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La adición de un inoculante para fundición de hierro fundido es aconsejable e incluso necesaria en 

la mayoría de los casos, con el fin de ser capaz de producir piezas moldeadas que cumplen los 

requisitos de calidad. Las propiedades mecánicas y de maquinabilidad de hierro fundido con 

grafito laminar, compacto y nodular dependen en gran medida de la formación de la estructura 

básica y secundaria. Ambos están influenciados significativamente por el tratamiento de 

inoculación. Por lo tanto el mecanismo de la inoculación y la nucleación de grafito durante la 

solidificación del hierro fundido se explicarán aquí con más detalle.  

¿Qué se entiende por inoculación de fundición?  

"La inoculación de fundido de hierro fundido" se refiere a la introducción de los núcleos en la masa 

fundida con el fin de influir en el proceso de solidificación o formación estructural en la colada de 

una manera específica. Los núcleos son partículas finas que son ≤ 4 m de tamaño y que sirven 

como centros de cristalización.  

El grafito contiene diversas teorías referentes a la inoculación, de las cuales la teoría de nucleación 

de óxido es considerado como el más significativo y más probable.  

 De acuerdo con esta teoría, la precipitación de SiO2 núcleos se produce durante la inoculación, y 

el grafito puede luego crecer en estos núcleos. Sin embargo, estos núcleos también dependen de 

la existencia de núcleos extranjeros. Estas se forman, en particular, por aquellos elementos que 

tienen una afinidad alta de oxígeno. El ajuste de un estado favorable de nucleación está diseñado 

para influir tanto en la precipitación de grafito (número, tamaño, forma), así como la formación de 

la estructura básica de una manera específica (promover la solidificación gris, la prevención de frío 

ledeburitic). 



 

. Figura 1: curva de enfriamiento típica de una fundición gris hipoeutéctica hierro [3] 

 

. Figura 2: Gray estructura solidificada con la A-grafito 

 

. Figura 3: Muy grandes nódulos en la fundición de DI (20 nodules/mm2, diámetro del nódulo de 

hasta 100 m) 



 

. Figura 4: Curva de enfriamiento de un hierro con el estado nucleación inadecuada - su 

enfriamiento significativa por debajo de la temperatura eutéctica estable 

La inoculación puede tener lugar en varias etapas, pero tiene su mayor impacto poco antes o 

durante el vertido. Dependiendo de la eficacia de los núcleos y las condiciones de refrigeración, la 

inoculación de vez en cuando toma lugar en el horno o en el recipiente intermedio, aunque 

preferiblemente mientras se llena la cuchara de colada, en la corriente de colada o en el hierro, sin 

alear o de baja aleación de hierro fundido contiene aproximadamente 1,5% a 3% de silicio y de 2% 

a 4% de carbono. Durante el enfriamiento, la masa fundida alcanza la composición eutéctica (4,3% 

de carbono) después de un cierto tiempo y luego la solidificación eutéctica comienza 

inmediatamente, por lo menos en condiciones de equilibrio. El carbono precipitante es entonces 

completamente presente como grafito. 

 En la práctica, sin embargo, no se alcanzan estas condiciones de equilibrio. Las razones para esto 

incluyen variaciones en la composición química, el espesor de la pared o de la velocidad de 

enfriamiento y la temperatura de vertido, con el resultado de que la masa fundida en la mayoría 

de los casos se enfría por debajo de la temperatura eutéctica estable antes de la solidificación, el 

objetivo eutéctico de la inoculación es ahora para asegurar que los núcleos estén presentes para la 

cristalización de grafito, en el principio de esta solidificación eutéctica y que la formación de 

carburo de hierro (cementita, Fe3C) está impedido en gran medida. La adición de un inoculante es 

por lo tanto equiparable con una adición de cristalizadores para el hierro fundido, permitiendo así 

la cristalización de grafito con subenfriamiento mínima por debajo de la temperatura eutéctica 

estable. Esto por lo tanto permite la formación de grafito distribuido de manera uniforme en una 

fundición de hierro con grafito laminar y la formación de muchos pequeños nódulos de grafito en 

el hierro fundido tratada con Mg.  

Inoculantes  

En la práctica, los inoculantes son principalmente aleaciones especiales basadas en el 



ferrosilicio. Contienen adiciones de elementos de inoculación-efectivas con una alta afinidad al 

oxígeno, tales como calcio, aluminio, bario, circón, estroncio y metales de tierras raras. Esto se 

debe a la inoculación con éxito, siempre se asocia con un agotamiento del oxígeno disuelto en la 

masa fundida. Sin embargo, algunos inoculantes contienen también elementos tales como 

bismuto, titanio, manganeso, azufre y oxígeno, por ejemplo, que también puede tener un efecto 

positivo en la nucleación de grafito.  

 Por otra parte, los inoculantes basados en el FeSi con adiciones de grafito a través de la cual, 

además de los óxidos resultantes, núcleos de grafito se introducen en la masa fundida. Cuando se 

utiliza grafito como un inoculante, hay que señalar que se trata de grafito cristalizado, que se 

produce a altas temperaturas (2500 º C). Algunos de estos constituyentes inoculación-efectivas de 

los inoculantes, en particular, de calcio y de aluminio, ya se han enunciado en ciertas cantidades 

como el contenido "natural" en la llamada "inoculación FeSi". Los inoculantes especiales complejo-

aleados a continuación, contienen mayores contenidos y / o los elementos adicionales 

mencionados anteriormente, que, además del efecto de la inoculación, también afectan en parte 

el rendimiento de la disolución de la utilización de inoculantes. 

El pura ferro-silicio como un inoculante ha demostrado ser ineficaz.  

Efecto de matizado  

El efecto del tratamiento de inoculación depende de la temperatura, pero sobre todo en el 

tiempo. También se utiliza el término fading. El tiempo de desvanecimiento se inicia con la adición 

del inoculante y termina cuando se alcanza la temperatura de solidificación. Una reducción en el 

número y un engrosamiento de las inclusiones de los resultados de la inoculación-efectivas 

durante este tiempo debido a la re-oxidación, la compensación de concentración, así como la 

disolución de los núcleos. Esto también explica la influencia de los tiempos de solidificación en el 

resultado de la inoculación. Mientras que las zonas de espesor de pared normales de piezas 

moldeadas de 5 a 50 mm, se solidifican en segundos, la cristalización de paredes gruesas, pesadas 

piezas coladas con espesores de pared más grande que 60 mm puede tomar horas, dependiendo 

de la temperatura de colada. Estas diferencias en los tiempos de solidificación conllevan un mayor 

efecto de desvanecimiento de la inoculación para las piezas moldeadas más grandes y por lo tanto 

una reducción en el número de núcleos capaces de crecer, lo que conduce a su vez a un tiempo de 

cristalización más largo. Ambos factores tienen la consecuencia de que los granos eutécticos o 

nódulos de grafito presentes en castings sección pesados son generalmente menores en número 

pero de mayor tamaño (Fig. 3).  

Debido a la omisión de veces apreciables de desvanecimiento y de la temperatura de la plancha a 

continuación, menor en el caso de la inoculación tardía, permite muy buenos resultados de 

inoculación que deben alcanzarse con adiciones mínimas inoculantes al mismo tiempo. El máximo 

efecto de la inoculación tardía no suele alcanzar con cuchara inoculación.  

Los métodos más eficaces de inoculación final aplicados en la práctica están vertiendo torrente y 

la inoculación molde. En estos casos, el inoculante se ha dosificado con precisión en la corriente de 



colada o se coloca en el molde y se disuelve uniformemente por el hierro fundido durante la 

colada siendo este el proceso general .El  hecho de que el hundimiento o la decoloración del  

efecto depende de la composición inoculante, también merece especial consideración. Así, por 

ejemplo, los inoculantes muy potentes por lo general desaparecen muy rápidamente también. Por 

otro lado, un efecto inoculante de muy larga duración fue comprobada para inoculantes que 

contienen bario y  cerio. Este aspecto es, por encima de todo, al ser observado para la inoculación 

de varias etapas.  

Efecto sobre la formación de grafito  

A través del estado de nucleación del hierro fundido, la inoculación tiene un efecto sobre el 

número, el tamaño y en parte la forma de la inoculación con precipitaciones. El  grafito y el 

aumento resultante subenfriamiento inicialmente conducen a la formación de B-grafito (grafito 

roseta) o también D y E de grafito (grafito subenfriamiento). El resultado es la formación de zonas 

de ferrita, que conducen a una reducción de la resistencia y un deterioro de la maquinabilidad.  

 

Si el subenfriamiento continúa en cuenta el aumento de la velocidad de enfriamiento o de un 

estado más pobre de la nucleación, da como resultado una estructura de moteado o incluso 

blanco, en el que el grafito está presente total o parcialmente como carburo de hierro (Fe3C). En 

el caso del hierro fundido con nodular grafito, un estado pobre de la nucleación es discernible a 

través de un reducido número de nódulos, más pobre nodularidad y también a través de la 

estructura con mayor contenido de perlita. Con las mismas condiciones de enfriamiento (espesor 

de pared), para ejemplo, una pieza de fundición DI inoculado con SMW 605 que contiene bismuto 

exhibe significativamente mayor número de nódulos. 

Sin embargo, hay que señalar que, con el mismo espesor de pared y la misma cantidad de 

inoculante, el número específico de nódulos es, a su vez, también determinada por el tipo de 

inoculante (elementos de inoculación-efectivas) . 

Hierro fundido con grafito laminar  

En la mayoría de los casos, la formación de una matriz de grano fino, perlática sin enfriamiento y la 

formación un grafito fino ,está dirigido para hierro fundido con grafito laminar. Inoculación eficaz 

o una buena distribución de nucleación afecta el proceso de solidificación positivamente a este 

respecto y, teniendo en cuenta las otras variables influyentes (análisis químicos, condiciones de 

enfriamiento), conduce a la estructura deseada, así como la formación de manera uniforme 

finamente distribuida A-grafito. Por lo tanto, las propiedades mecánicas casi uniforme con muy 

buena maquinabilidad están garantizadas, incluso en diferentes espesores de pared.  

 

Hierro fundido con grafito esferoidal  

Hierro fundido con grafito nodular sería sobre todo solidificar o moteado blanco si no inoculado, 

fundamentalmente debido a su mayor tendencia al subenfriamiento debido al tratamiento de 

magnesio. La solidificación gris sólo se produce por la inoculación. Como resultado, se incrementa 



el número específico de nódulos, la nodularidad mejorada, la tendencia ferrea aumentó y, sobre 

todo, la tendencia a la formación de carburo de enfriamiento.  

Inoculación  

Pre-inoculación  

Esto se refiere a la adición de los llamados agentes de acondicionamiento previo u otras sustancias 

nucleación-efectivas tan pronto como el horno o durante el roscado. Esto implica establecer 

condiciones favorables para la óptima formación de la derecha estructural y grafito en el inicio del 

proceso metalúrgico en el iron.VL (Ce) 2 que contiene Ce-Zr-Mn ,se utiliza normalmente como un 

agente de pre-acondicionamiento, lo que contribuye a una reducción en la contenido de oxígeno y 

una mejora en la distribución de nucleación. Otros agentes de preacondicionamiento pueden 

contener bario o aluminio, para uso de pruebas .El carburo de silicio también se puede denominar 

como preacondicionamiento en un cierto sentido, ya que esto también asegura los básicos de 

hierro rico en núcleos.  

Inoculación Cucharón 

Este es el método clásico de la inoculación, se añade el inoculante durante la colada o vertido, por 

ejemplo, después de un tratamiento de magnesio. Dependiendo de las cantidades de hierro, los 

inoculantes con tamaños de grano de entre 0,6 mm y 6 mm se utilizan sobre todo para este tipo 

de inoculación. Se debe asegurar que el inoculante no se coloca en la parte inferior de la cuchara 

de colada, pero añadió lo más constante posible a la corriente de hierro.  

 

Inoculación de alambre  

En la inoculación de alambre, la inoculación se lleva a cabo con la ayuda de un alambre con núcleo 

lleno de inoculante granulado. El alambre se alimenta a la masa fundida a través de una máquina 

de alimentación controlable, asegurando así una dosificación precisa de la inoculante tanto a 

través de la longitud del hilo y la velocidad de alimentación. La inoculación de alambre puede 

llevarse a cabo tanto en una cuchara de colada y en el canal de colada de un dispositivo de colada.  

 

Verter la inoculación corriente 

Aquí, se añade el inoculante a la corriente de hierro directamente durante el vertido. En la 

mayoría de los casos se utilizan dispositivos vertedores de inoculación de la corriente, que 

permiten una adición cuantitativamente uniforme del inoculante a la corriente de colada sobre 

todo el proceso de colada. Lo que se conoce como los vertedores tamaños de grano de 

transmisión son en su mayoría entre 0,2 mm y 0,7 mm. La cantidad añadida no debe ser más de 

0,15%, como el inoculante debe ser disuelto completamente en un tiempo muy corto. La ventaja 

en comparación con la inoculación cuchara de colada es el tiempo de adición tardía y por lo tanto 

evitar en gran medida el desvanecimiento del efecto de la inoculación. Verter la inoculación 

corriente está por encima de todo y se utiliza en sistemas de moldeo automáticas.  

 

Inoculación Mold  



Inoculación de mold es la adición de inoculante tardante como sea posible y por lo tanto también 

el método de inoculación en el que el efecto de atenuación se reduce a un mínimo. En la 

inoculación del molde, el inoculante se introduce en el recipiente de colada, o directamente en el 

sistema de llenado del molde. Por consiguiente, la disolución se produce bajo exclusión de aire 

directamente en la plancha sobre todo el tiempo de vertido. Bloques de inoculantes 

Preferiblemente fundidos deben utilizarse, de lo contrario existe el riesgo de que fluye en granos 

de inoculantes no disueltas con consecuencias negativas para la estructura de fundición.  

 

Control y seguimiento y resultado de la inoculación  

Para evitar errores durante la inoculación, simplemente supervisar la eficacia de la  inoculación 

después de verter la colada es inadecuada, es decir, debe ser previsto como parte de la garantía 

de calidad y adaptada a los pasos individuales de producción y condiciones de funcionamiento. El 

registro y evaluación de datos deben satisfacer los requisitos de control de proceso 

estadístico. Esto comienza ya en la elección, la inspección de entrada de mercancías y el 

almacenamiento del inoculante. También incluye, por ejemplo, medición de la temperatura, el 

tiempo de grabación y los dispositivos de dosificación (por ejemplo, la comprobación periódica de 

las cantidades de inoculación añadido, el control de las frecuencias para los canales vibratorios, y 

la alimentación de alambre durante la inoculación). Hay varias opciones disponibles para la 

máquina de colada para controlar el resultado de la inoculación. Estos son, por un lado, los 

métodos convencionales de evaluación de muestras de fundición de cuña (profundidad del frío) y 

la fabricación de las muestras metalográficas de tierra (formación de grafito y estructural, número 

de granos eutécticas, número de nódulos). Por otro lado, los sistemas de análisis térmico, que hoy 

en día están disponibles, que además de la representación de la curva de enfriamiento. 

Conclusiones 

Esta preinoculación de los hierros grises producidos en cubilote, en combinación con el desarrollo 

de un procedimiento óptimo de inoculación, podrían permitir disminuciones significativas en el 

ferrosilicio usado como material de carga, además la posibilidad de hacer un ajuste muy riguroso 

de la composición química del metal, lo cual permite la fabricación de piezas de altas prestaciones 

mecánicas.  

 Teniendo en cuenta que los mecanismos de inoculación del SiC y de los inoculantes a base de FeSi 

son tan diferentes y que no se observó ningún cambio significativo en los resultados 

experimentales, se hace necesario hacer un ajuste en el tamaño y en el método de inoculación del 

SiC, de tal manera que se favorezca la formación de los núcleos y no la grafitización y consiguiente 

formación de ferrita.  

Por otro lado, teniendo en cuenta los resultados obtenidos para los inoculantes base FeSi, también 

se hace necesario un cambio en el método de inoculación, que permita establecer las mejores 

condiciones para lograr su mayor efectividad. 
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