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Resumen  

El trabajo tiene como objetivo realizar el proceso de obtención de una fundición nodular 

del tipo 100 – 70 – 03 para ser empleada en la zapata frotadora del tercer riel del Metro de 

Caracas y de esta forma disminuir la importación que actualmente hace el país. Para 

obtener la fundición se caracterizaron las diferentes partes para realizar el análisis 

microestructural, se estableció la composición química de la muestra que se importa, así 

como de las muestras fundidas. Se realizó el análisis de dureza para muestras sin 

tratamiento térmico y para muestras con tratamiento térmico con temperaturas de 850 y    

1 000 0C de temple, recocido y normalizado, se graficó el comportamiento de la dureza 

demostrándose que existe un incremento de la dureza luego que las muestras son 

sometidas a un tratamiento térmico de 1 000 0C y que es posible lograr una fundición 

nodular del tipo fundición nacional para ser empleada en el “Metro de Caracas”. Se realiza 

la valoración económica y el impacto medio ambiental. 
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Abstract 

The work aims to make the process of obtaining a nodular cast of Type 100 - 70-03 to be 

used in the sparking third rail shoe Caracas Metro and thus reduce imports currently doing 

the country. For casting the different parts were characterized for microstructural analysis, 

the chemical composition of the sample was set matter and the molten samples. Hardness 

analysis for samples without heat treatment and heat treated sample at temperatures of 

850 to 1 000 0C tempering, annealing and normalizing was carried out, the behavior of the 

hardness was plotted showing that there is an increase in hardness after the samples are 

subjected to a heat treatment of 1000 0C and it is possible to achieve a ductile iron foundry 

national type to be used in the "Metro de Caracas". Economic assessment and 

environmental impact is made. 
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INTRODUCCIÓN 

La fundición gris es quizás la más común de las tres variedades de hierro colado, 

muchas piezas industriales están fabricadas de este material. En el caso de 

fractura de una pieza colada de fundición gris, la fabricación de una pieza nueva 

puede tener un costo muy elevado, ya que muchas piezas  fundidas no son 

producidas en masa y esto provoca el paro de una línea de producción en 

ocasiones por días o semanas mientras se obtiene la pieza nueva por lo cual una 

buena opción es la reparación con soldadura.  

El hierro gris se utiliza ampliamente en la industria, en la fabricación de piezas 

vitales para el funcionamiento de multitud de equipos, entre los que se cuentan 

bases para maquinaría, protectores de esmeril, carcasas y tapas para bombas de 

agua, tuberías, discos de freno, monoblocks, árboles de levas, cigüeñales, rodillos 

y muchas otras piezas. El hierro gris es una aleación con multitud de aplicaciones. 

En la industria, cuando se daña una pieza en una máquina es probable que pare 

la línea de producción por un tiempo indeterminado, lo cual ocurre porque muchas 

piezas, son únicas y deben fundirse nuevamente. Una opción rápida es la 

reparación de la pieza de fundición con el uso de la soldadura. 

Las piezas coladas de hierro gris pueden ser difíciles de conseguir. La solución 

más rápida es reparar la pieza mediante soldadura. Sin embargo por el tamaño de 

las piezas y sobre todo, por la baja soldabilidad del hierro gris, una soldadura de 

reparación descuidada puede dar lugar a la fractura posterior de la pieza.  

Para las piezas vaciadas, la distribución final de las fases en la microestructura 

está establecida durante la solidificación y también durante el posterior 

enfriamiento, lo cual depende del tipo de reacción que sea responsable. Además 

se sabe que a consecuencia de las condiciones de solidificación de no-equilibrio, 

hay efectos de macrosegregación donde las altas concentraciones de elementos 

soluto o de impurezas insolubles pueden solidificar durante las últimas etapas; en 

consecuencia, se pueden encontrar ya sea en el centro de la pieza para constituir 
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la segregación normal o ubicarse en las cercanías de la superficie externa para 

conducir a la segregación inversa. 

Una característica de las fundiciones grises es que solidifican según el diagrama 

estable; es decir, los constituyentes de equilibrio durante la solidificación son 

austenita y grafito libre. El carbono, en forma de grafito, ocupa un volumen mucho 

mayor que el carbono combinado en forma de cementita este se puede obtenerse 

con morfología laminar, que es el más común industrialmente, o en forma 

esferoidal. La morfología esferoidal, que se luce claramente nucleados, se 

presenta cuando hay elementos que favorecen la cristalización radial del grafito, 

(Pero – Sanz, 2000). 

Para el caso de la obtención de piezas de fundición nodular las cualidades físicas 

obedecen a su composición química como a la estructura cristalina que presenten, 

esta se logra obtener en su proceso de fabricación, por medio de un procedimiento 

específico y clasificado de acuerdo a la norma ASTM A-536 

Situación problémica: 

La Compañía Anónima Metro de Caracas es la empresa encargada del 

mantenimiento de los equipos del sistema de transporte Metro de Caracas, opera 

en el país desde hace 30 años, con un funcionamiento continuo en sus líneas de 

servicio. Este se enfoca entre otros al sistema de electrificación por ser este un 

tren eléctrico, el subsistema que se encarga de llevar la enerva eléctrica es un 

conjunto llamado bogie (móvil) el cual trabaja vinculado con el tercer riel (fijo); el 

elemento en contacto directo con el elemento fijo es la zapata frotadora.  

Esta pieza sufre desgaste por fricción como el efecto de mayor influencia, por 

estar en contacto directo sobre el tercer riel cuando el tren se desplaza; lo que da 

lugar al reemplazo frecuente, con un consumo promedio de hasta 4 000 piezas por 

año, esto trae consigo una inversión en divisas considerable y si se tiene en 

cuenta la existencia de  empresas de fundición en Venezuela, se puede fabricar 

este componente y lograr la sustitución de importaciones. 

El Problema a Investigar lo constituye:  
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Las teorías  existentes aún no fundamentan el comportamiento microestructural, la 

microdureza y la resistencia al choque de una aleación nodular clase 100 – 70 – 

03, empleada en las zapatas frotadoras del sistema de energización del Metro de 

Caracas y expuesta a condiciones de desgaste.  

El objeto de investigación es: Zapata frotadora del sistema de energización del 

Metro de Caracas, fabricada de una aleación nodular clase 100 – 70 – 03. 

El campo de acción: la metalurgia física, dureza y microdureza de la aleación de 

fundición nodular clase 100 – 70 – 03 expuesta a condiciones de fricción deslizante. 

Sobre la base del problema a resolver se establece la siguiente  hipótesis: 

Luego de realizar el proceso de fundición de una aleación nodular del tipo         

100 – 70 – 03, donde se emplee nodulizante base cobre – serio, se logrará una 

fundición gris de matriz perlitica con grafito esferoidal con dureza y microestructura 

resistente al desgaste y disminuir el efecto del desgaste en las zapatas frotadoras 

del Metro de Caracas. 

Objetivo general  

Determinar el comportamiento microestructural y la microdureza de la fundición 

gris de matriz perlitica con grafito esferoidal del tipo 100 – 70 – 03, de fabricación 

nacional, sometida a fricción deslizante como zapata frotadora del tercer riel en el 

metro de Caracas. 

Objetivos específicos 

1. Definir las regularidades del comportamiento microestructural y la dureza que 

se originan en la fundición gris de matriz perlitica con grafito esferoidal del tipo 

100 – 70 – 03, de fabricación nacional, sometida a fricción como zapata 

frotadora del tercer riel en el metro de Caracas. 

2. Establecer el procedimiento metodológico para el proceso de fabricación de la 

fundición gris nodular de matriz perlitica con grafito esferoidal del tipo   100 – 

70 – 03, así como sus cambios microestructurales y de dureza según el 

funcionamiento del par tribológico. 
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3. Establecer a partir de las regularidades obtenidas como: comportamiento 

microstructural, tamaño de grano y la macro y microdeformación, el incremento 

de la dureza en la fundición gris de matriz perlitica con grafito esferoidal del tipo 

100 – 70 – 03. 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se plantean las siguientes tareas 

del trabajo: 

1. Establecimiento del estado del arte y sistematización de los conocimientos y 

teorías relacionadas con el proceso de fricción y desgaste. 

2. Análisis de los efectos de las variables empleadas sobre el daño superficial por 

el desgaste en las capas sometidas a tensión por compresión. 

3. diseño, planificación y realización de experimentos. 

4. Análisis de resultados de las variables y condiciones de trabajo de fundición 

gris de matriz perlitica con grafito esferoidal. 

5. Planteamientos de los efectos económicos, sociales y ambientales 

Aportes metodológicos del trabajo 

 Las conclusiones teóricas acerca de las regularidades del comportamiento 

físico metalúrgico de la fundición nodular clase 100 – 70 – 03, permiten establecer 

metodologías precisas de aplicación a casos concretos de piezas sometidas a 

condiciones severas de trabajo en las industrias ferroviaria que utilice sistemas 

similares. 

Dentro de los métodos teóricos mas empleados fueron: 

 Análisis y síntesis: división y unión abstracta de las variables empleadas en e 

trabajo, el comportamiento microestructural, la dureza y la formación de capas 

superficiales que se origina en el área de contacto de la zapata con el tercer riel, para 

facilitar su estudio. 

 Inducción y deducción: la inducción permitió abordar a proposiciones generales 

desde los hechos aislados y la deducción posibilito, a partir del estudio de 
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conocimientos generales de los métodos de cálculo de resistencia de materiales 

inferir un razonamiento lógico. 

  Los métodos históricos: posibilitaron el estudio detallado de los antecedentes, 

causas y condiciones históricas en que surgió el problema. 

  Métodos lógicos: se basaron en el estudio histórico del fenómeno de la 

deformación plástica, en objetos de la ingeniería mecánica y metalúrgica. 

  La modelación: se crearon abstracciones para representar la realidad compleja 

del fenómeno de deformación plástica  

Los métodos empíricos: explican las características observables y presuponen 

determinadas operaciones prácticas, tanto con los objetivos, como con los medios 

materiales del conocimiento utilizado. Estos métodos se expresan a través de las 

técnicas de la observación, documentación, la comunicación personal e impersonal, 

además de la experimentación. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Introducción 

En esta investigación se presentan los conceptos de fricción y desgaste, ellos pueden ser 

abordados de una forma más adecuada si se comprende en primer lugar, las bases del 

contacto entre sólidos, entendiendo que los cuerpos sometidos a cargas se deforman 

elásticamente hasta que dicho esfuerzo alcanza un valor limite, llamado esfuerzo de 

fluencia, lo que sugiere pensar que durante el contacto de los sólidos ocurren 

deformaciones elásticas y plásticas. 

El capítulo tiene como objetivo establecer los fundamentos teóricos relacionados con los 

procesos de obtención y características de las fundiciones, así como las características 

fundamentales de las fundiciones nodulares. 

1.2. Características de las fundiciones 

Las fundiciones son aleaciones de hierro y carbono, donde el porcentaje de carbono está 

entre el 2,08 % y el 6,67 %, con cantidades de silicio del 1 al 4 %, de manganeso hasta 1 

%, bajo azufre y fósforo, donde el carbono puede estar en forma de grafito, con diferentes 

formatos o conformando carburos como la cementita. Sin embargo, la relación entre el 

carbono y silicio, principalmente (denominado carbón equivalente), permite obtener en 

estos materiales un contenido total de estos dos elementos cercano a 4,26 % (punto 

eutéctico en el diagrama FeC estable). Así, cuando el contenido de carbono es más 

elevado de lo que permite la relación de carbono equivalente, se obtienen fundiciones con 

una gran  fragilidad, por tal motivo, la mayoría de estos materiales comerciales contienen 

una cantidad comprendida entre el 2,5 y el 4 % máximo de carbono (ASM  HANDBOOK, 

1992). 

Según Mesa (2003), las fundiciones o hierros fundidos pueden ser divididos en dos 

grandes familias, las hierros fundidos ordinarios, a base de hierro, carbono, silicio, 

manganeso, fósforo y azufre y los hierros fundidos aleados, donde son adicionados otros 

elementos como cobre, Vanadio, titanio, cobalto, para mejorar propiedades mecánicas y 

de superficie. Como fundiciones ordinarias pueden ser clasificadas las fundiciones gris, la 

blanca, la nodular, la maleable, donde la diferencia en la microestructura depende 
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básicamente de la forma de solidificación y de los procesos de grafitizado e inoculado 

utilizado  

En general las fundiciones no son buenas conductoras del calor y de electricidad, además 

tienen una ductilidad muy baja y no se pueden laminar, estirar o deformar a temperatura 

ambiente. Sin embargo, se funden fácilmente y pueden moldearse en formas complicadas. 

Además absorben las vibraciones mecánicas y actúan como autolubricantes como en el 

caso de la fundición gris.  

Debido a sus propiedades, las fundiciones suelen utilizarse para la fabricación de bloques 

de motor, bancadas de máquinas herramienta, soportes, cuerpos de bombas (AFS, 1981; 

ASM  HANDBOOK, 1992; Mesa, 2003).  

Plantea Aguilar (2000), que las propiedades mecánicas de las fundiciones de hierro 

dependen de la microestructura y la distribución de los constituyentes microestructurales. 

El constituyente microestructural que tiene mayor efecto sobre las propiedades es el 

grafito, donde la cantidad, tamaño y la forma de las partículas afectan la resistencia y la 

ductilidad del material. 

La microestructura de la matriz que rodea las  partículas de grafito también afecta las 

propiedades mecánicas, esta matriz es básicamente la misma que presenta un acero, es 

decir, ferrítica, perlÌtica, austenitica o martensitica, el tipo de matriz obtenida en la 

fundición depende de la composición química, velocidad de enfriamiento y tratamiento 

térmico, de ahí la obtención de los diferentes tipos de fundiciones. 

1.2.1. Hierros fundidos grises 

Se llama así por el aspecto de su fractura, que es de color gris. Es aquella en la cual el 

carbono se encuentra en alto grado o en su totalidad en estado libre en forma de grafito 

laminar (Zhao y Liu B, 2001). 

La fundición gris (a excepción de la blanca) se diferencia del acero debido que en su 

estructura hay inclusiones de grafito cuya cantidad, forma, tamaño y distribución varían 

dentro de unos límites muy amplios y da lugar a diferentes fundiciones grises. Estas 

fundiciones son un material compuesto de grafito y de otro material matriz que 

frecuentemente está compuesto por un intermertálico cerámico (cementita) y otro material 

(ferrita) que es metálico. 
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Las fundiciones grises se pueden clasificar de varia formas, pero una de las más usuales 

es la clasificación por la estructura de la matriz: fundición gris perlítica, fundición gris  

ferrito – perlítica. 

Para explicar el hierro fundido gris es necesario entender que el carburo de hierro es 

básicamente una fase metaestable y que con un enfriamiento anormalmente lento (o en 

presencia de ciertos aleantes como el silicio) se cristalizará el grafito (carbono puro) y el 

hierro (figura 1.1).  

 

Figura 1.1. Hojuelas de grafito en el hierro fundido gris. Fuente: Sánchez (2007). 

Si se calienta el carburo de hierro por un periodo prolongado se descompondrá de 

acuerdo a la reacción siguiente: Carburo de hierro Hierro + C (grafito) 

Según Smith (2005) una característica distintiva del hierro gris es que el carbono se 

encuentra en general en forma de grafito adoptando formas irregulares descritas como 

fractura en las piezas elaboradas con esta aleación. Las propiedades físicas y en 

particular las mecánicas varían dentro de amplios intervalos respondiendo a factores como 

la composición química, rapidez de enfriamiento después del vaciado, tamaño y espesor 

de las piezas, práctica de vaciado, tratamiento térmico y parámetros microestructurales 

como la naturaleza de la matriz y la forma y tamaño de las hojuelas de grafito.  

Las hojuelas adoptan diferentes patrones irregulares o tipos. El tipo y tamaño de hojuela 

se determina de manera tradicional por simple comparación contra el patrón ASTM 

(American Society for Testing and Materials), norma A 247. Esto se realiza mediante 

observaciones de microscopia óptica a 100 X sobre probetas pulidas a espejo, sin ataque 
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químico. En general, se habla de 5 tipos de hojuelas, denominados A, B, C, D y E, como 

se aprecia en la figura 1.2.  

 

Figura 1.2. Tipos de hojuelas en los hierros grises, según clasificación de ASTM. 

En general para la mayoría de las aplicaciones se prefieren las hojuelas del tipo A de 

tamaño pequeño, los tamaños grandes reducen la resistencia y la ductibilidad del hierro 

como resultado de interrumpir seriamente la continuidad del material.  

El hierro fundido gris por lo general no se trata térmicamente como el acero, pero muchas 

de sus propiedades pueden variar con tratamientos térmicos. El recocido puede liberar los 

esfuerzos, ablandar el hierro y hacerlo fácil de maquinar.    

El sistema de identificación de ASTM para los hierros fundidos grises establece que el 

número que lo identifica corresponda a la resistencia a la tensión mínima en MPa, de tal 

manera que hierro gris ASTM No. 20 tiene una resistencia mínima a la tensión de 140 

MPa (John, 2002).  

1.2.2. Formas del grafito en las fundiciones grises 

Plantean Fernández-Pariente y Belzunce-Varela (2006) que el grafito de las fundiciones 

puede tener cuatro formas principales: el grafito laminar, el grafito vermicular, el grafito 

esferoidal y el grafito nodular. 
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a) Grafito laminar 

En la fundición gris ordinaria el grafito toma la forma de vetas pequeñas, este grafito se 

llama laminar. En la figura 1.3a se muestra la estructura de una fundición ferrítica ordinaria 

con vetas de grafito (grafitos en forma de láminas).  

 

Figura 1.3. Microestructura de la fundición con diversa forma de grafito: a) Grafito laminar 

(fundición gris ordinaria) tomado a 100 aumentos; b) Grafito esferoidal tomado a 200 aumentos; c) 

Grafito nodular tomado a100 aumentos. 

Las propiedades mecánicas del material se relacionan directamente con la microestructura 

final del mismo (Catalina et al., 2000; Guo et al., 1997; Rivera, 2000), que se obtiene 

después de la última transformación de fase, cuando la pieza ya alcanzó la temperatura 

ambiente. Sin embargo, el proceso de solidificación también tiene una gran importancia en 

las características físicas de la fundición, ya que condiciona la transformación eutectoide 

posterior a través de factores tales como las microsegregaciones, el tamaño y morfología 

de los granos. Las estructuras comúnmente encontradas en una fundición gris son la 

ferrita, cementita y perlita. 

1.2.3. Efecto de los elementos de aleación en el hierro fundido 

La influencia de los elementos de aleación está relacionada fundamentalmente con el 

control de la transformación de la austenita. El carbono es sin lugar a dudas, después del 

hierro, el elemento más importante; se le puede encontrar combinado con el hierro 

(carbono combinado) en forma de carburo (o cementita con 6,67 % C) o en el estado libre 

de grafito (carbono libre o grafítico). 

Entre los factores que influyen en que el carbono se encuentre en una u otra forma están 

la velocidad de enfriamiento y la presencia de elementos grafitizantes. Un enfriamiento 
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lento y la presencia de silicio, níquel, cobre; facilitan la formación de grafito, por lo que la 

solidificación se puede explicar mediante el empleo del diagrama estable, como señala 

Van de Velde (1999).  

La forma, cantidad, tamaño y distribución de las láminas de grafito deben ser controladas 

cuando se requiere obtener fundiciones de calidad. Por otra parte un enfriamiento rápido y 

la presencia de agentes formadores y/o estabilizadores de carburos como el cromo y el 

molibdeno, dan lugar a la formación de carburos y la solidificación se explica a través del 

diagrama metaestable.  

El hierro que se obtiene así presenta elevada dureza y no puede ser mecanizado con los 

medios normales en las máquinas herramienta. En realidad el proceso de solidificación del 

hierro fundido es un proceso muy complicado, como puntualiza Van de Velde (1999); pues 

aún después de un período superior a 100 años, quedan algunos aspectos sin explicación 

sobre el doble diagrama Fe - C, no por la existencia de un doble sistema, ni porque las 

aleaciones con un muy alto contenido de carbono no pueden ser explicadas por este 

sistema, sino por la variedad de diagramas de que se dispone.  

Otro aspecto que debilita los diagramas actuales es la formación de carburos a una 

temperatura tan baja como 1 080 °C, cuando se alea con elementos como el silicio, el cual 

solo se disuelve en la austenita sin intervenir en la composición de los carburos.  

Los elementos de aleación pueden provocar cambios en la velocidad de enfriamiento del 

hierro gris. El silicio contribuye a la formación de ferrita y austenita. Algunos autores 

Krause (1969); Janowak (1982) plantean que el silicio disminuye la solubilidad del carbono 

en la austenita y favorece la difusión del carbono, por lo que favorece la formación de 

grafito a partir de la descomposición de los carburos primarios.  

Las cantidades de silicio deben ser calculadas teniendo en cuenta el carbono total, la 

velocidad de enfriamiento y el espesor de las piezas. Maurer (1924) propuso un diagrama 

donde en función de los contenidos de carbono y silicio se obtienen diferentes estructuras. 

Janowak y Gundlach (1987) proponen un nomograma, en papel logarítmico que permite la 

determinación de la resistencia ala tracción básica, a partir del carbono equivalente y el 

espesor de las piezas en fundiciones grises no aleadas. 
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1.3. Mecanismos de formación del grafito esferoidal 

Este material pertenece a la familia de las fundiciones, se diversifican de acuerdo a 

factores tales como: composición química, velocidad y condiciones de enfriamiento, y 

tratamiento térmicos posteriores; clasificándose por su topología en: fundición blanca, gris, 

atruchada, maleable (feritica y perlitica), nodular entre otras. En términos generales la 

cantidad de carbono en una fundición determinan sus propiedades potenciales y el 

contenido de silicio influye sobre la forma que tomara el carbono  la obtención de dichas 

propiedades. 

Normalmente en  las  aleaciones ocurre la nucleación heterogénea y para el caso del 

hierro nodular, se realiza un tratamiento químico de inoculación con partículas de ferro 

silicio, porque el  silicio comparte con el carbono el plano cristalográfico (001) lo cual hace 

que  éste sea un plano preferencial  de unión facilitando la creación de puntos 

preferenciales para    nucleación (Skaland et al., 1993).  

A medida que los átomos de carbono se unen, el punto de nucleación adquiere un radio 

crítico (r*) y gracias al sobreenfriamiento en la colada (T-Teutéctica), empiezan a crecer 

puntos de grafito.  El crecimiento del grafito se da en el plano con menor energía interfacial 

en contacto con el líquido.  Los átomos de carbono se depositan en planos basales, lo cual 

se da en la dirección “c” (figura 1.4) y ocurre en forma de escalón debido a la dislocación 

en espiral de la interfase (Skaland et al., 1993).    

 

Figura 1.4. Crecimiento del grafito. a) Estructura cristalina b) crecimiento típico de nódulos. 

Fuente: Skaland et al. (1993) 
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Cuando elementos activos de superficie son absorbidos, en el plano “a” la energía es 

menor, por lo cual este es el camino que siguen los átomos de carbono para el crecimiento 

del grafito, generando hojuelas. Realizar tratamientos químicos de nodulización con 

elementos como Mg o Ce inactivan los elementos activos de superficie, aumentando la 

tensión interfacial en el plano “c” y se generan nódulos (Stefanescu, 2009).    

De acuerdo a lo anterior, el crecimiento natural del grafito es de forma nodular, pero la 

presencia de elementos como azufre y oxígeno  (naturales en el proceso de fundición) 

actúan como elementos activos de superficie que finalmente hacen que el carbono se 

deposite en el plano "a" generando una estructura de hojuela, como si este fuese el 

camino normal de crecimiento del grafito (Skaland, et al., 1993) (Stefanescu, 2009). 

Consideran Stefanescu (2009) y Onsoien et al. (1997) que debido al alto contenido de 

carbono existente en el hierro nodular y que a medida que baja la temperatura se pierde la 

solubilidad de éste en el hierro, se genera una precipitación de carbono en forma de 

grafito. Para que el carbono precipitado se pueda aglomerar en forma de grafito debe 

existir un punto de partida o un núcleo, el cual puede ser partículas de carbono existentes 

en la colada (nucleación homogénea) o puede ser una partícula o impureza inducida en el 

líquido (nucleación heterogénea). 

1.3.1. Teorías de nucleación y crecimiento para una fundición eutéctica nodular  

El proceso de solidificación de hierros nodulares sucede a altas temperaturas (1 165°C) lo 

cual dificulta tener evidencia de la secuencia de transformación de un estado  líquido  a un 

estado sólido. Gracias a las microestructuras obtenidas mediante procesos de 

enfriamiento rápido (chill), se pueden observar las estructuras presentes a la temperatura 

de temple y a partir de estas imágenes se generan teorías de cómo es el proceso de 

solidificación. 

Debido a esto, a través del tiempo, se han generado diferentes modelos de solidificación 

dependiendo de la visión de cada investigador y de los adelantos generados hasta la 

fecha. Por ejemplo, antes de 1948 la fundición de grafito esferoidal se obtenía por 

descomposición de la cementita, por medio de tratamientos térmicos. Estos modelos se 

basaban en dicha descomposición, es decir se sostenía que el proceso era principalmente 

un proceso en estado sólido. 
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Posteriormente esa posibilidad fue totalmente descartada y se acepta sin discusión que la 

formación de la estructura nodular se produce durante la solidificación (Celentano et al., 

2008). 

Durante algún tiempo se negó la posibilidad que la austenita eutéctica fuera de naturaleza 

dendrítica, sin embargo, la presencia de dendritas de ausentita, aún en composiciones 

eutécticas e hipereutécticas, siéndose observado desde hace años. Frente a este hecho 

algunos investigadores sostienen que la austenita eutéctica, al igual que la primaria es de 

naturaleza dendrítica (Boeri, 1989 y Dardati, 2005). Mientras que otros opinan que esa 

formación no corresponde a la verdadera austenita eutéctica, siendo ésta la que se forma 

como una esfera, encapsulando los nódulos de grafito. 

Dentro de esta segunda hipótesis, la austenita dendrítica es llamada “off-eutectic” y se 

considera que puede producirse o no, dependiendo de las condiciones de solidificación.   

Autor como Dardati (2005) clasifica las principales teorías sobre la solidificación de la 

fundición nodular existentes en la actualidad en teorías de carácter “uninodular” (figura 

1.5a), en las que la unidad de solidificación está constituida por un nódulo de grafito y su 

correspondiente envoltura de austenita; y teorías de carácter “plurinodular” (figura 1.5b), 

en las que se considera que cada unidad de solidificación contiene numerosas esferas de 

grafito. 

 

Figura 1.5. Proceso de solidificación según: a) teoría uninodular  b) teoría plurinodular (Rivera, et 

al., 2002). 

Las teorías explicativas de carácter uninodular sostienen básicamente que:  
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 Cuando la aleación alcanza la temperatura eutéctica los nódulos de grafito nuclean en 

el líquido. Si bien los nódulos pueden crecer en contacto con el líquido, rápidamente 

son rodeados por una capa esférica de austenita. 

 Luego que los nódulos son encapsulados crecen por difusión del carbono desde el 

líquido hacia el nódulo a través de la capa de austenita. 

 La cápsula de austenita continúa creciendo en forma esférica hasta que su desarrollo 

se ve limitado por la presencia de otros granos.  

Esta forma de crecimiento del grafito resulta difícil de explicar teóricamente debido tanto a 

la lentitud del proceso de difusión del carbono a través de la austenita, como a las 

presiones que deberían generarse en la envoltura de austenita cuando la esfera de grafito 

va creciendo. 

1.3.2. Fundiciones nodulares en el desgaste de piezas 

La fundición de hierro dúctil con grafito de morfología nodular, conocidas como fundiciones 

nodulares o esferoidales, están sustituyendo al acero fundido y forjado en la fabricación de 

piezas y partes de maquinarias. Esto es debido a su menor costo, a su mayor facilidad de 

obtención y excelente respuesta a los tratamientos térmicos, lo que permite obtener 

propiedades mecánicas similares a las logradas en las piezas de aceros (Chiarella, 2005). 

Las piezas de fundición nodular que por desgaste han cumplido su vida útil, son una 

atractiva alternativa para ser usadas nuevamente como materia prima barata para 

confeccionar directamente otras piezas. Este reaprovechamiento requiere en muchos 

casos nuevos tratamientos térmicos para su maquinado y adecuación final. 

La microestructura de los metales es crítica para conocer su comportamiento frente a 

diferentes aplicaciones, por lo que es necesaria la caracterización de parámetros 

microestructurales (Georgiev et al., 1974; Maropoulos, 2004). Los nódulos de grafito en 

una fundición de hierro, son un parámetro importante en la ingeniería ya que influye en las 

propiedades mecánicas tales como esfuerzos térmicos y mecánicos, resistencia al 

impacto, comportamiento a la fractura (She y Landes, 1993 y Andreiko, 2003)]. 

Recientes estudios analizan el proceso de fundición para inducir una distribución y forma 

de grafito con lo que mejoran las propiedades mecánicas como maleabilidad y ductilidad 
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(Dawson y Troschel, 2001); para esto es necesario discriminar la forma, al igual que saber 

la distribución granulométrica que presenta el grafito (Krasovskii, 2005). 

Actualmente las mediciones para el grafito y tasa de nodularidad son mediciones 

cualitativas, ya que se tienen cartas patrón, contra las que se compara la estructura del 

material a analizar (ASTM A 247, 2006); esto hace que estas mediciones tengan un 

margen de error importante ya que dependerán de la percepción y criterio del evaluador. 

Existen varios métodos para la determinación de la tasa de nodularidad, el método de JIS, 

el método ASTM A-247, el método ASF y el método de la SAE (SAE Standard, 1999). 

Todos ellos tienen modelos patrón contra los que hay que hacer la comparación para 

determinar la nodularidad de la estructura. 

En Baron y Lucas (2005) se muestra un estudio comparativo de determinación de la tasa 

de nodularidad por diferentes métodos y diferentes laboratorios, los métodos utilizados 

fueron el JIS, ASF y procesamiento de imágenes. Los resultados no fueron concluyentes, 

ya que hay mucha dispersión en la determinación, al igual que las mediciones entre 

laboratorios no muestran una tendencia. 

1.3.3. Clasificación de las fundiciones nodulares  

Posterior a la transformación eutéctica ocurre la transformación eutectoide en donde la 

matriz existente de austenita se transforma en diferentes fases de acuerdo a la velocidad 

de enfriamiento y los elementos de aleación presentes en la colada.  Bajo condiciones de 

equilibrio se obtiene una matriz ferrítica con nódulos de grafito. Esta situación puede 

ocurrir sólo si los átomos de carbono tienen suficiente tiempo y fuerza motriz para escapar 

desde la austenita y ferrita.  

Si la solidificación y el enfriamiento ocurren a una rapidez mucho mayor que la adecuada 

para que los átomos de carbono puedan difundir, se formará una estructura totalmente 

diferente. Por ejemplo, durante la solidificación proeutéctica en presencia de un alto 

sobreenfriamiento, precipita la fase metaestable Fe3C en vez de grafito. En este caso,  se 

alcanza  la temperatura eutéctica metaestable antes que ocurra la nucleación de grafito  y 

se forma un carburo eutéctico, seguido por la transformación de la austenita a perlita.   

Debido a que la presencia de nódulos en la matriz frenan la propagación de grietas, las 

propiedades mecánicas del hierro nodular dependen de la matriz metálica que se obtenga 
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después de la solidificación.  Según este proceso, las fundiciones nodulares se pueden 

clasificar en ferríticas, ferrítica-perlítica, perlítica, martensítica, bainítica, austenítica o 

austemperada (AFS, 1993).  

Otra forma de clasificar las fundiciones nodulares es según su composición y contenido de 

carbono equivalente (CE = %C + 1/3 %Si).  De esta manera se diferencian las fundiciones 

de hierro nodular eutécticas, hipoeutécticas e hipereutécticas; cada uno de  estas 

clasificaciones tiene una forma particular de iniciar su solidificación (ASM, 1990). 

Los hierros nodulares  eutécticos  tienen un valor de CE igual a 4.26%, su  mecanismo de 

solidificación  aún no  se ha  entendido por completo,  pero  las teorías hasta ahora 

existentes hablan de una  solidificación simultánea del  grafito y  la  austenita, donde la  

secuencia de precipitación varía según el investigador.  

En proceso de solidificación para un hierro nodular hipereutéctico, en el cual la primera 

fase en precipitarse es el grafito y  la nucleación de la austenita se da en las fases con 

bajo carbono, al pasar el punto de transformación eutéctica y generando así la célula 

eutéctica. En el caso de los hierros hipoeutécticos la primera fase en precipitar es la 

austenita, en forma dendrítica y la fase secundaria en formarse es el grafito. 

1.4. Manifestaciones del desgaste 

Al abordar los efectos sobre el desgaste Archard (1953), manifiesta que el mismo es un 

proceso complejo que se produce en las superficies de los cuerpos debido a la fricción, 

trayendo por consecuencia la variación de la micro y macro geometría superficial; de la 

estructura y de las propiedades físico - mecánicas con o sin pérdida de material.   

Bowden y Tabor (1950) propusieron que para materiales dúctiles en deslizamiento, en los 

puntos de contacto individual (puntas de las asperezas) se generan altas presiones que 

causan soldadura local y las soldaduras formadas son cortadas subsecuentemente por 

deslizamiento relativo de las superficies, figura 1.6, a esto se le conoce como el 

mecanismo de adhesión.  

Como se puede observar en la figura 1.6, la rotura ocurre en las regiones más débiles en 

cualquier parte de la interfase o en uno de los cuerpos unidos. Después de romper los 

contactos existentes, se forman nuevos contactos. Debido a que la adhesión ocurre a 

partir de fuerzas moleculares entre las superficies, las fuerzas adhesivas son de la misma 
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naturaleza e intensidad que las fuerzas que existen entre las moléculas del material en 

volumen.  

Kragelsky (1978) al estudiar el fenómeno de la fatiga superficial y partiendo de la doble 

naturaleza de la fricción, demostró la influencia de la presión sobre la intensidad del 

desgaste, concluye que si las superficies no están asentadas (superficies nuevas), la 

intensidad del desgaste es una función no lineal de la presión.   

 

Figura 1.6. Mecanismo de fricción por adhesión durante el deslizamiento de dos superficies 

rugosas en contacto. 

La influencia de la presión de contacto sobre la intensidad del desgaste también fue 

considerada por Fleischer (1980) quien considera que a partir de la fricción o el estado al 

que esté sometido la superficie, se diagnostica el tipo de desgaste predominante.  

Consideran Verdeja y González (1996), que este es uno de los efectos más destructivos  a 

que están sometidos los aceros, el cual se puede definir como el deterioro a que están 

sometidos los mismos como consecuencia del uso o del medio ambiente y puede 

considerarse como un fenómeno superficial donde los esfuerzos tangenciales aunque 

producen ruptura de los enlaces atómicos no ocasionan, en general, la ruptura del cristal 

metálico, pues la sencillez y regularidad de la distribución atómica da lugar a que la red se 

restablezca a cada avance de un espacio interatómico, con lo que la cohesión se 

restablece y el efecto de los sucesivos deslizamientos produce una deformación plástica, 

estos esfuerzos normales al vencer la cohesión producen la ruptura total de la red 

cristalina, ya que ningún restablecimiento de la cohesión es posible.   

Se ha determinado que el comportamiento ante el desgaste de los materiales (Blau, 1992; 

Tylczak, 1992; Courtney, 2000; Hutchings, 2000 y Allen  et al., 2001) está influenciado 

tanto por parámetros externos característicos al sistema (velocidad, tamaño y forma del 
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material abrasivo, condiciones ambientales, condiciones de carga), así como por 

parámetros internos, que dependen de las características mecánicas de los constituyentes 

del tribosistema (microestructura, módulo de elasticidad, dureza y la tenacidad de 

fractura), sin embargo, la abrasión también depende del ángulo de impacto del abrasivo. 

La acción y penetración de partículas libres de alta dureza producto del medio o del mismo 

proceso de desgaste en las capas superficiales de los elementos de máquina bajo la 

acción de asperezas o partículas y dependiendo de la forma y dimensiones de las mismas; 

así como de la relación de dureza, resistencia a la rotura y fluencia, módulo de elasticidad; 

de las condiciones del medio y de trabajo, de la carga aplicada y del tipo de elemento, se 

pueden presentar diferentes mecanismos del desgaste. 

1.4.1. El desgate en el contacto rueda - riel   

El contacto de sólidos es una de las formas más importantes para la transmisión de fuerza 

y potencia en sistemas mecánico. Bajo la premisa que los cuerpos son deformables, una 

mayor o menor fricción siempre será involucrada, y lo que incurrirá en el desgaste de los 

mismos. Al minimizar la resistencia asociada, consumo de energía y daño a los cuerpos, el 

contacto rodante es empleado en muchos casos, en la rodadura de rodamientos, el 

contacto rueda-riel y el contacto del neumático-camino.  

En las vías férreas se aprovechan de la fricción del contacto rodante que transmite la 

potencia de manejo y la fuerza frenando. Desde su advenimiento han estado 

acompañándolo. Con el desarrollo los trenes  de alta velocidad y los trenes de carga 

pesada, el desgaste de riel y rueda se ha vuelto un problema severo. Los perfiles de las 

ruedas y rieles cambian significativamente debido al desgaste, cambiando la geometría del 

contacto de la rueda-riel, causando aumentado las fuerzas dinámicas entre            

vehículo - huella, generando un comportamiento y deterioro de la huella, produciendo 

reemplazo ferroviario prematuro y ruedas re-perfiladas.  

Los ferrocarriles de hoy necesitan reducir los costos de mantenimiento y minimizar las 

órdenes de las importantes inversiones para ser competitivo con otros tipos de 

transportes. La reducción del desgaste de la rueda, riel y el consumo de energía seria es 

una oportunidad para lograr esto. Mucha atención se ha prestado en mejorar la vida de la 

rueda y el riel, particularmente en reducir la formación del chaflán de la rueda y el 

desgaste del riel en las esquinas.  
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Muchos experimentos se han llevado a  cabo durante años para explorar las 

características de desgaste de varios perfiles de ruedas y rieles, así como materiales bajo 

condiciones del funcionamiento diferentes,  así como diversas de desgaste teórico y 

experimentales han sido propuestas por Archard (1953, 1980), Rabinowicz (1965), Fríe et 

al. (1988), Clayton et al. (1996)]. Basado en ello, simulaciones de desgaste se han 

propuestos y los resultados han sido obtenidos para el contacto Hertziano (Kalker, 1991ª; 

Fríes et al. (1988) y Pearce et al. (1991); Limongi (2009). El autor Kalker en 1987 realizó la 

simulación no-Hertziana en una larga área del contacto potencial fijo. 

El objetivo de la investigación de Ji Yi  (2002) fue desarrollar una herramienta de 

simulación para la evolución del perfil de la rueda y el riel a través del desgaste. Los 

resultados se podrán usar para: 1: Predicción llevado de los perfiles de la rueda y el riel y 

su vida por desgaste. 2: El diseño óptimo del perfil de la rueda y riel para: reducción del 

desgaste rueda-riel, reducción de la interacción, dinámica vehículo-vía (huella), mejor las 

propiedades dinámicas del vehículo. 3: Las herramientas para el cálculo de las fuerzas de 

contacto rodantes; el análisis dinámico de sistemas del vehículo, el análisis dinámico de 

sistemas de vía, interacción de los sistemas dinámicos vehiculo-vía, así como la 

interacción rueda-riel.  

Una vez caracterizadas las afectaciones del  riel, los problemas relacionados con los 

esfuerzos en la ruedas, así como las causas y tipos de desgastes y el que 

específicamente ocurre el contacto rueda riel, todo lo anterior nos lleva a la necesidad de 

analizar como se efectúa la inspección y diagnóstico del desgaste de los rieles en los 

sistemas ferroviarios y su estudio crítico. 

1.5. Clasificación de los tipos de fricción según e movimiento de la superficie 

Los autores Álvarez (1999) y Martínez (2006) plantean que la fuerza de fricción que obran 

entre superficie en reposo una con respecto a la otra, se llama fuerza de fricción estática y 

que la máxima fuerza de fricción estática será igual a la mínima fuerza para iniciar el 

movimiento.   

En el contacto de cuerpos sólidos (figura 1.7) además de la mecánica es necesario tener 

en cuenta la interacción molecular de los materiales en las superficies de separación y en 

las fuerzas superficiales. Como estos procesos dependen de la naturaleza física y química 
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de las superficies en contacto, es necesario describir las correspondientes características 

de estas superficies (Johnson y Bower, 1989). 

 

Figura 1.7 Esquema de la fricción causada por impurezas abrasivas. Fuente Neale, (2001). 

La existencia del microcorte o las deformaciones plásticas en el contacto de dos cuerpos 

según Kragelski y Kombalov (1982) se puede determinar por las recomendaciones que 

depende del grado de penetración de las asperezas o partículas abrasivas, esta a su vez 

constituyen partículas atrapadas que representa la contribución de las partículas de tipo 

“tercer cuerpo”, que quedan entre las superficies; las mismas aparecen después de alguna 

longitud de deslizamiento y normalmente son aglomerados de partículas de desgaste 

pequeñas. Su contribución a la fricción está relacionada con la deformación plástica 

porque se indentan en las superficies o ruedan entre ellas.  

El mecanismo de rayado, es el proceso que desplaza material hacia las orillas formando 

un surco. Esto, ocurre con cargas ligeras y sin provocar la pérdida de material o partículas 

de desgaste; el daño ocurre cerca de la superficie del material por el trabajo en frío, 

formando una dislocación; sí posteriormente se trabaja sobre la superficie, ocurre el 

desprendimiento de material pero esto será por el mecanismo de microfractura, debido al 

endurecimiento de la superficie.  

Cuando la relación entre la resistencia al corte de la interfase de contacto y la del material 

es grande, entre 0,5 y 1, se obtiene una viruta fragmentada frente a la punta del abrasivo. 

La forma más severa de desgaste para materiales dúctiles es el corte; durante este 

proceso la punta del abrasivo remueve una viruta.  

Plantea Rabinowics (1985) que en los puntos de contacto real se produce una interacción 

molecular de las superficies, en este nivel de contacto actúan grandes fuerzas moleculares 

produciéndose fenómenos de difusión y solución surgiendo una unión adhesiva, la cual 
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también constituye una resistencia al movimiento y define la componente molecular o 

adhesiva de la fricción. 

La resistencia y tipo de unión adhesiva depende del área real de contacto, de la 

compatibilidad metalúrgica de los materiales y de las condiciones del medio (Niberk, 

1987). Para la unión tribológica de la estera de los tractores se considera un fenómeno 

superficial producto de la carga normal y por propiedades mecánicas de los cuerpos 

sólidos en contacto ya que produce la penetración de las asperezas del cuerpo más duros 

en las capas superficiales del cuerpo menos duro o resistente. Al producirse el movimiento 

relativo y debido a que las tensiones, producto de la carga normal sobrepasan el límite de 

resistencia del material menos resistente se produce el microcorte de la superficie.  

Según Tubielewicz et al. (2000) se han referido que desde el punto de vista de la física del 

estado sólido, la superficie de los cuerpos cristalinos es una brusca discontinuidad en la 

periodicidad del retículo cristalino, esta brusca discontinuidad en la red cristalina presenta 

diferentes particularidades. 

1.5.1. Características de las superficies en contactos por la fricción  

Para describir la composición de las superficies reales, en 1936 schmalts propuso 

diferenciar las capas existentes en el contacto seco, donde incluyó capas externas a las 

superficies  formadas por impurezas, gases adsorbidos y óxidos y las capas internas 

superficiales, incluyendo la capa endurecida por la deformación y el metal base. El 

endurecimiento por deformación aumenta la resistencia al desgaste (Borland y Bian, 1997) 

Davidenko (1936) se refiere que por el efecto del movimiento de estas deformaciones que 

en general sobrepasan el límite elástico, combinada con la elevación de la temperatura 

que los disminuye rápidamente en las zonas de contacto, se engendran instantáneamente 

fenómenos físicos (difusión, temple), transformaciones de fase, hay una trituración de la 

estructura cristalina casi hasta un estado amorfo de la superficie en una profundidad de 0, 

1 – 0, 5 µm conocida como capa de Bailby y en mayor profundidad hay una estructura 

deformada de 5 - 25 µm, y de 0,02 – 0, 5 mm la donde la estructura permanece invariable.   

Govantes y Rodríguez (1986) analizaron que para poder continuar el movimiento de las 

deformaciones, inicialmente deberán cizallarse la microsoldaduras, si la resistencia a la 

cizalladura de estas soldaduras es superior a la resistencia de uno de los aceros en 
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contacto, deben arrancarse partículas del acero más blando y a la vez arrastrarse y así, 

cada vez se produce más transporte sobre el acero más duro donde se deteriora la 

superficie del más blando y con el tiempo la fricción se realiza sobre el acero más blando. 

Plantea Caballero et al. (2001) que debido a sobrecargas y fricción pura, la elevación de la 

temperatura en la zona de contacto producida por todas estas resistencias mecánicas, 

alcanza valores que pueden producir transformaciones estructurales deseables o no y 

cuyo efecto sobre el desgaste, puede ser importante. Si se logra que para el proceso de 

fricción la estructura del acero sea de martensita con un 5 -10 % de austenita retenida, el 

desgaste será pequeño. 

Considera Verdeja (1996), que lo anterior puede provocar el efecto de endurecimiento 

debido a las tensiones normales y tangenciales que se crean, esto se traduce como un 

aumento de la acritud en las subcapas del material. Cuando la deformación alcanza un 

valor crítico por encima del límite de acritud, el material se rompe por fractura frágil.   

Plantea Clauser (1985), que han sido varias las vías utilizadas para combatir el desgaste y 

frenar las perdidas que el mismo ocasiona, precisa que la resistencia al desgaste se 

consigue con una alta dureza superficial.   

El desprendimiento de material en un componente mecánico analiza (Verdeja, 1996) 

puede variar notablemente, de muy intenso a despreciable. En cualquier caso, ello puede 

significar una pérdida de eficiencia y la inutilidad completa del sistema. Es muy importante 

dejar establecida la necesidad de emplear la máxima rigurosidad en el análisis y 

diagnóstico de los mecanismos de desgaste. 

Cabe resaltar que el comportamiento del desgaste ante la variación de la carga es 

directamente proporcional (Archard, 1953), pero sin olvidar que los materiales que han 

sido sometidos a tratamientos superficiales, tienen dos módulos de elasticidad, uno para la 

capa y otro para el sustrato; al aplicarles una carga sobre éstos, se generan esfuerzos en 

la interfase, haciendo que sufra agrietamientos o la fractura el recubrimiento, dependiendo 

de la intensidad de la misma; lo que aumenta la posibilidad de desprendimiento de 

material con mayor facilidad e incrementando la tasa de desgaste del material. 

Rudas et al. (2012), realizaron una correlación entre la dinámica de la temperatura “Flash” 

y la temperatura “Bulk” que se genera durante el deslizamiento de pares metálicos, esta 
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energía térmica se relaciona con el área real de contacto, esta se disipa dentro del sólido 

en movimiento dando a lugar a la temperatura bulk y la temperatura flash esta en función 

de la velocidad de deslizamiento observando que a mayor velocidad aumenta esta 

magnitud. 

Herrera et al., (2011), realizaron estudio del comportamiento tribologico en una fundición 

nodular mediante técnicas de procesamiento morfológico de imágenes, de el se 

desprende que los parámetros tradicionales como modularidad, tamaño promedio de los 

nódulos y la fracción volumétrica no juegan un papel importante en el comportamiento del 

desgaste; solo la densidad nodular  se relaciona con el porcentaje de desgaste. Esto lo 

explican con el análisis de tamaño y distribución.   

Suárez (2004), estudio el modelo de desgaste propuesto por Archard de el se desprende 

la importancia del índice de plasticidad  (Ψ) y un criterio para identificar el comportamiento 

elástico y plástico de la interacción tribologica, indica la posibilidad de varios niveles de 

estructuras de imperfecciones y que el nivel de ondulaciones presentan asperezas 

generan campos de esfuerzos, los cuales varían en el tiempo facilitando un mecanismo de 

fatiga dando paso desde un desgaste de partículas pequeñas a grandes con forma de 

placas. Muestra el efecto de la temperatura y el modo en se afecta la microestructura por 

cambios en los regimenes de carga. 

Martínez (2000) realizó un algoritmo para el calculo de pares de fricción en materiales 

metálicos, este nos brindo el conocimiento en cuanto a las variables que intervienen en el 

proceso de desgaste, estas son, el coeficiente de Poisson, el modulo elástico del material, 

la rugosidad superficial, todos ellos de ambas superficies en contacto, caracterizando el 

tipo de desgaste de acuerdo al valor del índice de plasticidad (Ψ). 

1.6. Afectaciones de los rieles   

En las ruedas en vagos de carros de ferrocarriles están sujetas a cargas mecánicas y 

térmicas durante el funcionamiento normal. Las cargas mecánicas principales son debidas 

al peso y las fuerzas de manejo. Las cargas térmicas son causadas por el frenado del tren.  

La gran magnitud de la carga mecánica de vagones es uno de las ventajas principales que 

el transporte ferroviario tiene por encima de otros modos de transporte en tierra, y el 

incremento en la carga máximas ha sido uno de los desafíos en investigación aplicada.  
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La fuerza de manejo son normalmente más bajas que la fuerza del peso vertical. En 

situaciones extremas esta carga combinada con otras solicitaciones, causa la duplicación 

de las tensiones en el plato de la rueda. Esas cargas contribuyen al aumento de las fallas 

del contacto. Las cargas de peso pueden causar descascarado en la superficie rodante 

(banda de rodadura) y las cargas de manejo pueden causar crujidos en la pestaña de la 

rueda. 

Las cargas térmicas aumentan bajo el proceso de frenando. En vagones de carga la rueda 

trabaja con un tambor de freno, buscando eliminar la energía cinética y potencial del tren. 

La mayoría de la energía se convierte en calor en el sistema del freno. El calor fluye a la 

rueda por el cuerpo, creando un incremento de la temperatura en la dirección radial. La 

diferencia en deformación entre las dos partes de la rueda es responsable del incremento 

de las tensiones radiales en el plato. Además, la contracción causa esfuerzos de 

compresión del cuerpo de la rueda, causando expansión en la dirección circunferencial, lo 

que induce un aumento en el radio medio de esta parte. Los esfuerzos causados en el 

proceso de frenado se llaman tensiones térmicas. Un error común es interpretar 

equivocadamente los esfuerzos  residuales como si fueran causados por tensiones 

térmicas, a veces son mal llamados tensiones térmicas (Gallagher et al., 1991; Stone et 

al., 1992). 

1.6.1. Esfuerzo de contacto rueda riel  

Los esfuerzos de contacto son debidos al peso del material rodante, las fuerzas de 

conducción o manejo y otros tipos usuales de fuerzas, principalmente dinámicas. Para 

calcular las tensiones, se usa la Teoría del Hertz para el modelo más simple y sólo evalúa 

el efecto del peso. Más aun, las teorías complicadas consideran el impulso y otras fuerzas 

como un porcentaje del peso. Así que estos modelos requieren incrementos de peso con 

la finalidad de incluir todos los efectos.  

Uno de las ventajas principales del ferrocarril sobre otros modos de transporte es la 

cantidad de carga que puede llevar. Los diferentes países han estado intentando aumentar 

capacidad de carga de vagones por muchos años. El gran número de defectos que 

aparecen en la superficie parece ser el principal  obstáculo. Normalmente para transporte 

por ferrocarril la vida de la rueda va de 400.000 a 1,2 millones de kilómetros.  
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En algunos países la vida de ruedas de ferrocarril es mala, se puede citar el caso de Brasil 

el cual tiene casi 60 a 70 % de la vida esperada con respecto a otros países, asumiendo 

características de carga similares. Parecería que las cargas reales son más altas o los 

materiales de la rueda no son tan buenos. Los fabricantes de la rueda se reconocen 

internacionalmente por la calidad de sus productos, así que las cargas reales deben ser la 

causa principal de las fallas. Las cargas reales normalmente son evaluadas por las 

tensiones que ellos causan en la rueda.  

Una formulación incorrecta para el cálculo de tensiones puede producir una 

sobrestimación de vida de la rueda. Es importante conseguir los valores correctos por el 

campo de tensión en la región del contacto. 
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1.7. Conclusiones 

El análisis de las fuentes bibliográficas  consultadas permite plantear que:   

 La bibliografía consultada, aporta información sobre el valor de propiedades físicas, 

mecánicas y funcionales de la fundición nodular clase 100 – 70 – 3, pero son escasas 

las referencias a modelos teóricos o experimentales que muestran las regularidades 

del comportamiento del desgaste en las zapatas frotadoras del Metro de Caracas. 

 Se pudo contactar en las fuentes bibliográficas que en la actualidad las fundiciones 

nodulares o esferoidales, están sustituyendo al acero fundido y forjado en la fabricación 

de piezas y partes de maquinarias, debido a su menor costo, a su mayor facilidad de 

obtención y excelente respuesta a los tratamientos térmicos, lo que permite obtener 

propiedades mecánicas similares a las logradas en las piezas de aceros. 

 El desgaste, efecto directo de la fricción, se caracteriza por presentar períodos como la 

fatiga, el micro corte de las asperezas superficiales y las deformaciones macro 

plásticas, las cuales dependen carga aplicada; velocidad; temperatura; tipos de 

movimiento; tipo de fricción; recorrido de fricción y tiempo de trabajo. 
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CAPÍTULO. 2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Introducción 

El estudio del comportamiento de los materiales que conforman pares de 

rozamiento sometidos a mecanismos de desgaste, lleva al establecimiento de un 

grupo de ensayos experimentales que determinen la influencia de diferentes 

factores sobre el desgaste del par. Los factores que de modo general tienen 

marcada influencia  sobre este fenómeno son: tipo de fricción, velocidad relativa del 

movimiento, magnitud y carácter de la carga, rugosidad superficial, tipo de 

lubricante, propiedades físico-mecánicas de los materiales del par, composición 

química e interacción con el lubricante. 

En el capítulo se plantea como objetivo establecer el procedimiento para la 

fabricación de las zapatas frotadoras a partir de la aleación nodular del tipo         

100 – 70 – 3, así como la determinación del comportamiento microestructural y su 

dureza luego del proceso d fabricación. 

2.2. Caracterización de la zapata frotadora 

La Compañía Anónima Metro de Caracas es la empresa encargada del 

mantenimiento de los equipos del sistema de transporte Metro de Caracas, 

operando en el país desde hace 30 años, con un funcionamiento continuo en sus 

líneas de servicio. 

Este se enfoca entre otros al sistema de electrificación por ser este un tren 

eléctrico, el subsistema que se encarga de llevar la energía eléctrica es un conjunto 

llamado bogie (móvil) el cual trabaja vinculado con el tercer riel (fijo), el elemento 

en contacto directo con el elemento fijo es la zapata frotadora (figura 2.1). 

Se acostumbra que el polo positivo de la instalación es el tercer carril y el negativo 

los carriles de la vía férrea por los que circula al tren, existiendo un diferencial de 

potencial entre el tercer riel y los de circulación. 
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Figura 2.1. Ubicación de la zapata frotadora del Metro de Caracas. 

Con respecto a la geometría se tiene que la zapata tiene un aspecto de pala (figura 

2.2) y a superficie destinada para el contacto es de aproximadamente de (10 x 15 

cm) 150 cm2, y el área del riel de aproximadamente (3 x 15 cm) de 45 cm2,  esta 

comienza con un mínimo cuando la zapata es nueva hasta llegar a un máximo 

cuando el desgaste hace que se cubra el tercer riel; tenemos entonces que pasa 

de un contacto lineal a una zona de una longitud de 15 cm con un ancho de 3 cm, 

por su operación la zona en contacto abarca todo el ancho posible de contacto. Las 

dimensiones se muestran en un plano realizado para su fabricación (ver anexo 2). 

 

Figura 2.2. Geometría de la zapata frotadora. 

Se determinó que la muestra facilitada por la C.A. Metro de Caracas es 

correspondiente a una fundición nodular con matriz perlitica, con una dureza de 

190  –  270 HB, una resistencia a la tracción de  600N/mm2 y un alargamiento 

mínimo de 3 %, la misma capta la corriente del tercer riel y la transmite al motor de 

tracción y al grupo motor alternador del vagón. Todos los ensayos realizados a la 

Zapata frotadora 
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muestra objeto de estudio están estandarizados bajo criterio de normas 

internacionales tales como; ASTM  A 536 grado 100 – 70 – 3.  

Los principales defectos que sufre la zapata frotadora luego de ser retiradas de 

servicio aparecen en la figuras 2.2a, 2.2b y 2.2c. 

   

Figura 2.2a. Desgaste en el 

agujero. 

Figura 2.2b. Parte posterior 

desgastada. 

Figura 2.2c. Superficie de 

fricción desgastada. 

Como se aprecia en las figuras 2.2a, 2.2b y 2.2c, los defectos ocurridos en la 

zapata frotadora son generalizados, lo cual conlleva al termino final de su vida útil 

por efecto del desgate, no obstante en estas zapatas aparecen otros defectos 

como: grietas con un patrón definido, picadura y abrasión, áreas definidas lisas y 

sin poros, grietas generalizadas en un patrón de placas, zonas de diferente 

coloración a causa de la exfoliación y picaduras severas localizadas en el área de 

fricción.   

2.3. Composición química del material de la zapata frotadora 

La tabla 2.1, extraída del Databook 1988 y editada por la American Society for 

Metals, muestra la designación adoptada por la AISI y SAE, las cuales a su vez, 

coinciden con el sistema de numeración Unified Numbering System – UNS, de la 

American Society for Testing Materials – ASTM y la SAE, establece la composición 

química de la aleación ASTM A 536 100-70-03 

Tabla 2.1. Composición química de la aleación de ASTM A536 100-70-03 

C P Mn S Si 

3,5 % 0,050 % máx 0,5 – 0,8 % máx 0,07 % máx 2 – 3 % máx 
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Al igual que el carbono, actúan otros elementos que devienen en intersticiales, 

debido a su diámetro atómico menor a 2 Å, lo que les da mayor posibilidad de 

difusión a través de los intersticios de la estructura cristalina del hierro. 

Los altos contenidos de carbono y silicio favorecen la grafitización y disminuyen la 

temperatura de fusión respecto al acero. La influencia combinada de ambos 

elementos en la estructura es tenida en cuenta en la expresión del carbono 

equivalente. Pero no todos sus efectos son favorables. Su incremento  conduce a 

una disminución de las propiedades mecánicas como consecuencia de la aparición 

de grafito más grueso y una matriz preferentemente ferrítica. 

2.4. Caracterización microestructural  

Para el análisis microestructural se empleó un microscopio óptico binocular marca 

OLYMPUS modelo PME3, que está dotado de una cámara instalada el hardware 

Scopephoto (2006), que refleja la micrografía en el computador. Para observar las 

probetas, se nivelaron en un dispositivo con plastilina (ASTM E 3 –95; NC 10 – 55: 

86 y NC 04 – 77: 86). La muestra de la figura 2.3, con un tamaño de 22 nod/mm2 

(AFS), se corresponde con la estructura metalográfica del centro de la muestra 

patrón de la fundición empleada en la fabricación de la zapata frotadora del Metro 

de Caracas. 

 

Figura 2.3. Microestructura patrón de la zapata frotadora del Metro de Caracas. 
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Los exámenes metalográficos practicados en las muestras del hierro nodular 

utilizadas en el tratamiento térmico exhibieron una microestructura de colada de 

fundición gris ferrítica con morfología del grafito esferoidal (regular). 

El comportamiento anterior está provocado por el silicio (2 – 3 % max), este 

elemento contribuye a endurecer la solución sólida de la ferrita. Al aumentar los 

contenidos de ferrita, el esfuerzo de cedencia y la resistencia a la tensión se ven 

afectados. En la microestructura anterior, al estar rodeado de ferrita los 

precipitados de grafitos, esta situación causada por los mecanismos de difusión 

que ha provocado la migración del carbono en solución hacia los precipitados, ha 

dejado una solución pobre en carbono, que es la ferrita. Por estas características a 

la miroestructura presentada en la figura 2.3, se les conoce también como “ojo de 

buey”.  

2.5. Partes fundamentales para el análisis microestructural de la zapata 

La zapata utilizada en el tercer riel del metro de caracas es de fundición nodular y 

presenta cualidades físicas que obedecen a su composición química como a la 

estructura cristalina que presenta, esta se logra obtener en su proceso de 

fabricación por medio de una metodología específica y clasificada de acuerdo a la 

norma ASTM A - 536. En la figura 2.4 se señalan las partes consideradas para el 

análisis microestructural.  

 

Figura 2.4. Zonas seleccionadas para el análisis microestructural. 

Por la naturaleza oscilante del movimiento en estas zapatas, las partículas no 

pueden escapar de la zona entre las superficies en movimiento, de ahí que son 

materialmente pulverizadas y reaccionan químicamente con el entorno, luego son 

Zona de mayor área de fricción 

Zona de mayor concentración de tensiones 

Zona de conexión con el bogie 
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sinterizadas, compactadas y finalmente impresas en la superficie metálica 

respectiva. 

En la tabla 2.2 se recogen las dimensiones que presenta la zapata frotadora. 

Tabla 2.2. Dimensiones de la zapata frotadora 

Parámetros Dimensiones unidad Parámetros Dimensiones unidad 

L0 50 mm Lf 50, 85 mm 

D0 12,3 mm Df 12,28 mm 

A0 118,82 mm Af 118,43 mm 

En lo que respecta a la fundición gris, objeto de estudio es de matriz perlitica con 

grafito esferoidal, este material pertenece a la familia de las fundiciones, se 

diversifican de acuerdo a factores tales como: composición química, velocidad y 

condiciones de enfriamiento y tratamiento térmicos posteriores; clasificándose por 

su topología en nodular. En términos generales la cantidad de carbono en esta 

fundición determinará propiedades potenciales y el contenido de silicio influirá 

sobre la forma que tomará el carbono para la obtención de dichas propiedades. 

2.6. Diseño de experimentos 

Plantean Hendry et al. (1973); Hlavacek (1978); Westerberg (1980) y Chacín 

(2000) que es importante que el diseño sea lo más simple, pero además, existe el 

problema de que la investigación se debe conducir de forma tal que sea económica 

y eficiente, se debe hacer todo esfuerzo posible por lograr ahorro de tiempo, de 

dinero, de personal y de material experimental. 

Se escogió un diseño de experimento factorial completo (Gutiérrez y De la Vara, 

2003), con dos variables y dos niveles. Este método de planificación estadística, 

establece el número de ensayos a realizar. La matriz de planificación de los 

experimentos se expone en la tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Matriz de planificación de los experimentos 

Elemento  C Si Mn S P Cr Co Mg CET T HV 

Colada A1  C1 Si1 Mn1 S1 P1 Cr1 Co1 Mg1 CET1 T1 HV1 

Colada A2  C2 Si2 Mn2 S2 P2 Cr2 Co2 Mg2 CET2 T2 HV2 
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El número de experimento cuando intervienen k factores con dos niveles cada uno            

(-1 y +1), se determina con un arreglo de la función exponencial: N = 2k 

Dónde:  

N -  Número de experimentos  

K -  Número de factores  

En este caso, se analizará la influencia de dos factores, de aquí que k = 2 luego, el 

número de experimento sería: N = 22 = 4 experimentos. 

La significación de los coeficientes de regresión se comprueba por el criterio de t 

de student para una probabilidad de un 95 % o un intervalo de confianza de 0, 05 y 

15 grado de libertad igual al número de datos menos la unidad, en función de ser 

conservadores.   

Se calcula el coeficiente de “t” de student y se compara con el “t” tabulado según 

los grados de libertad del numerador y del denominador, teniendo que, si el  valor 

calculado es menor que el tabulados, entonces la ecuación describe 

adecuadamente el campo de la experimentación. 

2.6.1. Procesamiento estadístico de los datos 

Para comprobar la idoneidad del método y los modelos propuestos se desarrolló el 

tratamiento estadístico de los resultados, tanto los simulados como los 

experimentales, se realizaron con la utilización del tabulador Microsoft Excel 2007 y 

el paquete estadístico SPSS 14, lo que permitió establecer la necesaria 

correspondencia entre las observaciones teóricas y las experimentales. 

Esta evaluación estadística se realiza comúnmente por medio de la desviación 

estándar y del coeficiente de variación de la pérdida de masa.    

2.6.2. Determinación de los coeficientes de regresión 

En los modelos de regresión la variable dependiente Y, es siempre una variable 

aleatoria, mientras que los factores o variables independientes son considerados 

como variables no aleatorias. Se argumenta en el hecho de que en las aplicaciones 

prácticas los valores de las Xi suelen ser controladas o elegidas de antemano por 

el investigador, a los factores también se les denomina variables explicativas, ya 
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que ellos en definitiva son los que explican el comportamiento de la variable 

dependiente (Box y Hunter, 1989).  

La regresión del diseño de experimento se determina como:  

1212221101 xxx bbbbY                  (2.1) 

Donde Y1 es la dureza obtenida del ensayo en N; X1 es el carbono equivalente N y 

X2 es el trabajo obtenido en el ensayo N2 

2.6.3. Cálculo de la varianza 

Ostle (1975) y Sarache (2004), consideran que el ANOVA, como técnica 

estadística, permite el estudio de las características medidas u observadas, cuyos 

valores dependen de varias clases de efectos que operan simultáneamente, esta 

técnica se basa en la división de la variabilidad total de una característica medible 

en la variabilidad causada por diferentes factores que intervienen en el problema.  

Después de calcular los coeficientes de regresión se realiza el procesamiento 

estadístico de los datos, determinando la varianza.   

La significación de los coeficientes de regresión se comprueba por el criterio de t 

de student para una probabilidad de un 95 % o un intervalo de confianza de 0, 05 y 

15 grado de libertad (No –1).   

Se calcula el coeficiente de “t” student (tcalculada) y se compara con el “t” tabulado  

según los grados de libertad del numerador y del denominador:  

Si el tabcal tt , entonces se aceptan los grupos de datos y se tiene significancia 

entre ellos.  

2.7. Elaboración mecánica de las probetas 

Las operaciones de corte se realizaron según norma ASTM E 3 – 95, con el 

empleo de una fresadora vertical con constante régimen de enfriamiento y evitar 

que el calentamiento producido por la fricción durante el proceso, pudiera provocar 

transformaciones en la estructura por cambios de fase. Las probetas fueron 

normadas según norma ASTM E 646 – 00. En figura 2.5 aparecen las zonas 

seleccionadas.     
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Figura 2.5. Selección de las muestras en la zapata frotadora. 

A cada muestra se le denotó con una letra y un número como se muestra a 

continuación:  

• ZB - 1: Conexión con el bogie.  

• ZT - 2: Zona de mayor concentración de tensiones.  

• ZF - 3: Zona de fricción. 

Las muestras cortadas fueron de 15 x 15, se realizó el corte con una fresa 

SANDVIK plaquita T – MAX – CUT 12 04 12 de calidad T 025 20 (Coromant 

corokey, 1996). 

2.7.1. Medición de dureza  

En la medición de la dureza se siguieron los procedimientos de la norma NC 10 – 

56: 86, por lo que se utilizó un durómetro marca Hoytom modelo 713R5, digital con 

un software Digidur 3.0 Las superficies de las probetas se prepararon en desbaste 

y pulido, se efectuaron cinco mediciones a las muestras en diferentes lugares, las 

que se promediaron, la carga aplicada fue de 100 kg, en un tiempo de 15 s. El 

indentador empleado fue el de punta de diamante, con un ángulo de 136º según la 

ASTM E 92 – 82. 

2.7.2. Desbaste y pulido 

El pulido con los papeles abrasivos se realizó variando la granulometría del mismo 

al ser aplicadas a la pieza de trabajo, desde la más gruesa a la más fina. Se 

emplearon lijas del tipo No 180, 400 y 600 (ASTM E 3 – 95).  

ZB - 1 

ZT - 2 

ZF - 3 
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El pulido se llevó a cabo con la lija montada sobre una placa de vidrio cambiando el 

sentido del lijado a 90º al pasar de un pliegue a otro, para eliminar la capa de 

material distorsionado y deslizado dejado por el anterior, esto permitió obtener una 

superficie lisa y pulida, libre de impurezas y ralladuras, por último las muestras se 

pulieron en una pulidora metalográfica.   

Para el acabado final se utilizó un paño de fieltro grueso, usando como sustancia 

abrasiva, el óxido de cromo. Una vez pulida las probetas se lavaron con agua 

destilada, secándose con papel de filtro, se volvieron a lavar con tetracloruro de 

carbono (Cl4C) para evitar cualquier vestigio de grasa y pastas de pulir, se 

emplearon las técnicas de ataque manual por inmersión en el reactivo químico. 

Se aplicó el ataque por inmersión de las muestras durante cinco segundos con el 

reactivo nital, al dos por ciento (mezcla de dos mL de ácido nítrico (HNO3) y 95 mL 

de alcohol etanol (ASTM E – 262 Practice A). 

2.7.3. Ensayo Charpy 

El ensayo Charpy se realizó según norma UNE 36 – 403 – 81 y proporcionó los 

datos de resiliencia de las seis probetas que fueron ensayadas a temperaturas 

ambiente. Las probetas utilizadas en este tipo de ensayo tenían una longitud de 55 

mm, una sección cuadrada de 10 mm de lado y presentaban una entalla en V de 2 

mm de profundidad. La figura 2.6 muestra la forma de colocación de la probeta. 

 

Figura 2.6. Forma de ubicación de la probeta para el ensayo. 

La muestra se colocó horizontalmente en un patrón especial para que garantizara 

la posición de la entalla en la parte media de los apoyos. El impacto se aplicó 

desde el lado opuesto de la incisión, en el plano perpendicular al eje longitudinal de 

la muestra. El péndulo se fijó en la posición superior inicial a la altura h de 1,6 m; 
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lo que corresponden a una velocidad del cuchillo del péndulo, en el momento del 

impacto de 5,6 m/s. El péndulo cayó libremente por su propia gravedad, elevado en 

relación al eje vertical del péndulo Charpy en un ángulo . El equipo de marca 

Tokyo Testing Machine MFG CO, LTD., con un ángulo de elevación de 120° y una 

capacidad e 36 kg-f m, una masa de 33,2 kg y una longitud del péndulo de 0,85 m  

2.8. Cálculo del contenido de C y Si a partir de las curvas de enfriamiento 

A efectos de determinar el contenido de C y Si del metal base se utilizan las curvas 

de enfriamiento obtenidas en moldes con Te (Telurio). El agregado de pequeñas 

cantidades de Te al metal base de la fundición influye marcadamente en el 

subenfriamiento de la transformación eutéctica y en forma menos notoria en la 

temperatura de arresto de liquidus. 

La adición de Te produce que la solidificación se realice según el diagrama de 

equilibrio Fe-C metaestable (Austenita-Carburo de Hierro), en lugar de la 

solidificación espontánea esperable, que ocurriría de acuerdo al diagrama de 

equilibrio Fe-C estable (Austenita-Grafito).  

El contenido de C y Si de una fundición solidificada metaestablemente puede 

calcularse el función de los valores temperatura de transformación eutéctica (CET) 

y temperatura de arresto de líquidus (TAL), en base a las siguientes fórmulas (ASM 

Specialty Handbook, 1996) 

7,22

4,2085
% ETC

Si                       (2.2) 

3,212

%07,539942
%

SiT
C Al                    (2.3) 

Donde:  

ETC  - carbono equivalente total; % 

2.8.1. Cálculo del carbono equivalente 

El espesor combinado se define como la suma de los espesores que concurren 

a la junta. El carbono equivalente es la forma de normalizar la composición 

química de un acero en un solo número, para indicar cómo influye en su 
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templabilidad. La influencia combinada del carbono y el silicio normalmente se 

evalúa mediante la expresión siguiente:  

El carbono equivalente de esta fundición en función del carbono, el silicio y el 

fósforo:  

3

%%
%%

PSi
CCeq                             (2.4) 

Según el diagrama Fe-Fe3 C generalmente, una aleación de hierro dúctil con un 

3,4eqC solidifica de manera eutéctica (directamente de líquido a sólido). Las 

fundiciones de hierro hiper-eutécticas tienen un valor de 3,4eqC , mientras que en 

las hipo-eutécticas es menor a 4.3. 

Determinamos el índice de saturación en adecuación a la siguiente fórmula: 

3

)%(%
3,4

%

PSi

C
IS                            (2.5) 

Donde: 

IS - índice de saturación; % 

De acuerdo con estos métodos de control, que conociendo el valor de algunos de 

estos índices, se puede determinar con bastante aproximación el posible 

comportamiento de las fundiciones en piezas de diferentes espesores. 

El carbono eutectico y el carbono eutectoide de la fundición se determina como: 

3

%
3,4

Si
Ceut                                                (2.6) 

9

%
9,0

Si
Ceutect                                      (2.7) 

Los contenidos en carbono de las aleaciones eutécticas y eutectoides del diagrama 

estable varían con el contenido en silicio de las fundiciones, y son inferiores a los 

que corresponden al diagrama metaestable. 
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2.8.2. Composición en las interfases  

Para la determinación de las composiciones de equilibrio de las distintas fases en 

las zonas de interfase se tiene en cuenta la influencia del silicio, considerando el 

diagrama de equilibrio ternario Fe-C-Si. Esto se logra usando un diagrama de 

equilibrio en dos dimensiones, pero cuyas líneas de líquidus, sólidus y temperatura 

de equilibrio eutéctica están definidas por funciones que dependen de los 

contenidos de silicio (Si) y de carbono (C) en la fundición que solidifica, de acuerdo 

a las expresiones obtenidas por Heine (1986) y utilizadas por otros autores (Boeri, 

1989; Dardati et al., 2002 y Dardati et al., 2004). 

SiCTAL
4

1
3,975691                 (2.8) 

SiCTAS 18,09,1775281                 (2.9) 

2,503
3

1
1,389 SiCTGL               (2.10) 

SiTE 5,66,1541                                    (2.11) 

Donde: 

ALT - Temperatura de líquidus de la austenita; 0C 

AST - Temperatura de sólidus de la austenita, 0C 

ET - Temperatura eutéctica, 0C 

GLT - Temperatura de líquidus del grafito, 0C 

El significado de las temperaturas EGLASAL TyTTT ;; , puede verse en el esquema de 

la figura 2.7 que corresponde a un sector del diagrama de equilibrio Fe-C-Si para 

un determinado porcentaje de Si. Con la aplicación del diagrama se determinará 

las características de la aleación ASTM A 536 grado 100 – 70 – 3. 
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Figura 2.7. Esquema de la región eutéctica del diagrama un Fe-C-Si para un determinado 

porcentaje de Si. 

Por intersección entre EAL TyT se obtiene el punto de máxima solubilidad de 

carbono en la austenita a temperatura eutéctica. 

SiCTE 216,01,2                           (2.12) 

Por intersección entre EAL TyT  se obtiene el contenido de carbono del eutéctico. 

SiCTE 317,026,4                           (2.13) 

De las ecuaciones anteriores se pueden despejar los porcentajes de carbono en la 

zona de la interfase correspondientes a cada fase y cada temperatura.   

SiTC
l

32,241569
3,97

1
                        (2.14) 

SiTC l 324,1528
9,177

1
                        (2.15) 

2,5037,129
3891

1
SiTC gr

l

                        (2.16) 

Donde: 

T - temperatura; 0C 

l

C - concentración de carbono del líquido en contacto con la austenita. 
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lC - concentración de carbono de la austenita en contacto con el líquido. 

gr
l

C - concentración de carbono del líquido en contacto con el grafito. 

Para la definición de la línea AGT , que determina la variación de la solubilidad del 

carbono  en la austenita en estado sólido, se ubica el punto de coordenadas 800 ºC 

y 0,8 % C, el cual se considera como el punto eutectoide y se lo une con el punto  

TEC , obteniéndose según Boeri (1989).  

Si
Si

SiSiT
C gr 216,01,2

5,66,354

216,05,15,66,1541
                     (2.17) 

Donde: 

grC - concentración de carbono de la austenita en contacto con el grafito. 

2.9. Proceso para la fabricación del hierro nodular ASTM A 536 100 – 70 – 03 

Esta fundición se produce por medio de un tratamiento del metal en estado líquido, 

con una composición similar a la utilizada para la fabricación de hierro gris            

(C = 3,7 %, Si = 2,5 %, Mn = 0,3 %, S = 0,01 % y P = 0,01 %). Para la obtención de 

la aleación se le adicionara  elementos de aleación que promuevan el crecimiento 

de precipitados de grafito con forma esférica, justo antes de vaciar el metal a los 

moldes.  

Para la fusión y preparación del metal base, desde la etapa de fusión se hará 

necesario bajar los contenidos de azufre (contenidos < 0,03 %) para evitar su 

presencia como elemento indeseable en el hierro, además de la alta reactividad 

que presentan los elementos nodulizantes con el azufre, formando compuestos de 

sulfuros. 

Si controlaran los niveles de azufre, para evitar el consumo de cantidades 

excesivas de magnesio y cerio los cuales forman (MgS y CeS), lo que inhibe el 

efecto nodulizante de dichos elementos y a pesar de que ambos son agentes 

nodulizantes, el magnesio es el más económico y por lo tanto el mas empleado en 

la industria en forma de ferroaleación. Sin embargo, el cerio es útil para controlar el 
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efecto negativo que tienen elementos en pequeñas cantidades como el plomo, el 

bismuto, antimonio, titanio, aluminio y arsénico contra la formación de nódulos.  

En lo que a composición química se refiere, el hierro nodular debe ser preparado a 

partir de metal fundido de composición química similar a la de un hierro gris, 

tomando en cuenta el efecto los elementos de aleación reportados en la tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Porciento de elementos para la fabricación de la aleación A 536 100 – 70 – 3  

Elemento Porciento y efecto 

Azufre 
Se mantendrá en niveles menores a 0,015% para evitar pérdidas de 
nodulizante y malformación de nódulos. 

Fósforo 
Se le añadirá contenidos menores del 0,1 % para evitar la fragilidad 
debido a la precipitación de la fase esteadita (Fe3P) en los límites de 
grano. 

Manganeso 
Contenido de 0,3 % para aumentar la resistencia mecánica y 
estabilizar la fase perlítica y disminuir la actividad del carbono 
incrementando su solubilidad en el baño. 

Carbono 
Hasta un 3,7 % ya que una parte forma precipitados de grafito, 
mientras que el resto se disuelve en las fases presentes o forma 
carburos estables con elementos aleantes presentes. 

Silicio 
Se considerara  un 2,5 % ya que es un elemento grafitizante, 
alfágeno (formador de ferrita y grafito), incrementa la vida del material 
refractario de los hornos de fusión. 

Plomo 
Se considerara no cantidades mayores al 0,005 % ya que es un 
elemento indeseable que altera la modularidad. 

Aluminio 
No contenidos mayores a 0,13 %, afectan la esfericidad de los 
nódulos. 

2.9.1. Horno de fusión 

La unidad de fusión más utilizada para la producción de hierro nodular a nivel 

industrial, es el horno de inducción ya que presenta varias ventajas que favorecen 

a la etapa de fusión y obtención del metal base. Se utilizo el horno de inducción sin 

núcleo con capacidad máxima de 12 kg de metal fundido. En la figura 2.8 se 

muestra el horno de inducción empleado. 
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Figura 2.8. Horno de inducción empleado. 

La olla en la cual se llevó a cabo el tratamiento del metal base, consiste en una 

coraza de acero recubierta de material refractario. En la base se localiza la cavidad 

o buchaca en donde se colocó el agente nodulizante. En la figura 2.9 se observa la 

olla de reacción utilizada para llevar a cabo el proceso de nodulización. 

     

Figura 2.9. Olla de reacción fabricada para el proceso experimental. 

Como agente nodulizante se empleó el Noduloy 9C3. En la tabla 2.5 se muestra la 

composición química del nodulizante. 

Noduloy 9C3 

Elemento % 

Si 44 - 45 

Ca 3,3 

Al 1,15 

Mg 8 

Ce + La 2,8 
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2.10 Conclusiones al capítulo 2 

 Los métodos de investigación utilizados se complementan con el empleo de 

una actualizada base experimental, tecnologías, software y equipos que 

garanticen precisión y confiabilidad de los datos. 

 Se estableció que a partir de la composición química del aleación, las cuales 

se caracterizan por su contenido de carbono, silicio y fosforo, y estas afectan 

la posibilidad de la obtención de la estructura metalográfica deseada en 

conjunto a la temperatura de colada de líquido para la fabricación de la 

zapata frotadora. 

 Se establecieron parámetros para realizar ensayos y relacionarlos con las 

características y parámetros de la fundición.  
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

3.1. Introducción 

La obtención de materiales de hierro fundido de alta resistencia mecánica y 

resistencia a la corrosión es posible de conseguir mediante la formación de grafito 

esferoidal en una matriz austenítica, la inoculación de magnesio en el proceso hace 

posible la formación de nódulos de carbono; así como la adición de elementos 

especiales, tales como el níquel, cromo, molibdeno, entre otros, que mejoran las 

propiedades de la matriz. 

El capítulo tiene como objetivo realizar el análisis de los resultados derivados del 

proceso de fundición de la fundición nodular clase ASTM 536 del tipo                  

100 – 70 – 03, así como a caracterización metalográfica de las estructuras 

obtenidas. 

3.2 Análisis de la caracterización química 

La caracterización química de las diferentes muestras para la colada se tuvo en 

cuenta según norma ASTM A-36. El contenido de hierro resulta de un balance de 

elementos, si se tiene en cuenta el contenido de carbono y de silicio, se obtienen 

CE igual a 4,4% lo cual hace que esta aleación sea ligeramente hipereutéctica.  

 Chatarra de acero de composición química conocida de calidad ASTM A - 36,   

C = 0,25 % máx.; P = 0,04 % máx.; S = 0,05 % máx. 

 Briquetas, fabricadas por Orinoco Iron de composición química, C = 0,8 % (como 

Fe3C), P = 0,09 %, S = 0,027 %, SiO2 = 1,5 % (silica), MgO = 0,25 % máx.,   

CaO = 0,03 % máx., Al2O3 = 1,3 % máx. (alúmina), Fe = 84 % min. (metálico) 

para un hierro total de 92,5 %, y densidad de 5,00 g/cc. 

 Escorificante utilizado para la formación de escoria, de composición química, 

SiO2 = 72,7 - 76,7 %, Al2O3 = 14,6 - 18,6 %, KO2 = 5 - 6 %, CaO = 1,3 - 3,3 %, 

FeO = 0,9 - 1,9 %, humedad = 0,25. 

 Grafito natural de composición química, C = 98 % min., S = 0,05 % máx.,           

N = 0,03 % máx., Cenizas = 8,00 % máx., materia volátil = 1,7 % máx. 

 Retorno de hierro nodular de composición química conocida, C = 3,6-3,7 %,      

Si = 2,5-2,6 %, Mn = 0,3 max, Mg = 0,04 max, P = 0,02 % max, S = 0,015 % 
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max. 

 Nodulizantes; Nodulloy 5R, de composición química, Si = 49 - 50 %, Ca = 1 %, 

Al = 1,2 %, Mg= 7 %, Ce + La= 1 %, tierras raras = 0,5 %; y Nodulloy 9C3, de 

composición química, Si = 44 - 45 %, Ca = 3,3 %, Al = 1,15 %, Mg = 8 %,        

Ce + La = 2,8 %, tierras raras = 0,4 %. 

 

Para la elaboración del hierro base se cargó el horno con un 60 % de acero 

laminado en frío y un 40 % de material de retorno de acuerdo al lote de producción. 

Mientras ocurrió el proceso de fusión se agregó el grafito y FeSi para lograr una 

composición inicial. Cuando la colada alcanzó la temperatura entre 1 330 °C y        

1 450 °C se tomó una muestra, para determinar la composición química mediante 

un espectrometro y de acuerdo a los datos obtenidos se realiza un ajuste del 

carbono y del silicio. 

Al tener lista la colada en el horno de inducción, se obtuvo una muestra del hierro 

base para su caracterización química. Para tener una buena lectura de los 

elementos es necesario que no exista carbono libre, por lo cual es necesario 

realizar un enfriamiento rápido de la colada para obtener cementita (Fe3C) según lo 

reportado por AFS (1993). 

Este proceso se realizó mediante el vaciado de la colada en un molde metálico que 

facilitó el gradiente térmico, lo que genero una rápida solidificación. Después, el 

molde se abrió y se procedió a completar el enfriamiento de la pieza al sumergirla 

en agua. 

En la tabla 3.1 aparece el análisis químico de la fundición empleada actualmente 

en la fabricación de la zapata frotadora del “Metro de Caracas”. (Ver anexo 2). 

Tabla 3.1. Composición química de la zapata actual del “Metro de Caracas” 

C Si Mn S P Cr 

3,46 2,80 0,448 0,0013 0,002 0,0353 

Mo Al Cu Ni Mg Fe 

0,0087 0,0199 0,0289 0,0156 0,0401 Bal 

En la tabla 3.2 se muestra el análisis químico realizado por espectrometría a las 
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muestras obtenidas por fundición, las cuales se emplearán en el Metro de Caracas. 

Tabla 3.2. Análisis químico para las muestras fundidas.   

Elemento  C Si Mn S P Cr Co Fe Ce Temp HR 

Colada A1  3,74 1,72 0,22 0,008 0,07 0,016 0,010 Bal 4,34 1350 29,1 

Colada A2  3,82 1,74 0,29 0,010 0,019 0,076 0,016 Bal 4,42 1335 21,6 

Como se aprecia en la tabla 3.2, la composición química de las muestras fundidas 

presentan variaciones con respecto a algunos componentes químicos como el 

carbono obtenido, para las muestras fundidas hay un incremento de un 0,28 % 

para la primera colada y un incremento de un 0,36 % para la segunda colada, al 

realizar la carga se trató en lo posible del incremento del carbono para la formación 

de los nódulos de grafito y la disminución del manganeso para evitar la formación 

de carburos de manganeso. 

Las nucleaciones se proponen instantáneas o continuas y en su mayoría dependen 

del sobreenfriamiento o de la velocidad de enfriamiento. En todas se consideran 

parámetros que resultan de las características de inoculación y de la composición 

química del material y que deben ser ajustados experimentalmente. En muchos de 

los trabajos se determina el final de la nucleación cuando se produce la  

recalescencia, sin embargo algunos autores (Stefanescu y Bandyopadhyay, 1989; 

Su et al., 1984 y Wetterfall et al., 1972) reportan, basados en lo observado en las 

comparaciones realizadas con resultados empíricos, que resulta muy probable que 

nuevos nódulos de grafito aparezcan durante el resto del proceso de solidificación. 

La obtención de las coladas con estas características se realizó con el objetivo de 

adoptar una ley de nucleación continua hasta la recalescencia para el grafito y 

leyes de crecimiento basadas en la difusión del carbono para el grafito y la 

austenita, para lograr lo que ha sido reportado por autores como Heine  et al. 

(1986) y Boeri (1989).  

3.2.1. Cálculo del carbono equivalente 

El cálculo del carbono equivalente permitió evaluar el efecto de la composición de 

los elementos en las fundiciones realizadas, según los cálculos realizados por la 

ecuación 2.4, en función del silicio y el fósforo, en 
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la tabla 3.1 aparece el carbono equivalente calculado para cada una de las 

aleaciones. Los resultados obtenidos son a partir de la composición química final. 

Tabla 3.1. Carbono equivalente para cada fundición 

Denominación Carbono equivalente 

Zapata francesa 4,39 % 

Fundición nacional, colada No. 1 4,34 % 

Fundición nacional, colada No. 2 4,42 % 

Como se observa en la tabla 3.1, el carbono equivalente de la zapata empleada 

actualmente presenta un carbono equivalente de 4,39 %, lo cual atendiendo a su 

ubicación respecto al punto eutéctico, el cual permite estimar si una determinada 

fundición será hipo o hipereutéctica durante la solidificación como una fundición 

hipereutécticas (4,3 < % C < 6,7), al igual que la obtenida en la colada de fundición 

nacional (4,42 %), no siendo así para la colada No. 1 de fundición nacional que se 

ubica como fundición eutécticas (4,24 % C), que son las que presentan un % C de 

2,1< % C 4,3 

El control de la composición química es el principal factor que afecta la forma y 

control del grafito, además tiene una mayor influencia sobre la microestructura de 

la matriz metálica. Para el caso de composiciones hipereutécticas y eutécticas, el 

tiempo de solidificación corresponde al lapso de enfriamiento transcurrido entre las 

temperaturas de liquidus y solidus.  

Cuando se trabajó con la composición del C.E. menores a 4,3%, se consideró el 

tiempo que tarda en llevarse a cabo la transformación eutéctica únicamente, o sea, 

comienzo y fin de formación de los nódulos de grafito, lo cual coincide con 

Malheiros (1990). 

Por lo anterior, se considera que la colada No 1, obtenida como fundición nacioal 

cumpla con los requerimientos para ser empleada como zapata en el “Metro de 

Caracas”, ya que al clasificarse como una fundición hipoeutécticas, su solidificación  

fue con la mayor parte del carbono en forma de cementita, por lo cual este hierro 

es un material duro y quebradizo y su fractura es típicamente de color blanco, lo 

que fue reportado por Apraiz (1971) y Mangonon (2001). 
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3.2.2. Análisis del carbono eutéctico y el carbono eutectoide 

En correspondencia con las dimensiones que presenta la zapata frotadora, las                                                                                              

cuales se muestran en la tabla 2.2 del capítulo 2, se determinó el eutectico y el 

carbono eutectoide. La tabla 3.2 muestra los resultados obtenidos en las diferentes 

fundiciones del Ceut  y Ceutect calculados por la ecuaciones 2.6 y 2.7. 

Tabla 3.2. Resultados del carbono eutectico y el carbono eutectoide de la fundición 

Denominación Ceut Ceutect 

Zapata francesa 3,367 % 0,033 % 

Fundición nacional, colada No. 1 3,567 % 0,167 % 

Fundición nacional, colada No. 2 3,483 % 0,083 % 

Según los resultados mostrados en la tabla anterior, existe diferencias entre los 

contenidos del carbono eutectico y el carbono eutectoide de cada una de las 

fundiciones, donde tienen su similitud el carbono eutectoide, la fundición francesa 

(3,367 %) y la fundición nacional, colada No. 2 (3,483 %), no siendo así con la 

fundición nacional obtenido en la colada No 1 que tiene un  carbono eutectico 

(3,567 %) y un carbono eutectoide (0,167 %) de igual manera ocurre con el 

carbono eutectoide para la fundición francesa y la fundición nacional, colada No. 2.  

Los resultados anteriores determinados para ambos parámetros, demuestran que 

la colada No 1, de producción nacional, presenta resistencia al desgaste mayor que 

las otras dos muestras, aspecto este que dificultaría su utilización en el tren del 

“Metro de Caracas” ya que existiría una mayor fricción entre el riel y la zapata y 

dañaría al primero, entonces se puede estipular que de forma general que el 

coeficiente de desgaste abrasivo de una superficie, es directamente proporcional a 

la dureza de la superficie, lo que ha sido planteado por Wang (1998); Kim et al. 

(2006) y Bansal et al. (2007). 

Los contenidos en carbono de las aleaciones eutécticas y eutectoides del diagrama 

estable, varían con el contenido en silicio de las fundiciones y son inferiores a las 

que corresponden al diagrama metaestable. En las transformaciones del diagrama 

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

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

transformaciones se hacen de acuerdo con el  
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diagrama metaestable, como lo reporta Beeley (2001). 

El número de esferoides de grafito esta determinado en las etapas iniciales del 

proceso de solidificación. Cuando el hierro nodular es enfriado a más bajas 

temperaturas, el carbono precipita como grafito en los esferoides existentes, a 

temperaturas abajo del rango eutectoide. Así como en el hierro gris, la velocidad de 

enfriamiento a través del rango eutectoide, determina la estructura de la matriz. La 

microestructura de ojo de buey es típica en la estructura ferrítico-perlítico de los 

hierros fundidos nodulares, lo que fue reportado por Rojas (2000). 

El grosor del tipo de pieza a realizarse es importante debido a que si es de un 

espesor muy pequeño el enfriamiento es muy brusco y su microestructura cambia 

volviéndole débil, esto concuerda con la teoría según el diagrama de HEINBAUER, 

lo que coincide con Rivera (2000). 

3.2.3. Análisis del índice de saturación 

Determinamos el índice de saturación en adecuación a la fórmula 2.5, donde se 

consideró el % de carbono para la zapata francesa (4,39 %), el carbono para la 

fundición nacional, colada No. 1 (4,24 %) y el carbono para la fundición nacional, 

colada No. 2 (4,42 %), el % de silicio (2,80 %, 1,72 % y 1,74 %) y el porciento del 

contenido de fósforo (0,002 %, 0,016 %, 0,019 %). La tabla 3.3 muestras los 

resultados del índice de saturación. 

Tabla 3.3. Resultados del índice de saturación 

Denominación Is 

Zapata francesa 1,028 % 

Fundición nacional, colada No. 1 0,983 % 

Fundición nacional, colada No. 2 1,035 % 

Los índices de saturación calculados presentan relaciones para la zapata francesa 

(1,028 %) y para la colada No 2 de la fundición nacional (1,035 %), no así para la 

colada de fundición nacional No. 1 (0,983 %), es decir por debajo de los índices 

obtenidos en las anteriores, elemento que dificultad la nucleación del carbono en la 

fundición.  

La cantidad de filas ocupadas de la matriz aumenta 
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en una unidad cada vez que se produce una nueva nucleación y se agrega un 

nuevo grupo o familia de nódulos.  El valor de los elementos de la matriz  cambia 

en cada paso de tiempo debido a la modificación del volumen ocupado por cada 

zona, lo que ocasiona que los nódulos, que se consideran inmóviles, pertenezcan a 

diferentes zonas a lo largo de la solidificación, lo que tiene coincidencia con lo 

planteado por Bockus y Zaldarys (2009). 

La producción de hierro con grafito esferoidal tiene como particularidad que cinco 

segundos después de ser vertido y bajar de 1360 ºC comienza la descodificación 

estructural pasando a una estructura vermicular o laminar, lo cual provoca un alto 

índice de rechazo por la obtención de fundición gris en lugar de fundición con 

grafito esferoidal, generando altos costos de producción, planteado por Batista 

(2003). 

3.2.4. Análisis de la composición en las interfases  

En el crecimiento del grafito en contacto con el líquido se tienen en cuenta los 

efectos de capilaridad y la cinética de la interfase a través de una modificación de 

la concentración de equilibrio en la intercara. (En los modelos de crecimiento 

basados exclusivamente en la difusión se toman las concentraciones de equilibrio). 

La velocidad de crecimiento tiene que satisfacer en todo momento las ecuaciones 

de difusión y de cinética de interfase. La tabla 3.4 recoge los resultados de la 

composición en las interesases de cada una de las fundiciones, calculadas por las 

ecuaciones 2.8; 2.9; 2.10 y 2.11. 

Tabla 3.4. Resultados del análisis de la composición en las interfases 

Denominación 
ALT  AST  GLT  

ET  

Zapata francesa 1164,2 822,8 1206,3 1172,8 

Fundición nacional, colada No. 1 1174,9 834,9 1143,99 1168,9 

Fundición nacional, colada No. 2 1159,1 809,1 1215,3 1170,5 

El punto de máxima solubilidad de carbono en la austenita a temperatura eutéctica, 

de cada una de las fundiciones. 

Zapata francesa: 

CTE = 1,495 
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Fundición nacional, colada No. 1 

CTE = 1,625 

Fundición nacional, colada No. 2 

CTE = 1,571 

Por intersección entre ALT  y ET  se obtiene el contenido de carbono del eutéctico. 

Zapata francesa: 

CTE = 3,372 

Fundición nacional, colada No. 1 

CTE = 3,563 

Fundición nacional, colada No. 2 

CTE = 3,483 

Como se puede observar en la tabla 3.4 y con el diagrama presentado en la figura 

2.7. Esquema de la región eutéctica del diagrama un Fe-C-Si para un determinado 

porcentaje de Si, en el capítulo 2, las curvas se hacen continuar por debajo de la 

temperatura eutéctica, de manera que si la temperatura desciende por debajo de 

dicha temperatura y todavía sigue la solidificación, se tienen en cuenta esas 

prolongaciones para calcular las concentraciones de carbono de las distintas fases 

en las interfases. 

Es importante destacar que en los cálculos se considera que en las interfases se 

cumplen las condiciones de equilibrio determinadas por el diagrama ternario, es 

decir, que las curvas definidas determinan la composición que deben tener las 

fases en la zona de contacto entre ellas para una determinada temperatura. Esto 

no ocurre en el resto del volumen de la fundición en donde la composición depende 

de la difusión del soluto. Los resultados de estos cálculos coinciden con autores 

como Zhao y Liu (2001). 

 

3.3. Análisis de la microestructura en la zapata francesa 

Es evidente que, para la producción de piezas de 
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formas complicadas, el moldeo resulta mucho más conveniente que otros métodos 

en los que se requiere el maquinado o la deformación del material. Sin embargo, la 

obtención de piezas sanas y materiales que posean las propiedades requeridas no 

resulta para nada sencillo y son muchos los problemas con los que el metalurgista 

debe enfrentarse para conseguirlo. Las microestructuras resultantes de la fundición 

nodular de la zapata francesa aparecen en la figura 3.1, obtenida de la zapata 

original. 

 

Figura 3.1. Microestructura obtenida de la zapata original (francesa). 

La estructura que se observa en la figura 3.1, perteneciente a la zapata original 

(francesa) presenta una estructura del tipo fundición nodular con una matriz 

ferrítica. Se puede apreciar una relativa pérdida de nodularidad. Esto confirma que 

el inoculante ayuda a obtener una mejor nodularidad en las fundiciones 

esferoidales. 

La mayoría de las fundiciones grises son aleaciones hipoeutécticas que contienen 

entre 2,5 y 4% de carbono. Para que grafiticen la cementita eutéctica y la 

proeutectoide, aunque no la eutectoide, hay que  controlar cuidadosamente el 

contenido de silicio y la velocidad de enfriamiento y así obtener una estructura final 

perlítica. 

Al encontrarse el carbono en forma esferoidal, la continuidad de la matriz se 

interrumpe mucho menos que cuando se encuentra en forma laminar; esto da lugar 

a una resistencia a la tracción y tenacidad mayor que en la fundición gris ordinaria. 

La fundición nodular se diferencia de la fundición maleable en que  normalmente se 
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obtiene directamente en bruto de fusión, sin necesidad de tratamiento térmico 

posterior. 

La mayoría de las fundiciones esferoidales comerciales tienen composiciones 

dentro del rango eutéctico, o son levemente hipereutécticas, para favorecer la 

obtención de piezas sanas por colada. 

3.3.1. Análisis de la microestructura en la fundición No 1 

La microestructura de la fundición nacional, colada No 1 se muestra en la figura 

3.2. Estas imágenes obtenidas de estas muestras fueron procesadas sin 

tratamiento térmico.   

   

Figura 3.2. Microestructura de la fundición nacional colada No 1. 

La figura 3.2 muestra la microestructura de la fundición nacional colada 1, se puede 

observar la presencia de Esteadita indica que el contenido de fósforo está por 

encima del límite máximo permisible para este tipo de material (< 0,07 %) lo cual 

dificulta la nodulización. Hay que controlar mejor la materia prima.  

El caso de este tipo de microestructura se trata de una fundición con grafito 

esferoidal ferritico-perlitico con un 50 % de perlita. En esta serie con el aumento del 

molibdeno se promueve la fase de perlita que se incrementa de un 50 a un 70 % en 

la muestra. En la muestra se obtiene un cambio radical de microestructura pues se 

aprecia que hay ferrita y esteadita, lo cual se debió a la cantidad de molibdeno que 

retarda la transformación de la austenita, aumentando la templabilidad, es decir, 

que el tiempo de enfriamiento que se estableció no fue el suficiente para poder 

transformar las fases de la ferrita comportándose como si se realizara un temple a 

las pieza coladas. 
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Los carburos formados en esta serie se encontraron en la mayoría de las muestras, 

depositados en la perlita y se observan de color blanco en estas figuras, lo que 

coincide con lo planteado por (Avner, 1981). 

La fundición gris constituida por mezcla de grafito y ferrita es la más blanda y la 

que menor resistencia mecánica presenta; la resistencia a la tracción y la dureza 

aumentan con la cantidad de carbono combinada que existe, alcanzando su valor 

máximo en la fundición gris perlítica. 

3.3.2. Análisis de la microestructura en la fundición No 2 

La microestructura de la fundición nacional, colada No 2 se muestra en la figura 

3.3. Estas imágenes obtenidas de estas muestras fueron procesadas con 

tratamiento térmico.   

    

Figura 3.3. Microestructura de la fundición nacional colada No 2. 

La microestructura que se muestra se corresponde a la de un hierro dúctil, se 

aprecia los nódulos de carbón esferoidal sin ataque y con ataque químico 

mostrando la matriz perlítica,  micrografía a 100 X, se aprecia nodulización y grafito 

en diferentes formas y con ataque con Nital al 2% se aprecia la matriz ferrita –

perlita. 

En las muestras tratadas térmicamente, el problema de la temperatura de 

nodulización fue corregido lográndose 1450ºC que permite una mejor reacción con 

el nodulizante a base de magnesio aun cuando la temperatura desciende hasta 

cerca de 1300 ºC lo que permite mejor fluidez. 

Las fundiciones dúctiles, pueden considerarse 
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como un material compuesto, donde la matriz de acero y los nódulos tienen un 

papel relevante en las propiedades mecánicas, dado que los nódulos son parte 

integral de la fundición, trabajando como “atenuadores de esfuerzos”, puesto que 

tienen propiedades diferentes a la matriz. 

De tal manera que deben estar presentes en la matriz de acero en una forma 

homogénea y en una cantidad específica, para obtener un óptimo de las 

propiedades mecánicas. También, influye en las propiedades mecánicas tales 

como esfuerzos térmicos y mecánicos, resistencia al impacto, comportamiento a la 

fractura. En fundiciones de grafito compacto se pueden soportar mayores 

esfuerzos mecánicos y térmicos a partir del cambio de forma del grafito. 

Se han reportando ampliamente Gagne (1987); Liu y Elliot (1999);                

Yescas-González (2001) tres zonas a través de las celdas eutécticas para ilustrar 

la distribución de elementos en el hierro nodular: La zona I está localizada en la 

periferia del grafito; en esta zona los niveles de elementos no formadores de 

carburos como silicio, cobre o níquel son altos; la zona II es la mayor proporción de 

la matriz donde el cambio en composición es gradual y la zona III es el límite de las 

celdas eutécticas, en donde los niveles de elementos formadores de carburos son 

mayores tales como manganeso, cromo, molibdeno e incluso fósforo, reportado por 

Hernández (2001). 

3.4. Análisis del ensayo de dureza  

Como se mostró anteriormente en la imagen la toma de la medida de dureza en las 

muestras se realizo en tres lugares al azar, cada uno más alejado del lateral, 

debido a que lo que interesa es hacer la dureza en tres sitios distintos de la 

muestra y posteriormente sacar un promedio. En las tablas 3.5, 3.6 y 3.7, se 

muestran las medidas de dureza con el tratamiento térmico aplicado. 

Tabla 3.5. Resultados de las medidas para el tratamiento térmico a 850 ºC 

850 ºC - 1hora 1ª medida (mm) 2ª medida (mm) 3ª medida (mm) 

Temple 2,3 4 6 

Normalizado 2,9 5 6,5 

Recocido 2,5 4 6 

850ºC - 4horas 1ª medida (mm) 2ª medida (mm) 3ª medida (mm) 
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Temple 2 3,1 4 

Normalizado 2,7 5,6 8 

Recocido 3,3 4,8 6,8 

 

La tabla 3.6 muestras las medidas realizadas para el tratamiento térmico a 1 000 

ºC. 

Tabla 3.6. Resultados de las medidas para el tratamiento térmico a 1 000 ºC 

1000ºC - 1hora 1ª medida (mm) 2ª medida (mm) 3ª medida (mm) 

Temple 2,3 3,7 5,6 

Normalizado 2,7 4,5 6,3 

Recocido 2,2 3,7 5,4 

1000 ºC - 4horas 1ª medida (mm) 2ª medida (mm) 3ª medida (mm) 

Temple 2,8 3,5 6 

Normalizado 2,5 3,9 5,5 

Recocido 2,7 4,6 5,7 

La tabla 3.7 muestras los resultados de las muestra obtenidas mediante 

enfriamiento en agua (temple). 

Tabla 3.7. Resultados de las medidas para el tratamiento térmico (temple en agua) 

Muestra 

Tª-tsolubilizacion 

1ª medición 

(HB) 

2ª medición 

(HB) 

3ª medición 

(HB) 

Promedio 

(HB) 

850 ºC – 1 hora 265 264 265 264 

850 ºC – 4 horas 230 230 228 229 

850 ºC – 1 hora 215 214 214 214 

1000 ºC – 4 horas 274 260 256 263 

Luego de realizado la toma de medidas en las diferentes muestras y a los 

diferentes tratamientos a la que fueron metidas, se graficó el comportamiento de 

los mismos. La figura 3.4 muestra el comportamiento de la curva obtenida. 
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Figura 3.4. Comportamiento de la dureza según el tratamiento térmico. 

Se puede observar en la grafica como los valores de dureza apenas tienen gran 

variación por consiguiente se puede decir que la temperatura y tiempo de 

solubilización empleados no tienen gran influencia en los valores de dureza 

obtenidos en el templado de las muestras de fundición nodular. En la figura 3.4, 

que corresponde a las cuatro muestras recocidas, se puede observar como la 

dureza es menor que en la muestra de suministro y como en este tipo de 

tratamiento térmico si se muestra una variación de la dureza en las muestras, dicha 

variación esta relacionada con el tiempo de solubilización dado que al aumentar el 

tiempo disminuye el valor de la dureza. También se observa como el cambio de 

temperatura no afecta en gran medida a la dureza, reportado por Kovacs (1990). 

La figura 3.4 muestra la variación de dureza en función del tiempo de 

austemperizado, la tendencia es mayor dureza a menores tiempos de 

austemperizado debido a menores contenidos de austenita residual y mayores 

contenidos de martensita. A tiempos mayores de austemperizado la dureza no 

muestra tendencia clara pero se puede detectar un ligero incremento sobre todo 

para el hierro con mayor contenido de carbono, lo cual se explica por los 

volúmenes de austenita. El aumento en la dureza a tiempos largos de 

austemperizado se explica por la reacción bainítica que ocurre en el incremento en 

la templabilidad que el carbono disuelto causa en la matriz de los hierros como lo 

reporta Rouns et al. (1984); Shih et al. (1991). 

Las diferencias obtenidas en microestructura y propiedades observadas en los 

hierros durante el presente estudio. En la composición química se puede observar 
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también la presencia de trazas de otros elementos que, en esas cantidades no 

tienen ningún efecto significativo ni sobre la estructura ni sobre las propiedades del 

material, cumpliéndose de esta forma el objetivo del trabajo, así como la hipótesis 

del trabajo ya que luego de realizar el proceso de fundición de una aleación nodular 

del tipo 100 – 70 – 3, donde se emplee nodulizante base cobre – serio, se logrará 

una fundición gris de matriz perlitica con grafito esferoidal con dureza y 

microestructura resistente al desgaste y disminuir el efecto del desgaste en las 

zapatas frotadoras del “Metro de Caracas”. 

3.5 Análisis estadístico de los datos 

Este diseño de experimentos nos indica el cambio de respuesta producido de uno 

de los factores de entrada come el carbono equivalente, con respecto al cambio de 

la temperatura de colada, en la tabla 3.8, se tienen los factores de entrada y las 

respuestas respectivas de acuerdo a los valores obtenidos de dureza en bruto de 

colada ya trabajados (ver anexo 7 y 8). 

Tabla. 3.8 factores de entrada y su respuestas  

Plan de Experimentación Respuesta 

CE TC dureza HRC 

4,34 1335 25,858 

4,42 1335 17,503 

4,34 1350 32,402 

4,42 1350 25,597 

Se tiene entonces de la operación de los valores de la tabla: 

-con el nivel bajo de la temperatura de colada el efecto del carbono equivalente es: 

A- = 17,503 - 25,858 = -8,358 

-con el nivel alto de la temperatura de colada el efecto del carbono equivalente es: 

A+ = 25,597 - 32,402 = -6,805 

-dado que A- ≠ A+, se tienen una interacción entre el carbono equivalente y la 

temperatura de colada y la magnitud de interacción del este efecto está dado por la 

diferencia promedio: 
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AB = (-8,358 – (-6,805))/2 = -0,7765  

El valor indica que el grado de interacción presentado en este experimento es bajo. 

Dado que los factores son cuantitativos el modelo de regresión del experimento y  

los factores resultan ser estimaciones de mínimos cuadrados y se puede escribir la 

ecuación de regresión partir de ellos. 

y= β0 + β1 X1 +  β2 X2 + β12 X1 X2 + ε 

Entonces, si: 

β0 = 25,34 

β1 = 3,66 

β2 = - 3,79 

β12 = - 0,388  

y= dureza 

X1 = carbono equivalente (CE) 

X2 = Temperatura de colada (TC) 

La ecuación de regresión es: 

Dureza= 25,34 + 3,66*CE – 3,79*TC – 0,388*CE*TC 

Con respecto a los valores obtenidos de la dureza y el ensayo de impacto, el 

análisis de los datos arrojo que: todos los valores experimentales se aceptan con 

un nivel de confianza del 99,95 %, el coeficiente de correlación -0,9384 indicando 

una relación inversa y fuerte del carbono equivalente y la dureza. 

Se determinó de la prueba de “t” studen para las durezas e impacto, una diferencia 

significativa de los valores de ambos experimentos ya que el “t” experimental es 

mayor al, “t” tabulado, como se observa en las tablas   

Prueba "t" para la dureza   

    

Tabla 3.8 Pieza francesa vs. Nacional Colada No. 1, con TT 

t experimental 7.638   
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GL 8   

    

Tabla 3.9  Piezas: francés vs. Nacional Colada No. 2  

t experimental 5.399   

GL 8   

    

De la tabla "t" mas alto para GL=8 es 4,501  

Prueba "t" para impacto   

    

Tabla 3.10 Pieza francesa vs. Nacional Colada No. 1, con TT 

t experimental 7,526   

GL 4   

    

Tabla 3.11Piezas: francesa vs. Nacional Colada No. 2 

t experimental 5,092   

GL 4   

    

De la tabla "t" más alto para GL=4 es 4,604  

 

3.5 Determinación del efecto económico 

Al abordar la valoración técnico económico del proceso de desgate deslizante en la 

zapata frotadora se parte del hecho que durante la fabricación se tomaron probetas 

de la fundición directamente de las piezas obtenidas, cabe señalar que el proceso 

sale de la cotidianidad de la producción de la empresa, la cantidad de muestras 

fueron hechas sobre pedidos muy reducidos, la fabricación del modelo no se puede 

distribuir en una serie tan pequeña de producción, esto sin lugar a dudas repercute 

en el costo. 

Sumando a lo anterior la preparación de probetas en las cuales intervienen 

procesos de maquinado como: corte, análisis químico, análisis metalográfico, mano 

de obra, técnico de laboratorio, entre otros no menos importantes; que son 

determinantes en el costo de las piezas obtenidas para esta investigación, hacen 

que el cálculo del  costo de la pieza en cuestión se 
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tratado de manera diferente. 

Se le solicito a la empresa DHA Funciones C.A., la misma que fabrico las muestras 

de esta investigación y la empresa Fundiciones de Occidente C.A. (FUNDOCA) 

nos cotizaran la elaboración de las piezas a nivel industrial en base al plano de la 

misma, se les condiciono a un lote mínimo de 200 unidades y ambas ofrecieron 

realizar análisis de precios, indicando de manera informal lo siguiente. 

 DHA Fundiciones:  Bsf 1 632,00 x pieza 

 FUNDOCA:             Bsf 1 750,00 x pieza 

Este precio es válido para principios de julio del presente año, no incluye costos de 

transporte, ni seguros y su entrega es en el almacén de cada empresa, esto es en 

la ciudad de Maracaibo. 

3.5.1 Costo de la zapata frotadora francesa 

Por otro lado se obtuvo la información del metro de caracas que la pieza de 

fabricación francesa tiene un valor de sesenta (60) dólares americanos, se consultó 

a la empresa Almaser Zulia S.A. que es una empresa de importaciones, el probable 

costo de la pieza colocada en Venezuela, indico que utilizan unos factores que le 

aproximan al valor de un cargamento similar al de 200 piezas puestas en el puerto 

y con todo los aranceles de nacionalización, seguros entre otros, teniendo como 

resultado que el costo de cada pieza para un lote similar es de ciento treinta y cinco  

(135) dólares americanos, a este precio debe añadirse el costo del traslado a los 

almacenes del Metro de Caracas. 

El consumo de las zapatas frotadoras es de aproximadamente de cuatro mil (4000) 

piezas al año lo que daría un total aproximado de quinientos cuarenta mil 

(540.000,00) dólares americanos, esto sin tomar en cuenta el costo de 

almacenamiento, impuestos de activos, tamaño del lote para asegurar su 

aprovisionamiento y otros asociados; otro de los aspectos a considerar es el tiempo 

de reposición ya que se fabrican contra pedido lo que hace la labor de 

mantenimiento y reposición mas critica.  

En contra posición tenemos que el componente de origen extranjero de las zapatas 

de fabricación nacional son los ferroaleantes y el 
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filtro de espuma cerámico lo que les confiere un valor agregado nacional alto, 

además del ahorro en divisas extranjeras y el fortalecimiento de la industria 

nacional.    

3.6 Aporte en la dimensión ambiental 

La industria del hierro y acero en Venezuela se a desarrollado ampliamente en toda 

la geografía nacional, hoy en día se han venido cambiando los hornos de cubilote 

por hornos de inducción eléctrica, lo que trae una mayor eficiencia en el consumo 

energético, dando a lugar menos contaminación del aire y procesos de trabajos 

controlados. Se tiene además que los materiales ferrosos se pueden reciclar 

ocasionando un menor desperdicio, se pueden aprovechar el material de la pieza 

cuando cumple su ciclo de vida proporcionando ahorro de ferroaleantes ya tiene la 

composición química adecuada   

Se hace necesario desarrollar un procedimiento para obtener las piezas con las 

propiedades adecuadas y evitar realizar tratamientos térmicos innecesarios ya que 

el empleo de estos conlleva al menos a un mayor consumo de energía eléctrica 

donde casi siempre la pieza adquiere un temple volumétrico (como en el caso del 

temple y revenido)  

Adicionalmente, para diferentes variantes de tratamiento térmicos se utilizan en 

ocasiones una serie de productos químicos y de combustibles, sólidos y gaseosos, 

que generan gases contaminantes al medio ambiente (vapores de sales, monóxido 

de carbono), además de desechos sólidos (grasas sólidas, aceites, restos de 

combustibles líquidos). También es conocido que la mayor parte de los residuos 

generados por la industria de tratamiento térmico proviene de los baños usados 

(por ejemplo, soluciones de cianuro), agentes enfriadores empleados, aguas 

residuales de la limpieza de piezas, 

Durante la preparación de las muestras, hay que elaborarla por el proceso de 

maquinado, en el mismo se produce gran cantidad de desechos sólidos, estos 

desechos en forma de virutas al ser depositados en un lugar específico alteran el 

equilibrio de ese pequeño ecosistema, ya que en su composición poseen 

elementos que pueden ser lixiviables, bajo la acción de las temperaturas altas y las 

lluvias, pasan a las aguas subterráneas 
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contaminándolas.  

El estudio de los fenómenos de la tribología es una fuente de una gran potencial 

para economizar recursos financieros, materias primas y materiales energéticos, 

tomando así significación económica, científica y multidisciplinaria, de aquí su gran 

importancia, haciéndose efectiva por muchos países la estimulación de las 

investigaciones en la fricción, la lubricación y el desgaste. Todos los procesos 

macroscópicos en la naturaleza son irreversibles. La tribología es necesaria para el 

estudio detallado de los procesos irreversibles de la Mecánica y contribuye a 

explicar los fenómenos de la perdida de energía y materiales. 

3.7 Efectos en el orden social 

La comprensión de los fenómenos de la tribología nos trae un gran potencial para 

economizar recursos financieros, materias primas y energía, toma si una 

significación económica científica del dimensiones multidisciplinarias, de allí su 

gran importancia y por lo cual se hace efectiva y se estimula la investigación de la 

fricción, la lubricación y el desgaste. Siendo que todos los procesos macroscópicos 

son irreversibles; la tribología es necesaria para el estudio detallado de los 

procesos irreversibles de la mecánica, contribuyendo de esta manera a explicar los 

fenómenos de la perdida de energía y materiales.  
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3.8 Conclusiones del capítulo 3 

 Tanto el carbono equivalente como el índice de saturación de manera individual 

ayudan a pronosticar de manera fiable el posible resultado de la colada, en 

cuanto se sigan los procedimientos que recomienda la buena práctica de la 

fundición. 

 De las fundiciones realizadas la No. 2 fue la que arrojo mejores resultados en 

cuanto a las propiedades mecánicas de dureza, ya que se obtuvieron valores 

de dureza en bruto de colada dentro del rango indicado por la ficha técnica del 

Metro de Caracas, con la estructura cristalina buscada. 

 A pesar que se tiene diferencias significativas entre los valores de dureza y 

resiliencia entre el material de la zapata de origen francés y las nacionales se 

lograron valores en sus propiedades mecánicas dentro del rango indicado en la 

hoja técnica para la estructura metalográfica señalada.   
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Conclusiones generales 

 Las microestructuras resultantes obtenidas en cada una de las muestras 

presentan estructuras del tipo matriz ferrítico con relativa pérdidas de 

modularidad para la zapata francesa, para la primera colada se obtuvo una 

estructura de grafito esferoidal ferritico-perlitico con un 50 % de perlita y para la 

segunda colada se aprecian los nódulos de carbón esferoidal mostrando la 

matriz ferrita –perlita. Todas estas estructuras  asociadas al porciento de 

carbono presentado. 

 Las durezas obtenidas en las fundiciones nodulares de producción nacional se 

encuentran en el orden de los 29, 13 HRC para la primera colada y de 21,55 

HRC para la segunda colada, lo que demuestra que esta última reúne los 

requisitos para ser empleada como sustituto de la zapata que actualmente se 

emplea en el “Metro de Caracas”. 

 Al abordar la valoración técnico económico del proceso de fundición de la 

zapata frotadora del “Metro de Caracas”, se pudo evidenciar que la misma por 

concepto de importación tiene un precio de Bsf 7 500,00 x pieza y si se fabrica 

en los talleres nacionales, la misma tiene un costo de Bsf 1632,00, lo que 

demuestra la factibilidad de fabricarla en el país. 

 Los procesos de desgaste y de fundición provocan afectaciones al medio 

ambiente, el primero porque alimenta los patios de desechos y el segundo por 

las emanaciones de humos y productos tóxicos. 
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Recomendaciones 

 

 Realizar un estudio en conjunto de la zapata y el riel para evaluar la afectación 

de este último al aumentar la dureza para prolongar la vida útil de la pieza. 

 Aplicar otros métodos de obtención de las microestructuras en las muestras 

analizadas como la Microscopía Electrónica de Barrido para determinar el 

número de nódulos que presentan las estructuras obtenidas. 

 Someter, en próximas investigaciones a ensayo de desgaste, las fundiciones 

obtenidas de producción nacional y evaluar la resistencia de las mismas a la 

fricción. 
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Anexo 2 

Análisis químico por espectrometría 
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Anexo 4  

Plano de la zapata frotadora 
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Anexo 5 

 

Ensayo de Dureza   

Muestra: zapata de origen francés   

tipo: HRC 150 kg    

    

  muestra 1 muestra 2 muestra 3 

1 18.9 18.5 19.4 

2 19.4 20.9 18.1 

3 17.9 20.1 19.9 

4 19.8 22.2 20 5 

5 20.8 18.6 19.9 

    

Promedio 19.36 20.06 19.33 

S 1.074 1.569 0.850 

Dispersión 2.148 3.139 1.700 

DER (%) 5.55 7.82 4.40 

    

Dureza total 19.58   

S total +/- 1.19   

Dispersión 2.37   

DER (%) 6.06   

    

    

Límite de Confianza, intervalo de confianza  

siendo gl=4 y con 99,95% de confiabilidad "t" de tabla es 8,6103 

   

LC 19,58 +/- 5,123  

IC 14,457 - 24,703  

 

 

 

 

 



 
           “Instituto Superior Minero Metalúrgico de MOA”                                                             “Dr. Antonio Núñez Jiménez” 

 

Tesis en opción al titulo de Master en Electromecánica                                                        Néstor Alejandro Castro Rincón 

 

Anexo 6 

 
Ensayo de Dureza   
Muestra: zapata de origen nacional, Colada 
No. 1 con TT  

tipo: HRC 150 kg    

    

  muestra 1 muestra 2 muestra 3 

1 23.1 23 24.3 

2 23.2 20.2 23.9 

3 21.2 21.6 24.4 

4 19.9 23.4 21.5 

5 23.4 22.2 20.9 

    

Promedio 22.16 22.08 23.00 

S 1.544 1.262 1.667 

Dispersión 3.087 2.523 3.335 

DER (%) 6.97 5.71 7.25 

    

Dureza total 22.41   

S total  +/- 1.45   

Dispersión 2.91   

DER (%) 6.49   

    

    

    

Límite de Confianza, intervalo de confianza  

siendo gl=4 y con 99,95% de confiabilidad "t" de tabla es 8,6103 

    

LC 22,41 +/- 6,2425   

IC 16,168 - 28,653   
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Anexo 7 

Ensayo de Dureza   

Muestra: zapata de origen nacional, Colada No. 2  

tipo: HRC 150 kg    

    

  muestra 1 muestra 2 muestra 3 

1 23.5 22.6 21.8 

2 22.2 20.1 22.1 

3 21.3 21.5 22 

4 20.1 20.6 21.6 

5 22.1 20.8 20.9 

    

Promedio 21.84 21.12 21.68 

S 1.252 0.968 0.476 

Dispersión 2.504 1.936 0.953 

DER (%) 5.73 4.58 2.20 

    

Dureza total 21.55   

S total +/- 0.94   

Dispersión 1.88   

DER (%) 4.36   

    

    

    

Límite de Confianza, intervalo de confianza  

siendo gl=4 y con 99,95% de confiabilidad "t" de tabla es 8,6103 

    

LC 21,55 +/- 4,047   

IC 17,503 - 25,597   
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Anexo 8 

Ensayo de Dureza    

Muestra: zapata de origen nacional, colada No. 1  

tipo: HRC 150 kg    

    

  muestra 1 muestra 2 muestra 3 

1 28.1 29.9 30.2 

2 27.9 30.1 29.7 

3 29.3 29.5 29.6 

4 29.4 28.9 28.8 

5 28.6 27.9 29.1 

    

Promedio 28.66 29.26 29.48 

S 0.680 0.888 0.545 

Dispersión 1.361 1.775 1.090 

DER (%) 2.37 3.03 1.85 

    

Dureza total 29.13   

S total +/- 0.76   

Dispersión 1.51   

DER (%) 2.59   

    

    

    

Límite de Confianza, intervalo de confianza  

siendo gl=4 y con 99,95% de confiabilidad "t" de tabla es 8,6103 

    

LC 29,13 +/- 3,272   

IC 25,858 - 32,402   
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Anexo 9 

Ensayo Charpy     

      

Datos de Maquina:     

Angulo de elevación: 120°    

P= 33,20 kg      

D= 0,722 m      

lm= 0,85 m      

Capacidad: 36 kg-f m     
      

Trabajo producido por el péndulo:     

      

Pieza de origen francés     

 β T (kg m)  Promedio 1.523 

1 116° 30´ 1.520  S 0.215 

2 116° 1.740  Dispersión 0.430 

3 117° 1.310  DER (%) 14.12 

      

Pieza nacional, Colada No. 1 con TT    

 β T  Promedio 2.257 

1 114° 30´ 2.410  S 0.133 

2 115°  2.180  Dispersión 0.266 

3 115°  2.180  DER (%) 5.88 

      

Pieza nacional, Colada No. 2    

 β T  Promedio 2.033 

1 115° 2.180  S 0.127 

2 115° 30´ 1.960  Dispersión 0.254 

3 115° 30´ 1.960  DER (%) 6.25 

 

 

 

 

 

 

= (cosα−cosβ) 
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Anexo 10 

 

Fuente: fundición TITANIA, Norberto D. Rivero S.A.  


