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Resumen 

 

En este trabajo se analiza el efecto sobre la resistencia a la tracción y dureza de un 

acero especial de bajo contenido de carbono, con denominación AISI 15Cr-Ni6 

sometido a tres tratamientos térmicos. Se realizó un cementado en carbón vegetal 

y un activador de bicarbonato de sodio seguido de un  temple intercrítico 

seleccionando tres temperaturas comprendidas entre Ac1 y Ac3 con un medio de 

enfriamiento en aceite, para posteriormente realizar el revenido. Basado de un 

modelo experimental se obtiene el número de probetas necesarias para tener 

validez estadística. Se fabricaron las probetas de acuerdo a la norma ASTM-E8. 

Los valores encontrados experimentalmente se comparan con los que se obtienen 

mediante el modelado matemático del cambio en la microestructura del material. 

Los resultados muestran la variación en la estructura formada por ferrita y 

martensita en diferentes porcentajes acorde con la temperatura desde la que se 

realiza el tratamiento. 

 

Palabras claves: Doble fase, Alotrópico, Transformaciones de fases, Intercrítico, 

Martensita y Ferrita. 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

In this work the effect on the tensile strength and hardness of a special low carbon 

steel is analyzed, with denomination AISI 15Cr-Ni6 subjected to three thermal 

treatments. Cemented in charcoal and a sodium bicarbonate activator followed by 

an intercritical quench, selecting three temperatures between Ac1 and Ac3 with an 

oil cooling medium. To later perform the tempering. Based on an experimental 

model, the number of test pieces needed to obtain statistical validity is obtained. 

The test pieces were manufactured according to the ASTM-E8 standard. The values 

found experimentally are compared with those obtained by mathematical modeling 

of the change in the microstructure of the material. The results show the variation in 

the structure formed by ferrite and martensite in different percentages according to 

the temperature from which the treatment is carried out. 

 

Keywords: Double phase, Allotropic, Phase transformations, Intercritical, 

Martensita y Ferrite.



1  

INDICE 

 

INDICE ................................................................................................................................ 1 

ÍNDICE DE FIGURAS………………………………………………………….…………………..6 

ÍNDICE DE MICROFRAFIAS…………………………………………………………………….12 

ÍNDICE DE TABLAS……………………………………………………………………………....15 

CAPITULO I: GENERALIDADES ..................................................................................... 17 

1.1 INTRODUCCION .................................................................................................... 17 

1.1.1 Justificación .......................................................................................................... 18 

1.1.2 Formulación del Problema .................................................................................. .18 

1.1.3 Hipótesis..…………………………………………………………………………… . ….19 

1.1.4 Tipo de Investigación ........................................................................................... 19 

1.2 OBJETIVOS ............................................................................................................ 20 

1.2.1 Objetivo General ................................................................................................. .20 

1.2.2 Objetivos Específicos ........................................................................................... 20 

1.3 Antecedentes .......................................................................................................... 21 

CAPITULO II: MARCO TEORICO .................................................................................... 23 

2.1 Marco Histórico ....................................................................................................... 23 

2.2 Marco conceptual .................................................................................................... 24 

2.2.1 Acero Aleado ........................................................................................................ 24 

2.2.2 Tratamientos Térmicos ......................................................................................... 25 

2.2.2.1 Temple .............................................................................................................. 25 

2.2.2.2 Revenido ........................................................................................................... 26 

2.2.2.3 Cementación ..................................................................................................... 26 

2.2.3 Temperaturas intercríticas .................................................................................... 27 

2.2.4 Aceros de Doble Fase .......................................................................................... 27 

2.2.5 Diagramas de Temperatura, Tiempo, Transformación ......................................... 28 

2.2.6 Diagrama Hierro-Carbono (Fe-C) ......................................................................... 28 



2  

2.3 Marco Normativo ..................................................................................................... 30 

2.3.1 Ensayo para determinar la Resistencia a la Tracción para materiales metálicos . 30 

2.3.2 Ensayo para determinar la dureza en el acero ..................................................... 30 

CAPITULO III: METODOLOGIA Y PRUEBAS EXPERIMENTALES ............................... 32 

3.1 Materiales y Metodología ........................................................................................ 32 

3.2 Acero especial 15Cr-Ni6 ......................................................................................... 32 

3.2.1 Composición Química Nominal ............................................................................ 32 

3.2.2 Propiedades Mecánicas en estado de suministro ................................................ 33 

3.2.3 Microestructura en estado de suministro .............................................................. 34 

3.2.4 Principales Variables del Proceso ........................................................................ 34 

3.2.4.1 Tratamiento Térmico de Cementación .............................................................. 37 

3.2.4.2 Mezcla cementante ........................................................................................... 38 

3.2.4.3 Cantidad de Activador ....................................................................................... 38 

3.2.5. Tratamiento Térmico de Temple Intercrítico ........................................................ 38 

3.2.5.1 Temperatura de Temple intercrítico .................................................................. 38 

3.2.5.2 Tiempo de sostenimiento a temperaturas intercríticas ...................................... 38 

3.2.5.3 Temperatura de Revenido ................................................................................. 38 

3.3 Proceso Experimental ............................................................................................. 38 

3.4 Diagrama del Proceso de Tratamiento Térmico (Cementación,  Temple  y 

Revenido) ...................................................................................................................... 42 

3.5 Metodología Experimental ....................................................................................... 43 

3.5.1 Cementación ........................................................................................................ 43 

3.5.2 Composición de mezcla cementante .................................................................... 44 

3.5.3 Tratamiento Térmico de Temple intercrítico ......................................................... 45 

3.5.4 Tratamiento Térmico de Revenido ....................................................................... 47 

3.5.5 Ensayo de Resistencia a la Tracción ................................................................... 47 

3.5.6 Ensayo de Dureza superficial ............................................................................... 48 

3.5.7 Análisis de Microestructuras ................................................................................ 49 

3.5.8 Análisis Macrográfico ........................................................................................... 50 



3  

3.5.9 Diagramas de Temperatura, Tiempo, Transformación para el acero 15CrNi6 ..... 51 

3.5.10 Parámetros para el Tratamiento Térmico ........................................................... 52 

3.5.10.1 Datos para el Diagrama TTT ........................................................................... 52 

3.5.10.2 Predicción de las Propiedades Mecánicas ...................................................... 54 

CAPITULO IV: RESULTADOS OBTENIDOS ................................................................... 56 

4.1 Resistencia a la Tracción ........................................................................................ 56 

4.1.1 Evaluación de la Resistencia Obtenida ................................................................ 56 

4.1.2 Efecto de la Temperatura de Temple intercrítico .................................................. 57 

4.1.3 Efecto del Tiempo de Temple intercrítico ............................................................. 60 

4.1.4 Efecto de la Temperatura de Revenido ................................................................ 62 

4.2 Dureza superficial ................................................................................................... 78 

4.2.1 Evaluación de la Dureza Obtenida después del temple ....................................... 78 

4.2.2 Efecto de la Temperatura de Temple intercrítico.................................................. 78 

4.2.3 Efecto del Tiempo de Temple intercrítico ............................................................. 80 

4.2.4 Evaluación de la Dureza Superficial Obtenida después del Revenido ................. 82 

4.2.5 Efecto de la Temperatura de Temple Intercrítico ................................................. 83 

4.2.6 Efecto del Tiempo de Temple Intercrítico ............................................................. 85 

4.2.7 Efecto de la Temperatura de Revenido ................................................................ 88 

4.3 Diseño Experimental ............................................................................................... 90 

4.3.1 Análisis de la variación de la Resistencia a la Tracción ....................................... 91 

4.3.2 Análisis de la Varianza ......................................................................................... 92 

4.3.3 Análisis de Residuos para la dureza .................................................................... 96 

4.3.4. Efecto Individual de las Variables ........................................................................ 99 

4.3.5 Efecto de las Interacciones entre dos Variables ................................................ 101 

4.3.6 Efecto de las Interacciones entre tres Variables ................................................ 103 

4.3.7 Grado de Interacción .......................................................................................... 103 

4.3.8 Diagramas de Contorno ..................................................................................... 106 

4.3.9 Análisis de la variación de la Dureza Superficial después del Revenido ............ 107 



4  

4.3.10 Análisis de la Varianza ..................................................................................... 108 

4.3.11 Análisis de Residuos para la Dureza Superficial .............................................. 112 

4.3.12 Efecto Individual de las Variables .................................................................... 115 

4.3.13 Efecto de las Interacciones entre dos Variables .............................................. 116 

4.3.14 Grado de Interacción ........................................................................................ 118 

4.3.15 Diagramas de Contorno .................................................................................... 120 

4.4 Análisis Metalográfico ........................................................................................... 121 

4.4.1 Microestructuras Finales .................................................................................... 121 

4.5 Análisis Macroscópico ........................................................................................... 133 

CAPITULO V: DISCUSION DE RESULTADOS ............................................................. 139 

5.1 Cementación ......................................................................................................... 139 

5.1.1 Composición de mezclas cementantes .............................................................. 139 

5.2 Tratamiento Térmico de Temple intercrítico .......................................................... 139 

5.2.1 Resistencia a la Tracción ................................................................................... 139 

5.2.1.1 Efecto de la Temperatura de Temple Intercrítico ............................................ 139 

5.2.1.2 Efecto del Tiempo de Temple Intercrítico ........................................................ 140 

5.2.1.3 Efecto de la Temperatura de Revenido ........................................................... 142 

5.3 Dureza superficial obtenida después del revenido ................................................ 143 

5.3.1 Efecto de la Temperatura de Temple Intercrítico ............................................... 143 

5.3.2 Efecto del Tiempo de Temple Intercrítico ........................................................... 144 

5.3.3 Efecto de la Temperatura de Revenido .............................................................. 145 

5.4 Diseño Experimental .............................................................................................. 130 

5.4.1 Análisis de la Resistencia a la Tracción ............................................................. 146 

5.4.2 Análisis de la variación de la Dureza Superficial después del Revenido ............ 147 

5.5 Metalografía .......................................................................................................... 148 

5.6 Macroscopía.......................................................................................................... 149 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES ................................................................................... 151 

RECOMENDACIONES……………………………………………………………..…………..153 



5  

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA .................................................................................... 154 

ANEXOS ......................................................................................................................... 156 



6  

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura Nro. 2.1. Fase doble ferrita-martensita…………………………..……..… ..…..27 

Figura Nro. 2.2. Diagrama hierro carbono (FE-O)……………………….………… .…29 

Figura Nro. 3.1. Diagrama de equilibrio Hierro Carbono  ......................................... 35 

Figura Nro. 3.2. Espesor de capa cementada en función del tiempo………....…… . 37 

Diagrama Nro. 3.1. Proceso Experimental ............................................................... 41 

Figura Nro. 3.6. Diagrama Temperatura – Tiempo para el Tratamiento Térmico ..... 42 

Figura Nro. 3.7. Pesado de carbón vegetal .............................................................. 43 

Figura Nro. 3.8. Pesado de Bicarbonato de Na ........................................................ 43 

Figura Nro. 3.9. Sellado con arena silícea ............................................................... 44 

Figura Nro. 3.10. Extracción de muestras ................................................................ 44 

Figura Nro. 3.11. Contenedor listo para sellar .......................................................... 45 

Figura Nro. 3.12. Preparación de arena para sellar ................................................. 45 

Figura Nro. 3.15. Horno de resistencias eléctricas ................................................... 46 

Figura Nro. 3.16. Temple en aceite .......................................................................... 46 

Figura Nro. 3.17. Probetas antes del ensayo ........................................................... 47 

Figura Nro. 3.18. Probetas después del ensayo ...................................................... 47 

Figura Nro.3.19. Máquina de ensayo de tracción ..................................................... 48 

Figura Nro. 3.20. Ejecución del ensayo de tracción ................................................. 48 

Figura Nro. 3.21. Durómetro Digital INDENTEC ...................................................... 49 

Figura Nro. 3.20. Probetas metalográficas ............................................................... 50 

Figura Nro. 3.21. Toma de micrografías................................................................... 50 

Figura Nro. 3.22. Microscopio estereográfico ........................................................... 50 

Figura Nro. 3.23 Diagrama Fe-C para el acero especial 15CrNi6 ............................ 51 

Figura Nro. 3.24. Diagrama TTT para el acero especial 15CrNi6 ............................ 53 

Figura Nro. 3.20. Ejecución del ensayo De Tracción 

Figura Nro. 3.25 Diagrama CCT para el acero especial 15CrNi6  ........................... 53 

Figura Nro. 3.26. Predicción de Propiedades Mecánicas para el acero especial 



7  

15CrNi6 .................................................................................................................... 55 

Figura Nro. 4.1. Resistencia a la Tracción en función de la temperatura de Temple. 

Temperatura de Revenido 150ºC por 40 min. .......................................................... 57 

Figura Nro. 4.2. Resistencia a la Tracción en función de la temperatura de 

Temple.Temperatura de Revenido 150ºC por 60 min .............................................. 58 

Figura Nro. 4.3. Resistencia a la Tracción en función de la temperatura de Temple. 

Temperatura de Revenido 250ºC por 40 min  .......................................................... 58 

Figura Nro. 4.4. Resistencia a la Tracción en función de la temperatura de 

Temple.Temperatura de Revenido 250ºC por 60 min. ............................................. 59 

Figura Nro. 4.5. Resistencia a la Tracción en función de la temperatura de 

Temple.Temperatura de Revenido 200ºC por 50 min......................... ..................... 59 

Figura Nro. 4.6. Resistencia a la Tracción en función del tiempo de Temple. Temple 

a 730ºC y Revenido a 

150ºC………………………………………………………………60 

Figura Nro. 4.7. Resistencia a la Tracción en función del tiempo de Temple. 

Temple a 800ºC y Revenido a 150ºC ....................................................................... 61 

Figura Nro. 4.8. Resistencia a la Tracción en función del tiempo de Temple. Temple 

a 730ºC y Revenido a 250ºC .................................................................................... 61 

Figura Nro. 4.9. Resistencia a la Tracción en función del tiempo de Temple.Temple 

a 800ºC y Revenido a 250ºC .................................................................................... 62 

Figura Nro. 4.10. Resistencia a la Tracción en función de la temperatura de 

Revenido. Temple a 730ºC y un tiempo de permanencia en horno de 40 min ........ 63 

Figura Nro. 4.11. Resistencia a la Tracción en función de la temperatura de 

Revenido. Temple a 800ºC y un tiempo de permanencia en el horno de 40 min  .... 63 

Figura Nro. 4.12. Resistencia a la Tracción en función de la temperatura de 

Revenido. Temple a 730ºC y un tiempo de permanencia en el horno de 60 min  .... 64 

Figura Nro. 4.13. Resistencia a la Tracción en función de la temperatura de 

Revenido. Temple a 800ºC y un tiempo de permanencia en el horno de 60 min ..... 64 

Figura Nro. 4.14. Resistencias a la tracción obtenidas después de Cementación, 

Temple intercrítico y Revenido ................................................................................. 65 

Figura Nro. 4.15. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería. 

Muestra con tratamiento térmico de cementación .................................................... 66 

Figura Nro. 4.16. Muestra 1. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería.  



8  

Muestra tratada a 730ºC/40 min/150ºC .................................................................... 67 

Figura Nro. 4.17. Muestra 2. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería.  

Muestra tratada a 800ºC/40 min/150ºC .................................................................... 68 

Figura Nro. 4.18. Muestra 3. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería.  

Muestra tratada a 730ºC/60 min/150ºC .................................................................... 69 

Figura Nro. 4.19. Muestra 4. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería.  

Muestra tratada a 800ºC/60 min/150ºC .................................................................... 70 

Figura Nro. 4.20. Muestra 5. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería.  

Muestra tratada a 730ºC/40 min/250ºC .................................................................... 71 

Figura Nro. 4.21. Muestra 6. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería.  

Muestra tratada a 800ºC/40 min/250ºC .................................................................... 72 

Figura Nro. 4.22. Muestra 7. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería.  

Muestra tratada a 730ºC/60 min/250ºC .................................................................... 73 

Figura Nro. 4.23. Muestra 8. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería.  

Muestra tratada a 800ºC/60 min/250ºC .................................................................... 74 

Figura Nro. 4.24. Muestra 9. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería.  

Muestra tratada a 765ºC/50 min/200ºC .................................................................... 75 

Figura Nro. 4.25. Muestra 10. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería.  

Muestra tratada a 765ºC/50 min/200ºC .................................................................... 76 

Figura Nro. 4.26. Curvas Esfuerzo – Deformación para muestras tratadas a 

diferentes condiciones de prueba y muestra cementada ......................................... 77 

Figura Nro. 4.27. Efecto de la Temperatura de Temple en la Dureza Superficial. 

Tiempo de Temple 40 min ........................................................................................ 79 

Figura Nro. 4.28. Efecto de la Temperatura de Temple en la Dureza 

Superficial.Tiempo de Temple 40 min. ..................................................................... 79 

Figura Nro. 4.29. Efecto del Tiempo de Temple en la Dureza Superficial.  

Temperatura de Temple 730ºC ................................................................................ 80 

Figura Nro. 4.30. Efecto del Tiempo de Temple en la Dureza Superficial.  

Temperatura de Temple 800ºC ................................................................................ 81 

Figura Nro. 4.31. Durezas Superficiales obtenidas después de Cementación y 



9  

Temple intercrítico .................................................................................................... 81 

Figura Nro. 4.32. Efecto de la Temperatura de Temple en la Durez Superficial. 

Tiempo de Temple por 40 min. y Revenido a 150ºC ................................................ 83 

Figura Nro. 4.33. Efecto de la Temperatura de Temple en la Dureza Superficial. 

Tiempo de Temple por 60 min. y Revenido a 150ºC ................................................ 84 

Figura Nro. 4.34. Efecto de la Temperatura de Temple en la Dureza Superficial. 

tiempo de Temple por 40 min. y Revenido a 250ºC ................................................. 84 

Figura Nro. 4.35. Efecto de la Temperatura de Temple en la Dureza Superficial. 

Tiempo de Temple por 60 min. y Revenido a 250ºC ................................................ 85 

Figura Nro. 4.36. Efecto del Tiempo de Temple en la Dureza Superficial 

Temperatura de Temple 730ºC y Revenido a 150ºC ............................................... 86 

Figura Nro. 4.37. Efecto del Tiempo de Temple en la Dureza Superficial. 

Temperatura de Temple 800ºC y Revenido a 150ºC ............................................... 86 

Figura Nro. 4.38. Efecto del Tiempo de Temple en la Dureza Superficial 

Temperatura de Temple 730ºC y Revenido a 250ºC ............................................... 87 

Figura Nro. 4.39. Efecto del Tiempo de Temple en la Dureza Superficial. 

Temperatura de Temple 800ºC y Revenido a 250ºC ............................................... 87 

Figura Nro. 4.40. Efecto del Tiempo de Temple en la Dureza Superficial Temple a 

730ºC y un tiempo de permanencia en el horno de 40 min ...................................... 88 

Figura Nro. 4.41. Efecto del Tiempo de Temple en la Dureza Superficial. 

Temple a 800ºC y un tiempo de permanencia en el horno de 40 min ...................... 88 

Figura Nro. 4.42. Efecto del Tiempo de Temple en la Dureza Superficial Temple a 

730ºC y un tiempo de permanencia en el horno de 60 min ...................................... 89 

Figura Nro. 4.43. Efecto del Tiempo de Temple en la Dureza Superficial. 

Temple a 800ºC y un tiempo de permanencia en el horno de 60 min ...................... 89 

Figura Nro. 4.44. Durezas Superficiales obtenidas después de Temple y luego de 

Revenido .................................................................................................................. 90 

Figura Nro. 4.45. Diagrama de superficie para la Resistencia a la Tracciòn. ........... 95 

Figura Nro. 4.46. Diagrama de Pareto para la Resistencia a la Tracción................. 95 

Figura Nro. 4.47. Valores observados VS Valores estimados para la Resistencia a la 

Tracción. .................................................................................................................. 96 

Figura Nro. 4.48. Estimación de la Resistencia a la Tracción en función del Tiempo 



10  

de Temple y la Temperatura de revenido usando el modelo matemático 

experimental ............................................................................................................. 98 

Figura Nro. 4.49. Efecto de la temperatura de temple sobre la Resistencia a la 

Tracción ................................................................................................................... 99 

Figura Nro. 4.50. Efecto del Tiempo de Temple sobre la Resistencia a la 

Tracción ................................................................................................................. 100 

Figura Nro. 4.51. Efecto de la Temperatura de revenido sobre la Resistencia a la 

Tracción ................................................................................................................. 100 

Figura Nro. 4.52. Efecto de la interacción entre la Temperatura y el Tiempo de 

Temple sobre la Resistencia a la Tracción  ............................................................ 101 

Figura Nro. 4.53. Efecto de la interacción entre la Temperatura de Temple y la 

Temperatura de Revenido sobre la Resistencia a la Tracción ............................... 102 

Figura Nro. 4.54. Efecto de la interacción entre el Tiempo de Temple y la 

Temperatura de revenido sobre la Resistencia a la Tracción ................................ 102 

Figura Nro. 4.55. Efecto de la interacción entre la Temperatura, Tiempo de Temple y 

la Temperatura de revenido sobre la Resistencia a la Tracción ............................. 103 

Figura Nro. 4.56. Grado de interacción entre la relación temperatura y el tiempo de 

Temple sobre la Resistencia a la Tracción ............................................................. 104 

Figura Nro. 4.57. Grado de interacción entre Temperatura de Temple y la 

Temperatura de revenido, sobre la Resistencia a la Tracción ............................... 104 

Figura Nro. 4.58. Grado de interacción entre el tiempo de Temple y la  Temperatura 

de revenido sobre la Resistencia a la Tracción ...................................................... 105 

Figura Nro. 4.59. Diagrama de contorno entre la temperatura y el Tiempo de Temple 

sobre la Resistencia a la Tracción. ........................................................................ 106 

Figura Nro. 4.60. Diagrama de contorno entre la temperatura de Temple y la  

Temperatura de revenido sobre la Resistencia a la Tracción ................................ 106 

Figura Nro. 4.61. Diagrama de contorno entre la Temperatura de Revenido y el  

Tiempo de Temple sobre la Resistencia a la Tracción ........................................... 107 

Figura Nro. 4.62. Diagrama de superficie para la Dureza Superficia ..................... 111 

Figura Nro. 4.63. Diagrama de Pareto para la Dureza Superficial ......................... 111 

Figura Nro. 4.64. Valores observados VS Valores estimados para la Dureza 

Superficial .............................................................................................................. 112 

Figura Nro. 4.65. Estimación de Dureza Superficial en función de la Temperatura de 

temple mediante el modelo matemático experimental ........................................... 114 



11  

Figura Nro. 4.66. Efecto de la Temperatura de Temple sobre la Dureza 

Superficial .............................................................................................................. 115 

Figura Nro. 4.67. Efecto del Tiempo de Temple sobre la Dureza Superficial ......... 115 

Figura Nro. 4.68. Efecto de la Temperatura de Revenido sobre la Dureza 

Superficial .............................................................................................................. 116 

Figura Nro. 4.69. Efecto de la interacción entre la Temperatura y el Tiempo de 

Temple sobre la Dureza Superficial ....................................................................... 117 

Figura Nro. 4.70. Efecto de la interacción entre la Temperatura y la Temperatura de 

revenido sobre la Dureza Superficial ..................................................................... 117 

Figura Nro. 4.71. Efecto de la interacción entre el Tiempo de Temple y la 

Temperatura de revenido sobre la Dureza Superficial. .......................................... 118 

Figura Nro. 4.72. Grado de interacción entre la Temperatura y el Tiempo de Temple 

sobre la Dureza Superficial  ................................................................................... 118 

Figura Nro. 4.73. Grado de interacción entre la Temperatura de Temple y la 

Temperatura de revenido sobre la Dureza Superficial .......................................... .119 

Figura Nro. 4.74. Grado de interacción entre el Tiempo de Temple y la Temperatura 

de revenido sobre la Dureza Superficial................................................................. 119 

Figura Nro. 4.75. Diagrama de contorno entre la Temperatura y el Tiempo de 

Temple sobre la Dureza Superficial ....................................................................... 120 

Figura Nro. 4.76. Diagrama de contorno entre la Temperatura de Temple y la 

Temperatura de revenido sobre la Dureza Superficial ........................................... 120 

Figura Nro. 4.77 Diagrama de contorno entre el Tiempo de Temple y la Temperatura 

de revenido sobre la Dureza Superficial................................................................. 121 



12  

INDICE DE MICROGRAFIA 

 

Microfotografía Nro. 1. Microestructura de Perlita y Ferrita. Carburos precipitados. 

Aumento 500x. Nital 3% .......................................................................................... 33 

Microfotografía Nro.1 Muestra 1. Martensita y ferrita.  Prueba a 730°C/40 min/150ºC. 

Aumento 1000x. Reactivo Nital 3% ....................................................................... 122 

Microfotografía Nro.2. Muestra 2. Martensita y ferrita. Prueba a 800°C/40 min/150ºC. 

Aumento 1000x. Reactivo Nital. 3% ...................................................................... 122 

Microfotografía Nro.3. Muestra 3. Martensita y ferrita en borde de grano austenítico. 

Prueba a 730°C/60 min/150ºC.  Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%. ................... 123 

Microfotografía Nro. 4. Muestra 4. Martensita y ferrita. Prueba a 800°C/60 min 

/150ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3% .......................................................... 123 

Microfotografía Nro. 5. Muestra 5. Martensita y ferrita.  Prueba a 730°C/40 min 

/250ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%. ......................................................... 124 

Microfotografía Nro. 6. Muestra 6. . Martensita y ferrita. Prueba a 800°C/40 min 

/250ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%. ......................................................... 124 

Microfotografía Nro. 7. Muestra 7. Martensita y ferrita en borde de grano austenítico. 

Prueba a 730°C/60 min/250ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%.. ................... 125 

Microfotografía Nro. 8. Muestra 8. Martensita y ferrita. Prueba a 800°C/60 min/250ºC. 

Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%. ...................................................................... 125 

Microfotografía Nro. 9. Muestra 9. Martensita y ferrita en borde de grano austenítico.  

Prueba a 765°C/50 min/200ºC.  Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%.. .................. 126 

Microfotografía Nro. 10. Muestra 10. Martensita y ferrita. Prueba a 765°C/50 min 

/250ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%. ......................................................... 126 

Microfotografía Nro.11 Muestra 11. Martensita y ferrita.  Prueba a 765°C/50 min 

/250ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%. ......................................................... 127 

Microfotografía Nro. 12. Muestra 1. Martensita  revenida y ferrita en borde de grano 

austenítico.  Prueba a 730°C/40 min/150ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%. 127 

Microfotografía Nro. 13. Muestra 2. Martensita Revenida y ferrita. Prueba a 800°C 

/40 min/150ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3% .............................................. 128 



13  

Microfotografía Nro. 14. Muestra 3. Martensita revenida y ferrita en borde de grano 

austenítico.  Prueba a 730°C/60 min/150ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%. 128 

Microfotografía Nro. 15. Muestra 4. Martensita revenida y ferrita. Prueba a 800°C 

/60 min/150ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%. ............................................. 129 

Microfotografía Nro. 16. Muestra 5. Martensita  revenida y ferrita.  Prueba a 730°C 

/40 min/250ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3% .............................................. 129 

Microfotografía Nro. 17. Muestra 6. Martensita revenida y ferrita en borde de grano 

austenítico. Prueba a 800°C/40 min/250ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%.. 130 

Microfotografía Nro. 18. Muestra 7. Martensita  revenida y ferrita.  Prueba a 730°C/60 

min/250ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%. ................................................... 130 

Microfotografía Nro. 19. Muestra 8. Martensita revenida y ferrita. Prueba a 800°C/60 

min/250ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3% .................................................... 131 

Microfotografía Nro. 20 Muestra 9. Martensita  revenida y ferrita en borde de grano 

austenítico  Prueba a 765°C/50 min/200ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%.. 131 

Microfotografía Nro. 21. Muestra 10. Martensita revenida y ferrita. Prueba a 765°C/50 

min/200ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%.. .................................................. 132 

Microfotografía Nro. 22 Muestra 11. Martensita revenida y ferrita en borde de grano 

austenítico. Prueba a 765°C/50 min/200ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%.  132 

Macrofotografía Nro. 1. Muestra 1. Fractura radial y zona central de grano fibroso.  

Prueba a 730°C/40 min/150ºC. Aumento 25x........................................................133 

Macrofotografía Nro. 2. Muestra 2. Fractura radial y zona central de grano fibroso.  

Prueba a 800°C/40 min/150ºC. Aumento 25x ....................................................... 134 

Macrofotografía Nro. 3. Muestra 3. Fractura radial y zona central de grano fibroso.  

Prueba a 730°C/60 min/150ºC. Aumento 25x ....................................................... 134 

Macrofotografía Nro. 4. Muestra 4. Fractura radial y zona central de grano fibroso. 

 Prueba a 800°C/60 min/150ºC. Aumento 25x ...................................................... 135 

Macrofotografía Nro. 5. Muestra 5. Fractura de grano fibroso. 

Prueba a 730°C/40 min/250ºC. Aumento 25x ....................................................... 135 

Macrofotografía Nro. 6. Muestra 6. Fractura radial y zona central de grano fibroso. 

 Prueba a 800°C/40 min/250ºC. Aumento 25x ...................................................... 136 

Macrofotografía Nro. 7. Muestra 7. Fractura radial y zona central de grano fibroso. 

 Prueba a 730°C/60 min/250ºC. Aumento 25x ...................................................... 136 



14  

Macrofotografía Nro. 8. Muestra 8. Fractura radial y zona central de grano fibroso. 

 Prueba a 800°C/60 min/250ºC. Aumento 25x ...................................................... 137 

Macrofotografía Nro. 9. Muestra 9. Fractura radial y zona central de grano fibroso. 

 Prueba a 765°C/50 min/200ºC. Aumento 25x ...................................................... 137 

Macrofotografía Nro. 10. Muestra 10. Fractura radial y zona central de grano fibroso. 

Prueba a 765°C/50 min/200ºC. Aumento 25x ....................................................... 138 

  



15  

INDICE DE TABLAS 

 

3.1  Tabla de Composición Química De Colada ………………………………………32 

3.2. Tabla de Propiedades Mecánicas para el acero AISI: 15Cr-Ni6………………..33 

3.3. Tabla de Valores de Difusividad para diferentes temperaturas de prueba….…36 

3.4 Tabla de Relación de la Capa cementada como función del tiempo de 

cementación………………………………………………………………………………..36 

3.5 Tabla de Datos para construcción del Diagrama Fe-C (Modificado por los     

elementos aleantes ……………………………………………………………….… …...51 

3.6. Tabla de Predicción de Propiedades Mecánicas para el acero 15CrNi6…….. .54 

4.1. Tabla de Resistencia a la Tracción para muestras Revenidas a 150ºC……….56 

4.2. Tabla de Resistencia a la Tracción para muestras Revenidas a 250ºC............56 

4.3. Tabla  de Resistencia a la Tracción para muestras Revenidas a 200ºC...........57 

4.4. Tabla de Esfuerzo – Deformación para muestra con cementación...................66 

4.5. Tabla de Muestra 1. Esfuerzo – Deformación para muestra tratada a 730ºC/40 

min/150ºC..................................................................................................................67 

4.6. Tabla Muestra 2. Esfuerzo – Deformación para muestra tratada a 800ºC/40 

min/150ºC..................................................................................................................68 

4.7. Tabla Muestra 3. Esfuerzo – Deformación para muestra tratada a 730ºC/60 

min/150ºC..................................................................................................................69 

4.8. Tabla de Muestra 4. Esfuerzo – Deformación para muestra tratada a 800ºC/60 

min/150ºC..................................................................................................................70 

4.9. Tabla de Muestra 5. Esfuerzo – Deformación para muestra tratada a 730ºC/40 

min/250ºC..................................................................................................................71 

4.10. Tabla de Muestra 6. Esfuerzo – Deformación para muestra tratada a 800ºC/40 

min/250ºC..................................................................................................................72 

4.11. Tabla de Muestra 7. Esfuerzo – Deformación para muestra tratada a 730ºC/60 

min/250ºC.................................................................................................................73 

4.12. Tabla de Muestra 8. Esfuerzo – Deformación para muestra tratada a 800ºC/60 

min/250ºC.................................................................................................................74 

4.13. Tabla Muestra 9. Esfuerzo – Deformación para muestra tratada a 765ºC/50 

min/200ºC.................................................................................................................75 



16  

4.14. Tabla de Muestra 10. Esfuerzo – Deformación para muestra tratada a 765ºC/50 

min/200ºC.................................................................................................................76 

4.15 Tabla de Dureza Superficial para muestras tratadas a diferentes condiciones de 

prueba......................................................................................................................78 

4.16. Tabla de Dureza Superficial para muestras Revenidas a 150ºC...... ..............82 

4.17. Tabla de Dureza Superficial para muestras Revenidas a 250ºC...... ..............82 

4.18. Tabla de  Dureza Superficial para muestras Revenidas a 200ºC..... ..............83 

4.19. Tabla de Variables y niveles del diseño factorial……………………… …..…..91 

4.20. Tabla de Matriz del diseño factorial …………………………………… …..……91 

4.21. Tabla de Matriz del diseño con factores codificados para la Resistencia a la 

Tracción………………………………………………………………………….… .…..…92 

4.22. Tabla de Análisis de error para la Resistencia a la Tracción…………… ........94 

4.23. Tabla de Diferencia entre valores experimentales y estimados para la  

Resistencia a la Tracción……………………………………………………………...… 97 

4.24. Tabla de Matriz del diseño con factores codificados para la Dureza  

Superficial……………………………………………………………………………...….107 

4.25. Tabla de Análisis de error para la Dureza Superficial…………………..… ….110 

4.26. Tabla de Diferencia entre valores experimentales y estimados para la Dureza 

Superficial…………………………………………………………………...………..…..113 

5.1 Tabla de efecto de la temperatura de temple intercritico (730-800°c)…….......140 

5.2 Tabla de Efecto de la tiempo de temple intercritico (40-60min.)………….........141 

5.3 Tabla de Efecto de la temperatura de revenido (150-250°c)……………………143 

5.4 Tabla de Efecto de la temperatura de temple intercritico (730-800°c)………...144 

5.5 Tabla de Efecto de la tiempo de temple intercritico (40-60min.)…………..… . 145 

5.6 Tabla de Efecto de la temperatura de revenido (150-250°c)…………………...146 

5.7 Tabla de Resumen De Análisis al Microscopio…………………………………..150 

  



17  

CAPITULO I: GENERALIDADES 
 
 

1.1. INTRODUCCION 
 

El tratamiento térmico a temperaturas intercríticas es la forma más sencilla de mejorar 

las propiedades mecánicas en aleaciones de bajo contenido de carbono (menos de 

0.20%) a aceros de microestructura de doble fase con una combinación superior de 

resistencia a la tracción y ductilidad. Esto implica el enfriamiento desde una 

temperatura adecuada en el rango intercrítico entre Ac1 y Ac3. En este tratamiento 

intercrítico la fase de austenita se transforma en martensita dándose una estructura 

de ferrita-martensita en lugar de la convencional microestructura ferrita-perlita. 

 
Este material se utiliza, generalmente, para la fabricación de ejes ranurados, 

pasadores de pistón, bujes, piñones para cajas de transmisión de automotores, 

cigüeñales, barras de torsión, tuercas, tornillos sin fin, engranajes para reductores, 

pasadores, collares de cojinetes, cojinetes para motores, discos excéntricos, entre 

otros. 

 
La presencia de níquel y cromo en el acero 15Cr-Ni6 juega un papel definitivo en el 

balance de todas las propiedades que presenta al término de algún tratamiento 

térmico que se le aplique. 

 
El enfoque principal de este trabajo de tesis se centrará en el estudio de la influencia 

que tiene los tratamientos térmicos de temple desde temperaturas intercríticas y 

revenido en las propiedades mecánicas del acero 15Cr-Ni6 cementado con presencia 

de una capa cementada, y de los efectos de la variación en temperaturas y tiempos 

de temple y el revenido, haciendo uso de un diseño experimental para así obtener 

datos y resultados verídicos y confiables para concluir satisfactoriamente el presente 

estudio. 
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Las propiedades mecánicas a estudiar principalmente serán la resistencia a la 

tracción, la dureza y la identificación los cambios en la microestructura del acero 

en las diferentes secuencias que se aplicarían en el tratamiento. 

 
1.1.1 Justificación 

 
El presente trabajo encuentra justificación en: 

 

 En la investigación y análisis de una serie de aspectos de carácter 

tecnológico, académico y económico, los cuales traerán beneficios en 

cada uno de estos aspectos debido a su aplicación industrial. 

 

 Elaborar un nuevo proceso de investigación para el acero 15Cr-Ni6 

cuyo fin será obtener un producto con nuevas características, buena 

calidad, controlando algunas de las variables antes y durante el 

proceso; en donde la industria no realiza los suficientes estudios para 

la utilización de este acero 

 
1.1.2 Formulación Del Problema 

 
Cuando se somete un acero al carbono a un temple, la tendencia a la formación 

de martenisita se presenta desde la zona de austenización parcial bajo un 

enfriamiento rápido, esto influye directamente en el aumento de la resistencia 

mecánica.  

 
En el campo tecnológico, es preciso evidenciar que la aplicación de los 

tratamientos térmicos a un acero 15Cr-Ni6 tienen muy poco desarrollo 

tecnológico y de investigación a nivel mundial. Por consecuencia, también a nivel 

nacional y local no hay mucho interés en desarrollar nuevos y mejores materiales 

para su aplicación industrial, debido a la falta de perfeccionamiento en tecnología 

de materiales metálicos. 

 
El presente tema de tesis, propone desarrollar un proceso de investigación para 

este acero especial, buscando formar una microestructura de fases dobles con 

propiedades mecánicas de resistencia y ductilidad, mejores a las manifestadas 
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mediante la aplicación de un proceso de temple convencional. 

 

1.1.3 Hipótesis  
 

Es posible obtener martensita en un rango de temple intercritico desde 730 °C a 

800 °C en un acero de bajo carbono como el acero especial 15Cr-Ni6. 

 
1.1.4 Tipo De Investigación 

 
 

El presente de Tesis será el resultado de una investigación de tipo teórico- 

experimental aplicado al acero especial 15Cr-Ni6 cementado, templado a 

temperaturas intercríticas para la modificación de sus propiedades mecánicas. 

Se definen las siguientes variables: 

 
Variables Independientes: 

 
 

 Temperatura intercrítica de Temple 

 Tiempo de sostenimiento a temperatura intercrítica 

 Temperatura de Revenido 

Variables Dependientes 

 Resistencia a la tracción 

 Dureza 
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1.2. OBJETIVOS 
 
 

1.2.1 Objetivo General 
 

 Evaluar la influencia del tratamiento térmico de temple desde 

temperaturas intercríticas y revenido en un acero 15Cr-Ni6 cementado, 

en las propiedades mecánicas de resistencia, dureza y cambios 

microestructurales luego de la secuencia de tratamientos. 

 
1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar experimentalmente las propiedades mecánicas de resistencia 

a la tracción y dureza del acero 15Cr-Ni6 cementado, templado y 

revenido. 

 Correlacionar las propiedades mecánicas con los cambios 

microestructurales ocurridos en el proceso del tratamiento termoquímico 

de cementación, temple intercrítico y revenido. 

 Determinar las condiciones más apropiadas para obtener los máximos 

valores de resistencia y dureza en el acero 15Cr-Ni6, tratado 

térmicamente. 
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1.3 ANTECEDENTES 
 

 
La cementación es un tratamiento termoquímico austenítico que se realiza al 

acero de bajo carbono (menos del 0.25%) que no está templado con el objetivo 

de enriquecer en carbono (más del 0.8%) la capa superficial. Gracias a la 

cementación la pieza tendrá dos capas: superficie cementada y núcleo sin 

cementar. 

Después de la cementación la pieza se somete a temple y revenido a bajas 

temperaturas. El núcleo, debido al bajo contenido de carbono, no admite temple, 

queda tenaz y puede trabajar bajo cargas dinámicas, y la zona periférica adquiere 

temple a una profundidad de cerca de 1 mm haciéndose resistente al desgaste 

por rozamiento. 

El templado y revenido proporciona dureza a la pieza, pero también fragilidad. 

Por el contrario, si no se templa el material no tendrá la dureza suficiente y se 

desgastará. Para conservar las mejores cualidades de los dos casos se emplea 

la cementación. [12] 

Los aceros de doble fase son materiales con una gran aceptación y utilidad en la 

industria automotriz, ya que poseen características mecánicas adecuadas para 

la fabricación de vehículos además de muy buena conformabilidad y soldabilidad. 

Se ha realizado pruebas de laboratorio para estudiar las propiedades mecánicas 

y comportamiento de estos aceros, una de estas pruebas es el “Ensayo Miniatura 

de Punzonado„„ que se realizó a un numero de probetas de acero aleado con 

bajo contenido de carbono y que fueron tratadas térmicamente (revenido) para 

llevarlos a un acero de doble fase y poder caracterizar su microestructura. Como 

resultado de este experimento se demostró que el ensayo de punzonado es 

idóneo para la caracterización de propiedades mecánicas de aceros de doble 

fase sin embargo se llegó a la conclusión que la microestructura de ferrita y 

martensita esencial en un acero de doble fase y cuyas fracciones volumétricas 

dependen del contenido de carbono y de la temperatura del tratamiento 

intercrítico [17]. 

 

Los aceros de doble fase (DP) son comúnmente utilizados en producción de 
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piezas automotrices que combinan alta resistencia mecánica, resistencia al 

impacto, estas resistencias están relacionadas directamente con la cantidad de 

deformación plástica aplicada durante los procesos termo mecánicos, y la 

elongación elevada entre otras, además de presentar excelentes propiedades 

mecánicas. Estos aceros como el SAE1010 se constituye de ferrita y martensita 

con rastros de bainita, esto permite un tener un esfuerzo de tensión baja, una 

gran elasticidad y una elevada formabilidad. (M. Mazinani and W.J. Poole) 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 
 
 

2.1 MARCO HISTÓRICO 

No se tienen los datos precisos del momento en que comenzó a ser utilizada la 

fundición de hierro con carbono para producir un metal de mejor y mayor uso, 

fue en 3000 a. de C. donde se encontraron piezas de este tipo de metal usado 

como adornos generalmente. Uno de los primeros procesos para producir acero 

fue llamado método boomery, el cual era la fundición de hierro y sus óxidos en 

una chimenea de materiales resistentes al calor, y se soplaba aire para que la 

pieza tuviera carbón. 

Los primeros productores de acero los encontramos en África y la Península 

Ibérica cerca del siglo IV a. de C. usado como armas. En China, en el 200 a. de 

C, se creó el acero al derretir hierro forjado junto con hierro fundido, obteniendo 

así el mejor producto de carbón y adoptaron en el siglo V el método para producir 

acero Wootz. 

El acero wootz fue producido en India y en Sri Lanka desde aproximadamente 

el año 300 a. de C. Este método usaba un horno de viento y soplado. También 

conocido como acero Damasco, el acero wootz es famoso por su durabilidad y 

capacidad de mantener un filo. (Teleche Hernando, Teleche Vladimir & Gustavo, 

2010). Los métodos antiguos para la fabricación del acero consistían en obtener 

hierro dulce en el horno, con carbón vegetal y tiro de aire; desde esta época ya 

optaban la definición de tratamientos térmicos, como el conjunto de operaciones 

de calentamiento y enfriamiento para ir cambiando sus propiedades mecánicas. 

Benjamin Huntsman desarrolló un procedimiento para fundir hierro forjado con 

carbono, obteniendo de esta forma el primer acero conocido. En 1856, Sir Henry 

Bessemer, hizo posible la fabricación de acero en grandes cantidades. 

En 1857, Sir William Siemens ideó otro procedimiento de fabricación industrial 

del acero, el procedimiento era por descarburación de la fundición de hierro 

dulce y óxido de hierro, calentando con aceite, gas de coque, o una mezcla da 

gas de alto horno y de coque. Siemens había experimentado en 1878 con la 
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Electricidad para calentar los hornos de acero, pero fue el metalúrgico francés 

Paul Héroult (coinventor del método moderno para fundir aluminio) quien inició 

en 1902 la producción comercial del acero en hornos eléctricos a arco. 

El método de Héroult consiste en introducir en el horno chatarra de acero de 

composición conocida, haciendo saltar un arco eléctrico entre la chatarra y unos 

grandes electrodos de carbono situados en el techo del horno. 

En 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, se utiliza el oxígeno puro en vez del 

aire para lograr refinado de los aceros. El éxito se logró en Austria en 1948. En 

1950 se inventa el proceso utilizado actualmente como colada continua que se 

usa para producir perfiles laminados de acero de sección constante y en grandes 

cantidades. 

El uso intensivo que tiene y ha tenido el acero para la construcción de estructuras 

metálicas ha conocido grandes éxitos y rotundos fracasos que al menos han 

permitido el avance de la ciencia de materiales.(Teleche Hernando, Teleche 

Vladimir & Gustavo, 2010. p.10) De esta manera, fueron apareciendo los 

tratamientos térmicos como el proceso de un material para el ajuste de sus 

propiedades mecánicas para cumplir una condición de uso. (Shackelford, 

Guemes, & Comas, 2005. p.357-359). 

Revisando los datos a través de la historia, ya se tenía la idea de calentar y 

enfriar los metales para así producir mejoras en sus propiedades o para crear 

nuevos materiales, por ende, el concepto de tratamiento térmico ya se utilizaba, 

pero no se tenía bien definido teóricamente, como un proceso de aplicación para 

los materiales. [1]. 

 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
2.2.1 Acero aleado 

Acero es el nombre que se le da a la aleación de hierro con una cantidad 

específica de carbono y otros elementos aleantes los cuales determinan sus 

propiedades mecánicas, teniendo ventajas y desventajas, dependiendo de su 

composición. Son muy usados por ende, tiene muchas formas de fabricación y 

de presentaciones. 
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Principalmente, se utiliza para la fabricación de ejes ranurados, pasadores de 

pistón, bujes, piñones para cajas de transmisión de automotores, cigüeñales, 

barras de torsión, cuerpos de válvulas, herramientas manuales, tornillos, 

tuercas, tornillos sin fin, engranajes para reductores, pasadores, collares de 

cojinetes, cojinetes para motores, discos excéntricos, entre muchos más. 

 
2.2.2 Tratamientos térmicos 

El tratamiento térmico es la operación de calentamiento y enfriamiento de un 

metal en su estado sólido a temperaturas y condiciones determinadas para 

cambiar sus propiedades mecánicas. 

Un tratamiento térmico adecuado del acero para producir una microestructura 

deseada a lo largo y ancho de la sección de una muestra, depende 

fundamentalmente de cuatro factores: 

Composición química de la aleación 

Proceso de fabricación 

Velocidad del medio de temple 

Tamaño y forma de la muestra 

Los principales tratamientos térmicos son: 
 
 

2.2.2.1 Temple 

Es el proceso de enfriamiento rápido de los metales desde la temperatura de 

austenización. Su fin es mejorar la dureza y la resistencia del acero. Las 

propiedades recomendables de un acero templado se consiguen solo si durante 

el tratamiento térmico de temple la muestra adquiere la microestructura 

requerida, dureza, resistencia o tenacidad, minimizando tensiones residuales, 

cambio en su forma y posibles fallas tempranas. La dureza requerida está en 

función principalmente del contenido de carbono y el porcentaje de martensita 

obtenido. 
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Durante el tratamiento térmico es posible enfriar la muestra a velocidad uniforme, 

aunque la superficie siempre se enfriará más rápido que el núcleo del material. 

En consecuencia, la austenita se convierte en martensita en un cierto rango de 

temperatura, por lo tanto es posible obtener múltiples microestructuras y 

propiedades según las características de la muestra y parámetros del 

tratamiento térmico. 

La elección del medio de temple depende de la templabilidad del tipo de 

aleación, el espesor y forma de la pieza implicada junto con la velocidad de 

enfriamiento requerido para obtener la microestructura deseada. Los medios de 

enfriamiento más usados son: aceite y agua. 

 
2.2.2.2 Revenido 

Es un proceso en el cual después de endurecido o templado el acero, es 

calentado por debajo de la temperatura crítica de Ms y enfriado en un intervalo 

deseado, principalmente para incrementar la ductilidad, tenacidad, eliminar las 

tensiones creadas en el temple y mejorar la estabilidad en sus propiedades, 

dejando al acero con la dureza o resistencia deseada. Las variables relacionadas 

con el revenido que afectan la microestructura y propiedades mecánicas son: 

temperatura de revenido, tiempo de temperaturas constantes, velocidad e 

intervalo de enfriamiento junto con la composición química del acero. 

 
2.2.2.3 Cementación 

Tratamiento térmico de endurecimiento superficial realizado a las piezas que por 

su trabajo mecánico requieran superficies muy duras, resistentes al desgaste y 

a la penetración, con un núcleo central muy tenaz y estable, para poder soportar 

choques a las que estarán sometidas, el cual consiste en aumentar el contenido 

de carbono en la superficie del acero, rodeándola con un medio carburante ya 

sea solido liquido o gaseoso durante un tiempo determinado, entre 6 a 10 horas 

en sólidos,1 a 6 horas en líquidos y 1 hora o varios días en gaseosos a una 

temperatura entre 850°C a 1000°C así logrando 
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en su capa superficial un contenido de carbono entre el 0.50% -0.80% y una 

dureza de 50-60 Rockwell C dependiendo del espesor que queramos obtener. 

 
2.2.3 Temperaturas intercríticas 
 

Son las temperaturas que se encuentran dentro del rango de Ac1 y Ac3. 

AC1. La temperatura a la que la austenita comienza a formarse durante el 

calentamiento, con el C, 

Ac3. La temperatura a la cual la transformación de ferrita en austenita se ha 

completado durante el calentamiento 

 
2.2.4 Aceros doble fase 
 

Los aceros de doble fase o fase dual son una clase de aceros aleados de ultra 

resistencia, se identifican por una microestructura de alrededor de un 20% de 

martensita en una matriz dúctil de ferrita. La cantidad de martensita puede ser 

variada lo que cambia propiedades como resistencia y deformabilidad. 

El término “doble fase”, se debe a la presencia de dos fases en la microestructura 

del acero, ferrita y martensita, además de otras fases en una menor relación 

como bainita, perlita y austenita retenida. 

Figura Nº2.1. Fase doble ferrita martensita 
Fuente: [11]. Honeycombe R. W. K, Steel, 

 

Esquema microestructural acero doble fase. (Haduch & Guajardo, 2007) 

Las propiedades mecánicas en caso de aceros de doble fase Ferrítico- 

martensíticos están relacionadas con la cantidad de estas fases en la estructura. 

Mientras mayor el contenido de martensita, aumenta la resistencia. 
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En general, aceros doble fase no muestran un límite de fluencia muy marcado. 

La mezcla de altas tensiones internas y una alta densidad de dislocación móvil 

en la ferrita provocan que la deformación plástica ocurra fácilmente a bajas 

tensiones plásticas. Como resultado, la cedencia ocurre en muchos sitios a 

través de la ferrita. 

El endurecimiento de los aceros doble fase es muy complejo, especialmente en 

las primeras etapas. Sin embargo, se cree que la alta tasa de endurecimiento 

inicial contribuye a la buena forjabilidad de estos aceros. 

 
2.2.5 Diagramas de tiempo temperatura transformación (TTT)  

 

Este tipo de diagramas muestra el comportamiento cuando el acero se 

mantiene isotérmicamente por un periodo de tiempo. Muestra el tiempo 

requerido para llevar a cabo una transformación a una temperatura 

determinada. 

Según (Asm International, 1991) Una característica distintiva de los diagramas 

TTT es la presencia de dos curvas en forma de S (algunas veces en forma de 

C), en donde la curva de la izquierda representa el inicio del proceso de 

trasformación y la curva de la derecha el fin de la trasformación isotérmica 

 
2.2.6 Diagrama Hierro-Carbono (Fe-C) 

Las bases para el entendimiento del tratamiento térmico en los aceros es el 

diagrama de fase Fe-C. El diagrama muestra que las fases son de esperar en el 

equilibrio (o equilibrio metaestable) para diferentes combinaciones de 

concentración de carbono la temperatura. Se distinguen en el extremo de la 

ferrita de bajo carbono (α-Fe), que se puede disolver en más 0,028% en peso de 

C en 727° C (1341 ° F) y austenita (γ-Fe), que puede disolver 2,11% en peso de 

C a 1148 ° C (2098 ° F). 
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En el lado con mayor concentración de carbono se encuentra cementita (Fe3C). 

De menos interés, excepto para aceros de alta aleación, es el existente δ-ferrita 

en las temperaturas más altas. Entre los campos de una sola fase se encuentran 

regiones con mezclas de dos fases, como ferrita, la austenita + cementita y ferrita 

+ cementita. En el tratamiento térmico de aceros, la fase líquida siempre se evita. 

Figura Nª2.2:Diagrama Hierro-Carbono (Fe-C). 

Fuente:[5].  (Asm International, 1991) 
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2.3 MARCO NORMATIVO 
 

2.3.1 Ensayo para determinar la resistencia a la tracción para 

materiales metálicos 

 

La norma ASTM E8/E8M menciona el procedimiento para determinar la 

resistencia a la tensión para todos los materiales metálicos, cuando son 

ensayados bajo condiciones de temperatura ambiente. Este método de ensayo 

es aplicable a muchos tipos de probetas, ya sean de sección transversal 

rectangular o redonda. [13]. En esta norma encontraremos varios tipos de 

probetas con diferentes dimensiones que han arrojado valores acertados para 

realizar el ensayo de tensión, para la selección de las dimensiones de la probeta 

se debe tener en cuenta: 

Costo de mecanizado 

Costo del material 

Medidas mínimas requeridas para realizar la prueba de tensión en la máquina 

de ensayos de la Universidad 

Dureza del material 

En nuestro caso utilizaremos las dimensiones para las probetas de sección 

transversal redonda. (ASTM International, 2004) en donde tendremos que entrar 

a analizar cuál de los especímenes es el más factible para el beneficio de nuestra 

investigación. [21]. 

 
2.3.2 Ensayo para determinar la dureza en el acero 

 

La norma E-18 comprende el ensayo de dureza tipo Rockwell para materiales 

metálicos para las diferentes tipos de escalas usadas, que consiste en forzar un 

durómetro o indentador (de cono de diamante o esfera de acero) en la superficie 

de una probeta. Estos indentadores varían según el valor de la dureza que pueda 

tener el material. 

 
La probeta a utilizar será la misma que usaremos para tomar las muestras 

metalográficas en los ciclos definidos anteriormente, debido a que en la norma 
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no se define unas dimensiones específicas para realizar el ensayo, sino hay 

que tener en cuentas ciertas condiciones en el momento de realizar la prueba. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA Y PRUEBAS 

 EXPERIMENTALES 
 
 

3.1 Materiales y Metodología 

Se empleó una barra de acero especial para cementación de 20.0 mm de 

diámetro en calidad AISI: 15Cr-Ni6, se mecanizaron 13 probetas normadas 

ASTM-E8 para ensayo de tracción. 

 
3.2 Acero especial 15Cr-Ni6 

 
3.2.1 Composición Química Nominal 

La composición química del material corresponde a aquella indicada por la hoja 

técnica del proveedor Aceros del Perú S.A.C. La Tabla Nro. 3.1, muestra el 

análisis químico de colada. 

 

Tabla Nro. 3.1. Composición Química de Colada 

AISI 

C 

[%] 

Si 

[%] 

Mn 

[%] 

P 

[%] 

S 

[%] 

Cr 

[%] 

Ni 

[%] 

15Cr- 

Ni6 

 
0.15 

 
0.17 

 
0.53 

 
0.018 

 
0.003 

1.51 1.43 

Fuente: Hoja técnica del proveedor Aceros del Perú S.A.C. 

 
Según norma AISI, este acero es adecuado para cementación por ser de bajo 

contenido de carbono. El cromo tiene el efecto de acelerar la velocidad de 

penetración del carbono. Los aceros al cromo níquel tienen buenas cualidades 

mecánicas y responden muy bien a este proceso. 

 
3.2.2 Propiedades Mecánicas en estado de suministro 

En la Tabla Nro. 3.2, se muestran los valores de las propiedades mecánicas 

propias para el acero de cementación AISI: 15Cr-Ni6 
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Tabla Nro. 3.2. Propiedades Mecánicas para el acero AISI: 15Cr-Ni6 

 
AISI 

Resistencia 

a tracción 

(N/mm2) 

Límite 

Fluencia 

(N/mm2) 

Elongación 

(%) 

Reducción 

Área 

(%) 

15Cr- 

Ni6 
128.5 95.5 11.9 44.9 

Fuente: Hoja técnica del proveedor Aceros del Perú S.A.C. 

 

3.2.3 Microestructura en estado de Suministro 
 
 

En la Microfotografía Nro. 1, se muestra la microestructura que presenta el acero 

de cementación AISI: 15Cr-Ni6. Las fases micro estructurales presentes 

corresponden a perlita y ferrita. 

 
Microfotografía Nro. 1. Microestructura de Perlita y Ferrita. Carburos 

precipitados. Aumento 500x. Nital 3%. 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.4 Principales Variables del Proceso 
 

3.2.4.1 Tratamiento Térmico de Cementación 
 

El proceso de cementación sólida se realizó a temperatura uniforme de 965°C y 

por un tiempo de 3 horas para todas las muestras. A esta temperaturas y estando 

en la fase alotrópica austenita FeΥ, ésta es capaz de solubilizar altas cantidades 

de carbono debido a que posee una estructura cristalina estable (FCC). El 

propósito de someter este acero a tratamiento térmico de cementación, es la de 

endurecerlo superficialmente mediante la modificación de la composición 

química en esta zona; mediante la difusión de un gran número de átomos para 

producir una estructura uniforme. 

 
Considerando los conceptos básicos del efecto de la temperatura sobre la 

difusión de átomos (Difusividad) y la difusión en estado no estacionario 

(Segunda Ley de Fick) es posible estimar el efecto del tiempo y la temperatura 

de cementación sobre la profundidad de capa endurecida. 

 
Difusividad: 
 
Dónde:  

Do = Constante de proporcionalidad, (cm2/s) 

Q = Energía de activación de las especies en difusión (Cal/mol) 

R = Constante molar de gases (Cal/mol°K) 

T = Temperatura (°K)  

Segunda Ley de Fick: 

 

 

 

Co = Concentración inicial uniforme del elemento en el sólido (%) 

Cx = Concentración de elemento a la distancia x de la superficie en un tiempo t 

(%) 

D = Difusividad del elemento soluto que difunde (cm2/s) 

Cs − Cx

Cs − Co
 = erf  ( 

X

2 √Dt
) 
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X = Distancia desde la superficie (cm) 

t = Tiempo (°K) 

La Figura Nro. 3.1; muestra el diagrama Hierro Carbono y la curva tiempo vs. 

Espesor de capa cementada para una concentración Cx=0.40%C y 

temperaturas de prueba. De acuerdo al diagrama Hierro Carbono la máxima 

solubilidad del carbono en hierro para 965ºC, Cs = 1.47%C. 

 

 

La Figura Nro. 3.1. Diagrama de equilibrio Hierro Carbono 

Fuente: [3]. R. Rodríguez e I. Gutiérrez 

 

Cálculo de la Difusividad: 

La Tabla Nro. 3.3, presenta los valores para la Difusividad calculadas a partir 

de la Ecuación. 



36  

 
Tabla Nro. 3.3. Valores de Difusividad para diferentes temperaturas de prueba 

Variables Temperatura (ºK) D (cm2/s) 

Do (FeƳ) = 0.15 

cm2/s 
1238ºK 5.5927x10-8 

R = 1.987 Cal molºK - - 

Q = 34500 Cal/mol - - 

Fuente: [9]. John D. Verhoeven, Primera Edición, Fundamentos de Metalurgia Física 

 
Aplicando la Segunda Ley de Fick: 

Cs(1238ºK) = 1.47%C. D(1238ºK) = 1.2165 x10-7 

Co = 0.15%C 

Cx = 0.40%C 

La Tabla Nro. 3.4 y la Figura Nro. 3.2, muestra la variación de la capa cementada 

en función del tiempo de cementación, para una Temperatura de cementación 

constante de 965ºC y Cx = 0.40%C. 

Tabla Nro. 3.4. Relación de la Capa cementada como función del tiempo 

de cementación 

Profundidad de Capa 

Cementada 

(mm) 

Tiempo 

Cementación 

(min) 

Tiempo 

Cementación 

(horas) 

0.1 3.9 0.06 

0.2 15.6 0.26 

0.3 35.1 0.58 

0.4 62.4 1.04 

0.5 97.5 1.62 

0.6 140.4 2.34 

0.7 191.1 3.18 

0.8 249.6 4.16 
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0.9 315.8 5.26 

1.0 389.9 6.50 

Fuente: elaboración propia 
 

 
Figura Nro. 3.2. Espesor de capa cementada en función del tiempo 

Fuente: elaboración propia 

 

La Tabla Nro. 3.4 y la Figura Nro. 3.2, muestran la variación de la capa 

cementada en función del tiempo de cementación, para una Temperatura de 

cementación constante de 965ºC y Cx = 0.40%C. 

 
3.2.4.2 Mezcla cementante 

La mezcla cementante es constituida por carbón vegetal y conchas marinas 

pulverizado. El carbón vegetal con una granulometría de 3 a 5 mm, aportará el 

carbono atómico que difundirá hacia el interior del acero, mientras que el 

bicarbonato de sodio hará la función de elemento activador que iniciará las 

reacciones químicas necesarias para la generación de gases de CO y CO2 
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3.2.4.3 Cantidad de Activador 

 

Como sustancia activadora para promover la formación de CO, se utiliza 

bicarbonato de sodio. La cantidad a emplear es fijada en 40% del peso total de 

la mezcla cementante. 

 

3.4.5 Tratamiento Térmico de Temple Intercrítico 
 
 

3.4.5.1 Temperatura de Temple intercrítico 

Se realiza el tratamiento térmico de temple intercrítico en aceite. Haciendo uso 

del diagrama de equilibrio Fe-C y considerando el contenido de carbono del 

acero 15Cr-Ni6, se fijan las temperaturas de calentamiento teniendo cuidado de 

no alcanzar la zona de fase austenítica. 

 
3.4.5.2 Tiempo de sostenimiento a temperaturas intercríticas 

El tiempo de sostenimiento a temperaturas intercríticas se define teniendo en 

consideración el tamaño de las muestras esencialmente. Un tiempo adecuado 

de calentamiento, asegura conseguir una buena disolución de los elementos 

constitutivos del acero. 

 
3.4.5.3 Temperatura de Revenido 

El efecto de la temperatura revenido actuará sobre la microestructura 

martensítica formada como parte de la mezcla martensita+ferrita. El propósito 

obviamente es convertir la martensita tetragonal formada en martensita revenida 

con la consiguiente pérdida de la dureza. 

 
3.3 Proceso Experimental 

 

El proceso de Tratamiento Térmico propuesto constará de las siguientes etapas. 

 
1ra Etapa: Cementación, se llevará a cabo una saturación superficial del acero 

con carbono, con el fin de obtener una capa superficial de alto contenido de 

carbono. Después de la cementación el núcleo permanece blando y tenaz 
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mostrando mezclas de martensita+ferrita aún si después de cementado se 

realiza el temple en aceite. 

 
2da Etapa: Temple intercrítico en aceite 

El temple intercrítico se llevará a cabo, calentando las muestras hasta una 

temperatura adecuada que permita estar en mezcla de fases austenita+ferrita, 

seguido de un enfriamiento con una velocidad suficientemente rápida como para 

obtener una fase de martensita+ferrita. 

 
Se considera importante destacar el hecho de que este tratamiento térmico, 

difiere grandemente del temple total; que con frecuencia es utilizado para aceros 

que han sido previamente sometidos a cementación. 

 
3ra Etapa: Revenido 

La temperatura y el tiempo se determinan en función de los valores de dureza a 

obtener después del temple intercrítico. De acuerdo a los conceptos teóricos, la 

disminución de la dureza durante el proceso de revenido se hará mayor en 

cuanto se incremente la temperatura y/o tiempo de revenido. 

 
En el Diagrama Nro. 3.1, se presenta las principales operaciones, equipos, 

métodos de ensayo, caracterización, material y demás insumos necesarios que 

fueron utilizados para la realización de las pruebas experimentales que 

corresponden a los tratamientos térmicos de cementación, temple y revenido. 
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Bicarbonato de sodio 
Acero 15CrNi6 

Ø12.5mm X 70mm 
 

 

Carbón vegetal 
Tamaño 3 a 5 mm  

2.- PREPARACION DE LA MUESTRAS 
Carbón vegetal: 100% 

Bicarbonato de sodio: 40 %. 

¿Hay 
desprendimiento 

de gases? 
 

A.- Silicato de sodio + sílice 

B.- CO2  

D.- Bentonita + sílice + H2O 

C.- Barbotina  

A 

3.- SELLADO 

4.- CEMENTACION 
Tiempo: 3 horas. 

Temperatura: 965°C. 

Retorna al proceso 
de preparación de 

muestra. 

S
I 

N
O 

A.- Contenedor  

B.- Balanza  
3.- Barbotina  
C.- Regla 
4.- Bentonita + sílice + 
H2O 

B.- Tenazas de Laboratorio 

A.- Horno 

C.- Contenedor 

Mecanizado de las muestras 
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A 

6.- ENSAYO DE DUREZA 

Rockwell C y carga de 150 kg-f 

A.- Indentador de cono 

B.- Lija N° 100 

5.- TEMPLE INTERCRITICO 
Temperatura: 730, 765, 800°C 

Tiempo: 40, 50 y 60 min. 

A.- Aceite  

B.-Tenazas 
delaboratorio 

7.- REVENIDO 
Temperatura: 150, 200 y 250°C 
Tiempo: 40 min. 
 

C.- Contenedor 

A.- Aceite  

B.- Tenazas  laboratorio 

C.- Durómetro Digital 

C.- Contenedor 

8.- ENSAYO DE DUREZA 
Rockwell C y carga de 150 kg-

f 

A.- Indentador de cono 

B.- Lija N° 100 

C.- Durómetro Digital 

9.- ENSAYO DE TRACCIÓN 
Dinamómetro 

A.-Carga 5000Kg 

B.- Vernier 

C.-Papel milimetrado 

C.- Microscopio 

Metalográfico 

10.- ANALISIS DE 
MICROESTRUCTURAS 

 

A.-Resina acrílica 

B.-Lijas Nros. 220, 600 

DIAGRAMA 3.1: PROCESO EXPERIMENTAL 



42  

3.4 Diagrama del Proceso de Tratamiento Térmico (Cementación, Temple 

y Revenido)  

Para el tratamiento térmico de cementación se emplearon contenedores 

cilíndricos hechos de acero inoxidable y acero común, en los cuales se colocaron 

las muestras de acero de cementación y la mezcla cementante (carbón vegetal 

y bicarbonato de sodio). Las muestras se calentaron a 965°C por un tiempo de 

permanencia en el interior del horno de 3 horas, luego de los cuales se enfriaron 

a temperatura ambiente. 

Para el temple, las muestras se llevaron a temperaturas de 730, 765 y 800ºC por 

un tiempo de 40, 50 y 60 min. y luego se enfriaron rápidamente en aceite a 

temperatura ambiente. 

Para el caso del revenido, este se llevó a cabo colocando las muestras en una 

caja metálica a 150, 200 y 250ºC por un tiempo de 40 min, luego del cual se 

dejaron enfriar a temperatura ambiente. 

La Figura Nro. 3.6, presenta el diagrama de enfriamiento para el proceso 

completo del tratamiento térmico (Cementación, Temple intercrítico y Revenido). 

[15] 

  

Figura Nro 3.6. Diagrama Temperatura – Tiempo para el Tratamiento Térmico 

Fuente: elaboración propia 

Cementación Temple Intercrítico Revenido 

Temperatura 

°C 

965°C 

A3 

800°C 
765°C 

730°C 

Zona 

Intercrítica 

A1 

250°C 

  200°C  

150°C 

Aire 

Tiempo (min) 

Aceite 
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3.5 Metodología Experimental 

 
3.5.1 Cementación 

 

A fin evitar la fuga de gases carburantes, los contenedores de acero se sellaron 

con una tapa gruesa de arcilla y arena, además de una pasta de barbotina. 

Las muestras se colocaron en el interior del contenedor manteniendo una 

distancia de 2.5 cm entre el fondo y las paredes del recipiente. Una vez concluido 

el proceso de cementación, los contenedores fueron retirados del horno y se 

dejaron enfriar a temperatura ambiente. Las Figuras Nros. 3.7, 3.8, muestran los 

componentes los materiales empleados y su pesado. 

 

 
Figura  Nro.  3.7.  Pesado  de carbón vegetal Figura Nro. 3.8. Pesado de 

Fuente: elaboración propia                           Bicarbonato de Na 
Fuente: elaboración propia
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En las Figuras Nros. 3.9 y 3.10, se puede apreciar los contenedores de acero 

sellados con la tapa de arena silícea y la operación de retiro de las muestras 

cementadas después del tratamiento termoquímico respectivo. 

 
3.5.2 Composición de Mezcla Cementante 
 

El material cementante está constituída por 100% de carbón vegetal con 

granulometría definida y 40% de bicarbonato de sodio. Dependiendo de la 

capacidad del contenedor se realiza la distribución de pesos correspondientes. 

 
Figura Nro. 3.9. Sellado con arena silícea Figura Nro. 3.10. Extracción de  

Fuente: elaboración propia                                   muestras 

Fuente: elaboración propia 

 

Las Figuras Nros. 3.11 y 3.12, muestran el contenedor listo para ser sellado y la 

operación de preparación de la arena silíecea. 
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Figura Nro.3.11. Contenedor listo para          Figura Nro. 3.12. Preparación                                                                                         

sellar                                                                          de arena para sellar 

Fuente: elaboración propia                           Fuente: elaboración propia 
 
 

3.5.3 Tratamiento Térmico de Temple Intercrítico 
 

Temperatura de Calentamiento 

La temperatura de calentamiento fue determinada asumiendo que después del 

tratamiento de cementación se obtiene un contenido de carbono en la superficie 

igual a 0.40%, y que ésta debe estar dentro de la zona intercrítica de 

coexistencia de las fases austenita+ferrita. Por consiguiente, se considera 

conveniente calentar las muestras a 730, 765 y 800ºC y luego proceder al temple 

en aceite mineral a temperatura ambiente. 

Para el calentamiento de las probetas mecanizadas se utilizó un horno de 

resistencias eléctricas marca Veb Elektro Bad Frankenhausen con controlador 

digital de temperatura de 0 a 1200°C. Las Figuras Nros. 3.13 y 3.14, muestran 

el horno de resistencias eléctricas con su  controlador digital de temperatura,  el 

proceso de temple en aceite. 
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Figura Nro. 3.15. Horno de resistencias     Figura Nro. 3.16. Temple en aceite           

Tiempo eléctricas                                    de Calentamiento 

Fuente: elaboración propia                           Fuente: elaboración propia 

 

Una vez llegado a la temperatura de calentamiento se debe esperar cierto tiempo 

para alcanzar una estructura ferrita-austenita homogénea, la duración del 

calentamiento de temple varía de acuerdo al espesor de la pieza y a la 

composición química del acero. Para este caso se fija tiempos de permanencia 

en el interior del horno de 40, 50 y 60 minutos. 
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3.5.4 Tratamiento Térmico de Revenido 

Una vez realizado el temple la fase austenita se transforma en martensita, pero 

esta estructura es demasiado frágil e inestable debido a que se trata de una 

estructura sobresaturada en átomos de carbono. Por esta razón el acero se 

somete al proceso de revenido, para conferirle ductilidad y tenacidad a costa de 

sacrificar en algo la dureza del mismo. Las temperaturas para el tratamiento 

térmico de revenido son sijadas en 150, 200 y 250ºC por un tiempo constante de 

permanencia en el interior del horno de 40 min. Con estas condiciones de 

tratamiento, se trata de asegurar una disminución ligera de la dureza 

consiguiendo siempre durezas superficiales altas debido a la transformación de 

la martensita en martensita revenida. 

 
3.5.5 Ensayo de Resistencia a la Tracción 

El ensayo se realizó en una máquina de ensayo Veb Werks toffpruf maschinen 

Leipzig y aplicando una carga de5000 kg. Las Figuras Nros. 3.17, 3.18, 3.19 y 

3.20, muestran las probetas normalizadas antes y después del realizado el 

ensayo, así como la máquina y la ejecución del mismo.  

 
Figura Nro. 3.17. Probetas antes del     Figura Nro. 3.18. Probetas después  

ensayo                                                     del ensayo 

Fuente: elaboración propia                           Fuente: elaboración propia 
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Figura Nro.3.19. Máquina de ensayo         Figura Nro. 3.20. Ejecución del de 

Tracción                                                        ensayo 

Fuente: elaboración propia                           Fuente: elaboración propia 

 
 

3.5.6 Ensayo de Dureza Superficial 
 

La medición de la dureza superficial se realizó empleando un durómetro digital 

INDENTEC y utilizando la escala Rockwell C con aplicación de una carga de 150 

kg-f y un microindentador de cono de diamante. A fin de evitar errores en la 

medición de la dureza, previamente se limpiaron las superficies de cada una de 

las muestras a fin de retirar el óxido que se forma por el enfriamiento en aceite. 

En la Figura Nro. 3.21, se muestra el durómetro empleado para la medición de 

la dureza. 
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Figura Nro. 3.21. Durómetro Digital INDENTEC 
Fuente: elaboración propia 

 
3.5.7 Análisis de Microestructuras 

 
 

Se utilizó un microscopio metalográfico MOTIC de platina invertida y de luz 

reflejada, que contiene un conjunto de lentes objetivos de 5, 10, 20, 50 y 100x; 

cámara digital y softwarare MOTIC. 

Para la operación de preparación de muestras se siguió las siguientes etapas: 

1.- Montaje de las muestras en resina acrílica 

2.- Desbaste empleando papeles lijas al agua de grano #220, 320, 400, 600 

3.- Pulido empelando alúmina de 1.0 μm. 

4.- Ataque químico empleando Nital 3% 

5.- Observación al microscopio Metalográfico 

En las Figuras Nros. 3.20 y 3.21; se muestran las muestras montadas en resina 

acrílica y la observación al microscopio metalográfico. 
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Figura Nro. 3.20. Probetas metalográficas              Figura Nro. 3.21. Toma de    

Fuente: elaboración propia                                                 micrografías 
Fuente: elaboración propia 

 
3.5.8 Análisis Macrográfico 

 

El análisis macrográfico consistió en la observación de la superficie de fractura 

causada por el ensayo de tracción. La observación se llevó a cabo empleando 

un microscopio estereográfico Carl Zeiss con aumentos de 0.5 a 5X. Previo a  la 

observación, las superficies de fractura fueron limpiadas cuidadosamente con 

aire forzado a fin de retirar las partículas extrañas que podrían haberse 

depositado sobre éstas. La Figura Nro. 3.22, muestra la observación empleando 

el microscopio estereográfico. 

Figura Nro. 3.22. Microscopio estereográfico 
Fuente: elaboración propia 



51  

 

3.5.9 Diagramas de Temperatura, Tiempo, Transformación para el 

acero 15CrNi6 

 
Mediante el uso del programa SteCal fue posible determinar el diagrama 

Hierro Carbono y las curvas TTT para el acero especial 15CrNi6. La Tabla 

Nro. 3.5 y la Figura Nro. 3.23, presentan las temperaturas correspondientes 

a la línea de transformación A3 y el diagrama Fe-C. 

 
Tabla Nro. 3.5. Datos para construcción del Diagrama Fe-C (Modificado 

por los elementos aleantes) 

Reacción Eutectoide: %C = 0,57; T = 727°C 

% C Temperatura ºC 

0.1 815 

0.2 791 

0.3 772 

0.4 756 

0.5 742 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Figura Nro. 3.23. Diagrama Fe-C para el acero especial 15CrNi6 
Fuente: elaboración propia mediante el uso del programa SteCal 
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Menor Temperatura Crítica: A1 = 727 °C 

Temperaturas Críticas en Calentamiento: 

Más Baja: Ac1 = 727 °C Temperatura más alta de revenido: 706ºC 

Más Alta: Ac3 = 798 °C Temperatura de Austenización: 886ºC 

 
3.5.10 Parámetros para el Tratamiento Térmico 

 

 
3.5.10.1. Datos para el Diagrama TTT 

 
 

- Temperaturas Críticas: 

Más baja: A1 = 727 °C 

Más alta: A3 = 802 °C 

- Formación de Perlita: 

Para una Temperatura de T = 652 °C: 

Inicio en : 5 s 

50% de transformación en: 10 s 

- Formación de Bainita: 

Bs  = 584 °C  ; B50 = 524 °C ; B99 = 464 °C 

Datos para una Temperatura T = 424 °C: 

Inicio en : 4 s 

50% transformación en: 40 s 

99% transformación en: 6 min 

- Formación de Martensita: 

Ms = 426 °C 

M10 = 416 °C ; M50 = 361 °C 

M90 = 216 °C ; M99 = 6 °C 

Las Figuras Nros. 3.24 y 3.25, muestran los diagramas TTT y 

CCT correspondiente al acero especial 15CrNi6 
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Figura Nro. 3.24. Diagrama TTT para el acero especial 15CrNi6 
Fuente: elaboración propia mediante el uso del programa SteCal 

 
 

 

Figura Nro. 3.25. Diagrama CCT para el acero especial 15CrNi6 
Fuente: elaboración propia mediante el uso del programa SteCal 

 

Rango intercrítico  

Perlita 

Martensita 

Inicio de transformación 
50% de transformación 
Fin de transformación 

Bainita 
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3.5.10.2. Predicción de las Propiedades Mecánicas 

 

La Tabla Nro. 3.6 y la Figura Nro. 3.26, presentan la predicción de la Dureza de 

revenido, Resistencia a la Tracción, Resistencia a la Fluencia y el alargamiento para 

el acero especial 15CrNi6. 

 
Tabla Nro. 3.6. Predicción de Propiedades Mecánicas para el acero 15CrNi6 

 

Temperatura 

(°C) 

HRc de 

Revenido 

HV Resisten
cia 

(MPa) 

Fluencia 

(MPa) 

Alargamiento 

(%) 

400 3
4 

335 1050 840 14 

425 3
3 

325 1020 820 15 

450 3
2 

315 990 790 15 

475 3
0 

300 950 740 16 

500 2
8 

290 900 700 17 

525 2
6 

275 860 660 18 

550 2
4 

260 830 630 19 

575 2
2 

250 790 600 19 

600 2
0 

235 760 570 20 

625 1
8 

220 740 550 20 

650 1
6 

210 710 520 21 

676 1
4 

195 690 500 21 

700 1
2 

180 660 480 22 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Dureza de Temple: Hq = Hm: 40.0 HRc (sin considerar el efecto de la 

cementación) 

Tiempo de Revenido: 0.67 h 
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Figura Nro. 3.26. Predicción de Propiedades Mecánicas para el acero 

especial 15CrNi6 

Fuente: elaboración propia mediante el uso del programa SteCal 
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CAPITULO IV: RESULTADOS OBTENIDOS 
 

4.1 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 

 

La resistencia a la tracción del acero AISI: 15Cr-Ni6 fue evaluado en probetas 

mecanizadas y tratadas con temple y revenido. 

4.1.1 Evaluación de la Resistencia obtenida 
 

En las Tablas Nros. 4.1, 4.2 y 4.3, se muestran los valores de resistencia a la 

tracción resultantes para muestras tratadas térmicamente a diferentes 

condiciones de prueba y para la muestra cementada. 

Tabla Nro. 4.1. Resistencia a la Tracción para muestras Revenidas a150ºC 
 

 
Muestra 

Temperatura de 

Temple (°C) 

Tiempo de 

Temple (min) 

Resistencia 

(Kg/mm2) 

1 730 40 89.30 

2 800 40 119.80 

3 730 60 87.30 

4 800 60 114.30 

 Muestra cementada 78.90 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla Nro. 4.2. Resistencia a la Tracción para muestras Revenidas a 250ºC 
 

 
Muestra 

Temperatura de 

Temple (°C) 

Tiempo de 

Temple (min) 

Resistencia 

(Kg/mm2) 

5 730 40 122.60 

6 800 40 126.70 

7 730 60 128.40 

8 800 60 107.00 

 Muestra cementada 78.90 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nro. 4.3. Resistencia a la Tracción para muestras Revenidas a 200ºC 
 

 
Muestra 

Temperatura de 

Temple (°C) 

Tiempo de 

Temple (min) 

Resistencia 

(Kg/mm2) 

9 765 50 106.80 

10 765 50 99.90 

11 765 50 92.00 

 Muestra cementada 78.90 

Fuente: elaboración propia 

 
4.1.2 Efecto de la Temperatura de Temple Intercrítico 

Las Figuras Nros. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5, presentan el efecto de la temperatura 

de temple intercrítico sobre la resistencia a la tracción para muestras revenidas 

a 150, 200 y 250ºC por 40, 50 y 60 min. 

 

 

Figura Nro. 4.1. Resistencia a la Tracción en función de la temperatura de 

Temple. Temperatura de Revenido 150ºC por 40 min. 

Fuente: elaboración propia 
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Figura Nro. 4.2. Resistencia a la Tracción en función de la temperatura 

de Temple.Temperatura de Revenido 150ºC por 60 min. 

Fuente: elaboración propia 
 

Figura Nro. 4.3. Resistencia a la Tracción en función de la temperatura de 

Temple. Temperatura de Revenido 250ºC por 40 min. 

Fuente: elaboración propia 
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Figura Nro. 4.4. Resistencia a la Tracción en función de la temperatura 

de Temple. Temperatura de Revenido 200ºC por 50 min. 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura Nro. 4.5. Resistencia a la Tracción en función de la temperatura 

de Temple.Temperatura de Revenido 250ºC por 60 min. 

Fuente: elaboración propia 
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4.1.3 Efecto del Tiempo de Temple Intercrítico 

 

Las Figuras Nros. 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9, presentan el efecto del tiempo de temple 

intercrítico sobre la resistencia a la tracción para muestras templadas a 730 y 

800ºC y revenidas a 150 y 200ºC. 

 

 
Figura Nro. 4.6. Resistencia a la Tracción en función del tiempo de 

Temple. Temple a 730ºC y Revenido a 150ºC. 

Fuente: elaboración propia 
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Figura Nro. 4.7. Resistencia a la Tracción en función del tiempo de Temple. 

Temple a 800ºC y Revenido a 150ºC. 
Fuente: elaboración propia 

 
 

 
Figura Nro. 4.8. Resistencia a la Tracción en función del tiempo de 

Temple. Temple a 730ºC y Revenido a 250ºC. 

Fuente: elaboración propia 
 

Temperatura Temple 800ºC 
Temperatura Revenido 150ºC 
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Figura Nro. 4.9. Resistencia a la Tracción en función del tiempo de 

Temple.Temple a 800ºC y Revenido a 250ºC. 

Fuente: elaboración propia 
 

4.1.4 Efecto de la Temperatura de Revenido 

Las Figuras Nros. 4.10, 4.11, 4.12 y 4.13, presentan el efecto de la temperatura 

de revenido sobre la resistencia a la tracción para muestras templadas a 730 y 

800ºC y revenidas a 150 y 200ºC. 
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Figura Nro. 4.10. Resistencia a la Tracción en función de la temperatura 

de Revenido. Temple a 730ºC y un tiempo de permanencia en horno de 

40 min. 

Fuente: elaboración propia 

 
Figura Nro. 4.11. Resistencia a la Tracción en función de la temperatura 

de Revenido. Temple a 800ºC y un tiempo de permanencia en el horno de 

40 min. 

Fuente: elaboración propia 
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Figura Nro. 4.12. Resistencia a la Tracción en función de la temperatura 

de Revenido. Temple a 730ºC y un tiempo de permanencia en el horno de 

60 min. 

Fuente: elaboración propia 

 
Figura Nro. 4.13. Resistencia a la Tracción en función de la temperatura 

de Revenido.Temple a 800ºC y un tiempo de permanencia en el horno de 

60 min. 

Fuente: elaboración propia 
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En la Figura Nro. 4.14, se muestra los valores de resistencia a la tracción 

obtenidas en muestras sometidas a diferentes condiciones de prueba, según la 

matriz experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nro. 4.14. Resistencias a la tracción obtenidas después de 

Cementación, Temple intercrítico y Revenido 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Las Tablas Nros. 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 y las Figuras 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4,19, 

4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 y 4.25; muestran los diagramas de esfuerzo – 

deformación de ingeniería para muestras tratadas a diferentes condiciones de 

prueba. 
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Tabla Nro. 4.4. Esfuerzo – Deformación para muestra con cementación 
 

L1-Lo 

(mm) 

F 

(Kg) 

e 

(mm) 

E 

(mm) 

G 

(Kg/mm2) 

S 

(kg/mm2) 

0.00 0 0 0 0 0 

0.10 1800 0.0020 0.0020 63.7 63.8 

0.20 1900 0.0039 0.0039 67.2 67.5 

0.30 2000 0.0059 0.0059 70.7 71.2 

0.40 2100 0.0079 0.0079 74.3 74.9 

0.50 2210 0.0099 0.0098 78.2 78.9 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 

Figura Nro. 4.15. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería. 

Muestra con tratamiento térmico de cementación 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nro. 4.5. Muestra 1. Esfuerzo – Deformación para muestra tratada a 

730ºC/40 min/150ºC. 

 

L1-Lo 

(mm) 

F 

(Kg) 

e 

(mm) 

E 

(mm) 

G 

(Kg/mm2) 

S 

(kg/mm2) 

0.00 0 0 0 0 0 

0.10 1300 0.0020 0.0020 46.0 46.1 

0.20 2200 0.0040 0.0040 77.8 78.1 

0.30 2800 0.0060 0.0060 99.0 99.6 

0.40 3360 0.0080 0.0080 118.8 119.8 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Figura Nro. 4.16. Muestra 1. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería. 

Muestra tratada a 730ºC/40 min/150ºC. 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nro. 4.6. Muestra 2. Esfuerzo – Deformación para muestra tratada a 

800ºC/40 min/150ºC. 

 

L1-Lo 

(mm) 

F 

(Kg) 

e 

(mm) 

E 

(mm) 

G 

(Kg/mm2) 

S 

(kg/mm2) 

0.00 0 0 0 0 0 

0.10 1300 0.0020 0.0020 46.0 46.1 

0.20 2200 0.0040 0.0040 77.8 78.1 

0.30 2800 0.0060 0.0060 99.0 99.6 

0.40 3360 0.0080 0.0080 118.8 119.8 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura Nro. 4.17. Muestra 2. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería. 

Muestra tratada a 800ºC/40 min/150ºC. 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nro. 4.7. Muestra 3. Esfuerzo – Deformación para muestra tratada a 

730ºC/60 min/150ºC. 

 

L1-Lo 

(mm) 

F 

(Kg) 

e 

(mm) 

E 

(mm) 

G 

(Kg/mm2) 

S 

(kg/mm2) 

0.00 0 0 0 0 0 

0.10 1100 0.0020 0.0020 38.9 39.0 

0.20 1600 0.0039 0.0039 56.6 56.8 

0.30 2100 0.0059 0.0059 74.3 74.7 

0.40 2450 0.0078 0.0078 86.7 87.3 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

 

Figura Nro. 4.18. Muestra 3. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería. 

Muestra tratada a 730ºC/60 min/150ºC. 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nro. 4.8. Muestra 4. Esfuerzo – Deformación para muestra tratada a 

800ºC/60 min/150ºC. 

 

L1-Lo 

(mm) 

F 

(Kg) 

e 

(mm) 

E 

(mm) 

G 

(Kg/mm2) 

S 

(kg/mm2) 

0.00 0 0 0 0 0 

0.10 1300 0.0020 0.0020 46.0 46.1 

0.20 1650 0.0040 0.0040 58.4 58.6 

0.30 2200 0.0060 0.0060 77.8 78.3 

0.40 2800 0.0080 0.0080 99.0 99.8 

0.50 3200 0.0100 0.0099 113.2 114.3 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

 

Figura Nro. 4.19. Muestra 4. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería. 

Muestra tratada a 800ºC/60 min/150ºC. 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nro. 4.9. Muestra 5. Esfuerzo – Deformación para muestra tratada a 

730ºC/40 min/250ºC. 

 

L1-Lo 

(mm) 

F 

(Kg) 

e 

(mm) 

E 

(mm) 

G 

(Kg/mm2) 

S 

(kg/mm2) 

0.00 0 0 0 0 0 

0.10 1800 0.0020 0.0020 63.7 63.8 

0.20 2400 0.0039 0.0039 84.9 85.2 

0.30 2950 0.0059 0.0059 104.3 105.0 

0.40 3440 0.0078 0.0078 121.7 122.6 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Figura Nro. 4.20. Muestra 5. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería. 

Muestra tratada a 730ºC/40 min/250ºC. 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nro. 4.10. Muestra 6. Esfuerzo – Deformación para muestra tratada a 

800ºC/40 min/250ºC. 

 

L1-Lo 

(mm) 

F 

(Kg) 

e 

(mm) 

E 

(mm) 

G 

(Kg/mm2) 

S 

(kg/mm2) 

0.00 0 0 0 0 0 

0.10 2200 0.0020 0.0020 77.8 78.0 

0.20 2800 0.0039 0.0039 99.0 99.4 

0.30 3560 0.0059 0.0059 125.9 126.7 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Figura Nro. 4.21. Muestra 6. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería. 

Muestra tratada a 800ºC/40 min/250ºC. 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nro. 4.11. Muestra 7. Esfuerzo – Deformación para muestra tratada a 

730ºC/60 min/250ºC. 

 

L1-Lo 

(mm) 

F 

(Kg) 

e 

(mm) 

E 

(mm) 

G 

(Kg/mm2) 

S 

(kg/mm2) 

0.00 0 0 0 0 0 

0.10 1550 0.0020 0.0020 54.8 54.9 

0.20 2150 0.0040 0.0040 76.0 76.4 

0.30 3050 0.0060 0.0060 107.9 108.5 

0.40 3600 0.0080 0.0080 127.3 128.4 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura Nro. 4.22. Muestra 7. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería. 

Muestra tratada a 730ºC/60 min/250ºC. 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nro. 4.12. Muestra 8. Esfuerzo – Deformación para muestra tratada a 

800ºC/60 min/250ºC. 

 

L1-Lo 

(mm) 

F 

(Kg) 

e 

(mm) 

E 

(mm) 

G 

(Kg/mm2) 

S 

(kg/mm2) 

0.00 0 0 0 0 0 

0.10 1300 0.0020 0.0020 46.0 46.1 

0.20 1800 0.0040 0.0040 63.7 63.9 

0.30 2400 0.0059 0.0059 84.9 85.4 

0.40 3000 0.0079 0.0079 106.1 107.0 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura Nro. 4.23. Muestra 8. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería. 

Muestra tratada a 800ºC/60 min/250ºC. 
Fuente: elaboración propia
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Tabla Nro. 4.13. Muestra 9. Esfuerzo – Deformación para muestra tratada a 

765ºC/50 min/200ºC. 

 

L1-Lo 

(mm) 

F 

(Kg) 

e 

(mm) 

E 

(mm) 

G 

(Kg/mm2) 

S 

(kg/mm2) 

0.00 0 0 0 0 0 

0.10 2300 0.0021 0.0020 81.4 81.5 

0.20 2550 0.0041 0.0041 90.2 90.6 

0.30 3000 0.0062 0.0061 106.1 106.8 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura Nro. 4.24. Muestra 9. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería. 

Muestra tratada a 765ºC/50 min/200ºC. 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nro. 4.14. Muestra 10. Esfuerzo – Deformación para muestra tratada a 

765ºC/50 min/200ºC. 

 

L1-Lo 

(mm) 

F 

(Kg) 

e 

(mm) 

E 

(mm) 

G 

(Kg/mm2) 

S 

(kg/mm2) 

0.00 0 0 0 0 0 

0.10 1500 0.0021 0.0020 53.1 53.2 

0.20 1900 0.0041 0.0041 67.2 67.5 

0.30 2450 0.0062 0.0061 86.7 87.2 

0.40 2800 0.0082 0.0082 99.0 99.9 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura Nro. 4.25. Muestra 10. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería. 

Muestra tratada a 765ºC/50 min/200ºC. 
 
Fuente: elaboración propia 
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La Figura Nro. 4.26, presenta las Curvas Esfuerzo – Deformación de ingeniería 

para las muestras tratadas térmicamente y la muestra con tratamiento de 

cementación. 

 

 
Figura Nro. 4.26. Curvas Esfuerzo – Deformación para muestras tratadas 

a diferentes condiciones de prueba y muestra cementada. 

Fuente: elaboración propia 
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4.2 Dureza Superficial 
 

4.2.1 Evaluación de la Dureza Superficial Obtenida después del 

Temple Intercrítico 

En la Tabla Nro. 4.15, se muestran los valores de dureza superficial resultantes 

para muestras tratadas térmicamente a diferentes condiciones de prueba y para 

la muestra sin tratamiento. 

 
Tabla Nro. 4.15. Dureza Superficial para muestras tratadas a diferentes 

Condiciones de prueba 
 

 
Muestra 

Temperatura 

de 

Temple (°C) 

Tiempo de 

Temple 

(min) 

 
HRc1 

 
HRc2 Dureza 

(HRc) 

1-5 730 40 63.2 70.8 67.0 

3-7 730 60 57.8 64.8 61.3 

2-6 800 40 67.0 38.0 67.5 

4-8 800 60 62.8 65.3 64.0 

 Muestra sin Tratamiento 18.7 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

4.2.2 Efecto de la Temperatura de Temple Intercrítico 

 

Las Figuras Nros. 4.27 y 4.28, presentan el efecto de la temperatura de temple 

intercrítico sobre la dureza superficial para muestras considerando tiempos de 

permanencia en el horno de 40 y 60 min. 
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Figura Nro. 4.27. Efecto de la Temperatura de Temple en la Dureza 

Superficial. Tiempo de Temple 40 min. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura Nro. 4.28. Efecto de la Temperatura de Temple en la Dureza 

Superficial. Tiempo de Temple 40 min. 

Fuente: elaboración propia 
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4.2.3 Efecto del Tiempo de Temple Intercrítico 

 

Las Figuras  Nros. 4.29 y 4.30, presentan el efecto del tiempo de temple 

intercrítico sobre la dureza superficial para muestras considerando 

temperaturas de temple de 730 y 800ºC. 

 

Figura Nro. 4.29. Efecto del Tiempo de Temple en la Dureza Superficial. 

Temperatura de Temple 730ºC. 
Fuente: elaboración propia 
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Figura Nro. 4.30. Efecto del Tiempo de Temple en la Dureza Superficial. 

Temperatura de Temple 800ºC. 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura Nro. 4.31. Durezas Superficiales obtenidas después de 

Cementación y Temple intercrítico 

Fuente: elaboración propia 
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En la Figura Nro. 4.31, se muestra los valores de dureza superficial 

obtenidas en muestras sometidas a diferentes condiciones de prueba, 

según la matriz experimental. 
 
 

4.2.4 Evaluación de la Dureza Superficial Obtenida después del 

Revenido 

En la Tabla Nro. 4.16, 4.17 y 4.18, se muestran los valores de dureza 

superficial resultantes para muestras tratadas térmicamente a diferentes 

condiciones de prueba y para la muestra sin tratamiento. 

 
Tabla Nro. 4.16. Dureza Superficial para muestras Revenidas a 150ºC 

 

 
Muestra 

Temperatura de 

Temple (°C) 

Tiempo de 

Temple (min) 

Dureza 

(HRc) 

1 730 40 58.7 

2 800 40 58.7 

3 730 60 52.7 

4 800 60 58.3 

 Muestra sin tratamiento 18.7 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla Nro. 4.17. Dureza Superficial para muestras Revenidas a 250ºC 
 

 
Muestra 

Temperatura de 

Temple (°C) 

Tiempo de 

Temple (min) 

Dureza 

(HRc) 

5 730 40 52.3 

6 800 40 58.2 

7 730 60 51.3 

8 800 60 56.2 

 Muestra sin tratamiento 18.7 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nro. 4.18. Dureza Superficial para muestras Revenidas a 200ºC 
 

 
Muestra 

Temperatura de 

Temple (°C) 

Tiempo de 

Temple (min) 

Dureza 

(HRc) 

9 765 50 55.5 

10 765 50 53.8 

11 765 50 55.8 

 Muestra sin tratamiento 18.7 

Fuente: elaboración propia 

 

4.2.5 Efecto de la Temperatura de Temple Intercrítico 

Las Figuras Nros. 4.32, 4.33, 4.34 y 4.35, presentan el efecto de la 

temperatura de temple intercrítico sobre la dureza superficial después de 

revenido para muestras considerando tiempos de permanencia en el horno 

de 40 y 60 min y temperaturas de revenido de 150 y 250ºC. 

 

 

Figura Nro. 4.32. Efecto de la Temperatura de Temple en la Durez 

Superficial. Tiempo de Temple por 40 min. y Revenido a 150ºC. 

Fuente: elaboración propia 
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Figura Nro. 4.33. Efecto de la Temperatura de Temple en la Dureza 

Superficial. Tiempo de Temple por 60 min. y Revenido a 150ºC. 

Fuente: elaboración propia 
 

 

Figura Nro. 4.34. Efecto de la Temperatura de Temple en la Dureza 

Superficial .tiempo de Temple por 40 min. y Revenido a 250ºC. 

Fuente: elaboración propia 
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Figura Nro. 4.35. Efecto de la Temperatura de Temple en la Dureza 

Superficial. Tiempo de Temple por 60 min. y Revenido a 250ºC. 

Fuente: elaboración propia 

 

 
4.2.6 Efecto del Tiempo de Temple Intercrítico 

Las Figuras Nros. 4.36, 4.37, 4.28 y 4.39, presentan el efecto del tiempo de 

temple intercrítico en la dureza superficial para muestras con temperaturas 

de temple de 730 y 800ºC y revenidos de 150 y 250ºC. 



86  

 

Figura Nro. 4.36. Efecto del Tiempo de Temple en la Dureza Superficial. 

Temperatura de Temple 730ºC y Revenido a 150ºC. 
Fuente: elaboración propia 

Figura Nro. 4.37. Efecto del Tiempo de Temple en la Dureza Superficial. 

Temperatura de Temple 800ºC y Revenido a 150ºC. 
Fuente: elaboración propia 
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Figura Nro. 4.38. Efecto del Tiempo de Temple en la Dureza Superficial. 

Temperatura de Temple 730ºC y Revenido a 250ºC. 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura Nro. 4.39. Efecto del Tiempo de Temple en la Dureza Superficial. 

Temperatura de Temple 800ºC y Revenido a 250ºC. 
Fuente: elaboración propia 
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4.2.7 Efecto de la Temperatura de Revenido 

Las Figuras Nros. 4.40, 4.41, 4.42 y 4.43, presentan el efecto de la 

temperatura de revenido sobre la dureza superficial para muestras templadas 

a 730 y 800ºC y revenidas a 150 y 200ºC. 

 

Figura Nro. 4.40. Efecto del Tiempo de Temple en la Dureza Superficial. 

Temple a 730ºC y un tiempo de permanencia en el horno de 40 min. 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura Nro. 4.41. Efecto del Tiempo de Temple en la Dureza Superficial. 

Temple a 800ºC y un tiempo de permanencia en el horno de 40 min. 
Fuente: elaboración propia 
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Figura Nro. 4.42. Efecto del Tiempo de Temple en la Dureza Superficial. 

Temple a 730ºC y un tiempo de permanencia en el horno de 60 min. 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura Nro. 4.43. Efecto del Tiempo de Temple en la Dureza Superficial. 

Temple a 800ºC y un tiempo de permanencia en el horno de 60 min. 
Fuente: elaboración propia 
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En la Figura Nro. 4.44, se muestra la comparación entre los valores de 

durezas superficiales obtenidos después del tratamiento térmico de temple y 

después del revenido en muestras sometidas a diferentes condiciones de 

prueba, según la matriz experimental. 

 

 
Figura Nro. 4.44. Durezas Superficiales obtenidas después de Temple y 

luego de Revenido. 

Fuente: elaboración propia 
 

 
4.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

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

del modelo y considerando como variables: Temperatura, Tiempo de Temple 

y Tiempo de revenido. Las Tablas Nros. 4.19 y 4.20, muestran las variables 

a considerar y la matriz del diseño factorial. 
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Tabla Nro. 4.19. Variables y niveles del diseño factorial 
 

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Temperatura de Temple (°C) 730 800 

Z2: Tiempo de Temple (min) 40 60 

Z3: Temperatura de Revenido (°C) 150 250 

Fuente: elaboración propia 

 

Se considera importante medir la dureza superficial presentada por las 

muestras después de ser sometidas a tratamiento térmico de temple y 

revenido. 

 
 

Tabla Nro. 4.20. Matriz del diseño factorial 
 

Prueba Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 

1 730 40 150 -1 -1 -1 

2 800 40 150 +1 -1 -1 

3 730 60 150 -1 +1 -1 

4 800 60 150 +1 +1 -1 

5 730 40 250 -1 -1 +1 

6 800 40 250 +1 -1 +1 

7 730 60 250 -1 +1 +1 

8 800 60 250 +1 +1 +1 

9 765 50 200 0 0 0 

10 765 50 200 0 0 0 

11 765 50 200 0 0 0 

Fuente: elaboración propia 

 
4.3.1 Análisis de la variación de la Resistencia a la Tracción 

La Tabla Nro. 4.21, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la 

Resistencia a la Tracción obtenida a diferentes condiciones de prueba. 
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Tabla Nro. 4.21. Matriz del diseño con factores codificados para la 

Resistencia a la Tracción. 

Prueba X1 X2 X3 

Resistencia 

(Kg/mm2) 

1 -1 -1 -1 89.30 

2 +1 -1 -1 119.80 

3 -1 +1 -1 87.30 

4 +1 +1 -1 114.30 

5 -1 -1 +1 122.60 

6 +1 -1 +1 126.70 

7 -1 +1 +1 128.40 

8 +1 +1 +1 107.00 

9 0 0 0 106.80 

10 0 0 0 99.90 

11 0 0 0 92.00 

Fuente: elaboración propia 

 
 

4.3.2 Análisis de la Varianza 
 

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

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

SStotal  = SSefectos  + SSerror 

 
Donde: 

SStotal= suma total de cuadrados 

SSefectos = suma de cuadrados debida a los tratamientos 

SSerror = suma de cuadrados debida al error 

Para el análisis de la varianza de un diseño factorial 
 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑.

2

𝑖=1

∑.

2

𝑗=1

∑.

𝑟

𝑘=1

𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌2

𝑁𝑟
 

Donde: 
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N = número de pruebas experimentales 

r = número de réplicas en el diseño 

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

cuadrado, menos la suma de todas respuestas elevada al cuadrado dividida 

por el número total de experimentos por el número de réplicas efectuadas. 

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

relación: 

(
∑ 𝑋𝑖𝑗 𝑌𝑗

𝑁
𝑖=1

𝑁𝑟
)

2

 

A través del cálculo del efecto puede determinarse si las variables tienen 

incidencia importante en el proceso. La manera precisa y estadística de medir 

la importancia de esta variable es por el teorema de Cochran, que se 

resumen en la siguiente expresión: 

Fo= 
𝑀𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑠𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
 

Donde: 

MS Efectos = SSEfectos/glT 

MS Error = SSError/glE 

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

a dos niveles (2-1 = 1). 

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

∑ 𝑁𝑟𝑗 − 1

𝑁𝑟

𝑖=1

 

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1. La Tabla Nro. 4.22, 

muestra el análisis de error para los factores del diseño experimental 

formulado. 

 

 

 
Tabla Nro. 4.22. Análisis de error para la Resistencia a la Tracción 
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ANOVA; Var, RESISTENCIA; R-sqr= 0.80374; Adj: 0.34581; 2** (3-0) desing: 

MS Residual = 147.6374 

DV: RESISTEN 

Fa
ct
or 

SS df MS Fo p 

(1) TETEMPLE 202.005 1 202.0050 1.368251 0.326591 

(2) TITEMPLE 57.245 1 57.2450 0.387740 0.577614 

(3) TEREVEN 648.500 1 648.5000 4.636358 0.120342 

1 by 2 105.125 1 105.1250 0.712048 0.460734 

1 by 3 699.380 1 699.3800 4.737146 0.117735 

2 by 3 5.120 1 5.1200 0.034680 0.864150 

1*2*3 60.500 1 60.5000 0.409788 0.567614 

Error 442.912 3 147.6374 - - 

Total SS 2256.787 10 - - - 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Para un nivel de significación de α = 0.25; glT = 1; gle = 3 se tiene F (0.25; 1; 

3) = 2.02. La condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para la variable X3 y 

la interacción entre las variables X1 y X3. Por consiguiente, el modelo 

matemático será: 

Ŷ = 108.5545+5.025*X1 - 2.675*X2 - 3.625X1*X2 - 9.35*X1*X3 - 0.8*X2*X3 

- 2.75*X1*X2*X3 + X3 

Las Figuras Nros. 4.45 y 4.46, muestran el diagrama de superficie y de Pareto 

para la Resistencia a la Tracción. 
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Figura Nro. 4.45. Diagrama de superficie para la Resistencia a la 

Tracción. 
Fuente: elaboración propia 

 
 

 
Figura Nro. 4.46. Diagrama de Pareto para la Resistencia a la Tracción 

Fuente: elaboración propia 
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Figura Nro. 4.47. Valores observados VS Valores estimados para la 

Resistencia a la Tracción. 

Fuente: elaboración propia 
 

En la Figura Nro. 4.47, se presenta el ajuste de los valores observados con 

los estimados para la Resistencia a la Tracción 

 

En la gráfica de valores observados vs. Estimados se observa que describen 

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

= 0. 80374. 

 
4.3.3 Análisis de Residuos para la Dureza 

 
 

Para el análisis de residuos se utliza las siguientes expresiones matemática

 

 
 

 
 

 
Donde: 

  
𝑆𝑆𝑀𝑅

= ∑
(𝑌 −  Ŷ)

2

𝑁𝑟 − 𝑙

𝑁

𝑖=1
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Ŷ = Y estimado o respuesta según modelo 

Yr = Y observado o respuesta experimental 

Nr = Nùmero total de experimentos 

l = Nùmero de paràmetros del modelo matemático 

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

 

𝐹𝑜 =  
SSMR

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
 

El anàlisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los 

valores predecidos por el modelo matemático en relación a los valores 

experimentales. La Tabla Nro. 4.23, muestra la diferencia entre los valores 

experimentales y estimados para la Resistencia a la Tracción 

 

Tabla Nro. 4.23. Diferencia entre valores experimentales y estimados para la 

Resistencia a la Tracción. 

Nro. Prueba X1 X2 X3 Yr Ŷ R=(Yr – Ŷ) 

1 -1 -1 -1 89.3 85.9 3.4 

2 +1 -1 -1 119.8 116.4 3.4 

3 -1 +1 -1 87.3 83.9 3.4 

4 +1 +1 -1 114.3 110.9 3.4 

5 -1 -1 +1 122.6 119.2 -0.7 

6 +1 -1 +1 126.7 123.3 3.4 

7 -1 +1 +1 128.4 125.0 3.4 

8 +1 +1 +1 107.0 103.6 3.4 

9 0 0 0 106.8 108.6 -1.8 

10 0 0 0 99.9 108.6 -8.7 

11 0 0 0 92.0 108.6 -16.6 

SSMR = 419.6712 / 8 = 52.4589 
 
Fuente: elaboración propia 

 

Se determina estadìsticamente si el modelo matemàtico hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el cálculo de:  

Fo  = 52.4589 / 147.6374 = 0.3553 
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El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.25; 8; 3) = 2.44 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados 

experimentales. El modelo decodificado queda de la siguiente manera: 

 
Resistencia (Kg/mm2) = -52.3776 + 0.1586 (Temperatura Temple) - 16.0671 

(Tiempo Temple) – 1.6584 (Temperatura Revenido) + 0.0211 (Temperatura 

Temple)*(Tiempo Temple) + 0.0025 (Temperatura Temple)*(Temperatura 

Revenido) + 0.1186 (Tiempo Temple)*(Temperatura Revevnido) – 0.0002 

(Temperatura Temple)*(Tiempo Temple)*(Temperatura Revenido) 

Con ésta expresión matemática es posible construír un gráfico que permite predecir 

la Resistencia a la Tracción en función dela temperatura de revenido. La Figura Nro. 

4.48, muestra los valores de Resistencia a la Tracciòn estimadas con el modelo 

matemàatico obtenido por el programa STATISTICA. 

 

 

Figura Nro. 4.48. Estimación de la Resistencia a la Tracción en función del 

Tiempo de Temple y la Temperatura de revenido usando el modelo 

matemático experimental. 

Fuente: elaboración propia 
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4.3.4 Efecto Individual de las Variables 
 

Las Figuras Nros. 4.49, 4.50 y 4.51, muestran el efecto promedio individual para las 

variables Temperatura, Tiempo de Temple y la Temperatura de revenido sobre la 

Resistencia a la Tracción. 

 

 
Figura Nro. 4.49. Efecto de la temperatura de temple sobre la Resistencia 

a la Tracción. 

Fuente: elaboración propia 

 

 



100  

Figura Nro. 4.50. Efecto del Tiempo de Temple sobre la Resistencia a la 

Tracción 
Fuente: elaboración propia 
 

 
Figura Nro. 4.51. Efecto de la Temperatura de revenido sobre la Resistencia a la Tracción 

Fuente: elaboración propia 
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4.3.5 Efecto de las Interacciones entre dos Variables 
 

Las Figuras Nros. 4.52, 4.53 y 4.54, muestran el efecto promedio de las 

interacciones entre las variables estudiadas sobre la Resistencia a la Tracción. 

Figura Nro. 4.52. Efecto de la interacción entre la Temperatura y el 

Tiempo de Temple sobre la Resistencia a la Tracción 

Fuente: elaboración propia 
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Figura Nro. 4.53. Efecto de la interacción entre la Temperatura de 

Temple y la Temperatura de Revenido sobre la Resistencia a la 

Tracción. 

Fuente: elaboración propia 
 

Figura Nro. 4.54. Efecto de la interacción entre el Tiempo de Temple y la 

Temperatura de revenido sobre la Resistencia a la Tracción. 

Fuente: elaboración propia 
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4.3.6 Efecto de las Interacciones entre tres Variables 

 

La Figura Nro. 4.55, muestra el efecto promedio de las interacciones entre las tres 

variables estudiadas sobre la Resistencia a la Tracción. 

 
Figura Nro. 4.55. Efecto de la interacción entre la Temperatura, Tiempo 

de Temple y la Temperatura de revenido sobre la Resistencia a la 

Tracción. 

Fuente: elaboración propia 
 

4.3.7 Grado de Interacción 
 

Las Figuras Nros. 4.56, 4.57 y 4.58, muestran el efecto promedio de las 

interacciones entre las tres variables estudiadas sobre la Resistencia a la 

Tracción. 
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Figura Nro. 4.56. Grado de interacción entre la relación temperatura y el 

tiempo de Temple sobre la Resistencia a la Tracción. 

Fuente: elaboración propia 

 

 
 

Figura Nro. 4.57. Grado de interacción entre Temperatura de Temple y la 

Temperatura de revenido, sobre la Resistencia a la Tracción 

Fuente: elaboración propia 
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Figura Nro. 4.58. Grado de interacción entre el tiempo de Temple y la 

Temperatura de revenido sobre la Resistencia a la Tracción. 

Fuente: elaboración propia 
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4.3.8 Diagramas de Contorno 

Las Figuras Nros. 4.59 y 4.60, muestran los diagramas de contorno de 

máxima respuesta para la Resistencia a la Tracción 

Figura Nro. 4.59. Diagrama de contorno entre la temperatura y el Tiempo de 
Temple sobre la Resistencia a la Tracción 

Fuente: elaboración propia 
 

Figura Nro. 4.60. Diagrama de contorno entre la temperatura de Temple y la 

Temperatura de revenido sobre la Resistencia a la Tracción 

Fuente: elaboración propia 
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Figura Nro. 4.61. Diagrama de contorno entre la Temperatura de 

Revenido y el Tiempo de Temple sobre la Resistencia a la Tracción. 

Fuente: elaboración propia 
 

4.3.9 Análisis de la variación de la Dureza Superficial después 

del Revenido 

 
La Tabla Nro. 4.24, muestra la matriz del diseño con valores codificados para 

la Dureza Superficial 

 

Tabla Nro. 4.24. Matriz del diseño con factores codificados para la 

Dureza Superficial 
 

Prueba X1 X2 X3 
Dureza 

(HRc) 

1 -1 -1 -1 58.7 

2 +1 -1 -1 58.7 

3 -1 +1 -1 52.7 

4 +1 +1 -1 58.3 

5 -1 -1 +1 52.3 
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6 +1 -1 +1 58.2 

7 -1 +1 +1 51.3 

8 +1 +1 +1 56.2 

9 0 0 0 55.5 

10 0 0 0 53.8 

11 0 0 0 55.8 

 
X1 : Temperatura de Temple; X2: Tiempo de Temple; X3: Temperatura 

De Revenido 
Fuente: elaboración propia 
 

 
4.3.10 Análisis de la Varianza 

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

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

SStotal = SSefectos + SSerror 

Donde: 

SStotal= suma total de cuadrados 

SSefectos = suma de cuadrados debida a los tratamientos 

SSerror = suma de cuadrados debida al error 

Para el análisis de la varianza de un diseño factorial 
 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑.

2

𝑖=1

∑.

2

𝑗=1

∑.

𝑟

𝑘=1

𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌2

𝑁𝑟
 

Donde: 

N = número de pruebas experimentales 

r = número de réplicas en el diseño 

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

cuadrado, menos la suma de todas respuestas elevada al cuadrado dividida 

por el número total de experimentos por el número de réplicas efectuadas. 

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

relación: 
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(
∑ 𝑋𝑖𝑗 𝑌𝑗

𝑁
𝑖=1

𝑁𝑟
)

2

 

A través del cálculo del efecto puede determinarse si la variable X1 tiene 

incidencia importante en el proceso. La manera precisa y estadística de medir 

la importancia de esta variable es por el teorema de Cochran, que se 

resumen en la siguiente expresión: 

 

Fo= 
𝑀𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑠𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
 

Donde: 

MS Efectos = SSEfectos/glT 

MS Error = SSError/glE 

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

diseños factoriales a dos niveles (2-1 = 1). 

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

∑ 𝑁𝑟𝑗 − 1

𝑁𝑟

𝑖=1

 

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1. La Tabla Nro. 4.25, 

muestra el análisis de error para los factores del diseño experimental 

formulado. 
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Tabla Nro. 4.25. Análisis de error para la Dureza Superficial 

ANOVA; Var, DUREZA; R-sqr= 0.95169; Adj: 0.83897; 2** (3-0) desing: MS 

Residual = 1.20303 

DV: DUREZA 

Factor SS df MS Fo p 

(1) TETEMPLE 33.62000 1 33.62000 27,94610 0.13204 

(2) TITEMPLE 11.04500 1 11.04500 9.18098 0.056310 

(3) TEREVEN 13.52000 1 13.52000 11.23829 0.043982 

1 by 2 2.64500 1 2.64500 2.19861 0.234760 

1 by 3 3.38000 1 3.38000 2.80957 0.192297 

2 by 3 1.44500 1 1.44500 1.20113 0.353194 

1*2*3 5.44500 1 5.44500 4.52607 0.123308 

Error 3.60909 3 1.20303 - - 

Total SS 74.70909 10 - - - 

Fuente: elaboración propia 

 
Para un nivel de significación de α = 0.05; glT = 1; gle = 3 se tiene F (0.05; 1; 3) = 

10.13. La condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para las variables X1 y X3. 

Por consiguiente, el modelo matemático será: 

 

Ŷ = 55.5909 + 2.05*X1 - 1.175*X2 + 0.575*X1*X2 + 0.65*X1*X3 + 0.425*X2*X3 - 

0.825*X1*X2*X3 + X3 

En las Figuras Nros. 4.62 y 4.63, se presentan el diagrama de superficie y el 

diagrama de Pareto para la propiedad mecánica Dureza Superficial. 
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Figura Nro. 4.62. Diagrama de superficie para la Dureza Superficial 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Figura Nro. 4.63, se muestra el diagrama de Pareto, que evidencia con 

claridad la fuerte incidencia de la temperatura de temple y la temperatura de 

revenido en el proceso estudiado. 

En la Figura Nro. 4.64, se presenta el ajuste de los valores observados con 

los estimados para la Dureza. 

Figura Nro. 4.63. Diagrama de Pareto para la Dureza Superficial 
Fuente: elaboración propia 
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Figura Nro. 4.64. Valores observados VS Valores estimados para la 

Dureza Superficial 
Fuente: elaboración propia 

 

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

una recta y un ajuste muy bueno, confirmando el coeficiente de correlación 

R2 = 0.95169. 

 
4.3.11 Análisis de Residuos para la Dureza Superficial 

 

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

𝑆𝑀𝑅 = ∑
(𝑌 −  Ŷ)

2

𝑁𝑟 − 𝑙

𝑁

𝑖=1

 

 
Donde: 

  

Ŷ = Y estimado o respuesta según modelo 

Yr = Y observado o respuesta experimental 

Nr = Nùmero total de experimentos 

l = Nùmero de parámetros del modelo matemàtico 

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

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
 

El análisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los 

valores estimados por el modelo matemático en relación a los valores 

experimentales. La Tabla Nro. 4.26, muestra la diferencia entre los valores 

experimentales y estimados para la dureza superficial 

 
Tabla Nro. 4.26. Diferencia entre valores experimentales y estimados para 

la Dureza Superficial 

Nro. Prueba X1 X2 X3 Yr Ŷ R=(Yr – Ŷ) 

1 -1 -1 -1 58.7 58.5 0.2 

2 +1 -1 -1 58.7 58.5 0.2 

3 -1 +1 -1 52.7 52.5 0.2 

4 +1 +1 -1 58.3 58.1 0.2 

5 -1 -1 +1 52.3 52.1 0.2 

6 +1 -1 +1 58.2 58.0 0.2 

7 -1 +1 +1 51.3 51.1 0.2 

8 +1 +1 +1 56.2 56.0 0.2 

9 0 0 0 55.5 55.6 -0.1 

10 0 0 0 53.8 55.6 -1.8 

11 0 0 0 55.8 55.6 0.2 

Fuente: elaboración propia 

 
SSMR = 3.5704 / 8 = 0.4463 

Se determina estadísticamente si el modelo matemático hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el cálculo de:  

Fo = 0.4463 / 1.20303 = 0.3710 

El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.05; 8; 3) 

= 8.85 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los datos 

experimentales. 

 

 

 

 

 
El modelo decodificado queda de la siguiente manera: 
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Dureza (HRc) = 510.6695 - 0.5693 (Temperatura Temple) - 8.7571 (Tiempo 

Temple) – 2.1559 (Temperatura Revenido) + 0.0111 +(Temperatura 

Temple)*(Tiempo Temple) + 0.0027 (Temperatura Temple)*(Temperatura 

Revenido) + 0.0369 (Tiempo Temple)*(Temperatura Revenido) – 0.000047 

(Temperatura Temple)*(Tiempo Temple)*(Temperatura Revenido) 

 
Mediante ésta expresión matemática es posible predecir la dureza en función 

de la temperatura y tiempo de de austenización y tiempo de temple. 

La Figura Nro. 4.65, presenta la dureza superficial estimada con el modelo 

experimental obtenido con el programa STATISTICA. 

 

Figura Nro. 4.65. Estimación de Dureza Superficial en función de la 

Temperatura de temple mediante el modelo matemático experimental 

Fuente: elaboración propia 
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4.3.12 Efecto Individual de las Variables 

 

Las Figuras Nros. 4.66, 4.67 y 4.68, muestran el efecto promedio individual 

para las variables estudiadas sobre la Dureza Superficial. 

 

Figura Nro. 4.66. Efecto de la Temperatura de Temple sobre la Dureza 

Superficial 

Fuente: elaboración propia 

Figura Nro. 4.67. Efecto del Tiempo de Temple sobre la Dureza Superficial 
Fuente: elaboración propia 
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Figura Nro. 4.68. Efecto de la Temperatura de Revenido sobre la Dureza 

Superficial 

Fuente: elaboración propia 
 

4.3.13 Efecto de las Interacciones entre dos Variables 
 

Las Figuras Nros. 4.69, 4.70 y 4.71, muestran el efecto promedio de las 

interacciones entre las variables estudiadas sobre la Dureza Superficial. 



117  

 
 

Figura Nro. 4.69. Efecto de la interacción entre la Temperatura y el Tiempo de 

Temple sobre la Dureza Superficial 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura Nro. 4.70. Efecto de la interacción entre la Temperatura y la Temperatura 

de revenido sobre la Dureza Superficial 

Fuente: elaboración propia 



118  

 
Figura Nro. 4.71. Efecto de la interacción entre el Tiempo de Temple y la 

Temperatura de revenido sobre la Dureza Superficial 

Fuente: elaboración propia 

 
4.3.14 Grado de Interacción 

Las Figuras Nros. 4.72, 4.73 y 4.74, muestran el efecto promedio de las 

interacciones entre las tres variables estudiadas sobre la Dureza Superficial 

 
Figura Nro. 4.72. Grado de interacción entre la Temperatura y el Tiempo de 

Temple sobre la Dureza Superficial 

Fuente: elaboración propia 
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Figura Nro. 4.73. Grado de interacción entre la Temperatura de Temple y la 

Temperatura de revenido sobre la Dureza Superficial 

Fuente: elaboración propia 

 
Figura Nro. 4.74. Grado de interacción entre el Tiempo de Temple y la 

Temperatura de revenido sobre la Dureza Superficial 

Fuente: elaboración propia 
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4.3.15 Diagramas de Contorno 
 

Las Figuras Nros. 4.75, 4.76 y 4.77, muestran los diagramas de contorno de 

máxima respuesta a la Dureza Superficial 

 

Figura Nro. 4.75. Diagrama de contorno entre la Temperatura y el 

Tiempo de Temple sobre la Dureza Superficial. 

Fuente: elaboración propia 

 
Figura Nro. 4.76. Diagrama de contorno entre la Temperatura de 

Temple y la Temperatura de revenido sobre la Dureza Superficial 

Fuente: elaboración propia 
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Figura Nro. 4.77 Diagrama de contorno entre el Tiempo de Temple y la 

Temperatura de revenido sobre la Dureza Superficial 

Fuente: elaboración propia 

 
4.4 Análisis Metalográfico 

 
 

4.4.1 Microestructuras Finales 

Las muestras metalográficas fueron atacadas con reactivo de Nital, a fin de 

revelar los componentes microestructurales producto del proceso de temple 

intercrítico. 

En las Microfotografías Nros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12; se pueden 

observar la formación de microestructuras formadas por martensita y ferrita. 
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Microfotografía Nro.1 Muestra 1. Martensita y ferrita. Prueba a 

730°C/40 min/150ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3% 

Fuente: elaboración propia 

 

Microfotografía Nro.2. Muestra 2. Martensita y ferrita. Prueba a 

800°C/40 min/150ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital. 3% 

Fuente: elaboración propia 
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Microfotografía Nro.3. Muestra 3. Martensita y ferrita en borde de grano 

austenítico. Prueba a 730°C/60 min/150ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 

3%. Fuente: elaboración propia 

 
Microfotografía Nro. 4. Muestra 4. Martensita y ferrita. Prueba a 800°C/60 

min/150ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%. 

Fuente: elaboración propia 
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Microfotografía Nro. 5. Muestra 5. Martensita y ferrita. Prueba a 730°C/40 

min/250ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%. 

Fuente: elaboración propia 

 
Microfotografía Nro. 6. Muestra 6. . Martensita y ferrita. Prueba a 800°C/40 

min/250ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%. 

Fuente: elaboración propia 
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Microfotografía Nro. 7. Muestra 7. Martensita y ferrita en borde de grano 

austenítico. Prueba a 730°C/60 min/250ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 

3%. Fuente: elaboración propia 

 

Microfotografía Nro. 8. Muestra 8. Martensita y ferrita. Prueba a 800°C/60 

min/250ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%. 

Fuente: elaboración propia 
 



126  

 
Microfotografía Nro. 9. Muestra 9. Martensita y ferrita en borde de grano 

austenítico. Prueba a 765°C/50 min/200ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 

3%. Fuente: elaboración propia 

 
Microfotografía Nro. 10. Muestra 10. Martensita y ferrita. Prueba a 765°C/50 

min/250ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%. 

Fuente: elaboración propia 
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Microfotografía Nro.11 Muestra 11. Martensita y ferrita. Prueba a 765°C/50 

min/250ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%. 

Fuente: elaboración propia 

En las Microfotografías Nros. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; se 

pueden observar las microestructuras formadas por la transformación de la matriz 

martensita en martensita revenida. 

 
Microfotografía Nro. 12. Muestra 1. Martensita revenida y ferrita en borde 

de grano austenítico. Prueba a 730°C/40 min/150ºC. Aumento 1000x. 

Reactivo Nital 3%. Fuente: elaboración propia 
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Microfotografía Nro. 13. Muestra 2. Martensita Revenida y ferrita. Prueba a 

800°C/40 min/150ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%. 

Fuente: elaboración propia 

Microfotografía Nro. 14. Muestra 3. Martensita revenida y ferrita en borde 

de grano austenítico. Prueba a 730°C/60 min/150ºC. Aumento 

1000x.Reactivo Nital 3%. Fuente: elaboración propia 



129  

 
Microfotografía Nro. 15. Muestra 4. Martensita revenida y ferrita. Prueba a 

800°C/60 min/150ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%. 

Fuente: elaboración propia 

 
Microfotografía Nro. 16. Muestra 5. Martensita revenida y ferrita. Prueba a 

730°C/40 min/250ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%. 

Fuente: elaboración propia 
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Microfotografía Nro. 17. Muestra 6. Martensita revenida y ferrita en borde 

de grano austenítico. Prueba a 800°C/40 min/250ºC. Aumento 1000x. 

Reactivo Nital 3%.  
Fuente: elaboración propia 

 

 
Microfotografía Nro. 18. Muestra 7. Martensita revenida y ferrita. Prueba a 

730°C/60 min/250ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%. 

Fuente: elaboración propia 
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Microfotografía Nro. 19. Muestra 8. Martensita revenida y ferrita. Prueba a 

800°C/60 min/250ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%. 

Fuente: elaboración propia 

 
Microfotografía Nro. 20 Muestra 9. Martensita revenida y ferrita en borde 

de grano austenítico Prueba a 765°C/50 min/200ºC. Aumento 1000x. 

Reactivo Nital 3%. Fuente: elaboración propia 
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Microfotografía Nro. 21. Muestra 10. Martensita revenida y ferrita. Prueba a 

765°C/50 min/200ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital 3%. 

Fuente: elaboración propia 

 
Microfotografía Nro. 22 Muestra 11. Martensita revenida y ferrita en borde 

de grano austenítico. Prueba a 765°C/50 min/200ºC. Aumento 1000x. 

Reactivo Nital 3%. Fuente: elaboración propia 
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4.5 Análisis Macroscópico 
 

Las superficies de fractura de las probetas de tracción, fueron observadas 

con un microscopio estereográfico para evaluar la forma de fractura. Se pudo 

observar claramente la formación de una fractura de progreso radial y una 

zona central con fractura de grano fibroso. 

Las Macrofotografías Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muestran las fracturas 

conseguidas en muestras sometidas a ensayo de tracción para cada 

condición de prueba. 

 

 
Macrofotografía Nro. 1. Muestra 1. Fractura radial y zona central de grano 

fibroso. 

Prueba a 730°C/40 min/150ºC. Aumento 25x 
Fuente: elaboración propia 

 



134  

 

Macrofotografía Nro. 2. Muestra 2. Fractura radial y zona central de grano 

fibroso. Prueba a 800°C/40 min/150ºC. Aumento 25x 

Fuente: elaboración propia 

 

Macrofotografía Nro. 3. Muestra 3. Fractura radial y zona central de grano 

fibroso. Prueba a 730°C/60 min/150ºC. Aumento 25x 

Fuente: elaboración propia 
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Macrofotografía Nro. 4. Muestra 4. Fractura radial y zona central de grano 

fibroso.Prueba a 800°C/60 min/150ºC. Aumento 25x 

Fuente: elaboración propia 

Macrofotografía Nro. 5. Muestra 5. Fractura de grano fibroso. 

Prueba a 730°C/40 min/250ºC. Aumento 25x 

Fuente: elaboración propia 
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Macrofotografía Nro. 6. Muestra 6. Fractura radial y zona central de grano 

fibroso. Prueba a 800°C/40 min/250ºC. Aumento 25x 

Fuente: elaboración propia 

Macrofotografía Nro. 7. Muestra 7. Fractura radial y zona central de grano 

fibroso. Prueba a 730°C/60 min/250ºC. Aumento 25x 

Fuente: elaboración propia 
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Macrofotografía Nro. 8. Muestra 8. Fractura radial y zona central de grano 

fibroso. Prueba a 800°C/60 min/250ºC. Aumento 25x 

Fuente: elaboración propia 

 
Macrofotografía Nro. 9. Muestra 9. Fractura radial y zona central de grano 

fibroso. Prueba a 765°C/50 min/200ºC. Aumento 25x 

Fuente: elaboración propia 
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Macrofotografía Nro. 10. Muestra 10. Fractura radial y zona central de 

grano fibroso. Prueba a 765°C/50 min/200ºC. Aumento 25x 

Fuente: elaboración propia 
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CAPITULO V: DISCUSION DE RESULTADOS 
 

5.1 CEMENTACIÓN 
 

El proceso de cementación sólida fue realizado con el propósito de asegurar 

un incremento superficial de carbono de 0.40%C aproximadamente. 

 

5.1.1 Composición de mezclas cementantes 
 

La mezcla cementante es constituida por carbón vegetal y bicarbonato de 

sodio en cantidades de 100% y 40%, demostró ser bastante eficiente para 

obtener altas durezas superficiales. 

 
5.2 TRATAMIENTO TÉRMICO DE TEMPLE INTERCRÍTICO 

 
5.2.1 Resistencia a la Tracción 

 
5.2.1.1 Efecto de la Temperatura de Temple Intercrítico 

 

 Pruebas con un Tiempo de Temple 40 min y Revenido a 150ºC 

La resistencia aumenta en 30.5 Kg/mm2 de 89.3 a 119.8 Kg/mm2 cuando la 

temperatura de temple pasa de 730 a 800ºC. Se evidencia un aumento de 

10.4 y 40.9 Kg/mm2 comparado con la resistencia que manifiesta la muestra 

cementada. (Figura Nro. 4.1). 

 
 Pruebas con un Tiempo de Temple 60 min y Revenido a 150ºC 

La resistencia aumenta en 27.0 Kg/mm2 de 87.3 a 114.3 Kg/mm2 cuando la 

temperatura de temple pasa de 730 a 800ºC. Se evidencia un aumento de 

8.4 y 27.0 Kg/mm2 comparado con la resistencia que manifiesta la muestra 

cementada. (Figura Nro. 4.2). 

 
 Pruebas con un Tiempo de Temple 40 min y Revenido a 250ºC 

La resistencia aumenta en 4.1 Kg/mm2 de 122.6 a 126.7 Kg/mm2 cuando la 

temperatura de temple pasa de 730 a 800ºC. Se evidencia un aumento 

de 43.7 y 47.8 Kg/mm2 comparado con la resistencia que manifiesta la 
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muestra cementada. (Figura Nro. 4.3). 

 
 Pruebas con un Tiempo de Temple 60 min y Revenido a 250ºC 

La resistencia disminuye en 21.4 Kg/mm2 de 128.4 a 107.0 Kg/mm2 cuando 

la temperatura de temple pasa de 730 a 800ºC. Se evidencia un aumento 

de 49.5 y 28.1 Kg/mm2 comparado con la resistencia que manifiesta la 

muestra cementada. (Figura Nro. 4.4). 

La resistencia a la tracción se ve incrementada siempre que la temperatura 

de temple intercrítico es de 800ºC. A esta temperatura existe una cantidad 

importante (40.98%) de austenita que se transformará en martensita en el 

proceso de temple. Añadido a este hecho, se debe considerar que por 

efecto de la difusión de carbono en el proceso térmico de cementación, 

existe una capa endurecida que se manifiesta como una zona radial de 

grano fino y que es visible al analizar las fracturas de las probetas. 

 

Tabla N°5.1 Efecto de la temperatura de temple intercritico (730-800°c) 
 

Fuente: elaboración propia 
 

5.2.1.2 Efecto del Tiempo de Temple Intercrítico 
 

 Pruebas con una Temperatura de Temple 730ºC y Revenido a 150ºC La 

resistencia se reduce ligeramente en 2.0 Kg/mm2 de 89.3 a 87.3 Kg/mm2 

cuando el tiempo de temple pasa de 40 a 60 min. Se evidencia un aumento  

de 10.4 y 8.4 Kg/mm2 comparado con la resistencia que 

manifiesta la muestra cementada. (Figura Nro. 4.6). 

 
 Pruebas con una Temperatura de Temple 800ºC y Revenido a 150ºC La 

resistencia baja en 5.5 Kg/mm2 de 119.8 a 114.3 Kg/mm2 cuando el tiempo 

TIEMPO 
DE 

TEMPLE 
(min) 

TEMP. DE 
REVENIDO 

(°C) 

RESISTENCIA 
DE 

TRACCION i 
(kg/mm²) 

RESISTENCIA 
DE 

TRACCION 
(kg/mm²) 

EFECTO 
(aumenta 

disminuye) 

40 150 89.3 119.8 30.5 

40 250 122.6 126.7 4.1 

60 150 87.3 114.3 27.0 

60 250 128.4 107.0 -21.4 
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de temple pasa de 40 a 60 min. Se evidencia un aumento de 40.9  y 35.4 

Kg/mm2 comparado con la resistencia que manifiesta la muestra 

cementada. (Figura Nro. 4.7). 

 Pruebas con una Temperatura de Temple 730ºC y Revenido a 250ºC La 

resistencia aumenta en 5.8 Kg/mm2 de 122.6 a 128.4 Kg/mm2 cuando el 

tiempo de temple pasa de 40 a 60 min. Se evidencia un aumento de 

43.7 y 49.5 Kg/mm2 comparado con la resistencia que manifiesta la muestra 

cementada. (Figura Nro. 4.8). 

 
 Pruebas con una Temperatura de Temple 800ºC y Revenido a 250ºC La 

resistencia disminuye en 19.7 Kg/mm2 de 126.7 a 107.0 Kg/mm2 cuando el 

tiempo de temple pasa de 40 a 60 min. Se evidencia un aumento  de

 47.8 y 28.1 Kg/mm2 comparado con la resistencia que manifiesta la muestra 

cementada. (Figura Nro. 4.9). 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el tiempo de temple no ejerce un 

efecto positivo en el mejoramiento de la resistencia a la tracción. En la 

mayoría de los casos, un incremento en el tiempo de permanencia dentro 

del horno no necesariamente conlleva a un incremento en la resistencia. En 

todo caso, el tiempo de temple permitirá conseguir una buena disolución de 

los elementos de aleación en la temperatura intercrítica elegida. 

Tabla N°5.2 Efecto de la tiempo de temple intercritico (40-60min.) 

TEMP. 
DE 

TEMPLE 
(°C) 

TEMP. DE 
REVENIDO 

(°C) 

RESISTENCIA 
DE 

TRACCION 
(kg/mm²) 

RESISTENCIA 
DE 

TRACCION 
(kg/mm²) 

EFECTO 
(aumenta 

disminuye) 

730 150 89.3 87.3 -2.0 

730 250 122.6 128.4 5.8 

800 150 119.8 114.3 -5.5 

800 250 126.7 107.0 -19.7 

Fuente: elaboración propia 
 

5.2.1.3 Efecto de la Temperatura de Revenido 

 
 Pruebas con una Temperatura de Temple 730ºC y Tiempo de Temple 

de 40 min. 

La resistencia se incrementa en 33.3 Kg/mm2 de 89.3 a 122.6 Kg/mm2 
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cuando la temperatura de revenido pasa de 150 a 250ºC. Se evidencia un 

aumento de 10.4 y 43.7 Kg/mm2 comparado con la resistencia que 

manifiesta la muestra cementada. (Figura Nro. 4.10). 

 Pruebas con una Temperatura de Temple 800ºC y Tiempo de Temple 

de 40 min. 

La resistencia se incrementa en 6.9 Kg/mm2 de 119.8 a 126.7 Kg/mm2 

cuando la temperatura de revenido pasa de 150 a 250ºC. Se evidencia un 

aumento de 40.9 y 47.8 Kg/mm2 comparado con la resistencia que 

manifiesta la muestra cementada. (Figura Nro. 4.11). 

 Pruebas con una Temperatura de Temple 730ºC y Tiempo de Temple 

de 60 min. 

La resistencia se incrementa en 41.1 Kg/mm2 de 87.3 a 128.4 Kg/mm2 

cuando la temperatura de revenido pasa de 150 a 250ºC. Se evidencia un 

aumento de 8.4 y 41.1 Kg/mm2 comparado con la resistencia que manifiesta 

la muestra cementada. (Figura Nro. 4.12). 

 
 Pruebas con una Temperatura de Temple 800ºC y Tiempo de Temple 

de 60 min. 

La resistencia se reduce en 7.3 Kg/mm2 de 114.3 a 107.0 Kg/mm2 cuando 

la temperatura de revenido pasa de 150 a 250ºC. Se evidencia un aumento 

de 35.4 y 28.1 Kg/mm2 comparado con la resistencia que manifiesta la 

muestra cementada. (Figura Nro. 4.13). 

Al incrementar la temperatura de revenido la resistencia a la tracción se 

incrementa en gran medida. Este hecho puede ser explicado por el tamaño 

del anillo de martensita revenida que se forma por efecto del tratamiento de 

cementación, especialmente en muestras que han sido sometidas a temple 

intercrítico a 800ºC. 

 

 

 
Tabla N°5.3 Efecto de la temperatura de revenido (150-250°c) 

 

TEMP. 
DE 

TIEMPO 
DE 

RESISTENCIA 
DE 

RESISTENCIA 
DE 
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TEMPLE 
(°C) 

TEMPLE 
(min) 

TRACCION 
(kg/mm²) 

TRACCION 
(kg/mm²) 

EFECTO 
(aumenta 

disminuye) 

730 40 89.3 122.6 33.3 

730 60 87.3 128.4 41.1 

800 40 119.8 126.7 6.9 

800 60 114.3 107.0 -7.3 

Fuente: elaboración propia 

 
5.3 DUREZA SUPERFICIAL OBTENIDA DESPUÉS DEL REVENIDO 

 
5.3.1 Efecto de la Temperatura de Temple Intercrítico 

 
 Pruebas con un Tiempo de Temple 40 min y Revenido a 150ºC 

La dureza superficial permanece constante en 58.7 HRc cuando la 

temperatura de temple pasa de 730 a 800ºC. Se evidencia un aumento de 

40.0 HRc comparado con la dureza que manifiesta la muestra cementada. 

(Figura Nro. 4.32). 

 Pruebas con un Tiempo de Temple 60 min y Revenido a 150ºC 

La dureza superficial se incrementa en 5.7 HRc cuando la temperatura de 

temple pasa de 730 a 800ºC. Se evidencia un aumento de 34.0 y 39.7 HRc 

comparado con la dureza que manifiesta la muestra cementada. (Figura 

Nro. 4.33). 

 
 Pruebas con un Tiempo de Temple 40 min y Revenido a 250ºC 

La dureza superficial se incrementa en 5.3 HRc cuando la temperatura de 

temple pasa de 730 a 800ºC. Se evidencia un aumento de 34.2 y 39.5 HRc 

comparado con la dureza que manifiesta la muestra cementada. (Figura 

Nro. 4.34). 

 
 Pruebas con un Tiempo de Temple 60 min y Revenido a 250ºC 

La dureza superficial se incrementa en 4.8 HRc cuando la temperatura de 

temple pasa de 730 a 800ºC. Se evidencia un aumento de 32.7 y 37.5 HRc 

comparado con la dureza que manifiesta la muestra cementada. (Figura 

Nro. 4.35). 

La dureza superficial se incrementa a temperaturas de temple de 800ºC. 
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Coincidentemente con lo visto al analizar la resistencia, a esta temperatura 

se tiene mayor presencia de fase austenítica que se transforma en 

martensita y luego en martensita revenida. 

Tabla N°5.4 Efecto de la temperatura de temple intercritico (730-800°c) 
 

TIEMPO 
DE 

TEMPLE 
(min) 

TEMP. DE 
REVENIDO 

(°C) 

DUREZA 
SUP. 

CEMENTADA 
(HRC) 

DUREZA 
SUPERFICIAL 

FIN (HRC) 

EFECTO 
(aumenta 

disminuye) 

40 150 40.0 58.7 18.7 

40 250 34.2 39.5 5.3 

60 150 34.0 39.7 5.7 

60 250 32.7 37.5 4.8 

Fuente: elaboración propia 
 

5.3.2 Efecto del Tiempo de Temple Intercrítico 
 

 Pruebas con una Temperatura de Temple 730ºC y Revenido a 150ºC 

La dureza superficial disminuye en 6.0 HRc cuando el tiempo de temple 

pasa de 40 a 60 min. Se evidencia un aumento de 40.0 y 34.0 HRc 

comparado con la dureza que manifiesta la muestra cementada. (Figura 

Nro. 4.36). 

 

 Pruebas con una Temperatura de Temple 800ºC y Revenido a 150ºC 

La dureza superficial disminuye levemente en 0.3 HRc cuando el tiempo de 

temple pasa de 40 a 60 min. Se evidencia un aumento de 40.0 y 39.7 HRc 

comparado con la dureza que manifiesta la muestra cementada. (Figura 

Nro. 4.37). 

 
 Pruebas con una Temperatura de Temple 730ºC y Revenido a 250ºC 

La dureza superficial disminuye levemente en 1.5 HRc cuando el tiempo de 

temple pasa de 40 a 60 min. Se evidencia un aumento de 34.2 y 32.7 HRc 

comparado con la dureza que manifiesta la muestra cementada. (Figura 

Nro. 4.38). 

 
 Pruebas con una Temperatura de Temple 800ºC y Revenido a 250ºC 

La dureza superficial disminuye en 2.0 HRc cuando el tiempo de temple 
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pasa de 40 a 60 min. Se evidencia un aumento de 39.5 y 37.5 HRc 

comparado con la dureza que manifiesta la muestra cementada. (Figura 

Nro. 4.39). 

 

Tabla N°5.5 Efecto de la tiempo de temple intercritico (40-60min.) 
 

TEMP. 
DE 

TEMPLE 
(°C) 

TEMP. DE 
REVENIDO 

(°C) 

DUREZA 
SUP. 

CEMENTADA 
(HRC) 

DUREZA 
SUPERFICIAL 

FIN (HRC) 

EFECTO 
(aumenta 

disminuye) 

730 150 40.0 34.0 -6.0 

730 250 34.2 32.7 -1.5 

800 150 40.0 39.7 -0.3 

800 250 39.5 37.5 -2.0 

Fuente: elaboración propia 
 
 

5.3.3 Efecto de la Temperatura de Revenido 
 

 Pruebas con una Temperatura de Temple 730ºC por 40 min 

La dureza superficial disminuye en 5.8 HRc cuando la temperatura de 

revenido pasa de 150 a 250ºC. Se evidencia un aumento de 40.0 y 34.2 

HRc comparado con la dureza que manifiesta la muestra cementada. 

(Figura Nro. 4.40). 

 
 Pruebas con una Temperatura de Temple 800ºC por 40 min 

La dureza superficial disminuye ligeramente en 0.5 HRc cuando la 

temperatura de revenido pasa de 150 a 250ºC. Se evidencia un aumento 

de 40.0 y 39.5 HRc comparado con la dureza que manifiesta la muestra 

cementada. (Figura Nro. 4.41). 

 Pruebas con una Temperatura de Temple 800ºC por 40 min 

La dureza superficial disminuye ligeramente en 1.3 HRc cuando la 

temperatura de revenido pasa de 150 a 250ºC. Se evidencia un aumento de 

34.0 y 32.7 HRc comparado con la dureza que manifiesta la muestra 

cementada. (Figura Nro. 4.42). 

 Pruebas con una Temperatura de Temple 800ºC por 60 min 
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La dureza superficial disminuye ligeramente en 2.2 HRc cuando la 

temperatura de revenido pasa de 150 a 250ºC. Se evidencia un aumento 

de 39.7 y 37.5 HRc comparado con la dureza que manifiesta la muestra 

cementada. (Figura Nro. 4.43). 

Se hace evidente una variación ligera en la dureza superficial al realizar 

revenidos a 150 y 250ºC. En este rango temperaturas de revenido lo que se 

consigue es un alivio de tensiones internas y la transformación de la 

austenita residual en martensita. 

 

Tabla N°5.6 Efecto de la temperatura de revenido (150-250°c) 
 

TEMP. 
DE 

TEMPLE 
(°C) 

TIEMPO 
DE 

TEMPLE 
(min) 

DUREZA 
SUP. 

CEMENTADA 
(HRC) 

DUREZA 
SUPERFICIAL 

FIN (HRC) 

EFECTO 
(aumenta 

disminuye) 

730 40 40.0 34.2 -5.8 

730 60 34.0 32.7 -1.3 

800 40 40.0 39.5 -0.5 

800 60 39.7 37.5 -2.2 

Fuente: elaboración propia 
 

 
5.4 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 
5.4.1 Análisis de la Resistencia a la Tracción 

 
Del análisis estadístico de los resultados experimentales para la dureza 

superficial, se evidencia que las variables que influyen directamente en el 

proceso son la temperatura de revenido y la interacción existente con las 

temperaturas de temple y revenido. (Tabla Nro. 4.22). 

 
El modelo matemático que expresa el efecto de las variables y sus 

interacciones en el proceso experimental, es el siguiente: 

 

 

 

 
Resistencia (Kg/mm2) = -52.3776 + 0.1586 (Temperatura Temple) - 
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16.0671 (Tiempo Temple) – 1.6584 (Temperatura Revenido) + 0.0211 

(Temperatura Temple)*(Tiempo Temple) + 0.0025 (Temperatura 

Temple)*(Temperatura Revenido) + 0.1186 (Tiempo 

Temple)*(Temperatura Revevnido) – 0.0002 (Temperatura 

Temple)*(Tiempo Temple)*(Temperatura Revenido) 

 
 El análisis individual de las variables estudiadas indican que las 

temperaturas de Temple y Revenido son las variables que incrementan 

sustancialmente la dureza superficial. (Figura Nro. 4.49 y 4.51). Mientras 

que la variable tiempo de temple disminuye la dureza, especialmente a 

tiempos prolongados de tratamiento. (Figura Nro. 4.50) 

 El análisis de interacción entre dos variables, evidencian que a manteniendo 

una temperatura de temple de 800ºC, por 40 minutos; se consigue 

incrementar la dureza superficial. (Figura Nro. 4.52). 

 El grado de interacción entre las variables temperatura y tiempo de temple 

resulta ser fuertemente incidente sobre la dureza superficial manteniendo 

un temple a 730ºC por 40 min. (Figura Nro. 4.56). 

 El diagrama de contorno indica que las regiones de mejor rendimiento de 

dureza superficial, se encuentran a temperaturas altas y tiempos 

prolongados de temple. (Figura Nro. 4.59). 

 
5.4.2 Análisis de la variación de la Dureza Superficial después 

del Revenido 

 
 El análisis estadístico de los resultados experimentales para la dureza 

superficial, puso en evidencia que las variables que tienen mayor incidencia 

en el proceso es la temperatura de temple y la temperatura de revenido. 

(Tabla Nro. 4.25). 

El modelo matemático que expresa el efecto de las variables y sus 

interacciones en el proceso experimental, es el siguiente: 

 

 

Dureza (HRc) = 510.6695 - 0.5693 (Temperatura Temple) - 8.7571 
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(Tiempo Temple) – 2.1559 (Temperatura Revenido) + 0.0111 

+(Temperatura Temple)*(Tiempo Temple) + 0.0027 (Temperatura 

Temple)*(Temperatura Revenido) + 0.0369 (Tiempo Temple)*(Temperatura 

Revenido) – 0.000047 (Temperatura Temple)*(Tiempo Temple)*(Temperatura 

Revenido) 

 

 El análisis individual de las variables estudiadas indica que la temperatura 

de temple hace incrementar la dureza superficial considerablemente. 

Mientras que las variables tiempo de temple y temperatura de revenido 

reducen la dureza superficial. (Figuras Nros. 4.66, 4.67 y 4.68). 

 El análisis de interacción entre dos variables, evidencian que a manteniendo 

una temperatura alta y un tiempo de tratamiento bajo; se produce un 

incremento importante de la dureza superficial. (Figura Nro. 4.69). La 

Interacción entre las temperaturas de temple y de revenido, indican que 

empleando temperaturas de temple de 800ºC y 150 o 250ºC para el 

revenido; siempre se obtendrá valores altos de dureza superficial. (Figura 

Nro. 4.70). 

 El grado de interacción entre las variables temperatura y tiempo de temple 

manifiesta su efecto el incremento en la dureza superficial para 

temperaturas de temple altos y para temperaturas de revenido bajos. 

(Figura Nro. 4.73). 

 El diagrama de contorno indica que las regiones de valores altos de dureza 

superficial se encuentran a temperaturas de temple altos y temperaturas de 

revenid bajos. (Figura Nro. 4.76). 

 
5.5. . METALOGRAFÍA 

 
 

El análisis al Microscopio Metalográfico reveló que la muestra sin 

tratamiento, presenta una microestructura inicial correspondiente a Perlita 

laminar y Ferrita. (Microfotografía Nro.1). 

 Prueba: Temple a 730°Cpor 40 min y Revenido a 150ºC. 

Presenta estructura Martensítica y ferrita. [5]. (Microfotografía Nro. 1). 

 Prueba: Temple a 800°Cpor 40 min y Revenido a 150ºC. 

Presenta Martensita y ferrita [5]. (Microfotografía Nro. 2). 
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 Prueba: Temple a 730°Cpor 60 min y Revenido a 150ºC. 

Presenta Martensita y ferrita en borde de grano austenítico. [5]. 

(Microfotografía Nro. 3). 

 Prueba: Temple a 800°Cpor 60 min y Revenido a 150ºC. 

Presenta Martensita y ferrita. [5]. (Microfotografía Nro. 4). 
 Prueba: Temple a 730°Cpor 40 min y Revenido a 250ºC. 

Presenta Martensita y ferrita. [5]. (Microfotografía Nro.5). 

 Prueba: Temple a 800°Cpor 40 min y Revenido a 250ºC. 

Presenta Martensita y ferrita. [5]. (Microfotografía Nro. 6). 

 Prueba: Temple a 730°Cpor 60 min y Revenido a 250ºC. 

Presenta Martensita y ferrita en borde de grano austenítico. [5]. 

(Microfotografía Nro. 7). 

 Prueba: Temple a 800°Cpor 60 min y Revenido a 250ºC. 

Presenta Martensita y ferrita en borde de grano austenítico. [5]. 

(Microfotografía Nro. 8). 

 Prueba: Temple a 765°Cpor 50 min y Revenido a 200ºC. 

Presenta Martensita y ferrita. [5]. (Microfotografía Nro. 9). 

 Prueba: Temple a 765°Cpor 50 min y Revenido a 200ºC. 

Presenta Martensita y ferrita. [5]. (Microfotografía Nro. 10). 

 Prueba: Temple a 765°Cpor 50 min y Revenido a 200ºC. 

Presenta Martensita y ferrita. [5]. (Microfotografía Nro. 11). 

Para el caso del tratamiento de Revenido, la martensita obtenida por temple 

se transforma en martensita revenida que posee alta tenacidad. 

(Microfotografías Nros. 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22,). 
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Tabla Nro 5.7 Resumen De Análisis al Microscopio 
 

N° 
T (°C) 

TEMPLE 
t (min)T T (°C) REV MICROESTUCTURA 

1 730 60 150 Martensita -ferrita en borde de grano austenitico 

2 730 40 250 Martensita-ferrita 

3 730 40 150 Martensita-ferrita 

4 730 60 250 Martensita -ferrita en borde de grano austenitico 

5 800 60 150 Martensita-ferrita 

6 800 40 250 Martensita-ferrita 

7 800 40 150 Martensita-ferrita 

8 800 60 250 Martensita -ferrita en borde de grano austenitico 

9 765 50 200 Martensita-ferrita 

10 765 50 200 Martensita-ferrita 

11 765 50 200 Martensita-ferrita 

12 SIN TRATAMIENTO ferrita-perlita 

Fuente: elaboración propia 
 

5.6. . MACROSCOPÍA 
 

 
El análisis de las superficies fracturadas permite concluir que la fractura 

adquiere una forma radial de grano fino y una zona central de grano grueso. 

Además, se puede observar las muestras no presentan fracturas de copa y 

cono; lo que indica un alto endurecimiento. (Macrofotografías Nros. 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10). 

La presencia de la zona radial con grano fino se debe al proceso de 

cementación y a la existencia de una capa endurecida. Por otro lado, la 

presencia de la zona de grano basto o grueso indica formación de 

microestrucutras blandas. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 
 
 

 Se evaluó el efecto del tratamiento térmico de temple desde temperaturas 

intercríticas y revenido en un acero 15CrNi6 cementado, sobre las 

propiedades mecánicas de resistencia, dureza y se correlacionó con los 

cambios microestructurales ocurridos luego de realizar tratamientos térmicos 

de cementación, temple intercrítico y revenido. 

 

 A nivel de laboratorio se determinaron que la resistencia a la tracción y la 

dureza superficial experimentan una mejora sustancial luego del tratamiento 

de temple intercrítico y revenido. Así, se tiene para temperaturas de revenido 

de 150ºC y 250ºC; se tienen incrementos de 10.4 a 40.9 Kg/mm2 y de 28.1 y 

49.5 Kg/mm2 en comparación con la resistencia ofrecida por una muestra 

cementada. 

Referido a la dureza superficial, se tiene para temperaturas de revenido de 

150ºC y 250ºC; se tienen incrementos de 34.0 a 40. HRc y de 32.6 y 39.5 

HRc comparado con la dureza superficial presentada por una muestra 

cementada. 

 

 El mejoramiento de las propiedades mecánicas estudiadas son 

consecuencia de los cambios microestructurales ocurridos por la 

transformación de la fase doble austenita + ferrita. Esta, luego del temple 

intercrítico se transforma en martensita + ferrita. 

El mecanismo de transformación de fases para el tratamiento térmico de 

temple propuesto, puede explicarse de la siguiente manera: 

En el tratamiento térmico de cementación, se logra que el carbono difunda 

hacia el interior del acero. Se forma una capa endurecida cuya profundidad 

depende de la temperatura y tiempo del tratamiento. El incremento en 

carbono a nivel de la superficie se estima en 0.40%C. 

A las temperaturas de Temple Intercrítico 730, 765 y 800°C, se tiene una fase 

doble de austenita + ferrita. El enfriamiento rápido, causa que la austenita se 

transforma en martensita de alta dureza y permanece sin modificación la fase 
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ferrítica. En el tratamiento de revenido a las temperaturas de 150, 175 y 

200ºC; la martensita se transforma perdiendo su tetragonalidad dando origen 

a la  martensita revenida siempre con presencia de ferrita 

 

 La evaluación de los resultados experimentales obtenidos ha permitido 

establecer las condiciones más optimas de temple intercrítico y revenido que 

permiten conseguir resistencias y durezas superficiales altas, obteniedo las 

siguientes: 

Primera condición de prueba, trabajando a temperatura de temple 730ªC, 

tiempo de temple 60 min., temperatura de revenido 250ªC, obtenemos una  

Resistencia a la Tracción de 128.4 Kg/mm2 

Segunda condición de prueba, trabajando a temperatura de temple 730ªC, 

tiempo de temple 40 min., temperatura de revenido 150ªC, obtenemos una  

Dureza superficial de 58.7 HRC. 
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RECOMENDACIONES 

 
 Se recomienda realizar el ensayo de desgaste ya que también este tipo de 

acero especial es muy usado en campos de aplicación donde existe fricción de 

la capa superficial de dicho material. 

 Realizar experimentos similares empleando aceros comunes que pueda 

emplearse para cementar; pero siempre considerando un contenido de carbono 

menor a 0.25%.  

 Explorar las posibilidades de utilizar otros materiales que aporten carbono 

como cementante y activadores naturales que no impacten sobre el medio 

ambiente. 
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ANEXO: Ficha técnica del acero 15CrNi6 
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ANEXO: Certificado de calidad del acero 15CrNi6 
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ANEXO: Hardness test (ASTM E18) 

Rockwell Test 

Description: 

In this test a hardness value is obtained by determining the depth of penetration of a diamond point or a 

steel ball into the specimen under certain arbitrarily fixed conditions. A minor load of 10 kgf is first applied 

which causes an initial penetration, sets the penetrator on the material and holds it in position. A major load 

which depends on the scale being used is applied increasing the depth of indentation. The major load is 

removed and, with the minor load still acting, the Rockwell number, which is proportional to the difference in 

penetration between the major and minor loads is determined; this is usually done by the machine and shows 

on a dial, digital display, printer, or other device. This is an arbitrary number which increases with increasing 

hardness. 

The scales most frequently used are as follows: 

 

 

Rockwell superficial hardness machines are used for the testing of very thin steel or thin surface 

layers. Loads of 15, 30, or 45 kgf are applied on a hardened steel ball or diamond penetrator, to cover 

the same range of hardness values as for the heavier loads. The superficial hardness scales are as 

follows: 

 

Approximate Hardness Conversion Numbers for Steels 

(Rockwell B to Other Hardness Numbers) 
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TABLE Symbols and Designations Rockwell B Hardness 

Test 
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Corrections to Be Added to Rockwell B, F, and G Values Obtained on Convex 

Cylindrical Surfaces of Various Diameters 
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ANEXO: Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials [Metric] 

 

NOTE 1-The ends of the reduced section shall differ in width by not more than 0.1 mm. There may 

be a gradual taper in width from the ends to the center, but the width at each end shall be not more 

than 1 % greater than the width at the center. 

 

NOTE 2-The dimension T is the thickness of the test specimen as stated in the applicable 

product speci®cations. 

 

NOTE 3-For some materials, a ®llet radius R larger than 13 mm may be needed. 

 

NOTE 4-Holes must be on center line of reduced section, within 6 0.1 mm. 

NOTE 5-Variations of dimensions C, D, E, F, and L may be used that will permit failure within the 

gage length. 

 

FIG. 7 Pin-Loaded Tension Test Specimen with 50-mm Gage Length 

 

 

 

NOTE 1-The reduced section may have a gradual taper from the ends toward the center, with the ends 

not more than 1 % larger in diameter than the center (controlling dimension). 

NOTE 2-If desired, the length of the reduced section may be increased to accommodate an 

extensometer of any convenient gage length. Reference marks for the measurement of elongation 

should, nevertheless, be spaced at the indicated gage length. 

NOTE 3-The gage length and ®llets shall be as shown, but the ends may be of any form to ®t the 

holders of the testing machine in such a way that the load may be axial (see Fig. 9).  

 

 



 

 
ANEXOS 

 

 

If the ends are to be held in wedge grips it is desirable, if possible, to make the length of the grip section 

great enough to allow the specimen to extend into the grips a distance equal to two thirds or more of 

the length of the grips. 

NOTE 4-On the round specimens in Figs. 8 and 9, the gage lengths are equal to ®ve times the nominal 

diameter. In some product speci®cations other specimens may be provided for, but the 5-to-1 ratio is 

maintained within dimensional tolerances, the elongation values may not be comparable with those 

obtained from the standard test specimen. 

NOTE 5-The use of specimens smaller than 6 mm in diameter shall be restricted to cases when the 

material to be tested is of insufficient size to obtain larger specimens or when all parties agree to their 

use for acceptance testing. Smaller specimens require suitable equipment and greater skill in both 

machining and testing. 

 

FIG. 8 Standard 12.5-mm Round Tension Test Specimen with Gage Lengths Five Times the 

Diameters (5D), and Examples of Small-Size Specimens Proportional to the Standard Specimen 

 



 

 
ANEXOS 

 

NOTE 1-The reduced section may have a gradual taper from the ends toward the center with the ends not 

more than 1 % larger in diameter than the center. 

NOTE 2-On Specimens 1 and 2, any standard thread is permissible that provides for proper alignment and 

aids in assuring that the specimen will break within the reduced section. 

NOTE 3-On Specimen 5 it is desirable, if possible, to make the length of the grip section great enough to 

allow the specimen to extend into the grips a distance equal to two thirds or more of the length of the grips. 
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