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R E S U M E N 

En el presente trabajo se presentan los resultados provenientes de la caracterización microestructural de fundiciones 

nodulares de matriz perlítica que han sido niqueladas químicamente. En un caso se han obtenido recubrimientos 

químicos de níquel Ni-P y en otros se han agregado partículas de SiC y WC para generar recubrimientos químicos 

compuestos Ni-P-SiC y Ni-P-WC. Los recubrimientos logrados se han valorado mediante microscopía óptica, 

microscopía electrónica de barrido, microanálisis químico EDS, microdureza Vickers y difracción de rayos X. Los 

resultados alcanzados permiten distinguir que se consiguieron recubrimientos homogéneos en espesor y con una mejor 

distribución en el caso de los recubrimientos Ni-P-WC que en el de Ni-P-SiC. Asimismo, la caracterización estructural 

permitió determinar que los recubrimientos de Ni-P(sin o con partículas) presentan una naturaleza amorfa, y que las 

partículas cerámicas incorporadas en los recubrimientos permitieron mejorar la dureza (del orden de 100%),de los 

recubrimientos.

Palabras Clave: Caracterización microestructural, fundición nodular, niquelado químico, niquelado químico compuesto 

A B S T R A C T 

In the present work, the results from the microstructural characterization of pearlitic matrix ductile iron that have been 

electroless nickel-plated are presented. In one case Ni-P electroless nickel coatings have been obtained and in others 

SiC and WC particles have been added to generate composite electroless nickel coatings Ni-P-SiC and Ni-P-WC. The 

coatings achieved have been evaluated by light microscopy, scanning electron microscopy, chemical microanalysis 

EDS, Vickers microhardness and X-ray diffraction. The results achieved allow us to distinguish that homogeneous 

coatings were achieved in thickness and with a better distribution in the case of Ni-P-WC coatings than Ni-P-SiC 

coatings. Likewise, the structural characterization allowed to determine that the Ni-P coatings have an amorphous 

nature and that the ceramic particles incorporated in the coatings allowed to improve the hardness of the 

coatings.(100%) 

Keywords: Microstructural characterization, ductile iron, electroless nickel plating, composite electroless nickel plating. 

1. Introducción

Las fundiciones nodulares son aleaciones Fe-C con 

contenidos de carbono mayores al de los aceros 

(comúnmente entre 3.0 y 3.5%C), y presencia, 

comúnmente, de silicio en cantidades importantes (una 

cantidad usual es 2.5%).  Sus aplicaciones son amplias en 

campos como la industria automotriz, la industria agrícola, 

por mencionar algunos ejemplos. Recientemente, se han 

logrado avances importantes en este tipo de materiales, a 

través de la aplicación de tratamientos térmicos y la 

incorporación de elementos formadores de carburos, 

(austempered ductile iron y carbide austempered ductile 
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iron, ADI y CADI; por sus siglas en inglés) lo que ha 

permitido mejorar sustancialmente, entre otras, sus 

propiedades mecánicas y posibilitar una mayor cantidad de 

aplicaciones, incluso en competencia con otras aleaciones 

ferrosas y no ferrosas [1,2]. Al lado de estas características, 

las fundiciones nodulares tienen una densidad ligeramente 

menor (7.2 g/cm
3
 es un valor típico, aunque depende del 

grado de fundición nodular) que la de los aceros (7.8 

g/cm
3
) y una zona de fusión marcadamente menor al de 

dichos aceros, con lo cual las fundiciones resultan 

atractivas como una potencial alternativa, en muchas 

ocasiones, de menor precio, que otro tipo de materiales 

metálicos para una diversidad de posibles aplicaciones. 

Otros aspectos que, sin embargo, es conveniente mejorar 

son su resistencia a la corrosión en diversos medios, de 

manera muy enfática, dado que es bastante limitada, e 

incrementar, en la medida de lo posible, su resistencia al 

desgaste, que, en términos generales, es bastante aceptable, 

esta propiedad se asocia a la presencia de grafito en forma 

de nódulos, que lleva a cabo una acción lubricante cuando 

este tipo de aleaciones entran en contacto con la superficies 

de otros materiales [3,4]. 

El niquelado químico (electroless nickel plating), es un 

proceso en el que ocurre una reducción química 

autocatalítica de iones de níquel en una solución, a través 

de la acción de una sustancia reductora y sin el empleo de 

una corriente eléctrica. La sustancia reductora más 

comúnmente empleada es el hipofosfito de sodio y el 

resultado es entonces, a diferencia de lo que sucede en el 

proceso electrolítico, (donde se deposita níquel puro), la 

deposición de aleaciones Ni-P. En función de la 

composición del baño empleado y, por tanto, del pH de la 

solución, el contenido de fósforo puede variar lo que trae 

consigo una modificación estructural [5] 

Mención aparte merece el señalar que un tratamiento 

térmico aplicado a los revestimientos químicos de níquel 

provoca cambios en su microestructura, especialmente si 

los recubrimientos presentan un contenido de fósforo 

mayor a 9.5% y que las modificaciones que incluyen la 

formación de Ni cristalino y de Ni3P disminuyen 

sensiblemente la resistencia a la corrosión de los depósitos. 

[6,7,8].  

En relación con el comportamiento en condiciones de 

corrosión de las fundiciones nodulares, en trabajos como 

[9,10] se reporta como se puede considerar que su 

resistencia a la corrosión es baja en un buen número de 

medios. Ese comportamiento se considera asociado, por un 

lado, a la formación de productos de corrosión poco 

protectores y, por otro, a la generación de pilas galvánicas 

asociadas a la presencia de grafito.  

 Así pues, resulta relevante el mejorar ese comportamiento, 

dado el uso creciente de las fundiciones nodulares en 

aplicaciones tecnológicas. Las vías propuestas para 

dotarlas de una mejorada resistencia a la corrosión, son:  la 

modificación de la composición química, la aplicación de 

tratamientos térmicos y el empleo de tratamientos 

superficiales de diversos tipos. De hecho, en [10], se evalúa 

el efecto del contenido de silicio de la aleación y se 

encuentra una ligera mejora de la resistencia a la corrosión, 

sin cambio sustancial de sus propiedades mecánicas, lo que 

se plantea como una alternativa a estudiar con mayor 

profundidad en futuros trabajos. 

La aplicación de procesos de austemperizado y la adición 

de elementos formadores de carburos han dado lugar a la 

formación de ADI y CADI, como se ha indicado líneas 

arriba. En general, se reporta que la fundición nodular 

austemperizada presenta mejor resistencia a la corrosión en 

solución de NaCl, que la fundición nodular sin ese 

tratamiento. En ese sentido, se reporta que temperaturas de 

austemperizado más elevadas disminuyen la resistencia a la 

corrosión, y que, a esas temperaturas, los tiempos de 

tratamientos más prolongados disminuyen la velocidad de 

corrosión y qué ocurre lo contrario a menores temperaturas 

de austemperizado, pues tiempos mayores disminuyen la 

resistencia a la corrosión. [11,12] 

En lo relativo a la aplicación de tratamientos superficiales, 

en [13] se combina el tratamiento de austemperizado con 

un borurado de una fundición nodular y se reporta un 

incremento importante de su microdureza, lo que pudiese 

ayudar a mejorar su comportamiento bajo condiciones de 

desgaste. 

Otros tratamientos que se han aplicado, están relacionados 

con el uso de la radiación láser [14], con la cual se han 

conseguido, en función del control de las velocidades de 

enfriamiento, incrementos sustanciales a la microdureza de 

la superficie, en los procesos de borurado. 

En cuanto a la aplicación de procesos de niquelado 

químico sobre fundiciones nodulares, en la literatura se 

reportan una variedad de trabajos que han realizado 

diversos aportes para el entendimiento de cómo ocurre el 

proceso en estas aleaciones y que modificaciones producen 

en las propiedades del material y de los propios depósitos. 

Así, por ejemplo, Forestier et al. [15] señalan como la 

presencia del grafito en esferas puede incidir en complicar 

el proceso de niquelado químico y proponen un modelo 

para la formación del depósito y su crecimiento.  

Por su parte, en [16, 17, 18], se plantea el uso de los 

depósitos químicos de níquel como parte de recubrimientos 

dúplex sobre fundiciones nodulares, combinados con otras 

tecnologías de superficie y como su presencia puede incidir 

en una mejora de la adherencia y del comportamiento a la 

corrosión y desgaste de este tipo de aleaciones ferrosas. 

Una ventaja adicional, digna de destacar, es que el 

niquelado químico (dada la temperatura a la que se lleva a 

cabo el proceso) no provoca modificaciones a las 
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propiedades mecánicas de la fundición nodular ni a las de 

la fundición nodular austemperizada. 

Otro terreno que se ha explorado abundantemente es la 

adición de partículas duras (usualmente cerámicas) a los 

baños de niquelado químico, es posible conseguir lo que se 

conocen como recubrimientos de níquel químico 

compuestos [19,20,21] encontrándose, en términos 

generales que, usualmente, se obtiene un incremento de 

microdureza y un aumento de la resistencia al desgaste de 

los depósitos. Hay un amplio número de partículas que se 

han agregado, entre las más comunes SiC, Al2O3, WC, 

TiO2, B4C y diamante, que, en varios casos, recientemente, 

ya se han incorporado al proceso, empleando partículas de 

tamaño nanométrico. Una variante al respecto, es la adición 

de partículas de Teflón (por sus cualidades de lubricidad) 

con las cuales también se han conseguido resultados 

relevantes. En cuanto a recubrimientos químicos 

compuestos de níquel sobre fundiciones nodulares, son aún 

escasos los trabajos y quedan por estudiar los efectos de 

este tipo de proceso sobre las propiedades de estas 

aleaciones ferrosas. 

En este trabajo se depositan recubrimientos químicos de 

níquel con y sin adición de partículas de SiC y WC sobre 

una fundición nodular y se realiza un estudio de la 

morfología y características microestructurales de los 

recubrimientos logrados a fin de encontrar las 

particularidades asociadas a cada tipo de revestimiento. 

2. Materiales y Métodos

 La fundición nodular empleada fue proporcionada por el 

Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad de 

Química de la UNAM y del material recibido se elaboraron 

por torneado 30 probetas de 2.5 cm de longitud x 1.5 cm de 

espesor, posteriormente se sometieron a un proceso de 

limpieza con etapas alcalina y ácida y a una limpieza 

ultrasónica en alcohol. 

Las piezas se niquelaron utilizando un baño reportado en 

[22], a 86°C, empleando tiempos de 3 y 5 horas y con 

adición de 0.07 M de partículas de SiC  (Sigma-Aldrich 

99.9%, Dm,50<25 μm) y 0.003 M de WC (Sigma-Aldrich 

99.8%, Dm,50<12 μm) 

La figura 1 muestra el arreglo del equipo empleado para el 

niquelado químico de las muestras 

Figura 1.- Equipo empleado para realizar el niquelado químico de las 

piezas de fundición nodular 

Los depósitos logrados fueron, (posterior al niquelado), 

preparados para su observación metalográfica mediante 

lijas de la 200 a la 1000 y pulidos con alúmina de 0.5 y 

0.03 µm, llevándose a cabo un ataque con nital al 2%. Las 

piezas revestidas además fueron caracterizadas mediante 

microscopía electrónica de barrido, empleando para ello un 

microscopio electrónico JEOL 5900 LV y un microscopio 

Philips XL20, cada uno acoplado a una microsonda  con 

sistema EDS para determinar la composición 

semicuantitativa de los revestimientos. 

Asimismo, se determinó la microdureza de los 

recubrimientos por medio de un microdurómetro 

Matsuzawa Modelo MHT2 empleando 100g de carga, 

durante 10 segundos, en diversas zonas de los 

recubrimientos, llevándose a cabo, al menos, 10 

mediciones de cada una de las piezas sin y con 

recubrimiento, con y sin partículas de SiC y WC 

adicionadas. 

3. Presentación y Discusión de Resultados

En la figura 2, obtenida mediante microscopía electrónica 

de barrido con electrones secundarios, se puede observar la 

microestructura de la fundición nodular empleada como 

sustrato, en la cual se distingue claramente la presencia de 

las fases perlita y ferrita y la de los nódulos de grafito, en 

una morfología que típicamente se conoce como "ojo de 

buey". Conviene señalar que la fase predominante es la 

perlita y un elemento más para completar esta observación 

es el análisis químico de la fundición nodular practicado 

por la propia Facultad de Química de la UNAM, obtenido 

mediante espectroscopia de emisión atómica, estos 

resultados se presentan en la tabla 1. 
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Figura 2: Imagen de microscopía electrónica de barrido de la fundición 

nodular de tipo perlítica empleada como sustrato para el niquelado 

químico.  Electrones secundarios, 1000X. 

Tabla 1. Composición elemental del material de estudio. 

Porcentaje en peso. 

%Fe % C % Si % Mn % P 

92.7 3.606 2.505 0.521 0.017 

La figura 3 muestra una imagen por microscopia 

electrónica de barrido, con electrones secundarios, de un 

recubrimiento químico de níquel sobre la fundición nodular 

y la figura 4 muestra la misma zona de la pieza, pero ahora 

empleando electrones retrodispersados para la obtención de 

la imagen. Se percibe en ambas imágenes que el 

revestimiento es uniforme en espesor, bien adherido y se 

destaca también la presencia de los nódulos de grafito. 

Cuando la imagen proviene de una observación con 

electrones retrodispersados se logra visualizar más 

claramente la zona del depósito respecto al sustrato, lo cual 

proviene del hecho de la capacidad de esta clase de 

electrones de diferenciar, con base a la masa atómica de 

cada uno de los elementos químicos participantes, los 

elementos más densos, de los más ligeros, de esto también 

se puede inferir que el depósito no presenta variación en su 

composición. 

Figura 3.-Imagen de microscopía electrónica de barrido de un depósito 

químico de níquel sobre una fundición nodular. El espesor es poco menor 

a 50µm. SEM, 400X, SE. 

Figura 4. Imagen de microscopía electrónica de barrido de un depósito 

químico de níquel sobre una fundición nodular. El espesor es uniforme y 

se evidencia una clara diferencia entre el recubrimiento y el sustrato, 
asociada al tipo de electrones empleados para la observación. SEM, 400X, 

BSE. 

La figura 5 muestra el microanálisis de EDS para el 

recubrimiento, se evidencia la presencia de picos de Ni y P 

mayoritariamente, la presencia de elementos como el Fe y 

el C, en menor proporción, es debida a las contribuciones 

de los elementos que componen el sustrato. 

Figura 5. Espectro del recubrimiento químico de níquel sobre fundición 

nodular, en el cual se distingue la presencia de Ni y P del revestimiento y 

Fe, C de la fundición nodular. El O puede provenir de algún óxido que se 

pudo haber formado en la superficie, previo al proceso. 

En la figura 6 se presenta el difractograma de la capa de 

niquelado químico obtenida sobre la fundición nodular, sin 

adición de partículas. Se observa la naturaleza amorfa del 

revestimiento con un pico centrado en 2Ɵ=44.7° acorde al 

patrón de referencia ICSD 01-070-0989. Se realiza el 

cálculo de la cristalinidad del recubrimiento como la 

relación del área bajo la curva, obteniendo un 80% de 

amorficidad del depósito. Ese carácter amorfo, se conserva 

en los recubrimientos con adición de partículas de SiC o 

WC, en concordancia con lo reportado en [23-28]. 

Figura 6. Difractograma de Rayos X del depósito de níquel químico sobre 

fundición nodular. Destaca la condición amorfa del revestimiento con el 

pico presentado a un ángulo cercano a los 45°.  
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Por su parte, la figura 7 presenta el espectro de EDS de un 

recubrimiento químico compuesto Ni-P-SiC. A diferencia 

de lo presentado en la figura 5, aquí aparecen picos 

específicos de Si y de C, los cuales son aportados por las 

partículas cerámicas de SiC. 

Figura 7.- Espectro EDS del recubrimiento químico compuesto de níquel 

Ni-P-SiC, sobre una fundición nodular, en el cual se distingue la presencia 

de Ni y P del revestimiento y Si y C de las partículas añadidas.  

Algo semejante se puede observar en la figura 8, 

correspondiente a un recubrimiento químico compuesto de 

níquel Ni-P-WC. En el espectro se destaca la presencia de 

W y C, adicionales a la de Ni y P, con lo cual es posible 

corroborar que es muy probable que se hayan logrado co-

depositar las partículas de carburo de tungsteno, lo que se 

podrá verificar en las observaciones microscópicas más 

adelante. 

Figura 8.- Espectro del recubrimiento químico compuesto de níquel Ni-P-

WC, sobre una fundición nodular, en el cual se distingue la presencia de 

Ni y P del revestimiento y W y C de las partículas añadidas. 

En la figura 9, que es una imagen de microscopía 

electrónica de barrido, puede observarse la morfología, en 

vista superior, del recubrimiento químico de níquel sin 

adición de partículas sobre la fundición nodular, luego de 

un proceso de 3 horas. El recubrimiento presenta una 

predominancia de geometría esférica, típica de este tipo de 

revestimiento [23-27]. Conviene también señalar que, al 

parecer, al cabo de las 3 horas, (el espesor de la capa fue de 

alrededor de 10 µm) algunas secciones del sustrato no se 

recubrieron. 

Figura 9.- Imagen de microscopía electrónica de barrido de un depósito 

químico de níquel sobre una fundición nodular, al cabo de 3 horas de 

proceso. Destaca la geometría esférica de la capa y el que, al parecer, en 

algunas zonas no se observa el recubrimiento. 1500 X. Electrones 

secundarios. 

En la imagen de microscopía electrónica de barrido 

mostrada en la figura 10, que corresponde a un 

recubrimiento de níquel sin adición de partículas sobre una 

fundición nodular, obtenido al cabo de 5 horas de proceso, 

se observa un revestimiento que ha recubierto plenamente 

la superficie, más compacto,  con una morfología 

semejante a la observada en la figura 9. Cabe señalar que el 

espesor fue de aproximadamente 19 µm. Conviene también 

reiterar que ambas imágenes se han generado con el mismo 

nivel de aumentos (1500X) y con el empleo de electrones 

secundarios. 

Figura 10.- Imagen de microscopía electrónica de barrido de un depósito 

químico de níquel sobre una fundición nodular, luego de 5 horas de 

proceso. Destaca la geometría predominantemente esférica de la capa y 
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que el revestimiento es más compacto y cubriendo prácticamente toda la 

superficie del sustrato. 1500 X. SE. 

Por su parte la figura 11 corresponde a un depósito químico 

Ni-P-WC, obtenido al cabo de 3 horas de proceso. En 

términos generales, el revestimiento de aproximadamente 

17 µm de espesor, consiguió recubrir el sustrato, aunque ha 

cambiado la morfología y se puede interpretar que las 

partículas de WC, que se han aglomerado, en razón del 

pequeño tamaño de ellas (<12 µm), han quedado 

adecuadamente embebidas en la capa original de Ni-P, en 

coincidencia con lo reportado en [28] 

Figura 11.- Imagen de microscopía electrónica de barrido de un depósito 

químico compuesto de níquel con adición de partículas de WC, sobre una 

fundición nodular, luego de 3 horas de proceso. La morfología tiene otro 

aspecto y se percibe compacta, posiblemente en razón de que las 

partículas de WC pudiesen estar adecuadamente embebidas en la capa 

matriz de Ni-P. 500 X. Electrones Secundarios. 

Por otro lado, en la figura 12, proveniente de la 

observación de un recubrimiento químico compuesto Ni-P-

WC, al cabo de 5 horas de proceso y con un espesor 

aproximado de 40 µm, el depósito presenta  conglomerados 

de partículas de WC y algunas zonas donde probablemente 

las partículas de WC pudieron no quedar adecuadamente 

embebidas en la matriz de Ni-P, en virtud de que resulta 

complicado conseguir mantener la partículas en el seno de 

la solución dada la elevada densidad del WC (15.63 g/cm
3
) 

y el que probablemente las condiciones de agitación no 

fueron suficientes para lograr ese propósito [28,29].  

Figura 12.- Imagen de microscopía electrónica de barrido de un depósito 

químico compuesto de níquel con adición de partículas de WC, sobre una 

fundición nodular, al cabo de 5 horas de proceso. Se vislumbran algunas 

zonas posiblemente no recubiertas. 1,500 X. Electrones Secundarios. 

La figura 13 muestra una imagen de microscopía 

electrónica de barrido de un recubrimiento químico 

compuesto Ni-P-SiC en la que se distingue la presencia de 

las partículas de SiC que presentan una morfología 

irregular y tamaños diversos. Se considera, en razón de lo 

observado, que se ha conseguido la apropiada 

incorporación de las partículas en el revestimiento.  

.-  

Figura 13.- Imagen de microscopía electrónica de barrido de un depósito 

químico compuesto de níquel con adición de partículas de SiC, sobre una 

fundición nodular, luego de 3 horas de proceso. Se perciben partículas 

irregulares embebidas en el recubrimiento. 500 X. SE. 

Las figuras 14 y 15 permiten observar la morfología de las 

partículas aisladas de WC y SiC, respectivamente. Es 

posible relacionar estas imágenes  de microscopía 

electrónica con las observadas de los depósitos químicos 

compuestos Ni-P-WC y Ni-P-SiC.  

WC 
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Figura 14.- Imagen de microscopía electrónica de barrido de las partículas 

de WC, en la que se puede destacar la condición de una geometría 

tendiente a esférica y la formación de aglomerados de las propias 

partículas. 1000 X. SE. 

Cuando se relacionan las figuras 12 y 14, se percibe una 

morfología semejante de las partículas, si acaso, al ser 

mayor el número de aumentos en la figura 12, se 

distinguen con mayor claridad la morfología y geometría 

de las propias partículas de WC. 

Figura 15.- Imagen de microscopía electrónica de barrido de las partículas 

de SiC, en la que conviene señalar que las partículas se mantienen 

separadas individualmente y presentan formas geométricas irregulares de 

diversos tamaños. 500 X. SE. 

Por su parte, respecto a las figuras 13 y 15, cabe señalar 

que las partículas individuales, que  quedan adecuadamente 

embebidas en el depósito, conservan la geometría irregular 

y morfología inicial. Además, se percibe una buena 

distribución en la matriz del recubrimiento Ni-P-SiC. 

Figura 16.- Microdureza Vickers de fundición nodular sin y con 

recubrimientos químicos Ni-P; Ni-P no se WC y Ni-P-SiC. La 

microdureza se incrementa con la presencia de las partículas cerámicas de 

alta dureza. 

Finalmente, en la figura 16 se presentan los valores de 

microdureza de la fundición nodular sin recubrimientos y 

de las propias fundiciones recubiertas con depósitos 

químicos Ni-P, Ni-P-WC y Ni-P-SiC. Inicialmente, se 

puede consignar que la microdureza aumenta poco más de 

100 unidades Vickers con el recubrimiento químico Ni-P, 

respecto a la original de la fundición nodular y es muy 

semejante el valor para el caso de las piezas revestidas a 3 

y 5 horas de proceso. 

En el caso de  las partículas adicionadas a los 

recubrimientos químicos compuestos, se evidencia el 

incremento logrado al agregarlas, particularmente en el 

caso de la adición de partículas de WC, en el cual se 

consiguen valores cercanos a 1000 Vickers. Como se 

reporta en [28], la modificación de la microdureza está 

asociado a la propia dureza de las partículas. 

En el caso de la adición de SiC, los resultados concuerdan 

con los reportados en [23-27]. La modificación es ligera y 

es función de la cantidad de SiC agregada y se reporta que, 

existe una cantidad de partículas de SiC adicionadas, por 

encima de las cuales prácticamente no se modifica el valor 

de microdureza.  

4. Conclusiones

1.- Se ha realizado un estudio microestructural de 

recubrimientos químicos Ni-P, Ni-P-SiC y Ni-P-WC sobre 

una fundición nodular, encontrándose características 

distintivas de cada uno de los sistemas evaluados. En 

cuanto a los revestimientos químicos Ni-P, sin partículas, 

resultaron uniformes en espesor, bien adheridos y de 

naturaleza amorfa, condición que no se vio modificada al 

añadir al baño las partículas de SiC y WC. 

2.- En los recubrimientos químicos compuestos Ni-P-SiC, 

las partículas de SiC se incorporan a la matriz Ni-P 

adecuadamente y conservan su geometría. La microdureza 

presentó ligera variación con la presencia de la cantidad de 

partículas añadidas, aunque más significativa en relación 

con la microdureza de la fundición nodular. 

3.- En el caso de los depósitos químicos compuestos Ni-P-

WC, las partículas de WC tienden a aglomerarse, en razón 

de su pequeño tamaño (menor a 12 µm) y, asociado a ello, 

para los tiempos y condiciones en que se obtuvieron los 

revestimientos, resultó muy complicado lograr un depósito 

con distribución uniforme de las partículas.  

4.- En cuanto a la microdureza, con el proceso a 5 horas y 

la adición de partículas de WC, se duplicó el valor de la 

SiC 



MEMORIAS DEL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020 MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO | FORMATO VIRTUAL

microdureza, respecto  a la de la fundición nodular, lo cual 

posibilita intuir que ello puede mejorar su resistencia al 

desgaste, valoración que será motivo de un futuro trabajo. 
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