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RESUMEN 

 

Se estudió el efecto de los tratamientos térmicos sobre la dureza y microestructura de 

una fundición blanca hipoeutéctica cuya composición es 2.52% C, 1.51% Si, 0.20% Mn, 

0.01% S y 0.02% P. Se emplearon barras cuadradas de fundición blanca de 12 mm x 12 mm x 

200 mm de longitud, suministrado por Fundición Maleable S.A. (FUMASA), las cuales fueron 

calentadas a la temperatura de austenización de 950°C por 2 horas y bajo estas condiciones 

se realizaron los tratamientos térmicos de Recocido, Temple, Revenido y Austempering. 

Los resultados experimentales mostraron que con el tratamiento térmico de recocido 

se obtiene una fundición maleable ferrítica cuya estructura consta de nódulos de grafito 

irregular y ferrita (matriz). Con el tratamiento térmico de temple, se obtuvo un nivel de 

dureza elevado (605.30 HB), debido a que la microestructura está formada por placas de 

cementita y martensita acicular. Con el revenido la dureza disminuye  según se incrementa 

la temperatura (439 HB a 300°C y 337 HB a 500°C), ya que la martensita se transforma en 

martensita revenida. Finalmente con el austempering la dureza disminuye según se 

incrementa la temperatura del proceso (468 HB a 300°C y 312 HB a 500°C), debido a la 

transformación de bainita inferior (Bi) a bainita superior (Bs). 

Se concluye que los tratamientos térmicos aplicados a la fundición blanca 

hipoeutéctica, afectan significativamente a la dureza y microestructura de la fundición. 

 

Palabras claves: Fundición blanca hipoeutéctica, recocido, temple, revenido y 

austempering. 
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ABSTRACT 

The effects of heat treatments on the hardness and microstructure of a hypoeutectic 

white iron, which is compost by 2.52% C, 1.51% Si, 0.20% Mn, 0.01% S y 0.02% P, was 

studied in the physical metallurgy laboratory. White iron square bars 12 mm x 12 mm x 200 

mm long was used, supplied by nodular iron SA (FUMASA), which were heated to 

austenitizing temperature of 950 ° C for 2 hours under these conditions and heat treatment 

of annealing, quenching, tempering and Austempering were performed. 

The experimental results showed that with the annealing heat treatment was get it a 

malleable cast iron ferritic structure which consists of irregular nodules of graphite and 

ferrite (matrix). With the heat treatment of quenching, a high level of hardness is obtained 

(605.30 HB), due to because the microstructure is formed by plates acicular cementite and 

martensite. With decreases tempering hardness (Hardness) as the temperature increases, 

due to the martensite is transformed into tempered martensite. Finally the hardness 

decreases austempering (Hardness) as the process temperature increases due to lower 

bainite transformation (Bi) to upper bainite (Bs). 

We concluded that the heat treatments applied to the hypoeutectic white cast, 

significantly affect the hardness and microstructure of the casting. 

 

Keywords: hypoeutectic white cast iron, annealing, quenching, tempering and 

austempering. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

En la región el uso de la fundición blanca tiene poca demanda en la industria 

metalmecánica debido al elevado porcentaje de cementita que contiene en su estructura, lo 

cual la hace muy dura y frágil. Según esto, su uso sólo se limita a piezas que son sometidas a 

desgaste, donde no existen esfuerzos cíclicos. 

 

Desde tiempos muy antiguos se han realizado ensayos tentativos para ablandar la 

fundición blanca y convertirla en un material tenaz, debido a que el acero y el hierro forjado 

son materiales muy duros y resistentes que no se utilizan para fabricar piezas de forma irregular 

y de pequeñas dimensiones a bajo precio; en cambio con este tipo de fundición se puede 

obtener piezas de formas y tamaños muy diversos con instalaciones muy sencillas y reduciendo 

el costo de producir las mismas. Sin embargo la dificultad se presenta al ser un material muy 

frágil y no resistente al choque. (Crespo E. y Aparicio D., 2002, p. 16 -18) 

 

La fundición de hierro íntegramente blancos presentan un empleo limitado debido a su 

baja tenacidad y su difícil mecanizado y una elevada cantidad de carburo de hierro en su 

estructura. Estas características justifican su uso cuando se requiere elevada resistencia al 

desgaste como en el caso de bolas de molino, forros de las chancadoras, revestimiento de
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tolvas, discos de molinos de granos, etc. Pero cuando existe esfuerzos tensionales o de 

compresión su uso es nulo. 

 

En la localidad existen pequeñas empresas de fundición, que producen piezas, 

específicamente, de fundición gris; pero que por un mal control del proceso en el horno 

cubilote y de la velocidad de enfriamiento obtienen piezas de fundición blanca (achiladas). Y 

que por desconocimiento de los tratamientos térmicos que se pueden aplicar a esta fundición 

como recocido, temple, revenido, bainitizado o austempering, son rechazados, causando a la 

empresa desprestigio y pérdidas económicas. 

 

Con esta investigación se pretende establecer el efecto de los tratamientos térmicos en 

una fundición blanca hipoeutéctica sobre la dureza y microestructura, con el objeto de aportar 

y ayudar a los ingenieros y técnicos dedicados al rubro de la fundición en la obtención de las 

mejores propiedades de acuerdo a su uso. 

 

1.2. Antecedentes 

Ueda, Z.  (1953), estudió sobre el recocido de la fundición blanca, cambio de las propiedades 

mecánicas de la fundición por calentamiento repetitivo, manifiesta que los calentamientos 

repetitivos parecieran promover el ablandamiento de los hierros comparados con el 

calentamiento individual. A la temperatura de calentamiento relativamente baja como 870°C, la 

cementita se dispersó en formas globulares en una pequeña cantidad de carbono templado 

descompuesto, y la fundición tuvo una tendencia a convertirse en fundición maleable 
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perlítica de alta resistencia. Por calentamientos repetidos a temperaturas altas (1050°C), la 

tendencia a convertirse en una descomposición grafítica de copos o rosetas bastas fue muy 

reducida a comparación a lo visto por calentamientos individuales. 

 

Avner S. (1979), manifestó que los hierros fundidos completamente blancos, tienen pocas 

aplicaciones en ingeniería debido a la fragilidad y falta de maquinabilidad; más se utiliza en 

casos donde la resistencia al desgaste es lo más importante y no requiere ductilidad. 

 

Fernández I. (2004), en su estudio Optimización microestructural de los aceros y 

fundición de alto cromo utilizados en la fabricación de cilindros de laminación, define que el 

tratamiento térmico más adecuado para la fundición blanca de alto cromo es una austenización 

a 1050°C durante 5 horas, seguido de enfriamiento industrial (mantenido durante 6 horas a 

400°C y enfriamiento final al aire) y un doble revenido a 500°C durante 5 horas cada uno, por 

ser el que proporciona mayor dureza. Este tratamiento térmico será apropiado siempre que en 

el curso de servicio del cilindro su superficie no se calentará nunca por encima de los 500°C, en 

cuyo caso habrá que elevar la temperatura de los revenidos para asegurar la estabilidad 

microestructural a costa de la disminución de la dureza. 

 

Smith W. (2004), considera en su publicación Ciencia e ingeniería de los materiales que las 

fundiciones blancas se utilizan por su elevada resistencia al desgaste y a la abrasión. La gran 

cantidad de carburo de hierro en su estructura es la principal responsable de su resistencia al 

desgaste y sirven como materia prima para la fundición maleable. Y existen 3 tipos de
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fundiciones: Hipoeutéctica, eutéctica e hipereutéctica y que las fundiciones más adecuadas 

para la maleabilización es la hipoeutéctica. 

 

Crespo E. y Aparicio D. (2005), investigaron sobre los Tratamientos térmicos de una 

fundición blanca manifiestan que las fundiciones presentan una desventaja fundamental al 

respecto de los aceros, pues la presencia de grafito incrustado en la matriz provoca una pérdida 

de propiedades mecánicas, por lo que hay que recurrir a tratamientos térmicos para mejorar 

sus propiedades. Una estructura ferrítica favorece cuando piezas van a ser mecanizadas, por el 

contrario el temple se utilizará para mejorar su resistencia y dureza de la pieza, pero siempre 

con revenido y finalmente con la estructura bainítica se puede alcanzar un comportamiento 

óptimo entre dureza y tenacidad. 

 

Fernandez I. y Belzunce F. (2006), estudiaron la Influencia de diversos contenidos de 

cromo, afirma que los tratamientos de temple más doble revenido aportan una mayor dureza al 

producto, que los tratamientos de temple seguido de un solo revenido, la justificación de estos 

resultados reside en que, tras el primer tratamiento, queda todavía una fracción importante de 

austenita retenida que se transforma en el curso del segundo revenido, de manera que el 

segundo revenido endurece ligeramente la estructura de la fundición. 

 

Rahimipour M. (2006), en su investigación Comportamiento tribológico del hierro 

fundido blanco de alto cromo reforzado y no reforzado, concluye que la adición de diferentes 

cantidades de Ti y grafito en el hierro fundido blanco a alto cromo provoco una matriz metálica 
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compuesta de 22% en peso de Cr, 2.5 % en peso de C y de 2% a 16% en volumen de TiC, 

condujo a un aumento en la resistencia al desgaste sin un aumento significativo en la dureza. 

Los mejores resultados de resistencia al desgaste se obtuvieron a 6% en volumen de TiC. Un 

tratamiento térmico de temple posterior aumenta la resistencia al desgaste debido a la 

presencia de carburo de cromo y martensita. 

 

Purizaga J. y Purizaga R. (2012), evaluaron el efecto del tiempo de maleabilización en el 

rango de 5 a 40 horas a 920°C , de una fundición blanca en la obtención de una fundición 

maleable, concluyen que a medida que incrementa el tiempo de maleabilización de 5 a 40 

horas, aumenta la cantidad de grafito en forma de rosetas (ojos de buey) y la resistencia al 

impacto, mientras que la dureza disminuye y que a un tiempo de 35 horas de tratamiento a la 

fundición blanca en estudio, toda la estructura es ferrítica resultando una fundición maleable 

ferrítica. 

 

Ziadi A., Belzunce F., Rodriguez C. y Riba J. (2004), estudiaron la influencia del tratamiento 

térmico en la fractura de una fundición de hierro multialeada afirma que el tratamiento térmico 

de estas fundiciones consiste en una austenización a una temperatura lo suficientemente alta 

como para disolver la mayor parte de los carburos que han precipitado en el enfriamiento 

posterior al moldeo. De este modo se obtiene una austenita muy aleada y con alto contenido 

de carbono, muy templable, que se transforma parcialmente en martensita en el enfriamiento 

de temple. Queda, sin embargo, después de temple, una fracción importante de austenita 

retenida, que debe eliminarse tras dos o más tratamientos de revenido. Y afirma que: La 
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fractura de estos productos es de tipo intergranular ya que preferentemente tiene lugar a 

través de los carburos, en virtud de su carácter más frágil, y de las intercaras entre los carburos 

y la fase dendrítica de martensita revenida, que descohesiona bajo las fuertes tensiones locales 

que se desarrollan en el frente de la grieta. Por el contrario, la fractura de las regiones 

dendríticas es de tipo dúctil con abundantes microcavidades creadas en virtud de la 

descohesión de los pequeños carburos precipitados durante los tratamientos de revenido. 

 

1.3. Fundamento teórico 

1.3.1. Fundiciones o Hierros fundidos 

Son básicamente aleaciones de hierro, carbono y silicio al igual que los aceros. Con relación 

con el diagrama hierro – carbono, los hierros fundidos contienen más cantidad de carbono que 

la necesaria, para saturar austenita a la temperatura eutéctica; por tanto, contiene entre 2 y 

6.67% de carbono. Como alto contenido de carbono tiende hacer muy frágil el hierro fundido, 

la mayoría de los tipos manufacturados comercialmente están en intervalo de 2.5% a 4% 

carbono y silicio de 0.5% a 3%. (Askeland, 2004, p. 504-579) 

 

1.3.2. Clasificación de las fundiciones 

Controlando la reacción eutéctica que ocurre, la forma del grafito que se precipita y el 

tratamiento del hierro, pueden producirse cinco diferentes tipos de fundición, las cuales se 

muestran en la figura 1.1. 
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Figura 1.1. Dibujos esquemáticos de los cinco tipos de hierros fundidos: a) fundición gris; b) 

fundición blanca; c) fundición maleable; d) fundición dúctil o nodular y e) hierro 

grafito compacto. Fuente: Askeland, “Ciencia e ingeniería de materiales”, 2004, p. 

577. 

 

Los tipos de hierro se pueden clasificar como sigue: 

 

Hierros fundidos grises. En los cuales la mayoría o todo el carbono esta sin combinar, se 

encuentra libre en forma de hojuelas o escamas de grafito. Para el estudio se aplica el diagrama 

estable. Hierro – grafito. Aquí a 1154°C la reacción eutéctica es: 𝐿 →  𝛾 + 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑜. 
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Hierros fundidos nodulares. En los cuales mediante un proceso metalúrgico con Mg/Ce, el 

carbono esta sin combinar en forma de nódulos o esferoides compactos se obtiene de la 

fundición gris líquida. 

 

Hierros fundidos blancos: En los cuales todo el carbono está en la forma combinada como 

cementita se llama así por la fractura que es de color blanco, es dura y frágil. 

 

Hierros fundidos maleables: En los cuales la mayoría o todo hierro, el carbono esta sin 

combinar en la forma de rosetas (ojos de buey, partículas redondas irregulares), conocido como 

carbono revenido o rosetas de carbono, el cual se obtiene mediante tratamiento térmico del 

hierro fundido blanco. 

 

Hierros de grafito compacto: Contiene grafito redondeado, pero interconectado, que 

también se produce durante la solidificación. La forma del grafito en el hierro fundido de grafito 

compacto es una forma intermedia entre hojuelas y esferas con numerosas barras redondeadas 

de grafito interconectado con el núcleo de la celda eutéctica. Esta fundición a veces se llama 

grafito vermicular, también se forma al diagramarse el hierro nodular o dúctil. (Callister, 1995, 

p. 370 – 375).  

 

La figura 1.2, muestra las microestructuras de los hierros fundidos y de varios tratamientos 

térmicos aplicadas a ellas. 
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Figura 1.2. Tramo correspondiente a las composiciones de las fundiciones industriales. Se 

muestra también las microestructuras que resultan de varios tratamientos térmicos. 

Gf: hojuelas de grafito; Gr: nódulos de grafito; P: perlita; α: ferrita. Fuente: Callister, 

“Ciencia e ingeniería de materiales”, 1995, p. 373. 
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1.3.3. Hierro fundido blanco  

La fundición blanca se forma cuando la mayor parte del carbono en el hierro moldeado 

forma carburo disuelto o cementita (Fe3C) en vez de grafito durante la solidificación.  

 

La microestructura de la fundición blanca sin alear en estado de colada, contiene grandes 

cantidades de carburos en una matriz perlítica.  

 

La fundición blanca se llama así porque al fracturarse da lugar a una superficie cristalina 

blanca o brillante.  

 

Para que el carbono se mantenga en forma de carburo de hierro en las fundiciones blancas 

el contenido de carbono y silicio deben mantenerse relativamente bajos (esto es, 2.5% - 3% de 

C y 0.5% – 1.5% de Si), así como una elevada velocidad de solidificación. 

 

La fundición blanca se utiliza por su elevada resistencia al desgaste y a la abrasión. La gran 

cantidad de carburos de hierro en su estructura es la principal responsable de su resistencia al 

desgaste. (Smith W., 2004, p. 305 – 307) 

 

Para el estudio de la fundición blanca se utiliza el diagrama metaestable hierro – carbono 

(el %C es hasta 6.67% que le corresponde a 100% Fe3C). Lo que se muestra en la figura 1.3. 
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Figura 1.3. Diagrama de fases hierro – carburo de hierro (Fe – Fe3C). Fuente: Reed Hill, 

“Principio de metalurgia física”, 1986, p. 586. 

 

Según el diagrama hierro- carburo de hierro (cementita). Observamos que el carburo se 

precipita durante los tres periodos importantes (hierro con 3% carbono): 

1. Por debajo de 1148°C: reacción eutéctica: 𝐿 →  𝛾 + 𝐹𝑒3𝐶. 

2. De 1148°C a 723°C: del eutéctico al eutectoide: 𝛾 →  𝛾 +  𝐹𝑒3𝐶 . 

3. A 723°C: reacción eutectoide: 𝛾 →  𝛼 +  𝐹𝑒3𝐶 (como perlita). 
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Se debe observar, además que el reacción 1, se forma carburo (cementita) del líquido. En la 

reacción 2 el carburo se cristaliza sobre el  carburo existente, y en la reacción 3 se forma la 

perlita, la cual produce la microestructura que se muestra en la figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Microestructura de una fundición blanca hipoeutectica. 200X. Fuente: Pero – Sanz, 

“Fundiciones Ferreas”, 1994, p. 80. 

 

El producto final, por lo tanto, contiene un alto porcentaje de carburo, el cual es duro y 

frágil. La fundición blanca sirve como materia prima para la fundición maleable. (Pero – Sanz, 

1994, p. 80) 

 

1.3.4. Tratamiento térmicos de la fundición blanca 

a. Recocido de maleabilización 

Composición y microestructura 

Las fundiciones maleables se moldean primero como fundiciones blancas que contienen 

grandes cantidades de carburo de hierro y sin grafito. Las composiciones químicas de las
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fundiciones maleables son las mismas que la composición química las fundiciones blancas. 

Los hierros blancos adecuados para conversión a hierro maleable están en el  siguiente 

intervalo de composición: 2.1 – 3.0%C, 1.00 – 1.40%Si, 0.25 – 0.55%Mn, <0,18%P y 0.05%S. Es 

decir, C + Si = 4% aproximadamente, C + Si/3 = 3% aproximadamente. 

 

Para obtener una microestructura de fundición maleable, la fundición blanca enfriada se 

calienta en un horno de maleabilización para disociar el carburo de hierro de la fundición 

blanca en hierro y grafito. (Smith, 2004, p. 306) 

 

Existe una tendencia a que la cementita se descomponga en hierro y carbono sin combinar 

es la base para manufacturar la fundición maleable. 

 

La reacción 𝐹𝑒3𝐶 ↔ 3𝐹𝑒 + 𝐶  es favorecida por altas temperaturas, la existencia de 

impurezas sólidas no metálicas, mayores  contenidos de carbono y la presencia de elementos 

que ayudan a descomponer la Fe3C. Industrialmente, este proceso se efectúa en dos etapas 

conocidas como la primera y segunda etapa de recocido: 

 

En la primera etapa del recocido (primera etapa de grafitización: PEG), la fundición blanca 

se calienta a una temperatura entre 840°C y 980°C. Durante el calentamiento la perlita se 

convierte a austenita en la línea inferior crítica. La austenita así formaba disuelve alguna 

cementita adicional conforme se calienta a la temperatura de recocido. 
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La figura 1.3, Diagrama de fases Fe – Fe3C, muestra que la austenita del sistema 

metaestable puede disolver más carbono de lo que pueda hacerlo la austenita del sistema 

estable, por tanto, existe una fuerza de impulso para que el carbono precipite fuera de la 

austenita como grafito libre. Esta grafitización empieza en la temperatura de maleabilización. 

La precipitación inicial de un núcleo de grafito agota al carbono de la austenita y de esta 

manera se disuelve más la cementita adyacente, causando un depósito de carbono sobre el 

núcleo original de grafito. Los núcleos de grafito crecen aproximadamente iguales en todas las 

direcciones y por último aparecen como nódulos o esferoides irregulares, llamado carbono 

revenido ó grafitos en forma de rosetas (Gr) como muestra la figura 1.5. 

 

Figura 1.5. Microestructura del hierro maleable sin ataque químico. Los núcleos irregulares de 

grafito se llaman carbono revenido. 100X. Fuente: Pero – Sanz, “Fundiciones 

Ferreas”, 1994, p. 82. 

 

Al aumentar la temperatura de recocido, se acelera la rapidez de descomposición del carburo 

primario y se producen más partículas de grafito por unidad de área. La grafitización es
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un proceso relativamente lento, por tanto los tiempos de recocido (maleabilización) son 

grandes. La estructura al término de la primera etapa de grafitización consta de nódulos de 

carbono revenido, distribuidos por toda la matriz de austenita saturada. 

 

En la segunda etapa del recocido (segunda etapa de grafitización: SEG), las piezas se 

enfrían lentamente a una rapidez de 5 a 15°C/hora a través del intervalo crítico en el que 

tendrá lugar la reacción Eutectoide. Durante el lento enfriamiento, el carbono disuelto en la 

austenita se convierte en grafito en las partículas de carbono revenido existente, y la austenita 

restante se transforma en ferrita. Una vez que la grafitización está completa ningún cambio 

estructural posterior tiene lugar durante el enfriamiento a temperatura ambiente. La estructura 

final consta de nódulos de grafito (grafito en forma de rosetas “Gr”) en una matriz de ferrita, 

este tipo se llama fundición maleable ferrítica. Figura 1.6. 

 

Figura 1.6. Fundición maleable ferrítica. La microestructura muestra carbón revenido (negro) en 

una matriz ferrítica. Ataque químico: nital de 5%, 100X. Fuente: Avner, 

“Introducción a la metalurgia física”, 1979, p. 422. 
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La figura 1.7 muestra esquemáticamente los cambios en microestructura durante el ciclo 

del tratamiento térmico: recocido de maleabilización. 

 

Bajo la forma de nódulos irregulares (rosetas) compactas, el carbón revenido o libre no 

rompe la continuidad de la matriz ferrítica tenaz lo que da lugar a un aumento de resistencia y 

ductilidad. 

 

Figura 1.7. Cambios en microestructura como función del tiempo de maleabilización que 

origina carbono revenido (grafito en rosetas) en una matriz ferrítica. Fuente: 

Avner, “Introducción a la Metalurgia física”, 1979, p.421. 
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Fundición maleable perlítica. Aquí la primera etapa de grafitización (PEG) ocurre de igual 

forma que la que se aplica por la obtención de la fundición maleable ferrítica. La segunda etapa 

de grafitización (SEG) del proceso normal puede reemplazarse por un temple, generalmente 

aire, el cual enfría la pieza fundida a través del intervalo eutectoide lo suficientemente rápido 

para retener carbono combinado por toda la matriz. La cantidad de perlita formada depende de 

la temperatura a que empieza el temple y la rapidez de enfriamiento. Si el temple al aire 

produce una rapidez de enfriamiento lo suficientemente rápida a través del intervalo 

eutectoide, la matriz será completamente perlítica, como se muestra en la figura 1.8. 

 
Figura 1.8. Hierro perlítico maleable. Ataque químico: Nital 5%, 500X. Fuente: Avner, 

“Introducción a la Metalurgia Física”, 1978, p. 422. 

 

Si la rapidez de enfriamiento a través del intervalo crítico no es lo suficiente para retener todo 

el carbono combinado, las áreas que rodean los nódulos de carbono revenido serán grafitizadas 

completamente, en tanto que aquellas que están a mayor distancia de los nódulos
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serán perlíticas debido a su apariencia general. Esta estructura se conoce como estructura “Ojo 

de buey”. Esta se muestra en la figura 1.9. (Pero – Sanz, 1994, p. 82) 

 
Figura 1.9. Apariencia típica de una estructura “Ojo de buey”. Los nódulos de grafito en forma 

de rosetas (Gr) están rodeados por áreas ferríticas (blancas) con perlita laminar 

(oscura) localizada entre los ojos de buey. Ataque químico: nital 3%, 100X. Fuente: 

Pero – Sanz, “Fundiciones Ferreas”, 1994, p. 82. 

 

b. Temple 

El objetivo de todo tratamiento de temple es generar estructuras martensíticas. La martensita 

es una solución sólida sobresaturada en carbono, que se obtiene por enfriamiento a 

velocidades superiores a la velocidad crítica de temple. El paso de la estructura austenítica a la 

martensítica no se produce por difusión sino de forma instantánea. El ciclo térmico de este 

tratamiento consiste en el  calentamiento de 850°C a 950°C (rango de austenita y cementita) 

por un tiempo de 1.5 a 5 horas; aquí ocurre una maleabilización de la fundición (existe 

austenita y grafito en forma de roseta) y posteriormente un enfriamiento en agua a 25°C. Aquí 

existirá martensita, nódulos de grafito y algo de austenita. Con este tratamiento se puede
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lograr durezas de hasta 65 HRC. Esta estructura es muy dura y frágil, se tiene que realizar un 

revenido. (Crespo E. y Aparicio D., 2005, p. 32) 

 

c. Austempering o Bainitizado 

El tratamiento de austempering se realiza con el objetivo de alcanzar una fundición ADI 

(Austempered Ductil Iron); el constituyente esencial de este tipo de fundición es la Bainita. El 

tratamiento térmico consiste en calentar a la fundición blanca hasta la temperatura de 850°C a 

950°C (temperatura de austenización) por un tiempo de 1.5 a 4 horas para que se forme 

nódulos de grafito y austenita y después se templa en un baño de sales en el rango de 460°C y 

Ms, con el subenfriamiento en este rango de temperaturas se provoca en la austenita una 

redistribución de carbono, y comienza a formarse finas agujas de ferrita. En definitiva, la bainita 

está constituida por agujas muy finas de ferrita, en los bordes ha precipitado en forma muy 

fina, fruto de la expulsión del carbono de estas agujas de ferrita. (Crespo E. y Aparicio D., 2005, 

p. 33) 

 

1.3.5. Dureza 

La dureza se define como la resistencia que opone un material a la penetración. La dureza 

de una fundición maleable es generalmente medida por el ensayo Brinell. 

 

La prueba de dureza Brinell, que se usa desde 1900, se aplica principalmente para determinar la 

dureza en bulto de secciones pesadas, como los elementos forjados o colados. De
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todos los métodos de indentación es el que necesita de menor preparación de la superficie sea 

relativamente lisa y esté libre de suciedad y escamas. 

 

Esta prueba se realiza imprimiendo una bola de acero de 10mm de diámetro con una carga 

de 3000 Kg en la superficie durante un tiempo estándar, que por lo general es de 30 s. figura 

1.10. Para los metales no ferrosos, la carga se reduce a 500 Kg y en los metales muy duros se 

usa una esfera de tungsteno. Se mide el diámetro promedio de la impresión que resulta y esto 

se puede determinar el número de dureza Brinell (NDB) con la fórmula: 

𝑁𝐷𝐵 =
𝑃

(𝜋𝐷 2⁄ )(𝐷 − √𝐷2 − 𝑑2)
 

 

En la que P: carga aplicada (Kg); D: diámetro de la esfera (mm); d: diámetro de la impresión 

(mm). 

 

Esta forma representa simplemente la carga (P) dividida entre el área de la superficie de 

una impresión de diámetro d.  

 

En la práctica real, no es necesario hacer cálculos; puesto que la carga es constante, los 

valores NDB que corresponde a varios diámetros de impresión se leen en una tabla. (Grover, 

1997, p.104) 
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Figura 1.10. Método de ensayo de dureza Brinell. Fuente: Groover, “Fundamentos de 

manufactura moderna”, 1997, p.58. 

 

1.4. Problema 

¿Cuál es el efecto de los tratamientos térmicos de recocido, temple, revenido y 

austempering sobre la dureza y microestructura de una fundición blanca hipoeutéctica? 

 

1.5. Hipótesis 

- Con el tratamiento térmico de recocido a la fundición blanca hipoeutéctica se obtendrá una 

fundición maleable ferrítica, que consta de matriz ferrítica y grafito en forma de rosetas y 

tendrá una dureza baja. 

- Con el tratamiento térmico de temple a la fundición blanca hipoeutéctica se obtendrá una 

microestructura de martensita y nódulos de grafito en forma de roseta y tendrá la dureza más 

alta.  

- Con el tratamiento térmico de revenido a la fundición blanca hipoeutéctica se obtendrá una 

martensita revenida y grafito en forma de rosetas y la dureza disminuye. 
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- En el tratamiento térmico de austempering a la fundición blanca hipoeutéctica se obtendrá una 

microestructura compuesta de bainita y grafito en forma de rosetas y su dureza será intermedia 

y tenaz. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Determinar cuál es el efecto de los tratamientos térmicos de recocido, temple, revenido y 

austempering sobre la dureza y microestructura de una fundición blanca hipoeutéctica. 

1.6.2. Objetivos específicos 

- Evaluar cómo afecta el tratamiento térmico de recocido a 950°C por 2 horas en la dureza y la 

microestructura de una fundición blanca hipoeutéctica.  

- Evaluar cómo afecta el tratamiento térmico de temple calentado a 950°C y enfriado en agua en 

la dureza y la microestructura de una fundición blanca hipoeutéctica.  

- Evaluar cómo afecta el tratamiento térmico de revenido a 300°C en la dureza y la 

microestructura de una fundición blanca hipoeutéctica.  

- Evaluar cómo afecta el tratamiento térmico de revenido a 500°C en la dureza y la 

microestructura de una fundición blanca hipoeutéctica.  

- Evaluar cómo afecta el tratamiento térmico de austempering a 300°C en la dureza y la 

microestructura de una fundición blanca hipoeutéctica.  

- Evaluar cómo afecta el tratamiento térmico de austempering a 420°C en la dureza y la 

microestructura de una fundición blanca hipoeutéctica.  

- Evaluar si la temperatura seleccionada y los tiempos de permanencia en los tratamientos 

térmicos son los adecuados en la obtención de la dureza y microestructura. 
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CAPITULO II 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. Material de estudio 

Para la presente investigación se estudió una fundición blanca hipoeutéctica, suministrada 

por la Fundición Maleable S.A. (FUMASA – Lima) en forma de barras cuadradas de 12 mm x 12 

mm x 200 mm de longitud. 

Características del material de estudio 

a. Composición química  

Tabla 2.1. Composición química de la fundición blanca hipoeutéctica. 

Elemento C Si Mn S P 

% 2.52 1.51 0.20 0.01 0.02 

Fuente: Fundición Maleable S.A. (FUMASA). Lima – Perú. 

 

b. Propiedades mecánicas 

Tabla 2.2. Propiedades mecánicas de la fundición blanca hipoeutéctica. 

Estado de 

suministro 

Propiedades mecánicas 

Resistencia a la tracción 

(kg/mm2) / (MPa) 
Ductilidad (%) Dureza (HB) 

Fundido 96.0 / 665.2 0.7 468 

Fuente: Fundición Maleable S.A. (FUMASA). Lima – Perú. 



24 
 

c. Características metalográficas 

 

Figura 2.1. Fotomicrografía de la fundición blanca en estado de suministro. La microestructura 

consta de cementita (zonas claras) rodeadas de perlita (zona oscura) y ledeburita 

(forma de piel de leopardo) característica de una fundición hipoeutéctica. Ataque 

químico: Nital 3%. 200X.  

 

2.1.1. Muestra 

Las muestras fueron barras cuadradas de fundición blanca hipoeutéctica de 12 mm x 12 

mm x 200 mm de longitud, según figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Dimensiones de la barra cuadrada de la fundición blanca hipoeutéctica para la 

obtención de las probetas. 

 

200 

12 

12 UM: mm 
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 Para el ensayo de dureza y análisis microestructural 

Las probetas para el ensayo de dureza fueron habilitadas de las barras cuadradas según la 

norma ASTM E-140 de 12 mm x 12 mm x 20 mm de altura. Las medidas se muestran en la figura 

2.3. 

 

 

 

Figura 2.3. Probetas para el análisis de dureza según la norma ASTM E-140 y para el análisis 

microestructural. 

 

2.1.2. Equipos, materiales e instrumentos  

a.  Equipos 

 Torno MHASA 1.5 m de bancada: 3 HP a 220 V. De 0 – 600 RPM para maquinado de probetas. 

 Cortadora de disco BOSCH, para corte de probetas. 

 Durómetro digital universal TIME GROUP THBRVP – 187.5. 

 Horno eléctrico tipo mufla: 5.5 Kw a 220V con control automático de temperatura. De 0 a 

1200°C, para tratamiento térmico de fundición. 

 Microscopio metalográfico Leica: 50 a 1000X. 

 Horno de baño de sales: de 0 a 600°C. 

 Cámara fotográfica digital Canon S85 de 8 MPx. 

20 

12 UM: mm. 
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b. Materiales consumibles y reactivos 

 Barras de fundición blanca hipoeutécticas. 

 Resistencia eléctrica: Ocral de Ø 1.6 mm. 

 Termocupla tipo K. 

 Reactivos de ataque: Nital 5% (100 ml de alcohol + 5 ml HNO3) 

 Papel abrasivo: 100, 220, 320, 400, 600 y 1000. 

 Alúmina (Al2O3): 1, 0.5, 0.3 µm. 

 Alcohol de 90° y Agua destilada. 

 Algodón, franela y pana. 

 Resina epóxica y peróxido de cobalto (encapsulado de probetas). 

 

c. Instrumentos 

 Reloj digital Citizen 

 Pirómetro digital SHIMADEN: 0 - 1200°C. 

 Vernier digital MITUTOYO: 8 pulg. 

 

2.2. Métodos y técnicas 

2.2.1. Modelo experimental 

El diseño experimental para el análisis de los resultados de las pruebas fue el diseño de un 

solo factor para cada tratamiento térmico con tres réplicas para cada una: 
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 Variable independiente: 

o Tratamientos térmicos: Recocido a 950°C, Temple a 950°C con enfriamiento en agua, 

Revenido a 300°C, Revenido a 500°C, Bainitizado o Austempering a 300°C y Bainitizado o 

austempering a 420°C. 

Donde se observa que se realizó la cantidad de 6 tratamientos térmicos. 

 Variables dependientes: 

o Dureza: medida en escala Brinell (HB). 

o Microestructura de la fundición blanca en las condiciones de estudio. 

 Variables parametrizadas: 

o Temperatura de austenización: 950°C. 

o Tiempo de austenización: 2 horas. 

o Tiempo de revenido: 1 hora. 

o Tiempo de austempering: 45 minutos. 

 

Por lo que se consideró tres réplicas, entonces el número de probetas (P) fue: 

N° de probetas (P) = 6 x 3 = 18 probetas. 

 

Se utilizaron 18 probetas: 

 03 probetas para el recocido de maleabilización. 

 09 probetas para temple: de estas 03 probetas quedaron en estado templado, 03 probetas 

se revinieron a 300°C y 03 probetas se revinieron a 500°C. 

 06 probetas se austemperizaron: 03 probetas a 300°C y 03 probetas a 420°C. 



28 
 

2.2.2. Matriz de datos 

Tabla 2.3. Modelo matricial de un solo factor para análisis de resultados. 

 

 

Pij = Dureza (HB), análisis microestructural. 

 

Tabla 2.4. Matriz de orden de datos del experimento de un solo factor para determinar las 

variables dependientes en estudio. 

Tratamiento térmico 
Replicas 

1 2 3 

Recocido 2 9 11 

Temple 5 8 12 

Revenido 300°C 1 6 18 

Revenido 500°C 14 15 16 

Austempering 300°C 3 4 17 

Austempering 500°C 7 10 13 

Tratamiento térmico 
Observaciones 

1 2 3 

Recocido P11 P12 P13 

Temple P21 P22 P23 

Revenido 300°C P31 P32 P33 

Revenido 500°C P41 P42 P43 

Austempering 300°C P51 P52 P53 

Austempering 500°C P61 P62 P63 
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2.3. Procedimiento experimental 

La investigación se realizó  según el diagrama de bloques de la Figura 2.4. 

 

Tratamientos térmicos:

Recocido de 

maleabilización, Temple, 

Revenido y Austempering.

Corte y Maquinado de probetas para 

el ensayo de dureza ASTM E-140 y 

Análisis microestructural

Análisis microestructuralEnsayo de dureza

Resultados y discusión

Informe

Barra de 12 mm x 12 mm x 200 mm 
de longitud F. blanca

 

Figura 2.4.  Diagrama de bloques del procedimiento experimental. 

 

a. Fabricación de barras 

Las barras de 12 mm x 12 mm x 200 mm de longitud de fundición blanca fueron fabricadas 

por la Fundición Maleable S.A. (FUMASA) – Lima, de acuerdo a la figura 2.2. 
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b. Tratamientos térmicos 

 Recocido de Maleabilización 

Una barra de fundición blanca se calentó hasta la temperatura de austenización (950°C). Se 

mantuvo a esta temperatura por 2 horas y luego se enfrió lentamente dentro del horno hasta 

temperatura ambiente. Aproximadamente este enfriamiento duró 24 horas. El ciclo de este 

tratamiento se resume en la figura 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Ciclo térmico del tratamiento de recocido de maleabilización. 

 

 Temple 

Dos barras de fundición blanca se calentaron hasta la temperatura de 950°C 

(austenización) por espacio de 2 horas. Luego se sacan del horno y se templaron en agua (25°C). 

 

 Revenido 

De una barra de fundición blanca con temple, se prepararon 06 probetas según figura 2.3. 

03 probetas se revinieron a 300°C por espacio de 1 hora y 03 probetas se revinieron a 500°C por 

un tiempo de 1 hora. Luego se enfriaron al aire, según figura 2.6. 

950°C por 2 hr 

5 10 15 20 25 0 

1000
0 

750 

500 

250 

Tiempo (horas) 
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Figura 2.6. Ciclo térmico del tratamiento de temple y revenido. 

 

 Tratamiento térmico de Austempering 

Las probetas se calentaron hasta la temperatura de austenización (950°C) por un tiempo de 

2 horas. 03 probetas se enfriaron en un baño de sales a 420°C por espacio de 45 minutos y 

luego se enfrió en agua, 03 probetas se enfriaron en un baño de sales a 300°C por un tiempo de 

45 minutos y luego se enfrió en agua. 

 

c. Ensayo de dureza 

Este ensayo se realizó a las distintas probetas utilizando el Durómetro Universal digital 

TIME GROUP -187.5 utilizando la escala Brinell (HB). 

 

d. Ensayo metalográfico 

Se utilizaron las mismas probetas usadas para el ensayo de dureza. Se realizó siguiendo la 

siguiente secuencia: encapsulado de probetas, desbaste, pulido, ataque químico con Nital 5% 

(100 ml de alcohol + 5 ml HNO3),  luego se realizó el respectivo análisis metalográfico y se tomó 

la fotomicrografía utilizando el microscopio metalográfico Leica de 50 – 1000X. 

Tiempo (horas) 
1 2 3 4 5 0 

1000
0 

750 

500 

250 Agua (25°C) 

500°C - 1 hr 

300°C - 1 hr 

950°C - 2 hr 

Temple 

Revenido 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se detallan los resultados y su discusión de la fundición blanca 

hipoeutéctica en estado de suministro, así como de los diversos tratamientos térmicos en 

estudio sobre la dureza y microestructura. 

 

3.1. Resultados de la fundición blanca hipoeutéctica en estado de suministro (Fundido) 

Los resultados de la dureza y la microestructura de la fundición blanca en estado de 

suministro, se muestran en la tabla 3.1 y figura 3.1. 

 

 Dureza 

Tabla 3.1. Resultados de la dureza obtenidos en probetas de fundición blanca en estado de 

suministro medido en escala Brinell (HB). 

Fundición  

Blanca 

Dureza (HB) 

D1 D2 D3 Promedio 

Suministro (Fundido) 462 477 460 466.30 

 

 Microestructura 

La figura 3.1 muestra la fotomicrografía de la fundición blanca hipoeutéctica en estado de 

suministro. 
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                           a)                                                                                       b) 

Figura 3.1. Fotomicrografía de la fundición blanca en estado de suministro. Dureza: 466.80 HB. 

Ataque químico: Nital 3%. a) 200X  b) 500X. 

 

La alta dureza según tabla 3.1, obtenido de la fundición blanca en estado de suministro se 

debe al alto porcentaje de cementita secundaria que tiene en su estructura, haciendo que el 

material sea frágil. 

 

La figura 3.1 muestra la microestructura de la fundición blanca en estudio, en estado de 

suministro. Se observa que consta de cementita primaria (zona clara) rodeada de perlita (zona 

oscura) y ledeburita (forma de piel de leopardo), característica de la fundición blanca 

hipoeutéctica. 

 

La formación de esta microestructura ocurre según el diagrama Hierro – Carbono Metaestable 

(Fe – Fe3C), con un enfriamiento moderado como sigue: primero del líquido se forma cristales 

de austenita y a 1147°C, el líquido se transforma en cementita secundaria y
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ledeburita, entonces a esta temperatura existe austenita, cementita secundaria y ledeburita. Y 

a 723°C la austenita se transforma en perlita. La estructura a esta temperatura está formada 

por perlita, cementita secundaria y ledeburita. Esta microestructura se mantiene hasta 

temperatura ambiente. (Pero – Sanz, 1994, p. 5 – 8) 

 

3.2. Resultados de la fundición blanca hipoeutéctica con tratamientos térmicos 

a. Recocido de maleabilización 

Se realizó de la siguiente manera: las probetas de fundición blanca se calentó a 950°C por 

espacio de 2 horas y seguidamente se enfrió lentamente dentro del horno hasta temperatura 

ambiente. La dureza y microestructuras se muestran en la tabla 3.2 y figura 3.2 

respectivamente. 

 

 Dureza 

Tabla 3.2. Resultados de la dureza obtenidos en probetas de fundición blanca con recocido 

de maleabilización medido en escala Brinell (HB). 

Fundición  

Blanca 

Dureza (HB) 

D1 D2 D3 Promedio 

Recocido de maleabilización 232 245 233 237.70 

 

 Microestructura 

La microestructura de la fundición blanca con tratamiento térmico de recocido de 

maleabilización se muestra en la figura 3.2. 
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                                       a)                                                                                      b) 

 
c) 

Figura 3.2. Fotomicrografía de la fundición blanca hipoeutéctica recocido a 950°C por 2 horas y 

enfriamiento lento dentro del horno hasta temperatura ambiente (25°C). Dureza: 

237.70 HB. Ataque químico: Nital 3%. a) Sin ataque químico, 200X.  b) Con ataque 

químico, 200X y c) Con ataque químico, 500X. 

 

La tabla 3.2 muestra la dureza obtenida en la fundición blanca que fue de 237.70 HB. La 

baja dureza se debe al tratamiento térmico de recocido de maleabilización. 
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En la figura 3.2 se observa la microestructura  de la fundición blanca con tratamiento 

térmico de recocido en las condiciones dadas. Esta consta de nódulos irregulares de grafito (en 

forma de rosetas) y una matriz ferrítica. Esto se debe a que en la nucleación y crecimiento de 

los nódulos irregulares de grafito ocurre cuando la fundición blanca se calienta lentamente 

hasta la temperatura de recocido (950°C) y que con la permanencia de 2 horas ocurre la 

primera etapa de grafitización (PEG). Aquí se descompone la cementita (Fe3C) en austenita 

estable y fases grafíticas. El carbono de la cementita (Fe3C) se difunde en el núcleo de grafito 

producido durante el calentamiento dejando una matriz austenítica. La austenita se 

descompone durante el enfriamiento lento en ferrita y el exceso de carbono se difunde a los 

nódulos de grafito existente produciendo una segunda etapa de grafitización (SEG). 

Obteniéndose finalmente una estructura de nódulos de grafito en una matriz ferrítica, 

característica de una fundición maleable ferrítica. (Askeland, 2006, p. 574 – 579; Crespo y 

Aparicio, 2008, p. 29 – 31) 

 

b. Temple 

Se realizó así: las probetas de fundición blanca se calentaron hasta la temperatura de 

austenización (950°C) por espacio de 2 horas, luego se templaron en agua hasta la temperatura 

ambiente (25°C). 

 

La dureza y microestructura se muestran en la tabla 3.3 y figura 3.3. 
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 Dureza 

Tabla 3.3. Resultados de la dureza obtenidos en probetas de fundición blanca con temple en 

agua medido en escala Brinell (HB). 

Fundición  

Blanca 

Dureza (HB) 

D1 D2 D3 Promedio 

Temple 599 602 615 605.30 

 

 

 Microestructura 

       
                                   a)                                                                       b) 

Figura 3.3. Fotomicrografía de la fundición blanca hipoeutéctica calentado a 950°C por 2 horas 

y con temple en agua. Dureza: 605.30 HB. Ataque químico: Nital 3%. a) 200X.  b) 

500X. 

 

La tabla 3.3 muestra la dureza obtenida de la fundición blanca con temple en agua. Se observa 

que el valor promedio es 605.30 HB. La alta dureza obtenida es debida al tratamiento térmico 

de temple. La figura 3.3 muestra la microestructura de la fundición blanca templada
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desde la temperatura de 950°C en agua. Se observa que esta consta de nódulos irregulares de 

grafito, cementita (forma de placas) y martensita acicular (forma de agujas) y posiblemente 

austenita retenida. Esta estructura se forma debido a que a 950°C la fundición consta de 

nódulos irregulares de grafito, cementita en forma de placas y austenita.  

 

Con el temple en agua, la austenita se transforma en martensita acicular en forma de 

agujas con alto porcentaje de carbono y altamente distorsionado. 

 

c. Revenido 

A las probetas de fundición blanca con temple se le realizó el revenido a las temperaturas 

de 300 y 500°C por espacio de un tiempo de 1 hora y luego enfriamiento al aire. La dureza y 

microestructura se muestran en la tabla 3.4 y figuras 3.4 y 3.5. 

 

 Dureza 

Tabla 3.4. Resultados de la dureza obtenidos en probetas de fundición blanca templados y 

revenidos a 300 y 500°C por 1 hora, medido en escala Brinell (HB). 

Temperatura de 

revenido (°C) 

Dureza (HB) 

D1 D2 D3 Promedio 

300°C 425 441 451 439 

500°C 335 348 328 337 
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Figura 3.4.  Dureza de revenido en función de la temperatura de la fundición blanca 

 

 Microestructura 

o Revenido a 300°C 

       
                                 a)                                                                      b) 

Figura 3.5. Fotomicrografía de la fundición blanca hipoeutéctica con temple y revenido a 300°C 

por 1 hora. Dureza: 439 HB. Ataque químico: Nital 3%. a) 200X. b) 500X. 
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o Revenido a 500°C 

        
                                 a)                                                                      b) 

Figura 3.6. Fotomicrografía de la fundición blanca hipoeutéctica con temple y revenido a 500°C 

por 1 hora. Dureza: 337 HB. Ataque químico: Nital 3%. a) 200X. b) 500X. 

 

La tabla 3.4 y figura 3.4 muestran el comportamiento de la temperatura de revenido a 300 

y 500°C sobre la dureza de la fundición blanca hipoeutéctica. Se observa que la dureza 

disminuye conforme se incrementa la temperatura de revenido, debido a que el revenido 

produce ablandamiento de la martensita por la pérdida de tetragonalidad de la red cristalina de 

la martensita y a la disminución del número de dislocaciones, formándose una red o película de 

cementita rodeando las agujas de martensita y a medida que aumenta la temperatura se va 

rompiendo la película de cementita y a temperaturas altas de revenido coalescen quedando 

constituido por cementita sobre una matriz de ferrita llamada martensita revenida que es 

menos dura y tenaz. 
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La figura 3.5 corresponde a la fotomicrografía de la fundición blanca revenida a 300°C. Se 

observa que la estructura consta de placas de cementita y martensita acicular y algo de 

martensita revenida.  

 

La figura 3.6 muestra la fotomicrografía de la fundición blanca revenida a 500°C, se observa 

que la estructura consta de grafito en forma de rosetas, placas de cementita, martensita 

revenida y las agujas se hacen más basta y disminuye el tamaño, a la vez se observa algo de 

ferrita debido a la alta temperatura de revenido.  

 

d. Austempering 

Se realizó calentando las probetas de fundición blanca a 950°C por espacio de 2 horas y 

luego enfriando en un baño de sales a 300 y 420°C por espacio de 45 minutos. Los resultados se 

muestran en la tabla 3.5 y figuras 3.7 y 3.8. 

 

 Dureza 

Tabla 3.5. Resultados de la dureza obtenidos en probetas de fundición blanca 

austemperizados a  300 y 420°C por 45 minutos, medido en escala Brinell (HB). 

Austempering 

 (°C) 

Dureza (HB) 

D1 D2 D3 Promedio 

300°C 465 471 468 468 

420°C 316 312 309 312 
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 Microestructura 

o Austempering a 300°C 

    
                                 a)                                                                      b) 

Figura 3.7. Fotomicrografía de la fundición blanca con tratamiento de austempering a 300°C 

por 45 minutos. Dureza 468 HB. Ataque químico: Nital 3%. a) 200X.  b) 500X. 

 

 

o Austempering a 420°C 

    
                                 a)                                                                      b) 

Figura 3.8. Fotomicrografía de la fundición blanca con tratamiento de austempering a 420°C 

por 45 minutos. Dureza 312 HB. Ataque químico: Nital 3%. a) 200X.  b) 500X. 
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La tabla 3.5 muestra la dureza de la fundición blanca hipoeutéctica austemperizada a 300 y 

420°C por un tiempo de 45 minutos. Se observa que la dureza para 300°C es 468 HB y para la 

temperatura de 420°C es 312 HB, lo que indica que al incrementar la temperatura de 

austemperizado en el rango bainítico la dureza disminuye. Se debe a que a temperaturas de 

austempering a 300°C, la microestructura está formada por partículas de grafito irregular 

(forma de roseta debido al calentamiento a 950°C por 2 horas), por placas de cementita y 

bainita inferior en forma de agujas finas y no presentan direcciones preferenciales haciendo la 

estructura más dura, mientras que para la temperatura de 420°C la estructura consta de 

partículas de grafito, cementita en forma de placas y bainita superior (Bs) que se caracteriza 

porque está formado por láminas de ferrita gruesa y presentan direcciones preferenciales, 

haciendo la estructura más blanda. 

 

La figura 3.7 muestra la microestructura de la fundición blanca hipoeutéctica 

austemperizada a 300°C por 45 minutos. La estructura consta de partículas de grafito en forma 

de rosetas, cementita en forma de placas y bainita inferior en forma de agujas de ferrita fina, lo 

que hace que la fundición tenga alta dureza. 

 

En la figura 3.8 se observa la microestructura de la fundición blanca hipoeutéctica 

austemperizada a 420°C por 45 minutos. La estructura consta de partículas de grafito en forma 

de rosetas, cementita en forma de placas y bainita superior en forma de láminas bastas de 

ferrita haciendo que la fundición tenga dureza más baja.  
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

De los resultados obtenidos se concluye: 

 Con el tratamiento térmico de recocido, la dureza disminuye desde 466.30 HB (suministro) 

hasta 237.70 HB haciendo a la fundición dúctil y maleable, debido a que la microestructura final 

consta de partículas de grafito irregular en forma de rosetas y ferrita, característica de una 

fundición maleable ferrítica. 

 Con el tratamiento térmico de temple se obtuvo la más alta dureza (605.30 HB), porque la 

estructura estaba formada por placas de cementita y martensita acicular. 

 Con el tratamiento térmico de revenido a la fundición blanca, la dureza disminuye según se 

incrementa la temperatura debido a la transformación de la martensita en martensita revenida. 

 Con el tratamiento térmico de austempering, la dureza disminuye según se incrementa la 

temperatura de austempering debido a la transformación de la bainita inferior en bainita 

superior, y la dureza obtenida es ligeramente más alto que el revenido. 

 Si las piezas fabricadas en esta fundición van a ser mecanizadas, se requiere realizar un recocido 

de maleabilización para obtener una matriz ferrítica. 

 Si se requiere dureza y resistencia de las piezas, se debe realizar temple y revenido. 

 Si se requiere dureza y tenacidad de las piezas, se debe de realizar austempering. 
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4.2. Recomendaciones 

 Realizar un estudio de los tratamientos térmicos de la fundición blanca hipoeutéctica sobre la 

corrosión bajo tensión y la resistencia al impacto (tenacidad). 

 Realizar un estudio comparativo de una fundición blanca hipoeutéctica y una fundición blanca 

hipereutéctica, evaluando el tiempo de recocido de maleabilización sobre la dureza, resistencia 

al impacto y el porcentaje de grafito. 
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APÉNDICE I 

CALCULOS COMPLEMENTARIOS 

I.1. Cálculo del porcentaje de fases de la fundición blanca hipoeutéctica 

Composición química de la fundición blanca hipoeutéctica. 

Elemento C Si Mn S P 

% 2.52 1.51 0.20 0.01 0.02 

 

Cálculo del carbón equivalente (CE): 

𝐶𝐸 = %𝐶 +
%𝑆𝑖

3
 

𝐶𝐸 = 2.52 +
1.51

3
= 3.02% 

 
Figura I.1. Diagrama Fe – C Metaestable para el estudio de la fundición blanca. 
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Según el diagrama Fe – C (Metaestable) a 950°C se encuentran en equilibrio 2 fases: 

Austenita () y Cementita (Fe3C). 

                                                                                                              Fe3C 

                                   1.6                            3.0                                             6.67%C 

 

%𝛾 =
6.67 − 3.0

6.67 − 1.6
= 72.40 

 

%𝐹𝑒3𝐶 =
3.0 − 1.6

6.67 − 1.6
= 27.60 



52 
 

ANEXOS 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

Figura A.1. Barras de fundición blanca 

hipoeutéctica en estado fundido (suministro). 

Figura A.2. Probetas para el análisis 

metalográfico. 

 

 

 

 

Figura A.3. Horno eléctrico tipo Mufla de 5.5 

Kw. por tratamientos térmicos de la 

fundición. 

Figura A.4. Horno eléctrico (baño de sales) 

para el tratamiento térmico de 

austempering. 
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Figura A.5. Durómetro digital universal TIME 

GROUP 187.5 para medición de dureza en 

escala Brinell (HB). 

Figura A.6. Medición de dureza en el 

durómetro digital universal. 

 

 

 

 

Figura A.7. Microscopio metalográfico Leica 

de 50 a 1000X. 

Figura A.8. Análisis microestructural de las 

probetas de fundición blanca. 

 


