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RESUMEN

El presente trabajo se basa en la formación de multifases mediante un tratamiento térmico de
temple a temperaturas intercriticas (735, 747 y 760 °C) a muestras de un acero SAE: 1045 en
soluciones de 5, 7.5 y 10% de NaOH en agua. Seguidamente se les realizó los ensayos de dureza,
con un durómetro digital, y el ensayo de tenacidad, con una máquina Charpy para luego ser
comparadas con la muestra sin tratamiento. Posteriormente se hizo el montaje de las probetas con
resina acrílica para su estudio Metalográfico con la técnica de “Metalografía a color” usando un
microscopio de platina invertida y de luz reflejada, para lo cual las muestras fueron atacadas con
el reactvio de LePera para la visualizacion de las fases a color en el microscopio, logrando
distinguir las diferentes multifases obtenidas (ferrita, bainita y martensita). Así mismo se realiza
un análisis de las variables consideradas en este estudio como temperatura, tiempo y concentración
de NaOH, y cómo es que éstas influyen sobre las propiedades de dureza y tenacidad antes
mencionadas. Finalmente se demuestra experimentalmente que al someter a tratamiento térmico
de temple al acero SAE 1045 se logra obtener multifases compuestas de ferrita, bainita y martensita
las cuales pueden ser diferenciadas mediante la metalografía a color.
Palabras claves: Metalografía a color, Macroscopía, Martensita.
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ABSTRACT

The present work is based on the formation of multiphases by means of a heat treatment of
quenching at intercritical temperatures (735, 747 and 760 ° C) to samples of a SAE: 1045 steel in
solutions of 5, 7.5 and 10% NaOH in water. Subsequently, the hardness tests were performed with
a digital durometer, and the toughness test, with a Charpy machine, to then be compared with the
sample without treatment. Subsequently, the specimens were assembled with acrylic resin for their
Metallographic study with the technique of "Color Metallography" using an inverted stage
microscope and reflected light, for which the samples were attacked with the LePera reagent for
the visualization of the phases in color under the microscope, managing to distinguish the different
multiphases obtained (ferrite, bainite and martensite). Likewise, an analysis of the variables
considered in this study such as temperature, time and NaOH concentration is carried out, and how
they influence the aforementioned properties of hardness and toughness. Finally, it is
experimentally shown that by subjecting the SAE 1045 steel to heat treatment it is possible to
obtain multiphases composed of ferrite, bainite and martensite, which can be differentiated by
means of color metallography.
Key words: Color metallography, Macroscopy, Martensite.
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CAPITULO I
GENERALIDADES

1.1. Introducción
Los aceros multifase (como los Duales o TRIP) pueden presentar en su microestructura una
combinación de diferentes fases como la ferrita, bainita, martensita, cementita o austenita retenida.
Estos aceros manifiestan una excelente combinación de resistencia y ductilidad que los hacen muy
atractivos para distintas aplicaciones, entre ellas, en la industria automotriz. Para cuantificar la
influencia de los tratamientos térmicos sobre la microestructura final (qué fases y su fracción de
volumen) es necesario disponer de técnicas metalográficas adecuadas para revelar, primero, la
presencia de estas fases en la microestructura y, segundo, cuantificarlas. Métodos fiables para su
cuantificación están bien establecidos y se pueden encontrar en distintas fuentes, sin embargo, el
revelado mediante ataque químico de fases o fronteras de fase es un aspecto crítico y en continuo
desarrollo. Se pueden encontrar multitud de soluciones químicas que no siempre funcionan de
igual manera dependiendo de la composición del acero motivo de estudio.

Los clásicos reactivos químicos de ataque como el nital y el picral, son los más populares y usados
para la investigación micro estructural de los aceros. Sin embargo, estos reactivos de ataque; solo
pueden ser utilizados de manera restrictiva para revelar un número determinado de fases (ferrita,
perlita, martensita, etc.). Por otro lado, debido a la similaridad microestructural que presenta la
bainita y la martensita; estas técnicas metalográficas no permiten distinguir la diferencia entre una
y otra.

Por lo tanto, se requieren mejores reactivos de ataque para microestructuras que presentan
multifases y tengan la característica única de distinguir cada una de los componentes
microestructurales produciendo un buen contraste entre las fases formadas.

El presente proyecto de Tesis, mediante la modalidad de Investigación; tiene como objetivos la
formación de multifases aplicando un temple a temperaturas intercríticas a muestras de un acero
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SAE: 1045 en soluciones de diferente contenido en NaOH. Una vez formadas las multifases, la
caracterización microestructural se realizará empleando la técnica de metalografía a Color.
La parte experimental será guiada por un diseño factorial a dos niveles con sus respectivas réplicas
en el centro de modelo matemático para conseguir su significancia estadística. La determinación
de los parámetros operativos en laboratorio (temperatura, tiempo de calentamiento intercrítico, y
la concentración de NaOH disuelto en agua) serán establecidos de acuerdo a la bibliografía
consultada.

1.2. Antecedentes


Caracterización microestructural y mecánica de aceros de fase dual (ferritamartensita), obtenidos mediante procesos térmicos y termo mecánicos
“En este artículo se discuten las tres rutas diferentes de tratamientos térmicos y
termomecánicos para ser utilizados en la obtención de un acero de fase dual (ferritamartensita), a partir de la modificación microestructural de un acero de bajo
carbono AISI/SAE 8620. Se explican las variables de proceso para cada una de las
tres rutas empleadas. La caracterización microestructural del material se realizó
mediante microscopia óptica, electrónica de barrido y la caracterización mecánica
mediante ensayos de dureza, tracción uniaxial, impacto y doblado. Los resultados
muestran que el tratamiento de temple intercrítico con enfriamiento en agua,
antecedido por un calentamiento con austenización completa con enfriamiento en
aire, presentó la mejor combinación de características mecánicas” [1].



An overview of Dual-Phase Steels: Advances in Microstructure-Oriented Processing
and Micromechanically Guided Design
“Los aceros de fase dual (DP) son una clase clave de aceros avanzados de alta
resistencia, que fueron los primeros entre varios sistemas de aleación candidatos en
encontrar aplicación en componentes automotrices de peso reducido. Por un lado,
esta es una historia de éxito metalúrgico: la aleación ajustada y el tratamiento
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termomecánico simple permiten el uso de menos material para lograr un mayor
rendimiento y cumplir con las exigentes restricciones ambientales y económicas.
Por otro lado, la enorme literatura sobre aceros DP demuestra la inmensa
complejidad de la física de la microestructura en las aleaciones multifase:
Aproximadamente 50 años después de los primeros informes sobre aceros de
ferrita-martensita, todavía

quedan varias cuestiones científicas abiertas.

Afortunadamente, las últimas décadas fueron testigos de enormes avances en el
desarrollo

de

técnicas

de

simulación

y

experimentación,

mejorando

significativamente la comprensión de los aceros DP. Esta revisión proporciona una
descripción detallada de estas mejoras, centrándose específicamente en (a) la
evolución de la microestructura durante el procesamiento, (b) la caracterización
experimental del comportamiento micromecánico y (c) la simulación del
comportamiento mecánico, para resaltar los problemas críticos no resueltos y guiar
en futuros esfuerzos de investigación.” [2, p. 391].



Effect of martensite morphology and volume fraction on strain hardening and
fracture behavior of martensite–ferrite dual phase steel
“Se obtuvieron dos morfologías diferentes de martensita en acero de doble fase
(DP) utilizando dos rutas de procesamiento diferentes. En un caso, se adaptó el
enfriamiento intermedio (IQ), en el que el acero DP se enfrió con agua para obtener
la fase de martensita, seguido de un recocido intercrítico. En el segundo caso, el
acero se laminó en frío, seguido de un recocido intercrítico (CR-IA). Para los aceros
IQ y CR-IA, las temperaturas intercríticas variaron de 750 ° C a 850 ° C para
obtener diferentes fracciones de volumen de martensita. Se obtuvo una
comprensión de la propiedad de la estructura utilizando una combinación de
microscopio electrónico de barrido (SEM), microscopio electrónico de transmisión
(TEM) y pruebas de tracción. Se observó que la martensita fibrosa presentada en
las muestras de IQ, se transformó gradualmente en martensita en bloques con el
aumento de la temperatura intercrítica, asemejándose a los aceros CR-IA. La
martensita fibrosa fomentó el agrietamiento de martensita, sin embargo, el
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agrietamiento de martensita disminuyó drásticamente en las muestras de IQ con un
aumento en la fracción de martensita. El comportamiento de endurecimiento por
deformación estudiado mediante el modelo diferencial C – J indicó multietapa
dependiendo de la fracción de martensita. La fracción de bajo volumen de
martensita en el acero DP proporcionó una combinación de tenacidad de alta
ductilidad y una capacidad de endurecimiento por deformación mejorada debido a
la presencia de una fase de ferrita blanda en el acero DP. La martensita fibrosa en
el acero DP resultó en un menor endurecimiento por deformación que la martensita
en bloque, antes de exceder una fracción de volumen umbral. El valor umbral fue
significativamente menor para el acero DP con martensita en bloque” [3].



Fractographic Analysis of Tensile Failure in Dual Phase Medium Carbon Low Alloy
Steels
“En este trabajo de investigación se estudió el modo de fractura de aceros bifásicos
de baja aleación de carbono medio que fueron sometidos a ensayos de tracción
uniaxial. La microestructura de doble fase se desarrolló mediante la adopción de
tratamientos térmicos intercríticos a una temperatura isotérmica de 770 ° C para
tiempos de mantenimiento de 15, 30 y 60 min. Después de caracterizar las
propiedades de tracción con la ayuda de una máquina de ensayo de tracción
universal, se empleó además un microscopio electrónico de barrido (SEM-EDS)
para analizar la microestructura del DPS desarrollado. A partir de los resultados, se
observó que a pesar de que se induce una alta resistencia en el acero, la deformación
hasta la fractura permanece cerca del 25%. La presencia de fracturas de hoyuelos y
desprendimientos, que llevaron a darse cuenta de la existencia de compuestos
intermetálicos, también se obtuvo de las fractografías. En general, la muestra B-2
se remojó durante 30 minutos y presenta la mejor combinación de propiedades
mecánicas” [4].
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Color metallography; a suitable method for characterization of martensite and
bainite in multiphase steel
“La metalografía en color es un método útil para caracterizar microestructuras de
aceros con múltiples fases. En este trabajo, se informa la aplicación de tres técnicas
de coloración diferentes para un acero bainítico-martensítico. Las comparaciones
entre los resultados mostraron que la solución acuosa de Na2 S2O5 al 10% era el
mejor grabador para distinguir las fases de martensita, bainita y ferrita. Las
micrografías obtenidas fueron claras y nítidas. La prueba de nanoindentación
también se llevó a cabo para aprobar los resultados de la metalografía en color” [5].

1.3. Justificación
El presente proyecto de Tesis encuentra su justificación en:


La importancia tecnológica que busca ampliar la aplicación del acero SAE: 1045, al
obtener microestructuras multifases que le garantizan conseguir una mezcla
adecuada de dureza y tenacidad.



Establecer un método adecuado para caracterizar multifases mediante la aplicación
de la técnica de metalografía a color.

1.4. Formulación de la Hipótesis
El tratamiento térmico de temple a temperaturas intercríticas en el rango de 730 a 780ºC en
soluciones conteniendo NaOH en diferentes concentraciones, dan origen a la formación de
estructuras multifases constituidas por la mezcla de ferrita, bainita y martensita. El empleo de la
técnica de metalografía a color, permite la identificación segura de éstas microestructuras mediante
la asignación de diferentes coloraciones de las fases presentes.
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1.5. Formulación del problema
Cada vez es más común que la industria busque nuevas aplicaciones para los aceros existentes en
el mercado, como es el caso del acero SAE: 1045. El propósito es sin lugar a dudas, aprovechar al
máximo las propiedades mecánicas que los aceros pueden presentar como resultado de los
tratamientos térmicos aplicados. Sobre este acero se puede indicar, que sólo se emplea para
fabricación de elementos mecánicos en su estado de suministro. Entonces, existe la necesidad de
conocer las propiedades finales cuando el acero SAE: 1045, es modificado después de aplicarle un
tratamiento térmico a temperaturas intercríticas y con los cambios microestructurales desarrollados
en éste.

1.6. Objetivos
1.6.1. Objetivo General


Obtener multifases en un acero SAE: 1045 mediante la aplicación de un tratamiento
térmico intercrítico y caracterizar las fases formadas mediante la técnica de metalografía a
color.

1.6.2. Objetivos Específicos


Examinar el efecto de las temperaturas intercriticas sobre las propiedades de dureza y
tenacidad; asi como en la obtención de multifases después del tratamiento térmico
intercritico.



Analizar los tiempos de calentamiento en el rango de las temperaturas intercriticas sobre
las propiedades espeificas de dureza y tenacidad del acero SAE 1045 y la formación de
varias fases.



Evaluar la concentración de NaOH como medio de temple en el tratamiento térmico
intercritico de un acero SAE 1045.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Acero SAE: 1045
Es un acero al carbono con un porcentaje en peso que varía entre 0.42 a 0.50 %, por lo cual se
considera un acero de medio carbón. Es frecuentemente utilizado para la fabricación de piezas a
las cuales se les confieren propiedades requeridas mediante tratamiento térmico de temple o
recocido superficialmente (Anexo 2).
Equivalencias
DIN: CK 45
W.N.: 1.1191
AISI: 1045

2.2. Aplicaciones del acero SAE: 1045
Por su resistencia mecánica y tenacidad es utilizado para la fabricación de componentes de
maquinaria. Como coronas de arranque, catalinas, ejes transmisores de baja carga, arboles de
transmisión, pernos, tuercas, ganchos, pines de sujeción, pasadores, cuñas, chavetas, arandelas,
portamatrices (Anexo 2).

2.3. Aceros avanzados de alta resistencia
Los aceros avanzados de alta resistencia, (AHSS denominados asi por siglas en ingles: Advanced
High Strenght Steels), son los materiales estructurales más importantes en el mundo, lo que
permite avances tecnológicos en varios campos, como energía, transporte, seguridad e
infraestructura [2].
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Estos aceros se encuentran entre los más importantes y útiles de todos los materiales de ingeniería
debido a su amplia gama de propiedades mecánicas. Los aceros de alta resistencia se utilizan
comúnmente en carrocerías de automóviles para aumentar la seguridad contra impactos. La
resistencia al impacto del acero es entonces una propiedad importante, que depende de las
propiedades mecánicas del acero [6].

Los aceros AHSS son clasificados en tres diferentes generaciones, la primera generación basada
principalmente en aceros con una base de ferrita en su micro estructura; se incluyen los aceros DP
(Fse dual), TRIP (Transformacion plástica inducida), CP (Fase compleja) y los aceros
martensíticos (MART). Una segunda clasificación son los aceros austeníticos con un alto
contenido de Manganeso y algunos con agregados de Aluminio, aceros Inoxidables austenita
(Aust.SS), Plasticidad Inducida por Maclaje (TWIP) y Aceros ligeros con Plasticidad Inducida (LIP) [7] en la fig. 2.1 se muestran los tipos de aceros.

Fig. 2.1. Relación “ductilidad – Resistencia” para diferentes tipos de aceros [8].

La diferencia representativa entre los aceros convencionales (HSS) y los aceros avanzados de alta
resistencia (AHSS) radica en su ruta de producción y control microestructural.
Los aceros HSS convencionales son de una sola fase. Los aceros AHSS primeramente, son aceros
multifáses, los cuales contienen ferrita, martensita, bainita y/o austenita retenida en cantidades
suficientes para producir propiedades mecánicas únicas. Algunos tipos de AHSS tienen una alta
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capacidad de endurecimiento, lo que resulta en un balance resistencia ductilidad superior a los
aceros convencionales [7].

2.3.1. Acero de doble fase
Como se mecionó, dentro de la clasificacion de los aceros AHSS, se encuentran los aceros DP. La
razon de su uso se debe a que el acero de fase dual es capaz de cumplir con los requerimientos
propios de una pieza automotriz, teniendo una buena combinacion entre ressitencia y dusctilidad.
En la obtención del acero DP, se utilizan procesos que involucran transformación microestructural
por medio de tratamientos térmicos, que en algunos casos están acompañados por altas
deformaciones plásticas (termomecánicos). El paso fundamental, en la obtención de un acero DP,
consiste en calentar el acero dentro de un rango de temperatura intercrítico definido en los aceros
hipoeutectoides, como la región entre las temperaturas críticas Ac1 y Ac3, del diagrama hierrocarbono como se muestra en la fig. 2.2; donde se producirá la formación de una fase inestable de
austenita la que será transformada en martensita. Para la obtención del acero DP, generalmente se
utilizan aceros de bajo contenido de carbono y adicional al temple el material puede someterse a
recocidos, homogenizaciones o calentamientos con enfriamientos controlados [1].

Fig. 2.2. Diagrama esquemático de Fe-C que muestra el campo de temperatura de recocido para una determinada
composición química del acero [6].
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Estos aceros son fabricados con un alto control de enfriamiento de la austenita para después
mejorarlos con la aparición de bainita. En la fig. 2.3, se muestra la microestructura esquemática
del acero DP, ilustrando las islas de martensita dentro de la ferrítica. Esta fase suave de ferrita,
entrega al acero una excelente ductilidad. Cuando estos aceros se deforman, el esfuerzo se
concentra en los límites de grano de la ferrita rodeado por las islas de martensita, creando así una
alta velocidad de endurecimiento por deformación característico de estos aceros. La ferrita
presente se encuentra entre un 85-90% total de su micro estructura, esto antes de sufrir
deformación.

Fig. 2.3. Microestructura esquemática del acero de Doble Fase [8].

La fig. 2.4, ilustra el rango de valores en resistencia que posee el DP comparado con su porcentaje
de elongación. El efecto de endurecimiento incrementa el valor del límite elástico con una elevada
temperatura de envejecimiento. Los elementos aleantes como el manganeso, el cromo, el
molibdeno, vanadio y níquel ayudan a la formación de martensita en este tipo de aceros.
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Fig. 2.4. Ubicación del acero DP en rangos de Elongación y Resistencia [8].

La fuerza del rolado en frio y el recocido de los aceros doble fase son principalmente controlados
por la fracción de volumen de la martensita, la ductilidad y la formabilidad, incluyendo la
resistencia de la fractura localizada, son controladas por el esfuerzo relativo de la martensita y
ferrita así como el tamaño de partícula de la martensita y su distribución. Para lograr la necesidad
de durabilidad para producir martensita en el enfriamiento, los aceros DP por lo regular contienen
altos contenidos de Mn que pueden ser agregados hasta un 2 wt%. La presencia del alto contenido
del Mn resulta en una deformación no homogénea y una formabilidad menos óptima [8], [9].

2.3.2. Transformación martensitica
La martensita es una solución sólida sobresaturada en la que los solutos intersticiales interactúan
fuertemente con las dislocaciones.

La transformación de martensita es una cizalla de estado sólido sin difusión. La transformación
martensítica se puede definir como un mecanismo para cambiar la estructura cristalográfica que
no requiere difusión atómica. Tiene lugar muy rápidamente a una temperatura inferior a un valor
crítico llamado MS. La fracción transformada depende de la temperatura a la que se enfría la
muestra, no del tiempo transcurrido a esta temperatura. La transformación cesa a determinada
temperatura denominada Mf. La transformación rara vez llega completamente al 100%.
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Los átomos de carbono están atrapados en sitios intersticiales octaédricos, produciendo una
estructura tetragonal bcc (los átomos de carbono ocupan preferentemente los sitios Oc en la red,
fig. 2.5. El contenido de carbono de la martensita determina la relación cαM / aαM, la proporción
entre el eje alargado y el parámetro de red del plano base, de la celda unitaria bct cuando C> 0,2%
en peso %.

Fig. 2.5. Representación esquemática de una celda unitaria bcc que muestra los sitios intersticiales octaédricos [6].

La expansión de volumen que ocurre cuando la austenita fcc se transforma en martensita bct y la
deformación invariante de la red, lograda por el deslizamiento o el hermanamiento introducen una
alta densidad de dislocación y / o gemelos finos.

La transformación crea tensiones residuales y deformaciones relacionadas con el cambio de
volumen específico, además de las deformaciones debidas al desajuste de los átomos del soluto
intersticial.

En aceros al carbono con altas temperaturas de MS, debido a la alta movilidad de los átomos de
carbono, la difusión del carbono no se puede suprimir durante el enfriamiento, el almacenamiento
a temperatura ambiente o las pruebas a temperatura ambiente. Por lo tanto, la evaluación de una
martensita pura, recién templada y sin templar es imposible en los aceros al carbono [6].
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2.3.3. Aplicación de los aceros de alta resistencia
La búsqueda por fabricar vehículos más ligeros y más seguros ha llevado a los constructores y a
las compañías acereras a introducir nuevos materiales de alta resistencia, para utilizarlos en las
carrocerías de los automóviles.

Así los aceros de alta resistencia se caracterizan por su alta rigidez, la absorción de grandes
energías y su alta capacidad para no deformarse. Los usos más comunes son aquellos en los que
se requiere una elevada capacidad de absorber energía sin que se deforme la pieza, un ejemplo son
los refuerzos en el denominado pilar B, o los refuerzos interiores de la talonera como se aprecia
en la fig. 2.6. Dichas características permiten el diseño y la fabricación de estructuras para
vehículos más eficientes [10].

Fig. 2.6. Pilar b de un vehículo fabricado con acero de alta resistencia [10].

2.4. Metalografía
La metalografía es una disciplina de la ciencia que se encarga de examinar y determinar los
componentes en una muestra de metal, estudia las características estructurales o constitutivas de
un metal o aleación relacionándolas con las propiedades físicas y mecánicas.

Entre las características estructurales están el tamaño de grano, forma y distribución de las fases
que comprenden la aleación y las inclusiones no metálicas, asi como la presencia de segregaciones
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y otras irregularidades, que profundamente pueden modificar las propiedades mecánicas y el
comportamiento general de un metal.

Mucha es la información que puede suministrar un examen metalográfico. El principal
instrumento, para la realización de un examen metalográfico, es el microscopio metalográfico, con
el cual es posible examinar una muestra con aumentos que varían entre 50X y 2000X [11].
La preparación de una muestra consiste en los pasos necesarios para poder analizar la misma de
forma correcta. Específicamente se describen a continuación, los pasos para la preparación de
muestras observadas en microscopio.

2.4.1. Procedimiento de preparación de muestra


Seleccionar
La selección de las probetas para el examen metalográfico es de gran importancia, ya que,
para que su interpretación sea útil, las probetas deben ser representativas del material que se
esta estudiando.



Montaje de la muestra
Consiste en proporcionar una base que sostenga la muestra, lo anterior brinda facilidad de uso.
Por ejemplo, en la manipulación de especímenes pequeños o cortantes.
Es importante tener en cuenta que, antes de realizar el montaje se debe limpiar la muestra
según su naturaleza. Por ejemplo, muestras con óxido (el cual no es objeto de estudio) deben
ser limpiadas químicamente, por otro lado, la limpieza física es adecuada y casi siempre
necesaria [12].
Tipos de montaje:
Montaje mecánico
Montaje en abrazaderas de diferentes tipos. Es un tipo de montaje sencillo, pues no requiere
maquinaria especializada. Por ejemplo, como se ve en la fig. 2.7.
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Fig. 2.7. Tipos de montajes mecánicos [12].

Montaje en plástico
Es el tipo de montaje más usado. Básicamente se usan dos formas para montaje en
plástico:
 Moldeo por compresión o montaje en caliente: Requiere de calor, presión y por tanto algún
tipo de prensa especializada.
 Montaje en frio: Se realiza vertiendo encima de la muestra, dos mezclas líquidas
poliméricas que se solidifican al reaccionar a temperatura ambiente
Como se muestra en la fig. 2.8.
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Fig. 2.8. Tipo de montaje en frio [12].

2.4.2. Desbaste y Pulido


Desbaste
La finalidad del desbaste no es otra que la de preparar la superficie para el pulido, eliminando
las capas distorsionadas, y obtener una superficie plana, ya que el microscopio tiene sólo una
pequeña profundidad focal. Si la probeta es de material blando, se puede aplanar utilizando
una lima fina, la cual debe manejarse mediante movimiento de vaivén presionando
ligeramente. El desbaste consta principalmente de tres etapas:


Desbaste grosero o burdo



Desbaste intermedio



Desbaste final

Cada etapa de preparación de probetas metalográficas debe realizarse muy cuidadosamente
para obtener al final una superficie exenta de rayas.
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Pulido
El pulido de una probeta metalográfica, tiene por objeto eliminar de su superficie las rayas
finas producidas en la última operación de desbaste y conseguir una superficie sin rayas y con
alto pulimiento.

El éxito del pulido y el tiempo empleado en la operación, dependen en gran manera del
cuidado con que se haya realizado el desbaste. Si una probeta tiene rayas profundas y gruesas,
que no se han eliminado en la última etapa de desbaste, se pierden el tiempo y el trabajo si se
pretende eliminarlas en el pulido fino. Mientras sea posible hay que tomar precauciones para
que la operación se realice en un ambiente relativamente limpio de polvo [11]. En la fig. 2.9.
se muestra una pulidora etalografica.

Fig. 2.9. Pulidora metalográfica [11].

2.4.3. Ataque quimico
Luego de la última pasada de pulimento, la superficie es tratada químicamente. El ataque químico
es un proceso de corrosión controlada de la muestra, se realiza sumergiendo la superficie en algún
tipo de solución adecuada. La solución química usada depende del material que compone la
muestra, la temperatura y tiempo del ataque, el efecto deseado en la superficie entre otros. La
siguiente tabla 2.1 muestra reactivos para realizar el ataque en algunos metales típicos.
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Tabla 2.1 Reactivo de ataque

Reactivo de Composicion
Ataque
Acido nítrico Acido
nitricio
(nital)
blanco 1-5 ml
Alcohol metílico
o etílico
(98% o absoluto)
Alcohol amílico
100 ml

Usos

Observaciones

En aceros al carbón: a)
para oscurecer la perlita y
dar
contraste
entre
colonicas de perlita, b)
para revelar fronteras de
perlita, c) para diferenicar
la ferrita de la martensita.

La rigidez de ataque aumenta;
la selectividad disminuye y se
incrementa los porcentajes de
HNO2. Elreactivo 2 (acido
pícrico) generalmente es
superior. El tiempo de ataque
es de unos cuantos segundos a
un minuto

Acido pícrico Acido pícrico 4g
(picral)
Etil o alcohol de
metilo
(95%
absoluto)
100
ml

Para todos los grados de
aceros
al
carbón
recocidos, normalizados,
templados y revenidos,
esferoidizados,
austenizados. Para todos
los aceros de baja
aleación atacados por este
reactivo.

Ocasionalmente útiles paraa
soluciones mas diluidas. No
revela las fronteras de grano
de ferrita tan fácilmente como
el nital. Tiempo de ataque en
unos cuantos segundosa un
minnuto o mas.

Cloruro
ferrico
y
acido
hidroclórico

Cloruro férrico 5g Aceros austeniticos al
Acido
niquel
y
aceros
hidroclórico
inoxidables.
5 0 ml
Agua 100 ml

Hidróxido de Hidróxido
de Generalmente empleado
amonio
y amonio 5 partes
para cobre y muchas de
Peróxido de Agua 5 partes
sus aleaciones.
hidrógeno
Peróxido
de
hidrógeno
2-5
partes

Persulfato de Persulfato
amonio
amonio 10g
Agua 90 ml

de Cobre, laton,
plata, niquel,
aluminico.

El contenido de peróxido
varia directamente con el
contenido de cobre de la
aleación que será atacada.
Inmersion o frotamiento por
casi un minuto. Usar peróxido
fresco para buenos resultados.

bronce, Utilizarlo frio o hirviendo;
bronce inmersión.

Reactivo de Oxido
cromico Reactivo general para Inmersion
Palmerton
200g
zinc y sus aleaciones.
moderada.
Sulfato de sodio
15g
Agua 1 000ml

con

agitación
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Molibdato de Acido molibdico
amonio
(85%) 100 g
Hidroxido
de
amonio (gr. Esp.
0.9) 140 ml
Agua 240 ml
Filtrar y añadir al
acido nítrico (gr.
Esp. 1.32) 60 ml

Ataque rápido para plomo Frotar la muestra y lavar bajo
y sus aleaciones, muy chorro de agua de manera
apropiado para remover alternada.
la capa gruesa de metal
trabajado.

Acido
hidrofluórico

Examen
microscópico Frotar con algodón suave por
general para aluminio y 15 seg.
sus aleaciones

Acido
hidrofluórico
(conc) 0.5 ml
Agua 99.5 ml

Nota: Se muestran los reactivos adecuados para el ataque metalográfico, donde estos se componen de acidos organicos
o disueltos en disolventes apropiados como agua, alcohol, glicerina, glicol o mezclas de varios disolventes [11].

2.4.4. Examen microscopico
Sin la ayuda de un microscopio adecuado, la muestra metalográfica más cuidadosamente preparada
posee escaso valor.

Un microscopio apropiado y sus correspondientes accesorios puede utilizarse para observar la
microestructura, medir la profundidad de las superficies endurecidas y componer registros
fotográficos de los tratamientos térmicos. El microscopio destinado a estos laboratorios debe
poseer:
 Aumentos de 50x a 1000x para revelar tantos casos groseros como sutiles de
microestructuras de transformación.
 Lentes objetivas con calidad suficiente para resolver capas superficiales delgadas para
efectuar una medición precisa.
 Fuente de iluminación intensa para revelar microestructuras de transformación de
coloración oscura tratadas con ácido.
 Funciones mecánicas adecuadas que permitan un ajuste estable de los campos visuales.
 Ocular graduado capaz de medir las distintas capas que se desea evaluar.
 Cámara para registrar microestructuras.
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El microscopio usado en metalografía se caracteriza por poseer un sistema de iluminación por
reflexión. Su platina es móvil y en algunos casos la probeta se coloca con la cara pulida hacia
abajo. Consta de cuatro partes:
 El sistema de iluminación: una lámpara y un colimador que concentra los rayos en el
sistema objetivo.
 Sistema objetivo: consta de varios lentes, un diafragma de entrada de luz o diafragma de
apertura y un diafragma de campo de vista, un elemento reflejante que hace entrar los rayos
de luz en el lente objetivo propiamente dicho (vidrio de caras paralelas, espejo o prisma,
según los casos).
 Sistema ocular: con un prisma de reflexión y unas lentes dentro del tubo ocular.
 Sistema fotográfico: con varios lentes y un espejo de reflexión: tiene un vidrio despulido
para proyectar la imagen antes de sacar la fotografía. Luego de enfocar la imagen se
sustituye el vidrio despulido por un chasis cargado con una placa fotográfica y se saca la
fotografía [13].

2.4.5. Microestructuras en los aceros
Ferrita
Es una solución sólida de pequeñísimas cantidades de C en Feα. La máxima solubilidad, a los 723º
C, es de 0,025% de C. Debido a que este valor es despreciable, se considera a la ferrita como Feα
casi puro. También puede disolver bajas cantidades de Si, P y otras impurezas (en aceros al
carbono), y Ni, Mn, Cr, Al, N, etc. (en aceros aleados) [14].
Perlita
Es un constituyente formado por láminas intercaladas de cementita y ferrita, Fig. 2.10, cuya
composición química es 0,8 % C y 99,2 % Fe (12,4 % CFe3 y 87,6 % Fe). Aparece siempre que
haya un enfriamiento lento, por debajo de los 720º C. Según la velocidad de enfriamiento estas
láminas aparecen más o menos separadas. Dentro de su normal lentitud, a mayor velocidad de
enfriamiento, menor distancia interlaminar [14].
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Fig. 2.10. Microestructura de la perlita, 0.80% C [14].

Martensita
La martensita α´ es una solución sólida supersaturada de carbono en hierro. Esta fase seforma
cuando una aleación Fe-C se templa a temperaturas cercanas a la temperatura ambiente, dando
como resultado una estructura de no equilibrio que se forma por un brusco proceso de
cizallamiento adifusional de la red de austenita.

La estructura cristalográfica de la martensita es una red tetragonal centrada en el cuerpo que
procede de la red cúbica centrada en el cuerpo del hierro que se distorsiona para poder acomodar
el exceso de átomos de carbono [15].
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b)

a)
Fig. 2.11. Estructura martensiticas: a) Acero para herramientas de 0,9 % C. b) Acero de 0,5 % C. Se observan agujas
de martensita (negras) en una matriz de austenita retenida (blanca) [14].

Bainita
Es un constituyente intermedio entre la austenita y la martensita, propio del tratamiento isotérmico
denominado Austempering. Se trata de un agregado de cementita y ferrita, el último constituyente
descubierto por Bain [14]. En la Fig. 2.12. Se muestra estructuras bainíticas para un acero SAE
1045 obtenido en diferentes temperaturas y tiempos de calentamiento: a) Acero SAE 1045
austenizado 10 min a 1200º C, enfriado rápido y mantenido 10 min a 340ºC para una parcial
transformación isotérmica, se observa bainita inferior (oscura) en una matriz de martensita (claro);
b) Barra de 50 mm de acero SAE 1045, austenizado 2 h. a 845º C y templado en aceite, a 3 mm de
la superficie se observan placas oscuras de bainita superior en matriz de martensita; c) mismo
acero templado en agua, hacía en interior de la sección se observa agujas oscura de bainita inferior
en matriz de martensita
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a)

b)

c)

Fig. 2.12. Estructura bainítica a 500x [14].

2.6. Metalografía a color
El grabado se usa para revelar las características microestructurales de los aceros, pero no revela
de manera satisfactoria algunos de los microcostituyentes presentes en la estructura,
principalmente cuando se da la coexistencia de las mismas después de los tratamientos térmicos o
termomecanicos [18].

Bajo esta premisa, la microestructura de un material puede entenderse y explicarse fácilmente con
el uso del color. Para cuantificar la influencia de los tratamientos termo- mecánicos sobre la
microsestructura final (que fases y su fracción de volumen) es necesario disponer de técnicas
metalográficas adecuadas para revelar, primero, la presencia de estas fases en la microestructura
y, segundo cuantificarlas. Metodos fiables para su cuantificación están bien establecidos y se
pueden encontrar en distintas fuentes, sin embargo, el revelado mediante ataque quimico de fases
o fronteras de fases es un aspecto critico y en continuo desarrollo. [17].
a. Métodos ópticos para producir color
Color natural no es una ocurrencia común en sistemas metálicos; muchos metales tienen un color
blanco similar. Cuando se pulen, solo unos pocos metales exhiben un color que no sea blanco; por
ejemplo, el oro y el cobre aparecen amarillos cuando se pulen. Estos metales pueden reconocerse
fácilmente por su color [18].
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a.1. Iluminación de campo oscuro
Las inclusiones en metales se han identificado utilizando colores conocidos cuando se ven con
campo brillante, campo oscuro o luz polarizada. Óxido cuproso Cu2O, por ejemplo, se reconoce
fácilmente porque brilla de color rojo rubí en la iluminación de campo oscuro, pero aparece de
color gris azulado en campo brillante. Sulfuro cuproso Cu2S, tiene color similar en campo
brillante, pero permanece oscuro y opaco en campo oscuro. La madera también exhibe color
natural en el campo oscuro [18].
a.2. Luz polarizada
Existen métodos puramente ópticos para generar imágenes en color que emplean luz polarizada e
iluminación de contraste de interferencia diferencial. El examen de luz polarizada es útil con fases
o metales anisotrópicos que tienen estructuras cristalográficas no cúbicas, como antimonio, berilio,
cadmio, cobalto, magnesio, escandio, telurio, estaño, titanium, uranio, zinc y circonio.

Desafortunadamente, no todas las fases o metales no cúbicos responden bien a la luz polarizada.
En algunos casos, una muestra bien preparada responde a la luz polarizada, revelando la
microestructura con bastante claridad, pero sin un color apreciable. El contraste producido y la
intensidad del color pueden estar en función tanto del grado de anisotropía del metal o aleación
como de la calidad de la muestra [18].
a.3. Iluminación de contraste de interferencia diferencial (DIC)
El método DIC es un sistema de genracion de contraste el cual fue desarrollado por un físico
francés llamado Georges Nomarski. Este sistema convierte perqueños gradientes ópticos en
diferencias amplificadas de intensidad en el plano de imagen y requiere luz polarizada y unos
prismas especiales (prismas de Wollaston) [19]. Las imágenes generadas dan la sensación de
relieve y gozan de una resolución muy elevada como el la fig. 2.13.
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Fig. 2.13. Contraste de interferencia diferenical DIC [19].

El color se introduce mediante una placa de tinte sensible. En la mayoría de los casos, el color no
tiene valor real, pero en algunos casos, tiene más valor. La fig. 2.14 se muestra un ejemplo en el
que Nomarski DIC fue muy eficaz para revelar martensita b1 en una aleación de memoria de forma
Cu-26% Zn-5% Al.

En los ejemplos el color se produjo mediante el uso de un filtro de tinte sensible con el prisma de
Wollaston. Sin el filtro de tinte sensible, las imágenes exhibirían tonos grises.

Fig. 2.14. Microestructura de una aleación con memoria de forma (Cu-26% Zn-5% Al) [18].
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b. Formación de películas y técnicas de interferencia
El color puede ser producido por varias técnicas que dependen de la formación de películas y los
efectos de interferencia. Estas películas pueden formarse térmicamente, como en el tinte térmico,
o por deposición química, como en el grabado de tinte, o mediante la deposición de vapor, como
en el método de película de interferencia de Pepperhoff. Estos métodos tienden a ser de naturaleza
selectiva, ya que las películas colorean una fase específica, pero no otras, o colorean todos los
componentes de manera diferente. En la práctica, el color producido no es un medio confiable de
identificación de fase en comparación con lo que es, o no, de color [18].
b.1. Anonizado
El anodizado es un procedimiento electrolítico para depositar una película anódica sobre aluminio
y ciertos otros metales, por ejemplo, niobio, tantalio, titanio, uranio, y circonio. Lacombe y
Beaujard describieron por primera vez el método en 1945. Inicialmente se pensó que esta película
variaba en grosor de grano a grano, de acuerdo con su orientación cristalográfica, y que las
propiedades birrefringentes de la película de óxido variaban la elipticidad producida por la
reflexión de la viga. Sin embargo, los experimentos han demostrado que no se forma una película
sobre aluminio cuando se anodiza con reactivos como el de Barker. En cambio, los efectos de
coloración en la luz polarizada se deben a la doble reflexión de una superficie arrugada producida
por la solución de anodización, similar a ciertos agentes químicos de grabado discutidos
previamente [18], [20].
b.2. Grabado químico
Hay muchos casos en los que un grabador químico, cuando se usa en un metal isotrópico, da como
resultado una coloración de orientación de grano cuando se ve con luz polarizada y tinte sensible.
Mott, Haines y Gifkins han descrito procedimientos adecuados de preparación y grabado dure para
una serie de metales isotrópicos y aleaciones para producir color con luz polarizada. Estos
procedimientos se conocen e informan desde al menos la década de 1920.

Woodard estudió la deformación de cúbico centrado en la cara (fcc) Monel utilizando un grabador
de contraste de grano (3 g de ácido crómico, 10 ml de ácido nítrico, 5 g de cloruro de amonio y 90
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ml de agua) que produjo un patrón de contraste de intensidad con luz polarizada que atribuyó a
variaciones en la orientación del cristal. Woodard propuso que una película de superficie
anisotrópica, como en el anodizado, produjera el efecto de contraste de grano. Probablemente este
no sea el caso, como lo sugiere el estudio de Perryman and Lack [18].

Perryman y Lack realizaron un estudio clásico para luz polarizada, y todos produjeron
microestructuras de buen color. Luego, las superficies se recubrieron por deposición de vapor de
una película delgada (80 nm) de plata. La plata tiene una estructura de cristal fcc y es isotrópica.
Por lo tanto, si el efecto de polarización se debe a la anisotropía óptica, la superficie recubierta ya
no responderá a la luz polarizada. Sin embargo, si la respuesta de polarización se debe a la
rugosidad de la superficie, la película de plata no debería alterar la respuesta de la luz polarizada.
Después del depósito de la película de plata, las muestras anisotrópicas de zinc y cadmio no
respondieron a la luz polarizada, pero el aluminio anodizado y el Monel grabado sí respondieron
a la luz polarizada. Por lo tanto, la rugosidad de la superficie es responsable de la respuesta de luz
polarizada de determinar si la respuesta de polarización se debió a la rugosidad de la superficie o
a la presencia de una película de superficie anisotrópica. El trabajo utilizó cuatro especímenes que
responden a la luz polarizada. Los dos primeros, zinc y cadmio pulidos electrolíticamente, son
metales anisotrópicos con estructuras de cristal hcp que responden a la luz polarizada cuando se
preparan adecuadamente (sin necesidad de grabado). Los segundos dos especímenes eran metales
isotrópicos con estructuras de cristal fcc que fueron grabadas para responder a la luz polarizada.
Estos fueron electrolíticamente pulidos y ionizados, aluminio y Monel tratados con el método de
Woodard. Las superficies fueron preparadas y examinadas con luz polarizada, y todos produjeron
microestructuras de buen color. Luego, las superficies se recubrieron por deposición de vapor de
una película delgada (80 nm) de plata. La plata tiene una estructura de cristal fcc y es isotrópica.
Por lo tanto, si el efecto de polarización se debe a la anisotropía óptica, la superficie recubierta ya
no responderá a la luz polarizada. Sin embargo, si la respuesta de polarización se debe a la
rugosidad de la superficie, la película de plata no debería alterar la respuesta de la luz polarizada.
Después del depósito de la película de plata, las muestras anisotrópicas de zinc y cadmio no
respondieron a la luz polarizada, pero el aluminio anodizado y el Monel grabado sí respondieron
a la luz polarizada [18].
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Por lo tanto, la rugosidad de la superficie es responsable de la respuesta de luz polarizada de
anodizado o grabado con estos reactivos específicos. Esta rugosidad se observó cuando estas
superficies son examinadas por métodos ópticos electrónicos. Reed-Hill, examinó las superficies
de cuatro aleaciones fcc (Ni 200, Ni 270, Monel 400 y Cu-10 Zn), grabados para producir una
respuesta de luz polarizada, y confirmaron la rugosidad superficial rugosa responsable de la
respuesta. En general, cualquier estructura laminar fina, grabada con cualquier reactivo de uso
general, exhibirá color cuando se vea con luz polarizada más tinte sensible. Además, cualquier
grabador que produzca una imagen en escala de grises con contraste de grano exhibirá color
cuando se vea con luz polarizada más tinte sensible, como se muestra en la fig. 2.15 laton de
alumino forjado recocido a 750 C (1380 °F), que produce granos alfa equiaxiales que contienen
gemelos de recocido y grabados con dicromato de potasio. Imágenes en (a) campo brillante y (b)
cruzadas luz polarizada más tinte sensible.

Fig. 2.15. Latón de aluminio forjado (Cu-22% Zn-2% Al) [18].

b.3. Grabado con tinte
El grabado con tinte, también llamado grabado con manchas o grabado con color, se puede realizar
mediante el uso de grabadores de inmersión química simples, por grabado electrolítico y por
grabado potenciostático. El grabado por inmersión es el más simple; el grabado potenciostático es
el más complejo. La deposición de películas de color en precipitados o fases matriciales se conoce
desde hace muchos años, debido a que el picrato de sodio alcalino, el reactivo de Murakami, el
reactivo de Groesbeck y el reactivo de Malette se han utilizado durante muchos años. Los
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metalogógrafos franceses fueron muy activos en la década de 1950 desarrollando grabadores de
color basados en soluciones acuosas que contenían bicromato de sodio, nitrato de sodio, nitrito de
sodio y bisulfito de sodio. Vilella y Kindle en US Steel probó el grabado con pintura de bisulfito
de sodio y lo encontró útil para los aceros. Sin embargo, estos grabadores se usan con poca
frecuencia en la actualidad. El grabado electrolítico con soluciones básicas fuertes también
produce películas de color y se usa ampliamente con aceros inoxidables para colorear la ferrita
delta o la fase sigma fig. 2.16. El picrato de sodio alcalino se usa ampliamente para colorear la
cementita en aceros, como se muestra en la fig. 2.17.

Fig. 2.16. Microestructura de tintado dúplex 7-Mo forjado bajo acero (Fe-<0.1% C-27.5% Cr-4.5% Ni-1,5% Mo)
[18].

Fig. 2.17. Acero para herramientas con alto contenido de carbono, grabado con alcalino hirviendo, picrato de sodio
para colorear la cementita [18].
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El grabado en color se convirtió en una herramienta más útil y popular con el desarrollo de
reactivos por Klemm y Beraha. Estos trabajos fueron ayudados por los desarrollos de Benscoter,
Kilpatrick y Marder. Lichtenegger y Bloch, Weck y otros. Los libros de Beraha y Shpigler y de
Weck y Leistner han ayudado a los metalografos a aprender estas técnicas útiles.
b.4. Reactivos que depositan películas de sulfuro
Estos son los grabados de tinte más conocidos y generalmente los más fáciles de usar. Klemm y
Beraha han desarrollado más grabadores de tinte de base de sulfuro ampliamente utilizados con
tiosulfato de sodio, Na2S2O3, y metabisulfito de potasio, K2S2O5) Klemm's I, II, III y uno de los
reactivos de Beraha usan ambos ingredientes, mientras que Beraha recomienda una gama de
concentraciones de HCl usadas con metabisulfito de potasio para grabar una variedad de aleaciones
a base de hierro. Para preparar los reactivos de Klemm, prepare una solución madre de agua fría
saturada con tiosulfato de sodio. Las composiciones de los tres reactivos de Klemm se dan en la
tabla 2.2.
Tabla 2.2. Klemm´s reagents.

Nota: Se muestra los tres reactivos de Klemm [18].
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Grabado en color Beraha con películas de sulfuro.
Beraha tiene una composición algo similar que funciona de manera muy similar a Klemm's I.
Contiene 10 g de Na2S2O3, 3 g de K2S2O5, y 100 ml de agua. En estos reactivos, el ion
metabisulfito (𝑠2𝑜52−) se descompone en una solución acuosa en contacto con una superficie
metálica, produciendo SO2, H2S y H2. La SO2 despasiva las superficies, particularmente las
superficies de acero inoxidable, promoviendo la formación de películas. El H2S proporciona 𝑆 2−

iones para formar la película de sulfuro cuando haya iones de hierro, níquel o cobalto. La fig. 2.18,
muestra la microestructura del acero de bajo contenido en carbono, de alta resistencia y baja
aleación, tallado continuamente, grabado 10/3 de Beraha (10% Na2S2O3 + 3% K2S2O5) y visto
en luz polarizada más un tinte sensible. La estructura normal es de ferrita y perlita, pero la bainita
(flechas) se observa en las regiones segregadas. En general, este reactivo realiza mucho como
Klemm's I pero con un color ligeramente menos agresivo de ferrita.

Fig. 2.18. Microestructura del acero de bajo contenido en carbono, de alta resistencia y baja aleación [18].

Beraha también desarrolló reactivos formadores de sulfofilamentos utilizando un ácido mineral
(HCl) para permitir el teñido de aceros inoxidables y aleaciones resistentes al calor a base de níquel
y cobalto. Berhaha promovió estos grabados con una amplia gama de contenido de ácido para
acomodar variaciones en la resistencia a la corrosión y, con posibles adiciones a la composición,
para mejorar la coloración. Estos grabadores incluyen los reactivos BI, BII y BIII promovidos por
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Weck y Leistner. Las composiciones básicas recomendadas por Beraha se dan en la tabla 2.3. Los
reactivos a base de HCl son principalmente útiles para los aceros inoxidables austeníticos y las
aleaciones a base de níquel y cobalto. El autor no ha tenido éxito con ellos para los aceros
inoxidables ferríticos, pero pueden usarse para colorear aceros de alta aleación, como aceros para
herramientas y aceros inoxidables martensíticos y endurecibles por precipitación.

Tabla 2.3. Reactivos de Beraha que utilizan HCl y metabisulfito de potasio.

Nota: La tabla 2.3. nos muestra las composiciones basicas de los reactvios de Beraha [18].
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3. CAPITULO III
MÉTODOS Y PRUEBAS EXPERIMENTALES

3.1. Materiales y Métodos
Para la realización de las pruebas experimentales se utilizó una barra de acero SAE: 1045. A partir
de ella, se mecanizaron 12 probetas con medidas según Norma ASTM E-23 (Anexo 3).

3.2. Acero SAE: 1045
3.2.1. Composición Química
La composición química del acero corresponde a aquella indicada por la hoja técnica del proveedor
“CORPORACIÓN SUDAMERICANA DE ACEROS ESPECIALES S.A.C. - CORPSAE. La
Tabla 3.1, muestra el análisis químico de colada (Anexo 1).
Tabla 3.1. Composición Química de Colada

SAE
1045

C
[%]
0.46

Si
[%]
0.25

Mn
[%]
0.72

P
[%]
0.012

S
[%]
0.008

Cr
[%]
0.37

Fuente: Anexo 1.

Según norma SAE, este acero es adecuado para ser endurecido por temple. El manganeso mejora
el poder de endurecimiento.

3.2.2. Propiedades Mecánicas
En la Tabla 3.2, se muestran los valores de las propiedades mecánicas propias para el acero SAE:
1045.
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Tabla 3.2. Propiedades Mecánicas para el acero SAE: 1045

SAE
1045

Resistencia
(MPa)
670- 680

Límite Fluencia
(MPa)
370- 380

Elongación
(%)
21.5-21

Reducción Área
(%)
52-51

Fuente: Anexo 1.

3.2.3. Microestructura en estado de Suministro
En la fig. 3.1, se muestra la fotomicrografía-microestructura que presenta el acero de cementación
SAE: 1045. Las fases micro estructurales presentes corresponden a perlita y ferrita.

Fig. 3.1. Fotomicrografía - Microestructura de Perlita y Ferrita. Aumento 1000x. Nital 3%
Fuente: Elaboracion propia.

3.2.4. Diagramas TTT y CCT del acero SAE: 1045
Empleando el programa SteCal 3.0, es posible obtener datos importantes para el tratamiento
térmico del acero SAE 1045. La Tabla 3.3, presenta las temperaturas críticas correspondientes a
la línea de transformación A3 para diferentes contenidos de carbono.
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Tabla 3.3. Temperaturas críticas superiores para diferentes contenidos de carbono

%C

Temperatura (ºC)

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

870
835
808
788
771
756

Fuente: Programa SteCal 3.0.

Datos generales para el Tratamiento Térmico


Temperatura crítica inferior (A1) : 733ºC



Puntos críticos en calentamiento: Ac1 : 733ºC; Ac3 : 767ºC



Temperatura más alta de revenido: 722ºC



Temperatura de austenización: 818ºC



Suceptibilidad al agrietamiento por temple: alta

Dureza alcanzable mediante temple:


99% martensita: Hm = 58.5 HRc



90% martensita: Hm90 = 55.0 HRc



50% martensita: Hm50 = 46.0 HRc



Dureza mínima recomendada: 52.0 HRc

Dureza alcanzada mediante normalizado (estructura perlítica): 185 HV
Dureza alcanzada por recocido (estructura esferoideizado): 150 HV
La Fig. 3.2, muestra el diagrama Fe-C; y la ubicación del acero SAE: 1045 de acuerdo a su
contenido de carbono.
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Fig. 3.2. Diagrama Fe-C y ubicación del acero SAE: 1045
Fuente: Programa SteCal 3.0.

3.2.4.1. Diagramas TTT y CCT
La Tabla 3.4. y las Fig. 3.3. y 3.4, muestran los datos y la construcción del diagrama TTT y CCT
para el acero en estudio (SAE 1045).
Tabla 3.4. Datos del diagrama TTT

Temperaturas Críticas
Formación de Perlita a
654ºC
Formación de Bainita
Tiempo para formar Bainita
a 455ºC
Formación de Martensita

Datos del Diagrama TTT
A1 = 733ºC
A3 = 767ºC
Inicio = 2 s

50% transformación = 5 s

Bs = 615 ºC

B50 = 555 ºC
50% transformación = 90
s
M50 = 25ºC
M90 = 110ºC
M99 = - 100ºC

Inicio = 3 s
Ms = 330ºC
M10 = 310ºC

B99 = 495 ºC
99% transformación = 10
min

Fuente: Programa SteCal 3.0.
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Fig. 3.3. Diagrama TTT para el acero SAE: 1045
Fuente: Programa SteCal 3.0.

Fig. 3.4. Diagrama CTT para el acero SAE: 1045
Fuente: Programa SteCal 3.0.
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3.2.5. Templabilidad del acero SAE: 1045 y Curva Jomminy
La Tabla 3.5, y la Fig. 3.5; muestran los valores de durezas calculadas en función de la distancia
y la gráfica Jominy respectivamente para un enfriamiento en un medio de severidad H=1.
Tabla 3.5. Durezas calculadas en función de la distancia

Jd (mm)
0.0
1.5
3.0
5.0
7.0
9.0
11.0
13.0
15.0
20.0
25.0
30.0
40.0
50.0

HRc
58.5
58.5
50.0
40.0
33.0
29.5
28.0
26.5
25.5
23.0
21.0
19.5
17.5
15.5

Fuente: Programa SteCal 3.0.

Fig. 3.5. Curva Jominy para el acero SAE: 1045
Fuente: Programa SteCal 3.0.
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3.2.6. Principales variables del Proceso Térmico Intercrítico
3.2.6.1. Calentamiento a Temperatura intercrítica
De acuerdo a las estimaciones realizadas por el programa SteCal 3.0, las temperaturas de
calentamiento intercríticos están dados por el intervalo A1 = 735ºC y A3 = 760ºC.
Estas temperaturas tambén se pueden calcular empleando las relaciones matemáticas propuestas
por Hougardy:
Ac1 = 739 – 22%C - 7%Mn + 2%Si + 14%Cr + 13%Mo – 13%Ni
Ac3 = 902 – 255%C - 11%Mn + 19%Si - 5%Cr + 13%Mo – 20%Ni + 55%V

3.2.6.2. Tiempo de Calentamiento Intercrítico
El tiempo de calentamiento a temperaturas intercríticas es importante para conseguir una buena
disolución y homogenización de fases ferrita y austenita. Los tiempos de permanencia en el interior
del horno a estas temperaturas se definieron en el rango de 30 a 40 min.
3.3. Proceso Experimental
En el fig 3.6 se presenta un diagrama con las principales operaciones, equipos, materiales y demás
insumos que se utilizaron para la realización de las pruebas experimentales.
Para la ejecución de las pruebas experimentales, se siguieron las siguientes secuencias
operacionales:

1. Corte y mecanizado de probetas de 5.5 cm de largo y 1.0 cm de lado según norma ASTM
E23 (Anexo 3)
2. Identificación de probetas
3. Calentamiento a temperaturas intercríticas y tratamiento térmico de temple en agua con
diferentes porcentajes de NaOH como medio de enfriamiento
4. Ensayo de dureza según norma ASTM E18 (Anexo 4)
5. Ensayo de tenacidad según norma ASTM E 23
6. Análisis metalográfico
 Confección de probetas metalográficas según norma ASTM E3-01 (Anexo 5)
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 Desbaste y pulido de las probetas metalográficas
 Ataque químico con reactivo Lepera
 Observación microscópica empleando el microscopio metalográfico
7. Análisis macrográfico

Fig. 3.6. Diagrama del proceso experimental
Fuente: Elaboracion propia.

3.4. Diagrama del proceso de Tratamiento Térmico a Temperaturas Intercríticas
3.4.1. Temperatura y tiempo de calentamiento a temperaturas Intercríticas
El temple intercrítico se realizó empleando contenedores de acero, donde se colocaron las probetas
mecanizadas de acero SAE: 1045. Se seteo el controlador de temperatura del horno eléctrico para
alcanzar las temperaturas de 735, 747 y 760°C y se emplearon tiempos de permanencia variables
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de 30, 35 y 40 min. La Fig. 3.7., presenta el diagrama de enfriamiento para el proceso completo
del tratamiento térmico.

Fig. 3.7. Diagrama temperatura – tiempo para el tratamiento térmico intercrítico
Fuente: Elaboracion propia.

3.4.2. Composición del medio de temple
El temple se realizó en un medio de temple constituido por soluciones de agua más NaOH con
concentraciones de 5, 7.5 y 10%.

3.5. Método Experimental
3.5.1. Calentamiento a temperaturas intercritcas y Tratamiento Térmico de Temple
Se calentaron 11 probetas previamente mecanizadas e identificadas en un horno de resistencias
eléctricas marca Veb Elektro Bad Frankenhausen con controlador digital de temperatura de 0 a
1200°C. Las Fig. 3.8, 3.9, 3.10 y 3.11, se observan las muestras colocadas en un contenedor
metálico, el horno utilizado, la operación de temple y las temperaturas de temple intercríticas
empleadas fueron de 735, 747 y 760°C, con tiempos de permanencia en el interior del horno de
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30, 35 y 40 minutos. El enfriamiento (temple) se llevó a cabo en soluciones de diferentes
concentraciones de agua más NaOH (5, 7.5 y 10%.).
El medio oxidante del horno que produce la descarburizacion del acero, fue controlado colocando
un recubriemnto de carbón que rodeaba todo el contorno de las probetas.

Fig. 3.8. Contenedor con muestras

Fig. 3.9. Recubrimiento de muestras

Fuente: Elaboracion propia.

Fuente: Elaboracion propia.

Fig. 3.10. Horno de resistencias eléctricas

Fig. 3.11. Tratamiento Térmico de muestras

Fuente: Elaboracion propia.

Fuente: Elaboracion propia.
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3.5.2. Ensayo de dureza
Se realizó utilizando un durómetro digital INDENTEC. La medición de la dureza se llevó a cabo
empleando la escala Rockwell C con aplicación de una carga de 150 kg-f y un microindentador de
cono de diamante. La Fig. 3.11., muestran el equipo empleado para medir la dureza.

Fig. 3.12. Durómetro digital INDENTEC
Fuente: Elaboracion propia.
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3.5.3. Ensayo de tenacidad
Para el ensayo de tenacidad, se utilizó una máquina Charpy - Veb Werkstoffprufmaschinen
Leipzig y se aplicó una carga de 30 000 kpm. En las Fig. 3.12 y 3.13., se muestran la máquina de
ensayo Charpy y la ejecución del ensayo.

Fig. 3.13. Máquina de ensayo Charpy

Fig. 3.14. Ejecución del ensayo

Fuente: Elaboracion propia.

Fuente: Elaboracion propia.

3.5.4. Analisis metalográfico
Se realizaron operaciones previas, como el montaje de muestras con resina acrílica y su
preparación mecánica empleando equipos como las máquinas de desbaste y pulidora.
En las Fig. 3.14, 3.15 y 3.16, se muestran las probetas metalográficas, la operación de montaje de
muestras y el pulido de probetas.
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Fig. 3.15. Probetas metalográficas
Fuente: Elaboracion propia.

Fig. 3.16. Montaje de muestras en resina

Fig. 3.17. Pulido de probetas

Fuente: Elaboracion propia.

Fuente: Elaboracion propia.
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 Ataque quimico
Para el revelado de las microestructuras se ha empleado dos reactivos de ataque conocido como
reactivo Le Pera.


Reactivo 1: Solución Picral al 4%



Reactivo 2: Solución de Metabisulfito de sodio

En una proporción de 12/7. Con ataque de 20 segundos sobre la muestra.
 Observacion microscopica
Las microestructuras formadas fueron observadas e identificacdas utilizando un microscopio
MOTIC de platina invertida y de luz reflejada; provisto de un conjunto de lentes objetivos de 5,
10, 20, 50 y 100x.
3.5.5. Análisis macrográfico
El análisis de fracturas de realizó empleando un microscopio estereográfico Carl Zeiss con
aumentos de 0.5 a 5X. Las superficies de fractura fueron limpiadas con aire forzado a fin de retirar
las partículas extrañas que podrían haberse depositado sobre éstas. Las Fig. 3.18 y 3.19., muestran
el microscopio estereográfico y las muestras fracturadas.

Fig. 3.18. Microscopio Estereográfico Carl Zeiss
Fuente: Elaboracion propia.
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Fig. 3.19. Muestras mostrando diferentes modos de fractura
Fuente: Elaboracion propia.
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CAPITULO IV
RESULTADOS EXPERIMENTALES

4.1. Dureza
4.1.1. Durezas Obtenidas por Temple Intercrítico
En la Tabla 4.1, se observa las durezas evidenciadas por muestras sometidas a tratamiento térmico
de temple intercrítico empleando soluciones conteniendo 5, 7.5 y 10% de NaOH en agua y
calentadas a temperaturas de 735, 747.5 y 760ºC por tiempos de sostenimiento de 30, 35 y 40 min.
Tabla 4.1. Durezas obtenidas por Temple intercrítico

Tiempo de
calentamiento
(min)
30

Concentración de
NaOH (%)

1

Temperatura de
calentamiento
(ºC)
735

5

17.1

2

760

30

5

18.3

3

735

40

5

7.1

4

760

40

5

50.8

5

735

30

10

7.8

6

760

30

10

36.9

7

735

40

10

12.7

8

760

40

10

22.4

9

747.5

45

7.5

15.5

10

747.5

45

7.5

46.6

11

747.5

45

7.5

16.9

Prueba

Sin Tratamiento

Dureza
(HRc)

14.1

Fuente: Elaboracion propia.
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4.1.2. Efecto de la Temperatura de calentamiento
Las Figuras 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, muestran el efecto de la temperatura de calentamiento sobre la
dureza para las pruebas considerando el Tiempos de calentamiento de 30, 35 y 40 min. Las
concentraciones de NaOH en agua utilizadas fueron de 5, 7.5 y 10%.

Fig. 4.1. Dureza en función de la Temperatura de calentamiento.
Tiempo de calentamiento 30 min. Solución de NaOH al 5%
Fuente: Elaboracion propia.
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Fig. 4.2. Dureza en función de la Temperatura de calentamiento.
Tiempo de calentamiento 40 min. Solución de NaOH al 5%
Fuente: Elaboracion propia.

Fig. 4.3. Dureza en función de la Temperatura de calentamiento.
Tiempo de calentamiento 30 min. Solución de NaOH al 10%
Fuente: Elaboracion propia.

64

Fig. 4.4. Dureza en función de la Temperatura de calentamiento.
Tiempo de calentamiento 40 min. Solución de NaOH al 10%
Fuente: Elaboracion propia.

Fig. 4.5. Dureza en función de la Temperatura de calentamiento.
Tiempo de calentamiento 35 min. Solución de NaOH al 7.5%
Fuente: Elaboracion propia.
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4.1.3. Efecto del Tiempo de calentamiento
Las Fig. 4.6, 4.7, 4.8, y 4.9, muestran el efecto del tiempo de calentamiento sobre la dureza para
las pruebas considerando soluciones de NaOH al 5% y temperaturas de calentamiento de 735 y
760ºC.

Fig. 4.6. Dureza en función del Tiempo de calentamiento.
Temperatura de calentamiento 735ºC. Solución de NaOH al 5%
Fuente: Elaboracion propia.
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Fig. 4.7. Dureza en función del Tiempo de calentamiento.
Temperatura de calentamiento 760ºC. Solución de NaOH al 5%
Fuente: Elaboracion propia.

Fig. 4.8. Dureza en función del Tiempo de calentamiento.
Temperatura de calentamiento 735ºC. Solución de NaOH al 10%
Fuente: Elaboracion propia.
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Fig. 4.9. Dureza en función del Tiempo de calentamiento.
Temperatura de calentamiento 760ºC. Solución de NaOH al 10%
Fuente: Elaboracion propia.

4.1.4. Efecto de la Concentración de NaOH
Las Figuras 4.10, 4.11, 4.12, y 4.13, muestran el efecto de la concentración de NaOH sobre la
dureza superficial para pruebas considerando temperaturas de calentamiento de 735 y 760ºC y
tiempos de calentamiento de 30 y 40 min.
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Fig. 4.10. Dureza en función de la concentración NaOH.
Temperatura de calentamiento 735ºC. Tiempo de calentamiento 30 min
Fuente: Elaboracion propia.

Fig. 4.11. Dureza en función de la concentración NaOH.
Temperatura de calentamiento 760ºC. Tiempo de calentamiento 30 min
Fuente: Elaboracion propia.
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Fig. 4.12. Dureza en función de la concentración NaOH.
Temperatura de calentamiento 735ºC. Tiempo de calentamiento 40 min
Fuente: Elaboracion propia.

Fig. 4.13. Dureza en función de la concentración NaOH.
Temperatura de calentamiento 760ºC. Tiempo de calentamiento 40 min
Fuente: Elaboracion propia.
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La Fig. 4.14, presenta la dureza superficial alcanzada por muestras ensayadas a diferentes
condiciones de prueba y según la matriz experimental. Asimismo, se considera la dureza de la
muestra sin tratamiento.

Fig. 4.14. Dureza después del Tratamiento Térmico de Temple intercrítico
Fuente: Elaboracion propia.

4.2. Tenacidad
4.2.1. Tenacidad obtenida después del Tratamiento de temple
La Tabla 4.2, muestra los valores de Tenacidad evidenciadas por las muestras sometidas a
tratamiento térmico de temple intercrítico.
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Tabla 4.2. Valores de Tenacidad obtenidas por temple

Tiempo de
calentamiento
(min)
30

Concentración de
NaOH (%)

1

Temperatura de
calentamiento
(ºC)
735

5

4.8

2

760

30

5

1.0

3

735

40

5

6.0

4

760

40

5

0.2

5

735

30

10

14.0

6

760

30

10

0.4

7

735

40

10

5.0

8

760

40

10

0.9

9

747.5

35

7.5

2.9

10

747.5

35

7.5

0.2

11

747.5

35

7.5

0.6

Prueba

Sin Tratamiento

Tenacidad
(Jouls)

3.8

Fuente: Elaboracion propia.

4.2.2. Efecto de la Temperatura de calentamiento
Las Figuras 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 y 4.19, muestran el efecto de la temperatura de calentamiento
sobre la tenacidad para las pruebas considerando un tiempos de calentamiento de 30, 35 y 40 min.
Las concentraciones de NaOH utilizadas fueron de 5, 7.5 y 10%.
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Fig. 4.15. Tenacidad en función de la Temperatura de calentamiento.
Tiempo de calentamiento 30 min. Solución de NaOH al 5%
Fuente: Elaboracion propia.

Fig. 4.16. Tenacidad en función de la Temperatura de calentamiento.
Tiempo de calentamiento 40 min. Solución de NaOH al 5%
Fuente: Elaboracion propia.
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Fig. 4.17. Tenacidad en función de la Temperatura de calentamiento.
Tiempo de calentamiento 30 min. Solución de NaOH al 10%
Fuente: Elaboracion propia.

Fig. 4.18. Tenacidad en función de la Temperatura de calentamiento.
Tiempo de calentamiento 40 min. Solución de NaOH al 10%
Fuente: Elaboracion propia.
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Fig. 4.19. Tenacidad en función de la Temperatura de calentamiento.
Tiempo de calentamiento 35 min. Solución de NaOH al 7.5%
Fuente: Elaboracion propia.

4.2.3. Efecto del Tiempo de calentamiento
Las Figuras 4.20, 4.21, 4.22 y 4.23, muestran el efecto del tiempo de calentamiento sobre la dureza
para pruebas considerando soluciones de NaOH al 5% y temperaturas de calentamiento de 735 y
760ºC.
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Fig. 4.20. Tenacidad en función del Tiempo de calentamiento.
Temperatura de calentamiento 735ºC. Solución de NaOH al 5%
Fuente: Elaboracion propia.

Fig. 4.21. Tenacidad en función del Tiempo de calentamiento.
Temperatura de calentamiento 760ºC. Solución de NaOH al 5%
Fuente: Elaboracion propia.
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Fig. 4.22. Tenacidad en función del Tiempo de calentamiento.
Temperatura de calentamiento 735ºC. Solución de NaOH al 10%
Fuente: Elaboracion propia.

Fig. 4.23. Tenacidad en función del Tiempo de calentamiento.
Temperatura de calentamiento 760ºC. Solución de NaOH al 10%
Fuente: Elaboracion propia.
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4.2.3. Efecto de la Concentración de NaOH
Las Figuras 4.24, 4.25, 4.26 y 4.27, muestran el efecto de la concentración de NaOH sobre la
dureza superficial para pruebas considerando temperaturas de calentamiento de 735 y 760ºC y
tiempos de calentamiento de 30 y 40 min.

Fig. 4.24. Dureza en función de la concentración NaOH.
Temperatura de calentamiento 735ºC. Tiempo de calentamiento 30 min
Fuente: Elaboracion propia.
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Fig. 4.25. Dureza en función de la concentración NaOH.
Temperatura de calentamiento 760ºC. Tiempo de calentamiento 30 min
Fuente: Elaboracion propia.

Fig. 4.26. Dureza en función de la concentración NaOH.
Temperatura de calentamiento 735ºC. Tiempo de calentamiento 40 min
Fuente: Elaboracion propia.
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Fig. 4.27. Dureza en función de la concentración NaOH.
Temperatura de calentamiento 760ºC. Tiempo de calentamiento 40 min
Fuente: Elaboracion propia.

La Fig. 4.28. presenta la tenacidad y dureza superficial alcanzadas por las muestras ensayadas a
diferentes condiciones de prueba y según la matriz experimental. Asimismo, se considera la dureza
y tenacidad de la muestra sin tratamiento.

Fig. 4.28. Tenacidad y dureza superficial después del Tratamiento Térmico de Temple intercrítico
Fuente: Elaboracion propia.
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4.3. Diseño Experimental
Se utilizó un diseño experimental factorial 2 3, con tres réplicas en el centro del modelo y
considerando como variables: Temperatura, tiempo de calentamiento y concentración de NaOH.
Las Tablas 4.3. y 4.4, muestran las variables a considerar y la matriz del diseño factorial.
Tabla 4.3. Variables y niveles del diseño factorial

Variable

Nivel (-)

Nivel (+)

Z1: Temperatura de calentamiento (°C)

735

760

Z2: Tiempo de calentamiento (min)

30

40

Z3: Concentración NaOH (%)

5

10

Fuente: Elaboracion propia.

Se considera importante medir la dureza superficial presentada por las muestras después de ser
sometidas a tratamiento térmico de temple intercrítico.
Tabla 4.4. Matriz del diseño factorial

Prueba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Z1
735
760
735
760
735
760
735
760
747.5
747.5
747.5

Z2
30
30
40
40
30
30
40
40
35
35
35

Z3
5
5
5
5
10
10
10
10
7.5
7.5
7.5

X1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
0
0
0

X2
-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
0
0
0

X3
-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
0
0
0

Fuente: Elaboracion propia.
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4.3.1. Análisis de la variación de la Dureza
La Tabla 4.5, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la dureza superficial
obtenida a diferentes condiciones de prueba.
Tabla 4.5. Matriz del diseño con factores codificados para la Dureza Superficial

Prueba

X1

X2

X3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
0
0
0

-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
0
0
0

-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
0
0
0

Dureza
(HRc)
17.1
18.3
7.1
50.8
7.8
36.9
12.7
22.4
15.5
46.6
16.9

Fuente: Elaboracion propia.

4.3.2. Análisis de la Varianza
Para el análisis de la Varianza se utiliza la siguiente expresión matemática, que representa a la
variabilidad total de los datos en sus partes componentes:
SStotal = SSefectos + SSerror
Dónde:
SStotal

=

suma total de cuadrados

SSefectos = suma de cuadrados debida a los tratamientos
SSerror

= suma

de cuadrados debida al error

Para el análisis de la varianza de un diseño factorial

Dónde:

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

2

2

𝑟

2
∑. ∑. ∑. 𝑌𝑖𝑗𝑘
𝑖=1 𝑗=1 𝑘=1

𝑌2
−
𝑁𝑟

N = número de pruebas experimentales
r = número de réplicas en el diseño
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O sea, SStotal es igual a la suma de cada una de las respuestas elevadas al cuadrado, menos la suma
de todas respuestas elevada al cuadrado dividida por el número total de experimentos por el
número de réplicas efectuadas.
La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la siguiente relación:
(

∑𝑁
𝑖=1 𝑋𝑖𝑗 𝑌𝑗
𝑁𝑟

)

2

A través del cálculo del efecto puede determinarse si las variables tienen incidencia importante en
el proceso. La manera precisa y estadística de medir la importancia de esta variable es por el
teorema de Cochran, que se resumen en la siguiente expresión:

F o=
Dónde:

𝑀𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑀𝑠𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟

MS Efectos = SSEfectos/glT
MS Error = SSError/glE
glT

= grados de libertad de los efectos. Igual a 1 en los diseños factoriales a
dos niveles (2-1 = 1).

glE

= grados de libertad de la suma de cuadrados del error igual a:
𝑁𝑟

∑ 𝑁𝑟𝑗 − 1
𝑖=1

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1. La Tabla 4.6, muestra el análisis de error
para los factores del diseño experimental formulado.
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Tabla 4.6. Análisis de error para la Dureza Superficial

ANOVA; Var, DUREZA; R-sqr= 0.70613; Adj: 0.02601; 2** (3-0) desing: MS Residual =
167.462 DV: DUREZA
Factor
(1) TEMPCALE
(2) TIEMPCAL
(3) CONCNAOH
1 by 2
2 by 3
1*2*3
Error
Total SS

SS
875.711
20.801
22.781
66.701
128.801
478.951
669.849
2263.6

df
1
1
1
1
1
1
4
10

MS
875.7112
20.8012
22.7812
66.7012
128.8012
478.9512
167.462

Fo
5.2300
0.12
0.14
0.40
0.77
2.86

p
0.0842
0.7423
0.7309
0.5622
0.4300
0.1661

Nota: No se consideró dentro del analisis estadistico el efecto curvatura para la dureza debido a que
sus valores eran no significativos. Fuente: Programa STATISTICA.

Para un nivel de significación de α = 0.10; glT = 1; gle = 4 se tiene F (0.10; 1; 4) = 4.54. La
condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para la variable X1. Por consiguiente, el modelo
matemático codificado será:
Ŷ = 22.9182 + 10.4625*X1 + 1.6125*X2 - 1.6875*X3 + 2.8875*X1*X2 - 4.0125*X2*X3 7.7375*X1*X2*X3

Las Fig. 4.29. y 4.30, muestran el diagrama de superficie y de Pareto para la Dureza Superficial.
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Fig. 4.29. Diagrama de superficie para la Dureza Superficial
Fuente: Programa STATISTICA.

El diagrama de Pareto, evidencia con claridad la fuerte incidencia de la temperatura de
calentamiento en el proceso experimental estudiado. En la Fig. 4.31, se presenta el ajuste de los
valores observados con los estimados para la dureza superficial.

Fig. 4.30. Diagrama de Pareto para la Dureza superficial
Fuente: Programa STATISTICA.
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Fig. 4.31. Valores observados VS Valores estimados para la Dureza Superficial
Fuente: Programa STATISTICA.

En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un ajuste
aceptable, confirmando el coeficiente de correlación R2 = 0.70613.

4.3.3. Análisis de Residuos para la Dureza
Para el análisis de residuos se utiliza las siguientes expresiones matemáticas:
𝑵

(𝒀 − Ŷ)
𝑺𝑺𝑴𝑹 = ∑
𝑵𝒓 − 𝒍

𝟐

𝒊=𝟏

Dónde:

Ŷ = Y estimado o respuesta según modelo
Yr = Y observado o respuesta experimental
Nr = Número total de experimentos
l

= Número de parámetros del modelo matemático

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR
𝑭𝒐 =

𝐒𝐒𝐌𝐑
𝑴𝑺𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓
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El análisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los valores predichos por
el modelo matemático en relación a los valores experimentales. La Tabla 4.7, muestra la diferencia
entre los valores experimentales y estimados para la dureza superficial.
Tabla 4.7. Diferencia entre valores experimentales y estimados para la Dureza superficial

Nro. Prueba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

X1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
0
0
0

X2
-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
0
0
0

X3
-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
0
0
0

Yr
17.1
18.3
7.1
50.8
7.8
36.9
12.7
22.4
15.5
46.6
16.9

Ŷ
18.4
19.6
8.4
52.1
9.1
38.2
14.0
23.7
23.7
23.7
23.7

R=(Yr – Ŷ)
-1.3
-1.3
-1.3
-1.3
-1.3
-1.3
-1.3
-1.3
-8.2
22.9
-6.8

Fuente: Elaboracion propia.

SSMR = 615.4100 / 8 = 81.4263
Se determina estadísticamente si el modelo matemático hallado representa adecuadamente a los
datos experimentales realizando el cálculo de: Fo = 81.4263 / 167.462 = 0.4862
El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.10; 8; 4) = 3.46
Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales. El modelo
decodificado queda de la siguiente manera:

Dureza (HRc) = 10232.2 - 13.779*Temperatura de calentamiento - 309.426*Tiempo de
calentamiento - 1285.01*Concentración NaOH + 0.4176*Temperatura de
calentamiento*Tiempo de calentamiento + 1.7332*Temperatura de
calentamiento*Concentración NaOH + 36.6952*Tiempo de calentamiento*Concentración
NaOH - 0.04952*Temperatura de calentamiento*Tiempo de calentamiento*Concentración
NaOH
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Con ésta expresión matemática es posible construir un gráfico que permite predecir la Dureza
superficial en función de la temperatura de calentamiento. La Fig. 4.32, presenta las durezas
estimadas con el modelo matemático obtenido con el programa STATISTICA.

Fig. 4.32. Estimación de Durezas en función de la Temperatura de calentamiento usando el modelo matemático
experimental.
Fuente: Programa STATISTICA.

.3.4. Efecto Individual de las Variables
Las Fig. 4.33, 4.34 y 4.35, muestran el efecto promedio individual para las variables Temperatura,
Tiempo de calentamiento, y concentración de NaOH sobre la dureza superficial.
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Fig. 4.33. Efecto de la cantidad de la Temperatura de calentamiento sobre la dureza superficial
Fuente: Programa STATISTICA.

Fig. 4.34. Efecto del Tiempo de calentamiento sobre la dureza superficial
Fuente: Programa STATISTICA.
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Fig. 4.35. Efecto de la Concentración de NaOH sobre la dureza superficial
Fuente: Programa STATISTICA.

4.3.5. Efecto de las Interacciones entre dos Variables
La Fig. 4.36, 4.37 y 4.38, muestra el efecto promedio de las interacciones entre las variables
estudiadas sobre la dureza superficial.

Fig. 4.36. Efecto de la interacción entre la Temperatura y el Tiempo de calentamiento sobre la dureza superficial
Fuente: Programa STATISTICA.
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Fig. 4.37. Efecto de la interacción entre la Temperatura de calentamiento y la Concentración de NaOH sobre la
dureza superficial
Fuente: Programa STATISTICA.

Fig. 4.38. Efecto de la interacción entre el Tiempo de calentamiento y la Concentración de NaOH sobre la dureza
superficial.
Fuente: Programa STATISTICA.
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4.3.6. Efecto de las Interacciones entre tres Variables
La Fig. 4.39, muestra el efecto promedio de las interacciones entre las tres variables estudiadas
sobre la dureza superficial.

Fig. 4.39. Efecto de la interacción entre la Concentración de NaOH, la Temperatura y Tiempo de calentamiento
sobre la dureza superficial.
Fuente: Programa STATISTICA.

4.3.7. Grado de Interacción
La Fig.4.40, 4.41 y 4.42, muestra el efecto promedio de la interacción entre las dos variables
estudiadas sobre la dureza superficial.
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Fig. 4.40. Grado de interacción entre la relación temperatura y tiempo de calentamiento sobre la dureza superficial
Fuente: Programa STATISTICA.

Fig. 4.41 Grado de interacción entre la relación temperatura de calentamiento y la Concentración de NaOH sobre la
dureza superficial
Fuente: Programa STATISTICA.
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Fig. 4.42. Grado de interacción entre la relación Tiempo de calentamiento y la Concentración de NaOH sobre la
dureza superficial
Fuente: Programa STATISTICA.

4.3.8. Diagramas de Contorno
Las Fig. 4.43, 4.44 y 4.45, muestran los diagramas de contorno de máxima respuesta para la dureza
superficial; considerando la Temperatura, Tiempo de calentamiento y Concentración de NaOH.
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Fig. 4.43. Diagrama de contorno entre la Temperatura y el Tiempo de calentamiento sobre la dureza superficial
Fuente: Programa STATISTICA.

Fig. 4.44. Diagrama de contorno entre la Temperatura y la Concentración de NaOH la dureza superficial
Fuente: Programa STATISTICA.
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Fig. 4.45. Diagrama de contorno entre el Tiempo de calentamiento y la Concentración de NaOH la dureza
superficial
Fuente: Programa STATISTICA.

4.3.9. Análisis de la variación de la Tenacidad
La Tabla 4.8, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la Tenacidad.
Tabla 4.8. Matriz del diseño con factores codificados para la Tenacidad

Prueba

X1

X2

X3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
0
0
0

-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
0
0
0

-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
0
0
0

Tenacidad
(Jouls)
4.8
1.0
6.0
0.2
14.0
0.4
5.0
0.9
3.0
0.2
0.6

Fuente: Programa STATISTICA.
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X1: Temperatura de calentamiento; X2: Tiempo de calentamiento; X3: Concentración NaOH

4.3.10. Análisis de la Varianza
Para el análisis de la Varianza se utiliza la siguiente expresión matemática, que representa a la
variabilidad total de los datos en sus partes componentes:
SStotal = SSefectos + SSerror
Dónde:
SStotal

=

suma total de cuadrados

SSefectos = suma de cuadrados debida a los tratamientos
SSerror

= suma

de cuadrados debida al error

Para el análisis de la varianza de un diseño factorial
𝑺𝑺𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =

Dónde:

𝟐

𝟐

𝒓

∑. ∑. ∑. 𝒀𝟐𝒊𝒋𝒌
𝒊=𝟏 𝒋=𝟏 𝒌=𝟏

𝒀𝟐
−
𝑵𝒓

N = número de pruebas experimentales
r = número de réplicas en el diseño

O sea, SStotal es igual a la suma de cada una de las respuestas elevadas al cuadrado, menos la suma
de todas respuestas elevada al cuadrado dividida por el número total de experimentos por el
número de réplicas efectuadas.
La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la siguiente relación:
(

∑𝑵
𝒊=𝟏 𝑿𝒊𝒋 𝒀𝒋
𝑵𝒓

)

𝟐

A través del cálculo del efecto puede determinarse si la variable X1 tiene incidencia importante en
el proceso. La manera precisa y estadística de medir la importancia de esta variable es por el
teorema de Cochran, que se resumen en la siguiente expresión:
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Fo=
Dónde:

𝑴𝑺𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔
𝑴𝒔𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓

MS Efectos = SSEfectos/glT
MS Error = SSError/glE
glT

= grados de libertad de los efectos e interacciones. Igual a 1 en los
diseños factoriales a dos niveles (2-1 = 1).

glE

= grados de libertad de la suma de cuadrados del error igual a:
𝑵𝒓

∑ 𝑵𝒓𝒋 − 𝟏
𝒊=𝟏

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1. La Tabla 4.9, muestra el análisis de error
para los factores del diseño experimental formulado.
Tabla 4.9. Análisis de error para la Tenacidad

ANOVA; Var, TENACIDA; R-sqr= 0.87664; Adj: 0.58881; 2** (3-0) desing: MS Residual =
7.112538 DV: TENACIDA
Factor
(1) TEMPCALE
(2) TIEMPCAL
(3) CONCNAOH
1 by 2
1 BY 3
2 by 3
1*2*3
Error
Total SS

SS
93.1613
8.2013
8.6113
7.0313
8.2013
9.9013
16.5313
21.3376
172.9764

df
1
1
1
1
1
1
1
3
10

MS
93.16125
8.20125
8.61125
7.03125
8.20125
9.90125
16.53125
7.11254

Fo
13.09817
1.15307
1.21071
0.98857
1.15307
1.39208
2.32424

p
0.036269
0.361594
0.351562
0.393379
0.361594
0.323093
0.224774

Nota: No se consideró dentro del analisis estadistico el efecto curvatura para la tenacidad debido a
que sus valores eran no significativos. Fuente: Programa STATISTICA

Para un nivel de significación de α = 0.05; glT = 1; gle = 3 se tiene F (0.05; 1; 3) = 10.13. La
condición de Fo> F (α; glt; gle) se cumple para la variable X1. Por consiguiente, el modelo
matemático codificado será:
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Ŷ = 25.4333 - 2.1*X1 - 2.35*X2 + 21.45*X1*X2 + 0
En las Fig. 4.46 y 4.47, se presentan el diagrama de superficie y el diagrama de Pareto para la
propiedad mecánica tenacidad.

Fig. 4.46. Diagrama de superficie para la Tenacidad
Fuente: Programa STATISTICA.

En la Fig. 4.47, se muestra el diagrama de Pareto, que evidencia con claridad la fuerte incidencia
de la temperatura de calentamiento en el proceso estudiado.
En la Fig. 4.48, se presenta el ajuste de los valores observados con los estimados para la tenacidad.
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Fig. 4.47. Diagrama de Pareto para la Tenacidad
Fuente: Programa STATISTICA.

Fig. 4.48. Valores observados VS Valores estimados para la tenacidad
Fuente: Programa STATISTICA.

En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un ajuste
aceptable, confirmando el coeficiente de correlación R2 = 0.87664.
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4.3.11. Análisis de Residuos para la tenacidad
Para el análisis de residuos se utiliza las siguientes expresiones matemáticas:
𝑵

(𝒀 − Ŷ)
𝑺𝑺𝑴𝑹 = ∑
𝑵𝒓 − 𝒍

𝟐

𝒊=𝟏

Dónde:

Ŷ = Y estimado o respuesta según modelo
Yr = Y observado o respuesta experimental
Nr = Número total de experimentos
l

= Número de parámetros del modelo matemático

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR
𝑭𝒐 =

𝐒𝐒𝐌𝐑
𝑴𝑺𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓

El análisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los valores predichos por
el modelo matemático en relación a los valores experimentales. La Tabla 4.10, muestra la
diferencia entre los valores experimentales y estimados para la tenacidad.
Tabla 4.10 Diferencia entre valores experimentales y estimados para la Tenacidad

Nro. Prueba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

X1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
0
0
0

X2
-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
0
0
0

X3 Yr
Ŷ R=(Yr – Ŷ)
0.8
-1 4.8 4.0
0.8
-1 1.0 0.2
0.8
-1 6.0 5.2
0.8
-1 0.2 -0.6
13.2
0.8
+1 14.0
0.8
+1 0.4 -0.4
0.8
+1 5.0 4.2
0.8
+1 0.9 0.1
-0.3
0 3.0 3.3
-3.1
0 0.2 3.3
3.3
-2.7
0 0.6

Fuente: Elaboracion propia.
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SSMR = 22.1100 / 8 = 2.7638

Se determina estadísticamente si el modelo matemático hallado representa adecuadamente a los
datos experimentales realizando el cálculo de: Fo = 2.7638 / 7.11254 = 0.3886
El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.05; 8; 3) = 8.85
Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los datos experimentales. El modelo
decodificado queda de la siguiente manera:

Tenacidad (Jouls) = -1406.46 + 1.860 (Temperatura Calentamiento) + 40.830 + 268.44
(Concentración NaOH) – 0.050 (Temperatura Calentamiento)*(Tiempo Calentamiento) 0.350 (Temperatura Calentamiento)*(Concentración NaOH) – 6.970 (Tiempo
Calentamiento)*(Concentración NaOH) + 0.010 (Temperatura Calentamiento)*(Tiempo
Calentamiento)*(Concentración NaOH)

Mediante ésta expresión matemática es posible predecir la tenacidad en función de la temperatura
de calentamiento, tiempo y concentración de NaOH. La Fig. 4.49, presenta la tenacidad estimada
con el modelo matemático obtenido con el programa STATISTICA.

Fig. 4.49. Estimación de Tenacidad en función de la Temperatura de calentamiento mediante el modelo matemático
experimental
Fuente: Elaboracion propia.
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4.3.12. Efecto Individual de las Variables
Las Fig. 4.50, 4.51 y 4.52, muestran el efecto promedio individual para las variables estudiadas
sobre la Tenacidad.

Fig. 4.50 Efecto de la Temperatura de calentamiento sobre la Tenacidad
Fuente: Programa STATISTICA.

Fig. 4.51. Efecto del Tiempo de calentamiento sobre la tenacidad
Fuente: Programa STATISTICA.
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Fig. 4.52. Efecto de la Concentración de NaOH sobre la tenacidad
Fuente: Programa STATISTICA.

4.3.13. Efecto de las Interacciones entre dos Variables
La Fig. 4.53, 4.54 y 4.55, muestra el efecto de la interacción entre las variables estudiadas sobre
la tenacidad.

Fig. 4.53 Efecto de la interacción entre la Temperatura y el Tiempo de calentamiento sobre la Tenacidad
Fuente: Programa STATISTICA.
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Fig. 4.54. Efecto de la interacción entre la Temperatura de calentamiento y la Concentración de NaOH sobre la
Tenacidad
Fuente: Programa STATISTICA.

Fig. 4.55. Efecto de la interacción entre el Tiempo de calentamiento y la Concentración de NaOH sobre la
Tenacidad
Fuente: Programa STATISTICA.
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4.3.14. Grado de Interacción
La Figuras 4.56, 4.57 y 4.58, muestra el grado de interacción entre las dos variables estudiadas
sobre la Tenacidad.

Fig. 4.56. Grado de interacción entre la Temperatura y el Tiempo de calentamiento sobre la Tenacidad
Fuente: Programa STATISTICA.

Fig. 4.57. Grado de interacción entre la Temperatura de calentamiento y la Concentración de NaOH sobre la
Tenacidad
Fuente: Programa STATISTICA.
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Fig. 4.58. Grado de interacción entre el Tiempo de calentamiento y la Concentración de NaOH sobre la Tenacidad
Fuente: Programa STATISTICA.

4.3.15. Diagramas de Contorno
Las Figuras 4.59, 4.60 y 4.61, muestran los diagramas de contorno de máxima respuesta a la
tenacidad.

Fig. 459. Diagrama de contorno entre la Temperatura y el Tiempo de calentamiento sobre la Tenacidad
Fuente: Programa STATISTICA.
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Fig. 4.60. Diagrama de contorno entre la Temperatura de calentamiento y la Concentración de NaOH sobre la
Tenacidad
Fuente: Programa STATISTICA.

Fig. 4.61. Diagrama de contorno entre el Tiempo de calentamiento y la Concentración de NaOH sobre la Tenacidad
Fuente: Programa STATISTICA.
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4.4. Metalografía a color.
En las figuras: Fotomicrografías 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72 y
4.73; se pueden observar las microestructuras formadas después del tratamiento térmico de temple
intercrítico.

Fig. 4.62. Fotomicrografía Muestra 1
Martensita (M), Ferrita (F), Perlita laminar (PL) y Bainita (B). Prueba 735ºC/30min/5%NaOH. Aumento 1000x.
Reactivo LePera Fuente: Elaboracion propia.
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Fig. 4.63. Fotomicrografía Muestra 2
Martensita (M), Ferrita (F) y Perlita Fina (PF). Prueba 760ºC/30min/5%NaOH. Aumento 1000x. Reactivo LePera.
Fuente: Elaboracion propia.

Fig. 4.64. Fotomicrografía Muestra 3
Martensita (M) y Ferrita (F). Prueba 735ºC/40min/5%NaOH. Aumento 1000x. Reactivo LePera. Fuente:
Elaboracion propia.

M
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Fig. 4.65. Fotomicrografía Muestra 4
Martensita (M), Ferrita (F) y Bainita (B). Prueba 760ºC/40min/5% NaOH. Aumento 1000x. Reactivo LePera.
Fuente: Elaboracion propia.

Fig. 4.66. Fotomicrografía Muestra 5
Martensita. Prueba 735ºC/30min/10%NaOH. Aumento 1000x. Reactivo LePera. Fuente: Elaboracion propia.
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Fig. 4.67. Fotomicrografía Muestra 6
Martensita (M), Ferrita (F) y Perlita Fina (PF).
Prueba 760ºC/30min/10%NaOH. Aumento 500x. Reactivo LePera. Fuente: Elaboracion propia.

B

Fig. 4.68. Fotomicrografía Muestra 6
Martensita (M), Ferrita (F) y Perlita Fina (PF).
Prueba 760ºC/30min/10%NaOH. Aumento 1000x. Reactivo LePera. Fuente: Elaboracion propia.
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Fig.4.69. Fotomicrografía Muestra 7

Martensita (M), Ferrita (F), Bainita (B) y Perlita Laminar (PL). Prueba 735ºC/40min/10%NaOH. Aumento 1000x.
Reactivo LePera. Fuente: Elaboracion propia.

B

Fig. 4.70. Fotomicrografía Muestra 8
Martensita (M), Ferrita (F) y Bainita (B).
Prueba 760ºC/40min/10%NaOH. Aumento 1000x. Reactivo LePera. Fuente: Elaboracion propia.
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Fig. 4.71. Fotomicrografía Muestra 9
Martensita (M), Ferrita (F) y Bainita (B).
Prueba 747.5ºC/35min/7.5%NaOH. Aumento 1000x. Reactivo LePera. Fuente: Elaboracion propia.

Fig. 4.72. Fotomicrografía Muestra 10
Martensita (M), Ferrita (F) y Bainita (B).
Prueba 747.5ºC/35min/7.5%NaOH. Aumento 1000x. Reactivo LePera. Fuente: Elaboracion propia.
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Fig. 4.73. Fotomicrografía Muestra 11.
Martensita (M), Ferrita (F) y Bainita (B).
Prueba 747.5ºC/35min/7.5%NaOH. Aumento 1000x. Reactivo LePera. Fuente: Elaboracion propia.

4.6. Análisis Fractográfico
Las figuras 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81 y 4.82 Macrografías, muestran las formas
de fracturas para las diferentes muestras sometidas a temple total en agua con polvo de conchas
marinas.

Fig. 4.74. Macrografía - Muestra Sin Tratamiento
Fractura presentando grano grueso. Aumento 16x. Fuente: Elaboracion propia.
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Fig. 4.75. Macrografía - Muestra 1
Prueba 735ºC/30min/5%NaOH. Fractura con grano grueso. Muestra líneas de chaudron. Aumento 16x.
Fuente: Elaboracion propia.

Fig. 4.76. Macrografía - Muestra 2
Prueba 760ºC/30min/5%NaOH. Fractura con grano fino y basto. Muestra líneas de chaudron. Aumento 16x.
Fuente: Elaboracion propia.
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Fig. 4.77. Macrografía - Muestra 3
Prueba 735ºC/40min/5%NaOH. Fractura con grano fino y basto. Muestra líneas de chaudron. Aumento 16x.
Fuente: Elaboracion propia.

Fig. 4.78. Macrografía - Muestra 4

Prueba 760ºC/40min/5%NaOH. Fractura con grano fino. Cantos rectos. Aumento 16x.
Fuente: Elaboracion propia.
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Fig. 4.79. Macrografía - Muestra 5
Prueba 735ºC/30min/10%NaOH. Fractura con grano grueso. Cantos deformados. Aumento 16x.
Fuente: Elaboracion propia.

Fig. 4.80. Macrografía - Muestra 6
Prueba 760ºC/30min/10%NaOH. Fractura con grano fino. Muestra líneas de chaudron. Aumento 16x.
Fuente: Elaboracion propia.
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Fig. 4.81. Macrografía - Muestra 7
Prueba 735ºC/40min/10%NaOH. Fractura con grano basto. Muestra líneas de chaudron. Aumento 16x.
Fuente: Elaboracion propia.

Fig. 4.82. Macrografía - Muestra 8
Prueba 760ºC/40min/10%NaOH. Fractura con grano fino y basto. Líneas de chaudron. Aumento 16x.
Fuente: Elaboracion propia.
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Fig. 4.83. Macrografía - Muestra 9
Prueba 747.5ºC/35min/7.5%NaOH. Fractura con grano fino y basto. Muestra líneas de chaudron. Aumento 16x.
Fuente: Elaboracion propia.

Fig. 4.84. Macrografía - Muestra 10
Prueba 747.5ºC/35min/7.5%NaOH. Fractura con grano fino y basto. Muestra líneas de chaudron. Aumento 16x.
Fuente: Elaboracion propia.
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Fig. 4.85. Macrografía - Muestra 11
Prueba 747.5ºC/35min/7.5%NaOH. Fractura con grano fino y basto. Muestra líneas de chaudron. Aumento 16x.
Fuente: Elaboracion propia.
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CAPITULO V
DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1. Tratamiento Térmico de Temple Intercrítico
5.1.1 Análisis de la Dureza
Luego del tratamiento de temple intercrítico, se consiguieron valores de dureza comprendidas en
el rango de 7.1 a 50.8 HRc. (Tabla 4.1.)
5.1.1.1 Efecto de la Temperatura de calentamiento Intercrítico
 Pruebas para un Tiempo de calentamiento 30 min. y concentración NaOH 5%.
La dureza aumenta en 1.2 HRc de 17.1 a 18.3 HRc cuando la temperatura de calentamiento
intercrítico pasa de 735 a 760ºC. Se evidencia un aumento de 3.0 y 4.2 HRc comparado
con la dureza que presenta la muestra sin tratamiento. (Fig. 4.1).
 Pruebas para un Tiempo de calentamiento de 40 min. y concentración NaOH 5%.
La dureza se incrementa en 43.7 HRc de 7.1 a 50.8 HRc cuando la temperatura de
calentamiento intercrítico pasa de 735 a 760ºC. Se evidencia un descenso de 7.0 HRc y un
aumento de 36.7 HRc comparado con la dureza que manifiesta la muestra sin tratamiento.
(Fig. 4.2).
 Pruebas para un Tiempo de calentamiento de 30 min. y concentración NaOH 10%.
La dureza aumenta en 29.1 HRc de 7.8 a 36.9 HRc cuando la temperatura de calentamiento
intercrítico pasa de 735 a 760ºC. Se aprecia una disminución de 6.0 y un aumento de 22.8
HRc comparado con la dureza que presenta la muestra sin tratamiento. (Fig. 4.3).
 Pruebas para un Tiempo calentamiento de 40 min. y y concentración NaOH 10%.
La dureza se incrementa en 9.7 HRc de 12.7 a 22.4 HRc cuando la temperatura de
calentamiento intercrítico pasa de 735 a 760ºC. Se evidencia una disminución de 1.4 y un
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aumento de 8.3 HRc comparado con la dureza que manifiesta la muestra sin tratamiento.
(Fig. 4.4).
Incrementando la temperatura de calentamiento intercrítico se consigue mejorar la
dureza. A temperaturas superiores a 735ºC, comienza la nucleación de la austenita con
crecimiento posterior; la cual al templar se transforma en martensita que favorece el
aumento de la dureza.
5.1.1.2 Efecto del Tiempo de Calentamiento Intercrítico
 Pruebas para un calentamiento intercrítico de 735ºC y concentración NaOH 5%.
La dureza disminuye en 10.0 HRc de 17.1 a 7.1 HRc cuando el tiempo de calentamiento
intercrítico pasa de 30 a 40 min. Se evidencia un incremento de 3.0 y una disminución de
7.0 HRc comparado con la dureza que presenta la muestra sin tratamiento. (Fig. 4.6).
 Pruebas para un calentamiento intercrítico de 760ºC y concentración NaOH 5%.
La dureza se incrementa en 32.5 HRc de 18.3 a 50.8 HRc cuando el tiempo de
calentamiento intercrítico pasa de 30 a 40 min. Se evidencia un descenso de 4.2 y 36.7 HRc
comparado con la dureza que manifiesta la muestra sin tratamiento. (Fig. 4.7).
 Pruebas para un calentamiento intercrítico de 735ºC y concentración NaOH 10%.
La dureza aumenta en 4.9 HRc de 7.8 a 12.7 HRc cuando el tiempo de calentamiento
intercrítico pasa de 30 a 40 min. Se presenta una disminución 6.3 y 1.4 HRc comparado
con la dureza que manifiesta la muestra sin tratamiento. (Fig. 4.8).
 Pruebas para un calentamiento intercrítico de 760ºC y concentración NaOH 10%.
La dureza se reduce en 14.5 HRc de 36.9 a 22.4 HRc cuando el tiempo de calentamiento
intercrítico pasa de 30 a 40 min. Se evidencia un aumento de 22.8 y 8.3 HRc comparado
con la dureza que manifiesta la muestra sin tratamiento. (Fig. 4.9).
De manera general, a tiempos mayores de calentamiento intercrítico la dureza se ve
incrementada. Referido a la estructura Ferrita-austenita, a tiempos mayores solo ocurre
un crecimiento de grano. Las diferentes proporciones de fase austenita junto a la velocidad
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de enfriamiento en su transformación, definirán las microestructuras finales (martensita o
bainita) que se formaran.
5.1.1.3 Efecto de la Concentración de NaOH en el medio de temple
 Pruebas para un calentamiento intercrítico de 735ºC y Tiempo intercrítico de 30 min.
La dureza disminuye en 9.3 HRc de 17.1 a 7.8 HRc cuando la concentración de NaOH en
el medio de temple pasa de 5 a 10%. Se evidencia un incremento de 3.0 y una disminución
de 6.3 HRc cuando se compara con la dureza que presenta la muestra sin tratamiento. (Fig.
4.10).
 Pruebas para un calentamiento intercrítico de 760ºC y Tiempo intercrítico de 30 min.
La dureza aumenta en 18.6 HRc de 18.3 a 36.9 HRc cuando la concentración de NaOH en
el medio de temple pasa de 5 a 10%. Se evidencia un incremento de 4.2 y 22.8 HRc cuando
se compara con la dureza que presenta la muestra sin tratamiento. (Fig. 4.11).
 Pruebas para un calentamiento intercrítico de 735ºC y Tiempo intercrítico de 40 min.
La dureza muestra un aumento de 5.6 HRc de 7.1 a 12.7 HRc cuando la concentración de
NaOH en el medio de temple pasa de 5 a 10%.. Se observa una reducción de 7.0 y 1.4 HRc
cuando se compara con la dureza que presenta la muestra sin tratamiento. (Fig. 4.12).
 Pruebas para un calentamiento intercrítico de 760ºC y Tiempo intercrítico de 40 min.
La dureza evidencia un descenso de 28.4 HRc de 50.8 a 22.4 HRc cuando la concentración
de NaOH en el medio de temple pasa de 5 a 10%. Existe un aumento de 36.7 y 8.3 HRc
cuando se compara con la dureza que presenta la muestra sin tratamiento. (Fig. 4.13).
En el rango de 5 a 10% de NaOH la dureza resulta ser mayor si se compara con aquella
mostrada por la muestra sin tratamiento. En la solución de NaOH, el enfriamiento es más
rápido y por lo tanto más enérgico, debido no solo a su alto calor específico, sino también
porque debido a la evaporación, las soluciones cristalizan y sus cristales, dada las altas
temperaturas estallan rompiendo la capa de vapor que circunda la muestra favoreciendo
el endurecimiento.
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5.1.2 Análisis de la Tenacidad
5.1.2.1 Efecto de la Temperatura de calentamiento Intercrítico
 Pruebas para un Tiempo de calentamiento 30 min. y concentración NaOH 5%.
La tenacidad disminuye en 3.8 Jouls de 4.8 a 1.0 Jouls cuando la temperatura de
calentamiento intercrítico pasa de 735 a 760ºC. Se evidencia un ligero aumento de 1.0 y un
descenso de 2.8 Jouls comparado con la tenacidad que presenta la muestra sin tratamiento.
(Fig. 4.15).
 Pruebas para un Tiempo de calentamiento de 40 min. y concentración NaOH 5%.
La tenacidad se reduce en 5.8 Jouls de 6.0 a 0.2 Jouls cuando la temperatura de
calentamiento intercrítico pasa de 735 a 760ºC. Se evidencia un aumento de 2.2 Jouls y un
descenso de 3.6 Jouls comparado con la dureza que manifiesta la muestra sin tratamiento.
(Fig. 4.16).
 Pruebas para un Tiempo de calentamiento de 30 min. y concentración NaOH 10%.
La tenacidad se reduce en 13.6 Jouls de 14.0 a 0.40 Jouls cuando la temperatura de
calentamiento intercrítico pasa de 735 a 760ºC. Se aprecia un incremento de 10.2 y una
reducción de 3.4 Jouls comparado con la tenacidad que presenta la muestra sin tratamiento.
(Fig. 4.17).
 Pruebas para un Tiempo calentamiento de 40 min. y y concentración NaOH 10%.
La tenacidad disminuye en 4.10 Jouls de 5.0 a 0.9 Jouls cuando la temperatura de
calentamiento intercrítico pasa de 735 a 760ºC. Se evidencia un aumento de 1.2 y una
disminución de 2.9 Jouls comparado con la tenacidad que manifiesta la muestra sin
tratamiento. (Fig. 4.18).
Contrariamente al comportamiento de la dureza, al incrementar la temperatura de
calentamiento intercrítico la tenacidad se reduce. La explicación de este hecho puede estar
en la formación de estructuras medianamente duras por efecto de diferentes velocidades
de enfriamiento. Por consiguiente, además de formarse martensita; se forman bainita y
perlita fina.
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5.1.2.2 Efecto del Tiempo de Calentamiento Intercrítico
 Pruebas para un calentamiento intercrítico de 735ºC y concentración NaOH 5%.
La tenacidad aumenta en 1.20 Jouls de 4.8 a 6.0 Jouls cuando el tiempo de calentamiento
intercrítico pasa de 30 a 40 min. Se evidencia un aumento de 1.0 y 2.2 Jouls comparado
con la tenacidad que manifiesta la muestra sin tratamiento. (Fig. 4.20).
 Pruebas para un calentamiento intercrítico de 760ºC y concentración NaOH 5%.
La tenacidad desciende ligeramente en 0.8 Jouls de 1.0 a 0.2 Jouls cuando el tiempo de
calentamiento intercrítico pasa de 30 a 40 min. Se evidencia un descenso de 2.8 y 3.6 Jouls
comparado con la tenacidad que manifiesta la muestra sin tratamiento. (Fig. 4.21).
 Pruebas para un calentamiento intercrítico de 735ºC y concentración NaOH 10%.
La tenacidad se reduce en 9.0 Jouls de 14.0 a 5.0 Jouls cuando el tiempo de calentamiento
intercrítico pasa de 30 a 40 min. Se presenta un aumento 10.2 y 1.2 Jouls comparado con
la tenacidad que manifiesta la muestra sin tratamiento. (Fig. 4.22).
 Pruebas para un calentamiento intercrítico de 760ºC y concentración NaOH 10%.
La tenacidad aumenta ligeramente en 0.5 Jouls de 0.4 a 0.9 Jouls cuando el tiempo de
calentamiento intercrítico pasa de 30 a 40 min. Se evidencia un descenso de 3.4 y 2.9 Jouls
comparado con la tenacidad que manifiesta la muestra sin tratamiento. (Fig. 4.23).
5.1.2.3 Efecto de la Concentración de NaOH en el medio de temple
 Pruebas para un calentamiento intercrítico de 735ºC y Tiempo intercrítico de 30 min.
La tenacidad se incrementa en 9.2 Jouls de 4.8 a 14.0 Jouls cuando la concentración de
NaOH en el medio de temple pasa de 5 a 10%. Se evidencia un aumento de 1.0 y 10.2 Jouls
cuando se compara con la tenacidad que presenta la muestra sin tratamiento. (Fig. 4.24).
 Pruebas para un calentamiento intercrítico de 760ºC y Tiempo intercrítico de 30 min.
La tenacidad se reduce ligeramente en 0.6 Jouls de 1.0 a 0.4 Jouls cuando la concentración
de NaOH en el medio de temple pasa de 5 a 10%. Se evidencia un descenso de 2.8 y 3.4
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Jouls cuando se compara con la tenacidad que presenta la muestra sin tratamiento. (Fig.
4.25).
 Pruebas para un calentamiento intercrítico de 735ºC y Tiempo intercrítico de 40 min.
La tenacidad muestra un descenso ligero en 1.0 Jolus de 6.0 a 5.0 Jouls cuando la
concentración de NaOH en el medio de temple pasa de 5 a 10%. Se observa un incremento
de 2.2 y 1.2 Jouls cuando se compara con la tenacidad que presenta la muestra sin
tratamiento. (Fig. 4.26).
 Pruebas para un Temple intercrítico de 760ºC y Tiempo intercrítico de 40 min.
La tenacidad evidencia un ligero aumento de 0.7 Jouls de 0.2 a 0.9 Jouls cuando la
concentración de NaOH en el medio de temple pasa de 5 a 10%. Existe una reducción de
3.6 y 2.9 Jouls cuando se compara con la tenacidad que presenta la muestra sin tratamiento.
(Fig. 4.27).
El incremento de la tenacidad puede ser atribuído a la formación de estructuras blandas
del tipo de perlita laminar y ferrita epitaxial, las cuales se forman adicionalmente a la
martensita por condiciones isotérmicas de enfriamiento.
5.2 Diseño Experimental
No se consideró dentro del analisis estadistico el efecto curvatura, debido a que los valores
experimentales obtenidos para la dureza y tenacidad ya muestran un comportamiento lineal. Los
modelos matematicos para estas dos propiedades mecanicas los representan adecuadamente.

5.2.1 Análisis de la Dureza Superficial
El análisis estadístico de los resultados experimentales para la dureza superficial, evidencia el
efecto individual y la interacción entre las mismas. (Tabla 4.6).
El modelo matemático que expresa el efecto de las variables y sus interacciones en el proceso
experimental, es el siguiente:
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Dureza (HRc) = 10232.2 - 13.779*Temperatura de calentamiento - 309.426*Tiempo de
calentamiento - 1285.01*Concentración NaOH + 0.4176*Temperatura de
calentamiento*Tiempo de calentamiento + 1.7332*Temperatura de
calentamiento*Concentración NaOH + 36.6952*Tiempo de calentamiento*Concentración
NaOH - 0.04952*Temperatura de calentamiento*Tiempo de calentamiento*Concentración
NaOH
 Los análisis individuales de las variables estudiadas indican que tanto la temperatura y el
tiempo de calentamiento ejercen un efecto positivo sobre la dureza superficial. (Figuras 4.34
y 4.35).
 El análisis de interacción entre dos variables, evidencian que la interacción de la temperatura
y tiempo de calentamiento ejercen un efecto positivo incrementando la dureza. El mismo
efecto positivo muestra la interacción entre la temperatura y la concentración de NaOH. La
interacción entre el tiempo y la concentración de NaOH, indica que es suficiente un
contenido del 5% de NaOH en el medio de temple, para lograr un incremento en la dureza
superficial. (Figura 4.36, 4.37 y 4.38).
 El grado de interacción entre las variables temperatura y tiempo de calentamiento, indican
un efecto fuerte y positivo a bajos nivel de prueba que favorecen el incremento de la dureza
superficial. Entre las variables temperatura de calentamiento y concentración de NaOH en
la solución, manifiesta una interacción nula a niveles mínimos y máximos de prueba. Entre
las variables tiempo de calentamiento y concentración de NaOH, existe una interacción
inversa; siendo positiva para cantidades bajas de NaOH a cualquier tiempo de prueba y
negativa para concentraciones altas y tiempos prolongados. (Figuras 4.40, 4.41 y 4.42).
 Los diagramas de contorno indican que las regiones de mejor rendimiento de dureza
superficial, se presentan empleando temperaturas y tiempos altos con concentraciones de
NaOH bajas. El análisis del mejoramiento de la dureza superficial considerando las variables
temperatura y tiempo de calentamiento, indica que ésta se conseguirá a valores altos.
(Figuras 4.43, 4.44 y 4.45).
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5.2.2 Análisis de la Tenacidad
 El análisis estadístico de los resultados experimentales para la tenacidad, puso en evidencia
que la variable que tienen mayor incidencia en el proceso es la temperatura de calentamiento
intercrítico. (Tabla 4.9).
El modelo matemático que expresa el efecto de las variables y sus interacciones en el proceso
experimental, es el siguiente:
Tenacidad (Jouls) = -1406.46 + 1.860 (Temperatura Calentamiento) + 40.830 + 268.44
(Concentración NaOH) – 0.050 (Temperatura Calentamiento) * ( Tiempo Calentamiento) 0.350 (Temperatura Calentamiento)*(Concentración NaOH) – 6.970 (Tiempo
Calentamiento)*(Concentración NaOH) + 0.010 (Temperatura Calentamiento)*( Tiempo
Calentamiento)*(Concentración NaOH)
 Los análisis individuales de las variables estudiadas indican que utilizando valores bajos de
prueba para el temperatura y tiempo de calentamiento, mejoran la tenacidad. Por el contrario,
con concentraciones altas de NaOH permite conseguir valores altos de tenacidad. (Figuras
4.50, 4.51 y 4.52).
 El análisis de interacción entre dos variables, evidencian que la temperatura y tiempo de
calentamiento producen el mejoramiento de la tenacidad cuando se considera temperaturas
bajas y un tiempo de 30 y 40 min. (Fig. 4.53). A menores temperaturas de calentamiento y a
cualquier concentración de NaOH, se consigue un mejoramiento importante de la tenacidad.
(Fig. 4.54).
 El grado de interacción entre las variables temperatura y el tiempo de calentamiento
intercrítico, manifiesta un efecto de mejoramiento de la tenacidad negativo. A altas
temperaturas de tratamiento ocurre el desmejoramiento de la tenacidad. (Fig. 4.56). Igual
comportamiento se puede apreciar cuando se analiza el grado de interacción considerando
el tiempo de calentamiento y la concentración de NaOH. (Fig. 4.57). Por otro lado, las
variables tiempo de calentamiento y concentración de NaOH, manifiestan un grado de
interacción inversa importante conforme se incrementa el tiempo de calentamiento. (Fig.
4.58).
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 Los diagramas de contorno indican que las regiones de altos valores de tenacidad, se
encuentran a bajos niveles de temperaturas y tiempos de calentamiento. (Fig. 4.59). Altas
concentraciones de NaOH con bajos valores de temperaturas y tiempos de calentamiento,
causan el mejoramiento de la tenacidad. (Fig. 4.60 y 4.61).
5.3 Análisis Microestructural
El análisis Metalográfico reveló que la muestra sin tratamiento, presenta una microestructura
inicial correspondiente a ferrita y perlita del tipo laminar. (Figura N° 3.1). Las microestructuras
obtenidas después del temple intercrítico, manifiestan claramente la formación de multifases
constituídas por martensita, bainita, ferrita y perlita. El revelado de las microestructuras fue posible
empleando dos reactivos de ataque conocido como reactivo Le Pera.


Reactivo 1: Solución Picral al 4%



Reactivo 2: Solución de Metabisulfito de sodio

De acuerdo a H.Zakerinia, A. Kermanpur, A. Najafizadeh; la martensita es coloreada de café o
marrón, la bainita de color azul y la ferrita de color blanco respectivamente. La Fig. 5.1, muestra
las microestructuras obtenidas por estos autores [5].

Fig.5.1. Microestructuras de Martensita, Bainita y Ferrita [5].
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El reactivo Picral delinea mejor los carburos y la fase de bainita, en ésta; ataca mejor la interface
existente entre la ferrita y los carburos. El ataque de la muestra con solución de metabisulfito de
sodio produce H2S, SO2 y H2. El H2S forma S-2 que reacciona con los iones metálicos causando la
precipitación de una fina película de sulfuro sobre la superficie de la muestra metalográfica. La
coloración de las fases es posible observarlas debido al efecto de interferencia con luz reflejada y
a las películas de sulfuro que poseen diferentes espesores. De acuerdo al análisis metalográfico, se
identifican las siguientes fases estructurales propias de cada condición de prueba:


Prueba 735ºC/30min/5%NaOH
Presenta mezcla de ferrita, bainita, martensita y perlita laminar. [22]. (Fig. 4.62).



Prueba 760ºC/30min/5%NaOH
Presenta mezcla de ferrita, martensita y perlita fina. [22]. (Fig. 4.63).



Prueba 735ºC/40min/5%NaOH
Presenta mezcla de ferrita y martensita. [22]. (Fig. 4.64).



Prueba 760ºC/40min/5% NaOH
Presenta mezcla de ferrita, martensita y bainita. [22]. (Fig. 4.65).



Prueba 735ºC/30min/10%NaOH
Presenta mezcla de ferrita, martensita y perlita fina. [22]. (Fig. 4.66).



Prueba 760ºC/30min/10%NaOH
Presenta estructura de Martensita, ferrita y perlita fina. [22]. (Fig. 4.67).



Prueba 735ºC/40min/10%NaOH
Presenta mezcla de ferrita, martensita, bainita y perlita laminar. [22]. (Fig. 4.68).



Prueba 760ºC/40min/10%NaOH
Presenta estructura martensita, ferrita y bainita. [22]. (Fig. 4.69).



Prueba 747.5ºC/35min/7.5%NaOH
Presenta mezcla de ferrita, martensita y bainita. [22]. (Figuras 4.70, 4.71 y 4.72).
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5.4 Análisis Macrográfico
El análisis de las fracturas permitió evidenciar el tipo de fractura y el origen de la misma. La tabla
5.1. muestra los mecanismos de fractura identificados para la muestra sin tratamiento y para cada
muestra tratada térmicamente.
Tabla 5.1. Tipos de Fractura para la muestra sin tratamiento y para aquellas templadas a temperaturas intercríticas

Condiciones de Prueba

Tipo de Fractura

Origen de Fractura

Observaciones

Muestra sin Tratamiento

Frágil-Dúctil

Líneas de Chaudrón

Bordes deformados

735ºC/30min/5%NaOH

Dúctill

Líneas de Chaudrón

Bordes deformados

760ºC/30min/5%NaOH

Frágil-Dúctil

Líneas de Chuadrón

Bordes rectos

735ºC/40min/5%NaOH

Dúctil

Líneas de Chuadrón

Bordes deformados

760ºC/40min/5%NaOH

Frágil-Dúctil

Líneas de Chuadrón

Bordes rectos

735ºC/30min/10%NaOH

Dúctil

Líneas de Chuadrón

Bordes deformados

760ºC/30min/10%NaOH

Frágil-Dúctil

Líneas de Chuadrón

Bordes rectos

735ºC/40min/10%NaOH

Dúctil

Líneas de Chuadrón

Bordes deformados

760ºC/40min/10%NaOH

Frágil-Dúctil

Líneas de Chuadrón

Bordes rectos

747.5ºC/35min/7.5%NaOH

Frágil-Dúctil

Líneas de Chuadrón

Bordes rectos

Fuente: Elaboracion propia.

5.5 Formación de Microestructuras
La Fig. 5.2, muestra el ciclo de tratamiento térmico y las zonas de formación de fases
microestructurales.

Fig. 5.2. Ciclo Térmico de transformación. F=Ferrita; B=Bainita; A=Austenita; M=Martensita
Fuente: Elaboracion propia.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES


Mediante la aplicación de un tratamiento térmico de temple a muestras de acero SAE:
1045, previamente tratadas termicamente a temperaturas intercriticas, ha sido posible
la obtención de diversas fases microestructurales tales como: martensita, bainita, perlita
y ferrita; las cuales fueron caracterizadas mediante la técnica de metalografía a color
gracias al reactivo de ataque Le Pera, que colorea de café a la fase martensita, azul a la
bainita y blanco a la ferrita.



La evaluación de la variable temperatura de calentamiento intercritico, determino que
esta influye de manera directa sobre la dureza, obteniendose valores de hasta 50.8 hrc
y con un comportamiento inverso sobre la tenacidad donde se obtienen valores de hasta
6.0 jouls.



El análisis de la variable tiempo de calentamiento muestra que a tiempos mayores de
tratamiento permite un incremento de la fase de austenita. Este hecho, añadido a la
presencia de diferentes velocidades de enfriamiento hace posible la obtención de
mayores durezas y menores valores de tenacidad, los cuales se ven reflejados en las
microestructuras finales obtenidas.



Se determino que es suficiente un contenido del 5% de NaOH en el medio de temple,
para lograr un incremento en la dureza superficial. se hace evidente que a mayores
concentraciones de NaOH se obtienen buenos resultados de tenacidad.
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RECOMENDACIONES


Se recomienda para posteriores trabajos realizar un control adicional del entorno que
rodea las probetas durante el trayecto del horno hacia el medio de temple.



Se recomienda realizar utilizar el microscopio electronico de barrido (sem) para el
analisis microestructural. la caracterizacion mediante microscopia electronica,
permitira la observacion detallada de las diferentes fases formadas y su identificación
composicional.
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ANEXOS
ANEXO 1. Ficha técnica I del acero sae 1045
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ANEXO 2. Ficha técnica II del acero sae 1045
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ANEXO 3. Norma ASTM E-23
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ANEXO 4. Norma ASTM E-18
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ANEXO 5. Norma ASTM E-3
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