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RESUMEN
En este momento el Perú vive un gran auge en la actividad minera, con especial
desempeño en las exploraciones y proyectos como grupo Hochschild, Minas
Buenaventura, Souther Perú y muchos otros que necesitan perforaciones exteriores e
interiores de mina, los cuales necesitan brocas y accesorios de perforación
competitivos en calidad, rendimiento y bajos costos operativos y de mantenimiento.

Los accesorios de perforación tienen como uno de sus componentes mecánicos a las
zapatas, siendo incrustados en las brocas superficialmente y representan un
significativo gasto económico.

Producto de las investigaciones realizadas se vio por conveniente seleccionar un
acero SAE 0-1 para elaborar tales zapatas a un costo más bajo y con un tiempo de
vida mayor o equivalente a los accesorios originales.

El acero SAE 0-1 es equivalente a los accesorios importados, haciéndose los cambios
a 5000 horas de operación y con tratamiento térmico adecuado se llegó a obtener una
dureza de 60 HRC y llega a perforar hasta 800 metros.

La corona del diamante insertado superficialmente en la zapata requiere velocidades
menores a 200 revoluciones ´por pulgada de penetración y una carga de 450
kilogramos, usado para formaciones suaves y medios, esto optimiza la vida útil del
accesorio y coronas en la productividad.

El resultado de la perforación son los testigos o muestras que se obtienen cada 100
metros.
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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La broca es una herramienta usada en la perforación de rocas y se observa un
desgaste prematuro de los accesorios de perforación y muy especialmente del
accesorio ZAPATA, por ello se plantea recomendar un acero para herramientas de
conformado en frio y su tratamiento térmico de temple y revenido y prolongar la vida
útil de este accesorio.

1.2.- JUSTIFICACIÓN.
En este momento en el Perú se vive un gran auge en la actividad minera todavía, con
especial desempeño en las exploraciones y proyectos de envergadura como Sauther
Perú, Grupo Hochschild, Compañía Buenaventura y muchos otros que necesitan
perforaciones exteriores e interiores de mina, los cuales necesitan brocas y
accesorios competitivos en calidad, rendimiento y bajar costos operativos y
mantenimiento.

La empresa Geodrill ha logrado conseguir una gran fortaleza en la fabricación de
brocas y accesorios de perforación a nivel nacional, no solamente con aceros
especiales sino con aceros al carbono los cuales requieren un tratamiento adecuado
para conseguir las propiedades mecánicas óptimas, para ello está realizando una
serie de experimentos con diversos tipos de aceros, lo cual es suficiente justificación
para seleccionar y recomendar una serie tipo de aceros y los tratamientos térmicos
adecuados, para todo los accesorios de perforación.
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1.3.- HIPOTESIS
El endurecimiento que planteamos mediante un tratamiento térmico de temple y
revenido de un acero para herramientas, supone generar mejora de las propiedades
mecánicas de resistencia y dureza en el accesorio de perforación, denominado
ZAPATA.

1.4.- OBJETIVOS
1.4.1.- OBJETIVO GENERAL
Recomendar un acero para herramientas y su respectivo tratamiento térmico para
mejorar sus propiedades mecánicas del accesorio de perforación “zapata”.

1.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Sugerir el acero para herramientas 0-1 y su tratamiento térmico
2.- Verificar una aplicación práctica de la dureza en una perforación
3.- optimizar costos de mantenimiento en dicho accesorio.

1.5.- ANTECEDENTES.
Se hace difícil precisar una fecha mas o menos exacta de las primeras perforaciones,
pero existen indicios de pozos de a lo menos dos metros con un diámetro aproximado
de doce centímetros entubados con cortezas de tronco en sectores pantanosos de
África con anterioridad al año 400 A.C.

Estos posiblemente eran perforados cuando el sector aún tenía agua en la superficie,
para así luego en la sequía se almacenara y no fuera ingerida por los animales.

Es así como la perforación nace como la respuesta a una necesidad del hombre que
7
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en principio fue la acumulación o extracción del agua, luego la extracción de
salmuera para después desencadenar la expansión en busca de petróleo hasta llegar
a la perforación para tronaduras y exploraciones de distintos tipos de elementos
como así en los últimos tiempos la perforación de grandes diámetros para crear
túneles transitables.

Los pozos petrolíferos más antiguos que se conocen fueron perforados en China en
el año 347 A.C., tenía una profundidad de aproximadamente 250 metros y funcionaba
mediante brocas fijadas a cañas de bambú.

El petróleo se quemaba para evaporar salmuera a fin de producir sal.

Largos conductos de bambú conectaban los pozos con las salinas. Numerosos
registros de la antigua China y Japón incluyen varias alusiones al uso del gas natural
para iluminar y cocinar. El ´petróleo fue conocido como “agua de quemar” en Japón
en el siglo VII.

Los primeros pozos petroleros se fabricaban mediante percusión martillando una
herramienta sujeta a un cable. Poco tiempo después las herramientas de cables
fueron sustituidas por la perforación rotativa, que permitía perforar a mayor
profundidad y en menor tiempo.

En 1983 se alcanzó un record en el pozo Kola Borehole al norte de Rusia, que
alcanzó 12,262 metros de profundidad, usando un motor de perforación no rotatoria
en el fango.

En Enero de 1909 SHARP-HUGHES TOOL COMPANY fundado en este año y
WALTER BENONA revolucionan las técnicas de perforación al introducir el primer
taladro rotativo de conos permitiendo atravesar ahora formaciones duras de terreno.
8
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A partir de 1912 la compañía se denominaba Hughes Tools Corporation y en 1933
introduciría al mercado tricones.

A comienzos del año 1970, la compañía estado unidense General Electric inventó un
proceso para hacer diamantes sintéticos. Consiste en alterar capas delgadas de
grafito de carbón y de cobalto en pequeñas latas, sometido a una presión de 13,733
MPa y llevarlas a una temperatura de 1500 °C durante cinco minutos.

Este proceso origina pequeños cristales de diamante policristalino sintético que se
unen entre sí y se transforman en un compacto de diamante policristalino.

A diferencia de diamantes naturales, los cristales individuales son muy pequeños
como para cortar roca dura. En cambio los insertos de PDC se incrustan en los filos
de los trépanos y va triturando la roca, como si fuera una lija extremadamente dura.

Muchos trépanos tienen filos para corte y trituración fabricadas con una combinación
de aceros, carburo de tungsteno, PDC y diamante.

Hoy en día la ingeniería aplicada bajo el concepto de especialización de modelos
según las formaciones rocosas, abrasividad, durezas y otras factores preponderantes
a definido una amplia gama de combinaciones ideadas para preparar especialmente
a grandes velocidades y con altos rendimientos de durabilidad.

En el año 1995 GEODRILL S:A.C. inicia suis operaciones en la ciudad de Arequipa,
con el objetivo de brindar el servicio de perforación al sector minero en nuestro país.

En el año 2000 enfrenta proyectos de mayor envergadura y con clientes más grandes
como Suthern Perú, Cambior, Strata Tintaya, Grupo Hochschild, Compañía
9
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Buenaventura, entre otras.

A partir del año 2003 se logra conseguir una gran fortaleza en las operaciones, con la
fabricación de brocas y accesorios de perforación.

En el año 2006 Geodrill confirmó su posicionamiento entre los tres primeros
compañías de perforación en el Perú, al fabricar sus propias máquinas de
perforación.

Actualmente Geodrill cuenta con un sistema integrado de gestión (SIG) bajo los
conceptos de gestión de calidad (ISO 9000), gestión ambiental (ISO 14000), gestión
de la prevención de riesgos laborales (OHSAS 18000), con la asesoría de Bureau
Veritas.
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CAPÍTULO II

ACERO PARA HERRAMIENTAS

2.1. ACERO PARA TRABAJO EN FRIO
Los aceros para herramientas o para trabajo en frío son aquellos aceros que se
utilizan cuando las condiciones de temperatura de trabajo son bajas (menores a
250°C). Sus principales propiedades son: dureza elevada, gran resistencia al
desgaste, buena tenacidad, elevada resistencia a la compresión, resistencia al
impacto, escasa variación dimensional en el tratamiento térmico y maquinabilidad
uniforme.

2.1.1. EL ACERO EN LA INDUSTRIA.
El acero es una aleación de hierro y carbono que contiene otros elementos
aleantes, los cuales le conceden propiedades mecánicas específicas para su uso en
la industria metal mecánica. Las aplicaciones del acero dependen del porcentaje
de elementos aleantes que contengan. Los principales elementos de aleación
son: Cromo, Tungsteno, Manganeso, Níquel, Vanadio, Silicio

y Molibdeno.

Los aceros contienen un pequeño porcentaje de impurezas que son proporcionados
por: Azufre y Fósforo.

2.1.2 PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ACERO.
Entre las principales propiedades mecánicas de los aceros podemos mencionar
algunas, como ductilidad, dureza, maquinabilidad, resistencia, resistencia al desgaste,
templablilidad y tenacidad al impacto.

11

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

DUCTILIDAD:

Propiedad de los materiales a poder deformarse sin romperse.

DUREZA:

Resistencia que ofrece un acero a la deformación plástica al dejarse penetrar.
Depende del porcentaje de carbono, tipo de carburos que constituyen al acero y
microestructura obtenida en el tratamiento térmico realizado.
Al someterse al efecto de la temperatura, la dureza es la resistencia del material al
ablandamiento. Cabe resaltar que el cobalto mejora el comportamiento de la matriz y
además existen otros elementos formadores de carburos como el Cr, W, Mo y V que
favorecen esta característica.

MAQUINABILIDAD:

Facilidad de un material para permitir que se mecanice por arranque de viruta y para
ser trabajado por corte. Los carburos aleados y las altas durezas dificultan la
maquinabilidad.

RESISTENCIA:

Capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin romperse o deformarse
permanentemente.

RESISTENCIA AL DESGASTE:

Resistencia que ofrece un material a deteriorarse cuando está en fricción con otro,
resistencia a la pérdida de tolerancias dimensionales y la pérdida de filo. La presencia
de carburos aleados mejora la resistencia al desgaste.
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TEMPLABILIDAD:

La templabilidad es una medida de la profundidad a la cual un metal puede
endurecerse por medio de procesos normales de tratamiento térmico. A mayor
porcentaje de elementos aleantes, mayor es la templabilidad. La templabilidad es
necesaria cuando se requieren propiedades homogéneas a lo largo de la sección
transversal de la herramienta El cobalto disminuye la templabielidad.

TENACIDAD DE IMPACTO:

Capacidad que tiene un material a que no se produzcan fisuras o grietas, es la
resistencia que opone a romperse (resistencia al impacto), capacidad de resistir a
rotura por choque. Depende del porcentaje de carbono y del porcentaje y tipo de
elemento de aleación, del tamaño y morfología de los carburos y del tratamiento
térmico realizado.

Figura 2.1.- Comportamiento de aceros según dureza y tenacidad
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2.1.3 CONSTITUYENTES IMPORTANTES DEL ACERO.
Entre los principales componentes de los aceros están la Ferrita, la Austenita, la
Martensita y los Carburos.

FERRITA:

Se le denomina hierro alfa debido a que cristaliza en el sistema cúbico y además es
de material ferromagnético. Es una solución sólida intersticial de carbono en una red
cúbica centrada en el cuerpo de hierro.

Un corte ilustrativo de la celda unitaria de la ferrita se indica en la Figura 2.2, donde
los átomos de hierro ocupan las esquinas y el centro del cubo. Esta red es conocida
como cúbica centrada en el cuerpo. Los pocos átomos que acepta la ferrita
encuentran colocación en los espacios que quedan entre las esferas de hierro. El
átomo negro representa al carbono, el cual se ubica en los intersticios tetraédricos
que quedan entre los átomos de hierro. La ferrita acepta muy poco carbono en su
interior.

Figura 2.2.- Estructura cúbica centrada en el cuerpo
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AUSTENITA:

Es dúctil. Según su contenido de carbono, presenta una dureza alrededor de los 300
HB. Se auto endurece rápidamente durante el trabajo con impacto y posee buenas
cualidades de resistencia a la abrasión por rayado.

Los átomos de hierro en la fase austenita asumen las posiciones en una red cristalina
cúbica centrada en las caras, como se observa en las Figuras 2.3, los átomos de
hierro se acomodan ocupando las esquinas y el centro de cada cara en una estructura
cúbica. En este caso, los átomos de carbono ocupan los espacios octaédricos y
centro de cada una de las aristas de los cubos. La austenita tiene una capacidad para
aceptar mayor cantidad de carbono que la ferrita.

Figura 2.3.- Estructura cúbica centrada en las caras

MARTENSITA:

Es el constituyente de los aceros templados, está conformado por una solución sólida
sobresaturada de carbono y se obtiene por enfriamiento rápido de los aceros desde
su estado austenítico a altas temperaturas como se aprecia en la Figura 2.4
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Figura 2.4.-Estructura tetragonal de la martensita

Es una fase meta estable de estructura tetragonal, obtenida por un enfriamiento
brusco de una solución sólida intersticial y que se forma mediante un movimiento de
cizalladura en la red. Al observar al microscopio pueden verse agujas o fibras
rectilíneas aún más finas orientadas en direcciones paralelas. Dichas agujas aparecen
sólo claramente cuando el porcentaje de carbono es alto.

Si el enfriamiento es súbito, el carbono queda atrapado en el mismo sitio donde se
encontraba en la austenita y al tratar de acomodarse los átomos de hierro en la red
cristalina de la ferrita, el espacio del carbono se vuelve insuficiente. Esto produce una
fase llamada martensita, con la red cristalina distorsionada.

La martensita no es una fase de equilibrio, el carbono queda atrapado en una posición
donde no cabe en la red cúbica centrada en el cuerpo, produciéndose así una
distorsión elástica. Es una fase muy dura y muy elástica.

La martensita tiene alta dureza (entre 50 y 68 HRC) que aumenta debido al contenido
de carbono en el acero.

El contenido de carbono en el acero suele variar desde muy poco carbono hasta el
1% de carbono, sus propiedades físicas varían con su contenido de carbono hasta un
máximo de 0,7 %C.
16
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CARBUROS:

El porcentaje de carburos presentes es función principal de su composición química,
mientras que la distribución, uniformidad, morfología y tamaño de los mismos
dependen del proceso de obtención.

El endurecimiento secundario se produce en los aceros aleados por la precipitación
de carburos distribuidos en toda la microestructura en el rango de 550 – 600° C
generalmente.

La influencia de los carburos en la resistencia al desgaste de los aceros depende de
la relación que exista entre la dureza del carburo y la de la matriz. Si la dureza del
carburo es similar a la de la matriz, la resistencia al desgaste disminuirá debido a que
el carburo actuará como un concentrador de tensiones.

Los elementos formadores de carburos más importantes son los siguientes:

CROMO:
Se encuentra en los aceros en un rango de (0,2 – 30,0) %Cr. Formador de carburos
de alta dureza y buena resistencia al desgaste. Cuando el contenido de cromo es
mayor al 12%, hay un alto aumento de la resistencia a la corrosión. Mejora la
templabilidad y comportamiento mecánica a altas temperaturas. Favorece al
endurecimiento secundario.

MANGANESO:
Se encuentra en los aceros en un rango de (0,25 – 19,00) %Mn. Formador de
carburos (no es muy fuerte). Mejora la templabilidad. Cuando el contenido de
17
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manganeso es mayor al 11%, es un acero Hadfield, que se endurece por deformación
y es usado en la minería.

MOLIBDENO:
Se encuentra en los aceros en un rango de (0,12 – 10,00) %Mo. Fuerte formador de
carburos. Aumenta significativamente la templabilidad y la resistencia al desgaste.
Mejora las propiedades mecánicas a altas temperaturas. Favorece al endurecimiento
secundario.

TUNGSTENO:
Se encuentra en los aceros en un rango de (0,4 – 21,0) %W. Fuerte formador de
carburos. Mejora la templabilidad y la resistencia al desgaste. Mejora las propiedades
mecánicas a altas temperaturas. Favorece al endurecimiento secundario.

VANADIO:
Se encuentra en los aceros en un rango de (0,1 – 0,5) %V. Fuerte formador de
carburos. Mejora la templabilidad y la resistencia al desgaste. Prohíbe el crecimiento
de grano por temperatura. Favorece al endurecimiento secundario.

2.1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS PARA HERRAMIENTA.

Los aceros de trabajo en frío se pueden separar en:
A.- Aceros al carbono
B.- Aceros para impacto
C.- Aceros de alto carbono y
D.- Aceros de alta aleación

18
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Las principales características de estos aceros son su alta dureza y buena tenacidad
conseguidas en los tratamientos térmicos estándares.
El principal criterio de selección de un acero de herramienta de trabajo en frío es la
relación que hay entre su resistencia al desgaste y su dureza. Los aceros de trabajo
en frío generalmente presentan una dureza entre 58 – 64 HRC, aunque algunos
poseen durezas por encima de los 66 HRC. En la Tabla 1.1 se muestra la clasificación
de los aceros para herramienta.

Tabla N° 2.1.- Clasificación de los aceros para herramienta.

FUENTE: BӧHler. Manual de Aceros Especiales

La finalidad de agregar elementos de aleación a estos aceros, es la formación de
carburos para que mejoren sus propiedades. El porcentaje de carbono y elementos
aleantes está ligado a la dureza y resistencia que se quiere obtener.
También son más fáciles de ser sometidos a tratamientos térmicos, pero pierden su
maquinabilidad.

La mayor diferencia que tienen estos aceros es su microestuctura, formada por
martensita revenida con un mayor o menor porcentaje de carburos de elementos de
19
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aleación. Los más utilizados son el Cr, Mo, W y V. En la Tabla 2.2 se muestra el
porcentaje de austenita retenida después del temple de algunos aceros de
herramientas.

Tabla N° 2.2.- Austenita retenida para aceros de herramienta.

Acero de Herramienta

Nomenclatura Austenita
AISI

Trabajo caliente 5% Cr

AISI H13

Trabajo frío 1,6 % Mn

AISI O2

Lediburítico

trabajo

retenida %

frío AISI D2

12%Cr
Rápido al molibdeno

AISI M2

FUENTE: BӧHler. Manual de Aceros Especiales

Los aceros de herramienta para trabajo en frío se usan principalmente para procesos
de conformado en frío, procesos de corte en punzones y matrices o en hileras para
extruir en frío aceros.

LA RESISTENCIA AL DESGASTE:

Es la principal causa del fin de la vida útil en las aplicaciones a que los aceros de
herramienta para trabajo en frío están destinados.
Con la finalidad de mostrar una comparación práctica, presentamos a continuación los
diagramas de dureza, temple y transformación de algunos aceros de herramienta para
trabajo en frío.

20

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

AISI D3:

Tipo de aleación: C 2% máx. Cr 12%. Marca estándar de los aceros ledeburíticos
(pues contienen un porcentaje de carbono mayor al 2%) al 12% de alto rendimiento.

TEMPERATURA °C

Figura N° 2.5 Diagrama de temple del acero AISI D3
AISI D2:
Tipo de aleación: C 1,6% Cr 11,5% Mo 0,6% W 0,5% V 0,3%. Acero especial
ledeburítico al 12% de cromo, aleado al molibdeno, tungsteno y vanadio, con menor
contenido de carbono. Ideal en los casos donde se tiene mayores exigencias de
tenacidad.

Temperatura °C

Figura 2.6.- Diagrama de temple del acero AISI D2
21
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AISI O7:
Tipo de aleación: C 1,05% Mn 0,9% Cr 1,1% W 1,5%. Acero especial aleado de
buena maquinabilidad, con poca variación de medidas, excelente conservación de filo,
buena resistencia al desgaste y magnífica tenacidad.

Temperatura °C

Figura.- 2.7 Diagrama de temple del acero AISI O7

AISI O1:
Tipo de aleación: C 0,95% Cr 0,5% V 0,12% W 0,6% Mn 1,1%. Acero especial, aleado
de temple parejo y seguro con poca variación de medidas, excelente conservación de
filo, buena resistencia al desgaste y magnífica tenacidad. Fácilmente maquinable.
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Temperatura °C

Figura.- 2.8 Diagrama de temple del acero AISI O1

RADIO

Figura.- 2.9 Diagrama de dureza del acero AISI O1

2.2 ACEROS GRADO HERRAMIENTA
Son aceros que principalmente, son usados para la fabricación de troqueles cortantes
en las que se pretende evitar deformaciones en el temple. Se suelen utilizar ciertos
aceros, que reciben el nombre de aceros indeformables. Los diferentes tipos de
aceros que se suelen usar para este propósito son:
23
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1. Aceros con 1 a 3% de manganeso y temple en aceite y aire.
2. Aceros del 5% de cromo de temple al aire.
3. Aceros con 12% de cromo, temple en aceite y al aire.

Estos aceros se caracterizan, principalmente, debido a que las herramientas
fabricadas con cualquiera de los aceros mencionados, sufren en el temple menores
deformaciones en comparación con las fabricadas con aceros al carbono, con 0.8% a
1.2%.

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL:

1. Su indeformabilidad en el temple, que es debida a que llegan a templar y
adquirir la alta dureza deseada, con enfriamiento en aceite y con enfriamiento
al aire, de esta forma su enfriamiento en el temple es relativamente lento. En
esta fase del proceso no hay grandes diferencias de temperatura entre puntos
del material, no se crean tensiones, deformaciones, ni roturas.
2. Después del temple y revenido se obtienen durezas altas.
3. Los aceros indeformables de 5 a 12% de cromo,, tienen una extraordinaria
resistencia al desgaste o a la abrasión, esta es debida a la presencia de
carbones aleados, de gran dureza en su micro estructura. Los aceros con
contenido del 12% de cromo y 2.5% de carbono son los de mayor resistencia al
desgaste.
4. La dilatación lineal y el aumento de volumen, que los aceros indeformables
experimentan en el temple, es mucho menor que los aumentos que
experimentan los aceros al carbono.

Resulta difícil seleccionar un acero para herramienta adecuado, destinado a una
aplicación dada, lo mejor es correlacionar las características metalúrgicas de los
aceros con los requisitos de funcionamiento de la herramienta.
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En la mayoría de los casos, la selección no se limita a un solo tipo a una serie
particular para resolver, en forma funcional, un problema concreto de herramienta.
Aunque muchos aceros para herramienta se utilizan para cualquier trabajo, se
consideran según la productividad esperada, la facilidad de fabricación y el costo. En
último es un análisis li que determina la selección.

2.3.- CLASIFICACIÓN DE ACEROS SEGÚN NORMAS
El AISI (American Iron and Steel Institute) y la SAE (Society of Automotive Engineers)
tiene sistemas para la clasificar los aceros utilizando un número de cuatro o cinco
dígitos. Los dos primeros números se refieren a los principales elementos de aleación
presentes y los últimos dos ó tres dígitos se refieren al porcentaje de carbono. Un
acero, por ejemplo AISI 1040 es al bajo carbono con un 0.40% de carbono; un acero
SAE 10120 es al bajo carbono, contenido 1.20% de C. un acero AISI 4340 es aleado
con níquel y cromo y contiene 0.40% de C
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Tabla Nº 2.3.-Clasificación de los aceros según la norma AISI-SAE

AISI-

%C

% Mn

% Si

% Ni

1020

0,205

0,45

1040

0,405

0,75

1060

0,60

0,75

1080

0,815

0,75

1095

0,965

0,40

1140

0,405

0,875

4140

0,405

0,875

0,225

4340

0,195

0,70

0,225

1,825

4620

0,195

0,55

0,225

1,825

52100

1,04

0,35

0,225

8620

0,205

0,80

0,225

9260

0,60

0.875

1,19

% Cr

Otros

SAE

0,105 %S
0,95

0,40 % Mo

0,80

0,50 % Mo
0,25 % Mo

1,45
0,55

0,50

0,20 % V

Fuente: Normas AISI-SAE

Para clasificar el acero se pueden utilizar varios métodos:

POR EL MÉTODO DE MANUFACTURA:

De horno abierto, de horno eléctrico, de crisol, etc.

DE ACUERDO A SU USO:

Generalmente se refiere al uso final que se le dará al acero, para maquinas, resortes,
calderas, estructural o para herramientas.
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POR SU COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Este método indica, por medio de un sistema numérico, el contenido aproximado de
los elementos importantes en el acero. Las especificaciones para los aceros
representan los resultados del esfuerzo conjunto del AISI y la SAE en un programa de
simplificación, destinado a lograr mayor eficiencia para satisfacer las necesidades de
acero de la industria. El primero de los cuatro o cinco dígitos de la designación
numérica indica el tipo a que pertenece el acero.

De este modo, 1 indica un acero al carbón; 2 un acero al níquel, 3 un acero al níquelcromo, etc. En el caso de acero de aleación simple, el segundo digito indica el
porcentaje aproximado del elemento predominante en la aleación y los dos o tres
últimos dígitos generalmente indican el contenido de carbono medido dividido entre
100. Así el símbolo 2520 indica un acero al níquel, de aproximadamente 5% de níquel
y 0.20% de carbono.

Además de los números, las especificaciones AISI pueden incluir un prefijo literal para
indicar el proceso de manufactura empleado en la producción del acero. Las
especificaciones SAE ahora emplean las mismas designaciones numéricas de cuatro
dígitos que las AISI, pero eliminando todos los prefijos literales.
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Tabla Nº 2.4.-Clasificación de Aceros Norma AISI-SAE

Aceros al carbono

10XX

Aceros al Ni-Mo

46XX

Aceros al C. resulfurado

11XX

Aceros al Mo y > 48XX
Ni

Aceros al C. refosforado y S

12XX

Aceros al bajo Cr

50XX

Aceros al Manganeso 1,75 %

13XX

Aceros al Cr

51XX

Aceros al Niquel 3,50%

23XX

Aceros al C-Cr

52XX

Aceros al Niquel 5,0 %

25XX

Aceros al Cr-V

61XX

Aceros al Ni 1,25 % y Cr 0,60 % 31XX

Aceros al Cr-Ni-Mo

86XX

Aceros al Ni 3,50 %; Cr 1,50 %

33XX

Aceros al Si-Mn

91XX

Aceros al C. Molibdeno 0,22 %

40XX

Aceros al Si-Mn-Cr

92XX

Aceros al Cr- Mo

41XX

Aceros al Ni-Cr-Mo

93XX

Aceros al Cr-Ni-Mo

43XX

Aceros al Ni-Cr-Mo

98XX

Fuente: Normas AISI-SAE
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CAPÍTULO III

TRATAMIENTO TERMICO DE UN ACERO PARA HERRAMIENTAS

3.1.- PRUEBAS DE TEMPLABILIDAD
TEMPLABILIDAD
Es la tendencia del acero a endurecerse, y significa lo mismo que “penetración de
dureza” o “penetración de temple”.

La templabilidad está controlada principalmente por la composición del acero y puede
expresarse de cuatro maneras:

1.

Como la profundidad a la cual una muestra de tamaño normal se endurecerá

en un medio de temple.

2.

Como la mayor sección que se endurecerá totalmente.

3.

Como la profundidad a la cual una muestra redonda normal se endurecerá

desde un extremo, cuando sólo se templa en ese extremo.

4.

Como la razón crítica de enfriamiento, en grados por segundo, a partir de la

cual puede estimarse cualquiera de los demás valores.

3.1.1 LA PRUEBA PENETRACION (P)
Para especificaciones estrictas del acero al carbono para herramientas, B. F.
Shepherd ha ideado un refinamiento de esta prueba que permite una evaluación
numérica de la profundidad de penetración del endurecimiento en una sección normal.
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1.

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE PRUEBA

(a)

El metal debe ser de la colada del material que se va a probar.
Las muestras que tengan un diámetro mayor de 31.8 mm se reducen a 25.4
mm por medio de la forja.

Se debe tener un material de 35.6 cm en tochos, no menores de 7.62 cm.de largo

(b)

La muestra debe ser recocida antes de maquinarse a 724ºC ó 794ºC en horno.

Se maquinan cuatro piezas a un diámetro de 19.1 mm ± 0.03 mm y de 7.62 cm de
largo.
Cada pieza se marca con un código de identificación en ambos extremos 1450, 1500,
1550 y 1600 °C temperatura de calentamiento.

2.

NORMALIZACIÓN

Las muestras se enfrían en aceite desde 878ºC, por un mínimo de 4 minutos.

3.

ENDURECIMIENTO

(a)

CALENTAMIENTO.
En horno eléctrico. No se deben calentar más de cuatro muestras a la vez.
Colocar verticalmente dentro del horno y de forma que todas se calienten
con igual rapidez.
Deben usarse temperaturas de 794, 822, 850 y 878ºC, respectivamente. Se
mantendrán en el horno 30 minutos para cada temperatura.
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Mantener un estricto control del tiempo y la temperatura. Ya que la penetración de la
dureza y el tamaño de grano en la fractura tienden a aumentar con el tiempo y la
temperatura.

(b)

TEMPLADO.
En un dispositivo vertical estándar, tubo difusor, de 50.8 mm, lleno con
salmuera al 10%, a la temperatura ambiente.

La muestra se sujeta con tenazas y se coloca en el chorro. Las tenazas tienen un
soporte que permite que la muestra sea colocada fácilmente en el centro del chorro.

4.

TAMAÑO DE GRANO EN LA FRACTURA F

(a)

FRACTURA.
Las muestras se ranuran aproximadamente ¼ de su longitud total de cada
extremo con un disco abrasivo de corte (1.59 a 2.38 mm), a una
profundidad no mayor de 1.59 mm. La fractura se obtiene preferentemente
por un impacto transversal, ya que una carga estática transversal, tiende a
jalar o distorsionar el grano.

(b)

EL TAMAÑO DE GRANO.
Se determina por el método estándar por comparación e igualación de la
superficie o zona endurecida de una de las mitades rotas y se expresará
como el número más cercano al estándar correspondiente a la muestra.

5.

PENETRACIÓN P

Se hace en la otra mitad de la muestra endurecida y rota, a una distancia no menor de
25.4 mm del extremo original. La sección transversal debe ser pulida. La superficie
final tendrá un acabado fino. La superficie pulida es atacada por 3 minutos con una
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solución de ácido clorhídrico en agua al 50–50, a 83ºC.
La penetración de la dureza se mide macroscópicamente con la precisión de la mitad
de 0.4 mm más próximo.

Figura. 3.1. Escantillón (de Shepherd) para medir el valor de P.

6.

DESIGNACIÓN

El valor de la prueba P–F se registra con ocho números.
Los primeros cuatro representan la penetración (P) y, los últimos cuatro, el tamaño de
grano en la fractura (F).

TABLA 3.1

Designación de los valores de la prueba P-F

Unidades

Valores P

Números

5

6

°C

794

822

Valores F
8

12

850 878

9

8

6

4

794

822

850

878

FUENTE: SHEPHERD
La única limitación, de este método es el diámetro reducido de la muestra, ya que sólo
se puede adaptar a los aceros al carbono de endurecimiento superficial. Cuando se
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templa a elevada temperatura el endurecimiento es total.

3.1.2 LA PRUEBA SHEPHERD
La prueba de templabilidad para acero al carbono para herramientas, descrita por
Shepherd, consiste en cortar discos con 1/32 plg de espesor de diferencia, por
ejemplo, 10/32 plg, 11/32 plg, 12/32 plg, etc. (no pueden aplicarse equivalentes
métricas). Es importante cortar a una medida exacta los discos, ya sea que se
maquinen en el torno (refrendar) y/o que sean rectificados. Estos discos se enfrían en
salmuera o en chorro de agua desde la temperatura deseada, luego se cortan a la
mitad transversalmente con un disco abrasivo muy delgado, las secciones se
sumergen en una solución de 1:1 de ácido clorhídrico o muriático por alrededor de 5
min a una temperatura de 72ºC para determinar la profundidad de la dureza, como se
muestra en la figura .

Figura. 3.2. Prueba del disco de Shepherd. Secciones de discos de varios de varios
espesores de acero al 1,05 % C, templado en salmuera seccionados y atacados.
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La templabilidad se establece como el mínimo espesor en un disco de 1/32 plg, que
muestre un núcleo definido que no se haya endurecido. En la figura 3.3, el disco de
11/32 plg no muestra un núcleo definido, mientras que el de 12/32 plg sí, por lo tanto
su templabilidad se clasificará como 12

3.1.3. LA PRUEBA YOMINY
La prueba de templabilidad llamada prueba de temple en el extremo, descrita por W.
E. Jominy, que en principio se utilizó en aceros aleados para la construcción,
actualmente se aplica en los aceros para herramientas. La muestra de prueba se
coloca en el interior de un cilindro de 25.4 mm de diámetro por 10.2 cm de largo, con
los extremos refrendados, se calienta hasta la temperatura de temple, después se
sostiene verticalmente sobre un chorro de agua a presión enfriando un extremo, sin
tocar los costados. El tamaño y la forma de la muestra no interfieren, obteniendo un
resultado veraz de la penetración o “templabilidad”.

Figura 3.3.- Prueba de templado en el Ensayo Yominy
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La prueba normalizada se realiza como sigue:
Se coloca verticalmente un cilindro con un orificio de 12.7 mm de diámetro con una
válvula para controlar el flujo de agua, para que la altura libre del chorro sea 63.4 mm
por encima del orificio. Se adapta una válvula de acción rápida sobre la válvula de
control de la presión. Se usa agua pura a una temperatura de 24ºC.
La muestra se calienta hasta una temperatura de temple apropiada, se saca del horno
colocándose verticalmente sobre el orificio de tal manera que el extremo que será
tratado esté ½ plg arriba del orificio (Figura 3.4).
Se aplica el chorro abriendo la válvula de acción rápida por lo menos 10 minutos,
durante los cuales la muestra se enfría totalmente. Se esmerila longitudinalmente dos
planos de 0.38 mm de profundidad con caras diametralmente opuestas de manera
que la dureza Rockwell pueda hacerse en toda la longitud del espécimen. Puesto que
únicamente se templa el extremo, la dureza desde la superficie tratada hacia atrás
sería la misma que si se tratara de un gran bloque que ha sido templado únicamente
sobre una cara y seccionado su interior.
La gráfica de las lecturas de dureza es una curva como la ilustrada en la figura 3.5, la
cual muestra la dureza Rockwell a varias profundidades bajo la superficie.

Figura 3.4 curva Yomini para medir templabilidad, acero templado en aceite
El punto A, donde la curva cambia de dirección, se define como medida de la
35

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

profundidad de penetración. En aceros al alto carbono esto ocurre alrededor de
Rockwell C 55. Determinando previamente la rapidez de enfriamiento de la pieza de
prueba, a diferentes distancias del extremo, es posible asignar a este punto una
velocidad de enfriamiento la cual es, la velocidad crítica de enfriamiento del acero.

Todas las pruebas de templado en el extremo se hacen en agua, independientemente
de que el acero que se va a probar sea para temple en agua o aceite. Esta prueba, da
únicamente una aproximación de cómo se comportará el acero cuando se enfríe. La
curva ilustrada en la figura 3.5 es de un acero para herramientas al manganeso para
templar en aceite y muestra cómo se determina comúnmente la templabilidad en los
aceros de endurecimiento en aceite. Los resultados se expresan siempre en
velocidades críticas de enfriamiento en grados por segundo.

3.2.- ATMÓSFERA DEL HORNO
Análisis de la atmósfera del horno de endurecimiento, su control, su efecto en las
propiedades

mecánicas

del

acero,

y

atmósferas

recomendables

para

el

endurecimiento de los aceros para herramientas.

3.2.1 TIPOS DE HORNO
Los hornos se dividen en dos grupos principales:

A) HORNOS MANUALMENTE CONTROLADOS.

Son aquellos en que la atmósfera en la cámara de calentamiento se obtiene
manualmente, ajustando la relación combustible: aire, o en el caso de los hornos
eléctricos ajustando la cortina de gas.
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B) HORNOS DE ATMÓSFERA CONTROLADA.

Son aquellos en que la atmósfera es controlada por algunos medios automáticos,
generando una atmósfera afuera del horno, introduciendo cantidades medidas de
aceite vaporizado o usando una mufla con carbono. Una de las características de este
segundo tipo es que se controla el contenido de humedad de la atmósfera ya que el
vapor de agua en la atmósfera del horno puede tener un profundo efecto en la
tendencia a descarburar y escamar.
Otro tipo de horno es el de vacío para tratar acero para herramientas, este elimina el
daño superficial mientras se mantiene el vacío apropiado.

3.2.2 TIPOS DE ATMÓSFERA
Hay 2 tipos de atmósferas en hornos manualmente controlados: oxidante y
reductora; éstas se pueden obtener en un horno de gas.

ATMÓSFERA OXIDANTE.

Esta se obtiene cuando las válvulas del horno se ajustan de modo que hay más aire
en la mezcla que el necesario para quemar el combustible. Todo el combustible se
consume en los quemadores. Los gases en el horno no contienen exceso de oxígeno.

ATMÓSFERA REDUCTORA.

Se debe al corte de alimentación de aire, de modo que no hay suficiente para quemar
todo el combustible. El exceso de combustible no quemado dentro del horno producirá
una ignición y se quemará en las puertas, donde hace contacto con el oxígeno del
aire exterior.
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3.2.3 EFECTO DE LA ATMÓSFERA
El efecto de la atmósfera del horno en los aceros para herramienta se produce en la
superficie de la pieza y se conocen como escamación, descarburación y carburación.

ESCAMADO

Siempre ocurre en atmósferas oxidantes, depende del tiempo, la temperatura y la
cantidad de vapor de agua en la atmósfera. En hornos manualmente controlados
estos factores pueden ser controlados y minimizados cuidando el tiempo de
calentamiento y la operación del horno. Las atmósferas oxidantes escamarán el acero
para herramientas a muy altas temperaturas, arriba de 927ºC; además, descarburizan
el acero, esto se puede evitar calentando las herramientas por arriba de 927ºC en un
horno de atmósfera reductora.

En atmósferas reductoras, la presencia de pequeñas cantidades de vapor de agua
tiende a causar descarburación. En atmósferas oxidantes, esta tendencia se elimina.
En los hornos manualmente controlados, la presencia de vapor de agua no puede ser
controlada, se recomiendan las atmósferas oxidantes.

3.2.4.- OTROS HORNOS DE ATMÓSFERA
Además de los hornos empleados para generar las atmósferas descritas hay otros 2
tipos:
El primero de éstos es el horno eléctrico con una atmósfera de gas de petróleo. Aquí
se introduce un aceite destilado especial para producir un contenido muy alto de CO,
esto es 25 a 30%, produciendo una fuerte acción carburante en la superficie de las
herramientas.

El segundo es la mufla de carbono, que es un bloque de carbono puro que se puede
usar en un horno convencional o en uno especialmente diseñado para su uso.
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Éste genera una atmósfera reductora muy fuerte; debido a la oxidación parcial del
bloque de carbono el contenido de CO queda cercano al 34%, con sustancias
residuales, nitrógeno sustancialmente.

Este tipo de hornos se usan con éxito para temperaturas de templado entre 1149º y
1316ºC pero se pueden usar a temperaturas tan bajas como 927ºC si se hace
adecuadamente.

3.2.5.- ATMÓSFERA RECOMENDADA
Para determinar el efecto de varias atmósferas sobre el carbono superficial fue
necesario calentar un número de muestras en atmósferas diferentes y analizar el
carbono superficial antes y después de la prueba.
Muestras de 1 plg de diámetro y 6 plg de largo fueron maquinadas, centradas y
templadas en varias atmósferas para ser estudiadas. Después del templado se
calentaron los lingotes en un recipiente con plomo de 538º a 649ºC con lo cual el
material se suavizó lo suficiente para el maquinado.
Se limpió la superficie y después se centraron las muestras en el torno para hacer un
ligero corte de 0.06 mm de profundidad, se tomaron las virutas y se analizó el
carbono.
Este resultado se toma como el carbono superficial, que comparado con el contenido
original de carbono del acero nos determina si hubo carburación o descarburación
durante el calentamiento.

Todos los aceros que tienen temperaturas de templado arriba de 816ºC ganarán
carbono cuando se calienten en una atmósfera oxidante con más de 5% de O2.
Otro fenómeno observado durante estas pruebas fue que las micro estructuras de las
superficies carburadas obtenidas en atmosferas oxidantes son muy interesantes.
La profundidad de la superficie carburada en atmósferas oxidantes nunca excede de
0.05 a 0.10 mm. Esto es suficiente para asegurar la ausencia de descarburación, pero
no es suficiente para afectar la tenacidad de la superficie.
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La razón del incremento de carbono en una atmósfera oxidante, es que a la
temperatura de temple la porción metálica de la superficie tiende a oxidarse antes que
formar carburos.

La profundidad de descarburación puede variar de 0,13 a 0,405 mm. El efecto
descarburizante en atmósferas reductoras en hornos manualmente controlados es
mucho más pronunciado que el efecto carburizante en atmósferas oxidantes.

La atmósfera oxidante debe circular pasando la herramienta, si es posible, muy
lentamente. Si se desarrollan manchas, indica que la atmósfera en ese lugar ha
cambiado en composición y se ha vuelto menos oxidante. Esto pasa cuando las
herramientas están en contacto con otras o con el piso del horno.

3.3 CALENTAMIENTO DEL ACERO
Se tiene una muestra de acero W1 de 3 plg de diámetro por 6 plg de largo, esta se
coloca en un horno eléctrico de mufla a temperatura constante de 788ºC. La figura 5.1
muestra una serie de termopares para el control de temperatura

Figura 3.5.- Muestra de un acero y termopares de control
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La superficie exterior absorbe continuamente calor de los gases del horno hasta que
finalmente alcanza la misma temperatura de éstos. El centro de la pieza se calienta
por conducción desde la superficie.
La superficie no tiene espesor ni peso y tampoco masa, por lo tanto no tiene
capacidad para “almacenar” calor. Por un lado, absorbe calor de los gases del horno,
y por el otro lo cede al interior del metal. La única manera que la superficie llegue a
alcanzar la temperatura del horno es que el centro deje de enfriarla desde dentro, y
esto sólo sucede cuando la pieza está uniformemente calentada.

El calentamiento lento es para prevenir una gran diferencia de temperaturas entre el
centro y el exterior de la pieza, lo cual podría provocar tensiones destructivas. Pero
hemos mostrado que en el calentamiento normal esta diferencia, con el horno a cierta
temperatura antes de introducir el acero, nunca es superior a los 56ºC, lo cual no es
suficiente para dañar la tenacidad del acero para herramientas.
Esto quiere decir entonces que las herramientas hechas con aceros modernos
pueden ser puestas directamente en el horno caliente y permitirles alcanzar las
temperaturas tan rápido como el acero pueda absorber el calor. Los aceros para
herramientas de alta aleación que requieren temperaturas de endurecimiento
superiores

a

los

897ºC

se

templan

con

mayor

seguridad

mediante

un

precalentamiento.

La única manera en que se puede decir cuándo el exterior de la herramienta está
completamente caliente, es comparando su color con el del termopar del horno. La
experiencia en laboratorio muestra que están a la misma temperatura cuando el
termopar instalado en la superficie está alrededor de 3ºC más frío que el del horno.
Para una temperatura de 788ºC se requieren aproximadamente 5 minutos por
pulgada de espesor del acero para alcanzar los 3°C menor que la temperatura del
horno. A más bajas temperaturas le tomará más tiempo y a temperaturas superiores
le tomará menos de 5 minutos por pulgada de espesor.
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Otros factores que influyen en la velocidad de calentamiento es:
1.- El tamaño de la muestra
2.- El tipo de horno y
3.- Velocidad de calentamiento
En lo que respecta al comportamiento de los aceros altamente aleados, ellos deberán
mantenerse a la temperatura de endurecimiento durante 20 minutos, más 5 minutos
por cada pulgada de espesor, para asegurar la completa solución de los carburos en
la operación de calentamiento.
El precalentamiento, también es recomendable, especialmente en el caso de
secciones desbalanceadas.
TABLA 3.2.- Temperatura del horno y tiempo de calentamiento
Acero templado en agua de 1½ plg de diámetro por 3 plg
TEMPERATURA DEL TIEMPO
HORNO °C

CALENTAMIENTO
min.

164

107

274

77

356

60

438

48

520

39

602

34

698

31

734

30

753

27

767

30

780

34

794

32

835

25

876

21

931

17

Fuente: Aceros Peru S.A
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Influencia del tamaño de la muestra en el tiempo total de calentamiento
Calentamos el horno a 788ºC, colocamos en el horno las siguientes muestras:
¾ plg de diámetro.
1½ plg diámetro x 3 de largo.
3 plg de diámetro x 6 plg de largo.
6 plg de diámetro x 12 plg de largo.

Se coloca un termopar insertado en el centro de cada muestra, todos éstos están
conectados a un pirómetro registrador de cuatro puntos. Se puede observar que a la
muestra de 1½ plg de diámetro le toma el doble que la de ¾ plg de diámetro; a la de
3 plg el doble que la de 1½ plg ; y la de 6 plg de diámetro, duplica otra vez el tiempo.
Esto muestra que el tiempo requerido para calentar un cilindro sólido es directamente
proporcional a su diámetro.
La muestra con un tamaño de 1 ½ plg, redondo, el tiempo de calentamiento es 36
minutos.

Efecto de la estructura interna del acero para herramientas en la velocidad
de calentamiento

Se toman dos muestras de acero para herramientas templado en agua maquinados
de manera similar, una recocida, y otra tratada en aceite a

843ºC, después se

colocan ambas muestras en un horno a 788ºC, la muestra tratada en aceite se pone
al rojo mientras la otra muestra está aún “negra”.
Esto, no se debe a la estructura. El rápido calentamiento de la muestra tratada en
aceite se debe a su superficie negra y la lentitud de la muestra maquinada se debe a
su superficie brillante,
Para probar el “rápido calentamiento” solamente necesita pulir ambas muestras antes
de comparar su velocidad de calentamiento. Ambas muestras se calentarán igual, sin
importar su diferencia en estructura.
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Influencia del tipo de atmósfera del horno de temple sobre la velocidad de
calentamiento

Las pruebas se hicieron en un horno semimufla alimentado por gas y en un horno
eléctrico de atmósfera controlada de cortina de gas. Las muestras son de acero para
herramientas tipo acero de alto carbono templado en agua, acero de alta velocidad y
acero de alto carbono y alto cromo.

Hay una pequeña diferencia entre las muestras, esta diferencia no se pueden atribuir
a las variaciones en la atmósfera del horno. Los resultados muestran claramente que
no provocan diferencia en el tiempo de calentamiento de cualquiera de ellos, ya sea
que el horno esté trabajando con atmósfera oxidante o reductora.

Todos los valores del acero templado en agua, y horno eléctrico son cercanos. La
composición de la atmósfera del horno

no tiene efecto en la velocidad de

calentamiento del acero para herramientas.

Efecto de la velocidad de circulación de los gases del horno en el tiempo total
de calentamiento

En un horno de alta temperatura para temple, normalmente se obtienen tres grados
de circulación.
1.

El horno tipo mufla con atmósfera estancada – no hay circulación.

2.

El horno tipo mufla con atmósfera controlada –circulación leve.

3.

El horno tipo semimufla que quema gas –circulación más o menos activa–.

Para un acero templado en agua cuya medida es 1 ½ plg de diámetro y 3 plg de largo
y una temperatura de 788 °C, bajo estas condiciones se tiene los siguientes tiempos
totales de calentamiento:
1.- Sin circulación

50 minutos

2.- Circulación leve

38 minutos
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3.- Circulación activa

30 minutos

La mayoría de los aceros para herramientas se revienen por debajo de los 260ºC, por
el valor del ahorro de tiempo de los hornos con ventiladores de circulación, son los
más recomendables para el trabajo de producción.

Como ni el horno, ni las herramientas están incandescentes, es necesario mantener la
temperatura de revenido en “minutos por pulgada de espesor”, arbitrariamente, para
permitir a la herramienta alcanzar el calor de revenido antes del tiempo de
permanencia.

Tabla 3.3.- Temperatura y tiempo de calentamiento para revenir

Temperatura

Muestra 1 plg

revenido

Aire caliente
Cilíndricas

250

55 min.

300

50

350

50

400

45

500

40

600

40

700

35

800

30

900

30

Fuente: Principio de tratamiento térmico.- Grossman
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3.4.- EFECTO DEL EMPAQUE DEL ACERO
Para el temple del acero es necesario hacer el empaque, que consiste en empacar las
muestras en una caja cerrada de metal con carbón vegetal o animal, rebabas limpias
de hierro colado, u otro material conveniente. El siguiente paso consiste en llevar todo
el paquete a la temperatura de temple. Cuando está completamente caliente, se abre
el paquete y se saca la muestra. El propósito del temple en paquete es evitar el
escamado y la descarburación de la superficie.

El acero para herramientas de alto carbono y alto cromo se usa para matrices
complicadas y herramientas que deben conservar la exactitud en el temple y una
larga vida en el servicio, estas se templan de 954º a 982ºC, temperatura a la cual el
escamado y la superficie suave se pueden convertir en un problema.
“El mejor procedimiento es empacar en rebabas limpias de hierro colado, calentar
uniformemente, de 954º a 982ºC, y mantenerla, sacar las muestras del paquete y
templarlas en aceite”, esto se aplica cuando no se disponga de un horno de atmósfera
controlada.

Para el empaquetamiento se recomiendan las rebabas de hierro fundido; cuando no
haya rebabas disponibles se puede usar el carbón vegetal o animal en aceros que se
calientan sobre los 927ºC.

La herramienta empacada en una caja cerrada, rodeada por uno de estos materiales
de relativa baja conductividad calorífica, no ha absorbido el calor necesario. La caja
llegará a la temperatura relativamente pronto, pero la muestra sólida de acero en el
interior del paquete no absorbe el calor tan rápidamente. Las mediciones realizadas
demuestran que el acero está a la mitad del calentamiento de la caja.
El carbón grueso calienta más rápido que el carbón fino. El carbón nuevo y el “usado”
tardan más o menos el mismo tiempo para alcanzar Temperatura máxima, pero el
carbón “usado” calienta un poco más rápido durante la primera parte del ciclo.
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Tabla 3.4.- Tiempo necesario para calentar un paquete de 3 plg de diámetro

Material de empaque

Pract. caliente

Completa
caliente

Carbón vegetal nuevo <T

90 min

120

Carbón vegetal nuevo >T

60

90

Carbón vegetal usado

90

60

Rebabas de hierro

60

90

Fuente: Aceros Perú S.A.

3.4.1 EFECTO QUÍMICO DE LOS MATERIALES DE EMPAQUE
El carbón vegetal o animal y las rebabas de hierro fundido han sido comparados sólo
por su relativa rapidez de calentamiento. El templado en paquete a alta temperatura
tiene una suave acción carburante.

Tabla 3.5.- Efecto carburante de los materiales de empaque

Material

Carbono del acero C.superficial Carbono
ganado

C. vegetal nuevo <

2,02 %

2,45 %

0,43 %

C. vegetal nuevo >

2,02 %

2,41 %

0,39 %

C. vegetal usado

2,02 %

2,29 %

0,27 %

Rebabas de hierro

2,02 %

2,14 %

0,12 %

Fuente: Aceros Perú S.A.

El efecto carburante, que es máximo en la superficie de la herramienta, disminuye
gradualmente hacia el interior de la herramienta. Este efecto puede ser benéfico sobre
la superficie pulida de un dado de estirado y perjudicial en las esquinas agudas de un
dado de corte.
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3.4.2.- EFECTO DE LA CALIDAD DEL ACERO EN LA VELOCIDAD DE
CALENTAMIENTO
La conductividad térmica de los aceros para herramientas es casi la misma y no hay
diferencia en la velocidad de calentamiento debajo de la temperatura crítica

Como los aceros tienen diferente calidad, sus puntos críticos tienen diferentes
temperaturas el punto ciego ocurre a diferente Tmáx en las curvas. Ya que las
temperaturas de templado recomendadas para los aceros para herramienta les evitan
cuidadosamente los “puntos ciegos” y las evidencias proporcionadas por las curvas, el
efecto en la calidad del acero para herramientas es “casi nulo”.

3.5.- TEMPLE
En la actualidad existen muchas clases de aceros aleados y aceros para
herramientas, cada uno requiere un tratamiento térmico especial en su proceso de
manufactura, para mejorar sus propiedades mecánicas y que cumplan con las
especificaciones requeridas. Otros metales no ferrosos como el aluminio (Al), el titanio
(Ti) y el tungsteno (W) se someten a tratamientos térmicos para incrementar su
resistencia mecánica y su durabilidad.

El tratamiento térmico es la operación de calentamiento y enfriamiento de un metal en
su estado sólido para cambiar sus propiedades físicas. Con un tratamiento térmico
adecuado, se pueden reducir esfuerzos residuales, reducir el tamaño de grano,
incrementar la tenacidad o producir una superficie dura con un interior dúctil. La
velocidad de enfriamiento es el factor importante a controlar, un enfriamiento rápido
arriba de la zona crítica da por resultado una estructura dura, mientras que un
enfriamiento muy lento produce una estructura suave.

El carbono principalmente y otros elementos de aleación (níquel, cromo, manganeso,
molibdeno, tungsteno, silicio vanadio y cobre) con diferentes porcentajes, cambian
ampliamente las propiedades físicas del acero.
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3.5.1 TEMPLE DE ACERO PARA HERRAMIENTAS
El temple se define como un proceso de calentamiento a una temperatura dentro o
arriba de su zona crítica y una operación controlada de enfriamiento que causa el
endurecimiento del acero. El enfriamiento se realiza en uno de varios medios o
“enfriadores”, siendo los más comunes el aire, aceite y agua, la selección del medio
de enfriamiento, depende del análisis y de la templabilidad del acero. El agua puede
ser dulce o puede contener porcentajes apropiados de sal común o sosa cáustica,
generalmente la segunda. Para propósitos especiales se pueden utilizar baños
calientes, éstos pueden ser, la de sal fundida o de metal fundido. En este punto la
palabra “templado” no se aplicará a la forma más lenta de temple como el
enfriamiento con aire, sino más bien se aplicará al tipo más rápido de temple, se dará
particular atención al temple en agua.

El temple es el más importante y el menos entendido en la operación de tratamiento
térmico. Es en esta etapa cuando el acero se endurece, se distorsiona, cambia de
tamaño, se agrieta, las tensiones residuales y puntos blandos son el resultado de esta
operación.

El temple produce esfuerzos residuales en una pieza de acero, fuerzas que son, en
ocasiones, lo suficientemente fuertes como para romper una pieza de acero
endurecido cuya resistencia aproximadamente a 14 062 Kg/cm2.

Prácticamente, el control de los esfuerzos internos en un acero para herramientas se
logra de dos maneras:
Primero dirigiendo el refrigerante a dónde y cuándo se necesita, por medio de
soportes de temple y Segundo, por la regulación de la velocidad de enfriamiento en
etapas posteriores del temple.

Para la misma muestra de acero se cambian algunas condiciones del tratamiento
térmico, el enfriamiento no se hace lentamente desde el intervalo crítico de
enfriamiento, ahora la herramienta es templada en salmuera (sal y agua), entonces la
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curva de enfriamiento pasa de 704º a 593ºC tan rápidamente que la transformación
crítica no tiene oportunidad de ocurrir.

Alrededor de 593ºC existe una barrera imaginaria a través de la cual el acero debe
enfriarse rápidamente para asegurar el endurecimiento, esta tiende a cerrarse y a
evitar el endurecimiento de la herramienta con cierta velocidad, la cual está
determinada por la calidad del acero y por la adición de elementos de aleación, estos
tienden a frenar la velocidad de enfriamiento, como ocurre en los aceros para temple
en aceite y en agua. A esta velocidad se le denomina velocidad crítica de temple.

Por lo anteriormente expuesto, para poder templar una muestra de acero es necesario
enfriarla desde aproximadamente entre 704 a 593ºC con mayor rapidez que la
velocidad crítica de temple. Habiendo enfriado suficientemente rápido desde arriba de
la temperatura límite 704 a 593ºC, el acero “tiende a endurecer”, pero en realidad
comienza a endurecer hasta que alcanza más o menos 232ºC.
Esta estructura siempre se forma cuando el acero para herramientas es endurecido
adecuadamente, y se conoce como “martensita”.

El acero para herramientas presenta una condición muy interesante cuando su temple
se interrumpe entre los 593ºC y alrededor de 260ºC. Como aún no ha endurecido
puede doblarse con un martillo. Durante muchos años los templadores de limas y
otras herramientas largas aprovecharon este hecho, enderezaron estas herramientas
interrumpiendo el temple, a más de 260ºC, y luego permitiendo que la herramienta se
enfriara y endureciera.
La fig. 6.2 fue construida mediante el calentamiento de una pieza de acero de alta
velocidad a 1260ºC, conduciéndola haciendo una serie de pruebas Brinell de dureza
al irse enfriando la muestra. Se incrustó un pirómetro eléctrico en la pieza para que su
temperatura se pudiera medir al mismo tiempo que se determinaba cada grado de
dureza. El progreso del endurecimiento se puede observar en el diagrama localizado
en la esquina inferior izquierda y siguiendo las flechas punteadas. La primera
determinación de la dureza se hizo a alrededor de 871ºC y mostró una dureza Brinell
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de aproximadamente 160. Cuando la pieza se había enfriado a 427ºC la dureza
era de 220. (Dureza aproximada del acero de alta velocidad, recocido). Al enfriarse
a menos de esta temperatura comenzó el endurecimiento y después de pasar los
232ºC la dureza aumentó rápidamente hasta que al 93ºC alcanzó 720 Brinell.

El endurecimiento fue completo, y no hubo más cambios al enfriarse hasta la
temperatura ambiente.

Figura 3.6.- Dureza Brinell del acero de alta velocidad durante el temple y revenido.

La suavidad a los 427ºC se debió a que el acero estaba caliente y por ello más fácil
de moldear. Esto puede investigarse recalentando la misma muestra a 593ºC, que es
una temperatura normal de revenido del acero de alta velocidad.
Esta operación se indica por las flechas en la parte superior de la curva. Después se
quitó la muestra del horno se hizo otra serie de pruebas de dureza Brinell al irse
enfriando hasta la temperatura ambiente. Estos valores se muestran en la raya
continua de la parte superior de la curva.

Cuando el acero está caliente es menor su dureza [Brinell 593ºC, comparada con
Brinell 720 a la temperatura ambiente], y si esta dureza Brinell 480 se compara con
Brinell 210, la dureza mostrada en la curva inferior, cuando el acero se ha enfriado a
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593ºC, debe ser evidente que el acero todavía no se había endurecido en el momento
que se dibujó la curva inferior. La curva superior indica que la dureza que se muestra
en la curva inferior, cuando el acero se ha enfriado por debajo de los 593°C, se debe
al descenso de temperatura, y a un cambio estructural. Al examinar las dos curvas
vemos que son sensiblemente paralelas hasta los 232ºC, indicando que el
endurecimiento estructural comenzó a alrededor de 232ºC. Con métodos refinados,
que se han desarrollado posteriormente, colocan este punto a los 221ºC.
El acero alta velocidad, tiende a endurecer a los 704ºC, pero en realidad comienza su
endurecimiento a los 232ºC. Entre estas dos temperaturas existe un intervalo en que
el acero está en la misma condición “crítica” que el acero al carbono cuando se
interrumpió su temple a 260ºC que, tendiendo a endurecer aún no lo ha realizado.
La Curva “S”. El acero se templa rápidamente en un baño caliente a una temperatura
definida, manteniendo esta temperatura hasta que la “austenita” comienza a
transformarse o cambia a otro constituyente, la magnitud exacta del tiempo requerido
desde el inicio del temple hasta el momento preciso en que comenzó la
transformación. Templando a diferentes temperaturas desde la temperatura crítica
hasta la temperatura ambiente se puede hacer la gráfica, una curva que muestra el
tiempo necesario desde el principio hasta la terminación de la transformación, para
cada temperatura. En la figura 6.3 se muestra una curva, como la descrita para el
acero al carbono. En virtud de su forma ha sido designada como curva “S”, pero a
menudo

se

le

nombra

curva

“TTT”

que

significa

“Tiempo,

Temperatura,

Transformación”.
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Figura 3.7.- Curva “S” de acero hipereutectoide mostrando el tiempo requerido para
la transformación a varias temperaturas, después templado desde 788ºC y
manteniéndose a esas temperaturas.

Observe la gráfica de la curva, la escala de tiempo horizontal se incrementa muy
rápido a la derecha. Esto es porque el tiempo requerido para la transformación a
algunas temperaturas es tan largo que la escala se ha condensado para obtener la
curva entera en una gráfica. La curva muestra que si se templa y mantiene la
temperatura en un baño caliente a 593ºC, la transformación empezará casi
inmediatamente y terminará en un tiempo aproximado de tres segundos. El acero por
lo tanto tendrá un incremento muy pequeño en dureza. Si se templa y mantiene a
316ºC, la transformación tarda en empezar un minuto y esto se completará en
alrededor de 10 minutos. Si se realiza la transformación completa, el acero se
endurecerá algo más, pero no alcanzará toda la dureza posible, ya que el carbono ha
salido de la solución. Si se templan 117ºC ocurre parte de la transformación
inmediatamente después de cruzar la línea de 204ºC, pero si el acero se mantiene a
esa temperatura, la transformación sólo se podría completar después de un tiempo
extremadamente largo. Es importante hacer notar que el constituyente, que empieza a
formarse cuando el acero pasa la línea de los 204ºC es la martensita, y esta
temperatura es, por lo tanto, conocida como el “punto Ms” de un acero, y corresponde
al punto de inicio de formación de la martensita.

A temperatura ambiente, aproximadamente el 100% de la estructura del acero es
martensita, cualquier remanente será austenita retenida. La rapidez de enfriamiento
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desde los 204ºC no afecta la dureza final. El acero tiende a endurecer de manera que
el enfriamiento desde 204ºC a la temperatura ambiente puede ser retardado si se
desea, sin disminuir la dureza final.
Las curvas “S” de los aceros tienen la misma forma general, sólo difieren en detalles
dependiendo de la composición. Lo que hemos descrito es para acero templado en
agua. Cuando se agregan aleaciones, éstas incrementan la templabilidad, la curva se
mueve a la derecha, indicando esto que todas las transformaciones requieren más
tiempo. En estos aceros la nariz de la curva cercana a 593ºC se mueve más lejos de
la línea del cero, permitiendo un enfriamiento más lento a esa temperatura sin
transformación. Las aleaciones disminuyen la velocidad crítica de enfriamiento. Las
aleaciones también afectan la temperatura a la cual ocurre la “nariz”, así como la
temperatura Ms. La temperatura Ms para el acero de alta velocidad es de 221ºC.
De la curva “S”, note que la llamada nariz de la curva, cerca de 593ºC corresponde a
la temperatura “crítica”, temperatura desde la cual debemos enfriar muy rápidamente
durante el temple y a la cual el acero tiende a endurecer. Después del enfriamiento
debajo de la temperatura crítica, según la curva el acero puede ser enfriado mucho
más rápidamente o mantenerse a temperatura constante. Cuando enfriamos hasta el
punto Ms a alrededor de 204ºC y se continúa enfriando, el endurecimiento se produce
por la transformación de la estructura a martensita. Por lo tanto, se ven claramente
definidos dos etapas en el templado:

Primero, el enfriamiento rápido desde 1300º a 704º a 593ºC y Segundo, el
endurecimiento subsecuente desde alrededor de 204ºC.

Nótese que cada etapa tiene su propio riesgo. En un acero de temple al agua el
enfriamiento extremadamente rápido hasta 593ºC desarrolla esfuerzos internos
debido a que la pieza de acero es llevada de 788ºC a 538ºC del rojo al negro en
cuestión de segundos.
Habiendo pasado esta etapa, el acero encontrará en seguida la segunda etapa de
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enfriamiento desde

204ºC hasta la temperatura ambiente, en el cual ocurre una

rápida expansión estando el acero es completamente rígida. A través de la primera
etapa, si no se controlan los esfuerzos, pueden causar deformaciones. A través de la
segunda etapa bajo ciertas circunstancias, si no se controlan los esfuerzos pueden
causar fracturas.

3.5.2 LEYES DEL TEMPLE
Hay cuatro leyes fundamentales para el temple.

1.-El acero es más fuerte frío que caliente.

2.-El acero se dilata cuando se calienta y se contrae cuando se enfría.

3.- Algunos aceros para herramientas incrementan su volumen cuando se
templan, endurecen.

4.- Todos los aceros tienen las mismas propiedades elásticas cuando se
tensionan abajo del límite elástico, sin importar la composición o el tratamiento
térmico.
Todos los metales tienen una propiedad conocida como “módulo de elasticidad”. Para
el acero, este valor es aproximadamente de 30 millones, para el cobre es de cerca de
15 millones y para el plomo es de solamente 2½ millones de libras por pulgada
cuadrada necesarias para estirar el material elásticamente al doble de su longitud. Por
supuesto, ningún metal soportará estas fuerzas sin romperse, pequeñas fracciones de
carga operarán exactamente con ésta relación. Para el acero 1/1000 de esta carga es
21093 Kg/cm2, en una pieza de acero de 1 plg (25.4 mm) de longitud, se estiraría
exactamente 1/1000 plg (0.0254 mm). El cobre teniendo la mitad del módulo del
acero, se estirará o deflexionará dos veces bajo el efecto de la misma carga.
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Todos los aceros independientemente de su análisis o tratamiento térmico, se
estirarán 0.001 plg por pulgada por el efecto de una carga de 30 000 lb/plg2 (0.0254
mm por mm bajo una carga de 2110 kg/cm2). Una pieza de acero para herramientas
endurecido de 1 plg de longitud, se estira por un largo tiempo a una temperatura tan
baja que la estructura endurecida no se afecta. Volviendo a medir, la lectura es de
0.9999 plg de longitud. Se liberó un esfuerzo de aproximadamente 21093 Kg/cm2
sobre la sección transversal de la muestra.

3.5.3 ESFUERZOS INTERNOS DEL TEMPLE
Una pieza de acero para herramientas, templado en agua, endurecerá sólo sobre la
superficie y tendrá un núcleo tenaz sin endurecer.

La ley de templado No. 3 dice que un acero de ¼ de plg de diámetro y 3 plg de largo
se expandirá cuando se endurezca, esta expansión ha sido medida.

Una pieza de tamaño más grande tendría un núcleo sin endurecer, este núcleo se
llama “troostita”. Esta troostita puede ser producida en una pieza de acero 5/8 plg de
diámetro templado en aceite a 816ºC. Este alcanzará una dureza Rockwell,
equivalente a la dureza del centro de la pieza templada en agua y un acero templado
en aceite desde 816 °C no tiene cambio en la longitud total.

Estos dos experimentos muestran que la superficie dura tiende a expandirse y el
núcleo tiende a permanecer estable.

3.6.- REVENIDO
El revenido es una parte del tratamiento térmico aplicado a una herramienta después
del endurecimiento, a fin de eliminar los esfuerzos e incrementar la tenacidad. Esto
provoca que la herramienta pierda algo de dureza, éste no es el propósito del
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revenido. El revenido se realiza a temperaturas relativamente bajas comparadas con
las empleadas en el temple.

Se

pueden

generar

enormes

esfuerzos

en

una

herramienta

durante

el

endurecimiento. Algunas veces estos esfuerzos son mayores que la resistencia del
acero endurecido y se rompen en el temple. En ocasiones pueden aproximarse al
98% de la resistencia del acero en cuyo caso la herramienta no se rompe
inmediatamente, sino que llega a romperse a causa de un esfuerzo significante.
Los esfuerzos comunes son indudablemente mucho más bajos de un 98%, pero la
resistencia útil de una herramienta es igual a la resistencia total del acero menos los
esfuerzos internos.
Consideremos una pieza de acero para herramientas totalmente endurecida con una
resistencia total de 400 000 lb/plg2.
Los esfuerzos internos desfavorables son 90% de esta cantidad ó 360 000 lb/plg2,
entonces la resistencia útil para hacer el trabajo es únicamente de 40 000 lb/plg2. Si
por un revenido apropiado estos esfuerzos internos se pueden reducir a 200 000
lb/plg2, la resistencia útil ganada será de 200 000 libras o una ganancia de 400%.
El revenido cumple su propósito a través de una combinación de temperatura y
tiempo. No es suficiente calentar un acero para herramientas endurecido, a una
temperatura definida, debe mantenerse a esa temperatura por un periodo de tiempo
definido.

TIEMPO

El tiempo total requerido es el tiempo de calentamiento más el tiempo de
permanencia. Toma de 3 a 4 veces más calentar una pieza de acero a 204ºC que
calentarla a 816ºC.
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Tabla 3.6.- Tiempo necesario para calentar acero para herramientas a 204 °C

Tamaño de muestra

Horno caliente

¾ plg diám. X 2 plg largo

0.5 h

1 ½ plg diám X 3 plg largo

1h

3 plg diám X 6 plg largo

2h

6 plg diám. X 12 plg largo

3h

Fuente: Aceros Perú S.A.

Nunca se debe revenir un acero para herramientas hasta que haya enfriado después
del temple.
Nunca

permita

que

una

herramienta

se

enfríe

totalmente

y

permanezca

indefinidamente sin revenir.

3.7.- PRUEBAS DE DUREZA
La dureza se define como la resistencia a la penetración. Esta resistencia está en
función de las propiedades mecánicas del material, sobre todo de su límite elástico y
en menor grado, de su tendencia al endurecimiento por trabajo y del módulo de
elasticidad; por lo tanto, las pruebas de dureza pueden proporcionar datos de los que
se pueden derivar muchas propiedades mecánicas importantes. Puesto que las
pruebas de dureza se pueden llevar a cabo fácil y rápidamente, se usan ampliamente
y se emplean para controlar procesos, así como para inspeccionar y determinar la
aceptación de materiales y componentes.

Las pruebas de dureza comunes se basan en la aplicación lenta de una carga fija a
un identador, que se abre paso sobre la superficie lisa de la muestra. Una vez que se
quita la carga, se mide el área o bien la profundidad de la penetración, lo cual indica la
resistencia a la carga.
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El valor de dureza obtenido en un ensayo determinado, sirve sólo como comparación
de ese material con otros, o con él mismo, tras un tratamiento efectuado sobre él.

Los diversos ensayos de dureza se pueden dividir en tres grandes grupos:

l. Ensayos de dureza al rayado.
2. Ensayos de dureza por penetración estática.
3. Ensayos de dureza elástica o dinámica.

3.7.1.- ENSAYO DE DUREZA AL RAYADO
Es el primer procedimiento para determinar la dureza se debe a Friedrich Mohs. Este
procedimiento consiste en una escala de dureza formada por diez minerales de forma
que cada uno de ellos es rayado por el siguiente. Si un material es rayado por uno de
los minerales de la escala y no por el siguiente, su dureza se encontrará entre esos
dos valores de la escala.

Dentro de los ensayos de dureza al rayado, son también importantes los ensayos con
la lima, en los que el material se somete a la acción de una lima, de forma y dureza
determinadas. Este tipo de ensayos son muy rápidos y sencillos, aunque no muy
precisos.

Dentro de este tipo de ensayos destaca también el método de Martens; éste ideó un
aparato con una punta piramidal de diamante, con un ángulo en el vértice de 90°,
sobre el cual, mediante un brazo de palanca, actúa una carga. La probeta se desplaza
bajo el diamante produciéndose así un surco en ella. Midiendo la anchura de la raya
en micras, se calcula la dureza según:
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3.7.2 ENSAYO DE DUREZA POR PENETRACIÓN ESTÁTICA
Se utilizan diversos métodos, que se diferencian en la forma de los penetradores, en
la carga que se aplica y en la forma de expresar el valor de la dureza. Los más
importantes son los denominados Brinell, Vickers y Rockwell.

DUREZA BRINELL

Se caracteriza porque la impresión se produce mediante una bola de acero
endurecido o de carburo en forma de bola de 10 mm, a la que se le aplica una carga
hasta 3000 kgf, con el fin de que deje una huella impresa en el material.

La impresión de la huella será un casquete esférico. Llamando D al diámetro de la
bola, P a la carga aplicada y d al diámetro de la huella, la dureza vendrá dada por:

Dónde:

P = es la carga aplicada en Newton.
D = es el diámetro del balín, en milímetros.
d = es el diámetro medio de la huella en mm.

Este ensayo se estableció para determinar durezas de fierros colados y aceros
templados, con espesores mayores de 6 mm. Se comprobó posteriormente que para
espesores menores y para materiales más blandos, el material sufría grandes
deformaciones que impedían la obtención de una huella clara y fiable. Para solucionar
este problema, había que actuar con cargas distintas, lo que hacía necesario el
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empleo de un penetrador de distinto diámetro.

Factores que deben tenerse en cuenta en la realización de este ensayo:

a) La elección de cargas y bolas se realiza teniendo en cuenta el criterio aproximado
que marca el material en cuanto a dureza y espesor. Cuanto más blando sea el
material, tanto menor debe ser la constante de ensayo K.

b) Del mismo modo, cuanto más delgadas sean las piezas, menores han de ser las
cargas y los diámetros de las bolas.

DUREZA VICKERS

Este método es de 1925 y su razón de ser, estriba en que el método Brinell, a partir
de durezas superiores a 400 Kp/mm2 no arroja resultados convincentes y, para
durezas mayores de 600 Kp/mm2, es inaplicable.

Se diferencia, del Ensayo Brinell en la sustitución del penetrador de bola por una
pirámide cuadrangular de diamante, con lo que se consigue una mayor penetración y
la posibilidad de medir materiales muy duros sin sufrir deformación (hasta 1000 Kg.
/mm2) debido a la gran dureza del diamante.
El número de dureza Vickers se define por HV, que se obtiene de la siguiente
expresión
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Puede utilizarse para toda clase de materiales, blandos, duros, también para chapas
muy delgadas, piezas cementadas, nitruradas, endurecidas superficialmente, etc. Por
todas estas razones es el procedimiento que se emplea para determinar las durezas
en todos los estudios e investigadores científicas.

La huella formada es muy pequeña y sus bordes forman, en la superficie ensayada,
un cuadro cuyas diagonales se miden en una retícula graduada y luego en una tabla
se encuentra la dureza.

DUREZA ROCKWELL

Tiene la ventaja, sobre los dos métodos anteriores, de una mayor rapidez de
realización del ensayo, aunque no tiene la misma precisión. Se utiliza como
penetrador, según los casos, una bola de acero o un cono de diamante de ángulo en
el vértice de 120º, con un extremo esférico de 0,2 mm de diámetro. En este ensayo no
se mide la superficie de la huella, sino su profundidad.

Con el fin de obtener una superficie de referencia, a partir de la cual se pueda medir la
penetración del punzón, se somete éste a una pequeña carga previa (10 KPa) que
producirá una huella de profundidad h0.
A continuación se hace actuar la carga adicional (90 ó 140 KPa) con lo que la
profundidad de la huella alcanza el valor h1.
Se retira la carga adicional y el penetrador retrocede debido a la recuperación elástica
del material quedando una profundidad permanente h. La penetración será: e = h-h0
que se mide mediante un dispositivo accionado por el penetrador.

Para determinar la dureza en chapas muy delgadas, en capa cementada o nitrurada y
en aquellos casos en que la impresión de la huella tenga que ser pequeña, se utiliza
el ensayo de dureza Rockwell superficial.

Su fundamento es análogo al de la dureza Rockwell normal con la diferencia de que la
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carga inicial es de 3 KPa y la total de 15, 30 ó 45 KPa.

La dureza Rockwell se designa agregando al número de dureza las letras HR, el
símbolo del penetrador y la carga empleada.
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CAPITULO IV

ACCESORIOS DE PERFORACION

En el presente estudio se observa el accesorio ZAPATA y otros accesorios de
perforación

donde se quiere minimizar su desgaste y ampliar su vida útil con un

tratamiento

térmico

adecuado

de

un

acero

para

herramientas

SAE

O-1

complementado con una selección adecuada de los fluidos de perforación.

4.1.- BROCAS DIAMANTADAS
Las características importantes de todas las brocas son:

La acción cortante de un diamante cuando se rueda contra la estructura de la roca.
La mayoría de las brocas usan un diamante que ha sido clasificado como calidad
industrial.

Un nombre común para las tales piedras es bortz.
La brocas que son para superficies son usadas con piedras enteras de varios
tamaños y peso, mientras que las brocas impregnadas reemplazaron los bortz,
convirtiéndolo en algo de un grado de dureza mayor, el diamante sintético.

4.1.1.- TIPOS DE BROCA

Figura 4.1.- Brocas con diamantes insertados
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- Figura 4.2.-Brocas con diamantes impregnados

4.2.- BARRAS DE PERFORACION
Las primeras barras de perforación poseían roscas cuadradas con un ajuste
relativamente holgado.

El material usado en la tubería o barras es de acero Cr-Mo de calidad superior, más
resistente y más tenaz, según empresa Wireline.

El endurecimiento superficial de la hembra mejora la resistencia al desgaste en cinco
veces con respecto a la competencia en los ensayos de abrasión.

El tratamiento térmico completo de la pared del macho y de la hembra proporciona un
aumento en la resistencia del material de un 80%.

El endurecimiento superficial de la rosca macho y la hembra con tratamiento térmico
completo de la pared duplican la vida útil de la rosca.
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Figura 4.3.- Barras de perforacion

4.3.- TUBO METALICO EXTERIOR
Es un tubo metálico donde va alojado el tubo interior:

1) Cabezal
2) Tubo interior
3) Seguro
4) Resorte
5) Zapata
6) Candado
7) Porta candado
8) Anillo de acero
9) Barrel
10) Anillo de bronce
11) Protector
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Figura 4.4.- TUBO METALICO EXTERIOR

4.4.- TUBO METALICO INTERIOR
Es un tubo metálico cilíndrico que tiene la función sacar el testigo o muestra
1) Cabezal
2) Tubo interior
3) Seguro
4) Resorte
5) Zapata
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Figura 4.5.- TUBO METALICO INTERIOR

4.5.- ESCORIADORES
-

Escoriador de inserción

Escoriador de mayor calidad y duración recomendado para una amplia variedad de
condiciones de perforación, incluyendo perforaciones profundas y sondeos dirigidos.
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-

Escoriador Impregnado

Es más económico para sondeos cortos y en algunas formaciones, como suelos de
recubrimiento.

Figura 4.6.- Escoriadores

4.6.- ZAPATA
Las zapatas son para perforar o posicionar barras de cubierta en un hoyo perforado:

Las zapatas impregnadas se recomiendan para formaciones duras y fracturadas,
mientras que las zapatas de inserción superficial se recomiendan para formaciones
blandas a medias.
Las zapatas se insertan en brocas de inserción superficial, caracterizado por tener
una alta velocidad de penetración en formaciones suaves.
El diamante que se utiliza en este tipo de brocas es natural, lo que le hacer ser más
económica.
La elección del tipo de broca se hace de acuerdo a la dureza de la roca, a mayor
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dureza menor tamaño de diamante en la matriz.

Los tamaños de diamantes más usados son 10, 15 y 25 ppq y los de 40 y 60 ppq
están siendo reemplazados por las brocas impregnadas, además las brocas de
inserción superficial pueden ser del tipo piloto o escalonado, además se pueden
fabricar de descarga frontal.

Estas brocas llevan sobre la superficie de la matriz una capa de diamantes insertados.

La figura muestra la corona insertado de diamantes en la superficie o la matriz,
encajado en la zapata cuyo material recomendado es de un acero para herramientas
con su respectivo tratamiento térmico de temple y revenido, cuya dureza
recomendado es HRC 60
5 cm

8 cm

Figura 4.7.- Zapata

4.6.1.- SELECCION DE INSERTOS PARA ZAPATAS
1.- INSERTOS SUPERFICIALES PARA ZAPATAS
Los insertos superficiales se usan para perforaciones o posicionar barras de cubierta
en un hoyo perforado y se recomienda para formaciones blandas o medias blandas
como son los materiales de caliza, arenisca, conglomerado, aluvial, pizarra,
serpentina, etc.
Para estos insertos se usa coronas de la serie 2A y 5A.
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2.- INSERTOS IMPREGNADOS PARA ZAPATAS
Los insertos impregnados se usan para las formaciones duras y fracturadas como son
los materiales de gabro, andesita, bacalto, monzonita, pórfido, granito, diorita, cuarzo,
etc.
Para estos insertos se usa coronas de la serie 7A, 8A, 9A y 10 A.

4.7.- OPERACIONES DE PERFORACIÓN DIAMANTINA
La perforación diamantina consiste en introducir los accesorios denominados barras o
tuberías en rotación a presión llegando a profundidades de hasta 4 000 metros, según
sea el requerimiento, en diámetros de HW, HQ, NQ, BQ y AQ.
El extremo que es introducido dentro del suelo se utiliza una broca diamantada que es
de diferente dureza, según sea el terreno que se desea perforar.
Para que la tubería gire a rotación, proviene de una fuerza mecánica, esta fuerza es
generada por un motor de combustión interna siendo transmitida a la caja de cambios
y ésta a su vez al equipo WIRELINE, donde se encuentran los piñones y se encargan
de dar movimiento a la tubería, empieza el movimiento de giro e inicio de la
perforación.

La perforación consiste en hacer girar una tubería inicial con un corvarel que en su
interior contiene al tubo interior que es donde entra o se almacena toda la muestra
que se perfora.

En el extremo de esta corvarel se encuentra la broca diamantada, incrustando a la
zapata. Una vez que empieza girar la tubería a una velocidad de 1200 RPM, se le da
una presión hacia la dirección a perforar, siendo esta presión 800 PSI.
Los corvareles y el tubo interior son de cinco ó de diez pies. Una vez que este tubo se
ha llenado se extrae el tubo por el extremo superior con un aparato llamado pescador,
una vez retirada la muestra del tubo se limpia bien y se vuelve a introducir el tubo
interior para continuar recuperando muestras del punto de perforación.
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4.7.1.- MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN
La gestión del mantenimiento tiene un alcance muy amplio con una marcada
incidencia en los costos, donde cualquier entidad organizada caracteriza su actividad
final como:

PRODUCCIÓN = OPERACIÓN + MANTENIMIENTO

Se atribuye a la segunda parte de este binomio las siguientes responsabilidades:

1.- Reducción de la paralización de los equipos y accesorios de perforación
2.- Reparación en tiempo hábil, de todas las ocurrencias que reducen el potencial de
ejecución de las operaciones de perforación.
3.- Garantía de funcionamiento de los equipos y accesorios que cumplan con los
objetivos establecidos y patrones pre-establecidos.

4.8.- SELECCIÓN DE ACERO PARA ZAPATAS
La selección de los aceros para zapata, se realizó correlacionando las características
metalúrgicas, como son las propiedades mecánicas, facilidades de fabricación,
resistencia a la fractura o tenacidad, requisitos de tratamiento térmico, capacidad de
endurecimiento superficial, maquinabilidad y costos.
Solamente se puede hacer una selección satisfactoria si se considera estas
relaciones en conjunto. Esto significa que no, basta con seleccionar el material más
barato que cumpla satisfactoriamente las necesidades deseadas, porque podría
resultar muy costosa su fabricación y su mantenimiento respectivo, por ello
seleccionamos el acero SAE 0-1.
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Tabla N° XX .- Características mecánicas
ACERO

R.TRACCIÓN

LIMITE

N/mm2

FLUENCIA

ELONGACIÓN

DUREZA HRC

N/mm2
SAE 1020

235

465

19

40

SAE 0-1

650

950

40

62

Fuente: Bohler Perú

Las mejores características mecánicas denota el acero SAE 0-1

Tabla N° XX.- Costo de las zapatas
ACERO

ZAPATA $

SAE 1020

250

SAE 0-1

360

WIRELINE

472

Fuente: GEODRILL
El ahorro en costos denota el acero SAE 0-1, que suple las características deseadas y
reemplaza a las zapatas originales de WIRELINE.
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CAPITULO V

ANALISIS DE LOS VARIABLES DE PERFORACIÓN

5.1.- VARIABLES DE PERFORACIÓN
Los variables que gobiernan las operaciones de perforación lo podemos clasificar de
modo siguiente:

1.- VARIABLES INDEPENDIENTES
.- Velocidad de rotación
.- Peso de la corona
.- Fluido de perforación
.- Tipo de roca
2.- VARIABLE DEPENDIENTE
.- Recuperación de testigos
5.1.1.- VELOCIDAD DE ROTACIÓN
La velocidad de rotación óptima depende de:
1.- Los tipos de formación
2.- Capacidad del equipo perforador
3.- Equipos periféricos

Las coronas de diamante insertados superficialmente requieren velocidades menores.
Las coronas de diamante impregnadas requieren velocidades altas.
RPI (Revolución por pulgada de penetración), optimiza la vida útil de las coronas y la
productividad.
Si RPI es demasiado baja, es posible que ocurra la salida de diamantes desde la
matriz.
Si RPI es demasiado alto, los diamantes resultan pulidos y la penetración disminuye.
Existe una relación crítica entre la velocidad de rotación (RPM) y el rango de
penetración.
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Para calcular el índice de RPI, se divide la velocidad de rotación (RPM) de la corona
entre la velocidad de penetración (pulg /min).

RPI = RPM / Penetración (pulg. / min)

800 RPM / 4 pulg. / min

= 200 RPI (min. )

900 RPM / 4 pulg. / min

= 225 RPI (optim)

1000 RPM / 4 pulg /min

= 250 RPI ( max.)

Si RPI está bajo, se producirá un desgaste excesivo de la corona.
Por ello se recomienda aumentar RPM o bajar la velocidad de avance, si persisten
problemas, se recomienda cambiar de serie o bajar a una serie 7 ó 6.
Constituye el cálculo más importante para lograr la máxima vida útil de la corona,
bajar costos y una máxima productividad.

Tabla N° 5.1.- Parámetro RPM y Avance
CORONA

RPM

AVANCE(pulg./min)

TT46

1000 – 2300

4,0 – 11,5

BQ

700 – 1700

2,8 – 8,5

NQ

550 – 1350

2,2 – 6,75

HQ

400 – 1000

1,6 – 5,0

PQ

350 - 800

1,4 – 4,0

Fuente: GEODRILL

La tabla 5.1., muestra que la corona y accesorios de perforación más óptimos son los
signados con NQ con un promedio de 900 RPM con un avance de 4,5 pulg. / min.
Dado que un mayor RPM causa efecto de pulido y un menor RPM causa efecto de
desgaste excesivo
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5.1.2.- PESO DE LA CORONA
El peso o fuerza debe ser aplicada en función de la velocidad de rotación para
mantener la corona penetrado.
Carga demasiado alto causa desgaste prematuro de la matriz.
Carga demasiado baja causa pulido de diamantes y pérdida de producción

Tabla N° 5.2.- Peso sobre la corona
CORONA

PESO (Lb)

PESO (kg)

TT46

1000 – 3100

450 – 1400

BQ

2000 – 5000

900 – 2270

NQ

3000 – 6000

1350 – 2700

HQ

4000 – 8000

1800 – 3600

PQ

5000 - 10000

2270 - 4500

Fuente: GEODRILL

La table 5.2.- Muestra que la corona soporta una carga adecuada en la barra NQ con
2000 kilogramos, una carga demasiado alta causa un re impregnación de los
diamantes y una carga demasiado baja causa que los diamantes resulten pulidos.

5.1.3.- FLUIDO DE PERFORACIÓN
Se debe preparar con un caudal recomendable y evitar los tipos de desgaste más
característicos.
A continuación detallamos el caudal del fluido más recomendable para una buena
perforación.
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Tabla N° 5.3.- Rango del caudal del fluido

SISTEMA

gpm

l / min

LTK 46

2,5 – 3,5

10 – 13

LTK 48

2,5 – 4

11 - 20

AQ

3–5

11 – 15

BQ

6–8

23 - 30

NQ

8 – 10

30 – 38

HQ

10 – 12

38 – 45

PQ

18 - 23

68 - 87

Fuente: GEODRILL

La tabla 5.3. Muestra que el caudal más adecuado es del sistema NQ con un
promedio de 34 litros por minuto.
5.1.4.- TIPO DE ROCA
.- Dureza y tamaño de grano
.- Competencia de la estructura

5.2.- ANALISIS DE ROCAS Y MINERALES
Las rocas pueden ser:
Rocas Igneas, Rocas Sedimentarias y Rocas Metamórficas.

Todo estos tipos incluyen

el suelo, arcilla, arena, pomizo, volcánico, intrusivo,

arenisca, metamórfico, pizarra, esquito, gneis, mármol, cuarcita, corneanas, zona de
beta, relleno detrítico.
Su estructura del macizo rocoso puede ser:

1.- COMPACTO:

Presenta fracturas en tramo de 1 metro a más

2.- SEMIFRACTURADO: Presenta fracturas en tramo de 15 cm hasta 1 metro
77

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

3.- FRACTURADO:

Presenta fracturas en tramos de 5 cm hasta 15 cm

4.- MUY FRACTURADO: Presenta fracturas en tramo menos a 5 cm.

Toda esta estructura rocosa posee cierta dureza que podemos definir como la
resistencia que opone un mineral a ser rayado por otro, por una lima o por un punto
de acero.

Por ello se ha elegido una escala formada por 10 minerales, como término de
comparación con la escala de dureza MOHS.

Para cada nivel existe un mineral representativo, los minerales que pertenecen a la
escala Mohs, son las siguientes:
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Figura 5.1.- Tipos de minerales
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5.3.- EVALUACIÓN DE LA BROCA
Las brocas se evalúan en función de la capacidad de perforación, de acuerdo a la
dureza y consistencia de las rocas.
Tipos de brocas:

1.- Brocas incrustadas
Ideales para perforar formaciones suaves o medianamente duras

2.- Brocas impregnadas
Las coronas impregnadas se adecuan mejor para perforar formaciones duras y
fracturas.
Teniendo en cuenta el tipo de formación geológica y el grado de dureza de la roca,
seleccionamos la corona más adecuada.

Tabla N° 5.4.- Dureza y Serie de broca impregnada
FORMACION

DUREZA

B.IMPREGNADA

MOHS
4–6

5

Dura

6–7

7

Muy dura

7–8

8; 9

Ultra dura

9 -10

9; 10

Suave /
media

Fuente: GEODRILL

La tabla 5.4. Muestra que para formaciones duras y muy duras se utiliza la escala
Mohs de 4 a 10 y en brocas impregnadas
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Tabla N° 5.5.- Dureza y Serie Incrustada
FORMACIÓN

DUREZA

B.INCRUSTADA

MOHS
Suave

2 -3

2

Medio

3 -4

5

Fuente: GEODRILL

La tabla 5.5. Muestra que para formaciones suaves y medios se utiliza la escala Mohs
de 2 a 4 y en brocas incrustadas superficialmente
5.3.1.- DESGASTE DE LA BARRA DE PERFORACIÓN
Varios son los factores que influyen en la selección de barras de perforación, entre
ellos se tiene:

1.- Grado de acero utilizado
2.- Diámetro externo de la barra
3.- Condiciones geológicas

En base a estos factores se llevó un control de metros perforados de las barras de
perforación en línea HQ.
Las mediciones se realizaron con Vernier, se tomaron lectura del diámetro interior y
exterior de la barra de perforación en estudio.

Las condiciones litológicas no son buenas, presenta fractura miento, zonas de arcilla y
arena, se realizaron un sondeo de 300 a 500 metros de acuerdo a la mineralogía que
presenta la zona de perforación.
El cambio de línea HQ / NQ se realizó a diferentes metrajes
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5.4.- ANALISIS DE RESULTADOS
Entre las variables independientes se tiene la velocidad de rotación óptima y esto es
función de los tipos de formación de rocas y para ello se selecciona la corona de
diamante insertados superficialmente en las zapatas, y ello requiere velocidades
menores a 200 revoluciones por pulgada de penetración y una carga de 450
kilogramos, usados para formaciones suaves y media, esto optimiza la vida útil de las
coronas y la productividad.

Para mantener la corona penetrada y el caudal del líquido mas recomendado sería
de tres galones por minuto.

Otra variable independiente es el tipo de roca y es función de la dureza y ello
constituye la resistencia que opone un mineral a ser rayado por otro, para ello se
realiza la comparación de dureza Mohs y ello exige como seleccionamos una broca
para el tipo de material a perforar y los diversos accesorios de perforación, los cuales
exigen la selección de un tipo de aceros para herramienta que deben ser tratados
adecuadamente bajo un tratamiento térmico y revenido.
Dentro de las variables dependientes se tiene los testigos o muestras, cada 100
metros se tiene el testigo.
El metro de muestra cuesta 110 a 119 dólares.

Las empresas internacionales seleccionan aceros al Cromo-Molibdeno y aceros al
manganeso, los cuales tienen elevado costo y a veces no es fácil encontrar, la
empresa local sugiere un acero al carbono SAE 1020 al cual se debe realizar un
temple y revenido, para rebajar costos, pero no se llega a las especificaciones
técnicas.
El acero sin tratamiento llega a perforar a 100 ó 120 metros y el acero con tratamiento
térmico llega a perforar hasta 800 metros y el acero SAE 1020 con tratamiento puede
llegar a perforar 500 metros en terrenos suaves

Para el presente estudio el autor sugiere un acero para herramientas del tipo SAE 0-1,
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cuya composición química es 0,95 %C; 0,6 % Cr; 1,1%Mn; 0,10 % V; 0,6 % W.

Con un tratamiento térmico se logra una buena combinación de dureza superficial y
tenacidad.
Con un temple y enfriamiento en aceite se tendría 64 HRC y con un revenido se
tendría 60 HRC, todas estas pruebas se realizaron en ACEROS DEL PERU (
ACEPES.A.), ubicado en la ciudad de LIMA.

5.5.- EVALUACIÓN DEL ACERO
Esta evaluación lo realizamos en función de la vida útil con los aceros SAE 1020 y
acero SAE 0-1.
El acero SAE 1020 fue el primero en evaluarse, las zapatas tuvieron 2000 horas de
operación, presentó un desgaste prematuro de la superficie circular. Pero el costo de
adquisición es bajo, respecto al costo de las zapatas importadas y no se cumple con
los objetivos planteados, dado que con las zapatas importados los cambios se
realizan a las 5000 horas de operación, con SAE 1020 los cambios se realizaría a las
2000 horas de operación, por tanto se elevarían los costos de mantenimiento.
En una máquina perforado y sus accesorios se invierte por mantenimiento $ 300
dólares por horas de parada, se descarta el acero SAE 1020 y se recomienda el acero
SAE 0-1 para las zapatas dado que es equivalente a lo importado
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CONCLUSIONES
1.- Una de las primeras conclusiones que podemos dar es de que la industria de la
perforación y particularmente de exploración es foco de atracción de la inversión
minera por ello se precisa que las barras de perforación y accesorios como la zapata
deben fabricarse con un acero para herramientas SAE 0-1, complementándose con
un tratamiento térmico de temple y revenido para lograr mejores propiedades
mecánicas de dureza y tenacidad.

2.- Nosotros al momento de realizar el acero para herramientas SAE 0-1 se ha
incrementado el tiempo de vida útil de las zapatas a 8000 horas y su verificación de
propiedades mecánicas como es la dureza de 60 HRC y tenacidad, permite que se
haga un buen uso y manipuleo de las barras y accesorios de perforación, evitando el
acortamiento de su vida útil y pérdidas económicas.

3.- La buena selección de la corona diamantada e insertado superficialmente en la
zapata, requiere velocidades menores a 200 revoluciones por pulgada de penetración
y una carga de 450 kilogramos, estos factores optimizan la vida útil de las coronas y
la productividad, dicho en otras palabras los costos del accesorio zapata disminuyeron
considerablemente, aumentando el tiempo de vida útil de operación del acero con una
producción a bajo costo por metro perforado.

4.- El buen uso de aditivos de perforación y el caudal del fluido más recomendable es
de tres galones por minuto, con ello se consigue un aumento de producción, menos
desgaste de las barras y accesorios de perforación, como es la zapata de inserción
superficial.
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RECOMENDACIONES
1.- Para nuestro caso se recomienda realizar experimentos con el accesorio zapata,
utilizando aceros al carbono SAE 1020, para conseguir una dureza de 60 RHC, por
medio de temple en agua y revenido o por medio de la cementación, dado que la
empresa Geodrill, desea minimizar costos.

2.- Nosotros hacemos los ensayos de fricción o desgaste superficial de las zapatas,
con el fin de confirmar o variar la vida útil de las zapatas ya que lo que nosotros es
minimizar gastos en la operacion.

3.- Se recomienda estandarizar los parámetros en los tratamientos térmicos de las
zapatas, según aceros seleccionados.
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