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Pongo a vuestra disposición el presente trabajo titulado “ESTUDIO DEL EFECTO DE 

LA FORMACION DE DIFERENTES PROPORCIONES DE FERRITA Y MARTENSITA 

EN LAS PROPIEDADES MECANICAS DE UN ACERO A-615a GRADO 60”a fin de 

ser evaluado de acuerdo al reglamento y se me permita optar el título de Ingeniero de 

Materiales. 

El trabajo está desarrollado en cuatro capítulos; en la primera parte se plantea el 

problema, hipótesis, objetivos generales y específicos, así como las justificativas del 

trabajo de tesis. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico relacionada transformación de 

fases de la austenita y aceros de alta resiencia. 

En el tercer capítulo el desarrollo experimental realizado para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

En el quinto capítulo: Los resultados experimentales y la discusión de resultados a fin 

de comprobar; bajo un modelo matemático, las pruebas realizadas. 

Para finalmente terminar la investigación con las conclusiones, bibliografía y anexos 

que fueron de apoyo para el desarrollo del mismo. 

Esperando que el presente trabajo aporte al desarrollo e investigación en la ciencia de 

materiales y su futura evolución. 
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INTRODUCCION 

En los últimos años, el área del desarrollo de materiales ha evolucionado 

enormemente con el descubrimiento y fabricación de materiales cada vez más 

singulares y cuyas propiedades son cada vez más adecuadas a las necesidades del 

mundo de la ingeniería actual.  

Una opción son los aceros que al poseer una elevada capacidad de absorber energías a 

impacto ofrecen una mayor seguridad frente al impacto en caso de accidente. La 

seguridad junto con la reducción de peso que se alcanza comparativamente con la 

utilización del acero común, han resultado factores clave para su interés en proyectos 

de investigación cuyos objetivos son los de alcanzar aceros que resulten competitivos 

con materiales metálicos como aluminio y no metálicos como los materiales 

compuestos. Sin embargo el acero no es un material perfecto, y es porque el gran 

problema que presenta es el reto siempre presente de ser un material capaz de ser tan 

duro y resistente como sea posible, pero además que sea suficientemente plástico para 

aplicar procesos tecnológicos basados en deformabilidad. 

Algunos de los aceros encontrados dentro de ésta categoría son los aceros HSLA 

(High Strenght Low Alloy), aceros TRIP y aceros de Doble Fase. En la actualidad, el 

Instituto Americano del hierro y el acero (AISI) y en conjunto con el departamento de 

energía Estadounidense (DOE), han estado desarrollando proyectos destinados a la 

conformación de aceros de alta resistencia (high-strenght steels), incluyéndose entre 

éstos los aceros de doble fase (dual-phase steels) y de transformación plástica 

inducida (TRIP steels), los cuales están actualmente siendo desarrollados 

internacionalmente alrededor del mundo en la industria del acero. 

Existen aceros para todo propósito, al permitírsele tener combinaciones con 

elementos aleantes, sus rangos en cuanto a propiedades le permiten ubicarse en una 

gran cantidad de usos o propósitos. Los llamados aceros de alta resistencia o high-

strenght son muchas de las veces generados a partir de aceros al carbono, como en el 

caso de los aceros de doble fase, los cuales son tratados térmicamente para contener 

microestructuras ferrítico-martensiticas, para tener la alta dureza de la martensita y la 

ductilidad de la ferrita, o el caso de los aceros TRIP o de Transformación Plástica 

Inducida, los cuales a partir de algunos elementos aleantes logran llegar a una 
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microestructura de matriz ferrítica con bainita y austenita retenida en donde la 

austenita retenida se transforma en martensita durante el procesamiento 

termomecánico y se evita tener que pasar por el tratamiento térmico y provee un 

material con excelente resistencia a la fatiga y excelentes propiedades de resistencia a 

la corrosión. 

 

ANTECEDENTES  

El desarrollo de la industria siderúrgica peruana exige formular nuevas estrategias 

empresariales con el fin de mejorar su posición en el mercado interno y tener 

presencia en  mercados externos. El mejoramiento de las propiedades mecánicas de 

los aceros hipoeutectoides de uso común sometidos a una transformación de fases en 

el estado sólido representa una buena alternativa en la comercialización de acero 

destinado a la industria automotriz. La formulación del presente trabajo de Tesis se ve 

motivado en:  

 La búsqueda de una nueva alternativa de aplicación para el acero A-615a 

Grado 60, que por su bajo precio y sus apreciables características mecánicas 

tales como resistencia y tenacidad es utilizado sólo en el rubro de la 

construcción.  

 La búsqueda de materiales que presenten propiedades de alta resistencia 

mecánica y de fatiga, con relativa buena ductilidad, soldabilidad y elevada 

resistencia a la corrosión. Además, de obtener un material que presenta alto 

grado de endurecimiento por deformación lo que es beneficioso en caso de un 

choque. 

 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA  

Diversos investigadores han realizado estudios relacionados con la formación de 

fases dobles y su efecto sobre las propiedades mecánicas del material. Trabajos como 

el realizado por S. Zahid, P.P. Hector, A. Salam & J. Ahmad, determinaron 

experimentalmente que la formación de martensita a partir del calentamiento a 

temperaturas intercriticas (en la región ferrita + austenita) incrementa la dureza y la 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 10 

resistencia. La variación en la fracción volumétrica de los microconstituyentes ferrita 

y martensita es factor influyente en el comportamiento mecánico.  

Por consiguiente, este trabajo propone resolver el problema de la ausencia de 

información acerca del comportamiento mecánico del acero A 615a Grado 60 cuando 

se le aplica un tratamiento térmico a temperaturas intercríticas (temple en agua en la 

franja de 730 y 800°C).  

Para tal propósito, se plantea  seguir el siguiente procedimiento: 

1. Calentamiento a temperaturas intercriticas 

2. Enfriamiento rápido en agua a temperatura ambiente 

3. Evaluación del comportamiento mecánico 

4. Evaluación de microestructuras formadas 

Se aplica un modelo experimental factorial 22 con cinco réplicas en el centro para 

determinar la significancia de las variables del proceso investigado. 

Se considera las siguientes variables: 

   Temperatura de calentamiento 

   Tiempo de calentamiento 

 

HIPÓTESIS 

Realizando un calentamiento a temperaturas intercriticas (entre A1 y A3) para aceros 

hipoeutectoides, y luego un enfriamiento en un medio de alta velocidad de 

enfriamiento, es posible obtener diferentes proporciones de ferrita y martensita (acero 

de doble fase), además de otras fases dispersas en mucha menor relación como 

bainita, perlita y austenita retenida. 

Esta mezcla de microestructuras ferritico-martensíticas posibilita obtener un material 

con una excelente combinación de resistencia y dureza con buena ductilidad. 
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OBJETIVOS 
 

 

Objetivo General 

 

 El presente trabajo de Tesis se ocupa de estudiar del efecto de la formacion de 

diferentes proporciones de ferrita y martensita en las propiedades mecanicas de 

un acero A-615a GRADO 60 y la transformación de fases en la zona de 

coexistencia de fases (α + ϒ) en el rango de temperaturas intercríticas 

comprendidas entre 730 y 800°C, con el fin de obtener microestructuras 

martensíticas y ferríticas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Estudiar el efecto de las variables en la formación de fases dobles (ferrita-

martensita) y su influencia en las propiedades mecánicas del material tratado. 

 Caracterizar cualitativa y cuantitativamente la formación de martensita y ferrita. 

 Demostrar experimentalmente que tratando térmicamente un acero A-615a 

grado 60, es posible formar fases dobles (ferrita+martensita) consiguiendo un 

material con buena combinación de resistencia y ductilidad. 
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JUSTIFICACION 

El estudio de los tratamientos térmicos del acero es de gran interés por parte de los técnicos 

y profesionales en metalurgia y ciencia de materiales en los últimos años, ya que con esta 

herramienta es posible conseguir transformar al acero en un material con características y 

comportamientos mecánicos que amplían la gama de usos para la optimización de procesos 

industriales con altas exigencias operativas. 

De aquí la importancia de realizar un estudio para mejorar su comportamiento mecanico  

obtenieindo buena resistencia y tenacidad  

Desarrollar un proceso productivo, por el cual a partir del acero convencional y comercial, 

se obtenga un producto capaz de generar nuevas alternativas para el uso industrial. 

Compitiendo así con otros materiales de producciones más complejas. 

Los aceros avanzados de alta resistencia creando nuevas oportunidades para el diseño y la 

fabricación de componentes críticos, logrando que puedan soportar altas cargas y, a la 

vez,puedan ser producidos de una forma más simple y barata. Cambiar a aceros de 

altaresistencia puede generar grandes ahorros en costes de producción,  

La producción de aceros con determinadas especificaciones conlleva, en su mayoría, a 

costos muy elevados. Donde el consumidor se ve obligado a conformarse con otras 

alternativas (materiales que suplan las demandas originales) para la o las soluciones de sus 

necesidades. En tal sentido la propuesta del presente trabajo, amplia en gran medida, y 

sobre todo económica, el panorama de las demandas que el mercado exige, con un costo 

equilibrado ya que es una transformación del acero y no una nueva producción de la misma.  
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1. TRANSFORMACIÓN DE FASE DE LA AUSTENITA 

1.1 TRANSFORMACIÓN ISOTÉRMICA DE LA AUSTENITA 

Es una relación de gran importancia en los tratamientos térmicos de los aceros, por lo 

tanto, es una de las relaciones en solidos que ha sido más ampliamente estudiada 

.cualquier enfriamiento muy lento de un acero desde elevadas temperaturas, es decir 

desde la región austenítica seguirá el diagrama de equilibrio de fases hierro – carbono. 

Cualquier velocidad de enfriamiento interpretada como de no – equilibrio, se puede 

analizar mediante el uso de las curvas tiempo – temperatura - transformación, 

comúnmente llamadas curvas TTT. 

Un acero eutectoide, al ser calentado a temperaturas mayores a 723 °C, se transforma 

de acuerdo a la relación (ferrita +FE3C) ↔ austenita. Cuando el proceso de 

calentamiento es hasta temperaturas menores a A1, una microestructura que consista de 

ferrita y de cementita, no produce cambios de fase. Sin embargo, una microestructura 

austenítica al transformarse a perlita durante el enfriamiento o a cualquiera otra 

reacción se retarda. Con lo cual la microestructura del material drásticamente se altera. 

Siendo mayor esa alteración cuando mayor es la velocidad de enfriamiento. Esto se 

debe a que la formación de la perlita a partir de la austenita de composición eutoctoide 

requiere de un rearregro y de una redistribución de los átomos de carbono tanto en la 

ferrita como en la cementita que constituye la perlita; por lo tanto se dice que es un 

proceso controlado por difusión . 

La transformación isotérmica de la austenita a perlita se puede explicar de la siguiente 

manera: la austenita se transforma a perlita debido a dos factores que son: 

A.- Por la diferencia en energía libre entre ellas, lo cual da la fuerza motora para que se 

inicie la transformación. 

B.- Por la activación térmica para difusión.  
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Figura 1: Energía Libre Vs Temperatura 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 
 

Como se observa en la Figura 1, a cualquier temperatura menor a la temperatura 

eutectoide, TE, la energía libre de la perlita siempre es menor que la de la austenita; en 

consecuencia, la diferencia de energías libres aumenta a medida que disminuye la 

temperatura, lo cual se esquematiza como la fuerza motora para la reacción. 

La difusión, que es el otro factor que afecta a la transformación de la austenita a perlita, 

es necesaria debido a que siendo la austenita eutectoide de composición uniforme en 

cuanto a su contenido en carbono, debe descomponerse simultáneamente en ferrita de 

muy bajo carbono y en cementita de muy alto contenido de carbono; por lo tanto, debe 

de producirse rechazo de átomos de carbono en la interfaz de la ferrita laminar que va 

creciendo y concentrarse delante de la interfaz de la lámina de cementita que 

simultáneamente va creciendo, después que se han nucleado sobre los borde de grano 

de la austenita , como se esquematiza en la figura 2. 
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Figura 2: Crecimiento del Borde de Grano de la Austenita 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 
 

Siendo la difusión un proceso térmicamente activado, la velocidad de difusión crece de 

una manera exponencial al aumentar la temperatura. Para que la reacción perlítica se 

suceda a una máxima velocidad es necesario que se produzca la mejor combinación 

entre la velocidad de difusión y la fuerza motora. Se aprecia en la figura 2 que la 

difusión de átomos de carbono en la relación perlítica se sucede a través de tres 

probables trayectorias: 

a) A través de la austenita. 

b) A través de la ferrita. 

c) A lo largo de los bordes de fase. 

La cinética de la transformación isotérmica de la austenita a cualquier temperatura bajo 

consideración está descrita por la expresión: 

 

 

Que es una curva sigmoidal cuya formas se muestra en la figura 3, cuando se expresa 

la fracción de austenita transformada, f, como una función del tiempo, t, en escala 

logarítmica. 

Mediante calentamiento hasta austenizar y luego realizando enfriamientos a diferentes 

trozos de pequeñas muestras de acero, se puede grabar la historia de la transformación 

de la austenita desde su inicio hasta su final, cuando la reacción se efectúa a 
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temperatura constante, como se puede ver en la figura 4.para este caso se tomó un 

acero eutectoide y se produjo un diagrama TTT, que es un diagrama de transformación 

isotérmica. Es importante enfatizar que este tipo de diagrama no es un diagrama de 

equilibrio, porque él nos indica los cambios que ocurrirán cuando se usa el tiempo 

como variable; mientras que el diagrama de equilibrio no nos muestra variación con el 

tiempo. Un diagrama TTT, es un diagrama de transformación isotérmica, debido a que 

nos describe la cinética de precipitación en el estado sólido. 

 

Figura 3: Curva Sigmoidal Fracción de la Austenida Transformada Vs Tiempo 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

 

 Figura 4: Transformación de la Austenita 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 
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Si se observa al microscopio cada una de las muestras, designadas como A,B y C, 

conjunto A, B,C,D y E de la figura 5 donde se describe el enfriamiento isotérmico, 

veremos en la figuras 5, lo siguiente: 

En b), se inicia la transformación de la austenita en (ferrita y cementíta), es decir 

perlita. P, es la perlita y M, es la martensita producida debido a que no hubo suficiente 

tiempo para formar la perlita antes del temple hasta la temperatura ambiente. C), se 

observa cuándo se ha transformado el 25% de la austenita inestable. 

Finalmente en d, se puede ver cuándo se ha transformado el 75% de la austenita, que 

de acuerdo a la figura 5, correspondería al punto D. 

En la figura 6, se muestra la distribución de las microestructuras producidas por 

transformación isotérmica de la austenita a diferentes subenfriamientos para un acero 

de composición eutectoide. 

  

Figura.5: Microscopio cada una de las Muestras, Designadas Como 

A, B Y C 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

 

a) 
b) 

d) 

c) 
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Figura 6: Transformación Isotérmica de la Austenita. 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

Cuando un acero se templa desde la región austenítica hasta una temperatura 

intermedia entre 550°C y Ms y se mantiene a esa temperatura, la transformación 

isotérmica de la austenita inestable produce una estructura denominada bainita. Desde 

el punto de vista de su microestructura, la bainita se puede definir como el producto no 

– laminar de la reacción isotérmica eutectoide a temperaturas menores a la raíz de la 

perlita y mayores que la de inicio de la martensita, que produce una mezcla bifásica de 

ferrita y cementita. La reacción austenita inestable a bainita es de naturaleza dual, 

debido a que posee algunas características de nucleación y de crecimiento similares a 

la transformación austenita a perlita, y también posee características similares a la 

transformación austenita a martensita. La transformación perlitica involucra una 

redistribución de carbono seguida de un cambio en estructura; y la reacción 

martensítica envuelve solamente un cambio en estructura cristalina. La transformación 

bainítica se caracteriza porque involucra un cambio estructural seguido de una 

redistribución de carbono, para precipitar el carburo. En la figura 7, se esquematizan 
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las diferencias en los crecimientos de la perlita nucleada por un cristal de carbono, y de 

la bainita nucleada por un cristal de ferrita, donde el carbono se presenta como 

pequeñas placas discontinuas. 

 

Figura 7: Crecimiento de la Perlita Nucleada 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

Cuando la bainita se forma a menores subenfriamientos, se denomina bainita superior y 

la producida a mayores subenfriamientos se llama bainita inferior. En la figura 8, se 

presenta la variación de la velocidad de crecimiento de la perlita, G, como función de 

la temperatura de reacción para un acero eutectoide. 

La figura 9, nos muestra la variación en las velocidades de nucleación, N, y de 

crecimiento, G, de la perlita para un acero eutectoide como función de la temperatura 

de transformación. La velocidad de nucleación es el número de núcleos que se forman 

por unidad de volumen, que usualmente es un milímetro cubico, por segundo. 

Como ya se ha mencionado, en la austenita de composición química homogénea, los 

núcleos se forman heterogéneamente sobre sus bordes de grano, como se ha indicado 

en la figura 5.b para izquierda superior. 

La dependencia entre los espacios interlaminar con la temperatura en la reacción 

perlitíca es importante porque es una característica que permite determinar s velocidad 

de crecimiento. La figura 10, grafica el log del espacio interlaminar de la perlita vs el 

log (TE- TR), donde TE temperatura del eutectoide y TR es la temperatura de 

transformación, expresadas en grados centígrados. En este tipo de gráfica, donde de los 
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datos conforman una línea recta cuya pendiente es (-1), produce una relación funcional 

del tipo: 

 

La perlita forma a bajos subenfriamientos se dice que es perlita gruesa y tiene 

espaciados interlaminares del orden de 10-3 mm, para conferir al material una dureza 

Rockweel- c de aproximadamente 15; mientras que la perlita formada a grandes 

subenfriamientos tiene un espaciado interlaminar de orden de 10-4 mm y una dureza 

Rockwell – C de 40.al igual que la perlita, la relación bainítica produce una mezcla de 

ferrita y de carburo, donde el carbono que originalmente se encuentra uniformemente 

distribuido en  la austenita se concentra ahora en regiones localizadas de alto contenido 

de carbono, para constituir los carburos y dejar un matriz ferrítica prácticamente libre 

de carbono . Los cambios en composición que ocurren durante la reacción bainítica no 

involucran a los elementos aleantes  sustituidos que estén presentes en el material, ya 

que no hay redistribución de estos elementos durante la transformación básica; por lo 

tanto, la composición de la ferrita y del carburo con respecto a esos elementos 

permanecen constantemente a como estaban en la austenita original. 

 

Figura 8: Velocidad de crecimiento de la Pelita. 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 
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Figura 9: Variaciones de las Velocidades de Nucleación 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

En la figura 11, puede verse que la reacción bainitíca nunca llega a completarse, ya que 

al observarse al microscopio presentan una característica acicular es decir en forma de 

agujas como lo evidencia la figura 12 .la formación de las placas de bainita está 

acompañada de distorsiones superficiales, es decir, de rotaciones y de codos de 

acomodación sobre la superficie, de manera que es probable que haya cizallamiento 

reticular al formarse esas placas de bainita. El posterior crecimiento, aparente se ve 

retardado por el tiempo requerido para el proceso de difusión que acompaña a la 

reacción. Cada placa de bainita está compuesta de un volumen de ferrita en donde 

están embebidas las partículas de carbono, tal como se esquematizo en la figura 7. 

Dado que la microestructura es extremadamente fina, para resolverla es necesario 

utilizar microscopios electrónico a 15.000 aumentos, donde las áreas irregulares 

oscuras corresponden a regiones de ferrita y las áreas claras dentro de las oscuras son 

partículas de carburo, visualizados en  la figura 12 que muestra a 15.000 x la 

microestructura de la bainita transformada a 460 °C; por supuesto, corresponde a la 

bainita superior. 
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Figura 10: Grafica El Log del Espacio Interlaminar de la Perlita Vs Log (TE-TR) 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

 

Figura 11: Reacción Bainitica 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

 

Figura 12: Formación de Placas de Bainita 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 
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Experimentalmente sea encontrado que en la bainita superior, la ferrita y el carbono 

nuclean de manera independientemente en la austenita, donde la etapa que controla la 

velocidad de formación es la difusión del carbono en austenita. De modo que la 

cementita nuclea en la  austenita crecerá y producirá descenso en la concentración de 

carbono en sus alrededores donde la austenita se transforma en ferrita; si la ferrita se 

nuclea primero, el rechazo de carbono delante de la interfaz austenita – ferrita que 

avanza, permite la nucleación y el crecimiento de la cementita en la austenita delante 

de la interfaz bainita- ferrita que va avanzando. De esta manera, habrá nucleación de 

ferrita en las regiones adyacentes a los de carbono y viceversa. 

 

Figura 13: Formación de Bainita Superior y Inferior 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

La bainita inferior es diferente a la superior en cuanto a su apariencia y en su 

formación, como se evidencia en la figura 13. Debido a que la velocidad de difusión es 

de baja a las temperaturas en el rango de 250 y 350 °C, el carburo de hierro en la 

bainita inferior se precipita internamente en las placas de ferrita, donde los carburos 

predominantemente tienen una orientación cercana a los 55° con respecto al eje 

longitudinal de la ferrita, figura 14. El carburo que constituye la bainita inferior es 

diferencial al de la cementita, y corresponde al carburo épsilon, ε, que posee una 

estructura cristalina hexagonal en vez de ortorrómbica de la cementita. La 

concentración de carbono en el carburo épsilon es de aproximadamente 8,4% en vez 

del 6.67% de la cementita. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 25 

 

Figura 14: Estructura Cristalina Hexagonal  

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

En la figura 15 se muestran unas trayectorias arbitrarias; para un diagrama de 

transformación isotérmica de un acero de composición eutectoide. En la trayectoria 1, 

la muestra se templa hasta 160 °C y se  le deja a la temperatura por 20 minutos, al 

alcanzar la temperatura MS se inicia la transformación de la austenita inestable a 

martensita, como 160 °C es la temperatura donde  el temple directo convierte el 50% 

de la microestructura en martencita, el mantenimiento a esta temperatura  transforma 

una cantidad muy pequeña. Por lo tanto, en el punto 1 la microestructuras consistirá de 

50% de martensita y 50% de austenita retenida. 

 

Figura 15: Diagrama de transformación isotérmica de un acero de composición eutectoide 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 
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En la trayectoria 2, donde la muestra se ha templado hasta una temperatura de 250°C 

que es mayor a MS y se mantiene durante segundos, al no tocar la línea de inicio de 

transformación de la bainita ella no se puede formar, de tal manera que aún se retiene 

la austenita inestable y suceder el posterior temple hasta la temperatura ambiente la 

convierte en una microestructura  totalmente martensítica. 

La trayectoria 3 consiste en templar la muestra desde el campo austenítico estable hasta 

300 °C y mantener a esa temperatura durante 500 segundos ;lo que produce 50% de 

austenita , que luego del subsecuente  temple permite observar una microestructura que 

contiene 50% de bainita y 50% de mantensita. 

La trayectoria 4, cuyo temple hasta 600°C mantiene constantemente esta temperatura, 

convierte totalmente la austenita en perlita fina. Como es un constituyente estable, al 

mantener durante 104 segundos (2,8 horas) a 600°C no altera la estructura y la 

microestructura que se observa ambiente será perlita fina. 

Definamos a la martensita como la solución solida sobresaturada de carbono en una 

estructura cristalina tetragonal centrada en las caras (bct), característica por tener 

exactamente la misma composición de la austenita de la cual proviene. 

1.2 TRANSFORMACIÓN DE LA AUSTENITA MEDIANTE 

ENFRIAMIENTO CONTINUO 

Como pudimos ver en los diagramas tiempo – temperatura – transformación, TTT, a 

bajas temperaturas, las reacciones ocurren lentamente; lo mismo sucede a temperaturas 

cercanas al equilibrio, sin embargo a temperaturas intermedias, la transformación es 

más rápida. Con esta información vamos a estudiar el proceso de la transformación 

para diferentes velocidades de enfriamiento, es decir, cuando el enfriamiento es 

continuo. Para ello, consideremos un diagrama TTT como el que se muestra en la 

figura 16, en donde lo hemos dibujado en líneas punteadas. Si tomamos una muestra de 

acero de composición eutectoide y la llevamos hasta austenización, donde le 

permitimos que se transforme totalmente y luego le hacemos un enfriamiento como el 

que se describe mediante la trayectoria (1), podemos observar que cuando pasan “t” 

segundos después de sacada la muestra del horno , es decir , después de iniciado el 
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enfriamiento, tocamos el inicio de la transformación de la austenita inestable en perlita 

, lo cual corresponde al punto “a” de la figura ;sin embargo , realmente no se observa 

que se haya iniciado ninguna transformación, en realidad ella se inicia un tiempo “t1“ 

que es mayor “t” y que corresponde al punto “b”. el punto “a” tiene el significado de 

que representa el tiempo requerido para la nucleación isotérmica de la perlita a la 

temperatura T ;sin embargo ,para el tiempo t1 ˃ t, es cuando a la temperatura T1 ˂ 

Corresponde al punto (b) es el verdadero inicio de la transformación. Al tiempo t2 que 

es: t2= (t1 – t) se le conoce como tiempo o periodo de incubación y viene a representar 

el periodo inicial en donde el volumen de fase austenitica  transformada crece muy 

lentamente a partir de los núcleos de igual manera como el punto (a) sufrió un 

desplazamiento hasta el punto (b), el punto (c) del final de transformación sufre un 

desplazamiento hacia el punto (d). 

 

Figura 16: Transformación para Diferentes Velocidades de Enfriamiento  

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

El razonamiento anterior nos explica por qué las líneas del inicio y del final de 

transformación de la austenita bajo enfriamiento continúo, no son coincidentes con las 

equivalentes líneas de la transformación isotérmica. 
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En las curvas de transformación de la austenita mediante enfriamiento continuo hay 

dos velocidades muy importantes denominadas de la siguiente manera: 

Velocidad critica de enfriamiento o velocidad critica de temple, CRM, que es la 

mínima velocidad de enfriamiento que produce una microestructura enteramente 

martensitica, que como se puede ver en la figura 17, toca tangencialmente a la curva de 

transformación de la austenita inestable. Esta velocidad critica de enfriamiento se ve 

afectada por la composición química, por el tamaño de grano austenitico y por la 

homogeneidad de la austenita. Es una propiedad muy importante para un acero, porque 

indica que tan rápido debe enfriarse ese acero para producir una microestructura 

totalmente martensitica. 

Velocidad critica de perlita, CRP, que es la máxima velocidad de enfriamiento que no 

produce martensita y por lo tanto debe de producirse perlita. Para un acero de 

composición eutectoide, esas dos velocidades criticas de enfriamiento son de 

aproximadamente 200 °C/s y 50 °C/s respectivamente, en el rango de temperaturas 

entre 750 y 500 °C. 

 

 

Figura 17: Velocidades de Enfriamiento CRM y CRP 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 
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1.3 Factores que afectan la Transformación de la Austenita. 

1.3.1 Efecto del Tamaño de Grano. 

Normalmente la relación de transformación de la austenita a perlita es nucleada 

sobre los bordes de grano de la austenita; por lo tanto, el acero que posea un 

tamaño de grano austenitico pequeño, producirá mayor cantidad de núcleos de 

perlita por unidad de volumen, para cualquier temperatura dada. El efecto neto 

del efecto de tamaño de grano austenitico, será el de producir un aumento en la 

velocidad de reacción y por lo tanto una disminución del tiempo para inicio de la 

transformación, como se esquematiza en la figura 18. 

 

Figura 18: Efecto de Tamaño de Grano 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

1.3.2 Efecto de la Homogeneidad de la Austenita 

Como la transformación perlitica en aceros puede ser nucleada por formación 

carburos, los carburos residuales o las áreas locales de austenita ricas en carbono 

pueden dar origen a que la reacción perlitica se inicie más pronto y por lo tanto, 

generan desplazamiento de las curvas TTT hacia menores temperaturas de 
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transformación. Una alta temperatura de austenizacion, por su tendencia a 

producir granos gruesos, y una austenita más homogénea tendera a desplazar las 

curvas de inicio de transformación hacia mayores tiempos; mientras que una 

menor temperatura de austenizacion, hará un efecto opuesto. 

1.3.3 Efecto de la Composición 

La mayoría de los elementos aleantes de los aceros, excepto el cobalto, producen 

retardo en el inicio de la transformación de austenita a perlita; debido a que los 

átomos soluto en la aleación, así como los átomos de carbono deben 

redistribuirse entre las fases carburo y ferrita que están creciendo, con lo que se 

retarda la difusión atómica. El carbono, al actuar como estabilizador de la 

austerita, permite que ella este en equilibrio con ferrita a menores temperaturas a 

medida que la concentración de carbono aumenta. 

 

Figura 19: Curvas transformación de una Acero de Composición Eutectoide  

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

En la figura 19, se esquematizan los efectos producidos por el contenido de 

carbono sobre la curva de transformación de un acero de composición eutectoide, 

(a); para hipoeutectoide, (b); para hipereutectoide, (c]). En la figura 20 se ve el 

efecto de 0,25% de molibdeno sobre cualquiera de esos aceros. 
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Figura 20: Efecto del Molibdeno en cualquiera de dos Aceros 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

 

Figura 21: Diagrama Tiempo- Temperatura Transformación para un Acero 

Hipoeutectoide 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 
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En la figura 21 se muestra la forma que tiene un diagrama tiempo- temperatura 

transformación para un acero hipoeutectoide; vemos  al que la austenita empieza 

a transformarse a ferrita primaria a una temperatura menor a la de equilibrio de 

transformación, siendo la exactitud de esa temperatura una función del 

subenfriamiento o de la velocidad de enfriamiento. De igual manera, en la figura 

22 se esquematiza un diagrama temperatura – tiempo – transformación para un 

acero hipereutectoide; nótese que en ambas figuras se relaciona con el diagrama 

de equilibrio de fases hierro – carbono. También hay que hacer notar que tanto 

MB  como MF se presenta a diferentes temperaturas en las dos figuras. 

Si al acero de bajo carbono se le añade un elemento estabilizador de la austenita, 

se esperarse que la temperatura de transformación A1 descienda a A’1 y por lo 

tanto, descenderá la velocidad de descomposición de la austenita a (ferrita y 

cementita), como se ve claramente en la figura 23. Esta disminución es debida a 

una reducción en la cantidad de subenfriamiento a cualquier temperatura menor a 

A1 .esto significa que bajo condiciones de enfriamiento continuo, la 

transformación sucede en un rango de temperaturas menor, donde la difusión es 

más lenta y por lo tanto, da como resultado que la microestructura sea más fina, 

es decir, menor tamaño de grano ferritico y menor especiado interlaminar en la 

perlita. 

 

Figura 22: Diferencia de Temperaturas MsyMF 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 
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Figura 23: Transformación A1 descienda a A’1 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

 

Figura 24: Procesos de Transformación en los Aceros  

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

De la figura 23 se puede deducir que la adición de un elemento estabilizador de 

la austenita desplaza la curva tiempo – temperatura – transformación hacia la 

derecha, para producir mayores tiempos a cualquier temperatura, para que se 

complete la transformación. Los elementos aleantes en los aceros al carbono no 

cambian la dureza de la perlita, de la bainita o de la martensita; simplemente 
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produce  aumento de los tiempos de inicio de transformación de la perlita y de la 

bainita y bajan el rango de transformación de la martensita. De igual manera, los 

elementos aleantes producen incrementos, tanto en la resistencia a la fluencia 

como a la tenacidad. La magnitud del desplazamiento de la curva TTT, se llama 

Grado de Templabilidad del Acero. 

Los procesos de transformación en los aceros, de acuerdo a la figura 24 se 

presentan en la tabla 1, donde se nombran los correspondientes tratamientos 

térmicos y las respectivas microestructuras y pases presentes al final de cada uno 

de ellos. 

Tabla .1 Procesos de Transformación para los Aceros. 

 

PROCESO 

 

PROCEDIEMIENTO 

FASES 

RESULTANTES 

RECOCIDO Enfriamiento lento desde el rango de la 

austenita estable 

Ferrita + Fe3C 

 

TEMPLE Enfriamiento violento desde el rango de 

la asutenita estable 

Martensita  * 

TEMPLE 

INTERUMPIDO 

Enfriamiento violento hasta T Ms (auste. 

Inest.) seguido de enfriamiento lento en 

el rango (Ms – Mf ) 

Martensita * 

AUSTEMPERING Temple interrumpido, seguido de 

transformación isotérmica 

Fe3C + Ferrita 

REVENIDO Recalentamiento de la martensita Fe3C + Ferrita 

*La martensita debe revenirse. 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

1.4 MARTENSITA  

En la figura 25 se esquematizan los retículos cristalinos cubico centrado en las caras, 

fcc, y tetragonal centrado en el cuerpo, bct, de los aceros, donde se indican las 
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orientaciones relativas existentes entre ellos. Los átomos numerados del 1 al 6 

muestran el arreglo octaédrico de la celda fcc; si hay carbono presente, al transformarse 

a maretensita la celda unitaria es bct debido al tratamiento de los átomos de carbonó en 

los correspondientes intersticios. 

En austenita de átomos de carbono, el cambio de hierro - ɣ a hierro – α da como 

resultado una separación simétrica del 10% entre los átomos de hierro; cuando hay 

presencia de átomos de carbono, los átomos de hierro 3 y 4 de la figura 26 se concentra 

en un 4% y como los átomos de carbono de diámetro 1,41 Å son muy grandes para 

ubicarse entre ellos, los de las posiciones 1 y 2 se separan en un 36%. Esto conduce a 

desplazamientos asimétricos de la estructura tetragonal, que se pueden esquematizar 

como se representan en la figura 26. En el hierro - ɣ el átomo de Fe tiene un diámetro 

de 2,508 Å y en hierro – α es de 2,479  Å. 

 

Figura 25: Retículos Cristalinos Cubico Centrado en las Caras, fcc, y Tetragonal 

Centrado en el Cuerpo, bct 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 
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Figura 26: hiero  y hierro  

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

Dependiendo del contenido de carbono en el acero, hay  dos tipos de martensita. En las 

aleaciones Fe- c que contienen hasta 0,6% de carbono, existe la martensita en lajas, que 

consiste de dominios donde hay grupos de lajas separadas por bordes de bajo ángulo o 

por bordes de grano de ángulo grande, como se muestra en la figura 27. La estructura 

dentro de las lajas de martesita está altamente distorsionada y consiste de regiones 

donde hay altas densidades de dislocaciones enmarañadas. En las aleaciones con 

contenidos mayores al 1,0% C, hay predominio de la martensita en forma de placas o 

agujas que a menudo están rodeadas de relativamente grandes cantidades de austenita 

retenida, como se ve en la figura 28. 

 

Figura 27: Martensita en Lajas 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 
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Figura 28: Martensita en Forma de Placas o Agujas 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

 

Figura 29: El Diagrama de Equilibrio Fe- C 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

Cuando el contenido de carbono está entre 0.6% y 1,0% de carbono, la microestructura 

de la martensita es una mezcla entre martensita en lajas y martensita acicular, como se 

ve en la figura 28, donde la fecha señala unas placas, designadas con la letra P. en la 
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figura 29 se muestra la variación de MS con el contenido de carbono en el diagrama de 

equilibrio Fe- C se ve claramente que el rango de la mezcla se inicia entre 200 y 300 

°C. 

1.5 Efectos Térmicos, Cambios Volumétricos y Esfuerzos Volumétricos 

Producidos por la Transformación de la Austenita 

La transformación de austenita en perlita o en martensita acompañada de una 

expansión reticular del acero y de una liberación de energía térmica; las temperaturas 

criticas pueden determinarse al medir los cambios dimensionales en función de la 

temperatura, mediante uso de un dilatómetro, o mediante curvas de calentamiento y de 

enfriamiento, es decir, utilizando el análisis térmico .una simple demostración de 

cambios dimensionales y térmicos se puede realizar a través de un alambre usando en 

los pianos, que es de composición aproximadamente eutectoide ,donde se le conecta 

corriente eléctrica; esto produce calentamiento y cuando la temperatura sobrepasa A1 

se le desconecta para que se enfrié al aire. 

Como el calentamiento no es uniforme a lo largo del alambre, se produce pandeo y no 

es fácil detectar la transformación a austenita a la temperatura A1. El alambre al irse 

enfriando, permite que el pandeo cambie de manera estacionaria con la progresiva 

formación de la austenita y se contrae por efecto del descenso de temperatura. Dado 

que el enfriamiento es rápido en el alambre delgado, el acero se transforma a 

temperaturas entre menores a A1, lo cual sucede su coloración es rojo oscuro que 

corresponde al rango de temperaturas entre 500 y 600° C. la austenita al irse 

transformando a perlita, el alambre se ve que está más caliente, efecto conocido como 

recalescencia, lo cual produce una expansión del mismo derivada en la transformación 

y del aumento de temperatura en él; lo cual genera un nuevo alabeo. A medida que la 

estructura transformando continua enfriándose, el alambre se va contrayendo hasta 

alcanzar su dimensión original. 

Bajo condiciones de enfriamiento lento, como sucede dentro de un horno donde el 

gradiente de temperaturas, aun en secciones gruesas no es grande, toda la 

transformación ocurre a alta temperatura, AR1, y la expansión que acompaña a la 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 39 

transformación se compensa mediante deformación plástica en el metal. Bajo estas 

circunstancias, no hay generación de apreciables esfuerzos residuales. Si el 

enfriamiento de una pieza se realiza al aire o en un líquido, su parte externa puede 

alcanzar la temperatura de transformación y expandirse, mientras el centro que está a 

mayor temperatura es totalmente austenitico. 

Para acomodar esa expansión exterior, el metal en su región centrada es halado hacia la 

superficie pudiendo al final, crear cierta concavidad. Una vez que sección superficial se 

ha transformación y recupera su contracción normal, la sección central alcanza su 

temperaturas de transformación y empieza a expandirse; para ajustar la expansión del 

interior, las capas superficiales deben expandirse, como ellas en este momento están 

contrayéndose, la expansión se sucede por flujo plástico, pero a una menor temperatura 

y en un metal que es menos plástico. Por lo tanto, las regiones externas de la piezas se 

elongaran y estarán en un estado de tensión; mientras que las regiones inertes, estarán 

ahora en compresión. Este proceso, crea tenciones residuales, que permanecen en la 

pieza una vez que ha terminado el efecto de la fuerza que la ha originado. La magnitud 

del esfuerzo térmico, ơt, creado, se determina de manera aproximada. 

 

 

Siendo: = el coeficiente de expansión lineal, E el modulo elástico,  = la diferencia 

de temperaturas.  = es el esfuerzo térmico distribuido entre la región externa y la 

interna, debido a una diferencia de temperaturas durante la transformación de la 

austenita. Si el esfuerzo residual sobre la superficie excede el valor correspondiente a 

la resistencia a la tracción del acero, se generan fisuras o grietas superficiales; si 

excede el esfuerzo de fluencia, la capa superficial se deforma plásticamente. A la 

temperatura ambiente, la superficie tendrá esfuerzo compresivo residual mientras que 

la región interna posera tensil residual. 
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Figura 30: Esquemáticamente las Variaciones de Volumen que se Producen al 

Transformarse la Austenita en Martensita 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

Si se hace un temple, la figura 30 muestra esquemáticamente las variaciones de 

volumen que se producen al transformarse la austenita en martensita. La austenita se 

contrae de manera normal hasta alcanzar Ms; entre esta temperatura y MF, la 

transformación de austenita a martensita produce expansión; y después que se ha 

trasformado toda la austenita, es decir, a menores temperaturas que MF la martensita se 

contrae normalmente .en este caso, el enfriamiento puede conducir a que la superficie 

se encuentre en una condición de fragilidad debida a la martensita  la cual no tiene 

capacidad para ser deformado plásticamente y las secciones superficiales pueden 

astillarse y algunas veces explotar violentamente. La expansión será más grande, 

cuando menor se a la temperatura MS. 

El límite elástico de la mayoría de los metales decrece rápidamente con el aumento de 

la temperatura, y como los esfuerzos son elásticamente balanceados, tienden a 

disminuir mediante flujo interno; de igual manera, pueden ser reducidos esos 

esfuerzos, mediante una deformación externa que genere invertir los esfuerzos en las 

secciones originales. La martensita formada a partir de una austenita de relativamente 
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baja temperatura, puede estar sujeta a esfuerzos de mayor magnitud, debidos a un 

límite elástico mayor. Las primeras placas de martensita formadas en una austenita 

plástica pueden expandirse sin problemas; cuando la asutenita adyacente 

posteriormente se transforma a martensita, la correspondiente expansión que la 

acompaña se ve limitada por contacto con ella y por lo tanto, las agujas de maretnsita 

que formo inicialmente están bajo condiciones de elevados esfuerzos elásticos tensiles 

localizados, en donde su nuevos vecinos están balanceados en compresión. 

 Los esfuerzos residuales pueden ser liberados mediante calentamientos a temperaturas 

suficientemente altas donde permitan la deformación. 

1.6 TEMPLABILIDAD 

Es la distribución de dureza en la sección transversal de una pieza templada y se puede 

definir como la propiedad de un acero que determina la profundidad y la distribución 

de la fuerza incluida por temple. De manera general nos indica la capacidad de un 

material para endurecerse y es una medida de la profundidad de endurecimiento y no 

de la máxima dureza obtenida. Esto es importante, porque la templabilidad de un acero 

se requiere a la profundidad de la martensita producida por unas condiciones 

determinadas de tratamiento térmico y no concierne con la dureza obtenida en la 

martensita. 

El objetivo de un temple es de conducir a la descomposición de la austenita bajo 

condiciones de no equilibrio para usualmente producir martensita. Los requerimientos 

básicos para producir endurecimientos de u acero mediante descomposición eutectoide 

son: 

1.- Adecuado contenido de carbono en virtud de que la naturaleza de la dureza de la 

martensita es fuertemente dependiendo del contenido de carbono en el acero y 

prácticamente no se ve afectada  por los elementos aleantes .la figura 31 sirve para 

comparar las durezas de la martensita y de los productos de la transformación 

eutectoide, como función del contenido de carbono en los aceros. 
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Figura 31: Durezas de la Martensita en Función de Contenido de Carbono 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

2.- Descomposición de la austenita bajo condiciones de no- equilibrio, que puede 

producir perlita gruesa, perlita fina bainita y martensirta; que representa varios grados 

de endurecimiento del acero. 

La velocidad a la que una determinada porción de un acero se enfría a partir de la 

temperatura de austenizacion de pende de dos factores :(a). La temperatura que posee 

la superficie de la pieza por efecto del método templante, y (b). La velocidad de flujo 

de calor dentro de la pieza. A mayor templabilidad, menor es  la velocidad de 

enfriamiento necesario para producir una estructura totalmente martensisitica en un 

acero. 
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Tabla .2 valores del factor enfriante 

Valor H Condición del temple Agitación 

0,20 Aceite (pobre) Ninguna 

0,35 Aceite (bueno) Moderada 

0,50 Aceite de temple muy 

bueno 

Buena 

0,70 Aceite de temple fuerte Violenta 

1,00 Agua, pobre templante Ninguna 

1,50 Agua templante muy 

buena 

Fuerte 

2,00 Salmuera Ninguna 

5,00 Salmuera Violenta 

 
Temple ideal  

 

Las velocidades de temple están limitadas por la relación volumen/ área de la pieza, 

debido a que el calor debe salir desde el centro hacia la superficie. Un método 

conveniente de separar los efectos del temple y de la templabilidad sobre la formación 

de la martensita, involucra el uso de un factor “H”, que representa el poder enfriante 

que posee un medio de temple: 

H = F/K                       

Siendo, F = factor de transferencia de calor (cal/cm2 seg°C) y k = la conductividad 

térmica del material (cal/cm2 seg°C.la tabla 2 presenta valores aproximados de H para 

diferentes medios templantes. 

La definición de templabilidad esta convenientemente dada en términos de una medida 

específica que es el diámetro critico ideal, DI. Este valor, para un determinado acero es 

el diámetro en pulgadas de una barra cilíndrica que forma 50% de martensita en el 

centro durante un temple ideal; este 50% de martensita es un valor arbitrario, tomando 

coma una medida conveniente. El significado de este valor de templabilidad es el de 

que una barra de este mismo acero cuyo diámetro es mayor que el crítico ideal, DI, no 
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puede ser endurecida en toda su sección transversal aunque se use un temple 

infinitamente rápido. Por lo tanto, la templabilidad es un índice de la profundidad a la 

cual se puede formar martensita en un determinado acero como resultado de un 

determinado tratamiento de endurecimiento. El diámetro crítico ideal puede determinar 

experimentalmente, pero también puede calcularse a partir de la composición química 

del acero; en este caso, se requiere de dos tipos de factores que son: un diámetro base, 

Dc, que depende del contenido de carbono y del tamaño de grano ASTM. Las figuras 

32 y 33, respectivamente, presentan esos factores. 

 

Figura 32: Factores de  Multiplicación para los Elementos Aleantes 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

El diámetro crítico ideal es el producto de Dc y de todos los factores de multiplicación 

para los elementos aleantes del acero dado.    , siendo F, el factor 

multiplicante obtenido de la figura 34 y el subindice M, corresponde al elemento 

aleante respectivo. Como el diámetro critico ideal, en pulgadas, representa el tamaño 

de la barra que puede ser endurecida totalmente (50% de martensita en el centro) 

mediante un temple ideal, es evidente que solamente barras de este acero de menor 

diámetro son las que pueden ser totalmente endurecidas a través de un medio templante 

actual como lo sería el aceite o el agua. 
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La figura 34 nos muestra la relación entre el diámetro crítico ideal, DI, y el diámetro 

crítico, DM que puede ser totalmente endurecido a través de un medio templante que 

tiene un valor dado, H. 

 

Figura 33: Tamaño de Grano del Carbono 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

 

Figura 34: Diámetro Crítico Ideal Vs Diámetro Crítico 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 
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ENSAYO JOMINY 

La templabilidad de un acero es una propiedad del mismo y para una colada, una 

templabilidad definida, puede ser expresada en términos del diámetro crítico ideal. Sin 

embargo, se pueden usar otros métodos como lo es el ensayo jominy; en este caso, la 

prueba es normalizada y puede ser realizada por el usuario y por el manufacturador. La 

figura 35 nos presenta el procedimiento para la barra normalizada jominy, después que 

ha  sido adecuadamente austenizada. Este tipo de temple produce en la barra un amplio 

rango de velocidades de enfriamiento que decrecen a partir del máximo, obtenida en el 

extremo templado. La figura 36  nos muestra la curva jominy que se obtiene al graficar 

los valores de dureza medidos en Rockwell C a lo largo de la longitud de la barra a 

distancias de 1/16 de pulgada de separación a partir del extremo templado. Los 

métodos más comunes de presentar los datos de templabilidad jominy, se presenta en la 

figura 37. 

 

 

Figura 35: Procedimiento para la Barra Normalizada Jominy 
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Figura 36: Curva Jominy 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

 

Figura 37: Los Datos de Templabilidad Jominy 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

La figura 37.b muestra la banda de templabilidad en donde se aprecia el decaimiento 

de las curvas de templabilidad para los aceros AISI 4145H.Para seleccionar un acero 

que cumpla unos determinados requerimientos de templabilidad es necesario tomar en 

cuenta el amplio rango de variación en templabilidad del mismo grado AISI. La 

correlación entre las velocidades de enfriamiento a las diferentes distancias por debajo 
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de la superficie de una determinada pieza de acero con las correspondientes 

velocidades de enfriamiento en un ensayo jominy, hace posible que se pueda predecir 

la distribución de durezas que se podrían producir mediante un determinado medio de 

temple. Se define la distancia jominy como la distancia a partir del extremo templado 

de la barra jominy, donde se forma el 50% de martensita. 

1.7 REVENIDO 

Un acero cuya estructura martensitica este recién formada es muy dura y al mismo 

tiempo es muy frágil. Su fragilidad es en parte debido a las propiedades intrínsecas de 

la martensita y en parte a los esfuerzos internos que acompañan a la transformación 

martensitica. Al hacer un tratamiento térmico de revenido al acero previamente 

templado a temperaturas por debajo de A1, se aumenta su ductilidad con un pequeño 

descenso de su dureza. En la figura 38 se muestra esquemáticamente el proceso 

térmico. 

 

Figura 38: Esquema del Proceso Térmico Revenido  

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

Durante el revenido, la estructura martensitica es inestable con respecto a la ferrita y a 

la cementita y por lo tanto, hay una tendencia a descomponerse en esos constituyentes 

aun a temperatura ambiente; viéndose acelerada esta descomposición al revenirse el 
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acero templado. La mejor manera de estudiar el proceso de revenido es a través de 

técnicas como metalografía, análisis de difracción de rayos X y dilatometria. Ellas 

muestran que el proceso de revenido, para los tiempos normales de tratamiento, ocurre 

en una serie de etapas bien definidas en diferentes intervalos de temperatura, como son: 

100 a 200°C. La martensita fresca al ser atacada químicamente con un reactivo 

adecuado para su observación metalográfica produce una coloración blanca, sin 

embargo, al ser atacada después de haber sido calentada en este rango  produce una 

coloración oscura, no pudiéndose observar la aparición de ningún tipo de partículas y 

se dice que la microestructura es martensita revenida. Los patrones de difracción de 

rayos x de la martensita revenida en este rango muestra que se han producido marcados 

cambios en la estructura que son muy finos en escala, como para ser evidenciados a 

través del microscopio óptico. 

La figura 39 muestra que la relación (c/a) de la martensita, que es una relación de la 

cantidad de carbono en solución, varia con la temperatura de revenido: en ella, cuando 

(c/a)M =1.00 la martensita se ha transformado a (ferrita +carburo). Aun cuando no hay 

la aparición de las líneas características de la cementita, los datos de difracción de los 

rayos x indican que en este rango de temperaturas el 75% de carbono precipita a partir 

de la solución en forma de carbono de transición, denominado carburo épsilon, Ԑ, que 

posee una estructura hexagonal compactada y cuya formación está acompañada de un 

pequeño incremento en la dureza. 
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Figura 39: Relación(c/a) de la Martensita  

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

 

Figura 40: Cambios de la Martensita Revenida 

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 
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200 a 260°C. En esta región, el acero empieza a ablandarse, pero no se observan 

marcados cambios en la estructura. La austenita retenida se empieza a descomponer y 

la figura 40 muestra los cambios que se suceden al revenir la martensita, como función 

del aumento de la temperatura para un acero de composición eutectoide. 

260 a 360 los patrones de difracción de rayos x en esta región empiezan a mostrar las 

líneas características de la estructuras de la cementita, que es ortorombica. El carburo 

de transición absorbe átomos de carbono y se transforman en partículas muy finas de 

cementita, las cuales aún no pueden ser resueltas bajo el microscopio óptico y la 

estructura aún se le llama martensita revenida. En este rango, hay  un marcado 

descenso de la dureza durante el revenido. 

360 a 723 °C. A mayor temperatura de revenido, es decir este rango, la partículas de 

cementita serán más grandes, debido a que termodinámicamente la energía libre de las 

partículas grandes es de menor que las de las pequeñas. Después de re venido un acero 

a temperaturas iguales a mayores a 650°c, las temperaturas de carburo son resultantes 

fácilmente al microscopio óptico y en esta condicione la estructura se conoce como 

esfeoidita, porque las partículas de carbono adquiriendo la forma esférica. 

El revenido de la martensita involucra la difusión delo átomos de carbono a partir de la 

solución solida homogénea a medida que se crecen las partículas de carbono, por lo 

tanto, la cantidad de revenido depende tanto de la temperatura como el tiempo que se 

mantienen a esa temperatura. La energía de activación asociada a los mecanismos de 

revenido es lo suficientemente alta como para hacer que la temperaturas sea el factor 

más importante que el tiempo, esto quiere decir, que un pequeño incremento en la 

temperatura de revenido es equivalente a un gran incremento en el tiempo. El revenido 

fundamentalmente actúa sobre las características mecánicas disminuyendo las 

resistencia a la tracción y la dureza y aumentó  la ductilidad .esas variaciones suelen 

seguir alguna ley, que se denomina grafica de revenido y en algunos casos tiene 

representación analítica. 
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Figura 41: Grafica de Dureza Rockwell C En Función de la Temperatura (°K) y El 

Tiempo (Seg)  

Fuente: CIENCIA DE MATERIALES II  

Profesosor: Omar Quintero Sayago 

 

Cuando se desea mostrar como una propiedad como la dureza varía en función de la 

temperatura,(°K,)y del  tiempo ,(seg), los datos se grafican contra la cantidad : t(c+log 

t) donde c, es una constante que depende del tipo de acero y se muestra en la figura 

41.para aceros al carbono, oscila entren 11 y 18. 
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2. ACEROS DE ALTA RESISTENCIA (AHSS) 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL  

En décadas recientes se han desarrollado distintos tipos de aceros para la industria 

automotriz. Proporcionando progresos significativos en seguridad, ahorro de 

combustible, resistencia a la abolladura y confort Estos aceros proporcionan muchas 

ventajas a la industria ya que tienen propiedades excepcionales (buena ductilidad, 

resistencia mecánica y facilidad de conformado). Este trabajo muestra los principios de 

la metalurgia y procesamiento de los grados más utilizados de Aceros Avanzados de 

Alta Resistencia (AHSS) Palabras clave: tratamiento térmico, propiedades mecánicas, 

resistencia máxima, endurecimiento por deformación, austenita. 

Actualmente para la fabricación de carrocerías y bastidores, la industria automotriz 

utiliza distintos tipos de acero, siendo los más importantes los siguientes: 

 Aceros de bajo carbono (mild steels) 

 Aceros endurecibles por recocido (Bake hardening, BH) 

 Aceros reforzados por solución sólida (Solid Solution Strengthened, SSS) 

 Aceros Alta Resistencia, Baja Aleación (High Strength Low Alloy, HSLA) 

La presión sobre los fabricantes de automóviles por mejorar de manera continua la 

seguridad y la economía en el consumo de combustible, buscando al mismo tiempo 

reducir los costos y el impacto ambiental, tales factores afectan dramáticamente el 

diseño del vehículo y la selección de elementos constitutivos para el mismo. Por lo 

tanto, lograr dichas metas requiere de la combinación de materiales de alta tecnología, 

de diseños innovadores, de procesos de manufactura avanzados y de una buena 

comunicación entre los ingenieros de diseño, los ingenieros de manufactura y los 

ingenieros en materiales. 

 Si se recuerda que actualmente el peso de la carrocería en un vehículo normal de 

pasajeros resulta aproximadamente la quinta parte del peso total del coche. Le sigue 

motor y transmisión que contribuyen, aproximadamente, con 18% al peso total. El 

chasis, los parachoques y la suspensión representan el 12%. Pueden usarse nuevos 
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materiales tales como los aceros avanzados de alta resistencia (Advanced High 

Strength Steels, AHSS) para reducir en gran medida el peso de muchas de las partes 

anteriores. 

Estos aceros son el producto de los proyectos ULSAB (UltraLight Steel Auto Body, 

Carrocerías para Automóvil Ultraligeras de Acero) y AVC (Advanced Vehicules 

Concepts, Conceptos avanzados para vehículos) que son auspiciados por 35 empresas 

fabricantes de acero a nivel mundial y que enfocan su atención en los avances en los 

conceptos de diseño de bajo peso y el uso extensivo de los aceros AHSS son la clave 

que permite el diseño de componentes de menor peso. 

2.2 TIPOS DE AHSS 

Los aceros avanzados de alta resistencia (aceros AHSS) son aceros con una resistencia 

máxima de al menos 500 MPa. Son aceros multifásicos que pueden contener ferrita, 

martensita, bainita y/o austenita retenida en cantidades suficientes para producir 

propiedades mecánicas excepcionales (dadas por un endurecimiento por transformación). 

Estos aceros muestran una excelente combinación de buena resistencia mecánica y una 

excelente facilidad de conformado que es el resultado de sus excelentes características de 

endurecimiento por deformación. Estos aceros son especialmente promisorios en la 

fabricación de carrocerías para automóvil resistentes al choque, donde se requiere rigidez, 

resistencia y absorción de energía en cada una de las partes que la conforman. 

Dentro de estos aceros de reciente desarrollo se pueden mencionar a las siguientes familias 

principales: 

 Aceros de Fase Dual (Dual Phase, DP) 

 Aceros de Transformación Inducida por Plasticidad (Transformation-Induced 

Plasticity, TRIP) 

 Aceros de Fase Compleja (Complex Phase, CP) 

 Aceros Martensíticos (Martensitic, MS) 

 Aceros de Transformación Inducida por Maclaje (aceros TWIP) 
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2.3. DESCRIPCION DE LOS ACEROS DE FASE DUAL (ACEROS DP) 

Estos aceros fueron desarrollados en 1975 cuando un estudio mostró que el recocido 

continuo en el rango de temperatura crítica da como resultado un acero con microestructura 

de ferrita y martensita con una ductilidad mayor que la que poseen loa aceros HSLA 

endurecidos por precipitación o por solución sólida. 

2.3.1 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS ACEROS DE FASES 

DOBLES. 

La rapidez de endurecimiento por trabajo y una excelente ductilidad 

proporcionan a los aceros DP una resistencia máxima mucho mayor que la que 

tienen los aceros convencionales con una resistencia a la fluencia similar. La 

figura 42 muestra el diagrama esfuerzo-deformación de ingeniería para un acero 

DP y un acero HSLA de similar resistencia a la fluencia y donde se puede 

apreciar que el acero DP exhibe una rapidez de endurecimiento por deformación 

más grande, y una mayor resistencia a la fluencia y resistencia máxima. 

 

Figura 42. Diagrama Esfuerzo-Deformación de Ingeniería Para Un 

Acero DP y Un Acero HSLA 

Fuente: Los nuevos aceros para la industria autotriz  

Ms. Felipe Díaz del Castillo Rodriguez  
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Los aceros DP y otros aceros AHSS muestran también un endurecimiento por 

recocido que es un importante beneficio con respecto a los aceros 

convencionales. Este efecto es muy importante ya que se obtiene un aumento en 

la resistencia a la fluencia cuando el acero se calienta en los hornos de secado de 

pintura, después de haberse sometido a operaciones de deformación plástica 

como el estampado u otros procesos. Este efecto en los aceros AHSS depende de 

la composición química específica y el historial térmico del acero. 

Composiciones típicas para aceros DP laminados en frío son: 0.08-0.18%C, 1.6-

2.2%Mn, 0.4%Cr+Mo. Y para aceros DP laminados en caliente: 0.05%C 1%Si, 

1.5%Mn, 0.6%Cr y0.4%Mo. 

2.3.2 ESTRUCTURA DE LOS ACEROS DE FASES DOBLES 

Como ya se mencionó, la microestructura de los aceros de fase dual (aceros DP) 

está constituida por una matriz de ferrita más martensita (que es una fase de alta 

dureza) que se encuentra en forma de islas, figura 43. Incrementando la cantidad 

de martensita, generalmente aumenta también la resistencia del acero. 

 

Figura 43: Estructura de Ferrita Más Martensita de Un Acero de Fase 

Dual  

Fuente: Los nuevos aceros para la industria autotriz  

Ms. Felipe Díaz del Castillo Rodriguez  
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A velocidades de enfriamiento prácticas el carbono permite la formación 

martensita en los aceros DP ya que incrementa la templabilidad del acero. Otros 

elementos como el Mn, Cr, Mo, V y Ní en forma individual o en conjunto 

también incrementan en forma sustancial la templabilidad del acero. El carbono 

también endurece a la martensita como un endurecedor de fase sólida de la 

ferrita, como lo hace el silicio y el fósforo. 

Los aceros DP laminados en caliente se producen mediante un enfriamiento 

controlado desde la zona austenítica, figura 44, o desde la zona bifásica de 

austenita más ferrita para aceros laminados en frío con la finalidad de tener 

ferrita antes de que un rápido enfriamiento transforme la austerita restante en 

martensita. Dependiendo de la composición y el proceso específico, los aceros 

DP laminados en caliente que requieren capacidades óptimas de punzonado 

pueden contener cantidades significativas de bainita. 

 

Figura 44. Diagrama Esquemático Tiempo-Temperatura Que Muestra 

Las Etapas Necesarias para Obtener un Acero DP Laminado en 

Caliente. 

Fuente: Los nuevos aceros para la industria autotriz  

Ms. Felipe Díaz del Castillo Rodriguez  
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2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS ACEROS TRIP (TRANSFORMACIÓN 

INDUCIDA MEDIANTE PLASTICIDAD) 

La microestructura de los aceros de Transformación Inducida mediante Plasticidad 

(aceros TRIP) está constituida básicamente por cantidades variables de austenita en 

una matriz de ferrita; además de un mínimo de 5% en volumen de austenita retenida, 

están presentes fases de alta dureza, como la bainita y la martensita en cantidades 

variables, mostrándose esta estructura en forma esquemática en la figura 45. 

 

Figura 45. Representación Esquemática de la Microestructura de un Acero TRIP. 

Fuente: Los nuevos aceros para la industria autotriz  

Ms. Felipe Díaz del Castillo Rodriguez  

 

Los aceros TRIP requieren de manera general de una permanencia isotérmica a 

temperaturas intermedias lo cual produce algo de bainita, también el contenido 

relativamente elevado de silicio y carbono da como resultado cantidades significativas 

de austenita retenida, como se muestra en la figura 46. 
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Figura 46: Procesamiento de Fleje y Lámina de un Acero con Efecto TRIP. 

Fuente: Los nuevos aceros para la industria autotriz  

Ms. Felipe Díaz del Castillo Rodriguez  

 

Durante la deformación plástica, la dispersión de la austenita y la bainita crea una alta 

velocidad de endurecimiento por deformación tal y como sucede en los aceros DP, sin 

embargo, en los aceros TRIP al deformar plásticamente al acero, la austenita retenida 

se transforma progresivamente en martensita aumentando aún más la velocidad de 

endurecimiento por deformación y llevando a niveles superiores la resistencia del 

acero, en consecuencia, estos aceros son más fácilmente conformables que los aceros 

de fase dual, especialmente a altas coeficientes de deformación (valores de n > 0.2) con 

una resistencia mecánica similar, esto se ilustra en la figura 47 donde se muestra el 

diagrama esfuerzo deformación de ingeniería para diferentes tipos de acero con una 

resistencia a la fluencia similar. 
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Figura 47. Diagrama Esfuerzo – Deformación De Ingeniería Que Muestra Las 

Propiedades Superiores De Un Acero TRIP 

Fuente: Los nuevos aceros para la industria autotriz  

Ms. Felipe Díaz del Castillo Rodriguez  

 

La cantidad de deformación a la cual inicia la transformación de la austenita en 

martensita puede ajustarse mediante el contenido de carbono. Con poco carbono, la 

austenita inicia su transformación inmediatamente después de la deformación, 

incrementando la velocidad de endurecimiento por deformación y la facilidad de 

conformado durante el proceso de estampado. Con contenidos mayores de carbono, la 

austenita retenida es más estable transformándose solamente a niveles de deformación 

más allá que los producidos durante su conformado. Esto es, la austenita aún existe en 

la parte ya terminada, pudiéndose transformar a martensita durante una deformación 

subsecuente, como un choque. 

Los aceros TRIP necesitan un contenido mayor de Si y/o Al y/o fósforo que los aceros 

de fase dual y son relativamente difíciles de producir. 

Aceros de Fase Compleja (acero CP) 

Estos aceros ejemplifican la transición a los aceros con resistencias máximas 

muy elevadas. La microestructura de los aceros CP contiene pequeñas cantidades 
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de martensita, austenita retenida y perlita con una matriz de ferrita/bainita, 

utilizando para ello un proceso como el que se muestra en la figura 48. 

 

 

Figura 48: Diagrama Esquemático Tiempo-Temperatura Que Muestra Las Etapas 

Necesarias Para Obtener Un Acero CP 

Fuente: Los nuevos aceros para la industria autotriz  

Ms. Felipe Díaz del Castillo Rodriguez  

 

 Se obtiene un grano extremadamente fino mediante recristalización retardada o 

la precipitación de elementos microaleantes como el titanio o el columbio. En 

comparación con los aceros DP estos aceros ofrecen una resistencia a la fluencia 

significativamente mayor con resistencias máximas de hasta 800MPa y aún 

mayores. También se caracterizan por una alta absorción de energía y una 

capacidad de deformación residual elevada. 

Aceros martensíticos (aceros MS) 

Estos aceros ofrecen algunas de las resistencias más elevadas disponibles en el 

mercado, además ofrecen relaciones resistencia/peso mucho más altas que los 

aceros convencionales rolados en frío y kilogramo por kilogramo son mucho más 

económicos que otros metales o plásticos. 
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El carbono es un elemento básico en los aceros MS ya que proporciona 

templabilidad y endurece a la martensita, utilizándose también, Mn, Si, Cr, Mo, 

B, V y Ni para incrementar la templabilidad del acero. 

Para producir estos aceros, la austenita que existe durante el laminado en caliente 

o durante el recocido se transforma en su mayor parte en martensita, figura 49, en 

el tren de laminado o en la sección de enfriamiento de la línea de recocido 

continúo. 

 

Figura 49: Microestructura de un acero MS comercializado por Mittal Steel 

(MARTINSITE®M130)  

Fuente: Los nuevos aceros para la industria autotriz  

Ms. Felipe Díaz del Castillo Rodriguez  

 

Los aceros MS pueden contener pequeñas cantidades de ferrita y/o bainita y 

dentro de los aceros multifásicos muestran las resistencias máximas más 

elevadas, las cuales pueden ser de hasta 1700 MPa. Frecuentemente, también se 

someten a revenido para mejorar su ductilidad y puedan proporcionar adecuada 

formabilidad aún a elevadas resistencias. 

Aceros de transformación inducida mediante maclaje (aceros TWIP) 

Los dos principales siderurgistas suministradores de acero en la industria 

automotriz europea presentaron en el primer trimestre del año 2005 un acero 
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totalmente austenítico con un contenido de manganeso en el rango de 17 al 24 % 

y carbono en el rango del 0.5 a 0.7% conociéndose de manera general como 

aceros TWIP (twinning induced plasticity)  

Como la solubilidad del carbono es mucho más alta en la austenita que en la 

ferrita puede usarse sin problemas tanto para estabilizar a la austenita como para 

endurecer a la matriz mediante solución sólida. Se optimiza la composición 

química para ofrecer la mejor formabilidad a cualquier nivel de resistencia 

Una característica muy importante de los aceros TWIP es su modo de 

deformación: en forma adicional al mecanismo clásico de deslizamiento de 

dislocaciones, estos aceros también se deforman mediante el mecanismo de 

maclaje, como se muestra en la figura 50, Las fronteras de la macla se comportan 

como obstáculos al movimiento de las dislocaciones, de manera similar a los 

límites de grano. Mientras se deforma, la densidad de límites de macla se 

incrementa. El coeficiente de endurecimiento instantáneo n se mantiene a un 

nivel elevado (n>0.45) y la estructura es más y más fina y consecuentemente la 

formación de cuello se relega a una mayor cantidad de deformación. 

 

Figura 50: Micrografía obtenida mediante microscopía electrónica de transmisión 

(TEM) de una muestra de acero TWIP deformada a temperatura ambiente. 

Micromaclas aparecen obscuras y dos sistemas de maclaje (representadas con 

líneas de trazos cortos) 

Fuente: Los nuevos aceros para la industria autotriz  

Ms. Felipe Díaz del Castillo Rodriguez  
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Los aceros TWIP tienen una capacidad de alargamiento excepcional que puede, 

por ejemplo, alcanzar el 50% para una resistencia mecánica de 1000 MPa o 

incluso el 35% para 1400 MPa. Es la primera vez que un acero ofrece 

propiedades tan extremas. Este material está especialmente adaptado para 

aligerar las piezas de estructura automóvil y así contribuir a la reducción de los 

gases de efecto invernadero 

Los aceros TWIP permitirán probablemente ganar más del 15% sobre el peso de 

funciones optimizadas más avanzadas en relación con la oferta actual de acero. 

Así para un refuerzo delantero, se puede contemplar una reducción de 2 a 4 kilos 

por vehículo. 

2.5. SISTEMA DE DESIGNACIÓN PARA LOS ACEROS AHSS 

Es importante entender cómo se identifican estos nuevos aceros. Debido a que los 

métodos utilizados para la identificación de los aceros varían considerablemente en 

todo el mundo, la industria del acero en forma global, recomendó un sistema de 

clasificación que defina su resistencia a la fluencia y la resistencia máxima a la tensión 

para todos los grados del acero. Bajo esta nomenclatura, los aceros son identificados 

como “XX aaa/bbb,” donde: 

 XX = Tipo de acero 

 aaa = Resistencia a la fluencia mínima en MPa 

 bbb = resistencia máxima mínima en MPa. 

Por ejemplo, en este sistema de clasificación, DP 500/800 se refiere a un acero de fase 

doble con una resistencia a la fluencia mínima de 500 MPa y de una resistencia 

máxima de al menos 800 Mpa. Versiones abreviadas de este sistema se enfocan en la 

resistencia máxima, por ejemplo – DP 800. 

La Tabla 3 muestra las propiedades mecánicas típicas que ilustran el amplio rango de 

grados de los AHSS que pueden estar disponibles en el mercado hoy en día. Asegúrese 

de comunicarse directamente con las compañías acereras en forma individual para que 

pueda determinar: 
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 Los rangos y las propiedades mecánicas: 

 Capacidades en grosor y anchura; 

 Disponibilidad de producto rolado en frío, rolado en caliente y según la 

disponibilidad de recubrimientos 

 Especificaciones sobre la composición química. 

 Marca especifica que otorga el fabricante 

TABLA 3 .PROPIEDADES MECÁNICAS TÍPICAS DE LOS 

PRINCIPALES GRADOS DE ACERO AHSS 

 

X-IP™ es una marca depositada para un acero TWIP, propiedad conjunta de 

Arcelor y TKS 
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APLICACIONES 

Los aceros avanzados de alta resistencia crean nuevas oportunidades para el 

diseño y la fabricación de componentes críticos, logrando que puedan soportar 

altas cargas y, a la vez, puedan ser producidos de una forma más simple y barata. 

Cambiar a aceros de alta resistencia puede generar grandes ahorros en costes de 

producción, ofreciendo al diseñador la libertad de hacer componentes de un 

modo más sencillo y con menos refuerzos. 

El uso de aceros de AHSS es muy diverso y se concentra en aplicaciones basadas 

en requerimientos funcionales como componentes estructurales que deben poseer 

la capacidad de absorber elevadas energías de impacto. También se incluyen 

aplicaciones externas en las que la apariencia se establece como parámetro 

característico. 

A continuación se expone una clasificación de las diferentes aplicaciones de los 

aceros de última generación en los vehículos: 

Paneles interiores 

La clave en la intensificación de esfuerzos por una sustitución de paneles 

interiores en aceros AHSS radica en las mejoras que ofrece en cuanto a reducción 

de peso y mantenimiento de la seguridad integral 

Paneles externos. 

Puertas, cofres, maleteros son elementos que pueden fabricarse con estos aceros 

según el proyecto ULSAB_ULSAC 

Carrocería 

Debido a la elevada resistencia que presentan estos aceros son empleados en 

componentes de la carrocería como barras de seguridad, bastidores y en general 

en cualquier componente que forme parte de la carrocería del vehículo. Por 

ejemplo, el ahorro de peso estimado en un bastidor si se utilizan aceros AHSS 

respecto a si se hace de acero convencional es de 13%. En general, en la 
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carrocería es donde se espera que estos aceros experimenten un crecimiento 

mayor en comparación con el aluminio, como la carrocería que se muestra en las 

figuras 51,52 

 

Figura 51: Carrocería Para Automóvil Fabricada Con Diferentes Grados De 

Acero AHSS 

 

 

Figura 52: Carrocería Para Automóvil Fabricada Con Diferentes Grados De 

Acero AHSS. 
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DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1 Característica del Material sin Tratamiento 

En la experimentación se utilizó un acero ASTM A615a Grado 60. A partir de una 

barra de 5/8” de diámetro, se cortaron y se mecanizaron probetas con dimensiones de 

acuerdo a la norma ASTM E-8-03 para someterlas a calentamiento en zona de fases 

intercrítica y posterior enfriamiento en agua. Como se muestra en las figuras 53 y 54. 

 

Figura 53: Barras de acero A 615a -Grado 60 

 

 

Figura 54: Probetas con Dimensiones de Acuerdo a la Norma ASTM E-8-03 
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3.1.1 Composición Química 

La composición química del material inicial corresponde a aquella indicada por 

el fabricante. La Tabla Nro. 4, muestra el análisis químico nominal. 

 

Tabla Nro. 4. Composición química nominal 

Calidad 

C  

[%] 

Mn  

[%] 

P  

[%] 

S 

 [%] 

A615a Grado 60 0,42 1,10 0,050 máx 0,060 máx 

 

3.1.2 Características Mecánicas 

En la Tabla Nro. 5, se muestra la ubicación del acero ASTM A615a Grado 60. 

Los requerimientos de propiedades mecánicas son los siguientes:  

 

Tabla Nro. 5. Propiedades Mecánicas 

 

Nro. SAE 

 

Resistencia min. 

 

Fluencia min 

 

Elongación 

en 2 pulg. (50 mm) 

Kg/mm2  Mpa Kg/mm2 Mpa 

1535 63.3 620.0 42.2 413.56 9 

 

 

3.1.3 Características Microestructurales 

En la microfotografía 1, se observa que el acero en estudio está constituido por 

formaciones de perlita y ferrita localizada en bordes de grano perlítico.  
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Microfotografía 1. Microestructura perlítica (P) y ferrita en borde grano (F). 

Microscopio Metalográfico. Aumento 200x. Nital 

 

3.2 Diagrama del Proceso Experimental 

En el Diagrama, se presenta las principales operaciones, equipos, material y demás 

insumos necesarios para la realización de las pruebas experimentales. 

3.2.1 Diagrama del Proceso de Tratamiento Térmico  

La Figura 55, presenta el diagrama de enfriamiento para el proceso completo del 

tratamiento térmico de temple a temperaturas intercríticas. 

 
Figura 55. Ubicación del Tratamiento Térmico de Temple a temperaturas 

intercríticas 
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Diagrama 1. Procesos del Desarrollo Experimental 

Material 

Muestras mecanizadas  

Acero ASTM A615a  
 

 

Equipo 

- Durómetro 

Temple 

730 – 800°C 

Equipos y Accesorios 

- Horno 

- Recipientes  

- Pinzas 

- Termocupla 
 

 
Análisis de Dureza 

Muestra sin tratamiento 

Muestras con 

Tratamiento Térmico 

 

Análisis de Propiedades 

Mecánicas 

Muestras sin tratamiento 

Muestras con 

Tratamiento Térmico 

 

 

 

Muestras con temple y 

revenido 

 

Equipos 

- Máquina ensayo 

Charpy 

- Dinamómetro 

Trabajo Experimental 

Temple en agua 

 
 

Análisis  Microscópico 

Muestra sin tratamiento 

Muestras Tratadas  

Muestras fracturadas 

 

 

 

Muestras con temple y 

revenido 

 

Equipos 

- Microscopio 

Metalográfico 

- Microscopio 

Electrónico de 

Barrido 
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3.3 Equipos de Ensayo y Caracterización 

3.3.1 Tratamientos Térmicos  

El calentamiento de las diferentes muestras se realizó en una Mufla de 

resistencias eléctricas marca Veb Elektro Bad Frankenhausen con controlador 

digital de  temperatura de 100 a 1200°C. En la Figura 56, se muestra el horno de  

resistencias eléctricas y su  controlador de temperatura. En la Figura 57, se 

aprecia el contenedor donde se colocaron las muestras. 

 

 

Figura 56: Horno de Resistencias Eléctricas 

 

 

Figura 57. Contenedor con Muestras 
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3.3.2 Ensayo de Dureza   

Se ensayaron en un durómetro digital INDENTEC. Se eligió la escala de dureza 

Rockwell B con aplicación de una carga de 100 kg-f y un microindentador de 

bola de acero de 1/16”. La Figura 58, muestra el equipo de medición de la dureza 

empleado. 

3.3.3 Ensayos Mecánicos 

3.3.3.1 Ensayo Charpy 

Se utilizó la máquina de ensayo Charpy Veb Werkstoffprufmaschinen 

Leipzig para determinar la energía al impacto para las diferentes 

muestras tratadas. La Figura 59, muestra la máquina de ensayo Charpy. 

 
Figura 58. Durómetro de banco 

 

 

Figura 59. Muestra en soporte de ensayo máquina Charpy 
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3.3.3.2 Ensayo de Tracción 

Se empleó un dinamómetro marca Mereci Hatarok Tipo RM 104  

usando cargas de 5 000 kg-f. Para determinar la resistencia a la tracción. 

La Figura 60, muestra la máquina de ensayo de Tracción. 

 

 

 

Figura 60. Máquina de Ensayo de Tracción 

 

3.3.4 Microscopía Óptica y Electrónica 

Se utilizó un microscopio metalográfico METALAB de luz reflejada y con un 

conjunto de lentes objetivos de 5, 10, 20 y 50x. Para la observación a mayores 

aumentos y el análisis de fractura se utilizó el Microscopio Electrónico de 

Barrido SEM Marca Phillips XL 20. Las Figuras 61 y 62, muestran el 

microscopio Metalab y el Microscopio electrónico de barrido.  
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Figura 61. Microscopio Metalográfico 

 

 

 

Figura 62. Microscopio electrónico de barrido 
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Las Figuras 63 y 64, muestran las máquinas desbastadora y pulidora empleadas 

que sirvieron para realizar la preparación mecánica de las probetas 

metalográficas. 

 

 

Figura 63. Máquina de Desbaste 

 

 

 

Figura 64. Máquina de Pulido 
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3.4 Metodología Experimental 

3.4.1 Tratamiento Térmico de Temple 

El temple se llevó a cabo austenizando las muestras a temperaturas en el rango de 

730 y 800°C y con un tiempo de permanencia  en el interior del horno de 30, 45 

y 60 minutos, luego del cual se enfriaron directamente en agua a 18°C 

aproximadamente.  

3.4.2 En el Ensayo de Dureza 

Se realizaron mediciones de dureza sobre la superficie de cada muestra, para tal 

propósito se tuvo cuidado en limpiar la cascarilla superficial producto de la 

descarburación del acero durante el tratamiento térmico a fin de evitar en lo 

mínimo lecturas erróneas. Se aplicaron factores de corrección para determinar la 

dureza real considerando que las muestras ensayadas presentan forma cilíndrica. 

3.4.3 En el ensayo Charpy y de Tracción 

Se mecanizaron probetas de acuerdo a las norma ASTM - E23 y ASTM E-8 que 

se sometieron a tratamiento térmico de temple.  

En las Figuras 65 y Figura 66, se muestra las probetas mecanizadas después del 

tratamiento térmico de temple además de la probeta sin tratamiento.  

 

Figura 65. Probetas para Ensayo Charpy 
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 Figura 66. Probetas para Ensayo de Tracción 

 

3.4.4 Análisis Microestructural: 

Se prepararon probetas metalográficas para la identificación de microestructuras. 

Una vez realizado  el montaje de las muestras en resina acrílica, se procedió al 

desbastado de la superficie utilizando lijas de grano 220, 320, 400, 600 y el 

pulido con alúmina de 1.0 μm. Se usó una solución de Nital al 3% para el 

revelado de los microconstituyentes formados. En las Figuras 67, se muestra las 

probetas metalográficas para su observación en el microscopio 

 

 

Figura 67. Probetas Metalogràficas 
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3.4.5 En el Anàlisis Fractogràfico 

El análisis de la fractura se realizó utilizando el microscopio electrónico de 

barrido (SEM). De esta manera, se pudo identificar el tipo de fractura 

característico para cada muestra tratada térmicamente. A partir de las probetas 

sometidas a ensayo charpy, se cortaron muestras presentando superficies de 

fractura y se llevaron a observación a altos aumentos a fin de identificar el 

mecanismo de fractura.  
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CAPITULO V 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS EXPERIMENTALES 
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4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

4.1 Análisis de las Pruebas Mecánicas 

4.2 Análisis de Dureza 

La Tabla Nro. 6, muestra los valores de dureza en HRb para las diferentes condiciones 

de prueba, establecida por el diseño experimental. 

 

Tabla  Nro. 6. Valores de Dureza a diferentes condiciones de prueba 

 

 

Muestra 
Temperatura de 

Calentamientio (°C) 

Tiempo de 

Calentamiento 

(min) 

 

Dureza 

HRb 

1 
730 30 92.2 

2 
800 30 111.7 

3 
730 60 97.3 

4 
800 60 117.9 

5 
765 45 113.6 

6 
765 45 117.7 

7 
765 45 117.3 

8 
765 45 107.2 

9 
765 45 110.7 

10 
Sin tratamiento 93.8 

 

4.2.1 Efecto de la Temperatura de Calentamiento 

En la Figura 68, se observa el efecto de la temperatura de calentamiento sobre la 

dureza para pruebas con tiempos de calentamiento de 30 y 60 min.  
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Figura 68. Variación de la Dureza en Función de la Temperatura de 

Calentamiento. Tiempo de Calentamiento 30 Y 60 Min. 

4.2.2 Efecto del Tiempo de Calentamiento 

En la Figura 69, se evidencia el efecto del tiempo de calentamiento sobre la 

variación de la dureza para pruebas con temperaturas de calentamiento de 730 y 

800°C. 
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Figura 69. Variación De La Dureza En Función Del Tiempo De Calentamiento. 

Temperatura De Calentamiento 730 Y 800°C. 
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La Figura 70, muestra las durezas obtenidas para cada condición de ensayo, y la 

dureza de la muestra sin tratar.  
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Figura 70 Evolución de la Dureza En Función de las Diferentes Condiciones de 

Prueba 

 

4.3 Análisis de la Resistencia 

La Tabla 7, presenta la Resistencia a la tracción  presentadas por las muestras 

ensayadas. 
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Tabla 7. Resistencia a la Tracción para muestras tratadas térmicamente y sin 

tratamiento 

 

 

 

Muestra 
Temperatura de 

Calentamiento (°C) 

Tiempo de 

Calentamiento (min) 

 

 

Resistencia 

(Kg/mm2) 

1 

730 30 68.14 

2 

800 30 75.60 

3 

730 60 75.60 

4 

800 60 77.59 

5 

765 45 53.04 

6 

765 45 81.57 

7 

765 45 52.52 

8 

765 45 89.53 

9 

765 45 71.62 

10 

Sin tratamiento 71.81 

 

 

4.3.1 Efecto de la Temperatura de calentamiento  

En la Figura 71, se muestra el efecto de la temperatura de calentamiento sobre 

la Resistencia para un tiempo de calentamiento de 30 y 60 min.  
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Figura 71. Variación de la Resistencia con la Temperatura de Calentamiento. 

Tiempo de Calentamiento 30 y 60 Min.  

 

4.3.2 Efecto del Tiempo de Calentamiento 

La Figura 72, muestra el efecto del tiempo de calentamiento, sobre la 

Resistencia para temperaturas de calentamiento de 730 y 800°C.  
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Figura 72. Variación de la Resistencia con el Tiempo de Calentamiento. 

Temperatura de Calentamiento 730 y 800°C.  
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La Figura 73, presenta los valores de la Resistencia obtenidos a diferentes 

condiciones de prueba y comparados con el material sin tratamiento.  
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Figura 73. Valores de Resistencia para diferentes condiciones de tratamiento. 

(S/T = muestra sin tratamiento). 

 

4.4 Análisis de la Tenacidad 

La Tabla 8, presenta la Tenacidad presentadas por las muestras ensayadas. 
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Tabla 8. Tenacidad para muestras tratadas térmicamente y sin 

tratamiento 

 

Muestra 

Temperatura de 

Calentamiento (°C) 

Tiempo de 

Calentamiento (min) 

Tenacidad 

(Jouls) 

1 730 30 27.44 

2 800 30 57.82 

3 730 60 36.26 

4 800 60 9.80 

5 765 45 58.80 

6 765 45 66.64 

7 765 45 67.62 

8 765 45 37.24 

9 765 45 33.32 

10 Sin tratamiento 56.84 

 

4.4.1 Efecto de la Temperatura de calentamiento  

En las Figuras 74 y 75, se muestran el efecto de la temperatura de 

calentamiento sobre la Resistencia para un tiempo de calentamiento de 30 y 60 

min. 
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Figura 74. Variación de la Tenacidad con la temperatura de calentamiento. 

Tiempo de calentamiento 30 min. 
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Figura 75. Variación de la Tenacidad con la temperatura de calentamiento. 

Tiempo de calentamiento 60 min.  

 

4.4.2 Efecto del Tiempo de Calentamiento 

Las Figuras 76 y 77, muestran el efecto del tiempo de calentamiento, sobre la 

Tenacidad  para temperaturas de calentamiento de 730 y 800°C.  
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Figura 76. Variación de la Tenacidad con el tiempo de calentamiento. 

Temperatura de calentamiento 730°C. 
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Figura 77. Variación de la Tenacidad con el tiempo de calentamiento. 

Temperatura de calentamiento 800°C. 

 

La Figura 78, presenta los valores de la Tenacidad obtenidos a diferentes 

condiciones de prueba y comparados con el material sin tratamiento.  
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Figura 78. Valores de Tenacidad para diferentes condiciones de tratamiento. (S/T = 

muestra sin tratamiento). 
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La Figura 79, compara los valores de la Tenacidad y la Dureza obtenidos a 

diferentes condiciones de prueba y comparados con el material sin tratamiento. 
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Figura 79. Cuadro comparativo de valores de tenacidad y dureza a diferentes 

condiciones de prueba. 

4.5 Diseño Experimental 

Se utilizó un diseño experimental factorial 22, con cinco réplicas en el centro y 

considerando como variable: temperatura y tiempo de calentamiento. Las Tablas 9 y 

10, muestran las variables a considerar y la matriz del diseño factorial. 

 

Tabla 9. Variables y niveles del diseño factorial 

 

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Temperatura de calentamiento (°C) 730 800 

Z2: Tiempo de calentamiento (min) 30 60 

 

Para este trabajo, se considera importante analizar la dureza (HRb) mostrada por las 

muestras sometidas a diferentes condiciones de tratamiento térmico. 
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Tabla 10. Matriz del diseño factorial 

Muestra Z1 Z2 X1 X2 

1 730 30 -1 -1 

2 800 30 +1 -1 

3 730 60 -1 +1 

4 800 60 +1 +1 

5 765 45 0 0 

6 765 45 0 0 

7 765 45 0 0 

8 765 45 0 0 

9 765 45 0 0 

 

4.5.1 Análisis de la variación de la Dureza  

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

Dureza. 

 

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

Nro. 
Factores Dureza 

(HRb) X1 X2 X1X2 

1 -1 -1 1 92.2 

2 1 -1 -1 111.7 

3 -1 1 -1 97.3 

4 1 1 1 117.9 

5 0 0 0 113.6 

6 0 0 0 117.7 

7 0 0 0 117.3 

8 0 0 0 107.2 

9 0 0 0 110.7 

  

4.5.2 Análisis de la Varianza  

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

representa a la variabilidad total de los datos en sus partes componentes: 

 

SStotal = SSefectos + SSerror 

Dónde:  

SStotal      =   suma total de cuadrados  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 93 

SSefectos...=  suma de cuadrados debida a los tratamientos  

SSerror     =  suma de cuadrados debida al error 

Para el análisis de la varianza de un diseño factorial 

 

Dónde:  

N = número de pruebas experimentales 

r  = número de réplicas en el diseño 

Ósea, 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 =  

Dónde: 

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 12, muestra el 

análisis de error para los factores del diseño experimental formulado. 

 

Tabla 12. Análisis de error para la dureza 

ANOVA; Var, Rt; R-sqr= .88237; Adj: .76473; 2** (2-0) desing: MS Residual 

= 19.855  

DV: DUREZA 

 

Factor SS df MS Fo p 

Curvatr. 161.5014  161.5014 8.13404 0.0046301 

(1) TEMPCAL 402.0025 1 402.0025 20.24692 0.010825 

(2) TIEMPCAL 31.9225 1 31.9225 1.60778 0.273585 

1 by 2 0.3025 1 0.3025 0.1524 0.907719 

Error 79.4200 4 19.8550   

Total SS 675.1489 8    

      

 

Para un nivel de significación de α = 0.05; glT = 1; gle = 4 se tiene F (0.05; 1; 

4) = 7.71. La condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para X1 que tiene 

incidencia significativa en el proceso. Por consiguiente, el modelo matemático 

será: 

Ŷ = 104.775 + 10.025*X1 + 2.825*X2 + 0.275*X1*X2 + 0 
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Las Figuras 80 y 81, muestran el diagrama de superficie y de Pareto para la 

dureza. 

 

 

Figura 80. Diagrama de superficie para la Dureza 

En la Figura 80 se muestra el diagrama de Pareto, que evidencia con claridad la 

incidencia de la temperatura de calentamiento en el proceso estudiado. En la 

Figura 82, se presenta el ajuste de los valores observados con los estimados 

para la dureza.  

 

Figura 81. Diagrama de Pareto para la Dureza 
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Figura 82. Valores observados VS Valores estimados para la dureza 

 

En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una 

recta y un ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlación R2 = 

0.88237. 

4.4.3 Análisis de Residuos para la Dureza 

Para el análisis de residuos se utiliza las siguientes expresiones matemáticas: 

 

Donde: 

Ŷ = Y estimado o respuesta segùn modelo 

Yr = Y observado o respuesta experimental 

Nr = Número total de experimentos 

l = Número de parámetros del modelo matemático 

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 
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El análisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los 

valores predecidos por el modelo matemático en relaciòn a los valores 

experimentales. La Tabla 13, muestra la diferencia entre los valores 

experimentales y predecidos para la dureza. 

 

Tabla 13. Diferencia entre valores experimentales y predecidos para la Dureza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMR = 440.97 / 7 = 62.9528 

Se determina estadísticamente si el modelo matemático hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el cálculo de F,  Fo = 

62.9528 / 19.8550 = 3.1706 

El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (α; glr; gle) ó F (0.05; 7; 4) = 

6.09  

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

decodificado queda de la siguiente manera: 

HRb = 104.7857 + 0.2628 (Tempcal) - 0.2123 (Tiempcal) + 

0.0005238 (Tempcal)*(Tiempcal) 

 

Nro. Prueba X1 X2 Yr Ŷ R=(Yr – Ŷ) 

1 -1 -1 92.2 92.2 0.0 

2 +1 -1 111.7 111.7 0.0 

3 -1 +1 97.3 97.3 0.0 

4 +1 +1 117.9 117.9 0.0 

5 0 0 113.6 104.78 8.8 

6 0 0 117.7 104.78 12.9 

7 0 0 117.3 104.78 12.5 

8 0 0 107.2 104.78 2.4 

9 0 0 110.7 104.78 5.9 
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4.5.3 Análisis de la variación de Tenacidad 

En la Tabla 14, se muestra la matríz del diseño con valores codificados para la 

tenacidad. 

Tabla 14. Matríz del diseño con factores codificados para la 

tenacidad. 

 
Nro Factores Tenacidad 

 (Jouls) X1 X2 X1X2 

1 -1 -1 1 27.44 

2 1 -1 -1 57.82 

3 -1 1 -1 36.26 

4 1 1 1 9.80 

5 0 0 0 58.80 

6 0 0 0 66.64 

7 0 0 0 67.62 

8 0 0 0 37.24 

9 0 0 0 33.32 

 

4.5.4 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 anàlisis de la varianza de un diseno factorial 

 

Donde:  

N = número de pruebas experimentales 

r  = número de rèplicas en el diseño 
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Osea, 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 dá por la siguiente relación: 

 

 

A travez 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 disenos 

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 nùmero de réplicas menos 1.  La Tabla 15, muestra el 

análisis de error para los factores del diseño experimental formulado. 
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Tabla 15. Análisis de error para la Tenacidad 

 

ANOVA; Var, TENACIDA; R-sqr= 0.66006; Adj: 0.32013; 2** (2-0) desing: 

MS Residual = 267.1833,      DV: TENACIDA 

 

Factor SS df MS Fo p 

Curvatr. 879.492 1 879.492 3.291717 0.143825 

(1) TEMPECAL 3.842 1 3.842 0.014378 0.910337 

(2) TIEMCAL 384.160 1 384.160 1.437815 0.296668 

1 by 2 807.696 1 807.696 3.023005 0.157080 

Error 1068.733 4 267.1833   

Total SS 3143.923 8    

 

Para un nivel de significación de α = 0.05; glT = 1; gle = 4 se tiene F (0.05; 1; 

4) = 7.71. 

La condición de Fo > F (α; glt; gle) no se cumple para las variables X1 y X2 y 

la interacción X1X2; por lo tanto estas variables y sus interacciones no tienen 

incidencia significativa en el proceso. Por consiguiente, el modelo matemático 

será: 

 

Ŷ = 32.83 + 0.98 X1 - 9.8 X2 - 14.21X1X2  
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Las Figuras 83 y 84, muestran el diagrama de superficie y de Pareto para la 

tenacidad 

 

 

Figura 83. Diagrama de Superficie para la Tenacidad 

 

 

 

 

Figura 84. Diagrama de Pareto para la Tenacidad 
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Figura 85. Valores observados VS Valores estimados para el porcentaje de 

estricción 

 

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

recta y un ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlaciòn R2 = 

0.66006 y R = 0.8124 

 

 

NOTA: NO SE CUMPLE CON LA CONDICION Fo > F. POR LO 

TANTO NO INDICA UNA SIGNIFICANCIA ESTADISTICA. 
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4.6 Análisis Microestructural  

4.6.1 Microscopía Óptica  

Se utilizó el Reactivo Nital para el revelado de las microestructuras presentes, 

aplicando el siguiente procedimiento recomendado. 

 1ro. Ataque químico  

 2do. Lavado 

 3ro. Enjuague 

 4to. Secado  

 5to. Observación 

Las Microfotografìas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10; presentan mezclas de 

microestructuras conseguidas por transformación de la martensita.  

 

 

Microfotografía 2. Muestra 1. Perlita (P) y ferrita (F). Calentamiento a 

730°C/30 min. Aumento 500x. Reactivo Nital 

 

 

 

 

F 

P 
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Microfotografía 3. Muestra 2. Martensita (M) y ferrita (F) dispersa. 

Calentamiento a 800°C/30min. Aumento 500x. Reactivo Nital 

 

 

 

Microfotografía 4. Muestra 3. Martensita, Perlita y Ferrita (M). 

Calentamiento a 730°C/60min. Aumento 500x. Reactivo Nital 

M 

F 

M 
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Microfotografía 5. Muestra 4. Martensita (M). Calentamiento a 800°C/60min.  

Aumento 500x. Reactivo Nital 

 

 

 

Microfotografía 6. Muestra 5. Martensita (M) y pocos granos de ferrita 

(F).  

Calentamiento a 765°C/45min. Aumento 500x. Reactivo Nital 

M 

F 
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Microfotografía 9. Muestra 8. Martensita. Calentamiento a 765°C/45min. 

Aumento 500x. Reactivo Nital 

 

 

 

Microfotografía 10. Muestra 9. Martensita. Calentamiento a 765°C/45min. 

Aumento 500x. Reactivo Nital 

MR 

M 
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4.7 Análisis de la Fracción Volumétrica de Fases 

La Tabla 14 y la Figura 83, presentan las cantidades de fases encontradas en muestras 

ensayadas a diferentes condiciones de prueba, y donde se formaron fases de martensita 

más ferrita. 

Tabla 14. Cantidad de Fase Ferrita y Martensita 

 

Prueba Ferrita (%) Martensita (%) 

800 / 30 min 71.72 28.28 

765 / 45 min 62.22 37.78 
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Figura 83. Cantidad de Fases Ferrita y Martensita  

 

4.8 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

4.8.1 Análisis Microestructural a altos aumentos 

Las Microfotografías 11, 12, 13, 14, 15 y 16, muestran formaciones 

martensíticas y ferríticas para condiciones de prueba diferentes. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 108 

 

Microfotografía 11. Muestra Sin Tratamiento. Formaciones de Perlita y 

Ferrita.  

Aumento 2880x.  

 

Microfotografía 12. Muestra 1. Formaciones de Perlita en grano 

austenítico. Ferrita en borde de grano perlítico. Prueba a 730°C/30 min. 

Aumento 2880x. 
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Microfotografía 13. Muestra 2. Formaciones de martensita y Ferrita. 

Prueba a 800°C/30min. Aumento 2880x.  

 

 

Microfotografía 14. Muestra 3. Formaciones de martensita, Perlita y 

Ferrita. Prueba a 730°C/60min. Aumento 1927x.  
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Microfotografía 15. Muestra 4. Formaciones de martensita acicular. 

Prueba a 800°C/60min. Aumento 3585x.  

 

 

Microfotografía 16. Muestra 5. Formaciones de martensita y Ferrita. 

Prueba a 765°C/45min. Aumento 2880x. 
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4.8.2 Análisis Fractográfico 

El análisis de la fractura proporcionar información sobre los  parámetros que 

caracterizan la rotura de las probetas ensayadas [11]. Es posible tener una idea 

acerca de cuál es el mecanismo de propagación de la fisura, fractotenacidad del 

material, configuración de tensiones, medio químico, origen de la fractura, etc.   

La microfotografía 15, muestra el aspecto de fractura del material sin 

tratamiento. Las microfotografías 17, 18, 19 y 20; presentan diferentes modos 

de fractura que corresponden a las diversas condiciones de prueba. 

 

 

 

 

Microfotografía 16. Muestra sin tratamiento. Fractura dúctil. Dimples de 

diferente profundidad. Aumento 1500x. 
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Microfotografía 17. Muestra 2. Fractura intergranular. Dimples de poca  

profundidad. Prueba a 800°C / 30 min. Aumento 2880x. 

 

 

Microfotografía 18. Muestra 3. Fractura cuasiclivaje. Dimples de poca 

profundidad. Prueba a 730°C / 60 min. Aumento 14x. 
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Microfotografía 19. Muestra 4. Fractura intergranular. Descohesión de 

granos. 

 Prueba a 800°C / 60 min. Aumento 1500x. 

 

 

Microfotografía 20. Muestra 5. Fractura intergranular. Dimples de poca  

profundidad. Prueba a 765°C / 45 min. Aumento 2500x. 
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5. DISCUSION DE RESULTADOS EXPERIMENTALES 

5.1 Análisis de la Dureza 

5.1.1 Efecto de la Temperatura de Calentamiento 

 Pruebas a 30 y 60 min. de calentamiento: 

La dureza se incrementa (19.5 HRb) de 92.2 a 111.7 HRb cuando la temperatura 

de calentamiento pasa de 730 a 800°C. (Figura 68). 

Para un tiempo de permanencia en el horno de 60 min., la dureza aumenta de 

97.3 a 117.9 HRb (20.6 HRb) cuando el calentamiento va de 730 a 800°C.  

(Figura 68). 

La formaciòn de la martensita es influenciada por la temperatura y tiempo de 

calentamiento, ademàs de la severidad de enfriamiento del medio de temple. 

Para los tiempos de permanencia en el interior del horno propuesto, la mayor 

dureza se alcanza cuando se calienta a una temperatura de 800°C. 

5.1.2 Efecto del Tiempo de calentamiento  

Pruebas a temperaturas de calentamiento de 730 y 800°C: 

La dureza aumenta (5.1 HRb) de 92.2 a 97.3 HRb cuando el tiempo de 

calentamiento  va de 30 a 60 min., y las muestras se mantienen a 730°C. (Figura 

69). 

Calentando a 800°C, la dureza se incrementa (16.1 HRb) de 111.7 a 117.9 HRb 

para 30 y 60 min. de permanencia en el horno. (Figura 69).  

El emplear tiempos màs largos de calentamiento, dà como resultado un mayor 

endurecimiento de manera independiente a la temperatura de tratamiento. 

De manera general, para todas las condiciones de prueba, las durezas alcanzadas 

son superiores a la mostrada por el material sin tratamiento.  

5.2 Análisis de la Resistencia 

5.2.1 Efecto de la Temperatura de Calentamiento 

 Pruebas a 30 y 60 min. de calentamiento: 
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Para un tiempo constante de permanencia de 30 min, la resistencia se incrementa 

(7.46 Kg/mm2) de 68.14 a 75.6 Kg/mm2 cuando la temperatura de calentamiento 

pasa de 730 a 800°C. (Figura 71). 

Con un tiempo de 60 min., la resitencia aumenta de 75.6 a 77.59 Kg/mm2 (1.99 

Kg/mm2) cuando la temperatura de calentamiento aumenta de 730 a 800°C.  

(Figura 71). 

Con temperaturas altas de tratamiento, la resistencia se ve incrementada. El 

mayor grado de icremento se presenta cuando se calienta a 800°C.  

5.2.2 Efecto del Tiempo de calentamiento  

 Pruebas a temperaturas de calentamiento de 730 y 800°C: 

La resistencia aumenta (7.5 Kg/mm2) de 68.1 a 75.6 Kg/mm2 cuando el tiempo 

de calentamiento  asciende de 30 a 60 min., y las muestras se mantienen a 730°C.  

(Figura 72). 

Cuando se calienta a 800°C, la resistencia se incrementa (2.0 Kg/mm2) de 75.6 a 

77.6 Kg/mm2 para 30 y 60 min. de permanencia en el horno. (Figura 72).  

Tiempos màs largos de calentamiento, dá como resultado mayores valores de 

resistencia, obteniendose altas resistencias cuando se ensayan a 60 min de 

sostenimiento y la temperatura se aproxima a la lìnea de transformaciòn de fase 

A3. 

5.3 Análisis de la Tenacidad 

5.3.1 Efecto de la Temperatura de Calentamiento 

 Pruebas a 30 y 60 min. de calentamiento: 

La Tenacidad se incrementa de 27.44 a 57.82 Jouls (30.38 Jouls), cuando se 

prueba calentando de 730 a 800°C; manteniendo constante un tiempo de 

permanencia en el horno de 30 min. (Figura 74). 

Cuando se prueba calentando de 730 a 800°C, a 60 min de tiempo de 

sostenimiento; la tenacidad desciende de 36.3 a 9.8 Jouls (26.5 Jouls) por la 

formaciòn de fases duras (sólo Martensita). (Figura 75). 
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5.3.2 Efecto del Tiempo de calentamiento  

 Pruebas a temperaturas de calentamiento de 730 y 800°C: 

La tenacidad aumenta de 27.4 a 36.3 Jouls (8.9 Jouls) cuando el tiempo de 

calentamiento  va  de 30 a 60 min., y las muestras se mantienen a 730°C.  (Figura 

76). 

Con un calentamiento a 800°C, la tenacidad desciende de 57.8 a 9.8 Jouls (48.0 

Jouls) para tiempos de permanencia en el horno de 30 y 60 min. (Figura 77).  

La caída dramàtica de la tenacidad (48.0 Jouls), es coincidente con lo encontrado 

en el anàlisis del efecto de la temperatura. Este comportamiento obedece a la 

formaciòn de fases duras a estas condiciones de prueba. 

5.4 Diseño Experimental  

5.4.1 Análisis de la Dureza 

 El análisis estadìstico de los resultados experimentales para la dureza, puso en 

evidencia que la variable que influye directamente en el proceso es la 

temperatura de calentamiento; con una probabilidad del 95%. (Tabla 12). 

El modelo matemàtico que expresa el efecto de las variables y sus interacciones 

en el proceso experimental, es el siguiente: 

 

HRb = 104.7857 + 0.2628 (Tempcal) - 0.2123 (Tiempcal) + 0.0005238 

(Tempcal)*(Tiempcal) 

 

 

 

5.5 Metalografìa 

La microestructura inicial correspondiente a la muestra sin tratamiento, corresponde a 

Perlita y Ferrita ubicada en bordes de grano perlìtico. (Microfotografìa 1). 

5.5.1 Análisis Microestructural  

 Tratamiento a 730°C/30min.  

Presenta mezcla de perlita y ferrita. [5]. (Microfotografìa 2). 
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 Tratamiento 800°C/30min.  

Martensita y ferrita dispersa [5, 10]. (Microfotografìa 3). 

 Tratatmiento a 730°C/60min.  

Perlita, Martensita y ferrita [6, 10]. (Microfotografìa 4). 

 Tratamiento a 800°C/60min.  

Se aprecia Martensita acicular. [5, 10]. (Microfotografìa 5). 

 Tratamiento a 765°C/45min.  

Martensita y granos de ferrita. [5, 10]. (Microfotografìa 6). 

 Tratamiento a 765°C/45min.  

Martensita y ferrita. [5, 6, 10]. (Microfotografìa 7). 

A condiciones de prueba 800°/30 min y 765°C/45min; se obtienen mezcla de 

fases conformada por martensita y ferrita en diferentes proporciones, tipico de un 

acero de fases dobles. 

La observaciòn a altos aumentos empleando el Microscopio Electrónico de 

Barrido, confirman lo visto en el ensayo metalográfico (Microfotografìas 12, 

13,14, 15 y 16). 

5.5.2 Análisis Fractográfico 

 Muestra sin tratamiento: 

Presenta fractura ductil con presencia microcavidades de diferente profundidad 

[5]. (Microfotografìa 16). 

 Tratamiento a 800°C/30min.  

Fractura que corresponde al tipo intergranular. Se observa presencia de zonas 

con dimples finos y de poca profundidad [5]. (Microfotografìa 17). 

 Tratamiento a 730°C/60min. 

Presenta fractura del tipo quasiclivaje  y dimples finos de poca profundidad [5]. 

(Microfotografìa 18). 

 Tratamiento a 800°C/60min.   

Se observa fractura intergranular con descohesión de granos [5].   

(Microfotografìa 19). 
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 Tratamiento a765°C/45min. 

Muestra fractura intergranular y zonas con presencia de microcavidades de poca 

profundidad [5]. (Microfotografìa 20). 

Las muestras que presentan fractura intergranular corresponden a aquellas que 

presentan altas durezas y resistencias, debido a la formaciòn de martensita 

acicular ó martensita en gran proporción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 119 

CONCLUSIONES 

 Se ha demostrado que aplicando un tratamiento térmico intercrítico y empleando 

agua como medio de temple, se forman fases dobles de martensita y ferrita, que 

manifiestan un comportamiento mecánico de buena resistencia y tenacidad. 

 El comportamiento de la dureza y la resistencia son influenciadas fuertemente por la 

Temperatura de calentamiento en el tratamiento térmico de temple intercrítico. Un 

efecto adicional, es brindado por la severidad de temple del medio de enfriamiento 

que proporciona una velocidad de enfriamiento mayor a la velocidad crítica de 

temple originando la formación de fases martensíticas. 

 La tenacidad se ve mejorada y es superior a la mostrada por la muestra sin 

tratamiento, cuando la transformación se realiza a condiciones de tratamiento 

intercrítico de 765°C por 45 minutos. Sin lugar a dudas, esta condición de prueba es 

la más apropiada cuando se analiza la posibilidad de su empleo para carrocerías de 

vehículos, la razón se fundamenta en el hecho de que bajo estos parámetros de 

tratamiento isotérmico, se obtiene una mezcla microestructural que garantiza un 

material con buena dureza y buena tenacidad. 

 El análisis de la fracción volumétrica de fases evidenció que a condiciones de 

prueba de 765°C por 45 minutos, se consigue 62.2% de fase ferrítica y 37.8 % de 

fase martensítica. Esta composición de fases, es coincidente con aquellas 

encontradas por otros autores y que indican como mínimo 30% de fase martensítica 

para ser considera como fase doble. 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios con más combinaciones de temperatura y de tiempo puedo se 

encontrar mejores concidiones de prueba que garantiza un material con buena 

dureza y buena tenacidad. 

 En la actualidad la información que se posee sobre la influencia de la 

microestructura sobre las propiedades mecánicas en acero utilizado, es muy 

limitada, y los estudios disponibles que se han realizado para mejorar propiedades 

del acero no son específicos para el acero utilizado. 

 Lo que se propone es realizar futuras investigaciones para conocer la influencia que 

presentan las diversas microestructuras sobre las propiedades mecánicas en las 

varillas de acero y de este modo determinar cuáles son las microestructuras optimas 

que nos brinden las propiedades mecánicas deseadas. 
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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: 
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Approximate Hardness Conversion Numbers for Steels (Rockwell B to Other 

HardnessNumbers)
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TABLE Symbols and Designations Rockwell B Hardness Test 

 

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 
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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 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. 
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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 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. 
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Charpy (Simple-Beam) Impact Test Specimens, Types A, B, and 

C  
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ANEXO 3: TENSION TEST (ASTM E8) 

1. Scope 

1.1 These test methods cover the tension testing of metallic materials in any form at room 

temperature, specifically, the methods of determination of yield strength, yield point 

elongation, tensile strength, elongation, and reduction of area. 

NOTE 1— A complete metric companion to Test Methods E 8 has been developed, 

therefore, no metric equivalents are shown in these test methods. Committee E28 was 

granted an exception in 1997 by the Committee on Standards to maintain E8 and E8M as 

separate companion standards rather than combining standards as recommended by the 

Form and Style Manual. 

NOTE 2—Gage lengths in these test methods are required to be 4D for most round 

specimens. Test specimens made from powder metallurgy (P/M) materials are exempt from 

this requirement by industry-wide agreement to keep the pressing of the material to a 

specific projected area and density. 

NOTE 3—Exceptions to the provisions of these test methods may need to be made in 

individual specifications or test methods for a particular material. For examples, see Test 

Methods and Definitions A 370 and Test Methods B 557. 

NOTE 4—Room temperature shall be considered to be 50 to 100°F unless otherwise 

specified. 

1.2 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. 

 

4. Significance and Use 

4.1 Tension tests provide information on the strength and ductility of materials under 

uniaxial tensile stresses. This information may be useful in comparisons of materials, alloy 

development, quality control, and design under certain circumstances. 

4.2 The results of tension tests of specimens machined to standardized dimensions from 

selected portions of a part or material may not totally represent the strength and ductility 

properties of the entire end product or its in-service behavior in different environments. 
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4.3 These test methods are considered satisfactory for acceptance testing of commercial 

shipments. The test methods have been used extensively in the trade for this purpose. 

 

6. Test Specimens 

6.1 General: 

6.1.1 Specimen Size—Test specimens shall be either substantially full size or machined, as 

prescribed in the product specifications for the material being tested. 

6.4 Round Specimens: 

6.4.1 The standard 0.500-in. diameter round test specimen shown in Fig. 8 is used quite 

generally for testing metallic materials, both cast and wrought. 

6.4.2 Fig. 8 also shows small-size specimens proportional to the standard specimen. These 

may be used when it is necessary to test material from which the standard specimen or 

specimens shown in Fig. 1 cannot be prepared. Other sizes of small round specimens may 

be used. In any such small-size specimen it is important that the gage length for 

measurement of elongation be four times the diameter of the specimen. 
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7. Procedures 

7.1 Preparation of the Test Machine— Upon startup, or following a prolonged period of 

machine inactivity, the test machine should be exercised or warmed up to normal operating 

temperatures to minimize errors that may r0esult from transient conditions. 

7.2 Measurement of Dimensions of Test Specimens: 

7.2.1 To determine the cross-sectional area of a test specimen, measure the dimensions of 

the cross section at the center of the reduced section. For referee testing of specimens under 

3⁄16 in. in their least dimension, measure the dimensions where the least cross-sectional 

area is found. Measure and record the cross-sectional dimensions of tension test specimens 

0.200 in. and over to the nearest 0.001 in.; the cross-sectional dimensions from 0.100 in. 

but less than 0.200 in., to the nearest 0.0005 in.; the cross-sectional dimensions from 0.020 

in. but less than 0.100 in., to the nearest 0.0001 in.; and when practical, the cross-sectional 

dimensions less than 0.020 in., to at least the nearest 1 % but in all cases to at least the 

nearest 0.0001 in. 
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