lo cual abate la temperatura a la cual la aleación 

empieza a solidificar. El silicio se presenta normalmente en las 

fundiciones en forma de siliciuro de hierro disuelto en la ferrita o hierro 

alfa, no pudiendo observarse directamente su presencia por medio del 

examen microscópico. Cuando se encuentra presente en pequeñas 

cantidades, variables de 0,1% a 0,6%, no ejerce influencia importante. En 

cambio, cuando el silicio se halla presente en porcentajes variables entre 

0,6% a 3,5%, ejerce indirectamente una acción muy destacada y 

contribuye a la formación de grafito, que modifica completamente el 

carácter y las propiedades de las aleaciones hierro-carbono. La Fig. Nº 

2.2 muestra la relación entre el contenido de Si y C en las fundiciones de 

hierro. 
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Figura Nº 2.2. 

Diagrama de Maurer. 

 

Incidencia del contenido de Si en la formación de distintos los tipos de 

fundición de hierro. 

 

Manganeso (Mn). 

 

El manganeso es un estabilizador de carburos. Los efectos del 

manganeso están íntimamente asociados al azufre presente y al solvente 

hierro. El hierro forma sulfuro de hierro (FeS) que tiende a segregarse en 

la intercara líquido-sólido durante la solidificación, y precipita en las 

últimas etapas del proceso. El manganeso puede modificar la 

microestructura del grafito, porque incide sobre su proceso de 

crecimiento. Cuando hay presencia de manganeso, este promueve la 

resistencia a la grafitización; por lo tanto, el contenido de manganeso 

necesario para reaccionar con azufre, sirve para retener micro estructuras 

perlíticas, generando así las matrices perlíticas en las fundiciones de 

hierro. 

 

Azufre (S). 

 

El azufre contenido en las fundiciones grises comerciales oscila entre 

0,06 y 0,12%. Sus efectos sobre el carbono son contrarios a los del 

silicio, por lo tanto genera la tendencia del material a constituirse como 
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fundición de hierro blanca, dura y frágil. Cuando el azufre es menor a 

0,25 w/o actúa como fuerte agente modificante en las fundiciones grises; 

si es menor a 0,001 w/o ayudará a la grafitización conduciendo en el 

estado sólido- a promover la transformación de las dendritas de austenita 

primaria a ferrita. 

 

Si el contenido de azufre es alto, habrá tendencia a retener una 

microestructura totalmente perlítica en la fundición gris. Tenores de 

azufre mayores a 0,24 w/o contribuyen a valores de dureza indeseables. 

 

Fósforo (P). 

 

El fósforo forma el eutéctico hierro-fosfuro de hierro denominado 

Esteadita característica de las fundiciones blancas, posee temperatura de 

fusión entre 955 y 982ºC. Sus principales características son de relativa 

fragilidad y baja tenacidad; también aumenta la fluidez y amplía el 

intervalo de solidificación del eutéctico, lo cual incrementa la grafitización 

eutéctica cuando el contenido de silicio es alto y el fósforo es bajo. Es útil 

para mejorar el llenado de piezas de espesores delgados. 

 

El fósforo es segregado en las áreas que solidifican de último, por lo 

tanto, en la microestructura de las fundiciones, la esteadita tiende a 

formar una red continua que delinea las dendritas de austenita 

proeutéctica. Esto hace que la microestructura de las fundiciones cuando 

es vista a bajos aumentos, revele patrón celular. 

 

Magnesio (Mg). 

 

La adición de magnesio o de otros elementos alcalinos a la fundición 

líquida alteran el mecanismo de solidificación de la fundición, provocando 

la separación de grafito en forma nodular o esferoidal; además del 

nodulizante, es necesario añadir un elemento inoculante a la fundición 

que asegure la formación de grafito libre. Su acción combinada con la del 

inoculante produce la esferoidización del grafito. Normalmente el 

magnesio se añade en forma de aleaciones cuaternarias en las que está 
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combinado con el hierro, el cerio y el silicio; o las aleaciones donde están 

presentes el cobre, el hierro y el silicio. 

 

En la Tabla Nº 2.2, el carbono, el silicio (Si), fósforo (P), azufre (S) y 

manganeso (Mn) conforman los elementos típicos de las fundiciones ante 

el análisis químico rutinario, siendo el magnesio el aditivo nodulizante en 

las fundiciones nodulares o dúctiles. 

 

Tabla Nº 2.2. 

Elementos Típicos de las fundiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. PRINCIPALES CONSTITUYENTES MICROSCÓPICOS EN LAS 

FUNDICIONES.  

 

Las fundiciones de hierro presentan distintos estados de agregación en 

su matriz de acuerdo a la composición de la aleación y a la velocidad de 

enfriamiento durante su transformación. 

 

Estos son los dos fenómenos que determinan la distribución de las fases 

en la matriz luego de la transformación eutéctica. El grafito, la ferrita, 

perlita, cementita, ledeburita y esteadita conforman el grupo de 

constituyentes más importantes presentes en las fundiciones de hierro. A 

continuación se explicará con detalle la injerencia del carbono libre 

(grafito) en la matriz de las fundiciones de hierro, los demás 

constituyentes serán detallados en la tabla explicativa adjunta (Tabla Nº 

2.3). 
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Grafito (Carbono libre).  

 

Constituye la forma elemental del carbono. Es blando untuoso, de color 

gris oscuro, con peso específico aproximadamente un tercio del que tiene 

el hierro puro. 

 

Se presenta en estado libre en algunas clases de fundiciones ejerciendo 

gran influencia en sus propiedades mecánicas y características, las 

cuales dependen fundamentalmente de la forma del grafito, tamaño y 

forma en que se encuentre distribuido. 

 

El porcentaje elevado de silicio (1,3 y 3,0% Si) y el enfriamiento 

relativamente lento favorecen su formación. En algunos casos el grafito 

se genera directamente, y en otros se forma al desdoblarse la cementita 

en grafito y hierro. Se presenta en forma de hojuelas para las fundiciones 

grises, y nódulos para las fundiciones nodulares, sin embargo presenta 

variaciones de distribución (algunas consideradas como defectuosas) en 

la matriz de hierro de acuerdo a las condiciones de diseño del material de 

fundición (ver Tabla Nº 2.1). Esta estructura causa la coloración gris en 

las superficies de fractura de las fundiciones grises. 

 

Cuando se generan nódulos de grafito en la matriz, presenta mayor 

resistencia que las fundiciones grises. En general, la presencia de grafito 

en cantidades importantes, disminuye la dureza, la resistencia y el 

módulo de elasticidad en comparación con los valores que 

corresponderían a las mismas microestructuras sin grafito; este 

constituyente, además, reduce casi a cero la ductilidad, tenacidad y la 

plasticidad en el material. 

 

Las hojuelas de grafito concentran esfuerzos, reduciendo las 

contracciones durante la solidificación; causando baja resistencia y 

ductilidad, y mejorando las condiciones de maquinado luego de la 

solidificación (ver Tabla Nº 2.3). 

 

La presencia de grafito presenta varias propiedades atractivas: genera 

alta resistencia a la compresión, adecuada resistencia al desgaste por 
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fricción y fatiga térmica (en cierto modo el grafito actúa como un 

lubricante), gran estabilidad química, buena conductividad térmica y 

amortiguamiento contra la vibración; sin embargo su presencia presenta 

desventajas mecánicas a tracción, estas consisten en que cada laminilla 

de grafito puede producir el inicio de fisura cuando se concentran 

esfuerzos en determinados puntos, por ende, los avances en 

manufactura han logrado modificar el tamaño o la disposición de estas 

laminillas, obteniéndose morfologías esféricas (nódulos) de grafito en la 

matriz ferrosa. En la Fig. Nº 2.3 se observa las distribuciones más 

comunes del grafito libre dentro de la matriz ferrosa de las fundiciones de 

hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 2.3. 

Micros constituyentes de las aleaciones ferrosas 

 

Figura Nº 2.3. 

Distribuciones del grafito libre dentro de la matriz ferrosa 
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Con el diseño de las fundiciones nodulares, es minimizada la incidencia 

de las líneas de propagación para las posibles fallas, ya que las 

dislocaciones generadas en la deformación de la red cristalina pueden 

bordear el grafito esferoidal antes de generar una falla. 
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2.1.4. TEMPERATURA DE COLADA Y TIEMPO.  

 

La temperatura de colada debe permitir la colocación del metal en el 

molde a un nivel superior a la línea líquidus, evitando así la formación de 

nódulos durante esta etapa. El flujo del metal ideal puede estar entre los 

7 y 12 Kg/s, valores inferiores conllevan a pérdidas de temperatura por 

bajas velocidades de llenado; mayores velocidades de flujo traen como 

consecuencia regímenes turbulentos en los canales de alimentación, los 

cuales deben estar diseñados cumpliendo la condición de mantener la 

velocidad de flujo en el rango adecuado. Los valores recomendados por 

la AFS  para la temperatura de vaciado o colada son: 

 

 

 

 

 

 

2.2. PROCESOS DE FABRICACIÓN DE LAS FUNDICIONES 

 

Inoculación. 

 

Proceso de dosificación de aditivos sobre el baño metálico (durante el vertido de 

la cuchara de reacción hacia la cuchara de colada en la Fig. Nº 1.1.b) que 

favorece la nucleación heterogénea del grafito. El punto de fusión del grafito se 

ubica por encima de los 4000°C, por lo cual actúa como agente de nucleación 

heterogénea en el líquido metálico. 

 

El añadido de inoculante no afecta la composición del baño metálico, pero puede 

modificar la microestructura de las fundiciones. La eficiencia del inoculante 

depende del tiempo de permanencia en el líquido metálico, y es mayor cuando 

se añade al metal líquido que cuando se añade a la carga del horno. 

 

Los inoculantes modifican el número de celdas eutécticas independientemente 

de la composición de la aleación, de la velocidad de enfriamiento y de la 

temperatura de sobrecalentamiento. También reducen el grado de 

subenfriamiento durante la solidificación, evitando la presencia de carburos en la 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

21 

estructura y disminuyendo la formación de ledeburita; por otro lado, modifican la 

forma y tamaño del grafito y las temperaturas del eutéctico estable. Los 

principales inoculantes son: calcio, aluminio, estroncio, bario, titanio. 

 

Nodulización. 

 

Proceso de fabricación de fundiciones nodulares en el cual la presencia de 

agregados que alteran el mecanismo de solidificación de la fundición, provocan 

la separación del grafito en forma nodular. La adición del nodulizante, así como 

otros aditivos como el grafito mineral y demás ferroaleaciones, se dispone en el 

fondo de la cuchara de reacción antes de alojar al baño desde el crisol principal. 

Al igual que los inoculantes, estos no alteran la composición química de la 

aleación como conjunto. Los materiales especiales que se añaden al líquido 

contienen elementos como magnesio o cerio en cantidades que oscilan entre 

0,02 w/o y 0,04 w/o. 

 

Luego de la solidificación y al igual que las hojuelas de grafito en los hierros 

grises, estos nódulos interrumpen la continuidad de la matriz, pero dicha 

interrupción es menos severa; esta condición mejora la resistencia y la 

tenacidad, ya que durante la migración de dislocaciones durante la deformación 

plástica, estas bordean los nódulos antes de generar una falla de red que 

provoque la fisuración del material. De allí que reciban el nombre de fundiciones 

dúctiles. 

 

Escorificación. 

 

Recolección y extracción de compuestos indeseables en el baño (óxidos 

metálicos y sulfuros de metal) que disminuyen la calidad del líquido metálico por 

medio de un proceso de floculación, y evacuación mecánica de estos. Para ello, 

antes del vertido de moldes es añadido un aditivo de sales de calcio (CaCO3) al 

baño líquido (en la cuchara de colada después del proceso de inoculación); 

posteriormente el operador remueve la superficie del líquido metálico para 

conseguir la aglomeración de la escoria sobrenadante para luego retirarla con la 

ayuda de una cazuela de mango alargado (ver Fig. Nº 1.1.c). 
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2.3. MOLDEO DE LAS FUNDICIONES DE HIERRO EN ARENA VERDE.  

 

El moldeo en arena verde es un proceso de fabricación por vaciado y 

solidificación del metal consiste en la fabricación de piezas fundiendo el metal o 

aleación y vertiéndolo en moldes preparados con un aglomerado comprimido y 

homogéneo de arenas compuesto de sílice (SiO2), arcilla (bentonita sódica y/o 

cacica), materia orgánica y agua. 

 

El término "verde" se refiere al hecho de que el molde contiene arena húmeda al 

momento del vaciado. El proceso inicia con el diseño de la pieza que se desea 

fabricar, luego es construido un modelo a escala real elaborado en madera o 

yeso (ver Fig. Nº 1.2.b). A partir del modelo se construye el molde de arena, 

confinada en contenedores para vaciado (cajas de moldeo).  

 

2.3.1. CAJAS DE MOLDEO.  

 

Las cajas de moldeo son constituidas por marcos (o bastidores) 

destinados a contener la arena del molde, en esta es impreso el espacio 

donde se aloja el líquido metálico para su conformación geométrica y 

solidificación, de allí la necesidad técnica de emplear dos o más 

secciones, para lograr la configuración interna del molde y sus 

respectivos canales de alimentación (ver Fig. Nº 2.4.a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.4. 

Disposición geométrica en las cajas de moldeo. 
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a) Representación esquemática del modelo para fundición y su 

respectivo molde compuesto de dos secciones que constituyen el 

molde (sobre y bajero) en ellos se indica el canal de alimentación.  

b) Bastidores o marcos de moldeo 

 

En general, estos bastidores constan de una parte superior (sobre) y otra 

inferior o de fondo (bajero), provistas de clavijas para acoplarlas entre sí y 

de pines para fijar su posición durante el vaciado (ver Fig. Nº 2.4.b). Una 

vez confeccionados los dos marcos contenedores de arena, estos se 

acoplan constituyendo el molde ya preparado para la colada o vaciado. 

 

2.3.2. MACHO O NOYO 

 

Cabe destacar que muchos de los productos de fundición (tuberías, 

válvulas, manchones para junta universal, artilleras, etc.) presentan 

configuraciones internas que deben ser diseñadas para conformarse 

correctamente durante el vaciado. 

 

Para ello es fabricado el macho de fundición o noyo; el cual está hecho 

de resinas termoestables y arena sílice compactada (ver Fig. Nº 2.5.b), 

esta pieza sólida presenta las dimensiones correspondientes a la cavidad 

interna del producto a ser moldeado. El noyo es instalado durante la 

confección del molde quedando atrapado en los espacios que 

posteriormente se llenan con el líquido metálico (ver Fig. Nº 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.5. 

Machos y canales de alimentación en el molde de una artillera para 

rueda de transporte pesado. 
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a) Artillera para rueda de camión.  

b) Conjunto de noyos para la configuración interna de la artillera. 

c) Sección superior del molde. Se aprecian los canales de alimentación 

y el orificio del bastón de entrada al molde. Cortesía FIMACA 

 

2.3.3. MOLDES CONFORMADOS CON ARENA EN VERDE 

 

Los moldes de arena verde tienen suficiente resistencia mecánica en la 

mayoría de sus aplicaciones, así como buena retractibilidad, 

permeabilidad y reutilización, también son los menos costosos. 

 

Por consiguiente, son ampliamente usados, aunque también tienen sus 

desventajas, unas de ellas es que la humedad en la arena puede causar 

defectos en algunas fundiciones, dependiendo del metal y de la forma 

geométrica de la pieza. 

 

La arena “verde” recibe esta acepción para denotar que no ha sido 

endurecida por horneado, y para diferenciar otros procesos de moldeo 

donde la arena es aglutinada por resinas termoestables y curada en un 

horno. La arena verde está constituida por arena sílice (SiO2) entre un 80-

90%, arcilla (bentonita sódica o bentonita cálcica) entre un 4 y 9%, carbón 

de moldeo y un porcentaje de agua e impurezas que oscila entre un 2 y 

6%. 

 

Componentes principales de las arenas de moldeo. 

 

Arena sílice (SiO2): Constituyente básico de las arenas de moldeo. Su 

punto de fusión es de 1704°C. Se clasifican según su morfología en 

redondeados, angulares y subangulares; esto según el coeficiente de 

angularidad determinado por la relación entre la superficie real del grano 

de arena y la superficie que tendría ese mismo grano siendo 

perfectamente esférico. 

 

Bentonita: Su función es enlazar las arenas en presencia de agua. Está 

constituida básicamente por 90-95% de montmorillonita, 3-5% de cuarzo, 

y de 3-5% de feldespato. Se emplean usualmente dos tipos de 
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bentonitas; las bentonita sódica (su ión intercambiable es el Na+), la cual 

presenta buena resistencia en frío y en caliente, y la bentonita cálcica (su 

ión intercambiable es el Ca+), presenta muy buenas propiedades en frío y 

malas propiedades en caliente. 

 

Carbón de moldeo: Su función principal es mantener un medio reductor, 

así como dar fluidez a la arena de moldeo durante el malaxado y 

conformación del molde. 

 

Agua: El hecho de que la molécula del agua sea un dipolo, le permite su 

auto alineación ordenada. En su estado líquido el ordenamiento del 

dipolo se refuerza con la presencia de fuerzas electroquímicas similares a 

las que se originan en la interfase líquido-sólido. 

 

Una película de agua sobre la superficie de un sólido (grano de arena), 

puede concebirse como una serie de moléculas dipolares superpuestas, 

a medida que la distancia desde la superficie aumenta, la orientación, el 

grado de alineación y la rigidez disminuyen; pero las primeras capas 

(cuatro como máximo) se comportan como un cuerpo rígido fuertemente 

adherido a la superficie. 

 

Esta condición de rigidez permite buena compactación en el conformado 

del molde y a su vez un comportamiento mecánico óptimo de las arenas 

de moldeo cuando alojan el líquido metálico durante la solidificación. 

 

2.3.4. VACIADO.  

 

Al concluir la solidificación del material metálico, éste ha retenido la forma 

deseada. Luego es destruido el molde, quedando el objeto sólido 

conformado. En la Fig. Nº 2.6 puede ser apreciado el vertido de líquido 

metálico en el orificio de alimentación de un molde confeccionado en 

arena verde.  
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Figura Nº 2.6. 

Vertido en el molde. 

 

Correspondiente a la línea dos, área de moldeo automático de la planta 

FIMACA. Son indicados los orificios de entrada de los moldes (flechas). 

 

Durante el vaciado sólo se evidencia la cavidad de entrada al canal de 

alimentación por el cual el operario realiza el vertido del líquido metálico 

sobre el molde. Cabe destacar la importancia de la baja tensión 

superficial del metal en estado líquido para la reproducción fiel del molde, 

limitándose éste al conformado geométrico de la pieza y el transporte de 

gases durante la solidificación (ver Fig. Nº 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.7. 

Tensión superficial del metal. 
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Se aprecia metal de hierro derramado en torno al canal de alimentación 

en uno de los moldes FIMACA. 

 

2.4. DEFECTOS EN LAS FUNDICIONES DE HIERRO OBTENIDAS POR MOLDEO 

EN ARENA VERDE. 

 

Los defectos obtenidos en la manufactura del metal que dan lugar a rotura en 

servicio o merma estética, pueden originarse en el transcurso de los procesos 

que constituyen la obtención de los productos metálicos, a saber: durante la 

preparación del líquido metálico, en el vaciado y alimentación de los moldes, 

durante la solidificación y enfriamiento del metal en estos, o incluso en la 

extracción del molde y refrigeración de los productos metálicos 

 

En la amplia variedad de los defectos generados por vaciado y solidificación, las 

fundiciones comerciales grises y nodulares presentan discontinuidades típicas 

atribuibles a la composición química del baño, la condición de solidificar a 

temperaturas relativamente bajas, generando grafito libre en la matriz metálica; 

pudiendo comprometer la calidad de la aleación de no realizarse tal manufactura 

de manera eficaz. 

 

Esta recopilación tomará como objeto de estudio, el grupo de imperfecciones 

registradas por detecciones visuales y enlistadas por la Oficina de 

Aseguramiento de la Calidad (ASC) de la empresa FIMACA (defectos presentes 

en fundiciones grises y nodulares); y como referencia técnica el análisis acerca 

de los orígenes metalúrgicos de las discontinuidades, ofrecido por el Comité 

Internacional de la Asociaciones Norteamericana de Fundidores (American 

Foundry Society). 

 

Además, se extiende hacia el estudio de imperfecciones registradas como Fuera 

de Especificación, muchas de ellas no detectables a simple vista y que también 

forman parte de la realidad en la línea de producción en estudio. 

 

La Asociación Norteamericana para pruebas en Materiales ASTM (American 

Society for Testing and Materials) a través de la Asociación Norteamericana de 

Fundidores, propone un registro explicativo y esquemático acerca de las 

variables que inciden en la generación de los defectos, adicionalmente se 
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presenta el análisis de las posibles causas que los originan y adicionalmente un 

sistema de clasificación presentado en tablas. 

 

Las figuras esquemáticas, así como la propuesta de una nueva clasificación de 

los defectos, las posibles causas que los producen y algunas sugerencias 

técnicas recopiladas por las normas internacionales, son los aportes que ofrece 

esta sección. 

 

2.4.1. DEFECTOS PRESENTES EN LOS PRODUCTOS DE FUNDICIÓN 

FIMACA 

 

El registro de discontinuidades e imperfecciones se rige a nivel global por 

estándares internacionales aportados por entidades técnicas encargadas 

de emitir y actualizar lineamientos de uso internacional en el campo 

metalmecánico y de materiales (Normas ISO, ASTM Interacional, AFS, 

etc.). Dichos lineamientos son certificados por las organizaciones 

internacionales reguladoras competentes (Bureau Veritas Internacional, 

etc.), esto provee un registro confiable a la industria metalmecánica para 

la comercialización de sus productos. 

 

La empresa de Fundición Industrial Mecánica y Artística FIMACA ha 

operado desde sus inicios (1950) según las normas internacionales 

(American Section of the International Association for Testing Materials 

ASTM, American Foundry Society AFS y la ASM Internacional), 

garantizando la provisión de sus productos en la confiabilidad de los 

estándares de calidad. El registro para el control de calidad de esta 

empresa contempla un grupo de veintiún (21) tipos de discontinuidad 

catalogadas como defectos según la Norma ASM 603-023 y la Norma 

ASM 603-011 (ver Tabla Nº 2.3). 
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Tabla Nº 2.4. 

Defectos principales en FIMACA. 

Catalogados por la Oficina de Aseguramiento de la Calidad (ASC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechupe.  

 

Se evidencia como un hundimiento de la configuración superficial original 

de la pieza (rechupe primario), pudiéndose presentar como cavidades en 

el interior de la pieza (rechupe secundario). 

 

Los rechupes de tipo primario evidencian superficies redondeadas que 

convergen hacia un punto central en la profundidad de la pieza, lo mismo 

que superficies irregulares con aspecto cavernoso y evidente formación 

dendrítica, lo cual es común para ambos tipos de rechupe. 

 

Medidas correctivas: 

 

 Mantener la temperatura de colada en el rango de 1380°C – 1440°C. 

 Controlar los parámetros de la arena según los parámetros AFS y 

ASTM (9,20). 
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 Localizar sistemas de mazarotas en las zonas de cambios bruscos de 

sección. 

 

Erosión en molde (Tierra Caída). 

 

Este defecto provoca una irregularidad en la superficie de la fundición, 

que resulta de la erosión del molde de arena durante el vaciado. El 

contorno de la erosión se imprime en la superficie de la pieza. El defecto 

se origina durante un cierre inadecuado de cajas, por el diseño de 

herramentales inadecuados, o por bajos niveles de compactación en la 

arena de moldeo. 

 

Medidas correctivas: 

 

 Mantener una tolerancia de 0,2 a 0,3 mm en las portadas para 

machos. 

 Mantener los parámetros de la arena de moldeo según la norma AFS. 

(9,20) 

 Realizar el cierre de cajas de manera supervisada y controlada. 

 

Junta fría (Metal Frío). 

 

Una junta fría aparece cuando dos porciones del metal fluyen al mismo 

tiempo, pero hay una falta de fusión entre ellas debido a solidificación o 

enfriamiento prematuro definido por la fusión imperfecta de dos corrientes 

de metal convergentes. Sus causas son similares a las del llenado 

incompleto. Se da con frecuencia durante el llenado de geometrías 

delgadas concurrentes surtidas por canales de alimentación distantes. La 

incidencia está relacionada con la temperatura de colada, insuficiente 

fluidez del metal y el diseño inadecuado de los sistemas de alimentación. 

 

Medidas correctivas: 

 

 Mantener la temperatura de colada en el rango de 1380°C-1440°C. 

 Evitar geometrías estrechas de alimentación. 
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 Controlar la composición del metal según los parámetros de 

fabricación deseados. 

 Evitar la implementación de machos que puedan actuar como 

disipadores de calor. 

 

Ruptura por contacto (Maltrato).  

 

Durante la etapa de extracción del molde ocurre con frecuencia la ruptura 

de piezas dentro del sistema rotatorio encargado de liberarla de los 

excesos de arena ya utilizada. Durante la rotación del cilindro para 

desmoldeo, su contenido de piezas cubiertas de arena y en etapa final de 

enfriamiento impactan unas contra otras generando muchas veces 

agrietamiento y fracturas menores en la apariencia externa de la pieza ya 

conformada. 

 

Medidas correctivas: 

 

 Evitar el desmoldeo prematuro de piezas en etapas tempranas de 

enfriamiento. 

 Evitar excesiva acumulación de piezas en la etapa de extracción del 

molde. 

 Evitar traslados y manejos bruscos en las piezas. 

 Mantener la temperatura de colada dentro del rango 1380°C-1440°C. 

 

Filtración.  

 

Escape de líquido metálico que fluye intersticialmente hacia fuera de la 

pieza hacia el molde o hacia el macho, generando una pieza incompleta. 

La incidencia de tal irregularidad durante el vertido, se da comúnmente 

por deficiencias en la compactación de la arena de moldeo, lo que da 

como resultado el colapso de estructuras arenosas mal preparadas. La 

filtración da como resultado metal derramado solidificado unido a una 

pieza incompleta. 
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Medidas correctivas: 

 

 Mantener la dureza del molde en 80 H.G. 

 Mantener la temperatura de colada entre 1380°C y 1440°C. 

 Evitar las interrupciones de vertido durante la colada. 

 Realizar el cierre de cajas de manera supervisada y controlada. 

 

Arena Vitrificada (Tierra Metalizada). 

 

Se evidencia como una capa de arena fuertemente adherida sobre la 

pieza de fundición, dificultando su extracción por técnicas abrasivas. El 

defecto se localiza por lo general en las zonas de mayor concentración de 

temperatura de la pieza. Las causas más comunes de este defecto son: 

reacciones químicas del molde con el metal, insuficiente refractariedad de 

arena, apisonado inadecuado, baja humedad en la arena del molde, 

temperatura excesiva de colada. 

 

Medidas correctivas. 

 

 Mejorar el proceso de regeneración en la arena de moldeo. 

 Incrementar la cantidad de aditivos hidrocarburos. 

 Controlar temperatura de colada. 

 Incrementar grado de apisonado del molde. 

 

Noyo desplazado (Flotación de Noyo).  

 

Es la variación defectuosa de la geometría interna de la pieza al solidificar 

una configuración en donde el alma de fundición o macho no ha 

permanecido en la posición que requiere el diseño original del vaciado. 

Esto trae como consecuencia productos geométricamente irregulares y 

asimétricos donde hay pérdida de propiedades mecánicas en su 

estructura. 

 

Este defecto puede ocurrir por falta de alineación de los machos de 

fundición o por bajas propiedades en la arena de moldeo. 
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Medidas correctivas: 

 

 Comprobar la alineación en las cajas de moldeo (sobre y bajero). 

 Comprobar periódicamente el estado de los sistemas de acople de las 

cajas de moldeo. 

 

Poros (Porosidades superficiales y subsuperficiales).  

 

Superficiales: Cavidades esféricas que pueden se removidas por 

mecanizado 1 a 2 mm (0.04 a 0.08 pulgadas) desde la superficie de la 

pieza (picaduras en la superficie. Surgen como producto de las 

reacciones entre el carbón y abundante escoria en óxido de hierro que 

resulta en la formación de monóxido de carbono, lo cual causa picaduras 

superficiales. La última podría ser agravado por la difusión y la liberación 

de hidrógeno. 

 

Subsuperficiales: Cavidades prolongadas que podrían ser vistas en una 

sección transversal fracturada, localizada cerca de la superficie de la 

pieza. Comúnmente detectadas después del mecanizado. En las matrices 

de hierro fundido, las paredes internas de estas cavidades están 

normalmente cubiertas con una capa fina de grafito. La profundidad de 

ellas se extiende bajo la superficie sin exceder los 4 mm (0.16 pulgada). 

 

Ocurre especialmente en las secciones delgadas y en la vecindad de las 

superficies formadas por noyos o machos confeccionados con 

aglomerantes orgánicos. Se originan durante la oxidación superficial del 

flujo de líquido metálico al entrar a la cavidad del molde, por reacción con 

la atmósfera del molde o con el mismo material de moldeo. 

 

También surge como el producto de la reacción de óxidos de metal 

formados con el carbón en el metal líquido, resultando en la liberación de 

monóxido de carbono. En las zonas adyacentes a la superficie, estas 

reacciones pueden causar cavidades que podrían ser de mayor tamaño 

por la liberación de hidrógeno. 
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Cuando la presión de gas es lo suficientemente elevada, se forman 

burbujas, removiendo el líquido intercristalino entre las células que se han 

formado en la vecindad de la superficie. 

 

Causas de las porosidades: 

 

 En el baño: Contenido de oxígeno o hidrógeno excesivo en el baño 

metálico debido a la inadecuada selección de chatarra y/o al 

sobrecalentamiento en el proceso de fusión. 

 Presencia de elementos con fuerte afinidad química por el oxígeno; 

por ejemplo, titanio y aluminio ocasionalmente presentes en 

inoculantes; temperatura excesiva; excesivos niveles de manganeso: 

proporción de silicio y/o alto contenido de azufre en hierro gris y hierro 

maleable. 

 En el molde: Elevados valores de humedad en molde y/o noyos. En el 

caso de aglomerante orgánico, demasiado contenido de urea. 

 Medidas correctivas: 

 Metalurgia: Mejorar los controles en la escogencia de la chatarra, 

evitando así cargas con adición de materiales nocivos para la química 

del baño, incrementar silicio y disminuir contenido de manganeso. 

Evitar introducción de elementos con alta afinidad por el oxígeno, 

especialmente titanio y aluminio que pueden estar presentes en el 

ferrosilicio y en materiales inoculantes. Disminuir la temperatura de 

colada. 

 Moldeo: Reducir el contenido de la humedad del molde y de la mezcla 

de la arena del noyo, empleando aglomerantes para molde y noyo 

con bajos contenidos de urea. 

 

Colapso de Molde (Molde Roto).  

 

Se origina durante el vaciado, cuando la presión del líquido metálico 

sobre las paredes del molde no presenta propiedades mecánicas 

suficientes para soportar la presión metalostática, ocurriendo el colapso 

parcial de las geometrías del molde y la entrada de líquido metálico en 

zonas ajenas al diseño original deseado. 
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Una compactación pobre de la arena de moldeo sumado a un grado de 

humedad inadecuado, así como bajas propiedades en las entidades 

agua-arcilla son la causa del colapso del molde antes de que el líquido 

metálico alcance a solidificar; así, se produce una pieza con serias 

discontinuidades en su estructura. 

 

Medidas correctivas: 

 

 Mantener la temperatura de colada entre los 1380°C-1440°C. 

 Efectuar un control periódico de las propiedades en las arenas de 

moldeo. 

 Llevar registro de los valores de composición y compactación de los 

machos. 

 

Desplazamiento.  

 

Se manifiesta como un escalón en el plano sagital de la pieza debido al 

inadecuado acople de las secciones del molde, evidenciado como el 

desplazamiento en el plano de partición de la sección superior (sobre) 

con respecto al inferior (bajero). Ocurre por inadecuado acople en las 

cajas de moldeo. 

 

La presión del metal en el molde ejerce una fuerza de empuje entre las 

secciones que componen el molde, de no presentar el suficiente ajuste en 

sus clavijas y pines, ambos módulos pueden verse relativamente 

desplazados hasta el punto de distorsionar la configuración del molde 

provocando una pieza defectuosa. 

 

Medidas correctivas: 

 

 Inspeccionar con frecuencia el funcionamiento de los dispositivos de 

ensamblaje de los moldes, así como la lubricación de las clavijeras y 

pines que operan el acople de las cajas de moldeo. 
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Escoria e inclusiones. 

 

Las escorias constituyen impurezas no metálicas atrapadas en el metal 

vaciado, generalmente asociadas con las exhalaciones gaseosas de la 

arena hacia el metal (sopladuras) durante su enfriamiento dentro del 

molde. Por lo general las inclusiones y suciedades se evidencian 

distribuidas a través de la fundición por distintas causas (arrastre de 

residuos refractarios del crisol, productos de oxidación y reacción 

interna); pero son evidenciadas con mayor frecuencia sobre la superficie 

correspondiente a la caja superior que conforma el molde. Mientras la 

escoria constituye el conjunto de compuestos complejos como producto 

de la reacción con sustancias de adición (C, Mn, S, Al, Ti, etc.), tendiendo 

a separarse espontáneamente durante el baño; las inclusiones presentan 

segregación en la matriz metálica al punto de generarse crecimientos 

dendríticos de inclusiones no metálicas durante la solidificación. 

 

Medidas correctivas 

 

 Usar materiales de chatarra con bajos contenidos de óxido. 

 Mantener las proporciones relativas del silicio (Si) y manganeso (Mn). 

 Evitar contenidos de aluminio (Al) y titanio (Ti) en el material de fusión 

(chatarra). 

 Mantener el contenido de azufre en porcentajes menores al 0.1%. 

 Retirar escorias del baño metálico siempre que sea posible durante 

su preparación. 

 

Noyo Protuberante (Noyo mal rebabado). 

 

Este defecto en la pieza se evidencia como cavidades imprevistas en las 

paredes de la configuración interna de la pieza de vaciado. Son 

provocadas por las protuberancias (aletas) que acompañan a un macho 

de fundición (noyo) cuando éste no es preparado superficialmente en 

forma completa (mal desbarbado) luego de su obtención por 

aglomeración y compresión en las máquinas de conformado para machos 

(Sistema Cold Box o de Caja Fría). 
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Noyo Remendado (Noyo mal Reparado). 

 

Durante la manufactura de las almas de fundición (machos o noyos), se 

da con frecuencia su resquebrajamiento y maltrato durante la 

manufactura. En ocasiones el macho de fundición no está lo 

suficientemente dañado como para ser descartado, luego se procede a la 

reparación en frío con resinas termoestables. Cuando dicha reparación 

no está bien realizada, el noyo colapsa con la entrada del flujo metálico 

en la cavidad del molde, provocando configuraciones internas 

indeseables en la pieza de vaciado. 

 

Noyo colapsado.  

 

Fractura parcial o total del alma de fundición o noyo en operación dentro 

del molde provocada por un mal cierre de las cajas de moldeo, por una 

confección inadecuada del noyo, o por mala técnica vertido. La 

inadecuada colocación del noyo y el agrietamiento previo al cierre de 

cajas no detectado a tiempo, también son causales de este defecto. 

 

Llenado incompleto. 

 

Consiste en la omisión del vaciado completo de la pieza debido a la 

insuficiente cantidad de líquido durante el vertido de molde, pero también 

por solidificación prematura del líquido metálico en el molde. Este defecto 

se presenta como grandes orificios con bordes redondeados de aspecto 

lustroso. La interrupción prematura del vaciado puede originarse por 

varias razones: obstrucción de los canales de alimentación al ser muy 

angostos, insuficiente fluidez del líquido o por un rango de temperatura 

por debajo del recomendado (1380°C y 1400°C). 

 

Medidas correctivas: 

 

 Contar con suficiente abastecimiento de metal líquido para completar 

el vertido. 

 Aumentar temperatura de colada. 

 Diseñar sistemas de alimentación más efectivos. 
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Corregir la configuración de los canales de alimentación en el molde si es 

necesario. 

 

Grafito amorfo (Clavo Malo).  

 

Consiste en la evidencia que aporta una muestra del producto de 

fundición, en donde las pruebas de metalografía registran que la 

distribución de grafito en la matriz de hierro está fuera de los parámetros 

de control de calidad, en los que contempla las distintas distribuciones de 

grafito adecuadas y correspondientes a las aplicaciones y propiedades 

mecánicas del material. 

 

Cuando la distribución típica de grafito no corresponde con las 

propiedades mecánicas de la aleación requerida según la norma, se 

clasifica dicho material como de rechazo o scrap, y es colocado como 

material de retorno para fusión. En la empresa FIMACA los estudios 

metalográficos realizados sobre las muestras están orientados 

principalmente hacia la comprobación de nodularidad de la matriz en las 

fundiciones dúctiles. Esto, para garantizar las adecuadas propiedades 

mecánicas de estas aleaciones durante su aplicación o puesta en 

servicio. 

 

Medidas correctivas: 

 

 Controlar la adición de nodulizante según la Norma ASTM A-536 y 

A732/A732M. 

 Mantener la temperatura de colada por encima de los 1400°C. 

 Seleccionar la chatarra de manera que puedan evitarse los 

contenidos en plomo, azufre, aluminio y titanio; ya que estos 

agregados pueden promover reacciones indeseables que originen 

inadecuada distribución de grafito en la matriz. 

 

Sopladuras.  

 

Formaciones globulares de vacío generadas cerca de la superficie de la 

pieza, estas pueden presentar esquinas redondeadas o angulares. Se 
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distribuyen en forma individual o en grupos cerca de la superficie de la 

pieza. Las cavidades están a veces expuestas en la superficie, pero casi 

siempre están localizadas bajo una capa delgada del metal que no se 

evidencia hasta después del granallado y mecanizado. Estas 

malformaciones están relacionadas con la baja permeabilidad del molde 

para dejar pasar los gases provenientes de la solidificación del líquido 

metálico, quedando atrapados entre el molde y el metal de vaciado. 

 

Cuando la arena de moldeo presenta excesos de humedad, esta puede 

generar exhalaciones gaseosas que pueden proyectarse hacia la pieza, 

generando glóbulos gaseosos aledaños a la superficie metálica. Por otro 

lado, una solidificación prematura en la superficie del metal, puede 

generar la presencia de gases confinados. 

 

Medidas correctivas: 

 

 Prevenir introducción de óxido y la oxidación del baño evitando 

cargas de horno con materiales en proceso de oxidación. 

 Tomar precauciones especiales para controlar el contenido de 

nitrógeno. 

 Controlar el contenido de aluminio, una causa posible de introducción 

de hidrógeno. 

 Verificar que la temperatura del vaciado no está demasiado baja (por 

debajo de los 1380°C). 

 

Fugas.  

 

Consiste en el escape masivo de líquido metálico fuera del molde debido 

a las malas propiedades de la arena de moldeo. Por la elevada presión 

metalostática ocurren con mayor frecuencia en las zonas más bajas de la 

pieza y en la línea de partición del molde, generando piezas incompletas 

acompañadas con proyecciones amorfas de material metálico. 
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Mal perforado.  

 

Los productos de aplicación para la industria hídrica requieren la mayor 

precisión y exactitud en los acoples de los sistemas, este se logra con 

variados dispositivos de ajuste, siendo las uniones bridadas las más 

utilizadas para este fin. La empresa FIMACA ha catalogado en su lista de 

imperfecciones el mal perforado de orificios para el ensamble de sus 

productos, esto incluye: bridas con orificios pasantes desalineados, 

orificios no transversales y equívocos en la magnitud de los diámetros del 

orificio. 

 

Fuera de especificación.  

 

En este renglón se encuentran todas aquellas discontinuidades que no 

están contempladas en el listado de imperfecciones que registra la 

empresa, y que sin embargo son objeto de rechazo por no cumplir con los 

estándares de calidad de esta compañía. En este ramo se encuentran: la 

penetración de metal en el molde, los defectos de expansión, escamas y 

superficies irregulares, y los rechupes internos que muchas veces pasan 

inadvertidos por las pruebas de calidad. 

 

Se registra como último numeral debido a que el tipo de imperfección no 

se presenta con tanta frecuencia en los productos de la empresa, la 

experiencia en el control de los procesos ha conducido los estándares de 

calidad hacia la reducción de un listado que con el paso del tiempo se 

hace cada vez menos numeroso. 

 

2.4.2. CAUSAS DE ORIGEN METALÚRGICO EN IMPERFECCIONES DE 

FUNDICIÓN GRIS DETECTADAS A SIMPLE VISTA.  

 

En general, una imperfección es la interrupción de la estructura física o 

química en un material, los defectos generados en las fundiciones son 

imperfecciones en las piezas vaciadas que no cumplen con las 

especificaciones técnicas de diseño o de calidad. Si tal imperfección no 

afecta el rendimiento de la pieza en servicio, se deberá llamar 

simplemente discontinuidad. El tipo de imperfección, su localización y las 
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causas que lo originaron, conforman la columna principal de esta 

investigación, por ende es preciso mencionar las incidencias más 

frecuentes en la generación de los defectos operadas durante la 

manufactura de una fundición.  

 

Los defectos atribuidos a fallas mecánicas en el moldeo como tal, son 

omitidos en esa sección, haciéndose énfasis en los defectos generados 

en el líquido ya sea por causas internas o externas.  

 

Defectos producidos por rechupe.  

 

Este defecto es promovido por el mismo material metálico para 

compensar la contracción líquida durante el vaciado, su presencia es 

indicio de una técnica inadecuada de vertido, sistemas de alimentación 

mal diseñados, o ambos. La forma del defecto depende de factores de 

diseño, de las condiciones de enfriamiento, y de los mecanismos de 

solidificación de la aleación. Los defectos por rechupe en ocasiones son 

detectados cuando es removida la mazarota (rechupes primarios), sin 

embargo pueden formarse en el interior de la pieza (rechupes 

secundarios). Ver Tabla Nº 2.4, esquema #01. 

 

Cavidad de rechupe primario: Resulta de una inadecuada presión de 

alimentación, a consecuencia de fallas en la alimentación de metal para 

producir una cavidad que se extiende desde la superficie hasta el interior 

de la pieza y se hace visible cuando se remueve la mazarota. 

 

Cavidades de rechupe secundario: Son cavidades internas 

encontradas en todo el interior de la pieza, normalmente alejadas de la 

mazarota; dependiendo de la severidad de las condiciones, el defecto 

puede ser una cavidad masiva o una red de filamentos. 

 

Los hundimientos ocurren con el aislamiento del líquido residual de la 

atmósfera operado por una envoltura continua de sólido, se crean 

condiciones de baja presión dentro de la pieza. En esta etapa, la capa de 

metal puede deformarse bajo la acción de la presión atmosférica y por lo 
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tanto el rechupe puede aparecer como un hundimiento de la superficie de 

la pieza. 

 

Las perforaciones superficiales generalmente se producen cuando hay 

excesivas temperaturas de vaciado; bajo estas condiciones, una 

proyección de la arena alcanza la saturación térmica durante el 

enfriamiento del líquido lo que produce una diferencia local de 

velocidades para la formación de capas de sólido. 

 

En el caso de hierro gris con alto contenido de grafito eutéctico y 

fundición en moldes de insuficiente rigidez: expansión por solidificación 

con la formación de “contracción falsa” en secciones pesadas. 

 

Efectos debidos a contracción en el estado sólido.  

 

Una vez solidificada la pieza, esta experimenta variaciones dimensionales 

por contracción hasta alcanzar la temperatura ambiente, en ocasiones 

afectando sensiblemente su propia geometría original. Es de esperarse 

que una vez alcanzada una masa sólida coherente se deban iniciar los 

cambios dimensionales en la pieza. 

 

Bajo condiciones reales, no se opera la contracción completamente libre 

y el metal debe desarrollar una resistencia suficientemente cohesiva para 

vencer la resistencia que le opone el molde, la presión hidrostática del 

líquido residual, y la que oponen las otras partes de la pieza a 

consecuencia de diferencias en el enfriamiento. Todo esto supone una 

matriz compleja de esfuerzos (restricciones externas o térmicas) 

generando esfuerzos internos en el material durante su enfriamiento. 

 

Agrietamiento: Distorsión y esfuerzos residuales, son tipos de defectos 

ocasionados por la resistencia a la libre contracción de la pieza durante el 

enfriamiento en el estado sólido lo cual crea un estado continuo de 

deformación elástica y/o plástica en la pieza vaciada. 

 

Cuando los esfuerzos son muy altos y exceden al límite elástico del 

material que presenta bajos valores de ductilidad, éste puede generar 
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grietas en frío a menudo de carácter catastrófico, lineal, de apariencia 

alargada y limpia. Características morfológicas distintas a las grietas 

producidas por desgarramiento en caliente. 

 

Si la pieza es enfriada reteniendo altos niveles de esfuerzo residual sin 

fracturarse, esta se mantiene susceptible a deformación o fractura ante la 

más leve operación de acabado final o aplicación. El desenlace de estos 

defectos puede suceder durante las etapas iniciales de los tratamientos 

térmicos, en las operaciones de eliminación de mazarotas, durante el 

acabado final y aún durante las etapas de mecanizado y de soldadura. 

 

Inclusiones por fases no metálicas o intermetálicas en la matriz. 

 

Las inclusiones en las piezas vaciadas son consideradas perjudiciales 

para el comportamiento de la pieza fabricada por vaciado de molde. 

Estas pueden se engendradas en la matriz del líquido durante su 

solidificación o promovidas en forma externa por sedimentos y residuos 

acarreados por el flujo del metal. Así, pueden se clasificadas como 

inclusiones endógenas o inclusiones exógenas. 

 

Inclusiones Endógenas: Se forman como producto de las reacciones 

inherentes a la solidificación del metal. Son de tamaño reducido y se 

encuentran suspendidas durante el tiempo de vaciado, precipitándose 

durante el proceso de solidificación a consecuencia de los cambios en 

solubilidad que se producen en la interfase líquido sólido. Incluye a 

sulfuros, nitruros, y óxidos derivados de las reacciones químicas del 

metal líquido con el ambiente. En el sentido macroscópico no son 

consideradas como defecto, pero sí como características indeseables de 

la aleación y de la práctica de fusión. Las inclusiones endógenas pueden 

ser clasificadas como Primarias y Secundarias. 

 

Inclusiones Endógenas Primarias: Son promovidas por las dendritas 

en crecimiento, presentándose preferencialmente en los espacios 

interdendríticos. 
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En la solidificación estas inclusiones se trasladan debido a la flotación y 

flujo entre dichos espacios. Las reacciones que involucran la formación 

de inclusiones endógenas tienen relación con la presencia de impurezas 

no metálicas y con elementos metálicos reactivos contenidos en las 

aleaciones líquidas, siendo la oxidación la más universal de estas 

reacciones. Las inclusiones de óxidos a elevadas temperaturas de fusión 

pueden retener su composición, pero posteriormente puede haber 

reacciones heterogéneas en las intercaras metal-escoria; esto también 

sucede con los refractarios y puede acelerarse cuando hay la presencia 

de aditivos fundentes. 

 

Según el grado de convección, las inclusiones (partículas muy finas con 

tamaños del orden de 10-4 cm moviéndose libremente al azar en el 

líquido) pueden colisionar entre sí y formar conglomerados de mayor 

tamaño. Si se establecen otros controles tanto de las materias primas 

como del proceso de fusión, es posible disminuir al mínimo la presencia 

de inclusiones endógenas. 

 

Inclusiones Endógenas Secundarias: Se forman durante o después de 

la solidificación de la fase primaria como resultado del rechazo de 

impurezas hacia los espacios interdendríticos durante la solidificación; 

normalmente corresponden a reacciones peritécticas y/o eutécticas. 

 

Como las inclusiones constituyen áreas de elevadas concentraciones de 

esfuerzos, el grado de pérdida de propiedades de servicio depende de 

los parámetros que controlan las características microestructurales como 

son: la naturaleza, la cantidad, la forma, el tamaño, la distribución, y la 

orientación de las fases. Las inclusiones endógenas como óxidos pueden 

reaccionar con materiales del molde y promover inclusiones exógenas 

que de otra manera no pudieran aparecer en ausencia de óxidos 

endógenos. 

 

Inclusiones Exógenas: Son alojadas en el metal durante el vaciado de 

las piezas, tiene su origen fuera de la aleación metálica con amplia 

variedad en tamaño y tipo. Este grupo lo constituyen los sedimentos, 

residuos y escoria que se desprenden en el horno de fusión para ser 
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acarreados por el flujo de llenado (productos de la reacción entre el metal 

y el molde, residuos refractarios provenientes de crisoles y cucharas, y 

durante el cerramiento del molde). Son mencionadas las incidencias más 

notables en la generación de inclusiones exógenas. 

 

Escoria, sedimentos y refractarios: Las inclusiones de escoria atrapada 

en el líquido metálico presentan apariencia redondeada con superficies 

suaves. Los sedimentos y fragmentos igualmente refractarios exponen 

formas y superficies más irregulares. Ver Tabla Nº 2.4, esquema #11. 

 

Materiales del molde: Las precipitaciones de arena de moldeo sobre el 

líquido metálico en etapa de vertido y solidificación suelen ocurrir por 

varias causas; teniendo en común la pérdida de cohesión de las 

entidades que conforman el molde, ya sea de las paredes internas de la 

cavidad de llenado, como del macho de fundición destinado a moldear las 

cavidades internas del vaciado. 

 

Baja presión de conformado en el molde de arena compactada, la erosión 

producida por mal diseño de canales de alimentación, mala técnica de 

vertido, cerrado inadecuado de moldes, y baja calidad en las propiedades 

de la arena de moldeo, pueden ser factores individuales o sinérgicos que 

sumen la posibilidad de precipitaciones arenosas dentro del líquido 

vaciado. Este tipo de inclusiones suele localizarse en la superficie o 

próxima a ésta dentro del material, pudiendo ser observado a simple vista 

o durante el mecanizado que suele ser de difícil operación debido al nivel 

de dureza de las partículas no metálicas. 

 

Escaras por colapso parcial de molde y erosión de molde: La erosión 

en las cavidades del molde y el colapso parcial de un molde puede 

alcanzar magnitudes suficientes como para alojar un proyección de metal 

fuera de la superficie de los límites originales del vaciado, generándose 

protuberancias metálicas acompañadas de precipitados arenosos difíciles 

de mecanizar debido a la dureza discontinua en el material. Ver Tabla Nº 

2.4, esquema #2. 
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Defectos por expansión: Proyecciones metálicas masivas e irregulares 

en la superficie de la fundición, debidas al colapso del molde cuando el 

material alojado sufre expansión causada por la presión metalostática 

dentro del mismo y este cede a dicha presión; en el caso de las 

fundiciones grises y nodulares, dicha dilatación también ocurre por la 

formación de grafito durante el enfriamiento y el molde no es lo 

suficientemente rígido como para mantener los límites geométricos 

establecidos. La falta de rigidez en el molde pude ser consecuencia de un 

apisonado pobre, por baja calidad en las propiedades de la arena o 

ambas. 

 

Rugosidad superficial y adherencias de arena: En este defecto, la 

superficie de la fundición es áspera y la profundidad de la textura 

presenta el mismo orden de magnitud del tamaño de los granos en arena. 

La condición puede ser acompañada por la presencia de inclusiones de 

arena. En el caso de moldeo de arena en verde, las asperezas suelen 

presentarse con otros defectos. En el límite superficial comprendido por la 

arena y el metal líquido se rompe el equilibrio entre la fuerza capilar de la 

arena (permeabilidad de gas), tensión superficial del metal y presión de 

metalostática. Así, la presión metalostática excede la capacidad de 

retención del molde, el líquido de metal penetra entre los granos de arena 

en la pared arenosa causando la formación de una superficie áspera 

acompañada con incrustaciones silíceas. Ver Tabla Nº 2.4, esquema #4. 

 

 Defectos más comunes producidos en el vaciado del líquido 

metálico.  

 

Llenado incompleto o no llenado: Solidificación prematura del líquido 

metálico omitiéndose el llenado completo de la cavidad del molde. Esto 

puede deberse a la fluidez insuficiente del metal fundido, muy baja 

temperatura de vertido, lentitud en el vaciado y/o sección transversal de 

la cavidad del molde muy delgada. Ver Tabla Nº 2.4, esquema #15. 

 

Capas frías: Discontinuidad superficial en forma de pliegues sobre la 

superficie de fundición por causa de películas de óxido alojadas en la 
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superficie de la pieza, alta viscosidad del líquido, temperatura baja de 

colada y baja calidad de las arenas de moldeo. 

 

Junta fría: Dos flujos de metal líquido provenientes de diferentes 

regiones de la pieza se encuentran sin que se produzca coalescencia 

completa entre ellos, presenta la apariencia de agrietamientos o surcos 

de arrugas con bordes redondeados en los que se alojan películas de 

óxidos que suelen extenderse en la profundidad de la pieza. Este defecto 

está asociado a un inadecuado diseño en los sistemas de alimentación 

en la extensión interna del molde, la falta de fluidez del metal y la 

temperatura inadecuada de vertido. Ver Tabla Nº 2.4, esquema #3. 

 

 Defectos generados por evolución de gases. 

 

Durante el moldeo, la evolución de gases puede generarse desde las 

porosidades del molde hecho de arena al proyectarse hacia la pieza, 

como también desde el líquido de fundición durante la liberación de 

gases que evolucionan en la solución metálica. Ver Tabla Nº 2.4, 

esquema #08. 

 

La presencia de gases atrapados en el líquido metálico puede 

presentarse como resultado de reacciones químicas dentro de la solución 

(producción de monóxido de carbono CO en aceros y fundiciones), por 

interacción entre los materiales del molde y el metal (excesiva humedad 

del molde, o liberación gaseosa del aglutinante del noyo), o como simple 

gas contenido mecánicamente por el líquido durante el vertido en el 

molde por la turbulencia generada en los sistemas de alimentación o por 

insuficiente capacidad de evacuación del sistema. 

 

La presencia de este defecto afecta la distribución de las cavidades de 

rechupe y la segregación dentro de la pieza vaciada.  

 

El origen gaseoso se evidencia en el aspecto esferoidal de las cavidades 

producidas. Las cavidades de mayor tamaño muchas veces están 

aisladas, las más reducidas (picaduras) aparecen en grupos de 
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dimensiones variadas. En casos específicos la sección de la pieza puede 

estar esparcida con sopladuras o picaduras. 

 

Las paredes interiores de sopladuras y picaduras pueden ser brillantes, 

más o menos oxidadas o, en el caso del hierro fundido, puede estar 

cubierta con una capa delgada de grafito. 

 

2.4.3. CAUSAS DE ORIGEN METALÚRGICO EN IMPERFECCIONES DE 

FUNDICIÓN GRIS NO DETECTADAS A SIMPLE VISTA 

 

En el campo industrial, rara vez son catalogados aquellos defectos que 

no pueden ser detectados a simple vista durante su recepción en la línea 

de moldeo, granallado y posterior mecanizado; siendo eventualmente 

clasificados al ser detectados mediante a pruebas hidrostáticas o 

densidad en la mayoría de los casos como defectos fuera de 

especificación. Esta política de calidad dificulta el control de la producción 

al simple descarte de piezas, sin la posibilidad de saber las causas que 

originan dichas imperfecciones. 

 

Este grupo de discontinuidades lo constituyen los superficiales o 

subsuperficiales, muchos de ellos similares a los defectos mencionados 

en la Tabla Nº 2.4 pero en menor escala (menor a 1 mm). 

 

La segregación dendrítica, la distribución perjudicial del grafito en la 

matriz (grafito amorfo), evolución de gases por generación de hidrógeno, 

nitrógeno y otros productos, así como los glóbulos gaseosos de humedad 

evaporada; conforman parte de los procesos que dan origen a estas 

discontinuidades. Esto, sumado al panorama de causas ya tratado en la 

sección anterior, y que también pueden tener injerencia en la formación 

de discontinuidades no detectables por inspección visual. 

 

Lo que determina el grado de interés en la detección temprana de estas 

discontinuidades (no necesariamente catalogadas como defecto) es la 

posibilidad de prevenir el desarrollo de imperfecciones de mayor tamaño 

o de ubicación subsuperficial que puedan derivar en la pérdida de lotes 

enteros de producción. 
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Así, el registro y clasificación de pequeñas imperfecciones, puede 

constituir la reforma en las políticas de calidad desde lo correctivo hacia 

lo preventivo. Esto, con el empleo de técnicas de Ensayo no Destructivo 

(Ultrasonido), Microscopia óptica convencional (MO), y Microscopia 

Electrónica de Barrido (MEB); acompañadas con una carta patrón 

diseñada según las especificaciones del Comité Internacional de 

Fundición Técnica y la Asociación Norteamericana de Fundidores, donde 

sean identificados los fallos técnicos que pueden dar origen a 

imperfecciones indeseables. 

 

2.4.4. DISEÑO DE CARTAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA 

IDENTIFICACIÓN DE FALLOS TÉCNICOS EN LA CONFECCIÓN DE 

FUNDICIONES GRISES 

 

Con la intención de identificar los posibles fallos que podrían constituir la 

causa de imperfecciones en fundiciones grises y nodulares, se presenta 

una tabla para cada tipo fundición estudiada, en la que se especifica la 

descripción del defecto acompañado con el esquema del mismo, las 

posibles causas que lo originan, medidas correctivas de proceso 

recomendadas, sistema de codificación numérica de la Oficina de Control 

de Calidad (ASC) de la empresa FIMACA (ver Tabla Nº 2.4), sistema de 

codificación registrada en la ASTM (American Society for Testing and 

Materials) , y un código alfanumérico propuesto para identificar la sección 

del proceso que puede estar originando la fuente de imperfecciones en el 

material moldeado. Esto con el fin de proporcionar al personal de planta 

una opción expedita para la identificación del defecto y su vinculación con 

el proceso de producción. La relevancia de esta nueva codificación, 

radica en la necesidad de involucrar a todo el personal de la planta con la 

identificación de los defectos producidos en la línea de moldeo y su 

relación directa con la sección que pueda estar ocasionándolo. 

 

Con este instrumento para el control de calidad, la identificación de las 

fallas de procesos no sólo sería responsabilidad de la Oficina de Control 

de Calidad, sino de todo el personal de la planta. 
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La codificación propuesta está constituida por el mismo número de 

asignación para el defecto ya especificado en el listado de inspección 

para control de calidad de la empresa (ver Tabla Nº 2.4), precedido de la 

letra que indique la causa que posiblemente presente mayor influencia 

sobre el proceso de formación de dicho defecto, y un letra mayúscula 

para la identificación del tipo de fundición gris o nodular según sea el 

caso. 

 

 Letra que precede a la numeración del defecto: 

 

Aunque pueden ser muchas las causas que den origen a un defecto o 

conjunto de defectos, se hace preciso mantener informado al personal de 

planta acerca de los posibles errores que estén generando los fallos de 

producción; y si bien no es posible efectuar mayores medidas correctivas 

al producto defectuoso, si es posible reportar medidas preventivas en 

función del conjunto de códigos registrados con el control de calidad para 

luego reportarlos a las diferentes secciones de producción de la planta. A 

continuación se especifica el significado de cada letra para el código 

propuesto en esta investigación (Tabla Nº 2.5): 

 

Tabla Nº 2.5. 

Iniciales de las causas principales en los defectos encontrados. 
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Letra para la identificación del tipo de fundición. N: Fundición Nodular G: 

Fundición gris. 

 

En este orden de ideas, se ofrece un ejemplo de la clasificación 

recomendada: 

 

C 01N: “Defecto en fundición Nodular por Contracción debido por 

enfriamiento, rechupe.” 

 

Una vez establecida la codificación propuesta es posible generar un 

grupo de fichas previa detección de errores de proceso en un módulo de 

control de calidad dispuesto en cada sección de la línea de producción de 

la empresa FIMACA. A continuación se ofrece un esquema de muestra 

comparando las codificaciones antes mencionadas y la codificación 

propuesta por esta investigación (ver Tabla Nº 2.6). 

 

Tabla Nº 2.6. 

Esquema del defecto por contracción junto a la codificación de la 

Sociedad Americana de Fundidores, la identificación numérica de la 

empresa (FIMACA), y la codificación propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5. CARTA PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN FUNDICIONES GRISES 

 

En la primera fila se encuentran las microestructuras típicas de los 

defectos más comunes en fundiciones grises que son detectados por 

microscopio óptico. En la primera columna se identifican: el dibujo 

esquemático, la descripción del defecto, las posibles causas, las medidas 

correctivas del proceso y la codificación. Cabe destacar que la siguiente 
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tabulación es un compendio informativo de varias fuentes de información 

actualizadas (ver Tabla Nº 2.7). 

 

Tabla Nº 2.7. 

Defectos más comunes en las fundiciones grises 
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2.4.6. CARTA PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN FUNDICIONES 

NODULARES. 

 

La primera fila indica las microestructuras típicas de los defectos más 

comunes en fundiciones nodulares detectados por microscopio óptico. 

 
Tabla Nº 2.8. 

Defectos más comunes en las fundiciones nodulares. 
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2.5. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL ENSAYO NO DESTRUCTIVO POR 

ULTRASONIDO (END) 

 

El ensayo no destructivo se utiliza para registrar y analizar discontinuidades en 

los materiales, en los que haces de ondas sonoras de alta frecuencia se 

proyectan dentro de estos para la detección de estas. Las ondas sonoras viajan 

a través del material con cierta pérdida de energía (atenuación) reflejándose en 

las interfases. El haz reflejado es captado en su retorno, siendo analizado para 

definir la presencia y localización de imperfecciones dentro del material 

analizado. 

 

 Prueba de Ultrasonido por el método Pulso-Eco.  

 

Procedimiento de pulsos reflejados. Utiliza la porción reflejada del sonido para la 

evaluación de discontinuidades en el material. El oscilador piezoeléctrico opera 

simultáneamente como emisor y receptor de la señal (palpador), registrando la 

energía recibida luego de recibir el retorno del pulso con una señal más débil 

que la emitida. El principio de funcionamiento consiste en un impulso eléctrico de 

duración instantánea transformada en una onda ultrasónica que al entrar en un 

medio continuo de espacio limitado consiga reflejarse en la interfase (límite 

geométrico del material o discontinuidad); si la superficie reflectante se 

encuentra perpendicular a la dirección de propagación de la onda sonora, ésta 

es reflejada en su primitiva dirección y al cabo de un tiempo determinado 

(dependiendo de la velocidad del sonido dentro del material en cuestión y de la 

distancia entre el palpador y la superficie reflectante), esta retorna al palpador, 

siendo nuevamente transformada en impulso eléctrico para registrarse en forma 

digital y analógica. No toda la energía que regresa es reconvertida en energía 

eléctrica, ya que en la interfaz entre el palpador y la superficie de la pieza tiene 

lugar de nuevo una reflexión parcial. Una parte menor del sonido atraviesa por 

segunda vez a la pieza, y así sucesivamente. De este modo se origina una 

sucesión de ecos que se va atenuando con la pérdida de energía por reflexión 

de la onda (Fig. Nº 2.10.a). Al detectar en una primera señal el límite geométrico 

del envés en el espesor analizado, cualquier otro efecto que provoque 

reflexiones menores, podría constituir una indicación en el interior del material; 

así, puesto que se puede medir el tiempo de recorrido del sonido en el material, 
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este método permite establecer la distancia existente entre el palpador y la 

superficie reflectante determinando la posición de dicho ente reflector. 

 

Teniendo por necesario el acoplamiento entre el palpador y la superficie en 

estudio, que al ser deslizado sobre la superficie logre captar las indicaciones que 

puedan reportar posibles discontinuidades en el material, la superficie del 

palpador que entra en contacto con la superficie de la pieza en estudio es 

preparada con un fluido acoplante de aceite vegetal. 

 

Para una pieza libre de discontinuidades internas, la reflexión sucesiva del 

impulso dentro del material terminará por atenuarse linealmente como podría ser 

un oscilador armónico amortiguado (Fig. Nº 2.10). Si la pieza presenta una 

discontinuidad, al tener esta una impedancia acústica (resistencia al paso de la 

onda) distinta, constituye una interfase y el impulso es reflejado antes de llegar al 

otro lado de la geometría sólida de la pieza, por tanto reporta una señal “pico” 

(eco satélite) que indica la discontinuidad presente en el material (Fig. Nº 2.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.9. 

Registro gráfico de impulsos de ultrasonido 

 

a) Se aprecia la secuencia de atenuación en el rebote de la onda dentro del 

material homogéneo.  
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b) El registro gráfico en la secuencia de ondas registra discontinuidades dentro 

del material que actúan como reflectores de la señal. 

 

Al igual que la señal de atenuación lineal, las señales que registran indicaciones 

en el material, también se atenúan con el reporte de cada pulso; luego, adjunto 

al indicador de espesor se encuentra el indicador de discontinuidad. 

 

Para poder realizar este tipo de inspección, es necesario un transductor 

ultrasónico, que es un mecanismo construido con un cristal de espesor 

determinado. Su función es convertir la energía eléctrica en energía mecánica. 

La conversión de esta energía se da por dos efectos: efecto piezoeléctrico 

(propiedad que tienen algunos cristales, como el cuarzo, de convertir energía 

mecánica en eléctrica y viceversa) y efecto magneto estrictivo (Fig. Nº 2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.10. 

Esquema del palpador de 5 MHz Krautkramer para END y gráficos 

(referencia y falla). 

 

Representación de gráficos detectados en la pantalla del osciloscopio para una 

superficie sin defecto (arriba) y otra superficie con defecto (abajo), al restarse 

entre sí arroja como resultado la diferencia de ubicación del defecto desde la 

superficie del metal (derecha), donde Ep representa el espesor. 
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CAPITULO III 

 

 

ESTUDIO DE LA FUNDICION VERMICULAR 

 

 

3.1. INTRODUCCION 

 

La investigación básica y tecnológica desarrollada en el campo de las 

fundiciones de hierro con grafito libre, ha permitido que las tradicionales 

fundiciones laminares (FL) y esferoidales (FE) tengan una gran variedad de 

aplicaciones industriales. En las últimas décadas se ha promovido el estudio de 

la fundición vermicular (FV), caracterizada por presentar una morfología de 

grafito intermedia entre las FL y FE, tal como se ilustra en la Fig. Nº 3.1. 
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Como consecuencia de esta morfología intermedia, la FV se distingue por su 

buena conductividad térmica y resistencia mecánica, propiedades que en 

conjunto hacen que este material posea una alta resistencia a la fatiga térmica, 

lo que ha abierto la perspectiva de fabricar piezas sometidas a condiciones de 

trabajo de ciclado térmico, habitualmente elaboradas en FL. 

 

El desarrollo de la FV ha sido progresivo a partir de 1970, cuando comenzaron a 

producirse campanas de freno, múltiples de escape, tapas de cilindro y carcazas 

de engranajes para vehículos de gran porte. En la actualidad, existe un creciente 

interés en esta fundición por parte de la industria automotriz, para la fabricación 

blocks de motores diesel de alta potencia, con lo que se ha logrado una 

reducción de peso entre un 15 y 20%, respecto de los blocks fabricados en FL. 

Esto ha sido posible gracias a que la mayor resistencia mecánica de la FV 

permite reducir los espesores de pared, sin afectar la integridad física y 

mecánica de una determinada pieza. 

 

3.2. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DE LA FV 

 

El grafito vermicular presenta una morfología compacta que reduce 

notablemente el efecto de entalla que provoca el grafito en la matriz de hierro, en 

comparación con el grafito laminar. 

 

Las imágenes obtenidas por SEM de la Fig. Nº 3.2, ilustran las extremidades 

redondeadas del grafito vermicular, mientras que el grafito laminar presenta 

amplias superficies que terminan en extremos agudos. El menor efecto de 

entalla del grafito en las FV hace que su resistencia mecánica sea 

considerablemente mayor a la de las laminares, ubicándose en valores cercanos 

a las FE. Por otro lado, la interconexión de las partículas de grafito, análoga a la 

de la FL, define su elevada conductividad térmica. 

 

En el caso de las FE, la morfología esferoide del grafito minimiza el efecto de 

entalla en la matriz, por lo que esta fundición presenta la mayor resistencia 

mecánica. 
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Por el contrario, el aislamiento de los esferoides hace que su conductividad 

térmica sea muy baja. 

 

3.3. PROPIEDADES MECANICAS Y FISICAS DE LA FV 

 

Las propiedades mecánicas y físicas de la FV se encuentran en un estadio 

intermedio entre las FL y FE. La resistencia mecánica presenta valores entre 350 

y 600 MPa, con porcentajes de alargamiento entre el 1 y 8% Estos valores son 

sensiblemente superiores a los de la FL y próximos a la FE, tal como se ilustra 

en la Fig. Nº 3.3, donde también se comparan los valores de dureza Brinell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas propiedades pueden incrementarse considerablemente mediante el 

tratamiento térmico de austemperizado, similar al de las FE (ADI), con el cual se 
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alcanzan resistencias a la tracción entre 70 y 1100 MPa, alargamientos entre 0,8 

y 4% y durezas entre 320 y 450 Brinell. 

 

En cuanto a las propiedades físicas, la FV posee una alta conductividad térmica, 

cercana a la de la FL, como consecuencia de la interconexión de las partículas 

de grafito. 

 

La combinación de la relativamente alta resistencia mecánica y la elevada 

conductividad térmica, confiere a la FV su propiedad más importante, cuál es su 

elevada resistencia a la fatiga térmica. Los valores de conductividad térmica en 

función de la temperatura y la resistencia a la fatiga térmica, medida en número 

de ciclos térmicos a la falla, se indican en la Fig. Nº 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor resistencia a la fatiga térmica de la FV es atribuida a la mayor 

resistencia a la tracción y a la mayor capacidad de deformación plástica, 

respecto de la FL. 

 

Otras propiedades de interés 

 

Con respecto a la práctica de fundición, se puede mencionar que la fluidez de la 

FV está cercana a la de la FL y muy superior a la FE. Por otra parte, su 

contracción volumétrica es aproximadamente de 4,8%, levemente superior a la 
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laminar (4,1%) y muy inferior a la nodular (7,0%), lo que permite diseñar 

sistemas de alimentación similares a los de las FL. 

 

Otra característica importante es que estas fundiciones presentan una muy 

buena maquinabilidad, debido a que la discontinuidad que provocan las 

partículas de grafito en la matriz produce una viruta pequeña, evitando así el 

sobrecalentamiento de la herramienta y mejorando la eficiencia de corte. 

 

3.4. EXPERIENCIAS REALIZADAS  

 

En la década del ‘80, se inició un proceso de Investigación Tecnológica 

orientado a desarrollar métodos de obtención de la FV y estudiar las 

características morfológicas del grafito y estructuras de solidificación, de modo 

de determinar su correlación con las propiedades mecánicas y físicas. Uno de 

los tratamientos de modificación morfológica usado para la obtención de la FV 

fue el de hiponodulización, agregando cantidades específicas de Fe Si Mg Ce 

Ca (en función de los contenidos de S y O del líquido. Como consecuencia de 

estos estudios se realizaron las siguientes experiencias de transferencia 

tecnológica: 

 

1) Matrices para vidrierías  

 

Las matrices para vidriería se encuentran sometidas a esfuerzos termo 

mecánicos que originan fallas por fisuración, debido al ciclado térmico y 

desgaste. La experiencia realizada consistió en ensayar matrices para plato de 

vidrio, como la ilustrada en la Fig. Nº 3.5. 

 

Las matrices elaboradas en FV superaron considerablemente la vida útil en 

servicio de las fabricadas en FL, cumpliendo dos campañas de 150.000 ciclos 

sin problemas de fisuración, mientras que las de FL presentaron fisuras antes de 

cumplir 150.000 ciclos. 

 

En la actualidad, por intermedio de la fundición, se han elaborado matrices para 

botellas de vidrio , representadas en la Fig. Nº 3.6, las que aún se encuentran en 

funcionamiento. 
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 2) Lingoteras para colado de acero 

 

La experiencia realizada donde se fundió una lingotera de 2 toneladas para 

colado de tochos de acero para laminación, destinada a la acería. La lingotera 

de FV tuvo una campaña de 120 coladas, superando considerablemente el 

promedio de 80 coladas de las lingoteras de FL. 

 

3) Campanas y discos de freno para la industria automovilística 

 

En el ámbito de la industria automotriz se elaboraron campanas de freno para 

ómnibus de transporte de pasajeros , las que se ilustra en la Fig. Nº 3.7. Las 

campanas de freno están sometidas a importantes esfuerzos de fricción y fatiga 

térmica que ocasionan problemas de ovalización y fisuración que obligan a 

realizar periódicos rectificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vida útil promedio de las campanas de FL era de 150 días, con rectificados 

cada 75 días. Las campanas de FV tuvieron una duración de 270 días con 

rectificados cada 90 días. Por otro lado, se realizaron experiencias en el 
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automovilismo de competición, confeccionando discos de freno para las 

categorías Turismo Carretera, Turismo Competición 2000, Fórmula Renault y 

Fórmula 3 Sudamericana. 

 

Los discos de freno usados en competición sufren un importante ciclado térmico, 

como consecuencia de los picos de temperatura, que pueden alcanzar 

temperaturas mayores a 600ºC, generados por la fricción con la pastilla de freno 

y el posterior enfriamiento brusco por aire forzado. La fricción con la pastilla de 

freno genera además, un importante desgaste. En la Fig. Nº 3.8 se aprecian las 

fisuras generadas en discos de Turismo Carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las Fig. Nº 3.9 a 3.11 se ilustran los discos de distintas categorías fundidos y 

las respectivas estructuras. Los resultados de estas experiencias indicaron que 

los discos de FV tuvieron una óptima performance de frenado, al tiempo que 

presentaron una menor tendencia a la fisuración y menor desgaste, por lo que la 

vida útil en servicio fue aproximadamente un 100% mayor que los elaborados en 

FL. 
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3.5. CONSIDERACIONES FINALES. 

 

Las experiencias realizadas fueron altamente satisfactorias, ya que las piezas 

elaboradas en FV superaron considerablemente la performance de piezas 

similares fabricadas en FL, llegando en algunos casos a duplicar la vida útil en 

servicio. 

 

La mayor resistencia mecánica y a la fatiga térmica de esta fundición abre una 

perspectiva importante para elaborar piezas sometidas a condiciones de trabajo 

de ciclado térmico, aumentando el rendimiento y seguridad en servicio.  
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La Fig. Nº 3.12 muestra la morfología de la estructura heterogénea acuerdo a la 

clase de fundición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.13. Muestra las formas del grafito de acuerdo a su clase. 
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CAPITULO IV 

 

 

SIMULACIÓN DEL PROCESO DE ENFRIAMIENTO DE 

LA FUNDICIÓN VERMICULAR 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

La fundición gris es el material más utilizado en el proceso de fundición, 

abarcando casi dos tercios de la producción mundial, debido a su buena 

colabilidad, capacidad de amortiguamiento, resistencia al impacto térmico y a la 

compresión, además de tener un bajo costo de producción. Actualmente la 

fundición gris es utilizada en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo 

maquinaria, estructuras y componentes  de  automóviles.  Dependiendo  de  la  

necesidad  las propiedades físicas y mecánicas de las fundiciones de fierro se 

pueden alterar agregando ciertos elementos que son capaces de cambiar la 

morfología del grafito desde laminar hasta nodular (esferoidal). Además de esto, 

en las fundiciones de fierro con grafito laminar, se pueden obtener distintas 

formas de láminas al aumentar el carbono equivalente (CE) lo suficiente 

(>4.26%) como para cambiar la composición de hipoeutéctica a hipereutéctica.  

 

Algunos de los beneficios de la composición hipereutéctica son la gran 

capacidad de amortiguamiento y su buena difusividad térmica, ya que estas 

propiedades se ven incrementadas cuando las láminas de grafito son más largas 

y gruesas, características propias de esta composición. Junto con esto, el efecto 
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de contracción producido durante la mayoría de los procesos de solidificación, se 

ve significativamente reducido al usar esta composición. 

 

La solidificación de fundiciones grises ha sido objeto de varios estudios de 

modelación que apuntan a recrear este proceso mediante modelos térmicos. Se 

desarrolló un modelo de crecimiento para eutécticos laminares del tipo regular, el 

cual ha sido la base para los trabajos actuales en eutécticos irregulares como, 

por ejemplo, el de Magnin y Kurz (1987) quienes quitaron la condición de 

isoterma a la interface sólido/líquido y añadieron un criterio morfológico para la 

ramificación de las láminas de grafito. Más tarde, Guzik y Kopyciński (2006) 

realizaron una modificación a este trabajo cambiando la función cúbica que 

describía la forma de la interface del eutéctico por una función bicuadrática para 

capturar mejor la forma de la fase grafito. Catalina y Stefanescu (1996) 

extendieron la teoría general de Jackson y Hunt (1966) para tomar en cuenta la 

geometría esférica de los granos eutécticos, como es el caso del eutéctico gris,  

y luego continuaron este trabajo quitando la suposición de que la interface 

sólido/líquido fuera isotérmica. Todos los trabajos mencionados anteriormente 

fueron, sin embargo, enfocados en la composición más utilizada, la 

hipoeutéctica. Los modelos existentes que han sido desarrollados para la 

composición hipereutéctica están disponibles sólo para la fundición nodular, pero 

incluso éstos a menudo no están validados experimentalmente. 

 

Sólo unos pocos modelos tratan con la transformación eutectoide de la fundición 

gris, ya que gran parte de los modelos eutectoides desarrollados para 

fundiciones de fierro están enfocados en los de grafito nodular. La mayoría de 

los modelos de transformación de ferrita en fundiciones de fierro han sido 

desarrollados para grafitos con morfología nodular, salvo unos pocos enfocados 

en fundiciones de grafito laminar, se usó una ecuación de crecimiento de ferrita 

para una fundición de grafito nodular desarrollada por Stefanescu y Kanetkar 

(1986), que adaptaron para usarla en una de grafito laminar, donde además 

asumieron una ley de nucleación instantánea con un número predeterminado de 

granos de ferrita; y relacionaron la fracción de ferrita con las curvas de 

enfriamiento a través de una ecuación ajustada a partir de las mediciones 

experimentales; luego se desarrollaron leyes de nucleación y crecimiento para 

fundiciones de fierro con grafito laminar. Para el caso de la transformación de 

perlita, propusieron una ley de nucleación y calcularon la velocidad de 
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crecimiento basado en resultados experimentales de diferentes sistemas 

ternarios; se calcularon la fracción de perlita con el mismo método que usaron 

para la ferrita. 

 

De la revisión bibliográfica es evidente la escasez de modelos que recreen la 

solidificación de fundiciones grises hipereutécticas, además de la transformación 

eutectoide para fundiciones de grafito laminar. Por lo tanto, en este trabajo se 

propone un modelo multiescala que es utilizado para simular los procesos de 

solidificación y transformación en estado sólido de una fundición  gris con una 

composición hipereutéctica. En este contexto, un modelo continuo a nivel macro 

es acoplado a un modelo micro a través de una función de cambio de fase. El 

modelo continuo (macro) simula los fenómenos térmicos a través de la ecuación 

de energía, mientras que el modelo micro incluye las transformaciones 

proeutéctica, eutéctica y eutectoide, con sus respectivas reacciones estables y 

metaestables. Además de esto, el modelo eutectoide depende de los resultados 

obtenidos en la transformación eutéctica, específicamente en las características 

de la morfología del grafito (espacio interlaminar y grosor). El modelo es resuelto 

mediante el método de elementos finitos (FEM), mientras que las simulaciones 

consideran las diferentes temperaturas de colada y diferentes composiciones de 

las fundiciones. Los resultados incluyen las curvas de enfriamiento; las 

fracciones de grafito, ferrita y perlita; la densidad y tamaño de los granos del 

eutéctico gris, de ferrita y perlita; el espacio interlaminar promedio del grafito y su 

grosor. El enfoque de este trabajo incluye la formulación matemática del modelo 

de solidificación y el de la transformación eutectoide, junto con la validación 

experimental de las curvas de enfriamiento y las fracciones predichas de cada 

fase para fundiciones con diferentes composiciones y temperaturas de colada. 

 

4.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

La Tabla Nº 4.1 muestra las composiciones de cinco fundiciones de fierro que 

fueron coladas en moldes de arena, donde dos de éstas corresponden a 

composiciones casi eutécticas (Aleaciones 2 y 5) y las otras tres son ligeramente 

hipereutécticas (Aleaciones 1, 3 y 4) con un carbono equivalente que excedía 

por poco los 4.26, valor que corresponde a la composición eutéctica. Además, 

hay algunos elementos que aparecen en trazas como el Mo, V, Nb, Ti y Al en 
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una cantidad menor a 0.01% y el Mg menor a 0.005%. Aparte de esto, las 

fundiciones no fueron inoculadas. 

 

Tabla Nº 4.1. 

Composición química en porcentaje en peso. 

 

Aleación C Si Mn Cr P Ni S Cu Fe CE 

1 3.50 3.1 1.31 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 Bal. 4.54 

2 3.37 2.9 1.32 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 Bal. 4.35 

3 3.41 3.1 1.28 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 Bal. 4.45 

4 3.46 3.1 1.32 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 Bal. 4.50 

5 3.35 2.9 1.30 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 Bal. 4.33 

 

El carbono equivalente se calcula como CE - C – Si – P 

 

Las dos primeras fundiciones se mantuvieron en un horno a 1450°C y el resto a 

1350°C. Luego éstas fueron coladas en moldes de resina de arena compacta 

con forma de copa, conocidas comercialmente como QuiK-Cup, las que cuentan 

con una termocupla tipo-K al centro de la copa; ver Fig. Nº 4.1 (a). Las 

temperaturas iniciales para cada fundición fueron tomadas de las curvas de 

enfriamiento experimentales, las que fueron medidas por la termocupla recién 

mencionada y la temperatura ambiente con una termocupla externa; ver Tabla 

Nº 4.2. 

 

Tabla Nº 4.2. 

Condiciones iniciales. 

 

Aleación Temperatura inicial (°C) Temperatura ambiente (°C) 

1 1358.2 21.0 

2 1366.1 20.8 

3 1297.4 22.0 

4 1286.5 21.0 

5 1279.7 21.3 
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Figura Nº 4.1. 

Dimensiones de las probetas mostradas (a) para un cuarto de QuiK-Cup y 

(b) una vista de corte lateral mostrando los dos cortes hechos para obtener 

las muestras metalográficas 

 

La cuarta aleación fue preparada para metalografía. Para obtener las muestras, 

primero se hizo un corte vertical en un plano ligeramente desplazado (por 7 mm) 

del plano vertical medio, seguido de un corte horizontal (a 23 mm del fondo) a la 

pieza más grande obtenida luego del primer corte; ver Fig. Nº 4.1 (b). Las 

posiciones elegidas para observar la microestructura están señaladas en la  Fig. 

Nº 4.2  
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Figura Nº 4.2. 

Posiciones para las micrografías, vista lateral (a) y superior (b). 

 

Las etiquetas usadas para describir estas posiciones tienen una “V” o una “H” 

como prefijo, dependiendo si se obtuvieron del plano creado por el corte vertical 

(V) (1er corte) u horizontal (H) (2do corte). Estas posiciones fueron elegidas de 

modo que se pudieran cuantificar las diferencias microestructurales debido a las 

variaciones a lo largo de la altura y de la distancia desde la pared del molde. Las 

micrografías tomadas a las muestras, sin atacar y luego atacadas con Nital al 

2%, fueron usadas para obtener las distintas fases en cada lugar. Cinco 

micrografías diferentes fueron tomadas en cada posición, permitiendo así 

calcular los promedios y desviación estándar de las fracciones obtenidas en 

cada lugar. 
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4.3. MODELO Y SIMULACIÓN 

 

4.3.1. MODELO TÉRMICO 

 

La ecuación de conservación de la energía es resuelta para la fundición y 

el molde, la que incluye los cambios de fase de la fundición como se 

presenta a continuación: 

 

 

 

 

Donde ρ es la densidad, c el calor específico, T la temperatura, t el 

tiempo, L el calor latente específico, k la conductividad térmica,  el 

operador gradiente y fpc  la función de cambio de fase, la cual es cero 

para el dominio del molde. Las condiciones de borde para este problema 

son el flujo de calor para las distintas fronteras expresadas como: 

 

 

, 

 

donde el coeficiente de transferencia de calor efectivo h incluye los 

fenómenos de conducción, convección y radiación. 

 

El término de cambio de fase fpc se calcula respectivamente para la 

solidificación y la transformación sólida como: 

 

 

 

 

 

 

 

Donde los subíndices Gr, g, c, p, representan al grafito (proeutéctico) 

primario, eutéctico gris, eutéctico blanco, ferrita y perlita respectivamente. 
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La fracción líquida durante la α solidificación y la de austenita durante la 

transformación sólida son 

 

 

 

 

 

respectivamente, donde       es la fracción volumétrica de grafito dentro 

del grano eutéctico al terminar la solidificación y los subíndices 1, γ, gr 

representan el líquido, la austenita y el grafito respectivamente.  

 

4.3.2. MODELO MICROESTRUCTURAL:  

 

El modelo microestructural consta de un modelo de solidificación y otro 

de transformación (eutectoide) en estado sólido que son explicados a 

continuación. 

 

4.3.2.1.- Solidificación  

 

El modelo de solidificación considera las transformaciones proeutéctica y 

eutéctica, las que corresponden a la formación de grafito primario y de los 

eutécticos gris y blanco. En este trabajo el modelo térmico-

microestructural de Celentano et al. (2005) se extiende para una fundición 

gris de composición hipereutéctica. Las diferencias entre el presente 

modelo y el realizado para una composición hipoeutéctica se discuten 

más adelante. 

 

4.3.2.1.1.- Transformación proeutéctica 

 

El modelo propuesto para calcular la fracción de grafito primario utiliza la 

regla de la palanca inversa multiplicada por el máximo teórico de la 

fracción de grafito primario y por un factor de corrección. La razón por la 

que se usa este factor de corrección, se debe al cambio en la 

composición luego de la precipitación de grafito en la zona proeutéctica 

ocurrido durante la solidificación fuera del equilibrio,  
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Donde       es el contenido de grafito primario para cada composición 

obtenido al usar la regla de la palanca a la temperatura eutéctica.  

 

4.3.2.1.2.- Transformación eutéctica  

 

Durante la transformación eutéctica se pueden formar, el eutéctico gris 

compuesto por austenita y grafito para el caso en que la reacción sea 

estable, y el eutéctico blanco compuesto por austenita y cementita para el 

caso metaestable. Si bien ambos pueden nuclear y crecer 

competitivamente bajo la temperatura eutéctica metaestable, la velocidad 

de crecimiento del eutéctico blanco es bastante mayor a la del gris.  

 

Para la nucleación de los eutécticos se utiliza un modelo desarrollado por 

Oldfield (1966), éste supone una nucleación del tipo continua que 

comienza a la temperatura eutéctica y termina al comienzo de la 

recalescencia. La densidad de granos eutécticos  se calcula 

mediante:  

 

 

 

Donde  es   el parámetro de nucleación,  el exponente de nucleación y       

el bracket  

 

El modelo de crecimiento utilizado para los eutécticos también fue 

desarrollado por Oldfield (1966), además por simplicidad no se consideró 

el efecto de la interferencia entre los granos:  

 

 

 

 

donde      es el radio del grano eutéctico,      es el parámetro de 

crecimiento y el exponente de crecimiento. La Ecuación (8) supone que 
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todos los granos crecen de forma uniforme. El espacio interlaminar de 

grafito durante la transformación eutéctica se puede calcular como:  

 

 

 

 

donde  es la cantidad mínima de láminas de grafito en el eutéctico que 

satisface la siguiente expresión (Catalina y Stefanescu, 1996 

 

 

 

 

donde el lado derecho de la Ecuación (10) representa el subenfriamiento 

de la interface, este modelo fue desarrollado por Jackson y Hunt (1966) 

para eutécticos regulares con una interface de crecimiento isotérmica. Si 

bien el eutéctico gris es del tipo irregular, este modelo se puede utilizar 

como una aproximación K1 y K2 son las constantes del material, 

calculadas mediante (Guzik y Kopyciński, 2006; Catalina y Stefanescu, 

1996):  

 

 

 

 

 

 

con     

 

 

 

y 
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donde      es la diferencia de concentración de carbono entre la austenita 

y el grafito,        y        son las fracciones volumétricas de austenita y 

grafito en el eutéctico,       son los coeficientes Gibbs-Thomson 

para la austenita y el grafito,       son los ángulos de contacto de 

una fase con la otra,    corresponden al valor de la pendiente de 

la fase líquida en el diagrama de fases y Pe es una función para los 

eutécticos del tipo laminar (Jackson y Hunt 1966; Koçak et al., 2013). El 

espacio interlaminar promedio de grafito (     ) al final de la solidificación 

eutéctica es (Catalina et al., 2000):  

 

 

 

El grosor promedio de las láminas de grafito (       ) luego de terminar la 

solidificación eutéctica sigue creciendo mientras la temperatura 

disminuye, esto se debe a la disminución de solubilidad de carbono por 

parte de la austenita (Lacaze y Gerval, 1998), sin embargo este 

engrosamiento de las láminas de grafito no es considerado en el presente 

modelo, por lo que el grosor de las láminas al finalizar la solidificación se 

supone constante hasta el comienzo de la transformación eutectoide y se 

puede calcular como (Catalina et al., 2000):  

 

 

 

La fracción volumétrica de grafito en el grano eutéctico gris, al finalizar la 

solidificación, se calcula mediante:  

 

 

 

 

donde  
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es la razón volumétrica entre la austenita y el grafito calculada mediante 

la regla de la palanca, además               son las densidades de la 

austenita y el grafito. La fracción volumétrica de los eutécticos gris y 

blanco queda representada por: 

 

 

 

suponiendo que todos los granos crecen de forma equiaxial. La evolución 

de las fracciones de grafito y austenita durante la solidificación se 

calculan como:  

 

 

 

 

4.3.2.2.- Transformación en estado sólido 

 

El modelo de transformación en estado sólido considera las 

transformaciones eutectoides estable y metaestable, donde la ferrita y la 

perlita se forman a partir de la austenita creciendo de forma competitiva. 

A diferencia del modelo de solidificación, el cual fue una extensión del 

trabajo de Celentano et al. (2005), este modelo eutectoide es 

desarrollado por completo en el presente trabajo. 

 

4.3.2.2.1.- Transformación de ferrita 

 

Durante la transformación eutectoide estable la austenita se convierte en 

ferrita y grafito. En este modelo una ley de nucleación desarrollada por 

Catalina et al. (2000) se usa para calcular la densidad de granos de 

ferrita. Ésta fue establecida a partir de experimentos hechos en 

fundiciones grises con composición hipoeutéctica.  

 

 

 

 

donde     es el parámetro de nucleación de la ferrita. Estos mismos 

autores (Catalina et al., 2000) establecieron un modelo para el 
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crecimiento de la ferrita en fundiciones con grafito laminar, basándose en 

un modelo desarrollado por Venugopalan (1990) para grafito esferoidal. 

Éste supone que los granos de ferrita están distribuidos uniformemente 

en los granos eutécticos, además tienen una forma hemisférica y crecen 

a través de un mecanismo de α A difusión de carbono entre dos placas 

paralelas de grafito. La difusión de carbono ocurre desde la austenita que 

se encuentra cerca de la interface ferrita/austenita hacia las láminas de 

grafito y hacia la austenita que se encuentra alejada del frente de 

crecimiento de la ferrita.  

 

 

 

 

El grano de ferrita comienza a crecer a la temperatura eutectoide estable 

 con un radio inicial       

 

Mientras la ferrita va creciendo las láminas de grafito también, a través 

del mecanismo de difusión explicado anteriormente, por lo que el grosor 

de las láminas de grafito        se puede obtener desde un balance de 

masa de carbono (Catalina et al., 2000). 

 

 

 

Luego, la fracción volumétrica se obtiene a partir de:  

 

 

 

 

Finalmente, la velocidad de crecimiento de la fracción de ferrita se puede 

calcular mediante:  
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4.3.2.2.2.- Transformación de perlita 

 

La transformación que produce la perlita ocurre mediante un proceso 

continuo y cooperativo entre la ferrita y la cementita. Para el cálculo de la 

densidad de granos de perlita se utiliza una ley de nucleación 

instantánea, la cual supone que el tamaño promedio de estos granos no 

puede ser mayor que el espacio interlaminar promedio del grafito 

(Catalina et al., 2000). 

 

 

 

 

Donde                son calculados a la temperatura eutectoide metaestable 

y     es el parámetro de nucleación de la perlita. Una teoría de crecimiento 

de difusión mixta desarrollada por Pandit y Bhadeshia (2011a) es usada 

en este modelo para calcular la velocidad de crecimiento de la perlita. A 

pesar de que este modelo fue desarrollado para aceros, se espera que la 

perlita crezca de una forma similar que en las fundiciones de fierro 

(Lacaze y Gerval, 1998). Este modelo comienza a la temperatura 

eutectoide metaestable y toma en cuenta los flujos de difusión de carbono 

hacia la cementita a través del volumen de austenita y a través de la 

interface austenita/ferrita, el flujo a través del volumen de ferrita se 

consideró despreciable.  

 

 

 

 

donde       es el radio del grano de perlita, δ es el grosor del borde de 

perlita,       es el coeficiente de difusión de carbono en el borde de perlita,   

                toma en cuenta el efecto interferencia entre granos,       es el 

espacio interlaminar de perlita,              son el grosor de las láminas de 

ferrita y cementita que conforman la perlita y satisfacen la relación    

(Capdevila et al., 2005). El espacio interlaminar crítico es el espacio 

necesario entre las láminas para crear una interface austenita/perlita 

(Pandit y Bhadeshia, 2011a). 
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Donde         es el cambio de entalpía 

durante la transformación perlítica (Pandit, 2011) y          es la energía de 

la interface ferrita/cementita. La relación usada entre el espacio 

interlaminar y el crítico                   se obtiene a partir de la maximización 

de la velocidad de producción de entropía controlada por los modelos de 

difusión a través del volumen de austenita y de la interface (Pandit y 

Bhadeshia, 2011a). La velocidad de evolución de la fracción de perlita se 

puede calcular con (Catalina et al., 2000):  

 

 

 

 

suponiendo un crecimiento de los granos de perlita con forma 

hemisférica. Otros detalles del modelo se pueden encontrar en Celentano 

y Cruchaga (1999) donde también se presenta la formulación de 

elementos finitos. 

 

4.3.3. DATOS DE LA SIMULACIÓN 

 

El espacio de tiempo utilizado para las simulaciones fue de 0.3 s, la malla 

usada para el cálculo mediante el método de elementos finitos estaba 

compuesta de 3200 elementos y se puede ver en la Fig. Nº 4.2. Las 

simulaciones se hicieron en forma individual para cada aleación (Tabla Nº 

4.1) y la temperatura inicial del molde se supuso igual a la ambiental 

(Tabla Nº 4.2). Debido a los cortos tiempos involucrados en el llenado de 

los moldes, éste se consideró instantáneo, lo que implica que no había 

gradientes de temperatura en la fundición o el molde al comienzo de las 

simulaciones.  

 

Las variables termodinámicas, las concentraciones de carbono y los 

coeficientes de difusión utilizados en las simulaciones se pueden 

encontrar en Urrutia et al. (2013) junto con las propiedades termofísicas y 

microestructurales.  
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Las principales diferencias entre el modelo de solidificación presentado y 

el de Celentano et al. (2005) del cual fue derivado, es el modelo de la 

transformación proeutéctica. En aquel trabajo el modelo se hace para una 

fundición gris, pero de composición hipoeutéctica, en el cual la primera 

fase que nuclea en la zona proeutéctica es la austenita primaria. A 

diferencia de este trabajo, en que la primera fase en nuclear es el grafito 

debido a la composición hipereutéctica usada. Otra contribución de este 

trabajo es la incorporación de un modelo eutectoide que no se incluyó en 

el trabajo de Celentano et al. (2005). El modelo eutectoide describe los 

cambios de fase que ocurren durante la transformación en estado sólido. 

Además de esto, el modelo presentado calcula la información morfológica 

del eutéctico gris laminar (la distancia interlaminar y el grosor de las 

láminas), necesaria para modelar la trasformación en estado sólido. 

 

4.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Primero se analizarán las curvas de enfriamiento obtenidas experimentalmente, 

éstas son presentadas en la Fig. Nº 4.3 y se puede observar que, para las dos 

aleaciones con mayor temperatura de colada (Aleaciones 1 y 2), ocurre un 

arresto de temperatura que no aparece en el resto de las aleaciones, este 

arresto ocurre cercano a la temperatura eutéctica y antes de que se produzca el 

máximo subenfriamiento. Este efecto no puede ser explicado considerando la 

composición por sí sola, ya que la cuarta aleación no presenta este arresto 

teniendo prácticamente la misma composición que la primera. Otros autores 

también han observado dichos arrestos y algunas teorías son discutidas 

brevemente a continuación.  

 
En primer lugar, a pesar de que Labrecque y Gagné (2000) asociaron este 

fenómeno con el crecimiento de grafito primario, esta teoría es descartable como 

la causante de este efecto, ya que el arresto producido debería ser mucho menor 

que el presentado por las curvas (Chaudhari et al., 1974), además una de estas 

aleaciones (Aleación 1) al tener una composición casi eutéctica no debería 

formar grafito primario. Rivera et al. (2005) reportaron que algunos autores como 

Rickert y Engler (1984), Fredriksson y Svensson (1985) y Roviglione y Bolini 

(1997) proponen mecanismos de solidificación que descartan la presencia de 

austenita primaria en las composiciones eutécticas e hipereutécticas, pero por 

otro lado hay otros autores como Hillert (2005), Rivera et al. (2008) y Pedersen 
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et al. (2006) que reportan la presencia de austenita primaria en composiciones 

eutécticas e incluso hipereutécticas. 

 
Esta presencia de austenita podría ser explicada por el mecanismo de 

solidificación fuera del equilibrio presentado por Jiyang (2009) para 

composiciones hipereutécticas, donde las dendritas de austenita nuclean en el 

líquido subenfriado, antes de que nuclee el eutéctico. Van de Velde (2004) 

reportó que los arrestos de temperatura podrían estar relacionados con el 

contenido de oxígeno presente en la atmósfera cercana a la fundición y en la 

misma fundición (Henschel y Heine, 1971). Delvasto et al. (2011) observaron que 

si la fundición es sobrecalentada a una temperatura cercana a cierta temperatura 

crítica, las curvas de enfriamiento presentan algunas anomalías durante la 

solidificación. Tomando todo esto en consideración, es probable que el arresto 

de temperatura haya sido causado por la aparición de austenita, cuya nucleación 

fue causada por el sobrecalentamiento de la fundición. Sin embargo, debido a la 

falta de consenso entre las distintas teorías, ninguno de los mecanismos 

nombrados fue incorporado en el presente modelo. Por consecuencia, el modelo 

no toma en cuenta este fenómeno.  

 
La tercera aleación no fue considerada en las simulaciones debido a su similitud 

con la quinta. Además, al combinar las dos temperaturas de colada con las dos 

diferentes composiciones, los cuatro escenarios posibles son simulados. Los 

primeros resultados de las simulaciones se presentan desde la Fig. Nº 4.4 a la 

Fig. Nº 4.7, donde se muestra la evolución térmica al centro de cada aleación y 

se comparan las curvas de enfriamiento experimentales y numéricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.3. 

Curvas de enfriamiento experimentales de las 5 aleaciones (a) y una vista 

ampliada (b). 
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Figura Nº 4.4. 

Curvas de enfriamiento experimental y numérico para la primera aleación 

(a) y una vista ampliada (b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.5. 

Curvas de enfriamiento experimental y numérica para la segunda aleación 

(a) y una vista ampliada (b). 

 

Como se esperaba, las simulaciones para las Aleaciones 1 y 2 (Fig. Nº 4.4 y 4.5) 

no capturan el arresto de temperatura discutido anteriormente, pero aparte de 

este fenómeno el comportamiento de la solidificación es bien replicado por el 

modelo. Junto con esto, las curvas experimentales y numéricas para el resto de 

las aleaciones se ajustan bastante bien, donde la mayor discrepancia entre 

ambas ocurre al final de la solidificación. 
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Figura Nº 4.6. 

Curvas de enfriamiento experimental y numérica para la cuarta aleación (a) 

y una vista ampliada (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.7. 

Curvas de enfriamiento experimental y numérica para la quinta aleación (a) 

y una vista ampliada (b). 

 

Los resultados térmicos obtenidos a partir de las curvas de enfriamiento son 

presentados desde la Tabla Nº 4.3 a la Tabla Nº 4.6. Vale la pena destacar que 

los resultados numéricos obtenidos son muy parecidos a los experimentales en 

la mayoría de los casos (a excepción de los resultados afectados por los arrestos 

de temperatura discutidos anteriormente). Por lo tanto, un alto grado de 

confianza se puede asociar a los valores obtenidos para los parámetros 
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térmicos. Se puede observar además, en los resultados numéricos, que la 

solidificación termina ligeramente antes de lo debido; hecho predecible 

considerando que el efecto de interferencia entre granos no fue incluido en el 

modelo de transformación eutéctica. 

 

Tabla Nº 4.3. 

Resultados térmicos experimentales y numéricos para la  primera aleación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla Nº 4.4. 

Resultados térmicos experimentales y numéricos para la  segunda aleación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla Nº 4.5. 

Resultados térmicos experimentales y numéricos para la  cuarta aleación 
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Tabla Nº 4.6. 

Resultados térmicos experimentales y numéricos para la  quinta aleación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados experimentales, la segunda aleación tiene la mayor 

temperatura de colada y presenta el mayor subenfriamiento, al contrario de la 

quinta aleación que tiene la menor temperatura de colada y a su vez el menor 

subenfriamiento. Estas observaciones en la relación temperatura de colada–

subenfriamiento satisfacen la correlación reportada por Edalati et al. (2005). Sin 

embargo, esta tendencia no se observa en los resultados del modelo.  

 

El efecto causado por la transformación eutectoide en la curva de enfriamiento, 

al centro de la cuarta aleación, es presentado en la Fig. Nº 4.8. Los resultados 

muestran una buena concordancia entre las curvas de enfriamiento simuladas y 

las experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.8. 

Curvas de enfriamiento experimental y numérica para la cuarta aleación 

incluyendo la transformación eutectoide (a) y una vista ampliada (b).  
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Enfocándonos ahora en los aspectos microestructurales, y en primer lugar en los 

tipos de eutéctico capaces de formarse en la fundición gris, uno podría esperar la 

ausencia de eutéctico blanco, basándose en las bajas velocidades de 

enfriamiento (Magnin y Kurz, 1988) causadas por la baja conductividad térmica 

del material del molde En efecto, se confirmó la ausencia de eutéctico blanco 

tanto en los resultados experimentales como en los numéricos, proporcionando 

un buen grado de confianza en las simulaciones. Además de las bajas 

velocidades de enfriamiento y la lenta nucleación del eutéctico blanco (Fraś et 

al., 2005), el que éste no se haya formado en estos experimentos fue ayudado 

por la composición, donde un alto contenido de Si (un buen agente grafitizante 

(Khalil-Allafi y Amin-Ahmadi, 2011) se encontró presente junto con sólo trazas de 

estabilizadores de carburo como el Cr, V y Mo (i.e. menor a 0.05%), a excepción 

del Mn (1.32%, Tabla 1) que actúa como un elemento formador de carburos, 

pero sólo cuando su contenido excede los 3.5% (Roula y Kosnikov, 2008).  

 

En la Fig. Nº 4.9 se muestran micrografías tomadas sin atacar y atacada con 

Nital al 2%. En estas se pueden observar las láminas de grafito rodeadas de una 

matriz ferro-perlítica, esta morfología del grafito es característica de las 

fundiciones grises en ausencia de elementos capaces de producir la 

nodularización (Roviglione y Heremida, 2004), al igual como ocurre en este caso 

en que el Mg, elemento altamente nodularizante (Baranov y Baranov, 2006), se 

encuentra presente sólo en trazas y muy por debajo de la cantidad necesaria 

para cambiar la forma del grafito a nodular. En cambio el Sí, elemento que 

promueve la morfología laminar (Sidjanin et al., 1994) se encuentra en 

cantidades más abundantes. Si bien el Mn también se encuentra en cantidades 

significativas, éste no afecta la forma del grafito (Roula y Kosnikov, 
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Figura Nº 4.9. 

Micrografías (x100) de la cuarta aleación en la posición H3 sin atacar 

(izquierda) y en la posición H1 atacada con Nital al 2% (derecha). 

 

Los resultados de la simulación para la densidad y tamaño de los granos de 

ferrita, perlita y eutéctico gris, en la posición V6 de la cuarta aleación, son 

entregados en la Tabla Nº 4.7 junto con el espacio interlaminar de grafito y su 

grosor. Además, en la Fig. Nº 4.10 y 4.11 se presenta la evolución de estos 

resultados en el tiempo, los que están dentro de los rangos esperados. La 

fracción de grafito primario obtenida a través de las simulaciones es menor a 

0.1%, por lo que puede considerarse despreciable, resultado que se explica por 

tratarse de composiciones bastante cercanas al eutéctico. Hillert (2005) reportó 

que para obtener una cantidad considerable de grafito primario era necesario al 

menos un CE = 5.0%. El cálculo de grafito primario se basa en el ajuste de las 

curvas de enfriamiento, bajo la premisa de que éstas se ven afectadas por el 

calor latente liberado durante la solidificación del grafito proeutéctico. Sin 

embargo, Cetin y Kalkanli (2005) notaron que este método, a pesar de ser 

bastante preciso para la reacción eutéctica, no lo es tanto para el cálculo del 

grafito primario. 

 

La explicación a esto podría ser que al momento en que las partículas de grafito 

primario comienzan a nuclear, el flujo provocado por la convección comienza a 

transportarlas hacia la parte superior (Stefanescu et al., 1986) debido a su menor 

densidad respecto del líquido, por lo que durante este proceso, también 

conocido como flotación, algunas partículas permanecen en la superficie del 

líquido mientras que otras son expulsadas hacia la atmósfera (Morrogh, 1955). 
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Es por esto que el efecto del calor latente capturado por la termocupla no es tan 

preciso como el del grano eutéctico, ya que este último no se ve afectado por el 

fenómeno de flotación (Mampaey, 1997). A pesar de esto, al no haber disponible 

un método mejor para estimar la fracción de grafito primario, este sencillo 

método adoptado en el presente trabajo puede ser considerado como una 

aproximación razonable para este propósito. 

 

Tabla Nº 4.7. 

Resultados numéricos de la cuarta aleación para la posición V6. 
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Las fracciones simuladas de grafito, ferrita y perlita en la posición V6 son 

comparadas para las distintas aleaciones en la Tabla Nº 4.8. Las composiciones 

ligeramente hipereutécticas (Aleaciones 1 y 4) tienen una mayor cantidad de 

ferrita que las casi eutécticas (Aleaciones 2 y 5). La evolución en el tiempo y 

temperatura de las distintas fracciones, en la posición V6 de la cuarta aleación, 

se presentan en la Fig. Nº 4.12. Ocurre un crecimiento competitivo entre la ferrita 

y la perlita, donde el Si promueve la formación de la primera (Basso et al., 2012) 

mientras que el Mn promueve la formación de perlita (Vadiraj et al., 2011). En el 

modelo de transformación de perlita, el efecto del Mn y el Si no fueron 

considerados. Se puede observar que la velocidad de crecimiento de la perlita es 

mayor que la de la ferrita, además de que su crecimiento comenzó cuando la 

fracción de ferrita ya estaba cerca de alcanzar su máximo valor. El rápido 

crecimiento de la perlita es causado por la difusión de corto alcance que ocurre 

entre las láminas de ferrita y cementita que conforman la perlita. A pesar de que 

el Mnpromueve la perlita, este elemento reduce su velocidad de crecimiento, ya 

que la difusividad de un soluto substitucional como el Mn es mucho menor que la 

de un soluto intersticial como el C. Además, como el mecanismo de difusión del 

Mn ocurre a lo largo de la interface de la perlita, el flujo de C a lo largo de ésta 

disminuye y, en consecuencia, la velocidad de crecimiento también (Pandit y 

Bhadeshia, 2011b). Por lo tanto, como las aleaciones contienen una cantidad 

considerable de Mn, la velocidad de crecimiento real de la perlita puede estar 

sobreestimada, pero aún así, se espera que ésta sea mayor que la de ferrita. 

Además de esto, a pesar de que el Si se encuentra en mayores cantidades que 

el Mn, su efecto en la velocidad de crecimiento de la perlita, por las razones 

explicadas anteriormente, es despreciable al compararlo con el efecto causado 

por el Mn cuando la transformación eutectoide ocurre, como en este caso, sobre 

los 700°C (Catalina et al., 2000). 

 

Tabla Nº 4.8. 

Fracciones simuladas en la posición V6. 
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En la Tabla Nº 4.9 y la Fig. Nº 4.13 son comparados los resultados obtenidos 

mediante la simulación (Sim) de las fracciones volumétricas con las mediciones 

experimentales (Exp) en distintas posiciones de la cuarta aleación. Donde se 

puede observar un parecido razonable entre los resultados experimentales y los 

numéricos. Además se presentan los valores obtenidos, mediante la simulación, 

de las velocidades de enfriamiento (CR) durante el término de la solidificación y 

el comienzo de la transformación eutectoide. Al analizar los resultados entre 

todas las posiciones verticales, se puede observar que al aumentar la velocidad 

de enfriamiento, la fracción de perlita también lo hace y, en consiguiente, la de 

ferrita disminuye. Esto es esperable, ya que mientras mayor sea la velocidad de 

enfriamiento, menor es el tiempo que tienen los átomos de C para transportarse. 

Sin embargo, esta tendencia no se observó entre las posiciones horizontales 

debido a la escasa diferencia entre sus velocidades de enfriamiento. Junto con 

esto, se puede observar en la Fig. Nº 13 (a) que las fracciones simuladas de 

grafito son, en general, menores que las medidas experimentalmente, esto se 

explica porque el modelo no incluye la difusión de C hacia las láminas de grafito 

durante el término de la solidificación y el comienzo de la transformación 

eutectoide, este proceso de difusión debería incrementar la fracción de grafito 

simulada en un valor cercano al 3% (Carazo et al., 2012b), obteniéndose 

resultados más cercanos a los experimentales. De la Fig. Nº 4.13 (b) y Fig. Nº 

4.13 (c) se puede observar que las fracciones de ferrita y perlita simuladas 

predicen de buena manera los resultados experimentales, y además para ambos 

casos la fracción de ferrita es, en general, mayor a la de perlita. Finalmente, 
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tanto para los resultados térmicos como microestructurales se puede observar 

una semejanza razonable entre las predicciones numéricas y las mediciones 

experimentales. 

 

Tabla Nº 4.9. 

Fracciones volumétricas en diferentes posiciones de la cuarta aleación 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Un modelo multiescala térmico microestructural para la solidificación y 

transformación en estado sólido de una fundición gris con una composición 

hipereutéctica fue desarrollado. De las cinco aleaciones, las cuatro con distintas 

composiciones o temperaturas iniciales fueron usadas en las simulaciones. Los 

resultados obtenidos a partir de las simulaciones fueron: la evolución térmica; las 

temperaturas características con sus tiempos asociados; el subenfriamiento 

máximo; la densidad y tamaño de los granos de ferrita, perlita y eutéctico gris; el 

espacio laminar promedio del grafito y su grosor; y las fracciones volumétricas de 

grafito, ferrita y perlita. Los resultados numéricos de las curvas de enfriamiento y 

las fracciones volumétricas fueron validados con las mediciones experimentales. 

Las dos aleaciones con mayor temperatura de colada mostraron un arresto de 

temperatura anterior al subenfriamiento máximo en las curvas de enfriamiento 

experimentales, efecto que no se repitió en el resto de las curvas. Aparte de este 

fenómeno, los resultados experimentales fueron muy bien previstos por las 

simulaciones. Además, se analizaron los motivos de la cantidad despreciable de 

grafito primario y de la ausencia del eutéctico blanco tanto en los resultados 

experimentales como los simulados.  

 

2. Los resultados de las simulaciones para las fracciones volumétricas se 

encontraron dentro de los límites esperados y fueron discutidos en términos de la 

velocidad de enfriamiento, además de los efectos de los diferentes elementos de 

aleación en la microestructura. A partir de estos resultados microestructurales es 

posible estimar las propiedades mecánicas de la fundición gris en un futuro 

trabajo. 
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