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La fundición gris es elegida para diversas aplicaciones debido a su alta disponibilidad, a su proceso de fabricación controlable y a sus

propiedades que son mejoradas con la adición de elementos de aleación. Su microestructura consiste en una matriz metálica y escamas

de grafito. Algunas de las ferroaleaciones más utilizadas para alear el hierro gris son el cobre y estaño, estos elementos se caracterizan

por proporcionar un producto estructural perlítico[1,2] y por alterar la forma y distribución del grafito, refinando las escamas a medida que el

contenido de estos elementos aumenta [3].

Palabras claves

Fundición gris, cobre, estaño, propiedades mecánicas, microestructura.

Optimizar la composición elemental para la fundición gris,

minimizando los porcentajes de cobre y estaño sin afectar las

propiedades mecánicas y metalúrgicas.
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Se pretende obtener una fundición que cumpla con las

propiedades exigidas para la fabricación de monoblocks

mediante la reducción de los elementos aleantes cobre y

estaño, con el fin de disminuir costos de producción.
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