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Resumen. Las fundiciones blancas de hierro aleadas con cromo son unos productos que se obtienen mediante 
métodos de moldeo, que poseen una microestructura muy dura en la que sobresale la presencia de una 
importante cantidad de carburos de cromo intergranulares dispersos en una matriz martensítica. Su tratamiento 
térmico idóneo consiste en una austenización seguida de un temple y dos tratamientos de revenido sucesivos, 
cuyo objetivo principal es elevar la dureza final del producto y eliminar completamente la austenita retenida. En 
este trabajo se ha evaluado el comportamiento mecánico de dos fundiciones, una de bajo y otra de alto contenido 
en carbono, comportamiento que se ha evaluado mediante ensayos de tracción, tenacidad a la fractura y ensayos 
de compresión a 500ºC. Se han obtenido unos productos que reunen una alta dureza y resistencia a la 
compresión en caliente junto a una relativamente alta tenacidad a la fractura. El análisis de las superficies de 
fractura nos ha permitido determinar los micromecanismos de fallo operativos en cada caso. 
 
 
Abstract. High chromium white cast irons are molded products with hard microstructures  composed by an 
important fraction of intergranular chromium carbides dispersed in a tempered martensitic matrix. The heat 
treatment of these products consists in a high temperature austenization followed by quenching and two 
temperings, as it is required with the aim of increasing their overall hardness and to completely eliminate 
residual austenite. The mechanical behaviour of a low and a high carbon high chromium cast irons was 
determined by means of tensile, 500ºC compression and fracture toughness tests. Products with a high hardness 
and hot compression strength along with a good fracture toughness were obtained. Their corresponding failure 
micromechanisms were defined by means of the analysis of fracture surfaces. 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Las fundiciones blancas aleadas con cromo son unos 
productos muy demandados por la industria minera, 
mineralúrgica, metalúrgica y siderúrgica en virtud de su 
alta dureza, resistencia a la abrasión y resistencia a la 
oxidación, que se obtienen a partir de unas 
microestructuras caracterizadas por un alto contenido de 
carburos eutécticos  junto a otra fase 
predominantemente martensítica [1,2]. Estas 
fundiciones se utilizan mucho en las industrias minera y 
cementera, en aquellas situaciones en las que el 
producto debe soportar simultáneamente acciones de 
desgaste abrasivo e impactos, como en instalaciones 
trituradoras, instalaciones de clasificación 
granulométrica o sistemas de  bombeo [3]. En otras 
ocasiones, el empleo de estas fundiciones  requiere un 
buen comportamiento mecánico, dureza, resistencia al 
desgaste y tenacidad, a temperaturas elevadas (200-
500ºC), como ocurre en la elaboración de los cilindros 
de trabajo de los trenes de laminación que se utilizan en 
el conformado de productos metálicos muy variados [4].  
 
El conformado de todos estos productos se realiza 
mediante moldeo, directamente a partir del caldo 
líquido. Siendo fundiciones hipoeutécticas, su 
solidificación comienza con la formación de dendritos 
de austenita y termina con la formación del 

constituyente eutéctico γ+M7C3. En el enfriamiento 
posterior, en virtud de la típica pérdida de solubilidad 
de la austenita con la disminución de la temperatura, 
precipitan cantidades significativas de estos mismos 
carburos [5].  
 
El tratamiento térmico de estas fundiciones consiste en 
una austenización a una temperatura a la que bien 
precipitan carburos o, por el contrario, se disuelven 
muchos de los carburos que habían precipitado en el 
enfriamiento posterior al moldeo (ocurrirá una u otra 
cosa según sea su composición química, el tamaño de la 
pieza, las condiciones de enfriamiento tras el moldeo, 
etc.). De cualquier modo se obtiene una austenita 
suficientemente aleada y con un contenido alto de 
carbono, templable, que se transforma parcialmente en 
martensita en el enfriamiento de temple. Queda, sin 
embargo, después del temple, una fracción importante 
de austenita retenida, que debe eliminarse tras dos o 
más tratamientos de revenido. En el curso de estos 
tratamientos de revenido tiene además lugar un 
significativo endurecimiento estructural 
(endurecimiento secundario), propiciado por la 
precipitación de carburos y la transformación de la 
austenita retenida en martensita. Se logran así, después 
de dos o tres revenidos, unos productos con una dureza 
final comprendida entre 600 y 800 unidades Vickers 
[6,7,8]. 
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 2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Este trabajo ha sido realizado sobre dos fundiciones 
blancas de alto cromo, cuyas composiciones químicas 
se detallan en la Tabla 1. Las dos fundiciones 
denominadas FBC (fundición de bajo carbono) y FAC 
(fundición de alto carbono) se diferencian 
principalmente, además de en el carbono, en su 
contenido de cromo y molibdeno.  
 
Tabla 1. Composición química de las fundiciones 
blancas (% en peso) 
 

 %C %Cr %Ni %Mo %V 
FBC 1.4 12.5 1.05 4.0 0.3 
FAC 2.75 17.75 1.3 1.2 0.2 

 
Estas fundiciones fueron austenizadas, templadas y, 
finalmente, se utilizaron diferentes temperaturas de 
revenido (siempre dos revenidos), con objeto de 
modificar la dureza final de estos productos dentro de 
un rango que se consideró satisfactorio.  
 
La Figura 1 muestra la variación de la dureza de ambas 
fundiciones con la temperatura de revenido (dos 
revenidos).  A partir de estos datos se ha seleccionado 
en cada caso el tratamiento de revenido que proporciona 
la mayor dureza en cada uno de los dos productos: para 
la fundición de bajo carbono se seleccionó un doble 
revenido a 525ºC y para la fundición de alto carbono un 
tratamiento de doble revenido a 500ºC, que 
proporcionaban respectivamente 703 y 788 unidades de 
dureza Vickers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1. Evolución de la dureza de las fundiciones FBC y 
FAC con la temperatura (doble tratamiento de  
revenido) 
 
En las  Figuras 2 y 3 se presentan las microestructuras 
de ambos productos tras el tratamiento térmico 
completo. Se observa en ambos casos una fase 
mayoritaria de martensita revenida con carburos 
eutécticos intergranulares del tipo M7C3 y pequeños 
carburos  que han precipitados en el interior de los 
dendritos tanto en el enfriamiento del temple como en 
los tratamientos de revenido. Se ha constatado además 

la desaparición completa de la austenita retenida, que 
aparecía en cantidades significativas tras el tratamiento 
de temple. Se ha medido igualmente, mediante conteo 
manual de puntos, la fracción volumétrica de carburos 
eutécticos, que resultó ser de un 14% en la  fundición de 
menor contenido de carbono y de un 25% en la de 
mayor contenido de carbono. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2. Microestructura de la fundición FBC (1000x) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3. Microestructura de la fundición FAC (1000x) 
  
Sobre estos productos se han efectuado ensayos de 
dureza, tracción, compresión en caliente y tenacidad a la 
fractura.  
 
La dureza de estos productos se determinó utilizando un 
durómetro Vickers con una carga de 30 kg. Por su parte, 
los ensayos de tracción se ejecutaron en una máquina 
estática Instron de 100kN de capacidad de carga de 
acuerdo con la norma ASTM E8M-92 a una velocidad 
de desplazamiento de 1 mm/min. Las probetas 
utilizadas eran cilíndricas de 6 mm de diámetro y 50 
mm de longitud de referencia. 
 
Los ensayos de compresión en caliente se realizaron a 
500°C de acuerdo con las norma ASTM E9 y E209 
sobre unas probetas de 5 mm de diámetro y 6 mm de 
longitud, bajo una velocidad de desplazamiento de 1 
mm/min. Ante la imposibilidad de utilizar un 
extensómetro que midiese la deformación real de la 
probeta en el curso del ensayo, fue necesario corregir 
los desplazamientos obtenidos para eliminar el efecto de 
la flexibilidad de la máquina y de los útiles de ensayo 
utilizados. Por esta razón, una vez finalizada la tanda de 
ensayos, se realizó un ensayo en las mismas 
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condiciones que los anteriores pero sin probeta, con 
objeto de determinar la deformación del conjunto de 
bloques y barras de aplicación de la carga y, por 
sustracción, calcular la deformación real sufrida por las 
probetas objeto de ensayo. 
 
Finalmente, los ensayos para la determinación de la 
tenacidad a la fractura se realizaron de acuerdo con las 
normas ESIS P2-92 y ASTM E399-90 sobre probetas 
tipo SENB de sección cuadrada de 15 mm de lado con 
un tamaño de grieta en relación al ancho de la probeta, 
a/W, de aproximadamente 0.5. Para ello en todos los 
casos se partió de una entalla fina, practicada por 
electroerosión, a partir de la cual se generó la grieta 
mediante un proceso de fatiga.  
 
 
3. RESULTADOS 
 
3.1. Ensayos de tracción 
 
La Tabla 2 muestra los resultados de los ensayos de 
tracción (resistencia mecánica, σR, alargamiento A y 
estricción, Z) junto a su dureza Vickers. Se destaca la 
baja ductilidad de estos productos, siendo la fundición 
de menor contenido de carbono la que tiene una mayor 
ductilidad de las dos, aunque también mostró una 
resistencia inferior.  
 
Tabla 2. Resultados de los ensayos de dureza y tracción 
a temperatura ambiente. 
Material HV30 σR (MPa) A (%) Z (%) 

FBC 703 614 2.2 3.3 

FAC 788 709 0.7 2.6 
 
 
3.2. Ensayos de compresión a 500ºC 
 
Los resultados de los ensayos de compresión a 500ºC, 
una vez efectuada la corrección necesaria en virtud de la 
flexibilidad del conjunto de los dispositivos de ensayo 
(ensayo en vacío) se muestran en las figuras 4 y 5.  
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Fig. 4. Gráficos tensión-deformación a compresión a 
500°C de la fundición de bajo carbono 
 

Todos los gráficos de ensayo obtenidos dan cuenta de 
una plastificación importante, que se traduce en una 
ductilidad significativa. 
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Fig. 5. Gráficos tensión-deformación a compresión a 
500°C de la fundición de alto carbono 
 
La Tabla 3 resume los resultados finales medios 
obtenidos en estos ensayos. Como puede observarse, los 
materiales muestran unos valores de la resistencia a la 
compresión en caliente muy elevados junto con 
acortamientos bastante importantes, especialmente si se 
tiene en cuenta el carácter frágil de estos mismos 
productos bajo solicitaciones de tracción. Además, y 
como ocurría en el comportamiento a tracción,  aunque 
la fundición de mayor contenido en carbono presenta 
una resistencia ligeramente superior, su ductilidad es 
también menor. 
 
Tabla 3. Resultados medios de los ensayos de 
compresión a 500°C  

Material E(GPa) σy 
(MPa) 

σR 
(MPa) A (%)

FBC 150 2070 2350 8 

FAC 82 1970 2470 6 
 
Debido al método de corrección de los alargamientos 
utilizado, la precisión obtenida en la medida del módulo 
elástico no es suficiente para garantizar la exactitud de 
esta medida.  
 
La rotura bajo esfuerzos de compresión ocurrió siempre 
sobre un plano situado a 45º respecto al eje de 
aplicación de la carga. Bajo un mayor número de 
aumentos, Figura 6, se observa el aplastamiento tanto de 
las regiones dendríticas como de los carburos 
interdendríticos y el fuerte deslizamiento desarrollado 
entre las dos superficies de fractura, lo que origina una 
superficie de fractura bastante uniforme y justifica la 
ductilidad de estos productos bajo este tipo de 
solicitación, que reflejaba la Tabla 3. Además, la Figura 
7 permite apreciar también los microhuecos que dejan 
los pequeños carburos precipitados en el centro de los 
dendritos de esta microestructura al resultar arrancados  
en el curso del proceso de fractura. 
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Fig. 6. Superficie de fractura bajo compresión a 500ºC 
de la fundición FBC (200x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Detalle de la superficie de fractura bajo 
compresión a 500ºC de la fundición FAC (3000x) 
 
 
3.3. Ensayos de tenacidad a la fractura 
 
Los ensayos de tenacidad a la fractura realizados sobre 
los dos tipos de fundiciones han dado lugar siempre a 
gráficos lineales, es decir, comportamiento elástico 
lineal, aunque en el caso de la fundición de menor 
contenido de carbono no se cumplió estrictamente el 
criterio de plasticidad restringida (Pmax/PQ= 1.14).  
 
En la tabla 4 se recogen los valores finales medios tanto 
de la tenacidad a la fractura, KIc, como del factor de 
intensidad de tensiones máximo, Kmax, de las dos 
fundiciones. 
 
Tabla 4. Tenacidad a la fractura de las fundiciones 
blancas de alto cromo 

Material FBC FAC 

KIc (MPa m1/2) 32.6 35.4 

Kmax (MPa m1/2) 37.2 37.7 
 
Las siguientes figuras muestran las superficies de 
fractura observadas en el microscopio electrónico de 
barrido. La Figura 8 representa el aspecto general de las 
mismas en las que se observa nítidamente la 
microestructura de estos productos, ya que los dendritos 
de martensita revenida y los carburos intergranulares 
muestran aspectos fractográficos bien diferenciados, tal 

y como se pondrá de manifiesto en las figuras 
siguientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8. Superficie de fractura de la fundición de bajo 
carbono (500x) 
 
Las Figuras 9 y 10 dan cuenta de la rotura frágil por 
clivaje de la red de carburos, de la descohesión entre 
éstos y las regiones dendríticas y, también, de la rotura 
de estas últimas regiones, que muestra un aspecto dúctil.  
En estas últimas zonas se observa la formación de 
microhuecos a consecuencia de la descohesión de los 
pequeños carburos precipitados en su interior 
(compárense con las microestructuras de las 
fundiciones, que se habían presentado en las Figuras 2 y 
3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9. Fractura frágil y descohesión de los carburos de 
cromo. Fundición FAC (1000x). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 10. Fractura de las regiones dendríticas y 
descohesión entre los dendritos y los carburos de 
cromo. Fundición FAC (3000x). 
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La tenacidad a la fractura de las fundiciones blancas 
normalmente disminuye al aumentar su contenido de 
carbono, dado que con él aumenta la fracción de 
carburos intergranulares [9, 10]. La pequeña diferencia 
de tenacidad a favor de la fundición de alto carbono 
puede entonces sorprender ya que ésta tiene una 
fracción de carburos de cromo frágiles apreciablemente 
mayor (25% frente a 14%), por lo que los resultados 
obtenidos solo se pueden justificar si las regiones 
dendríticas de la fundición de alto cromo fueran 
apreciablemente más tenaces que las de la fundición de 
bajo carbono, es decir, si la descohesión de los 
pequeños carburos precipitados abundantemente en su 
seno consumiera una energía apreciablemente superior, 
lo que en principio no debiera extrañarnos, ya que en la 
fundición con mayor contenido en carbono y en cromo 
la precipitación de carburos en el interior de sus 
dendritos constitutivos es apreciablemente más 
abundante (las regiones dendríticas entre los carburos 
precipitados son más estrechas y por esta razón son más 
tenaces). La Figura 10 pone igualmente de manifiesto 
que el avance de la grieta a través de las regiones 
dendríticas tiene lugar en virtud de la descohesión de 
los pequeños carburos  precipitados y la deformación 
plástica hasta su estricción de las estrechas regiones de 
martensita revenida que existen entre estas partículas. 
Este micromecanismo de fallo es sin duda un 
mecanismo que consume una energía importante que  
contribuye al aumento de la tenacidad a la fractura de 
estos productos.  
 
En la Figura 11 se han representado los valores de 
dureza y tenacidad a la fractura de las fundiciones 
blancas de alto cromo utilizadas en este estudio (puntos 
más destacados) junto con otros datos de materiales 
similares recogidos de referencias bibliográficas muy 
diversas [1, 11, 12, 13]. Se quiere poner especialmente 
de manifiesto la excelente combinación de tenacidad  y 
dureza de las fundiciones que han sido  caracterizadas 
en este trabajo. Es decir, los tratamientos térmicos 
conferidos a ambos productos han dado lugar a unas 
microestructuras duras que además han mostrado unas 
tenacidades a la fractura especialmente altas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11. Valores de la tenacidad a la fractura y dureza 
de las fundiciones de alto cromo utilizadas junto a datos 
bibliográficos de procedencia diversa 

4. CONCLUSIONES 
 
Se han optimizado microestructuralmente, vía 
tratamiento térmico, dos fundiciones blancas de alto 
contenido en cromo y diferente porcentaje de carbono 
con objeto de obtener unos productos muy duros, 
resistentes mecánicamente y tenaces. 
 
El comportamiento bajo compresión en caliente (a 
500ºC) de ambas fundiciones es excelente. Se han 
logrado unas caracterísiticas resistentes extraordinarias 
con una ductilidad muy apreciable, dada la fragilidad 
típica que cabría esperar en estos productos tan duros. 
El incremento del contenido de carbono y cromo de la 
fundición proporciona un producto algo más duro y 
resistente, a costa de una leve pérdida de ductilidad. 
 
La tenacidad a la fractura de estas fundiciones es 
bastante alta, especialmente si se compara con los 
valores típicos que suelen tener estos productos. La 
fractura de estas fundiciones es de tipo intergranular y 
tiene lugar en virtud de un mecanismo de rotura frágil y 
descohesión de los carburos de cromo interdendríticos, 
junto con un mecanismo de tipo dúctil que a su vez 
ocurre en las regiones dendríticas, en las que el 
micromecanismo consumidor de energía principal es la 
descohesión de los pequeños carburos precipitados en 
las mismas y la deformación hasta estricción de las 
delgadas regiones existentes entre estos carburos. 
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