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RESUMEN. 

 

En este trabajo se describen las principales 

etapas para la fabricación de una pieza 

prototipo de hierro nodular austemperizado con 

carburos (CADI Carbide Austempered Ductile 

Iron). La primera etapa de fabricación fue de 

fundición y la segunda de tratamiento térmico. 

En la primera etapa se realizó la fabricación del 

modelo de fundición, el control de la mezcla de 

moldeo en verde, el diseño de los sistemas de 

colada y alimentación de la placa modelo. Una 

vez realizado esto, se procedió al paso más 

crítico que es la fabricación de hierro nodular 

con carburos estables (SCDI Stable Carbide 

Ductile Iron), que es la materia prima para 

fabricar el hierro austemperizado con carburos. 

La formación de carburos se promovió mediante 

la adición de cromo y molibdeno. En la segunda 

etapa se aplicó el proceso de austemperizado, 

las condiciones de tratamiento fueron 

temperatura de austenización de 910 °C durante 

1 hora y tratamiento isotérmico a 375 °C 

durante 60 minutos. Se cuantificó la fracción de 

carburos antes y después del tratamiento térmico 

para determinar la estabilidad de los carburos 

del hierro nodular base. Finalmente se evaluó la 

dureza de la pieza obtenida y se comparada 

contra la pieza original de acero aleado. 

 

ABSTRACT. 

 

In this paper are described the main steps for 

manufacturing a prototype of Carbide 

Austempered Ductile Iron (CADI). The first step 

of manufacturing was the foundry process and 

the second one the heat treatment of the casting. 

The first stage involves the production of the 

foundry pattern, the control of green sand 

molding, the design of the feeding and gating 

systems. Once these steps were carried out the 

more important step was the manufacture of 

nodular iron with stable carbides (SCDI Stable 

Carbide Ductile Iron), it was the raw material to 

produce carbide austempered ductile iron 

(CADI). In the second stage was applied the 

austempered heat treatment process by setting 

the processing conditions austenitizing 

temperature of 910 °C for 1 hour and isothermal 

treatment at 375 °C for 60 minutes. Fraction of 

carbide was quantified before and after heat 

treatment to determine the stability of carbides. 

Finally HRc hardness was evaluate on the 

prototype casting and compared with the original 

piece of alloy steel. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se ha dado un énfasis espe-

cial en desarrollar nuevas aplicaciones de los 

hierros nodulares, esto se ha logrado con los 

hierros ADI que tienen actualmente una creciente 

demanda a nivel industrial. Una de las última 

etapa de evolución de los hierros nodulares son 

los hierros CADI, en el que sus propiedades de 

alta resistencia al desgaste combinadas con la 

tenacidad de la matriz, lo hacen un material muy 

competitivo contra aceros aleados con tratamien-

to térmico de temple-revenido. Una característica 

fundamental antes de la fabricación del hierro 

CADI, es la obtención del hierro nodular con 

carburos (SCNI Stable Carbide Nodular Iron) 

que tengan fracciones controladas de carburos en 

la matriz y con la suficiente estabilidad para no 

disolverse durante el tratamiento de austemperi-

zado
(1)

. Las aplicaciones potenciales de los hie-

rros CADI incluyen para la agricultura: dientes, 

arados, placas de desgaste, recolectores, compo-

nentes de máquinas cosechadoras. En la cons-

trucción y la minería se incluyen componentes de 

excavadoras, dientes escarificadores, cortadores, 
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molino de martillos, cubiertas, rampas,  tritura-

dora de rodillos. 
(2, 3)

  

La presencia de carburos promueve el aumento 

de la dureza y resistencia a la abrasión, aunque se 

espera una disminución de la resistencia al im-

pacto y la ductilidad. El desafío en el desarrollo 

de este material está relacionado con el control 

de la microestructura que permita obtener un 

balance óptimo entre resistencia a la abrasión y 

al impacto. Desde la década de los 90´s se han 

estado usando varias técnicas para explotar las 

ventajas de la resistencia al desgaste que exhiben 

los carburos, así como la tenacidad que brinda la 

matriz de ausferrita producida durante el proceso 

de austemperizado. 

Los métodos más comunes para producir un 

hierro con carburos son: (a) uso de elementos 

estabilizadores de carburos, tales como cromo, 

molibdeno, vanadio o titanio, entre otros y (b) 

ajustar la cantidad de elementos grafitizantes (C, 

Si) y/o aumentarse el grado de subenfriamiento, 

a fin de promover la formación de cantidades 

variables de carburos ledeburíticos. El grado de 

disolución de los carburos dependerá de sus 

características (composición química y morfo-

logía) y de los parámetros de tratamiento térmi-

co. Se ha demostrado que los carburos ledeburí-

ticos producidos, tanto por el control del carbono 

equivalente, como por una elevada velocidad de 

enfriamiento (carburos no aleados), son menos 

estables y por lo tanto se disuelven más fácil-

mente que los carburos aleados. El efecto de los 

elementos estabilizadores de carburos es reducir 

el intervalo de temperatura entre los eutécticos 

estable y metaestable, lo cual promueve la solidi-

ficación en una competencia entre el diagrama 

estable Fe-Grafito y el diagrama metaestable Fe-

Fe3C. Asimismo, cuanto menor sea la velocidad 

de enfriamiento el efecto de la microsegregación 

será mayor y dará lugar al enriquecimiento en 

elementos formadores de carburos en las últimas 

regiones en solidificar (zonas LTF “Last To 

Freeze”) y por tanto, a la formación de carburos 

muy aleados
(4)

. El tamaño y morfología varía 

desde formas ledeburíticas a placas delgadas, 

según las características de la aleación, el tamaño 

de pieza y las condiciones del proceso de fabri-

cación. 

En la segunda etapa, el objetivo del austemperi-

zado es producir una microestructura de ferrita 

acicular (αac) y austenita estable de alto conteni-

do  de carbono (γS), llamada ausferrita. Hay tres 

etapas en el ciclo de tratamiento térmico de aus-

temperizado: 1) austenización, 2) enfriamiento 

rápido a la temperatura isotérmica y 3) tiempo de 

tratamiento a la temperatura de austemperizado. 

El control de estas  etapas contribuyen en las 

propiedades finales del hierro CADI. La Figura 1 

muestra el diagrama del ciclo de tratamiento 

térmico de austemperizado en donde se puede 

observar la etapa de austenización zona B-C, 

enfriamiento rápido en la zona C-D y el austem-

perizado en la zona D-G. 
(5)

 

 

 

 
 
Figura 1. Diagrama del ciclo de tratamiento térmico de 

austemperizado. 

 

 

El hierro nodular austemperizado con carburos ó 

hierro CADI tendrá una microestructura que 

consiste de una fracción dada de carburos dentro 

de la matriz ausferrítica
(6)

.  

 

DESARROLLO 

 

 En los siguientes párrafos se describen las 

principales etapas para la fabricación de la pieza 

prototipo de  hierro CADI, desde la elaboración 

de la placa modelo hasta la caracterización 

microestructural de la pieza en condiciones de 

colada y después de aplicar el tratamiento 

térmico de austemperizado. 

Etapa de fundición 

La pieza prototipo mostrada en la figura 2, es un 

buje guía utilizado en las redes de barcos 

pesqueros y es sometida a desgaste severo por 

contacto contra una cuerda de acero, además de 

las condiciones ambientales al trabajar bajo 

atmósfera marina. Para obtener la pieza de hierro 

nodular con carburos se fabricó una placa 

modelo con cuatro impresiones, figura 3. En esta 

imagen están integrados el sistema de 

alimentación y el sistema de colada, para su 

diseño se utilizó el sofware Procast y fue 

corroborado mediante cálculos de 

dimensionamiento propuestos por manuales de 

AFS
(7)

. 
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Figura 2. Pieza prototipo, buje guía para red de pesca. 

 

 
Figura 3. Esquema de la placa modelo con cuatro 

impresiones, e integrados los sistemas de alimentación y 

colada. 
 

Para obtener un buen acabado superficial de las 

piezas de fundición y evitar la presencia de de-

fectos asociados a la mezcla de moldeo en verde, 

se utilizo arena de careo con las siguientes carac-

terísticas: 4% humedad, 12 % bentonita total 

(60% bentonita sódica+40% bentonita cálcica), 

2% carbón marino y el balance fue de arena 

sílica de granulometría AFS 90-100. El tiempo 

de mezclado fue de 5 minutos, los 2 primeros 

minutos para la mezcla de arena AFS 90-100 y 

agua, y los 3 minutos restantes para la mezcla 

anterior más bentonitas-carbón marino. Al final 

del mezclado, la arena se conservó en un reci-

piente hermético hasta ser utilizada en el poste-

rior moldeo en verde. 

Una vez realizado el moldeo se procedió a la 

fabricación las piezas de hierro nodular con 

carburos. Para ello se utilizó un horno de 

inducción abierto de baja frecuencia con 

capacidad de 100 Kg, las materias primas para la 

carga fueron: chatarra de acero con alto 

manganeso y chatarra de hierro colado. Los 

ajustes de composición química se realizaron con 

FeSi75, FeMn74, FeCr65, FeMo74 y cobre puro, 

como recarburante se adiciono grafito en 

hojuelas. La inoculación se realizó con FeSi75 y 

la nodularización con FeSi45Mg6 para producir 

un contenido residual de 0.030 % de Mg en el 

hierro y promover una adecuada nodularidad. La 

composición química del hierro determinada por 

espectrometría de emisión atómica fue la 

siguiente: 3.58 %C, 1.73 %Si, 0.014 % P, 0.011 

%S, 0.95 %Cr, 0.59 %Mo, 0.46 %Cu, 0.03 %Mg 

y el balance fue de hierro. 

Caracterización microestructural 

Las piezas obtenidas fueron caracterizadas 

metalograficamente para determinar la fracción 

promedio de carburos en el material antes y 

después del tratamiento térmico. Para ello se 

aplicaron técnicas convencionales de preparación 

metalográfica y las características del grafito 

fueron evaluadas de acuerdo a patrones de la 

AFS
(8)

. Para evaluar la fracción de carburos las 

muestras se atacaron con un reactivo 

obscurecedor de la matriz, quedando sin atacar 

los carburos, que se cuantificaron mediante el 

software Image Pro Plus por microscopía óptica. 

Este mismo procedimiento se aplicó a las piezas 

después del tratamiento de austemperizado.  

Etapa de tratamiento térmico 

Las condiciones de tratamiento de 

austemperizado fueron: temperatura de 

autenización 910 °C durante 60 min. y el 

tratamiento isotérmico a 375 °C durante 60 min. 

Las piezas se enfriaron al aire, una de ellas fue 

cortada para realizar el análisis metalográfico. 

Finalmente se evaluó la dureza Rockwell C 

(HRc) en condiciones estándar con penetrador de 

punta de diamante y carga total de 150 Kg. 

 

RESULTADOS 

 

Pieza en condiciones de colada 

Las piezas con el sistema de colada y 

alimentación se muestran en la figura 4. 

 

 
Figura 4. Pieza en condiciones de colada de hierro nodular 

con carburos 
Una de las piezas fue seccionada de acuerdo a lo 

mostrado en la figura 5, en donde se indican las 
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zonas en las que se evaluó la fracción de 

carburos en condiciones de colada. En cada zona 

marcada se evaluó la fracción de carburos de 

orilla a orilla de la pieza, los resultados 

reportados son el valor promedio de las cuatro 

zonas analizadas. 

 

 
Figura 5 . Pieza en condiciones de colada y cortada, 

mostrando las zonas de evaluación de la fracción de carburos 
 

La pieza en condiciones de colada presentó 

grafito tipo I con un poco de tipo II, el % de 

nodularidad promedio fue de 90 %, el tamaño de 

nódulo predominante fue de 6 y la densidad de 

nódulos promedio fue de 95 nódulos/mm
2
. La 

microestructura se muestra en la figura 6 y se 

observan carburos ledeburítico a través de la 

matriz, la fracción de carburos promedio fue de 

22 %.  La dureza promedio en condiciones de 

colada fue de 38 HRc (equivalente a 235 HBN). 

 

 
 

Figura 6 . Microestructura de la pieza en condiciones de 

colada, presenta grafito esferoidal, perlita y carburos de tipo 

ledeburítico. Escala 100 micras. 

 

 

Pieza con tratamiento de austemperizado 

La pieza austemperizada bajo las condiciones 

citadas, no sufrió cambio significativo en las 

características del grafito. La fracción residual 

promedio de carburos después del tratamiento 

térmico fue de 17 % lo que indica un % 

promedio de disolución del 23%. La 

microestructura típica se muestra en la Figura 7, 

la cual presenta agujas de ferrita acicular 

embebidas en una matriz de austenita y la 

presencia de los carburos sin disolver. 

 

 
 

Figura 7 . Microestructura de la pieza con tratamiento de 

austemperizado. 
 

La figura 8 muestra el mapeo comparativo de la 

fracción de carburos de la pieza en condiciones 

de colada y después de ser austemperizada, se 

observó que no hay una disolución excesiva de 

carburos, indicativo de que el material tendrá 

elevada resistencia al desgaste. Las piezas con 

tratamiento térmico presentaron una dureza 

promedio de 46 HRc (equivalente a 274 HBN). 

 

 
 

 
Figura 8 . Mapeo comparativo de la fracción de carburos en 

la pieza en condiciones de colada y después del tratamiento 

de austemperizado a 375 °C. 
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La dureza del acero de la pieza  original es de 56  

HRc en condiciones de temple y revenido, la 

desventaja de este material es el alto costo de 

fabricación del acero aleado, seguido por el 

maquinado de una barra sólida y el posterior 

tratamiento térmico. En el caso de la pieza de 

hierro CADI solo se necesitan dos etapas la 

fabricación de la pieza cercana a su forma final, un 

ligero maquinado y el tratamiento térmico 

correspondiente. La figura 9 muestra la pieza final 

de hierro CADI. 

 

 
 

Figura  9. Pieza final de hierro CADI 
 

CONCLUSIONES 

 

Las  conclusiones de este trabajo son las 

siguientes: 

 

1. Se fabricó un hierro nodular con carburos 

mediante la adición de elementos aleantes 

estabilizadores de carburos: cromo y molibdeno. 

2. Los carburos formados en el hierro nodular 

fueron lo suficientemente estables a la 

temperatura de austenización a la que fue 

sometida la pieza, disolviéndose del orden del 20 

% de los carburos originales. 

3. Las condiciones de tratamiento de 

austemperizado promovieron la formación de 

una matriz totalmente ausferrítica con carburos 

sin disolver, característica de un hierro CADI 

correctamente fabricado. 

4. La dureza de 46 HRc del hierro nodular  

asegura una tenacidad aceptable asociada a alta 

resistencia al desgaste promovida por la fracción 

de carburos residuales. 

5. Se desarrollo la tecnología para la fabricación 

de piezas prototipo de hierro CADI para 

aplicaciones que demandan elevada resistencia al 

desgaste y que pueden sustituir piezas de acero 

con tratamiento térmico que tienen costos más 

elevados. 
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