UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MATERIALES

PRODUCCIÓN DE FASES DOBLES EN UN ACERO AISI 4140 Y SU IMPACTO
EN LA DUREZA Y TENACIDAD DEBIDO A DIFERENTES FRACCIONES
VOLUMETRICAS DE MARTENSITA
TESIS PRESENTADA POR LOS BACHILLERES:
Max Robert Sanchez Diaz
Ana Yenny Molleapaza Tito
PARA

OPTAR

PROFESIONAL
MATERIALES

AREQUIPA-PERU
2018

EL

TITULO

DE INGENIEROS

DE

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios que me permite estar
aquí y ahora, tambien agradezco a mi
Madre por todas las palabras de aliento
que siempre me dió, y a todos los que
estuvieron conmigo y que de una u otra
forma me motivaron a seguir adelante.
Cyntia de igual manera agradezco
todas las palabras motivadoras que me
brindaste.
Max Robert Sanchez Diaz.

Agradezco a Dios.
Por haberme permitido llegar hasta este
punto dando salud para lograr mis
objetivos, ademas de su infinita bondad
y amor.
Con mucho amor dedico este trabajo: a
mi abuelita Juana, mis padres
Marcelino y Leonarda, a mis Tios y tias
Beatriz, Olga, Angelica, Miguel, Cesar,
Elmer, Raul, Edwin, a mis Primas y
primos Cyntia, Sofia, Diana, Anthony
y Jordan.
Ana Yenny Molleapaza Tito.

RESUMEN

En este trabajo se analiza el efecto sobre la dureza y tenacidad del acero especial
AISI 4140 el cual será sometido a diferentes tratamientos térmicos. Se realizó
Mecanizado en las probetas Charpy seguidamente de un calentamiento intercritico
a diferentes temperaturas además de un temple intercritico en agua, comparando
así la dureza de las muestras sin tratamiento y las muestras templadas.
Finalmente se hizo un estudio de Metalografía y Microscopia. Se estudió el
comportamiento de fases dobles de martensita y ferrita en diferentes fracciones
volumétricas, así mismo se realiza un estudio de las variables consideradas ya sean
como temperatura intercrítica, tiempo intercrítico y cómo es que éstas influyen
sobre la dureza y tenacidad antes mencionadas.
Se demuestra experimentalmente que al someter al acero AISI 4140 a un temple a
temperaturas intercríticas, se forman estructuras duales de martensita y ferrita que
presentan buenas combinaciones de dureza y tenacidad.

Palabras claves: Mecanizado, Metalografía, Macroscopía, Martensita, ferrita,

ABSTRACT

In this work the effect on the hardness and tenacity of the special AISI 4140 steel is
analyzed, wich will be subject to different thermal treatment. Mechanization was
carried out on the Charpy specimens from a and intercritical heating at different
temperatures, in addition to an intercritical tempering in water, thus comparing the
hardness of the untreated sample and the tempered samples.
Finally, a study of metallography and microscopy was made. The behavior of
double phases of martensite and ferrite in different volumetric fractions was studie,
as well as a study of the variables considered, such as intercritical time and how
they influence the aforementioned hardness and tenacity.
It is experimentally demonstrated that by subjecting AISI 4140 steel to a quench at
intercritical temperatures, dual martensite and ferrite structures are formed which
exhibit good combinations of hardness and toughness.

Keywords: Machining, Metallography, Macroscopy, Martensite, Ferrite.
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CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1.

Introducción

Los aceros de doble fase pertenecen a los aceros de baja aleación y alta resistencia
(HSLA), caracterizados por poseer microestructuras que consisten principalmente en
una dispersión de fases de martensita dura en una matriz de ferrita blanda. La
formación de fases dobles se produce por la austenización parcial del acero dentro del
campo de existencia de fase ferrita-austenita, seguido por un enfriamiento rápido para
transformar la austenita en martensita.
Estos aceros conteniendo fases dobles, presentan una combinación de resistencia,
ductilidad, y formabilidad que los hace atractivos para reducir masa, costo; mejorando
la capacidad de absorber la energía de impacto en la industria automotriz. El acero de
doble fase brinda versatilidad en su aplicación debido a que con poca masa es posible
mejorar la seguridad tanto del conductor y el pasajero, ventaja que otros materiales
alternativos no poseen.
Diversos estudios realizados, han demostrado que el contenido de martensita es
influyente en el control de las propiedades mecánicas y que su incremento disminuye
la ductilidad. Además, se ha demostrado que la resistencia al impacto en aceros de
doble fase se incrementa cuando el contenido de martensita aumenta en la matriz
ferrítica. La resistencia al impacto podría incrementarse aún más si se aplica un
revenido.
El acero AISI 4140 es un acero de baja aleación que se usa ampliamente en muchas
aplicaciones estructurales, siendo su baja tenacidad causa importante de falla en
muchas estructuras de ingeniería. Este acero se usa en la fabricación de elementos
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mecánicos para la industria automotriz como cigüeñales, ejes delanteros de transmisión
que siempre requieren alta resistencia.
Los factores que determinan la tenacidad en este acero son la composición química,
microestructura, dureza y ductilidad. Microestructuras con una dispersión homogénea
de elementos de aleación y fases siempre dan mejores propiedades. Para formar
estructuras de doble fase se aconseja utilizar aceros del tipo hipoeutectoide o de bajo
contenido de carbono (<0.3%) para obtener propiedades favorables. Sin embargo,
producir fases dobles empleando un acero con alto contenido de carbono (>0.3%); por
ejemplo el acero AISI 4140, puede tener muchas ventajas importantes tales como alta
ductilidad y tenacidad, alta resistencia a la fatiga y buena respuesta al conformado.

1.2.

Exposición de Motivos
La formulación del presente trabajo de Tesis se ve motivado en:

•

Proponer un método de tratamiento térmico aplicado al acero AISI 4140, que
permita modificar su composición estructural y que se manifieste
posteriormente en sus propiedades mecánicas de dureza y tenacidad.

•

La búsqueda de materiales que puedan presentar propiedades de alta
resistencia mecánica con tenacidad, lo que es beneficioso en caso de un
choque.

1.3.

Formulación de la Hipótesis
Calentando el acero AISI 4140 a temperaturas intercríticas (entre las líneas de
temperaturas críticas A1 y A3), y después de enfriarlo rápidamente en un medio
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de alta velocidad de enfriamiento, es posible obtener diferentes proporciones de
ferrita y martensita (fases dobles).
Esta mezcla de microestructuras ferrítico-martensíticas posibilita conseguir un
material con una excelente combinación de dureza con buena tenacidad.

1.4.

Formulación del problema
La aplicación de los tratamientos térmicos a un acero AISI 4140 tiene muy
poco desarrollo tecnológico y de investigación a nivel del Perú. Es también
evidente que a nivel local y nacional no existe mucho interés en desarrollar
nuevos y mejores materiales para aplicaciones industriales, debido a la falta de
nuevas propuestas y de desarrollo de tecnología en materiales metálicos.

El presente tema de tesis propone desarrollar un proceso de tratamiento térmico
para este acero especial, buscando formar una microestructura de fases dobles
con propiedades mecánicas de dureza y tenacidad diferentes a las presentadas
por el acero AISI 4140 en su estado de suministro.

1.5.

Tipo de investigación:
Este trabajo de Tesis será el resultado de una investigación de tipo teóricoexperimental aplicado al acero especial AISI 4140, templado a temperaturas
intercríticas para formar fases dobles que manifiesten una mezcla de
propiedades mecánicas de dureza y tenacidad. Se definen las siguientes
variables:
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1.6.

Variables
1.6.1. Variables Independientes:
Calentamiento a temperatura intercrítica (ºC)
Tiempo de calentamiento a temperatura intercrítica (min)
Temperatura del medio de enfriamiento (ºC)

1.6.2. Variables Dependientes:
Dureza

(HRb)

Tenacidad (Jouls)
Se aplicará un modelo experimental factorial 23 con tres réplicas en el
centro para determinar la significancia de las variables del proceso
investigado.

1.7.

Objetivos:
1.7.1. Objetivo General
Estudiar la producción de fases dobles en el acero AISI 4140 mediante la
aplicación de un tratamiento térmico en el rango de temperaturas
intercríticas comprendidas entre 730 y 800°C, con el fin de obtener
microestructuras martensíticas y ferríticas.

1.7.2. Objetivos Específicos
•

Estudiar el efecto de las variables en la formación de fases dobles
(ferrita-martensita) y su influencia en las propiedades mecánicas de
dureza y tenacidad.
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•

Evaluar

cualitativa

y

cuantitativamente

la

formación

de

microestructuras ferrita y martensita.
•

Demostrar experimentalmente que el acero AISI 4140, puede formar
fases dobles (ferrita + martensita) con buena combinación de dureza
y tenacidad.
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CAPITULO II
2. MARCO TEORICO
2.1.

Aceros

El acero es de los más importantes materiales de Ingeniería y construcción, esto se debe a
que aproximadamente el 80% de todos los metales producidos corresponden al acero. El
acero obtienen este grado de importancia debido a su combinación de resistencia, facilidad
de fabricación y un amplio rango de propiedades con bajo costo.

Algunos aceros son relativamente blandos y dúctiles y pueden ser rápidamente formados
dentro de varias formas como son cuerpos de automóviles, otros pueden ser endurecidos
suficientemente para servir como aceros para herramientas de corte.

Otros pueden ser hechos para poseer resistencia y tenacidad para uso en ejes de
automóviles, envases ó recipientes contenedores. Un ejemplo prosaico es la hoja de rasurar
que se encuentra extremadamente dura

El término acero sirve comúnmente para denominar, en ingeniería metalúrgica, a una
mezcla de hierro con una cantidad de carbono variable entre el 0,03 % y el 2,14 % en masa
de su composición, dependiendo del grado. Si la aleación posee una concentración de
carbono mayor del 2,14 %, se producen fundiciones que, en oposición al acero, son mucho
más frágiles y no es posible forjarlas, sino que tienen que ser moldeadas (JOSE LUIS
MALDONADO,1996).

Los diagramas de fase son una de las herramientas más poderosas en el estudio del
desarrollo de la microestructura. Un diagrama de fases está constituido por la información
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derivada de los principios termodinámicos, particularmente destacado a determinado rango
de composición, y presentado de una forma que facilita su interpretación.

El diagrama muestra las fases que están presentes en condiciones de equilibrio, la
composición de las fases sobre un rango de temperaturas y presiones. Normalmente (y así
será en la mayoría de los ejemplos de este curso), no tenemos en cuenta el efecto de la
presión sobre el equilibrio termodinámico de las fases presentes, ya que habitualmente lo
hacemos con fases condensadas (sólido o líquido) en sistemas a presión atmosférica.

En la Figura 1 es ilustrado el diagrama de la aleacion binaria Fe – C. Ese diagrama posee
una representacion esquematica de las curvas de transformacion de fases hasta

el

contenido de 6.7 % de carbono, en el cual hay una formacion del compuesto Fe3C.

Figura Nro. 1 Diagrama de Fases Fe – C
Fuente: (Adapatado por Diagrama de fases de Aleaciones Binarias, 2nd Edicion, Vol.I.
T.B.Massalski,Editor-chefe,1990. Permiso de ASM International,, Materials Park, OH.)
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En la figura se representa el diagrama de fases del sistema binario Fe- C para contenidos
altos de hierro. El hierro sufre cambios estructurales con la temperatura antes de fundir. A
temperatura ambiente la forma estable es la ferrita o Fe-α. A 912 °C la ferrita sufre una
transformación polimórfica a austenita o Fe-γ (CCC). La austenita se transforma a otra
fase CCI a 1394 °C que se conoce como ferrita-δ, la cual funde a1538 °C. Todos estos
cambios se pueden observar en el eje vertical del diagrama de fases para el hierro puro. El
otro eje de la figura 1 sólo llega al 6.70 % en peso de C, concentración que coincide con el
100 % molar del compuesto intermedio Fe3C conocido como carburo de hierro o
cementita. La parte entre el 6.70 % de C y el 100 % de C (grafito puro) no es importante
desde el punto de vista tecnológico y no se va a estudiar.

Existen varias formas de clasificar los aceros por su contenido de carbono, por su tipo de
manufactura o fabricación, por su composición química o por su finalidad.

Como la microestructura del acero determina la mayoría de sus propiedades y aquella está
determinada por el tratamiento y la composición química; uno de los sistemas más
generalizados en la nomenclatura de los aceros es el que está basado en su composición
química.

Según sea el país de referencia podemos encontrar varias normas que nos dan distintas
clasificaciones de los aceros, en países europeos se puede encontrar la norma UNE – EN
10020:2001, muy extendida en España, la norma DIN difundida en Alemania, la norma
ISO 3506 y otras más, nuestro enfoque se dará en las normas AISI, SAE y la ASTM que
son las más difundidas el nuestro territorio.
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Los aceros se clasifican según su contenido en carbono en: bajo, medio y alto contenido en
carbono. Los aceros al carbono solo contienen concentraciones residuales de impurezas
mientras que los aceros aleados contienen elementos que se añaden intencionadamente en
concentraciones específicas. Los aceros y aleaciones en general se pueden designar de
acuerdo a las instrucciones dadas por AISI “American Iron and Steel Institute” ASTM
“American Society for Testing and Materials”, y SAE “Society of

Automotive

Engineers”. La designación AISI/SAE consta de cuatro cifras. Las dos primeras indican el
contenido en aleantes y las dos segundas en carbono. Las dos primeras para aceros al
carbono son 1 y 0 mientras que en aceros aleados puede ser por ejemplo 13, 41 o 43. Las
cifras tercera y cuarta indican el contenido en carbono multiplicado por cien. Por ejemplo,
el acero código AISI/SAE 1010 es un acero al carbono (sin elementos aleantes adicionales)
y un 0.1% de C.

La clasificación es la identificación específica de cada grado, tipo o clase de acero, dado
por medio de la combinación de números y letras, cada uno de ellos denota cualidades o
propiedades por ejemplo el grado denota la composición química, el tipo denota el nivel de
desoxidación y la clase describe alguna cualidad como el nivel de resistencia o el
terminado de su superficie.

Figura Nro. 2 Esquema de clasificacion AISI – SAE
Fuente: El sistema ANSI – SAE
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Los dos últimos dígitos XX, indican el porcentaje del carbono presente en el acero
multiplicado por 100, el primer digito Z indica la aleación principal y el segundo digito Y
la aleación que modifica al primero en una aproximación de su porcentaje.

La designación AISI – SAE en el caso de los aceros rápidos y debido a la gran variedad de
aceros que existen en la industria se vieron obligadas a crear nuevas formas de designarlos
se pueden observar la designación o símbolo para cada tipo acero rápido según su
aplicación.

1: Al Carbono (corriente u ordinario);
2: Al Níquel;
3: Al Níquel – Cromo (Mayor % Cromo);
4: Al Molibdeno, Cr – Mo, Ni – Mo, Ni – Cr – Mo;
5: Al Cromo;
6: Al Cromo – Vanadio (Mayor % Cromo);
7: Al Ni – Cr – Mo (Mayor % Molibdeno);
8: Al Ni – Cr – Mo (Mayor % Niquel);
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Figura Nro. 3 Clasificacion de los Aceros AISI – SAE
Fuente: El sistema ANSI – SAE

2.1.1. Constituyentes de los Aceros y su influencia sobre las propiedades
mecánicas de los aceros de fase doble.
Los constituyentes básicos de los aceros son, principalmente: austenita, ferrita,
martensita, cementita, bainita y perlita, además de otras microestructuras más
compleja. Cada fase es influenciada por la estructura cristalina de una manera única, de
modo que su acción refleja directamente en el comportamiento mecánico del material.
Por lo tanto, es importante estudiar el comportamiento de cada fase, relacionándolas
con las propiedades mecánicas de los aceros bifásicos.
11

2.1.2. Ferrita o Fe alfa
La ferrita, del latín "ferrum", es el hierro en el estado alotrópico alfa, conteniendo en
solución rasgos de carbono; también presenta una estructura de granos poligonales
irregulares; tiene baja dureza y baja resistencia a la tracción, pero excelente resistencia
al choque y elevado estiramiento. Es un material de hierro magnético a temperaturas
por debajo de 766 ° C. Como la ferrita posee una estructura cúbica de cuerpo centrado,
los espacios interatómicos son pequeños y pronunciadamente alargados, de modo que
no pueden acomodar con facilidad incluso pequeños átomos esféricos como el de
carbono.

En aceros tratados a partir de la región intercrítica, se identifican dos tipos de ferrita.
La primera es denominada ferrita retenida, y se trata de la fase alfa que está presente en
temperaturas intercríticas, y se mantiene en la microestructura después del temple. La
segunda, es la ferrita epiaxial o transformada que surge de la fase austenítica durante el
enfriamiento (PEREIRA, 1992). En las temperaturas de la región intercrítica, los
átomos del manganeso y el silicio funcionan como elementos divisores entre las fases
alfa y gamma.

Se ha analizado que el crecimiento de la ferrita transformada puede variar con la tasa
de enfriamiento, y que estos cambios resultan en diferentes microestructuras,
influenciando el comportamiento en deformación de los aceros bifásicos. Además, los
niveles de heterogeneidad en las deformaciones aumentan con la elevación de la
tensión en ambas ferritas (HUANG Y COLABORADORES, 2002).
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Prácticamente Fe α, tiene muy poca solubilidad ya que apenas disuelve carbono
(máxima solubilidad es 0,02 % C). Cristaliza en la red CCB. Es el más blando y dúctil
constituyente de los aceros. Es magnético. Se emplea en la fabricación de imanes
permanentes, en núcleos de inductancias y transformadores.

2.1.3. Austenita o Fe – gama.
En los aceros al carbón, la austenita, del nombre del metalurgista inglés Roberts Austen, sólo es estable por encima de 727 ° C. Se trata de una solución sólida de
carbono en el hierro gamma y presenta una estructura de granos poligonales
irregulares, es decir, una estructura variante de la cúbica de caras centrada proveniente
del hierro. Tiene buena resistencia mecánica y apreciable tenacidad. Es no magnética y
es la forma estable del hierro puro entre 910 ° C y 1.400 ° C. Hacer una comparación
directa entre las propiedades de la austenita y de la ferrita es difícil, pues las
comparaciones deben ser realizadas a temperaturas diferentes. Sin embargo, en el
rango de temperatura en que es estable, la austenita es blanda y dúctil y,
consecuentemente, es adecuada para procesos de fabricación que necesitan materiales
con estas características. Muchos aceros son laminados o forjados a temperaturas de
1.100 ° C o superiores, con el hierro en la forma cfc. La austenita no es hierro magnética en ninguna temperatura (CHIAVERINI, 1988).

Por definición, los aceros contienen menos del 2% de carbono. En consecuencia, todo
el carbono de los aceros se encuentra disuelto en la austenita, a temperaturas de
austenización.
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Está formado por una disolución sólida del carbono en hierro, lo que supone un
porcentaje máximo de C del 2,11% (este valor debe tomarse como referencia, ya que el
porcentaje real varía en función de otros elementos de aleación presentes en el acero).
La austenita es dúctil, blanda y tenaz. Es la forma cúbica centrada en las caras (FCC)
del hierro.

La austenita no es estable a temperatura ambiente excepto en algunos aceros
inoxidables con altos contenidos de manganeso (12%) y aceros inoxidables
austeníticos con contenidos en Níquel alrededor del 8%, ya que el níquel tiene el efecto
de agrandar la región austenítica en el diagrama de fase de hierro al carbono, lo que la
hace estable a temperatura ambiente. La austenita es blanda y dúctil y, en general, la
mayoría de las operaciones de forja y laminado de aceros se efectúa a
aproximadamente los 1100 °C, cuando la fase austenítica es estable.
Finalmente, a diferencia de la ferrita, la austenita no es ferromagnética a ninguna
temperatura.

2.1.4. Fe – delta
Por encima de 1.400 ° C, la austenita deja de ser la forma más estable, pues la
estructura vuelve a ser nuevamente cúbica de cuerpo centrado denominado hierro - δ.
El hierro - δ es análogo al hierro - α, con excepción del rango de temperatura en el cual
es estable. Por lo que a menudo se llama ferrita - δ. La solubilidad del carbono en la
ferrita - δ es pequeña aunque sea apreciablemente mayor que en el hierro - α, debido a
que la temperatura es más elevada (VAN VLACK, 1989).
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2.1.5. Cementita o Fe3C
La cementita, del latín "caementum", es el carburo de hierro Fe3C (CHIAVERINI,
1988).

Cuando se compara la austenita y la ferrita la cementita es muy dura (en la escala
Moh`s ocuparía aproximadamente el lugar del feldespato). La presencia en un acero de
carburo de hierro junto a la ferrita, aumenta mucho la resistencia del mismo. Sin
embargo, como el carburo de hierro puro es frágil y, por lo tanto, relativamente, no
puede ajustarse a las concentraciones de tensión (VAN VLACK, 1989).

Babu y colaboradores (1994) y Thomson y Miller (1995) también mostraron que el
crecimiento de la cementita es controlado por la difusión del carbono durante las etapas
de revenido, pero también puede ser controlado por un modo de equilibrio local a altas
temperaturas.

La cementita o carburo de hierro es un constituyente de los aceros, y otras aleaciones
férreas como las fundiciones blancas, que aparece cuando el enfriamiento de la
aleación sigue el diagrama metaestable Fe-Fe3C en vez de seguir el diagrama estable
hierro-grafito. La cementita contiene un 6,67% de carbono, y es un compuesto
intermetálico de inserción. Si bien la composición química de la cementita es Fe3C, la
estructura cristalina es del tipo ortorrómbica con 12 átomos de hierro y 4 átomos de
carbono por celda.

La cementita es muy dura, de hecho es el constituyente más duro de los aceros al
carbono, con una dureza de 68 HRc. La cementita destaca por ser un constituyente
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frágil, con alargamiento nulo y muy poca resiliencia. Su temperatura de fusión es de
1227 ºC. Como la cementita es muy dura y frágil no es posible utilizarla para
operaciones de laminado o forja debido a su dificultad para ajustarse a las
concentraciones de esfuerzos.

Todas las aleaciones Fe-C que solidifican según el diagrama metaestable, entre ellas
todos los aceros, tienen como únicas fases ferrita y cementita en estado de recocido. La
cementita puede aparecer como microconstituyente, o junto a la ferrita formando un
microconstituyente distinto a la ferrita o a la cementita llamado perlita.

2.1.6. Perlita
Se denomina perlita a la microestructura formada por capas o láminas alternas de las
dos fases (α y cementita) durante el enfriamiento lento de un acero a temperatura
eutectoide. Se le da este nombre porque tiene la apariencia de una perla al observarse
microscópicamente.
La descomposición isotérmica de la austenita en un acero carbono eutectoide, conduce
a la formación de perlita. La evolución de la fase lamelar de ferrita y carburos
recocidos, involucra proceso de aplastamiento de las capas, esféricación de los
fragmentos obtenidos y sus coalescencias. El proceso de esterilización y coalescencia,
es explicado por la tendencia del sistema para disminuir el área de la interfaz en la
superficie

de

las

partículas

de

los

carburos

(SCHASTLIVTSEV

Y

COLABORADORES, 1994).
Hay dos tipos de perlita:
Perlita fina: dura y resistente.
Perlita gruesa: menos dura y más dúctil.
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La razón de este comportamiento radica en los fenómenos que ocurren en los límites
de fases (α y cementita). En primer lugar, hay un alto grado de adherencia entre las dos
fases en el límite. Por lo tanto, la resistencia y la rigidez de la fase cementita restringe
la deformación de la fase (ferrita), más blanda, en las regiones adyacentes al límite; es
decir, la cementita refuerza a la ferrita. Este grado de reforzamiento es más elevado en
la perlita fina porque es mayor la superficie de límites de fases por unidad de volumen
del material. Además, los límites de fases sirven de barrera para el movimiento de
dislocaciones, del mismo modo que los límites de grano. En la perlita fina y durante la
deformación plástica las dislocaciones deben cruzar más límites de fases que en la
perlita gruesa. De este modo el mayor reforzamiento y restricción del movimiento de
las dislocaciones en la perlita fina se traducen en mayor dureza y resistencia mecánica.

La perlita gruesa es más dúctil que la perlita fina a consecuencia de la mayor
restricción de la perlita fina a la deformación plástica.
En aceros mecánicamente las perlitas tienen las propiedades intermedias entre la
blanda y dúctil ferrita y la dura y quebradiza cementita. Los espesores de las capas de
ferrita y de cementita también influyen en el comportamiento mecánico del material.
La perlita fina es más dura y resistente que la perlita gruesa. Los porcentajes de
composición de la perlita dependen de la concentración de carbono en el acero.

2.2.

Tratamientos Térmicos

Se conoce como tratamiento térmico al conjunto de operaciones de calentamiento y
enfriamiento, bajo condiciones controladas de temperatura, tiempo de permanencia,
velocidad, presión, de los metales o las aleaciones en estado sólido, con el fin de mejorar

17

sus propiedades mecánicas, especialmente la dureza, la resistencia y la elasticidad. Los
materiales a los que se aplica el tratamiento térmico son, básicamente, el acero y la
fundición, formados por hierro y carbono. También se aplican tratamientos térmicos
diversos a los cerámicos.

Las características mecánicas de un material dependen tanto de su composición química
como de la estructura cristalina que tenga. Los tratamientos térmicos modifican esa
estructura cristalina sin la composición química, mediante un proceso de calentamientos y
enfriamientos sucesivos hasta conseguir la estructura cristalina deseada.

El objetivo de los tratamientos es mejorar las propiedades mecánicas, o adaptarlas, dándole
características especiales a las aplicaciones que se le van a dar la las piezas de esta manera
se obtiene un aumento de dureza y resistencia mecánica, así como mayor plasticidad o
maquinabilidad para facilitar su conformación. Todos los procedimientos de tratamientos
térmicos de aceros, incluyen la transformación o descomposición de la austenita, por lo
que el primer paso en cualquier proceso de tratamiento del acero, será el calentar el
material a alguna temperatura , que como mínimo sea la del intervalo critico que lleva a la
formación de la austenita.

Los factores fundamentales que influyen en el tratamiento térmico, son la temperatura y el
tiempo ,tanto es así que el proceso del tratamiento se caracteriza por la temperatura de
calentamiento máxima tmax , que es la temperatura hasta la cual se calienta el material
durante el tratamiento , el tiempo que se mantiene a la temperatura de calentamiento, por
las velocidades de calentamiento Vcal , y de enfriamiento Venfr , las cuales se toman en su
valor medio ponderado en todo el proceso, y este valor se hace extensivo a todo el
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intervalo de temperaturas deseado. Según sea esta velocidad de enfriamiento, dará una
estructura cristalina diferente, y unas propiedades físicas y químicas diferentes, para cada
acabado.

2.2.1. Temple Intercritico
Aceros con bajos niveles de carbono, pueden tratarse térmicamente para obtención de
estructura bifásica de alta resistencia, compuesta de ferrita más martensita.
El tratamiento térmico, consiste en un temple intercritico (entre A3 y A1), seguido de
un rápido enfriamiento, promoviendo la transformación de la austenita en martensita.
Aceros con bajos niveles de carbono y microaleados, pueden alcanzar altos valores de
resistencia a tracción y fatiga, con este simple y barato tratamiento. Puede ser una gran
elección para la producción de componentes, de resistencia relativamente alta. Los
aceros SAE 1006, 1010, 1020 y 1045, pueden ser tratados intercriticamente, y
enfriados en agua para la producción de estructuras de ferrita-martensita de alta
resistencia (TAVARES, 1999).

2.2.2. Temple y Revenido
El temple es un proceso de calentamiento seguido de un enfriamiento rápido para
conseguir mayor dureza y resistencia mecánica del acero.
Para ello, se calienta el acero a una temperatura ligeramente más elevada que la crítica
superior (entre 850-900° C) y se enfría luego más o menos rápidamente (según
características del acero) en un medio como aire aceite, agua, agua más polímeros
solubles, etc.
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Existen diferentes métodos para realizar el calentamiento tales como horno eléctrico,
horno de gas, horno de sales, llama e inducción entre otros.

En el temple por inducción los aceros normalmente utilizados tienen un contenido de
carbono entre 0,3% y 0,7% (aceros hipoeutectoide).

Este tratamiento térmico se caracteriza por enfriamientos rápidos (continuos o
escalonados) en un medio adecuado: agua, aceite o aire, para transformar la austenita
en martensita. Mediante el temple se consigue:
− Aumentar la dureza y la resistencia mecánica.
− Disminuir la tenacidad (aumento de la fragilidad).
− Disminuir el alargamiento unitario.
− Modificar algunas propiedades eléctricas, magnéticas y químicas.

La figura 4 esquematiza la operación de temple. El objetivo perspicuo del temple es la
obtención de la estructura martensítica, para lo cual se debe, por lo tanto, hacer que la
curva de enfriamiento pase a la izquierda del codo de la curva en "C", evitando así la
transformación de la austenita (CHIAVERINI, 1988).

La velocidad de enfriamiento, en estas condiciones, dependerá del tipo de acero de la
forma y de las dimensiones de las piezas. Se han visto los medios de enfriamiento más
utilizados y cuáles las características que los diferencian (CHIAVERINI, 1988).
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Figura Nro. 4 . Diagrama esquemático de transformación para Temple y Revenido
Fuente: CHIAVERINI, 1988

El revenido consigue disminuir la dureza, la resistencia y aumenta la tenacidad de los
aceros templados, a la vez se eliminan las tensiones creadas en el temple, dejando al
acero con la dureza deseada.

El revenido es el tratamiento térmico que normalmente siempre acompaña el temple,
pues elimina la mayoría de los inconvenientes producidos durante el proceso, además
de aliviar o remover las tensiones internas, corrigiendo las excesivas dureza y
fragilidad del material, aumentando su ductilidad y resistencia al choque
CHIAVERINI, 1988).
Este último efecto está indicado en la figura 5
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.
Figura Nro. 5 Efecto de la temperatura de revenido sobre la dureza y la resistencia al
choque de un acero 1045 templado
Fuente: CHIAVERINI, 1988.

El sistema tradicional de revenido consiste en un calentamiento a temperaturas
relativamente bajas (entre 150 y 500 ºC siempre por debajo de la línea AC1) durante
un tiempo para luego dejarlas enfriar lentamente.

2.3.

Nuevos Aceros para la industria automotriz
2.3.1. Aceros de doble fase (DP)

Estos aceros fueron desarrollados en 1975 cuando un estudio mostró que el recocido
continuo en el rango de temperatura crítica da como resultado un acero con
microestructura de ferrita y martensita con una ductilidad mayor que la que poseen loa
aceros HSLA endurecidos por precipitación o por solución sólida.
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Como ya se mencionó, la microestructura de los aceros de fase dual (aceros DP) está
constituida por una matriz de ferrita más martensita (que es una fase de alta dureza)
que se encuentra en forma de islas, figura 6. Incrementando la cantidad de martensita,
generalmente aumenta también la resistencia del acero.

Figura Nro. 6 Estructura de ferrita mas martensita de un acero de fase dual
Fuente: M. en I. Felipe Díaz del Castillo Rodríguez.

A velocidades de enfriamiento prácticas el carbono permite la formación martensita en
los aceros DP ya que incrementa la templabilidad del acero. Otros elementos como el
Mn, Cr, Mo, V y Ní en forma individual o en conjunto también incrementan en forma
sustancial la templabilidad del acero. El carbono también endurece a la martensita
como un endurecedor de fase sólida de la ferrita, como lo hace el silicio y el fósforo.

Los aceros DP laminados en caliente se producen mediante un enfriamiento controlado
desde la zona austenítica, figura 7, o desde la zona bifásica de austenita más ferrita
para aceros laminados en frío con la finalidad de tener ferrita antes de que un rápido
enfriamiento transforme la austerita restante en martensita. Dependiendo de la
composición y el proceso específico, los aceros DP laminados en caliente que
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requieren capacidades óptimas de punzonado pueden contener cantidades significativas
de bainita.

Figura Nro. 7 Diagrama esquemático tiempo – temperatura que muestra las etapas
necesarias para obtener un acero DP laminado en caliente
Fuente: M. en I. Felipe Díaz del Castillo Rodríguez.

La rapidez de endurecimiento por trabajo y una excelente ductilidad proporcionan a los
aceros DP una resistencia máxima mucho mayor que la que tienen los aceros
convencionales con una resistencia a la fluencia similar. La figura 8 muestra el
diagrama esfuerzo-deformación de ingeniería para un acero DP y un acero HSLA de
similar resistencia a la fluencia y donde se puede apreciar que el acero DP exhibe una
rapidez de endurecimiento por deformación más grande, y una mayor resistencia a la
fluencia y resistencia máxima.
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Figura Nro. 8 Diagrama esfuerzo – deformación de Ingeniería para un acero DP y un
acero HDLA
Fuente: M. en I. Felipe Díaz del Castillo Rodríguez.

Los aceros DP y otros aceros AHSS muestran también un endurecimiento por recocido
que es un importante beneficio con respecto a los aceros convencionales. Este efecto es
muy importante ya que se obtiene un aumento en la resistencia a la fluencia cuando el
acero se calienta en los hornos de secado de pintura, después de haberse sometido a
operaciones de deformación plástica como el estampado u otros procesos. Este efecto
en los aceros AHSS depende de la composición química específica y el historial
térmico del acero.

Composiciones típicas para aceros DP laminados en frío son: 0.08-0.18%C, 1.62.2%Mn, 0.4%Cr+Mo. Y para aceros DP laminados en caliente: 0.05%C 1%Si,
1.5%Mn, 0.6%Cr y 0.4%Mo

2.3.2. Aceros de transformación inducida (Aceros TRIP)
La microestructura de los aceros de Transformación Inducida mediante Plasticidad
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(aceros TRIP) está constituida básicamente por cantidades variables de austenita en
una matriz de ferrita; además de un mínimo de 5% en volumen de austenita retenida,
están presentes fases de alta dureza, como la bainita y la martensita en cantidades
variables, mostrándose esta estructura en forma esquemática en la figura 9.

Figura Nro. 9 Representación esquemática de la microestructura de un acero TRIP
Fuente: M. en I. Felipe Díaz del Castillo Rodríguez.

Los aceros TRIP requieren de manera general de una permanencia isotérmica a
temperaturas intermedias lo cual produce algo de bainita, también el contenido
relativamente elevado de silicio y carbono da como resultado cantidades significativas
de austenita retenida, como se muestra en la figura 10.
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Figura Nro. 10 Procesamiento de fleje y lámina de un acero con efecto TRIP
Fuente: M. en I. Felipe Díaz del Castillo Rodríguez.

Durante la deformación plástica, la dispersión de la austenita y la bainita crea una alta
velocidad de endurecimiento por deformación tal y como sucede en los aceros DP, sin
embargo, en los aceros TRIP al deformar plásticamente al acero, la austenita retenida
se transforma progresivamente en martensita aumentando aún más la velocidad de
endurecimiento por deformación y llevando a niveles superiores la resistencia del
acero, en consecuencia, estos aceros son más fácilmente conformables que los aceros
de fase dual, especialmente a altas coeficientes de deformación (valores de n > 0.2) con
una resistencia mecánica similar, esto se ilustra en la figura 11 donde se muestra el
diagrama esfuerzo deformación de ingeniería para diferentes tipos de acero con una
resistencia a la fluencia similar.
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Figura Nro. 11 Diagrama esfuerzo – deformación de Ingeniería que muestra las
propiedades superiores de un acero TRIP
Fuente: M. en I. Felipe Díaz del Castillo Rodríguez.

La cantidad de deformación a la cual inicia la transformación de la austenita en
martensita puede ajustarse mediante el contenido de carbono. Con poco carbono, la
austenita inicia su transformación inmediatamente después de la deformación,
incrementando la velocidad de endurecimiento por deformación y la facilidad de
conformado durante el proceso de estampado. Con contenidos mayores de carbono, la
austenita retenida es más estable transformándose solamente a niveles de deformación
más allá que los producidos durante su conformado. Esto es, la austenita aún existe en
la parte ya terminada, pudiéndose transformar a martensita durante una deformación
subsecuente, como un choque.

Los aceros TRIP necesitan un contenido mayor de Si y/o Al y/o fósforo que los aceros
de fase dual y son relativamente difíciles de producir.
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2.3.3. Aceros de fase completa (Aceros CP)
Estos aceros ejemplifican la transición a los aceros con resistencias máximas muy
elevadas. La microestructura de los aceros CP contiene pequeñas cantidades de
martensita, austenita retenida y perlita con una matriz de ferrita/bainita, utilizando para
ello un proceso como el que se muestra en la figura 12.

Figura Nro. 12 Diagrama esquemático tiempo – temperatura que muestra las etapas
necesarias para obtener un acero CP
Fuente: M. en I. Felipe Díaz del Castillo Rodríguez.

Se obtiene un grano extremadamente fino mediante recristalización retardada o la
precipitación de elementos microaleantes como el titanio o el columbio. En
comparación con los aceros DP estos aceros ofrecen una resistencia a la fluencia
significativamente mayor con resistencias máximas de hasta 800MPa y aún mayores.
También se caracterizan por una alta absorción de energía y una capacidad de
deformación residual elevada.
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2.3.4. Aceros Martensíticos (Aceros MS)
Estos aceros ofrecen algunas de las resistencias más elevadas disponibles en el
mercado, además ofrecen relaciones resistencia/peso mucho más altas que los aceros
convencionales rolados en frío y kilogramo por kilogramo son mucho más económicos
que otros metales o plásticos.

El carbono es un elemento básico en los aceros MS ya que proporciona templabilidad y
endurece a la martensita, utilizándose también, Mn, Si, Cr, Mo, B, V y Ni para
incrementar la templabilidad del acero.

Para producir estos aceros, la austenita que existe durante el laminado en caliente o
durante el recocido se transforma en su mayor parte en martensita, figura 13, en el tren
de laminado o en la sección de enfriamiento de la línea de recocido continúo.

Figura Nro. 13 Microestructura de un acero MS comercializado
Fuente: Mital Steel (MARTENSITE M130)

Los aceros MS pueden contener pequeñas cantidades de ferrita y/o bainita y dentro de
los aceros multifásicos muestran las resistencias máximas más elevadas, las cuales
pueden ser de hasta 1700 MPa. Frecuentemente, también se someten a revenido para
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mejorar su ductilidad y puedan proporcionar adecuada formabilidad aún a elevadas
resistencias.

2.3.5. Aplicaciones
Los aceros avanzados de alta resistencia crean nuevas oportunidades para el diseño y la
fabricación de componentes críticos, logrando que puedan soportar altas cargas y, a la
vez, puedan ser producidos de una forma más simple y barata. Cambiar a aceros de alta
resistencia puede generar grandes ahorros en costes de producción, ofreciendo al
diseñador la libertad de hacer componentes de un modo más sencillo y con menos
refuerzos.

A continuación, se expone una clasificación de las diferentes aplicaciones de los aceros
de última generación en los vehículos:

Paneles interiores
La clave en la intensificación de esfuerzos por una sustitución de paneles interiores en
aceros AHSS radica en las mejoras que ofrece en cuanto a reducción de peso y
mantenimiento de la seguridad integral.

Paneles externos.
Puertas, cofres, maleteros son elementos que pueden fabricarse con estos aceros según
el proyecto ULSAB_ULSAC
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Carrocería
Debido a la elevada resistencia que presentan estos aceros son empleados en
componentes de la carrocería como barras de seguridad, bastidores y en general en
cualquier componente que forme parte de la carrocería del vehículo. Por ejemplo, el
ahorro de peso estimado en un bastidor si se utilizan aceros AHSS respecto a si se hace
de acero convencional es de 13%. En general, en la carrocería es donde se espera que
estos aceros experimenten un crecimiento mayor en comparación con el aluminio,
como la carrocería.
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CAPITULO III
METODOLOGIA Y PRUEBAS EXPERIMENTALES

3.1. Acero especial AISI 4140
Es clasificado como un acero aleado al cromo molibdeno para temple, de mediana
templabilidad.
3.1.1. Efectos de los elementos de aleación
Cromo (Cr):
El cromo es un elemento de aleación menos costoso que el níquel y forma carburos
simples (Cr7C3 y Cr4C) o carburos complejos [(FeCr)3C]. Estos carburos tienen alta dureza
y buena resistencia al deterioro. El cromo es soluble hasta 13% en hierro gamma y tiene
solubilidad ilimitada en ferrita alfa. En los aceros de bajo carbono, el Cr tiende a entrar en
solución incrementando de esta manera, la resistencia y la tenacidad de la ferrita.
Molibdeno (Mo):
El molibdeno es un elemento de aleación relativamente costoso, tiene una solubilidad
limitada en hierros gamma y alfa, y es un fuerte formador de carburos. Además ejerce un
fuerte efecto de templabilidad y, de manera semejante al cromo, aumenta la dureza y
resistencia a alta temperatura de los aceros. Los aceros con molibdeno son menos
susceptibles al fragilizado debido al revenido, que los demás aceros aleados.
Los aceros al Cromo-Molibdeno (serie 41xx) son relativamente baratos y poseen buenas
características de endurecido profundo, de ductilidad y de capacidad para soldarse.
El acero AISI: 4140, es un acero bonificado que se emplea para fabricar piezas de
transmisión, ejes, piñones, coronas dentadas, columnas de prensas, vástagos, pernos,
tuercas, pines émbolos, árboles de transmisión, ejes de bombas, recipientes sujetos a
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presión, partes estructurales de los aviones, varillas roscadas para la industria petrolera,
etc.
3.1.2. Composición Química Nominal
En la Tabla Nro. 1, se muestra el análisis de la composición química proporcionado por el
proveedor Aceros del Perú S.A.C. La Tabla Nro. 3.2, muestra el análisis químico de colada
del acero AISI 4140 según norma empleado en el presente trabajo de Tesis.

Tabla 1 Composición Química
Fuente: Hoja técnica del proveedor Aceros del Perú S.A.C.
C

Mn

Si

Acero [%] [%] [%]
4140

P

S

[%]

[%]

Cr

Ni

Mo

Cu

[%] [%] [%] [%]

V
[%]

0.39 0.82 0.31 0.013 0.006 1.02 0.15 0.18 0.15 0.005

Muestra presencia de micro aleaciones de: Manganeso, Silicio, Cobre, Níquel, Cromo,
Molibdeno, Vanadio.
La Tabla Nro. 2, muestra la composición química de los elementos constituyentes para el
acero AISI 4140 de acuerdo con el análisis de colada según norma.

Tabla 2 Composición Química según análisis de colada
Fuente: Hoja técnica del proveedor Aceros del Perú S.A.C.
Elemento

[%] mínimo [%] máximo

Carbono

0.38

0.43

Manganeso

0.75

1.00

Silicio

0.15

0.35

Cromo

0.80

1.10
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Níquel

----

0.25

Molibdeno

0.15

0.25

Fósforo

----

0.03

Azufre

----

0.04

3.1.3. Características Mecánicas
En la Tabla Nro. 3, se muestran los valores de las propiedades mecánicas propias para el
acero AISI 4140.

Tabla 3 Propiedades Mecánicas para el acero AISI 4140
Fuente: Hoja Técnica del proveedor Aceros del Perú S.A.C.

Calidad

Resistencia

Límite Fluencia

Elongación

(N/mm2)

(N/mm2)

(%)

986

13.2

4140

1105

3.1.4. Características Microestructurales en estado Normalizado
En la Microfotografía Nro. 1, se muestra la microestructura que presenta el acero AISI
4140 en estado normalizado. Las fases micro estructurales presentes corresponden a perlita
laminar y ferrita equiaxial.
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Microfotografia Nro. 1 Microestructura de Perlita laminar y Ferrita Equiaxial.
Aumento 1000x. Nital
Fuente: Elaboración Propia

3.1.5. Tratamiento Térmico del acero AISI:4 140
Empleando el programa de cálculo del Diagrama CCT SteCal 3.0, ha sido posible obtener
datos importantes para su tratamiento térmico. La Tabla Nro. 4, presenta las temperaturas
críticas correspondientes a la línea de transformación A3 para diferentes contenidos de
carbono.
Tabla 4 Temperaturas críticas superiores para diferentes contenidos de carbono
Fuente: Elaboracion Propia
%C Temperatura (ºC)
0.1

870

0.2

836

0.3

810

0.4

790

0.5

774
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3.1.5.1. Datos generales para el Tratamiento Térmico

Temperatura crítica inferior (A1) : 742ºC
Puntos críticos en calentamiento: Ac1 : 742ºC
Ac3 : 792ºC
Temperatura más alta de revenido: 720ºC
Temperatura de austenización: 853ºC
Suceptibilidad al agrietamiento por temple: alta
Dureza alcanzable mediante temple:
99% martensita: Hm = 55.0 HRc
90% martensita: Hm90 = 51.5 HRc
50% martensita: Hm50 = 42.5 HRc
Dureza mínima recomendada: 50.0 HRc
Dureza alcanzada mediante normalizado (estructura perlítica): 185 HV
Dureza alcanzada por recocido (estructura esferoideizado):

155 HV

La Figura Nro. 14, muestra el diagrama Fe-C; y la ubicación del acero AISI: 4140 de
acuerdo a su contenido de carbono.

Figura Nro. 14 Diagrama Fe-C y ubicación del acero AISI: 4140
Fuente: Elaboracion Propia - SteCal 3.0
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3.1.5.2. Diámetros Crítico Ideal

Templabilidad Perlítica: DP99 = 129 mm ; DP50 = 171 mm
Templabilidad Bainítica: DB99 = 57 mm ; DB50 = 103 mm
Templabilidad Martensítica: DM99 = 57 mm ; DM50 = 103 mm

3.1.5.3. Diagramas TTT y CCT

La Tabla Nro. 5 y las Figuras Nros. 15 y 16, muestran los datos y la construcción del
diagrama TTT y CCT para el acero en estudio.

Tabla 5 Datos del diagrama TTT
Fuente: Elaboracion Propia - SteCal 3.0
Datos del Diagrama TTT
A1 =
Temperaturas Críticas

A3 = 792ºC
742ºC

Formación de Perlita a

Inicio =

50% transformación

664ºC

25 s

= 60 s

Bs = 559
Formación de Bainita

B50 = 499 ºC

B99 = 439 ºC

ºC
Tiempo para formar

Inicio =

50% transformación

99% transformación =

Bainita a 399ºC

10 s

= 90 s

10 min

Ms =

Formación de Martensita

330ºC

M50 = 265ºC

M10 =

M90 = 120ºC

320ºC

M99 = - 90ºC
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Figura Nro. 15 Diagrama TTT para el acero AISI 4140
Fuente: Elaboracion Propia - SteCal 3.0

Figura Nro. 16 Diagrama CTT para el acero AISI 4140
Fuente: Elaboracion Propia - SteCal 3.0
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3.1.5.4. Curva de Templabilidad Jominy para el acero AISI 4140

La Tabla Nro. 6 y la Figura Nro. 17; muestran los valores de durezas calculadas en función
de la distancia y la gráfica Jominy para un enfriamiento en un medio de severidad H=1.
Tabla 6 Durezas calculadas en función de la distancia
Fuente: Elaboración Propia
Jd (mm) HRc
0.0

55.0

1.5

55.0

3.0

55.0

5.0

55.0

7.0

55.0

9.0

55.0

11.0

55.0

13.0

55.0

15.0

55.0

20.0

51.5

25.0

47.5

30.0

44.5

40.0

40.0

50.0

36.0
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Figura Nro. 17 Curva Jominy para el acero AISI 4140
Fuente: Elaboracion Propia - SteCal 3.0

3.2. Principales variables del Proceso Térmico Intercrítico
3.2.1. Calentamiento a Temperatura intercrítica
De acuerdo a las estimaciones realizadas por el programa Stecal, las temperaturas de
calentamiento intercrítico están dados por el intervalo A1 = 742ºC y A3 = 792ºC. Estas
temperaturas se calculan mediante las relaciones matemáticas propuestas por Hougardy:
Ac1 = 739 – 22%C - 7%Mn + 2%Si + 14%Cr + 13%Mo – 13%Ni
Ac3 = 902 – 255%C - 11%Mn + 19%Si - 5%Cr + 13%Mo – 20%Ni + 55%V

3.2.2. Tiempo de Calentamiento Intercrítico
Con el fin de conseguir una buena disolución y homogenización de fases, los tiempos de
permanencia en el interior del horno a temperaturas intercríticas se definieron en el rango
de 30 a 60 min.
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3.2.3. Temperatura del medio de enfriamiento
Para asegurar una alta proporción de fase martensítica, la temperatura del medio de
enfriamiento se fija en el rango de 15 a 25 min.

3.3. Proceso Experimental
En la Figura 3.5. Diagrama Nro. 1, se presenta las principales operaciones, equipos,
materiales y demás insumos que se utilizaron para la realización de las pruebas
experimentales.
En la ejecución de las pruebas, se siguió la siguiente secuencia operacional:
1. Corte y Mecanizado de probetas de 5.5 cm de largo y 1.0 cm de lado según Norma
ASTM E-23
2. Normalizado de probetas con microestructuras en estado de suministro
3. Calentamiento a temperaturas intercríticas y tratamiento térmico de temple en agua
a 20.0 °C como medio de enfriamiento
4. Ensayo de dureza
5. Ensayo de Tenacidad
6. Análisis Metalográfico
7. Análisis Macrográfico
8. Seccionamiento de muestra y confección de probetas metalográficas
9. Desbaste y Pulido de la Probetas Metalográficas
10. Ataque químico
11. Observación microscópica empleando el microscopio metalográfico
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Figura Nro. 18 Diagrama Nro. 1. Procesos de la parte experimental
Fuente: Elaboración Propia
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3.4. Diagrama del proceso de Tratamiento térmico
El tratamiento térmico de temple intercrítico se realizó empleando contenedores de acero,
donde se colocaron las probetas mecanizadas de acero AISI: 4140. Las temperaturas de
calentamiento intercrítico empleadas fueron de 740, 765 y 790°C con tiempos de
permanencia variables de 30, 45 y 60 min., luego de los cuales se sumergieron en agua con
temperaturas de 15, 20 y 25ºC.
La Figura Nro. 18, presenta el diagrama de enfriamiento para el proceso completo del
tratamiento térmico.
A3= 792ºC
790°C
765°C

Temperatu
ra
°C

Calentamiento
Intercrítico Ferrita (Feα)
+ Austenita (FeƳ)

740°
C

A1= 742ºC
Temple
Intercrítico
en Agua
15ºC
20ºC
25ºC

Tiempo (min)

Figura Nro. 19 Diagrama Temperatura – Tiempo para el Tratamiento Térmico
Intercrítico
Fuente: Elaboración Propia - Stecal 3.0
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3.5. Metodología Experimental
3.5.1. Tratamiento Térmico de Temple Intercrítico
De acuerdo con la Figura Nro. 3.7, se calentaron 11 probetas mecanizadas en un horno de
resistencias eléctricas marca Veb Elektro Bad Frankenhausen con controlador digital de
temperatura de 1000 a 1200°C. En las Figuras Nros. 3.7 y 3.8, muestran el contenedor
donde se colocan las muestras y el horno de resistencias eléctricas utilizado. Las muestras
fueron recubiertas con carbón mineral a fin de reducir la descarburación superficial.
El temple intercrítico se realizó calentando las muestras a temperaturas de 740, 765 y
790°C y con tiempos de permanencia en el interior del horno de 30, 45 y 60 minutos. El
enfriamiento (temple) se llevó a cabo en agua a 10, 15, y 20ºC respectivamente.
En las Figuras Nros. 3.9 y 3.10, puede apreciarse la operación de temple en aceite y el
recipiente conteniendo el medio de enfriamiento.

Figura Nro. 20 Muestras en contenedor de acero
Fuente: Elaboración Propia
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Figura Nro. 21 Horno de Resistencias Eléctricas
Elaboración: Fuente Propia

Figura Nro. 22 Temple en agua
Elaboración: Fuente Propia

Figura Nro. 23 Probeta templada
Elaboración: Fuente Propia
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3.5.2. Ensayo de Dureza
La medición de la dureza se realizó utilizando un durómetro digital INDENTEC. La
medición de la dureza se llevó a cabo empleando la escala Rockwell C con aplicación de
una carga de 150 kg-f y un microindentador de cono de diamante. Las Figuras Nros. 3.11 y
3.12, muestran el equipo empleado para medir la dureza y las muestras ya ensayadas.

3.5.3. Ensayo de Tenacidad
Los ensayos para conocer la tenacidad se realizaron empleando una máquina de ensayo
Charpy Veb Werkstoffprufmaschinen Leipzig y aplicando una carga de 30 000 kpm. En
las Figuras Nros. 3.13 y 3.14, se muestran la máquina de ensayo Charpy y la ubicación de
la probeta para ejecutar el ensayo.

Figura Nro. 24 Medición de dureza en muestra templada
Fuente: Elaboracion Propia
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Figura Nro. 25 Muestras templadas sometidas a medición de dureza
Fuente: Elaboracion Propia

Figura Nro. 26 Maquina de ensayo

Figura Nro. 27 Posición de Probeta

Charpy

Elaboracion Propia

Elaboracion Propia
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3.5.4. Análisis de Microestructuras
La observación de las microestructuras formadas, se realizó utilizando un microscopio
MOTIC de platina invertida y de luz reflejada; provisto de un conjunto de lentes objetivos
de 5, 10, 20, 50 y 100x que permiten la observación de los detalles micro estructurales. En
las Figuras Nros. 3.15 y 3.16, se muestran los equipos de desbaste y pulido que se
emplearon para la preparación de las muestras metalográficas.

Figura Nro. 28 Máquina pulidora

Figura Nro. 29 Máquina desbastador

Fuente: Elaboracion Propia

Fuente: Elaboracion Propia

La Figura Nro. 30, presenta la observación preliminar de las muestras metalográficas antes
del ataque químico con el reactivo Nital.
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Figura Nro. 30 Observación preliminar en el microscopio metalográfico Carl Zeiss
Fuente: Elaboracion Propia

Las figuras Nrs. 31 y 32, muestran la preparación mecánica de probetas y el montaje de
muestras metalográficas en resina acrílica

Figura Nro. 31 Preparación mecánica

Figura Nro. 32 Montaje en resina

de muestras

acrílica

Fuente: Elaboracion Propia

Fuente: Elaboracion Propia
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3.5.5. Análisis Macrográfico
La observación de fracturas se llevó a cabo empleando un microscopio estereográfico Carl
Zeiss con aumentos de 0.5 a 5X. Antes de 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. 32, muestra el microscopio
estereográfico empleado.

Figura Nro. 33 Microscopio Estereográfico Carl Zeiss
Fuente: Elaboracion Propia
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CAPITULO IV
RESULTADOS EXPERIMENTALES

4.1.

Evaluación de la Dureza obtenida

El endurecimiento del acero AISI 4140 sometido a Temple intercrítico fue confirmado
mediante la medición de la dureza inmediatamente después del proceso de temple. En las
Tablas Nros. 7, 8 y 9, se muestran las durezas para temperaturas de calentamiento de 740,
765 y 790ºC, con un tiempo constante de permanencia en el interior del horno de 30, 45 y
60 min. La temperatura del medio de temple fue de 15, 20 y 25ºC.

Tabla 7 Dureza empleando un medio de temple con 15ºC
Fuente: Elaboracion Propia
Temperatura de

Tiempo de permanencia Dureza

Muestra Calentamiento Intercrítico (°C)

Intercrítico (min)

HRc

5

740

30

17.7

6

790

30

22.7

7

740

60

21.7

8

790

60

25.7

Sin tratamiento

30.0
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Tabla 8 Dureza empleando un medio de temple con 20ºC
Fuente: Elaboracion Propia
Temperatura de

Tiempo de permanencia Dureza

Muestra Calentamiento Intercrítico (°C)

Intercrítico (min)

HRc

5

740

30

26.0

6

790

30

26.3

7

740

60

29.7

8

790

60

34.3

Sin tratamiento

30.0

Tabla 9 Dureza empleando un medio de temple con 25ºC
Fuente: Elaboracion Propia
Temperatura de

Tiempo de permanencia Dureza

Muestra Calentamiento Intercrítico (°C)

Intercrítico (min)

HRc

9

765

45

46.3

10

765

45

49.3

11

765

45

49.0

Sin tratamiento

30.0
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4.1.1. Efecto de la Temperatura de calentamiento Intercrítico
Las Figuras Nros. 34, 35, 36, 37 y 38, muestran el efecto de la temperatura de
calentamiento sobre la dureza para pruebas considerando temperaturas del medio de
temple de 15, 20 y 25ºC y tiempos intercríticos de 30, 45 y 60 min.
35.0
30.0

Tiempo intercrítico 30 min - Temperatura
medio

30.
0

25.0

22.
7

20.0

Dureza
(HRc)

17.
7

15.0
10.0
5.0
0.0
Sin
Tratamiento

740

790

Calentamiento intercrítico (ºC)

Figura Nro. 34 Dureza en función de la temperatura de calentamiento intercrítico
Tiempo intercrítico 30 min. y temperatura del medio de Temple de 15ºC.
Fuente: Elaboracion Propia
35.0
30.0

30.
0

Tiempo intercrítico 60 min - Temperatura
medio 15ºC

25.0

25.7
21.7

20.0

Dureza
(HRc)

15.0
10.0
5.0
0.0

Sin
Tratamiento

740

790

Calentamiento intercrítico (ºC)

Figura Nro. 35 Dureza en función de la temperatura de calentamiento intercrítico.
Tiempo intercrítico 60 min. Temperatura del medio de Temple 15ºC.
Fuente: Elaboracion Propia
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0
Sin
Tratamiento

5.
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Figura Nro. 36 Dureza en función de la temperatura de calentamiento intercrítico.
0.

Tiempo
0 intercrítico 30 min. Temperatura del medio de Temple 25ºC.
Fuente: Elaboracion Propia
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5.0
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790
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Figura Nro. 37 Dureza en función de la temperatura de calentamiento intercrítico.
Tiempo intercrítico 60 min. Temperatura del medio de Temple 25ºC.
Fuente: Elaboracion Propia
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Figura Nro. 38 Dureza
en función intercrítico
de la temperatura
de calentamiento intercrítico.
0

Tiempo intercritico 45min. Temperatura del medio de Temple 20ºC.
Fuente: Elaboracion Propia

4.1.2. Efecto del Tiempo de calentamiento intercrítico
Las Figuras Nros. 39, 40, 41 y 42, se muestra el efecto del tiempo
intercrítico en la dureza para muestras sometidas a calentamiento a 740, 765
y 790°C y enfriadas en medios de temple de 15, 20 y 25ºC
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40.0
35.0
30.0

Temperatura intercrítica 740ºC - Temperatura
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25.0
21.7
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20.0
17.
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10.0
5.0
0.0

Tiempo intercrítico (min)

Figura Nro. 39 Dureza en función del tiempo de calentamiento intercrítico.
Temperatura intercritica 740°C. Temperatura del medio de Temple 15°C
Fuente: Elaboracion Propia

40.0
Temperatura intercrítica 790ºC - Temperatura
medio 15ºC
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Figura Nro. 40 Dureza en función del tiempo de calentamiento intercrítico.
Temperatura intercrítica 790ºC. Temperatura del medio de Temple 15ºC.
Fuente: Elaboracion Propia
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Figura Nro. 41 Dureza en función del tiempo de calentamiento i ntercrítico
Temperatura intercrítica
740ºC. Temperatura del medio de Temple 25ºC.
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Fuente: Elaboracion Propia
Figura Nro. 42 Dureza en función del tiempo de calentamiento intercrítico.
Temperatura intercrítica 790ºC. Temperatura del medio de Temple 25ºC.
Fuente: Elaboracion Propia
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4.1.3. Efecto de la Temperatura del medio de Temple
Las Figuras Nros. 43, 44, 45 y 46, muestran el efecto de la temperatura del medio de
temple en la dureza para muestras con calentamientos de 740 y 790°C y tiempos
intercríticos de 30 y 60 min.
40.0
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intercrítico 30 min 30.0
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20.0
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17.
7

15.0
10.0
5.0
0.0

Sin TratamientoTemperatur1a5 medio (ºC)

25

Figura Nro. 43 Dureza en función de la temperatura del medio de temple.
Temperatura intercrítica 740ºC. Tiempo intercrítico 30 min.
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30.0
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22.
7
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20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Sin Tratamiento

15

Temperatura medio (ºC)

25

Fuente: Elaboracion Propia
Figura Nro. 44 Dureza en función de la temperatura del medio de temple.
Temperatura intercrítica 790ºC. Tiempo intercrítico 30 min.
Fuente: Elaboracion Propia
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Figura Nro. 45 Dureza en función de la temperatura del medio de temple.
Temperatura intercrítica 740ºC. Tiempo intercrítico 60 min.
Fuente: Elaboracion Propia
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Figura Nro. 46 Dureza en función de la temperatura del medio de temple.
Temperatura intercrítica 790ºC. Tiempo intercrítico 60 min.
Fuente: Elaboracion Propia
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La Figura Nro. 47, presenta la dureza alcanzada por muestras ensayadas a diferentes
condiciones según la matriz de pruebas y la comparación con la dureza de la muestra sin
tratamiento.
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22.
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21.
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7
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7

26.0

49.
0

34.
3

26.
3

10.0
0.0

Figura Nro. 47 Dureza después del Temple intercrítico
Fuente: Elaboracion Propia

4.2.Evaluación de la Tenacidad obtenida
En las Tablas Nros. 10, 11 y 12, se muestran los valores de tenacidad para temperaturas de
calentamiento de 740, 765 y 790ºC, con un tiempo constante intercrítico de 30, 45 y 60
min. La temperatura del medio de temple fue de 15, 20 y 25ºC.
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Tabla 10 Tenacidad empleando un medio de temple con 15ºC
Fuente: Elaboracion Propia
Temperatura de

Tiempo de permanencia Tenacidad

Muestra Calentamiento Intercrítico (°C)

Intercrítico (min)

(Jouls)

1

740

30

8.7

2

790

30

6.6

3

740

60

7.4

4

790

60

6.0

Sin tratamiento

Tabla 11 Tenacidad empleando un medio de temple con 20ºC
Fuente: Elaboracion Propia
Temperatura de

Tiempo de permanencia Tenacidad

Muestra Calentamiento Intercrítico (°C)

Intercrítico (min)

(Jouls)

5

740

30

9.0

6

790

30

6.8

7

740

60

6.7

8

790

60

5.8

Sin tratamiento
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Tabla 12 Tenacidad empleando un medio de temple con 25ºC
Fuente: Elaboracion Propia
Temperatura de

Tiempo de permanencia Tenacidad

Muestra Calentamiento Intercrítico (°C)

Intercrítico (min)

(Jouls)

9

765

45

3.8

10

765

45

3.5

11

765

45

4.0

Sin tratamiento

4.2.1 Efecto de la Temperatura de calentamiento Intercrítico
Las Figuras Nros. 48, 49, 50, 51 y 52, muestran el efecto de la temperatura de
calentamiento sobre la tenacidad para pruebas considerando temperaturas del medio de
temple de 15, 20 y 25ºC y tiempos intercríticos de 30, 45 y 60 min.
25.0
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Tiempo intercrítico 30 min - Temperatura
medio 15ºC
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15.0
8.
7
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Sin
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740

790

Calentamiento intercrítico (ºC)

Figura Nro. 48 Tenacidad en función de la temperatura de calentamiento intercrítico.
Tiempo intercrítico 30 min. Temperatura del medio de temple 15ºC.
Fuente: Elaboracion Propia
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Figura Nro. 49 Tenacidad en función de la temperatura de calentamiento intercrítico
Tiempo intercrítico 60 min. Temperatura del medio de temple 15ºC.
Fuente: Elaboracion Propia
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Figura Nro. 50 Tenacidad en función de la temperatura de calentamiento intercrítico.
Tiempo intercrítico 30 min. Temperatura del medio de temple 25ºC.
Fuente: Elaboracion Propia
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Figura Nro. 51 Tenacidad en función de la temperatura de calentamiento intercrítico.
Tiempo intercrítico 60 min. Temperatura del medio de temple 25ºC
Fuente: Elaboracion Propia
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Figura Nro. 52 Tenacidad en función de la temperatura de calentamiento intercrítico.
Tiempo intercrítico 45 min. Temperatura del medio de temple 20ºC
Fuente: Elaboracion Propia
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4.2.2. Efecto del Tiempo de calentamiento intercrítico
Las Figuras Nros. 53, 54, 55 y 56, se muestra el efecto del tiempo intercrítico en la
tenacidad para muestras sometidas a calentamiento a 740 y 790°C y enfriadas en medios
de temple de 15 y 25ºC
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Figura Nro. 53 Tenacidad en función del tiempo de calentamiento intercrítico.
Temperatura intercrítica 740ºC. Temperatura del medio de Temple 15ºC.
Fuente: Elaboracion Propia
25.0
20.0

Temperatura intercrítica 790ºC - Temperatura
medio 15ºC 19.6

Tenacidad (
Jouls )

15.0
10.0

6.
6

5.0

6.
0

0.0
Sin Tratamiento

30

60

Tiempo intercrítico (min)

Figura Nro. 54 Tenacidad en función del tiempo de calentamiento intercrítico.
Temperatura intercrítica 790ºC. Temperatura del medio de Temple 15ºC.
Fuente: Elaboracion Propia
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Figura Nro. 55 Tenacidad en función del tiempo de calentamiento intercrítico.
Temperatura intercrítica 740ºC. Temperatura del medio de Temple 25ºC.
Fuente: Elaboracion Propia
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Figura Nro. 56 Tenacidad en función del tiempo de calentamiento intercrítico.
Temperatura intercrítica 790ºC. Temperatura del medio de Temple 25ºC.
Fuente: Elaboracion Propia
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4.2.3. Efecto de la Temperatura del medio de Temple
Las Figuras Nros. 4.24, 4.25, 4.26 y 4.27, muestran el efecto de la temperatura
del medio de temple en la tenacidad para muestras con calentamientos de 740 y
790°C y tiempos intercríticos de 30 y 60 min.
25.0
20.0

Temperatura intercrítica 740ºC – Tiempo intercrítico
30 min 19.6

Tenacidad (
Jouls )

15.0
10.0

8.7

9.0

15

25

5.0
0.0
Sin Tratamiento

Temperatura medio (ºC)

Figura Nro. 57 Tenacidad en función de la temperatura del medio de temple.
Temperatura intercrítica 740ºC. Tiempo intercrítico 30 min.
Fuente: Elaboracion Propia

25.0
20.0

Temperatura intercrítica 790ºC – Tiempo
19. intercrítico 30 min
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Tenacidad (
Jouls )

15.0
10.0
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6

6.
8

15

25

5.0
0.0
Sin Tratamiento

Temperatura medio (ºC)

Figura Nro. 58 Tenacidad en función de la temperatura del medio de temple.
Temperatura intercrítica 790ºC. Tiempo intercrítico 30 min.
Fuente: Elaboracion Propia
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Temperatura intercrítica 740ºC – Tiempo
19.intercrítico 60 min
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Temperatura medio (ºC)

Figura Nro. 59 Tenacidad en función de la temperatura del medio de temple.
Temperatura intercrítica 740ºC. Tiempo intercrítico 60 min.
Fuente: Elaboracion Propia
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Figura Nro. 60 Tenacidad en función de la temperatura del medio de temple.
Temperatura intercrítica 790ºC. Tiempo intercrítico 60 min.
Fuente: Elaboracion Propia
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La Figura Nro. 60, presenta la tenacidad alcanzada por muestras ensayadas a diferentes
condiciones según la matriz de pruebas y la comparación con la tenacidad de la muestra
sin tratamiento.
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8
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0

0.0

Figura Nro. 61 Tenacidad después del Temple intercrítico
Fuente: Elaboracion Propia

4.3. Diseño Experimental para la Dureza y Tenacidad
Se utilizó un diseño experimental factorial 23, con tres réplicas en el centro del
modelo y considerando como variables: Temperatura de calentamiento intercrítico,
Tiempo intercrítico y Temperatura del medio de temple. Las Tablas Nros. 13 y 14,
muestran las variables a considerar y la matriz del diseño factorial.
Se considera importante medir la dureza presentada por las muestras después de ser
sometidas a tratamiento térmico de temple intercrítico.
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Tabla 13 Variables y niveles del diseño factorial
Fuente: Elaboracion Propia
Nivel (-

Nivel

)

(+)

740

790

30

60

15

25

Variable
Z1: Temperatura de calentamiento
intercrítico (°C)
Z2: Tiempo de calentamiento intercrítico
(min)
Z3: Temperatura del medio de temple (ºC)

Tabla 14 Matriz del diseño factorial
Fuente: Elaboracion Propia
Prueba

Z1

Z2

Z3

X1

X2

X3

1

740

30

15

-1

-1

-1

2

790

30

15

+1

-1

-1

3

740

60

15

-1

+1

-1

4

790

60

15

+1

+1

-1

5

740

30

25

-1

-1

+1

6

790

30

25

+1

-1

+1

7

740

60

25

-1

+1

+1

8

790

60

25

+1

+1

+1

9

765

45

20

0

0

0

10

765

45

20

0

0

0

11

765

45

20

0

0

0
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4.3.1. Análisis de la variación de la Dureza
La Tabla Nro. 4.9, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la dureza
obtenida a diferentes condiciones de prueba.

Tabla 15 Matriz del diseño con factores codificados para la Dureza.
Fuente: Elaboracion Propia
Dureza
Prueba

X1

X2

X3
(HRc)

1

-1

-1

-1

17.7

2

+1

-1

-1

22.7

3

-1

+1

-1

21.7

4

+1

+1

-1

25.7

5

-1

-1

+1

26.0

6

+1

-1

+1

26.3

7

-1

+1

+1

29.7

8

+1

+1

+1

34.3

9

0

0

0

46.3

10

0

0

0

49.3

11

0

0

0

49.0

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:
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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
2

2

r

2 −
SStotal = ∑. ∑. ∑. Yijk

i=1 j=1 k=1

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:
∑N X
i=1 ij Yj
(
)
Nr

2

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

∑ Nrj − 1
i=1

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1. La Tabla Nro. 4.10, muestra el
análisis de error para los factores del diseño experimental formulado.
ANOVA; Var, DUREZA; R-sqr=0.99582; Adj: 0.97912; 2** (3-0) desing: MS
Residual = 2.73 DV: DUREZA

Tabla 16 Análisis de error para la Dureza
Fuente: Elaboración Propia
Factor

SS

df

MS

Fo

p

1123.031

1

1123.031

411.3668

0.02422

(1) CALINTER

24.151

1

24.151

8.8466

0.096888

(2) TIEMINTE

43.711

1

43.711

16.0114

0.057154

(3) TEMMEDIO

101.531

1

101.531

37.1909

0.025850

1 by 2

1.361

1

1.361

0.4986

0.553278

1 by 3

2.101

1

2.101

0.7697

0.472840

2 by 3

2.761

1

2.761

1.0114

0.420459

1*2*3

3.511

1

3.511

1.2862

0.374389

Error

5.460

2

2.730

1307.620

10

Curvatr.

Total SS

Para un nivel de significación de α = 0.05; glT = 1; gle = 2 se tiene F (0.05; 1; 2) = 18.51.
La condiciòn de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para la variable X3. Por consiguiente, el
modelo matemático será:
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Ŷ = 25.54125+1.7375*X1+3.5625*X2+0.4125*X1*X30.5125*X1*X2+0.5875*X2*X3+0.6625*X1*X2*X3+X3
Las Figuras Nros. 61 y 62, muestran el diagrama de superficie y de Pareto para la Dureza

Figura Nro. 62 Diagrama de superficie para la Dureza
Fuente: Elaboracion Propia – CALLINTER

El diagrama de Pareto, evidencia con claridad la fuerte incidencia de la temperatura del
medio de enfriamiento en el proceso experimental estudiado. En la Figura Nro. 63, se
presenta el ajuste de los valores observados con los estimados para la Dureza.

Figura Nro. 63 Diagrama de Pareto para la Dureza
Fuente: Elaboracion Propia

75

Figura Nro. 64 Valores observados VS Valores estimados para la Dureza
Fuente: Elaboracion Propia

En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un
ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlaciòn R2 = 0.99582.

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

(Y − Ŷ)
SSMR = ∑
Nr − l

2

i=1

Donde:
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
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El anàlisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los valores
predecidos por el modelo matemàtico en relaciòn a los valores experimentales. La Tabla
Nro. 17, muestra la diferencia entre los valores experimentales y estimados para la Dureza.

Tabla 17 Diferencia entre valores experimentales y estimados para la Dureza
Fuente: Elaboracion Propia
Nro. Prueba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SSMR = 5.4600 / 8 = 0.6825

X1

X2

X3

Yr

Ŷ

R=(Yr – Ŷ)

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

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

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

17.7
22.7
21.7
25.7
26.0
26.3
29.7
34.3
46.3
49.3
49.0

17.7
22.7
21.7
25.7
26.0
26.3
29.7
34.3
48.2
48.2
48.2

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.9
1.1
0.8

Se determina estadìsticamente si el modelo matemàtico hallado representa adecuadamente
a los datos experimentales realizando el càlculo de: Fo = 0.6825 / 2.73 = 0.25
El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.05; 8; 2) = 2.08
Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales. El
modelo decodificado queda de la siguiente manera:
Dureza (HRc) = -310.0 + 22.688 + 0.42 (Calentamiento intercritico) + 4.564 (Tiempo
intercritico) + 15.660 (Temperatura medio) – 0.006 (Calentamiento
intercritico)*(Tiempo intercritico) – 0.020 (Calentamiento intercritico)*(Temperatura
del medio) – 0.262 (Tiempo intercritico)*(Temperatura medio) + 0.0003 (Temperatura
intercritico)*(Tiempo intercritico)*(Temperatura medio)
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Con ésta expresión matemática es posible construír un gráfico que permite predecir la
dureza en función de la temperatura de calentamiento intercritico.
La Figura Nro. 65, presenta las durezas estimadas con el modelo experimental obtenido
con el programa STATICA.
30.00
25.00
20.00

Dureza
(HRc)

15.00
10.00
5.00
0.00
730

740

750

Tiempo intercrítico 20 min Tempretura medio
15ºC
760
770
780
790

800

810

Temperatura de calentamiento intercrítico (ºC)

Figura Nro. 65 Estimación de Durezas en función de la Temperatura de
calentamiento intercrítico usando el modelo matemático experimental
Fuente: Elaboracion Propia
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4.3.4. Efecto Individual de las Variables
Las Figuras Nros. 66, 67 y 68, muestran el efecto promedio individual para las variables
calentamiento, intercritico, Tiempo intercritico y temperatura del medio de enfriamiento
sobre la dureza.

Figura Nro. 66 Efecto del calentamiento intercrítico sobre la dureza
Fuente: Elaboracion Propia

Figura Nro. 67 Efecto del Tiempo de calentamiento intercrítico sobre la dureza
Fuente: Elaboracion Propia
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Figura Nro. 68 Efecto de la Temperatura del medio de temple sobre la dureza
Fuente: Elaboracion Propia

4.3.5. Efecto de las Interacciones entre dos Variables
Las Figuras Nros. 69, 70 y 71, muestran el efecto promedio de las interacciones entre las
variables estudiadas sobre la dureza.

Figura Nro. 69 Efecto de la interacción entre la temperatura de calentamiento y el
tiempo intercritico sobre la dureza
Fuente: Elaboracion Propia
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Figura Nro. 70 Efecto de la interacción entre la temperatura de calentamiento
intercritico y el tiempo intercritico sobre la dureza
Fuente: Elaboracion Propia

Figura Nro. 71 Efecto de la interacción entre el tiempo intercritico y la temperatura
del medio de temple sobre la dureza
Fuente: Elaboracion Propia
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4.3.6. Efecto de las Interacciones entre tres Variables
La Figura Nro. 72, muestra el efecto promedio de las interacciones entre las tres variables
estudiadas sobre la eficiencia de remoción.

Figura Nro. 72 Efecto de la interacción entre la temperatura de calentamiento
intercritico, Tiempo intercritico y la temperatura del medio de temple sobre la
dureza.
Fuente: Elaboracion Propia
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4.3.7. Grado de Interacción
Las Figuras Nros. 73, 74 y 75, muestran el efecto promedio de las interacciones entre las
tres variables estudiadas sobre la eficiencia de remoción.

Figura Nro. 73 Grado de interacción entre la temperatura de calentamiento
intercrítico y el tiempo intercrítico sobre la dureza
Fuente: Elaboracion Propia

Figura Nro. 74 Grado de interacción entre Temperatura de calentamiento
intercrítico y la temperatura del medio de temple, sobre la dureza
Fuente: Elaboracion Propia
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Figura Nro. 75 Grado de interacción entre el tiempo intercrítico y la Temperatura
del medio de temple, sobre la dureza
Fuente: Elaboracion Propia

4.3.8. Diagramas de Contorno
Las Figuras Nros. 4.43, 4.44 y 4.45, muestran los diagramas de contorno de máxima
respuesta para la dureza.

Figura Nro. 76 Diagrama de contorno entre la temperatura de calentamiento y el
tiempo intercrítico sobre la dureza
Fuente: Elaboracion Propia - CALLINTER
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Figura Nro. 77 Diagrama de contorno entre la temperatura de calentamiento
intercrítico y la Temperatura del medio de temple sobre la dureza
Fuente: Elaboracion Propia - CALLINTER

Figura Nro. 78 Diagrama de contorno entre la Temperatura del medio de temple y el
Tiempo intercrítico sobre la dureza
Fuente: Elaboracion Propia – CALLINTER
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4.4. Diseño Experimental Tenacidad
Se utilizó un diseño experimental factorial 23, con tres réplicas en el centro del
modelo y considerando como variables: Temperatura de calentameinto intercritico,
Tiempo intercritico, temperatura del medio de temple. Las Tablas Nros. 18 y 19,
muestran las variables a considerar y la matriz del diseño factorial.

Tabla 18 Variables y niveles del diseño factorial
Fuente: Elaboracion Propia
Nivel (-

Nivel

)

(+)

Z1: Calentamiento intercrítico (°C)

740

790

Z2: Tiempo Intercrítico (min)

30

60

15

25

Variable

Z3: Temperatura medio enfriamiento
(°C)

Se considera importante medir la Tenacidad presentada por las muestras templadas
intercriticamente a diferentes condiciones de prueba.

Tabla 19 Matriz del diseño factorial
Fuente: Elaboracion Propia
Prueba

Z1

Z2

Z3

X1

X2

X3

1

740

30

15

-1

-1

-1

2

790

30

15

+1

-1

-1

3

740

60

15

-1

+1

-1

4

790

60

15

+1

+1

-1
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5

740

30

25

-1

-1

+1

6

790

30

25

+1

-1

+1

7

740

60

25

-1

+1

+1

8

790

60

25

+1

+1

+1

9

765

45

20

0

0

0

10

765

45

20

0

0

0

11

765

45

20

0

0

0

4.4.1. Análisis de la variación de la Tenacidad
La Tabla Nro. 20, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la Tenacidad
obtenida a diferentes condiciones de prueba.

Tabla 20 Matriz del diseño con factores codificados para la Tenacidad.
Fuente: Elaboracion Propia
Tenacidad
Prueba

X1

X2

X3
(Jouls)

1

-1

-1

-1

8.70

2

+1

-1

-1

6.60

3

-1

+1

-1

7.40

4

+1

+1

-1

6.00

5

-1

-1

+1

9.00

6

+1

-1

+1

6.80

7

-1

+1

+1

6.70

8

+1

+1

+1

5.80
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9

0

0

0

3.80

10

0

0

0

3.50

11

0

0

0

4.00

4.4.2. 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
2

2

r

2 −
SStotal = ∑. ∑. ∑. Yijk

i=1 j=1 k=1

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:
∑N X
i=1 ij Yj
(
)
Nr

2
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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:
Nr

∑ Nrj − 1
i=1

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1. La Tabla Nro. 21, muestra el
análisis de error para los factores del diseño experimental formulado.

Tabla 21 Análisis de error para la Tenacidad
Fuente: Elaboracion Propia – TABLA ANOVA
ANOVA; Var, TENACIDAD; R-sqr=0.99632; Adj: 0.98158; 2** (3-0) desing: MS
Residual = 0.063333
DV: TENACIDAD
Factor

SS

df

MS

Fo

p

Curvatr.

24.60742

1

24.60742

388.5383

0.002564

(1) CALINTER

5.44500

1

5.44500

85.9737

0.011432
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(2) TIEMINTE

3.38000

1

3.38000

53.3684

0.018227

(3) TEMMEDIO

0.02000

1

0.02000

0.3158

0.630726

1 by 2

0.50000

1

0.50000

7.8947

0.106763

1 by 3

0.02000

1

0.02000

0.3158

0.630726

2 by 3

0.24500

1

0.24500

3.8684

0.188093

1*2*3

0.04500

1

0.04500

0.7105

0.488008

Error

0.12667

2

0.6333

Total SS

34.38909

10

Para un nivel de significación de α = 0.05; glT = 1; gle = 2 se tiene F (0.05; 1; 2) = 18.51.
La condiciòn de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para la variable X1 y X2. Por consiguiente,
el modelo matemático será:
Ŷ = 7.125 – 0.825*X1 - 0.65*X2 + 0.25*X1*X2 + 0.05*X1*X3 - 0.175*X2*X3 +
0.75*X1*X2*X3 + X3

Las Figuras Nros. 79 y 80, muestran el diagrama de superficie y de Pareto para la
Tenacidad
Figura Nro. 79 Diagrama de superficie para la Tenacidad
Fuente: Elaboracion Propia - CALINTER
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El diagrama de Pareto, evidencia con claridad la fuerte incidencia de la temperatura de
calentamiento y el tiempo intercritico en el proceso experimental estudiado. En la Figura
Nro. 81, se presenta el ajuste de los valores observados con los estimados para la

Tenacidad.
Figura Nro. 80 Diagrama de Pareto para la Tenacidad
Fuente: Elaboración Propia

Figura Nro. 81 Valores observados VS Valores estimados para la Tenacidad
Fuente: Elaboracion Propia

En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un
ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlaciòn R2 = 0.99632.
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4.4.3. Análisis de Residuos para la Tenacidad
Para el análisis de residuos se utliza las siguientes expresiones matemáticas:
N

(Y − Ŷ)
SSMR = ∑
Nr − l

2

i=1

Donde:
Ŷ = Y estimado o respuesta según modelo
Yr = Y observado o respuesta experimental
Nr = Nùmero total de experimentos
l = Número de parámetros 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 matemàtico en relaciòn a los valores experimentales. La Tabla
Nro. 22, muestra la diferencia entre los valores experimentales y estimados para la
Tenacidad.

Tabla 22 Diferencia entre valores experimentales y estimados para la Tenacidad
Fuente: Elaboracion Propia
Nro. Prueba

X1

X2

X3

Yr

Ŷ

R=(Yr – Ŷ)

1
2
3
4
5
6
7
8

-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1

-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1

-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1

8.70
6.60
7.40
6.00
9.00
6.80
6.70
5.80

8.70
6.60
7.40
6.00
9.00
6.80
6.70
5.80

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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9
10
11

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3.80
3.50
4.00

7.13
7.13
7.13

-3.33
-3.63
-3.13

SSMR = 34.0627 / 8 = 4.2578
Se determina estadìsticamente si el modelo matemàtico hallado representa adecuadamente
a los datos experimentales realizando el càlculo de: Fo = 4.2578 / 0.6333 = 6.7233
El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.05; 8; 2) = 19.37
Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales. El
modelo decodificado queda de la siguiente manera:

Tenacidad (Jouls) = 33.95 – 3.35833 - 0.03500 (Calentamiento intercritico) + 0,10533
(Tiempo intercritico) + 1.16600 (Temperatura medio) - 0,00013 (Calentamiento
intercritico)*(Tiempo intercritico) – 0,00140 (Calentamiento intercritico)*(Temperatura
medio) - 0,03293 (Tiempo intercritico)*(Temperatura del medio) + 0.00004
(<calentamiento intercritico)*(Tiempo intercritico)*(Temperatura medio)

Con ésta expresión matemática es posible construír un gráfico que permite predecir la
tenacidad en función de la temperatura de calentamiento intercritico.
La Figura Nro. 82, presenta los valores de tenacidad estimadas con el modelo experimental
obtenido con el programa STATISTICA.
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10.00
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8.00
7.00
6.00

Tenacidad
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Tiempo intercrítico 20 min Temperatura medio 15ºC

1.00
0.00
730

740

750

760

770

780

790

800
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Temperatura de calentemiento intercrítico (ºC)

Figura Nro. 82 Estimación de la Tenacidad en función de la Temperatura de
calentamiento intercrítico usando el modelo matemático experimental
Fuente: Elaboracion Propia – Programa STATICA

4.4.4. Efecto Individual de las Variables
Las Figuras Nros. 83, 84 y 85, muestran el efecto promedio individual para las variables
calentamiento, intercritico, Tiempo intercritico y temperatura del medio de enfriamiento
sobre la tenacidad.
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Figura Nro. 83 . Efecto del calentamiento intercrítico sobre la tenacidad
Fuente: Elaboracion Propia

Figura Nro. 84 Efecto del Tiempo de calentamiento intercrítico sobre la tenacidad
Fuente: Elaboracion Propia
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Figura Nro. 85 Efecto de la Temperatura del medio de temple sobre la tenacidad
Fuente: Elaboracion Propia

4.4.5. Efecto de las Interacciones entre dos Variables
Las Figuras Nros. 86, 87 y 88, muestran el efecto promedio de las interacciones entre las
variables estudiadas sobre la tenacidad.

Figura Nro. 86 Efecto de la interacción entre la temperatura de calentamiento y el
tiempo intercrítico sobre la dureza
Fuente: Elaboracion Propia
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Figura Nro. 87 Efecto de la interacción entre la temperatura de calentamiento
intercrítico y el tiempo intercrítico sobre la dureza
Fuente: Elaboracion Propia

Figura Nro. 88 Efecto de la interacción entre el tiempo intercrítico y la temperatura
del medio de temple sobre la tenacidad
Fuente: Elaboracion Propia

97

4.4.6. Efecto de las Interacciones entre tres Variables
La Figura Nro. 89, muestra el efecto promedio de las interacciones entre las tres variables
estudiadas sobre la eficiencia de remoción.

Figura Nro. 89 Efecto de la interacción entre la temperatura de calentamiento
intercrítico, Tiempo intercrítico y la temperatura del medio de temple sobre la
tenacidad.
Fuente: Elaboracion Propia
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4.4.7. Grado de Interacción
Las Figuras Nros. 90, 91 y 92, muestran el efecto promedio de las interacciones entre las
tres variables estudiadas sobre la tenacidad.

Figura Nro. 90 Grado de interacción entre la temperatura de calentamiento
intercrítico y el tiempo intercrítico sobre la tenacidad
Fuente: Elaboracion Propia

Figura Nro. 91 Grado de interacción entre Temperatura de calentamiento
intercrítico y la temperatura del medio de temple, sobre la tenacidad
Fuente: Elaboración Propia

99

Figura Nro. 92 Grado de interacción entre el tiempo intercrítico y la Temperatura
del medio de temple, sobre la tenacidad
Fuente: Elaboración Propia

4.4.8. Diagramas de Contorno
Las Figuras Nros. 93, 94 y 95, muestran los diagramas de contorno de máxima respuesta
para la tenacidad.

Figura Nro. 93 Diagrama de contorno entre la temperatura de calentamiento y el
tiempo intercrítico sobre la tenacidad
Fuente: Elaboración Propia
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Figura Nro. 94 Diagrama de contorno entre la Temperatura del medio de temple y el
Tiempo intercrítico sobre la tenacidad
Fuente: Elaboración Propia

Figura Nro. 95 Diagrama de contorno entre la temperatura de calentamiento
intercrítico y la Temperatura del medio de temple sobre la tenacidad
Fuente: Elaboración Propia
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4.5. Metalografía
4.5.1. Microestructuras Formadas
En las Microfotografías Nros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 y 23; se pueden observar las microestructuras formadas en el temple intercrítico en
agua.

Microfotografia Nro. 2 Muestra 1. Ferrita y martensita. Prueba 740°C/30min/15ºC.
Aumento 500x. Reactivo Nital.
Fuente: Elaboración Propia

Microfotografia Nro. 3 Muestra 1. Ferrita y martensita. Prueba 740°C/30min/15ºC.
Aumento 1000x. Reactivo Nital.
Fuente: Elaboración Propia
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Microfotografia Nro. 4 Muestra 2. Ferrita y Martensita. Prueba 790°C/30min/15ºC.
Aumento 500x. Reactivo Nital.
Fuente: Elaboración Propia

Microfotografia Nro. 5 Muestra 2. Ferrita y Martensita. Prueba 790°C/30min/15ºC.
Aumento 1000x. Reactivo Nital.
Fuente: Elaboración Propia
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Microfotografia Nro. 6 Muestra 3. Ferrita y martensita. Prueba 740°C/60min/15ºC.
Aumento 500x. Reactivo Nital.
Fuente: Elaboración Propia

Microfotografia Nro. 7 Muestra 3. Ferrita y martensita. Prueba 740°C/60min/15ºC.
Aumento 1000x. Reactivo Nital.
Fuente: Elaboración Propia
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Microfotografia Nro. 8 Muestra 4. Ferrita y martensita. Prueba
790°C/60min/15ºC. Aumento 500x. Reactivo Nital.
Fuente: Elaboración Propia

Microfotografia Nro. 9 Muestra 4. Ferrita y matriz de martensita. Prueba
790°C/60min/15ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital.
Fuente: Elaboración Propia
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Microfotografia Nro. 10 Muestra 5. Fases de ferrita y martensita. Prueba
740°C/30min/25ºC. Aumento 500x. Reactivo Nital.
Fuente: Elaboración Propia

Microfotografia Nro. 11 Muestra 5. Fases de ferrita y martensita. Prueba
740°C/30min/25ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital.
Fuente: Elaboración Propia
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Microfotografia Nro. 12 Muestra 6. Martensita. Prueba 790°C/30min/25ºC.
Aumento 500x. Reactivo Nital.
Fuente: Elaboración Propia

Microfotografia Nro. 13 Muestra 6. Martensita. Prueba 790°C/30min/25ºC. Aumento
1000x. Reactivo Nital
Fuente: Elaboración Propia
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Microfotografia Nro. 14 Muestra 7. Ferrita en matriz martensítica. Prueba
740°C/60min/25ºC. Aumento 500x. Reactivo Nital
Fuente: Elaboración Propia

Microfotografia Nro. 15 Muestra 7. Ferrita en matriz martensítica. Prueba
740°C/60min/25ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital
Fuente: Elaboración Propia
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Microfotografia Nro. 16 Muestra 8. Martensita. Prueba 790°C/60min/25ºC. Aumento
500x. Reactivo Nital
Fuente: Elaboración Propia

Microfotografia Nro. 17 Muestra 8. Martensita. Prueba 790°C/60min/25ºC. Aumento
1000x. Reactivo Nital
Fuente: Elaboración Propia
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Microfotografia Nro. 18 Muestra 9. Ferrita en matriz martensítica. Prueba
765°C/45min/20ºC. Aumento 500x. Reactivo Nital
Fuente: Elaboración Propia

Microfotografia Nro. 19 Muestra 9. Ferrita en matriz martensítica. Prueba
765°C/45min/20ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital
Fuente: Elaboración Propia
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Microfotografia Nro. 20 Muestra 10. Ferrita y martensita. Prueba
765°C/45min/20ºC. Aumento 500x. Reactivo Nital
Fuente: Elaboración Propia

Microfotografia Nro. 21 Muestra 10. Ferrita y martensita. Prueba
765°C/45min/20ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital
Fuente: Elaboración Propia
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Microfotografia Nro. 22 Muestra 11. Fases de ferrita y martensita. Prueba
765°C/45min/20ºC. Aumento 500x. Reactivo Nital
Elaboración Propia

Microfotografia Nro. 23 Muestra 11. Granos de ferrita en matriz martensítica.
Prueba 765°C/45min/20ºC. Aumento 1000x. Reactivo Nital.
Fuente: Elaboración Propia
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4.6. Fracciones Volumétricas de Fases
Para la determinación de las fracciones volumétricas de fases formadas se empleó el
método Punto – Cuenta según la NORMA ASTM E 562, Standard Test Method for
Determining Volume Fraction by Systematic Manual Point Count, con la ayuda del
software de análisis de imágenes Image-Pro Plus 6.0.
Se refiere al número de puntos de prueba que caen en alguna característica micro
estructural superficial seleccionada de la superficie pulida. El número total de puntos
Pα, que caen en la fase α, dividido por el número total de puntos de prueba, PT, da la
relación Pα/PT. Los puntos de la grilla que parecen caer en los límites de la fase,
pueden ser contados como una mitad, y los puntos que caen en el centro de la fase se
cuenta como una unidad. Las Figuras Nros. 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103,
presentan el proceso de determinación de fases empleando el método referido.

FV = (Pα /Pt)X100
FV = 75.0/352 X 100 =
21.31
FERRITA = 21.31%

MARTENSITA =
78.69%

Figura Nro. 96 Muestra 1. Aplicación del método Punto-Cuenta
Fuente: Elaboración Propia - Image-Pro Plus 6.0
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FV = (Pα /Pt)X100
FV = 44.5/352 X 100 =
12.64
FERRITA = 12.64%

MARTENSITA =
84.36%

Figura Nro. 97 Muestra 2. Aplicación del método Punto-Cuenta
Fuente: Elaboración Propia - Image-Pro Plus 6.0

FV = (Pα /Pt)X100
FV = 23.5/352 X 100 =
6.68
FERRITA = 6.68%

MARTENSITA =
93.32%

Figura Nro. 98 Muestra 3. Aplicación del método Punto-Cuenta
Fuente: Elaboración Propia - Image-Pro Plus 6.0
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FV = (Pα /Pt)X100
FV = 12.5/352 X 100 =
3.55
FERRITA = 3.55%

MARTENSITA =
96.45%

Figura Nro. 99 Muestra 4. Aplicación del método Punto-Cuenta
Fuente: Elaboración Propia - Image-Pro Plus 6.0

FV = (Pα /Pt)X100
FV = 56.0/352 X 100 =
15.9
FERRITA = 15.9%

MARTENSITA =
84.1%

Figura Nro. 100 Muestra 5. Aplicación del método Punto-Cuenta
Fuente: Elaboración Propia - Image-Pro Plus 6.0
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FV = (Pα /Pt)X100
FV = 16.5/352 X 100 =
4.69
FERRITA = 4.69%

MARTENSITA =
95.31%

Figura Nro. 101 Muestra 7. Aplicación del método Punto-Cuenta
Fuente: Elaboración Propia - Image-Pro Plus 6.0

FV = (Pα /Pt)X100
FV = 18.0/352 X 100 =
5.11
FERRITA = 5.11%

MARTENSITA =
94.89%

Figura Nro. 102 Muestra 10. Aplicación del método Punto-Cuenta
Fuente: Elaboración Propia - Image-Pro Plus 6.0
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FV = (Pα /Pt)X100
FV = 20.0/352 X 100 =
5.68
FERRITA = 5.68%

MARTENSITA =
94.32%

Figura Nro. 103 Muestra 11. Aplicación del método Punto-Cuenta
Fuente: Elaboración Propia - Image-Pro Plus 6.0

La Tabla Nro. 23, muestra la relación entre propiedades mecánicas obtenidas,
microestructuras y fracciones volumétricas de fases obtenidas a diferentes condiciones
de prueba.

Tabla 23 Relación de propiedades mecánicas con Fracción Volumétrica de Fases
Fuente: Elaboración Propia
Muestra

Prueba

Dureza

Tenacidad

(HRc)

(Jouls)

%Ferrita %Martensita

1

740ºC/30min/15ºC

17.0

8.7

21.31

78.69

2

790ºC/30min/15ºC

22.7

6.6

12.64

87.36

3

740ºC/60min/15ºC

21.7

7.4

6.68

93.32

4

790ºC/60min/15ºC

25.7

6.0

3.55

96.45
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5

740ºC/30min/25ºC

26.0

9.0

15.9

84.10

7

740ºC/60min/25ºC

29.7

6.7

4.69

95.31

10

765ºC/45min/20ºC

49.3

3.5

5.11

94.89

11

765ºC/45min/20ºC

49.0

4.0

5.68

94.32

4.7. Macrografía
Las Macrografías Nros. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8, muestran las formas de
fracturas para las diferentes muestras sometidas a temple intercrítico.

Macrografia Nro. 1 Muestra 3. Fractura presentando grano grueso.
Fuente: Elaboración Propia

Macrografia Nro. 2 Muestra 4. Fractura con grano basto. Aumento 16x.
Fuente: Elaboración Propia
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Macrografia Nro. 3 Muestra 5. Fractura con grano basto. Aumento 16x.
Fuente: Elaboración Propia

Macrografia Nro. 4 Muestra 6. Fractura con grano fino. Aumento 16x.
Fuente: Elaboración Propia
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Macrografia Nro. 5 Muestra 7. Fractura con grano basto. Aumento 16x.
Fuente: Elaboración Propia

Macrografia Nro. 6 Muestra 8. Fractura con grano fino. Aumento 16x.
Fuente: Elaboración Propia
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Macrografia Nro. 7 Muestra 10. Fractura con grano basto. Aumento 16x.
Fuente: Elaboración Propia

Macrografia Nro. 8 Muestra 11. Fractura con grano basto. Aumento 16x.
Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO V
DISCUSION DE RESULTADOS EXPERIMENTALES

5.1.

Análisis de propiedades Mecánicas obtenidas
5.1.1. Análisis de la Dureza

Bajo las condiciones experimentales para el tratamiento de temple intercrítico, se
consiguieron valores de dureza comprendidas en el rango de 17.7 a 49.3 HRc. (Tablas
Nros. 4.1, 4.2 y 4.3)
Las durezas altas conseguidas encuentran su explicación en la formación de una
miecroestructura martensítica, mientras que las durezas bajas corresponden a la formación
de fases dobles de martensita más ferrita del tipo proeutectoide.

5.1.1.1. Efecto de la Temperatura de Temple Intercrítico

➢ Pruebas para un Tiempo Intercrítico de 30 min. y Temperatura del medio de
15ºC.
La dureza aumenta en 5.0 HRc de 17.7 a 22.7 HRc cuando la temperatura de
temple Intercrítico pasa de 740 a 790ºC. Se evidencia una disminución de 12.3 y
7.3 HRc comparado con la dureza que presenta la muestra sin tratamiento. (Figura
Nro.34).

➢ Pruebas para un Tiempo Intercrítico de 60 min. y Temperatura del medio de
15ºC.
La dureza se incrementa en 4.0 HRc de 21.7 a 25.7 HRc cuando la temperatura de
temple intercrítico pasa de 740 a 790ºC. Se evidencia un descenso de 8.3 y 4.3 HRc
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comparado con la dureza que manifiesta la muestra sin tratamiento. (Figura Nro.
35).
➢ Pruebas para un Tiempo Intercrítico de 30 min. y Temperatura del medio de
25ºC.
La dureza aumenta en 0.3 HRc de 26.0 a 26.3 HRc cuando la temperatura de
temple intercrítico pasa de 740 a 790ºC. Se evidencia una disminución de 4.0 y 3.7
HRc comparado con la dureza que presenta la muestra sin tratamiento. (Figura Nro.
36).

➢ Pruebas para un Tiempo intercrítico de 60 min. y Temperatura del medio de
25ºC.
La dureza se incrementa en 4.6 HRc de 29.7 a 34.3 HRc cuando la temperatura de
temple intercrítico pasa de 740 a 790ºC. Se evidencia una disminución de 0.3 y un
aumento de 4.3 HRc comparado con la dureza que manifiesta la muestra sin
tratamiento. (Figura Nro. 37).
Independientemente de las variables tiempo de permanencia intercrítico y
temperatura del medio de temple, a altas temperaturas de temple la dureza se
incrementa. A estas temperaturas la cantidad de fase martensítica esta presente en
mayor cantidad que la fase ferrítica.

5.1.1.2. Efecto del Tiempo de Calentamiento Intercrítico

➢ Pruebas para un Temple intercrítico de 740ºC y Temperatura del medio de
15ºC.
La dureza aumenta en 4.0 HRc de 17.7 a 21.7 HRc cuando el tiempo de
calentamiento intercrítico pasa de 30 a 60 min. Se evidencia una
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disminución de 12.3 y 8.3 HRc comparado con la dureza que presenta la
muestra sin tratamiento. (Figura Nro. 39).
➢ Pruebas para un Temple intercrítico de 790ºC y Temperatura del medio de
15ºC.
La dureza se incrementa en 3.0 HRc de 22.7 a 25.7 HRc cuando el tiempo de
calentamiento intercrítico pasa de 30 a 60 min. Se evidencia un descenso de 7.3 y
4.3 HRc comparado con la dureza que manifiesta la muestra sin tratamiento.
(Figura Nro. 40).

➢ Pruebas para un Temple intercrítico de 740ºC y Temperatura del medio de
25ºC.
La dureza aumenta en 3.7 HRc de 26.0 a 29.7 HRc cuando el tiempo de
calentamiento intercrítico pasa de 30 a 60 min. Se presenta una disminución 4.0 y
0.3 HRc comparado con la dureza que manifiesta la muestra sin tratamiento.
(Figura Nro. 41).

➢ Pruebas para un Temple intercrítico de 790ºC y Temperatura del medio de
25ºC.
La dureza se incrementa en 8.0 HRc de 26.3 a 34.3 HRc cuando el tiempo de
calentamiento intercrítico pasa de 30 a 60 min. Se evidencia un descenso de 3.7 y
un aumento de 4.3 HRc comparado con la dureza que manifiesta la muestra sin
tratamiento. (Figura Nro. 10).
A tiempos mayores de calentamiento intercrítico, la dureza se ve incrementada
considerablemente. Un tiempo prolongado asegura que la fase FeƳ en la zona
intercrítica sea totalmente homogénea.
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5.1.1.3. Efecto de la Temperatura del medio de temple

➢ Pruebas para un Temple intercrítico de 740ºC y Tiempo intercrítico de 30
min.
La dureza se incrementa en 8.3 HRc de 17.7 a 26.0 HRc cuando la temperatura del
medio de temple pasa de 15 a 25ºC. Se evidencia una disminución de 12.3 y 4.0
HRc cuando se compara con la dureza que presenta la muestra sin tratamiento.
(Figura Nro. 43).

➢ Pruebas para un Temple intercrítico de 790ºC y Tiempo intercrítico de 30
min.
La dureza aumenta en 3.6 HRc de 22.7 a 26.3 HRc cuando la temperatura del
medio de temple pasa de 15 a 25ºC. Se evidencia un descenso de 7.3 y 3.7 HRc
cuando se compara con la dureza que presenta la muestra sin tratamiento. (Figura
Nro. 44).
➢ Pruebas para un Temple intercrítico de 740ºC y Tiempo intercrítico de 60
min.
La dureza muestra un incremento en 8.0 HRc de 21.7 a 29.7 HRc cuando la
temperatura del medio de temple pasa de 15 a 25ºC. Se observa una reducción de
8.3 y 0.3 HRc cuando se compara con la dureza que presenta la muestra sin
tratamiento. (Figura Nro. 45).

➢ Pruebas para un Temple intercrítico de 790ºC y Tiempo intercrítico de 60
min.
La dureza evidencia un aumento de 8.6 HRc de 25.7 a 34.3 HRc cuando la
temperatura del medio de temple va de 15 a 25ºC. Existe un aumento de 4.3 HRc
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cuando se compara con la dureza que presenta la muestra sin tratamiento. (Figura
Nro. 46).

5.1.2. Análisis de la Tenacidad
5.1.2.1. Efecto de la Temperatura de Temple Intercrítico

➢ Pruebas para un Tiempo intercrítico de 30 min. y Temperatura del medio de
15ºC.
La tenacidad disminuye en 2.1 Jouls de 8.7 a 6.6 Jouls cuando la temperatura de
temple intercrítico pasa de 740 a 790ºC. Se evidencia una disminución de 10.9 y
13.0 Jolus comparado con la tenacidad que presenta la muestra sin tratamiento.
(Figura Nro. 48).
➢ Pruebas para un Tiempo intercrítico de 60 min. y Temperatura del medio de
15ºC.
La tenacidad se reduce en 1.4 Jouls de 7.4 a 6.0 Jouls cuando la temperatura de
temple intercrítico pasa de 740 a 790ºC. Se evidencia un descenso de 12.2 y 13.6
Jouls comparado con la tenacidad que manifiesta la muestra sin tratamiento.
(Figura Nro. 49).
➢ Pruebas para un Tiempo intercrítico de 30 min. y Temperatura del medio de
25ºC.
La tenacidad disminuye en 2.2 Jouls de 9.0 a 6.8 Jouls cuando la temperatura de
temple intercrítico pasa de 740 a 790ºC. Se evidencia una disminución de 10.6 y
12.8 Jouls comparado con la tenacidad que presenta la muestra sin tratamiento.
(Figura Nro. 50).

126

➢ Pruebas para un Tiempo intercrítico de 60 min. y Temperatura del medio de
25ºC.
La tenacidad se reduce ligeramente en 0.9 Jouls de 6.7 a 5.8 Jouls cuando la
temperatura de temple intercrítico pasa de 740 a 790ºC. Se evidencia una
disminución de 12.9 y 13.8 Jouls comparado con la tenacidad que manifiesta la
muestra sin tratamiento. (Figura Nro. 51).
Contrariamente al comportamiento de la dureza, al incrementar la temperatura de
calentamiento intercrítico la tenacidad se ve reducida. La explicación de este hecho
puede estar en la formación de martensita en mayor cantidad que la ferrita
proeutectoide.

5.1.2.2. Efecto del Tiempo de Calentamiento Intercrítico

➢ Pruebas para un Temple intercrítico de 740ºC y Temperatura del medio de
15ºC.
La tenacidad disminuye ligeramente en 1.3 Jouls de 8.7 a 7.4 HRc cuando el
tiempo de calentamiento intercrítico pasa de 30 a 60 min. Se aprecia una
disminución de 10.9 y 12.2 Jolus comparado con la tenacidad que presenta la
muestra sin tratamiento. (Figura Nro. 53).
➢ Pruebas para un Temple intercrítico de 790ºC y Temperatura del medio de
15ºC.
La tenacidad desciende ligeramente en 0.6 Jouls de 6.6 a 6.0 Jouls cuando el
tiempo de calentamiento intercrítico pasa de 30 a 60 min. Se evidencia un descenso
de 13.0 y 13.6 Jouls comparado con la tenacidad que manifiesta la muestra sin
tratamiento. (Figura Nro. 54).
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➢ Pruebas para un Temple intercrítico de 740ºC y Temperatura del medio de
25ºC.
La tenacidad se reduce en 2.3 Jouls de 9.0 a 6.7 Jouls cuando el tiempo de
calentamiento intercrítico pasa de 30 a 60 min. Se presenta una disminución 10.6 y
12.9 Jouls comparado con la tenacidad que manifiesta la muestra sin tratamiento.
(Figura Nro. 55).
➢ Pruebas para un Temple intercrítico de 790ºC y Temperatura del medio de
25ºC.
La tenacidad disminuye ligeramente en 1.0 Jouls de 6.8 a 5.8 Jouls cuando el
tiempo de calentamiento intercrítico pasa de 30 a 60 min. Se evidencia un descenso
de 12.8 y 13.8 Jouls comparado con la tenacidad que manifiesta la muestra sin
tratamiento. (Figura Nro. 56).
De manera general, a mayores tiempos de calentamiento intercrítico la tenacidad
disminuye ligeramente. Se observa claramente un efecto inverso al encontrado
cuando se analizó el comportamiento de la dureza. La formación de mayor
proporción de fases de martensita sería la causa de la caída de la tenacidad.

5.1.2.3. Efecto de la Temperatura del medio de temple

➢ Pruebas para un Temple intercrítico de 740ºC y Tiempo intercrítico de 30
min.
La tenacidad se incrementa ligeramente en 0.3 Jouls de 8.7 a 9.0 Jouls cuando la
temperatura del medio de temple pasa de 15 a 25ºC. Se evidencia una disminución
de 10.9 y 10.6 Jouls cuando se compara con la tenacidad que presenta la muestra
sin tratamiento. (Figura Nro. 57).
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➢ Pruebas para un Temple intercrítico de 790ºC y Tiempo intercrítico de 30
min.
La tenacidad aumenta ligeramente en 0.2 Jouls de 6.6 a 6.8 Jouls cuando la
temperatura del medio de temple pasa de 15 a 25ºC. Se evidencia un descenso de
13.0 y 12.8 Jouls cuando se compara con la tenacidad que presenta la muestra sin
tratamiento. (Figura Nro. 58).

➢ Pruebas para un Temple intercrítico de 740ºC y Tiempo intercrítico de 60
min.
La dureza muestra un descenso ligero en 0.7 Jolus de 7.4 a 6.7 Jouls cuando la
temperatura del medio de temple pasa de 15 a 25ºC. Se observa una reducción de
12.2 y 12.7 Jouls cuando se compara con la tenacidad que presenta la muestra sin
tratamiento. (Figura Nro. 59).
➢ Pruebas para un Temple intercrítico de 790ºC y Tiempo intercrítico de 60
min.
La dureza evidencia una ligera disminución de 0.2 Jouls de 6.0 a 5.8 Jouls cuando
la temperatura del medio de temple va de 15 a 25ºC. Existe una reducción de 13.6
y 13.8 Jouls cuando se compara con la tenacidad que presenta la muestra sin
tratamiento. (Figura Nro. 60).

5.2. Diseño Experimental
5.2.1. Análisis de la Dureza
El análisis estadístico de los resultados experimentales para la dureza, evidencia la
linealidad del modelo matemático (efecto curvatura). Tabla Nro. 16.
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El modelo matemático que expresa el efecto de las variables y sus interacciones en el
proceso experimental es el siguiente:
Dureza (HRc) = -310.0 + 22.688 + 0.42 (Calentamiento intercritico) + 4.564 (Tiempo
intercritico) + 15.660 (Temperatura medio) – 0.006 (Calentamiento
intercritico)*(Tiempo intercritico) – 0.020 (Calentamiento intercritico)*(Temperatura
del medio) – 0.262 (Tiempo intercritico)*(Temperatura medio) + 0.0003 (Temperatura
intercritico)*(Tiempo intercritico)*(Temperatura medio)
➢ El análisis individual de las variables estudiadas indican que las tres variables
estudiadas incrementan la dureza. (Figuras Nros. 4.33, 4.34 y 4.35).
➢ El análisis de interacción entre dos variables, evidencian que la interacción de la
temperatura de calentamiento intercrítico, tiempo intercrítico y la temperatura
del medio de temple incrementan la dureza. (Figura Nro. 69, 70 y 71).
➢ El grado de interacción entre las variables temperatura de calentamiento tiempo intercrítico, temperatura de calentamiento - temperatura del medio de
temple y tiempo intercrítico – temperatura del medio de temple; favorecen
positivamente

al

incremento

de

la

dureza

a

condiciones

altas

de

experimentación. (Figuras Nros. 73, 74 y 75).
➢ Los diagramas de contorno indican que las regiones de mejor rendimiento de
dureza se presentan siempre que las variables estudiadas consideren valores
altos. (Figuras Nros. 76, 77 y 78).

5.2.2. Análisis de la Tenacidad
➢ El análisis estadístico de los resultados experimentales para la tenacidad puso en
evidencia que las variables que tienen mayor incidencia en el proceso son la
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temperatura de calentamiento intercrítico y el tiempo intercrítico. (Tabla Nro.
21).
El modelo matemático que expresa el efecto de las variables y sus interacciones
en el proceso experimental es el siguiente:

➢ Tenacidad (Jouls) = 33.95 – 3.35833 - 0.03500 (Calentamiento intercritico) +
0,10533 (Tiempo intercritico) + 1.16600 (Temperatura medio) - 0,00013
(Calentamiento intercritico)*(Tiempo intercritico) – 0,00140 (Calentamiento
intercritico)*(Temperatura medio) - 0,03293 (Tiempo
intercritico)*(Temperatura del medio) + 0.00004 (<calentamiento
intercritico)*(Tiempo intercritico)*(Temperatura medio)

➢ El análisis individual de las variables estudiadas indica que las tres variables
estudiadas reducen la tenacidad cuando se consideran valores altos de prueba.
(Figuras Nros. 84, 85 y 86).

➢ El análisis de interacción entre dos variables, evidencian que la temperatura de
calentamiento intercrítico - tiempo intercrítico y temperatura de calentamiento
intercrítico – temperatura del medio de temple producen un descenso
considerable de la tenacidad. (Figuras Nros. 86 y 87).

➢ El grado de interacción entre las variables temperatura de calentamiento
intercrítico - tiempo intercrítico, manifiestan un efecto negativo sobre la
tenacidad a condiciones altas de experimentación. Por otro lado, la interacción
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entre el tiempo intercrítico – temperatura del medio de temple evidencia un
efecto importante con disminución de la tenacidad (Figuras Nros. 90, 91 y 92).

➢ Los diagramas de contorno indican que las regiones de valores altos de
tenacidad se encuentran a bajas temperaturas y tiempos de calentamiento
intercrítico, además de bajas temperaturas del medio de temple. (Figuras Nros.
93 y 95).

5.3. Análisis Microestructural
El análisis Metalográfico reveló que la muestra sin tratamiento presenta una
microestructura inicial correspondiente a ferrita y perlita del tipo laminar.
(Microfotografía Nro.1).
Las microestructuras obtenidas después del temple intercrítico, manifiestan
claramente la formación de una mezcla de fases constituídas por martensita y
ferrita proeutectoide. (Microfotografías Nros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23).
➢ Prueba: Calentamiento intercrítico 740°C/Tiempo intercrítico 30min/
Temperatura del medio 15ºC
Presenta mezcla de ferrita y martensíta. [5]. (Microfotografías Nro. 2 y 3).
➢ Prueba: Calentamiento intercrítico 790°C/Tiempo intercrítico 30min/
Temperatura del medio 15ºC
Presenta mezcla de ferrita y martensita. [5]. (Microfotografías Nros. 4 y 5).
➢ Prueba: Calentamiento intercrítico 740°C/Tiempo intercrítico 60min/
Temperatura del medio 15ºC
Presenta mezcla de ferrita y martensita. [5]. (Microfotografías Nros. 6 y 7).
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➢ Prueba: Calentamiento intercrítico 790°C/Tiempo intercrítico 60min/
Temperatura del medio 15ºC
Presenta mezcla de ferrita y martensita. [5]. (Microfotografías Nros. 8 y 9).
➢ Prueba: Calentamiento intercrítico 740°C/Tiempo intercrítico 30min/
Temperatura del medio 25ºC
Presenta mezcla de ferrita y martensita. [5]. (Microfotografías Nros. 10 y 11).
➢ Prueba: Calentamiento intercrítico 790°C/Tiempo intercrítico 30min/
Temperatura del medio 25ºC
Presenta estructura de Martensita. [5]. (Microfotografías Nros. 12 y 13).
➢ Prueba: Calentamiento intercrítico 740°C/Tiempo intercrítico 60min/
Temperatura del medio 25ºC
Presenta mezcla de ferrita y martensita. [5]. (Microfotografías Nros. 14 y 15).
➢ Prueba: Calentamiento intercrítico 790°C/Tiempo intercrítico 60min/
Temperatura del medio 25ºC
Presenta estructura martensítica. [5]. (Microfotografías Nros. 16 y 17).
➢ Prueba: Calentamiento intercrítico 765°C/Tiempo intercrítico 45min/
Temperatura del medio 20ºC
Presenta mezcla de ferrita y martensita. [5]. (Microfotografías Nros. 18, 19, 20,
21, 22 y 23).

5.4. Fracción Volumétrica de Fases
La determinación de la cantidad de fases martensita y ferrita en las muestras ensayadas
a diferentes condiciones de temple intercrítico, muestran claramente la existencia de
una relación directa con la dureza y la tenacidad.

133

La dureza se ve incrementada cuando la fracción volumétrica de martensita supera el
93.0% siendo la diferencia la fase ferrítica. De manera contraria, al disminuir la fase
martensítica la tenacidad se hace mayor. (Tabla Nro. 23).

5.5. Análisis Macrográfico
El análisis de las fracturas por las muestras sometidas a temple intercrítico a diferentes
condiciones de prueba evidenció la presencia de grano basto para pruebas a bajas
temperaturas de calentamiento intercrítico. Para pruebas a altas temperaturas de
calentamiento intercrítico, se presentaron fracturas mostrando grano fino que
corresponden a valores altos de dureza con disminución de su tenacidad. (Macrografías
Nros. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8).
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La aplicación del temple intercrítico a un acero AISI 4140, ha dado como resultado
la producción de fases dobles de martensita y ferrita en diferentes fracciones
volumétricas.

2. El estudio de las variables consideradas (temperatura de calentamiento intercrítico,
tiempo intercrítico y temperatura del medio de temple) influyen de manera directa
sobre la dureza y tenacidad. Se puede concluir que a mayores temperaturas de
calentamiento intercrítico, la dureza aumenta por la presencia de mayor proporción
de fase martensítica. Por el contrario, a las mismas condiciones de prueba; la
tenacidad presenta un comportamiento negativo.

3. Las fases identificadas mediante el análisis metalográfico corresponden a fases de
martensita y ferrita en diferentes proporciones. La aplicación del método PuntoCuenta para la determinación cuantitativa de las fracciones volumétricas de fases
de martensita y ferrita mostraron que la dureza se incrementa cuando la fracción
volúmetrica de la fase martensítica es mayor.

4. Se demuestra experimentalmente que al someter al acero AISI 4140 a un temple a
temperaturas intercríticas, se forman estructuras duales de martensita y ferrita que
presentan buenas combinaciones de dureza y tenacidad.
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A condiciones de prueba 740ºC/30min/15ºC, se obtiene una dureza de 17.7 HRc y
una tenacidad de 8.7 Jouls; para una mezcla de fases de 78.69% de martensita y
21.31% de ferrita proeutectoide.
A condiciones de prueba 790ºC/60min/15ºC, se consigue una dureza de 25.7 HRc y
una tenacidad igual a 6.0 Jouls; que corresponde a una mezcla de 96.45% de
martensita y 3.55% de ferrita.
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