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PRESENTACION 

 

Los aceros, en estado bainítico permiten obtener una amplia gama de propiedades mecánicas. Este hecho ha 

incentivado el estudio de la reacción bainítica y sus aplicaciones dirigidas a la sustitución de aceros altamente 

aleados para la fabricación de componentes de maquinaria en los que se requiere alta resistencia a la tracción 

y capacidad de absorber energía de impacto. 

Adicionalmente, las microestructuras bainíticas han encontrado aplicación en sistemas donde se requiere 

resistencia al desgaste, ya sea asociado a fenómenos de rodadura y deslizamiento, como es el caso del 

contacto rueda-riel, o a desgaste abrasivo, como el presente en la industria de beneficio de minerales. 

Algunas aleaciones Fe-C presentan una excelente combinación de tenacidad y resistencia mecánica, asociada 

a los productos de la reacción bainítica, que los hace útiles en la fabricación de componentes sometidos a 

altos esfuerzos. Sin embargo, en nuestro medio el conocimiento de esta transformación es reducido; esto hace 

difícil la competitividad del sector metalmecánico en una economía globalizada.  

En este trabajo se hace una revisión de los conceptos básicos de la reacción bainítica, de los factores más 

importantes en su transformación y se plantea una metodología experimental que permita generar un 

tratamiento isotérmico para conseguir una microestructura bainìta-martensìta.  

 

Justificación 

El presente trabajo de Tesis encuentra justificación en: 

 La posibilidad de obtener un estructura bainítica a partir de un acero AISI 4140 debido a su  

composición química adecuada. 

 La factibilidad de diseñar y desarrollar una técnica experimental que considere un tratamiento 

térmico combinado de temple y posterior tratamiento isotérmico para la formación de bainita.  

 

Planteamiento de la Hipótesis 

En una condición isotérmica, es posible descomponer la fase austenita en bainita. El control adecuado del 

tiempo de temple en aceite, temperatura y tiempo isotérmico; forma mezcla de micorestructuras conformadas 

por bainita y martensita, las cuales modifican las características mecánicas originales del acero en estudio.  
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Exposición del problema 

Los aceros de construcción como el acero AISI 4140 es muy usado cuando se trata de elementos sometidos a 

esfuerzos de tracción y torsión debido a su estado bonificado. 

La modificación de su microestructura inicial, requiere diseñar un tratamiento térmico que permita mantener la 

fase austenìtica hasta rangos de 200 y 500°C y luego mantenerla isotérmicamente por un tiempo prolongado 

hasta conseguir bainita+martensita. Por lo tanto, se presenta el problema de crear las condiciones 

operacionales más adecuadas para el cambio de fase de austenita a bainita+martensita y evaluar el efecto de 

la temperatura y tiempo isotérmico sobre las propiedades mecánicas.  
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OBJETIVOS 
 
 

Objetivo General 
 

 Estudiar experimentalmente el efecto de la tiempo de enfriamiento, temperatura y tiempo de 

tratamiento isotérmico sobre la dureza , tenacidad y la resistencia en un acero AISI 4140 

 
Objetivos Específicos 
 

 Evaluar a nivel de laboratorio las variables que afectan el tratamiento térmico isotérmico del acero AISI 

4140 y su efecto sobre su comportamiento mecánico. 

 Fijar las condiciones experimentales (temperatura de austenización y tiempo  de enfriamiento, 

temperatura y tiempo de tratamiento isotérmico) ideales para conseguir microestructuras bainitico-

martensíticos. 
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CAPITULO I:       TRANSFORMACION BAINITICA EN ALEACIONES Fe-C 

 1.1 Introducción 

Los aceros y las fundiciones nodulares, en estado bainitico, son familias de aleaciones Fe-C que 

permiten obtener una amplia gama de propiedades mecánicas. Este hecho ha incentivado el 

estudio de la reacción bainitica y sus aplicaciones dirigidas a la sustitución de aceros altamente 

aleados para la fabricación de componentes de maquinaria en los que se requiere alta 

resistencia a la tracción y capacidad de absorber energía de impacto. 

Adicionalmente, las microestructuras bainiticas han encontrado aplicación en sistemas donde se 

requiere resistencia al desgaste, ya sea asociado a fenómenos de rodadura y deslizamiento, 

como es el caso del contacto rueda-riel, o a desgaste abrasivo, como el presente en la industria 

de beneficio de minerales. 

Los aceros de construcción de maquinaria convencionales utilizados en estado bainitico no han 

tenido éxito debido a la presencia de partículas de cementita en la microestructura. 

Su capacidad de absorber energía durante el impacto es inferior a la encontrada en los aceros 

templados y revenidos de composición semejante. La adición de Silicio (Si) a estas aleaciones 

cambió el panorama. Este elemento evita la formación de carburos y enriquece la austenita en 

carbono, produciéndose una microestructura formada por láminas de bainita que contienen 

austenita retenida entre ellas. Aunque la tenacidad del material se incrementa, aparece un 

problema asociado a la inestabilidad de la austenita retenida, cuando esta aparece en bloques 

(islas) dentro de la matriz bainitica; estas regiones sometidas a impacto transforman en 

martensita de alto carbono que fragilizan el material. Por lo anterior, el éxito de los aceros al Si 

está determinado por el estricto control de la composición química y tratamiento térmico para 

evitar la formación de ese constituyente. 

Investigaciones recientes han mostrado que a través de modificaciones a la composición de 

estos aceros se puede generar una nueva familia de aceros bainiticos (designados en la 
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literatura como aceros bainiticos modernos). Las modificaciones consisten principalmente en la 

reducción del contenido de Si hasta niveles mínimos necesarios para evitar la formación de 

carburos, la reducción del porcentaje de carbono y la adición de elementos aleantes para 

mejorar la templabilidad. 

Existe gran variedad de aceros bainíticos: de alto carbono, con alta soldabilidad; aceros de alta 

resistencia, que compiten con los templados y revenidos; aceros resistentes a altas 

temperaturas, usados en las centrales nucleares; aceros inoculados en los cuales, la bainita 

nuclea al interior de los granos de austenita produciéndose una microestructura resistente a la 

propagación de grietas, etc. La microestructura de los aceros de alta resistencia está compuesta 

de ferrita bainitica, martensita y austenita retenida. Su templabilidad puede ser mejorada 

añadiendo a su composición manganeso, cromo y níquel. Generalmente presentan una gran 

concentración en silicio que evita la formación de cementita. 

Los aceros de alta resistencia son producidos con una muy baja concentración de impurezas e 

inclusiones, luego son muy susceptibles a la formación de partículas de cementita, las cuales 

deben ser evitadas o reducidas en tamaño. En Colombia, las aplicaciones que se encuentran 

son puntuales y no se observa una decisión fuerte por parte de los ingenieros para impulsar el 

desarrollo de productos fabricados en fundición nodular austemperada y en aceros bainiticos. 

Entre las razones para tal retraso se pueden citar la dificultad en el control de la composición 

química y la falta de conocimientos fundamentales sobre la metalurgia del proceso de 

austemperado. Adicionalmente, las bondades que brinda este material en términos de costo de 

producción en relación a las propiedades obtenidas han tenido poca difusión. 

1.2 Transformación bainìtica 

En el estudio de las transformaciones de fase que presentan las aleaciones Fe-C, se ha 

encontrado que a temperaturas intermedias entre las correspondientes a la formación de perlita y 

martensita, la austenita se descompone en un producto micro estructuralmente diferente a las 
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previamente mencionadas. Este fue llamado de diferentes formas hasta que finalmente se 

generalizo con el nombre de bainita, en honor a Bain, quien la descubrió desarrollando sus 

trabajos en la construcción de diagramas TTT. 

El ciclo térmico de austemperado de la fundición nodular o del acero se muestra en la Figura 

Nro.1. El primer paso consiste de un calentamiento del material hasta la temperatura de 

austenizacion, en la cual debe mantenerse por un tiempo suficiente para permitir una completa 

homogeneización de la composición de la austenita. Enseguida el componente es rápidamente 

transferido a un baño de aceite o de sal liquida mantenido a una temperatura en el rango entre 

200◦C y 500◦C, donde permanece por un tiempo necesario para finalizar la transformación de 

acuerdo al diagrama de transformación isotérmica del material. La velocidad de transferencia de 

un medio a otro debe ser tan rápida como sea necesario para evitar la formación de ferrita o 

perlita durante el enfriamiento hasta la temperatura de austemperado. Finalmente, el 

componente es enfriado en agua o al aire hasta temperatura ambiente. 

Figura Nro.1: Ciclos termicos tıpicos del austemperado en aceros y fundiciones nodulares 

Fuente: Revista Científica – Ingeniería y Ciencia, Vol. 1,núm. 2,septiembre,2005,pp. 85 
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Hay que señalar que por medio del diseño en la composicion quimica del acero, Caballero y 

colaboradores, obtuvieron una microestructura bainitica mediante un enfriamiento al aire; sin 

embargo, esta fue acompañada por otras fases en menor proporcion. Este aspecto es de gran 

utilidad ya que se podria evitar el tratamiento isotermico, lo cual arrojaria grandes beneficios en 

terminos economicos. 

La microestructura bainitica se caracteriza por la formacion de placas o listones de ferrita 

supersaturada con carbono; este elemento, dependiendo de la temperatura de transformacion, 

se difunde hacia la austenita residual promoviendo la precipitacion de carburos (bainita superior) 

o precipita como carburos dentro de la placa de ferrita (bainita inferior). Esto se puede observar 

esquematicamente en la Figura Nro. 2. 

Figura Nro.2: Ilustración esquemática de la microestructura de la bainita superior e 

inferior. 

Fuente: Revista Científica – Ingeniería y Ciencia, Vol. 1,núm. 2,septiembre,2005,pp. 86 

Hay que notar que en las fundiciones nodulares, donde el porcentaje de carbono es mucho 

mayor que en los aceros y contienen altos contenidos de silicio, gran parte del carbono precipita 

como nódulos de grafito. Así mismo, en las fundiciones nodulares no hay una diferenciación 

entre bainita superior e inferior. 
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La temperatura de transición entre la bainita superior e inferior en los aceros fue investigada por 

Pickering, quien planteo que variaba con el porcentaje de carbono. 

Por otro lado, algunos autores; definieron un valor fijo para esta temperatura de 350ºC, según el 

tipo de carburo precipitado por encima y por debajo de esta temperatura. En la bainita superior el 

único carburo observado es la cementita; mientras que en la inferior, previa a la formación de 

esta, se ha encontrado el carburo ǫ, similar al proceso de revenido de la martensita. 

1.3 Morfología de la Bainita 

Davenport y Bain introdujeron las estructuras bainíticas en el universo de la microscopía óptica 

de alta resolución considerando muestras de acero transformados isotérmicamente a 

temperaturas intermedias  donde se forman la perlita y martensita. Se observaron dos 

morfologías diferentes en aceros de medio contenido de carbono y fueron bautizadas por Mehl 

en 1939 como bainita superior e inferior. Aaronson definió a la bainita como un producto no 

laminar formado por un proceso de crecimiento no cooperativo, que resulta de la descomposición 

eutectoide. En el caso de los aceros, la fase de origen es la austenita y las fases eutectóides son 

la ferrita y la cementita. 

La bainita superior consiste en grupos de cristales ferríticos paralelos, en la forma de listones, 

con partículas de cementita discontinuas entre estos cristales, teniendo el plan de  hábito 

austenita/ferrita próximo a {111} λ {110}α. En la bainita inferior, los cristales de ferrita tienen 

morfología del tipo plaquetas y contienen  carburos finos alineados en su interior, formando 

ángulos de 55 a 60 grados con su eje mayor . El carbonato épsilon también puede ser 

encontrado en la bainita inferior. 

En muchos aceros de bajo carbono, la cementita no está asociada con la transformación de la 

austenita, a temperaturas intermedias donde ocurre la formación isotérmica de perlita y 

martensita. Así, se han propuesto clasificaciones más amplias de las microestructuras bainiticas 

a fin de  incorporar microestructuras sin cementita. Por ejemplo, Ohmori examinaron varias 
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microestructuras desarrolladas de modo isotérmico y con enfriamiento continuo y reconocieron 

que la ferrita de la bainita superior en aceros de bajo carbono siempre tiene una morfología tipo 

listón (acicular), pero la bainita puede estar libre de carburos (BI), con una película de austenita 

retenida y/o martensita en los contornos de los listones, o que los carburos  (cementita) pueden 

estar presentes entre las listones de ferrita (BII) o dentro de los listones de ferrita (BIII). En la 

bainita BIII la ferrita se encontró preferentemente en la forma de listones en vez de plaquetas. En 

la Tabla Nro. 1, se muestra las morfologías de bainita según Ohmori, y la Figura Nro. 3 muestra 

las regiones de transformación isotérmica referidas a tres tipos de bainita superior formados en 

aceros de bajo carbono aleados al cobre; níquel; cromo y molibdeno.  

Tabla Nro. 1. Morfología de la Bainita en una Transformación Isotérmica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: A Morfología da Bainita- MSc. MARCOS DOMINGOS XAVIER Pg. 15 

 
Figura Nro. 3. Representación esquemática del Diagrama de Transformación Isotérmico de 
un acero 
Fuente: A Morfología da Bainita- MSc. MARCOS DOMINGOS XAVIER Pg. 16 

Microconstituyente Morfología de la ferrita Distribución de Carburos 

Ferrita Acicular (Listones) Libre 

Bainita Superior BI 
BII 
BIII 

Intercaras de Listones 

Bainita Inferior Acicular (plaquetas) Dentro de las plaquetas 
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De acuerdo con Ohmori , la morfología BI es la primera a formarse durante el enfriamiento 

continuo, seguida por BII o BIII conforme a la velocidad de enfriamiento utilizada. 

Davenport y Bain usaron el término bainita para describir microestructuras que consistían de una 

dispersión de carburos en ferrita widmanstatten . Sin embargo, Aaronson y sus colaboradores en 

trabajos subsecuentes revelaron la existencia de una amplia variedad de microestructuras no 

laminares constituidas de ferrita y cementita;  y que la restricción de la definición de bainita 

considerando la morfología widmanstatten es específicamente innecesaria. Por ejemplo, una 

reducción suficiente en el tamaño de grano  austenítico puede resultar en la  substitución de la 

morfología widmanstatten da bainita por una alotriomorfa de contorno de grano. Además de esto, 

se observó que en algunas aleaciones no ferrosas, en la fase eutectóide de mayor fracción 

volumétrica (análogas a la ferrita de los aceros) no exhiben una morfología de placas o agujas. 

Esto confirmó que no necesariamente debe estar la ferrita widmanstatten en la bainita. 

Adicionalmente, observaciones de nódulos de bainita equiaxiales en una aleación Ti-Cr y en 

aceros condujeron la conclusión de que tales formas equiaxiales son la morfología fundamental 

de la bainita, y que las estructuras bainiticas tipo widmanstatten se forman como resultado de la 

influencia dominante de una de las fases proeutectóides, por ejemplo, placas o listones de ferrita 

proeutectóides. 

Conforme la visión arriba citada, la morfología externa de la bainita depende del modo como sus 

fases constituyentes nuclean y crecen. En otras palabras, la extensión en la cual las dos fases 

producto ferrita y cementita ayudan o se interfieren entre sí determina la forma externa de la 

mezcla eutectóide cuando avanzan en la fase madre. 

Las morfologías externas de la bainita y sus mecanismos de formación referidas a las 

investigaciones de Aaronson y colaboradores son detallados a continuación: 
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1.3.1 Bainita Nodular 

Este término es usado para describir la bainita cuya morfología externa no es predeterminada 

por la morfología de una de las fases pro eutectóides. Así, las dos fases pro eutetóides ejercen 

funciones  equivalentes en la evolución de la morfología externa. El crecimiento de la bainita 

nodular ocurre de modo isotrópico y la forma final de la mezcla eutectóide es una esfera o una 

porción de ésta cuando el crecimiento es libre, conforme la Figura Nro. 4(a). Por esta razón, 

volúmenes adyacentes extensos de matriz no transformada, es decir, de austenita, son 

comúnmente necesarios para formar la bainita nodular. En aceros de bajo carbono, la formación 

de listones de ferrita poco espaciadas inhiben la formación de la bainita nodular. Los nódulos de 

bainita fueron observados en aleaciones hipereutectóides Ti-Cr; Fe-C) y Fe-C-Mn. La bainita 

nodular también fue observada en aleaciones hipoeutectóides Fe-C-Mo y Fe-C-Ni). En estas 

últimas aleaciones, los nódulos de bainita se desarrollaron después de extensiva precipitación de 

alotriomorfos y ”side &plates” de ferrita proeutectóide. 

1.3.2 Bainita Columnar 

La bainita columnar, Figura Nro. 4(b) es una modificación de la bainita nodular, cuya morfología 

externa es alterada por algún aspecto microestrutural. En los aceros por ejemplo, se forma entre 

estructuras en forma de placas de bainita inversa descrita a continuación o a lo largo de los 

contornos de los granos austeníticos, adoptando formas alargadas en vez de la esférica de la 

bainita nodular. La bainita columnar fue observada por Nilan en aceros con 0,44 %C y 0,82 % C 

transformados bajo presiones hidrostáticas altas y en aceros hipereutetóides transformados a 

presión atmosférica.  
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Figura Nro. 4. Ilustración de varios tipos de vainita. Fase clara es ferrita y fase oscura es 

cementita. (a) Bainita nodular; (b) Bainita columnar; (c) Bainita superior; (d) Bainita 

inferior; (e) Bainita alotriomorfa en contorno de grano; (f) Bainita inversa 

Fuente: A Morfología da Bainita- MSc. MARCOS DOMINGOS XAVIER Pg. 17 

1.4 Morfologías Bainìticas en fases preutectoides 

1.4.1 Bainita Superior 

La transformación ocurrida en temperaturas próximas a Ar3 conduce la formación de ferrita pro 

eutetóide del tipo alotriomorfa de contorno de grano. Sin embargo, si esta transformación se da 

abajo de la temperatura Ws, referida al inicio de la morfología Widmanstattem, ocurre la 

formación de placas de ferrita desarrolladas a partir de alotriomorfos originados previamente en 

contorno de grano. A temperaturas aún más bajas, hay también la formación de placas o listones 

intragranulares cuando el tamaño de los granos austeníticos es suficientemente grande (ASTM 0 

- 1 o mayor). La precipitación de carburos ocurre cuando la temperatura de transformación es 

menor que la temperatura eutectóide y se da en las interfaces de la película de austenita 

retenida y las placas (listones) de ferrita pro eutectóide, formando la bainita superior. 
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1.4.2 Bainita Inferior 

A temperaturas aún más bajas que aquellas correspondientes la formación de la bainita superior 

hay la formación de barras bainíticas con otra morfología, conteniendo carburos alineados en 

ángulos de 55 a 60 grados con el eje principal de los listones (placas) de ferrita próeutectóide, tal 

como se dijo anteriormente. Mediante un mecanismo difusional se forma inicialmente una placa 

de ferrita libre de carburos y luego otras placas de ferrita secundaria se forman sobre una faz 

más amplia de esta placa inicial mediante un proceso de nucleación. Los carburos se forman al 

largo de las caras más extensas de las placas secundarias de ferrita, durante la transformación 

de la película de austenita remanente existente entre estas placas. 

1.4.3 Bainita Alotriomorfa de contorno de grano 

En aceros hipoeutetóides, la precipitación de carburos frecuentemente ocurre en asociación con 

alotriomorfos ferríticos de contorno de grano a temperaturas por debajo de la correspondiente al 

eutectóide. Si hubiera crecimiento cooperativo de estos carburos se forma la perlita, y de lo 

contrario se tiene bainita. La literatura considera la circunstancia en que la bainita superior 

convencional es sustituida por la bainita alotriomorfa con el decrecimiento del tamaño de grano a 

una temperatura dada de reacción, realzando la importancia de la morfología del componente 

pro eutectóide en la determinación de la morfología de la bainita. La forma externa de esta 

bainita es entonces obviamente dictada por los cristales alotriomorfos ferríticos pro eutetóides a 

partir de los cuales se desarrolla. 

1.4.4 Bainita Inversa 

La morfología externa de esta microestructura, que fue originalmente relatada por Hillert, es 

controlada por la reacción de la cementita pro eutectóide. Las placas de cementita primaria o 

alotriomorfos de contorno de grano inician la formación de la bainita inversa. La cementita es 

rápidamente rodeada por una envoltura de ferrita y una mezcla eutectóide no laminar de 

carburos y ferrita que se desarrolla a partir de este envoltura ferrítica. 
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1.5 Transiciones entre las morfologías de Bainita 

Algunas investigaciones que buscaron mapear la morfología de la bainita en función de la 

temperatura y del tenor de carbono de los aceros. La Figura Nro. 5, se refiere al trabajo de 

Aaronson y colaboradores, que consideraron la descomposición isotérmica de la austenita en 

una aleación Fe-C-2% Mn, y muestra los rangos de concentración y temperatura donde se 

forman la bainita superior; bainita inferior; bainita nodular y bainita inversa. Se observa que las 

bainitas nodular e inversa son típicas de los aceros hipereutectóides. 

Figura Nro. 5. Mapa morfológico indicando las regiones de composición y temperatura 

donde predominan las fases bainíticas 

Fuente: A Morfología da Bainita- MSc. MARCOS DOMINGOS XAVIER Pg. 17 

Nilan y colaboradores, estudiaron un acero hipoeutectóide de 0,44 % C y otro de composición  

eutectóide, con 0,82 % C. Observaron que aumentando la presión y alcanzando valores 

superiores al de la presión atmosférica, estos aceros se comportan como los aceros 

hipereutectóides, favoreciendo la transición de la bainita superior o inferior a bainita nodular. Este 

hecho se explica por el aumento de la fuerza motriz para la nucleación y crecimiento de la 

cementita (∆Gc) en detrimento de la fuerza motriz para a nucleación de la ferrita (∆Gf ) y así, 
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∆Gf / ∆Gc se reduce, lo mismo ocurre con la relación entre los contornos austenita/ferrita y 

austenita/cementita. 

La concordancia entre los resultados de Aaronson y Nilan permite concluir que las morfologías 

bainíticas nodular e inversa son típicas de aceros de composición hipereutectóide. En aceros 

hipoeutetóides, tales morfologías pueden ocurrir a presiones altas, superiores a 1 atm. 

1.6 Bainita en Aceros Comerciales 

La bainita en aceros transformados isotérmicamente se encuentra bien caracterizada. Así, para 

los aceros hipoeutetóides hay las morfologías bainita superior e inferior. En aceros 

hipereutetócides, ocurren morfologías del tipo nodular e inversa. Sin embargo, la transformación 

bainítica en aceros comerciales hipoeutetóides, se da vía la regla del enfriamiento continuo, 

siendo común observar mezclas de productos de transformación y por lo tanto, las morfologías 

bainíticas en estos aceros no pueden ser definidas simplemente por superior e inferior. 

Ohmori, demostró que la reacción bainítica también ocurre en aceros con carbono 

extremadamente bajo, del orden de 41 ppm. Además, fue confirmada la presencia de relieve 

superficial bien definido en estas estructuras bainíticas. El sistema de clasificación definido por 

este investigador en el inicio de los años 70, indica que no es obligación la presencia de  

carburos para caracterizar una estructura bainítica, bastando tener estructura acicular, tal como 

ya fue citado anteriormente en este texto. La Figura Nro. 6, publicada por este investigador en 

1971, trae la representación esquemática del diagrama de enfriamiento continuo de un acero al 

Ni -Cr – Mo  mostrando las tres formas de bainita BI, libre de carburos; BII, similar la bainita 

superior y BIII, similar la bainita inferior. 

Habrakem y Economopoulos, estudiaron en la década de 60 la morfología de una serie de 

aceros bainiticos comerciales (2,22 CR - 1 Mo; 1,5 Mn - 0,5 Mo - B; 1 Cr - 0,5 Mo; 1 Cr -0,5 Mo - 

B; 2,5 Ni - 1 Cr - 0,25 Mo - B; 9 Ni - 4 Co ). Observaron bainita con las morfologías clásicas de 

superior e inferior, pero con mayor frecuencia encontraron una mezcla de microestructuras 
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variando desde acicular exenta de carburos hasta una apariencia no acicular, consistiendo de 

una matriz ferrítica conteniendo islas de martensita/austenita. Esta última estructura fue llamada 

entonces de bainita granular debido a apariencia “granular” del constituyente austenita / 

martensita.  

 

Figura Nro. 6. Representación esquemática del diagrama de enfriamiento continuo de un 

acero aleado Ni-Cr-Mo, mostrando las tres formas de Bainita. BI: libre de carburos; BII: 

similar a la bainita superior y BIII: similar a la bainita inferior. 

Fuente: A Morfología da Bainita- MSc. MARCOS DOMINGOS XAVIER Pg. 18 

Estos investigadores resumieron sus conclusiones esquemáticamente en el diagrama CCT 

reproducido en la Figura Nro. 7. A bajas velocidades de enfriamiento relativamente bajas, 

representadas por la curva I, se forma la bainita granular. Sin embargo, a velocidades 

intermedias se forma la bainita superior; y para formar bainita inferior, sugirieron que era 

necesaria una retención isotérmica inmediatamente por encima de la temperatura Ms, tal como 

lo indica la zona III de la Figura Nro. 7. 
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Buchi y colaboradores, realizaron en la década de 60 investigaciones prácticamente simultáneas 

a aquellas de Habraken y Economopoulos, enfriando  continuamente un acero Cr - Mo - V. 

Observaron que a velocidades de enfriamiento del orden de 120ºC/min, se forma una 

microestructura con apariencia de bainita inferior, es decir, cementita alineada según un ángulo 

en relación al eje longitudinal de las agujas de ferrita, y también la presencia de una 

microestructura con la apariencia de bainita superior, con películas de austenita y también 

cementita en los contornos de los listones. A velocidades de enfriamiento más bajas, observaron 

islas de austenita retenida en una matriz de ferrita acicular, similar aquella morfología que 

Habraken había llamado de bainita granular. La bainita granular se forma debido a que el 

carbono difunde rápidamente a cierta distancia de la interfaz austenita / ferrita a bajas 

velocidades de enfriamiento, previniendo la formación de cementita entre los listones. El 

aumento del tenor de carbono en la austenita puede estabilizar la transformación difusional, es 

decir, se tiene austenita retenida con la consecuente formación de granular. 

Figura Nro. 7. Representación esquemática del diagrama CCT, mostrando la formación de  

bainita granular (Curva I); vainita superior (Curva II) y bainita inferior (Curva III). 

Fuente: A Morfología da Bainita- MSc. MARCOS DOMINGOS XAVIER Pg. 18 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

15 

 

Biss y Cryderman, propusieron en 1971 un modelo de evolución bainitica en enfriamiento 

continuo. La Figura Nro. 8 (a) muestra la variación de la concentración de carbono en la interfaz 

austenita/ ferrita en función de la distancia, considerando una velocidad de enfriamiento elevada 

dentro de la región bainitica. En función de la supersaturación de carbono en esta interfaz ocurre 

la precipitación de cementita durante el proceso de crecimiento. El caso opuesto es mostrado en 

la Figura Nro. 8 (b), disminuye la formación de la bainita granular. Bojarski y Bold, estudiaron en 

1974 las microestructuras desarrolladas durante el enfriamiento continuo de un acero Cr - Ni - 

Mo, usando réplicas y hojas finas. Ellos confirmaron los resultados de Buchi y colaboradores, 

que usaron sólo réplicas. Constataron también el paso de una estructura martensítica auto 

revenida a una bainita inferior, bainita superior y bainita granular con el descenso continuo de la 

velocidad de enfriamiento.  

Figura Nro. 8. Gradiente de concentración de carbono en la interfase entre austenita y 

ferrita considerando: (a) velocidad elevada de enfriamiento; (b) velocidad baja de 

enfriamiento. 

Fuente: A Morfología da Bainita- MSc. MARCOS DOMINGOS XAVIER Pg. 19 

Es interesante hacer notar que todas las investigaciones arriba citadas hablan de bainita 

granular, excepto aquellas de Ohmori. 
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Bramfitt y Speer, estudiaron la morfología de la bainita en 1990 utilizando aceros comerciales 

con tenores de carbono entre 0,12 y 0,46 %, y con elementos como Mn; Ni; Cr; Mo; B; Ti; Al; Si; 

Nb; Cu. Verificaron que muchas conclusiones de los investigadores anteriores se repitieron en 

sus experiencias. El fruto de las investigaciones realizadas fue establecer una clasificación para 

la bainita conforme se muestra en la Figura Nro. 9. Se presentan tres principales tipos de bainita, 

todos basados en una morfología acicular de la ferrita. Las diferencias en estos tipos propuestos 

de bainita, están en el tipo y asociación de otras fases con la ferrita acicular. Las morfologías B2 

y B3 presentan la martensita ubicada entre los cristales ferríticos que deriva de la transformación 

de la austenita retenida. Este fenómeno es frecuentemente observado en aceros bajo carbono 

enfriados de manera continua y la austenita parcialmente transformada entre listones es 

comúnmente conocida como constituyente martensita - austenita ( M/A ) de microestructuras 

bainíticas. La Tabla Nro. 2, presenta los términos usados para describir la morfología de la 

bainita. 

Figura Nro. 9. Clasificación morfológica de la vainita propuesta por Bramfitt y Speer 

Fuente: A Morfología da Bainita- MSc. MARCOS DOMINGOS XAVIER Pg. 19 
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Tabla Nro. 2. Términos usados para describir la morfología de la Bainita 

Bainita Superior Bainita I 

Bainita Inferior Bainita II 

Bainita de alta Temperatura Bainita III 

Bainita columnar en bloque Bainita aparente 

Bainita en bloque Bainita conformada 

Bainita granular Bainita revenida 

Bainita en islas Bainita superior revenida 

Bainita con aspecto de plumas Bainita inferior revenida 

Bainita masiva -------------------------- 

Bainita acicular Bainita libre de carburos 

Bainita de bajo carbono Bainita “limpia” 

Bainita de alto carbono Bainita en contorno de grano 

Fuente: A Morfología da Bainita- MSc. MARCOS DOMINGOS XAVIER Pg. 15 

En 1990, Thompson y colaboradores, confeccionaron un diagrama de transformación en 

enfriamiento continuo conforme la Figura Nro. 10 para un acero bajo carbono HSLA, de 

composición en % 0,06 C - 1,45 Mn - 1,25 Cu - 0,97 Ni - 0,72 Cr - 0,42 Mo, indicando todas las 

morfologías presentes de ferrita, designándolas por ferrita poligonal ( PF ); ferrita widmanstatten ( 

WF ); ferrita granular ( GF ) y ferrita acicular ( AF ). Un trabajo similar fue hecho por el Comité de 

Bainita del ISIJ (31) , considerando un acero de ultra bajo carbono, cuya composición química y 

su curva CCT correspondiente son presentados en la Figura Nro. 11, designando las morfologías 

de ferrita por ferrita poligonal (αp ), ferrita quasi poligonal ( αq ); ferrita widmanstatten ( αw ); ferrita 

bainitica granular ( αb ); ferrita bainítica ( αºb ) y martensita cúbica ( α'm ). 
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Figura Nro. 10. Diagrama de transformación a enfriamiento continuo de un acero HSLA 

conteniendo: 0.06 C; 1.45 Mn; 1.25 Cu; 0.97 Ni; 0.72 Cr; 0.42 Mo. 

Fuente: A Morfología da Bainita- MSc. MARCOS DOMINGOS XAVIER Pg. 20 

La ferrita widmanstatten se caracteriza por presentar cristales alargados y gruesos de ferrita. No 

presenta evidencias de subestructura dentro de los cristales individuales. Se presenta cómo 

listones o placas. La ferrita quasi poligonal o masiva en aceros de bajo carbono,  es obtenida por 

enfriamientos suficientemente rápidos que posibiliten transformar la austenita en ferrita sin 

alteración de la composición química; la microestructura formada consiste de granos gruesos de 

ferrita, con contornos irregulares. La ferrita acicular o bainítica se forma a velocidades de 

enfriamiento más bajas que aquellas correspondientes a la formación de las ferritas 

widmanstatten, presentan cristales ferriticos alargados mucho más finos, con alta densidad de 

dislocaciones. Así, los términos ferrita acicular deben restringirse a la bainita, diferenciándolo de 

la ferrita widmanstatten. La ferrita bainítica granular o simplemente ferrita granular, también se 

forma en rango intermedio de temperaturas, tal como la ferrita acicular; pero a velocidades más 

bajas  de enfriamiento. 
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Figura Nro. 11. Diagrama de transformación a enfriamiento continuo de un acero ultra bajo 

carbono 

Fuente: A Morfología da Bainita- MSc. MARCOS DOMINGOS XAVIER Pg. 21 

1.7 Efecto de los elementos de aleación 

Los elementos de aleación en general, excepto el cobalto, aumentan la templabilidad de los 

aceros. Sin embargo, ciertas cantidades de algunos elementos tales como Mo; Mn y Ni 

desplazan el campo ferrifico hacia la derecha en los diagramas CCT, favoreciendo la 

transformación de la austenita por enfriamiento en bainita. Además, estos elementos bajan la 

temperatura Bs de inicio de transformación de la austenita en bainita. La Figura Nro. 10, muestra 

las curvas CCT para diferentes contenidos de molibdeno. 
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Adicionalmente, la Figura Nro. 12 indica la relación entre los contenidos de níquel; molibdeno,  

manganeso, y las velocidades de enfriamiento críticas para evitar la formación de ferrita 

poligonal y la temperatura Bs. La disminución de la temperatura Bs eleva los límites de 

resistencia y de fluencia de la bainita. Sin embargo, las adiciones crecientes de molibdeno 

deterioran la tenacidad de la bainita, mientras que adiciones de manganeso prácticamente la 

mantiene constante y adiciones de níquel la mejoran. 

Figura Nro. 12. Diagrama de transformación a enfriamiento continúo para aceros con 

diferentes contenidos de Molibdeno. 

Fuente: A Morfología da Bainita- MSc. MARCOS DOMINGOS XAVIER Pg. 22 

El boro, es bastante efectivo para el aumento de la templabilidad de los aceros, también retarda 

la transformación de la austenita en ferrita primaria durante el enfriamiento de los aceros 

hipoeutectóides. La resistencia mecánica de los aceros al boro presenta un aumento significativo 

asociado con la transformación bainítica, pero hay un deterioro sensible en la tenacidad a la 

fractura cuando el contenido de boro supera los 40 ppm. Se ha visto que ocurre una segregación 

o precipitación intensa de carburos de boro en los contornos de los granos austeníticos. 
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Los mecanismos para explicar el efecto retardante del boro sobre la nucleación de la ferrita son 

los siguientes: 

(a) reducción de la energía de superficie en los contornos de los granos austeníticos. Así, el 

boro los convierte en zonas menos favorables para la nucleación de la ferrita. 

(b) reducción de la difusividad del hierro en los contornos de los granos austeníticos. El boro 

disminuye la frecuencia de los saltos de los átomos de hierro y por consecuencia, 

disminuye la velocidad de nucleación de la ferrita. 

(c) segregación de átomos de boro o precipitación fina en las regiones de menor densidad 

atómica en los contornos de grano austenítico, las cuales son sitios más favorables para 

la nucleacion de la ferrita. 

(d) precipitación de carburos de boro y hierro que antecede la nucleación de la ferrita. La 

nucleación y el crecimiento de los carburos pasa a controlar la transformación ferrítica. 

Existe de un efecto sinergético entre el boro y el niobio para la obtención de microestructura 

bainítica. Se han propuesto los siguientes mecanismos: 

(a) el niobio atrasa la recristalización de la austenita y así el boro soluble tiene tiempo 

suficiente para difundir hacia los contornos austeníticos, previniendo la formación de 

ferrita. 

(b) el niobio disuelto en la austenita puede disminuir la difusividad y la actividad del carbono 

en la austenita y así, proteger el boro de la formación de carburo de boro y hierro. 

La efectividad del boro sobre la transformación bainítica es degenerada con el aumento del 

contenido de carbono del acero, pues hay la posibilidad de que sea eliminada de la solución 

sólida por la formación de carburos de boro y hierro. El efecto sinergético B + Nb en la 

transformación bainítica también se ve obstaculizado por la elevación del contenido de carbono 

debido a la precipitación de carbonitruros de niobio. Así, la elevación del contenido de carbono 
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favorece a la formación de la ferrita poligonal en aceros con tenores similares de niobio y boro. 

La temperatura Bs también aumenta cuando el contenido de carbono crece. 

La adición simultánea de B - Ti también ha mostrado tener un efecto sinergético notable en la 

mejora de las propiedades mecánicas de los aceros a través de la obtención de microestructura 

bainítica fina. Sin embargo, causa la pérdida de la tenacidad probablemente debido a la 

formación de carbonitruro de titanio y al menor poder del titanio como refinador de grano. La 

adición de B - V es menos efectivo en el aumento de la resistencia mecánica y afecta 

negativamente la tenacidad. 

Evidencias experimentales muestran que el efecto sinergético del boro en términos de retraso de 

la recristalización de la austenita puede ocurrir con otros elementos de aleación y que este efecto 

sinergético en retardar la movilidad de los contornos aumenta en el siguiente orden: Ni < Cr < Mn 

< V < Mo < Ti < Nb. 

1.8 Cinética 

La cinética de formación de la bainita tiene una curva en forma de C, en un diagrama TTT 

semejante a la curva típica de los procesos de transformación que ocurren por nucleación y 

crecimiento, con un periodo de incubación bien definido antes del inicio de la formación de la 

bainita. En los aceros al carbono ocurre un traslape significativo entre la parte inferior de la 

reacción perlitica y la superior de la reacción bainitica, como se ilustra en el diagrama TTT de la  

Figura Nro. 13. 
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Figura Nro. 13: Diagrama TTT para aceros simple al carbono hipoeutectoides [10] 

Fuente: Revista Científica – Ingeniería y Ciencia, Vol. 1,núm. 2,septiembre,2005,pp. 88 

La adición de algunos elementos de aleación, que afectan de manera diferente la velocidad de 

transformación perlitica y bainitica [9], modifican la forma de esas curvas y puede llegarse a dar 

una separación de ellas, como se muestra en la Figura Nro. 14, dependiendo de la cantidad y del 

tipo de elemento de aleación. 

En la Figura Nro. 14, también se ilustra un aspecto muy importante de la transformación 

bainitica: el fenómeno de reacción incompleta, detectado en algunos aceros aleados, que 

consiste en la variación del volumen de bainita formada con la temperatura de transformación; 

este fenómeno ha sido reportado por varios autores [11]. Así mismo, la fracción volumétrica de 

austenita retenida varia con la temperatura de reacción, y esto determina su forma en bloques o 

laminas entre las placas de bainita [4]. 

Otra característica importante de la reacción bainitica con relación a su fenómeno de reacción 

incompleta, es la existencia de una temperatura bien definida por encima de la cual la austenita 

no transforma en bainita, semejante a la temperatura MS de la martensita. Tal temperatura, 
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denominada BS (Bainite start), es determinada por la composición química de la austenita. Esto 

implica que la fracción volumétrica de vainita formada aumenta con la disminución de la 

temperatura de tratamiento isotérmico. En la temperatura de fin de formación de bainita, 

denominada BF (Bainite finish), la microestructura del acero es totalmente bainitica; sin embargo, 

se han reportado excepciones debido a las condiciones adversas de crecimiento a bajas 

temperaturas que producen una disminución de la cantidad de bainita formada [13]. 

                                 

 Figura Nro. 14: Ilustración del fenómeno de la reacción incompleta [12] 

 Fuente: Revista Científica – Ingeniería y Ciencia, Vol. 1,núm. 2,septiembre,2005,pp. 89 

En las temperaturas intermedias, entre BS y BF, siempre existirá austenita residual la cual se 

transformara con menor velocidad después de un periodo de tiempo dado, el cual generalmente 

es demasiado grande en los aceros. Por ejemplo, algunos autores [8] han calculado tiempos 

para finalizar la reacción que, para un acero con 1% de carbono, 2% de silicio y 3% de 

manganeso, alcanzan los 109 segundos; es decir, 10 años. Por otra parte, en las fundiciones 
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nodulares los tiempos para que transforme la austenita son más cortos, pero aumentan con la 

adición de aleantes [14]. 

Por otro lado, si la austenita no es lo suficientemente estabilizada (o enriquecida en carbono), 

´esta transforma durante su enfriamiento hasta temperatura ambiente. La estabilización se 

explica por la disminución en la temperatura MS de la austenita con el incremento en el 

contenido de carbono [15]. Sin embargo, el menor contenido de carbono en los aceros, con 

respecto a las fundiciones, lleva a que en ´estos el enriquecimiento en carbono de la austenita no 

sea suficiente para estabilizarla hasta la temperatura ambiente. Además, el acero debe contener 

un aleante como el silicio para prevenir la formación de carburos a partir de la austenita, como 

sucede generalmente en las fundiciones nodulares. 

La transformación bainitica ha sido estudiada intensamente en las aleaciones Fe-C-Si, como los 

aceros de alto silicio y las fundiciones nodulares, donde se previene inicialmente la precipitación 

de los carburos. Allí, la baja difusión de los átomos aleantes sustitucionales impide la 

transformación de la austenita en carburos, debido a que estos no alcanzan su composición 

química de equilibrio, dada la insolubilidad del silicio en la fase carburo. Así, el carbono difunde 

hacia la austenita aumentando su concentración en esa fase. De esta manera la cinética de la 

reacción puede ser dividida en dos etapas: nucleación y crecimiento de la ferrita bainitica, y 

descomposición de la austenita enriquecida en carbono. 

El enriquecimiento en carbono genera estabilidad en la austenita con respecto a la 

transformación austenita-ferrita, produciendo una interrupción temporal de la reacción. Sin 

embargo, la austenita de alto carbono no es estable indefinidamente; si el material permanece 

por largo tiempo a la temperatura de tratamiento, ocurre la descomposición de la austenita de 

alto carbono en ferrita y carburos. Esto ocurre usualmente o más rápidamente en las fundiciones 

nodulares, por lo que en los aceros al silicio hay que tomar en cuenta fundamentalmente la 

composición química y el modo de enfriamiento continuo. 
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La Figura Nro. 15, muestra la evolución de la cinética de transformación de la austenita inicial 

con el tiempo de tratamiento de austemperado para una aleación Fe-C-Si, después del 

enfriamiento hasta temperatura ambiente; las dos etapas de la reacción son mostradas 

esquemáticamente. Se observa que la fracción de austenita estabilizada alcanza un máximo que 

permanece por un periodo de tiempo; durante ese tiempo la fracción de ferrita bainitica también 

permanece constante mostrando que hay una interrupción temporal de la reacción.     

                                              

 Figura Nro. 15: Etapas de la transformación de la austenita durante el tratamiento de 

austemperado de una aleación Fe-C-Si [16] 

Fuente: Revista Científica – Ingeniería y Ciencia, Vol. 1,núm. 2,septiembre,2005,pp. 90 

La segunda etapa de la reacción produce una caída en las propiedades mecánicas 

principalmente la tenacidad y la ductilidad, por lo que es conocida como etapa de fragilización 

[16]. Además, si la ferrita bainitica es acompañada únicamente por la austenita retenida en forma 

de placas, puede obtenerse una excelente combinación de alta resistencia y tenacidad en la 
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microestructura, lo cual es lo que ha hecho importante el estudio de la bainita en las aleaciones 

Fe-C-Si [4]. 

La Figura Nro. 16, muestra la caracterización de la influencia de las dos etapas de la reacción de 

austemperado en la ductilidad de una aleación Fe-C-Si. Teóricamente, el punto “a” representa el 

fin de la primera etapa y el punto ”b” el inicio de la segunda etapa; durante el intervalo de tiempo 

a-b la máxima ductilidad permanece estable. 

                                                

Figura Nro. 16: Caracterización ideal de la influencia de las reacciones de austemperado 

en la ductilidad de una aleación Fe-C-Si [16] 

Fuente: Revista Científica – Ingeniería y Ciencia, Vol. 1,núm. 2,septiembre,2005,pp. 91 

1.9 Propiedades Mecánicas 

En general, en términos de resistencia a la fluencia, la bainita presenta un mejor comportamiento 

que la perlita y la ferrita proeutectoide y es superada por la martensita. Sin embargo, debido a 

que la martensita generalmente se utiliza en estado revenido, estas dos microestructuras pueden 

ser similares con respecto a la resistencia a la fluencia. Aún más, cuando se obtiene bainita de 

baja temperatura, de 120ºC a 200ºC, el espesor de las placas llega a ser tan pequeño, que la 
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mezcla de esta bainita con la austenita retenida puede proporcionar durezas de 600 HV, como 

fue mostrado por algunos autores [8]. 

Con respecto a la ductilidad y a la energía al impacto, la bainita presenta un mejor 

comportamiento con respecto a la perlita y a la martensita revenida, gracias al tamaño de las 

placas bainiticas y al menor tamaño de los carburos que presenta con respecto a la martensita 

revenida [21]. 

En la Figura Nro. 17, se muestra una comparación de la resistencia a la tracción y elongación de 

las microestructuras obtenidas con diferentes tratamientos térmicos. 

En la bainita hay que destacar que la inferior (baja temperatura en la fundición nodular) presenta 

una mayor tenacidad que la bainita superior (alta temperatura), a pesar de que también tiene una 

mayor resistencia a la fluencia. Esto puede ser atribuido al menor tamaño de los paquetes y de 

las placas, los cuales tienen un cambio mayor en la orientación entre sus límites, incrementando 

el obstáculo tanto al movimiento de las dislocaciones como a la propagación de las grietas [5]. 

Otros factores que producen un mayor límite elástico y una mejor tenacidad de la bainita inferior 

son la alta densidad de dislocaciones, el mayor porcentaje de carbono en solución solida de la 

ferrita bainitica y los pequeños carburos precipitados al interior de la placa. Sin embargo, los 

carburos precipitados entre los límites podrían ejercer un efecto desfavorable en la tenacidad. 
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Figura Nro. 17. Relación entre la resistencia a la tracción y la elongación de la fundición 

nodular con diferente microestructura en la matriz metálica [22] 

Fuente: Revista Científica – Ingeniería y Ciencia, Vol. 1,núm. 2,septiembre,2005,pp. 94 

Por otro lado, con un adecuado control del tamaño de grano austenitico y del ancho de los 

paquetes de subunidades, incluso la bainita superior podría presentar una mayor tenacidad que 

la martensita revenida del mismo nivel de resistencia [23]. 

Cuando se obtiene una mezcla de bainita con austenita retenida, hay que señalar que algunos 

cambios son producidos en las propiedades de la bainita. Para empezar, la transformación de la 

austenita retenida a martensita por la aplicación de deformación plástica (transformación 

inducida por deformación) podría incrementar la resistencia a la fluencia, aunque sucedería lo 

contrario con la tenacidad y la energía al impacto. Al contrario, si no hay transformación de la 

austenita, su sola presencia aumenta la capacidad de endurecimiento por deformación del acero 

[4]. 

Por otra parte, se debe tomar en cuenta si la austenita está en forma de películas o bloques; la 

austenita en bloques afecta desfavorablemente la resistencia a la fluencia y la tenacidad, 
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mientras que en forma de películas mejora el comportamiento en estas mismas propiedades 

[24]. 

Con respecto a la resistencia al desgaste, la microestructura bainitica viene surgiendo como una 

alternativa gracias a su combinación de alta resistencia y tenacidad, las cuales son de gran 

relevancia para evitar la pérdida de masa de las superficies de las piezas. 

Por otro lado, la fundición nodular austemperada puede ofrecer ventajas importantes en la 

fabricación de componentes sometidos a diferentes tipos de desgaste. Esta aleación ferrosa 

permite obtener una amplia gama de propiedades mecánicas sumada a un bajo costo de 

fabricación y a las facilidades en la producción piezas grandes y de forma compleja, pudiendo 

ser utilizadas tanto en aplicaciones en las cuales el contacto ocurre en la presencia de 

lubricantes como en las que hay contacto metal/metal. Los componentes de máquinas que 

operan en condiciones en las cuales la lubricación no es permanente, o no es deseada, pueden 

ser fabricados en fundiciones nodulares ya que durante el contacto metal/metal se forma una 

capa de grafito entre las superficies, reduciendo la fricción y el desgaste por deslizamiento. En 

tales condiciones la resistencia al desgaste depende de la microestructura y de la distribución del 

grafito en la matriz. 
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CAPITULO II: PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 Caracterización del Acero AISI 4140 sin Tratamiento 

2.1.1 Composición Química 

La composición química del material corresponde a aquella indicada por el Certificado de 

Calidad proporcionado por la empresa DAYE SPECIAL STEEL CO. LTD. La Tabla Nro. 1, 

muestra el análisis químico de colada. 

Tabla Nro. 3. Composición Química 

Calidad 
C 

[%] 

Si 

[%] 

Mn 

[%] 

P 

[%] 

S 

[%] 

Cr 

[%] 

Ni 

[%] 

Mo 

[%] 

Cu 

[%] 

4140 0.43 0.24 0.80 0.008 0.025 1.01 0.02 0.18 0.09 

Fuente: Certificado de calidad por Manufactura: Daye Special Steel CO. LTD. 

2.1.2 Propiedades Mecánicas 

En la Tabla Nro. 2, se muestran los valores de resistencia, límite elástico y alargamiento para el 

acero SAE 4140.  

Tabla Nro. 4. Propiedades Mecánicas para el acero SAE: 4140 
 

 
Calidad 

Resistencia min. 
(Kg/mm2)         

Límite Elástico 
(Kg/mm2)        

Elongación 
 (%) 

4140 100 - 130 90.0 10 

Fuente: Certificado de calidad por Manufactura: Daye Special Steel CO. LTD. 
 

Dureza de suministro : 275 - 300 HB máx.  Tamaño de Grano   : 8 

2.1.3 Microestructura 

La Microfotografía Nro. 1, presenta los micro constituyentes presentes en el acero SAE: 4140. Al 

ser suministrado en estado bonificado, la fase microestructural presente corresponde a 

martensita revenida. 

 

P 

F 
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Microfotografía Nro. 1. Microestructura conformada por mezcla de martensita y 

martensita revenida. Aumento 500x 

2.1.4 Diagrama CCT del acero AISI 4140 

Empleando el programa de cálculo de Diagramas CCT del Instituto de Soldadura Edison  (EWI), 

es posible construir el Diagrama Tiempo-Temperatura-Tiempo a enfriamiento continuo. Las 

Figuras Nros. 1 y 2, muestran el ingreso de datos y la construcción del diagrama TTT y CCT. 

 Figura Nro. 18. Ingreso de la Composición Química 

 Fuente: Archive of Materials Sciencie and Engineering Vol. 39 Pag. 19 
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Figura Nro. 19. Diagrama TTT y CCT 

Fuente: Archive of Materials Sciencie and Engineering Vol. 39 Pag. 19 

2.2 Proceso Experimental 

En el Diagrama Nro. 1, se presenta las principales operaciones, equipos, material y los insumos 

necesarios que fueron empleados para la realización de las 11 pruebas experimentales. En la 

ejecución de los ensayos, se siguió la siguiente secuencia operacional: 

1. Corte de probetas de 5.5 cm y 10 cm. de largo  

2. Mecanizado de probetas según Norma  ASTM E-23 y Norma ASTM E-8 

3. Tratamiento de Temple en agua a 18.0 °C como medio de enfriamiento por 4, 5.5 y 7 seg. 

4. Tratamiento Isotérmico a 450, 500 y 550°C por 10, 35 y 60 min. 

5. Ensayo de Dureza 

6. Ensayo Charpy 

7. Ensayo de Tracción 

8. Análisis Metalográfico 

    Seccionamiento de muestra 

    Confección de Probeta Metalográfica 

    Desbaste y Pulido de la Probeta Metalográfica 

    Ataque químico 

    Observación microscópica 
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Figura Nro. 20: Diagrama de Procesos del Desarrollo Experimental 
      Fuente: Propio 

Muestras mecanizadas  
Acero SAE 4140  

 

 

Equipos 
- Horno 
- Recipientes 
- Pinzas 

- Cronómetro 

Austenización:     
850°C 

1 hora 

Equipos y Accesorios 
- Horno 
- Recipientes  
- Pinzas 
- Termocupla 

 

 

Análisis de Dureza 
Muestra sin tratamiento 

Muestras Tratadas 
 

Análisis de Propiedades 
Mecánicas 

Muestras sin tratamiento 
Muestras Tratadas 

 

 

 

Muestras con temple y 

revenido 

 

Equipos 

- Durómetro 

Digital 

Metalografìa 
Muestra sin tratamiento 

Muestras Tratadas 
 

 

 

Muestras con temple y 

revenido 

 

Equipos 

- Pulidora 

- Microscopio 

Metalográfico 

Temple en Agua 
Por: 4, 5.5 y 7 seg. 

 

Equipos y Accesorios 
- Horno 
- Recipientes  
- Pinzas 
- Cronómetro 

 

 
Tratamiento Isotérmico 

A: 450, 500 y 550°C por 
10, 35 y 60 min. 

 

Equipos 

- Dinamómetro 

- Máquina de 

Ensayo Charpy 
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Las pruebas se realizaron siguiendo la siguiente secuencia:  

1.- Se austenizaron once probetas a la temperatura de 850°C por un tiempo 30 min., luego de 

los cuales se dejaron enfriar al aire. 

2.- Posteriormente, se procedió a austenizar nuevamente a 850°C por 30 min.; para 

seguidamente proceder a templar en agua por 4, 5,5 y 7 seg.  

3.- Se introdujeron las probetas al horno seteado a 450, 500 y 550°C por periodos de tiempo de 

10, 35 y 60 min. con el fin de conseguir la transformación bainítica. La Figura Nro. 3, presenta el 

diagrama de enfriamiento para el proceso completo del tratamiento isotérmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 21. Diagrama Temperatura – Tiempo para el Tratamiento Térmico 

Fuente: Propio 

2.2.1 Temperatura de Austenizaciòn 

La temperatura de Austenizaciòn se determina de acuerdo a los componentes químicos 

presentes en el acero mediante la ecuación propuesta por Hougardy: 

Ac3 = 902 – 255%C - 11%Mn + 19%Si - 5%%Cr + 13%Mo – 20%Ni + 55%V 

 

 Tiempo (min) 

 A3 

 850°C 850°C 

 Agua 

 Aire 

Temperatura 

°C 

450°C   -   10min    35min    60min    

500°C   -   10min    35min    60min    

550°C   -   10min    35min    60min    
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Realizando el reemplazo respectivo la Temperatura de Austenización para el acero SAE: 4140 

es:           Temperatura de Austenizaciòn  =  Ac3 + 50°C 

Temperatura de Austenizaciòn  =  797.9°C + 50°C  =  847.9°C 

A fin obtener una buena solubilidad de carburos y microaleantes en la fase austenita, se elige 

austenizar a 850°C. 

2.2.2 Tiempo de Austenizaciòn 

El tiempo de austenización se determina en función al espesor de la muestra y a la composición 

química del acero. La estimación del tiempo de sostenimiento o de austenización, se realiza 

mediante la siguiente relación práctica: 

T = 20 + D/2                    D = mm 

Para nuestro caso, considerando que las muestras presentan una sección máxima de 10 mm; el 

tiempo de permanencia dentro de la cámara del horno se estima en: 

Tiempo de austenización = 30 min 

Esta relación es adecuada y aplicable para piezas pequeñas. 

2.2.3 Temperaturas Requeridas para la Transformación Bainìtica 

La temperatura de inicio de la transformación Bainìtica se calculó empleando la relación 

propuesta por Steven & Haynes: 

Bs = 830 – 270%C – 90%Mn – 37%Ni – 70%Cr – 83%Mo 

Bs = 555.52°C 

Transformación Bainìtica al 50%    =   555.52 – 50    =  505.52°C 

Transformación Bainìtica al 100%  =   555.52 – 120  =  435.52°C 

Se establece realizar el tratamiento isotérmico en el rango de 450 a 550°C. 

2.2.4 Temperaturas Requeridas para la Transformación Martensìtica 

La temperatura de inicio y final de la transformación Martensìtica se determinó haciendo uso de 

la relación propuesta por Steven & Haynes: 
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  Ms = 561 – 474%C – 33%Mn – 17%Cr – 17%Ni – 21%Mo     ;      Mf = Ms - 185 

  Ms = 309.49°C   ;    Mf = 124.49°C 

2.4 Metodología Experimental 

2.4.1 Tratamientos Isotérmico  

Doce probetas mecanizadas fueron austenizadas en un horno de resistencias eléctricas marca 

Veb Elektro Bad Frankenhausen con controlador digital de temperatura hasta 1200°C. En la 

Figura 4, se muestra el horno de  resistencias eléctricas con el controlador digital de 

temperatura. A fin de reducir la descarburizaciòn superficial, las probetas se protegieron con 

carbón mineral. En las Figuras 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de fuente propia ,se aprecian el contenedor 

donde se colocaron las probetas, la operación de temple y las muestras tratadas.  

                                                                                                     

       Figura 22. Horno de resistencias eléctricas           Figura 23. Contenedor con muestras 

 

   Figura 24. Muestras a 850°C                                        Figura 25. Operación:Temple en agua 
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Figura 26. Muestras para ensayo de Tracción       Figura 27. Muestras para ensayo Charpy 

 

 

                                     Figura 28. Horno a la temperatura de tratamiento Isotérmico 

2.4.2 Ensayo de Dureza   

Para la medición de la dureza, se utilizó un durómetro digital marca INDENTEC. La evaluación de la 

dureza se realizó empleando la escala  Rockwell C con aplicación de una carga de 150 kg-f y un 

microindentador de cono de diamante. La Figura 11, muestran el equipo y la medición de la 

dureza sobre la muestra ensayada. Las muestras fueron previamente pulidas para eliminar la 

capa de oxidación que normalmente se forma en su superficie. 
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Figura 29. Medición de Dureza con Durómetro Digital 

Fuente: Propio 

2.4.3 Ensayo de Tracción 

El ensayo de tracción se realizó en un dinamómetro marca Mereci Hatarok Tipo RM 104  usando 

cargas de   5 000 y 10 000 kg-f. Las probetas se mecanizaron según medidas indicadas en la 

Norma ASTM E-8. La Figura 12, muestra el dinamómetro utilizado para el ensayo de tracción 

 

Figura 30. Máquina de ensayo de Tracción+ 

Fuente: Propio 
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2.4.4 Ensayo de Tenacidad 

 

Se utilizó una máquina de ensayo Charpy Veb Werkstoffprufmaschinen Leipzig y aplicando una 

carga de 30  kpm. La Figura 13, muestra la máquina de ensayo de ensayo Charpy.  

Figura 31. Máquina de ensayo Charpy 

    Fuente: Propio 

2.2.5 Metalografía 

Se empleó un microscopio METALAB de platina invertida y de luz reflejada, provisto de un 

conjunto de lentes objetivos de 5, 10, 20 y 50x. En la Figura 14, se muestra el microscopio 

METALAB.  

 
Figura 32. Microscopio METALAB 

                                               Fuente: Propio 
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2.3 Procedimiento Experimental 

2.3.1 Tratamiento Térmico 

La etapa de temple, se llevo a cabo austenizando las muestras a una temperatura de 850°C y 

con un tiempo constante de permanencia en el interior del horno de 30 minutos. El temple se 

realizó enfriando las muestras en agua a 18°C aprox. por espacio de 4, 5.5 y 7 seg., y 

seguidamente se trasladaron a un segundo horno con la temperatura de tratamiento isotérmico 

por espacio de 10, 35 y 60 min. Terminado la secuencia del proceso de tratamiento térmico se  

retiraron las muestras y se dejaron enfriar a temperatura ambiente. 

 2.3.2 Ensayo de dureza 

Las mediciones de dureza se realizaron sobre la superficie de cada muestra mecanizada para 

ensayo Charpy, ya que su geometría evita errores de medición a consecuencia de 

irregularidades superficiales. Se tuvo especial cuidado en retirar la cascarilla superficial; producto 

de la descarburación del acero durante la etapa de calentamiento a fin de evitar lecturas 

erróneas.  

2.3.3 Ensayo de Tracción 

La ejecución del ensayo de tracción se realizó con probetas mecanizadas según medidas 

indicadas en la Norma ASTM E-8. En la Figura 15 y en la Tabla 2,  se detalla la forma y 

dimensiones de las probetas mecanizadas. 

 

Figura 33. Forma de la probeta mecanizada según Norma ASTM E-8 

Fuente: Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials1  
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Tabla 5. Dimensiones empleadas para el mecanizado de las probetas 

G = Longitud entre marcas 50.0 ± 0.10 mm 

D = Diámetro 12.5 ± 0.25 mm 

A = longitud de sección reducida 100 mm. aprox. 

L = Longitud total aproximada 140 mm 

B = Longitud de la sección final 20 mm. aprox. 

C = Diámetro de la sección final 18 mm. Aprox. 

R = Radio min. 2 mm 

                   Fuente: Propio 

  

 

2.3.4 Ensayo de Tenacidad  

 

Se mecanizaron probetas de acuerdo a las medidas establecidas en la norma ASTM – E23 y 

fueron sometidas a tratamiento térmico de temple más revenido. El ensayo se realizó en 

probetas con tratamiento térmico y sin tratamiento  a fin de tener un parámetro de comparación.  

2.3.5 Análisis Metalográfico 

Para conocer los cambios microestructurales producto del tratamiento isotérmico, se prepararon 

probetas metalográficas para su observación al microscopio óptico.  

Luego de realizar el montaje de las muestras en resina acrílica, se procedió a realizar el 

desbaste utilizando lijas al agua de grano #220, 320, 400, 600 y seguidamente se pulieron con 

alúmina de 1.0 μm. El ataque químico para revelar la microestructura característica de cada 

muestra, se realizó empleando una solución especial que facilita la identificación de la bainita 

mediante su coloreado. 
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CAPITULO III:RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

3.1 Dureza 

3.1.1 Dureza Obtenida en el Tratamiento Isotérmico 

Se evaluó la dureza después de realizar el tratamiento isotérmico a diferentes condiciones de prueba. En 

la Tabla Nro. 3.1, se presenta la dureza para muestras tratadas a temperaturas y tiempos de tratamiento 

isotérmico y con distintos tiempos de enfriamiento (ST).  

Tabla  Nro. 6. Valores de Dureza a diferentes condiciones de tratamiento Isotérmico 

 
Muestra 

Temperatura 
Isotérmica(°C) 

Tiempo Isotérmico 
(min) 

Tiempo de 
Enfriamiento (seg) 

 
Dureza 
HRc 

1 450 10 4 28.4 

2 550 10 4 31.9 

3 450 60 4 25.0 

4 550 60 4 22.8 

5 450 10 7 41.6 

6 550 10 7 18.0 

7 450 60 7 40.2 

8 550 60 7 24.1 

9 500 35 5.5 12.6 

10 500 35 5.5 10.9 

11 500 35 5.5 11.3 

12 Muestra sin tratamiento 38.2 
Fuente: Propio 

  

3.1.2 Efecto de la Temperatura Isotérmica 

En las Figuras  Nros. 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6, se muestra el efecto de la temperatura de tratamiento isotérmico 

sobre la dureza  para  pruebas considerando un tiempo de tratamiento isotérmico de 10 y 60 min. y un 

tiempo de enfriamiento de 4 y 7 seg. 
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Figura Nro. 34. Dureza en función de la temperatura isotérmica. Tiempo isotérmico 10 min. 

Enfriamiento 4 seg. 

 
 

Figura Nro.35. Dureza en función de la temperatura isotérmica. Tiempo isotérmico 60 min. 

Enfriamiento 4 seg. 
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Figura Nro. 36. Dureza en función de la temperatura isotérmica. Tiempo isotérmico 40 min. 

Enfriamiento 7 seg. 

 

 

Figura Nro. 37. Dureza en función de la temperatura isotérmica. Tiempo isotérmico 60 min. 

Enfriamiento 7 seg. 
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3.1.3 Efecto del Tiempo Isotérmico 

En la Figuras Nros. 38, 39, 40 y 41, se muestra el efecto del  tiempo isotérmico en la dureza para 

muestras tratadas a temperaturas isotérmicas de  a 450 y 550°C y con enfriamiento de 4 y 7 seg. 

 
Figura Nro. 38. Dureza en función del tiempo isotérmico. Temperatura isotérmica 450°C. 

Enfriamiento 4 seg. 

 
Figura Nro. 39. Dureza en función del tiempo isotérmico. Temperatura isotérmica 450°C. 

Enfriamiento 4 seg. 
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Figura Nro. 40. Dureza en función del tiempo isotérmico. Temperatura isotérmica 450°C. 

Enfriamiento 7 seg. 

 

Figura Nro. 41. Dureza en función del tiempo isotérmico. Temperatura isotérmica 550°C. 

Enfriamiento 7 seg. 
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3.1.4 Efecto del Tiempo de Enfriamiento 

Las Figuras Nros.            42, 43, 44 y 45, muestran el efecto del  tiempo de enfriamiento en la dureza para 

muestras tratadas a temperaturas isotérmicas de 450 y 550°C con tiempos de enfriamiento de 4 y 7 seg. 

 

Figura Nro. 42. Dureza en función del tiempo de enfriamiento. Temperatura isotérmica 450°C. 

Tiempo isotérmico 10 min. 

Figura Nro. 43. Dureza en función del tiempo de enfriamiento. Temperatura isotérmica 550°C. 

Tiempo isotérmico 10 min. 
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Figura Nro. 44. Dureza en función del tiempo de enfriamiento. Temperatura isotérmica 450°C. 

Tiempo isotérmico 60 min. 

 
 
Figura Nro. 45. Dureza en función del tiempo de enfriamiento. Temperatura isotérmica 550°C. 

Tiempo isotérmico 60 min. 
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La Figura Nro. 3.15, presenta la dureza alcanzada por muestras ensayadas isotérmicamente a 

diferentes condiciones de prueba. 

Figura Nro. 46. Dureza después del Tratamiento Isotérmico 

Fuente: Propio 

3.2 Resistencia y Tenacidad  

3.2.1 Resistencia a la Tracción 

La Tabla Nro. 3.2, presenta los resultados del ensayo de Tracción realizados sobre muestras tratadas y 

muestra sin tratamiento.  

Tabla  Nro. 7. Valores de Resistencia a la Tracción a diferentes condiciones de tratamiento 

Isotérmico 

 
Muestra 

Temperatura 
Isotérmica(°C) 

Tiempo Isotérmico 
(min) 

Tiempo de 
Enfriamiento (seg) 

 
Dureza 
HRc 

1 450 10 4 100.9 

2 550 10 4 105.4 

3 450 60 4 117.4 

4 550 60 4 103.5 

5 450 10 7 101.5 

6 550 10 7 97.5 

7 450 60 7 93.1 

8 550 60 7 71.4 

9 500 35 5.5 65.3 

10 500 35 5.5 111.9 

11 500 35 5.5 66.6 

12 Muestra sin tratamiento 131.6 
Fuente: Propio 
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3.2.1.1 Efecto de la Temperatura Isotérmica 

Las Figuras  Nros. 47,48, 49 y 50, muestran el efecto de la temperatura isotérmica sobre la resistencia a 

la tracción para  pruebas con un tiempo de tratamiento isotérmico de 10 y 60 min. y un tiempo de 

enfriamiento de 4 y 7 seg. 

Figura Nro.47. Resistencia en función de la temperatura isotérmica. Tiempo isotérmico 10 min. 

Enfriamiento 4 seg. 

Figura Nro. 48.  Resistencia en función de la temperatura isotérmica. Tiempo isotérmico 60 min. 

Enfriamiento 4 seg. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

52 

 

 

Figura Nro. 49.  Resistencia en función de la temperatura isotérmica. Tiempo isotérmico 10 min. 

Enfriamiento 7 seg. 

Figura Nro. 50.  Resistencia en función de la temperatura isotérmica. Tiempo isotérmico 60 min. 

Enfriamiento 7 seg. 
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3.2.1.2 Efecto del Tiempo Isotérmico 

Las Figuras Nros. 51, 52 y 53, se muestra el efecto del  tiempo isotérmico en la resistencia para muestras 

tratadas a temperaturas isotérmicas de  a 450 y 550°C y con enfriamiento de 4 y 7 seg. 

Figura Nro. 51. Resistencia en función del tiempo isotérmico. Temperatura isotérmica 450°C. 

Enfriamiento 4 seg. 

Figura Nro. 52. Resistencia en función del tiempo isotérmico. Temperatura isotérmica 550°C. 

Enfriamiento 4 seg. 
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Figura Nro. 53. Resistencia en función del tiempo isotérmico. Temperatura isotérmica 450 y 550°C. 

Enfriamiento 7 seg. 

 

3.2.1.3 Efecto del Tiempo de Enfriamiento 

Las Figuras Nros. 54, 55 y 56, muestran el efecto del  tiempo de enfriamiento en la resistencia para 

muestras tratadas a temperaturas isotérmicas de 450 y 550°C con tiempos de enfriamiento de 4 y 7 seg. 

Figura Nro. 54. Dureza en función del tiempo de enfriamiento. Temperatura isotérmica 450°C. 

Tiempo isotérmico 10 min. 
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Figura Nro. 55. Resistencia en función del tiempo de enfriamiento. Temperatura isotérmica 550°C. 

Tiempo isotérmico 10 min. 

 
Figura Nro. 56. Resistencia en función del tiempo de enfriamiento. Temperatura isotérmica 450 y 

550°C. Tiempo isotérmico 60 min 
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La Figura Nro. 3.26, presenta la resistencia alcanzada por muestras ensayadas isotérmicamente a 

diferentes condiciones de prueba. 

Figura Nro. 57. Dureza después del Tratamiento Isotérmico 

Fuente: Propio 
 

3.2.2 Tenacidad 

La Tabla Nro. 3.3, presenta los resultados del ensayo Charpy realizados sobre muestras tratadas y 

muestra sin tratamiento.  

Tabla  Nro. 8. Valores de Tenacidad a diferentes condiciones de tratamiento Isotérmico 

 
Muestra 

Temperatura 
Isotérmica(°C) 

Tiempo Isotérmico 
(min) 

Tiempo de 
Enfriamiento (seg) 

 
Tenacidad 
(Jouls) 

1 450 10 4 78.4 

2 550 10 4 86.2 

3 450 60 4 111.7 

4 550 60 4 117.6 

5 450 10 7 62.7 

6 550 10 7 180.3 

7 450 60 7 84.3 

8 550 60 7 121.5 

9 500 35 5.5 198.0 

10 500 35 5.5 184.2 

11 500 35 5.5 190.1 

12 Muestra sin tratamiento 23.5 
Fuente: Propio 
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3.2.2.1 Efecto de la Temperatura Isotérmica 

Las Figuras  Nros. 58, 59 y 60, muestran el efecto de la temperatura isotérmica sobre la tenacidad para  

pruebas con un tiempo de tratamiento isotérmico de 10 y 60 min. y un tiempo de enfriamiento de 4 y 7 

seg. 

Figura Nro.58.  Tenacidad en función de la temperatura isotérmica. Tiempo isotérmico 10 min. 

Enfriamiento 4 seg. 

Figura Nro. 59. Tenacidad en función de la temperatura isotérmica. Tiempo isotérmico 10 min. 

Enfriamiento 7 seg. 
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Figura Nro.60. Tenacidad en función de la temperatura isotérmica. Tiempo isotérmico 60 min. 

Enfriamiento 7 seg. 

 
3.2.2.2 Efecto del Tiempo Isotérmico 

Las Figuras Nros. 61, 62 y 63, se muestra el efecto del  tiempo isotérmico en la tenacidad para muestras 

tratadas a temperaturas isotérmicas de  a 450 y 550°C y con enfriamiento de 4 y 7 seg. 

Figura Nro. 61. Tenacidad en función del tiempo isotérmico. Temperatura isotérmica 450°C. 

Enfriamiento 4 seg. 
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Figura Nro. 62. Tenacidad en función del tiempo isotérmico. Temperatura isotérmica 450°C. 

Enfriamiento 7 seg. 

 

 

Figura Nro. 63. Tenacidad en función del tiempo isotérmico. Temperatura isotérmica 550°C. 

Enfriamiento 7 seg 
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3.2.2.3 Efecto del Tiempo de Enfriamiento 

Las Figuras Nros. 64, 65, 66 y 67, muestran el efecto del  tiempo de enfriamiento en la tenacidad para 

muestras tratadas a temperaturas isotérmicas de 450 y 550°C con tiempos de enfriamiento de 4 y 7 seg. 

Figura Nro. 64. Tenacidad en función del tiempo de enfriamiento. Temperatura isotérmica 450°C. 

Tiempo isotérmico 10 min. 

Figura Nro. 65. Tenacidad en función del tiempo de enfriamiento. Temperatura isotérmica 450°C. 

Tiempo isotérmico 60 min. 
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Figura Nro. 66. Tenacidad en función del tiempo de enfriamiento. Temperatura isotérmica 550°C. 

Tiempo isotérmico 10 min. 

 

 

Figura Nro. 67. Tenacidad en función del tiempo de enfriamiento. Temperatura isotérmica 550°C. 

Tiempo isotérmico 60 min. 
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La Figura Nro. 68, muestra la tenacidad presentada por muestras ensayadas isotérmicamente a 

diferentes condiciones de prueba. 

Figura Nro. 68. Tenacidad obtenida después del Tratamiento Isotérmico 

Fuente: Propio 

3.3 Diseño Experimental 

Se utilizó un diseño experimental factorial 23, con tres réplicas en el centro del modelo y 

considerando como variables: Temperatura y tiempo isotérmico, Tiempo de enfriamiento. 

Las Tablas Nros. 9  y 10, muestran las variables a  considerar  y la matriz del diseño 

factorial. 

 

Tabla Nro. 9. Variables y niveles del diseño factorial 

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Temperatura Isotérmica (°C) 450 550 

Z2: Tiempo Isotérmico (min) 10 60 

Z3: Tiempo de Enfriamiento  (seg) 4 7 

        Fuente: Propio 

Se considera importante analizar la dureza (HRc) presentada por las muestras sometidas a 

diferentes condiciones de tratamiento térmico. 
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Tabla Nro. 10. Matriz del diseño factorial 

Muestra Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 

1 450 10 4 -1 -1 -1 

2 550 10 4 +1 -1 -1 

3 450 60 4 -1 +1 -1 

4 550 60 4 +1 +1 -1 

5 450 10 7 -1 -1 +1 

6 550 10 7 +1 -1 +1 

7 450 60 7 -1 +1 +1 

8 550 60 7 +1 +1 +1 

9 500 35 5.5 0 0 0 

10 500 35 5.5 0 0 0 

11 500 35 5.5 0 0 0 

Fuente: Propio 

3.3.1 Análisis de la variación de la Dureza  

La Tabla Nro. 11, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la Dureza. 

Tabla Nro. 11. Matriz del diseño con factores codificados para la Dureza. 

Nro. Factores Dureza 
(HRc) X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 28.4 

2 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 31.9 

3 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 25.0 

4 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 22.8 

5 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 41.6 

6 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 18.0 

7 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 40.2 

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 24.1 

9 0 0 0 0 0 0 0 14.7 

10 0 0 0 0 0 0 0 9.5 

11 0 0 0 0 0 0 0 16.7 

Fuente: Propio 

3.3.2 Análisis de la Varianza  

Para el análisis de la Varianza se utiliza la siguiente expresión matemática, que representa a la 

variabilidad total de los datos en sus partes componentes: 

SStotal = SSefectos + SSerror 

Donde:  

SStotal      =   suma total de cuadrados  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

64 

 

SSefectos  =  suma de cuadrados debida a los tratamientos  

SSerror     =  suma de cuadrados debida al error 

Para el análisis de la varianza de un diseño factorial 

 

Donde:  

N = número de pruebas experimentales 

r  = número de réplicas en el diseño 

O sea, SStotal es igual a la suma de cada una de las respuestas elevadas al cuadrado, menos 

la suma de todas respuestas elevada al cuadrado dividida por el número total de 

experimentos por el número de réplicas efectuadas.  

La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la siguiente relación: 

 

A través del cálculo del efecto puede determinarse si la variable X1 tiene incidencia importante en el 

proceso. La manera precisa y estadística de medir la importancia de esta variable es por el teorema de 

Cochran, que se resumen en la siguiente expresión: 

Fo =  

Donde: 

MS Efectos = SSEfectos/glT 

MS Error = SSError/glE 

glT = grados de libertad de los efectos e interacciones. Igual a 1 en los diseños factoriales a 

dos niveles (2-1 = 1). 

glE = grados de libertad de la suma de cuadrados del error igual a:    
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Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1.  La Tabla Nro. 12, muestra el análisis de error para 

los factores del diseño experimental formulado. 

Tabla Nro. 12. Análisis de error para la dureza 

ANOVA; Var, HRC; R-sqr= .97331; Adj: .86657; 2** (3-0) desing: MS Residual = 13.81333 

DV: HRC 

Factor SS df MS Fo p 

Curvatr. 515.202 1 515.2024 37.29747 0.025779 

(1) TEMPISOT 184.320 1 184.320 13.34363 0.067448 

(2) TIEMPISOT 7.605 1 7.605 0.55056 0.535396 

(3) TIEMPEMF 31.205 1 31.205 2.25905 0.271706 

1 by 2 0.405 1 0.405 0.02932 0.879800 

1 by 3 210.125 1 210.125 15.21175 0.059893 

2 by 3 36.980 1 36.980 2.67712 0.243438 

1*2*3 21.780 1 21.780 1.57674 0.336049 

Error 27.627 2 13.8133   

Total SS 1035.249 10    

Fuente: Software STATISTIC 7.0 -12-07  

Para un nivel de significación de α = 0.05; glT = 1; gle = 2 se tiene F (0.05; 1; 2) = 18.51. La condición de 

Fo > F (α; glt; gle) se cumple para el efecto de curvatura. El modelo matemático será: 

Ŷ = 29.0 - 4.8*X1 - 0.975*X2 + 0.225*X1*X2 - 5.125*X1*X3 + 2.15*X2*X3 + 1.65*X1*X2*X3 + X3 

Las Figuras Nros. 69 y 70,  muestran el diagrama de superficie y de Pareto para la dureza. 

 

Figura Nro. 69. Diagrama de superficie para la Dureza 

Fuente: Software STATISTIC 7.0 -12-07  
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En la Figura Nro. 3.39, se muestra el diagrama de Pareto, que evidencia con claridad la incidencia de la 

curvatura en el proceso estudiado. En la Figura Nro. 3.40, se presenta el ajuste de los valores observados 

con los estimados para la dureza. 

 

Figura Nro. 70. Diagrama de Pareto para la Dureza 

      Fuente: Software STATISTIC 7.0 -12-07 

Figura Nro. 71. Valores observados VS Valores estimados para la dureza 

      Fuente: Software STATISTIC 7.0 -12-07  
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En la gràfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un ajuste 

aceptable, confirmando el coeficiente de correlaciòn R2 = 0. 97331. 

3.3.3 Anàlisis de Residuos para la Dureza 

Para el anàlisis de residuos se utliza las siguientes expresiones matemàticas: 

 

Donde: 

Ŷ = Y estimado o respuesta segùn modelo 

Yr = Y observado o respuesta experimental 

Nr = Nùmero total de experimentos 

l = Nùmero de paràmetros del modelo matemàtico 

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

 

El anàlisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los valores predecidos por el 

modelo matemàtico en relaciòn a los valores experimentales. La Tabla Nro. 13, muestra la diferencia 

entre los valores experimentales y predichos para la dureza. 

Tabla Nro. 13. Diferencia entre valores experimentales y predichos para la Dureza 

 

Nro. Prueba X1 X2 X3 Yr Ŷ R=(Yr – Ŷ) 

1 -1 -1 -1 28.4 28.4 0.0 

2 +1 -1 -1 31.9 31.9 0.0 

3 -1 +1 -1 25.0 25.0 0.0 

4 +1 +1 -1 22.8 22.8 0.0 

5 -1 -1 +1 41.6 41.6 0.0 

6 +1 -1 +1 18.0 18.0 0.0 

7 -1 +1 +1 40.2 40.2 0.0 

8 +1 +1 +1 24.1 24.1 0.0 

9 0 0 0 12.6 29.0 -16.4 

10 0 0 0 10.9 29.0 -18.1 

11 0 0 0 11.3 29.0 -17.7 

                 Fuente: Propio 
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 SSMR = 909.86 / 8 = 113.7325 

Se determina estadìsticamente si el modelo matemàtico hallado representa adecuadamente a los datos 

experimentales realizando el càlculo de:   Fo = 113.7325 / 13.8133 = 8.233 

El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.05; 5; 2) = 19.30  

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los datos experimentales. El modelo 

decodificado queda de la siguiente manera: 

HRc = - 187.306 + 0.442 (TempIsoter) + 1.975 (TiempIsoter) + 48.877 (TiempEnfriam) - 

0.0046 (TempIsoter)*(TiempIsoter) - 0.0991 (TempIsoter)*(TiempEnfriam)  – 0.3826 

(TiempIsoter)*(TiempEnfriam) + 0.00087 (TempIsoter)*(TiempIsoter)*(TiempEnfriam) 

Mediante ésta expresión matemática es posible predecir la dureza en función de la temperatura y 

tiempo de tratamiento isotérmico y el tiempo de enfriamiento. 

La Figura Nro. 72, presenta las durezas estimadas con el modelo experimental obtenido con el 

programa STATISTICA. 
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Figura Nro. 72. Estimación de Durezas en función del Tiempo de enfriamiento mediante el 

modelo matemático experimental 

Fuente: Software STATISTIC 7.0 -12-07  

 

3.3.4 Análisis de la variación de la Tenacidad  

La Tabla Nro. 14, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la Tenacidad. 

Tabla Nro. 14. Matriz del diseño con factores codificados para la Tenacidad. 

Nro. Factores Tenacidad 
(Jouls) X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 78.4 

2 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 86.2 

3 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 111.7 

4 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 117.6 

5 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 62.7 

6 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 180.3 

7 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 84.3 

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 121.5 

9 0 0 0 0 0 0 0 198.0 

10 0 0 0 0 0 0 0 184.0 

11 0 0 0 0 0 0 0 190.1 

Fuente: Propio 
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3.3.5 Análisis de la Varianza  

Para el análisis de la Varianza se utiliza la siguiente expresión matemática, que representa a la 

variabilidad total de los datos en sus partes componentes: 

SStotal = SSefectos + SSerror 

Donde:  

SStotal      =   suma total de cuadrados  

SSefectos  =  suma de cuadrados debida a los tratamientos  

SSerror     =  suma de cuadrados debida al error 

Para el análisis de la varianza de un diseño factorial 

 

Donde:  

N = número de pruebas experimentales 

r  = número de réplicas en el diseño 

 

O sea, SStotal es igual a la suma de cada una de las respuestas elevadas al cuadrado, menos 

la suma de todas respuestas elevada al cuadrado dividida por el número total de 

experimentos por el número de réplicas efectuadas.  

La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la siguiente relación: 

 

A través del cálculo del efecto puede determinarse si la variable X1 tiene incidencia importante en el 

proceso. La manera precisa y estadística de medir la importancia de esta variable es por el teorema de 

Cochran, que se resumen en la siguiente expresión: 

Fo =  
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Donde: 

MS Efectos = SSEfectos/glT 

MS Error = SSError/glE 

glT = grados de libertad de los efectos e interacciones. Igual a 1 en los diseños factoriales a 

dos niveles (2-1 = 1). 

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

 

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1.  La Tabla Nro. 15, muestra el análisis de error para 

los factores del diseño experimental formulado. 

 

 

 

 

Tabla Nro. 15. Análisis de error para la Tenacidad 

ANOVA; Var, TENACIDA; R-sqr= .96582; Adj: .88607; 2** (3-0) desing: MS Residual = 

289.6071 

DV: TENACIDA 

Factor SS df MS Fo p 

Curvatr. 15928.38 1 15928.38 54.89637 0.005086 

(1) TEMPISOT 3549.03 1 3549.03 12.25464 0.039462 

(2) TIEMPISOT 94.53 1 94.53 0.32641 0.607777 

(3) TIEMPTEMF 376.75 1 376.75 1.30090 0.336857 

1 by 2 846.66 1 846.66 2.92348 0.185829 

1 by 3 2488.65 1 2488.65 8.59320 0.060931 

2 by 3 1297.95 1 1297.95 4.48177 0.124534 

Error 868.82 3 289.61   

Total SS 25420.78 10    

   Fuente: Software STATISTIC 7.0 -12-07  
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Para un nivel de significación de α = 0.05; glT = 1; gle = 3 se tiene F (0.05; 1; 3) = 10.13. La condición de 

Fo > F (α; glt; gle) se cumple para el efecto de curvatura y la variable X1. Por consiguiente, el modelo 

matemático será: 

Ŷ = 105.3375 + 21.0625*X1 + 3.4375*X2 -10.2875*X1*X2 + 17.6375*X1*X3 - 12.7375*X2*X3 

 - 9.8125*X2*X3 + X3 

Las Figuras Nros 73 y 74,  muestran el diagrama de superficie y de Pareto para la tenacidad. 

Figura Nro. 73. Diagrama de superficie para la Tenacidad 

Fuente: Software STATISTIC 7.0 -12-07  

En la Figura Nro. 3.43, se muestra el diagrama de Pareto, que evidencia con claridad la incidencia de la 

curvatura y la temperatura isotérmica en el proceso estudiado. En la Figura Nro. 3.44, se presenta el 

ajuste de los valores observados con los estimados para la tenacidad 

 

Figura Nro. 74. Diagrama de Pareto para la Tenacidad 

Fuente: Software STATISTIC 7.0 -12-07  
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Figura Nro. 75. Valores observados VS Valores estimados para la tenacidad 

Fuente: Software STATISTIC 7.0 -12-07  

En la gràfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y la aproximaciòn 

de los datos experimentales a un ajuste aceptable, correspondiente a un coeficiente de correlaciòn R2 = 

0.96582. 

3.3.6 Anàlisis de Residuos para la tenacidad 

Para el anàlisis de residuos se utliza las siguientes expresiones matemàticas: 

 

Donde: 

Ŷ = Y estimado o respuesta segùn modelo 

Yr = Y observado o respuesta experimental 

Nr = Nùmero total de experimentos 

l = Nùmero de paràmetros del modelo matemàtico 

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 
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El anàlisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los valores predecidos por el 

modelo matemàtico en relaciòn a los valores experimentales. La Tabla Nro. 16, muestra la diferencia 

entre los valores experimentales y predichos para la tenacidad. 

Tabla Nro. 16. Diferencia entre valores experimentales y predichos para la Tenacidad 

 

Nro. Prueba X1 X2 X3 Yr Ŷ R=(Yr – Ŷ) 

1 -1 -1 -1 78.4 68.59 9.81 

2 +1 -1 -1 86.2 96.01 -9.81 

3 -1 +1 -1 111.7 121.51 -9.81 

4 +1 +1 -1 117.6 107.79 9.81 

5 -1 -1 +1 62.7 72.51 -9.81 

6 +1 -1 +1 180.3 170.49 9.81 

7 -1 +1 +1 84.3 74.49 9.81 

8 +1 +1 +1 121.5 131.31 -9.81 

9 0 0 0 198.0 105.3 92.7 

10 0 0 0 184.0 105.3 78.7 

11 0 0 0 190.1 105.3 84.8 

      Fuente: propio 

      

SSMR = 22747.91 / 8 = 2843.49 

Se determina estadìsticamente si el modelo matemàtico hallado representa adecuadamente a los datos 

experimentales realizando el càlculo de:   Fo = 2843.49 / 289.61 = 9.82 

El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.05; 5; 2) = 19.30 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los datos experimentales. El modelo 

decodificado queda de la siguiente manera: 

Tenacidad (Jouls)  = 302.035 - 0.584 (TempIsoter) + 6.1206 (TiempIsoter) – 101.12 

(TiemEnfriam) - 0.00822 (TempIsoter)*(TiempIsoter) + 0.23516 (TempIsoter)*(TiempEnfriam) 

 – 0.3396 (TiempIsoter)*(TiempEnfriam) 

 

Mediante ésta expresión matemática es posible predecir la tenacidad en función de la 

temperatura y tiempo de tratamiento isotyérmico y el tiempo de enfriamiento. 
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La Figura Nro. 76, presenta la tenacidad estimada con el modelo experimental obtenido con el 

programa STATISTICA. 

 

Figura Nro. 76. Estimación de Tenacidad en función del tiempo de enfriamiento mediante 

el modelo matemático experimental 

Fuente: Software STATISTIC 7.0 -12-07  

3.4 Metalografía 

Las muestras metalográficas fueron atacadas con solución de Le Pera consistente en una 

mezcla de soluciones. Solución 1, Metabisulfito de sodio más agua, Solución 2, ácido pícrico 

mas alcohol formadas. La particularidad de este reactivo es que tiñe de color blanco a la 

martensita y de negro a la bainita.  
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En las Microfotografías Nros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19; de 

fuente propio,  se pueden observar las microestructuras que se formaron por la transformación 

isotérmica de la austenita . 

 

Microfotografía Nro. 2. Muestra 1. Martensita y bainita. Prueba a 450°C/10 min/4 seg. 

Aumento 500x. Reactivo Le Pera. 

Fuente: Propia 
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Microfotografía Nro. 3. Muestra 2. Martensita y bainita. Prueba a 550°C/10 min/4 seg. 

Aumento 500x.  Reactivo Le Pera. 

 

Microfotografía Nro. 4. Muestra 3. Martensita y bainita. Prueba a 450°C/60 min/4 seg. 

Aumento 500x. Reactivo Le Pera. 
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Microfotografía Nro. 5. Muestra 4. Martensita y bainita. Prueba a 550°C/60 min/4 seg. 

Aumento 500x. Reactivo Le Pera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microfotografía Nro. 6. Muestra 5. Martensita y bainita. Prueba a 450°C/10 min/7 seg. 

Aumento 500x. Reactivo Le Pera. 
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Microfotografía Nro. 7. Muestra 6. Martensita y bainita. Prueba a 550°C/10 min/7 seg. 

Aumento 500x. Reactivo Le Pera. 

 

Microfotografía Nro. 8. Muestra 7. Martensita y bainita. Prueba a 450°C/60 min/7 seg. 

Aumento 500x. Reactivo Le Pera. 
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Microfotografía Nro. 9. Muestra 8. Martensita y bainita. Prueba a 550°C/60 min/7 seg. 

Aumento 500x. Reactivo Le Pera. 

 

Microfotografía Nro. 10. Muestra 9. Martensita y bainita. Prueba a 500°C/35 min/5.5 seg. 

Aumento 500x. Reactivo Le Pera. 
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Microfotografía Nro. 11. Muestra 10. Martensita y bainita. Prueba a 500°C/35 min/5.5 

seg. Aumento 500x. Reactivo Le Pera. 

 

 

Microfotografía Nro. 12. Muestra 11. Martensita y bainita. Prueba a 500°C/35 min/5.5 seg. 

Aumento 500x. Reactivo Le Pera. 
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CAPITULO IV: ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 Tratamiento Isotérmico 

4.1.1 Dureza 

4.1.2 Efecto de la Temperatura Isotérmico sobre la Dureza 

 Pruebas a 450 y 550ºC: 

La dureza se incrementa en 3.5 HRc, de 31.9 a 28.4 HRc cuando se mantiene en 

enfriamiento durante 4 seg. y se trata isotérmicamente por 10 min. (Figura Nro. 3.3). 

Para un tiempo de enfriamiento de 4 seg. y 60 min. de tratamiento isotérmico, la 

dureza  desciende en 2.2 HRc, de 25.00 a 22.8 HRc.  (Figura Nro. 3.4). 

Existe una disminución en la dureza de 23.6 HRc, de 41.6 a 18.0 HRc cuando se 

mantiene en enfriamiento durante 7 seg. y se trata isotérmicamente por 10 min. 

(Figura Nro. 3.5). 

Con un tiempo de enfriamiento de 7 seg. y 60 min. de tratamiento isotérmico, la 

dureza  desciende en 16.1 HRc, de 40.20 a 24.1 HRc.  (Figura Nro. 3.6). 

Debido a que se trata de un proceso de austemperado, la dureza no sufre variación 

importante a tiempos cortos de enfriamiento y temperaturas de transformación 

isotérmica bajas. Por el contrario, cuando se realiza tratamientos a tiempos largos de 

enfriamiento y altas temperaturas de transformación isotérmica la dureza tiene a 

disminuir en cantidades importantes por efecto de la formación de bainita granular y 

martensita. 
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4.1.3 Efecto del Tiempo Isotérmico sobre la Dureza  

 Pruebas a 10 y 60 min. 

La dureza desciende en 3.4 HRc de 28.4 a 25.0 HRc cuando el tiempo de 

enfriamiento es de 4 seg. y la temperatura de tratamiento isotérmico es de 450ºC.  

(Figura Nro. 3.7). 

Se evidencia un descenso en la dureza de 9.1 HRc, de 31.9 a 22.8 HRc para un 

tiempo de enfriamiento de 4 seg. y un temperatura de tratamiento isotérmico de 

550ºC. (Figura Nro. 3.8).  

La dureza desciende en 1.4 HRc de 41.6 a 40.2 HRc cuando el tiempo de 

enfriamiento es de 7 seg. y la temperatura de tratamiento isotérmico es de 450ºC.  

(Figura Nro. 3.9). 

Se observa un incremento en la dureza de 6.1 HRc, de 18.0 a 24.1 HRc para un 

tiempo de enfriamiento de 7 seg. y un temperatura de tratamiento isotérmico de 

550ºC. (Figura Nro. 3.10).  

Se evidencia que, a mores tiempos de tratamiento isotérmico la dureza tiende a 

disminuir por la formación de fase medianamente duras como la martensita y bainita. 

A mayores tiempos de enfriamiento la dureza se hace mayor a causa de fases 

martensíticas en mayor proporción que las fases bainíticas del tipo granular. 

4.1.4 Efecto del Tiempo de Enfriamiento sobre la Dureza  

 Pruebas a 4 y 7 min. 

La dureza se incrementa en 13.2 HRc de 28.4 a 41.6 HRc para tiempos y 

temperaturas de transformación isotérmica de 10 min. y 450ºC.  (Figura Nro. 3.11). 

Se evidencia un descenso en la dureza de 13.9 HRc, de 31.9 a 18.0 HRc para un 

tiempo y temperatura de tratamiento isotérmico de 10 min. y 550ºC. (Figura Nro. 

3.12).  
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La dureza se incrementa en 15.2 HRc de 25.0 a 40.2 HRc para tiempos y 

temperaturas de transformación isotérmica de 60 min. y 450ºC.  (Figura Nro. 3.11). 

Se observa un aumento en la dureza de 1.3 HRc, de 22.8 a 24.1 HRc para un tiempo 

y temperatura de tratamiento isotérmico de 60 min. y 550ºC. (Figura Nro. 3.12).  

A mayores tiempos de enfriamiento, parte de la austenita se transforma en 

martensita; y otra se transforma en bainita por efecto de la transformación isotérmica. 

A un enfriamiento de 7 seg., se produce mayor cantidad de martensita, lo que explica 

el hecho del incremento de la dureza. Con un enfriamiento de 4 seg., es poca la 

cantidad de martensita presente en relación a la bainita formada a condiciones 

isotérmicas. 

4.2 Resistencia a la Tracción 

4.2.1 Efecto de la Temperatura Isotérmico sobre la Resistencia 

 Pruebas a 450 y 550ºC: 

La resistencia se incrementa en 4.5 Kg/mm2, de 100.9 a 105.4 Kg/mm2 cuando se 

mantiene en enfriamiento durante 4 seg. y se trata isotérmicamente por 10 min. 

(Figura Nro. 3.16). 

Para un tiempo de enfriamiento de 4 seg. y 60 min. de tratamiento isotérmico, la 

resistencia desciende en 13.9 Kg/mm2, de 117.4 a 103.5 Kg/mm2.  (Figura Nro. 3.17). 

Se evidencia una disminución en la resistencia de 4.0 Kg/mm2, de 101.5 a 97.5 

Kg/mm2 cuando se mantiene en enfriamiento durante 7 seg. y se trata 

isotérmicamente por 10 min. (Figura Nro. 3.18). 

Con un tiempo de enfriamiento de 7 seg. y 60 min. de tratamiento isotérmico, la 

resistencia desciende en 21.7 Kg/mm2, de 93.1 a 71.4 Kg/mm2.  (Figura Nro. 3.19). 
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Se concluye que, la resistencia es menor a mayores temperaturas de tratamiento 

isotérmico. Temperaturas altas de tratamiento, promueven la transformación de fase 

de la austenita no transformada a bainita.  

4.2.2 Efecto del Tiempo Isotérmico sobre la Resistencia 

 Pruebas a 10 y 60 min. 

La resistencia aumenta en 16.5 Kg/mm2 de 100.9 a 117.4 Kg/mm2 cuando el tiempo 

de enfriamiento es de 4 seg. y la temperatura de tratamiento isotérmico es de 450ºC. 

(Figura Nro. 3.20). 

Se evidencia un descenso en la resistencia de 1.9 Kg/mm2 de 105.4 a 103.5 Kg/mm2 

para un tiempo de enfriamiento de 4 seg. y un temperatura de tratamiento isotérmico 

de 550ºC. (Figura Nro. 3.21).  

La resistencia desciende en 8.4 Kg/mm2 de 101.5 a 93.1 Kg/mm2 cuando el tiempo 

de enfriamiento es de 7 seg. y la temperatura de tratamiento isotérmico es de 450ºC.  

(Figura Nro. 3.22). 

Se observa un incremento en la resistencia de 25.7 Kg/mm2, de 97.5 a 71.4 Kg/mm2 

para un tiempo de enfriamiento de 7 seg. y un temperatura de tratamiento isotérmico 

de 550ºC. (Figura Nro. 3.22).  

A mayor tiempo de tratamiento isotérmico la resistencia a la tracción disminuye, y se 

hace más notoria cuando la temperatura de tratamiento isotérmico aumenta. La 

causa de esta disminución estaría en que a estas condiciones la austenita sufre una 

transformación lenta formando estructuras bainíticas con algo de martensita. 

4.2.3 Efecto del Tiempo de Enfriamiento sobre la Resistencia 

 Pruebas a 4 y 7 min. 

La resistencia se incrementa en 0.6 Kg/mm2 de 100.9 a 101.5 Kg/mm2 para tiempos y 

temperaturas de transformación isotérmica de 10 min. y 450ºC.  (Figura Nro. 3.23). 
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Se evidencia un descenso en la resistencia de 7.9 Kg/mm2, de 105.4 a 97.5 Kg/mm2 

para un tiempo y temperatura de tratamiento isotérmico de 10 min. y 550ºC. (Figura 

Nro. 3.24).  

La resistencia disminuye en 24.3 Kg/mm2 de 117.4 a 93.1 Kg/mm2 para tiempos y 

temperaturas de transformación isotérmica de 60 min. y 450ºC.  (Figura Nro. 3.25). 

Se observa un descenso en la resistencia de 32.1 Kg/mm2, de 103.5 a 71.4 Kg/mm2 

para un tiempo y temperatura de tratamiento isotérmico de 60 min. y 550ºC. (Figura 

Nro. 3.25).  

Con tiempos cortos de enfriamiento la mayor parte de fase austenítica forma 

martensita, el resto pasa a formar bainita a condiciones isotérmicas, lo que explicaría 

que la resistencia se incremente por formación de fases duras. A tiempos 

prolongados de enfriamiento, la martensita formada es ablandada formando 

posiblemente martensita revenida. A condiciones isotérmicas la austenita sin 

transformar pasa a formar bainita granular. 

4.3 Tenacidad 

4.3.1 Efecto de la Temperatura Isotérmico sobre la Tenacidad 

 Pruebas a 450 y 550ºC: 

La tenacidad se incrementa en 7.8 Jouls, de 78.4 a 86.2 Jouls cuando se mantiene 

en enfriamiento durante 4 seg. y se trata isotérmicamente por 10 min. (Figura Nro. 

3.27). 

Para un tiempo de enfriamiento de 4 seg. y 60 min. de tratamiento isotérmico, la 

tenacidad se incrementa en 5.9 Jouls, de 111.7 a 117.6 Jouls.  (Figura Nro. 3.27). 

Se observa un incremento en la tenacidad de 117.6 Jouls, de 62.7 a 180.3 Jouls 

cuando se mantiene en enfriamiento durante 7 seg. y se trata isotérmicamente por 10 

min. (Figura Nro. 3.28). 
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Con un tiempo de enfriamiento de 7 seg. y 60 min. de tratamiento isotérmico, la 

tenacidad aumenta en 37.2 Jouls, de 84.3 a 121.5 Jouls.  (Figura Nro. 3.29). 

Se evidencia que, a más alta temperatura de tratamiento isotérmico; la tenacidad 

aumenta. Existe la posibilidad de que fases duras que puedan formarse en el proceso 

de enfriamiento son ablandadas y paralelamente se inicia la formación bainita a partir 

de la fase austenita inestable.  

4.3.2 Efecto del Tiempo Isotérmico sobre la Tenacidad 

 Pruebas a 10 y 60 min.: 

La tenacidad aumenta en 33.3 Jouls de 78.4 a 111.7 Jouls cuando el tiempo de 

enfriamiento es de 4 seg. y la temperatura de tratamiento isotérmico es de 450ºC. 

(Figura Nro. 3.30). 

Se aprecia un incremento en la tenacidad de 31.4 Jouls de 86.2 a 117.6 Jouls para 

un tiempo de enfriamiento de 4 seg. y un temperatura de tratamiento isotérmico de 

550ºC. (Figura Nro. 3.30).  

La tenacidad aumenta en 21.6 Jouls de 62.7 a 84.3 Jouls cuando el tiempo de 

enfriamiento es de 7 seg. y la temperatura de tratamiento isotérmico es de 450ºC.  

(Figura Nro. 3.31). 

Se observa un descenso en la tenacidad de 58.8 Jouls, de 180.3 a 121.5 Jouls para 

un tiempo de enfriamiento de 7 seg. y un temperatura de tratamiento isotérmico de 

550ºC. (Figura Nro. 3.32).  

A mayor tiempo de tratamiento isotérmico la tenacidad aumenta, y se hace más 

notoria cuando el tiempo de enfriamiento es de 7 seg. La causa de este 

comportamiento se encontraría en la  transformación de fase de la austenita para 

formar martensita y bainita las dos con buena resistencia al impacto. 
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4.3.3 Efecto del Tiempo de Enfriamiento sobre la Tenacidad 

 Pruebas a 4 y 7 min.: 

La tenacidad desciende en 15.7 Jouls de 78.4 a 62.7 Jouls para tiempos y 

temperaturas de transformación isotérmica de 10 min. y 450ºC.  (Figura Nro. 3.33). 

Se aprecia un descenso en la tenacidad de 27.4 Jouls, de 111.7 a 84.3 Jouls para un 

tiempo y temperatura de tratamiento isotérmico de 60 min. y 550ºC. (Figura Nro. 

3.34).  

La tenacidad aumenta en 94.1 Jouls de 86.2 a 180.3 Jouls para tiempos y 

temperaturas de transformación isotérmica de 10 min. y 550ºC.  (Figura Nro. 3.35). 

Se observa un ligero aumento en la tenacidad de 3.9 Jouls, de 117.6 a 121.5 Jouls 

para un tiempo y temperatura de tratamiento isotérmico de 60 min. y 550ºC. (Figura 

Nro. 3.36).  

4.4 Diseño Experimental  

4.4.1 Análisis de la Dureza 

 Los resultados experimentales de dureza, puso en evidencia que las interacciones 

entre las tres  variables consideradas, tienen un efecto directo sobre el proceso 

experimental; con una probabilidad del 95%. (Tabla Nro. 3.7). 

El modelo matemático que expresa el efecto de las variables y sus interacciones en 

el proceso experimental, es el siguiente: 

Dureza (HRc) = HRc = - 187.306 + 0.442 (TempIsoter) + 1.975 (TiempIsoter) + 48.877 
(TiempEnfriam) - 0.0046 (TempIsoter)*(TiempIsoter) - 0.0991 (TempIsoter)*(TiempEnfriam)  – 
0.3826 (TiempIsoter)*(TiempEnfriam) + 0.00087 (TempIsoter)*(TiempIsoter)*(TiempEnfriam) 

 
4.5 Metalografía 

4.5.1 Análisis Microestructural  

 Prueba a 450°C/10 min/4 seg. 

Mezcla microestructural de martensita y bainita. [5]. (Microfotografía Nro. 2). 
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 Prueba a 550°C/10 min/4 seg. 

Mezcla microestructural de martensita y bainita. [5]. (Microfotografía Nro. 3). 

 Prueba a 450°C/60 min/4 seg.  

Mezcla microestructural de martensita y bainita. [5]. (Microfotografía Nro. 4). 

 Prueba a 550°C/60 min/4 seg.   

Mezcla microestructural de martensita y bainita. [5]. (Microfotografía Nro. 5). 

 Prueba a 450°C/10 min/7 seg.  

 Mezcla microestructural de martensita y bainita. [5]. (Microfotografía Nro. 6). 

Prueba a 550°C/10 min/7 seg.  

Mezcla microestructural de martensita y bainita. [5]. (Microfotografía Nro. 7). 

Prueba a 450°C/60 min/7 seg.  

Mezcla microestructural de martensita y bainita. [5]. (Microfotografía Nro. 8). 

 Prueba a 550°C/60 min/7 seg.  

 Mezcla microestructural de martensita y bainita. [5]. (Microfotografía Nro. 9). 

Prueba a 500°C/35 min/5.5 seg. 

Mezcla microestructural de martensita y bainita. [5]. (Microfotografías Nros. 10, 11 y 

12). 

Reactivo Le Pera: 

El reactivo de ataque Le Pera, tiene la propiedad de colorear la superficie de color 

azul-naranja. La fase bainita la colorea de color Negro y la fase martensítica la 

colorea de color Blanco. (Metallography Principles and Practice by George Van der 

Voort). 
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CONCLUSIONES 

 El estudio de la transformación de fases por efecto de condiciones isotérmicas de un 

acero AISI: 4140 revelaron que: 

1.- A altas temperaturas y tiempos prolongados de transformación isotérmica la 

dureza y la resistencia tienden a disminuir en cantidades importantes por efecto de la 

formación de bainita granular y martensita. 

La disminución de estas propiedades, se debe a la formación de fases 

medianamente blandas como la bainita acompañada de martensita revenida a altas 

temperaturas de tratamiento isotérmico. 

 El mecanismo de transformación de fases para un proceso de transformación 

isotérmica puede explicarse de la siguiente manera: 

a) A temperaturas supercríticas (850ºC) ocurre la disolución de átomos de carbono y 

elementos microaleantes en la fase austenítica. El tamaño de grano es controlado 

con el mantenimiento constante de la temperatura y tiempo de austenización.  

b) En el enfriamiento (4 y 7 seg.), se mantiene la fase austenita en forma parcial a fin 

de no invadir las zonas de transformación den fases blandas (perlita). La austenita se 

transforma en martensita. 

c) A temperaturas de transformación isotérmica (450 y 550º por 10 y 60 min.), la 

martensita formada en el enfriamiento se reviene incipientemente y la austenita no 

transformada pasa a transformarse en bainita.  

 Existe una relación directa entre las microestructuras formadas y el comportamiento 

mecánico. El uso del reactivo de ataque Le Pera, permitió identificar martensita y 

bainita como las microestructuras producto de la transformación isotérmica del acero 

AISI: 4140.  
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 Las condiciones favorables a nivel de laboratorio para obtener mezclas de martensíta 

- bainita con considerable dureza y tenacidad están dadas por tratamientos 

isotérmicos a 450ºC / 10min / 7seg., y 450ºC / 60min /7seg. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: HARDNESS TEST (ASTM E18) 

Rockwell Test 
Description: 
 In this test a hardness value is obtained by determining the depth of penetration of a diamond 

point or a steel ball into the specimen under certain arbitrarily fixed conditions. A minor load of 10 

kgf is first applied which causes an initial penetration, sets the penetrator on the material and 

holds it in position. A major load which depends on the scale being used is applied increasing the 

depth of indentation. The major load is removed and, with the minor load still acting, the Rockwell 

number, which is proportional to the difference in penetration between the major and minor loads 

is determined; this is usually done by the machine and shows on a dial, digital display, printer, or 

other device. This is an arbitrary number which increases with increasing hardness. 

The scales most frequently used are as follows: 

 

 

Rockwell superficial hardness machines are used for the testing of very thin steel or thin surface 

layers. Loads of 15, 30, or 45 kgf are applied on a hardened steel ball or diamond penetrator, to 

cover the same range of hardness values as for the heavier loads. The superficial hardness 

scales are as follows: 

 

 

 

Approximate Hardness Conversion Numbers for Steels (Rockwell B to Other Hardness Numbers) 
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TABLE Symbols and Designations Rockwell B Hardness Test 
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Corrections to Be Added to Rockwell B, F, and G Values Obtained on Convex Cylindrical Surfaces 

of Various Diameters 
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ANEXO 2: CHARPY IMPACT TESTING (ASTM  E23) 

1. Scope 

1.1 These test methods describe notched-bar impact testing of metallic materials by the Charpy 

(simple-beam) test and the Izod (cantilever-beam) test. They give the requirements for: test 

specimens, test procedures, test reports, test machines verifying Charpy impact machines, 

optional test specimen configurations precracking Charpy V-notch specimens, designation of test 

specimen orientation, and determining the percent of shear fracture on the surface of broken 

impact specimens. In addition, information is provided on the significance of notched-bar impact 

testing, methods of measuring the center of strike, and the availability of Charpy V-notch 

verification specimens. 

1.2 These test methods do not address the problems associated with impact testing at 

temperatures below –196 °C (–320 °F, 77 ° K). 

1.3 The values stated in SI units are to be regarded as the standard. Inch-pound units are 

provided for information only. 

1.4 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its 

use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health 

practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. Specific 

precautionary statements are given in Section 5. 

 

2. Referenced Documents 

2.1 ASTM Standards: 

E 177 Practice for Use of the Terms Precision and Bias in ASTM Test Methods  

E 399 Test Method for Plane-Strain Fracture Toughness of Metallic Materials3 

E 604 Test Method for Dynamic Tear Energy of Metallic Materials3 

E 691 Practice for Conducting an Interlaboratory Study to Determine the Precision of a Test 

Method2 

E 1271 Practice for Qualifying Charpy Verification Specimens of Heat-treated Steel 

E 1313 Guide for Recommended Formats for Data Records Used in Computerization of 

Mechanical Test Data for Metals 

 

3. Summary of Test Method 

3.1 The essential features of an impact test are: a suitable specimen (specimens of several 

different types are recognized), an set of anvils, and specimen support assembly supports on 
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which the test specimen is placed to receive the blow of the moving mass, a moving mass that 

has sufficient energy to break the specimen placed in its path, and a device for measuring the 

energy absorbed by the broken specimen. 

 

4. Significance and Use 

4.1 These test methods of impact testing relate specifically to the behavior of metal when 

subjected to a single application ofa force resulting in multi-axial stresses associated with a notch, 

coupled with high rates of loading and in some cases with high or low temperatures. For some 

materials and temperatures the results of impact tests on notched specimens, when correlated 

with service experience, have been found to predict the likelihood of brittle fracture accurately.  

 
5. Precautions in Operation of Machine 

5.1 Safety precautions should be taken to protect personnel from the swinging pendulum, flying 

broken specimens, and hazards associated with specimen warming and cooling media. 

 

6. Apparatus 

6.1 General Requirements: 

6.1.1 The testing machine shall be a pendulum type of rigid construction. 

6.1.2 The testing machine shall be designed and built to conform with the requirements given in 

Annex A1. 

6.2 Inspection and Verification 

6.2.1 Inspection procedures to verify impact machines directly are provided in A2.2 and A2.3. The 

items listed in A2.2 must be inspected annually. 

6.2.2 The procedures to verify Charpy V-notch machines indirectly, using verification specimens, 

are given in A2.4. Charpy impact machines must be verified annually. 

 

7. Test Specimens 

7.1 Configuration and Orientation : 

7.1.1 Specimens shall be taken from the material as specified by the applicable specification. 

Specimen orientation should be designated according to the terminology given in Annex A5. 

7.1.2 The type of specimen chosen depends largely upon the characteristics of the material to be 

tested. A given specimen may ,not be equally satisfactory for soft nonferrous metals and 

hardened steels; therefore, many types of specimens are recognized. In general, sharper and 
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deeper notches are required to distinguish differences in very ductile materials or when using low 

testing velocities. 

7.1.3 The specimens shown in Figs. 1 and 2 are those most widely used and most generally 

satisfactory. They are particularly suitable for ferrous metals, excepting cast iron.5 

7.1.4 The specimen commonly found suitable for die-cast alloys is shown in Fig. 3. 

7.1.5 The specimens commonly found suitable for powdered metals (P/M) are shown in Figs. 4 

and 5. The specimen surface may be in the as-produced condition or smoothly machined, but 

polishing has proven generally unnecessary. Unnotched specimens are used with P/M materials. 

In P/M materials, the impact test results are affected by specimen orientation. Therefore, unless 

otherwise specified, the position of the specimen in the machine shall be such that the pendulum 

will strike a surface that is parallel to the compacting direction. 

7.1.6 Sub-size and supplementary specimen recommendations are given in Annex A3. 

7.2 Specimen Machining: 

7.2.1 When heat-treated materials are being evaluated, the specimen shall be finish machined, 

including notching, after the final heat treatment, unless it can be demonstrated that the impact 

properties of specimens machined before heat treatment are identical to those machined after 

heat treatment. 

 
Charpy (Simple-Beam) Impact Test Specimens, Types A, B, and C 
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