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RESUMEN 

 

Se estudió el efecto de la temperatura sobre la microestructura, la dureza y tenacidad en la 

entalla con muesca en U del acero AISI D2 tratado térmicamente en ciclos térmicos 

correspondientes a Austenización Simple a 850°C, 950°C y 1100°C y Doble Austenización 

a 850-850°C, 850-950°C, 850-1100°C, 950-850°C, 950-950°C, 950-1100°C, 1100-850°C, 

1100-950°C y 1100-1100°C.  Se prepararon probetas prismáticas de 0.6 x 0.6 x 5.5 cm que 

fueron tratadas térmicamente en un Dilatómetro Serie L75 Premium, el control de las 

temperaturas y las velocidades de enfriamiento del ciclo  térmico se realizó mediante el 

software del dilatómetro. Posteriormente se prepararon las probetas bajo la norma ASTM E-

23 para el ensayo Charpy con muesca en U y donde se midieron la dureza en HV20 bajo la 

norma ASTM E 92. Bajo la norma ASTM E-93 se prepararon probetas para análisis 

metalográfico y se determinó el tamaño de grano haciendo uso de microscopia óptica en una 

primera etapa se determinó una malla representativa de las áreas del grano metálico con el 

software CorelDRAW x7, posteriormente se determinó las áreas mediante Imagen Pro Plus 

en función a la escala de la fotomicrografía. Se ajustaron las áreas a un modelo de Log-

normal con el software Origin 2018 determinando así la distribución normal de las áreas y 

el diámetro de grano ASTM, de acuerdo a la norma ASTM E-112.  Los resultados 

determinaron que la temperatura de austenización simple incrementó la dureza 

significativamente de 222.25 HV20 (850°C) a 302.13 HV20 (1100°C) en doble 

austenización, los valores se elevaron de 213.5 HV20 (850-850°C) a 405.63 HV20 (1100-

1100°C) determinando un efecto significativo en la temperatura de primera temperatura de 

austenización. La tenacidad a la entalla KVC (J/cm2) con muesca en U disminuyó a medida 

que se incrementó la temperatura en austenización simple y doble austenización, para la 

Simple disminuye de 12.43 J/cm2 a 5.67 J/cm2  y para la doble se tienen los resultados de hasta 14.66 

J/cm2 como máximo y de 4.71 J/cm2 como mínimo. Por otro lado se confirmó el incremento 

de la disolución de carburos aumentando el número de grano ASTM. El tratamiento de doble 

austenización permitió la disolución de carburos de la aleación durante el primer tratamiento, 

mientras que la segunda austenización a bajas temperaturas dio un grano más fino de la 

austenita, aumentando el número ASTM porque los carburos no disueltos proporcionan 

abundantes sitios de nucleación para la austenita y durante el segundo tratamiento de 

austenización promueve el tamaño de grano más fino.   

Palabras clave: Austenización; microestructura; dureza; tenacidad a la entalla. 
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ABSTRACT 

 

The effect of temperature on microstructure, hardness and toughness on the U-noted notch 

of heat-treated AISI D2 steel was studied in thermal cycles corresponding to Simple 

Austenization at 850°C, 950°C and 1100°C and Double Austenization at 850-850°C, 850-

950oC, 850-1100°C, 950-850°C, 950-950°C, 950-1100°C, 1100-850°C, 1100-950°C and 

1100-1100°C. Prismatic specimens of 0.6 x 0.6 x 5.5 cm were prepared and heat treated on 

an L75 Series Premium Dilatometer, temperature control and cooling speeds of the thermal 

cycle was performed using the dilatometer software. The specimens were subsequently 

prepared under ASTM E-23 for the Charpy U-not test and where the hardness was measured 

in HV20 under ASTM E 92. Under ASTM E-93, samples were prepared for metallographic 

analysis and grain size was determined using optical microscopy in a first stage a 

representative mesh of the metal grain areas was determined with CorelDRAW x7 software, 

Areas were subsequently determined using Pro Plus Image based on the scale of the 

photomicrograph. Areas were adjusted to a Log-normal model with Origin 2018 software, 

thus determining the normal distribution of areas and ASTM grain diameter, in accordance 

with ASTM E-112. The results determined that the simple austenization temperature 

increased the hardness significantly from 222.25 HV20 (850°C) to 302.13 HV20 (1100°C) 

in double austenization, values rose from 213.5 HV20 (850-850ºC) to 405.63 HV20 (1100-

1100°C) determining a significant effect on the first temperature of austenization. The 

tenacity at the KVC notch (J/cm2) with U notch decreased as the temperature in single and 

double austenization austenization was increased, for the Simple decreases from 12.43 J/cm2 

to 5.67 J/cm2 and for the double the results of up to 14.66 J/cm2 maximum and 4.71 J/cm2 at 

least. On the other hand, the increase in carbid solution was confirmed by increasing the 

number of ASTM grain. The double austenization treatment allowed the dissolution of alloy 

carbides during the first treatment, while the second austenization at low temperatures gave 

a finer grain of austene, increasing the ASTM number because the carbides did not dissolved 

sites provide abundant nucleation sites for austeenite and during the second austenization 

treatment promotes the finest grain size. 

Keywords: Austenization; microstructure; hardness; tenacity to the notch. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA  

Los aceros para herramientas son aceros al carbono, aleados con la habilidad tecnológica de 

ser templados y revenidos. Por lo general se funden en hornos de arco eléctrico y producido bajo 

ciertas prácticas para cumplir especiaciones particulares. Se pueden utilizar en ciertas herramientas 

manuales o sujetadores mecánicos, en materiales de corte y conformado a temperatura ambiente 

temperaturas elevadas. Los aceros para herramientas también se utilizan en una amplia variedad de 

otras aplicaciones donde la resistencia al desgaste, tenacidad, resistencia mecánica y otras 

propiedades se seleccionan para rendimiento óptimo. Por otro lado se amplia y se dice qué, los aceros 

para herramientas son aleaciones utilizadas en la fabricación de herramientas, matrices, y moldes que 

dan forma o corte a otros materiales, incluido el acero, metales no ferrosos, y plásticos, (Mesquita, 

Barbosa, & Machado, 2017). 

Los aceros para herramientas son aceros de muy alta calidad, fabricados con adiciones de 

elementos aleantes para ser usados en aplicaciones de mayor responsabilidad como: herramientas de 

corte, componentes de maquinarias usadas en el conformado de aleaciones (matriceria), por esta 

razón un acero para herramienta es cualquier acero que se usa para dar forma a otros metales al cortar, 

conformar, maquinar, golpear, o fundir o para dar forma y cortar madera, papel, roca o cemento. Por 

lo tanto, los aceros para herramientas son diseñados para tener alta dureza bajo condiciones de 

servicio severas. Estos aceros están diseñados químicamente con hasta 1.2% C sin necesidad de 

cantidades de elementos de aleación como los aceros altamente aleados en los que las adiciones de 

aleación alcanzan el 50%. A  estos aceros para herramientas para trabajado en frío, de alto carbono 

y alto cromo se les denomina aceros D, Similar a la serie A, son usados en procesos que requieren 

propiedades tales como: (1) Excelente resistencia al desgaste. (2) Buena tenacidad y templabilidad. 

(3)Mínima alteración en la forma. (4) Estabilidad dimensional durante el tratamiento térmico (aceros 

indeformables). (5) Retención del filo. 

El AISI D2 es uno de los aceros trabajados en frío más utilizados, con alto contenido de 

carbono y de cromo. La disolución de los elementos de aleación y la precipitación de los carburos 

dan como resultado su alta resistencia mecánica al desgaste y dureza. Las propiedades están 

determinadas principalmente por los elementos de aleación, el tamaño de grano de austenita, el ancho 

del listón de martensita, la densidad de dislocaciones y los precipitados. La correlación predominante 

entre los precipitados y la tenacidad implica su cantidad, tipo, distribución de tamaño, morfología, 

estabilidad y distribución espacial. El acero puede tener diferentes performances en servicio según 

el tamaño, la morfología y la distribución de los carburos eutécticos, que dependen en gran medida 
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de las condiciones de trabajo en caliente, la temperatura del medio, y el tiempo entre cada ciclo de 

forja (C.A. & McQueen, 2000). 

La secuencia de tratamiento para el AISI D2, es la siguiente  (1) Maquinado burdo, (2) Alivio 

de tensiones, (3) Maquinado final, (4) Precalentamiento: con un calentamiento lento para minimizar 

las tensiones térmicas (815º C), (5) Austenizado: su  temperatura  es  alta  cuando  contiene  altos 

cantidad de elementos aleantes, (6) Temple: aire o aceite, (7), Revenido: inmediatamente  después 

del temple cuando alcanza 50‐65ºC. Se aplica doble y triple revenido, (8) Rectificado a medida.  En 

la actualidad se le aplica un tratamiento Sub-cero, en ciertas situaciones, las herramientas AISI D2 

pueden ser sometidos a este tratamiento para asegurar la máxima estabilidad dimensional. El 

enfriamiento debería realizarse en temperaturas cercanas -90°C. La mayoría de las veces se utiliza 

para herramientas que están recubiertos con PVD (Physical Vapour Deposition, PVD: Tecnología de 

recubrimientos en fase vapor). El tratamiento sub-cero puede conducir a la generación de grietas y 

debe ser llevado a cabo con pleno control técnico. 

Después del tratamiento térmico convencional, (Conventional heat treatment: CHT), el acero para 

herramientas AISI D2, muestra una ultra alta resistencia y excelente resistencia al desgaste; sin 

embargo, experimenta baja tenacidad en el servicio, la descomposición de la austenita retenida en 

ferrita y cementita durante el proceso de revenido 773 K (500°C) está relacionado con la pérdida 

de tenacidad de esta aleación, (Nanesa & Jahazi, 2015). En la Figura 1, se muestra el o CHT en forma 

esquemática en un perfil típico de temperatura-tiempo, como se observa consta de solubilización en 

zona austenítica seguido por un temple y posterior simple o doble revenido. La microestructura final 

de estos aceros es la matriz compuesta de martensita, carburos primarios, y carburos secundarios 

(formados durante diferentes etapas) y alguna cantidad considerable de austenita retenida, (Thelning, 

1975) y (ASM Handbook, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Esquema del tratamiento térmico convencional CHT, (Ghasemi-Nanesa & Jahazi, 2014) 
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El acero para herramientas AISI D2 es ampliamente utilizado en la industria de fabricación de 

moldes y como herramientas de corte, donde se requiere una ultra alta resistencia mecánica, alta 

resistencia al desgaste y buena tenacidad; por otro lado, CHT, consiste en austenización + 

enfriamiento a temperatura ambiente + revenido, es el principal proceso utilizado para esta aleación. 

La microestructura de la aleación tratada con CHT se compone de listones de martensita, una 

variedad de carburos y algo de austenita retenida, (Thelning, 1975), y (ASM Handbook, 1991). 

Microestructuralmente diversas investigaciones infieren que el tamaño y la cantidad de 

precipitados podrían controlarse con los parámetros del proceso de producción. La fiabilidad y 

durabilidad de las herramientas para matriceria en gran medida está dada por el micro relieve de la 

superficie, la composición de las fases y por la microestructura de los aceros para herramientas. Estas 

características determinan la dureza de las capas superficiales, que sufren las cargas más importantes 

durante la operación en servicio (Robers, G.A., Kennedy, R., & Krauss, G., 1988). 

Las superficies de trabajo de los aceros para herramientas están expuestas a cargas de impacto 

altamente concentradas. Como consecuencia, las capas superficiales se vuelven los sitios más débiles 

propensos a la fatiga térmica o mecánica, la oxidación y desgaste mecánico, especialmente a las 

elevadas temperaturas. Por lo tanto, la mejora de la dureza, resistencia al desgaste de las superficies 

de trabajo de los aceros para herramientas es actualmente un objetivo altamente determinante en la 

ingeniería del diseño de estos aceros (Lesyk, y otros, 2017). 

Los principales problemas del tratamiento térmico de endurecimiento de estos aceros para 

herramientas incluyen el riesgo de distorsión y la formación de fisuras debidas a los choques térmicos 

inducidos por el medio de enfriamiento. Para ello, las últimas investigaciones están dirigidas a la 

posibilidad de mejora de la microestructura y las propiedades mecánicas de los aceros para 

herramientas teniendo como principal objetivo disminuir el riesgo de fisuración por endurecimiento 

en diferentes medios como: sales en comparación con la que utiliza aceite, o agua teniendo como 

resultado microestructural la distribución más fina y uniforme de los carburos y también una menor 

cantidad de austenita retenida en la matriz y por ende el efecto en las diferentes propiedades 

mecánicas, como la tenacidad y en específico de la dureza (Bombac, Fazarinc, Saha Podder, & 

Kugler, 2013). Por lo tanto es importante, conocer el efecto las diferentes condiciones de 

austenización provoca sobre el tamaño de grano del acero, dureza y tenacidad puesto que como ya 

se ha mencionado, variaciones en el estado de la fase de alta temperatura conducen a fluctuaciones 

en los valores de las propiedades mecánicas antes mencionadas. 
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En nuestro país el AISI D2 es un típico acero para herramientas trabajado en frío con una 

composición de alto contenido de cromo y alto contenido de carbono. Para este acero generalmente 

el enfriamiento es al aire mostrando máxima estabilidad dimensional durante el tratamiento térmico 

y ofrecen altas dureza y resistencia desgaste. Las aplicaciones típicas incluyen embutición profunda 

y matrices de conformación, punzones de embutición en frío, laminación y troqueles, herramientas 

maestras y medidores, hilos para roscar y matrices, matrices para extrusión (Surberg, C.H., Stratton, 

P., & Lingenhole, K., 2008). 

Por otro lado, gran parte de investigaciones tratan de relacionar el efecto de la doble 

austenización (DA) y los diversos procesos de tratamientos térmicos en la microestructura y 

propiedades mecánicas del acero para herramientas AISI D2 trabajado en frío. Para maximizar la 

resistencia, los aceros para herramientas se usan en condiciones templadas y revenidas (Salunke, S, 

Fabijanic, D, Nayak, J, & Hodgson, P, 2015). La razón de la popularidad de este acero son las 

aplicaciones en matrices y su atractiva combinación de propiedades de resistencia y tenacidad que 

poseen. Los métodos de tratamiento térmico sugeridos para aceros martensíticos de alto contenido 

de cromo son: (a) Austenitización entre 950 y 1100 ºC seguido de enfriamiento; (b) Revenido entre 

200 y 300 ºC para alta resistencia, moderada tenacidad y de entre 600 y 700 ºC para resistencia 

moderada, alta tenacidad (Balan, K., Reddy, A.V., & Sarma, D., 1999), y (Rajasekhar, A. & Reddy, 

G.M., 2010). 

El propósito del presente trabajo de investigación fue evaluar el efecto de la temperatura de 

austenización simple y doble en el rango de 850 a 1100°C sobre microestructura, tenacidad a la 

entalla con muesca en U, la dureza, y tamaño de grano del acero AISI D2, enmarcado dentro del 

tratamiento térmico convencional con austenización simple y doble, mediante esta evaluación se 

pudo lograr una combinación óptima de alta resistencia y alta tenacidad en el acero solo bajo una 

cuidadosa y controladas condiciones del tratamiento térmico. Se analizó mediante imágenes de las 

fotomicrografías de las microestructuras del acero AISI D2 tratados térmicamente por (1) 

austenización simple sin austenización y austenización doble revenidos a diferentes temperaturas 

para la determinación del tamaño de grano y (2) medición de la tenacidad a la entalla con muesca en 

U y la dureza en HV10. Se usó de software posibilito la medición del tamaño de grano en las 

diferentes condiciones y la correspondiente distribución de partícula (matriz, carburos primarios y 

secundarios) del microscopio óptico LM6000. Este trabajo explicativo-experimental permitió 

generar conocimientos relacionados con la microestructura y las propiedades antes mencionadas. 

1.2 ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

(Salunke, S., Fabijanic, D., Nayak, J., & Hodgson, P., 2015) estos autores consideran que gran 

parte de investigaciones tratan de “relacionar el efecto de procesos de tratamientos térmicos como 

la doble austenización (DA) y la microestructura en las propiedades mecánicas del acero para 
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herramientas AISI D2 trabajado en frío”. Consideran que para maximizar la resistencia, los aceros 

para herramientas se usan en condiciones templadas y revenidas. En la Figura 2 se muestran imágenes 

SEM de las muestras tratadas térmicamente con austenización simple (SA) y las de austenización 

doble (DA). Infieren que la cantidad de carburos disminuyó al aumentar la temperatura de 

austenización de 950 a 1050 ° C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Imágenes SEM de austenización simple SA1-SA3, y doble austenización DA1-DA3 
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También se observó que el tratamiento DA coloco a la mayoría de los carburos en solución 

(DA3). El tamaño y el número de carburos no disueltos fueron menores en la muestra de acero tratado 

con DA en comparación con las muestras de SA. Además determinaron que el tamaño de grano de 

austenita previa en la austenización simple, el tamaño del grano aumentó de 3 a 12 μm con un 

aumento en la temperatura de austenización de 950 a 1050 ° C. Incluso en el caso de austenización 

doble, el tamaño de grano austenítico anterior aumentó de 4,93 μm a 7,87 μm. 

Estudios previos revelaron que la austenización a una temperatura más baja de 950ºC no 

permitió que la gran cantidad de carburos aleados entrara en solución, lo que condujo al logro de una 

baja resistencia y tenacidad. Por otro lado, una alta temperatura de austenización de 1100 ºC o 

superior, a pesar de ayudar en la disolución de carburos de aleación, dio como resultado el aumento 

en el tamaño de grano de austenita previa además de aumentar la ferrita δ, así como contenido de 

austenita retenida (Balan, K., Reddy, A.V., & Sarma, D., 1999) y (Salunke, S., Fabijanic, D., Nayak, 

J., & Hodgson, P., 2015). 

La mayoría de los estudios e investigaciones sobre el acero para herramienta AISI D2 han sido 

conducidos sobre la microestructura después del revenido y poca atención se ha prestado a la 

microestructura de la aleación endurecida, (Singh, 2011), (Gavriljuk, y otros, 2013), (Huallpa, 

Sanchez, Padovese, & Goldenstein, 2013). Sin embargo, en todos los estudios anteriores, la 

microestructura antes del revenido se considera completamente martensítica con muy poco o ningún 

soporte metalográfico (Das, Dutta, & Ray, 2010). 

En general, las propiedades mecánicas de los materiales metálicos tienen demostrado que se 

correlaciona con las dimensiones microestructurales, la mayoría comúnmente con el tamaño de grano 

promedio. Basado en el trabajo de Hall (Hall, 1951) y Pech,  (Petch, 1953) se encontró una relación 

entre el tamaño del grano y las propiedades mecánicas del acero. Para el límite elástico de la relación 

está formulado: 

         (1) 

Donde 0 es la tensión de fricción de la red necesaria para mover dislocaciones individuales, 

k es una constante dependiente del material conocida como la Pendiente de Hall-Petch, y d es el 

tamaño de grano promedio (Masumura, Hazzledine, & Pande, 1998). El trabajo de Hall y Petch se 

focalizo en puntos más bajos de fluencia y esfuerzos por fractura por clivaje de aceros dulce, algunas 

literaturas lo consideran para aceros ferrito-perliticos. Desde entonces, la relación Hall-Petch se ha 

aplicado a una gran variedad de materiales y propiedades del material, como la dureza, propiedades 

esfuerzo-deformación y fatiga (Hall, Nature, 1954) y (Hansen, 2004). 

Como la relación de Hall-Petch está relacionado con la medida del tamaño de grano, la 

definición correcta de tamaño de grano efectivo es crucial. Por lo general, el tamaño de grano 
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promedio es utilizado para describir la microestructura pero su idoneidad para microestructuras 

heterogéneas es cuestionable, (Ramtani, Bui, & Dirras, 2009).Varias investigaciones (Masumura, 

Hazzledine, & Pande, 1998) y (Raeisinia, Sinclair, Poole, & Tome, 2008)  han demostrado que la 

distribución del tamaño de grano tiene un efecto sobre las propiedades mecánicas. Por ejemplo, 

(Berbenni, Favier, & Bervellier, 2007) mostró que para un tamaño de grano promedio dado, la 

ampliación de la dispersión del tamaño de grano reduce la resistencia del material. 

Por otro lado  (Li, Wen, & Su, 2016) estudiaron la distribución estadística del tamaño de grano 

del acero GCr15. La distribución de tamaño de grano desigual puede ser predicha por modelos de 

distribución de tamaños de grano bien establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Distribución del tamaño del grano de acero 300M después del tratamiento térmico a (a) 900 ° 

C, (b) 950 ° C, (c) 1000 ° C, (d) 1050 ° C, (e) 1100 ° C y (f) 1150 ° C por 40 minutos. La altura de 

las barras representa la densidad de probabilidad (frecuencia / intervalo de clase). Las líneas azules 

son los resultados ajustados por función log normal. Las líneas punteadas son los tamaños de grano 

promedio. Fuente: (Chen, Hong, Li, Zheng, & Li, 2017). 

La Figura 3, muestra la distribución de tamaño de grano donde, la altura de las barras 

representa la densidad de probabilidad (frecuencia / intervalo de clase). Las líneas azules son los 

resultados ajustados por función log normal. Las líneas punteadas son los tamaños de grano 

promedio. En este trabajo se evaluó el comportamiento de crecimiento del grano de la austenita en 

el tratamiento térmico isotérmico de acero 300M, se realizaron experimentos en diferentes las 

temperaturas. Se analizó los granos en el tratamiento térmico de acero 300M. La distribución del 

tamaño del grano se modela utilizando un modelo que es una combinación del modelo Sellars y el 

modelo Anelli. Los resultados muestran que el modelo es capaz de calcular la distribución del tamaño 

de grano y el promedio del tamaño de grano con alta precisión. Los mecanismos de crecimiento del 
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grano de austenita se observan mediante un escaneo láser microscopio confocal (VL2000DX) 

integrado con sistema de calefacción (SVF17SP) en un experimento de calentamiento in situ. Los 

resultados indican que la migración de límites de grano es el mecanismo principal para el crecimiento 

de grano de austenita de acero 300M (Chen, Hong, Li, Zheng, & Li, 2017).  

(Das, Dutta, & Ray, 2009:297-309) en todos sus experimentos, los autores informan una mejora en 

las propiedades mecánicas que se pueden atribuir a la cantidad reducida de austenita retenida y la 

precipitación de carburos. Han observado un comportamiento de precipitación significativo en caso 

de carburos secundarios. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 4. (a) Diagrama CTT del acero AISI D2 (UNE F-5211- K110 BÖHLER). (b) Diagrama 

temperatura de revenidos respecto de la dureza en HRC, del acero AISI D2 (UNE F-5211- K110 

BÖHLER). 

A partir de los resultados microestructurales y de análisis de imágenes, los autores clasifican 

los carburos secundarios según sus tamaños; carburos secundarios pequeños (SSCs) y carburos 

secundarios grandes (LSCs), los autores concluyeron que el número de LSC en el caso de las 

muestras tratadas criogénicamente (tanto 36 como 48 horas de período de mantenimiento) es menor 

que en las muestras tratadas térmicamente convencionales. Además, se observa que el SSC en las 

muestras crio-tratadas es fino y se distribuye uniformemente. 

En las figuras 4(a) y 4(b) se observan los diagramas CTT y de revenido del acero AISI D2 

también conocido como UNE F-5211- K110 BÖHLER, donde se muestran las condiciones de 

tratamiento. 

Por otro lado (Torkamani, H., Raygan, Sh., & Rassizadehghani, J., 2014) consideran que la 

cantidad de austenita retenida y la transformación martensítica afectó en gran medida la dureza del 

acero D2 en condiciones de enfriamiento rápido. Se demostró que la cantidad de austenita retenida 

en las muestras templadas en baños de sales fue menor que la de las muestras templadas en aceite 

(Tabla 1), que dio como resultado una mayor dureza de muestras endurecidas en sales (Tabla 2). 
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Tabla 1. Fracción en volumen de carburos y la cantidad de austenita retenida de probetas templadas 

en baños de sales y en aceite. 

 

 

 

Tabla 2. Energía de impacto y durezas en probetas de D2 templadas y con doble revenido en 

diferentes medios. 

 

 

 

El revenido es uno de los procesos más importantes que afectan la dureza y que conlleva dos 

efectos: (1) recuperación (disminución de la dureza) y (2) formación de carburos secundarios 

(aumento de la dureza). Lo anteriormente dicho es lo más alejado del comportamiento de revenido 

del acero D2, el efecto anterior superado el último y la dureza del acero mostró insignificante caída 

durante la etapa del revenido. Pero, a alta temperatura (sobre 500 °C), la dureza disminuyó 

rápidamente (Fig. 5) (Uterweiser, 1989). La velocidad de reducción de la dureza depende de la 

cantidad de carburos secundarios (SCs) precipitados durante la etapa de revenido y también de la 

temperatura del temple. Se encontró en esta investigación que los SCs fueron los que más 

precipitaron en las muestras endurecidas en baño de sales. Por lo tanto, las muestras endurecidas en 

baño de sales no mostraron una gran dureza en comparación con las muestras enfriadas en aceite 

después del revenido. Los resultados de las pruebas de impacto de muestras de doble revenido son 

ilustradas también en la Tabla 2, Se puede observar que las energías de impacto para las muestras 

endurecidas en sales fueron más altas que las templadas en aceite muestras a pesar del hecho de que 

las anteriores tenían valores de dureza más altos. La resistencia de los metales policristalinos aumenta 

con una disminución en el tamaño del grano según la relación Hall-Petch. Sin embargo, las 

microestructuras heterogéneas se desvían de esta relación dependiendo de la distribución de tamaños 

de grano.  

Alcanzar las propiedades mecánicas deseadas para aceros de herramientas depende de la 

aleación y de los elementos formadores de carburo Cr, V, Mo, etc., que forman varios tipos de 

carburos como M7C3, MC, M6C, M2C, M23C6, etc.  

(Alberry, 1977) Reporto que una variación en la temperatura de austenización entre 955oC y 1390 

oC para un acero de baja aleación para tuberías resultó en un incremento del tamaño de grano desde 

20 a 200 mm (ASTM 8.3 a 1.6). Además, para una dada temperatura, el tamaño de grano incrementa 

parabólicamente con el tiempo, tal que para una combinación de tiempo y/o temperatura, el tamaño 

de grano a un tiempo (t) es dado por la ecuación de Alberry-Jones: 
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Dt
2 − Do

2 = K. exp [
−Qc

RT
] t                                                       (2) 

donde Do y Dt son el tamaño de grano inicial y final, T es la temperatura (K), R es la constante 

universal de los gases (8.31 J/mol.K), y Qc es la energía de activación (J/mol). 

En materiales fundidos, lo cual involucra una solidificación desde el estado líquido, 

frecuentemente se desarrolla tamaños de grano de austenita gruesa. En componentes tales como 

tuberías y cañerías, las cuales son trabajadas en caliente durante su fabricación, el trabajado seguido 

de una re-austenización produce una microestructura equiaxiada. El tratamiento térmico aplicado a 

un acero P22, acero aleado, fue un austenizado a 950 °C por un tiempo de 20 min y un posterior 

enfriamiento en el aire. Esto reportó una microestructura consistente de 77 % de vainita y 23 % de 

ferrita proeutectoide, como se muestra en la Figura 5. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 5. Microestructuras del acero P22 normalizado 950 °C por 20 min y revenido a 700 °C por 1 h. 

Microestructura: 77 % bainita y 23 % ferrita proeutectoide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Distribución del tamaño de los precipitados con morfología tipo listón en la zona de la 

mordaza de la muestra del acero P22 revenido 1 h y sometida a creep. 

Para la medición de la Figura 5 se usó el cálculo de fases del software Imagen pro plus, con el cual 

se determinó el conteo por áreas y posteriormente los histogramas de frecuencia. En la Figura 6 se 

muestra distribución de frecuencias de precipitados. 
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1.3 MARCO TEORICO 

1.3.1. Ensayo de dureza: 

La dureza Vickers se introdujo por primera vez en Inglaterra en 1925 por R. Smith y G. 

Sandland  Era conocido originalmente como la prueba de dureza pirámide de diamante con 

indentación a 136º debido a la forma del indentador. La fabricación del primer identador  fue por una 

compañía conocida como Vickers-Armstrong Limited, de Crayford, Kent, Inglaterra. Como la 

prueba ganó la popularidad, entonces el nombre Vickers se convirtió en la reconocida designación 

para el ensayo. 

La dureza es una propiedad de tipo superficial, se puede definir como la resistencia a la 

indentación localizada o como la resistencia que ofrece el material a la indentación o penetración 

permanente de su superficie. Es difícil formular una definición más rigurosa, ya que cualquier 

método de prueba implica, a nivel microscópico, una morfología superficial y unas tensiones 

complejas en el material examinado, lo que implica que en cualquier prueba para medir la dureza 

influyen diferentes factores. La dureza es una medida de resistencia a la deformación plástica y se 

mide como la fuerza por unidad de superficie de indentación. 

Todos los ensayos se basan en el mismo principio, pero la diferencia entre ellos radica en el 

tipo de penetrador utilizado. Los métodos más exactos son los basados en el empleo de indentadores 

de diamante tallado en formas especiales. Las pruebas utilizadas con mayor frecuencia son la Brinell, 

la Rockwell, la Vickers y la Knoop. 

El número Vickers surge de dividir la carga por el área de la impronta, lo que al igual que en 

el método Brinell requiere la medición de las dimensiones de la misma. La ventaja del método 

Vickers sobre el Brinell es que se puede aplicar en todo el rango de durezas usando el mismo 

indentador. Además la impronta es más pequeña que en el método Brinell. 

El método de ensayo Vickers es similar al principio Brinell, empieza cuando un indentador 

con forma definida que se fuerza sobre un material, se retira la fuerza de indentación, las diagonales 

de indentación se miden, y el número de dureza se calcula dividiendo la fuerza por el área superficial 

de la muestra. El ensayo Vickers se divide en dos tipos distintos de dureza: pruebas de 

macroindentación y pruebas de microindentación. Estos dos tipos de ensayos son definidos por las 

cargas. La macroindentacion Vickers (ASTM E384) es de 1 a 1000 gf  y la gama de macroindentación 

con fuerzas de ensayo de 1 a 120 kgf, definido en la norma ASTM E92. Las normas internacionales 

seleccionadas para las pruebas de dureza Vickers son puestas en una lista en la Tabla 9. 
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Tabla 3: Pruebas estándares seleccionadas de Dureza Vickers. Fuente: (ASM Handbook,1991) 

Norma Título 

ASTM E 92 Método de prueba estándar para dureza Vickers de materiales metálicos 

BS EN ISO 6507-1 Materiales metálicos-Ensayo de dureza Vickers-parte 1: Método de prueba 

BS EN ISO 6507-2 Materiales metálicos-Ensayo de dureza Vickers-parte 2: Vrificación de 

máquinas de ensayo 

BS EN ISO 6507-3 Materiales metálicos-prueba de dureza Vickers-parte 3: Calibración 

mediante bloques de referencia 

EN 23878 Hardmetals - Ensayo de dureza Vickers 

JIS B 7725 Dureza Vickers - Verificación de máquinas de ensayo 

JIS B 7735 Ensayo de dureza Vickers - Calibración de los bloques de referencia 

JIS Z 2244 Ensayo de dureza Vickers - Método de prueba 

JIS Z 2252 Métodos de ensayo de dureza Vickers a elevadas temperaturas  

 

1.3.2. Método de ensayo 

Como se mencionó anteriormente, el principio del ensayo de Vickers es similar a la Brinell, 

pero el ensayo de Vickers se realiza con indentadores y fuerzas diferentes. El indentador de diamante 

piramidal con base cuadrada es forzado bajo una carga predeterminada desde 1 a 120 kgf en el 

material que va hacer probado. Después de que las fuerzas han llegado a un equilibrio estático o una 

mayor penetración, la fuerza aplicada se deja por un tiempo específico (de 10 a 15 s para tiempos 

normales de prueba) y luego se retira. Las diagonales resultantes no recuperadas son medidas y 

promediadas para dar un valor en milímetros. Estas medidas se utilizan para calcular el número de 

dureza Vickers (HV). El número de dureza Vickers (anteriormente conocido como pirámide de 

diamante para dureza DPH) es un número relacionado con la fuerza aplicada y la superficie de la 

medida producida por un indentador de diamante piramidal de base cuadrada. El indentador Vickers 

ha incluido ángulos de 136° (Figura 7.), y la dureza Vickers (HV) es el ordenador de la siguiente 

ecuación: 

𝐻𝑉 =  
2𝑃 sin(136 2)⁄

𝑑2
=  

1.8544𝑃

𝑑2
 

Donde 𝑃 es la carga de indentación en kgf, y 𝑑 es la diagonal media, en mm. Este cálculo de 

dureza Vickers se puede hacer directamente desde esta fórmula o desde la Tabla 10-ASTM E92 

(Tabla de búsqueda en ASTM E 92). Esta tabla contiene los números calculados de Vickers para una 

carga de 1 kgf, por lo que no es necesario calcular su  resultado para cada prueba. Por ejemplo, si el 

promedio medido de la longitud diagonal, 𝑑, es 0.0753 mm con una carga 1 kgf, entonces el número 

de Vickers es: 
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𝐻𝑉 =   
1.8544(1𝑘𝑔𝑓)

0.07532  

𝐻𝑉 =   327 

Este valor puede ser obtenido directamente de la Tabla de búsqueda. Para la obtención de los números 

de dureza cuando se utilizan otras cargas, simplemente multiplique al número de la tabla de búsqueda 

por la carga de la prueba. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Diamond pyramid indenter used for the Vickers test resulting indentation in the workpiece, 

d, mean diagonal of the indentation in millimeters ASTM E 92 

Muy a menudo la longitud de las indentaciones es mayores que los valores dados en la mayoría 

de tablas de búsqueda. El cálculo de las indentaciones se muestra de mejor manera en el ejemplo 

siguiente: Con una carga de prueba de 50 kgf, la longitud promedio diagonal es medida en 0.753 

mm. Esta longitud está fuera del rango de la tabla de búsqueda; sin embargo, la tabla puede ampliarse 

buscando el número de dureza de una diagonal de 0.0753 mm, la cual tiene una dureza Vickers de 

327 para una carga de 1kgf (Tabla 10). Por lo tanto, para una diagonal de 0.753 mm,  la tabla (de ser 

ampliada) leería 3.27 HV en un 1 kgf. Con una carga de 50 kgf, a entonces: 

HV = 3.27 x 50 = 163.5 

El número de la dureza Vickers es seguido por el símbolo de "HV" con un número de sufijo que 

denota la fuerza y un segundo número de sufijo que indica el tiempo de permanencia, si es diferente 

de 10 a 15 s, que es el tiempo de permanencia normal. Por ejemplo: 

Un valor de 440 HV30 representa dureza Vickers de 440 con una fuerza de 30 kgf aplicada durante 

10 a 15 s. 440 HV30/20 representa la dureza Vickers de 440 con una fuerza de 30 kgf aplicada 

durante 20 s. 
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Las cargas de ensayo de macroindentación Vickers, son de 5, 10, 20, 30, 50, 100 y 120 kgf 

son los más utilizados en la industria, para el Ensayo de dureza de macroindentación Vickers. La 

fuerza de 30 kgf parece ser la más accesible y se utiliza para la mayoría de los trabajos de 

estandarización y de calibración. Esto no debe implicar que las otras fuerzas no puedan ser usadas 

para calibrar a los ensayos por el indirecto o método del bloque de prueba. Las cargas aplicadas 

normalmente son comprobadas usando una celda de carga electrónica calibrada. El ensayo considera 

la fuerza calibrada si el error no es mayor que 1 %. Estas fuerzas deben aplicarse de una manera 

suave y gradual para que se evite el choque o la sobrecarga. La carga debe ser tal que no cause ningún 

movimiento de la muestra mientras se está bajo prueba.  

El indentador Vickers es altamente pulido, punta de diamante piramidal de base cuadrada 

(Figura 7) con ángulos de 136 ± 5° que produce ángulos de borde de 148° 06' 43”. Las cuatro caras 

están igualmente inclinadas al eje vertical del indentador a dentro de los ± 30' y se reúnen  en un 

punto común para no producir un desplazamiento superior a 0.001 mm de longitud. El indentador 

debería ser periódicamente examinado haciendo una huella en un bloque de acero pulido y 

observando la huella formada bajo una gran ampliación (500x). Los puntos y bordes de la indentación 

deberían ser examinados por redondeo y picaduras u otros daños en el diamante. Una imagen más 

amplia y brillante en el punto o bordes diagonales, indica un desgaste excesivo. Si se produce 

picaduras, se indica mediante un punto brillante que se produce generalmente en los bordes del 

ángulo (diagonales). Cualquier daño evidente o desgaste indicaría que el indentador debe ser 

reemplazado. 

El microscopio de medida o dispositivo de medición debe ser capaz de determinar la longitud de las 

diagonales de la indentación  a +- 0.0005 mm (0.5 µm) o ±0.5 % de la longitud, el que sea más 

grande, de acuerdo con ASTM E 92, “Test estándar del Método de Vickers  para dureza de materiales 

metálicos”. El dispositivo de medición es calibrado en toda su gama de uso y es utilizado un factor 

de calibración para que el error no exceda de ± 0.5%  

Factor de corrección: El ensayo de dureza Vickers es adaptable para analizar la mayoría de 

muestras que van desde barras grandes y material laminado a pedazos pequeños de montajes 

metalográficos. La superficie debería ser plana, pulida y apoyada rígidamente normal  al eje del 

indentador. La distancia desde el centro de la indentación a los otros puntos o desde el borde de la 

probeta debe ser por lo menos 2.5 veces la longitud diagonal. El espesor de la probeta debería ser  

tal, que ningún bulto o marca debe aparecer en la superficie de la parte inferior directamente frente 

a la  indentación, y se recomienda que el espesor de la probeta sea igual a 1.5 veces la longitud de la 

diagonal de la indentación. Como la profundidad del ensayo de  dureza Vickers es aproximadamente 

1/7 de la diagonal, la regla es que el espesor de la probeta debería ser 10 veces la profundidad de la 

indentación.  

El acabado de la muestra debería ser los suficientemente suave para permitir que los extremos 

de las diagonales puedan ser claramente definidas por lo que la longitud puede medirse con una 
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precisión de 0.0005 mm o 0.5% de la longitud de las diagonales, si éstas son más largas. Es necesario 

que la preparación de la muestra sea controlada cuidadosamente para evitar cambios en la dureza del 

material. La superficie de la probeta debe ser normal al eje del indentador dentro de ±1º. 

Ronda de pruebas cilíndricas y esféricas. Cuando se hacen pruebas a muestra con radio de curvatura, 

es necesario un factor para corregir las lecturas que el ensayo realizó sobre una superficie plana. Un 

método para corregir los valores de dureza Vickers en las superficies esféricas y cilíndricas se ha 

estandarizado como ISO 6507-1.  Los factores de corrección se tabulan en  términos de la proporción 

de la diagonal media d de la indentación al diámetro D de la esfera o de cilindro. Las tablas con los  

factores de corrección para superficies cóncavas y convexas esféricas y superficies cilíndricas se 

encuentran en el artículo “Selección y aplicaciones industriales de pruebas de dureza” en este 

Volumen.  

Ventajas y desventajas. Una de las ventajas de la prueba de dureza Vickers es que, en teoría, 

pueden obtenerse valores de dureza constante para un material homogéneo independientemente de 

la fuerza de la prueba. Esto funciona generalmente para niveles de fuerza por encima de 5 kgf. La 

otra ventaja es que puede usarse una escala de dureza de los metales más suaves a los más duros, 

incluyendo carburos. Como resultado de estas ventajas y la relativa simplicidad del proceso de 

prueba, la escala de Vickers puede ser útil para mantener niveles estables de dureza. En resumen, las 

ventajas de la prueba Vickers son: 

a. La dureza Vickers, en general, es independiente de la fuerza cuando se determina en un material 

homogéneo, excepto fuerzas por debajo de 5 kgf.  

b. El borde o entremos de las diagonales están generalmente bien definidos para la medición. 

c. Las hendiduras son geométricamente similares, independientemente de su tamaño. 

d. Una escala continua se utiliza para una fuerza dada, de valores más bajos a los más altos. 

e. La huella del indentador es inapreciable en materiales duros. 

Las desventajas del ensayo Vickers son:  

a. La prueba es lenta y no está bien adaptada para pruebas de rutina. Los tiempos de medición de 

prueba típicos están en el rango de un minuto. 

b. Es necesario una cuidadosa preparación de la superficie de la muestra, especialmente para 

indentaciones poco profundas. 

c. La medición de las diagonales depende el operador, con posible fatiga y cansancio agregándose 

a los errores del ensayo. 

La forma de la indentación después de la descarga. Una huella de la pirámide perfecta (área A2 en 

Figura 8) no siempre permanece después de la descarga.  Esto es causado por “rebordes”  y 

“hundimientos” en la superficie del material sometido a prueba. Hundimientos en Vickers no ocurren 

en una cresta concéntrica, como se encuentra en el ensayo Brinell, pero una parte del material se 

extruye hacia arriba a lo largo de la cara del diamante dejando el material en las esquinas de la 

indentación, cerca del nivel original. Este efecto abultado en los lados de la indentación (A3 en Fig. 
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24) se llama “convexidad” e indica que el material ha sido trabajado en frío. Indentaciones con 

hundimientos (A1 en Fig. 8) muestra una curvatura hacia abajo del material a lo largo de la cara del 

diamante llamado “concavidad”. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Indentaciones Vickers con igual diámetros pero diferentes áreas. 

Porque la dureza Vickers se relaciona con el área superficial de la indentación, estos efectos 

influyen en las lecturas de dureza. Cuando ocurren los  “rebordes”, la medida de la diagonal da un 

valor bajo para el área de contacto y por lo tanto un mayor valor de la dureza (A2 < A3 en Fig. 8). 

Ocurre exactamente lo contrario con los de tipo “hundimiento” y provoca altos valores del área y 

números bajos de dureza (A1 < A2 en Fig. 8). Se ha demostrado que puede ocurrir un error tan alto 

como el 10% utilizando la formula convencional en diferentes tipos de metales debido a estos efectos. 

Generalmente, se demostrará el “reborde” en aleaciones de trabajado en frío y aceros 

descarburizados, mientras más suaves y recocidos sean los metales, son más propensos a los de tipo 

“hundimiento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Durómetro Leco modelo LMV-50V. Laboratorio de Análisis Estructural. 

Ensayos Vickers deben ser diseñados para aplicar la fuerza suavemente y sin impacto de 

fricción. El error de la fuerza de la indentación no debe exceder del 1% y el dispositivo de medición 

deberá ser capaz de medir exactitudes dentro de ± 0.0005 mm o ± 0.5%, el que sea más grande. 

Muchas de estas pruebas disponibles hoy en día, aplican la fuerza por medio de combinaciones de 

palanca y cargas muertas, generalmente con un control del amortiguador para impedir excesos. 
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Recientemente, circuitos cerrados motorizados, pruebas de aplicación de fuerza con celdas de carga  

(Figura 9) han sido desarrollados. Tienen la ventaja de permitir  una selección casi ilimitada de las 

fuerzas del ensayo. Todavía se producen dispositivos manuales de medición que requieren el cálculo 

del operador del número de Vickers; sin embargo, la mayoría de pruebas digitales hacen sus cálculos 

automáticamente. También, tienen la capacidad de descargar los resultados de las pruebas a una 

impresora o a un ordenador.  

 1.3.3. Ensayo de Tenacidad a la entalla: 

La fractura dinámica ocurre bajo una carga aplicada rápidamente, tal como el producido por 

el impacto o por la detonación explosiva. En contraste con la carga cuasi estática, las condiciones 

dinámicas implican las velocidades de carga que son mayores que los que se encontraron en ensayos 

convencionales de tracción o pruebas de fractura mecánica. La fractura dinámica incluye el caso de 

una fisura estacionaria sometida a una carga aplicada rápidamente, así como el caso de una 

propagación rápida de grietas bajo una carga cuasi estacionaria. En ambos casos el material en el 

pico de la grieta se deforma rápidamente y, el cambio de la sensibilidad, puede ofrecer menos 

resistencia a la fractura que en la variación de la tensión cuasi-estática. Por ejemplo, los valores de 

tenacidad a la fractura dinámica son menores que los de la tenacidad estática (Xic) en la comparación 

que se muestra en la Figura10. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig.10. Comparación de la dinámica estática (KIc), y de la dinámica instrumentada (KIdi) impacto 

de tenacidad a la fractura de ASTM A 533 grado de acero B, en función de la temperatura de prueba. 

 

Debido a que muchos componentes estructurales son sometidos a altas variaciones de carga 

en servicio, o debe soportar  altas variaciones de carga durante condiciones accidentales, una alta 

velocidad de deformación en ensayos de fractura son de interés  y los componentes deben ser 

diseñados para resistir el inicio de las fracturas bajo altas velocidades de cargas o diseñadas para 

contrarrestar (resistir) un incremento rápido en la grieta. Además, debido a que la tenacidad dinámica 
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es generalmente menor que la tenacidad estática, más un análisis conservador puede requerir la 

consideración de la tenacidad dinámica. 

La medición  y análisis del comportamiento de la fractura bajo variaciones de altas cargas es 

más complejo bajo condiciones cuasi estáticas. También hay muchos diferentes métodos de prueba 

utilizados en la evaluación de la resistencia de la fractura dinámica. Métodos de prueba basados en 

la mecánica de la fractura, como se discutió extensamente en otros artículos de esta sección, producen 

valores cuantitativos de los parámetros de tenacidad a la fractura que son útiles en el diseño. Sin 

embargo, muchos métodos cualitativos también se han utilizado en la evaluación de la energía de 

impacto para romper una barra entallada, el porcentaje del área de hendidura en las superficies de 

fractura, o la temperatura de ductilidad nula o la detención de grietas. Estas pruebas cualitativas 

incluyen métodos tales como la prueba de impacto Charpy, la prueba de impacto Izod, y la prueba 

de pérdida de peso. Otras pruebas menos comunes son la prueba de explosión bulge, la prueba 

Robertson, la prueba de Esso, y la prueba de rasgado Navy (descrito en el 8a1 edición de Metals 

Handbook, Volumen 10, p 38^0).La prueba de impacto Charpy se ha utilizado ampliamente para 

probar una amplia variedad de materiales. Debido a la simplicidad de la prueba de Charpy y la 

existencia de una gran base de datos, también los intentos se han hecho para modificar la muestra, la 

disposición de carga, y  la instrumentación para extraer información cuantitativa mecánica de la 

fractura de la prueba de Charpy. Otra miscelánea de los métodos de pruebas del grado de tenacidad 

también se discuten en este artículo. 

a. Los tipos de pruebas  de tenacidad al impacto  

En general, tenacidad a la entalla se mide en términos de la energía absorbida del impacto 

necesario para provocar la fractura de la probeta. El cambio de energía potencial de impacto (desde 

antes de que se produzca el impacto para después de la existencia de una fractura) se determina con 

un dial calibrado que mide el total de la energía absorbida en la ruptura del modelo. Otros parámetros 

cuantitativos, tales como la fractura de aspecto fibroso (por ciento fractura) y el grado de 

ductilidad/deformación lateral (expansión o contracción muesca raíz), a menudo, también se miden 

en adición a la fractura. Las pruebas de impacto también pueden ser usadas para obtener los datos de 

carga en función del tiempo durante la fractura.  

Muchos tipos de pruebas de impacto se han utilizado para evaluar la tenacidad de metales, 

plásticos, y la cerámica. En general, las categorías de pruebas de impacto pueden ser clasificados en 

términos de método de carga (péndulo de carga de peso) y el tipo de modelo con muescas (por 

ejemplo, impacto Charpy V,  U-muesca Charpy o Izod).  Las siguientes descripciones describen 

brevemente los principales tipos de ensayos de impacto que se utilizan comúnmente en la evaluación 

de los aceros estructurales o aleaciones. Las pruebas de impacto Charpy y de Izod son de tipo 

péndulo, las pruebas de impacto de un solo golpe. La principal diferencia, además del modelo y la 

muesca dimensiones, está en la configuración de la instalación de prueba (Fig. 11).  La prueba Charpy 
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involucra tres puntos de carga, en donde la pieza de ensayo se apoya en ambos extremos como un 

simple cruce. En contraste, el Izod se ha establecido como una viga en voladizo con la caída del 

modelo péndulo golpeando sobre la muesca (Figura 11 (b)). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Tipos de probetas y configuración de la prueba para ensayos de tenacidad a la entalla. (a) 

método Charpy. (b) Metodo Izod. 

La prueba de Charpy con muesca en V continuo es la prueba de impacto más utilizada y 

aceptada en la industria, escrito en muchas especificaciones. Aunque esta prueba no puede revelar 

las temperaturas de transición exactas de dúctil a frágil para piezas de gran tamaño, es fácilmente 

adaptable como un estándar de aceptabilidad en sí o no las partes son propensas a comportarse de 

una manera frágil en el rango de temperatura en que son probablemente utilizados. 

1.3.4. Ensayo de impacto Charpy 

Como se señaló anteriormente, el modelo de la prueba Charpy se apoya en ambos extremos y es roto 

por un golpe de un péndulo, que golpea el centro del espécimen del lado sin entalla. La muestra se 

rompe en la muesca, las dos mitades vuelan lejos y el péndulo pasa entre las dos partes de el yunque. 

La altura de caída menos la altura del lugar le da la cantidad de absorción de energía de deformación 

y ruptura del espécimen. A esto se agregan perdidas por fricción y otras que ascienden a 1,5 o 3J (1 

o 2 inch • lbf). El instrumento está calibrado para determinar directamente la energía absorbida por 

la probeta. 

Los métodos de  ensayo Charpy de aceros se especifican en varias normas Tabla 4: 

Tabla 4. Métodos de ensayo Charpy para las diversas normas. 
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Estas normas establecen requisitos de muestras de ensayo, soportes de  yunque y dimensiones 

delanteras y tolerancias, el movimiento pendular de la máquina de prueba, el procedimiento de 

prueba y la máquina de verificación real, la determinación de la fractura lateral y la expansión lateral. 

La configuración general del ensayo o prueba Charpy, como se muestra en la Figura 12 (a) 

para un modelo con muesca en V, es común a las necesidades de la mayoría de los estándares de 

la prueba Charpy. Las diferencias entre norma ASTM E-23 y otras normas incluyen las diferencias 

de las tolerancias de mecanizado, las dimensiones de la punta delantero (Figura 12 (b)), y la norma 

ASTM E-23 requisitos para el control de especímenes de referencia. La mayor diferencia entre las 

normas de calidad es la geometría diferente de la punta de la entalla, o maza. La entalla en la 

especificación ASTM (Figura 12 (b) es ligeramente más plana que en muchas otras especificaciones 

(Figura 12 (c).  De la comparación de los resultados obtenidos en pruebas Charpy con los dos 

diferentes geometrías TUP, aparecieron diferencias más pronunciadas en el caso de varios aceros de 

energías por encima de 100 J (74 pies • lbf) (Ref. 3).  A partir de esta evaluación, también se hizo 

una recomendación para usar la maza más nítida y suave (Figura 12 (c) asi las normas nacionales se 

unifican más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. (a) Configuración general de la colocación de la probeta tipo Charpy. (b) y (c) 

configuraciones de la punta de la entalla. (b) ASTM E 23. (c) Otros códigos nacionales e 

internacionales: AS1544, Parte 2; BS 131, Parte 2; DIN 51222; DS10 230; GOST 9454; R148 ISO; 

JIS B7722; NF A03-161; NS 1998; UNI 4713-79. Fuente: Ref 3 

También hay tres tipos básicos de muestras estándar Charpy (Figura 13) La muesca en V 

Charpy, la muesca en U Charpy, y la muestra de ojo de cerradura Charpy. Estas dimensiones se basan 

en las especificaciones de la norma ASTM E 23, ISO 148 e ISO 83. El procedimiento de la muestra 

y prueba principal  consiste en  la prueba Charpy de muesca en V. Otras muestras de tipo Charpy no 

se utilizan tan ampliamente porque su grado de limitación y triaxialidad es considerablemente menor 

que la muestra de corte en V. 
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Fig. 13. Detalles dimensionales de probetas tipo Charpy más comúnmente utilizados para la 

evaluación de muesca de tenacidad. (a) La muestra de muesca en V (ASTM E 23  e  ISO 148).  (b) 

Muestra ojo de cerradura ‘’Keyhole’’ (ASTM E 23). (c) Muestra  de corte en U  (ASTM E 23 e  ISO 

83) 

La prueba de impacto Charpy de muesca en V tiene limitaciones debido a su muesca 

contundente, pequeño tamaño, y la medición total de energía (es decir, no hay separación de los 

componentes de iniciación y propagación de la energía). Sin embargo, esta prueba se utiliza 

ampliamente porque es barato y fácil de realizar. Por lo tanto, la prueba Charpy de corte en V se 

utiliza comúnmente como prueba de detección en la adquisición y control de calidad para la 

evaluación de diferentes series del mismo tipo de acero. Además, la correlación con los datos reales 

de tenacidad a la fractura a menudo se ideó para una clase de aceros de modo que los análisis de 

mecánica de fractura pueden ser aplicados directamente. Históricamente, la extensa correlación con 

el rendimiento del servicio ha manifestado su utilidad. El ojo de la cerradura y las muescas en U 

fueron utilizados desde mucho tiempo (1945) dando temperaturas de transición inadecuadas debido 

a la brusquedad de la muesca. 

Incluso la muesca en V no necesariamente produce una temperatura de transición que duplica 

esto de una parte del mismo tamaño. Bajo los procedimientos de prueba actuales, la prueba Charpy 

de muesca en V es reproducible y produce aproximaciones cercanas de temperaturas de transición 

que se encuentran en partes de tamaño completo. Es ampliamente utilizado en las especificaciones 

para asegurar que los materiales no son propensos a iniciar o propagar fracturas en los niveles 

específicos de temperatura cuando se somete a las cargas de impacto. 
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1.3.5. Caracterización Microestructural de Materiales 

Metalografía es la disciplina científica de examinar y determinar la constitución y la estructura 

subyacente de (relaciones espaciales) los constituyentes de los metales, aleaciones y materiales (a 

veces llamado Materialografía). Otros autores la consideran como el estudio de las características 

estructurales (generalmente granular o multifasica) de metales o aleaciones, teniendo como objetivo 

relacionar ésta con las propiedades físicas y mecánicas. 

El examen de la estructura puede hacerse sobre una amplia gama de escalas de longitud o 

niveles de ampliación, que van desde un examen visual o baja magnificación de (~ 20×, Figura 

14.(a)) a ampliaciones sobre 1.000.000× con microscopios electrónicos. Metalografía también puede 

incluir el examen de estructura cristalina por técnicas como la difracción de rayos x. Sin embargo, la 

herramienta más familiar de metalografía es el microscopio óptico (Figura 14(b) y (c)), con aumentos 

que van desde ~ 50× a 1000× y la capacidad para resolver microestructural características de ~0.2 

μm o más. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. (a) Estereoscopio (b) Microscopio óptico (c) Microscopio óptico invertido 

La otra herramienta importante examen en metalografía es el microscopio electrónico de 

barrido (Scanning Electron Microscope, SEM, Figura 15(a)). En comparación con el microscopio de 

luz reflejada (microscopio óptico), el SEM amplía la gama de la resolución por más de dos órdenes 

de magnitud a aproximadamente 4 nm en instrumentos rutinarios, con valores supremos por debajo 

de 1 nm. Es en gran parte importante lo ofrecido por el microscopio electrónico de transmisión 

(Transmission Electron Microscope, TEM, Figura 15(b) ya que posibilita una amplia gama de 

visualización que va desde 1.000 × a >  100.000 ×. 
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Fig. 15. (a) Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) (b) Microscopio Electrónico de Transmisión 

(TEM) 

El SEM también proporciona una mayor profundidad de campo que el microscopio óptico, 

con profundidad de foco desde 1 μm en 10.000 × a 2 milímetros de 10×, que es más grande en más 

de dos órdenes de magnitud en comparación con el microscopio óptico. Esta mayor profundidad de 

campo permite mejor discernimiento de las características de la topología durante un examen 

microscópico, como también el examen de la superficie de fractura durante el análisis de fallas. La 

profundidad de campo de un SEM también puede ser un factor de elección sobre microscopio óptico, 

cuando las superficies muy rugosas están siendo examinadas en un nivel macroscópico. Sin embargo, 

incluso con el advenimiento de microscopia electrónica, el microscopio óptico es todavía el primer 

y más importante equipo para examinación en metalografía.  

A veces es insuficiente con un SEM el contraste en una microestructura menores de 500 ×, 

mientras que es altamente visible con un microscopio de óptico básico y con una muestra preparada 

adecuadamente.De hecho, microscopia de óptica es la piedra angular histórica y práctica de 

metalografía, Sorby, demostró la importancia de la preparación de las muestras al examinar los 

metales con un microscopio de óptico. Contraste entre microestructuras de microconstituyentes por 

microscopía óptica es altamente dependiente de la preparación de las muestras. Microscopios de 

ópticos también tienen alta profundidad de campo, varios tipos de modos de iluminación especial 

que pueden aumentar la información obtenida de la imagen, puede mejorar con luz polarizada para 

el contraste de fases y el método de contraste (Interferencia diferencial de contraste, DIC), pueden 

utilizarse para determinar diferencias de la altura topológica en la superficie de una muestra que son 

inferiores a 0,2 μm. El objetivo de estas herramientas es revelar con precisión la estructura del 

material en la superficie de una muestra o de una muestra de corte transversal. 
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Microestructura es el término clásico usado en metalografía para describir características 

observadas al microscopio en el rango de la escala de 1000 - 0.1 μm. La importancia de la 

microestructura en su relación con las propiedades de los metales y aleaciones ya mencionadas. 

Tamaño de grano, maclas y el tamaño, forma y distribución de las partículas de la segunda fase son 

importante para determinar el comportamiento de la mayoría de los metales y aleaciones. Estas 

características microestructurales están dentro de los límites de resolución fundamental de luz de 0,2 

μm (o mayor). Entonces, si es necesario, el examen puede moverse a niveles más altos de aumentos 

con un (SEM), o (TEM). Por ejemplo, dislocaciones, numerosos tipos de partículas de la segunda 

fase, y estructuras ordenadas, y muchos aspectos de las estructuras martensíticas son demasiado 

pequeños para resolución por microscopia óptica. Por lo tanto, la observación metalográfica de estas 

características estructurales muy finas es generalmente restringida a la microscopia electrónica. 

Metalografía de tiene como objetivo esencial estudiar las características estructurales tanto 

granular como multifásica y establecer relaciones con las propiedades generalmente de tipo  

mecánicas, para esto se debe realizar un óptimo examen microscópico, que permite definir las 

características estructurales empleando microscopia óptica en la que se emplean aumentos que 

oscilan entre 100× - 2000×; pudiendo ser el tamaño de grano, forma, tamaño y distribución de las 

fases, inclusiones no metálicas, segregaciones y otras heterogeneidades que pueden modificar el 

comportamiento mecánico de un metal o aleación metálicas. 

El examen microscópico está determinado por la adecuada preparación de probetas 

metalográficas y así obtener una superficie satisfactoria, ya que, una mala preparación puede 

conllevar a la destrucción de bordes de granos (límites de grano), arrancar inclusiones, revenir aceros 

templados, deformar la superficie; en resumen, obtener una superficie que no guarde relación con la 

verdadera y representativa característica del metal, para ello se debe realizar un buen montaje, un 

adecuado desbaste, un correcto pulido y ataque químico exquisitamente controlado. Preparar una 

probeta metalográfica es una operación relativamente sencilla, pero su realización puede ser 

dificultosa, proceso de preparación puede tener diversas etapas siendo las principales: El 

seccionamiento, montaje, preparación mecánica es decir el desbaste y pulido, luego de tener una 

superficie pulida de una probeta, los detalles estructurales se manifiestan en parte por la disolución 

selectiva de la superficie que produce un reactivo, denominándose a esta etapa el ataque químico, 

esto permite diferenciar los microconstituyentes o fases, o los planos orientados en forma diferencial 

en cada grano de un metal puro o aleación, esto se debe a sus distintas velocidades de disolución. 

El microscopio óptico es un instrumento imprescindible en un laboratorio de análisis 

estructural, aquí el área observada está ampliamente iluminada por luz reflejada o transmitida 

generalmente de tipo halógena, normalmente se alcanzan hasta unos 1000 aumentos (1000×) 

teniendo un límite útil de 2000× la razón de este límite de amplificación, se debe al poder de 
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resolución, entendido como la capacidad de distinguir dos puntos adyacentes como distintos y 

separados y de la apertura numérica que posea el sistema de lentes empleados. En metalografía la 

fotomicrografía o microfotografía de una microestructura eficazmente obtenida es el resultado de 

una preparación adecuada. La experiencia demuestra que poco o nada se puede obtener del examen 

microscópico si antes no se prepara la probeta, la perfecta preparación de ésta es de máximo interés. 

Una preparación defectuosa puede originar una estructura, por lo menos en la superficie, que no 

guarda ninguna relación con la verdaderamente representativa y característica del metal. Está claro 

que el examen de una superficie de este tipo da lugar a interpretaciones erróneas y a conclusiones 

inadmisibles. La preparación de una probeta es, en cuanto a su fundamento, una operación 

relativamente sencilla, pero en su realización puede encontrarse numerosas dificultades. Realmente 

tal preparación es todavía un arte, y su realización correcta requiere experiencia y habilidad manual, 

las cuales sólo se adquiere después de mucha práctica. 

1.3.6. Sistema de Captura, Procesamiento y Análisis de Imágenes para Caracterización 

Microestructural y Macroestructural de Materiales.  

Un Sistema de Captura, Procesamiento y Análisis de Imágenes particulariza un conjunto de 

procedimientos sobre la unión de dos áreas, una relacionada a la captura de imágenes y la otra 

relacionada al procesamiento y análisis digital de las imágenes. 

El área de captura de imágenes se refiere a todo lo desarrollado e implementado para lograr la 

adquisición de imágenes digitales que representen al mundo real. Así tenemos lo desarrollado para 

la captura de imágenes cuyo origen es el microscopio metalográfico, logrando con esto que se pueda 

visualizar en el monitor de una computadora lo que se capta en el microscopio metalográfico en 

tiempo real, y por lo tanto a partir de ello ser susceptible a un nuevo método de análisis que nos 

permita obtener resultados más fiables en lo cuantitativo y en lo cualitativo, a través de un análisis a 

dichas imágenes digitales.  

La calidad de las imágenes obtenidas y capturadas del microscopio metalográfico y por lo 

tanto visualizadas en tiempo real en el monitor de la computadora depende de muchos factores entre 

los cuales podemos mencionar al pulido, ataque químico, aumento proporcionado por el microscopio 

etc. El campo de acción del área de captura de imágenes también incluye otros mecanismos para la 

adquisición de imágenes como es el uso de dispositivos externos como scanners que permiten la 

conversión de fotografías a imágenes digitales de tal manera que la computadora pueda trabajar con 

la información que se obtiene de esta, aprovechando así una amplia gama de recursos aportados por 

el procesamiento digital.  Así mismo, otros dispositivos de captura de imágenes de este tipo son las 

cámaras fotográficas digitales las cuales nos permiten obtenerlas directamente en este formato 

(imágenes digitales) evitando así el uso de otros dispositivos para la digitalización de fotografías 

convencionales. 
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El área de procesamiento y análisis de imágenes basa su desarrollo y la calidad de sus 

resultados en lo obtenido en el área de captura de imágenes. Es decir si bien el procesamiento digital 

de las imágenes, etapa previa al análisis digital de imágenes, puede mejorar determinadas 

características de la imagen de modo que se resalten las particularidades que se quieren analizar, 

poco se puede obtener si en el momento de la captura se pierden características importantes debido 

por ejemplo al mal preparado de la probeta, al uso no apropiado del aumento aplicado por el 

microscopio, a deficiencias técnicas en el uso de cámaras digitales o scanners etc. Como se mencionó 

anteriormente dentro de esta área podemos diferenciar dos campos específicos los cuales son el de 

procesamiento digital y el de análisis digital de las imágenes. 

En un Sistema de Captura, Procesamiento y Análisis de Imágenes como este se usan 

herramientas de gran capacidad de procesamiento gráfico y alfanumérico, estas herramientas van 

dotadas de procedimientos y aplicaciones que nos permiten la visualización de la información en 

proceso. La mayor utilidad de este sistema está íntimamente relacionada con la capacidad de obtener 

de él resultados confiables con un alto grado de precisión de situaciones que hasta la actualidad se 

desarrollan de manera manual con predominio del trabajo visual y comparativo como lo es el trabajo 

de caracterización de materiales mediante el uso principalmente de cartillas con información gráfica 

proporcionada por normas especializadas como son las normas ASTM, sustituyendo esto con 

modelos o representaciones del mundo real con información digital, logrando generar con ello más 

información para el análisis. Sistemas como este sirven también a la metalografía de diferentes 

maneras, por ejemplo, proporciona un entorno interactivo y dinámico que puede ayudar al 

metalógrafo especializado en los procesos tradicionales de caracterización de materiales mediante la 

integración de bases de datos, procedimientos analíticos y técnicas gráficas de visualización para el 

procesamiento de la información. 

La finalidad del microscopio metalográfico es hacer posible la observación de detalles de un 

metal o aleación que son demasiados pequeños para ser visibles a simple vista. Generalmente un 

examen a ojo desnudo o con ayuda de una lupa permite observar, detalles aumentados hasta 20 veces. 

Sin embargo, la examinación mediante el microscopio metalográfico usado nos permite la 

observación de detalles aumentados entre 50 a 1000 veces. Dada la capacidad del metal, la técnica 

microscópica aprovecha la reflectividad del mismo.  

El sistema óptico constituye la parte más importante del microscopio y consiste en una 

combinación adecuada de lentes dispuestos de tal manera que puede revelar claramente la máxima 

cantidad de detalles presentes en la muestra en estudio. Por razones obvias la lente más cercana al 

ojo del observador suele denominarse el ocular y las más cercanas al objeto en observación, objetivo. 

Los objetivos microscópicos están formados por un conjunto de lentes que forma un sistema óptico 

positivo convergente, capaz por sí mismo de formar una imagen real aumentada. 
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1.3.7. Software de Procesamiento Digital de Imágenes Image-Pro Plus. 

Image-Pro Plus es uno de los softwares más utilizado y más difundidos a nivel mundial en el 

entorno del análisis de imagen, ha sido diseñado para investigadores y técnicos que necesiten 

soluciones de proceso y análisis de imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Software de análisis de imágenes Image-Pro Plus facilita la adquisición de imágenes, cuenta, 

mide y clasifica objetos y automatiza su trabajo, ofrece control de microscopio, captura de imágenes, 

medición, conteo / tamaño y herramientas de desarrollo de macros. 

Para todos aquellos que utilicen microscopios o cualquier otro método de captura de imágenes.  

Es además un software de análisis de imagen con muy buenas características para proporcionarle 

control y automatización de los sistemas de captura de imagen. Como aplicación de análisis de 

imagen le proporciona un completo rango de utilidades de captura, comunicación, proceso, medida, 

análisis, archivo, generación de informes e impresión de imágenes. Este software está 

específicamente diseñado para cualquier investigador que utilice los sistemas de adquisición de 

imagen para capturar, estudiar y almacenar imágenes y datos.  La combinación entre altas 

prestaciones y facilidad de uso hace mejorar aún más sus ventajas Image-Pro Plus presenta las 

siguientes funciones: Adquisición de Imagen desde cámara analógica, digital o Escáner 

a. Lectura y Escritura de cualquier formato de archivo de imagen (TIFF, BMP, EPS, JPEG, GIF, 

TGA). 

b. Procesado de Imágenes Monocromo y color con profundidades de: 8, 10, 12, 16, 24, 36, 48 bits. 

c. Incorpora una potente Base de Datos de Imágenes, Datos y Estadísticas. 

d. Modificación y rotulación de la imagen para incluirla en informes o publicaciones.  

e. Mejora de Imagen: Proceso de Niveles de Gris o Color, LUT, Filtros, Convoluciones, FFT. 

f. Calibración Morfométrica, Densitométrica y de Perspectiva. 

g. Procesado de Color (RGB, HSI, HSV, etc.).  

h. Morfología Matemática Binaria, Niveles de Gris (Erode, Dilate, Watershed, etc.). 

i. Operaciones Matemáticas y Lógicas con Imágenes. • Corrección y Substracción de Fondo. 

j. Mosaicos de Imágenes, y Ajuste de Imágenes por puntos de control. 
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k. Medida Morfométrica y Densitométrica (Manual y Automática).  

l. Medida de Porcentajes de Elementos en la Imagen.  

 

1.3.8. Tratamiento térmico de aceros para Herramientas  

El tratamiento térmico de los aceros para herramientas es la operación más importante para 

determinar su comportamiento en servicio, a estos aceros se les procura realizar el tratamiento, con 

un calentamiento relativamente lento para evitar elevados gradientes de temperatura. En el 

tratamiento se debe considerar calentamiento lento, para así evitar el sobrecalentamiento y reducir el 

tiempo de permanencia evitando la reducción de la tenacidad. Los medios de temple varían de 

acuerdo al tipo de acero y condiciones de operación, generalmente se realizan en: agua, salmuera, 

aceite, sales fundidas y al aire. El posterior revenido se realiza generalmente entre la temperatura 

400-680°C, para luego enfriarlos hasta la temperatura de 60-65°C, este tratamiento se realiza para 

eliminar los esfuerzos residuales durante la operación previa y proporcionar una adecuada tenacidad. 

1.3.8.1. Aceros para Trabajo en Frío  

Los aceros de alto carbono y alto cromo en estado de recocido presentan una microestructura 

constituida por ferrita de baja aleación, un gran número de carburos grandes y muchos carburos 

pequeños. En bruto de colada la estructura está constituida por carburos, martensita y perlita, luego 

de la deformación en caliente, esta estructura cambia por lo que los carburos quedan distribuidos con 

cierta orientación: algunos de los carburos se disuelven y luego se precipitan como pequeñas 

partículas de M7C3. Las características fundamentales de estos aceros son su alta resistencia a la 

corrosión, lo que los hace especialmente útiles en matrices y punzones de trabajo pesado. Como 

poseen alta templabilidad, muestran muy poca deformación durante el tratamiento térmico, esto es 

importante porque estos materiales tienen una maquinabilidad muy limitada y muy baja ductilidad; 

por lo anterior se les denomina aceros indeformables.  Comprendiendo los tipos templables en aceite, 

de bajo o de alto contenido de aleación y los tipos templables al aire, de medio a alto contenido en 

aleación. Los elementos de aleación usuales son cromo, tungsteno, molibdeno y eventualmente el 

cobalto. En los tipos de alto contenido en aleación, el elemento predominante es el cromo, que puede 

alcanzar valores de 12%. En estos aceros de más alto cromo, el carbono es igualmente muy elevado, 

pudiendo alcanzar valores del orden de 2.35 – 1%. 

Son los menos sujetos a alteraciones en la forma y en las dimensiones durante el tratamiento 

térmico, razón por la cual son llamados indeformables. Son recomendables en piezas que exigen 

cuidadoso control dimensional, como matrices, son indicados para matrices de estampado, forja, 

corte, brochado, alargadores, calibre, punzones, matrices para compresión de polvos metálicos, etc. 

Su templabilidad es generalmente elevada, así como las características de resistencia al choque e 

indeformabilidad, la resistencia al calor es regular y la maquinabilidad varía de pequeña a buena. Los 
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aceros de este tipo según la clasificación AISI y SAE, estos pueden ser: de baja aleación y templables 

en aceite (Grupo O), de media aleación y templables al aire (Grupo A), de alta aleación y templables 

en aceite (Grupo D3 y D6), de alta aleación y templables al aire (Grupo D1, D2, D4 y D5). 

1.3.8.2. Temple y Revenido de los Aceros para Trabajo en Frío  

El temple es un tratamiento térmico, que consiste en calentar el acero hasta una temperatura 

de austenización adecuada (sobre Acm) y luego enfriarlo rápidamente en un medio líquido (aceite) 

o gaseoso (aire). Las temperaturas más elevadas son aplicables en los aceros rápidos y tornan a los 

aceros susceptibles a adquirir granulación gruesa, a no ser que sean tomados cuidados especiales. 

Esas temperaturas elevadas no pueden ser evitadas porque es necesario garantizar completa 

disolución de los carburos complejos existentes en esos tipos de aceros. Los aceros para trabajo en 

caliente pueden ser revenidos a temperaturas muy elevadas, del orden de 600 a 650°C. Por otra parte, 

es frecuente, en ciertos tipos de esos aceros la necesidad de más de un revenido, sobre todo en 

aquellos aceros en que, después del temple, la estructura consiste en martensita tetragonal altamente 

aleada, austenita retenida igualmente aleada y carburos complejos no disueltos. Esos aceros en estado 

templado son extremadamente duros, frágiles, en estado de elevadas tensiones y muy inestables. El 

revenido múltiple alivia las tensiones internas, la fragilidad y la inestabilidad sin perjudicar la dureza. 

Durante el calentamiento para ese revenido el acero desarrolla la dureza secundaria del mismo orden 

de magnitud que la dureza original en estado templado. En el tipo D2 la adición de molibdeno permite 

la obtención de endurecimiento total, inclusive con enfriamiento al aire. Las temperaturas de temple 

varían de 970°C a 1040°C para los templables al aire. El revenido realizado entre temperaturas de 

200°C a 540°C tiene los objetivos normales de ese tratamiento. Las durezas finales de servicio varían 

de 58 a 64HRC. 

Las durezas finales de servicio varían de 58 a 64HRC. Estos aceros están sujetos al fenómeno de 

endurecimiento secundario cuando son templados a temperaturas superiores a 1000°C, según 

Smallman R.E. y Bishop R.J. (2002) y Valencia A. (1992) se consideran las siguientes etapas: 

1. Precalentamiento: El mayor problema en operaciones prácticas del tratamiento térmico de 

temple, es la diferencia de temperaturas que se originan en las diferentes secciones de una pieza, 

pues la conductividad térmica del acero es pequeña a temperaturas bajas y esto genera las 

tensiones térmicas que aumentan el peligro de deformación o agrietamiento. La conductividad 

térmica de los aceros altamente aleados, rápidos y los de trabajo en frío es mucho menor que la 

de los aceros de construcción, por ello es preciso precalentarlos en dos etapas, sobre todo si las 

matrices o herramientas tienen forma complicada, primero se calienta hasta 500°C (máximo) y 

luego escalonadamente hasta la debida temperatura de austenización. 
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2. Temperatura de austenización:  

Cada tipo de acero tiene una temperatura de austenización, determinada fundamentalmente por la 

composición química, sin embargo, han sido los conocimientos empíricos los que han señalado 

el rango de temperatura hasta la cual debe de calentarse el acero, el cual se escoge para que se 

alcance la máxima dureza y la estructura de grano fino, el tamaño de la pieza puede variar así 

como el tiempo de mantenimiento, pero no la temperatura. Generalmente el temple se realiza a la 

temperatura: Acm + 50°C. 

3. Tiempo de Sostenimiento:  

Si la temperatura de austenización se determinó correctamente, el acero alcanzará su estado 

austenítico, es en este momento que se inicia el tiempo de sostenimiento, que será necesario para 

obtener la estructura requerida. Este tiempo depende del grado de disolución de los carburos que 

se desee, como la cantidad de carburo es diferente para los distintos aceros, el tiempo de 

permanencia también depende del acero.  

4. Modos de Enfriamiento: 

El acero se enfría para controlar la transformación de la austenita en los microconstituyentes 

deseados. Las microestructuras obtenidas dependen del diagrama TTT temperatura tiempo 

transformación o de enfriamiento continuo. El medio de enfriamiento más adecuado es el que 

proporciona una velocidad superior o cercana a la temperatura crítica de temple, si es demasiada 

alta en comparación con aquella, se producen grietas y tensiones debidas al desigual enfriamiento 

entre la superficie y el centro. 

Si el enfriamiento es relativamente lento, toda la pieza transforma su estructura con mayor 

uniformidad, el más recomendado es en aceite pudiendo ser agua o salmuera o aire forzado. 

Etapas del revenido 

El mecanismo involucrado en el proceso de revenido, se puede dividir en cuatro etapas: 

1° Etapa o Precipitación de Carburos:  

Cuando los aceros con más del 0.25%C, se revienen a temperaturas entre 100 y 200°C, se precipita 

el primer carburo épsilon (), Fe2.4C (hcp), esto es lo que se denomina primera etapa del revenido, 

pero antes el carbono se segrega. El carburo de Hagg, Fe5C2 monoclínico, aparentemente se 

forma en algunos aceros de alto carbono revenidos a 200-300°C. Es un carburo metaestable 

intermedio entre el carburo épsilon y la cementita. Cuando la temperatura de revenido se aproxima 

a unos 200°C, el carburo épsilon se redisuelve y empieza a separarse carburo de hierro estable 

Fe3C (cementita), la precipitación y el crecimiento es la tercera etapa del revenido.  
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2° Etapa del Revenido o Descomposición de la Austenita Retenida.  

La transformación de la austenita ocurre entre 200 y 300°C. Los elementos de aleación afectan 

esta etapa indirectamente, primero por los efectos que tiene sobre la presencia de austenita 

retenida en el acero templado y segundo por la incidencia que tienen sobre la temperatura Ms y 

la transformación de la austenita a temperaturas relativamente bajas, esto es, a menos de 550°C. 

La reacción de descomposición de la austenita es la bainita.  

3° Etapa del Revenido o Formación de la cementita.  

La cementita, ortorrómbica, se forma cuando la mayoría de los aceros se reviene entre 250 a 

700°C, la forma de la cementita es acicular. A medida que se aumenta la temperatura, esta 

cementita se esferoidiza gradualmente para reducir la energía superficial a 700°C. La estructura 

final son esferoides de cementita en una matriz ferrítica libre de defectos, en esta etapa se 

presentan ciertos fenómenos de fragilidad.  

4° Etapa del Revenido o Endurecimiento Secundario.  

El endurecimiento secundario de un acero se refiere a su habilidad para retener la dureza a 

temperaturas de revenido altas, a las cuales los aceros ordinarios se ablandan. En los aceros 

ordinarios hay ablandamiento progresivo con un aumento de ductilidad. A medida que la 

martensita se reviene entre 100 y 700°C la dureza cambia. En los aceros de alto carbono, la 

formación de carburos entre 150 y 250°C, produce una disminución de la dureza. La posterior 

esferoidización de esos carburos, la recuperación y recristalización a temperaturas mayores, 

conlleva a una disminución de la dureza. Si al acero se le añade elementos formadores de carburos 

como Cr, Ti, Mo, V o W, ocurre la mencionada reacción de endurecimiento secundario entre 500 

y 600°C; como resultados de esa reacción, se puede obtener una dureza similar a la de la condición 

templada. 

Un endurecimiento debido a que las partículas gruesas de Fe3C son reemplazadas por una 

dispersión fina de carburos aleados. La suma aritmética de las curvas correspondientes a los dos 

pasos produce la curva característica de revenido de un acero con endurecimiento secundario. Para 

que los carburos se precipiten y se obtenga endurecimiento secundario, es necesario tener una 

cantidad apreciable de elementos formadores de carburos disueltos en la austenita. La dureza 

obtenida en el rango de endurecimiento secundario proviene de la disolución de las partículas gruesas 

de cementita, las cuales son reemplazadas por una dispersión fina de carburos aleados tales como: 

V4C3 y Mo2C. Las adiciones de cromo retardan el ablandamiento, pero no producen endurecimiento 

secundario ya que el Cr7C3 se engruesa muy rápidamente a 550°C, en contraste con los carburos 

más estables como el VC o V4C3. Además, es posible una gran variedad de carburos complejos. 
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Inicialmente se forma como precipitados coherentes muy finos, en especial sobre las dislocaciones 

heredadas de la transformación martensítica. 

1.3.9. Medición del Tamaño de Grano 

El crecimiento de grano anormal o heterogéneo en austenita puede ser un resultado no deseado 

de procesos de manufactura de aceros que  impliquen austenización. Las propiedades mecánicas de 

materiales que presentan una distribución bimodal de tamaño de grano austenítico podrían 

degradarse, y algunos ejemplos de esta situación han sido ya informados en la literatura (Gulyaev & 

Serebrennikov, 1977). A este respecto, el estudio de la zona afectada por el calor es un tópico de 

relevancia en soldadura (Shome, Gupta, & Mohanty, 2004) y, en general, se torna importante el 

control de las condiciones de tratamiento térmico en austenita para evitar heterogeneidades en el 

tamaño de grano. En este sentido, la influencia de la velocidad de calentamiento a la austenita en la 

distribución de tamaño de grano austenítico –particularmente, en la formación de una estructura 

heterogénea de tamaño de grano- ha sido informada en la literatura referida a aceros al carbono, 

aceros microaleados al Ti y V o Nb, y aceros martensítico ferríticos 9% Cr. En algunos casos, se ha 

encontrado un valor crítico para la velocidad de calentamiento, por sobre el cual se desarrolla una 

distribución heterogénea de tamaño de grano austenítico en condiciones fijas de temperatura y tiempo 

de mantenimiento en austenita (Zavaleta Gutierrez, Danon, & Luppo, 2007). 

En aceros estabilizados por adición de elementos aleantes –que refinan los granos austeníticos 

por precipitación de segundas fases y anclaje subsiguiente de los bordes de grano- se han establecido 

relaciones empíricas entre el tamaño medio crítico del grano austenítico, Dcrit, la fracción en 

volumen de las partículas que anclan, f, y el diámetro crítico de dichas partículas, r, dadas por 

expresiones del tipo: 

Donde:         (3) 

 

 es una constante para un dado acero. Así la velocidad de calentamiento VH y temperatura de 

austenización TA jugarían un rol en el crecimiento de grano heterogéneo a través de su influencia 

sobre f o r lo cual llevaría a su vez a variaciones locales de Dcrit. 

En trabajos anteriores se examinó la influencia del estado metalúrgico inicial y la velocidad 

de calentamiento al campo austenítico en el desarrollo durante el mantenimiento en austenita de una 

distribución de tamaño de grano homogéneo o heterogénea en un acero ASTM A213 T91. En el 

presente trabajo se utilizan métodos estadísticos para una caracterización anterior de dichas 

distribuciones. En particular, se comparan las distribuciones de granos normales en los casos de 

crecimiento homogéneo y heterogéneo en uniones soldadas. 

La norma ASTM E 112 es el método estándar para la determinación del tamaño de grano. La 

norma describe distintos métodos para la medición del tamaño de grano, los cuales se clasifican: 
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Procedimiento de Comparación involucra la comparación de la estructura de grano con una serie de 

imágenes graduadas. Procedimiento Planímetro: involucra el conteo del número de granos dentro de 

un área determinada. 

Procedimiento de Intersección: involucra el conteo de los granos interceptados por una línea 

de ensayo o el número de intersecciones de la línea con los bordes de grano. En el procedimiento de 

intersección la imagen de abajo muestra las distintas geometrías utilizadas en la medición del tamaño 

de grano mediante el procedimiento de intersección. Las cuatro líneas rectas de la imagen 

corresponden al método de Heyn. El método de Hilliard utiliza una circunferencia generalmente de 

100, 200,2 50mm de perímetro. Las tres circunferencias de la imagen corresponden al método de 

Abrams (entre las tres suman una longitud de 500mm). Una intercepción es un segmento de la línea 

de ensayo que pasa sobre un grano. Cualquiera de los dos puede contarse con idénticos resultados en 

un material monofásico. Cuando se cuentan intercepciones, los segmentos al final de la línea de 

ensayo que penetran dentro de un grano, son anotados como media intercepción. Cuando se cuentan 

intercesiones los puntos extremos de la línea de ensayo no son intersecciones y no son contados 

excepto cuando tocan exactamente un borde de grano, entonces debe anotarse ½ intersección. Una 

intersección coincidente con la unión de tres granos debe anotarse como 1 ½. 

Distribución Log Normal 

En probabilidades y estadísticas, la distribución normal logarítmica es una distribución de 

probabilidad de una variable aleatoria cuyo logaritmo está normalmente distribuido. Es decir, si X 

es una variable aleatoria con una distribución normal, entonces exp(X) tiene una distribución log-

normal. 

La base de una función logarítmica no es importante, ya que loga X está distribuida normalmente si 

y solo si loga X está distribuida normalmente, solo se diferencian en un factor constante. 

Una variable puede ser modelada como log-normal si puede ser considerada como un producto 

multiplicativo de muchos pequeños factores independientes. Un ejemplo típico es un retorno a largo 

plazo de una inversión: puede considerarse como un producto de muchos retornos diarios. 

La distribución log-normal tiende a la función densidad de probabilidad. 

       

          (4) 

Características de la Distribución Log – Normal  

La distribución log normal se obtiene cuando los logaritmos de una Variable se describen mediante 

una distribución normal. Es el caso en el que las variaciones en la fiabilidad de una misma clase de 

componentes técnicos se representan considerando la tasa de fallos λ aleatoria en lugar de una 
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variable constante. Es la distribución natural a utilizar cuando las desviaciones a partir del valor del 

modelo están formadas por factores, proporciones o porcentajes más que por valores absolutos como 

es el caso de la distribución normal. La distribución log normal tiene dos parámetros: (1) media 

aritmética del logaritmo de los datos o tasa de fallos y (2) desviación estándar del logaritmo de los 

datos o tasa de fallos (σ). (J, Tamboronero & A, Cejalvo, 1998). 

Propiedades de la Distribución Log – Normal  

1. Asigna a valores a las tasas y probabilidades de fallo que de esta forma sólo pueden ser 

positivas. 

2. Como depende de dos parámetros, según se verá, se ajusta bien a un gran número de 

distribuciones empíricas. 

3. Es idónea para parámetros que son a su vez producto de numerosas cantidades aleatorias 

(múltiples efectos que influyen sobre la fiabilidad de un componente). 

4. La esperanza matemática o media en la distribución log normal es mayor que su mediana. De este 

modo da más importancia a los valores grandes de las tasas de fallo que una 38 distribución 

normal con los mismos percentiles del 5% y 50% tendiendo, por tanto, a ser pesimista. 

Aplicaciones de la distribución Log – Normal  

1. La distribución log normal se ajusta a ciertos tipos de fallos (fatiga de componentes metálicos), 

vida de los aislamientos eléctricos, procesos continuos (procesos técnicos) y datos de reparación 

y puede ser una buena representación de la distribución de los tiempos de reparación. Es también 

una distribución importante en la valoración de sistemas con reparación.  

2. La distribución log normal es importante en la representación de fenómenos de efectos 

Proporcionales, tales como aquellos en los que un cambio en la variable en cualquier punto de un 

proceso es una proporción aleatoria del valor previo de la variable. Algunos fallos en el programa 

de mantenimiento entran en esta categoría. Según hemos visto, la distribución log normal es 

aquella en que el logaritmo de la variable está distribuido normalmente. Por tanto, podemos 

obtener la función densidad de probabilidad de la distribución log normal a partir de la 

distribución normal. (J, Tamboronero & A, Cejalvo, 1998). 
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Fig.17. Comparación entre una distribución normal y una log normal con los mismos percentiles del 

5% y 50%. (Distribución normal normalizada a 1, distribución log normal con el mismo factor). 

Histogramas  

En estadística, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde 

la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Sirven para 

obtener una "primera vista" general, o panorama, de la distribución de la población, o de la muestra, 

respecto a una característica, cuantitativa y continua (como la longitud o el peso).  

De esta manera ofrece una visión de grupo permitiendo observar una preferencia, o tendencia, por 

parte de la muestra o población por ubicarse hacia una determinada región de valores dentro del 

espectro de valores posibles (sean infinitos o no) que pueda adquirir la característica. Así pues, 

podemos evidenciar comportamientos, observar el grado de homogeneidad, acuerdo o concisión 

entre los valores 39 de todas las partes que componen la población o la muestra, o, en contraposición, 

poder observar el grado de variabilidad, y por ende, la dispersión de todos los valores que toman las 

partes, también es posible no evidenciar ninguna tendencia y obtener que cada miembro de la 

población toma por su lado y adquiere un valor de la característica aleatoriamente sin mostrar 

ninguna preferencia o tendencia, entre otras cosas. (D, Riaño, 2013). 

Se utilizan para relacionar variables cuantitativas continuas. Para variables cuantitativas discretas las 

barras se dibujan separadas y el gráfico se llama diagrama de frecuencias, porque la variable 

representada en el eje horizontal ya no representa un espectro continuo de valores, sino valores 

cuantitativos específicos, igual que ocurre en un diagrama de barras, usado para representar una 

característica cualitativa o categórica. Su utilidad se hace más evidente cuando se cuenta con un gran 

número de datos cuantitativos y que se han agrupado en intervalos de clase, Figura 18. 
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Fig. 18. Histograma de frecuencias 

a. Histograma de frecuencias absolutas  

Representa la frecuencia absoluta mediante la altura de las barras. Se usa mucho en educación no 

universitaria por su sencillez, pero sólo se puede aplicar cuando todos los intervalos son iguales, ya 

que en ese caso las alturas y las superficies son proporcionales. En esos niveles educativos se 

introduce una estadística elemental y todavía no se puede profundizar en estos detalles.  

b. Histograma de frecuencias relativas  

Representa la frecuencia relativa mediante la altura de las barras. Igual que en el caso anterior se usa 

mucho en educación no universitaria. La elaboración del gráfico es más complicada pues los números 

ya no son enteros. Como en el caso anterior sólo se puede aplicar cuando todos los intervalos son 

iguales, ya que en ese caso las alturas y las superficies son proporcionales. 

c. Histograma  

Representa la frecuencia relativa mediante la superficie de las barras. Aunque esto sea cierto en todos 

los histogramas, cuando se agrupan los datos en intervalos desiguales hay que atender a la superficie 

de las barras, que no se corresponderá con la altura como ocurría en los casos anteriores. Es el que 

se suele usar en educación universitaria. Para su elaboración debe introducirse el concepto de altura 

de histograma, que es un concepto equivalente al de densidad 40 de probabilidad, y que se calcula 

dividiendo la frecuencia relativa de ese intervalo (o sea la superficie que queremos darle) entre la 

anchura del intervalo (la base del rectángulo). Ahora las barras tendrán siempre superficie igual a la 

frecuencia relativa y la suma de todas esas superficies (de todas las barras) será 1, o sea el 100%.  

d. Función densidad 

 Representa la probabilidad mediante la superficie de las barras. Es un gráfico idéntico al histograma, 

pero aplicado a distribuciones teóricas. El concepto de frecuencia relativa se cambia por el de 

probabilidad, pero también se representa por superficies y la suma de todas esas superficies (de todas 

las barras) será 1, como en el histograma, o sea el 100% de probabilidad. 
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1.3.10. Carburos: 

Los elementos de aleación afectan la formación de otras fases, tales como se deduce de la regla 

de las fases, el número máximo de fases que pueden estar en equilibrio aumenta con el incremento 

del número de componentes. Por otra parte, la experiencia indica que además aumenta la cantidad de 

fases metaestables. 

Existe una gran variedad de fases presentes en los aceros además de las que aparecen en el 

diagrama Fe-C. Se mencionarán sólo los grupos más importantes: (1) Carburos, (2) Nitruros, (3) 

Otras fases intermetálicas, y (4) Inclusiones no metálicas. 

Los carburos son fases intermetálicas en las que el C está presente en alta proporción. En el 

diagrama Fe-C metaestable aparece sólo la cementita (Fe3C), sin embargo, durante algunas 

transformaciones de fases (por ejemplo, la transformación bainítica o las que ocurren durante el 

revenido) aparecen otros carburos de Fe (carburo ε y otros). Estos son carburos de transición menos 

estables que la cementita pero que, en ciertas condiciones, nuclean y crecen más rápido. 

Existen ciertos aleantes que, al igual que el Fe, forman carburos cuando se encuentran en el 

acero. Al ser la energía libre de formación de estos carburos menor que la de la formación de la 

cementita, se dice que son más fuertes formadores de carburos que el propio Fe y compiten con el 

mismo para formar carburos.  Tal como ocurre con los carburos de Fe, algunos carburos aleados son 

menos estables que otros, y sólo aparecen como carburos de transición. Los elementos formadores 

de carburos son todos metales de transición y se encuentran agrupados en la Tabla periódica de los 

elementos. En orden creciente a la tendencia a formar carburos, estos elementos son: Fe, Mn, Cr, V, 

Ti, Mo, Zr, W, Ta, Hf. 

Cuando estos elementos están presentes en los aceros, y dependiendo de su proporción, y 

presencia de los otros formadores de carburos, y el tratamiento térmico que se le haya realizado al 

acero, aparecen una serie de carburos. Algunos son en realidad cementitas “aleadas”, es decir 

carburos de estructura ortorrómbica donde algunos átomos de Fe han sido reemplazados por algún 

otro elemento formador de carburos. Este tipo de carburo se denomina genéricamente M3C, la M 

indica “metal” que puede ser una combinación de Fe y otros elementos formadores de carburos, En 

cambio, pueden aparecer carburos con una estructura diferente a la de la cementita, como los cúbicos, 

hexagonales, etc. 
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Los más conocidos se denominan: MC, M2C, M7C3, M23C6, M6C. En todos los casos M denota 

los metales que forman parte de ese carburo. No cualquier elemento formador de carburo forma parte 

de cualquiera de estos carburos, por lo menos no en una proporción importante. Cada elemento forma 

parte importante de sólo algunos de éstos carburos. La relación entre la estructura de los carburos y 

la posición del metal en el sistema periódico es probable la existencia de soluciones solidas entre los 

carburos VC y V4C3, NbC y Nb4C3 y quizás también entre Mo2C y MoC y entre W2C y WC, ver 

Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 19. La relación entre la estructura de los carburos y la posición del metal en el sistema periódico. 

 

En un determinado acero que contiene elementos formadores de carburos, existe uno o más 

carburos que son los más estables y que aparecerán cuando el ciclo térmico al que es sometido el 

acero se acerque al equilibrio. Esto suele aparecer en los diagramas de equilibrio o en diagramas que 

aun cuando no son exactamente de equilibrio, reflejan la estructura que se obtiene cuando el acero 

es sometido a un recocido. 

El propósito de la presente investigación fue la medición promedio del tamaño de grano y tamaño de 

partícula (carburo) del acero AISI D2 tratado térmicamente siendo los siguientes (a) Temple a 110°C, 

enfriado a 0.5 y 50 K s-1, (b) Austenización simple a 850, 950 y 1100°C, (c) Austenización doble 

850, 950°C y 1100°C), haciendo uso de un Sistema de Captura, Procesamiento y Análisis de 

Imágenes para Caracterización Microestructural. 

 

1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿En qué medida influye la temperatura de austenización simple y doble austenización a temperaturas 

de 850, 950°C y 1100°C del tratamiento térmico convencional del acero para herramientas AISI D2 

sobre la dureza HV20, tenacidad a la entalla con muesca en U y el tamaño de grano ASTM? 
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1.5. HIPOTESIS DE INVESTIGACION: 

La dureza aumentará con el incremento de la temperatura de austenización debido al aumento en el 

contenido de carbono de la austenita que se transforma en martensita en el enfriamiento. 

En los tratamientos térmicos convencionales del acero AISI D2 de austenización simple (SA), la 

disolución de carburos así como el tamaño de grano aumentan con un aumento en la temperatura de 

austenización. El tratamiento de doble austenización (DA) promueve la disolución de los carburos 

con un aumento insignificante en el tamaño del grano; la cantidad de carburos no disueltos después 

de la primera etapa de austenización simple sobre los 1000ºC es muy baja para inhibir el crecimiento 

de grano durante la austenización. El tratamiento DA determina la disolución de carburos y el 

engrosamiento del grano. 

El aumento de la temperatura de austenización tiene un efecto negativo en el tamaño del grano y la 

disolución de los carburos dando lugar a una disminución de la tenacidad a la entalla con muesca en 

U. 

 

1.6. OBJETIVOS: 

1.6.1. General: 

Explicar la relación existente entre el tratamiento térmico (a) Austenización simple a 850, 950 y 

1100°C, (b) Austenización doble 850, 950°C y 1100°C sobre la dureza HV20, tenacidad a la entalla 

con muesca en U y tamaño de grano austenítico haciendo uso de análisis de imágenes. 

1.6.2. Específicos: 

a. Tratar térmicamente probetas de acero AISI D2 en un Dilatómetro Inseis Modelo L75 Series 

Platinium. 

b. Preparar probetas para análisis metalográfico de probetas con diferente tratamiento térmico 

del acero para herramientas AISI D2, de acuerdo a la norma ASTM E3-95. 

c. Determinar la dureza HV20 de las probetas tratadas térmicamente de acuerdo a la norma 

ASTM E92-82. 

d. Determinar la tenacidad a la entalla con muesca en U de las probetas tratadas de acuerdo a 

la norma ASTM E23-00. 

e. Adquirir imágenes de microfotografías SEM de probetas con diferente tratamiento térmico 

del acero para herramientas AISI D2 (a) tamaño de grano austenítico. 

f. Haciendo uso de software Image Pro Plus versión VI, determinar las mallas de tamaño de 

grano del acero AISI D2 tratado térmicamente, “Standard Test Methods for Determining 

Average Grain Size”. 
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g. Graficar los histogramas de frecuencias de las mallas de tamaño de grano y de particula, 

haciendo uso del software Origin Version 8.1, haciendo el ajuste correspondiente de acuerdo 

al modelamiento log. normal, para los diferentes tipos de tratamientos térmicos. 

h. Determinar el tamaño de grano de acuerdo a norma ASTM E112-12, en las condiciones de 

tratamientos (a) Austenización simple a temperaturas de 850, 950 y 1100°C, (b) 

Austenización doble a temperaturas de 850, 950°C y 1100°C. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

2.1.  Material de estudio 

El material, objeto del estudio será el acero AISI D2 en estado de suministro y el tratado 

térmicamente en las condiciones (a) Austenización simple a temperaturas de 850, 950 y 1100°C, (b) 

Austenización doble a temperaturas de 850, 950°C y 1100°C cuya composición química se muestra 

en la Tabla 5. Para los tratamientos térmicos se prepararon probetas prismáticas de 55 mm × 

5mm×5mm. Para los análisis metalográficos se cortaron 8mm×5mm×5mm, de las muestras tratadas. 

En este estudio para las pruebas de tenacidad a la entalla fue con muesca en U con la condición de 

que se trataron térmicamente y posteriormente se maquino la muesca en U (las dimensiones de 

acuerdo a norma ASTM E23-00 se muestran en la Figura 20 y 21). 

          Tabla 5. Composición química del acero AISI D2 en % peso. Fuente: Soldexa S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.20. Dimensiones de la probetas para tratamientos térmicos para  dureza e impacto con muestra 

en U, ASTM E92-82 y ASTM E23-00. 

 

 

 

 

 

Fig.21. Dimensiones de la muesca en U para las probetas de impacto con muesca en U, y la probeta 

ASTM E23-00. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

42 
 

Se determinó el tamaño de grano mediante un software con la metodología de análisis de 

imagen con ayuda del software Image Pro-Plus versión 8.0.y el software científico Origin 2018 para 

las distribuciones de frecuencias. Para tal propósito se prepararon probetas  

La Tabla 5 muestra las propiedades mecánicas del acero AISI D2 en estado de suministro. La 

Figura 22 muestra una microscopia SEM de la estructura en suministro del acero AISI D2, mostrando 

carburos y una matriz martensítica como lo corrobora el EDAX. Correspondiente a Microscopia 

electrónica de barrido SEM y el EDAX Energy Dispersive X-ray spectroscopy: Espectrometría de 

dispersión de energía de rayos X (EDS) 

Tabla 6. Propiedades mecánicas del AISI D2 y tratamientos térmicos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22 Muestra de una microscopia SEM del acero AISI D2, (CP) Carburo Primario y Matriz. 

 

2.2. Tratamientos térmicos del acero AISI D2 

Para el presente trabajo de investigación se acondicionaron probetas prismáticas 

rectangulares por maquinado con un dimensiones de 0.25 cm2 de sección transversal con altura de 

5.5 cm para ser sometidas a tratamiento térmico bajo las condiciones mencionadas en variables 

independientes. Posteriormente, se prepararon para el análisis metalográfico correspondientes. Los 

tratamientos térmicos se realizaron en un Dilatómetro Inseis Modelo L75 Series Platinium, 
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correspondiente al Laboratorio de materiales cerámicos de la Escuela de Ingeniería de Materiales. 

De cada una de las muestras anteriores se obtuvo probetas para su evaluación y análisis metalográfico 

bajo la norma ASTM E3-09. 

2.3 METODOS: 

Metodología: 

Los tratamientos térmicos se realizaron en forma aleatoria, teniendo en cuenta secuencia de prueba 

y numero de corrida. Las repeticiones se realizaron en un número de 3 para las diferentes variables 

repuestas, dureza, tenacidad a la entalla con muesca en U y el tamaño de grano. 

Tabla 7. Número de corrida de diferentes tratamientos térmicos desarrollados. 

Austenización 

Simple 

(°C) 

Doble 

Austenización 

850°C 950°C 1100°C 

850 950 1100 850 950 1100 850 950 1100 850 950 1100 

23 1 22 14 10 29 11 31 19 5 26 6 

16 24 8 28 17 30 15 33 4 32 7 20 

9 26 2 26 35 3 34 18 12 36 13 21 

 

2.3.1. Modelo Experimental 

2.3.2 Selección de Variables 

(a) Variables independientes: 

A. Temperatura de austenización simple: 850, 950 y 1100°C 

B. Temperatura de Doble austenización:  

TT: 850°C– 850, 950, y 1100°C, TT: 950°C – 850, 950 y  1100°C y TT: 1100°C-850, 950 y 1100°C 

(b) Variables dependientes: 

Dureza HV20, 

Tenacidad a la entalla con muesca en U 

Tamaño de grano. 

 

2.3.3 Procedimiento Experimental 

a. Se habilito, corto, y se realizó el montaje para corte de planchas por oxicorte de acero AISI D2, 

las probetas con dimensiones establecidas, Figura 20. 

b. Tratamientos térmicos en el Dilatómetro Inseis Modelo L75 Series Platinium. 

Se colocan las probetas en el dilatómetro y se procede a colocar el perfil térmico: velocidad de 

enfriamiento, tiempo y temperatura según el tratamiento térmico, austenización simple y doble, se le 

suministro gas que en este caso argón, ya que utilizando argón evitamos que al llevarlas a una 
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temperatura mayores de 800° no se oxide la probeta, entonces se procede al calentar al acero, Figura 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Equipo Dilatómetro con gas argón. 

c. Se preparó probetas metalográficas por el procedimiento del desbaste y pulido. Luego analizamos 

su metalografía haciendo uso del microscopio metalográfico LEICA DM6000M, evaluando la 

fracción volumétrica de carburos, Figura 24. 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Montaje, y preparación de probetas para dureza HV20 y tamaño de grano. 

e. Para el análisis metalográfico se preparó la superficie metálica por desbaste desde lijas 

220-2000 y pulido hasta tamaño de grano 1- 0.05 um de granulometría, se utilizó polvo 

de alúmina en suspensión y pasta de diamante de 1 micra. 

f. Se midió la dureza HV20 en el durómetro Leco modelo LMV-50V y el análisis 

metalográfico tanto SEM como óptico Leica LM6000M. 

g. Se ensayó probetas de tenacidad a la entalla con muesca en U, Figura 25 (a) máquina de 

impacto, probeta colocada en posición tipo Charpy, Figura 25 (b) y (c). Probetas 

ensayadas tipo Charpy, rotas a diferente tratamiento térmico, en todos los casos la 

probeta rompió en su totalidad y su medición de realizo en J/cm2. 
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Fig. 25. (a) Maquina de impacto (b) y (c) probeta de impacto colocada en posición Charpy, (d) 

probetas rotas. 

h. Para la medición del tamaño de grano se realizó el procesamiento y análisis digital de imágenes 

que está estrechamente vinculado con la calidad de imagen, por lo cual deben controlarse todas 

aquellas variables (o por lo menos caracterizarlas es de mayor importancia) que estén 

involucradas en la etapa de captura de la imagen, teniendo en cuenta que el sistema trabaja con el 

reconocimiento de los niveles de brillo y contraste sobre las diferentes regiones de la imagen. 

Otro aspecto importante, es la óptica utilizada, en la que se debe considerar tanto como sea 

posible, aberraciones de lentes, alineamiento, limpieza, diafragma de apertura y solidez en la 

instalación para reducir las eventuales vibraciones. Por otro lado se tuvo en cuenta del sistema de 

captura; un microscopio metalográfico Leica DM6000M, cuya finalidad es hacer posible la 

observación de detalles de un metal o aleación que son demasiados pequeños para ser visibles a 

simple vista. Generalmente un examen a ojo desnudo o con ayuda de una lupa permite observar, 

detalles aumentados hasta 20 veces. Sin embargo, la examinación microscópica óptica permite la 

observación de detalles aumentados entre 50 a1000 aumentos. La imagen analizada fue la unión 

de 4 imágenes aumentadas 500veces (500×). El software para análisis de imágenes Image Pro-

Plus, utilizado a nivel mundial en el entorno del análisis de imagen diseñado para soluciones de 

proceso y análisis de imagen a nivel investigador y técnico y para todos los sistemas que utilicen 

microscopios o cualquier otro método de captura de imágenes, adicionalmente se realizaron 

fotomicrografías mediente microscopia electrónica de barrido (SEM) lo cual permitió mejorar el 

análisis metalográfico y las inferencias correspondientes. El procedimiento para Captura de 

Imágenes, se tuvo en cuenta que la muestra presente las siguientes características: El acero AISI 

D2 fue sometida a desbaste y pulido: El desbaste consistió en presionar la superficie de la muestra 

sobre papel abrasivo N°220, N°320, N°400, N°600 por periodos de 3 minutos sucesivamente, con 

lo cual se prepara la superficie plana a examinar. El desbaste se realizó sobre papel abrasivo en 

medio húmedo, es decir con un flujo permanente de agua sobre el papel abrasivo y en la zona de 

desbaste. La presión ejercida sobre la muestra fue lo suficientemente grande para sentir al corte 

de las partículas del abrasivo sobre la superficie del metal. En el paso entre uno y otro papel 

abrasivo, la muestra fue girada 90° para eliminar las rugosidades producidas en la etapa anterior. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

46 
 

Luego se procedió al pulido grueso y fino, en el primero se usó pasta de diámetro de 3 micras en 

lubricante etilenglicol, con el disco girando a 250 rpm durante 5 minutos, y para el pulido fina 

paste de diamante de 1 micra con el disco girando a 250 rpm durante 5 minutos, asegurando con 

ello la eliminación de rugosidades. Posteriormente se aplicó ataque con Nital al 3% por 30-50  

segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26. Microestructura obtenida para la probeta patrón sin tratamiento. 

i. Procedimiento para la obtención de plantillas 

Todas las metalografías obtenidas tanto como en carburos como de área de grano para todas las 

temperaturas se llevaron al Software CorelDraw x7, para realizar las respectivas plantillas. 

  

 Fig. 27. (a) Metalografía AISI D2 temperatura 1100°C. (b) Plantilla obtenida en el software 

CorelDraw x7. 
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j. Procedimiento para la obtención de las áreas en software Image Pro Plus. 

Las plantillas obtenidas se llevan al software Image Pro Plus. Posteriormente se calibra la imagen 

con la escala de 20um (línea horizontal en la figura 28) para realizar la medición de las áreas de los 

granos, mostrada en la Figura 29. 

 

Fig. 28. Calibración de la imagen y conteo de granos. 

k. Procedimiento para la obtención del tamaño de grano mediante Software Origin 2018: 

Obtenidos las áreas de los granos, esto los graficamos en el software Origin 2018 hacemos un 

análisis de estadística descriptiva por conteo de frecuencias, Figura 30. 

 

Figura 29. Conteo de Frecuencias de las áreas obtenidas. 

Obtención del tamaño de grano mediante software Origin 2018. 
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Fig. 30. Distribución log normal de los datos, donde xc es la media de las áreas. 

2.3.4. Material consumible 

Reactivo Nital 3% (Solución de ácido nítrico al 3% en alcohol metílico), Lijas de agua N° 100, 200, 

400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, Pasta de diamante de 3 micras y 1 micra, Argón. 

2.3.5. Equipos e Instrumentos 

Dilatómetro Inseis Modelo L75 Series Platinium. 

Microscopio metalográfico Leica DM6000M  

Pulidora marca Leco Spectrum Sstem 1000. 

Cámara fotográfica digital Marca Sony 

Vernier ELIOT 6”, precisión 1/20 o 0.05 (centésimas de milímetro) 

Maquina o pendulo tipo Charpy 

2.3.6 Instalaciones 

Laboratorio de Análisis Estructural de la Escuela de Ingeniería de Materiales. 
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CAPITULO III: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. De la medición de durezas HV20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31. Efecto del tipo de tratamiento y temperatura de austenización sobre la dureza HV20. 

Tabla 8. Dureza HV20 de los diferentes tratamientos de austenización simple y doble austenización. 

 

Austenización Simple 

(°C) 

Doble Austenización (°C) 

850°C 950°C 1100°C 

850 950 1100 850 950 1100 850 950 1100 850 950 1100 

220 217 295 200 218 279 206 259 295 409 409 409 

221 228 305 213 219 284 211 241 305 383 403 402 

221 219 305 226 215 289 226 220 305 406 389 395 

224 221 306 218 230 264 208 212 306 369 406 409 

230 218 300 216 223 279 205 221 300 401 399 406 

222 227 301 227 234 278 212 241 301 394 395 405 

217 226 304 216 232 269 229 220 304 399 408 404 

223 230 301 201 238 291 211 223 301 404 409 415 

222.25 223.25 302.13 214.63 226.13 279.13 213.50 229.63 230.63 395.63 402.25 405.63 
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3.2. De la tenacidad a la entalla con muesca en U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 32. Efecto del tipo de tratamiento sobre la tenacidad a la entalla (J/cm2). 

 

Tabla 9. Datos geométricos de rotura por impacto y tenacidad a la entalla con muesca en U 

para los diferentes tratamientos y temperaturas de austenización. 

 

 

 

 b (cm) a (cm) Área (cm2) (J) KCU (J/cm2) 

Austenización 

Simple 

     

850°C 0.598 0.323 0.193 2.4 12.43 

950°C 0.595 0.333 0.198 2.1 10.60 

1100°C 0.593 0.327 0.194 1.1 5.67 

Doble 

Austenización 

     

850 °C      

850°C 0.608 0.321 0.195 2.3 11.79 

950°C 0.605 0.320 0.194 2.2 11.34 

1100°C 0.606 0.324 0.196 1.2 6.12 

950 °C      

850°C 0.602 0.317 0.191 2.8 14.66 

950°C 0.605 0.317 0.192 2.1 10.93 

1100°C 0.606 0.306 0.185 1.1 5.95 

1100 °C      

850°C 0.595 0.310 0.184 2.4 13.04 

950°C 0.591 0.315 0.186 1.6 8.6 

1100°C 0.590 0.323 0.191 0.9 4.71 
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3.3. Del tamaño de grano en austenización simple y doble austenización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 33. Algunas distribuciones de frecuencias para el área de grano (µm2) de probeta con 

austenización simple, a 850, 950 y 1100°C. 
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(a)                                                   (b)                                                     (c) 
 

Fig. 34. (a) Distribución de frecuencias para el área de grano (µm2) de probeta con doble 

austenización, a 1100-850°C. (b) Distribución de frecuencias para el área de grano (µm2) de probeta 

con doble austenización, a 1100-950°C. (c) Distribución de frecuencias para el área de grano (µm2) 

de probeta con doble austenización, a 1100-1100°C. 
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Fig. 35. Efecto del tipo de tratamiento sobre el tamaño de grano ASTM (G) 
 

Tabla 10. Tamaño de grano G (ASTM) para los diferentes tratamientos térmicos desarrollados en 

esta investigación. 

 

 

 

 Tamaño de grano (µm2)  G 

ASTM 112 Observaciones 

Tratamiento térmico 1 2 3 Promedio 

Estado suministro 1426.00 1426.00 1426.00 1426.00 6.5 

A. Simple    850°C 7270.578 8074.882 4526.66795 6624.043 4.3 

A. Simple    950°C 4556.729 4640.804 4556.72982 4584.755 4.8 

A. Simple  1100°C 856.0940 455.5512 581.2355 630.960 8.2 

Doble A.   850-850°C 6230.547 7475.890 5890.566 6532.334 4.3 

Doble A.   850-950°C 8475.900 6750.540 8891.812 8039.417 4.0 

Doble A.   850-1100°C 9674.927 8996.890 9981.783 9551.200 3.8 

Doble A.   950-850°C 5647.212 6780.802 6124.882 6184.298 4.4 

Doble A.   950-950°C 5256.982 4240.800 5143.242 4880.341 5.3 

Doble A.   950-1100°C 4852.211 3900.998 4005.299 4252.836 5.4 

Doble A.   1100-850°C 1165.937 2197.280 2166.7448 1843.321 6.2 

Doble A.   1100-950°C 917.0216 733.8690 718.99003 789.960 7.4 

Doble A.  1100-1100°C 732.3940 400.0012 674.09563 602.163 7.8 
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3.4. De la microestructura de los diferentes tratamientos térmicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.36. Microestructuras de réplicas correspondiente al tratamiento de temple simple a temperaturas 

de (a) 850°C, (b) 950°C, y (c) 1100°C, y las de doble austenización (d) 1100-850°C, (e) 1100-950°C, 

y (f) 1100-1100°C. 
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La Figuras 31 muestra la dureza en función de los diferentes tratamientos térmicos (datos 

correspondientes a la Tabla 7), respecto de la austenización simple, se observa un aumento de la 

dureza al incrementar la temperatura de austenización, esto se debe al contenido de carbono en la 

austenita que se transforma en martensita producto del temple. Al aumentar la temperatura de 950 a 

1100°C, la dureza aumento de 223.25 HV20 a 302.13 HV20. No se realizaron revenidos en estas 

experiencias. En forma similar se incrementó para los tratamientos de doble austenización. Esto se 

debe principalmente a que la cantidad de carburos disminuyo al aumentar la temperatura de 

austenización de 950 a 1100°C, como se observa en la microestructura correspondiente a la Figura 

36 (e) y (f). Para este caso la dureza se incrementó de 402.25 a 405.63 HV20. Tal disolución permitió 

enriquecer de carbono la matriz martensítica, según lo propuesto por (Salunke, S., Fabijanic, D., 

Nayak, J., & Hodgson, P., 2015). 

La tenacidad a la entalla con muesca en U, se observa en la Figura 32 (Tabla 8) en todo las 

experiencias a medida que se incrementó la temperatura en temple simple y doble austenizacion la 

tenacidad disminuyo, siendo más drástica en la doble austenización respecto del enriquecimiento de 

la matriz y la variabilidad se le adjudicaría a la disminución de la austenita retenida, se ha observado 

en diversas investigaciones que la determinación de la tenacidad a la fractura e impacto son generan 

conflicto en la explicación correspondiente por el grado de correlacion entre elllas. (Das, Dutta, 

Toppo, & Ray, 2007). Una combinación óptima de alta resistencia y alta tenacidad en el acero se 

puede lograr sólo bajo condiciones de tratamiento térmico cuidadosamente controladas. Estudios 

anteriores revelaron que la austenización a una temperatura más baja de 950 º C no permitía que una 

gran cantidad de carburos de aleación entrara en solución, lo que llevó al logro de una menor 

resistencia y tenacidad. 

La figura 33 y 34 muestran algunas de las mediciones correspondientes a la distribución normal del 

tamaño de grano, la Figura 35 muestra que al incrementar la temperatura de austenización se 

incrementa el tamaño de grano. La cantidad de carburos disminuyó al aumentar la temperatura de 

austenización de 950 a 1100°C. También se observó que el tratamiento doble austenización ayuda a 

la mayoría de los carburos a estar en solución. El tamaño y el número de carburos no disueltos fueron 

menores en la muestra de acero tratado con doble austenización en comparación con las muestras de 

austenización simple. Las micrografías ópticas que muestran el tamaño de grano de austenita anterior 

de las muestras de acero que recibieron diferentes tratamientos de austenización son mostradas en la 

Figura 36. En la primera austenización, el tamaño del grano aumentó de 4.3 a 8.2 denumero ASTM 

(G) con un aumento en la temperatura de austenización de 950 a 1100°C. Incluso en el caso de doble 

austenización, el tamaño de grano austenítico anterior aumentó de 4.4 a 7.8 de numero ASTM (G). 

Los valores de tamaño de grano están en la Tabla 8,  (Zavaleta Gutierrez, Danon, & Luppo, 2007). 

Respecto del temple simple a temperaturas de 850, 950 y 1100°C los valores de tamaño de partícula 

fueron de 2.9, 2.2 y 2.3 µm, implica que al aumenta la temperatura de austenización de 850 a 1100 

los carburos comienzan a disolverse en la austenita; a temperaturas bajas contienen menos fracción 
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de carburos de aleación, los resultados también muestran que la austenización en 850°C no fue lo 

suficientemente alta para la disolución de carburos, mientras que a 1100°C casi todos los carburos 

secundarios se disuelven, esto aumentaría el concentración de carbono en la austenita 

(estabilizándola) y, por lo tanto en la martensita, de acuerdo a lo reportado por (Arslan, Faruk M., 

Davut, & VolKan, 2016). El tratamiento de doble austenización diseñado cuando se incrementó la 

temperatura, determino disminución del tamaño de  partícula desde 2.53, 2.3, y 1.9 µm, en los aceros 

AISI D2 el tratamiento de doble austenización permitió la disolución de los carburos de la aleación 

durante el primer tratamiento (1100°C) mientras que la segunda austenización a bajas temperaturas 

dio un grano más fino de la austenita, el cual se incrementó el número ASTM de 6.5, 7.36, 7.77, esto 

se explica porque los carburos no disueltos proporcionan abundantes sitios de nucleación para la 

austenita y durante el segundo tratamiento de austenización promueve el tamaño de grano fino, esto 

de acuerdo a lo reportado por (Salunke, S., Fabijanic, D., Nayak, J., & Hodgson, P., 2015), las 

microestructuras de la Figura 36(d), (e), y (f) confirma este hecho. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES: 

a. Las mediciones de durezas HV20 determinó que el incremento de la temperatura de 

austenización simple y doble austenización incrementan la dureza siendo la austenización 

doble la que presenta mejores propiedades de alta dureza y grano relativamente más fino. 

b. La tenacidad a la entalla con muesca en U (KCU), disminuyó al incrementar la 

temperatura de austenización tanto en austenización simple y doble austenización, la 

segunda austenización a temperaturas de 950 y 1100°C mostraron los picos más altos en 

valores de tenacidad. 

c. El análisis microestructural permitió medir cuantitativamente usando una metodología 

basada en el análisis automático de imágenes, específicamente en la metodología utilizada 

para el cálculo de la distribución tamaño de grano austenítico desarrollado en este estudio 

se aplicó satisfactoriamente en el acero para herramientas AISI D2 y los resultados 

obtenidos apoyan la idoneidad de esta metodología. 

d. El aumento de la temperatura de austenización incremento la disolución de carburos 

aumentando el número de grano ASTM. El tratamiento de doble austenización permitió 

la disolución de los carburos de la aleación durante el primer tratamiento, mientras que la 

segunda austenización a bajas temperaturas dio un grano más fino de la austenita, 

aumentando el número ASTM porque los carburos no disueltos proporcionan abundantes 

sitios de nucleación para la austenita y durante el segundo tratamiento de austenización 

promueve el tamaño de grano fino. 

 

4.2 RECOMENDACIONES: 

a. En la actualidad, los aceros resistentes a alta temperatura son ampliamente investigados 

en el mundo debido a su importancia en la industria de la energía. En el Perú, estos 

aceros han cobrado importancia debido al uso que está recibiendo en las nuevas 

centrales térmicas instaladas. Por ello, conocer el comportamiento de estos aceros bajo 

condiciones de servicio cobra una mayor importancia. 

b. Realizar un estudio de la relación existente entre el tamaño de grano del acero AISI D2 

y las propiedades mecánicas como la dureza. 
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ANEXOS  

 

I. 1. ANALISIS ESTADISTICO 

Austenización Simple: 850 – 950ºC 

 

Austenización Simple: 850 – 1100°C 
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Austenización Simple: 950 – 1100°C 

 

Doble Austenización: 850°C 

A 850°C / 850°C – 850°C / 950°C 
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A 850°C / 850°C – 850°C / 1100°C 

 

A 850°C / 950°C – 850°C / 1100°C 
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Doble Austenización: 950°C 

A 950°C / 850°C – 950°C / 950°C 

 

A 950°C / 850°C – 950°C / 1100°C 
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A 950°C / 950°C – 950°C / 1100°C 

 

Doble Austenización: 1100°C 

A 1100°C / 850°C – 1100°C / 950°C 
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A 1100°C / 850°C – 1100°C / 1100°C 

 

A 1100°C / 950°C – 1100°C / 1100°C 
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II.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACERO AISI D2 EN ESTADO DE SUMINISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

67 
 

III.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Fig.38. Probetas rotas después del ensayo de impacto Charpy con muesca en U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.39. Ensayo de impacto Charpy en el Laboratorio de Materiales Compuestos. 

 

 

Fig.40.Codificación para el almacenamiento de probetas según el tratamiento térmico sometido. 
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