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RESUMEN 

La Presente investigación pretende hacer uso del análisis metalográfico y de propiedades 

mecánicas a muestras de acero resistentes al desgaste obtenidas de los revestimientos de 

un molino de bolas, a fin de identificar los mecanismos que brindan la alta resistencia al 

desgaste que presentan estos aceros.  

En el primer capítulo estudiaremos los antecedentes, los objetivos, el planteamiento del 

problema y la justificación del presente estudio a fin de recalcar la importancia de los 

Aceros antidesgaste en la industria Minera, específicamente en Plantas de Conminución. 

En el segundo capítulo ahondaremos en los conceptos y el desarrollo vertiginoso de la 

tribología como ciencia que estudia el desgaste, la lubricación y la fricción, haciendo 

hincapié en los diferentes mecanismos de desgaste que se presentan, principalmente el 

desgaste abrasivo que es el que mayor impacta en el uso de los revestimientos de 

chancadoras y molinos. Además también haremos mención de las diferentes aleaciones 

resistentes al desgaste que actualmente son utilizadas en gran parte de las Plantas de 

Conminución a nivel mundial.  

En el tercer capítulo se detallan los procedimientos experimentales llevados a cabos con 

el objetivo de obtener la información suficiente para de esta manera en el Cuarto Capitulo 

llevar a cabo un análisis de los resultados obtenidos en las pruebas experimentales en el 

capítulo anterior a fin de  determinar las causas probables que confieren alta dureza, alta 

resistencia a la tracción, gran tenacidad y por consiguiente excelente resistencia al 

desgaste por abrasión e impacto. 

Finalmente se pasará a detallar las conclusiones obtenidas en el presente trabajo, así como 

las fuentes a las cuales se hizo referencia. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Revestimiento, desgaste, microestructura, molino, tribología, 

antidesgaste, tratamientos térmicos.  

 

 

  



XI 

 

ABSTRAC 

 

The present investigation intends to make use of the metallographic and mechanical 

properties analysis to wear-resistant steel samples obtained from a ball mill liner, in order 

to identify the mechanisms that provide the high wear resistance of these steels. 

In the first chapter, we will study the antecedents, the objectives, the problem statement 

and the justification of the present study in order to emphasize the importance of the 

Abrasion Resistance steels in the mining industry, specifically in comminution plants. 

In the second chapter we will delve into the concepts and vertical development of 

tribology as a science that studies wear, lubrication and friction, making emphasis on the 

different mechanisms of wear that occur, mainly the abrasive which is the one that most 

impacts in the use of crusher and mill  liners. In addition, we will also mention the 

different wear resistant alloys that are currently used in a large part of the Comminution 

Plants worldwide. 

The third chapter details the experimental procedures carried out in order to obtain 

sufficient information so in the Fourth Chapter carry out an analysis of the results 

obtained in the experimental tests detailed in the previous chapter in order to determine 

the probable causes that confer high hardness, high tensile strength, high toughness and 

therefore excellent resistance to abrasion and impact wear. 

Finally we will go on to detail the conclusions in the present work, as well as the sources 

to which reference were made. 

 

 

KEY WORDS: Mill liner, wear, microstructure, ball mill, tribology, abrasion resistant, 

thermal treatments.  
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1. CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. ANTECEDENTES 

Desde hace muchos años se emplean aleaciones base fierro con propiedades particulares 

para contrarrestar el efecto del desgaste. Así, muchos aceros como los aceros Austeniticos 

al Manganeso comúnmente conocidos como aceros Hadfield y los aceros antidesgaste al 

Cr-Mo, han sido ampliamente utilizados en la industria minera, debido al alto desgaste e 

impactos repetitivos a los cuales son sometidos en este ambiente. 

Listamos a continuaciones algunas de sus aplicaciones en minería. 

Chancadoras de mandíbula  

Chancadoras de cono 

Chancadoras giratorias  

Molinos de bolas  

Molinos de barra 

Dientes de palas excavadoras. 

Cuchillas Bulldozer 

Actualmente es escaza la información acerca de la relación entre las microestructuras y 

las propiedades mecánicas para aceros antidesgaste. Se considera de vital importancia 

profundizar el conocimiento de estos aceros que presentan extrema dificultad cuando se 

trata de su recuperación por soldadura. 

El presente trabajo busca determinar la relación entre la microestructura de estos aceros 

y su capacidad para soportar esfuerzos de deformación a causa de impactos repetitivos, 

así como también hacer un análisis de las más comunes fallas que estos presentan, como 

fracturas prematuras, que se dan antes del tiempo de uso mínimo para el cual fueron 

diseñados, este tipo de falla es perjudicial no solamente por el costo del cambio de 

revestimiento sino también por las horas de producción perdidas que se traducen en dinero 

que no ingresa a la empresa, además de los daños que se podría ocasionar a partes de otros 

componentes 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Caracterizar microestructuralmente y con ensayos mecánicos el acero antidesgaste, 

estableciendo una relación entre su microestructura y las propiedades mecánicas de 

dureza, tracción y tenacidad. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Realizar el análisis metalográfico a muestras de acero antidesgaste obtenidas de 

revestimientos en desuso de plantas de conminución. 

Realizar ensayos de dureza, tracción y tenacidad en muestras de acero antidesgaste. 

Determinar la relación entre microestructura y propiedades mecánicas presentadas por el 

acero antidesgaste. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el procesamiento de minerales existen muchos elementos metálicos expuestos a 

grandes desgaste unos en sistemas de transmisión de movimiento, otros en 

almacenamientos y otros directamente relacionados a la reducción de minerales para su 

recuperación. Esta tesis aborda el problema del desgaste de un acero sometidos al 

desgaste en  molino de bolas de la CIA Minera Orcopampa, para ello se ha considerado 

únicamente un revestimiento del molino de bolas el cual ha sido retirado por cumplir su 

tiempo de vida. 

Se conoce que los minerales en nuestro país tienen diferente naturaleza y origen algunos 

tiene un work index alto y otros por el contrario poseen mediana dureza, sin embargo el 

promedio global nos indica que la dureza de los minerales en el Perú son de alta dureza, 

bajo este contexto los aceros que utilicen para este tipo de trabajo deben de tener ciertas 

características de resistencia al desgaste, golpe y tenacidad que permita una durabilidad 

del revestimiento. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

Si bien es cierto, el problema más importante es el de durabilidad se tiene que tener en 

cuenta el diseño, desempeño y condiciones de uso de acuerdo a la dureza de los materiales 

a fracturar o reducir de tamaño.  La justificación de este proyecto de investigación está 

básicamente relacionada a comprender los micro-constituyentes del acero y la relación 

que estos guardan con las propiedades mecánicas que se manifiestan.  
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2. CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA  

2.1. TRIBOLOGIA 

El termino tribología se deriva del griego Tpipoo, o tribos, que significa frotar o rozar lo 

cual podría traducirse como “la ciencia del rozamiento”. La definición formal de 

tribología es: "la ciencia y tecnología de las superficies interactuando en movimiento 

relativo y de los temas y prácticas relacionadas", e involucra el estudio del desgaste, la 

fricción y la lubricación [1] dicho termino se acuño por primera vez en un informe 

elaborado por la comisión del Ministerio de Educación y Ciencia de Gran Bretaña el año 

1966 conocido como el reporte Jost, en este informe se enfatiza el carácter 

multidisciplinario de esta ciencia que entre otras participaban la física, la química, la 

metalurgia, la economía, la ciencia de materiales, la matemática y la computación dicho 

reporte sugirió que en el Reino Unido se podían lograr ahorros de 515 millones de libras 

esterlinas al aplicar tecnología tribológica en el diseño, construcción y operación de 

maquinaria industrial, a continuación la Figura 2.1 con el detalle de los ahorros 

identificados en dicho reporte. 

 

 

Figura 2.1 Ahorros programados en el Reino Unido  mediante la aplicación de prácticas tribológicas [1]. 
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En Estados Unidos las perdidas debido a problemas tribológicos tienen su fuente principal 

en la industria, el transporte y en el sector de producción de energía. Asi lo señalo un 

informe que en 1980 elaboró el Ministerio de Energía de Estados Unidos, dichas perdidas 

se clasificaron en directas (por fricción) e indirectas (por desgaste) en el Sector industrial 

las perdidas estaban presentes en toda la industria, ya que no era posible estudiarlas todas 

se seleccionaron seis ramas (minería, agrícola, petroquímica, el papel, la celulosa, y la 

alimentaria) en las que se producían las mayores pérdidas energéticas por concepto de 

tribología. Las pérdidas se debían tanto a problemas de fricción como de desgaste, 

proporción que se muestra en la Figura 2.2 

 

Figura 2.2 Pérdidas anuales por fricción y desgaste en EE.UU. [1] 

Del cuadro se puede concluir que las pérdidas por desgaste superan ampliamente a las 

pérdidas por fricción y de las industrias en estudio las mayores pérdidas se presentan en 

la industria Minera, seguida de la industria Metalúrgica y Agrícola. 

Con el objetivo de reducir perdidas en la industria de la elaboración de metales 

comenzaron a usarse técnicas tales como la implantación iónica, el temple superficial con 

láser y el recubrimiento de materiales resistentes al desgaste. Esto permitió reducir las 

pérdidas anualmente en un 9% por concepto de disminución de fricción  lo que represento 

9.5 MM USD, y en 71% por concepto de disminución del desgaste lo que represento 70.3 

MM USD. 



6 

 

Como vemos la importancia de la Tribología es esencial en la reducción de costos de una 

empresa y el menor uso de materiales lo que también se traduce como un impacto positivo 

para el medio ambiente, para el caso de esta tesis ahondaremos en el estudio de los 

mecanismos de desgaste, así como los diferentes tipos de desgaste que se presentan y sus 

efectos en la piezas de acero.  

2.2. MECANISMOS DE DESGASTE 

El desgaste puede ser definido como el proceso mediante el cual material es desprendido 

de una o de ambas superficies que se encuentran en contacto, ocurriendo cuando estas se 

encuentran en movimiento relativo una de la otra.  

En un buen diseño tribológico, la pérdida de material es un proceso muy lento, pero es 

estable y continuo. Clasificar los tipos de desgaste que se pueden presentar en un material 

suele ser difícil. La razón de esta dificultad es que el desgaste o resistencia al desgaste no 

es una propiedad intrínseca del material, como lo es el esfuerzo o la dureza, sino que está 

en función del sistema en el que opera, esto último fue propuesto por Czichos donde el 

término "sistema" cubre los materiales de los que son manufacturados los componentes, 

la naturaleza de la interacción y la interacción con el medio circundante. Como un intento 

de estandarizar, el trabajo elaborado por Czichos ha sido usado para sentar bases para la 

especificación alemana DIN 50 320. Esta especificación define cuatro mecanismos 

básicos: adhesión, abrasión, fatiga y acciones triboquímicas, otros mecanismos como 

picadura, fretting, erosión, cavitación, etc. son abarcados por los cuatro mecanismos 

mencionados anteriormente [3]. 

También podría definirse como el daño de una superficie sólida que generalmente 

involucra pérdida progresiva del material debido al movimiento relativo entre la 

superficie y una o varias sustancias de contacto [4] 

La clasificación del desgaste toma dos aspectos en consideración; el primero es basado 

en como ocurre el desgaste en las piezas o componentes, como pueden ser picaduras, 

degradación, y estriación entre otras. El segundo aspecto, mayormente utilizado, toma en 

consideración las bases del mecanismo o acción tribológica. Dentro de los principales 

mecanismos de desgaste se encuentran: abrasión, adhesión, corrosión, erosión, fatiga, 

freeting, oxidación.  
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En la industria se presentan generalmente 4 tipos de desgaste: desgaste abrasivo, desgaste 

adhesivo, desgaste por corrosión y desgaste por impacto. La distribución de estos tipos 

de desgaste en las diferentes industrias es la mostrada en el Gráfico 3. 

 

Figura 2.3 Distribución de desgaste en la industria 

Se puede estimar que las pérdidas económicas originadas por el desgaste en países 

industrializados son del orden del 0.3% al 3% del PBI nacional [5]. Varios expertos 

consideran que en 1978, en Norteamérica, solo por efecto de la fricción y el desgaste se 

gastó una cantidad de energía equivalente a la necesaria  para mantener a la ciudad de 

Nueva York durante un año, estas pérdidas alcanzaron un valor de 20 MM USD [2]. 

En una empresa que procesa minerales, las operaciones de triturado, molido o transporte 

de material, implican necesariamente un contacto con minerales de alta dureza o 

conteniendo abrasivos duros, trayendo como consecuencia alto desgaste. La reposición 

de mandíbulas de una trituradora, revestimientos de molinos, elementos moledores, 

correas transportadoras y otras piezas sometidas a desgaste, puede ser vista como 

inevitable, o puede ser estimada dentro de un programa de reducción de costos. 

Los daños ocasionados por el desgaste de piezas en un equipo industrial, llevan 

continuamente a recambio de partes en la maquinaria, provocando tiempos de parada de 

la producción generalmente grandes. Es por esto, que emprender estudios serios 

relacionados con el tema del desgaste adoptando un adecuado método de trabajo, permite 

prever fallas futuras en los equipos, conservando con esto la productividad, la seguridad 

industrial y la disminución de costos relacionados con estos temas [6]. 

corrrosión
10%

impacto
16%

desgaste de 
metal
22%

abrasión
52%
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2.2.1. Desgaste por Cavitación 

Es el fenómeno de cavitación, donde pequeñas cavidades de vacío (burbujas) se forman 

en un fluido sometido a grandes velocidades u ondas sónicas de gran energía. Este 

fenómeno erosiona el material debido a las grandes presiones transitorias durante el 

colapso de burbujas, la Ilustración 1 muestra un esquema de este mecanismo. Este 

desgaste es más suave que la erosión y parece ser controlado por la resistencia a la fatiga 

de los materiales. La ocurrencia de este tipo de desgaste es común en la mayoría de 

maquinaria que está sujeta a vibración durante su operación. Básicamente el desgaste por 

vibración es una forma de desgaste adhesivo o abrasivo, donde la carga normal causa 

adhesión entre asperezas y el movimiento oscilatorio causa su rotura. [7] 

  

 

Figura 2.4 Esquema del mecanismo de desgaste por cavitación 

El desgaste por cavitación ocurre cuando un sólido experimenta movimiento a altas 

velocidades en un medio líquido, un caso típico son las hélices de los barcos. El desgaste 

erosivo implica una acción puramente mecánica, se cree que el desgaste por cavitación 

está íntimamente ligado a la formación de burbujas dentro del medio líquido a través del 

cual el componente sólido está cortando como obstáculo. 

Para las pruebas de laboratorio de materiales, el método más preferido es el uso de un 

tubo Venturi (Figura 2.5) donde el fluido a alta velocidad encuentra un Obstáculo A. Esto 

crea burbujas que pueden incidir en la probeta más aguas abajo. En la garganta del tubo 

Venturi, el área de sección transversal disminuye lo cual tiene el efecto de aumentar la 

velocidad del fluido en esa región y, de acuerdo con el teorema de Bernoulli, habrá una 

caída en la presión allí. Si el caudal es lo suficientemente alto, esta caída de presión puede 

ser menor que la presión de vapor del líquido circundante, en cuyo caso la cavitación  que 

es la formación de burbujas de vapor, será facilitada. A medida que las burbujas son 
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llevadas corriente abajo estas colapsan en la parte paralela del tubo donde la presión es 

más alta que en la garganta. El colapso de una burbuja da lugar a una alta presión local 

instantánea. La erosión por cavitación se atribuye a desintegración mecánica del metal 

bajo estos pulsos de presión altamente localizados. Se ha demostrado que la fuerza de 

impacto así producida excede el punto de fluencia de la mayoría de los metales. 

Quizás los metales más efectivos son aquellos que son duros con un alto límite elástico o 

que se endurecen en el servicio. Los materiales más adecuados son el Estelite (aleación 

Co-Cr) y el acero inoxidable 18/8. El bronce fundido de manganeso es un material popular 

para hélices marinas. Tiene resistencia a la erosión por cavitación inferior al Estelite o al 

acero inoxidable, pero es resistente a la corrosión marina, además se ha demostrado que 

la corrosión agrava la erosión por cavitación. Además de recubrimientos duros de cromo 

y de un substrato metálico adecuado, también se usa una capa elástica que puede absorber 

las energías de alto impacto como el poliuretano y neopreno, entre otros [8]. 

 

 

Figura 2.5 Un tubo Venturi para experimentos de desgaste por cavitación. A, Obstrucción; B probeta metálica a ser 

ensayada [8]. 

2.2.2. Desgaste Adhesivo 

A este tipo de desgaste se le conoce como desgaste por fricción, metal-metal o desgaste 

por deslizamiento; tal como se puede apreciar en la Figura 2.6 se presenta en piezas que 

se encuentran en contacto deslizante bajo la acción de una carga. El desgaste adhesivo 

también ocurre como resultado de la destrucción de la interface de unión de las superficies 

en contacto, de esta manera parte del material arrancado de una superficie se transfiere a 

la otra generando una superficie mucho más rugosa y propiciando mecanismos de 

desgaste más severos.  

Este tipo de desgaste se relaciona íntimamente con el “coeficiente de fricción”, el cual 

puede disminuirse introduciéndose películas de lubricante antifricción de tal forma que 

se puede evitar el contacto directo de metal con metal [9]. 
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Figura 2.6 Esquema de desgaste adhesivo [9] 

2.2.3. Desgaste Corrosivo 

Se define como la degradación de los materiales en los cuales tanto los mecanismos de 

corrosión como los de desgaste estan involucrados. Los efectos combinados del desgaste 

y la corrosión pueden dar como resultado pérdidas de material mucho mayores que los 

efectos aditivos de cada proceso por separado, lo cual indica sinergia entre estos dos 

procesos. 

El desgaste por corrosion genera cuantiosas perdidas economicas a nivel mundial y 

nacional. A pesar de que en un material podria presentarse corrosion sin desgaste, es 

improbable que se presente desgaste sin que ocurra corrosión a menos que este se 

produzca en una atmosfera inerte al vacio. La corrosión y el desgaste a menudo se 

combinan para causar daños agresivos en varias industrias, como la minería, el 

procesamiento de minerales, el procesamiento químico y la producción de energía. 

El desgaste corrosivo se presenta en la molienda de minerales. El costo anual de los 

medios de molienda con frecuencia se acerca o excede el costo de la energía en algunos 

procesos, como se puede observar en la Figura 2.7 revestimientos de molinos de bolas 

antes de ser usados y despues de ser retirados de servicio. 
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Figura 2.7 Revestimientos de molinos de bolas (a) Revestimientos Nuevos, (b) Revestimientos Usados [4] 

Los daños por corrosión y desgaste derivados de la conminución son equivalentes al 12% 

de más de 30 mil millones de kW-h de energía consumida anualmente por Estados 

Unidos. Los productos de desgaste y corrosión que se forman durante la conminución 

afectan la calidad del producto y pueden afectar adversamente las etapas posteriores en 

el procesamiento de minerales al alterar las propiedades químicas y electroquímicas del 

sistema mineral. Pueden ocurrir interacciones electroquímicas entre los minerales y los 

medios de molienda, causando un acoplamiento galvánico que conduce a un mayor 

desgaste corrosivo [10]. 

Las reacciones químicas superficiales que se producen durante el desgaste corrosivo y 

que son beneficiosas para evitar el desgaste del adhesivo provocarán, si no se controlan, 

una pérdida considerable del material subyacente. Si un material (metal) se corroe para 

producir una película sobre su superficie mientras se somete simultáneamente a un 

contacto deslizante, entonces puede ocurrir uno de los cuatro procesos siguientes [11]:  

Se puede formar una película lubricante duradera que inhibe tanto la corrosión como el 

desgaste. 

 

Puede producirse una película débil que tiene una vida útil corta bajo contacto deslizante 

y puede ocurrir una alta tasa de desgaste debido a la formación y destrucción de las 

películas formadas. El coeficiente de fricción puede o no ser bajo en este caso. 

 



12 

 

Las películas protectoras de superficie pueden ser removidas lo cual puede ocasionar que 

se forme un par galvánico entre películas remanentes y el sustrato subyacente, lo que 

puede dar como resultado una corrosión rápida del área desgastada en la superficie. 

  

Los procesos corrosivos y de desgaste pueden actuar de forma independiente para causar 

pérdida de material que sería la suma de estos dos procesos. 

 

A continuación se presentan estos modelos de desgaste corrosivo ilustrados 

esquemáticamente en la Figura 2.8 

 

Figura 2.8 Modelos de interacción de un agente corrosivo con una superficie desgastada [11] 

2.2.4. Desgaste por Fatiga 

Este tipo de desgaste se presenta cuando un componente está sometido a elevadas cargas 

durante el deslizamiento repetitivo o rodamiento sobre una pista; debido a la repetición 

de esta condición de carga se generan superficies que sufren intensas deformaciones lo 

cual provoca la aparición y propagación de grietas en la superficie de contacto. Este tipo 

de desgaste se resume como la formación de grietas superficiales o sub-superficiales y 

propagación de la grieta por fatiga. Es el resultado de aplicar cargas cíclicas en una 

superficie [9]. La Figura 2.9 presenta un esquema del mecanismo de desgaste por fatiga. 
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Figura 2.9 Esquema de desgaste por fatiga 

Este tipo de desgaste se puede dar en superficies sujetas a contacto rodante, tal es el caso 

de rodamientos de bolas y engranajes, La tasa de desgaste por fatiga de los metales se ve 

afectada por las condiciones de la superficie, como el acabado, la tensión residual, la 

dureza y la microestructura. Los tratamientos de superficie como la nitruración, la 

cementación y el “shot peening” (granallado), que aumentan la dureza de la superficie y 

mejoran la distribución de la tensión residual, se realizan para prevenir desgaste por 

fatiga, se podría concluir entonces que mejorar la tenacidad en incrementar la dureza 

serían las soluciones metalúrgicas más comunes al desgaste por fatiga, estas dos 

propiedades tienen una influencia inversa entre si y se debe tener cuidado al momento de 

incrementar cualquiera de ellas. Una solución que podría mejorar la tenacidad sin influir 

en la dureza sería disminuir el tamaño de carburo substituyendo con un producto 

pulvimetalurgico. Otra solución sería disminuir la temperatura de endurecimiento 

(Austenización) [4]. 

2.2.5. Desgaste por Impacto 

Conocido también como desgaste percusivo debido a los impactos repetidos de un cuerpo 

solido (martilleo) en un mismo punto y no impactos al azar como sucede en el caso del 

desgaste erosivo. 

En las superficies metálicas, el desgaste por impacto se manifiesta como la deformación 

de los agentes sujetas a cargas pulsantes. Por lo general puede distinguirse tres zonas tal 

como se muestra en la Figura 2.10; la zona 1 es la superficie más lejana a la zona de 

impacto y que está íntegramente formado por el material base que no ha sufrido ningún 

tipo de deformación; seguidamente se encuentra la zona de deformación, la cual es una 

zona intermedia y que consiste en material base deformado plásticamente, como se puede 
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apreciar en la figura el grado de deformación aumenta de manera progresiva desde la zona 

1 hasta la interface de la zona 3; finalmente podemos identificar a la capa blanca o 

superficie de contacto, la cual es generalmente homogénea y es ahí donde se inician las 

deformaciones [9]. 

 

 

Figura 2.10 Mapa esquemático de las zonas apreciables en una superficie sometida a impacto [12]. 

Según la Figura 2.11, la zona de deformación puede o no aparecer dependiendo del nivel 

de fragilidad del material, en superficies con una matriz quebradiza o no deformable se 

mantiene la capa blanca pero el material base tiende a mantenerse indeformable. 

 

 

Figura 2.11 (a) Matriz deformable, (b) Matriz quebradiza [12] 
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Los diversos mecanismos de desgaste por percusión incluyen desgaste adhesivo, 

abrasivo, por fatiga superficial, corrosivo y desgaste térmico. Estas formas puras 

corresponden a las que se producen en contactos deslizantes y rodantes. Las diferencias 

fundamentales se han buscado en la naturaleza de las presiones y los coeficientes de 

fricción que surgen en esos modos de contacto. Los mecanismos híbridos de desgaste, 

que combinan varios de los anteriores, son frecuentes. Un ejemplo es la fricción que 

ocurre en el dispositivo trasero de la impresora de un martillo golpeando contra la banda 

de impresión [4]. 

 

2.2.6. Desgaste Erosivo 

Cuando una superficie sólida está expuesta a múltiples impactos de partículas duras, 

experimenta una forma de desgaste llamada erosión, la cual genera pérdida del material 

en la superficie como consecuencia de la interacción mecánica con las partículas. El 

impacto de las partículas duras provoca deformación, fractura y remoción de material en 

la superficie dañada. En la Figura 2.12 se muestra un diagrama esquemático de las fuerzas 

al momento del contacto de una partícula contra una superficie sólida. La partícula 

experimenta la fuerza de la gravedad en su centro de masa, fuerzas de contacto causadas 

por el contacto con otras partículas, fuerza de reacción de la superficie al momento del 

impacto y la fuerza de arrastre obtenida del medio que transporta la partícula (algún 

fluido). Sin embargo la fuerza dominante en una partícula erosiva, la cual es la principal 

responsable de su desaceleración desde su velocidad de impacto inicial, es generalmente 

la fuerza de contacto ejercida por la superficie [13]. 
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Figura 2.12 Diagrama esquemático de las fuerzas que experimenta una partícula al hacer contacto con una 

superficie solida [1] 

Para analizar la fuerza de contacto ejercida por la superficie consideremos una partícula 

sólida, homogénea, rígida e indeformable y un análisis de impacto quasi-estático (por 

ejemplo ignorando los efectos dinámicos tales como la propagación de ondas y la 

sensibilidad a la razón de deformación). Además consideraremos que la deformación de 

la superficie es perfectamente plástica, con una presión de penetración constante (dureza) 

H. En la Figura 2.13 se presenta el momento en que una partícula con masa (m), viajando 

a una velocidad (V), toca la superficie en un tiempo t = 0 después a un tiempo determinado 

t, la partícula ha penetrado la superficie sólida una distancia (x) y ha formado una área de 

contacto A(x). La partícula llega al punto de reposo en un tiempo t = T y ha penetrado 

una distancia total (d) [13]. 

 

Figura 2.13 Proceso de penetración de una partícula rígida dentro de la superficie de un material deformable 

plásticamente a un ángulo de impacto normal. El contacto inicial ocurre a un tiempo t = 0, y la partícula alcanza el 

punto de reposo en un tiempo de t = T [13]. 
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2.2.7. Desgaste Abrasivo 

En el desgaste abrasivo el material es removido o desplazado de una superficie por 

partículas duras, de una superficie que es deslizada contra otra.  

Existen dos formas básicas de abrasión. Abrasión por desgaste de dos cuerpos tal como 

se ve en la Figura 2.14 (a) y (b)) y abrasión por desgaste de tres cuerpos Figura 2.14 (c) 

y (d). El primero de ellos ocurre cuando las protuberancias duras de una superficie son 

deslizadas contra otra. Un ejemplo de esto es el pulido de una muestra mediante el uso de 

lijas. Mientras que el otro, el tres cuerpos, se presenta en sistemas donde partículas tienen 

la libertad de deslizarse o girar entre dos superficies en contacto, el caso de aceites 

lubricantes contaminados en un sistema de deslizamiento puede ser claro ejemplo de este 

tipo de abrasión. Los rangos de desgaste en la abrasión de dos cuerpos, son generalmente 

más bajos, que en el sistema abrasión de tres cuerpos [14]. 

 

Figura 2.14 Tipos de contacto durante el desgaste abrasivo (a) Abierto a dos cuerpos (b) Cerrado a dos cuerpos (c) 

Abierto a tres cuerpos (d) Cerrado a tres cuerpos [4] 



18 

 

2.3. FUNDICIONES DE HIERRO Y ACEROS RESISTENTES AL 

DESGASTE 

2.3.1. Fundiciones de Hierro Resistentes al Desgaste  

2.3.1.1. Fundición Blanca al Níquel Cromo (Ni-Hard) 

Ni - Hard es el nombre comercial de un grupo de fundiciones blancas aleadas al Cromo 

Níquel que poseen una alta dureza y resistencia al desgaste por abrasión, en la Tabla 2.1 

se presenta la composición química de los tres grados comerciales más reconocidos a 

nivel internacional y en la Tabla 2.2 se muestra su equivalencia para las distintas normas. 

Tabla 2.1: Composición Química de las Fundiciones Ni-Hard *Mo solo en casos especiales 

Grado C Si Mn S P Ni Cr Mo* 

Ni-Hard1 3.0-3.6 0.3-0.5 0.3-0.7 max 0.15 Max 0.30 3.3-4.8 1.5-2.6 0-0.4 

Ni-Hard2 Max 2.9 0.3-0.5 0.3-0.7 max 0.15 Max 0.30 3.3-5.0 1.4-2.4 0-0.4 

Ni-Hard4 2.6-3.2 1.8-2.0 0.4-0.6 max 0.1 Max 0.06 4.5-6.5 8.0-9.0 0-0.4 

 

Tabla 2.2: Equivalencias de los Grados de Fundición Ni-Hard en las principales normas internacionales. 

 EU NFA DIN ASTM 

Ni-Hard1 EN-GJN-HV520 FB Ni4 Cr2 BC G-X 260 NiCr4 2 ASTM 532 IB 

Ni-Hard2 EN-GJN-HV550 FB N4 Cr2 HC GA 330 NiCr4 2 ASTM 532 IA 

Ni-Hard4 EN-GJN-HV600 FBCr9 Ni5 G-X 300 CrNiSi 9 5 2 ASTM 532 ID 

 

Microestructura: Las fundiciones Ni-Hard están conformadas por una estructura de 

martensita y austenita residual en una matriz de carburos mixtos de cromo y hierro que le 

confiere su alta dureza y resistencia a la abrasión, teniendo una naturaleza no-dúctil. Para 

el caso de los Ni-Hard 1 y 2 se forman carburos del tipo M3C (ver Figura 2.15), a 

diferencia de los de carburos tipo M7C3 que se forman en los Ni-Hard 4 lo cual les da 

una mejor Tenacidad que los Ni-Hard 1 y 2 confiriéndoles una mejor respuesta a la 

fractura. La estructura correcta se obtiene mediante el balance adecuado de los elementos 

metálicos y un escrupuloso control de la velocidad de enfriamiento complementado con 

un revenido para relevar las tensiones internas.  
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Figura 2.15: Micrografía óptica Fundición Ni-Hard1. La morfología de los Carburos M3C consiste de placas 

continuas. Dentro de la matriz las rayas aciculares oscuras son Martensita y las áreas más claras son Austenita. 

Muestra atacada con Vilella. 

Propiedades Mecánicas: Ni-Hard por su elevada dureza es poco maquinable, e inclusive 

en las etapas de acabado dentro de su proceso de fabricación, deberá observarse especial 

cuidado de no sobrecalentar las piezas porque ello pudiera ser la causa de la formación 

de rajaduras. Con el fin de lograr un aumento de dureza y de resistencia a la abrasión 

pueden aplicarse durante el proceso de fundición enfriadores a las superficies de trabajo, 

especialmente en las piezas de gran espesor [15], a continuación se presenta en la Tabla 

2.3 las principales propiedades mecánicas de las Fundiciones Ni-Hard. 

Tabla 2.3: Propiedades Mecánicas de las  Fundiciones Ni-Hard 

Grado Dureza (HRC) 
Resistencia a la 

Tracción (Mpa) 

Energía de Impacto 

(J) 

Ni-Hard1 56-63 280-350 28-41 

Ni-Hard2 54-60 320-390 35-48 

Ni-Hard4 56-63 500-600 - 

 

Aplicaciones: El uso de estas fundiciones generalmente comenzó con molinos de barras 

y molinos de bolas, donde los impactos se consideraron lo suficientemente bajos como 

para que este material altamente resistente al desgaste y abrasión pero por otro lado frágil 

tuviera un buen rendimiento. Sin embargo, ahora se considera obsoleto a la luz del uso 

de Fundiciones al alto Cromo y Fundiciones al Cr-Mo. 

Debido .a su naturaleza No dúctil será preciso utilizar como base entre el forro y el casco 

del molino algún material, elástico a fin-de evitar la formación de tensiones perjudiciales 
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que pueden conducir a la roturas por ejemplo de los orificios de asiento del perno de 

fijación [15] 

2.3.1.2. Fundición Blanca al Alto Cromo 

Las Fundiciones blancas al  alto cromo son una clase importante de materiales resistentes 

al desgaste. Su excepcional resistencia al desgaste es el resultado de su alto contenido en 

carburos, que se forma junto con austenita durante la solidificación como fase 

proeutéctica o eutéctica dependiendo de la composición de la aleación, y particularmente 

dependiendo del contenido de carbono y cromo. Los efectos de elementos de aleación 

adicionales en hierros altos de cromo han sido ampliamente estudiados. Normalmente, 

las adiciones de aleación tales como níquel, manganeso, molibdeno y cobre se usan para 

aumentar la templabilidad y prevenir la formación de perlita, en la Tabla 2.4  se muestra 

la composición química de este tipo fundición. 

 

Tabla 2.4: Composición Química de Fundición al Alto Cromo 

Grado C Si Cr Ni Mn Mo 

ASTM A532 IIIA 2.3-3.0 1.0 máx 23-30 1.5 máx 0.5-1.5 1.5 máx 

 

Microestructura: Como se ve en la Figura 2.13 la microestructura típica de una Hierro al 

Alto Cromo bruto de colada es hipoeutéctica y consiste de carburos eutécticos en una 

matriz austenítica. Después del tratamiento térmico la precipitación secundaria de 

carburos promueve el cambio de la microestructura de una matriz austenítica Figura 2.16 

a una matriz principalmente martensítica Figura 2.17 con algo de austenita retenida. 

 

Figura 2.16: Micrografía óptica de la  microestructura de una muestra de Hierro al Alto Cromo bruto de colada 
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Figura 2.17: Micrografía óptica de la  microestructura de una muestra de Hierro al Alto Cromo con Tratamiento 

Térmico 

    

Propiedades Mecánicas: Debido a su alta dureza presentan una buena resistencia al 

desgaste abrasivo pero debido a esta alta dureza son frágiles y poco maquinables. La 

Tabla 2.5  nos muestra sus principales Propiedades Mecánicas. 

 

Tabla 2.5: Propiedades Mecánicas de las Fundiciones Blancas al Alto Cromo 

Grado Dureza (HRC) Resistencia a la Compresión (MPa) Energía de Impacto (J) 

ASTM A532 IIIA 48 1380 170 

 

Debido a que gran parte del cromo en estos hierros está presente en forma combinada 

como carburos, el cromo es mucho menos efectivo que el molibdeno, níquel, manganeso 

o cobre al suprimir la transformación eutectoide a perlita y por lo tanto tiene un efecto 

menor en la templabilidad que en los aceros. Los hierros blancos martensíticos 

generalmente contienen uno o más de los elementos de molibdeno, níquel, manganeso y 

cobre para proporcionar la capacidad de templado requerida. Estos elementos aseguran 

que la martensita se formará al enfriarse desde arriba de la temperatura de transformación 

superior, ya sea mientras la colada se enfría en el molde o durante el posterior tratamiento 

térmico. Cuando se desea un hierro blanco martensítico para una resistencia superior a la 

abrasión, las adiciones de 0,5 a 3,0% de Mo suprimen eficazmente la perlita y otros 

productos de transformación a alta temperatura. 

Aplicaciones: Esta aleación se utiliza para fundiciones de sección más gruesa expuestas 

a un entorno de alto impacto, como en molienda y chancado, generalmente se usa en 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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molinos de barras y también en molinos de bolas, a continuación se lista los usos más 

comunes para este tipo de Fundiciones: 

 Revestimientos de Chancadoras 

 Revestimiento de Molinos de Bolas 

 Revestimiento de Molinos de Barras 

 Revestimiento de Chutes 

 Impulsores 

 

2.3.1.3. Fundición Blanca Martensítica al Cr-Mo 

Los Fierros Blancos Martensíticos al Cromo – Molibdeno se utilizan extensamente en 

una amplia variedad de aplicaciones. Existen numerosas variables en su composición 

elemental (ver Tabla 2.6), control de producción, Tratamientos térmicos ·y estructura 

metalográfica que pueden influenciar en su resistencia al desgaste y propiedades 

mecánicas. 

Tabla 2.6: Composición química de los diferentes grados de Fundiciones Blancas  al Cr-Mo 

Grado C Si Cr Ni Mn Mo 

ASTM A532 IIA 2.4-2.8 1.0 máx 12 0.5 máx 0.5-1.5 0.5-1.0 

ASTM A532 IIB 2.4-2.8 1.0 máx 15 0.5 máx 0.5-1.5 1.0-3.0 

ASTM A532 IIC 2.8-3.6 1.0 máx 15 0.5 máx 0.5-1.5 2.3-3.5 

ASTM A532 IID 2.0-2.6 1.0 máx 20 1.5 máx 0.5-1.5 1.5 máx 

ASTM A532 IIE 2.6-3.2 1.0 máx 20 1.5 máx 0.5-1.5 1.5 máx 

 

Microestructura: Técnicamente el término de fierro blanco martensítico debería estar 

referido a aquellos· fierros cuya estructura consiste esencialmente de martensita y fierro 

o carburos aleados. En la práctica los fierros blancos contienen austenita retenida en su 

estructura, carburos y martensita. Específicamente los fierros blancos martensíticos al Cr-

Mo están constituidos por carburos duros en una matriz de martensita y austenita retenida 

tal como se observa en las micrografías en la Figura 2.18. 
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Figura 2.18: Micrografías de muestras de Hierro al Cr-Mo de un revestimiento de tolva de 2” de espesor 

conteniendo 2.6%C, 1.5%Si, 1.1%Mn, 14.3% Cr y 3.0% Mo con Tratamiento Térmico. Se observa carburos 

eutécticos  del tipo M7C3 en una matriz martensitica y carburos globulares del tipo M3C. A la izquierda: Muestra 

atacada con picral a un aumento 100x .A la derecha: Muestra atacada con picral a un aumento 1000x 

Propiedades Mecánicas: Los hierros blancos martensíticos se .recomiendan para 

aplicaciones en donde altos esfuerzos de tensión y de impacto son innecesarios. Las 

propiedades mecánicas con excepción de la dureza no se especifican de rutina. Debido a 

la elevada dureza de este material es particularmente dificultoso el mecanizado de su 

probeta por lo que existe escasa información confiable especialmente de ensayos de 

tensión en barras de prueba [15], en la tabla se lista la dureza para diferentes casos. 

 

Tabla 2.7: Durezas de los diferentes grados de Fundiciones Blancas al Cr-Mo 

Grado 
Fundido en 

Arena (HRC) 

Templado 

(HRC) 
Recocido (HRC) 

ASTM A532 IIA 54 57 44 

ASTM A532 IIB 48 57 44 

ASTM A532 IIC 54 57 44 

ASTM A532 IID 48 57 44 

ASTM A532 IIE 54 57 44 

 

Las propiedades mecánicas típicas de las Fundiciones Blancas Aleadas se dan en la 

Ilustración. La dureza, el límite de elasticidad en la compresión y la energía de impacto 

absorbida se muestran para las Fundiciones austenítica “as-cast” y Fundiciones 

martensítica tratadas térmicamente. Las Fundiciones Blancas Cr-Mo del grado ASTM 

clase II tipo E (ver Tabla 2.6), Las Fundiciones Blancas al alto Cromo del grado ASTM 

clase III tipo A (ver Tabla 2.4), y la Fundición Blanca Ni-Hard IV cumple con ASTM 

clase I tipo D (ver Tabla 2.1). 
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Figura 2.19: Propiedades Mecánicas de las Fundiciones Blancas Resistentes al Desgaste [4] 

Aplicaciones: Tienen una amplia gama de aplicaciones: Liners de Chutes, barras de 

desgaste martillo para trituradoras de carbón, impulsores, rodillos mezcladores, paletas 

para mezcladoras de concreto, barras batidoras partes de bombas, carcazas, forros de 

molino, entre otros. 

 

2.3.2. Aceros Resistentes al Desgaste 

2.3.2.1. Acero Austenítico al Manganeso (Hadfield) 

El acero austenítico al manganeso fue desarrollado por Sir Robert Hadfield en 1882, por 

lo que fue denominado acero Hadfield. Muchas variaciones de los aceros al manganeso 

originales han sido propuestas, pero solo unas pocas han sido adoptadas como mejoras 

significativas. Estas usualmente incluyen variaciones en el contenido de carbono y 
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manganeso, con o sin elementos aleantes adicionales tales como cromo, níquel, 

molibdeno, vanadio, titanio y bismuto [18]. Las composiciones más comunes establecidas 

por la norma ASTM A128 son resumidas en la Tabla 2.8 

Tabla 2.8: Composición Química para los diferentes grados de Aceros Hadfield según la norma ASTM A128 [12] 

Grado C Mn Cr Mo Ni Si(max) P(max) 

A 1.05-135 11 min - - - 1.0 0.07 

B-1 0.9-1.05 11.05-14 - - - 1.0 0.07 

B-2 1.05-1.2 11.05-14 - - - 1.0 0.07 

B-3 1.12-1.28 11.05-14 - - - 1.0 0.07 

B-4 1.2-1.35 11.05-14 - - - 1.0 0.07 

C 1.05-1.35 11.05-14 1.5-2.5 - - 1.0 0.07 

D 0.7-1.3 11.05-14 - - 3.0-4.0 1.0 0.07 

E-1 0.7-1.3 11.05-14 - 0.9 - 1.0 0.07 

E-2 1.05-1.45 11.05-14 - 1.8-2.1 - 1.0 0.07 

F 1.05-1.35 6.0-8.0 - 0.9-1.2 - 1.0 0.07 

 

Microestructura: Los aceros austeníticos al manganeso tienen microestructuras que son 

extremadamente sensibles al tamaño de la sección. Estos aceros son metaestables con 

solución sólida de carbono, manganeso y silicio en hierro gamma (γ). Por lo tanto, el 

desarrollo de una microestructura simple de austenita depende de la rapidez y efectividad 

del temple en agua durante el tratamiento térmico. (6) 

La microestructura es caracterizada por una matriz austenítica con carburos precipitados 

y pequeñas colonias de perlita resultado del rechazo del carbono por parte de la austenita 

durante el enfriamiento como se observa en la Figura 2.20.  

 

Figura 2.20: Microestructura acero Hadfield grado A, atacada con picral 4% 100X. Se observan granos de austenita 

(claro) con carburos precipitados (oscuro). 
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Los aceros Hadfield son sometidos a tratamientos térmicos de endurecimiento, los cuales 

consisten en calentar a una temperatura lo suficientemente alta para disolver los carburos, 

seguido de un enfriamiento rápido en agua agitada a temperatura ambiente para retener 

una mayor cantidad de carbono en la solución sólida metaestable. Estas aleaciones son 

no magnéticas, sin embargo, debido a la perdida de carbono y algo de manganeso desde 

la superficie durante la solidificación dentro del molde y durante el tratamiento térmico, 

algunas veces existe una capa magnética (martensita) sobre la superficie del metal como 

se observa en la Figura 2.17. 

 

Figura 2.21: Microestructura acero Hadfield grado A, tratada térmicamente a 1065°C y enfriada en agua, atacada 

con picral 4% 500X. Se observa la capa de martensita formada durante la deformación como resultado de la 

descarburación de la austenita. 

Propiedades Mecánicas: Estos aceros están caracterizados por sus propiedades 

mecánicas como son: alta resistencia a la tracción y a la compresión, alta ductilidad y 

excelente resistencia a desgaste. El acero Hadfield es el único que combina alta resistencia 

y ductilidad con gran capacidad de endurecimiento por deformación y, usualmente, buena 

resistencia al desgaste. Los aceros austeníticos al manganeso presentan ciertas 

propiedades que tienden a restringir su uso, por ejemplo, son difíciles de maquinar 

Consecuentemente no son aptos para partes que requieren alta precisión durante el 

maquinado o que deben resistir deformación plástica cuando son sometidos a altos 

esfuerzos durante el servicio 

 

Tabla 2.9: Propiedades Mecánicas de los Aceros Austeniticos al Manganeso (Hadfield) 

Dureza (HB) 
Resistencia a la 

Tracción (Mpa) 

Energía de 

Impacto (J) 

Elongación 

(%) 

Tenacidad 

(MPa.m1/2) 

170-220 280-470 136 20-40 120 

 

Aplicaciones: Este tipo de material es ideal para componentes de alto desgaste y con 

impactos repetitivos, por sus propiedades estas aleaciones son ampliamente utilizadas en 
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revestimientos resistentes a golpes y desgaste, en particular se tienen las siguientes 

aplicaciones: 

 Chancadoras de Mandibular 

 Chancadoras de Cono 

 Chancadoras Giratorias 

 Molinos de Bolas 

 Molinos de Barras 

Además son también utilizados en equipos para movimiento de tierras, perforación de 

pozos, siderurgia, industria ferroviaria, y en la fabricación de los productos de cemento y 

arcilla  

 

2.3.2.2. Aceros Martensíticos de Bajo Carbono al Cr-Mo 

Estas aleaciones son aceros de bajo carbono (también denominadas HSLA- High Strengh 

Low Alloy) y se encuentran tipificadas en la Norma ASTM A148 grado 210-180. Sus 

elementos de aleación incluyen el cromo y molibdeno y como resultado a menudo se 

refiere a estos materiales como CRMO o Chromoly o (CrMo o CroMo). 

La fabricación de estos aceros en Hornos de Inducción presenta menor nivel de 

inclusiones no metálicas que aquellos aceros elaborados en otros tipos de Hornos como 

los Eléctricos de Arco. En la fusión de estos aceros se utiliza un tipo de chatarra especial 

de bajos porcentajes de P y S, el proceso de desoxidación se realiza en la cuchara 

utilizando Calcio-Silicio y se adicionan afinadores de grano como V, Ti o B. Para el 

análisis químico se hacen ensayos previos en el espectrómetro y se hacen ajustes con 

ferroaleantes. A continuación en la Tabla 2.10 se presenta la composición química 

estándar para estos aceros. 

Tabla 2.10: Composición Química Estándar de los Aceros de Bajo Carbono Cr-Mo 

C   Si  Mn Cr Ni  Mo  

0.25-0.30 1.40-1.60 0.50–0.90 1.80-2-10 0.50 max 0.50 max 

 

Microestructura: Los tratamientos térmicos aplicables a este tipo de acero son 

normalmente de Temple y Revenido. Para obtener mejores propiedades en la aleación, se 

adiciona un tratamiento térmico previo de Recocido u homogenización. Para el temple es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
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importante considerar la T° de inicio de transformación de la martensita, La 

transformación martensítica tiene lugar a velocidades de temple muy rápidas que 

dificultan la difusión del carbono. Finalmente se hace un revenido a 200°C, para eliminar 

las tensiones generadas durante la transformación martensítica y ablandar la estructura 

devolviendo tenacidad al material. Se debe evitar llegar a T°s de 300°C por que se inicia 

la transformación de Cementita Fe3C.  

Al término del tratamiento térmico la pieza fundida presentará una estructura martensítica 

de forma acicular o agujas [19]. Ver Figura 2.22. 

 

Figura 2.22: Micrografía de una muestra de Acero Cr-Mo de bajo Carbono donde se aprecia una estructura 

martensitica revenida [19] 

Propiedades Mecánicas: Las propiedades mecánicas se definen en el tratamiento térmico 

que le provee de una alta resistencia mecánica que lo hace aptos para desempeñarse en 

condiciones de grandes esfuerzos e impactos y abrasiones severas. 

Tabla 2.11: Propiedades Mecánicas de los Aceros de Bajo Carbono Cr-Mo 

Dureza (HB) Resistencia a la Tracción (Mpa) Punto de Fluencia (MPa) 

450-540 1448 1241 

 

Debido a sus excelentes propiedades de resistencia al impacto y al desgaste, en la 

actualidad están reemplazando en algunas aplicaciones, a los Aceros fundidos al 

Manganeso tipo Hadfield (ASTM A128 Gr. A, C). 
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Aplicaciones: Las principales aplicaciones de estas aleaciones se encuentran en Placas de 

Blindajes, Placas para Chute de descarga, Mandíbulas Fijas y Móviles, Martillos de 

trituración, Barras de impacto, Sprockets de cadena, Eslabones de cadena de arrastre, 

entre otros. 

 

2.3.2.3. Aceros Perlíticos de Alto Carbono al Cr-Mo 

Esencialmente constituido por un alto contenido de Carbono (ver Tabla 2.12), aleado con 

suficiente Cromo y Molibdeno para producir una estructura "Perlítica dura" después del 

tratamiento térmico de normalizado a 925 ° C - 950 ° C enfriamiento al aire y revenido a 

540 ° C. Las adiciones de Níquel y vanadio son opcionales y su adición usualmente 

depende de los fabricantes. En el caso de forros para la industria minera no se justifica 

por el alto precio de Vanadio y Níquel [15]. 

Tabla 2.12: Composición Química de los Aceros Perlíticos al alto Carbono Cr-Mo 

Grado C Si Cr Mn Mo 

ASTM A148 150/125 0.7-1.1 0.3-0-8 1.5-3.0 0.6-0.9 0.3-0.5 

 

Propiedades Mecánicas: No posee la dureza ni la resistencia al desgaste abrasivo de las 

Fundiciones blancas al Cr - Mo o Cr – Ni (Ni-Hard), ni tampoco la resistencia al impacto 

de los revestimientos de Acero Austenítico al Manganeso (Hadfield); en cambio su dureza 

lo ubica en un terreno intermedio de tolerancia al impacto y la abrasión. Su relativo alto 

límite elástico (ver Tabla 2.13) le permite resistir la deformación plástica que ocasionan 

las bolas o barras .que pueden producir deformaciones en los forros y rotura de los pernos 

de fijación.  

Tabla 2.13: Propiedades Mecánicas de los Aceros Perlíticos a alto Carbono Cr-Mo 

Dureza (HB) Resistencia a la Tracción (Mpa) Limite Elástico (MPa) 

300-350 1034 861 

 

Aplicaciones: Su campo de aplicación es en la molienda de moderado – alto impacto 

especialmente en la construcción de forros de molino constituidos por secciones delgadas 

y gruesas como son los forros de "doble onda" y de los forros de rejilla en donde existe 

una condición especial debido a la tendencia de las bolas desgastadas de bloquear las 
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ranuras, acuñándose fuertemente e impidiendo el flujo de la pulpa a través de ellas. Este 

efecto es contrarrestado por el acero Cromo-Molibdeno mediante tratamiento térmico y 

composición química adecuada para conseguir una dureza de 250 - 300 Brinell aprox. de 

manera de que las bolas provocan lo que se conoce como "peening" que consiste en 

redondear los extremos de las ranuras de los forros de rejilla formando "hombros" 

evitando de esta manera el acuñado de las bolas y permitiendo que fluya normalmente la 

pulpa. 

 

2.3.2.4. Aceros Martensíticos de Alto Carbono Cr-Mo 

Estos aceros de excelente resistencia al desgaste por abrasión, la composición de estos 

aceros se muestra en la Tabla 2.14 

Tabla 2.14: Propiedades Mecánicas de los aceros al Alto Carbono Cr-Mo 

C   Si  Mn Cr Ni  Mo  

0.6-1-2 0.6-0-9 0.6–0.9 2.0-8.0 0.50 max 1.00 max 

 

Propiedades Mecánicas: 

La propiedad más importante de estos aceros es la dureza, cuyo rango varía desde 500 a 

600 HBN. 

Aplicaciones: 

La variación de su porcentaje de Carbón y de las durezas obtenidas flexibiliza su uso en 

Molinos tanto en las Paredes de entrada, Placas levantadoras, Placas Ranuradas 

Separadoras, Parrillas de descarga, Placas de blindaje, Martillos, entre otros.  

Este acero ahora se considera el material principal utilizado para revestimientos de 

molinos SAG. Hay una serie de variaciones con diferentes contenidos de carbono o de 

cromo. Las variaciones tienden a influir en el tamaño del liner y el grosor de su sección. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
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2.4. TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS 

Los tratamientos térmicos tienen por objeto mejorar las propiedades y características de 

los aceros, y consisten en calentar y mantener las piezas o herramientas de acero a 

temperaturas adecuadas, durante un cierto tiempo y enfriarlas luego en condiciones 

convenientes. De esta forma, se modifica la estructura microscópica de los aceros, se 

verifican transformaciones físicas y a veces hay también cambios en la composición del 

metal. El tiempo y la temperatura son los factores principales y hay que fijarlos siempre 

de antemano, de acuerdo con la composición del acero, la forma y el tamaño de las piezas 

y las características que se desean obtener [20]. 

2.4.1. Función de los Elementos Aleantes en los Aceros 

Desde el punto de vista tecnológico, resulta de suma importancia las modificaciones que 

producen diversos elementos en la aleación binaria Fe-C. Estos elementos pueden ser 

indeseables, en cuyo caso se denominan impurezas; cuando son expresamente agregados 

por su beneficio, se denominan aleantes.  

Las impurezas se hallan en los aceros y fundiciones como consecuencia de encontrarse 

en los minerales de Fe, en los combustibles metalúrgicos o en los fundentes que se utilizan 

en los procesos de fusión. Son perjudiciales para las propiedades finales de la aleación, y 

se procura por tanto eliminarlas o reducir su contenido. En aquellos casos en que resulta 

imposible técnicamente la eliminación, o cuando la misma es demasiado costosa desde el 

punto de vista económico, se admite su presencia hasta ciertas cantidades. Estos límites 

están fijados en las normas, y se ajustan a niveles máximos permisibles. Es el caso de S 

y P en aceros, cuyo máximo se establece, en general, en 0,04 %.  

El Azufre forma con el Fe sulfuro, el que conjuntamente con la austenita da lugar a un 

eutéctico cuyo punto de fusión es bajo (988º C) y se ubica, por tanto, en bordes de grano. 

Cuando los lingotes de acero colado deben ser laminados en caliente (entre 1100º C y 

1250º C), dicho eutéctico se encuentra en estado líquido, lo que provoca el 

desgranamiento del material. 

Aun limitando el tenor de S por debajo de la cifra indicada, el fenómeno subsiste. Se hace 

necesario entonces, controlar la presencia de las pequeñas cantidades de sulfuro de hierro 

remanentes, incorporando Mn en porcentajes entre 0,3 y 0,6 %. El manganeso tiene mayor 

afinidad por el S que el hierro, por lo que, en lugar del SFe, se forma SMn, que tiene alto 

punto de fusión y buenas propiedades plásticas. El contenido de Mn se fija mediante 
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normas en los valores mencionados, dándose límites máximo y mínimo para asegurar que 

todo el S esté presente como SMn evitándose la presencia de sulfuro de hierro.  

El Fósforo, cuyo tenor máximo ya se ha indicado, resulta perjudicial ya sea al disolverse 

en la ferrita, pues disminuye en estas condiciones el alargamiento de rotura (disminuye la 

ductilidad), como también por formar PFe3 (fosfuro de Fe). Como el fósforo tiene gran 

tendencia a ser segregado durante la solidificación, el centro de los lingotes se ve 

enriquecido fuertemente con este elemento. En estas condiciones, aún con contenidos tan 

bajos como 0,07 % de P, se forma un eutéctico ternario (fosfuro de hierro, ferrita y 

cementita), denominado esteadita, sumamente frágil. Por su punto de fusión 

relativamente bajo, aparece en bordes de grano, comunicando al material su fragilidad.  

El Silicio está siempre presente pues su origen puede ser el propio mineral de hierro, o 

bien los refractarios de los hornos; sin embargo también se lo adiciona, en la forma de 

ferrosilicio, poco antes de la colada. Es un fuerte desoxidante, y su presencia impide la 

existencia de óxidos de Fe. En general, su contenido en los aceros oscila entre 0,2 a 0,4 

%. Con contenidos mayores actúa como elemento aleante en las fundiciones grises, aceros 

al Si, etc. 

Los elementos ya mencionados, junto al C, constituyen la composición básica de las 

aleaciones ferrosas; están siempre presentes. Otros elementos, los aleantes, se incorporan, 

en forma individual o por grupo, a fin de mejorar una o más de las siguientes propiedades: 

resistencia a la corrosión, ductilidad, dureza, facilitar tratamientos térmicos y 

termoquímicos, mejorar propiedades eléctricas y magnéticas, etc. Muchos de éstos 

cumplen funciones diversas por lo que resulta adecuado estudiarlos desde el punto de 

vista de los respectivos diagramas de equilibrio, las fases que forman, etc.  

Con este criterio, y desde un punto de vista general, podemos analizarlos según su 

capacidad de estabilizar las fases α o ϒ del hierro, modificando incluso con su presencia, 

el diagrama Fe-C. En tal sentido, los diagramas binarios Fe-elemento aleante, se pueden 

agrupar en: 
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Figura 2.23 Clasificación de los aleantes de aceros según su capacidad de estabilizar las fases α o ϒ del Hierro: I A 

abren y expanden el campo ϒ, IB abre y contraen el campo ϒ, IIA cierran y expanden el campo α, IIB cierran y 

contraen el campo α [21] 

 

 

Figura 2.24 Efecto de los elementos aleantes en el Hierro [21] 

Abrir o cerrar el campo ϒ implica que al aumentar el porcentaje del elemento, las 

temperaturas críticas A3 y A4 se elevan o descienden, respectivamente. Expandir o 

contraer el campo ϒ o α, se refiere a ampliar o limitar la solubilidad, respectivamente 

[21]. 

2.4.2. Cambios estructurales resultantes de la adición de aleantes  

La adición a aleaciones de hierro-carbono de elementos tales como níquel, silicio y 

manganeso, que no forman carburos en competencia con la cementita, no altera 

básicamente las microestructuras formadas después de la transformación. Sin embargo, 

en el caso de elementos formadores de carburo fuertes como el molibdeno, cromo y 
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tungsteno, la cementita será reemplazada por la adecuada aleación de carburos, a menudo 

a concentraciones de elementos de aleación relativamente bajas. 

Elementos de formación de carburo aún más fuertes, como niobio, titanio y vanadio son 

capaces de formar carburos de aleación preferentemente en concentraciones inferiores al 

0,1% en peso. Por lo tanto, sería de esperar que el las microestructuras de aceros que 

contienen estos elementos se alteraren radicalmente. 

2.4.3. El Diagrama de Fe-C 

Primero debe señalarse que el diagrama de equilibrio normal realmente representa el 

equilibrio metaestable entre el hierro y el carburo de hierro (Fe3C, cementita). La 

cementita es metaestable en relación con el equilibrio entre el hierro y el grafito. A pesar 

de que el grafito se produce ampliamente en Fundiciones de Hierro (2–4% de C), 

generalmente es difícil, aunque no imposible, lograr este equilibrio en aceros (0.03–1.5% 

de C) sin recocido durante mucho tiempo. Por lo tanto, debe considerarse el equilibrio 

metaestable entre el hierro y el carburo de hierro, ya que es relevante para el 

comportamiento de la mayoría de aceros utilizados. 

 

 

Figura 2.25: Diagrama Fe-C [20] 

En las aleaciones hierro-carbono los dos constituyentes son el hierro y el carburo de 

hierro. Existe una aleación eutéctica (llamada ledeburita), con 35,5 % de hierro y 64,5 % 
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de carburo de hierro y, por lo tanto, de 4,3 % de carbono, que es la que tiene el punto ele 

solidificación más bajo, al iniciarse la solidificación se precipitan cristales de hierro con 

carburo de hierro en solución en las aleaciones hipo-eutécticas y de carburo de hierro en 

las híper-eutécticas. La composición de los cristales de hierro (con carburo de hierro en 

disolución) es variable, oscilando el contenido de carburo desde 0 hasta un máximo de 

25,5 % (1,7 % ele C). Estos cristales de hierro con pequeñas cantidades de carburo de 

hierro que se van precipitando a alta temperatura, se denominan cristales de austenita. 

Dedicando ahora especial atención a los aceros (menos de 1,7 %  de C), podemos observar 

en el proceso de enfriamiento, que cuando la temperatura es inferior a 1145°C, todo el 

metal se encuentra ya en estado sólido, formando una masa homogénea de cristales de 

austenita. Al continuar descendiendo lentamente la temperatura, ocurren otros fenómenos 

de recristalización que son de gran interés. Al atravesar el metal sólido la zona de 

temperaturas, comprendida entre 1145° C y 721°C, .hay un desdoblamiento de sus 

cristales y aparecen nuevos constituyentes, como cristales de hierro (ferrita), cristales de 

carburo de hierro (cementita) y cristales de composición eutectoide con 0,9 % de C 

(perlita). En metalografía los cristales de hierro, generalmente, se denominan cristales de 

ferrita, los carburos de hierro reciben el nombre de cementita y a los cristales eutectoides 

formados por un aglomerado, siempre de las mismas proporciones (aproximadamente, 

seis partes de ferrita y una cementita), se les llama cristales de perlita. Se puede observar 

que si la austenita o el acero tienen más de 0.9 % de C, al enfriarse lentamente aparecen 

primero algunos cristales de carburo de hierro de CFe3 (cementita), mientras que si 

contienen menos de 0.9 % de C se formarán primero cristales de hierro (ferrita), 

continuando en ambos casos esta precipitación mientras la composición del metal madre 

(austenita) se va empobreciendo en el constituyente que precipita, y por fin cuando queda 

con la composición eutectoide de 0.9 % de C, precipita toda la masa restante en cristales 

de esa composición. A la temperatura ambiente, los constituyentes fundamentales de estas 

aleaciones son, pues, la ferrita (hierro casi puro) y la cementita (carburo de hierro). El 

constituyente eutectoide se llama perlita y está compuesto por láminas paralelas, de ferrita 

y cementita. (86,5 % de ferrita y 13,5 % de cementita). [20] 
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2.4.4. Diagrama TTT 

La transformación de austenita por debajo de la temperatura del eutectoide se puede 

representar mejor en un diagrama de transformación isotérmica, en el que el inicio y el 

final de la transformación se representan en función de la temperatura y el tiempo. Tales 

curvas son conocidas como transformación-tiempo-temperatura o curvas TTT y forman 

una de las fuentes importantes de información cuantitativa para el tratamiento térmico de 

aceros. En el caso simple de un acero al carbono eutectoide, la curva es aproximadamente 

en forma de "C" con la reacción de perlita que se produce hasta la nariz de la curva y un 

poco más allá. A bajas temperaturas forma bainita y martensita. Los diagramas se vuelven 

más complejos para las aleaciones hipo e híper-eutectoides, ya que las reacciones de 

ferrita o cementita también tienen que representarse mediante líneas adicionales. [22] 

El diagrama TTT nos dice cómo entender lo que ocurre en muchos procesos de 

tratamiento térmico. Indica cuándo la austenita debe comenzar a formarse (As) durante 

el paso de aumento de calor, cuándo la austenita debe terminar de formarse (Af) en su 

punto crítico de formación y precisamente cuándo debe comenzar el enfriamiento. 

Identifica cuándo la austenita comienza a transformarse en martensita (Ms) y cuando 

finaliza la transformación (Mf).  En un mundo perfecto no habría austenita restante en 

este punto, pero en realidad normalmente habrá del 5 al 60% (o más) de austenita sin 

transformar. [23] 

 

Figura 2.26: Diagrama TTT de un acero A.I.S.I. C1095. [23]  
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Si la temperatura, el tiempo, o el enfriamiento no son exactos es probable que haya una 

mayor cantidad de austenita que se niegue a transformarse. Esta austenita que no responde 

se identifica como "austenita retenida". Si el metal no se mantiene el tiempo suficiente, 

entonces no habrá suficiente austenita para cumplir con las especificaciones físicas. 

 

2.5. TEMPLE 

El  Temple, como todos los tratamientos térmicos, es un proceso de calentamiento y 

enfriamiento, realizado a una velocidad mínima, que se denomina velocidad crítica de 

temple. El fin es transformar toda la masa de acero en austenita y después, por medio de 

un enfriamiento rápido, convertir la austenita en martensita, que es el constituyente típico 

de los aceros templados, el Temple tiene por objetivo endurecer y aumentar la resistencia 

de los aceros. 

Tampoco se transforma en la práctica la totalidad de la austenita en martensita, en muchos 

casos porque es imposible conseguir velocidad de enfriamiento suficientemente rápida en 

la totalidad de la masa de las piezas muy grandes y en otros porque no interesa obtener 

este constituyente, sino otros como vainita, entre otros, como ocurre en algunas 

variedades de temple. [24] 

                                                        

2.5.1. Precalentamiento 

Realizar el paso de precalentamiento en las piezas a ser tratadas térmicamente ayuda a 

hacer un mejor trabajo de tratamiento térmico. Normalmente, el precalentamiento se logra 

elevando la temperatura de la pieza ligeramente por debajo de la temperatura en que 

empieza a formarse austenita (Ac1, ver Figura 2.26). Esto reduce una de las principales 

áreas de distorsión en el acero al reducir algunas de las tensiones que se produjeron al 

momento de producir la pieza. El precalentamiento también ayuda preparar la estructura 

de grano de la pieza a transformarse en una estructura austenítica de manera más fácil. 

 

2.5.2. Austenización 

La austenización es usada para transformar totalmente la matriz en una estructura 

austenítica y disolver en parte los elementos de aleación que se encuentran en forma de 
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carburos embebidos en la matriz por mantenimiento isotérmico a la temperatura de 

austenizado, también ocurre un cambio en la estructura cristalina (de una estructura 

cristalina cubica centrada en el cuerpo) donde una estructura predominantemente ferrítica 

se transforma en austenita (una estructura cúbica centrada en las caras).   

La austenización es usada para transformar totalmente la matriz en una estructura 

austenítica y disolver en parte los elementos de aleación que se encuentran en forma de 

carburos embedidos en la matriz por mantenimiento isotérmico a la temperatura de 

austenizado. También ocurre una transformación a nivel de la estructura cristalina (de una 

estructura cristalina cubica centrada en el cuerpo) predominantemente ferrítica se 

transforma en una estructura austenítica (estructura cristalina cubica centrada en las 

caras). 

Es un proceso dependiente de la temperatura y el tiempo y estos parámetros vendrán 

marcados por la composición química del acero, el tamaño de la pieza y las solicitaciones 

que el acero haya de cumplir. Bajas temperaturas de austenización proporcionan mayor 

tenacidad, menores distorsiones y cambios dimensionales después del tratamiento 

térmico, pero desarrollan menor dureza y resistencia al desgaste. En cambio altas 

temperaturas de austenización pueden proporcionar mayor dureza y resistencia al 

desgaste, pero en contrapartida, se obtiene una menor tenacidad y una mayor probabilidad 

de producirse distorsiones, cambios dimensionales y grietas de temple. 

A continuación citaremos algunos de los problemas que se pueden presentar en la etapa 

de austenización: 

 El sobrecalentamiento y calentamiento por mucho tiempo puede afectar la 

cantidad de austenita que se transformará fácilmente en martensita durante el ciclo 

de enfriamiento. También afecta el tamaño de grano de austenita. El exceso de 

austenita que se niega a transformarse en martensita en el temple se conoce como 

austenita retenida porque resiste la fase de transformación. La cantidad de 

austenita retenida en el acero que se niega a transformarse es crítica para su 

capacidad de resistencia al desgaste y su tenacidad. En algunos casos, el 

calentamiento durante mucho tiempo está fuertemente influenciado por la 

cantidad de tiempo que el metal permaneció en el paso de precalentamiento. 

 Insuficiente temperatura de austenizado no produciéndose la adecuada disolución 

de los carburos, no obteniendo después del temple la dureza deseada. 
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 Crecimiento de grano excesivo al haberse disuelto los carburos que impedían su 

crecimiento. Esto normalmente es producido por una elevada temperatura de 

austenización, aunque también es posible obtenerlo por elevados tiempos de 

exposición a dicha temperatura traduciéndose en un material frágil por éste 

excesivo tamaño de grano. 

 

2.5.3. Enfriamiento 

Tiene por finalidad, transformar la totalidad de la austenita formada en otro constituyente 

más duro, denominado martensita, aunque en alguna variedad de temple el constituyente 

final deseado es la bainita. [24] 

Los procesos que ocurren durante el enfriamiento se representan adecuadamente 

mediante las curvas características de temple, que grafican la variación de temperatura de 

las piezas en función del tiempo. La Figura 2.27 muestra dos curvas típicas: la de la 

izquierda reproduce la caída de temperatura en la superficie y la de la derecha, 

corresponde al núcleo.  

 

Figura 2.27: Curvas típicas de enfriamiento del núcleo y la superficie de una pieza [21] 

Como puede observarse en la Figura 2.27 existen 3 fases bien establecidas, Pilling y Linch 

al determinar las curvas de enfriamiento del acero empleando diversos medios 

refrigerantes, estudiaron las variaciones que experimentan los poderes de enfriamiento de 

los líquidos en los procesos de temple en función de la temperatura del acero. Sus 

observaciones, que son muy interesantes revelan la existencia de tres mecanismos  muy 
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diferentes de disipación del calor, qué también han sido comprobados por Sperth y Lange, 

y que se explican a continuación. [20] 

 Fase A: Cuando el acero es introducido en el líquido, como su temperatura es muy 

alta, se forma una capa de vapor que rodea el metal y el enfriamiento se hace por 

conducción y radiación  través de la capa gaseosa. El enfriamiento en el 

comienzo de esta fase es relativamente lento, influyendo en ello principalmente la 

temperatura y el punto de ebullición del líquido y también la conductibilidad del 

vapor. 

 Fase B: Cuando desciende la temperatura de la superficie del metal, la película de 

vapor va desapareciendo. Sin embargo, el líquido hierve todavía alrededor de las 

piezas y se forman muchas burbujas que rodean el acero. Estas burbujas son 

transportadas por gravedad y por corrientes de convección. El vapor se va 

separando de la superficie de la pieza y va siendo reemplazado por líquido. Esta 

es la etapa de más rápido enfriamiento y es llamada de enfriamiento por 

transporte de vapor. En ella influyen el calor de vaporización y la viscosidad del 

líquido, y la agitación del baño o de la pieza. 

 Fase C: Esta última etapa comienza cuando la temperatura de la superficie del 

metal es más baja que la temperatura de ebullición del líquido de temple y se 

presenta generalmente por debajo de 300°. Entonces, como no hay vapor, el 

enfriamiento lo hace el líquido por conducción y convección, siendo entonces 

ya la diferencia de temperatura, entre la superficie y el medio refrigerante, 

pequeña. Esta etapa se llama de enfriamiento por líquido y es más lenta que las 

anteriores, dependiendo su importancia de la conductibilidad térmica del líquido 

y de su grado de agitación. 

2.5.4. Medios de Temple 

Para obtener en el temple de los aceros los mejores resultados, conviene utilizar el medio 

de enfriamiento menos enérgico que sea capaz de comunicar al acero una velocidad de 

enfriamiento superior a la crítica. De esta forma, se consigue una estructura totalmente 

martensítica, la máxima dureza compatible con su composición y se •evitan en lo posible 

las grietas y deformaciones. En los enfriamientos rápidos siempre existe el peligro 

(independientemente de la composición del acero) de que se creen tensiones, debido al 

desigual enfriamiento de las piezas, ya que la periferia se enfría rápidamente, mientras en 

el corazón el acero está todavía a elevada temperatura. En los enfriamientos lentos, en 
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cambio, la temperatura es más uniforme en toda la masa de las piezas, y son menos 

frecuentes las grietas y deformaciones. [20] 

Los medios de enfriamiento son especificados en las fichas técnicas de los materiales o 

pueden ser extraídos de los gráficos TEC (Transformación en Enfriamiento Continuo) 

facilitados en los catálogos de los productos. Los coeficientes de transferencia calorífica 

a (W/ m2 K) se encuentran tabulados en los manuales. 

Existen varios tipos de medios de temple los cuales poseen diferentes velocidades de 

transformación, son los siguientes: 

 

2.5.4.1. Aceites 

Se emplean casi exclusivamente los aceites minerales; el calor específico, punto de 

ebullición, calor de evaporación, conductividad térmica y viscosidad, juegan un papel 

importante. Un aumento en la viscosidad suele ir acompañado de una elevación del punto 

de ebullición y disminuye el tiempo de la fase vapor, pero suaviza las condiciones de la 

fase de convección. Si la viscosidad es excesiva, disminuirá la turbulencia que contribuye 

a la extracción de calor en la fase de ebullición y empeorarán las condiciones de temple. 

Los aceites de temple son líquidos traslúcidos cuyo color puede cambiar mucho con el 

uso, oscureciéndose y haciéndose más espeso. Estas alteraciones se deben principalmente 

a fenómenos de oxidación por el aire que son acelerados por el calentamiento que 

producen las piezas incandescentes de acero, que se introducen para templar. También se 

forma lodo procedente de la cascarilla del acero templado, que puede eliminarse por 

filtrado y sedimentación. El grafito coloidal proveniente de hornos de atmósfera 

controlada, se elimina por centrifugación.  

Es frecuente la impurificación con trazas de agua por condensación y fugas del sistema 

de refrigeración. Cuando el contenido de agua supera el 0,5%, se aminora el efecto 

refrigerante del aceite porque se prolonga la fase vapor y, si se llega a más del 2%, puede 

producir fisuras. Además, puede producir espumas e inflamar el aceite durante el temple. 

El agua puede eliminarse calentando el aceite a 100º C o con ultracentrífuga.  

Fundamentalmente se utilizan dos tipos de aceite: para temple en frío, entre 30 y 60ºC, y 

para temple en caliente, entre 100 y 130ºC. [21] 
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2.5.4.2. Agua 

Es el medio de enfriamiento más rápido debido a su menor viscosidad. Cuando el metal 

caliente se sumerge en agua, se formarán grietas microscópicas en la superficie debido al 

choque térmico. Estas grietas diminutas se enfriarán más y crearán escamas, que son un 

defecto de la superficie escamosa delgada que se asemeja al pez escamas. Cuando la pieza 

baja por debajo de la superficie de agua a aproximadamente 2 ", el calor de la pieza hará 

que toda el agua alrededor de esta hierva, lo que hace que los átomos de oxígeno se liberen 

de los átomos de hidrógeno en el agua, lo que causa cantidades aún mayores de escamas 

y una dureza potencialmente no uniforme. Por lo tanto, el agua debe agitarse 

vigorosamente o la pieza debe mantenerse en constante movimiento porque el agua 

hervirá al contacto y ganará temperatura suficiente para reducir o incluso detener la acción 

de enfriamiento. [23] 

 

2.5.4.3. Sales Fundidas  

Son mezclas de sales que funden a baja temperatura y que sirven como medio de 

enfriamiento en él temple de gran número de piezas, como engranajes, troqueles, calibres, 

muelles, etc. 

Suelen prepararse a base de nitratos, nitritos, cloruros y cianuros alcalinos. Aunque para 

el enfriamiento del acero desde las temperaturas de austenización se emplean únicamente 

sales con temperaturas de fusión relativamente bajas, damos en la Tabla 2.15 una lista de 

las sales  más  utilizadas para los tratamientos térmicos de los aceros, con sus temperaturas 

de fusión correspondientes. 

Para el temple isotérmico algunas de las mezclas más utilizadas para el enfriamiento, de 

los aceros son: la mezcla de 56 % de nitrato potásico (NOaK) y 44 % de nitrito sódico 

(NO,Na), que funde a 147 °C y puede utilizarse desde 160 °C , la mezcla de 51,3 % de 

nitrato potásico y 48,7 % de nitrato sódico (NOaNa), que funde a 217° y puede usarse 

desde 245 °C ,y la mezcla de 55 % de cloruro potásico (,C1K) y 45 % de cloruro sódico 

(CINa), que funde a 659 °C.  
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Tabla 2.15: Temperaturas de fusión de diversas sales [20] 

SALES 
Temperatura de Fusión 

(C°) 

Cloruro bárico 961 

Carbonato potásico 890 

Fluoruro potásico 879 

Carbonato sódico 851 

Cloruro sódico 804 

Cloruro potásico 775 

Cloruro cálcico 773 

Cianuro potásico 634 

Cianuro sódico 563 

Hidróxido  potásico 379 

Nitrato potásico 332 

Hidróxido sódico 317 

Nitrato sódico 307 

Nitrito potásico 296 

Nitrito sódico 271 

Nitrato litio 254 

 

 

2.5.4.4. Plomo 

Las aplicaciones más generales son el temple de herramientas de aceros especiales y el 

temple de muelles, también se utiliza para el temple del alambre “cuerda de piano”. En 

esos casos se introduce el acero caliente en plomo fundido y allí se enfriará hasta la 

temperatura que tenga el baño, que suele oscilar entre 350° y 600°.  

El plomo posee una gran conductibilidad, por lo cual el calentamiento del baño se hace 

bastante rápidamente y también enfría con relativa rapidez las piezas que se templan. Su 

elevado peso específico es un inconveniente, pues las piezas flotan y hay que preparar 

dispositivos especiales para que se introduzcan en el baño. Como el plomo se oxida 
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fácilmente, hay que evitar que la superficie del baño esté en contacto con la atmósfera, 

cubriéndolo con pequeños trozos de carbón vegetal. 

 

2.5.4.5. Mercurio 

Para el temple de piezas muy delicadas, como instrumentos de cirugía, etc., o para piezas 

de gran dureza, se empleaba algunas veces el mercurio, pero su elevado peso específico 

y  precio limitan sus aplicaciones, por lo que en la actualidad casi no se emplea. 

2.6. REVENIDO 

La martensita obtenida en el temple tiene elevada dureza, pero lamentablemente, las 

tensiones alrededor de los átomos de C atrapados en la red cristalina del Fe, producen 

fragilidad en las piezas templadas. Esto no sólo puede anticipar la fractura en servicio, 

sino que las partes pueden fisurarse espontáneamente, simplemente estando almacenadas. 

Es necesario reducir la fragilidad; para ello se las somete a un calentamiento 

inmediatamente posterior al temple, denominado revenido. Como consecuencia se 

observará una disminución en la dureza final de las piezas, que se debe corresponder con 

las especificaciones indicadas en el plano.  

El proceso de revenido involucra principalmente la precipitación y coalescencia de varios 

carburos de Fe y otros elementos aleantes. A la temperatura de calentamiento, el Fe 

disuelve 50 veces más C que a temperatura ambiente. Durante el temple se alcanza en 

pocos segundos un tremendo potencial de sobresaturación de C en el Feα. Las formas 

estables (o al menos metaestables) del C son los cristales de carburos, pero justo después 

del temple se encuentra en una disposición al azar proveniente de la solución sólida de 

austenita. La falta de difusión fuerza a esta condición.  

Sometido a temperatura, el C difunde adecuadamente para explicar el fenómeno de 

revenido como un crecimiento de partículas; con suficiente temperatura se forman 

partículas fácilmente reconocibles. El uso del microscopio electrónico ha permitido la 

observación de partículas de carburos aun después de revenidos a temperatura muy baja 

(lo que no es observable con microscopio óptico).  

Una característica necesaria para incrementar el tamaño y disminuir el número de 

partículas dispersas, es mantener la temperatura constante por un intervalo prolongado, 
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después de templar. Al incrementar la temperatura para un tiempo dado, la dureza de un 

acero al C se reduce de una manera definitiva. [21] 

 

2.6.1. Efecto del tiempo 

La permanencia del acero a la temperatura de revenido, tiene bastante influencia sobre la 

dureza que se obtiene después de este tratamiento. En general se suele recomendar que 

las piezas permanezcan a la temperatura de revenido de media hora a tres horas. 

En la figura 2.28 se puede apreciar la pérdida de dureza que experimenta un acero de 

0,82% de carbono templado y revenido a 650°. El ablandamiento en los tres primeros 

minutos es rapidísimo, continuando luego la pérdida de dureza al prolongarse la 

permanencia del acero a la temperatura de revenido, pero a un ritmo cada vez más lento. 

Estas variaciones de dureza en función del tiempo, se aprecian muy claramente 

empleando, gráficos como el de la Figura 2.28-b. 

Hay circunstancias que modifican estos descensos progresivos de dureza como son: la 

presencia en la microestructura, de la austenita residual o de carburos de cromo, 

tungsteno, molibdeno, etc., que en determinadas circunstancias, hacen que en el revenido 

se aumente la dureza conseguida después del temple. 

 

Figura 2.28: Influencia de la duración del revenido en la dureza de un acero de herramientas al carbono, templado y 

revenido a diferentes temperaturas. [20] 
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2.6.2. Austenita retenida 

La austenita puede permanecer en la estructura después del temple en cantidades 

apreciables y se denomina "austenita retenida". Las tensiones aplicadas pueden 

transformar esta austenita en martensita, que a su vez puede hacer que el acero se agriete. 

La austenita retenida se transforma en martensita, ya sea por tratamiento bajo cero, es 

decir, enfriando hasta por debajo de -70 ° C, o por revenido. En este último se forma 

bainita o martensita, dependiendo de qué rango de temperatura se usa para el tratamiento, 

la cantidad de austenita retenida aumenta al aumentar la temperatura del temple. También 

aumenta si se produce una interrupción en el enfriamiento en las proximidades de la 

temperatura Ms. 

2.6.3. Ablandamiento durante el Revenido 

Cuando se efectúa el revenido de algunas clases de aceros en la zona de temperaturas 

comprendida entre los 225°C y 350°C aproximadamente, se suele presentar una ligera 

disminución de la tenacidad. Si se efectúan ensayos sistemáticos con probetas de diversos 

aceros templados y revenidos a distintas temperaturas, se puede observar que en esa zona, 

algunos aceros, a pesar de experimentar un ablandamiento no presentan como era de 

esperar el clásico aumento de tenacidad, sino que ésta también disminuye (fig. 2.29). 

 

 

Figura 2.29: Influencia del revenido sobre la dureza y tenacidad de un acero cromo-vanadio de 0,45 de carbono 

templado. [20] 
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Este fenómeno se presenta en los aceros cuando después del temple queda en su 

microestructura algo de austenita residual. Al transformarse esa austenita en otros 

constituyentes de menor tenacidad que ella, se manifiesta la fragilidad. En la aparición de 

este fenómeno tiene gran influencia el porcentaje de austenita residual, que varía bastante 

de unos casos a otros. 

Cuando después del temple, el acero permanece durante bastante tiempo en la zona de 

temperaturas comprendidas entre 450° y 550°, se presenta la “Fragilidad Krupp”, que 

por lo general se presenta en el revenido de los aceros cromo-níqueles v en algunas otras 

clases de aceros. Esa anormal fragilidad no va acompañada de cambios de dureza, 

volumen o de propiedades magnéticas que podrían ayudar a estudiar este fenómeno, ni se 

observan tampoco en el examen microscópico modificaciones de estructura, siendo en la 

actualidad el ensayo por choque, el único que acusa su existencia e importancia. 

 

2.6.4. Etapas del revenido 

Para una mejor comprensión del mecanismo del proceso de revenido, se explican 

brevemente las tres etapas por las que pasa un acero al carbono endurecido cuando se las 

somete a un aumento continuo de la temperatura. 

 Etapa 1: 80-160 °C Precipitación de una fase rica en carbono llamada e-carburo. 

Como consecuencia, el carbono en la martensita se reduce a aproximadamente       

0 -3%. 

 Etapa 2: 230-280 °C Descomposición de austenita retenida en un producto similar 

a bainita. 

 Etapa 3a: 160-400 ° C. Formación y crecimiento de cementita (Fe3C) a expensas 

del e-carburo.  

 Etapa 3b: 400-700 ° C. Crecimiento continuo y esferoidización de la cementita. 

También se han reportado temperaturas algo diferentes y se cree que estas diferencias se 

deben principalmente a diferentes tasas de calentamiento. La Figura 2.30 muestra una 

curva de revenido para un acero al 1% de Carbono con las diferentes etapas de revenido 

marcadas. 

Para aceros de cromo de alta aleación, aceros de trabajo en caliente y aceros de alta 

velocidad, el rango de descomposición de la austenita retenida se desplaza hacia 
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temperaturas más altas. El producto de descomposición, es decir, bainita o martensita, 

depende de la temperatura y el tiempo de revenido (Figura 2.31). La formación de bainita 

se produce isotérmicamente, es decir, a una temperatura constante durante el proceso de 

revenido, mientras que la martensita se forma a medida que el acero se enfría a partir de 

la temperatura de revenido. 

 

 

Figura 2.30: Etapas del Revenido para un acero 1% C [25] 

 

 

Figura 2.31: Diagrama TTT para la transformación de austenita retenida en un Acero A2 [25] 
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2.6.5. Mecanismo de la dureza secundaria 

El C difunde más o menos rápidamente a temperaturas tan bajas como 350º C: un acero 

al C pierde alrededor de 15 HRc durante 10 h a esa temperatura. Tal ablandamiento es el 

resultado del crecimiento de partículas más allá de su diámetro efectivo. No hay necesidad 

de otra difusión fuera de la del C, ya que está completamente rodeado por átomos de Fe. 

En los aceros aleados tienen lugar otros procesos cuando, con adecuados tiempos y 

temperaturas, se permite la difusión de otros elementos, por ejemplo el Mo. El principio 

es que una partícula visible al microscopio óptico, contribuye muy poco a la resistencia 

mecánica; la técnica de difracción electrónica ha permitido identificar carburos aleados 

formados a temperaturas tan bajas como 400º C.  

Durante el incremento de temperatura, o en ciertos casos con el tiempo a una temperatura 

constante, el Fe3C (que puede contener algún aleado) formado a partir del carburo entre 

200 y 300º C, crece hasta 400º C, en forma de varilla de 3000 A de longitud y unos pocos 

cientos de A de espesor. Arriba de 400ºC estas varillas comienzan a disolverse y 

comienzan a aparecer nuevos carburos menores de 50 A. Con mayor tiempo a 

temperatura, estos carburos aleados crecen y comienzan a ser inefectivos como fuente de 

dureza. En otros aceros puede cambiar la estructura de los carburos.  

La secuencia en un acero de 0,2 % C y 9 % Cr es: martensita → ε → Fe3C → Cr7C3 → 

Cr23C6, y esta última es estable a 700ºC. El grado de coherencia con la red es fundamental 

para el incremento de dureza, y el efecto existe mientras sea de pocos Angstroms en 

tamaño; cuando los carburos crecen, la dureza cae rápidamente si las dos redes pierden 

coherencia. [21] 
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3. CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

3.1. ACERO RESISTENTE AL DESGASTE  

Para el desarrollo del trabajo de caracterización microestructural y de propiedades 

mecánicas se tomaron muestras de un revestimiento de un Molino de Bolas de Unidad 

Minera Orcopampa 

 

3.1.1. Composición Química 

En la Figura 3.1 se muestra las muestras para la realización del análisis de la composición 

química por espectrometría de emisión de chispa.  

El equipo empleado para el análisis químico es un espectrómetro de emisión óptica de 

arco/chispa, serie: 139259/14, marca Espectro AI, Modelo: SPECTROLAB M11 de 

fabricación alemana. Las Normas de ensayo según, ASTM E 255 / ASTM E 751 / ASTM 

E 415 / ASTM E 485 / ASTM E 1086. Previamente el equipo fue calibrado siguiendo el 

protocolo de verificación para el equipo Espectrómetro de emisión, la Figura 3.2 presenta 

el certificado de verificación.  

 

Figura 3.1: Muestras para el análisis químico 
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3.2. CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL 

Para la realización del estudio microestructural de las muestras se siguió una serie de 

operaciones de manera secuencial hasta la obtención de vistas micrográficas.  

 

Figura 3.2 Certificado de verificación espectrómetro 
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3.2.1. Diagrama del Método 

En la figura. 3.1, se muestra las secuencia de operaciones seguidas en el presente trabajo 

de Tesis. 

 

 

 

Figura 3.3 Diagrama del Método para la caracterización Microestructural 
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3.2.2. Procedimiento para la caracterización Microestructural  

3.2.2.1. Selección y extracción de la muestras 

Consiste en remover una muestra del material a analizar (ver figura 3.4 y 3.5), teniendo 

en cuenta las convenciones en tamaño y qué tan representativa es dicha porción del total 

a analizar. Este primer paso es usado para otras prácticas además de la metalografía, por 

ejemplo, ensayos de dureza.  Se debe tener cuidado de no utilizar una herramienta de 

corte que produzca alta temperatura que pueda modificar la microestructura. 

 

Figura 3.4: Parte del revestimiento de Molino de Bolas proporcionado por Minera Orcopampa 

 

Figura 3.5: Muestras extraídas con disco de corte refrigerando constantemente 

3.2.2.2. Montaje de muestras 

Consiste en proporcionar una base que sostenga la muestra, lo anterior brinda facilidad 

de uso. Por ejemplo, en la manipulación de especímenes pequeños o cortantes. Es 

importante tener en cuenta que, antes de realizar el montaje se debe limpiar la muestra 
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según su naturaleza. Por ejemplo, muestras con óxido (el cual no es objeto de estudio) 

deben ser limpiadas químicamente, por otro lado la limpieza física es adecuada y casi 

siempre necesaria. 

 

 

Figura 3.6: Muestras montadas en resina epóxica para una mejor manipulación 

 

3.2.2.3. Preparación mecánica de muestra 

Durante el montaje de muestras generalmente el objeto de estudio es solamente una 

superficie, los tipos de preparación son: 

 Maquinado: Uso de herramientas con filos de diferentes formas, ejemplo 

torneado y fresado. 

 Rectificado y Abrasión: Arreglo de partículas abrasivas fijas que actúan como 

herramientas de corte. 

 Pulimento: Arreglo de partículas abrasivas suspendidas entre las fibras de un 

paño 
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Las Figuras 3.7 y 3.8 muestran la Máquina desbastadora y la máquina pulidora empleadas 

para el preparado de la superficie de las muestras. 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.7: Máquina desbastadora para colocar papeles abrasivos 

Figura 3.8: Máquina pulidora de paños 
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3.2.2.4. Ataque químico 

Luego de la última pasada de pulimento, la superficie es tratada químicamente. El ataque 

químico es un proceso de corrosión controlada de la muestra, se realiza sumergiendo o 

frotando la superficie en algún tipo de solución adecuada. La solución química usada 

depende del material que compone la muestra, la temperatura y tiempo del ataque, el 

efecto deseado en la superficie entre otros. Para el presente trabajo de Tesis, se utilizó una 

solución de Nital al 2% (Ácido nítrico + Alcohol etílico), tal como se ve en la figura 3.9.  

 

Figura 3.9: Solución de Nital al 2% para ataque químico de muestras metalográficas 

 

3.2.2.5. Observación al Microscopio Metalográfico 

La probeta ahora es llevada al microscopio, se procede primero a enfocar la imagen por 

medio de las perillas de ajuste. Una vez la imagen sea clara para el estudio, se realiza una 

análisis de la microestructura presente en la superficie. La Figura 3.6 muestra el 

Microscopio Metalográfico MOTIC de luz reflejada, premunido con lentes objetivos de 

5 a 100x.  
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3.3. CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES MECÁNICAS. 

3.3.1. Ensayo de Dureza. 

La dureza de un material puede definirse como "la resistencia que el material exhibe 

contra la deformación permanente ocasionada por la penetración de otro material de 

mayor dureza". La dureza no es una propiedad fundamental de un material y su valor 

cuantitativo debería evaluarse siempre en relación a: 

 una carga dada en un penetrador. 

 un perfil de tiempo de carga específico y una duración de carga específica. 

 una geometría de penetrador específica. 

El propósito principal de un ensayo de dureza es determinar la idoneidad de un 

material, o el tratamiento concreto al cual el material ha sido sometido.  

3.3.1.1. Requisitos de la preparación 

El estado en que necesariamente deberá encontrarse la superficie dependerá del tipo de 

ensayo y de carga que se empleen. 

Por norma general, la superficie de suelo será suficiente para realizar ensayos de 

macrodureza, y a veces ni tan solo se precisará preparación alguna. Los ensayos de 

microdureza requieren una superficie pulida o electropulida.  

Figura 3.10: Microscopio Metalográfico MOTIC 
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Es importante que los bordes/esquinas de una impresión que se evalúe ópticamente 

sean claramente visibles. 

En el rango de microdurezas, cuanto menor sea la carga utilizada durante el ensayo de 

dureza, mayores serán los requisitos relativos a la preparación de la superficie. Esta puede 

realizarse mecánica, química o electroquímicamente. Es importante que, durante la 

preparación, no se induzca ningún cambio en las propiedades de la superficie de la 

muestra debido al calor o al trabajo en frío. 

3.3.1.2. Deformaciones 

Será necesario eliminar las deformaciones introducidas durante los procesos de corte 

y esmerilado; para ello, deberá realizarse un pulido a 6, 3 o 1 μm dependiendo de la 

carga del ensayo. En caso de cargas muy pequeñas, de menos de 300 gf1, la superficie 

deberá estar totalmente libre de deformaciones y será necesario realizar un pulido con  

óxido, o incluso un pulido electrolítico, en las muestras a fin de obtener una superficie 

totalmente libre de daños. En general, no obstante, puede decirse que la variación del 

resultado de la dureza medida está directamente relacionada con la calidad de la 

preparación de la superficie. Por este motivo, antes de tomar una decisión sobre la 

superficie inferior, será una buena idea tener en cuenta la compensación entre la calidad 

de la superficie y la variación en el resultado del ensayo. 

 

Figura 3.11: Durómetro empleado en el Ensayo de Dureza 
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3.3.2. Ensayo de Tracción. 

El ensayo a tracción es la forma básica de obtener información sobre el comportamiento 

mecánico de los materiales. El ensayo de tracción tiene por objetivo definir la resistencia 

elástica, resistencia última y plasticidad del material cuando se le somete a fuerzas 

uniaxiales.  

 

 

Figura 3.12: A la izquierda probeta durante en el Ensayo de Tracción, a la derecha probetas luego del Ensayo de 

Tracción. 

 

3.3.3. Ensayo de Tenacidad. 

El ensayo de Tenacidad es un ensayo destructivo, que consiste en romper una probeta 

mecanizada del material a ensayar golpeándola con un péndulo. Para facilitar el inicio de 

la fisura, se realiza una entalladura en la probeta. El objetivo de este ensayo es conocer la 

energía que puede soportar el material al recibir un choque o impacto sin llegar a 

romperse. 
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La Figura 3.13 muestra una de las probetas mecanizadas según dimensiones consignadas 

en la Norma Técnica para realizar el ensayo de Tenacidad y la Figura 3.14 muestra el 

péndulo de Charpy empleado para la realización de la prueba de Tenacidad. 

 

 

 

 

Figura 3.14: Péndulo de Charpy empleado para Ensayo de Tenacidad 

 

Figura 3.13 Probeta mecanizada para ensayo de Tenacidad 
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3.4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.4.1. Análisis Metalográfico.  

La preparación de las muestras para la evaluación metalográfica fue hecha considerando 

lo establecido en la norma ASTM E3-01 “Standard Practice for Preparation of 

Metallographic Specimens”. Los reactivos químicos empleados para revelar la 

microestructura en las probetas metalográficas, fueron preparados según lo especificado 

en la norma ASTM E 407-99 “Standard Practice for Microetching Metals and Alloys”. 

Se tuvo especial cuidado en no exponer demasiado tiempo a la acción del reactivo de 

ataque para evitar el sobre ataque corrosivo. 

3.4.2. Ensayo de Dureza. 

Se empleó como referencia la Norma Técnica para ensayo de dureza, ASTM E18 - 17e1 

“Standard Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials”. Se tuvo especial 

cuidado en que las superficies inferior y superior de las muestras sean planas para reducir 

el riesgo de lecturas erradas. 

 

3.4.3. Ensayo de Tracción. 

Se mecanizaron probetas con dimensiones determinadas por la Norma Técnica ASTM E8 

/ E8M – 16a “Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials”. Se 

utilizó una cuchilla de punta fina al mecanizar las probetas a fin de no dejar marcas 

profundas en la superficie de las mismas.  
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Figura 3.15: Secuencia operacional para ensayos de Tenacidad y Tracción 

 

3.4.4. Ensayo de Tenacidad.  

Se mecanizaron probetas con dimensiones determinadas por la Norma Técnica ASTM 

E23 - 16b “Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic 

Materials”. El ensayo se ejecutó a temperatura ambiente. 
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4. CAPITULO IV 

RESULTADOS Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

En la Tabla 4.1 se muestra el análisis de la composición química realizado mediante 

espectroscopia de emisión de chispa para el acero empleado en el presente estudio. 

Tabla 4.1: Composición Química de la muestra 

Descripción Resultado 

Carbono (%) 0.701 

Silicio (%) 0.477 

Manganeso (%) 1.34 

Fósforo (%) 0.0428 

Azufre (%) 0.0283 

Cromo (%) 3.12 

Molibdeno (%) 0.444 

Níquel (%) 0.180 

Aluminio (%) 0.0265 

Cobalto (%) 0.0113 

Cobre (%) 0.243 

Niobio (%) < 0.0020 

Titanio (%) 0.0020 

Vanadio (%) 0.0109 

Wolframio (%) 0.0052 

Plomo (%) < 0.0010 

Arsénico (%) 0.0000 

Boro (%) < 0.0010 

Hierro (%) 93.4 
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Los microaleantes que se encuentran en cantidades importantes son: Manganeso, Cromo, 

Cobre, Níquel,  Molibdeno, Vanadio. 

La Tabla 4.2 muestra la composición química de los elementos constituyentes para 

diferentes aceros antiabrasión consignados en el Handbook ASM Vol. 1; pag.1988, y que 

permite identificar una composición química nominal próxima a la del acero estudiado.  

 

Tabla 4.2: Materiales antiabrasivos para molienda de minerales 

Material 
Composición Nominal (%) Dureza 

HB 
Tenacidad 

C Mn Cr Mo Ni 

Fundición blanca martensítica Cr-Mo 2.8 1.0 15.0 2.0 -- 740 7 

Fundición blanca martensítica alto Cr 2.7 1.0 26.0 -- -- 705 8 

Acero martensítico alto carbono Cr-Mo (tipo 3) 1.0 0.8 6.0 1.0 -- 615 6 

Acero martensítico alto carbono Cr-Mo (tipo 2) 0.7 0.7 2.0 0.4 -- 560 5 

Fundición blanca martensítica Ni-Cr 3.2 0.8 2.0 -- 4.0 650 9 

Acero austenítico 6Mn-1Mo 0.9 6.0 -- 1.0 -- 490 3 

Acero martensítico de medio carbono Cr-Mo 0.4 1.5 0.8 0.4 -- 560 2 

Acero austenítico 12%Mn 1.2 12.0 -- -- -- 410 1 
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4.2. CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL 

4.2.1. Análisis Metalográfico Cualitativo 

Las muestras metalográficas fueron atacadas con mezcla de Nital, a fin de revelar las 

fases microestructurales características de las muestras. En las Microfotografías 

presentadas en las figuras 1, 2, 3, 4, 5 y 6;  se pueden observar las microestructuras 

formadas por la transformación de la austenita en martensita revenida de alta dureza y 

tenacidad  

 

 

 

Figura 4.1: Microfotografía de la muestra, presenta estructura de martensita revenida. 

Precipitación de carburos en zona de presencia de inclusión no metálica. Aumento 1000x. 

Reactivo Nital 
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Figura 4.3: Microfotografía de la Muestra, presenta estructura de martensita revenid. 

Precipitación de carburos en zona de presencia de inclusión no metálica. Aumento 1000x. 

Reactivo Nital. 

Figura 4.2: Microfotografía de la Muestra A. Estructura de martensita revenida. 

Precipitación de carburos en zona de presencia de inclusión no metálica. Aumento 1000x. 

Reactivo Nital. 
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Figura 4.5: Microfotografía de la Muestra A. Estructura de martensita revenida. Precipitación de carburos. 

Aumento 1000x. Reactivo Nital. 

 

 

Figura 4.4: Microfotografía de la Muestra A. Estructura de martensita revenida. 

Precipitación de carburos en zona de presencia de inclusión no metálica. Aumento 1000x. 

Reactivo Nital. 
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4.2.2. Análisis Metalográfico Cuantitativo 

Fracción Volumétrica: Se aplica el método Punto-Cuenta, con el propósito de determinar 

la cantidad porcentual de carburos presentes en la matriz de martensita revenida 

Método Punto- Cuenta:  

Se refiere al número de puntos de prueba que caen en alguna característica 

microestructural 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. NORMA ASTM E 562, Standard Test Method for Determining 

Volume Fraction by Systematic Manual Point Count. Se emplea software de análisis de 

imágenes Image-Pro Plus 6.0 

 

 

 

 

Figura 4.6 Microfotografía de la Muestra A. Estructura de martensita revenida. 

Precipitación de carburos. Aumento 1000x. Reactivo Nital. 
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Conteo de carburos:  

Pα (1) = 45; Pα (0.5) = 16.5;  Pα/PT = (61.5 / 2537) x 100 = 2.42%  

Carburos = 2.42%; Martensita revenida = 97.58% 

 

Figura 4.7: Aplicación del método Punto - Cuenta 

Figura 4.8: Aplicación del método Punto - Cuenta 
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Conteo de carburos: 

Pα (1) = 25; Pα (0.5) = 22 ; Pα/PT = (47 / 2537) x 100 = 1.85% 

Carburos = 1.85%; Martensita revenida = 98.15% 

 

Conteo de carburos: 

Pα (1) = 23;  Pα (0.5) = 35.5 ; Pα/PT = (58.5 / 2537) x 100 = 2.31% 

Carburos = 2.31%; Martensita revenida = 97.69% 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: Aplicación del método Punto - Cuenta 
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4.3. CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES MECÁNICAS 

4.3.1. Dureza 

El resultado de la determinación de la dureza indicaron durezas superiores a 50.0 HRc, 

obteniéndose una dureza máxima de 56.30 HRC . 

 

4.3.2. Tracción  

Diagramas Esfuerzo – Deformación 

Las Tablas Nros. 4.3 y 4.4., muestran los valores calculados para construir los diagramas 

esfuerzo-deformación para las muestras A y B ensayadas. Las Figuras 4.1 y 4.2; muestran 

los diagramas de esfuerzo – deformación de ingeniería.  

Tabla 4.3: Valores calculados para construir el diagrama esfuerzo-deformación de ingeniería muestra “A” 

F(Kg) e (mm) E(mm) G(Kg/mm2) S(Kg/mm2) 

458.9 0.0403 0.0395 8.7320 9.0842 

458.9 0.0414 0.0405 8.7320 9.0931 

452.7 0.0424 0.0415 8.6155 8.9807 

452.7 0.0434 0.0425 8.6155 8.9895 

452.7 0.0444 0.0435 8.6155 8.9983 

526.2 0.0454 0.0444 10.0127 10.4677 

648.5 0.0464 0.0454 12.3412 12.9144 

777.0 0.0475 0.0464 14.7861 15.4884 

911.6 0.0485 0.0474 17.3475 18.1887 

1046.2 0.0495 0.0483 19.9089 20.8946 

1186.9 0.0505 0.0493 22.5867 23.7282 

1333.8 0.0515 0.0502 25.3809 26.6889 

1480.6 0.0526 0.0512 28.1752 29.6559 

1627.4 0.0536 0.0522 30.9694 32.6287 

1774.3 0.0546 0.0532 33.7636 35.6072 

1921.1 0.0556 0.0541 36.5578 38.5913 

2068.0 0.0566 0.0551 39.3521 41.5812 

2202.6 0.0577 0.0561 41.9135 44.3305 

2324.9 0.0587 0.0570 44.2420 46.8374 

2422.8 0.0597 0.0580 46.1048 48.8568 

2484.0 0.0607 0.0589 47.2691 50.1388 

2508.5 0.0617 0.0599 47.7348 50.6815 

2539.1 0.0628 0.0609 48.3169 51.3490 
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2569.6 0.0638 0.0618 48.8990 52.0177 

2606.4 0.0648 0.0628 49.5976 52.8116 

2643.1 0.0658 0.0637 50.2961 53.6068 

2685.9 0.0668 0.0647 51.1111 54.5264 

2722.6 0.0678 0.0656 51.8097 55.3246 

2759.3 0.0689 0.0666 52.5082 56.1242 

2796.0 0.0699 0.0676 53.2068 56.9253 

2826.6 0.0709 0.0685 53.7889 57.6031 

2851.1 0.0719 0.0695 54.2546 58.1573 

2875.6 0.0730 0.0704 54.7203 58.7125 

2900.0 0.0740 0.0714 55.1860 59.2686 

2924.5 0.0750 0.0723 55.6518 59.8242 

2942.9 0.0760 0.0732 56.0010 60.2569 

2967.3 0.0770 0.0742 56.4667 60.8157 

 

Tabla 4.4: Valores calculados para construir el diagrama esfuerzo-deformación de ingeniería muestra “B” 

F(Kg) e (mm) E(mm) G(Kg/mm2) S(Kg/mm2) 

495.5742 0.0404 0.0396 9.5468 9.9322 

611.8200 0.0414 0.0406 11.7862 12.2741 

734.1840 0.0424 0.0415 14.1434 14.7433 

862.6662 0.0434 0.0425 16.6185 17.3404 

997.2666 0.0445 0.0435 19.2115 20.0657 

1137.9852 0.0455 0.0445 21.9223 22.9195 

1278.7038 0.0465 0.0454 24.6331 25.7782 

1425.5406 0.0475 0.0464 27.4618 28.7665 

1578.4956 0.0485 0.0474 30.4083 31.8842 

1725.3324 0.0496 0.0484 33.2370 34.8842 

1872.1692 0.0506 0.0493 36.0657 37.8900 

2019.0060 0.0516 0.0503 38.8944 40.9016 

2159.7246 0.0526 0.0513 41.6052 43.7949 

2294.3250 0.0537 0.0523 44.1981 46.5696 

2410.5708 0.0547 0.0532 46.4375 48.9755 

2514.5802 0.0557 0.0542 48.4412 51.1383 

2594.1168 0.0567 0.0552 49.9734 52.8069 

2661.4170 0.0577 0.0561 51.2698 54.2294 

2722.5990 0.0587 0.0571 52.4484 55.5297 

2783.7810 0.0598 0.0581 53.6271 56.8326 

2826.6084 0.0608 0.0590 54.4521 57.7627 
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2869.4358 0.0618 0.0600 55.2771 58.6944 

2912.2632 0.0628 0.0609 56.1022 59.6279 

2942.8542 0.0639 0.0619 56.6915 60.3123 

2967.3270 0.0649 0.0629 57.1629 60.8725 

2979.5634 0.0659 0.0638 57.3986 61.1823 

2997.9180 0.0669 0.0648 57.7522 61.6182 

3016.2726 0.0680 0.0658 58.1058 62.0549 

3034.6272 0.0690 0.0667 58.4594 62.4924 

3052.9818 0.0700 0.0677 58.8130 62.9306 

3083.5728 0.0710 0.0686 59.4023 63.6221 

3120.2820 0.0721 0.0696 60.1095 64.4410 

3150.8730 0.0731 0.0705 60.6988 65.1349 

3175.3458 0.0741 0.0715 61.1702 65.7034 

3205.9368 0.0751 0.0724 61.7595 66.3996 

3236.5278 0.0762 0.0734 62.3488 67.0972 

3273.2370 0.0772 0.0743 63.0560 67.9227 
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Tabla 4.5: Datos tomados en el ensayo de tracción a la muestra “A” 

Unidad Valor 

Diámetro inicial (mm) 8.18 

Diámetro final (mm) 8.15 

Longitud entre marcas (mm) 48.90 

Longitud final (mm) 49.22 

Area inicial (mm2) 52.55 

Area final (mm2) 52.17 

Fuerza máxima aplicada (N) 39660 

Resistencia a la tracción máx. (MPa) 754.71 

Deformación (%) 0.65 
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Figura 4.10: Muestra A. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería. 
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Figura 4.11: Muestra B. Curva Esfuerzo – Deformación de ingeniería. 

 

Tabla 4.6: Datos tomados en el ensayo de tracción a la muestra “B” 

 

Unidad Valor 

Diámetro inicial (mm) 8.13 

Diámetro final (mm) 8.13 

Longitud entre marcas (mm) 48.83 

Longitud final (mm) 49.16 

Area inicial (mm2) 51.91 

Area final (mm2) 51.91 

Fuerza máxima aplicada (N) 47400 

Resistencia a la tracción máx. (MPa) 913.12 

Deformación (%) 0.68 

 

Para ambas muestras los valores de tracción están en el orden de 76.96 y 93.11 Kg/mm2, 

lo que resulta ser coincidente con los valores de dureza también altos. 

4.3.3. Tenacidad 

La Tabla 4.5 muestra los resultados obtenidos después de realizar el ensayo Charpy en 

muestras del acero antidesgaste.  
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Tabla 4.7: Resultados obtenidos del ensayo Charpy 

Acero antidesgaste 

Muestra Medidas (mm) 
Peso 

(Kg) 

Ao 

(m2) 
Ef Ei 

Ek 

(J) 

Er 

(J) 

Resiliencia 

(J/m2) 

A 
54.25 x 10.14 

x 10.50 
0.04328 0.00010647 0.1 2.4 0.67863 1.62137 15228.42 

B 
54.47 x 10.73 

x 10.51 
0.04440 0.00011277 0.1 2.5 0.69919 1.70381 15108.39 

 

A la luz de los resultados obtenidos es posible indicar lo siguiente: 

Las  muestras ensayadas presentan alta dureza y alta resistencia a la Tracción. Teniendo 

en consideración que el comportamiento mecánico de los materiales metálicos reflejan su 

constitución elemental y las transformaciones de fase en el estado sólido que han sufrido, 

se puede afirmar que la mmuestra de acero del molino 7'x6' de la Cía. de minas 

Orcopampa corresponde a un acero anti desgaste similar al tipo martensítico de alto 

contenido de carbono al Cromo-Molibdeno. 

El análisis metalográfico evidencia una estructura de martensita revenida y precipitación 

de carburos (presumiblemente de cromo). La alta presencia de martensita es debida al alto 

contenido de carbono y los microelementos que colaboran a tener una buena 

templabilidad. 

El ensayo de Charpy pone de manifiesto que este material presenta capacidad de absorber 

esfuerzos de impacto. Esta característica es debida a la presencia de martensita revenida 

que por definición es dura y muy tenaz. 

El análisis metalográfico cuantitativo, indica que los precipitados de carburos forman 

arreglos tipo “clúster” y su cantidad porcentual está en el orden de 1.85, 2.31 y 2.42% 

para tres campos de observación.  
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CONCLUSIONES 

Se ha realizado el estudio de caracterización del acero antidesgaste al Cromo-Molibdeno 

empleando técnicas que han permitido identificar microestructuras y determinar 

propiedades mecánicas como la  dureza, tracción y tenacidad. 

 El análisis metalográfico realizado permite afirmar que las muestras presentan micro 

estructuralmente, una matriz de martensita revenida y precipitación de carburos. 

Los ensayos de dureza, tracción y tenacidad; realizados, indican que se trata de un acero 

de alta resistencia al desgaste y poco deformable. La existencia de tenacidad en este 

material completa las características necesarias e indispensables para un elemento 

mecánico sometido a impacto. 

Existe una estrecha relación entre la composición química, microestructura y las 

propiedades mecánicas de este acero en estudio. La presencia de martensita revenida y 

carburos precipitados en zonas de presencia de inclusiones no metálicas, explican 

grandemente la alta dureza y resistencia a la tracción que presenta este material. 

De acuerdo a la composición química presentada por las muestras analizadas y apoyados 

en la bibliografía consultada, es posible indicar de que se trata de un acero martensítico 

de alto carbono al Cromo-Molibdeno.  
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RECOMENDACIONES 

Es muy importante realizar un ensayo de desgaste para comprobar la eficiencia del 

material al efecto de la abrasión por materiales sólidos. Por lo tanto, se sugiere la 

realización de este ensayo en húmedo. 

Se sugiere realizar un análisis químico puntual mediante SEM, a fin de identificar el tipo 

de carburos precipitados.  
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