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RESUMEN. 

 

Se realizó un estudio de la distribución 

estadística de las inclusiones de sulfuro de 

manganeso (MnS) de un acero colado utilizado 

en un componente de anclaje superior de un 

puente carretero. Para determinar la distribución 

estadística se obtuvo de la parte superior del 

componente un segmento cercano a la soldadura. 

El segmento se seccionó para obtener nueve 

muestras metalográficas desde la superficie al 

centro de éste. Una vez preparadas las probetas 

se hizo un registro fotográfico de las inclusiones, 

de esta forma se obtuvieron 1852 fotos con el 

objetivo 10X de un microscopio. El contenido, 

tamaño de inclusión y el tipo de distribución 

estadística se determinó mediante los programas 

ImageJ
®
 y Minitab 14

®
. Los resultados muestran 

que cada probeta tiene diferente distribución 

estadística y que los tamaños más grandes y 

menor contenido de inclusiones se presentan en 

las muestras cercanas a la superficie. Se concluye 

que el sitio más probable donde inicie una grieta 

por fatiga es en la superficie del componente 

debido a que se encontraron en esta zona las 

inclusiones más largas. 

 
ABSTRACT. 

 

It was made a study about the statistical 

distribution of manganese sulfide (MnS) 

inclusions in cast steel. This type of steel is used 

to make an upper anchorage component of a 

highway bridge. In orden to determine the 

statistical distribution, a slice of the component 

was obtained from the upper side next to the 

welding zone. This section was cut into nine 

smaller specimens, going from the surface of the 

slice towards the center of it. The specimens 

were mirror polished for metallographic analysis. 

Once the specimens were set, a photographic 

record of the inclusions with a 10X objective of a 

microscope was made, thus obtaining 1852 

microphotographs. The content, size and type 

statistical distribution of the inclusions were 

obtained from ImageJ
®
 and Minitab 14

®
 

software. The results of the analysis show that 

each specimen has a different statistical 

distribution; the larger size and the lower content 

of the inclusions were located at the surface of 

the slice. Finally, the most likely site for fatigue 

crack initiation is the component surface owing 

to longest inclusions were found in that area 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las inclusiones no metálicas son un problema 

significativo en los aceros colados porque 

pueden presentarse problemas que requieren 

reparación o reinyección en el acero que son 

bastante caras
(1)

. Las propiedades mecánicas de 

los aceros son controladas en un mayor grado por 

la fracción volumétrica, tamaño, distribución, 

composición y morfología de la inclusión y 

precipitados; los cuales actúan como 

concentradores de esfuerzos
(2)

. Tal es el caso de 

la ductilidad, la cual disminuye apreciablemente 

cuando se incrementa la cantidad de óxidos o 

sulfuros. Por otro lado, la tenacidad a la fractura  

disminuye cuando las inclusiones están 

presentes, en especial en aleaciones de baja 

ductilidad y alta resistencia. Similar 

comportamiento por efecto de las inclusiones  se 

presenta en las pruebas donde la deformación es 

cíclica, rápida o baja. En general, las inclusiones 

más grandes tienen un efecto negativo en los 

ciclos de fatiga, que las inclusiones más 
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pequeñas, por lo que se requiere controlar 

cuidadosamente el tamaño de la inclusión
(3)

. 

 

La estimación del contenido de inclusiones en 

aceros trabajados mecánicamente se da en la 

norma ASTM E45
(4)

 y la norma ASTM E1122
(5)

 

para calificar la severidad de la inclusión. La 

norma ASTM E1245
(6)

 cuantifica los parámetros 

estereológicos para describir la morfología de las 

inclusiones y la norma ASTM E2283
(7)

 

caracteriza la distribución de la inclusión más 

larga suponiendo una distribución 

predeterminada, que en este caso se asume como 

una distribución de valores extremos, donde las 

suposiciones para aplicar esta distribución 

consideran que
(8)

: 1) las inclusiones son 

esféricas; 2) en las inclusiones en el centro 

ocurre un proceso homogéneo de Poison y 3) 

arriba de un valor umbral, el diámetro de la 

inclusión sigue una distribución de Pareto 

Generalizada. Para poder utilizar las normas 

discutidas anteriormente se requiere la 

utilización de un sistema de análisis de imágenes. 

 

El objetivo de este estudio es determinar la dis-

tribución estadística de los tamaños de inclusión 

de sulfuro de manganeso (MnS) en el acero utili-

zado en el componente de anclaje superior del 

puente Río Papaloapan. Debido a que los aceros 

colados contienen inclusiones y que por el proce-

so de fabricación éstas no se distribuyen de una 

manera homogénea en el volumen del material es 

necesario conocer su distribución estadística para 

estimar el tamaño máximo de inclusión y, por 

consiguiente, el sitio más probable de inicio de 

crecimiento de grieta.  

 

DESARROLLO 

 
Material 

El material utilizado fue tomado de un anclaje 

del puente, el cual se seccionó para obtener las 

muestras metalográficas en la zona más cercana 

a la punta del anclaje, donde se suelda el 

componente al resto del material metálico 

embebido en las columnas (figuras 1 y 2). El 

segmento fue un paralelepípedo de 42 cm de 

largo, 6 cm de ancho y 2 cm de espesor. El corte 

del segmento se realizó con oxiacetileno.  

 

Figura 1. Detalle del anclaje para el seccionamiento para 

obtener las probetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Obtención del segmento donde se obtuvieron las 

muestras metalográficas. 

Del segmento se obtuvieron muestras para la 

preparación metalográfica, las cuales se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

 

Figura 3. Distribución de las muestras para la preparación 

metalográfica. 

 

A partir de esta distribución se seleccionó  las 

muestras para la preparación metalográfica, que 

fueron: C1001, C2002, C4003, C6003, C7004, 

C8005, A1005, A3004 y A5003, en total fueron 9 

muestras.  

Metalografía 

La preparación de las muestras consistió en 

montaje con polvo de acrílico para una mejor 

Representa-
ción gráfica 

del 
segmento 

obtenido en 
la punta del 

componente 

z

   

x

y 

y 

x

y 
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manipulación. Después se pulieron a espejo 

utilizando lijas desde el número 120 hasta 2000. 

La observación de las inclusiones se realizó en 

un microscopio metalográfico de platina 

invertida Marca Olympus . La captura de las  

fotomicrografías se obtuvo con una cámara 

digital con el objetivo de 10X del microscopio. 

Ver figura 4. 

 

 

Figura 4. Fotomicrografía de las inclusiones de sulfuro de 

manganeso. 

 

Mediciones de las inclusiones 

 Antes de comenzar a medir las inclusiones por 

medio del software de análisis de imagen, 

ImageJ
®
, se obtuvo una fotomicrografía de la 

escala, que tiene una resolución de 0.02 mm, 

para obtener una calibración a los mismos 

aumentos como se hizo el registro fotográfico. 

Una vez realizada la calibración se carga la foto 

a analizar y se prosigue con el procedimiento 

para medir con base a los niveles de gris de las 

inclusiones de sulfuro de manganeso los 

siguientes parámetros: fracción área, máxima 

fracción área, máximo feret (longitud más larga 

de la inclusión independientemente del tamaño 

de la inclusión), área y feret total de las 

inclusiones de cada una de las probetas 

metalográficas.  

 

Ajuste de los datos experimentales 

 Para determinar la distribución estadística de las 

inclusiones de MnS en las diferentes probetas 

metalográficas se utilizó el software estadístico 

Minitab 14
®
. El procedimiento consiste 

básicamente en la linealización de los datos de 

acuerdo a una distribución teórica en una gráfica 

de probabilidad con el estadístico Anderson-

Darling, donde éste último representa que tan 

próximos se encuentran los puntos respecto a la 

recta, cuanto menor sea el valor de dicho 

estadístico, tanto mejor será la bondad de ajuste. 

El valor más pequeño de Anderson-Darling 

representará la distribución estadística de las 

inclusiones de MnS. 

 

RESULTADOS 

 

Material 

El material a estudiar en esta investigación es 

una fundición de acero, la cual proviene de un 

puente vehicular atirantado en servicio. La 

composición química de esta fundición se 

muestra en la Tabla 1. La Tabla 2 muestra un 

resumen de los valores promedios de los 

parámetros analizados y el espaciamiento entre 

las inclusiones. 

 

Tabla I. Composición química del acero colado 

 

 

Tabla 2. Resumen de la cantidad de número de 

inclusiones, valores promedio de la longitud más 

grande y fracción área por probeta analizada. 

Probeta N 
Total 

% 
Fracción 

área 

Máximo 
Feret 

(m) 

Area 
(mm2) 

d 
espaciamiento 

(mm )(9) 

C1001 8318 0.1628 81.99 181.29 0.15 

C2002 5633 0.0834 22.430 197.55 0.19 

C4003 5611 0.0978 18.495 198.23 0.19 

C6003 5647 0.1138 44.641 193.19 0.18 

C7004 8982 0.1386 25.211 217.54 0.16 

C8005 4513 0.0550 71.042 218.22 0.22 

A1005 8651 0.2408 148.61 120.99 0.12 

A3004 5077 0.1223 49.633 160.29 0.18 

A5003 11917 0.1765 42.753 205.66 0.13 

 

El espaciamiento promedio entre las inclusiones se define 

como d=(A/N)1/2 

Donde: 

A= Área de la probeta 

%C %S %Mn %P %Si %Cr %Ni %Mo %Cu 

0.380 0.042 0.750 0.036 0.530 1.260 0.700 0.080 0.338 50 m 
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N= Número total de las inclusiones en la probeta analizada 

 
Distribución de probabilidad 

Para obtener la mejor distribución de 

probabilidad que se ajuste a los datos obtenidos 

de las mediciones de las inclusiones se utilizó el 

software Minitab 14
®
. Los datos de cada variable 

seleccionada para el análisis son: fracción área, 

que se expresa en porcentaje al multiplicar la 

fracción por 100, los máximos de la fracción área 

y feret, donde feret representa la máxima 

longitud que tiene la inclusión, el área total de las 

inclusiones y el feret total de las inclusiones. De 

la información obtenida se ajustaron el conjunto 

de datos de cada variable a diferentes 

distribuciones de probabilidad. El mejor ajuste 

de los datos se seleccionó con base en el 

estadístico de prueba Anderson-Darling. Se 

muestran en la Tabla 3 los valores del estadístico 

Anderson-Darling para el porcentaje de fracción 

área de la probeta C1001 y las figuras 4 a la 6 las 

gráficas de probabilidad e histograma 

respectivamente.  

 

Tabla 3 Valores del estadístico Anderson-Darling 

de la diferentes distribuciones estadísticas. 
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Probeta C1001

Figura 5. Gráficas del ajuste de los datos de las diferentes 

distribución estadísticas con el estadístico Anderson-Darling 

para la % de fracción área 
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Figura 7. Histograma de la fracción área de la probeta 
C1001. 

 

El mismo procedimiento se siguió para las demás 

probetas. La Tabla 4 muestra un resumen de las 

distribuciones estadísticas de cada una de las 

probetas con sus respectivos valores de 

Anderson-Darling. 

Análisis de resultados  

Del análisis descriptivo de las probetas, ver Tabla 

2, se observa que la mayor cantidad de 

inclusiones se presenta en el centro del 

componente de anclaje (A5003), seguida de la 

probeta C7004 que esta en un punto intermedio 

entre el centro y la superficie. Al comparar las 

probetas de los extremos (C1001 vs C8005) es 

mayor la cantidad de inclusiones en la probeta 

C1001 contra la probeta C8005. Con relación a 

las probetas centros, la probeta que esta en el 

centro del tercio del segmento (C4003) muestra 

una menor cantidad de inclusiones que la probeta 

A5003. En otras palabras, a pesar que la 

distribución de las inclusiones no es homogénea 

si presenta una tendencia a tener la mayor 

cantidad de inclusiones en el centro del 

componente y, por lo tanto, la mayor fracción 

área. Por otro lado, las longitudes de inclusión 

más largas se presentan en la superficie del 

componente, probetas A1005 y C1001, dichas 

inclusiones también mostraron tamaños 

atípicamente más grandes, que en el centro; esto 

se debe al fenómeno de microsegregación que 

Distribución Anderson-

Darling (ajuste) 

Weibull 10.500 

Lognormal 2.349 

Exponenciald 17.542 

Loglogística 1.022 

Weibull de 3 parámetros 8.372 

Lognormal de 3 parámetros 2.221 

Exponencial de 2 parámetros 12.390 

Loglogística de 3 parámetros 0.858 

Valor extremo más pequeño 40.665 

Normal 23.462 

Logistica 9.594 
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ocurre durante el proceso de solidificación donde 

los niveles más altos de impureza se dan en las 

primeras regiones solidificadas, que este caso del 

componente,  se enfría más rápido en la 

superficie que en el centro.  

 

Los datos de cada variable (fracción área, 

máxima fracción área, máximo feret, área total 

de inclusiones y feret total), pueden ajustarse, de 

acuerdo al estadístico de prueba Anderson-

Darling, a las distribuciones loglogística, 

loglogística de 3 parámetros, lognormal de 3 

parámetros, lognormal, Weibull de 3 parámetros. 

Sin embargo, el valor más alto del estadístico de 

prueba se presenta en los datos de área total lo 

que implica que los datos presentan una mayor 

dispersión y por lo tanto, es más difícil de ajustar 

a una distribución dispersión y por lo tanto, es 

más difícil de ajustar a una distribución 

estadística, por lo que se requiere una depuración 

de los datos atípicos. 
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Tabla 4. Distribuciones de probabilidad obtenidas en las diferentes probetas con el estadístico Anderson-

Darling. 

 

 

 

Probeta % de Fracción 

Área 

Max. Del % de 

Fracción Área 

Max. Feret Área Total de 

Inclusión 

Feret Total 

C1001 Loglogística de 

3 parámetros 

(0.858) 

Loglogística de 

3 parámetros 

(0.875) 

Loglogística de 

3 parámetros 

(1.125) 

Loglogística 

(74.542)  

Loglogística de 

3 parámetros 

(48.563) 

C2002 Lognormal de 3 

parámetros 

(0.413) 

Lognormal de 3 

parámetros 

(0.456) 

Lognormal 

(0.239) 

Loglogística 

(68.465) 

Lognormal de 3 

parámetros 

(4.918) 

C4003 Loglogística de 

3 parámetros 

(0.263) 

Lognormal de 3 

parámetros 

(0.234) 

Lognormal de 3 

parámetros 

(0.392) 

Loglogística 

(75.786) 

Lognormal de 3 

parámetros 

(4.300) 

C6003 Loglogística de 

3 parámetros 

(1.221) 

Loglogística de 

3 parámetros 

(0.308) 

Loglogística de 

3 parámetros 

(0.489) 

Loglogística 

(81.288) 

Lognormal 3 

parámetros 

(5.210) 

C7004 Lognormal de 3 

parámetros 

(0.572) 

Loglogística de 

3 parámetros 

(0.482) 

Loglogística de 

3 parámetros 

(0.256) 

Loglogística 

(87.634) 

Lognormal de 3 

parámetros 

(9.958) 

C8005 Weibull de 3 

parámetros 

(1.094) 

Loglogística 

(0.778) 

Loglogística 

(0.888) 

Loglogística 

(82.185) 

Lognormal de 3 

parámetros 

(6.481) 

A1005 Loglogística de 

3 parámetros 

(0.743) 

Loglogística de 

3 parámetros 

(1.745) 

Loglogística de 

3 parámetros 

(1.238) 

Loglogística 

(156.216) 

Loglogística 

(108.679) 

A3004 Loglogística 

(0.625) 

Loglogística de 

3 parámetros 

(0.616) 

Loglogística de 

3 parámetros 

(1.317) 

Loglogística 

(45.886) 

Loglogística de 

3 parámetros 

(26.228) 

A5003 Loglogística de 

3 parámetros 

(0.307) 

Loglogística de 

3 parámetros 

(0.332) 

Loglogística de 

3 parámetros 

(0.564) 

Loglogística 

(236.213) 

Loglogística de 

3 parámetros 

(98.699) 
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CONCLUSIONES 

 

1. De los datos experimentales de fracción área, 

máxima fracción área, máximo feret, área total 

de inclusiones y feret total, los histogramas 

muestran una tendencia con sesgo a la derecha, 

los cuales pueden ajustarse a las siguientes dis-

tribuciones: loglogística, loglogística de 3 pará-

metros, lognormal de 3 parámetros, lognormal, 

Weibull de 3 parámetros. 

2. Se requiere realizar una depuración de los 

valores atípicos o espurios (outlier en inglés), ya 

que cuando se estima la distribución en los pa-

rámetros de todos los datos (área y feret), el 

estadístico de Anderson-Darling muestra valores 

muy alto lo que implica alta dispersión de los 

datos experimentales. 

3. El sitio más probable para que inicie una 

grieta por fatiga es la superficie del componente 

debido a que se encontraron en esta zona las 

inclusiones más largas. 
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