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PRÓLOGO 
 
Las fundiciones de hierro gris de la región Grau hechas en horno de cubilote, son por lo 
general, fundiciones ferrito-perlíticas. Algunas veces, las piezas de fundición suelen 
resultar con un elevado grado de dureza, lo que dificulta su maquinabilidad, por ello se 
hace necesario un tratamiento térmico para ablandarlos, lo cual se obtiene con una matriz 
ferrítica. Otras veces, por fines de uso, la pieza de fundición necesita incrementar o reducir 
su dureza, lo cual lleva a la necesidad de un tratamiento térmico, que la convierta a matriz 
perlítica.  
 
Actualmente, se tiene referencia de la realización de tratamientos térmicos en fundiciones 
grises laminares, realizados en países donde la tecnología otorga un mayor control de la 
calidad y poseen además moderna infraestructura. En nuestra región no se realiza por lo 
general el cuidado necesario de la fundición gris (heterogeneidad, composición química, 
etc.);  y no se sabe incluso cual sería su comportamiento frente a determinados 
tratamientos térmicos (ferritización y perlitización). Esto nos hizo pensar que en nuestra 
región no se cuenta con un estudio en particular acerca de la calidad de las fundiciones 
grises de la región, hechas a partir de un horno de cubilote. Asimismo de cómo ésta 
responde a determinados tratamientos térmicos (ferritización y perlitización). 
 
Sabemos que el grado de heterogeneidad, composición química y microestructura de una 
fundición gris, influyen en la respuesta de ésta frente a un tratamiento térmico; asimismo 
determina las propiedades mecánicas y calidad de la fundición. Por ello necesitamos 
conocer cuales son esas características y cómo éstas influyen en la respuesta de la 
fundición frente al tratamiento térmico. Asimismo se necesita saber cuánto se pueden 
mejorar las propiedades mecánicas de estas fundiciones, para determinar el grado de 



 

 

eficiencia del tratamiento. Y por último, determinar los parámetros principales para 
realizar los tratamientos térmicos de ferritización y perlitización a las fundiciones grises 
laminares. 
 
Para finalizar deseo expresar mi agradecimiento a mi asesor Dra. Ing. Rosalba Guerrero 
Aslla, al Ing. Osby García, al señor Eduardo Mejía Rivas, al Ing. Jorge Castillo por haber 
proporcionado el material analizado, y a todas las personas que de alguna manera hayan 
colaborado en la elaboración de esta tesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESUMEN 
 
 
El presente estudio tiene como objetivo determinar los parámetros principales para realizar 
los tratamientos térmicos de ferritización y perlitización a las fundiciones grises laminares. 
Se han estudiado los cambios en la microestructura y propiedades mecánicas, antes y 
después del tratamiento térmico; para ello se hizo previamente una caracterización de las 
muestras: análisis químico, metalográfico, porcentaje de las fases presentes y propiedades 
mecánicas. 
  
Se realizaron varios tratamientos cambiando los parámetros tales como temperatura, 
tiempo y velocidad de enfriamiento, hasta llegar a la estructura aceptable. Finalmente se 
consiguió obtener la matriz preferentemente perlítica o ferrítica según se buscaba. Además, 
en la perlitización se obtuvo una perlita fina, con la cual se mejoró las propiedades 
mecánicas. Por otro lado se ha comprobado que la heterogeneidad química de la fundición 
influye en la morfología y tamaño del grafito, así mismo, que tiene influencia sobre los 
tiempos de permanencia de la pieza en el tratamiento térmico. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La presente tesis está estructurada en siete partes. 
 
En el primer capítulo, se describen las familias de fundiciones según el tipo de grafito y 
la matriz metálica, ello con la finalidad de ubicar al lector en qué área de las fundiciones 
haremos el trabajo. De la misma manera, en este capítulo se estudian  las diferentes 
microestructuras que puede presentar una fundición gris y la forma cómo éstas se 
consiguen. Se explica los defectos que puede tener y cómo éstos se producen. Además 
se da una clara información de las diferentes propiedades mecánicas, características  y 
ventajas que presenta la fundición gris. 
 
El segundo capítulo describe la influencia de un tercer elemento en la fundición, dando 
a conocer cómo favorece o se opone a la formación de determinada microestructura. 
También se analiza cómo influyen los elementos de aleación en la temperatura de 
equilibrio y en las curvas T.T.T. Se explica cuál es su influencia sobre el tratamiento 
térmico de ferritización y perlitización mostrando, por ejemplo, qué elementos retardan 
o aceleran la descomposición de perlita. 
 
En el tercer capítulo se describen los tratamientos térmicos realizados a las fundiciones 
grises laminares, presentándose de esta manera los diferentes parámetros (tiempo de 
permanencia en el horno, modo de enfriamiento, etc.) para realizar cualquier tipo de 
recocido, normalizado, templado, etc. 
 
El cuarto capítulo expone la técnica empleada en la caracterización de las fundiciones 
grises. Esta técnica experimental abarca el método seguido para la realización del 
análisis químico, ensayos mecánicos (tracción, dureza y resiliencia) y metalográficos. 
También se explica la forma y zonas de donde fueron extraídas las probetas para los 
diferentes análisis y ensayos. 



 

 

En el quinto capítulo se presentan los resultados de la composición química y el 
carbono equivalente de ambas coladas. Se muestran los resultados de una minuciosa 
caracterización del material en estado bruto de colada (análisis metalográfico: tipos y 
tamaños de grafito, porcentaje de cada fase; ensayos mecánicos de tracción, dureza y 
tenacidad). Luego de la caracterización de las dos coladas se procedió a realizar el 
proceso de ferritización a la colada 1, empezando con la probeta N.1.A y terminando 
con la probeta M.1.E (en total se trabajaron 7 probetas). Presentándose en este capítulo 
los porcentajes de ferrita, perlita y grafito de cada una de las probetas ferritizadas, 
además sus propiedades mecánicas. Posteriormente, con la finalidad de reforzar los 
datos y parámetros obtenidos en la colada 1, se ferritizó probetas de la colada 2, 
obteniendo contenidos de ferrita, perlita y grafito similares a la colada 1, además 
también se realizó a esta colada ferritizada ensayos mecánicos. En este mismo capítulo 
se muestran resultados (porcentajes de fases y ensayos mecánicos) de las perlitizaciones 
hechas a las dos coladas.  
 
El sexto capítulo presenta la discusión de los resultados, mostrando las causas y 
consecuencias de cada uno de los elementos de aleación presentes en nuestra fundición 
gris. De la misma manera se discute los resultados obtenidos en la caracterización del 
material en estado bruto de colada. También se analiza y discute los resultados 
obtenidos en los tratamientos de ferritización y perlitización. 
 
El último capítulo incluye las conclusiones derivadas de esta investigación. 
 
La última parte la conforman los apéndices, se incluyen  dos: el apéndice A contiene 
datos acerca de la elaboración de una barra de fundición gris, así mismo muestra 
información  de las medidas para la construcción de las barras del ensayo de tracción. 
Por último muestra la maquinaria y forma de ubicación de la probeta, en el ensayo de 
tracción. En el apéndice B se presentan las hojas de cálculo Excel, mostrando en el 
apéndice B1 los cálculos para la fundición en estado bruto de colada y, en el apéndice 
B2 los cálculos para las probetas después del tratamiento térmico. 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

FUNDICIONES GRISES 
 
 
 
1.1 Introducción a las fundiciones férreas. 
 
Las fundiciones son aleaciones de hierro, carbono y silicio que generalmente contienen 
también manganeso, fósforo, azufre, etc. Son de mayor contenido en carbono que los 
aceros (2,5 a 4 %) y adquieren su forma definitiva directamente por colada, no siendo 
nunca las fundiciones sometidas a procesos de deformación plástica ni en frío ni en 
caliente. En general, no son dúctiles ni maleables y no pueden forjarse ni laminarse, pero 
existen algunas fundiciones que son excepción, las cuales son tenaces y tienen cierta 
ductilidad. En este grupo de excepción se incluyen las fundiciones maleables y otras 
especiales como las fundiciones “dúctiles” de grafito esferoidal, cuya fabricación se ha 
iniciado todavía hace muy pocos años (1949). 
 
El cubilote es la instalación más empleada para la fabricación de la mayoría de las piezas 
de fundición. Un porcentaje de piezas mucho más pequeñas se obtienen utilizando hornos 
de reverbero, hornos de crisol y hornos eléctricos, siendo estas últimas instalaciones las 
más utilizadas para la fabricación de fundiciones de calidad, fundiciones aleadas y de alta 
resistencia. En algunos casos excepcionales se fabrican piezas de gran tamaño, colando 
directamente la fundición desde el horno alto. 
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Para la fabricación de piezas de fundición, se emplean generalmente como materia prima 
fundamental el arrabio. Además se utilizan, también en las cargas de los hornos y 
cubilotes, chatarras de fundición, y a veces, se emplean además cantidades variables de 
chatarra de acero. Durante los procesos de fabricación se suelen hacer algunas veces 
adiciones de ferrosilicio y ferromanganeso y, en algunas ocasiones especiales, se añade 
también ferrocromo, níquel, etc., para obtener en cada caso la composición deseada. 
 
En la práctica, el contenido de carbono varía de 2,5 a 4 %, siendo lo más frecuente que 
oscile de 2,75 a 3,5 %. El contenido en silicio suele oscilar de 1 a 3,8 % y el de manganeso 
de 0,4 a 1,5 %. Muy raras veces los contenidos de silicio y manganeso llegan al 4 %, y en 
ocasiones se fabrican fundiciones especiales hasta el 15 % de silicio. Los porcentajes de 
azufre suelen oscilar de 0,01 a 0,12 %, los de fósforo de 0,020 a 0,10 % y en algunos casos 
llega a 1,5 %. Para conseguir ciertas características especiales, se fabrican fundiciones 
aleadas que, además de los elementos citados, contienen también porcentajes variables de 
cobre, níquel, cromo, molibdeno, etc.  
 
1.2 Clasificación de las fundiciones férreas. 
 
Por ser muchos y muy diferentes los factores que hay que tener en cuenta para la 
clasificación y selección de las fundiciones, es difícil establecer una clasificación simple y 
clara de las mismas. La más antigua y conocida de las clasificaciones establece cuatro 
grupos: fundición blanca, gris, atruchada y maleable. A estos cuatro grupos se le añade en 
la actualidad otro grupo, el de las fundiciones especiales, en el que se pueden incluir las 
fundiciones aleadas que contienen elementos especiales, las fundiciones nodulares, 
aciculares, inoculadas, etc. A continuación estudiaremos las fundiciones clasificadas de 
dos formas diferentes: primero de acuerdo a su fractura y luego, por su microestructura. 
 
1.2.1 Por su fractura. 
 
El criterio es el aspecto de las fracturas que presentan al romperse los lingotes de hierro, 
obtenidos en el horno alto colados en arena. Por el aspecto que tienen después de rotas las 
piezas fundidas, se clasifican en: fundición gris, blanca y atruchada. La fundición gris 
contiene, en general mucho silicio, 1 a 3,8 %; la blanca poco silicio, generalmente menos 
del 1 %, y la atruchada tiene, comúnmente, un contenido de silicio intermedio, variable de 
0,6 a 1,5 %. El color oscuro que tienen las estructuras de las fundiciones grises y 
atruchadas, se debe a la presencia en las mismas de gran cantidad de láminas de grafito. 
 
El contenido en silicio de las aleaciones hierro - carbono y la velocidad de enfriamiento, 
tienen gran influencia en la formación de una u otra clase de fundición. Las velocidades de 
enfriamiento muy lentas favorecen la formación de fundición gris; el enfriamiento rápido 
tiende en cambio, a producir fundición blanca.  
 
Finalmente, el azufre y el manganeso ejercen también una cierta influencia contraria a la 
del silicio,  y favorecen la formación de fundición blanca. Sin embargo, el manganeso y el 
azufre, cuando se encuentran formando inclusiones no metálicas de sulfuro de manganeso, 
no ejercen influencia favorable ni desfavorable en la formación de grafito, ni en la 
aparición de fundiciones grises o blancas. Además de estos tres tipos de fundición, se 
fabrican también desde hace muchos años (1722 aproximadamente) las fundiciones 
maleables. Éstas, en lugar de obtenerse por simple fusión, como las que acabamos de citar, 
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se obtienen en dos etapas: se fabrica la fundición blanca y luego por recocido de ésta, se 
obtiene la fundición maleable, en la que el grafito tiene forma nodular.  
 
En la actualidad existen también, como ya hemos dicho antes, además de estas cuatro 
clases, algunos otros tipos como las fundiciones aleadas o especiales. Éstas se han 
comenzado a fabricar recientemente y complican algo el estudio clásico de las cuatro 
clases que acabamos de citar. 

 
1.2.2 Por su microestructura. 
 
Las fundiciones que se obtienen en los hornos altos y en los cubilotes se pueden clasificar 
de acuerdo con la  microestructura en tres grandes grupos: 
 
1° Fundiciones en las que todo el carbono se encuentra combinado, formando cementita y 
que al romperse presentan fracturas de fundición blanca. 
 
2° Fundiciones en las que todo el carbono se encuentra en estado libre, formando grafito. 
Las cuales son llamadas fundiciones ferríticas. 
 
3° Fundiciones en las que parte del carbono se encuentra combinado formando cementita y 
parte libre en forma de grafito. A este grupo, que es el más importante de todos, pertenecen 
la mayoría de las fundiciones que se fabrican y utilizan normalmente, como son las 
fundiciones grises atruchadas, perlíticas, etc. 
 
Es interesante señalar que en la práctica es muy difícil encontrar fundiciones en las que 
todo el carbono aparezca en forma de grafito, como se acaba de indicar, para las 
fundiciones del segundo grupo. Sin embargo, se cita esta clase de fundición que casi puede 
considerarse como teórica, porque creemos que señalándolas se facilita el estudio de todas 
las demás clases. Las fundiciones de este grupo reciben el nombre de fundiciones grises 
ferríticas, y en ellas todo el carbono se encuentra en forma de grafito.  
 
Con un criterio amplio, también se podría incluir en este segundo grupo, aunque no 
encajen exactamente en él, las fundiciones maleables, cuya matriz es de ferrita y en las que 
el grafito se presenta en forma de nódulos.  
 
1.3 La fundición gris. 
 
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.  
 
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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Su colabilidad es mejor en cuanto mayor sea el contenido de carbono por ser pequeño el 
intervalo de temperaturas entre líquidus y sólidus. Algunas de ellas, las de composición 
eutéctica, solidifican a temperatura constante. 
 
Las fundiciones grises dan poco rechupe, 1 % de contracción lineal aproximadamente, 
inferior a la de los aceros y fundiciones blancas. La pequeña contracción al solidificar se 
debe a que su densidad (entre 6,95 y 7,35 g/cm3, menor cuanto más carbono) es inferior a 
la de las fundiciones blancas (7,7 g/cm3) y a la de los aceros (7,87 g/cm3).  
 
La característica radical de las fundiciones grises es que no presentan ledeburita. En su 
estructura micrográfica aparece grafito, que puede ser de diversos tipos, disperso en una 
matriz similar a la de un acero. 
 
El comportamiento mecánico de una fundición gris resulta parecido al de un acero con 
numerosas microfisuras taponadas por grafito. La cohesión entre el grafito y la matriz 
metálica es casi nula. Debido a la gran diferencia entre los coeficientes de dilatación del 
hierro y del grafito, este se despega fácilmente de la matriz. 
 
Lo descrito en el párrafo anterior explica varias propiedades de estas fundiciones. Por 
ejemplo: el color gris que presentan las fracturas, la capacidad para amortiguar vibraciones 
(mayor cuanto más grafito), su maquinabilidad (generalmente buena), las moderadas 
resistencias a tracción y bajos alargamientos, la dispersión habitual en valores de 
microdureza, etc. 
 
La presencia de grafito equivale a microentallas, manifiestamente en fundiciones no 
esferoidales. Por eso, el alargamiento a la tracción de las fundiciones grises laminares es 
pequeño (generalmente menor de 0,6 %). La existencia previa de esas microentallas 
esclarece también la débil sensibilidad de esas fundiciones a la influencia complementaria 
de entallas mecánicas superficiales. Por ello, en fundiciones grises laminares no es preciso 
evitar con tanto cuidado como en los aceros la presencia de rayas de mecanizado, ángulos 
vivos, etc. 
 
La tenacidad de las fundiciones grises es mayor que la de las fundiciones blancas, pero por 
el efecto de entalla debido al grafito laminar, resulta insuficiente. Por eso, cuando se 
requiere un material tenaz, no debe utilizarse fundición blanca, ni tampoco fundición gris 
laminar. 
 
Puede señalarse, con carácter general, que la resistencia a la tracción disminuye en las 
fundiciones grises laminares al aumentar el contenido de carbono. El grafito disminuye la 
sección real del constituyente matriz, el que aguanta el esfuerzo de tracción. Además, el 
efecto entalla del grafito laminar, disminuye la tenacidad. 
 
Gracias a la buena colabilidad de las fundiciones grises es posible moldear piezas de 
paredes delgadas, tales como tubos para aletas con radiadores, rodetes para bombas, anillos 
para compresores, etc. Para una buena colabilidad, se requiere que el intervalo de 
solidificación sea el menor posible, o lo que es igual, altos valores de carbono equivalente. 
 
Las fundiciones grises ordinarias presentan buena resistencia a la corrosión, superior a los 
aceros. Los productos de corrosión quedan apresados por el esqueleto de grafito y 
dificultan el deterioro de zonas más profundas. 
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1.4 Clasificación de las fundiciones grises. 
 
Las fundiciones grises se pueden clasificar  de varia formas, pero una de las más usuales es 
la clasificación por la estructura de la matriz: 
 
a) Fundición gris perlítica. 

 
Su estructura está formada de perlita con inclusiones de grafito (en la figura 1.1a, el 
grafito se ve en forma de vetas pequeñas). Como se sabe, la perlita contiene un 0,8 % de 
C, por consiguiente, esta unidad de carbono se halla en la fundición perlítica gris en 
estado ligado (es decir, en forma de cementita). La cantidad restante se encuentra en 
estado libre, o sea, en forma de grafito. 
 

b) Fundición gris ferrítica.  
 

En esta fundición la matriz es ferrita y todo el carbono que hay en la aleación está en 
forma de grafito (ver figura 1.1c). 

 
c) Fundición gris ferrito-perlítica. 
 

La estructura de esta fundición está formada por ferrita y perlita e inclusiones de grafito. 
En esta fundición la cantidad de carbono ligado es menor que el 0,8 % de C (ver figura 
1.1 b). 
 
 
 

 
 

Figura 1.1. Microestructura de la fundición gris: a) fundición perlítica, tomada a 200 aumentos;  b) 
fundición ferrito - perlítica, tomada a 100 aumentos; c) fundición ferrítica, tomada a 100 aumentos1. 

 
 

1.5 Formas del grafito en las fundiciones grises.  
 
El grafito de las fundiciones puede tener cuatro formas principales: grafito laminar, grafito 
vermicular, grafito esferoidal y grafito nodular. 
 
1.5.1 Grafito laminar. 

 
En la fundición gris ordinaria el grafito toma la forma de vetas pequeñas, este grafito se 
llama laminar. En la figura 1.2a se muestra la estructura de una fundición ferrítica ordinaria 

                                                 
1 Gulyavev, A., “Physical Metallurgy”, Mir Publishers, 1980, Volumen 1, p. 204 

a b c 
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con vetas de grafito (grafitos en forma de láminas). La vista espacial de estas inclusiones 
de grafito se presentan en la figura 1.3a. 
 

 

 
 

Figura 1.2. 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(2). 
 
 

 
Figura 1.3. Aspecto exterior de las inclusiones de grafito en la fundición: 

a) Inclusiones laminares;  b) Inclusiones esferoidales (3). 
 
 
Existen distintos tipos de grafito laminar de solidificación. El grafito puede observarse en 
el microscopio directamente sobre una probeta pulida, sin necesidad de atacarla 
químicamente. Normalmente la muestra se examina a 100 aumentos. Es así pues que 
podemos tener los siguientes tipos de grafito laminar:  
 
-  Grafito tipo A, suele ser el más corriente, aparece en el centro de las piezas de cierto 
espesor, fabricadas con fundiciones grises ordinarias, de composición próxima a la 
eutéctica. Este tipo de grafito es el que conviene para la fabricación de piezas  para 
maquinaria y es el que se obtiene y se venía obteniendo desde muy antiguo en los 
cubilotes, trabajando sin precauciones especiales (ver figura 1.4a). 
 
-  Grafito tipo B, aparece con porcentajes de silicio y, sobre todo de carbono elevados, en 
piezas enfriadas rápidamente. Se suele presentar en piezas delgadas de unos 10 mm de 
espesor, coladas en arena (ver figura 1.4b).  

                                                 
2 Gulyavev, A., “Physical Metallurgy”, Mir Publishers, 1980, Volumen 1, p. 205 
3 Gulyavev, A., “Physical Metallurgy”, Mir Publishers, 1980, Volumen 1, p. 206 
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-  Grafito tipo C, cuando un fundido tiene composición hipereutéctica  (%C + %Si / 3 + 
%P / 3, es superior a 4,25 %) la solidificación comienza con la formación de grafito 
primario, en el intervalo entre la temperatura del líquidus y la temperatura eutéctica. Este 
grafito se desarrolla libremente en el interior del líquido, sin obstáculos para su 
crecimiento, y proporciona láminas rectas cuyo espesor supera al que presentará el grafito 
eutéctico cuando llegue a formarse. Este grafito primario recibe el nombre de grafito tipo C 
(ver figura 1.4c). 
 
- Grafito tipo D, este tipo de grafito tiene una distribución aleatoria. Al igual que el grafito 
tipo E, se forma cuando se tiene temperaturas de enfriamiento altas (ver figura 1.4d). 
 
-  Grafito tipo E, se suele presentar cuando la fundición es muy hipoeutéctica, es decir, 
cuando tiene bajo contenido en carbono. Dicho sea de paso, requerirá más silicio para 
evitar el blanqueo o aparición de ledeburita. Formándose también cuando la temperatura de 
colada es elevada, como consecuencia de los fenómenos de subenfriamiento (ver figura 
1.4e). 
 
 

 
 

Figura 1.4. Tipos de grafito que suelen aparecer en las fundiciones4: a) Grafito tipo 
A; b) Grafito tipo B; c) Grafito tipo C; d) Grafito tipo D y e) Grafito tipo E. 

 
 

1.5.2 Grafito esferoidal. 
 

En las fundiciones modernas de alta resistencia, que se fabrican adicionando una pequeña 
cantidad de magnesio o de cerio, el grafito toma la forma de esfera. En la figura 1.2b se 
puede observar la microestructura de una fundición gris con grafito esferoidal. 
 
1.5.3 Grafito nodular. 

 
Si en la colada se obtiene fundición blanca y después, aprovechando la inestabilidad  de la 
cementita se somete a recocido para descomponerla, el grafito que se obtiene toma una 
forma compacta, casi equiaxial, pero no redonda. Este grafito se llama nodular o de 

                                                 
4 José Apraiz Barreiro, Fundiciones, 6ta Edición, 1998, p.68 

a b c 

d e
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recocido. La microestructura de la fundición con grafito nodular se muestra en la figura 
1.2c. 
 
En la práctica, la fundición con grafito nodular se llama fundición maleable. Por lo tanto, la 
fundición laminar se llama fundición gris ordinaria, y la fundición con grafito esferoidal, 
fundición de alta resistencia.  
 
1.5.4 Grafito vermicular. 

 
Forma de grafito degenerado que consiste en láminas gruesas con apariencia de gusanillo 
(del latín, vermiculus) redondeado, usualmente como resultado de bajo magnesio residual. 
 
1.6 Solidificación de las fundiciones grises. 
 
1.6.1 El diagrama fierro - carbono estable y metaestable. 
 
En la figura 1.5 se muestran las fases de las aleaciones Fe - C. Las líneas continuas 
determinan la temperatura de las fases de equilibrio de austenita (ferrita) - cementita y las 
líneas discontinuas, la fase de equilibrio entre la austenita (ferrita) y grafito.  
 
 

 
 

Figura 1.5. Diagrama Fe-C estable (línea de rayas discontinuas) y diagrama Fe-C 
metaestable (líneas continuas). 
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El diagrama constitucional Fe - C (figura 1.5, líneas continuas) corresponde al de la 
formación de austenita + cementita o ferrita + cementita. Por esta razón, el diagrama es 
frecuentemente llamado diagrama metaestable, puesto que la cementita es una fase 
inestable. Mientras el diagrama de equilibrio de líneas punteadas, corresponde al de la 
formación de austenita + grafito o ferrita + grafito. Este diagrama es conocido 
comúnmente como diagrama estable Fe - C, por ser la estructura de ferrita + grafito más 
estable que una de ferrita + cementita.  
 
Las transformaciones que se producen en los calentamientos y enfriamientos de las 
fundiciones grises  deben estudiarse con ayuda de un diagrama hierro – carbono estable un 
poco diferente al de los aceros. Este diagrama se refiere, en general, a aleaciones de alto 
contenido en silicio (1 a 4 % generalmente). Una característica de este diagrama estable es 
que sus constituyentes son grafito y hierro, en lugar de cementita y hierro, que son los 
constituyentes del diagrama metaestable. 
 
Otra circunstancia importante que debe cumplirse para que las transformaciones se 
produzcan de acuerdo con el diagrama estable, además de un alto contenido en silicio, es el 
enfriamiento de las aleaciones, el cual debe verificarse de una forma lenta. En la figura 1.5, 
se señala un diagrama estable, el cual nos servirá para estudiar las transformaciones que 
experimentan las fundiciones grises y para conocer también las microestructuras que en 
cada caso se podrán obtener. 
 
Así como los aceros de enfriamiento lento sufren transformaciones de acuerdo con el 
diagrama metaestable, las fundiciones no se transforman exclusivamente en el diagrama 
estable. Puede decirse, por regla general que una parte de las transformaciones se realizan 
de acuerdo con el diagrama estable y otra parte se realiza de acuerdo con el diagrama 
metaestable. En la figura 1.5 se ha señalado el diagrama estable correspondiente a 1,5 % 
Si, que es un contenido que se puede considerar como medio entre los utilizados en las 
fundiciones grises de uso corriente. Además, debe observarse que en el diagrama estable 
las líneas de transformación están desplazadas hacia arriba y hacia la izquierda. 
 
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. 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, la austenita cuando las transformaciones se 
hacen de acuerdo con el diagrama metaestable. 
 
En la figura 1.6 se señala las variaciones que experimentan el contenido en carbono de las 
composiciones eutécticas y eutectoides al variar el contenido de silicio. Observando los 
gráficos de  la figura 1.6, se ve que con cierta aproximación, se puede conocer fácilmente 
el contenido en carbono de la aleación eutéctica y eutectoide de fundiciones de diverso 
contenido en carbono, con ayuda de las siguientes fórmulas: 
 
 

Carbono eutéctico = 4,3 -
3

%Si   Carbono eutectoide = 0,9 
9

%Si  

 



 

 

12 

 
 

Figura 1.6. Influencia del contenido en silicio de las fundiciones en el 
porcentaje de carbono de las composiciones eutéctica y eutectoide5.   

 
 

1.6.2 Solidificación de la fundición gris. 
 
A continuación explicaremos algunos procesos de solidificación, de manera que pueda 
entenderse cómo es este proceso a lo largo de todo el  diagrama. En la figura 1.7 se 
muestran las curvas de enfriamiento de una aleación de composición binaria (Fe - C), que 
siguen un enfriamiento estable 
 
 

 
Figura 1.7. Esquema que muestra las curvas de enfriamiento A1, A2, A3 de la solidificación 

estable de las fundiciones. 

                                                 
5 José Apraiz Barreiro, Fundiciones, 6ta Edición, 1998, p.23 
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La aleación eutéctica A1 (4,26 % C) empieza a solidificar a una temperatura constante de 
1154 °C (punto1), a modo de dos fases: grafito (100 %C) + austenita del 2,08 %C, 
solidificando completamente en el punto 1". Por debajo del punto eutéctico el grafito es 
formado por precipitación de carbono desde la austenita eutéctica y se acumula en las 
partículas ya existentes. Este proceso continúa hasta la temperatura eutectoide de 738 °C 
(punto 2) en la que la austenita contiene 0,68 %C y es aquí donde ocurre la reacción 
eutectoide a temperatura constante y la austenita se transforma en ferrita + grafito (punto 
2"). Luego continúa el enfriamiento hasta la temperatura ambiente, obteniendo de esta 
manera ferrita y grafito. 
 
Una aleación hipoeutéctica A2 empieza a solidificar en el punto 3 de la línea de líquidus. 
La aleación líquida solidifica en forma de dendritas de austenita que crecen y se 
desarrollan desde el líquido. A la temperatura de 1154 °C termina la solidificación de la 
austenita primaria y el líquido alcanza la composición eutéctica (punto 4), solidificando 
entonces el eutéctico austenita – grafito (punto 4"). A medida que continúa el enfriamiento 
de la aleación ya solidificada, se formarán nuevas cantidades de grafito por precipitación 
de carbono desde la austenita, en tanto que la concentración de esta se acerca a la 
composición de la eutectoide de 0,68 % de carbono. A la temperatura de 738 °C (punto 5) 
comienza la reacción eutectoide y la austenita de 0,68 %C se descompone en ferrita y 
grafito, para terminar en el punto 5". El grafito se une con las partículas ya existentes y no 
se presenta separado del grafito eutéctico. Luego continúa la solidificación hasta la 
temperatura ambiente, obteniéndose finalmente ferrita y grafito. 
 
Una aleación líquida hipereutéctica estable A3 (con %C mayor a 4,26) empieza a 
solidificar en la línea líquidus (punto 6) con la precipitación de cristales de grafito. A este 
grafito se le llama grafito primario y en todo momento de su desarrollo hasta el punto 7 se 
encuentra en estado de suspensión, que por su baja densidad con respecto a la del líquido 
tiende a flotar en la superficie. En el punto 7 ocurre la reacción eutéctica, para terminar en 
el punto 7". El grafito eutéctico se caracteriza del grafito primario por ser más fino y de 
menor tamaño. Por debajo de la temperatura eutéctica el grafito sigue formándose por 
precipitación de carbono desde la austenita eutéctica, y a 738 °C empieza la reacción 
eutectoide (punto 8) a temperatura constante y la austenita se transforma en ferrita + 
grafito, terminando en el punto 8". Posteriormente continúa el enfriamiento hasta llegar a 
temperatura ambiente, obteniendo de esta manera ferrita y grafito. 
 
• Formación de grafito. 
 
La aparición del grafito en vez de cementita en las aleaciones hierro - carbono, es debida a 
la inestabilidad del carburo de hierro en determinadas circunstancias y condiciones que 
hacen posible su existencia y favorecen, en cambio, la formación del grafito. 
 
Las principales circunstancias que favorecen la formación de grafito son: un elevado 
porcentaje de silicio y un enfriamiento relativamente lento. Experimentalmente se ha 
comprobado también que la presencia de núcleos de cristalización en la fase líquida 
ejercen gran influencia en la formación del grafito. La máxima temperatura alcanzada por 
la aleación durante la fusión y la temperatura de colada, también influyen en la cantidad, 
tamaño y distribución de las láminas de grafito. En algunos casos el grafito se forma 
directamente, y en otros se forma al desdoblarse la cementita en grafito y hierro, según la 
siguiente reacción: 
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Fe3C ↔ 3 Fe + C 
 
En la actualidad, existen diversas teorías y, en cierto modo, hay incluso ciertas 
discrepancias sobre la interpretación de los fenómenos de grafitización. Por ello sin 
profundizar demasiado en el proceso de la formación del grafito, explicaremos las ideas 
más generales de la formación del mismo. 
 
En los procesos de enfriamiento correspondiente al diagrama estable, la separación del 
grafito puede realizarse en zonas y a temperaturas parecidas, en general, a las de aparición 
de la cementita en el diagrama metaestable. En las aleaciones hipereutécticas se puede 
empezar a formar grafito durante la solidificación (grafito primario),  según la línea líquido 
- líquido + grafito. Luego se puede formar grafito a la temperatura eutéctica, 1154 °C 
aproximadamente. A esa temperatura eutéctica, de acuerdo con el diagrama estable, se 
forma austenita saturada y grafito (en proporciones eutécticas), en lugar de formarse 
austenita saturada y cementita (ledeburita), como ocurre en las aleaciones que solidifican 
de acuerdo con el diagrama metaestable. Al continuar luego el enfriamiento, el grafito 
también puede precipitar según la línea austenita - austenita + grafito y finalmente, a la 
temperatura eutectoide la austenita, de composición eutectoide, puede transformarse en 
ferrita y grafito. 
 
En la práctica casi nunca se transforma todo el carbono en grafito, y es muy frecuente que 
durante el enfriamiento se forme grafito al realizarse una parte de las transformaciones de 
acuerdo con el diagrama estable. Luego se forma cementita al realizarse otra parte de las 
transformaciones según el diagrama metaestable. La cantidad de grafito o cementita  que se 
forme, en cada caso, depende de que sea grande, pequeña o intermedia la influencia que 
ejerzan los factores que favorecen la formación del grafito o que favorezcan la formación 
de cementita. 
 
En general, el grafito se forma más fácilmente a temperaturas elevadas que a bajas 
temperaturas. En las fundiciones hipereutécticas se realiza mas fácilmente la formación de 
grafito cuando parte de la aleación está todavía fundida, que cuando toda ella se encuentra 
en estado sólido. Esto quiere decir que en las aleaciones hipereutécticas, el carbono se 
deposita más fácilmente en forma de grafito proeutéctico que en forma de grafito eutéctico. 
También es más fácil la formación del eutéctico que la formación del grafito proeutectoide 
y finalmente, el grafito proeutectoide se forma más fácilmente que el eutectoide. 
 
1.6.3 Estructura de una matriz en una fundición gris. 
 
Las estructuras comúnmente encontradas en una fundición gris son la ferrita, cementita y 
perlita: 
 
1.6.3.1 Ferrita.  
 
Presenta una dureza del orden de 90 HB, posee una resistencia a la tracción de 
aproximadamente 30 kg/mm2 (300 MPa) y tiene un alargamiento del 40 %. Es una fase 
blanda de bajo contenido en carbono que presenta baja resistencia a la tracción pero alta 
ductilidad. Su formación se puede promover por medio de grafitizantes tales como el 
silicio y por una lenta velocidad de enfriamiento tal como aquella que predomina en piezas 
grandes. La ferrita se encuentra frecuentemente en unión con el grafito subenfriado. 
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1.6.3.2 Cementita. 
 
Llamada también carburo eutéctico, es un compuesto intermetálico duro y frágil. Su 
formación es favorecida en áreas del fundido donde tiene lugar una rápida velocidad de 
enfriamiento, tales como: esquinas, en toda la superficie de la pieza y en secciones 
delgadas. Los hierros con bajo carbono equivalente, particularmente aquellos con bajo 
contenido de silicio, son propensos a contener cementita. 
 
Este compuesto posee una dureza del orden de los 68 HRC, siendo el componente más 
duro del diagrama metaestable, lo cual implica que es muy frágil. Cristalográficamente se 
presenta en celdas ortorrómbicas, es un material magnético por debajo de los 210 °C y 
tiene un punto de fusión indeterminable ya que cuando se llega a 1227 °C, éste se 
descompone y no funde. 
 
1.6.3.3 Perlita.  
 
Es el producto de una transformación eutectoide y, en el hierro gris, consiste en láminas 
intercaladas de ferrita y cementita. Esta posee mayor dureza y resistencia a la tracción que 
la ferrita pero su ductilidad es más baja. La dureza y la resistencia a la tracción asociada a 
la perlita dependen principalmente del espaciado interlaminar entre la ferrita y la 
cementita. Los valores más altos corresponden a la perlita con espaciado interlaminar fino. 
 
1.6.4 Estructura del constituyente matriz de una fundición gris, para diferentes 

enfriamientos en estado sólido. 
 
El compromiso entre transformaciones estables y metaestables en estado sólido puede 
afrontarse siguiendo la figura 1.8. En ella, por simplicidad, se admite que la temperatura de 
transformación eutectoide estable es constante e igual a la temperatura eutectoide 
metaestable. 
 

 
Figura 1.8. Modalidades de enfriamiento de una fundición gris ya solidificada. Compromiso entre 

enfriamiento estable y metaestable6. 

                                                 
6 José Antonio Pero-Sanz Elorz, Materiales para ingeniería Fundiciones Férreas, 1994, p.38. 
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Supóngase que una fundición gris es enfriada muy lentamente (establemente) entre la 
temperatura eutéctica y la eutectoide. El carbono disuelto en la austenita va perdiendo 
solubilidad en ésta y, al ser expulsado de la red cristalina, se combina con otros átomos 
para precipitar como grafito proeutectoide en muy pequeña cantidad. 
Complementariamente, suele advertirse un proceso de ferritización de la austenita, 
denominado ferritización directa, en las zonas contiguas al grafito de solidificación. Ello es 
debido a que algunos átomos de carbono de la austenita emigran por difusión y se 
depositan sobre aquel grafito - sobre todo si se trata de los tipo B ó D -, con lo cual la 
austenita se empobrece en carbono y se transforma localmente en ferrita. 
 
Al alcanzar la temperatura eutectoide con un enfriamiento lento en el intervalo “a” de la 
figura 1.8 la estructura estará constituida por: grafito de solidificación, grafito 
proeutectoide en muy pequeña cantidad, algo de ferrita y austenita eutectoide. 
 
Si a la temperatura eutectoide el enfriamiento sigue siendo lento, del tipo estable, lo cual 
en la práctica es menos probable, la austenita se transformará en ferrita y grafito. Al final, a 
la temperatura ambiente, si el enfriamiento fue plenamente "estable" desde la temperatura 
de solidificación, se obtendrá una estructura micrográfica de matriz plenamente ferrítica 
con grafito como constituyente disperso. El grafito será de varios tipos: grafito de 
solidificación - el más abundante -, grafito proeutectoide, grafito eutectoide y grafito 
formado en el intervalo “c” de la figura 1.8 por pérdida de solubilidad del carbono en la 
ferrita. 
 
Si, en cambio, la transformación de la austenita al alcanzar la temperatura eutectoide 
hubiera sido metaestable, es decir perlítica, debido a un enfriamiento algo más rápido que 
el "estable", la estructura matriz sería ferrito-perlítica. Aparecería como constituyente 
disperso el grafito de solidificación y en menor cantidad, a veces inapreciable, grafito 
proeutectoide. 
 
Considérese ahora un enfriamiento suficientemente rápido - "metaestable" -  como para 
impedir la ferritización directa de la matriz austenítica en el intervalo “a” de la figura 1.8. 
En este caso la pérdida de solubilidad del carbono en la austenita no hubiera producido 
grafito sino cementita proeutectoide. Si, además, el enfriamiento hubiera seguido siendo 
"metaestable" hasta la temperatura ambiente se tendría una estructura de fundición gris y 
matriz perlítica. Estas fundiciones grises perlíticas, que son las más comúnmente 
empleadas por su equilibrio entre bajo precio y buenas propiedades, reciben el nombre de 
fundiciones mecánicas. 

 
1.6.5 Composición de una fundición gris. 
 
Las fundiciones no son resultado de aleaciones simples de Fe – C, sino que influyen en su 
estructura y propiedades diversos elementos. Son cinco los elementos básicos que 
caracterizan a una función: C – Si – S – Mn – P.  
 
Los niveles de carbono y silicio encontrados en el hierro comercial varían ampliamente 
como se muestra en la tabla 1.1.   
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Tabla 1.1. Relación de los tipos de hierros comerciales agrupados en clases7. 
Tipo de hierro Carbono total (%) Silicio (%) Resistencia a la 

tracción (MPa) 
Clase 20 3,40 – 3,60 2,30 – 2,50 138 
Clase 30 3,10 – 3,30 2,10 – 2,30 207 
Clase 40 2,95 – 3,15 1,70 – 2,00 276 
Clase 50 2,70 – 3,00 1,70 – 2,00 345 
Clase 60 2,50 – 3,85 1,90 – 2,10 414 

 
La mayoría de los hierros grises comerciales se producen con niveles de carbono desde 2,5 
hasta 4 %C. Los niveles normales de silicio varían desde 1 hasta 3,8 %Si. El hierro gris es 
normalmente considerado como una aleación ternaria Fe – C – Si.  
 
La influencia del fósforo y el silicio en la solidificación del hierro ha sido asociada a través 
del concepto de carbono equivalente (Ceq). 
 

Ceq 3
%%% PSiC +

+=  Ec. 1 

 
Usando la Ec.1, es posible describir el efecto del carbono, silicio y fósforo en el sistema 
binario hierro – carbono. Un hierro con carbono equivalente de 4,3 % es considerado de 
composición eutéctica. La mayoría de los hierros son hipoeutécticos (esto es, Ceq < 4,3). 
Todas las propiedades mecánicas y físicas del hierro gris son descritas en función del 
carbono equivalente.  
 
1.6.5.1 El carbono. 
 
El carbono baja las características mecánicas de las fundiciones, su contenido se fija por 
compromiso entre 2,5 y 4 %. Las fundiciones resistentes son de bajo carbono, por otro 
lado, el carbono reduce la tendencia al temple, mejora la colabilidad y la exactitud del 
moldeado. 
 
1.6.5.2 El silicio. 
 
Tal como se indicó, el silicio es un elemento grafitizante, fundamental para las fundiciones 
grises, su contenido debe ser adoptado según la sección de la pieza a fundir. Niveles 
normales de silicio en una fundición varían entre 1 a 3,8 %. Contenidos crecientes de 
silicio favorecen la estructura ferrítica y aumentan la dureza de la ferrita. 
1.6.5.3 El azufre. 
 
Este elemento se aporta a la fundición durante la fusión en el cubilote por lo que no es 
posible evitar su aparición en la composición, su contenido debe reducirse a cantidades 
pequeñas. El azufre forma con el hierro un eutéctico Fe – FeS más rico en FeS (sulfuro de 
hierro), sólido a 988 °C (975 °C en el sistema Fe – C – S). El sulfuro de hierro segrega en 
las juntas de grano generando en la fundición dureza y fragilidad, además es perjudicial 
porque obstaculiza la grafitización. El manganeso permite fijarlo bajo la forma de sulfuro 
de manganeso MnS o MnS + FeS, cuya temperatura de solidificación es tanto más elevada 

                                                 
7 Manuel de la Cruz Quiroz, Tesis “Metalurgia fisicoquímica y caracterización de las fundiciones de grafito 
laminar”, UDEP, Piura, 1998, p.75. 
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cuando el contenido en manganeso es más fuerte (temperatura de solidificación de MnS, 
1620 °C). Estos sulfuros se localizan en inclusiones grises hexagonales, aislados en la 
estructura y sin inconveniente para las características mecánicas. 
 
El azufre también provoca efectos sobre el enfriamiento y empeora las propiedades del 
hierro colado (en particular baja la fluidez). Así mismo el azufre juega un papel importante 
en la nucleación del grafito. Por ello es importante que el contenido de azufre sea 
balanceado con manganeso para formar el sulfuro de manganeso; para esto se emplea 
normalmente la Ec.2. 
 
%Mn ≥ 1,7 %S + 0,3 % Ec. 2 
 
1.6.5.4 El manganeso. 
 
El manganeso tiene la función esencial de fijar el azufre según la Ec. 2. A parte de esto, el 
manganeso estabiliza la perlita y eventualmente la cementita. El manganeso tiene un efecto 
contrario al del silicio, es decir, impide la grafitización o mejor dicho favorece la 
solidificación metaestable.   
 
1.6.5.5 El fósforo. 
 
El fósforo no tiene casi efecto en la grafitización, sin embargo es una impureza útil en el 
hierro, puesto que mejora la fluidez. La fluidez que otorga el fósforo al hierro se debe a la 
formación de un eutéctico de baja temperatura de solidificación (950 °C), llamado 
comúnmente esteadita. Se trata de un eutéctico ternario formado por austenita, cementita y 
fosfuro de hierro (Fe – Fe3C – Fe3P) a 2 %C y a 6,9 %P, o eutéctico seudobinario (Fe – 
Grafito – Fe3P). Reúne prácticamente todo el fósforo de la composición, (1 %P – 14,5 % 
eutéctico ternario) y favorece las segregaciones directas (elementos carburígenos). Aparece 
en las juntas de las células y puede llegar a formar una red continua de esteadita para un 
contenido en fósforo suficientemente elevado (P > 0,3 %). 
 
 En general, la esteadita se presenta cuando el contenido de fósforo es mayor a 0,15 %. 
Altos niveles de este elemento pueden promover porosidad por contracción, mientras que 
niveles bajos de fósforo incrementan la colabilidad del metal dentro del molde. El fosfuro 
eutéctico incrementa la dureza total y la resistencia al desgaste del hiero colado. El nivel de 
fósforo en el hierro gris debe estar aproximadamente en el rango de 0,02 a 0,10 %P. 
 
1.6.5.6 El carbono equivalente. 
 
Los elementos Si y P sustituyen una parte del carbono. El carbono equivalente expresa 
cuantitativamente esta sustitución y permite citar una fundición sobre el diagrama binario 
Fe – C para relacionarlo con el eutéctico binario (Ceq = 4,3 %). Permite, por lo tanto, 
conocer aproximadamente sus temperaturas de inicio y fin de solidificación, evitando 
recurrir a incómodos diagramas ternarios. Así mismo, las propiedades de las fundiciones se 
pueden expresar en función del carbono equivalente. 
 
Con un carbono equivalente igual a la del eutéctico la colabilidad es máxima y la tendencia 
de la contracción es mínima, con el aumento de carbono equivalente la tendencia al temple 
y la resistencia mecánica disminuyen. El carbono equivalente es una noción cómoda que 
permite traer de nuevo la metalurgia de las fundiciones sobre un diagrama binario 
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constituyendo una simplificación no rigurosa de los fenómenos. Sin embargo el concepto 
no es válido para contenidos elevados de silicio. 
 
1.6.6 Defectos que se producen el la fundición gris. 
 
Las discontinuidades en la matriz de las fundiciones grises disminuyen las propiedades de 
las piezas fundidas debido a que reducen la sección útil de las piezas moldeadas y 
disminuyen su resistencia. 
 
Es necesaria por eso una identificación cuidadosa previa de éstos, de manera que puedan 
ser eliminadas o minimizados. El lugar, la forma y el tamaño de un defecto proveen 
valiosos indicios acerca de su origen. A continuación se estudian los defectos comunes 
encontrados en las fundiciones grises. 
 
1.6.6.1 Porosidades. 
 
Se refiere a aquellos defectos que se encuentran debajo de la superficie superior del 
fundido y en el centro del molde. Estos defectos pueden ser de forma esférica o irregular. 
Muchos de estos huecos contienen escoria, y algunas cavidades contienen metal 
segregado.  
 
El metal frío, resultante de una temperatura de vaciado baja, es la causa principal de estas 
porosidades. Esto explica porqué el fundido último, vaciado de una cuchara, es el que 
más posibilidades tiene de resultar defectuoso. La combinación de excesivos niveles de 
azufre y manganeso producen también piezas con defectos de este tipo. Por tanto, para 
evitar este tipo de defectos se deben evitar altos contenidos de azufre y de manganeso, y, 
asimismo, bajas temperaturas de vaciado. 
 
La formación de las porosidades se debe a que cuando la temperatura del metal fundido 
cae, se forman sulfuros de manganeso y se separan del metal fundido. Estos flotan sobre 
la superficie donde se mezclan con la escoria de la cuchara (silicatos de hierro y de 
manganeso), creando una escoria de muy alta fluidez. Esta escoria entra en las cavidades 
del molde, reacciona con el grafito precipitado durante la reacción eutéctica, y resulta en 
la evolución de monóxido de carbono y la formación de las porosidades. Temperaturas 
apropiadas del metal, niveles balanceados de azufre y manganeso, cucharas limpias, y una 
buena práctica de quitar la capa de escoria de la superficie minimizan estas porosidades. 
 
1.6.6.2 Rechupe. 
 
La densidad de un metal líquido es generalmente inferior a la densidad de ese mismo 
metal solidificado. El metal se contrae en estado líquido desde la temperatura de colada 
(contracción líquida), también se contrae durante el cambio de estado líquido - sólido. A 
la suma de la contracción líquida y de la contracción por solidificación, se le denomina 
rechupe. Cuanta más alta sea la temperatura en el momento de colar, más acentuada será 
la diferencia entre el volumen específico del líquido y el del sólido y, por tanto, mayor 
será el rechupe. 
 
El rechupe así definido comprende tanto la contracción macroscópica, o macrorrechupe, 
como la contracción microscópica o microrrechupe. Frecuentemente aparece en los 
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espacios interdendríticos rellenos por líquido no conectado con el resto del metal líquido, 
cuando los dendritos están muy desarrollados. Al solidificar - y contraerse, por tanto - estas 
pequeñas porciones líquidas, no conectadas, forman porosidades internas: esto es el 
microrrechupe. 
 
1.6.6.3 Cavidades de contracción. 
 
Pueden aparecer o bien aisladas o interconectadas, como vacíos de forma irregular. 
Secciones gruesas y zonas calientes, tales como áreas adyacentes a alimentadores o 
regiones que experimentan cambios en el tamaño de la sección, son más susceptibles a 
este tipo de defectos. 
 
Los factores que promueven la formación de cavidades de contracción incluyen: falta de 
rigidez del molde, inadecuada composición del metal, temperatura de vaciado incorrecta, 
y un alto grado de nucleación. Estos factores pueden actuar independientemente o 
combinados. 
 
Casi todos los líquidos se contraen durante el enfriamiento y solidificación. En las 
fundiciones grises, sin embargo, ocurre expansión durante la formación del eutéctico 
austenita-grafito. Esta expansión aumenta si la aleación está altamente nucleada, un 
estado que es producido por inoculación. Moldes, particularmente de arena verde que no 
tienen suficiente dureza son incapaces de contener esta expansión. Esto conduce a un 
incremento de la capacidad. Se forman entonces cavidades de contracción si el metal 
suplementario no es suficiente para acomodarse a este incremento. 
 
La composición de la aleación puede tener un efecto pronunciado sobre las cavidades de 
contracción. Niveles de fósforo tan pequeños como 0,02 % pueden causar la formación de 
finas porosidades en los bordes de las células eutécticas y en las regiones calientes. 
 
Temperaturas excesivas de vaciado pueden también incrementar la contracción del metal 
cuando se enfría a temperaturas de solidificación que favorecen la formación de 
cavidades de contracción. Además debido a que moldes de arena verde no son 
dimensionalmente estables bajo el calor, las temperaturas más altas incrementan los 
cambios del movimiento de las paredes del molde. Existe un compromiso entre 
temperaturas de vaciado muy altas y muy bajas. Si la temperatura de vaciado usada es 
muy baja se pueden producir porosidades. Por tanto, la experiencia es el mejor camino 
para determinar la temperatura óptima de vaciado. 
 
1.6.6.4 Las sopladuras. 
 
En estado fundido los metales suelen retener gran volumen de gases en disolución o en 
forma de compuestos líquidos inestables. Así por ejemplo, el hierro líquido disuelve 
monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno, vapor de agua, oxígeno, 
etc. Cuando la temperatura del fundido desciende hasta el umbral de la solidificación, se 
produce una rápida disminución de la solubilidad y los gases se desprenden del metal 
líquido. Su desprendimiento prosigue a lo largo de todo el proceso de solidificación.  
 
Cuando el desprendimiento de gases se opera en un metal casi totalmente solidificado, 
que no permite su salida, los gases quedan retenidos: parte en las porosidades 
interdendríticas, y parte en el interior de las cavidades de la masa metálica aún plástica. 
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Estas cavidades reciben el nombre de sopladuras y pueden ser periféricas o internas. 
 
El aire que llenaba el molde y queda retenido durante la colada puede dar origen también 
a cavidades, en la masa metálica. Los gases ocluidos en las piezas moldeadas pueden 
deberse también a la acción del metal líquido sobre el agua que humedece los moldes: el 
rápido desprendimiento del vapor de agua del molde origina poros superficiales 
denominados picaduras. 
 
1.7 Propiedades y características de fundiciones grises.  
 
1.7.1 Influencia del grafito en las propiedades de la fundición gris. 
 
La estructura de hierro gris consiste de una matriz metálica y grafito, las propiedades serán 
determinadas por las propiedades de la matriz y de la cantidad y tipo de inclusiones de 
grafito. El hierro gris tiene propiedades inferiores a las del acero, las inclusiones de grafito 
se consideran, en primera aproximación, como huecos o grietas. Por consiguiente, el hierro 
gris puede ser considerado como un acero infectado, con numerosas grietas o huecos. Las 
propiedades del hierro son más bajas a mayor volumen de grafito, por contribuir a un 
mayor número de grietas o huecos. 
 
Para un volumen igual de grafito, las propiedades del hierro son determinadas por la forma, 
distribución y tamaño de las partículas. Consecuentemente las propiedades del hierro serán 
menores a contenidos más altos de grafito y a mayor grosor de estas inclusiones, más 
desintegran la matriz metálica. Propiedades mecánicas deficientes se derivan de hierros en 
las cuales las partículas de grafito forman una red o cadena cerrada (grafito tipo E, D). 
 
Las partículas de grafito laminar se consideran como grietas o cortes pronunciados en la 
matriz. Por ello, ante un esfuerzo de tracción, las partes extremas de la lámina de grafito 
actuarán como concentradores de esfuerzos que fomentan la falla o quiebre. Ante esta 
consideración, las propiedades mecánicas del hierro se caracterizan por una baja resistencia 
debido a la propagación de la grieta. El grafito tipo A es el que da mejores características. 
El tipo B, disminuye la resistencia mecánica. El tipo C da resistencia al choque térmico, 
pero débil resistencia a la tracción. El tipo D es desfavorable porque la matriz en contacto 
con este se ferritiza fácilmente y da poca resistencia al desgaste.  
 
En los casos en que el esfuerzo de tensión es mínimo (por ejemplo en el caso de 
compresión), las propiedades del hierro resultan ser elevadas y muy próximas a las 
propiedades de un acero de la misma composición y estructura de la matriz del hierro. La 
resistencia a la compresión es tres a cuatro veces superior a la tracción. Esto es porque la 
resistencia a la compresión última y dureza del hierro dependen significativamente de la 
estructura de la matriz metálica y sus diferencias son mínimas respecto a las del acero. 
 
Las propiedades de resistencia a la rotura, la resistencia a la flexión y a la torsión, están 
determinadas significativamente por el contenido forma y tamaño de las partículas de 
grafito y difieren apreciablemente de las propiedades del acero. Por ejemplo, un hierro 
hipoeutéctico tiene mayor resistencia  a la tracción que un hierro hipereutéctico. 
 
Los efectos de las inclusiones de grafito disminuyen con la variación de la forma, desde 
laminar a esferoidal, reduciéndose bruscas concentraciones de esfuerzos y la formación de 
grietas en la matriz va desapareciendo. Las fundiciones de grafito esferoidal tienen una 
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resistencia a la tracción y a la flexión más alta que una fundición de grafito laminar. Los 
valores intermedios de resistencia se presentan en la fundición maleable.  
 
La ductilidad de las fundiciones se puede caracterizar por los siguientes valores de 
alargamiento relativo en porcentaje: 
 
Tipo Laminar Vermicular Esferoidal 
% 0,20 - 0,5  5 - 10 10 - 15 

 
Una fundición esferoidal tiene mayor resiliencia, ductilidad y alargamiento que las 
fundiciones laminares. La ductilidad depende de la estructura de la matriz, los más bajos 
valores son típicos de las fundiciones perlíticas y los más altos de las ferríticas. La dureza 
Brinell determinada por la matriz puede tener los siguientes valores. 
 
Fundición Ferrítica Ferrito - perlítica Perlítica  
HB 130 180 220 

 
 

1.7.2 Propiedades generales de las fundiciones grises. 
 
Tal vez convenga subrayar, a modo de introducción a las propiedades, que las fundiciones 
grises son un material compuesto de grafito, y de otro material matriz. Este material a su 
vez, frecuentemente está compuesto por un intermetálico "cerámico" - la cementita -, y 
otro material - la ferrita - que es metálico. 
 
- Las fundiciones son aleaciones férreas que requieren para su elaboración menos energía 

que los aceros, porque con similar capacidad calorífica su temperatura de fusión es 
menor. Presentan, además, excelentes características de colabilidad y dan poco rechupe. 

 
- Su colabilidad es mejor cuanto mayor es su contenido de carbono, por ser pequeño el 

intervalo de temperaturas entre el líquidus y sólidus. Algunas de ellas, las de 
composición eutéctica, solidifican a temperatura constante. 

 
- Las fundiciones grises dan poco rechupe, 1 % de contracción lineal aproximadamente, 

inferior al de los aceros y fundiciones blancas, como puede verse en la tabla 1.2. La 
pequeña contracción al solidificar se debe a que su densidad (entre 6,95 y 7,35 g/cm3, 
menor cuanto más carbono) es inferior a la de las fundiciones blancas (7,7 g/cm3) y a la 
de los aceros (densidad del hierro 7,97 g/cm3). 

 
Tabla 1.2. Contracción durante la solidificación8 (A.S.M) 

Tipo de Fundición %Contracción 
Fundición dúctil 0,0 – 0,7 
Fundición gris 1,0 
Fundición maleable 1,0 
Fundición austenítica 1,3 – 1,5 
Fundición blanca 2,0 
Acero al carbono 2,0 
Acero aleado 2,5 

                                                 
8 José Antonio Pero-Sanz Elorz, Materiales para ingeniería Fundiciones Férreas, 1994, p.50 
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Esta menor densidad de las fundiciones grises se justifica por la presencia del grafito cuya 
densidad es 2,2 g/cm3. En las fundiciones grises el grafito suele ocupar un volumen  (o un 
área de los campos observados al microscopio) entre 6 y 10 % del volumen total. 
 
- La característica radical de las fundiciones grises es que no presentan ledeburita. En su 

estructura micrográfica  aparece grafito que puede ser de diversos tipos, disperso en una 
matriz similar a un acero. 

 
El comportamiento mecánico de una fundición gris resulta parecido al de un acero con 
numerosas microfisuras taponada por grafito. La cohesión entre el grafito y la matriz 
metálica en casi nula. Debido a la gran diferencia entre los coeficientes de dilatación  
del hierro y del grafito, éste se despega fácilmente de la matriz. 

 
- Aquel modelo (el mencionado en el párrafo anterior) explica varias propiedades de estas 

fundiciones: el color gris que presentan las fracturas, la capacidad para amortiguar 
vibraciones, mayor cuanto más grafito. Además de su maquinabilidad, generalmente 
buena, las moderadas resistencias a tracción y bajos alargamientos, la dispersión 
habitual en valores de microdureza, etc. 

 
- La conductividad térmica de las fundiciones grises es aproximadamente 46 w/m.K; 

superior a la de los aceros. En ello influye el grafito, buen conductor. La capacidad para 
disipar calor es, por tanto, mayor en las fundiciones grises - mayor cuanto más cantidad 
de grafito, y mejor si el grafito es laminar que esferoidal - que en los aceros. Para 
aprovechar esta propiedad, las lingoteras para acero líquido se fabrican de fundición gris 
hipereutéctica. 

 
- La resistencia de las fundiciones grises al choque térmico resulta, también, mejor para 

contenidos altos en carbono. 
 
- El coeficiente de dilatación de las fundiciones grises es, aproximadamente, de 13 µm/m. 

entre 0 °C y 500 °C, y de 10,5 µm/m en el rango de 0 °C y 100 °C. Aunque parecido al 
del hierro, resulta algo menor que este (11 µm/m para el Fe alfa y 18 µm/m para el Fe 
gamma). 

 
- La tenacidad de las fundiciones grises, es mayor que las de las fundiciones blancas; 

pero, por el efecto de entalla debido al grafito laminar, resulta insuficiente. Por ello, 
cuando se requiere un material tenaz no debe utilizarse fundición blanca, ni tampoco 
fundición gris laminar. 

 
-  Las medidas de dureza son interesantes para predeterminar la resistencia al desgaste de 

una fundición gris. Además, proporcionan un primer criterio sobre su comportamiento 
al mecanizado o maquinabilidad. A diferencia de los aceros, las fundiciones no tienen 
una proporcionalidad directa entre dureza y resistencia a la tracción.  

 
- La resistencia a tracción, R, depende del tipo de grafito, de su cantidad, y de la 

estructura matriz. Puede señalarse, con carácter general, que la resistencia a tracción 
disminuye al aumentar el contenido en carbono de las fundiciones. El grafito disminuye 
la sección real del constituyente matriz, que es quien aguanta el esfuerzo de tracción, y 
por otra parte el efecto de entalla del grafito laminar, disminuye la tenacidad. 
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- Una misma fundición gris perlítica puede presentar distintos valores de R según sea el 
tamaño de la pieza. Así, para un mismo contenido de carbono, lo cual determina la 
cantidad de grafito en la fundición solidificada establemente, un aumento del módulo de 
masividad (volumen / área) equivale a disminuir la velocidad de solidificación. Por ello 
las rosetas eutécticas serán más grandes, el grafito A resultará más grueso y de mayor 
longitud, la perlita matriz tendrá mayor espaciado interlaminar, y resultará más blanda y 
menos resistente. 

 
- La resistencia a compresión de las fundiciones grises es alta: 3 ó 4 veces superior a la 

resistencia a la tracción. Ello se debe a que, en compresión, apenas influye el efecto de 
entalla del grafito y, por tanto, la contribución negativa de este se reduce simplemente a 
disminuir la sección eficaz del constituyente matriz.  

 
- Gracias a la buena colabilidad de las fundiciones grises es posible moldear piezas de 

paredes delgadas, tales como tubos con aletas para radiadores, rodetes para bombas, 
anillos para columnas, calderas, compresores, etc. 

 
- Las fundiciones grises ordinarias presentan buena resistencia a la corrosión, superior a 

la de los aceros. Los productos de corrosión quedan apresados por el esqueleto de 
grafito y dificultan el deterioro de zonas más profundas.  

 
- En general, las fundiciones grises resultan fácilmente mecanizables, aunque 

ocasionalmente, pueden presentar dificultades de mecanizado derivadas de defectos 
externos tales como arena adherida a superficie, o bien por factores ligados al diseño o a 
la práctica del moldeo. 

 
- En cuanto a resistencia al desgaste el comportamiento de las fundiciones, tanto blancas 

como grises, es excelente. 
 
1.7.3 Características mecánicas de las fundiciones grises. 
 
En la práctica industrial, cada día se tiene más en cuenta la resistencia a la tracción de las 
fundiciones grises, y es frecuente clasificar las fundiciones por la resistencia a la tracción 
que con ella se obtiene en barras fundidas de 30 mm de diámetro. Las fundiciones 
normales de baja calidad que se fabrican sin precauciones o especificaciones especiales, 
suelen tener  de 10 a 15 kg/mm2 de resistencia a la tracción.  
 
Al realizarse el ensayo de tracción de una fundición gris, se observa que el módulo de 
elasticidad no es constante como en los aceros, sino que disminuye a medida que aumenta 
la carga que actúa sobre el material. No hay, por lo tanto, como en los aceros una zona en 
la que haya rigurosa proporcionalidad entre las cargas y las deformaciones. Por ello, a cada 
carga que actúa sobre el material corresponde un módulo de elasticidad, siendo frecuente 
que en la práctica se de cómo valor del módulo de elasticidad de una fundición, el que 
corresponde a una carga de un 75 % de la máxima de rotura. Durante el ensayo, en un 
momento determinado del mismo, tendremos: 
 
Módulo de elasticidad = Carga que está actuando/alargamiento que ha producido. [kg/mm2] 
  



 

 

25

En general, el módulo de elasticidad varia entre 7000 y 13000 kg/mm2. Al disminuir el 
tamaño y cantidad de las láminas de grafito, aumenta el módulo de elasticidad y también la 
resistencia a la tracción de las fundiciones. 
 
En general, el alargamiento plástico y permanente de las probetas en la mayoría de las 
fundiciones ordinarias es muy pequeño, puede decirse casi nulo, ya que no suelen llegar al 
1 %, mientras en los aceros son normales los alargamientos que oscilan entre 10 y 20 %. 
 
La presencia de numerosas discontinuidades en la estructura, debido a las líneas de grafito, 
hace que las fundiciones grises sean mucho menos sensibles al efecto de entalla que los 
aceros, lo cual también es muy  ventajoso. Por ello, no hay que temer tanto como en los 
aceros, el peligro de rotura en las piezas o rayas de mecanizado, ángulos vivos, etc. 
 
Una propiedad importante de las fundiciones, debida precisamente a la presencia de 
láminas de grafito, es su gran capacidad de amortiguación a las vibraciones, muy superior a 
las de los aceros. 
 
En la figura 1.9 se representan esquemáticamente las vibraciones que se producen 
ensayando en las mismas condiciones, varillas de fundición, de acero y de aleación de 
aluminio. Se observa que las vibraciones se amortiguan en la fundición mucho antes que el 
acero y que en la aleación de aluminio, lo cual, en general, es muy ventajoso cuando se 
emplea este material para la fabricación de bancadas de máquinas, motores, etc. 
 
 

 
 

Figura 1.9. Representación grafica de la forma de amortiguarse las 
vibraciones que se pueden producir en las piezas de fundición, 

acero y aluminio9. 
 
En las figuras 1.10 y 1.11 se señalan las resistencias, durezas y módulos de elasticidad que 
se obtienen en piezas de diferentes espesores con las fundiciones de 15, 20, 30, etc. 
kg/mm2 (es decir, fundiciones que en probeta de 30 mm dan 15, 20, 30 kg/mm2 de 
resistencia). 
 
 
 

                                                 
9 José Apraiz Barreiro, Fundiciones, 6ta Edición, 1998, p.41 
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Figura 1.10. Relación aprox. entre la resistencia de las 
fundiciones y su modulo de elasticidad10. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (a) (b) 
Figura 11. a) Indica la influencia del espesor de las piezas en la variación de la resistencia a la 

tracción de fundiciones de diferentes resistencias; b) Indica la influencia del espesor de las piezas 
en la variación de la dureza de las fundiciones de diferentes resistencias a la tracción11. 

 
 
Para completar la idea general que estamos dando sobre las diferentes clases de 
fundiciones de resistencia relativamente elevadas que en la actualidad se emplean en la 
industria, a continuación señalamos las características principales de los 5 grupos de 
fundiciones más importantes. 
 
1° Fundiciones de menos de 15 kg/mm2. Son en general, fundiciones con menos de 0,5 % 
de carbono combinado. 
 
2° Fundiciones de 20 kg/mm2, aproximadamente (15 a 20 kg/mm2). Son, en general, perlíticas 
con grafito laminar. 
 
                                                 
10 José Apraiz Barreiro, Fundiciones, 6ta Edición, 1998, p.42 
11 José Apraiz Barreiro, Fundiciones, 6ta Edición, 1998, p.41 y 42 

kg / mm2

R kg / mm2 

Módulo de elasticidad 

Resistencia 
 a la tracción 
 kg / mm2 

kg / mm2 

kg / mm2 
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3° Fundiciones de 30 kg/mm2, aproximadamente (25 a 35 kg/mm2). Son fundiciones 
perlíticas de propiedades muy  parecidas a las anteriores, aunque con frecuencia suelen ser 
aleadas. 
 
4° Fundiciones de 40 kg/mm2, aproximadamente (35 a 50 kg/mm2). Son, en general, 
fundiciones aciculares con grafito laminar muy fino. 
 
5° Fundiciones de 60 kg/mm2, aproximadamente (50 a 70 kg/mm2). Son, en general, 
fundiciones con grafito esferoidal. 
 
1.8 Ventajas de las fundiciones grises. 
 
El empleo de la fundición gris para la fabricación de piezas para usos muy diversos, ofrece, 
entre otras, las siguientes ventajas: 
 
1° Las piezas de fundiciones grises son, en general más baratas que las de acero (que es el 
material que más se utiliza en los talleres y fábricas de maquinaria, motores, instalaciones, 
etc.). Su fabricación es también más sencilla por emplearse instalaciones menos costosas y 
realizarse la fusión a temperaturas relativamente poco elevadas y más bajas que aquellas 
correspondientes al acero. 
 
2° Las fundiciones son, en general, mucho más fáciles de mecanizar que los aceros. 
 
3° Se pueden fabricar con relativa facilidad piezas de grandes dimensiones y también 
piezas pequeñas y complicadas que se pueden obtener con gran precisión de formas y 
medidas. Además en ellas es mucho menos frecuente la aparición de zonas porosas que en 
las piezas fabricadas con acero fundido. 
 
4° Para numerosos elementos de motores, maquinaria, etc., son suficientes las 
características mecánicas que poseen las fundiciones. Su resistencia a la compresión es 
muy elevada (50 a 100 kg/mm2) y su resistencia a la tracción (que puede variar de 12 a 70 
kg /mm2) es también aceptable para muchas aplicaciones. Tienen buena resistencia al 
desgaste y absorben muy bien (mucho mejor que el acero) las vibraciones de máquinas, 
motores, etc. a las que a veces están sometidas. 
 
5° Su fabricación exige menos precauciones que la del acero y, sin necesidad de 
conocimientos técnicos muy especiales, se llegan a obtener fundiciones con características 
muy aceptables para numerosas aplicaciones. 
 
6° Como las temperaturas de fusión de las fundiciones son, como hemos dicho antes, 
bastante bajas, se pueden sobrepasar con bastante facilidad. Por lo tanto, suele ser bastante 
fácil conseguir que las fundiciones en estado líquido tengan gran fluidez, y con ello se 
facilita la fabricación de piezas de poco espesor.  
 
7° En la solidificación presentan mucho menos contracción que los aceros y, además, su 
fabricación no exige como en  los aceros, el empleo de refractarios relativamente 
especiales de precio elevado. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

INFLUENCIA DE UN TERCER ELEMENTO EN LA FUNDICIÓN 
GRIS 

 
 
 
2.1 Influencia de un tercer elemento sobre la temperatura de equilibrio.  
 
La presencia de elementos disueltos en las fases líquida y sólida del hierro cambian la 
temperatura de equilibrio del diagrama Fe-C; esto resulta en un incremento o decremento 
de las fases hierro "α"  y hierro "γ". En esta sección hablaremos acerca de la influencia de 
un tercer elemento sobre el intervalo eutéctico estable-metaestable (Test - Tmet). En general 
los elementos que incrementan el intervalo Test - Tmet  (temperatura eutéctica del equilibrio 
estable, menos la temperatura eutéctica del equilibrio metaestable), promueven la 
formación de grafito. Por otro lado aquellos que disminuyen este intervalo, promueven la 
formación de carburos. 
 
Basados en su influencia específica sobre el intervalo Test - Tmet, el tercer elemento puede 
ser clasificado dentro de 4 grupos: 
 

- Fuertes grafitizantes que incrementan la Test (temperatura estable) y disminuyen la 
Tmet (temperatura metaestable), tales como el silicio, aluminio, níquel y cobre. Ver 
figura 2.1a. 
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- Débiles grafitizantes que decrecen la Test  y Tmet, pero incrementan el intervalo Test - 
Tmet, tal como el fósforo y el arsénico. Ver figura 2.1b. 

 
- Fuertes estabilizantes de carburos que decrecen Test  pero incrementan la Tmet, tales 

como el cromo, vanadio y manganeso. Ver figura 2.1c. 
 

- Débiles estabilizantes de carburos que decrecen la Test  y Tmet, tales como el 
molibdeno y tungsteno. Ver figura 2.1d. 

 
 

 
 (a) (b) (c) (d) 
  Elemento, % Elemento, % Elemento, % Elemento, %  
 Si, Al, Ni, Cu P, As Cr, V, Mn W, Mo 
 

Figura 2.1. Influencia sobre la temperatura del eutéctico estable y metaestable. a) Fuerte grafitizante; 
b) Débil grafitizante; c) Fuerte estabilizante del carburo; d) Débil estabilizante del carburo12. 

 
 
*Cálculo de los valores que toma el intervalo Test - Tmet, para el hierro fundido. 
 
Test = 1154 °C + 4 %Si – 2 %Mn + 5 %Cu – 30 %P + 4 %Ni 
 
Tmest = 1148 °C – 15 %Si + 3 %Mn - 2,3 %Cu – 37 %P – 6 %Ni 
 
 
2.2 Influencia del Azufre, fósforo y manganeso en las fundiciones.  
 
2.2.1 Azufre. 
 
El azufre se opone a la grafitización del carbono y favorece la formación de cementita. Su 
influencia en ausencia del manganeso es verdaderamente sensible. El azufre tiene una 
fuerte afinidad con el manganeso y al combinarse ambos elementos forman el sulfuro de 
manganeso, que no tiene, en cambio, ninguna influencia en la formación del grafito o de la 
cementita. Por lo tanto, inversamente a lo que antes hemos explicado, la primera adición de 
azufre a una fundición de un contenido relativamente elevado de manganeso, tiende 
indirectamente a grafitizar la fundición. Esto es debido a que el azufre en cierto modo 
absorbe algo de manganeso, que es un elemento que favorece la formación de cementita. 
Lo mismo ocurre con las adiciones de manganeso a una fundición de elevado contenido en 
azufre, ya que al principio favorece la grafitización en lugar de oponerse a ella. 
 
En cambio, cuando el azufre existe en exceso en una fundición con poco manganeso, 
forma con el hierro el sulfuro de hierro que favorece la formación de cementita y tiende, 

                                                            
12 De la Cruz Quiroz, Tesis “Metalurgia físico-química y caracterización de las fundiciones de grafito 
laminar”, Piura, 1998, p.58. 
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por lo tanto, a blanquear la fundición. En las fundiciones los contenidos en azufre suelen 
variar de 0,010 a 0,120 %. 
 
En ocasiones, cuando el azufre se encuentra en las fundiciones en cantidades importantes y 
forma SFe, por no haber suficiente cantidad de manganeso, puede dar lugar al fenómeno de 
temple invertido. Suele ocurrir que el azufre aparece segregado de las zonas centrales 
próximas a las mazarotas o rechupes en forma de sulfuro de hierro que tiende a blanquear 
en esos puntos a la fundición. Entonces ocurre que la zona central es más dura que la 
periferia, y por eso este fenómeno suele conocerse con el nombre de temple invertido. 
 
2.2.2 Fósforo. 
 
El fósforo se suele añadir a veces intencionalmente a la fundición con objeto de favorecer 
su colabilidad y se emplea cuando se quiere fabricar piezas de forma complicada o de 
carácter decorativo u ornamental. El fósforo no ejerce influencia muy sensible sobre la 
grafitización del carbono en las fundiciones, aunque puede decirse que en general, se 
opone ligeramente a ella. La presencia del fósforo da lugar a un aumento de la fragilidad y 
aumenta la dureza. 
 
La mejora de la colabilidad de las fundiciones por la presencia del fósforo es debida a la 
formación del eutéctico esteadita, de bajo punto de fusión. Este eutéctico suele aparecer en 
los contornos de los granos. 
 
En el hierro dulce la ferrita llega a contener en disolución hasta 1,7 % de fósforo, y cuando 
el porcentaje de fósforo es superior a 1,7 % se forma un eutéctico binario de hierro con 
fósforo en solución y fosfuro de hierro. 
 
En las fundiciones blancas se forma un eutéctico ternario de ferrita con algo de fósforo en 
solución, fosfuro de hierro y cementita. En las fundiciones grises se forma un eutéctico 
binario de 39 % de ferrita con algo de fósforo en solución y 61 % de fosfuro de hierro. 
 
Un contenido normal en fósforo en las fundiciones es, por ejemplo, 0,150 %. Se emplean 
contenidos más bajos cuando se desea alta resistencia, y más elevados, de 0,50 a 1,50 %, 
cuando se desea alta colabilidad. 
 
Con ayuda del microscopio, es fácil descubrir la presencia del eutéctico steadita que 
aparece siempre en las uniones de los granos, ya que por su bajo punto de fusión este 
eutéctico es el último de los constituyentes que se solidifica. En las fundiciones grises, la 
steadita es un eutéctico binario y en las fundiciones blancas es ternario. Hay fundiciones a 
las que, para mejorar su resistencia al desgaste, se les añade de 0,50 a 1 % de fósforo, para 
conseguir que se forme steadita, que es de gran dureza y mejora la resistencia al 
rozamiento del material. 
 
2.2.3 Manganeso. 
 
El manganeso se opone al igual que el azufre, como ya hemos indicado antes, a la 
grafitización del carbono y favorece, la formación de cementita.  Tiende a blanquear las 
fundiciones y a aumentar su dureza dificultando la mecanización. Normalmente las 
fundiciones suelen contener de 0,4 a 1 % de manganeso. El manganeso con el azufre 
forman inclusiones de sulfuro de manganeso y, como ya hemos señalado anteriormente, el 
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principal papel del manganeso es neutralizar el azufre, evitando la formación del sulfuro de 
hierro. En  general se recomienda que el contenido en manganeso sea 1,7 veces el del 
azufre (que es la cantidad teóricamente necesaria para neutralizarlo) más un 0,30 %. Este 
pequeño exceso de 0,30 % de manganeso se suele emplear, por considerar preferible un 
ligero exceso de manganeso y no de azufre, que es perjudicial (%Mn  ≥  1,7  %S + 0,3 %). 
 
2.3 Efectos de los elementos de aleación en las fundiciones.  
 
El estudio de la influencia de los elementos de aleación en las fundiciones es bastante más 
complicado que en los aceros. Puede decirse que los elementos de aleación modifican la 
microestructura de las fundiciones y con ello su dureza y resistencia, estando en ocasiones 
estos cambios influenciados, además, por una variación de la templabilidad. Los elementos 
de aleación modifican también, como en los aceros, la situación de los puntos críticos y 
además ejercen una acción muy importante y compleja sobre la grafitización. 
 
En la tabla 2.1 se señala la influencia que los diversos elementos aleados ejercen sobre la 
formación del grafito y de los carburos, y sobre las características de la matriz. En la tabla 
2.2 se señala la influencia que tiene sobre los puntos críticos. 
 

Tabla 2.1. Influencia de los elementos de aleación en los constituyentes microscópicos de las 
fundiciones13. 

Elemento Grafitización y 
coeficientes de 
grafitización 

Efecto sobre los 
carburos a alta 
temperatura 

Efecto en la 
estructura del 
grafito 

Efecto en el 
carbono 
combinado de 
la perlita 

Efecto que 
produce en la 
matriz 

Carbono Favorece  Decrece 
estabilidad 

Engruesa Decrece 
fuertemente 

Ablanda y 
favorece la 
formación de 
ferrita 

Silicio  Favorece +1 Decrece 
estabilidad 

Engruesa Decrece 
fuertemente 

Ablanda y 
favorece la 
formación de 
ferrita 

Aluminio  Favorece +0,5 Decrece 
estabilidad  

Engruesa  Decrece 
fuertemente 

Ablanda y 
favorece la 
formación de 
ferrita  

Titanio Favorece +0,4 Decrece 
estabilidad  

Afina 
fuertemente 

Decrece Ablanda y 
favorece la 
formación de 
ferrita 

Níquel Favorece +0,35 Decrece 
ligeramente 
estabilidad  

Afina 
ligeramente 

Decrece y 
estabiliza la 
perlita  

Afina la perlita 
y da dureza 

Cobre Favorece +0,20  Indiferente  Indiferente Decrece 
ligeramente 

Da dureza 

Manganeso  Se opone −0,25 Estabiliza  Afina 
ligeramente 

Aumenta  Afina la perlita 
y da dureza 

Molibdeno Se opone −0,30 Indiferente Afina 
fuertemente 

Aumenta 
ligeramente 

Afina la perlita 
y da resistencia

Cromo Se opone −1 Estabiliza 
fuertemente 

Afina 
ligeramente 

Aumenta  Afina la perlita 
y da dureza 

Vanadio Se opone −2,5 Estabiliza  
fuertemente 

Afina  Aumenta Afina la perlita 
y da dureza 

                                                            
13 José Apraiz Barreiro, Fundiciones, 6ta Edición, 1998, p.72 
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En la segunda columna de la tabla 2.1, se brinda a manera de orientación unos coeficientes 
relativos del poder grafitizante de diversos elementos, que señalan el valor de su influencia 
comparada con la del silicio. 
 
Ciertos elementos como el silicio, aluminio, níquel y cobre, que se disuelven en la ferrita, 
la endurecen y le hacen aumentar su resistencia. Son elementos que favorecen la 
grafitización. Otros elementos como el cromo, manganeso, y molibdeno son formadores de 
carburos, son elementos que tienden a formar fundición blanca en vez de gris y dificultan 
la grafitización. 
 
También es interesante señalar la acción que estos elementos ejercen sobre la estabilidad 
del hierro gamma o de la austenita y sobre el hierro alfa o ferrita. El níquel, el manganeso y 
el cobre aumentan la estabilidad de la austenita y favorecen la formación de una matriz 
austenítica. El silicio, el aluminio y también el molibdeno (éste en muy poca proporción) 
aumentan la estabilidad de la ferrita y favorecen la formación de fundiciones de matriz 
ferrítica. 
 
A continuación brindamos una información adicional que completará a la proporcionada 
en la tabla 2.1: 
 
Aluminio: El valor que se señala sirve hasta 2 % de aluminio. Al aumentar el aluminio de 
2 a 4 %, la acción grafitizante decrece hasta cero. 
 
Titanio: Con 0,1 a 0,2 %, el titanio tiene una acción grafitizante más intensa que el silicio, 
mientras que para mayores porcentajes su acción es inferior como se señala en el cuadro. 
 
Cobre: La acción grafitizante baja hasta 0,05 cuando los contenidos en carbono son 
mayores de 3 %. 
 
Manganeso: El coeficiente de -0,25, corresponde a porcentajes de 0,8 a 1,5 % de Mn. Por 
debajo de 0,8 % la acción del Mn es menos intensa. En cambio puede llegar a favorecer la 
formación de grafito por debajo de 0,6 % si se combina con el azufre. 
 
Molibdeno: El coeficiente de -0,30 corresponde desde 0,8 a 1,5 % de Mo. Porcentajes de 
molibdeno inferiores a 0,8 %, tienen una acción más débil y contenidos más elevados 
tienen una acción más intensa. 

 
 

Tabla 2.2 Influencia de los elementos de aleación en la situación de los puntos críticos del diagrama 
hierro carbono14. 

Modificación que se 
produce 

Si Mn Ni Cr Al Mo 

Desplazamiento del 
punto eutéctico. 

Hacia la 
izquierda  

Hacia la 
derecha 

Hacia la 
izquierda 

Hacia la 
izquierda 

  

Desplazamiento de la 
temperatura eutectoide. 

Hacia 
arriba 

Hacia 
abajo 

Hacia 
abajo 

Hacia 
abajo 

Hacia 
arriba 

 

Templabilidad  Aumenta  Aumenta Reduce Aumenta 
Desplazamiento del 
punto eutectoide. 

Hacia la 
izquierda 

Hacia la 
izquierda 

Hacia la 
izquierda 

Hacia la 
izquierda 

Hacia la 
izquierda 

 

 

                                                            
14 José Apraiz Barreiro, Fundiciones, 6ta Edición, 1998, p.73 
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Seguidamente se muestra la influencia individual de cada uno de los elementos de 
aleación: 
 
Níquel: El níquel facilita la grafitización, se disuelve en el hierro y disminuye la 
estabilidad del carburo. Su acción es menos activa que la del silicio, ya que tres partes del 
níquel hacen el mismo efecto, aproximadamente, que una de silicio. Aumenta la dureza y 
resistencia de la matriz y reduce el tamaño de las láminas de grafito y el tamaño de grano. 
Además, y esto es quizás lo más importante, evita la formación de fundición blanca en las 
esquinas y secciones delgadas de las piezas y mejora su maquinabilidad. 
 
Para la fabricación de fundiciones de alta resistencia de 35 a 50 kg/mm2, se suele emplear 
de 0,5 a 3 % de níquel. De 3,5 a 5 % de níquel, se emplea para obtener fundiciones 
martensíticas de elevada dureza, y más de 15 % de níquel para fabricar las fundiciones 
austeníticas muy resistentes a la corrosión y al calor. 
 
Cromo: El cromo estabiliza la cementita y evita la grafitización. Reduce ligeramente el 
tamaño de las láminas de grafito y, afina y aumenta la dureza de la matriz. Las adiciones 
pequeñas (0,5 a 0,75 %) del cromo causan aumentos significativos en la resistencia del 
hierro gris. Se fabrican fundiciones con 12 a 30 % de cromo para resistir a la corrosión y a 
altas temperaturas. Forma carburos de cromo que son muy estables a alta temperatura. 
 
Molibdeno: El molibdeno favorece muy ligeramente la estabilidad del carburo de hierro y 
reduce el tamaño de las láminas de grafito y también aumenta la resistencia de la matriz. 
Se emplea en muchos tipos de fundiciones, pero su uso tiene un interés muy especial en las 
fundiciones aciculares, que tienen una tenacidad muy elevada. 
 
Cobre: El cobre favorece ligeramente la grafitización y endurece y aumenta la resistencia 
de la matriz. Mejora la resistencia al desgaste y al choque de las fundiciones, 
proporcionándoles cualidades de antifricción muy interesantes. También mejora la 
resistencia a la corrosión atmosférica y a la acción de agentes corrosivos relativamente 
débiles. Por su bajo precio es muy empleado para sustituir al níquel. Se suele utilizar para 
fabricar fundiciones perlíticas de alta resistencia a la tracción. 
 
Vanadio: Ha sido recientemente sugerido  como elemento de aleación menor para una 
fundición gris. Tal como se muestra en la figura 2.2 el vanadio tiene un efecto muy 
significativo en la dureza y en la resistencia a la tracción de la fundición gris.  También se 
ha reportado que el incremento de resistencia a la tracción se mantiene inclusive después 
de un recocido; esto es, un avance significativo. 
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Figura 2.2. Efecto de los elementos de aleación  en las 
propiedades de una fundición gris15. 

 
 
2.4 Influencia de elementos de aleación en las curvas T.T.T. 
 
Las  curvas T.T.T son gráficos Temperatura-Transformación-Tiempo que indican a qué 
temperatura y en qué instante se inicia y concluye una transformación según la velocidad 
de enfriamiento que se emplee.  
 
En principio, la forma de las curvas depende de la composición química, en este sentido 
podría decirse que es una característica de la fundición. En general todos los elementos de 
aleación retrasan las transformaciones (alejan las curvas del origen de tiempos) siendo los 
gammágenos los de mayor influencia. Los elementos carburígenos retrasan la formación 
perlítica.  
 
Los diagramas T.T.T (Transformación-Temperatura-Tiempo) también son usados en la 
selección de tratamientos térmicos para fundiciones. La figura 2.3 muestra un típico 
diagrama T.T.T para fundiciones grises de bajo contenido de silicio. Cada ruta de 
enfriamiento en esta figura define la relación tiempo/temperatura/enfriamiento, requerida 
para producir una microestructura. 

                                                            
15ASM Handbook, Casting, Gray Iron, 9na.Edición, volumen 15, 1987, USA, p.639. 
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La localización de la zona de transformación en el diagrama T.T.T, definido por el inicio y 
final de la curva, determina la velocidad y extensión del enfriamiento requerido para evitar 
ciertas transformaciones y promover otras. Para asegurar que un componente templado sea 
enteramente martensítico, la velocidad de enfriamiento más lenta debe ser suficientemente 
rápida para evitar la “nariz” de la zona de transformación (ver figura 2.3). 
 
 

 
 

Figura 2.3.   Típico diagrama T.T.T para una fundición gris de bajo silicio16. 
 
El conocimiento de varios diagramas T.T.T publicados por la Ductil Iron permite a las 
fundiciones y al tratador térmico seleccionar apropiadamente los contenidos de aleación y 
las condiciones de enfriamiento para producir adecuadamente fundiciones endurecidas. 
 
¿Por qué los elementos de aleación desplazan las curvas T.T.T hacia tiempos más 

largos?  
 
Porque los elementos de aleación antes de producirse las transformaciones están 
homogéneamente distribuidos en la austenita, pero cuando ésta se transforma en ferrita, 
perlita o bainita, éstos deben redistribuirse y desplazarse por difusión. La razón es que al 
ser átomos grandes su difusión es lenta y frenan el avance de la transformación.  
 
Se puede observar en la secuencia de las figuras 2.4 y 2.5, que al agregarse elementos de 
aleación las curvas T.T.T cambian de forma y se producen dos "narices" que definen dos 
regiones. 
 
De esta forma, la adición de carbono y otros elementos de aleación, así como grano grueso, 
desplazan las curvas T.T.T hacia la derecha. Sin embargo, el carbono produce un aumento 
ostensible de la dureza, mientras que otros elementos de aleación no afectan la dureza 
máxima. Por otra parte, el grano grueso tiende a reducir la tenacidad lo que lo hace poco 
deseable. 

                                                            
16 Reto Fabián, “Tratamientos térmicos para la optimización microestructural en una fundición férrea de baja 
aleación”, Piura, 1998, p.24. 
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Figura 2.4. Curvas T.T.T17 
 
 

 
 

 Figura 2.5. Curvas T.T.T18 
 
 

                                                            
17 http://www2.ing.puc.cl/icmcursos/metalurgia/apuntes/cap4/41/ 
18 http://www2.ing.puc.cl/icmcursos/metalurgia/apuntes/cap4/41/ 
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2.5 Efectos de los elementos de aleación en el tratamiento térmico. 
 
2.5.1 En ferritización.  
 
Ciertos elementos, tales como el carbón y el silicio, acelerarán la descomposición de la 
perlita y del carburo a la temperatura de recocido. Por lo tanto, cuando estos elementos 
están presentes en suficientes porcentajes, el tiempo en la temperatura del recocido puede 
ser reducido. En una investigación de la descomposición de la perlita a varias temperaturas 
en fundiciones que contienen 1,93 %Si y 2,68 %Si, se determinó que la perlita siempre se 
descompone más rápidamente en fundiciones con alto contenido de silicio. También se 
determinó que este hierro se podría recocer con eficacia sobre una mayor gama de 
temperaturas. Por ejemplo, en una temperatura de recocido de 750 °C, para una fundición 
con alto contenido de silicio, la perlita se descompone en 10 min., sin embargo para una 
fundición con un bajo contenido de silicio se requiere 45 min. 
 
 Por otro lado, varios elementos (manganeso, níquel, cobre, cromo, vanadio y fósforo) 
estabilizan carburos y retardan el índice de descomposición de la perlita. El porcentaje de 
tiempo requerido para descomponer la perlita, se ve afectado por contenidos de 0,1 % de 
los cinco siguientes elementos:  
 
Manganeso 60 %. 
Níquel  30 %. 
Cobre  30 %. 
Cromo  20 %. 
Fósforo 30 %. 
 
Recocidos especiales deben desarrollarse para fundiciones con composiciones particulares 
o inusuales.  
 
2.5.2 En perlitización. 
 
Para fundiciones aleadas, cuanto más alta es la temperatura de perlitización, más dura y 
más fuerte será la estructura perlitizada. Por el contrario, para fundiciones no aleadas, toda 
temperatura de perlitización producirá la misma dureza. 
 
Efectos adicionales del perlitizado, en función del contenido de elementos de aleación y 
carbono equivalente, son mostrados en la tabla 2.3. Las barras 1, 3, 4, 6 y 7 son 
esencialmente libres del contenido de elementos de aleación, excepto por algunas 
cantidades residuales. Las barras 1 y 3 se caracterizan por una elevada resistencia a 
tracción y un contenido bajo en carbono equivalente (probetas en bruto de colada), luego 
éstas se verán afectadas en una disminución de su resistencia, ello como resultado de un 
normalizado a 1650 °F  por hora y media y enfriado en aire. El mismo tratamiento bajó la 
resistencia a tracción de las barras 4, 6 y 7; las cuales poseen un mayor carbono 
equivalente. La barra 2 muestra un incremento en la resistencia, debido al alto contenido en 
níquel y molibdeno. La barra 5, a pesar del alto contenido en carbono equivalente, excede 
grandemente en resistencia a tracción a la probeta en bruto de colada, debido a los 
contenidos de cromo, molibdeno y níquel. 
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Tabla 2.3 Influencia de los elementos de aleación y carbono equivalente en las propiedades de una 
fundición gris antes y después del perlitizado19. 

 Composición, % Ceq Colada Perlitizada 
* C Si P S Mn Cr  Ni Mo Cu % R.Trac BH R.Trac BH 
1 2,71 2 0,13 0,031 0,46 0,076 0,061 0,059 … 3,37 58900 241 55000 241 
2 3,25 2,03 0,02 0,031 0,67 0,085 0,8 0,30 0,22 3,93 54800 241 62000 255 
3 2,66 1,90 0,03 0,018 0,63 0,063 0,092 0,042 … 3,27 57700 255 55700 241 
4 3,15 2,20 0,38 0,018 0,44 0,074 0,071 0,071 0,39 3,88 43000 229 34300 179 
5 3,45 2,16 0,09 0,077 0,84 0,39 1,21 0,5 0,1 4,17 36200 248 58500 311 
6 3,31 2,10 0,39 0,07 0,41 0,069 0,08 0,055 0,44 4,01 39900 212 29200 163 
7 3,42 2,44 0,42 0,058 0,56 0,063 0,058 0,057 0,108 4,23 31100 187 26000 143 
(*) Barras de prueba. 
 
El efecto del contenido de los elementos de aleación en la dureza, después de un 
perlitizado, se muestran en la figura 2.6, aquí se muestra el efecto para dos fundiciones 
aleadas con diferentes contenidos de carbono equivalente, níquel y cromo. 
 

 

Figura 2.6.  Dureza de dos diferentes fundiciones aleadas, mantenidas una hora por pulgada de 
espesor en la temperatura de perlitización, y luego enfriadas al aire20. 

 

                                                            
19 ASM Handbook, Heat Treating, Cleaning and Fishing, volumen 2, 1964, USA, p.207. 
20 ASM Handbook, Heat Treating, Cleaning and Fishing, volumen 2, 1964, USA, p.207 
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CAPÍTULO III 
 

TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LAS FUNDICIONES GRISES 
 
 
 

3.1 Introducción a los tratamientos térmicos. 
 
El tratamiento térmico de las fundiciones se realiza fundamentalmente para eliminar las 
tensiones internas que surgen durante el fundido. Estas tensiones conducen con el tiempo, 
a la variación de las dimensiones y forma de la fundición, disminución de la dureza y 
mejoramiento de la maquinabilidad por corte y una elevación de las propiedades 
mecánicas. 
 
En el proceso de  tratamiento  térmico de la fundición ocurren las mismas transformaciones 
que en el acero. Sin embargo, éstas se complican por el hecho de que durante el 
calentamiento de la fundición se puede desarrollar el proceso de grafitización que cambia 
complementariamente la estructura y, por lo tanto, las propiedades de la fundición.  
 
Entre los tratamientos más usados para una fundición gris son: El recocido y la 
normalización. Otros tratamientos como el austempering, tempering y hardening, son 
usados en ocasiones limitadas. 
 
En términos de tratamiento térmico, las fundiciones grises pueden ser consideradas una 
composición de grafito libre (laminar) y fierro eutectoide (matriz). La situación puede ser 
adicionalmente complicada por la variedad de sección, por consiguiente la respuesta 
térmica variará un poco. 
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Recocido de 
máxima 
maquinabilidad 

550 °C 

740 °C

850 °C

Por esta razón es necesario desarrollar experimentalmente los procesos precisos si se desea  
resultados óptimos.  
 
3.2 El recocido. 
 
Existen dos procesos de recocido que suelen ser aplicados a las fundiciones grises: 
 
1° De eliminación de tensiones, y 
2° De ablandamiento 
 
A continuación se estudiarán con detalle cada uno de ellos (ver figura 3.1). 
 
 1°. Los recocidos para la eliminación de tensiones se realizan a temperaturas relativamente 
bajas, a unos 550 °C aproximadamente. Se dan para eliminar las tensiones que a veces 
tienen las piezas como consecuencia de los rápidos enfriamientos. Estos se experimentan 
cuando desciende su temperatura, desde la correspondiente a la de solidificación hasta la 
del medio ambiente. 
 
2°. Los recocidos de ablandamiento de las fundiciones grises se dan a unos 740 °C, y 
sirven para mejorar la maquinabilidad y ablandar el material. Fundiciones grises en las 
que, por causa de los elementos de aleación o por la presencia de zonas pequeñas con 
enfriamiento rápido,  no se consigue la matriz ferrita, se recuecen a 850 °C. 
 
 

Recocidos de la fundición gris 
 Eliminación de          Ablandamiento  
 tensiones  Baja temperatura  Alta temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1. Ciclos más empleados para el recocido de las fundiciones21. 
 

3.2.1 Recocido para eliminación de tensiones. 
 
Los recocidos a bajas temperaturas se realizan a unos 550 °C durante un periodo que 
depende de la masa y constitución de la fundición. Este periodo generalmente se considera 
igual a 1 hora por cada 25 mm de espesor y luego se le da un enfriamiento en horno a 

                                                            
21 José Apraiz Barreiro, Fundiciones, 6ta Edición, 1998, p.102 
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puerta cerrada. Este proceso no tiene un efecto en las propiedades mecánicas, pero elimina 
las tensiones que siempre suelen tener las piezas de fundición después de la solidificación 
y enfriamiento. Conviene dar esta clase de recocido a piezas de formas complicadas, o que 
deban tener tolerancias dimensionales muy precisas, como cilindros de motores de 
explosión, bancadas de máquinas herramientas, etc. Si no se eliminaran estas tensiones, las 
piezas pueden sufrir luego deformaciones durante la mecanización o durante el 
funcionamiento que, en ocasiones, crean importantes problemas y dificultades. Deben 
emplearse velocidades lentas de calentamiento y en especial de enfriamiento, para evitar 
nuevas tensiones o roturas, sobre todo cuando las piezas son de formas complicadas. 
 
3.2.2 Recocido de ablandamiento o ferritización. 
 
Se suelen emplear los siguientes tipos de recocidos:  
 
1°. Recocido a 700 – 760 °C, llamado también subcrítico.  
2°. Recocido a 800 – 900 °C, llamado recocido medio o completo. 
3°. Recocido a 900 – 925 °C, llamado recocido de grafitización. 
 
3.2.2.1 Recocido a 700 – 760 °C.  
 
Para disminuir la dureza de las fundiciones grises se les somete a recocidos a 740 °C 
aproximadamente con enfriamiento en horno a puertas cerradas. Este recocido es 
interesante porque en ocasiones las fundiciones grises en bruto de colada quedan 
relativamente duras y su mecanización es difícil. En muchos casos las microestructuras de 
estas fundiciones en bruto están constituidas por grafito y ferrita y cantidades variables de 
perlita y sorbita. Estos constituyentes, perlita y sorbita, son los que dan alta dureza y 
cuando interesa mucho facilitar la mecanización conviene transformarlos por recocido, en 
ferrita y grafito. Para conseguir después del recocido una estructura de ferrita y grafito, que 
es la mejor para el mecanizado, debe alcanzarse en el recocido una temperatura de unos 
740 °C aproximadamente. De manera que si después de sobrepasar la temperatura crítica y 
llegar a los 740 °C, se mantiene esta temperatura durante un cierto tiempo, se consigue que 
la perlita y la sorbita se transformen en austenita. En esas condiciones, temperatura 
ligeramente superior a la eutectoide y mantenimiento prolongado, la austenita va cediendo 
carbono que se deposita en forma de grafito, obteniéndose al final ferrita y grafito. Si se 
emplean temperaturas más altas del orden de 800 – 900 °C, y el enfriamiento se hace al 
aire, se deposita muy poco grafito y es muy difícil obtener baja dureza. Con este recocido a 
740 °C se baja la dureza de las fundiciones hasta 120 - 130 Brinell.  
 
3.2.2.2 Recocido a 800 – 900 °C. 
 
Es usado en situaciones donde, por causa de los elementos de aleación o por la presencia 
de zonas pequeñas con enfriamiento rápido, obtenidas en el recocido subcrítico, no se 
consigue la matriz ferrita.  
 
En este proceso la fundición es calentada a temperatura de 800 – 900 °C, llegándose de 
esta manera por encima de la temperatura de transformación eutectoide.  Después de 
mantenerla por 1 h por cada 25 mm de espesor, la fundición es enfriada lentamente por la 
región de transformación eutectoide, promoviendo la formación de ferrita. 
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Al calentar de 800 – 900 °C, no hay formación de grafito o esta formación tiene poca 
importancia, ya que la temperatura de mantenimiento no es apropiada para el depósito de 
gran cantidad de grafito; calentando a 850 °C por ejemplo, se formará austenita. Durante la 
permanencia a esta temperatura habrá formación de una pequeña cantidad de grafito y 
luego, en un enfriamiento sin precauciones muy especiales, al pasar la zona eutectoide, se 
formará perlita.  
 
Si se calienta a 850 °C se puede obtener la microestructura de grafito y ferrita, con 
enfriamiento muy lento. Este tratamiento de 800 – 900 °C también es recomendable para 
fundiciones grises de gran dureza y para fundiciones atruchadas que contienen cementita 
hipereutectoide. En esos casos la dureza inicial que será francamente alta, 250 a 300 
Brinell, se podrá disminuir con este recocido. En este tratamiento se calentará a unos 850 
°C aproximadamente y luego se cuidará que la velocidad de enfriamiento sea muy lenta, 
sobre todo en la zona crítica de 700 – 720 °C, para facilitar el depósito del grafito 
eutectoide y luego se puede enfriar al aire. En la figura 3.2 se ve como en la zona de 700 – 
740 °C es en la que hay mayor formación de ferrita y de grafito y es, por lo tanto, la más 
crítica en esta clase de recocido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2. Cantidad de ferrita que se forma cuando las fundiciones de 
C = 3 % y Si = 2,20 %, después de ser calentada a 875 °C son enfriadas 
en baño de plomo durante 5 min. a las temperaturas que se indican en 

la figura22. 
 

3.2.2.3 Recocido a 900 – 925 °C. 
 
Es usado en fundiciones grises sólo cuando se quiere el retiro de carburos. Este tratamiento 
consiste en calentar la pieza a temperaturas aproximadamente de 900 – 925 °C. El tiempo 
de permanencia debería ser el mínimo (para evitar procesos de oxidación y formación de 
óxidos en las fronteras de grano), basado en la evaluación microestructural y, para evitar 
formación de cascarilla innecesaria se puede usar horno de atmósfera controlada. 
 
Después de la descomposición de carburos, la forma de enfriar dependerá de la 
microestructura que se desee. Si se desea una estructura ferrítica, se recomienda un 
enfriamiento en horno a puerta cerrada. Pero si se desea una fundición de matriz perlítica, 
se recomienda un enfriamiento al aire. 
 

                                                            
22 José Apraiz Barreiro, Fundiciones, 6ta Edición, 1998, p.103 
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La experimentación puede ser necesaria para compensar los efectos de geometría y 
composición de la fundición.  
 
3.3 La normalización o perlitización. 
 
La normalización es el calentamiento de la fundición hasta  850 – 950 °C con un 
enfriamiento posterior al aire sereno. Se emplea normalización para aumentar la dureza, 
tenacidad y resistencia al desgaste de la fundición. Esto se logra gracias a la total 
transformación de la base estructural ferrítica o ferrito-perlítica, en la de perlita de la 
fundición gris (perlitización). La fundición ferrítica maleable después de la normalización 
a 800 – 850 °C se transforma en la fundición perlítica maleable. 
  
3.4 Temple y revenido. 
 
La posibilidad de mejorar por temple ciertas propiedades en las fundiciones es debida, 
como en los aceros, a que estas aleaciones, al ser calentadas a elevadas temperaturas, 750 a 
900 °C se transforman, una parte en austenita. Este constituyente al ser enfriado luego, más 
o menos rápidamente, se convierte en martensita o en otros constituyentes intermedios. La 
martensita, o los otros constituyentes intermedios, obtenidos después del temple y los 
constituyentes que se obtienen después de su revenido, tienen propiedades de gran interés y 
para numerosas aplicaciones. Dichas propiedades son mucho mejores que las que 
corresponden a las estructuras de bruto en colada. En general, las leyes que rigen el temple 
y revenido de las fundiciones son muy parecidas a las de los aceros. 
 
En ocasiones se puede endurecer y aumentar la resistencia a la tracción de las fundiciones 
grises por tratamiento térmico. De esta forma se consigue un gran aumento de dureza y 
también un aumento, aunque mucho menos sensible, de la resistencia a la tracción y de la 
resistencia al desgaste.  
 
En forma general se somete  a las fundiciones primero a un temple y luego a un revenido. 
Los resultados que se obtienen dependen siempre, como es natural, de la clase de 
tratamiento, de la microestructura y de la composición química de la fundición. Las 
fundiciones con gran cantidad de ferrita y grafito, no son las más recomendables para ser 
endurecidas por tratamiento térmico. En cambio, con las fundiciones  de matriz perlítica se 
puede conseguir mejoras muy importantes de dureza y de resistencia al desgaste por 
temple y revenido. 
 
Con el temple aumenta la dureza y luego con el revenido disminuye; esta disminución es 
tanto más sensible cuanto más elevada sea la temperatura (figura 3.3). En cambio, el efecto 
del temple sobre la resistencia a la tracción es diferente. En la misma figura 3.3 se observa 
cómo con el temple disminuye la resistencia y luego, en cambio, con el revenido, aumenta. 
Se observa que con revenidos a temperaturas inferiores a los 500 °C, aumenta la resistencia 
a medida que aumenta la temperatura de revenido. En cambio, a partir de ese punto, las 
fundiciones se comportan igual que los aceros y la resistencia disminuye  al aumentar la 
temperatura de revenido. 
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Figura 3.3. Influencia del temple y revenido en la resistencia a  la tracción 

y en la dureza de las fundiciones grises23. 
 
En los resultados influye mucho la templabilidad de cada fundición. Ésta depende en gran 
parte de los elementos de aleación, debiendo considerarse también el espesor de las piezas 
y el medio de enfriamiento. En general, es más fácil que se produzcan grietas o roturas en 
el temple de las piezas de fundición que en las del acero, puesto que las fundiciones están 
constituidas por una materia más débil que la de los aceros, debido principalmente a la 
existencia de láminas de grafito. Las grietas se producen como consecuencia  de las 
tensiones que se derivan del rápido y desigual enfriamiento que experimentan las distintas 
partes de las piezas al ser introducidas en el líquido de temple. 
 
Suele ser más conveniente enfriar en aceite que en agua, porque en este último caso  la 
velocidad de enfriamiento es muy grande, y son muy importantes las diferencias de 
temperatura entre diversas zonas de la pieza durante el enfriamiento. Estas diferencias dan 
lugar a fuertes tensiones que pueden ocasionar deformaciones y roturas. Pero al templar las 
fundiciones ordinarias en aceite, se observa que no se alcanzan altas durezas y el temple es 
imperfecto y por ello es necesario emplear en ocasiones elementos de aleación que 
mejoren la templabilidad. Los elementos usados con ese fin son el cromo, cobre, níquel y 
molibdeno. 
 
3.5 Endurecimiento superficial de las fundiciones por flameado. 
 
En muchos casos se puede mejorar la resistencia al desgaste de las fundiciones grises 
endureciendo únicamente su zona periférica. El método más empleado para ello es el 
flameado o calentamiento superficial con llama. En ocasiones también, pero con menos 
frecuencia, se emplea el calentamiento por inducción. 
 
En este proceso la capa exterior de la pieza es calentada a temperaturas superiores a la 
crítica de transformación por medio de una llama oxi- acetilénica o de gas y oxígeno, y 
luego se enfría rápidamente el material casi siempre con agua para conseguir la formación 
de martensita. 
 
Las piezas de fundición después de este tratamiento están constituidas por una capa 
exterior periférica dura y resistente al desgaste con un corazón blando de fundición gris. 

                                                            
23 José Apraiz Barreiro, Fundiciones, 6ta Edición, 1998, p.106 
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Hay además una capa intermedia situada inmediatamente debajo de la capa dura, la cual 
experimenta un cierto calentamiento pero no llega a alcanzar  la temperatura de temple. 
Puede considerarse que esa zona sufre un recocido de ablandamiento. 
 
 El flameado es un tratamiento muy interesante para las fundiciones, empleándolo se puede 
obtener fácilmente una superficie dura, muy resistente al desgaste. Este tratamiento en 
ocasiones tiene grandes ventajas debido a que las tensiones producidas por el flameado son 
menores que las producidas por el temple total, las tensiones producidas en el enfriamiento 
serán mayores. 
 
Para este tratamiento se recomienda emplear fundiciones perlíticas  con contenidos de 
silicio inferiores a 2 % y porcentajes de manganeso variables de 0,8 a 1 %, ya que este 
elemento favorece el endurecimiento.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

TÉCNICA EXPERIMENTAL 
 
 
 
4.1 Análisis químico. 
 
Este análisis se realizó a dos muestras por colada, éstas fueron obtenidas de los extremos 
de cada barra (parte media). Se obtuvieron en forma de viruta y en una cantidad de 4 
gramos por muestra, tal como se observa en la figura 4.1. En todas las muestras se 
determinó el contenido de carbono y azufre; estos elementos se determinaron mediante 
técnicas de combustión en un analizador LECO CS-244, en el laboratorio de 
Metalotecnia de la Universidad de Piura. El contenido de Si, Mn, P, Ni y Cr; fueron 
determinados por el método de espectrofotometría de absorción atómica en el laboratorio 
de la Universidad Nacional de Piura.  
 
 

Zona de análisis, debajo de la 
sección transversal 

 
 
 
 

Zona de análisis, arriba de la 
sección transversal 

 
 
 

Figura 4.1 Zona de extracción de muestras, para el análisis químico. 
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4.2 Análisis metalográfico. 
 
4.2.1 Técnica metalográfica para las fundiciones de hierro. 
 
La presencia de grafito en el hierro gris limita el uso de muchas de las técnicas de 
preparación metalográfica, normalmente usada para otros metales. La naturaleza blanda  y 
frágil de la fase de grafito, en combinación con la dureza de la matriz, crea durante la 
preparación, dificultades no experimentadas normalmente en otros metales. Las técnicas 
que generan una superficie libre de rasgos y distorsiones en la matriz puede no permitir la 
retención y pulido de la fase de grafito. Similarmente, técnicas para fases blandas y frágiles 
como la del grafito no se prestan fácilmente por sí mismas para una preparación buena de 
una matriz dura. 
 
Para obtener una matriz, libre de rayaduras y distorsiones, que contenga el grafito bien 
preservado y pulido se adopta un procedimiento de preparación metalográfica especial para 
fundiciones de grafito laminar. 
 
• Seccionado. 
 
Las probetas fueron seccionadas con las técnicas convencionales de corte. Cuando se usó 
el corte manual no se requirió lubricación por que no surge el problema de 
sobrecalentamiento. El tamaño de la probeta depende de la naturaleza o propósito de la 
investigación. Se usó un tamaño normal de 2,5 cm de diámetro y 1 cm de alto. 
 
• Montaje. 
 
Se realizó el montaje a las probetas que fueron difíciles de manipular, usando la técnica de 
montaje en caliente. El montaje es esencial si el pulido es hecho sobre un equipo rotativo 
automático. Se utilizó el montaje de plástico fenólico termoendurecible, por que éste 
produce suficiente adhesión y soporte a los bordes de la probeta, y minimiza el deterioro de 
los bordes, resultado de la pérdida de precisión durante la preparación. 
 
• Desbaste. 
 
El desbaste se realizó en las lijas N° 180, 280, 320, 400 y 600. En los tres primeros 
números normalmente se emplea agua como refrigerante, como en los otros metales. En 
las lijas siguientes: N° 400 y 600, el desbaste se realiza en seco con el fin de retener el 
grafito. 
 
Dado que estas piezas son muchas veces porosas (con microporos), esto dificulta aún más la 
preparación debido a que el agua se puede retener en los microporos, haciendo que la probeta 
quede con manchas. Para evitarlo, se recomienda usar alcohol para la limpieza de las 
probetas, en lugar de agua. Para ello, se usa un trozo de algodón impregnado de alcohol y se 
frota sobre la superficie para limpiarla bien y eliminar completamente las partículas 
residuales del desbaste. En la etapa de pulido la limpieza debe hacerse también con alcohol y 
de la misma manera que en el desbaste. 
 
Con el fin de ayudar a eliminar las capas superficiales distorsionadas que se originan como 
consecuencia del efecto de la fuerza de corte en el proceso de desbaste y que produce 
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variaciones en la matriz así como del tamaño y forma del grafito, se recomienda efectuar 
ciclos de ataque-desbaste (con la lija N° 600) o de ataque-pulido. 
 
• Pulido. 
 
Para el hierro gris se empleó el pulido en paño impregnado con pasta de diamante que es el 
más conveniente. Se utilizaron los grados de 3 micras y 1 micra. La pasta es suministrada por 
un aplicador de jeringa. La acción de la pasta impregnada con diamante produce un rápido 
pulido con un lustrado mínimo. 
 
Se empleó el pulido y ataque alternativo para el grafito ya sea de láminas gruesas o finas para 
eliminar el metal distorsionado. La probeta desgastada se limpia completamente y puede 
observarse directamente en el microscopio, apreciando las láminas de grafito en sus 
diferentes formas, tamaños y distribución. 
 
Después del pulido, se quitó el lubricante de la superficie de la probeta lavándola con alcohol 
por intermedio de una botella de lavado a presión. Para ello, mantenemos la probeta apoyada 
con los dedos hasta que el lubricante es eliminado. La probeta se baña con alcohol (mucho 
mejor si es acetona de alta pureza) y luego se le aplica una ráfaga de aire caliente desde un 
secador. Después del pulido inicial la probeta se atacó con nital al 2 % y pulió 
alternativamente por 2 ó 3 períodos adicionales de 1 min. 
 
4.2.2 Designación. 
 
La distribución, forma y tamaño del grafito se realizó siguiendo la norma UNE 36 117. 
Según la cual se utilizará la numeración romana para la forma del grafito, las letras 
mayúsculas para la distribución y los números arábigos para el tamaño de las partículas. 
Por ejemplo si se observan con 100 aumentos, partículas de grafito de la forma I, con la 
distribución A, y cuyo tamaño máximo sea de 12 a 25 mm, su designación será: Grafito 
I A 4 UNE 36 117. 
 
Si el grafito observado se encuentra entre dos tamaños, se puede hacer referencia a los 
dos  (por ejemplo 3/4). También puede señalarse el tamaño predominante, subrayando 
éste (por ejemplo 3/4).Así mismo puede emplearse este sistema para designar estructuras 
con más de dos tamaños. 
 
Las estructuras mixtas pueden designarse mediante el tanto por ciento de los diferentes 
tipos de grafito que se presenten. Así un grafito con el 60 % de forma I, distribución A y 
tamaño 4, Y el 40 % de forma I, distribución D y tamaño 7, se designará: 60 % I A 4; 40 
% I D 7 UNE 36 11724. 
 
4.2.3 Análisis cuantitativo microestructural. 
 
Las medidas cuantitativas de las fases nos permiten relacionar las características 
microestructurales de un material con sus propiedades mecánicas. Las medidas efectuadas 
en la sección plana de pulido guardan relación con las características microestructurales en 
todo el volumen de la aleación. En nuestro caso, se determinará la fracción en volumen de 
las fases perlita, grafito y ferrita. Pero también se deja en claro que en algunas situaciones 
(como es el caso de la probeta N.1.C, del capítulo 6) con la finalidad de aclarar alguna 
                                                            
24 Manual de normas UNE sobre siderurgia, Madrid, España, p.445 
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duda, se hará también el análisis de solamente dos fases (ferrita y perlita). Reordenándose 
el cálculo y usándose sólo el número de puntos correspondientes a estas dos. La 
simbología empleada en metalografía cuantitativa es la siguiente: 
 
P = N° de puntos. 
 
L = Longitud de línea en mm. 
 
A = Superficie plana en mm2. 
 
V = Volumen de características tridimensionales en mm3. 
 
N = Números de micrografías utilizadas. 
 
Sus combinaciones respectivas son:  
 
Pp: Fracción de puntos. 
 
Vv: Fracción en volumen. 
 
AA: Fracción en área. 
 
LL: Fracción de longitud. 
 
La relación fundamental entre estas combinaciones es:  
 
PP = Vv = AA = LL Ec.3 
 
Fracción en volumen (Vv). 
 
Para determinar la fracción en volumen de una fase se pueden emplear tres métodos 
posibles: análisis de puntos, análisis de área y análisis lineal. El método más empleado es 
el método de análisis de puntos. Este método consiste en colocar una rejilla sobre la 
micrografía, se cuentan el número de puntos de dicha rejilla que caen dentro de la fase de 
interés y se divide por los puntos totales. Cuando el punto de rejilla cae en el límite de dos 
fases se cuenta 1/2 punto para cada fase. La relación es la siguiente: 
 
 VV(%) = 100.P.fase/ P.totales Ec.4 
 
Las normas básicas que se deben tener en cuenta para obtener resultados confiables son 
principalmente dos. La primera consistiría en una buena preparación de la muestra: 
desbaste y pulido con la técnica especial para fundiciones grises. La segunda estaría 
referida al ataque con reactivo nital 2 %, con un tiempo de exposición de 10 a 15 segundos, 
que permite distinguir convenientemente las fases. 
 
La distancia entre dos nudos de la retícula debe ser superior al tamaño de la fase de modo 
que dos puntos no caigan sobre una misma fase. 
 
Decidir el número de puntos a contar. El número de puntos de la rejilla está directamente 
relacionado con el error que se comete al aplicar este método. Debido a la estadística que 



   53

se emplea en el sistema, el valor de la fracción en volumen suele ir acompañado con su 
límite de confianza al 95 %, como sigue: 
 

VV ± 1,96 σVv Ec.5 
 
Hay dos formas de calcular el error que se obtiene al aplicar el método de análisis de 
puntos, el método estadístico y el método de Gladman y Woodhead: 

• Error estadístico: 

 Desviación media:  σVv  = 
1−N

σ  Ec.6 

Error = 1,96 *  σVv Ec.7 
 

Donde σ, es la desviación estándar, N es el número de micrografías, σVv es la desviación 
media. 
 
• Error según Gladman y Woodhead: 
 
Existe una relación que nos permite hallar la desviación media. 
 

σVv   = 
P
VV VV )1(* −

 Ec.8 

 
P = Número de puntos totales = p*N. Ec.9 
 
N, es el número de fotos y “p” es el número de puntos totales relativo a una foto. 
 
Para nuestro caso se han usado dos rejillas, la primera de 126 puntos y un número de 5 ó 6 
fotos y la segunda de 28 puntos y un número de 5 ó 6 fotos. 
 
4.3 Ensayos mecánicos. 
 
4.3.1 Prueba de tensión para probetas. 
 
La norma ASTM A48, para fundiciones grises laminares, hace viable la especificación de la 
fundición con tan sólo realizar el ensayo de tracción sobre probetas representativas del 
material. La ASTM A48 cubre a fundiciones de hierro gris destinadas al uso general de 
ingeniería donde la resistencia a la tracción es de considerable importancia.  
 
La composición química es una de las variables decisivas en las propiedades mecánicas; pero 
también el tamaño, distribución del grafito y el tipo de la matriz que dependen de la 
velocidad de enfriamiento, pueden influir dando resultados no esperados. 
 
Las muestras de fundición son clasificadas en el grado a que corresponden según la ASTM, 
basándose en las propiedades mecánicas de las barras de prueba fundidas separadamente de 
la pieza. Cada clase es designada por un número seguido de una letra. El número indica la 
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resistencia a la tracción mínima en psi o MPa de la barra de prueba fundida, y la letra indica 
el tamaño de la barra de prueba. (ASTM A48 clase 30A, indica que la fundición es de una 
resistencia a la tracción mínima de 30 psi, ensayada con una barra de prueba tipo A). 
 
Según la norma ASTM A 48, los hierros grises se clasifican con base en la resistencia a 
tracción. El rango de categorías varia desde la clase 20 hasta la 60 (mínima resistencia a 
tracción de 138 a 414 MPa, o 20 a 60 psi, respectivamente) en una barra de ensayo de 30,5 
mm de diámetro. La figura 1 del apéndice A3, muestra el efecto del tamaño de la sección 
sobre la resistencia a tracción de varias clases de hierros. La resistencia a tracción disminuye 
con el aumento del tamaño de la sección, para todas las clases de hierros. Esta reducción en 
la resistencia a tracción es causada por la presencia de hojuelas más grandes de grafito y por 
una reducción del carbono combinado. Una disminución del carbono combinado resulta en 
un incremento de la cantidad de ferrita en la forma de una perlita de un mayor espaciado o 
con la apariencia de una fase ferrítica. 
 
Debe notarse en el gráfico mencionado anteriormente (figura 1 del apéndice A3) que la 
máxima resistencia a traccion de la clase 20 ocurre para un hierro de menor sección que la 
clase 60. Cada clase tiene un tamaño de sección mínimo que puede ser fundido sin la 
formación de carburo de hierro y este tamaño mínimo aumenta cuando la clase de hierro gris 
es más alta. 
 
En la figura 2 del apéndice A1, se muestra las dimensiones de la probeta a ser usada en el 
ensayo de tracción y en el mismo apéndice, en la figura 3, se muestra la máquina con la 
cual se efectuaron los ensayos de tracción. Luego, en la figura 4, se muestra la posición 
de la probeta dentro de la máquina. 
 
El ensayo se realizó en una máquina probadora universal de 5 toneladas de capacidad. Para 
el ensayo de tracción se empleó una probeta tipo A. No se usó la probeta tipo C debido a que 
la abertura máxima de las mordazas de la máquina sólo permite probetas de las dimensiones 
tipo A (ver figura 4 del apéndice A1). Además, los resultados del ensayo (la resistencia a 
tracción) no son afectados por el empleo de una probeta de menor diámetro. La forma y 
dimensiones de la probeta usada se muestran en la figura 2 del apéndice A1, como se indicó 
anteriormente. 
 
4.3.2 Ensayo de dureza. 
 
En la estructura de la fundición gris encontramos fases que tienen una marcada diferencia 
en valores de dureza. La naturaleza blanda de la fase de grafito combinado con la dura 
matriz, sugiere una medida de dureza promedio que considere el efecto de la cantidad de 
grafito. La aplicación de la técnica de dureza Brinell se ajusta mejor que la medida de 
dureza Rockwell debido a que abarca una superficie mayor dando valores más exactos que 
cualquier otra técnica. 
 
En la práctica de la dureza Brinell, se cumplió con las condiciones de ensayo establecidas 
por la Norma UNE 7 263. Se usó un durómetro Rockwell, con carga empleada de 187,5 kg 
y un diámetro de la esfera de 2,5 mm. El número de medidas realizadas no fue menor de 4, 
tomadas en distintos puntos de la sección analizada, considerándose las fluctuaciones de 
dureza debido a variaciones en la distribución de las láminas de grafito.  
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A 
 

B

El resultado se da como un valor promedio de cada uno de los materiales analizados. Se 
hace notar que la máquina del laboratorio de metalotecnia de la UDEP, arroja un valor en 
escala Rockwell C y mediante ayuda de una tabla se realiza la conversión. En situaciones 
especiales como en las de ferritización, debido a la menor dureza de la matriz, se hizo 
necesaria la medida de la dureza Brinell, midiendo el diámetro de la huella y aplicando la 
Ec.10. 
 

HBN (kg/mm2)
( ) 



 





 −−Π

=
2
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2
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F
 Ec.10 

 
 
4.3.3 Ensayo de resiliencia. 
 
El ensayo de resiliencia se realizó con el fin de conocer la tenacidad de la fundición gris 
laminar. Se empleó la técnica Charpy con péndulo de 30 kg. Este ensayo se realizó sobre 
probetas especificadas por la norma UNE 36 118 y se siguió la sugerencia de la norma 
UNE 36 111 (para fundición laminar). La forma y dimensiones de la probeta, están dadas 
en la figura 1 del apéndice A2. El ensayo se realizó a temperatura ambiente en no menos 
de dos probetas. Tomándose para la colada 1, dos probetas del sólido N.2 (ver figura 4.2a), 
y para la colada 2, se obtuvieron dos probetas del sólido A (ver figura 4.4).  
 
 

 
48,4 mm 

 
 
 
 
 
 

251 mm 
 
 
 
 
   Sólido N.2
 
   Sólido N.1 
 
  Vista frontal 

 Vista de planta 
 

(a)  
 

 
 
 
   A 

           : Zona de análisis metalográfico 
 
 
 

(b)  
 

Figura 4.2. a) Obtención de los sólidos N.1 y N.2; b) Probeta N. 
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También se hicieron ensayos de resiliencia a dos probetas ferritizadas con la finalidad de 
analizar el comportamiento de este tratamiento frente a esta propiedad. Estas probetas 
fueron obtenidas de los sólidos M.2 y R.1 (una probeta de cada colada, ver figuras 4.3a y 
4.4). Por último, se hizo este ensayo a dos probetas perlitizadas, obtenidas de los sólidos 
M.3 y R.1 (una probeta de cada colada, ver figuras 4.3a y 4.4). 
 

48,5 mm 
 
 
 
 
 
 
 
250 mm 
 
 
   Sólido M.3 
 
  Sólido M.2 
 
   Sólido M.1   
   
   Vista frontal 

  Vista de planta 
 

(a)  
 
 
 

   A 
 

        : Zona de análisis metalográfico 
 
 

(b)  
 

Figura 4.3. a) Obtención de los sólidos M.1 y M.2; b) Probeta M. 
 
 
 
   53,1 mm 
 
 
 
 
 
 
  253 mm 
 
 
 Sólido R.1 
 
    Sólido A 
 

Figura 4.4 Segunda colada, barra 2.  
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4.4 Fundición de barras cilíndricas de prueba y obtención de probetas. 
 
Las muestras fueron obtenidas de “Fundiciones Castillo”, siguiendo la norma ASTM A 48 
(ver tabla 3 del apéndice A1). De acuerdo a esta norma las muestras de prueba se cuelan 
separadamente en un molde de arena y tienen forma de barras cilíndricas; se pueden 
emplear barras de prueba tipo A, B y C según el espesor de la pieza final que se va a 
fundir. El diámetro de las probetas para el ensayo de tracción es proporcional al diámetro 
de las barras coladas, también denominadas A, B y C. 
 
Se eligió la barra de mayor diámetro, la barra tipo C, con el objeto de que los resultados 
sean aplicables a los casos prácticos. El diámetro para las barras tipo C debe estar 
comprendido entre 48,3 y 53,3 mm, para los cuales equivalen espesores de pared de piezas 
fundidas de 26 a 50 mm. Se obtuvieron barras de 50 mm aproximadamente, coladas en 
moldes cuyo diseño se muestra en la figura 1a y b del apéndice A1. La temperatura del 
molde fue la temperatura ambiente donde se cuelan las piezas. Más de una barra de prueba 
puede ser fundida en un molde simple, cuyo diseño a usar se muestra en la figura 1b del 
apéndice A1. 
 
Obtención de las probetas. 
 
Se efectuaron en total dos coladas, en la primera colada se obtuvieron tres barras. La 
primera barra (con diámetro de 50,2 mm) fue usada para realizar el ensayo de tracción y 
conocer cual era la clase de la fundición. La segunda y tercera barra presentaron las 
dimensiones reales que se muestran en la figura 4.2a y 4.3a. De estas barras se procedió a 
extraer muestras para realizar el respectivo análisis metalográfico. De los sólidos N.1 y 
M.1, se obtuvieron las probetas N y M respectivamente (ver figuras 4.2b y 4.3b). De la 
misma manera se extrajeron los sólidos N.2, M.2 y M.3 (ver figura 4.2a y 4.3a); de estos 
sólidos se obtuvieron las probetas para el ensayo de resiliencia y para los tratamientos 
térmicos. 

 
De la segunda colada se obtuvieron dos barras. La primera barra fue usada para realizar 
el ensayo de tracción y conocer la clase a la que pertenecía esta colada. Las dimensiones 
de la segunda barra se muestran en la figura 4.4. De esta barra se obtuvo el sólido A para 
el ensayo de resiliencia en bruto de colada, tal como se mencionó en el apartado 4.3.3. 
Luego se extrajo el sólido R.1, que fue usado para obtener probetas para el ensayo de 
resiliencia después del tratamiento térmico de ferritización y también para realizar los 
tratamientos térmicos. 
 
4.5 Tratamiento térmico. 
 
4.5.1 Ferritización. 
 
Este tratamiento fue realizado tomando como base la teoría descrita en el capítulo 3, pero 
sólo a manera referencial, ya que el procedimiento más adecuado será el que responda de 
acuerdo a las características de la colada. Para este tratamiento térmico se utilizaron un 
número de nueve probetas, su proceso de obtención se muestra en la figura 4.5. Iniciando 
con el corte del sólido macizo (M.2 o N.2) en cuatro secciones (a, b, c y d). Obteniendo 
probetas iniciales de 60 mm de longitud, las cuales fueron cortadas por la mitad (se 
cortaron solamente las necesarias, quedando algunas de 60 mm para los ensayos de 
resiliencia). Esta mitad  obtenida de 30 mm de longitud, es la probeta usada para el 
tratamiento térmico (aproximadamente 25 mm de espesor). 



 58

 
  b c 
   a d 
 
 60 mm  
 
 
 
 
  Sólido M.2 o N.2 
 
    Probeta inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    30 mm 
 
 
 
 

Figura 4.5. Esquema de obtención de las probetas para tratamientos térmicos. 
 
 
De las nueve probetas obtenidas para la ferritización, siete  pertenecen a la colada 1 y las 
dos restantes a la colada 2. De las siete probetas de la colada 1, cuatro fueron obtenidas del 
sólido N.2 (quedando dos probetas de 60 mm de longitud, para realizar el ensayo de 
resiliencia en bruto de colada) y las 3 restantes del sólido M.2. Las dos probetas de la 
colada 2 fueron obtenidas del sólido R.1.  
 
Un resumen de la procedencia de cada una de las probetas se muestra en la tabla 4.1: 
 
 

Tabla  4.1. Procedencia de las probetas para el tratamiento de ferritización. 
Procedencia Probeta 

Colada 1, sólido N.2 N.1.A 
Colada 1, sólido N.2 N.1.B 
Colada 1, sólido N.2 N.1.C 
Colada 1, sólido N.2 N.1.D 
Colada 1, sólido M.2 M.1.C 
Colada 1, sólido M.2 M.1.D 
Colada 1, sólido M.2 M.1.E 
Colada 2, sólido R.1 R.1.A 
Colada 2, sólido R.1 R.1.B 

 
Se hace notar que los tratamientos térmicos de las probetas N.1.A y N.1.B, fueron hechos 
en el horno con capacidad de 1,378 L (horno pequeño) y para el resto de las probetas, se 
usó el horno con capacidad de 45 L (horno grande). 
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4.5.2 Perlitización.  
 
Este tratamiento se realizó, al igual que el tratamiento de ferritización, tomando como 
fundamento la teoría descrita en el capítulo 3, ya que el procedimiento más adecuado será 
el que responda de acuerdo a las características de la colada. Para este tratamiento térmico, 
se utilizaron un número de 4 probetas, cuyo proceso de obtención es el mismo que se hizo 
para las probetas de ferritización y se muestra en la figura 4.5.  
 
De las cuatro probetas, dos pertenecen a la colada 1 y las dos restantes a la colada 2. Las 
dos primeras se obtuvieron del sólido M.2 y las dos restantes del sólido R.1. Un esquema 
mas claro de la procedencia de cada una de las probetas se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 4.2. Procedencia de las probetas para el tratamiento de perlitización. 
Procedencia Probeta 

Colada 1, sólido M.2 M.1.A 
Colada 1, sólido M.2 M.1.B 
Colada 2, sólido R.1 R.1.C 
Colada 2, sólido R.1 R.1.D 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V  
 

RESULTADOS 
 

 
 
5.1 Análisis químico. 
 
5.1.1 Elementos de aleación en la muestra. 
 
A continuación mostramos en la tabla 5.1 los resultados de los análisis químicos 
efectuados en el laboratorio de Metalotecnia de la Universidad de Piura (para el carbono y 
azufre) y en el laboratorio de Química de la Universidad Nacional de Piura (para el resto 
de los elementos presentados). 
 

Tabla 5.1. Resultados del análisis químico. 
Tipo de Colada 

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

Colada1.Extremo 
superior 

3,730 0,93 0,049 0,1230 0,38 0,10 0,05 

Colada1.Extremo 
inferior 

3,690 1,12 0,098 0,1551 0,426 0,1012 0,07 

Colada2.Extremo 
superior 

3,711 1,07 0,033 0,2179 0,404 0,069 0,065 

Colada2.Extremo 
inferior 

3,798 0,95 0,098 0,2173 0,427 0,071 0,055 
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5.1.2 Carbono equivalente. 
 
En la tabla 5.2 mostramos el carbono equivalente obtenido para ambas coladas, a partir de 
la ecuación siguiente:   %Ceq = %C + %Si/3 + %P/3. 
 

Tabla 5.2. Carbono equivalente de las fundiciones. 
Tipo de colada 
 

%C %Si %P %Ceq 

Colada1.Extremo 
superior 

3,730 0,93 0,049 4,0563 

Colada1.Extremo 
inferior 

3,690 1,12 0,098 4,096 

Colada2.Extremo 
superior 

3,711 1,07 0,033 4,082 

Colada2.Extremo 
superior 

3,798 0,95 0,098 4,151 

 
A continuación mostramos en la figura 5.1, un esquema de la barra fundida y de  las zonas 
de donde fueron obtenidas las muestras para el respectivo análisis químico.  
 
 
 
 
  Extremo superior 
 
 
 
 
 
 
  Extremo inferior 
 
 
 
 
 

Figura 5.1. Esquema de obtención de las muestras. En el lado izquierdo 
se observa una vista frontal y en el derecho una vista espacial. 

 
 
5.2 Caracterización del material en estado bruto de colada. 
 
Como ya fue mencionado anteriormente para la distribución, tipo y tamaño de grafito se 
siguió la norma UNE 36 117. A continuación mostramos como referencia la figura 5.2, la 
cual muestra diferentes formas de la distribución del grafito. 
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Figura 5.2. Distribución de las láminas de grafito, según la norma 

UNE 36 11725 
 

Para analizar el tamaño de grafito, se tomó como referencia la tabla 5.3 y gráfico 5.3. 
 

Tabla 5.3. Tamaño de grafito según la norma UNE 36 11726 
Número de 
referencia 

Tamaño de las partículas a 
100 x mm 

Medidas verdaderas (mm) 

1 >100 >1 
2 50 a 100 0,5 a 1 
3 25 a 50 0,25 a 0,5 
4 12 a 25 0,12 a 0,25 
5 6 a 12 0,06 a 0,12 
6 3 a 6 0,03 a 0,06 
7 1,5 a 3 0,015 a 0,03 
8 < 1,5 < 0,015 

 
 

 
Figura 5.3. Tamaño de grafito según norma UNE 36 11727 

                                                            
25 Manual de normas UNE sobre siderurgia, Madrid, España, p.448 
26 Manual de normas UNE sobre siderurgia, Madrid, España, p.446 
27 Manual de normas UNE sobre siderurgia, Madrid, España, p.449 
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5.2.1 Análisis metalográfico. 
 
5.2.1.1 Distribución, tamaño y forma del grafito en la colada 1. 
 
Para analizar la existencia de heterogeneidad en la fundición gris laminar, se analizaron 
diferentes segmentos de una barra cilíndrica (barra para prueba de tracción) tal como se 
muestra en las figura 5.4. También se analizaron en una zona aleatoria de las otras dos 
barras restantes pertenecientes a la colada 1 (ver figura 4.2b y 4.3b). Obteniéndose las 
probetas A, B, C, E, M y N. Siendo el segmento A, el lado más próximo al extremo 
superior de la barra antes de ser mecanizada.  
 
 
 
 
 
 
 E C  B  A 

 
  
 
 
 
 
 E C B A 
 
 
  : Zona de análisis  
 
 

Figura 5.4. Esquema de obtención de las probetas para el análisis metalográfico 
de la colada 1. 

 
 

A continuación mostramos en las figuras 5.5 a 5.15 los resultados de cada una de las 
probetas analizadas y un esquema de cómo se encuentra distribuido el grafito en la zona 
de análisis. 
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B, D y E 

Probeta A. Presenta: 10 % I A 3/4; 25 % I B 2/3; 47 % I D 5/6; 18 % I E 5/6 UNE 36 
117. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a) (b) (c) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A 
 
 
  

 A 
 
  

 A 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (d) (e) (f) 
Figura 5.5. Esquema de cómo se encuentra la distribución del grafito en la probeta A. 

 
Esta probeta (probeta A), muestra tres zonas aisladas de grafito tipo A (fotografía “a”, “d” 
y “e”). En el resto de la probeta puede observarse una mezcla de los tipos B, D y E. Resulta 
muy difícil poder marcar zonas claras de estos tipos de grafito. En la fotografía “b”, se 
puede observar grafito tipo B; en la fotografía “c”, observamos grafito tipo E;  y en la 
fotografía “f”, se muestra el grafito tipo D. 
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Probeta B. Presenta: 5 % I A 4/5; 90 % I B 2/3; 5 % I D 5/6 UNE 36 117. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (a) (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (c) (d) 

Figura 5.6. Esquema de cómo se encuentra la distribución del grafito en la probeta B. 
 
En esta probeta (probeta B), se muestra una zona con la mezcla de grafito tipo A y D 
(fotografía “c”). En el resto de la probeta puede observarse solamente grafito tipo B 
(fotografías “a”, “b” y “d”). 
 
 
 

 
 
 

B 

    D 
   y 
A
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Probeta C. Presenta: 5 % I A 3/4; 95 % I B 3/4  UNE 36 117. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a) (b) (c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (d) (e) (f) 

Figura 5.7. Esquema de cómo se encuentra la distribución del grafito en la probeta C. 
 
Esta probeta (probeta C), muestra una zona aislada de grafito tipo A (fotografía “a”). En el 
resto de la probeta puede observarse solamente grafito tipo B (fotografias “b”, “c”, “d”, “e” 
y “f”).  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

B 

 

     A 



 68

 
 
 

 
  B y D 

Probeta E. Presenta: 5 % I A 3/4; 50 % I B 3/4; 45 % I D 5/6 UNE 36 117. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a) (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A 
 
 (c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (d) (e) 

Figura 5.8. Esquema de como se encuentra la distribución del grafito en la probeta E. 
 
Esta probeta (probeta E), muestra una zona aislada de grafito tipo A (fotografía “c”). En el 
resto de la probeta puede observarse una mezcla de los tipos B y D. Resulta muy difícil 
poder marcar zonas claras de estos tipos de grafito. La fotografía  “a” muestra una mezcla 
del grafito tipo B y D; en las fotografías “b” y “d”, se puede observar grafito tipo D; y en la 
fotografía “e”, se muestra el grafito tipo B. 
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Probeta M. Presenta: 75 % I A 3/4; 7 % I B 4/5; 15 % I D 6/7; 3 % I E 6/7  UNE 36 117. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a) (b) (c) 
 
 
 
 
 
 

 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (d) (e) 

Figura 5.9. Esquema de cómo se encuentra la distribución del grafito en la probeta M. 
 
 
La probeta M muestra dos zonas de grafito tipo A (fotografías “a”, “c” y “e”); dos zonas de 
grafito tipo D (la fotografía “b” pertenece a una de estas zonas) y una zona con las mezclas 
de los grafito tipo A, B y E (la fotografía “d”, muestra solamente el tipo B). 
 
 
 
 
 

 
A 
E  
B 

D
  D 

A
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Probeta N. Presenta: 75 % I A 3/4; 25 % I D 5/6  UNE 36 117. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a) (b) (c) 
 
 
 
 
 
 
 
 

              A 
 (d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (e) (f) (g) 

Figura 5.10. Esquema de cómo se encuentra la distribución del grafito en la probeta N. 
 
Esta probeta (probeta N), muestra cuatro zonas de grafito tipo D (fotografías “a”, “c”, “d” 
y “e”) y en el resto de la probeta puede verse solamente grafito tipo A (fotografías “b”, “f” 
y “g”). 
 
 
 
 

 

 D 

D

D  
D 
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A continuación mostramos en la tabla 5.4 un resumen de la distribución y tamaño del 
grafito que se presenta en cada una de las probetas analizadas anteriormente:  

 
Tabla 5.4. Distribución, forma y tamaño de grafito en la  colada 1. 

Nombre de 
Probeta 

Designación 

A 10 % I A 3/4; 25 % I B 2/3; 47 % I D 5/6; 18 % I E 5/6  UNE 36 117

B 5 % I A 4/5; 90 % I B 2/3; 5 % I D 5/6 UNE 36 117 

C 5 % I A 3/4; 95 % I B 3/4  UNE 36 117 

E 5 % I A 3/4; 50 % I B 3/4; 45 % I D 5/6 UNE 36 117 

M 75 % I A 3/4; 7 % I B 4/5; 15 % I D 6/7; 3 % I E 6/7  UNE 36 117 

N 75 % I A 3/4; 25 % I D 5/6  UNE 36 117 
 

 
5.2.1.2 Distribución, tamaño y forma del grafito en la colada 2. 
 
Al igual que en la colada 1, se analizaron diferentes segmentos de una barra cilíndrica 
(barra para prueba de tracción) tal como se muestra en las figura 5.11. Obteniéndose las 
probetas F, G, H e I. Siendo el segmento F, el lado más próximo al extremo superior de 
la barra antes de ser mecanizada. 
 
 
 
 I H G  F 
 
 
 
 
 
 I H G F 
 
 
  : Zona de análisis  
 
 
 

Figura 5.11. Esquema de obtención de las probetas para el análisis 
metalográfico de la colada 2. 
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 A

Probeta F. Presenta: 10 % I A 3/4; 40 % I B 2/3; 45 % I D 5/6; 5 % I E 5/6  UNE 36 
117. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a) (b) 
 
 
 
 
 
 
  B, D y E 
 
 
  (c) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (d) (e) 

Figura 5.12. Esquema de cómo se encuentra la distribución del grafito en la probeta F. 
 

Esta probeta (probeta F), muestra una zona aislada de grafito tipo A (fotografia “c”). En el 
resto de la probeta puede observarse una mezcla de los tipos B, D y E. Resulta muy difícil 
poder marcar zonas claras de estos tipos de grafito. La fotografía “a” muestra un grafito 
tipo D; en la fotografía “b”, se puede observar grafito tipo B; en la fotografía “d”, 
observamos grafito tipo E;  y en la fotografía “e”, se muestra el grafito tipo B y D. 
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   A

Probeta G. Presenta: 15 % I A 3/4; 70 % I B 3/4; 15 % I D 5/6 UNE 36 117. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a) (b) 
 
 
 
   
 
   B, D y A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (c) (d) (e) 

Figura 5.13. Esquema de cómo se encuentra la distribución  del grafito en la probeta G. 
 
Al igual que en la probeta anterior, esta (probeta G) muestra una zona aislada del grafito 
tipo A (fotografia “d”). En el resto de la probeta se observa una mezcla de los tipos B, D y 
A. Siendo difícil marcar áreas claras de estos tipos de grafitos. La fotografía “a”, muestra 
un grafito tipo B; en la fotografías “b” y “d”, se puede observar grafito tipo A; en la 
fotografia “c”, observamos grafito tipo B;  y en la fotografia “e”, se muestra el grafito tipo 
A y D. 
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Probeta H. Presenta: 15 % I A 3/4; 80 % I B 3/4; 5 % I D 5/6 UNE 36 117. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a) (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 A, B y D 
   
  (c)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (d) (e) 

Figura 5.14. Esquema de cómo se encuentra la distribución del grafito en la probeta H. 
 
Esta probeta (probeta H) no muestra zonas claras de un tipo específico de grafito. Las 
fotografias “a” y “b”, muestran grafito tipo B; las fotografias “c” y “e”, muestran sólo 
grafito tipo A y por último la fotografia “d”, muestra grafito tipo D.  
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Probeta I. Presenta: 25 % I A 3/4; 75 % I B 3/4  UNE 36 117. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (a) (b) 
 
 
 
 
 

          B 
 
 
 
 (c) (d) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 (e) (f)  

Figura 5.15. Esquema de cómo se encuentra la distribución del grafito en la probeta I. 
 
 
Esta probeta (probeta I), muestra cuatro zonas de grafito tipo A (las fotografías “c”, “d” y 
“f” pertenecen a tres de las cuatro zonas mostradas) y en el resto de la probeta puede verse 
solamente grafito tipo B (fotografías “a”, “b” y “e”). 
 
A continuación mostramos en la siguiente tabla un resumen de la distribución y tamaño 
del grafito que se presenta en cada una de las probetas analizadas anteriormente:  
 
 
 
 
 

 

A
A

A  A
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Tabla 5.5. Distribución, forma y tamaño de grafito de la  colada2. 
Nombre de 

Probeta 
Designación 

F 10 % I A 3/4; 40 % I B 2/3; 45 % I D 5/6; 5 % I E 5/6  UNE 36 117 

G 15 % I A 3/4; 70 % I B 3/4; 15 % I D 5/6 UNE 36 117 

H 15 % I A 3/4; 80 % I B 3/4; 5 % I D 5/6 UNE 36 117 

I 25 % I A 3/4; 75 % I B 3/4 UNE 36 117 

 
5.2.1.3 Porcentaje de fases presentes en la colada 1. 
 
Para calcular el porcentaje de fases se empleó el método de conteo de puntos explicado en 
el capítulo 4; el detalle de los cálculos pueden observarse en el apéndice B1. A 
continuación mostramos en las figuras 5.16 y 5.17 las curvas correspondientes a los 
porcentajes de ferrita y perlita (valores que fueron tomados de las tablas del apéndice B1), 
para cada una de las probetas. Luego en la tabla 5.6 se muestran los valores promedio de 
cada probeta.  
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Figura 5.16. Contenidos de perlita que presentan las probetas de colada 1. 
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Figura 5.17. Contenidos de ferrita que presentan las probetas de la colada 1. 
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Tabla 5.6. Promedios de ferrita, perlita y grafito pertenecientes a la colada 1. 
Probeta colada 1 Porcentaje de fases : Vv ± 2 σVv [%] 
Nombre Probeta Ferrita Perlita Grafito 

A 9,85 ± 2,12  62,76 ± 3,45 27,38 ± 3,18 
B 7,44 ± 3,97 64,29 ± 7,25 28,27 ± 6,81 
C 4,96 ± 1,55 67,46 ± 3,34 27,58 ± 3,19 
E 8,40 ± 1,98  62,57 ± 3,45  29,03 ± 3,24 
M 13,57 ± 2,67 61,51 ± 3,8 24,92 ± 3,38 
N 5,82 ± 1,67 64,09 ± 3,42 30,09 ± 3,27 

 
5.2.1.4 Porcentaje de fases presentes en la colada 2. 
 
Al igual que en la colada 1, se empleó el método de conteo de puntos; cuyos cálculos se 
pueden ver en el apéndice B1. Así mismo mostramos en la figuras 5.18 y 5.19 las curvas 
correspondientes a los porcentajes de ferrita y perlita (valores que fueron tomados de las 
tablas del apéndice B1) para cada una de las probetas. Luego en la tabla 5.7 se muestran 
los valores promedio de cada probeta.  
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Figura 5.18. Contenidos de perlita que presentan las probetas de la colada 2. 
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Figura 5.19. Contenidos de ferrita que presentan las probetas de la colada 2. 
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Tabla 5.7. Promedios de ferrita, perlita y grafito pertenecientes a la colada 2. 
Probeta colada 2 Porcentaje de fases : Vv ± 2 σVv [%] 
Nombre Probeta Ferrita Perlita Grafito 

F 5,75 ± 2,49 62,34 ± 5,18 31,90 ± 4,98 
G 5,40 ± 1,92 64,33 ± 4,07 30,28 ± 4,07 
H 2,94 ± 1,81 64,05 ± 5,13 33,02 ± 5,03 
I 3,93 ± 3,22 63,93 ± 7,95 32,14 ± 7,74  

 
Hemos podido observar que la fase ferrita para todas las muestras y  para ambas coladas se 
presenta en muy poca cantidad (alrededor del 8,34 % en la colada 1 y del 4,51 % en la 
colada 2). La fase perlita, por el contrario, se presenta en una mayor cantidad (alrededor 
del 63,78 % en la colada 1 y del 63,66 % en la colada 2). A continuación mostramos 
fotografías representativas de ambas coladas.  
 

 
Figura 5.20. Colada 1. Tomada a 100 aumentos. 

 

 
Figura 5.21. Colada 1. Tomada a 200 aumentos. 
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Como podemos apreciar en la fotografía 5.20 la presencia de ferrita es baja, y por el 
contrario la de perlita muy elevada (la fase ferrita se muestra de un color blanco, el resto es 
perlita y grafito). La fotografía 5.21, es tomada a 200 aumentos y tiene como finalidad  
mostrar una mayor claridad de las fases presentes. 
 

 
Figura 5.22. Colada 1. Tomada a 1000 aumentos. 

 
La figura 5.22 muestra con mayor detalle las fases perlita, ferrita y grafito, dentro de la 
fundición gris. Las 3 figuras mostradas anteriormente corresponden a la colada 1 y la que 
se muestra a continuación, corresponde a la colada 2. Se presenta una sola figura debido a 
que la colada 2 no muestra diferencias significativas a la colada 1 y podemos considerar 
ambas coladas como semejantes. 

 

 
Figura 5.23. Colada 2. Tomada a 100 aumentos. 

Grafito
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5.2.2 Defectos presentes. 
 
Ambas coladas presentaron defectos comunes como porosidades, microporos y un aspecto 
rugoso, tal como se observa en la figura 5.24. 
 
 

 
Figura 5.24. Defectos presentes en ambas coladas después de ser maquinadas. 

 
5.2.3 Ensayos mecánicos. 
 
5.2.3.1 Ensayo de tracción. 
 
La resistencia a tracción de la probeta se calculó utilizando la Ec.11; y a continuación en la 
tabla 5.8 se presentan los resultados en MPa y psi x 103. 
 
 
Resistencia a tracción (MPa) = Carga (Newton) / Área ensayada (mm2) Ec. 11 
 
 

Tabla 5.8. Resultados del ensayo de tracción realizado al material en estado bruto de colada. 
Esfuerzo de tracción Probetas Diámetro inicial 

(mm) MPa psi x 103 
Bruto de colada 1 12,2 160 23,20604 
Bruto de colada 2 12,55 138,85 20,13848 

 
 
5.2.3.2 Ensayo de dureza. 
 
Vemos los resultados de este ensayo en las tablas 5.9 y 5.10. 
 

Tabla 5.9. Promedios del ensayo de dureza realizado a las probetas de la  
colada 1. 

   Probetas de colada 1 Dureza Brinell (HBN) 
A 160,2 
B 144,4 
C 140,0 
E 153,2 

Promedio  149,45 
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Tabla 5.10. Promedios del ensayo de dureza realizado a las probetas de la  
colada 2. 

   Probetas de colada 2 Dureza Brinell (HBN) 
F 159,6 
G 143,2 
H 139,6 
I 145,3 

Promedio  146,93 
 
 
5.2.3.3 Ensayo de resiliencia. 
 
A continuación mostramos los resultados de este ensayo en las tablas 5.11 y 5.12. 
 
 

Tabla 5.11. Resultados del ensayo de resiliencia realizado a la colada 1. 
   Probeta colada 1 Resiliencia (kg-F.m/cm2) 

A 0,20 
B 0,21 

Promedio  0,205 
 
 

Tabla 5.12. Resultados del ensayo de resiliencia realizado a la colada 2. 
   Probeta colada 2 Resiliencia (kg-F.m/cm2) 

C 0,20 
D 0,20 

Promedio 0,20 
 
 
5.3 Ferritización del material bruto de colada. 
 
5.3.1 Proceso de ferritización y análisis metalográfico. 
 
A continuación mostraremos el proceso de ferritización seguido para cada una de las 
coladas (tiempos de permanencia en el horno y formas de enfriamiento) y luego se 
mostrará el análisis metalográfico a cada probeta ferritizada. 
 
5.3.1.1 Proceso de ferritización a la colada 1. 
 
Probeta N.1.A. Esta probeta fue llevada a una temperatura de 850 °C con  permanencia de 
una hora, para luego ser enfriada en el horno a puertas cerradas. Se hace notar que el horno 
utilizado en este tratamiento térmico fue un horno pequeño, con capacidad de 1,378 L. El 
enfriamiento total se logró pasadas las 20 horas. La curva de enfriamiento de este 
tratamiento (hasta llegados los 30 °C), se muestra a continuación en la figura 5.25. 
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Figura 5.25. Curva de enfriamiento del horno para la probeta N.1.A. 

 
 

Probeta N.1.B. Esta probeta fue llevada a 920 °C, con permanencia de una hora, para 
luego ser enfriada de acuerdo a la tabla 5.13 y figura 5.26, que se muestran a continuación. 
 

Tabla 5.13. Intervalos de tiempo y temperatura seguidos en el enfriamiento de la probeta N.1.B. 
Tiempo de transición  (min.) Tiempo de permanencia (min.) Temperatura (°C) 

0 60 920 
18 2 800 
38 2 750 
32 2 700 
20 2 600 
30 2 530 
20 2 470 
30 2 370 
30 2 300 

 
* Tiempo de transición: Tiempo que demoró el horno en llegar a la temperatura deseada. 
* Tiempo de permanencia: Tiempo que se mantiene la probeta a esa temperatura. 
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Figura 5.26. Curva de enfriamiento del horno para la probeta N.1.B. 
 
y = -2,4153x + 1022,7: Ecuación de aproximación a una recta. 
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Probeta N.1.C. Esta probeta fue llevada a 850 °C con permanencia de una hora, para 
luego ser enfriada  hasta los 740 °C. Se mantuvo esta temperatura por espacio de dos horas 
y veinte minutos, luego se siguió con el enfriamiento hasta la temperatura ambiente 
(llegados los 600 °C, se apagó el horno y se enfrió a puertas cerrada). El modo de 
enfriamiento de manera detallada se muestra a continuación en la tabla 5.14 y figura 5.27. 

 
 

Tabla 5.14. Intervalos de tiempo y temperatura seguidos en el enfriamiento de la probeta N.1.C. 
Tiempo de transición  (min.) Tiempo de permanencia (min.) Temperatura (°C) 

0 60 850 
15 15 830 
15 15 810 
25 15 780 
12 15 760 
3 10 750 
8 140 740 
10 15 730 
8 15 720 
8 15 710 
8 15 700 
25 15 670 
25 15 650 
30 15 630 
35 15 600 
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Figura 5.27. Curva de enfriamiento del horno para la probeta N.1.C. 
 
y = -0,3184x + 838,1: Ecuación de aproximación a una recta. 
 
Probeta N.1.D. Esta probeta fue llevada a 850 °C con permanencia de una hora, para 
luego ser enfriada  hasta los 740 °C. Se mantuvo esta temperatura por espacio de una hora, 
luego se siguió con el enfriamiento hasta la temperatura ambiente (una vez llegado a 600 
°C, se apagó el horno y enfrió a puertas cerradas). El modo de enfriamiento se muestra 
detalladamente a continuación en la tabla 5.15 y figura 5.28. Se debe hacer saber que esta 
probeta fue ensayada antes que la probeta N.1.C. 

T °C 

(minutos)
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Tabla 5.15. Intervalos de tiempo y temperatura seguidos en el enfriamiento de la probeta N.1.D. 
Tiempo de transición  (min.) Tiempo de permanencia (min.) Temperatura (°C) 

0 60 850 
12 20 830 
12 25 810 
20 25 790 
21 25 760 
15 60 740 
7 10 720 
7 11 710 
7 15 700 
8 25 690 
25 15 660 
15 15 640 
13 15 620 
10 15 600 
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Figura 5.28. Curva de enfriamiento del horno para la probeta N.1.D. 
 

y = -0,3542x + 841,43: Ecuación de aproximación a una recta.  
 
Probeta M.1.C. Esta probeta fue llevada a 850 °C con permanencia de una hora, para 
luego ser enfriada  hasta los 740 °C. Se mantuvo esta temperatura por espacio de tres 
horas, luego se siguió con el enfriamiento hasta la temperatura ambiente (llegados los 730 
°C y permaneciendo  10 min., se apagó el horno y se dejó enfriar a puertas cerradas). El 
modo de enfriamiento de manera detallada se muestra a continuación en la tabla 5.16 y 
figura 5.29. 
 

Tabla 5.16. Intervalos de tiempo y temperatura seguidos en el enfriamiento de la probeta M.1.C. 
Tiempo de transición (min.) Tiempo de permanencia (min.) Temperatura (°C) 

0 60 850 
38 15 800 
38 10 760 
7 10 750 
8 180 740 
6 10 730 

(minutos)

T °C 
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Figura 5.29. Curva de enfriamiento del horno para la probeta M.1.C. 
 

y = -0,2936x + 827,06: Ecuación de aproximación a una recta. 
 
Probeta M.1.D. Esta probeta fue llevada a 850 °C con permanencia de dos horas, para 
luego ser enfriada  hasta los 740 °C. Se mantuvo esta temperatura por espacio de tres 
horas, luego se siguió con el enfriamiento hasta la temperatura ambiente (llegados los 670 
°C y permaneciendo 8 min., se apagó el horno y se dejó enfriar a puertas cerradas). El 
modo de enfriamiento de manera detallada se muestra a continuación en la tabla 5.17 y 
figura 5.30. 
 
 

Tabla 5.17. Intervalos de tiempo y temperatura seguidos en el enfriamiento de la probeta M.1.D. 
Tiempo de transición (min.) Tiempo de permanencia (min.) Temperatura (°C) 

0 120 850 
15 20 830 
15 20 810 
17 20 790 
20 10 770 
10 15 760 
8 15 750 
7 180 740 
11 15 730 
12 15 720 
16 15 710 
9 15 700 
15 15 690 
15 8 670 

 
 
 

T °C 

(minutos)
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Figura 5.30. Curva de enfriamiento del horno para la probeta M.1.D. 
 
y = -0,2481x + 846,68: Ecuación de aproximación a una recta. 
 
Probeta M.1.E. Esta probeta fue llevada a 850 °C con permanencia de tres horas, para 
luego ser enfriada  hasta los 740 °C. Se mantuvo esta temperatura por espacio de tres 
horas, luego se siguió con el enfriamiento hasta la temperatura ambiente (llegados los 650 
°C y permaneciendo 5 min., se procedió a apagar el horno y enfriar a puerta cerrada). El 
modo de enfriamiento de manera detallada se muestra a continuación en la tabla 5.18 y 
figura 5.31. 
 
 

Tabla 5.18. Intervalos de tiempo y temperatura seguidos en el enfriamiento de la probeta M.1.E. 
Tiempo de transición (min.)  Tiempo de permanencia (min.) Temperatura (°C) 

0 180 850 
12 20 830 
14 20 810 
13 20 790 
20 20 770 
6 15 760 
11 15 750 
8 180 740 
10 15 730 
10 15 720 
15 15 710 
8 15 700 
8 15 690 
21 15 670 
30 5 650 

 
 
 

T °C 

(minutos)
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Figura 5.31. Curva de enfriamiento del horno para la probeta M.1.E. 
 

y = -0,2392x + 857,06: Ecuación de aproximación a una recta.  
 
5.3.1.2 Proceso de ferritización a la colada 2. 
 
Probeta R.1.A. Esta probeta fue llevada a 850 °C con permanencia de tres horas, para 
luego ser enfriada  hasta los 740 °C. Se mantuvo esta temperatura por espacio de tres 
horas, y por último seguir con el enfriamiento hasta la temperatura ambiente (llegados los 
670 °C y permaneciendo 15 min., se procedió a apagar el horno y enfriar a puerta cerrada). 
El modo de enfriamiento de manera detallada se muestra a continuación en la tabla 5.19 y 
figura 5.32. 
 
 

Tabla 5.19. Intervalos de tiempo y temperatura seguidos en el enfriamiento de la probeta R.1.A. 
Tiempo de transición (min.) Tiempo de permanencia (min.) Temperatura (°C) 

0 180 850 
13 20 830 
14 20 810 
13 20 790 
21 20 770 
7 15 760 
12 15 750 
5 180 740 
11 15 730 
6 15 720 
12 15 710 
10 15 700 
11 15 690 
21 15 670 

 
 

T °C 

(minutos)
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Figura 5.32. Curva de enfriamiento del horno para la probeta R.1.A. 
 
y = -0,2454x + 859,43: Ecuación de aproximación a una recta.  
 
Probeta R.1.B. Esta probeta fue llevada a 850 °C, con permanencia de tres horas, para 
luego ser enfriada  hasta los 740 °C. Se mantuvo esta temperatura por espacio de tres 
horas, y por último seguir con el enfriamiento hasta la temperatura ambiente (llegados los 
670 °C y permaneciendo 15 min., se procedió a apagar el horno y enfriar a puerta cerrada). 
El modo de enfriamiento de manera detallada se muestra a continuación en la tabla 5.20 y 
figura 5.33. 
 
 

Tabla 5.20. Intervalos de tiempo y temperatura seguidos en el enfriamiento de la probeta R.1.B. 
Tiempo de transición (min.) Tiempo de permanencia (min.) Temperatura (°C) 

0 180 850 
15 20 830 
11 20 810 
13 20 790 
21 20 770 
9 15 760 
13 15 750 
6 180 740 
12 15 730 
12 15 720 
13 15 710 
6 15 700 
14 15 690 
20 15 670 

 
 

T °C 

(minutos)



   89

Probeta R.1.B

0

200

400

600

800

1000

0 60 121 182 244 305 366 425 486 547 609 670 731

Tiempo

Te
m

pe
ra

tu
ra

 Figura 5.33. Curva de enfriamiento del horno para la probeta R.1.B. 
 

y = -0,2474x + 860,07: Ecuación de aproximación a una recta.  
 
* Nota: Los tratamientos térmicos de las probetas N.1.A y N.1.B, fueron hechos en el 
horno con capacidad de 1,378 L. (horno pequeño) y para el resto de las probetas, se usó el 
horno con capacidad de 45 L. (horno grande). 
 
5.3.1.3 Análisis metalográfico a la colada 1. 
  
En la tabla 5.21 se muestran los promedios de ferrita, perlita y grafito; obtenidos después 
del ferritizado a las diferentes temperaturas y permanencias en el horno. Para calcular el 
porcentaje de fases se empleó el método de conteo de puntos. (ver cálculos en el apéndice 
B2). 
 
Tabla 5.21. Promedios de ferrita, perlita y grafito pertenecientes a probetas ferritizadas de la colada 1. 
Probeta colada 1 Porcentaje de fases : Vv ± 2 σVv [%] 
Nombre Probeta Ferrita Perlita Grafito 
N.1.A (850 °C, 1 h) 45,04 ± 4,34 34,33 ± 4,15 20,63 ± 3,53 
N.1.B (920 °C, 1 h) 27,68 ± 11,72 47,32 ± 13,08 25,00 ± 11,34 
N.1.C (850 °C, 1 h y 740 °C, 2 h) 52,22 ± 5,58 20,48 ± 4,51 27,30 ± 4,98 
N.1.D (850 °C, 1 h y 740 °C, 1 h) 54,27 ± 4,35 22,22 ± 3,63 23,51 ± 3,70 
M.1.C (850 °C, 1 h y 740 °C, 3 h) 55,36 ± 8,23 18,21 ± 6,39 26,43 ± 7,3 
M.1.D (850 °C, 2 h y 740 °C, 3 h) 59,64 ± 8,13 15,00 ± 5,91 25,36 ± 7,21 
M.1.E (850 °C, 3 h y 740 °C, 3 h) 64,48 ± 5,75 12,57 ± 3,98 22,95 ± 5,05 
 
Nota: Las expresiones en paréntesis (850 °C, 1 h y 760 °C, 2 h), resaltan los puntos más 
significativos del tratamiento y se lee de la siguiente manera: Permanencia de una hora a 
850 °C y luego permanencia de 2 h a 760 °C. El detalle del enfriamiento se explicó en el 
apartado 5.3.1.1.  
 
Para brindar una idea más clara de los progresos en cuanto al aumento de ferrita y 
disminución de perlita, mostramos las figuras 5.34 y 5.35 respectivamente. 

 

T °C 

(minutos)
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Figura 5.34. Incremento de ferrita en cada una de las probetas. 
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Figura 5.35. Decremento de perlita en cada una de las probetas.  

 
Adicionalmente, mostramos a través de fotografías (figura 5.36) el avance de formación de 
la fase ferrita, en cada una de las muestras ferritizadas.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 N.1.A N.1.B N.1.D 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  M.1.D M.1.C N.1.C 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 

 M.1.E 
Figura 5.36. Fotografías tomadas a 50 aumentos. 

En la presente secuencia de fotografías podemos observar claramente como el 
contenido de ferrita (zona de color blanco) va aumentando, con la excepción de 
la probeta N.1.B. La cual por errores en el proceso de enfriamiento no muestra 
un incremento de ferrita.  
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5.3.1.4 Análisis metalográfico a la colada 2. 
 
Al igual que en la colada 1, en la tabla 5.22 se muestran los promedios de ferrita, perlita y 
grafito, obtenidos después del ferritizado. Para calcular el porcentaje de fases se empleó el 
método de conteo de puntos (ver cálculos en el apéndice B1). 
 
Tabla 5.22. Promedios de ferrita, perlita y grafito pertenecientes a probetas ferritizadas de la colada 2. 
Probeta colada 2 Porcentaje de fases : Vv ± 2 σVv [%] 
Nombre Probeta Ferrita Perlita Grafito 

R.1.A 63,13 ± 4,54 5,83 ± 2,21 31,03 ± 4,35 
R.1.B 64,08 ± 6,07 5,54 ± 2,89 30,38 ± 5,82 

 
Para brindar una idea más clara de la cantidad de ferrita que se ha conseguido en esta 
colada y comparándola con la colada 1, brindamos el siguiente cuadro (figura 5.37) 
comparativo: 
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Figura 5.37. Cantidad de ferrita presente luego del tratamiento a la colada 2. 

 
 

De igual manera que en la colada 1, mostramos las fotografías de los tratamientos térmicos 
a la colada 2. 
 



   93

 
Figura 5.38. Probeta R.1.A. Tomada a 50 aumentos. 

 
 

 
Figura 5.39. Probeta R.1.A. Tomada a 100 aumentos. 

 
En ambas  fotografías (fotografías 5.38 y 5.39) puede apreciarse en muy poca cantidad la 
fase perlita (aparece como manchas marrones). Y de manera muy abundante la fase ferrita 
(la zona más clara). Esta probeta (R.1.A) es muy similar en cantidad de perlita y ferrita, a 
la  probeta M.1.E. 
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Figura 5.40.  Probeta R.1.B. Tomada a 50 aumentos. 

 
 

 
Figura 5.41.  Probeta R.1.B. Tomada a 100 aumentos. 

 
Estas fotografías (figuras 5.40 y 5.41) son muy similares a las anteriores, pertenecientes a 
la probeta R.1.A. Muestran una cantidad elevada de fase ferrita y poca fase perlita. Se 
presenta una fotografía a 50 aumentos con la finalidad de que pueda notarse la extensión 
de la ferrita. 
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5.3.2 Ensayos mecánicos. 
 
5.3.2.1 Ensayo de tracción. 
 
Vemos los resultados de este ensayo en la tabla 5.23. 

 
Tabla 5.23. Resultado del ensayo de tracción realizado a la fundición ferritizada. 

Esfuerzo de tracción Probeta Diámetro inicial 
(mm) MPa psi x 103 

Ferritizada 13,0 91,59 13,28401 
 
5.3.2.2 Ensayo de dureza. 
 
Vemos los resultados de este ensayo en las tablas 5.24 y 5.25. 
 

Tabla 5.24. Promedios del ensayo de dureza realizado a las probetas ferritizadas de la  colada 1. 
Dureza Brinell (HBN)  

Probetas de colada 1 Antes del ferritizado Después del ferritizado 
N.1.A 174,0 130,3 
N.1.B 170,0 136,0 
N.1.C 172,0 103,5 
N.1.D 168,0 110,2 
M.1.C 170,0 100,7 
M.1.D 171,0 97,9 
M.1.E 170,0 93,0 

 
Tabla 5.25. Promedios del ensayo de dureza realizado a las probetas ferritizadas de la  colada 2. 

Dureza Brinell (HBN)  
Probetas de colada 2 Antes del ferritizado Después del ferritizado 

R.1.A 160,0 100,2 
R.1.B 165,4 92,6 

 
5.3.2.3 Ensayo de resiliencia. 
 
A continuación presentamos los resultados de este ensayo en la tabla 5.26 y la probeta 
ensayada se muestra en las figura 5.42 y 5.43. 
 

Tabla 5.26. Resultados del ensayo de resiliencia realizado a las 
probetas ferritizadas de la colada 1 y 2. 

   Colada 1 y 2 Resiliencia (kg-F.m/cm2) 
E 0,15 
F 0,15 

Promedio  0,15 
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Figura 5.42. Probeta ferritizada, ensayada mediante técnica Charpy con 

péndulo de 30 kg. 
 
 

 
Figura 5.43. Probeta ferritizada, ensayada mediante la técnica Charpy 
con péndulo de 30 kg. Puede verse en esta probeta el aspecto brillante y 

granular 
 
 
5.4 Perlitización del material bruto de colada. 
 
5.4.1 Proceso de perlitización y análisis metalográfico. 
 
5.4.1.1 Proceso de perlitización a la colada 1. 
 
Probeta M.1.A. Esta probeta fue llevada a los 850 °C permaneciendo en esta temperatura 
por el lapso de dos horas, luego fue retirada del horno y enfriada en aire sereno. La tabla y 
curva de enfriamiento (tabla 5.27 y figura 5.44) de esta probeta se muestran a 
continuación. 
 

Tabla 5.27. Intervalo de tiempo y temperatura seguido en el enfriamiento de la probeta M.1.A. 
Tiempo de transición (min.) Tiempo de permanencia (min.) Temperatura (°C) 

0 120 850 
60 1 30 
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Figura 5.44. Curva de enfriamiento del horno para la probeta M.1.A. 

 
 

Probeta M.1.B. Esta probeta fue llevada a los 850 °C con permanencia de una hora, luego 
retirada del horno y enfriada al aire sereno. La tabla y curva de enfriamiento (tabla 5.28 y 
figura 5.45) de esta probeta se muestran a continuación. 
 

Tabla 5.28. Intervalo de tiempo y temperatura seguido en el enfriamiento de la probeta M.1.B. 
Tiempo de transición (min.) Tiempo de permanencia (min.) Temperatura (°C) 

0 60 850 
60 1 30 
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Figura 5.45. Curva de enfriamiento del horno para la probeta M.1.B. 

 
5.4.1.2 Proceso de perlitización a la colada 2. 
 
Probeta R.1.C. Esta probeta fue llevada a los 850 °C con permanencia de una hora  para 
luego ser retirada  y enfriada en aire sereno. La tabla y curva de enfriamiento es la misma 
que la probeta M.1.B (ver tabla 5.28 y figura 5.45). 
 
Probeta R.1.D. Esta probeta fue llevada a los 850 °C permaneciendo en esta temperatura 
por el lapso de una hora, luego fue retirada del horno y enfriada en aire sereno. La tabla y 
curva de enfriamiento es exactamente la misma que para las probetas M.1.B y R.1.C (tabla 
5.28 y figura 5.45). 
 

T °C 

T °C 

(minutos)

(minutos)
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5.4.1.3 Análisis metalográfico a la colada 1. 
 
En la tabla 5.29, se muestran los promedios de ferrita, perlita y grafito; obtenidos después 
del perlitizado. Así mismo se presenta un gráfico de estos contenidos (ver figura 5.46). 
Para calcular el porcentaje de fases se empleó el método de conteo de puntos. (ver cálculos 
en el apéndice B2). 
 
Tabla 5.29. Promedios de ferrita, perlita y grafito pertenecientes a probetas perlitizadas de la colada 1. 
Probeta colada 1 Porcentaje de fases : Vv ± 2 σVv [%] 
Nombre probeta Ferrita Perlita Grafito 

M.1.A 5,75 ± 1,82 68,85 ± 5,72 25,40 ± 5,37 
M.1.B 5,08 ± 1,71 67,06 ± 3,67  27,86 ± 3,50 
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Figura 5.46. Cantidad de perlita  presente luego del tratamiento a la colada 1. 

 
5.4.1.4 Análisis metalográfico a la colada 2. 

 
Al igual que en la colada 1, en la tabla 5.30 se muestran los promedios de ferrita, perlita y 
grafito; obtenidos después del perlitizado. Así mismo, se presenta un gráfico de estos 
contenidos (ver figura 5.47). Para calcular el porcentaje de fases se empleó el método de 
conteo de puntos. (ver cálculos en el apéndice B2). 
 

 
Tabla 5.30. Promedios de ferrita, perlita y grafito pertenecientes a probetas perlitizadas de la colada 2. 
Probeta colada2 Porcentaje de fases : Vv ± 2 σVv [%] 
Nombre Probeta Ferrita Perlita Grafito 

R.1.C 6,43 ± 2,62 65,60 ± 5,08 27,98 ± 4,80  
R.1.D 6,79 ± 2,37 65,91 ± 4,46 27,30 ± 4,19 

 
 



   99

Perlitización a la colada 2

0

10

20

30

40

50

60

70

%
 d

e 
la

 fa
se

Prob_R.1.C
Prob_R.1.D

 
Figura 5.47. Cantidad de perlita  presente luego del tratamiento a la colada 2. 

 
 

A continuación mostramos fotografías de la fase perlita, obtenidas de las probetas después 
del tratamiento térmico. 

 
 

 
Figura 5.48. M.1.A. Tomada a 50 aumentos. 

 
 
Como podemos apreciar en la fotografía 5.48 (probeta M.1.A), la fase perlita es muy 
abundante y la fase ferrita se encuentra muy reducida. 
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Figura 5.49. M.1.B. Tomada a 100 aumentos. 

 
 
La fotografía 5.49, corresponde a la probeta M.1.B mostrando una fase perlita abundante y 
muy reducida ferrita. Para apreciar de manera más detallada dichas fases, se muestra la 
siguiente fotografía tomada a 1000 aumentos (figura 5.50). 
 
 

 
Figura 5.50. M.1.B. Tomada a 1000 aumentos. 

 
 
La fotografía que se muestra a continuación (figura 5.51) pertenece a la probeta R.1.C de la 
colada 2, la cual muestra una elevada cantidad de fase perlita y una cantidad reducida de 
ferrita. Puede apreciarse que esta probeta es muy similar a las dos anteriores (colada 1). 
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Figura 5.51. R.1.C. Tomada a 50 aumentos. 

 
 

Adicionalmente, se muestra una fotografía (figura 5.52) de esta probeta (R.1.C) tomada a 
100 aumentos, para mostrar con mayor claridad las fases presentes. 

 
 

 
Figura 5.52. R.1.C. Tomada a 100 aumentos. 

 
 

Por último, la figura 5.53 (probeta R.1.D) pertenece a la segunda colada; la cual muestra 
una estructura similar a la probeta anterior y a las probetas de la colada 1. 
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Figura 5.53. R.1.D. Tomada a 50 aumentos. 

 
 

Para apreciar de manera más clara las fases en esta probeta, se muestra la siguiente 
fotografía (figura 5.54) tomada a 100 aumentos. 

 
 
 

 
Figura 5.54. R.1.D. Tomada a 100 aumentos. 
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5.4.2 Ensayos mecánicos. 
 
5.4.2.1 Ensayo de dureza. 
 
Vemos los resultados de este ensayo en las tablas 5.31 y 5.32. 
 

Tabla 5.31. Promedios del ensayo de dureza realizado a las probetas perlitizadas de la  colada 1. 
Dureza Brinell (HBN)  

Probetas de colada 1 Antes del perlitizado Después del perlitizado 
M.1.A 166,0 206,33 
M.1.B 169,0 210,0 

 
 

Tabla 5.32. Promedios del ensayo de dureza realizado a las probetas perlitizadas de la  colada 2. 
Dureza Brinell (HBN)  

Probetas de colada 2 Antes del perlitizado Después del perlitizado 
R.1.C 160,0 184,5 
R.1.D 158,6 185,5 

 
 
5.4.2.2 Ensayo de resiliencia. 
 
A continuación presentamos los resultados de este ensayo en la tabla 5.33 y la probeta 
ensayada se muestra en las figura 5.56 y 5.57. 
 
 

Tabla 5.33. Resultados del ensayo de resiliencia realizado a las 
probetas perlitizadas de la colada 1 y 2. 

colada 1 y 2 Resiliencia (kg-F.m/cm2) 
G 0,22 
H 0,22 

Promedio Total 0,22 
 
 

 
Figura 5.56. Probeta perlitizada, ensayada mediante técnica Charpy 

con péndulo de 30 kg. 
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Figura 5.57. La figura  muestra la zona de fractura después 

del ensayo de resiliencia. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
6.1 Material en bruto de colada. 
 
6.1.1 Relación entre elementos y microestructura. 
 

1. En una fundición de trabajo corriente o normal, los porcentajes de carbono pueden 
estar entre los límites de 2,5 a 4 %. En nuestro caso, ambas coladas muestran en su 
análisis químico un porcentaje promedio de 3,73 % C, esto indica que nos 
encontramos dentro del rango normal de carbono. Asimismo, se puede decir que las 
coladas 1 y 2 son fundiciones grises hipoeutécticas, con un promedio de 4,076 y 
4,117 % de Ceq  respectivamente. Como podemos apreciar, el contenido de carbono 
es muy cercano al límite superior (es elevado) y esto es uno de los factores que 
influyen en la formación del grafito y no cementita en la fundición, ya que, cuanto 
mayor es el contenido de carbono en el fundido, más rápida es la cinética de 
formación del grafito y más probable resulta la formación de éste. Claro está, 
asumiendo valores de silicio que favorecen la formación de grafito, debido a que el 
principal rector de éste, es el silicio. Por otro lado, según la norma ASTM A48,  
tenemos una fundición clase 20, la cual teóricamente requiere de contenidos de 
carbono entre 3,4 a 3,6 %; esto nos indica que específicamente para esta clase de 
fundición, nos encontramos fuera del rango recomendado. 
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2. El contenido normal de silicio en una fundición corriente (ferrito-perlítica) varía 
entre 1 a 3,8 %. En nuestro caso, los contenidos presentes son de 1,025 y 1,01 % de 
Si (promedios de la colada 1 y 2 respectivamente). Estos porcentajes de silicio son 
muy bajos e indican que nos hallamos en el límite inferior de una fundición 
corriente y en algunas zonas por debajo de su límite (ver tabla 5.1). Esta es la razón 
por la cual existe poca fase de ferrita en la fundición,  a pesar de tener 
enfriamientos lentos (en  moldes de arena). Adicionalmente, como ya mencionamos 
en el párrafo anterior, la presencia del silicio es la principal causa por la cual 
aparece grafito y no cementita. 

 
3. En las fundiciones los contenidos normales de azufre suelen variar entre 0,01 a 0,12 

%. En nuestro caso la colada 1 tiene valores de 0,1230 % y 0,1551 % (extremo 
superior e inferior de la probeta respectivamente), y la colada 2 valores de 0,2179 
% y 0,2173 % (extremo superior e inferior de la probeta respectivamente). Ambas 
coladas  muestran contenidos de azufre por encima  de lo recomendado, lo cual 
fomentará la formación de sulfuro de hierro, siendo éste perjudicial a las 
propiedades mecánicas de la fundición. Además, es importante fijar el %S al valor 
indicado y no excederse, debido a que necesitará mayor cantidad de Mn que es un 
elemento carburígeno (perjudicial a la formación de grafito). 

 
4. Normalmente las fundiciones suelen contener de 0,4 a 1,5 %Mn. Asimismo, existen 

unas cantidades mínimas requeridas de manganeso para contrarrestar el efecto del 
azufre y propiciar la formación de sulfuro de manganeso (MnS), el cual no tiene 
efecto alguno sobre las propiedades mecánicas de la fundición. A continuación 
mostramos en la tabla 6.1, los porcentajes reales de manganeso presentados en el 
análisis químico y los porcentajes requeridos para contrarrestar el efecto del azufre. 
 

Tabla 6.1. Porcentajes de manganeso reales y requeridos en la fundición gris estudiada. 
  % Mn Real % Mnreq (como 

mínimo) 
Ext. superior 0,380 0,5091 Colada 1 
Ext. inferior 0,426 0,564 
Ext. superior 0,404 0,670 Colada 2 
Ext. inferior 0,427 0,669 

 
Como podemos deducir de la tabla 6.1, los porcentajes de manganeso reales se 
encuentran por debajo de lo requerido. Siendo estos valores insuficientes para evitar 
la formación del sulfuro de hierro. En consecuencia la fundición presenta ciertas 
impurezas de este sulfuro (FeS), el cual se segrega en las juntas de grano generando 
dureza y fragilidad; disminuyendo de esta manera las propiedades mecánicas de 
nuestra  fundición. Además, este compuesto se opone a la grafitización de la 
fundición. 

 
5. Los niveles normales de fósforo en una fundición gris laminar varían en el rango de 

0,02 % a 0,10 %P. En nuestro caso ambas coladas se encuentran dentro de los 
rangos normales de fósforo. Estos valores justifican la causa por la cual no hay  
formación de esteadita, la cual se forma cuando los porcentajes de fósforo son 
mayores a 1,5 %. Produciendo en la fundición la formación de carburos, 
incremento de la dureza y resistencia al desgaste de la fundición. 
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6. Para que el níquel y el cobre tengan un efecto aleante sobre la fundición, deben 
superar contenidos de 0,5 % y 0,3 % respectivamente. Para el caso del níquel, 
ambas coladas presentan valores mucho menores a este valor (0,0853 % en 
promedio para ambas coladas). Aun así, el níquel es favorable para la fundición ya 
que éste da dureza y resistencia a la matriz y reduce las láminas de grafito y el 
tamaño de grano. Lo mismo sucede con los contenidos de cromo, que son bastante 
bajos (0,06 % en promedio para ambas coladas), los cuales no tienen influencia 
significativa sobre la fundición. Por esta razón, se puede decir, que la fundición se 
encuentra dentro de las fundiciones comunes y no dentro de fundiciones aleadas. 

 
6.1.2 Caracterización de las muestras en estado bruto de colada. 
 
6.1.2.1 Análisis metalográfico. 
 

1. Analizando a lo largo de la barra fundida, en la tabla 6.2, se muestran las probetas 
de cada una de las coladas y los respectivos tipos de grafito que presentan. De esta 
manera, se puede apreciar, cómo la probeta A, presenta cuatro tipos de grafito; la 
probeta B, presenta tres tipos; la probeta C, presenta dos tipos y  la probeta E, 
presenta tres tipos. Luego, en la colada 2, se observa que la probeta F presenta 
cuatro tipos de grafito; las probetas G y H presentan tres tipos; y la probeta I 
presenta dos tipos.  

 
Tabla 6.2. Tipos de grafito encontrados en las probetas de ambas coladas.  

Probetas de 
la colada 1 

Tipo de grafito Probetas de 
la colada 2 

Tipo de grafito 

A A, B, D y E F A, B, D y E 
B A, B y D G A, B y D 
C A y B H A, B y D 
E A, B y D I A y B 

 
El tipo de grafito a esperar en nuestra fundición gris es el grafito tipo B, ya que éste 
se presenta en fundiciones muy cercanas al punto eutéctico (y nuestra fundición es 
una de ellas), con enfriamientos lentos. Pero también está, la presencia del grafito 
tipo A, que  se presenta cuando el enfriamiento es lento, siendo además el tipo de 
grafito que siempre se presenta en las fundiciones grises. Luego la presencia de los 
grafitos tipo D y E (en las probetas A y F), es debido a que estas probetas son las 
más cercanas a la superficie; y como ya es conocido,  estos tipos de grafito (D y E) 
se presentan con enfriamientos muy rápidos. Además, el grafito tipo D se presenta 
en fundiciones muy hipoeutécticas.  
  
Por lo tanto, la presencia de cuatro tipos de grafito en la parte superior de la barra; 
la presencia de tres y dos tipos de grafito en la parte media e  inferior de la misma, 
demuestran la heterogeneidad del tipo de grafito a lo largo de la barra fundida. Ello 
por causa de enfriamientos diferentes, es decir, que el enfriamiento es muy irregular 
a lo largo de toda la barra.  
 
Un esquema de la ubicación de las probetas en la barra fundida es la figura 6.1.  
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 Zona expuesta al  
 medio ambiente 
 
 Probetas A  y  F. 
 
 Probetas B  y G  
  
 Molde de arena 
 
 
 Probetas C  y H  

 Barra de fundida 
 

 Probetas E e I  
 

Figura 6.1. Esquema de donde fueron obtenidas las probetas, para el análisis metalográfico. 
Las probetas A, B, C y E pertenecen a la colada 1 y las probetas F, G, H e I a la colada 2. 

 
 

2. Adicionalmente, ambas coladas presentaron una gran heterogeneidad de grafito en 
una misma sección transversal de análisis, teniendo así que en un área aproximada 
de 2 cm2, existe un mínimo de dos tipos de grafito (presentándose en todas el 
grafito tipo A) y hasta un máximo de 4 (siendo los tipos A, B, D y E), como es el 
caso de las probetas A, M (de la colada 1) y F (de la colada 2).  

 
En cuanto al tamaño del grafito, éste también es muy  variable, mostrándose que en 
la colada 1, el grafito tipo A  varía entre los tamaños 3 y 4, a excepción de la 
probeta B que tiene grafito 4 y 5; el tipo B varía entre los tamaños 2, 3 y 4, a 
excepción de la probeta M que tiene tamaño 4 y 5; el grafito tipo D varía entre los 
tamaños 5 y 6, a excepción de la probeta M que tiene grafito 6 y 7; y por último el 
grafito tipo E varía entre los tamaños 5 y 6. Luego en la colada 2, el grafito tipo A 
varía entre los tamaños 3 y 4; el tipo B varía entre los tamaños 2, 3 y 4; y por 
último los grafitos tipo D y E varían entre los tamaños 5 y 6. Como podemos 
observar los tamaños del grafito en la colada 1, son los mismos que presenta la 
colada 2. 
 
Es fácil darse cuenta cómo, en ambas coladas, en una misma sección transversal de 
análisis (2 cm2) se muestra una gran heterogeneidad en cuanto al tipo y tamaño del 
grafito. Como ya mencionamos anteriormente la presencia del grafito tipo A, 
supone un enfriamiento lento; el tipo B, responden a enfriamientos mucho más 
rápidos que el anterior y los grafitos tipo D y E, responden a enfriamientos muy 
rápidos. Lo mismo con los tamaños del grafito, a mayor enfriamiento, el tamaño 
será más pequeño. Esto significaría que el proceso de enfriamiento en una misma 
sección de la barra fundida, seria muy irregular, ya que el tipo y tamaño de grafito 
dependen de la velocidad de enfriamiento. 
 
El enfriamiento a lo largo de la barra (tal como se explicó en el punto 1) es 
comprensible y fácil de ver, debido a que la zona más expuesta al medio ambiente 
enfriará más rápido que su extremo opuesto. Sin embargo, considerando que el 
diámetro de la barra de análisis es pequeño, las diferencias en la velocidad de 
enfriamiento en cualquier punto de una misma sección transversal, no son 
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significativas. Por tanto, los diferentes tamaños y morfologías de grafito, se deben a 
la heterogeneidad química. En efecto la composición química influye directamente 
en la posición de las curvas T.T.T (temperatura, transformación y tiempo), de 
manera que, cada zona con diferente composición química, tiene una curva T.T.T 
diferente (más o menos alejada del eje de tiempos). Por consiguiente, aunque toda 
la sección enfríe a la misma velocidad, aparecerán diferentes fases o morfologías de 
grafito, evidenciando la heterogeneidad química del contenido de carbono en la 
fundición, ya que cada uno de ellos (tamaño y tipos de grafito) se forma para una 
composición de carbono diferente.  
 

3. En una fundición gris laminar común es de esperar la presencia combinada de 
ferrita y perlita en porcentajes algo equilibrados; pero en nuestro caso, en ambas 
coladas la cantidad de ferrita es bastante reducida y la de perlita elevada, teniéndose 
así en promedio en la colada 1, una cantidad de 8,34 % de ferrita y 63,78 % de 
perlita (el porcentaje restante es de fase grafito); y en colada 2, una cantidad de 
4,51 % de ferrita y 63,66 % de perlita (el porcentaje restante es de fase grafito). 
Esto se debe a la baja presencia de silicio en la fundición, ya que éste elemento en 
cantidades mayores al 1 %, favorece la formación  de ferrita y grafito. Por el 
contrario, cantidades bajas de silicio estabilizan la perlita y favorecen la 
solidificación metaestable.  
 
El siguiente gráfico, nos muestra claramente que con un contenido de carbono 
alrededor del 3,7 % y un contenido de silicio alrededor del 1 % (que son valores 
similares a nuestro caso), obtendríamos una fundición ferrito - perlítica, pero que se 
confunde con la perlítica total.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.2. Tipo de fundición gris de acuerdo a la composición del silicio y carbono25. 
 
 

                                                            
25 Sydney H. Avner, Introducción a la metalurgia física, 2da Edición, 1988, p.433 
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6.1.2.2 Ensayos mecánicos. 
 
1. El ensayo de tracción efectuado a ambas coladas bajo la norma ASTM A48 nos dió 

como resultado: fundiciones de clase 20 (ver tabla 1, del apéndice A1). Este tipo, es 
esperado para nuestro tipo de fundición (ferrito - perlítica). Siendo estas clases 
consideradas por debajo de una fundición de buena calidad (considerándose como 
buena calidad la clase 30). Mucha influencia en estos resultados lo tiene la 
cantidad, tamaño, forma y distribución del grafito que, para nuestro caso, es 
laminar  y hasta de  cuatro tipos en una misma zona (teniendo a los grafitos D y E, 
como los más perjudiciales).  

 
Otro factor que influyó en los resultados del ensayo de tracción, fueron la porosidad 
e impurezas que presentó el material. La porosidad es una gran desventaja, ya que 
estas  disminuyen la sección de la matriz y esto reduce las propiedades mecánicas 
de la fundición. En las fotografías 5.5 y 5.6 (del capítulo 5), pueden observarse la 
presencia de impurezas y algunas porosidades que se presentan en zonas aleatorias 
de las fundiciones.   

 
2. Los valores de tenacidad obtenidos (en promedio 0,2 kg-F.m/cm2) en ambas 

coladas resultan bastante bajos, por ejemplo en comparación al hierro nodular (7 - 
10 kg-F.m/cm2). Estos bajos valores, son causados por el efecto entalla debido al 
grafito laminar y a las porosidades que presenta la fundición. Adicionalmente, 
influye también la poca cantidad de la fase ferrita, que como bien sabemos es una 
fase dúctil y con mejor tenacidad que la perlita. Después del ensayo de tenacidad, 
puede verse en la probeta una fractura frágil, de aspecto brillante y granular. Estas 
son características típicas de fundiciones grises laminares. 

 
3. En cuanto a la dureza, los valores obtenidos en las coladas 1 y 2, fueron algo 

dispersos a lo largo de cada barra, pero similares entre las dos coladas (por ejemplo, 
observando las tablas 5.9 y 5.10, del capítulo 5: las probetas A y F poseen valores 
muy similares, las probetas B y G también, etc). Estos valores de dureza se 
encuentran dentro del rango de fundiciones ferrito-perlíticas, que van desde los 130 
HB hasta los 180 HB. La principal  diferencia a lo largo de la barra, está en la 
dureza que poseen las probetas A y F, respecto a las otras probetas. Esta diferencia 
es generada por el enfriamiento de la barra, ya que esta sección de la barra, 
pertenece a la zona más cercana a la superficie; tal como se puede apreciar en la 
figura 6.1. El resto de dispersión de valores, se debe a la presencia de pequeñas 
porosidades y zonas dispersas de ferrita. Las causas de porque estos valores no son 
mayores o menores, son las mismas que afectan la resistencia a tracción: la 
porosidad de la fundición, la cantidad y tamaño del grafito, la heterogeneidad del 
grafito dentro de la matriz y, la cantidad de ferrita y perlita presentes en la 
fundición. 

 
Tomando como base los valores de dureza obtenidos, añadimos que la resistencia al 
desgaste de nuestra fundición es relativamente buena. Esto lo podemos observar 
con la gráfica que se muestra a continuación. Los valores de dureza promedio de las 
coladas 1 y 2, son 149,45 y 146,93, con estos valores podemos tener una idea de la 
resistencia al desgaste que tenemos en nuestra fundición, observando que es buena. 
Haciendo la salvedad que cuando el grafito es de tamaño considerable (tamaños 2 y 
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3 según UNE 36 117), este tiende a desprenderse de la matriz, lo cual afectará la 
resistencia al desgaste. 
 
 

 
Figura 6.3. Variación de la resistencia al desgaste de un grupo 

de fundiciones de la misma familia al variar su dureza26. 
 
 
6.2 Ferritización de la fundición gris. 
 
6.2.1 Análisis metalográfico y proceso del tratamiento térmico. 
 

1. Probeta N.1.A.- Con esta probeta se dió el inicio a una serie de tratamientos para 
conseguir la matriz ferrítica. Es así que se consiguió incrementar la cantidad de 
ferrita desde un 8,5 % (en bruto de colada) hasta un 45,04 % (ferritizada). Además, 
puede observarse en la figura 6.4b, la estructura granular del material, así cómo, en 
los contornos de grano y en algunas zonas de manera dispersa, se formó la 
estructura perlítica. 

 
Como ya mencionamos en el párrafo anterior, con este tratamiento se incrementó el 
contenido de ferrita, pero no se ha conseguido un valor óptimo. La presencia de una 
cantidad apreciable de perlita, se debe a la velocidad de enfriamiento del horno, la 
cual era elevada (ver figura 6.4b). Esto fue corroborado por experiencia en trabajos 
pasados, realizados por el laboratorio y, además por tratarse de una capacidad muy 
reducida a enfriar (se trabajó en un horno pequeño con capacidad de 1,378 L). Ello 
nos llevó a pensar en realizar un segundo tratamiento, con una velocidad 
ligeramente controlada y a una temperatura diferente, el cual se hizo a la probeta 
N.1.B. 
 

                                                            
26 José Apraiz Barreiro, Fundiciones, 6ta Edición, 1998, p.46 
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Figura 6.4. a) Curva de enfriamiento de la probeta N.1.A; b) Fotografía tomada a 50 aumentos. 
 

2. Probeta N.1.B.- Los contenidos de ferrita en esta probeta fueron menores a los 
contenidos de la probeta anterior, ello puede observarse de manera cualitativa 
comparando las figuras 6.4b y 6.5b. Esto se debe a dos razones: primero, debido a 
que la temperatura de permanencia fue a 920 °C por el lapso de una hora, 
produciendo un mayor grado de homogenización de la austenita27 (lo cual sucede 
para aceros o fundiciones), que en la probeta N1.A, haciéndose necesario un tiempo 
de enfriamiento mucho más lento, para conseguir la formación de ferrita; y 
segundo, debido a que el enfriamiento escalonado, no ha sido el suficiente (debido 
a los grandes saltos de los intervalos de enfriamiento: 800 °C a 750 °C, 750 °C a 
700 °C, etc; y al no tener cuidado en el proceso de enfriamiento al pasar por la zona 
eutectoide), para favorecer la formación de ferrita. Como resultado de este proceso 
se obtuvo un enfriamiento similar al que se hubiera obtenido apagando el horno. 

 
Por otro lado, no debemos olvidar que se está usando un horno cuya velocidad de 
enfriamiento es rápida, esto puede apreciarse en la figura 6.5a. Por tanto se pensó 
en realizar enfriamientos mucho más lentos y por consiguiente se buscó trabajar en 
el horno grande, comenzando así con la probeta N.1.D. Por último, deberá tenerse 
muy en cuenta que a temperaturas elevadas (por ejemplo: 920 °C), existe el riesgo 
de que ocurran procesos de oxidación, con la consecuente formación de óxidos en 
las fronteras de grano. 
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Figura 6.5. a) Curva de enfriamiento de la probeta N.1.B; b) Fotografía tomada a 50 aumentos. 

 
 

                                                            
27 Rosalba Guerreo, Tesis “Aceros microaleados soldables para plataformas marinas árticas. Microestructura y 
propiedades mecánicas”, Oviedo 1994, p 129. 
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3. Probeta N.1.D.- Se consiguió una mejora sobre las dos probetas anteriores, 
obteniendo así un 54,27 % de ferrita. Esta mejora se debe a que la velocidad de 
enfriamiento es menor a las velocidades anteriores y, al uso de una temperatura de 
850 °C. Ello puede verse en la curva mostrada en la figura 6.6a, y en la mayor 
formación de ferrita que se puede apreciar en la figura 6.6b. Esta menor velocidad 
de enfriamiento es consecuencia de tres factores: primero, debido al uso de un 
horno grande con capacidad de 45 L, segundo, debido al uso de intervalos de 
enfriamiento cortos (ver tabla 5.15, del capítulo 5), es decir, se hizo un control de 
las temperaturas; y tercero, debido a que la probeta se mantuvo por una hora a 740 
°C, temperatura a la cual se fomenta la formación de ferrita. Al obtener estos 
resultados, se procedió a realizar un segundo tratamiento en este horno (45 L. de 
capacidad) y observar que mejoras se podían conseguir. De esta manera, se 
procedió al tratamiento de la probeta N.1.C.  
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Figura 6.6. a) Curva de enfriamiento de la probeta N.1.D; b) Fotografía tomada a 50 aumentos. 
 

4. Probeta N.1.C.- Con cantidad de ferrita aparentemente inferior a la probeta N.1.D. 
Pero analizando de manera más detallada esta probeta, observamos que la probeta 
N.1.C tiene más fase grafito y, que si realizamos una metalografía cuantitativa 
tomando solamente las fases ferrita y perlita (análisis ya mencionado en el capítulo 
4), los cálculos a obtener serian 75,78 % de ferrita y 24,22 % de perlita (usando 225 
puntos). De igual manera la probeta N.1.D presentaría contenidos de 70,91 % de 
ferrita y 29,09 % de perlita. Demostrando así un contenido superior de ferrita en la 
probeta N.1.C. Por lo tanto, se puede afirmar que la permanencia de dos horas a 
740 °C a influenciado favorablemente en la formación de ferrita. Además, se hace 
notar que el rango de enfriamiento, desde la temperatura 760 °C a 700 °C es cada 
10 °C (760, 750, ..., 700 °C), a diferencia de la probeta N.1.D que es de 20 °C (760, 
740, 720 y 710 °C), dándole un cambio a la curva de enfriamiento (ver figura 6.7a). 
Siendo esto también un factor determinante en la formación de ferrita, debido a que 
debe tenerse mucho cuidado en las temperaturas cercanas a la línea eutectoide.  

 
Por otro lado, puede apreciarse en la estructura de esta probeta un grano grande y la 
formación de perlita en algunas zonas del grano (ver figura 6.7b). Con estos 
resultados obtenidos y buscando un incremento de fase ferrita, se procedió a tratar 
una quinta probeta, la probeta M.1.C. 
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Figura 6.7. a) Curva de enfriamiento de la probeta N.1.C; b) Fotografía tomada a 50 aumentos. 
 

5. Probeta M.1.C.- En esta probeta se tuvo un aumento de ferrita (ver figura 6.8b), 
pero no fue el esperado, debido principalmente, a que el enfriamiento entre 730 y 
700 °C no fue muy controlado. Sin embargo queda en evidencia la importancia de 
mantener la probeta un tiempo adecuado a 740 °C, temperatura a la cual se 
favorece la formación de ferrita. En este caso, el aumento de ferrita que se obtuvo, 
se debe a la permanencia de tres horas a la temperatura de 740 °C (hecho que puede 
verse en la curva de enfriamiento, figura 6.8a).  
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Figura 6.8. a) Curva de enfriamiento de la probeta M.1.C; b) Fotografía tomada a 50 aumentos. 
 

Pero aun así, se quería incrementar la cantidad de ferrita en la fundición, pues 
existía otra posibilidad por la cual no toda la perlita se transformaba en ferrita, y 
esta era que no toda la perlita llegaba a la fase austenita; es decir, que faltaba mayor 
tiempo de permanencia a 850 °C. La base de esta afirmación la encontramos en el 
apartado 2.6 del capítulo 2; en el cual mencionamos como afectan algunos 
elementos de aleación a la descomposición de la perlita y retardan su proceso de 
transformación a austenita. Esto nos llevó a tratar las siguientes probetas, 
analizando la influencia del tiempo de permanencia a 850 °C sobre la obtención de 
ferrita. 
 

6. Probeta M.1.D.- En esta probeta se consiguió incrementar la ferrita a 59,64 %. Esto 
demuestra que la permanencia de la probeta por el lapso de dos horas a 850 °C tuvo 
influencia sobre el incremento de la fase ferrita. Además se puede ver en la  figura 
6.9, cómo la curva de enfriamiento ha ido aproximándose a la horizontal, 
demostrando un enfriamiento lento. Es evidente que también los incrementos de la 
fase ferrita que se han venido dando no son tan grandes como al inicio, pero se está 

(minutos) 

T °C 

(minutos) 

T °C 



   115

consiguiendo aumentarla (ver figura 6.9b). Por último en búsqueda de una mejora 
adicional a éste tratamiento, se trabajó la probeta M.1.E. 
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Figura 6.9. a) Curva de enfriamiento de la probeta M.1.D; b) Fotografía tomada a 50 
aumentos.  
 
 

7. Probeta M.1.E.- En esta probeta se consiguió un contenido de ferrita del 64,48 %. 
Este incremento de ferrita es resultado de mantener la pieza por tres horas a 850 °C, 
siguiendo la curva de enfriamiento que se muestra en la figura 6.10a. Con lo cual se 
demuestra nuestra afirmación inicial, de la influencia de los elementos de aleación 
sobre la transformación de la perlita en austenita. Es decir, que a mayor tiempo, 
mayor posibilidad de que se transforme la fase perlita en austenita y, en el 
enfriamiento pase a ferrita.  

 
Analizando el contenido de ferrita en esta probeta, podremos darnos cuenta que este 
es un valor similar al contenido de perlita en estado bruto de colada. Es decir, que 
los contenidos de ferrita y perlita han dado un giro de casi 180° (ver figura 6.11) 
con respecto a su punto de partida (valores de bruto de colada). Esto nos hace ver 
que los parámetros tomados en este tratamiento térmico tuvieron una respuesta 
positiva. Por otro lado como puede verse en la figura 6.10b y, por los datos 
obtenidos en la tabla 5.21 del capítulo 5, ya hemos conseguido una matriz ferrítica 
y además un bajo contenido de perlita.  
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Figura 6.10. a) Curva de enfriamiento de la probeta M.1.E; b) Fotografía tomada a 50 aumentos. 
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Contenidos de ferrita y perlita antes y después del 
tratamiento térmico a la probeta M.1.E
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Figura 6.11. En esta gráfica se presenta un promedio de las fases de las probetas 
en bruto de colada. La cual es comparada con las fases obtenidas en la probeta 

M.1.E después de ferritizarla. 
 
 

Adicionalmente presentamos en la figura 6.12, una clara muestra de cómo mediante 
la ferritización se ha conseguido cambiar la matriz perlítica  del material bruto de 
colada, a una matriz ferrítica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (a)  (b) 

Figura 6.12. a) Material en bruto de colada; b) Probeta M.1.E, material ferritizado. Ambas 
probetas se encuentran a 100 aumentos. 

 
Las siguientes probetas (R.1.A y R.1.B), pertenecientes a la colada 2, se han 
tratado térmicamente con la finalidad de respaldar los datos y parámetros obtenidos 
en las probetas anteriores (pertenecientes a la colada 1). 
 

8. Probeta R.1.A.- Al tratar térmicamente esta probeta y siguiendo los mismos pasos 
que la probeta M.1.E, obtenemos 63,13 % de ferrita, valores muy similares a la 
probeta M.1.E. Estos resultados me permiten respaldar el procedimiento anterior, 
ya que son productos de un enfriamiento controlado (ver curva 6.13a) muy similar 
a la probeta M.1.E. Además podemos observar en la figura 6.13b, que la 
microestructura obtenida en muy parecida a la probeta M.1.E. En consecuencia, 
podemos afirmar que los parámetros seguidos en este tratamiento me brindan una 
matriz ferrítica, con un contenido elevado de la misma. Por último con la finalidad 
de reafirmar los valores conseguidos en esta segunda colada, se realizó un segundo 
tratamiento. 

 

Promedio de probetas 
en bruto de colada.

Probeta M.1.E 
ferritizada.
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Figura 6.13. a) Curva de enfriamiento de la probeta R.1.A; b) Fotografía tomada a 50 

aumentos. 
 

9. Probeta R.1.B.- En esta probeta se siguió el mismo procedimiento que en las otras 
probetas (probetas M.1.E y R.1.A), siendo una  muestra clara  la curva de la figura 
6.14a, la cual es muy similar con las curvas de enfriamiento de las dos probetas 
anteriores (figuras 6.10a y 6.13a). Con ello se demuestra que el procedimiento 
seguido, brinda contenidos de ferrita y perlita similares para diferentes coladas 
(claro está, en coladas con características químicas similares a las nuestras).  
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Figura 6.14. a) Curva de enfriamiento de la probeta R.1.B; b) Fotografía tomada a 50 

aumentos. 
 

10. En el tratamiento de ferritización, queda un remanente de perlita, con un promedio 
aproximado al 8 %. Esto puede deberse a dos factores: Uno de ellos puede ser que 
no se llegó a una austenización completa y quedaron zonas de perlita sin 
transformar, por lo que tal vez habría que aumentar el tiempo de permanencia. Un 
segundo factor, puede ser la heterogeneidad química. Si la pieza tiene zonas con 
diferente composición química, como se evidencia por los diferentes tipos de 
grafito; la cinética y termodinámica de transformación de la austenita es diferente 
ya que depende de la composición química. Por esta razón con una misma 
velocidad de enfriamiento se obtiene fases diferentes. Además, el manganeso es un 
elemento  que tiende a la segregación, en las zonas donde está concentrado hay 
tendencia a la perlitización. Mientras que en las zonas donde su presencia es menor, 
es mayor la tendencia a la ferritización. 
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T °C 
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6.2.2 Ensayos mecánicos. 
 

1. El ensayo de tracción realizado al material ferritizado, demostró que el material 
reduce su resistencia a tracción. Esto debido al cambio de matriz ferrito-perlítica a 
ferrítica, ya que se sabe, que la ferrita es un material blando y de baja resistencia a 
tracción. 

 
2. En cuanto a la dureza del material después del ferritizado, ésta ha ido disminuyendo 

a medida que se han ido realizando los tratamientos térmicos (ver figura 6.15), a 
excepción de la probeta N.1.B, cuya microestructura es menor en ferrita y mayor en 
perlita, hecho que permite que la dureza sea mayor que el resto de probetas. Esta 
disminución de la dureza se debe a que el material ha ido adquiriendo mayor fase 
ferrita a medida que el tratamiento térmico ha ido mejorando. Consiguiendo bajar 
hasta 77 unidades de dureza Brinell (de 170 a 93 HB, en la probeta M.1.E). 
Además se sabe que la fase ferrita posee una dureza de aproximadamente 90 HB, 
ello demuestra la gran cercanía de la probeta a la totalidad de esta fase. Lo mismo 
puede decirse de la colada número dos, la cual tiene valores de 100,2 y 92,6 HB. 
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Figura 6.15 Esta gráfica muestra el descenso de la dureza a medida 

que aumenta la fase ferrita en la probeta. 
 
 
3. Los valores de tenacidad después del ferritizado (0,15 kg-F.m/cm2) son valores 

menores a los de  bruto de colada, pero no muy distantes. El aumento ó 
disminución de la fase ferrita en la matriz, no afecta considerablemente el valor de 
la tenacidad, sólo se aprecian cambios muy tenues. El incremento de ferrita, no 
significa un incremento grande de ductilidad en una fundición, ya que las láminas 
de grafito y los poros rompen la continuidad de la matriz. Por otro lado, se sabe que 
en las fundiciones grises, no existe correspondencia entre  dureza y tenacidad como 
en los aceros, además factores que influyen mucho en estos valores, son la cantidad 
de grafito, tipo de grafito y la porosidad que presenta la fundición. 

 
 
 
 



   119

6.3 Perlitización de la fundición gris. 
 
6.3.1 Análisis metalográfico y proceso del tratamiento térmico. 
 

1. En la colada 1 el porcentaje de perlita en promedio es de 61,57 %, consiguiéndose 
con la probeta M.1.A incrementar este porcentaje a 68,85 %, obteniendo la 
microestructura mostrada en la figura 6.16b. Este incremento de fase se debe a la 
transformación de la fase ferrita en austenita y al rápido enfriamiento de la probeta, 
el cual se siguió de acuerdo a la curva de la figura 6.16a (enfriamiento al aire 
sereno). Se hace notar que en este tratamiento la probeta fue mantenida por el lapso 
de dos horas a la temperatura de 850 °C, con la finalidad de asegurar la llegada a la 
austenización completa (por lo menos la totalidad de la fase ferrita).  

 
 

Probeta M.1.A

0
200
400
600
800

1000

0 100 200 300 400

Tiempo

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (a) (b) 
Figura 6.16. a) Curva de enfriamiento de la probeta M.1.A; b) Fotografía tomada a 50 

aumentos. 
 
2. Seguido a la probeta M.1.A se procedió a realizar un segundo tratamiento. Esto 

debido a que se tenía la incertidumbre de si era posible que manteniendo la probeta 
por lapso de una hora a 850 °C (tal como lo dice la teoría), se podría conseguir el 
mismo grado de  austenización que en la probeta M.1.A y por consiguiente una 
estructura similar. De esta manera se procedió al segundo tratamiento de 
perlitización, siguiendo la curva  de la figura 6.17a, se obtuvo la estructura 
mostrada en la figura 6.17b, con un 67,06 % de perlita. El resultado no ha sido muy 
alejado al de la probeta anterior y, aunque aparentemente inferior, la diferencia 
entre  ambas probetas no es en lo absoluto significativa.  

 
Los resultados obtenidos demuestran que enfriando a una velocidad adecuada para 
tener perlita, no es necesario mantener la pieza por más de una hora a 850 ºC, 
debido a que la cantidad de perlita que se obtenga depende de la cantidad de 
austenita que se consiga en el calentamiento. Es decir, depende de cuanta ferrita se 
transforme en austenita y luego, con el enfriamiento, se transforme a perlita. Por 
consiguiente, obteniendo en nuestro primer caso una probeta con permanencia de 
dos horas (a 850 °C) una cantidad de 68,85 % de perlita y, luego con una hora una 
cantidad de 67,06 % de perlita. Se demuestra que es suficiente la permanencia de 
una hora a 850 °C.  
 

T °C 

(minutos) 
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   (a)            (b) 
Figura 6.17. a) Curva de enfriamiento de la probeta M.1.B; b) Fotografía tomada a 100 

aumentos. 
 

3. Debido a que se conoció que no era necesario mantener la probeta por más de una 
hora a 850 °C, las dos siguientes probetas de la segunda colada fueron mantenidas 
por el lapso de una hora a esa temperatura. De esta manera, las probetas R.1.C y 
R.1.D fueron sometidas a la perlitización y luego enfriadas en una corriente de aire 
sereno. Obteniendo 65,60 % y 65,91 % de perlita respectivamente, valores 
ligeramente superiores a su punto de partida (63,66 % aproximadamente). 

 
Podemos observar que estos valores obtenidos en esta segunda colada, no difieren 
mucho de la primera. Además, reafirman que no es necesario mantener la probeta 
por un tiempo mayor a una hora a 850 °C. También se hace notar un afinamiento de 
la perlita después del tratamiento térmico, comparando una perlita del material en 
bruto de colada y una perlita después del perlitizado, tal como se muestra en las 
figuras 6.18 a y b. Por último, debemos tener en cuenta que para este tratamiento 
térmico (perlitización), nuestro punto de partida ha sido alto en cuanto a perlita se 
refiere, ello no ha permitido que se logre apreciar un gran cambio en su 
microestructura. 

 

 
 (a) (b) 

Figura 6.18. Fotografías tomadas a 1000 aumentos: a) Perlita que presenta  la fundición en 
estado bruto de colada; b) Perlita que presenta la fundición tratada térmicamente 

(perlitización). 
 

6.3.2 Ensayos mecánicos. 
 
1. En la perlitización de la colada 1 se puede ver un incremento substancial de la 

dureza, elevándose a valores esperados en fundiciones perlíticas (180 a 250 HB). 
Por otro lado, los valores obtenidos en la  perlitización de la colada 2, no han sido 
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muy elevados como en la perlitización anterior. Esto debido a la menor cantidad de 
perlita y ligeramente superior cantidad de ferrita y grafito en su microestructura. 

 
2. En cuanto a la tenacidad, se puede observar un ligero incremento en sus valores 

respecto al material de partida, pero como ya lo hemos mencionado antes, los 
valores de la tenacidad están  sujetos la cantidad de grafito, tipo de grafito y la 
porosidad que presenta la fundición. Además en situaciones donde se requiera un 
material tenaz, el uso de una fundición gris laminar, no será posible debido a sus 
bajos valores en tenacidad.  

 
3. El aumento de las propiedades mecánicas es apreciable (con un incremento 

promedio aproximado al 20 % en la dureza y un 10 % en la tenacidad), sin embargo 
el incremento del porcentaje de perlita no es mucho, por tanto el mejoramiento de 
las propiedades se justifica, más que por el incremento de perlita, por el afino de la 
misma, tal como se muestra en la figura 6.18. Un ejemplo claro de lo mencionado 
anteriormente es que: la perlita gruesa (S0 = 0,2 – 0,25 µm) presenta una resistencia 
a tracción entre 80 y 90 kg/mm2; sin embargo un afino en la perlita (S0 = 0,10 µm, 
con lo cual ya no se aprecia laminar al microscopio), aumenta la resistencia a 
tracción28 entre 90 y 140 kg/mm2.  

                                                            
28 Información referenciada por la Dra. Rosalba Guerrero, en el curso Ciencia de Materiales. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 
1. Las fundiciones que se han analizado no tienen una composición química 

estandarizada porque muchos de sus elementos están fuera del rango recomendado 
o se encuentran dentro, pero en el límite inferior o superior. Además, podemos 
afirmar que las fundiciones realizadas en la región son fundiciones de muy baja 
aleación. Esta afirmación toma como base el análisis químico efectuado a 
diferentes secciones de cada barra, cuyo resultado muestra valores de elementos de 
aleación bastante bajos y otros por debajo del límite recomendado. Asimismo se 
basa en muestras tomadas en diferentes talleres de fundición, los cuales fueron 
temas de estudio del “Proyecto de desarrollo industrial de fundiciones grises en la 
región Grau” (financiado por Concytec y realizado por la Magíster Noemí Vilela) y 
de la tesis “Metalurgia físico – química y caracterización de las fundiciones de 
grafito laminar” (elaborada por el Ing. Manuel Rosalio De la Cruz Quiroz).  

 
2. La heterogeneidad química en las muestras analizadas tiene influencia apreciable 

en los tratamientos térmicos, principalmente en la ferritización, y es la causante de 
una ferritización incompleta. 

 
3. Se observa un elevado contenido de azufre y que las coladas no tienen suficiente 

%Mn para equilibrarlo, por tanto, existe sulfuro de hierro segregado que produce 
fragilidad, tanto cuando se trabaja en caliente, como cuando se trabaja en frío. Es 
importante fijar el %S al valor indicado (0,01 – 0,12 %), y no excederse, puesto que 
de lo contrario, se necesitará mayor cantidad de Mn. Haciendo la aclaración de que 
si el interés es tener una matriz ferrítica, entonces el contenido elevado de 
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manganeso será perjudicial; por el contrario, si lo que se busca es una matriz 
perlítica, éste no le será perjudicial. Pero no se puede olvidar que el contenido de 
azufre siempre será  desfavorable. 

 
4. Considerando los bajos contenidos de Si, el %Ceq es alto, muy cercano al punto 

eutéctico. Este valor es elevado debido al alto %C, lo cual explica que el contenido 
de grafito sea elevado y se presenten de tamaño grande. Si por el contrario, el %Si 
fuera mayor, es decir, un valor dentro del estándar para una fundición de clase 20,  
la fundición obtenida sería hipereutéctica.  

 
5. Existe una gran heterogeneidad en la distribución del grafito y tamaño del mismo. 

Esto demuestra que el proceso de enfriamiento de la fundición es muy irregular, ya 
que el tamaño de las láminas de grafito depende de la velocidad de enfriamiento. 
Además, al existir distribuciones del tipo A, B, D y E en una misma sección 
transversal evidencian la heterogeneidad química del contenido de carbono en la 
fundición.  

 
6. De las pruebas efectuadas en los tratamientos térmicos, se ha demostrado que la 

temperatura de 740 °C es crítica para la formación de ferrita. Si la pieza pasa por 
ese rango de temperatura sin el respectivo tiempo de permanencia, entonces la 
ferritización no tendrá éxito. 

 
7. De las pruebas efectuadas en los tratamientos térmicos concluimos que el 

tratamiento de ferritización para todas las fundiciones grises con características 
químicas similares, requieren una permanencia de tres horas por cada 25 mm de 
espesor a la temperatura de  850 °C (para asegurar la austenización de las fases 
presentes) y enfriar muy lentamente hasta los 740 °C aproximadamente, 
manteniendo la pieza a esta temperatura por unas tres horas más para luego 
enfriarla en el horno a puertas cerradas. Consiguiendo de esta manera 
aproximadamente un 64 % de ferrita. 

  
8. Se ha comprobado que con el tratamiento de ferritización se consigue una menor 

dureza, se ablanda la matriz y se liberan tensiones en la fundición.  
 

9. En el tratamiento térmico de perlitización se debe asegurar principalmente la 
completa llegada a la austenización de la fase ferrita (y lo que sea posible de 
perlita), en nuestro caso esto se consiguió con la permanencia de la pieza a 1 h por 
cada 25 mm de espesor y seguido de un enfriamiento al aire. Obteniendo de esta 
manera un incremento de la fase perlita en la fundición.  

 
10. La mejora de las propiedades mecánicas en la perlitización se debió al incremento 

de la fase perlita, además, de la obtención de una perlita fina. Si bien es cierto, el 
incremento de perlita no es elevado, ya que pasa de un 63,5 % en promedio a un 
66,8 %, sin embargo, el menor espaciado ínterlaminar obtenido, representa un 
incremento apreciable de la resistencia y/o dureza del material. 

 
11. Para cualquiera de los dos tratamientos térmicos debemos tener en cuenta la 

cantidad de las fases presentes en la fundición, sin olvidar que la perlita siempre se 
descompone más rápidamente en fundiciones con alto contenido de silicio. 
Adicionalmente a ello, sabemos que el porcentaje de tiempo requerido para 
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descomponer la perlita se ve afectado por contenidos de 0,1 % de los cinco 
siguientes elementos: Mn, Ni, Cu, Cr y P; siendo el más perjudicial el manganeso. 
Y sabiendo que, para nuestro caso, el contenido de silicio es bajo y los %Mn son 
los valores más altos después del %C (aproximadamente un promedio de 0,4 %). 
Entonces, en las ferritizaciones siempre se necesitará una permanencia mayor a una 
hora, a diferencia de las perlitizaciones. 

 
12. De los tratamientos efectuados (perlitización o ferritización) se ha podido deducir 

que el tiempo de permanencia necesario es función de la composición química, 
espesor y porcentaje de fases presentes. 

Recomendaciones. 

En cuanto al proceso industrial podemos agregar lo siguiente: 

1. Para la fabricación de fundiciones se recomienda como materia prima, chatarra o 
arrabio cuya composición química sea conocida.  

 
2. El horno de cubilote no es recomendable para obtener fundiciones estandarizadas y 

de buena calidad. Se recomienda en este caso, el trabajo con un horno eléctrico de 
refusión, con el cual se puede controlar todos los parámetros y obtener una 
fundición de calidad. 

 
3. Realizar un control de temperaturas del material fundido antes de la colada y del 

caudal de aire en el horno de cubilote, ya que esto permitirá un mejor monitoreo del 
proceso y reducir defectos en los productos colados. 

 
En cuanto al tratamiento térmico podemos agregar las siguientes recomendaciones: 
 

1. Se recomienda el uso de un horno de atmósfera controlada, el cual ayudará a 
reducir el riesgo de oxidación del  objeto tratado y permitirá un mejor control de las 
temperaturas y tiempos de trabajo. 

 
2. Se deberá tener especial cuidado en el intervalo 740 a 690 °C (durante el proceso 

de enfriamiento), ya que éste es un punto crítico en la formación de ferrita.  
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Apéndice A1 
 

Especificación de estándar para fundiciones grises. Designación ASTM A48-83. 
 

Tabla 1. Requerimientos para la resistencia a la tracción de hierro gris fundido en barras de prueba 
fundidas separadamente. 

Clase Resistencia a la tensión 
mínima (MPa) 

Diámetro nominal de la barra 
de examen (mm) 

No. 20 A 138,0 22,4 
No. 20 B  30,5 
No. 20 C  50,8 
No. 20 S  SA 
No. 25 A 172,0 22,4 
No. 25 B  30,5 
No. 25 C  50,8 
No. 25 S  SA 
No. 30 A 207,0 22,4 
No. 30 B  30,5 
No. 30 C  50,8 
No. 30 S  SA 
No. 35 A 241,0 22,4 
No. 35 B  30,5 
No. 35 C  50,8 
No. 35 S  SA 
No. 40 A 276,0 22,4 
No. 40 B  30,5 
No. 40 C  50,8 
No. 40 S  SA 
No. 45 A 310,0 22,4 
No. 45 B  30,5 
No. 45 C  50,8 
No. 45 S  SA 
No. 50 A 345,0 22,4 
No. 50 B  30,5 
No. 50 C  50,8 
No. 50 S  SA 
No. 55 A 379,0 22,4 
No. 55 B  30.5 
No. 55 C  50.8 
No. 55 S  SA 
No. 60 A 414,0 22.4 
No. 60 B  30.5 
No. 60 C  50.8 
No. 60 S  SA 

ATodas las dimensiones de la barra de prueba deben ser halladas por acuerdo entre el 
comprador y fabricante. 
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Tabla 2. Barra de prueba a usar cuando no se ha establecido una correlación especifica entre la 
barra de prueba y la fundición. 

Espesor de la pared de la sección de 
control de la fundición (mm) Barra de prueba 

Menor a 6 S 
06 hasta 12 A 
13 hasta 25 B 
26 hasta 50 C 
Mayor a 50 S 

 
 

Tabla 3 Diámetro y longitud de las barras de prueba fundidas. 
Diámetro 

como fundido (mm)
Longitud (mm) 

Barra de 
prueba Nominal Mínima Máxima Mínima 

(Especificada) 
Máxima 

(Recomendada) 
A 22,4 21,6 24,4 125,0 150,0 
B 30,5 29,0 33,5 150,0 230,0 
C 50,8 48,3 53,3 175,0 255,0 

S" ... ... ... ... ... 
A Todas las dimensiones de la barra de prueba deben ser halladas por acuerdo entre el 
comprador y fabricante. 
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Figura 1. Diseño y dimensiones convenientes del molde de colada empleado para la 
obtención de (a) una y (b) dos barras coladas. Dimensiones en mm. 
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Figura 2. Dimensiones finales de la probeta para las pruebas de tracción. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 3. Máquina universal de 5 toneladas para realizar ensayos de tracción. 
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Figura 4. Posición de la probeta de tracción en la máquina de ensayo 

sujetada por las mordazas. 
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Apéndice A2 
 
 
 
 
 
        55 mm  10 mm 
 
            10 mm 8 mm 
 
 
 
 
   Detalle A 
 

(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   R = 1 mm 

 
(b) 

 
Figura 1. a) Probeta de resiliencia con entalle; b) Detalle A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 137

Apéndice A3 
 

 
 

 
 

Figura 1. Efecto del tamaño de la sección sobre la resistencia a tracción de varias clases 
de hierros. 
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N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%) Grafito (%) Ferrita (%)    
1 82,5 32 11,5 126  65,48 25,40 9,13 100,00  
2 82,5 30 13,5 126  65,48 23,81 10,71 100,00  
3 81,5 30 14,5 126  64,68 23,81 11,51 100,00  
4 76 37 13 126  60,32 29,37 10,32 100,00  
5 73 39 14 126  57,94 30,95 11,11 100,00  
6 79 39 8 126  62,70 30,95 6,35 100,00  

Total 474,5 207 74,5 756 Promedio 62,76 27,38 9,85 100,00  
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman 

Media 27,38 27,38  Media 9,85 9,85  Media 62,76 62,76 
Dsv. estándar 3,43    Dsv. estándar 1,90    Dsv. estándar 3,09   
Dsv. media 1,53 1,62  Dsv. media 0,85 1,08  Dsv. media 1,38 1,76 
Error 3,01 3,18  Error 1,67 2,12  Error 2,71 3,45 

           
           

           
Resumen           

  E. estadístico E. Gladman        
% Fases  + ó - + ó -        
Perlita 62,76 2,71 3,45        
Grafito 27,38 3,01 3,18        
Ferrita 9,85 1,67 2,12        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta A      
    Ampliación: 100,  retícula (1 cm)     
    Apéndice B.1     
         



 

 

N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%) Grafito (%) Ferrita (%)    
1 18 7,5 2,5 28  64,29 26,79 8,93 100,00  
2 18,5 6,5 3 28  66,07 23,21 10,71 100,00  
3 20 6 2 28  71,43 21,43 7,14 100,00  
4 18,5 8 1,5 28  66,07 28,57 5,36 100,00  
5 18 7,5 2,5 28  64,29 26,79 8,93 100,00  
6 15 12 1 28  53,57 42,86 3,57 100,00  

Total 108 47,5 12,5 168 Promedio 64,29 28,27 7,44 100,00  
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman 

Media 28,27 28,27  Media 7,44 7,44  Media 64,29 64,29 
Dsv. estándar 7,61   Dsv. estándar 2,63   Dsv. estándar 5,87  
Dsv. media 3,40 3,47  Dsv. media 1,18 2,02  Dsv. media 2,62 3,70 
Error 6,67 6,81  Error 2,30 3,97  Error 5,14 7,25 

           
           

Resumen           
  E. estadístico E. Gladman        

% Fases   + ó - + ó -        
Perlita 64,29 5,14 7,25        
Grafito 28,27 6,67 6,81        
Ferrita 7,44 2,30 3,97        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta B      
    Ampliación: 100,  retícula (2 cm)     
    Apéndice B.1     



 

 

N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%) Grafito (%) Ferrita (%)    
1 78,5 40 7,5 126  62,30 31,75 5,95 100,00  
2 89,5 26,5 10 126  71,03 21,03 7,94 100,00  
3 87 33 6 126  69,05 26,19 4,76 100,00  
4 82 38 6 126  65,08 30,16 4,76 100,00  
5 84 39 3 126  66,67 30,95 2,38 100,00  
6 89 32 5 126  70,63 25,40 3,97 100,00  

Total 510 208,5 37,5 756 Promedio 67,46 27,58 4,96 100,00  
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman 

Media 27,58 27,58  Media 4,96 4,96  Media 67,46 67,46 
Dsv. estándar 4,12   Dsv. estándar 1,87   Dsv. estándar 3,41  
Dsv. media 1,84 1,63  Dsv. media 0,84 0,79  Dsv. media 1,53 1,70 
Error 3,61 3,19  Error 1,64 1,55  Error 2,99 3,34 
           
           
Resumen           

  E. estadístico E. Gladman        
% Fases   + ó - + ó -        
Perlita 67,46 2,99 3,34        
Grafito 27,58 3,61 3,19        
Ferrita 4,96 1,64 1,55        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta C      
    Ampliación: 100,  retícula (1 cm)     
    Apéndice B.1     



 

 

N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%) Grafito (%) Ferrita (%)    
1 58,5 45,5 22 126  46,43 36,11 17,46 100,00  
2 74 42,5 9,5 126  58,73 33,73 7,54 100,00  
3 77,5 33,5 15 126  61,51 26,59 11,90 100,00  
4 86 34 6 126  68,25 26,98 4,76 100,00  
5 88 32 6 126  69,84 25,40 4,76 100,00  
6 89 32 5 126  70,63 25,40 3,97 100,00  

Total 473 219,5 63,5 756 Promedio 62,57 29,03 8,40 100,00  
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman 

Media 29,03 29,03  Media 8,40 8,40  Media 62,57 62,57 
Dsv. estándar 4,66   Dsv. estándar 5,31   Dsv. estándar 9,24  
Dsv. media 2,09 1,65  Dsv. media 2,38 1,01  Dsv. media 4,13 1,76 
Error 4,09 3,24  Error 4,66 1,98  Error 8,10 3,45 
           
           
Resumen           

  E. estadístico E. Gladman        
% Fases   + ó - + ó -        
Perlita 62,57 8,10 3,45        
Grafito 29,03 4,09 3,24        
Ferrita 8,40 4,66 1,98        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta E      
    Ampliación: 100,  retícula (1 cm)     
    Apéndice B.1     



 

 

N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%) Grafito (%) Ferrita (%)    
1 64 37 25 126  50,79 29,37 19,84 100,00  
2 92,5 27 6,5 126  73,41 21,43 5,16 100,00  
3 83 33,5 9,5 126  65,87 26,59 7,54 100,00  
4 75,5 36 14,5 126  59,92 28,57 11,51 100,00  
5 72,5 23,5 30 126  57,54 18,65 23,81 100,00  

Total 387,5 157 85,5 630 Promedio 61,51 24,92 13,57 100,00  
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman

Media 24,92 24,92  Media 13,57 13,57  Media 61,51 61,51 
Dsv. estándar 4,67   Dsv. estándar 7,99   Dsv. estándar 8,57  
Dsv. media 2,34 1,72  Dsv. media 4,00 1,36  Dsv. media 4,29 1,94 
Error 4,58 3,38  Error 7,83 2,67  Error 8,40 3,80 

           
           

Resumen           
  E. estadístico E. Gladman        

% Fases   + ó - + ó -        
Perlita 61,51 8,40 3,80        
Grafito 24,92 4,58 3,38        
Ferrita 13,57 7,83 2,67        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta M      
    Ampliación: 100,  Retícula (1 cm)     
    Apéndice B.1     
 



 

 

N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%) Grafito (%) Ferrita (%)    
1 82 38 6 126  65,08 30,16 4,76 100,00  
2 80 38,5 7,5 126  63,49 30,56 5,95 100,00  
3 79,5 39 7,5 126  63,10 30,95 5,95 100,00  
4 84,5 37,5 4 126  67,06 29,76 3,17 100,00  
5 86,5 35 4,5 126  68,65 27,78 3,57 100,00  
6 72 39,5 14,5 126  57,14 31,35 11,51 100,00  

Total 484,5 227,5 44 756 Promedio 64,09 30,09 5,82 100,00  
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman 

Media 30,09 30,09  Media 5,82 5,82  Media 64,09 64,09 
Dsv. estándar 1,27    Dsv. estándar 3,02    Dsv. estándar 4,01   
Dsv. media 0,57 1,67  Dsv. media 1,35 0,85  Dsv. media 1,79 1,74 
Error 1,11 3,27  Error 2,65 1,67  Error 3,51 3,42 
           

           
Resumen           

  E. estadístico E. Gladman        
% Fases   + ó - + ó -        
Perlita 64,09 3,51 3,42        
Grafito 30,09 1,11 3,27        
Ferrita 5,82 2,65 1,67        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta N      
    Ampliación: 100,  retícula (1 cm)     
    Apéndice B.1     
 
 



 

 

N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%) Grafito (%) Ferrita (%)    
1 77 42 7 126  61,11 33,33 5,56 100,00  
2 17 8,5 2,5 28  60,71 30,36 8,93 100,00  
3 17,5 9 1,5 28  62,50 32,14 5,36 100,00  
4 79,5 42 4,5 126  63,10 33,33 3,57 100,00  
5 18 8,5 1,5 28  64,29 30,36 5,36 100,00  

Total 209 110 17 336 Promedio 62,34 31,90 5,75 100,00  
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman 

Media 31,90 31,90  Media 5,75 5,75  Media 62,34 62,34 
Dsv. estándar 1,49   Dsv. estándar 1,95   Dsv. estándar 1,46  
Dsv. media 0,75 2,54  Dsv. media 0,97 1,27  Dsv. media 0,73 2,64 
Error 1,46 4,98  Error 1,91 2,49  Error 1,43 5,18 

           
           

           
Resumen           

  E. estadístico E. Gladman        
% Fases   + ó - + ó -        
Perlita 62,34 1,43 5,18        
Grafito 31,90 1,46 4,98        
Ferrita 5,75 1,91 2,49        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta F      
    Ampliación: 100,  retícula (1 cm y 2 cm)     
    Apéndice B.1     



 

 

N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%) Grafito (%) Ferrita (%)    
1 82,5 35 8,5 126  65,48 27,78 6,75 100,00  
2 17,5 8,5 2 28  62,50 30,36 7,14 100,00  
3 80 39 7 126  63,49 30,95 5,56 100,00  
4 80 40 6 126  63,49 31,75 4,76 100,00  
5 84 38,5 3,5 126  66,67 30,56 2,78 100,00  

Total 344 161 27 532 Promedio 64,33 30,28 5,40 100,00  
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman 

Media 30,28 30,28  Media 5,40 5,40  Media 64,33 64,33 
Dsv. estándar 1,50   Dsv. estándar 1,74   Dsv. estándar 1,70  
Dsv. media 0,75 1,99  Dsv. media 0,87 0,98  Dsv. media 0,85 2,08 
Error 1,47 3,90  Error 1,71 1,92  Error 1,66 4,07 

           
           
Resumen           

  E. estadístico E. Gladman        
% Fases   + ó - + ó -        
Perlita 64,33 1,66 4,07        
Grafito 30,28 1,47 3,90        
Ferrita 5,40 1,71 1,92        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta G     
    Ampliación: 100,  retícula (1 cm y 2 cm)     
    Apéndice B.1     
 



 

 

N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%) Grafito (%) Ferrita (%)    
1 18 9 1 28  64,29 32,14 3,57 100,00  
2 80 42,5 3,5 126  63,49 33,73 2,78 100,00  
3 18,5 9 0,5 28  66,07 32,14 1,79 100,00  
4 18,5 9 0,5 28  66,07 32,14 1,79 100,00  
5 76 44 6 126  60,32 34,92 4,76 100,00  

Total 211 113,5 11,5 336 Promedio 64,05 33,02 2,94 100,00  
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman 

Media 33,02 33,02  Media 2,94 2,94  Media 64,05 64,05 
Dsv. estándar 1,27   Dsv. estándar 1,27   Dsv. estándar 2,37  
Dsv. media 0,63 2,57  Dsv. media 0,63 0,92  Dsv. media 1,19 2,62 
Error 1,24 5,03  Error 1,24 1,81  Error 2,32 5,13 

           
           
Resumen           

  E. estadístico E. Gladman        
% Fases   + ó - + ó -        
Perlita 64,05 2,32 5,13        
Grafito 33,02 1,24 5,03        
Ferrita 2,94 1,24 1,81        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta H      
    Ampliación: 100,  retícula (1 cm y 2 cm)     
    Apéndice B.1     
 



 

 

N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%) Grafito (%) Ferrita (%)    
1 18 9,5 0,5 28  64,29 33,93 1,79 100,00  
2 18 8,5 1,5 28  64,29 30,36 5,36 100,00  
3 17,5 10 0,5 28  62,50 35,71 1,79 100,00  
4 18 8 2 28  64,29 28,57 7,14 100,00  
5 18 9 1 28  64,29 32,14 3,57 100,00  

Total 89,5 45 5,5 140 Promedio 63,93 32,14 3,93 100,00  
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman 

Media 32,14 32,14  Media 3,93 3,93  Media 63,93 63,93 
Dsv. estándar 2,82   Dsv. estándar 2,33   Dsv. estándar 0,80  
Dsv. media 1,41 3,95  Dsv. media 1,16 1,64  Dsv. media 0,40 4,06 
Error 2,77 7,74  Error 2,28 3,22  Error 0,78 7,95 

           
           

           
Resumen           

  E. estadístico E. Gladman        
% Fases   + ó - + ó -        
Perlita 63,93 0,78 7,95        
Grafito 32,14 2,77 7,74        
Ferrita 3,93 2,28 3,22        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta I      
    Ampliación: 100,  retícula (2 cm)     

    
Apéndice B.1 

    



 

 

N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%) Grafito (%) Ferrita (%)    
1 33,5 27 65,5 126  26,59 21,43 51,98 100,00  
2 43,5 35 47,5 126  34,52 27,78 37,70 100,00  
3 48,5 22 55,5 126  38,49 17,46 44,05 100,00  
4 47,5 20 58,5 126  37,70 15,87 46,43 100,00  

Total 173 104 227 504 Promedio 34,33 20,63 45,04 100,00  
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman 

Media 20,63 20,63  Media 45,04 45,04  Media 34,33 34,33 
Dsv. estándar 5,30    Dsv. estándar 5,92    Dsv. estándar 5,44   
Dsv. media 3,06 1,80  Dsv. media 3,42 2,22  Dsv. media 3,14 2,11 
Error 6,00 3,53  Error 6,70 4,34  Error 6,15 4,15 

           
           

           
Resumen           

  E. estadístico E. Gladman        
% Fases   + ó - + ó -        
Perlita 34,33 6,15 4,15        
Grafito 20,63 6,00 3,53        
Ferrita 45,04 6,70 4,34        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta N.1.A     
    Ampliación: 100,  retícula (1 cm)     
    Apéndice B.2     
 
 



 

 

N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%) Grafito (%) Ferrita (%)    
1 15 5,5 7,5 28  53,57 19,64 26,79 100,00  
2 11,5 8,5 8 28  41,07 30,36 28,57 100,00  

Total 26,5 14 15,5 56 Promedio 47,32 25,00 27,68 100,00  
           
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman 

Media 25,00 25,00  Media 27,68 27,68  Media 47,32 47,32 
Dsv. estándar 7,58    Dsv. estándar 1,26    Dsv. estándar 8,84   
Dsv. media 7,58 5,79  Dsv. media 1,26 5,98  Dsv. media 8,84 6,67 
Error 14,85 11,34  Error 2,47 11,72  Error 17,32 13,08 

           
           

           
Resumen           

  E. estadístico E. Gladman        
% Fases   + ó - + ó -        
Perlita 47,32 17,32 13,08        
Grafito 25,00 14,85 11,34        
Ferrita 27,68 2,47 11,72        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta N.1.B     
    Ampliación: 100,  retícula (2 cm)     
    Apéndice B.2     
 
 



 

 

N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%) Grafito (%) Ferrita (%)    

1 22 29,5 74,5 126  17,46 23,41 59,13 100,00  
2 18,5 38,5 69 126  14,68 30,56 54,76 100,00  
3 5 7,5 15,5 28  17,86 26,79 55,36 100,00  
4 25,5 36,5 64 126  20,24 28,97 50,79 100,00  
5 9 7,5 11,5 28  32,14 26,79 41,07 100,00  

Total  54,5 83 170,5 308 Promedio 20,48 27,30 52,22 100,00  
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman 

Media 27,30 27,30  Media 52,22 52,22  Media 20,48 20,48 
Dsv. estándar 2,69    Dsv. estándar 6,90    Dsv. estándar 6,81   
Dsv. media 1,35 2,54  Dsv. media 3,45 2,85  Dsv. media 3,41 2,30 
Error 2,64 4,98  Error 6,76 5,58  Error 6,68 4,51 

           
           
Resumen           

  E. estadístico E. Gladman        
% Fases   + ó - + ó -        
Perlita 20,48 6,68 4,51        
Grafito 27,30 2,64 4,98        
Ferrita 52,22 6,76 5,58        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta N.1.C     
    Ampliación: 100,  retícula (1 cm y 2 cm)     
    Apéndice B.2     
 



 

 

N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%) Grafito (%) Ferrita (%)    
1 15 31 80 126  11,90 24,60 63,49 100,00  
2 21 34 71 126  16,67 26,98 56,35 100,00  
3 23,5 29,5 73 126  18,65 23,41 57,94 100,00  
4 52,5 24 49,5 126  41,67 19,05 39,29 100,00  

Total 112 118,5 273,5 504 Promedio 22,22 23,51 54,27 100,00  
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman 

Media 23,51 23,51  Media 54,27 54,27  Media 22,22 22,22 
Dsv. estándar 3,33    Dsv. estándar 10,45    Dsv. estándar 13,27   
Dsv. media 1,92 1,89  Dsv. media 6,03 2,22  Dsv. media 7,66 1,85 
Error 3,76 3,70  Error 11,82 4,35  Error 15,01 3,63 

           
           

           
Resumen           

  E. estadístico E. Gladman        
% Fases   + ó - + ó -        
Perlita 22,22 15,01 3,63        
Grafito 23,51 3,76 3,70        
Ferrita 54,27 11,82 4,35        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta N.1.D     
    Ampliación: 100,  retícula (1 cm)     
    Apéndice B.2     
 
 



 

 

N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%) Grafito (%) Ferrita (%)    
1 88,5 31 6,5 126  70,24 24,60 5,16 100,00  
2 85 33 8 126  67,46 26,19 6,35 100,00  

Total 173,5 64 14,5 252 Promedio 68,85 25,40 5,75 100,00  
           
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman 

Media 25,40 25,40  Media 5,75 5,75  Media 68,85 68,85 
Dsv. estándar 1,12    Dsv. estándar 0,84    Dsv. estándar 1,96   
Dsv. media 1,12 2,74  Dsv. media 0,84 0,93  Dsv. media 1,96 2,92 
Error 2,20 5,37  Error 1,65 1,82  Error 3,85 5,72 

           
           
           
Resumen           

  E. estadístico E. Gladman        
% Fases   + ó - + ó -        
Perlita 68,85 3,85 5,72        
Grafito 25,40 2,20 5,37        
Ferrita 5,75 1,65 1,82        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta M.1.A     
    Ampliación: 100,  retícula (1 cm)     
    Apéndice B.2     
 
 



 

 

N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%)  Grafito (%) Ferrita (%)    
1 83,5 38 4,5 126  66,27 30,16 3,57 100,00  
2 86,5 37 2,5 126  68,65 29,37 1,98 100,00  
3 82,5 39 4,5 126  65,48 30,95 3,57 100,00  
4 87 35 4 126  69,05 27,78 3,17 100,00  
5 83 39 4 126  65,87 30,95 3,17 100,00  

Total 422,5 188 19,5 630 Promedio 67,06 29,84 3,10 100,00  
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman 

Media 29,84 29,84  Media 3,10 3,10  Media 67,06 67,06 
Dsv. estándar 1,33    Dsv. estándar 0,65    Dsv. estándar 1,66   
Dsv. media 0,66 1,82  Dsv. media 0,33 0,69  Dsv. media 0,83 1,87 
Error 1,30 3,57  Error 0,64 1,35  Error 1,63 3,67 

           
           

           
Resumen           

  E. estadístico E. Gladman        
% Fases   + ó - + ó -        
Perlita 67,06 1,63 3,67        
Grafito 29,84 1,30 3,57        
Ferrita 3,10 0,64 1,35        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta M.1.B     
    Ampliación: 100, retícula (1 cm)     
    Apéndice B.2     
 



 

 

N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%) Grafito (%) Ferrita (%)    
1 4 6 18 28  14,29 21,43 64,29 100,00  
2 4 9 15 28  14,29 32,14 53,57 100,00  
3 5 8,5 14,5 28  17,86 30,36 51,79 100,00  
4 5 8 15 28  17,86 28,57 53,57 100,00  
5 7,5 5,5 15 28  26,79 19,64 53,57 100,00  

Total 25,5 37 77,5 140 Promedio 18,21 26,43 55,36 100,00  
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman 

Media 26,43 26,43  Media 55,36 55,36  Media 18,21 18,21 
Dsv. estándar 5,56    Dsv. estándar 5,05    Dsv. estándar 5,11   
Dsv. media 2,78 3,73  Dsv. media 2,53 4,20  Dsv. media 2,56 3,26 
Error 5,45 7,30  Error 4,95 8,23  Error 5,01 6,39 

           
           

           
Resumen           

  E. estadístico E. Gladman        
% Fases   + ó - + ó -        
Perlita 18,21 5,01 6,39        
Grafito 26,43 5,45 7,30        
Ferrita 55,36 4,95 8,23        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta M.1.C     
    Ampliación: 100,  retícula (2 cm)     
    Apéndice B.2     
 



 

 

N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%) Grafito (%) Ferrita (%)    
1 2,5 6,5 19 28  8,93 23,21 67,86 100,00  
2 4 8 16 28  14,29 28,57 57,14 100,00  
3 5,5 6 16,5 28  19,64 21,43 58,93 100,00  
4 5 7,5 15,5 28  17,86 26,79 55,36 100,00  
5 4 7,5 16,5 28  14,29 26,79 58,93 100,00  

Total 21 35,5 83,5 140 Promedio 15,00 25,36 59,64 100,00  
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman 

Media 25,36 25,36  Media 59,64 59,64  Media 15,00 15,00 
Dsv. estándar 2,93    Dsv. estándar 4,82    Dsv. estándar 4,11   
Dsv. media 1,47 3,68  Dsv. media 2,41 4,15  Dsv. media 2,06 3,02 
Error 2,88 7,21  Error 4,73 8,13  Error 4,03 5,91 

           
           

           
Resumen           

  E. estadístico E. Gladman        
% Fases  + ó - + ó -        
Perlita 15,00 4,03 5,91        
Grafito 25,36 2,88 7,21        
Ferrita 59,64 4,73 8,13        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta M.1.D     
    Ampliación: 100,  retícula (2 cm)     
    Apéndice B.2     
 



 

 

N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%) Grafito (%) Ferrita (%)    
1 3 6 19 28  10,71 21,43 67,86 100,00  
2 1,5 7 19,5 28  5,36 25,00 69,64 100,00  
3 9,5 29,5 87 126  7,54 23,41 69,05 100,00  
4 2,5 7,5 18 28  8,93 26,79 64,29 100,00  
5 3 6,5 18,5 28  10,71 23,21 66,07 100,00  
6 9 5 14 28  32,14 17,86 50,00 100,00  

Total 28,5 61,5 176 266 Promedio 12,57 22,95 64,48 100,00  
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman 

Media 22,95 22,95  Media 64,48 64,48  Media 12,57 12,57 
Dsv. estándar 3,08    Dsv. estándar 7,36    Dsv. estándar 9,80   
Dsv. media 1,38 2,58  Dsv. media 3,29 2,93  Dsv. media 4,38 2,03 
Error 2,70 5,05  Error 6,45 5,75  Error 8,59 3,98 

           
           

           
Resumen           

  E. estadístico E. Gladman        
% Fases   + ó - + ó -        
Perlita 12,57 8,59 3,98        
Grafito 22,95 2,70 5,05        
Ferrita 64,48 6,45 5,75        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta M.1.E     
    Ampliación: 100,  retícula (1 cm y 2 cm)    
    Apéndice B.2    
 



 

 

N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%) Grafito (%) Ferrita (%)    
1 13 40 73 126  10,32 31,75 57,94 100,00  
2 5,5 38 82,5 126  4,37 30,16 65,48 100,00  
3 7 41 78 126  5,56 32,54 61,90 100,00  
4 1 8,5 18,5 28  3,57 30,36 66,07 100,00  
5 1,5 8,5 18 28  5,36 30,36 64,29 100,00  

Total 28 136 270 434 Promedio 5,83 31,03 63,13 100,00  
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman 

Media 31,03 31,03  Media 63,13 63,13  Media 5,83 5,83 
Dsv. estándar 1,06    Dsv. estándar 3,32    Dsv. estándar 2,63   
Dsv. media 0,53 2,22  Dsv. media 1,66 2,32  Dsv. media 1,32 1,13 
Error 1,03 4,35  Error 3,25 4,54  Error 2,58 2,21 

           
           

           
Resumen           

  E. estadístico E. Gladman        
% Fases   + ó - + ó -        
Perlita 5,83 2,58 2,21        
Grafito 31,03 1,03 4,35        
Ferrita 63,13 3,25 4,54        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta R.1.A    
    Ampliación: 100,  retícula (1 cm y 2 cm)    
    Apéndice B.2    
 
 



 

 

N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%) Grafito (%) Ferrita (%)    
1 1,5 8 18,5 28  5,36 28,57 66,07 100,00  
2 1 8,5 18,5 28  3,57 30,36 66,07 100,00  
3 8 39 81 128  6,25 30,47 63,28 100,00  
4 2 9 17 28  7,14 32,14 60,71 100,00  
5 1,5 8,5 18 28  5,36 30,36 64,29 100,00  

Total 14 73 153 240 Promedio 5,54 30,38 64,08 100,00  
           
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman 

Media 30,38 30,38  Media 64,08 64,08  Media 5,54 5,54 
Dsv. estándar 1,26    Dsv. estándar 2,23    Dsv. estándar 1,32   
Dsv. media 0,63 2,97  Dsv. media 1,12 3,10  Dsv. media 0,66 1,48 
Error 1,24 5,82  Error 2,19 6,07  Error 1,30 2,89 

           
           

           
Resumen           

  E. estadístico E. Gladman        
% Fases   + ó - + ó -        
Perlita 5,54 1,30 2,89        
Grafito 30,38 1,24 5,82        
Ferrita 64,08 2,19 6,07        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta R.1.B    
    Ampliación: 100,  retícula (1 cm y 2 cm)    

    
Apéndice B.2 

    



 

 

N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%) Grafito (%) Ferrita (%)   
1 82 37 7 126  65,08 29,37 5,56 100,00  
2 86 33,5 6,5 126  68,25 26,59 5,16 100,00  
3 18 8,5 1,5 28  64,29 30,36 5,36 100,00  
4 18,5 7,5 2 28  66,07 26,79 7,14 100,00  
5 18 7,5 2,5 28  64,29 26,79 8,93 100,00  

Total 222,5 94 19,5 336 Promedio 65,60 27,98 6,43 100,00  
           
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman 

Media 27,98 27,98  Media 6,43 6,43  Media 65,60 65,60 
Dsv. estándar 1,76    Dsv. estándar 1,60    Dsv. estándar 1,66   
Dsv. media 0,88 2,45  Dsv. media 0,80 1,34  Dsv. media 0,83 2,59 
Error 1,72 4,80  Error 1,57 2,62  Error 1,62 5,08 

           
           

           
Resumen           

  E. estadístico E. Gladman        
% Fases   + ó - + ó -        
Perlita 65,60 1,62 5,08        
Grafito 27,98 1,72 4,80        
Ferrita 6,43 1,57 2,62        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta R.1.C    
    Ampliación: 100  retícula (1 cm y 2 cm)    

    
Apéndice B.2 

    



 

 

N° Foto Perlita Grafito Ferrita Total  Perlita (%) Grafito (%) Ferrita (%)    
1 85 33 8 126  67,46 26,19 6,35 100,00  
2 84,5 34,5 7 126  67,06 27,38 5,56 100,00  
3 86 32,5 7,5 126  68,25 25,79 5,95 100,00  
4 18 8 2 28  64,29 28,57 7,14 100,00  
5 17,5 8 2,5 28  62,50 28,57 8,93 100,00  

Total 291 116 27 434 Promedio 65,91 27,30 6,79 100,00  
           
           
           
           

Fase de grafito  Fase de ferrita  Fase de perlita 
  Estadística Gladman    Estadística Gladman    Estadística Gladman 

Media 27,30 27,30  Media 6,79 6,79  Media 65,91 65,91 
Dsv. estándar 1,30    Dsv. estándar 1,33    Dsv. estándar 2,42   
Dsv. media 0,65 2,14  Dsv. media 0,67 1,21  Dsv. media 1,21 2,28 
Error 1,27 4,19  Error 1,31 2,37  Error 2,38 4,46 

           
           
           
Resumen           

  E. estadístico E. Gladman        
% Fases   + ó - + ó -        
Perlita 65,91 2,38 4,46        
Grafito 27,30 1,27 4,19        
Ferrita 6,79 1,31 2,37        
           
           
    Porcentaje de fases de la probeta R.1.D    
    Ampliación: 100  retícula (1 cm y 2 cm)    
    Apéndice B.2    
           


