RECOMENDACIONES PARA LA OBTENCIÓN DE PROBETAS
Este manual se ha elaborado con objeto de aclarar los métodos para obtener las muestras de
material (comúnmente llamadas probetas) que representen las características mecánicas y
metalográficas de las piezas coladas, ya sean de Fundición Gris Laminar o Fundición Esferoidal.
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1. Introducción
Las características mecánicas del material se pueden evaluar en probetas mecanizadas
preparadas a partir de: Muestras Independientes, Muestras adjuntas a la pieza, Muestras
incluidas en la pieza y/o Muestras cortadas de la pieza.
Debido a la tipología y tamaño de las piezas fundidas en Fumbarri, siempre y cuando se vaya a
evaluar las características mecánicas del material recomendamos aplicar las muestras incluidas
en la pieza ya que son las que mejor representan las características de las piezas.
De esta forma, en la actualidad hay dos normas que definen la metodología para la definición de
las muestras, estas normas son: UNE-EN 1561:2012 “Fundición. Fundición Gris” y UNE-EN
1563:2019 “Fundición. Fundición de Grafito Esferoidal”.

2. Términos y Definiciones
−

Muestra de Fundición: Cantidad de material colado que representa al material de
fundición, incluyendo las muestras independientes, las muestras adjuntas y las muestras
incluidas en la pieza. De estas muestras se obtendrá por mecanizado la probeta objeto
de ensayo.

−

Muestras Independientes: Muestra colada en un molde de arena independiente bajo
condiciones y tipo de material representativos de la fabricación.

−

Muestra Adjunta a la Pieza: Muestra colada en el molde junto a la pieza, con sistema
común de llenado.

−

Muestra Incluida en la Pieza: Muestra que se encuentra directamente unida a la pieza
de fundición. Desde Fumbarri recomendamos la aplicación de este sistema de obtención
de muestras.

−

Espesor de Pared Determinante: Espesor de pared representativo de las piezas de
fundición, que se define para determinar el tamaño de las muestras de fundición para el
que se aplican las propiedades mecánicas.
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3. Probeta Fundición Gris
3.1. Características de tracción y de dureza HB de la fundición gris, medidas en probetas
mecanizadas a partir de muestras de fundición

* Para espesores determinantes de pared t>100mm, los tipos de fundición no se clasifican por la dureza. A medida que aumenta el espesor determinante
disminuye la dureza. Para más detalles sobre la dureza, leer la norma UNE-EN 1561:2012 “Fundición. Fundición Gris”.

3.2. Definición de las Muestras para el ensayo de tracción
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3.3. Información adicional sobre las características mecánicas y físicas de muestras de
fundición de diámetro en bruto de colada de 30 mm.
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3.4. Ubicación de las Muestras
La muestra se pegará al modelo, en la cara de trabajo en posición horizontal (cara buena). Nunca
en el culo de las bases o en el interior de las cajoneras o en sentido vertical, ya que por el llenado
del molde se pueden alterar las características del material.

3.5. Errores en las Muestras
Para Fundición Gris, solo se debe de aplicar la geometría de muestra indicada anteriormente ya
que de lo contrario la probeta que se obtenga no representará las características del material.
Por error es habitual:
−

Emplear muestras de Fundición Esferoidal en Fundición Gris:

−

Colocar muestras en el interior de las cajoneras o en posición vertical. Esto no se debe
de realizar ya que el llenado del modelo o los residuos de la combustión del poliestireno
se depositan en el interior de las probetas, originando que estas no sean válidas para el
objeto requerido, que es representar las características de la pieza y el espesor
determinante de la misma.
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4. Probeta Fundición de Grafito Esferoidal
4.1. Características de tracción y de dureza HB de la fundición esferoidal, medidas en
probetas mecanizadas a partir de muestras de fundición

4.2. Definición de las Muestras para el ensayo de tracción
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4.3. Información adicional sobre las características de la función nodular
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4.4. Ubicación de las Probetas
La muestra se pegará al modelo, en la cara de trabajo en posición horizontal (cara buena). Nunca
en el culo de las bases o en el interior de las cajoneras o en sentido vertical, ya que por el llenado
del molde se pueden alterar las características del material.

3.5. Errores en las Muestras
Para Fundición Esferoidal, solo se debe de aplicar la geometría de muestra indicada
anteriormente ya que, de lo contrario, la probeta que se obtenga no representará las
características del material.
Nunca colocar las muestras en el interior de las cajoneras o en sentido vertical, ya que el residuo
de la combustión del poliestireno se depositaría en las probetas, alterando las características del
material.

No se deben de colocar las muestras pegadas a las copias o perfilados, ya que esto provocaría
puntos calientes que pueden generar defectos de contracción (rechupes).
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