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RESUMEN 

Se investigó el  efecto  de  revenido  múltiple en las propiedades mecánicas de los aceros 

ledeburiticos; con el propósito de comparar las propiedades de estos aceros, cuando cambia 

el  contenido de carbono. 

El estudio se realizó seleccionando dos tipos de aceros ledeburiticos: AISI D2 y AISI D3.   

Las probetas de dureza fueron paralelepípedos de 10x20x30mm; Las probetas de tracción 

fueron fabricadas según norma ASTM E8M y las probetas de ensayo Charpy, según la norma  

ASTM  E 23 – 93ª. Todas las probetas se confeccionaron partiendo de barras cilíndricas de 

1,5 pulg. (38 mm ø) de diámetro de ambos aceros. Los tratamientos térmicos se realizaron 

en el horno de mufla Thermoline. La mitad de las  probetas fueron sometidas a un austenizado 

a 940°C; 30 min, y el grupo restante a un austenizado a 970°C; 30 min. Luego se enfriaron 

en aceite. El revenido posterior se hizo en tres etapas en el mismo horno; usando en cada una 

las temperaturas: 250-350-450-550°C, con un tiempo de 2 hr por cada revenido. Los ensayos 

de dureza se realizaron en un durómetro digital Identec, en escala HRC. Los ensayos de 

tenacidad se realizaron en la máquina de impacto: Heckert en medida Joules (J).  Los ensayos 

de tracción  se hicieron  en la máquina Imstron  8801 de 10 Ton. Se revelo la microestructura 

a nivel óptico usando un microscopio Zeiss. 

Se encontró, que todas las propiedades mecánicas de los aceros ledeburiticos, se ven 

afectadas por la temperatura de austenizado, revenido y número de revenidos de una manera 

no uniforme, debido a la precipitación de fases fragilizantes según la temperatura y tiempo. 

La resistencia mecánica presenta tendencias irregulares tanto con la temperatura de revenido, 

austenizado pero  disminuye con el  número de revenidos. Para las dos temperaturas de 

austenizado el número de revenidos disminuye la elongación; pero para un austenizado de 

940°C, la temperatura de revenido casi no la afecta. Para los dos aceros, el número de 

revenidos aumenta la tenacidad al impacto. El incremento de la temperatura de austenizado 

disminuye la tenacidad al impacto, pero la temperatura no, presentando un pico a 350°C. Los 

dos aceros presentan en su microestructura una matriz de martensita revenida, austenita 

residual y carburos primarios y secundarios; observándose una mayor concentración de 

carburos precipitados en el acero AISI D3. 
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ABSTRACT 

 

The effect of multiple tempering on the mechanical properties of ledeburitic steels was 

investigated; with the purpose of comparing the properties of these steels, when the carbon 

content changes. 

     The study was carried out with two types of ledeburitic steels: AISI D2 and AISI D3. 

The hardness samples were 10x20x30mm parallelepipeds; The tensile specimens were 

manufactured according to ASTM E8M and Charpy test specimens, according to ASTM E 

23 - 93a. All specimens were made from 1.5 inch cylindrical bars. (38 mm ø) diameter of 

both steels. The heat treatments were carried out in the Thermoline muffle furnace. Half of 

the specimens were subjected to austenitized at 940 ° C; 30 min, and the remaining group to 

austenized at 970 ° C; 30 min. Then they cooled in oil. The subsequent tempering was done 

in three stages in the same oven; using in each one the temperatures: 250-350-450-550 ° C, 

with a time of 2 hr for each tempering. Hardness tests were performed on an Identec digital 

durometer, on the HRC scale. The tenacity tests were performed in the impact machine: 

Heckert in Joules measurement (J). The tensile tests were done on the Imstron 8801 10 Ton 

machine. The microstructure was exposed at the optical level using a Zeiss microscope. 

     It was found that all the mechanical properties of ledeburitic steels are affected by the 

temperature of austenised, tempered and number of tempering in a non-uniform manner, due 

to the precipitation of fragilizing phases according to temperature and tempering time. The 

mechanical strength presents irregular tendencies with both the tempering temperature, and 

austenised temperature, but decreasing with the number of tempering. For the two austenized 

temperatures the number of tempering decreases the elongation; but for an austenised 940° 

C, the tempering temperature hardly affects it. For both steels, the number of tempering 

increases the toughness to impact. The increase of the austenized temperature decreases the 

impact toughness, but the temperature does not, with a peak at 350 ° C. The two steels present 

in their microstructure a matrix of tempering martensite, residual austenite and primary and 

secondary carbides; with a higher concentration of precipitated carbides in AISI D3 steel. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

I.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

Los aceros de alto carbono ~ 2,1 %C,  que contienen también alto cromo ~ 12% Cr, son un 

grupo de aceros de herramientas para trabajos en frío que se desarrollaron originalmente para 

substituir a las herramientas de corte hechas de aceros de alta velocidad; donde, aparte de 

tener buenas propiedades de tracción e impacto, era necesario tener gran resistencia al 

desgaste. Generalmente usados  para la fabricación de matrices, como, embutido profundo, 

estirado de alambres, formado, extrusión en frío, aplicación en punzones, etc; actualmente 

son muy útiles en la industria metal mecánica de nuestro sector. Por su elevado porcentaje 

de carbono (2,0-2,3%C), estos materiales se encuentran en la frontera de los aceros y 

fundiciones, de allí el nombre de aceros ledeburiticos; que en la serie AISI pertenecen al 

grupo “D” siendo los más representativos el AISI D2 y D3. 

Normalmente, el rendimiento de una herramienta es determinado por distintas condiciones 

de operación; por ejemplo, fuerzas aplicadas, ambientes abrasivos o impacto. La mayoría de 

las fallas en las herramientas están relacionadas con estas causas mecánicas. Sin embargo, 

una selección adecuada de los tipos de aceros de herramientas, tratamientos térmicos y 

tratamientos superficiales, puede ser un proceso complejo; pero, al comparar las diferentes 

propiedades mecánicas de los diferentes aceros, el fabricante de herramientas puede 

determinar el tipo de acero más adecuada para cada aplicación en particular, para resolver un 

problema de falla en la herramienta o para incrementar el desempeño de la misma. [1]. En 

este sentido los aceros ledeburiticos son una opción. 

Los aceros para herramientas son una categoría de aceros, generalmente clasificados en seis 

tipos: para trabajos en frío, trabajos en caliente, resistentes al impacto, de alta velocidad, 

endurecidos en agua, para moldes de plástico y aceros de herramientas para propósitos 

especiales. Entre ellos, los aceros para trabajos en frío son un tipo especial, ya que se utilizan 

para numerosas categorías de herramientas, matrices y otras aplicaciones donde se requiere 
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excelentes propiedades mecánicas, buena resistencia al desgaste y bajo costo. Por ejemplo, 

la mayoría de los materiales para matrices están expuestos a grandes cargas. Estas matrices 

deben ser capaces de resistir estas cargas varias veces sin exponerse a rotura, desgaste 

extremo o distorsión. La inhibición de la falla directa de la matriz se relaciona frecuentemente 

con la dureza. Para  evitar tales fallos, las matrices deben ser expuestas a varios tratamientos 

térmicos para obtener diferentes durezas para diferentes usos [2]. Para el caso de los aceros 

ledeburiticos, estos tratamientos por lo general son,  los convencionales temple revenidos y/o 

tratamientos criogénicos.  

En el tratamiento térmico de temple de un acero, durante el enfriamiento desde la temperatura 

de austenización hasta temperatura ambiente, casi siempre se produce una transformación 

incompleta de  la austenita y luego del proceso, subsiste a temperatura ambiente una cierta 

cantidad de austenita no transformada llamada “austenita residual” o austenita retenida. Esto 

ocurre cuando la temperatura Mf que define el final de la transformación martensítica es 

inferior a la temperatura ambiente. El porcentaje de austenita residual es en general muy bajo, 

a excepción de los aceros con elevados contenidos en carbono y/o elementos de aleación, en 

los que, debido a que la temperatura Mf puede ser sensiblemente inferior a la temperatura 

ambiente, alcanza valores apreciables. En este caso las características del acero, y en 

particular la dureza, pueden resultar desfavorablemente afectadas, siendo necesario provocar 

la posterior transformación total o parcial de esta austenita residual. [3]  

En la práctica se ha observado que debido a la austenita retenida, los aceros para herramientas 

sufren desgastes excesivos o fisuras, lo que conlleva a la disminución de su vida útil. Sin 

embargo, existen una serie de tratamientos térmicos, como el temple con revenido multiple, 

y/o el temple con enfriamiento criogénico, que disminuyen considerablemente el contenido 

de austenita retenida, aumentado la vida útil de estos materiales [4]. 

En el temple convencional, el acero presenta una microestructura consistente en: martensita, 

austenita retenida y carburos. Las herramientas en este estado no tienen aún aplicación 

industrial debido a la gran fragilidad presentada por la martensita tetragonal resultante del 

temple y la posible transformación de la austenita retenida. Por lo tanto, es necesario 

realizarles un tratamiento de revenido para aumentar la tenacidad por medio de un 

distensionado y transformación de la martensita, y al mismo tiempo, asegurarse que no haya 
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cambios dimensionales tanto en servicio como en la realización de posibles tratamientos 

adicionales. El revenido permite transformar parte de la austenita retenida en martensita o 

bainita. Después se puede aplicar un segundo o hasta tercer revenido, si la austenita retenida 

fuera muy difícil de transformar [5]. 

La situación anterior la observamos casi en la mayoría de aceros de alta aleación. Sin 

embargo, por la falta de información en detalle y con pocos estudios a profundidad, hemos 

seleccionado para nuestro estudio, dos aceros con alto contenido de carbono y alto cromo 

para trabajos en frio; los denominados aceros ledeburiticos: AISI D2 (1,6% C; 12%Cr; 

0,75%Mo; 0,9%V) y AISI D3 (2% C; 12%Cr; ,25%Si; 0,30% Mn). Se denominan 

ledeburiticos por su gran contenido de carbono, que en el caso del D3 su porcentaje  se 

encuentra  casi en el límite entre los aceros y fundicciones (2,1%C).    

Tanto el AISI D2 como el AISI D3 son aceros para herramientas al cromo al 12%, utilizado 

para  trabajos en frío, tienen una gran resistencia al desgaste abrasivo y adhesivo debido al 

gran volumen de carburos duros en la matriz del acero, presentan una tenacidad moderada, 

buena estabilidad dimensional y gran resistencia a la compresión [6]. Estos materiales son 

útiles  para la fabricación de matrices de corte de gran demanda en la industria metal 

mecánica, como herramientas de virutaje: como por ejemplo brochas, cuchillas para la 

fabricación de viruta de acero, punzones y herramientas altamente exigidas para la industria 

maderera, etc. [7]  

Se han realizado amplias investigaciones acerca del efecto del revenido sobre las propiedades 

mecánicas de los  aceros de tipo 2% C y 12%Cr, [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. El resultado de los 

trabajos indican  que estos aceros endurecidos después de austenizarlos en el intervalo: 1000-

1150 °C,  presentan  un aumento en dureza después del revenido    en el rango de 

temperaturas: 350-600 °C. Este efecto está relacionado con la transformación de la austenita 

retenida en bainita, y en algunos aceros también parcialmente en martensita. De acuerdo con 

Haberling y Sehruff [14], en tres estudios de los aceros ledeburiticos al cromo con aditivos 

de Mo, V y manganeso (0,37-1,46%) endurecidos después austenizarlos a: 1000-1100 °C, se 

observó un incremento de dureza en el revenido en el rango de temperaturas: 300-520 °C. 

Por otro lado se sabe que la precipitación de los diversos tipos de carburos durante el revenido 

afectan todas las propiedades mecánicas.  
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Al respecto, se debe mencionar que si bien estos trabajos son valiosos desde el punto de vista 

académico, no lo son del todo, desde el punto de vista industrial, por las siguientes razones: 

En la mayoría de estudios, utilizan temperaturas de austenizado: 1000-1100°C, donde se sabe 

que todos los carburos primarios y secundarios se encuentran totalmente disueltos en la 

matriz de austenita y por lo tanto  el temple se realiza con una austenita aleada pura, lo que 

da lugar después del enfriamiento a la presencia de estructuras o fases  

frágiles “ε” y “χ”, que permanecen aún  en el revenido. Para prevenir este fenómeno,  los 

fabricantes recomiendan austenizar dentro de rangos más bajos: 920 a 970 °C, donde si bien, 

no existe una total disolución de carburos, no da lugar a la formación de aquellas fases 

frágiles, lo que sería muy perjudicial en las propiedades mecánicas, tanto en el temple como 

el revenido. 

En este Proyecto, se propone hacer un estudio sobre el efecto del revenido múltiple en las 

propiedades mecánicas de tracción, dureza e impacto de dos aceros ledeburiticos 

seleccionados (AISI D2, D3), utilizando temperaturas de austenizado y revenido 

recomendadas por los fabricantes y contrastar estos resultados con los informes de la 

literatura especializada, donde en la mayoría de los casos el austenizado se ha realizado  a 

temperaturas mucho más altas, que las recomendadas por los fabricantes de herramientas.  

           

I.2 ANTECEDENTES 

Como se manifestó, existen muchas investigaciones respecto al revenido de los aceros 

ledeburiticos [8-14], sin embargo, mencionaremos en detalle algunas de las más destacadas.  

Peter Jurči [15] en el año (2010), realizo un estudio respecto a los cambios estructurales 

producidos en los aceros ledeburiticos al Cromo (Cr)-Vanadio (V),  durante los procesos de  

austentizado y temple. Para ello utilizó como muestra  el acero ledeburitico  6 PM Cr-V 

denominado “Vanadis”, de composición, C: 2,1%; Si: 0,8%; Cr: 7%; V: 5,8%; Mo: 1,5% .   

Las muestras fueron austenizadas a temperaturas comprendidas entre 1000 y 1200 °C y el 

temple se realizó utilizando  gas de nitrógeno. Los cambios estructurales fueron observados 

utilizando microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido (SEM). Los resultados 

mostraron que los carburos M7C3 sufrieron una disolución completa en el austenizado, 

mientras  que la fase MC permaneció casi completamente inafectada. También se encontró 
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que la saturación de la austenita debido al cromo y en parte al vanadio produjo la formación 

de una porción de componentes estructurales no martensíticos después del enfriamiento, 

causando la disminución de las temperaturas Ms y Mf. Sin embargo, el aumento de la porción 

de bainita y principalmente de la austenita retenida no es tan alta como se informa para los 

aceros de 12% Cr-ledeburíticos. Por otro lado, la parte no disuelta de los carburos MC, se 

encontró localizada principalmente en los lımites de  granos, obstaculizando el  

engrosamiento de estos, a  temperaturas de austenitizado más elevadas. Finalmente se 

concluye que  la presencia de bainita y una pequeña porción de austenita retenida no causa 

disminución de la dureza en el temple de estos aceros.  

Tatjana Vecko Pirtovsek et. al. [16] en el año (2012), estudiaron los aspectos más 

importantes  relacionados con la mejora de la capacidad de trabajo en cliente de los aceros 

para herramientas Ledeburiticos. En su artículo  presenta la importancia de seleccionar los 

parámetros de proceso más adecuados para una correcta selección de los aceros para 

herramientas ledeburíticos; es decir, la temperatura de colada, la velocidad de enfriamiento 

y la temperatura de inmersión que se necesitan para mejorar sus cualidades de trabajo en 

caliente en este tipo de materiales. Los resultados se obtuvieron de investigaciones en la 

práctica industrial y en el laboratorio. Se encontró que la selección inapropiada de estos 

parámetros de proceso da lugar a la aparición de carburos que no suelen estar presentes en 

estos aceros, en términos de tipo, forma, fraccionamiento y su distribución lo que da lugar a 

una disminución apreciable de las cualidades de trabajo en caliente  de estos aceros 

ledeburiticos. También se encontró que a una temperatura de colada  demasiado alta y las 

tasas de enfriamiento que son demasiado bajas dan como  resultado la precipitación adicional 

de carburos, que no son comunes en estos aceros, siendo perjudiciales, dando lugar a 

agrietamientos, predominantemente a lo largo de los límites de grano y trayendo  

consecuentemente un deterioro de la trabajabilidad en caliente y las propiedades mecánicas 

de los productos finales. El estudio concluyo recomendando, que con una selección adecuada 

de las condiciones de inmersión, es posible disminuir la influencia negativa de los parámetros 

de procesamiento previos sobre la capacidad de trabajado en caliente de los aceros 

ledeburiticos. 
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M. Arbab Rehan et. al, [17] en el año (2016) estudiaron los efectos de la temperatura de 

austenizado y revenido múltiple sobre la microestructura y tenacidad al impacto de un acero 

para trabajos en frio con 5% Cr, aleado con vanadio y molibdeno.  Se utilizaron muestras 

austenizadas a 1020 °C, 1050 °C o 1075 °C seguido por tratamientos de revenido simple, 

doble y triple a 525 °C. Las microestructuras fueron investigadas con microscopía electrónica 

de barrido y difracción de rayos X y las transformaciones de fase se estudiaron por medio de 

ensyos de  dilatometría. Previamente se llevaron a cabo ensayos de dureza para luego 

proseguir con los ensayos de impacto Charpy utilizando muescas entalladas tipo v y no 

entalladas. Los resultados encontrados se correlacionaron con las microestructuras 

observadas. También se encontró, que con una mayor temperatura de austenizado, se reducen 

las temperaturas de inicio de transformación tanto de la martensita como de la bainita, dando 

como resultado  microestructuras que contenían una mayor fracción volumétrica de austenita 

retenida. La austenita retenida se transformó en martensita al enfriarse a partir de la 

temperatura de revenido. Los especímenes que se austenizaron a 1050 °C o 1075 °C y se 

revinieron dos veces contenían martensita fresca. Por lo tanto, fue necesario un tercer 

revenido para garantizar una microestructura completamente revenida. El segundo revenido 

dio como resultado un aumento de la energía de impacto en las muestras no entalladas 

mientras que el tercer revenido no tuvo un efecto pronunciado. El estudio finaliza con la 

recomendación de utilizar un  triple revenido siempre y cuando el austenizado se realice  a 

altas temperaturas para evitar la martensita fresca indeseable en la microestructura de la 

herramienta. 

 

I.3 FORMULACION  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿Cómo  influye la temperatura de austenizado y el revenido múltiple en la dureza, 

propiedades mecánicas de tracción, impacto  y microestructura de los aceros ledeburiticos 

AISI D2 y AISI D3? 

 

I.4 HIPOTESIS 
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 Todas las propiedades mecánicas de tracción, incluyendo dureza e impacto, cambiaran 

con la temperatura de austenizado y revenido. Estas propiedades no siempre seguirán un 

patrón regular. 

 Luego de templado,  estos aceros ledeburiticos presentarán una microestructura 

consistente en martensita, austenita retenida y carburos; donde la transformación de estos 

constituyentes por acción del revenido múltiple pueden incrementar y en algunos casos 

disminuir estas propiedades. 

 

I.5. OBJETIVOS 

I.5.1.OBJETIVO GENERAL 

“Determinar el efecto que produce el revenido múltiple, bajo diferentes temperaturas de 

austenizado, en las propiedades mecánicas de tracción e impacto, en los aceros ledeburiticos  

AISI D2 y AISI D3 y como se relacionan con la microestructura obtenida” 

 

I.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Comparar los tratamientos de revenido clásico con el tratamiento de revenido múltiple 

respecto a las propiedades mecánicas, dureza y microestructura obtenidas.  

 

 Determinar mediante tablas y gráficos las tendencias que siguen las propiedades de tracción 

e impacto por efecto de la temperatura de austenizado y número de revenidos aplicados. 

 Determinar las condiciones de temperatura y revenido donde se producen los valores 

máximos y mínimos de estas propiedades. 

 Determinar los puntos donde se produce la fragilidad de las muestras templadas y revenidas 

por efecto de la descomposición de la austenita en martensita  o por la precipitación de fases 

nocivas durante el revenido.  

 Evaluar la evolución microestructural que siguen los materiales al variar  la temperatura de 

austenizado y revenido múltiple para establecer una relación estructura-propiedad. 

 Comparar los resultados obtenidos bajo las condiciones dadas por los fabricantes y los 

resultados obtenidos en la literatura académica especializada. 
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I.6. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

Justificación Teórica 

 Carencia de información precisa y/o detallada respecto a las propiedades mecánicas de 

tracción e impacto suministradas por los catálogos de fabricantes  respecto a los aceros 

ledeburiticos. 

 Los mecanismos de transformación de fases de los aceros ledeburiticos aún no están del 

todo comprendida, existen muchos vacíos de conocimiento, donde al cambio de 

propiedades mecánicas   no se le puede dar una explicación precisa. Este trabajo intenta 

contribuir en este sentido.  

 

Justificación Metódologica. 

 Se pretende proponer una secuencia de tratamientos austenizado y revenidos con 

parámetros bien definidos que den una ruta adecuada de proceso para garantizar las 

óptimas condiciones de dureza con el mínimo de austenita residual.   

Justificación Económica 

 En nuestro sector industrial, aplicar tratamientos térmicos subcero  y/o tratamientos 

criogénicos, todavía resulta muy costoso para nuestros volúmenes de producción, por tal 

razón el  revenido múltiple es una opción viable y económica que hace  justificable el 

estudio. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS  TEORICOS 

 

II.1. ACEROS PARA HERRAMIENTAS.  

 

Los aceros de herramienta son principalmente un subgrupo de los aceros aleados, siendo estos 

materiales utilizados en la fabricación de herramientas, entendiéndose como herramienta todo 

utillaje utilizado por la industria. 

Esta familia de aceros, pueden clasificarse de distinta forma dependiendo de la característica 

escogida. Si ésta es el porcentaje de elementos de aleación, se dividen en: aceros de alta, 

media o baja aleación. Si en cambio, uno se refiere a la aplicación que se les dará, se hablará 

de: aceros de trabajo en frío, aceros resistentes al choque, aceros rápidos, aceros de trabajo 

en caliente o aceros para moldes de plástico. Si por el contrario, se clasifican según el 

mercado y aplicaciones a las que va destinado se clasifican en: aceros de composición 

estándar y aceros de composición especial. Los aceros del primer grupo son fabricados en 

una amplia gama de medidas y existe una nomenclatura para referirse a ellos. Por su parte, 

los del segundo grupo son destinados a aplicaciones específicas, vendidos en una reducida 

gama de medidas y conocidos por el nombre que una determinada acería ha comercializado. 

 

II.1.1. ACEROS DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EN FRÍO 

 

Bajo la denominación de aceros de trabajo en frío se pueden englobar: los aceros de 

herramienta al carbono, los aceros de choque y los aceros altos en carbono y en elementos de 

aleación. Las principales características de esta familia de aceros son la elevada dureza, la 

elevada resistencia al desgaste y una moderada tenacidad. 

Estos aceros poseen niveles muy controlados de S, O, H, P, gran limpieza de las impurezas y 

una composición química exacta. En los aceros de trabajo en frío la composición química 

(%C y % elementos de aleación) suele ir ligada a la dureza y resistencia al desgaste que deban 

poseer en servicio. Así, la principal finalidad de adicionar elementos de aleación es la 
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formación de carburos, aunque también estos elementos mejoren otras propiedades como 

puedan ser la resistencia a la corrosión. 

Pero aumentar esta última propiedad no es su finalidad principal, como sí lo es en cambio 

para los aceros inoxidables (aunque algunos grados tengan mayor contenido en Cr que éstos). 

La más significativa diferencia metalúrgica entre los aceros de herramienta y los aceros al 

carbono o aleados es su microestructura, formada por martensita revenida con mayor o menor 

porcentaje de carburos de elementos de aleación. 

Adicionalmente, estos aceros presentan también una mayor facilidad en la realización de los 

tratamientos térmicos (mayor templabilidad y mínima deformación en el tratamiento) y una 

mayor dificultad a ser mecanizados que los aceros al carbono o aleados. 

 

II.1.2. PROPIEDADES DE LOS ACEROS PARA HERRAMIENTAS. 

 

La relación entre tenacidad, resistencia al desgaste y dureza es el principal criterio de 

selección de un acero de herramienta de trabajo en frío, aunque otros aspectos pueden influir 

en su selección como el coste, la posibilidad de realizarle tratamientos superficiales, la 

maquinabilidad o la deformación sufrida en los tratamientos. 

A. Dureza 

La dureza presentada por el acero dependerá del porcentaje en carbono, del porcentaje y tipo 

de carburos que lo constituyen y de la microestructura obtenida en el tratamiento térmico 

realizado. 

El hecho que ésta propiedad sea muy barata de evaluar hace que se intente correlacionar todo 

con ella. Esto es posible con la resistencia a la compresión o el límite elástico pero es una 

aberración para la tenacidad y la resistencia al desgaste. Pero si aun así se desea correlacionar 

otras propiedades mecánicas es más apropiado la evaluación a partir de la micro y nanodureza 

más que la “macro”-dureza. 

Los aceros de trabajo en frío generalmente pueden desarrollar una dureza entre 58 - 64 HRC 

dependiendo del grado. La gran mayoría son usados a durezas entre 58 - 62 HRC aunque 

algunos grados poseen durezas por encima de 66 HRC. 

B. Resistencia al desgaste 
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De todos los tipos de desgaste mecánicos que puede sufrir una herramienta (abrasión, 

adhesión, fatiga superficial, plastificación localizada, fricción, erosión o cavitación), las 

resistencias al desgaste adhesivo y abrasivo son las más importantes para los aceros de 

herramienta de trabajo en frío, por ser estos dos mecanismos de desgaste, ya sea 

individualmente o por combinación entre ellos, la principal causa del fin de la vida útil en las 

aplicaciones a las que los aceros de herramienta de trabajo en frío están destinados. 

El desgaste abrasivo ocurre cuando partículas abrasivas como carburos, u otras inclusiones 

duras, bien sean del material a conformar, bien del acero de herramienta por desprendimiento 

previo o bien por partículas exteriores como polvo de la zona de trabajo, son forzadas contra 

las superficies en el proceso de conformado o corte produciendo surcos y arrancando parte 

del material de una o de las dos superficies. 

C. Tenacidad 

Los aceros de herramienta de trabajo en frío se sitúan en la parte inferior de la escala de 

tenacidad si se comparan con otros materiales metálicos como muestra en la Fig.II.1. 

 

 

Fig. II.1. Gráfico Dureza -Tenacidad de Fractura para distintas familias de  

aceros para herramienta. [18] 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

25 
 

La tenacidad presentada por los aceros de herramienta depende de diversos factores que son 

comentados brevemente a continuación: 

 El porcentaje en carbono y el porcentaje y tipo de elementos de aleación. Así, para dos aceros 

obtenidos por el mismo procedimiento y con el mismo tipo de carburos y matriz, la tenacidad 

disminuye al aumentar el porcentaje de carburos. 

 El tamaño y morfología de los carburos, determinado principalmente por el proceso de 

obtención. Así, un mismo acero obtenido por el proceso convencional, presentarán menores 

valores de tenacidad que si se obtiene por el proceso pulvimetalúrgico. 

 El tratamiento térmico realizado. Así un mismo acero de herramienta proveniente de la misma 

colada y con el mismo coeficiente de reducción, presentará una tenacidad muy distinta 

dependiendo de la temperatura a la cual se austenice y a la que se realicen los sucesivos 

revenidos. 

 El coeficiente de reducción necesario para poder destruir la estructura dendrítica y la 

distribución en forma de red de los carburos causada por el lento proceso de solidificación y 

obtener así, una tenacidad suficiente para la aplicación a la cual va destinado. 

 La orientación examinada del material extraído de la barra o redondo de forja o laminación. 

Los aceros obtenidos por el proceso convencional presentan una marcada anisotropia, que se 

traduce en una disminución de la resiliencia transversal frente a la obtenida en el sentido 

longitudinal, debido a los severos coeficientes de reducción necesarios para obtener una 

tenacidad suficiente para la aplicación a la que van destinados. En cambio, los aceros 

obtenidos por el proceso pulvimetalúrgico, por su forma de obtenerlos, no necesitan de 

grandes coeficientes de reducción por lo que además de presentar mayor tenacidad, ésta es 

más isotrópica en todo el material. 

 

II.1.3.  CLASIFICACION DE LOS ACEROS PARA HERRAMIENTAS. 

 

Los aceros para herramientas y matrices están clasificados por el Instituto Americano del 

Hierro y el Acero por sus siglas en inglés (AISI) y la sociedad de ingenieros automovilísticos, 

(SAE) en 7 grupos principales (ASM 1993). Esta nomenclatura hace referencia al medio 

normal de temple o a las aplicaciones generales de estas aleaciones. Ver tabla II.1. 
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Tabla.II.1. Clasificación de aceros para herramientas según AISI/SAE (ASM 1993). 

 

 

 

 

II.2. TRATAMIENTOS TÉRMICOS. 

 

El objetivo primordial al realizarse los tratamientos térmicos en los aceros de herramienta de 

trabajo en frío es conseguir que los útiles y herramientas posean una aceptable y suficiente 

tenacidad con una determinada dureza y resistencia al desgaste, una vez haya sido escogido 

el grado que mejor prestaciones pueda aportar a la aplicación que va destinado. 

El ciclo térmico básico de los aceros de herramienta de trabajo en frío consiste en calentarlos 

hasta altas temperaturas para austenizarlos. Esta temperatura dependerá del grado escogido 

entre esta familia de aceros: temperaturas entre 800 y 880ºC son suficientes para aceros de 

baja aleación y en cambio temperaturas mayores (1020 – 1070ºC) son necesarias para aceros 

de trabajo en frío altamente aleados. 
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Posteriormente estos materiales son templados hasta temperatura ambiente y, finalmente, 

recalentados a temperaturas entre 180 - 550 ºC para revenirlos.  

Una característica de los aceros de trabajo en frío de baja aleación es que éstos se reblandecen 

al ir aumentando la temperatura de revenido. La cantidad de reblandecimiento depende de la 

temperatura a la que son expuestos y las características del grado. En cambio, aceros de alta 

aleación pueden mostrar en el revenido un endurecimiento secundario a temperaturas ente 

los 500 y los 540 ºC reteniendo o incluso en algunos grados superando la dureza a salida del 

temple.  

A los útiles y componentes de costo relativamente elevado, de costosa sustitución o de alta 

responsabilidad, pueden realizárseles distintos tratamientos adicionales al tratamiento clásico 

de temple y revenido para, principalmente, aumentar la vida del útil en determinadas 

condiciones de trabajo, al permitir bajar el coeficiente de fricción y mejorar la resistencia al 

desgaste ya sea por incremento de micro-dureza superficial o reducción de la afinidad con la 

pieza a conformar. Distintos tratamientos aplicados a los aceros para la conformación en frío 

son mostrados en la figura II.2. 

 

 

Fig. II.2. Tratamientos adicionales usados en los aceros de herramienta. [19] 
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II.2.1. TRATAMIENTO CLÁSICO: TEMPLE Y REVENIDO 

En este apartado serán comentadas las distintas etapas de que consta el ciclo tradicional de 

temple y revenido de los aceros altamente aleados, haciendo especial hincapié en los aspectos 

que se han tenido en cuenta para diseñar los ciclos térmicos realizados en el presente 

proyecto. 

II.2.1.1.  PROCESO DE TEMPLE 

El temple consta de 3 etapas: precalentamiento, austenización y enfriamiento hasta 

temperatura ambiente. 

A.1.Precalentamiento 

El precalentamiento es la primera etapa del ciclo térmico que debe realizarse a los aceros de 

herramienta para minimizar los dos tipos de tensiones que ocurren durante el temple y que 

pueden traducirse en distorsiones y grietas en la pieza. El primer tipo de tensiones son las 

debidas a la expansión térmica que se produce durante el calentamiento y el segundo tipo de 

tensiones son debidas a la disminución de volumen por la transformación de la matriz ferrítica 

típica de los aceros en su estado de suministro a una austenítica al alcanzarse la temperatura 

Ac1  

Para los aceros altamente aleados de trabajo en frío normalmente se emplea una sola etapa 

de precalentamiento si las piezas no son muy másicas ni intrincadas, como las probetas que 

se ensayan en este proyecto. La temperatura elegida será alrededor de la temperatura Ac1 del 

acero (810 - 880 ºC). Si la herramienta o probeta a tratar tuviese una forma intrincada, sería 

recomendable el uso de dos o incluso tres etapas. 

A.2.Austenización 

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

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

embebidos en la matriz por mantenimiento isotérmico a la temperatura de austenizado. Es un 

proceso dependiente de la temperatura y el tiempo y estos parámetros vendrán marcados por 

la composición química del acero, el tamaño de la pieza y las solicitaciones que el acero haya 

de cumplir. Bajas temperaturas de austenización proporcionan mayor tenacidad, menores 

distorsiones y cambios dimensionales después del tratamiento térmico, pero desarrollan 
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menor dureza y resistencia al desgaste. En cambio altas temperaturas de austenización pueden 

proporcionar mayor dureza y resistencia al desgaste, pero en contrapartida, se obtiene una 

menor tenacidad y una mayor probabilidad de producirse distorsiones, cambios 

dimensionales y grietas de temple. 

  Los problemas que uno puede encontrarse en ésta etapa del ciclo térmico son: 

1) Falta de tiempo de mantenimiento que produce una insuficiente homogenización de la 

austenita. 

2) Insuficiente temperatura de austenizado no produciéndose la adecuada disolución de los 

carburos, no obteniendo después del temple la dureza deseada. 

3) Crecimiento de grano excesivo al haberse disuelto los carburos que impedían su 

crecimiento. Ésto normalmente es producido por una elevada temperatura de austenización, 

aunque también es posible obtenerlo por elevados tiempos de exposición a dicha temperatura 

traduciéndose en un material frágil por éste excesivo tamaño de grano. 

A3. Reacciones de austenización 

La reacción básica es: α + M3C → γ y, dependiendo de las condiciones del tratamiento y 

contenido de C del acero, se podrá verificar: γ+ M3C → γ’, siendo esta γ’de mayor contenido 

de C.  

J.Agrenet.et. al. [20], discutieron las distintas formas en que puede ocurrir el proceso de 

austenización. Tipificaron cinco posibles mecanismos, que dependen de la temperatura y 

contenido de carbono del acero. Analizaron además, la influencia de los elementos de 

aleación en la cinética de transformación. 

Reacciones de tipo I:  

A bajos contenidos de C, se formará una capa de austenita alrededor de cada partícula de 

carburo. La reacción principal será la difusión de C a través de dicha capa de γ, y el 

crecimiento de la misma ocurrirá hasta que toda la partícula de carburo se haya consumido. 

Si la velocidad de nucleación es muy baja, es probable que pueda controlar la cinética del 

proceso de austenización.  

Reacciones de tipo II:  

Con contenidos de C mayores, las distancias entre los carburos son  menores y la difusión en 

α puede volverse importante (como factor limitante). Ocurrirá que algunos carburos se 
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disolverán en α aportando C a la interfase α / γ. Este mecanismo se vuelve más importante a 

bajas velocidades de nucleación.  

Reacciones de tipo III:  

Con contenidos suficientemente altos de C, y a temperaturas de tratamiento donde solamente 

la fase es estable, las partículas de carburos estarán suficientemente cerca, y una capa de γ 

formada alrededor de una partícula, rápidamente envolverá a otras partículas hasta 

transformar totalmente la ferrita en austenita o, hasta encontrarse con otro frente de austenita 

creciendo. Los carburos se disolverán primeramente en α y luego en γ. Cuando el frente de 

transformación γ / α se ha desplazado cierta distancia desde una partícula, ésta se habrá 

disuelto totalmente. 

Reacciones de tipo IV:  

Si el contenido de C es mucho mayor al correspondiente a la línea A3 a la temperatura de 

tratamiento, la austenita crecerá envolviendo a todas las partículas de carburos como en el 

tipo II de reacción, pero sin la total disolución de estos.  

Reacciones de tipo V:  

Con temperaturas suficientemente altas, la fase α puede transformar a γ sin necesidad de 

disolución de carburos, pues la fase α estará sobresaturada en C y puede transformar a γ por 

un mecanismo similar a una transformación masiva. En el sistema Fe-C puro, esto ocurre 

por encima de 910 °C. De esto resulta que la disolución de los carburos ocurrirá en una 

matriz de γ solamente. 

 

A.4. Enfriamiento 

Una vez austenizado el acero, el tipo de enfriamento ideal para los aceros de herramienta con 

el fin de conseguir la dureza pretendida en el material, debe ser un enfriamiento continuo con 

la velocidad menos severa y el medio menos enérgico posible, pero suficientes para alcanzar 

una matriz martensítica con los carburos embebidos en ella. 

La búsqueda del medio menos enérgico reside en minimizar las tensiones de temple y los 

cambios dimensionales producidos por la expansión de volumen en la transformación 

martensítica, al minimizar la diferencia de temperaturas entre la superficie y el núcleo de la 

pieza. 
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La intensidad del enfriamiento depende de la templabilidad del acero, las dimensiones de la 

pieza a tratar y la dureza deseada, determinando estos factores el medio e intensidad deseados. 

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

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

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

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

Cuando un acero de herramienta es templado, la matriz no es totalmente convertida a 

martensita En general alguna cantidad de austenita queda en la estructura y ella es referida 

como austenita retenida por no haberse completado totalmente la transformación martensítica 

(Mf por debajo de la temperatura ambiente). La cantidad de austenita retenida durante el 

temple aumenta al aumentar: 

1) El contenido de elementos alfágenos por hacer éstos disminuir las temperaturas de inicio 

y fin de la martensita (Ms y MF). 

2) La temperatura y tiempo de austenización por disolver una mayor parte de elementos de 

aleación que estaban en forma de carburos. 

3) El espesor de la pieza. 

 

 

Fig.II.3. Microestructura de la martensita de un acero al carbono 

Fuente: https://www.google.com.pe/search?q=martensita&tbm 

 

 

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/  

https://www.google.com.pe/search?q=martensita&tbm


 

 

 

 

 

 

 

 

32 
 

II.2.1.2. TRATAMIENTO DE REVENIDO.  

 

Después del temple, el acero presenta una microestructura consistente en: 

martensita, austenita retenida y carburos. Las herramientas en este estado no tienen aún 

aplicación industrial por la gran fragilidad presentada por la martensita tetragonal resultante 

del temple y la posible transformación de la austenita retenida. Por tanto, es necesario 

realizarles un tratamiento de revenido para aumentar la tenacidad por medio de un 

destensionado y transformación de la martensita, y al mismo tiempo, asegurarse que no haya 

cambios dimensionales tanto en servicio como en la realización de posibles tratamientos 

adicionales. 

La temperatura a la que se realizan los distintos revenidos depende fundamentalmente de las 

propiedades que con éste se pretendan conseguir. Existen en el mercado las fichas técnicas 

de los distintos grados donde se muestran los gráficos de revenido para cada material (dureza 

alcanzada por el acero después de revenirse a distintas temperaturas), tablas sobre la 

tenacidad presentada a distintas durezas y una vaga y difusa información en cuanto a la 

resistencia al desgaste. 

Dos son los rangos de revenido realizados a los aceros de herramienta, conociéndose como 

revenido a bajas temperaturas y revenido a altas temperaturas, existiendo entre ellos una zona 

prohibida de revenido, entre 250 - 450 º C por presentarse en ella una fragilidad superior a 

los otros rangos ya mencionados. 

 El revenido a temperaturas bajas (180 - 250 ºC) es aplicable a todos los aceros de trabajo 

en frío. Éste solo produce un destensionado y una ligera transformación de la martensita 

tetragonal resultante del temple. Un solo revenido será suficiente si se reviene a estas 

temperaturas por no producirse la transformación de la austenita retenida. 

 El revenido a altas temperaturas (500 - 550 ºC) es aplicable a los aceros altamente aleados 

que presentan dureza secundaria. El número de revenidos a realizar a un acero de 

herramientas altamente aleado viene indicado en las fichas técnicas y su fundamento se 

explica a continuación: 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

33 
 

Después del primer revenido la microestructura consiste en todos los grados de martensita 

revenida. Los grados que presenten austenita retenida durante el temple presentarán además 

martensita tetragonal recién formada durante el enfriamiento del revenido y carburos 

secundarios producto de la transformación de la austenita retenida durante el revenido. Los 

grados en los que además de presentar austenita retenida, ésta sea difícil de transformar, 

presentarán un porcentaje de austenita retenida que aún no ha transformado, pero estando 

ahora capacitada para hacerlo en el siguiente revenido. 

En el segundo revenido la martensita tetragonal recién formada para todos los grados se 

revendrá y en aquellos grados que aún poseían austenita retenida se producirá su 

transformación, porque es ahora la austenita más propicia al haberse empobrecido en carbono 

y elementos carburígenos durante el primer revenido. 

El tercer revenido sólo se realiza si durante el segundo revenido ha habido formación de 

martensita tetragonal durante el enfriamiento, precisamente para revenir ésta martensita 

recién formada. 

Por tanto, se realizaría un solo revenido si no existiese austenita retenida a salida de temple 

y se deseara revenir a esta temperatura, dos revenidos, si en el primer revenido se realiza toda 

la transformación de austenita posible, y tres revenidos, si la austenita retenida fuera muy 

difícil de transformar y hubiese transformación durante el segundo revenido 

 

II.2.1.3.  REVENIDO DE LA MARTENSITA.  

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

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

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

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

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

posterior al temple, denominado revenido. Como consecuencia se observará una disminución 

en la dureza final de las piezas, que se debe corresponder con las especificaciones indicadas 

en el plano.  
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El proceso de revenido involucra principalmente la precipitación y coalescencia de varios 

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

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

un tremendo potencial de sobresaturación de C en el Fe α. Las formas estables (o al menos 

metaestables) del C son los cristales de carburos, pero justo después del temple se encuentra 

en una disposición al azar proveniente de la solución sólida de austenita. La falta de difusión 

fuerza a esta condición.  

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

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

fácilmente reconocibles. El uso del microscopio electrónico ha permitido la observación de 

partículas de carburos aun después de revenidos a temperatura muy baja (lo que no es 

observable con microscopio óptico).  

emperatura en grados Kelvin, (°C + 273.15), C es una constante y t es el tiempo en horas para 

una condición isotérmica.  

Hollomon y Jaffe determinaron que C varía linealmente con el contenido de carbono entre 

0,30% y 1,10%. C=15 es un valor adecuado para aceros que contienen: 0,90-1,20%C, y 

C=19,5 es adecuado para aceros que contienen: 0,15-0,45%C. En la práctica C=20 es 

comúnmente usado para aceros C-Mn y aceros de baja aleación. Algunas veces se ha 

empleado un factor más alto del valor 30 para aceros de más alta aleación, como por ejemplo 

aceros de 9%Cr. 

 

II.2.1.4. ETAPAS DEL REVENIDO DE LA MARTENSITA. 

 

El revenido de la martensita usualmente se lleva a cabo en el rango de 150-600°C.  Estudios 

extensivos que se han llevado a cabo sobre el comportamiento de la martensita durante el 

revenido han establecido lo siguiente: 

Para los aceros la carbono el revenido se divide en tres etapas: 

1. Precipitación del carburo “ɛ” a 70-150 °C. Este tiene una estructura cristalina 

hexagonal (a= 2.755 °A, c = 4.349 °A) y su composición es Fe2.4C, y se forma como 

placas delgadas con bien definidas relaciones de orientación. 
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2. Descomposición de la austenita retenida  a 150-280°C, posiblemente a bainita y 

cementita. 

3. Precipitación de la cementita encima de los 200°C. A medida que la cementita crece 

el carburo “ɛ” se disuelve. 

El  revenido de los aceros aleados  se divide en cuatro etapas. Las primeras tres de estas son 

las mismas que para los aceros al carbono, pero las temperaturas a las cuales tienen lugar 

cada etapa depende de la composición de la aleación   

Por ejemplo, el  Si y el Cr  estabilizan el carburo ɛ  por lo que la tercera etapa ocurre a una 

temperatura más alta (encima de los 300°C). El  Si y Cr también retardan el crecimiento de 

la cementita, y los aceros que contienen estos elementos resisten el ablandamiento hasta los 

500°C. La adición de elementos formadores de carburos  tales como Mo, V, y Nb,  aún en 

pequeñas cantidades, da una pronunciada resistencia al ablandamiento. Estos elementos 

retardan la formación de dislocaciones y mantienen a niveles altos la  densidad de 

dislocaciones  aún si el acero es revenido encima de los 500°C. Este resultado de alta 

densidad de dislocaciones  ayuda a la precipitación de los carburos aleados en la subsiguiente 

cuarta etapa. 

La cuarta etapa  del revenido de la martensita de los aceros aleados es el proceso durante el 

cual precipitan los carburos complejos aleados con la complementaria disolución de 

cementita. Estos carburos aleados pueden ellos mismos disolverse a tiempos mayores de esta 

etapa a medida que carburos diferentes y más estables empiezan a precipitar. Estos carburos 

no se forman hasta un rango de temperaturas de 500-600°C, debido a que bajo esta 

temperatura los elementos de aleación no pueden difundir lo suficientemente rápido para 

poder nuclear los carburos aleados. Los elementos metálicos difunden substitucionalmente, 

a diferencia del Carbono y nitrógeno que difunden intersicialmente a través de los espacios 

octaédricos de la red.  

La microesructura de la martensita revenida de un acero al carbono la podemos observar en 

la Fig. II.4.   

 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

36 
 

 

Fig. II.4. Microestructura de la martensita revenida. Se observa en 

la estructura con puntos blancos los precipitados de carburos que 

se producen en este tratamiento. 

(Fuente: http://www.armasblancas.com.ar/foros/metalurgia.) 

  

 

II.2.1.5. EFECTO DEL TIEMPO  Y TEMPERATURA EN EL REVENIDO.  

La relación entre la temperatura, tiempo y dureza obtenida en el revenido se puede formular 

analíticamente a partir de la ecuación de Hollomon y  Jafee   (ecuación II.1) 

 

                                                                        (II-1) 
 

Donde H es el parámetro de Hollomom-Jaffe, T es la temperatura en grados Kelvin, (°C + 

273.15), C es una constante y t es el tiempo en horas para una condición isotérmica.  

Hollomon y Jaffe determinaron que C varía linealmente con el contenido de carbono entre 

0,30% y 1,10%. C=15 es un valor adecuado para aceros que contienen: 0,90-1,20%C, y 

C=19,5 es adecuado para aceros que contienen: 0,15-0,45%C. En la práctica C=20 es 

comúnmente usado para aceros C-Mn y aceros de baja aleación. Algunas veces se ha 
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empleado un factor más alto del valor 30 para aceros de más alta aleación, como por ejemplo 

aceros de 9%Cr.  

 

II.2.1.6. AUSTENITA RETENIDA 

En el tratamiento térmico de temple de un acero, el enfriamiento desde la temperatura de 

austenización hasta temperatura ambiente, la transformación de la austenita puede ser 

incompleta. En este caso subsiste a temperatura ambiente una cierta cantidad de austenita no 

transformada llamada austenita residual o austenita retenida. Esto ocurre cuando la 

temperatura Mf que define el final de la transformación martensítica es inferior a la 

temperatura ambiente. 

La cantidad de austenita no transformada depende de las condiciones de austenización: una 

disolución más completa de los carburos, consecuencia de un aumento de la temperatura y 

del tiempo de austenización, se puede traducir en un aumento de la cantidad de austenita no 

transformada a temperatura ambiente. 

Para condiciones de austenización dada, la cantidad de austenita residual depende de las 

condiciones de enfriamiento y de las transformaciones que se producen durante el mismo. 

Cuando la velocidad de enfriamiento disminuye se favorece la precipitación de carburos. Este 

fenómeno disminuye el contenido en carbono de la austenita lo que explica la correlativa 

disminución de la cantidad de austenita no transformada a temperatura ambiente. 

El porcentaje de austenita residual es en general muy bajo, a excepción de los aceros con 

elevado contenido de carbono y/o elementos de aleación, en los que, debido a que la 

temperatura Mf puede ser sensiblemente inferior a la del ambiente, alcanza valores 

apreciables. En este caso las características del acero, y en particular la dureza pueden resultar 

desfavorablemente afectadas siendo necesario provocar la posterior transformación total o 

parcial de esta austenita. 

La austenita residual se puede transformar en martensita mediante un enfriamiento a bajas 

temperaturas en determinadas condiciones o en estructuras intermedias B(F+C) mediante 

revenidos posteriores al temple. 

Estudios realizados sobre diversos aceros [21] mostraron que no es posible transformar toda 

la austenita residual presente después de temple mediante un tratamiento por enfriamiento 
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criogénico. Sin embargo esta cantidad de austenita no transformada es mínima si se alcanza 

una temperatura próxima a 173K. La amplitud de la transformación que tiene lugar durante 

el enfriamiento disminuye al aumentar la velocidad de enfriamiento. En efecto un temple 

brusco hasta 77K puede impedir toda transformación en martensita. Este fenómeno 

demuestra que a muy baja temperatura la austenita no se puede transformar en martensita 

como consecuencia probablemente de la disminución de la agitación térmica. Por tanto es 

necesario en un tratamiento de este tipo, llevar a cabo el enfriamiento lentamente. 

Es difícil medir de manera exacta la cantidad de austenita retenida que se ha formado después 

del temple. Existen diversos procedimientos, algunos de cierta simplicicidad y otros más 

precisos y exactos como la difracción de rayos X (DRX). 

 

Tabla II.2. Porcentaje de austenita retenita para distintos grados de aceros para 

herramientas. 

 

 

En la tabla II.2, se presentan algunos estimados de los % de austenita retenida  para algunos 

tipos de aceros para herramientas. Se debe observar que el acero ledeburitico AISI D2 

presenta un porcentaje relativamente alto de austenita retenida (30%) que se debe minimizar 

para evitar problemas de fragilización por transformación en fases dañinas.  

 

II.2.2. ENDURECIMIENTO SECUNDARIO [31] 

Los aceros para herramientas, excepto para aceros al carbono y aceros para herramientas de 

baja aleación exhiben endurecimiento secundario que usualmente se adscribe a la 

precipitación de carburos aleados secundarios coherente con la matriz. 
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Los aceros rápidos y aceros de herramientas para trabajos en caliente obtienen su máxima 

dureza después del endurecimiento secundario. 

La dureza de los aceros para herramientas como una función de la temperatura y tiempo de 

revenido puede mostrarse en una de las cuatro curvas dadas en la figura. II.5. En la práctica 

muchos aceros para herramientas exhiben curvas intermedias. 

 

 

Fig. II.5. Cuatro principales tipos de curvas dureza vs 

temperatura de revenido en aceros para herramientas. 

Fuente: Ref. [31]  

 

 

Las curvas típicas para las diferentes clases son: 

Clase 1: Aceros al carbono y de baja aleación. 

Clase 2: Aceros para trabajos en frío de mediana aleación. 

Clase 3: Aceros rápidos altamente aleados. 
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Clase 4: Aceros para trabajos en caliente de mediana y alta aleación. 

Todas estas curvas a exepción de la curva clase 1 presentan el fenómeno del endurecimiento 

secundario. 

 

II.2.3. INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS DE ALEACION. 

 

Todos los aceros para herramientas son aleados con carbono y varios elementos que son 

fuertes formadores de carburos. En la condición de recocido total (estado de suministro), 

existe una cantidad óptima de carburos aleados. Algunos de estos son carburos primarios, lo 

que significa que ellos no fueron totalmente disueltos durante la austenización. 

 Durante la austenización los carburos secundarios se descomponen, liberando así de la 

aleación elementos que se disuelven sustitucionalmente en los retículos de hierro ( austenita 

fcc); el carbono se disuelve intersticialmente. En el enfriamiento, estos carburos disueltos 

sustitucionalmente   forman elementos aleados que mejoran la templabilidad. 

 

II.2.3.1.  EFECTO DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE ALEACION. [31] 

 

 EFECTO DEL CARBONO 

El carbono es hasta ahora el más importante elemento de aleación para el adecuado 

endurecimiento de todos los tipos de acero, incluyendo los aceros para herramientas. 

Como regla general, los aceros endurecidos deben contener al menos ~ 2%C disuelto en la 

matriz de hierro. En contenidos de carbono hasta  ~ 1%C continuamente se va endureciendo 

la matriz hasta llegar a un máximo de ~ 65 HRC (aceros al carbono simple). 

Al diseñar aceros para herramientas las condiciones estequiométricas deben asegurar el 

suficiente carbono para proporcionar un endurecimiento a la matriz y para formar carburos 

deseados tales como: V8C7, carburo η y el carburo Cr7C3 (~1800- 3000 HV ) 

El óptimo contenido de carbono se logra cuando todos los elementos de aleación hayan 

formado carburos en una matriz endurecida y revenida [50,54]. El carbono en sí mismo 

promueve la formación de los carburos del tipo MC. 

 EFECTO DEL CROMO. 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

41 
 

En los aceros para herramientas el cromo formará carburos de los tipos Cr23C6  y algo de  

Cr7C3  durante el recocido dependiendo del contenido de cromo. Estos carburos se 

disuelven durante el austenizado a temperaturas que exceden ~900°C y son totalmente 

disueltos a ~ 1100°C. 

El cromo mejora el desempeño al corte mediante la formación de carburos resistentes al 

desgaste y mejoran la resistencia al revenido. 

 

 EFECTO DEL TUGSTENO Y MOLIBDENO. 

 

El tugsteno y el molibdeno exhiben similares efectos, y a nivel atómico ellos son más o menos 

intercambiables: 1%Mo equivale a 1,62 - 2% W. 

Una importante diferencia es que los tipos de aceros al molibdeno (ejm: aceros rápidos de 

alto molibdeno) tienen una mayor tendencia a la descarburización respecto a los tipos de 

aceros al tugsteno al mismo Weq haciendo el tratamiento térmico de estos aceros más 

dificultosos. 

El endurecimiento secundario y el desempeño al corte de los aceros para herramientas se 

incrementa en forma proporcional al Weq. 

El W fomenta la formación de carburos  del tipo M6C  (M es  W, Fe y Mo o una combinación) 

comúnmente denotada como (Fe, Mo, W)6C ó carburo η . Estos carburos se disuelven en la 

matriz de austenita a temperaturas que van desde ~  1150°C hasta la temperatura de solidus. 

En la práctica ellos no se disuelven completamente. 

En los tratamientos térmicos de los aceros para herramientas la temperatura de austenizado 

se mantiene por debajo de los 1150°C. Cuando la temperatura de austenizado se necesita en 

ese rango, el tiempo de sostenimiento es por lo general solo de unos cuantos minutos. Así 

pues, el W y/o Mo contienen carburos presentes en la condición de suministro que no 

disolverán durante los tratamientos térmicos convencionales. 

El molibdeno promueve la formación de carburos del tipo M2C. Estos carburos se vuelven 

inestables a elevadas temperaturas y ~ 750°C se transforman en carburos del tipo M6C por 

reacción con el hierro. 

  

 EFECTO DEL VANADIO. 
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El vanadio forma carburos muy duros y térmicamente estables del tipo MC, generalmente 

como partículas aisladas. Estos carburos mejoran la resistencia contra el desgaste abrasivo y 

mejoran bastante el desempeño al corte. 

Los carburos de vanadio tienen una solubilidad limitada  en la matriz, por lo tanto la adición 

de vanadio no retrasará la velocidad de descomposición difusional de la austenita pero 

incrementará las temperaturas Ms y Mf. 

 

 EFECTO DEL MANGANESO. 

 

El manganeso está presente en la mayoría de los aceros comerciales. Incrementa la 

profundidad de endurecimiento o templabilidad  e incrementa la relación  σy/σUTS. 

Los aceros que contienen manganeso pueden ser endurecidos en aceite, a pesar de que el 

manganeso aumenta el contenido de austenita retenida.  

 

 EFECTO DEL COBALTO. 

 

El cobalto es el único elemento de aleación en los aceros HSS que puede incrementar 

apreciablemente la estabilidad térmica hasta ~ 650°C y el endurecimiento secundario hasta 

67-70 HRC, pero reduce la tenacidad y resistencia al desgaste. 

La adición de cobalto provoca que la temperatura de solidus se incremente. Por lo tanto 

durante la austenización de los aceros que contienen cobalto  es posible disolver una mayor 

fracción de los carburos y así incrementar el endurecimiento. La alta temperatura de 

austenización da como resultado una mayor cantidad de austenita retenida después del 

temple, pero este efecto es de alguna manera compensado por una más baja estabilidad de la 

austenita debido al cobalto.  

   

 EFECTO DEL SILICIO. 

Aleado con Silicio se incrementa la solubilidad del carbono en la matriz y por lo tanto la 

dureza de temple. Virtualmente no tiene influencia sobre  la distribución de carburos, pero 

promueve la formación de carburos del tipo M6C. 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

43 
 

El silicio en porcentajes mayores al 0,2% mejora las propiedades de templabilidad. Adiciones 

hasta ~ 1% mejora la dureza y mejora la estabilidad de revenido pero reduce la ductilidad. 

En altas concentraciones el silicio causa fragilización. 

En general el silicio mejora la resistencia contra el ablandamiento de la martensita y desplaza 

a la martensita revenida fragilizándola a mayores temperaturas.  

 

 EFECTO DEL NIQUEL. 

 

La adición de níquel aumenta la resistencia mecánica del acero al entrar como solución sólida 

en la ferrita. Se usa en los aceros de baja aleación para incrementar la tenacidad y dureza. La 

presencia del níquel reduce la distorsión de la red   y el fisurado durante el temple.  

 

II.3. ACEROS PARA HERRAMIENTAS DE ALTO CARBONO Y ALTO CROMO 

(SERIE D) 

Los aceros alto carbono alto cromo para trabajo en frío se desarrollaron originalmente para 

substituir a las herramientas de corte hechas de aceros de alta velocidad. El obstáculo para su 

empleo fue que la resistencia al rojo era insuficiente para tales aplicaciones, además de que 

resultaron extremadamente frágiles. Sin embargo, estos aceros resultaron ser muy útiles para 

aplicaciones en donde se involucra la resistencia al desgaste, siendo ésta la propiedad que 

hace destacar a este subgrupo. Estos aceros contienen en su microestructura carburos 

complejos, que son los responsables de dar al acero una alta resistencia al desgaste. A lo 

anterior debemos sumar la gran estabilidad dimensional que desarrollan, con lo cual se 

convierten en los óptimos para aplicaciones en frío, principalmente para la manufactura de 

dados como los de estampado profundo, estirado de alambre, formado, extrusión en frío, 

además también se aplican en punzones, mandriles, rodillos para formado y doblado, hojas 

para corte, entre muchos otros usos. 

 

II.3.1. DESCRIPCION DE LOS ACEROS ALTO CARBONO ALTO 

CROMO. [ACEROS LEDEBURITICOS] 

Estos aceros se encuentran dentro del grupo de aceros para trabajos en frío. Al igual que otros 

aceros herramientas, estos aceros presentan una marcada segregación de carburos al centro 
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del lingote durante la solidificación, formando una red de carburos conocida como esqueleto. 

Las operaciones de forja y subsecuente laminación romperán esta red de carburos, los cuales 

además serán realineados siguiendo la dirección de formado. De esta manera la 

microestructura estará formada por una matriz de la aleación en particular con alto contenido 

de carburos complejos. Se ha encontrado experimentalmente que la resistencia al desgaste de 

los aceros alto cromo alto carbono es 8 veces mayor que la de aceros herramienta al carbono 

(AISI W1). El tipo y cantidad de carburos son los responsables de esta alta resistencia al 

desgaste. Adicionalmente el contenido de cromo proporciona resistencia a la oxidación [22]. 

Tabla II. 2.  Composición Nominal de los Aceros Alto Carbono Alto cromo [23] 

 

AISI C Mn Si Cr Ni V W Mo Co 

D2 
1.4 

1.6 
0.6 0.6 11-13 0.3* 1.1* - 

0.7-

1.2 
- 

D3 
2.0 

2.35 
0.6 0.6 11-13 0.3* 1.0* 1.0* 1.0 - 

D4 
2.0 

2.4 
0.6 0.6 11-13 0.3* 1.0* - 

0.7 

1.2 
- 

D5 
1.4 

1.6 
0.6 0.6 11-13 0.3* 1.0* - 

0.7 

1.2 

2.5 

3.5 

D7 
2.15 

2.50 
0.6 0.6 

11.5 

13.5 
0.30* 

3.8-

4.4 
- 

0.7-

1.2 
- 

    *indica el contenido máximo 

 

La Tabla 2, muestra las composiciones nominales de este subgrupo de aceros. El principal 

elemento de aleación es el cromo seguido de adiciones de molibdeno y vanadio. La intención 

de agregar élementos aleantes al acero es la de mejorar propiedades como la tenacidad, 

resistencia mecánica, dureza a elevadas temperaturas y resistencia al desgaste. Lo anterior se 

logra modificando las características del temple y revenido así como la naturaleza y cantidad 

de carburos presentes. 
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La mayoría de los aceros alto carbono alto cromo tienen más de tres elementos con lo que se 

convierten en aleaciones multicomponentes en las que es difícil de aislar la función de cada 

uno de los elementos aleantes ya que actúan en forma sinergética. Generalmente el análisis 

de los sistemas ternarios da una buena idea de las fases presentes en estos aceros. En este 

caso por ser el cromo el elemento aleante más importante se analizará el sistema Fe-C-Cr. 

 

 

 

Fig. II.6. Sección horizontal del sistema Fe-C-Cr, a 13 % Cr [24]. 

 

En la  Fig. II.6, se muestra una sección isotérmica del diagrama Fe-C-Cr  cuyo  contenido de 

cromo es del 13%,  Esta sección del diagrama representa al subgrupo que estamos analizando. 

Para un acero en estado recocido y con un contenido de carbono de 1.5 %, a temperatura 

ambiente, generalmente se encuentra una estructura ferrítica con aproximadamente 5 % de 

cromo en solución, además de carburos del tipo (CrFe)7C3. Si elevamos la temperatura, a los 

790°C las fases presentes serán ferrita, austenita y carburos (CrFe)7C3. A la temperatura de 
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810°C habrá únicamente austenita mas los carburos (CrFe)7C3, los cuales no se disolverán 

por completo hasta llegar la aleación al estado líquido. 

Se puede observar que la adición del cromo al sistema Fe-C proporcionará los siguientes 

efectos:  

1) Produce la aparición de los carburos aleados de los tipos Cr7C3 y Cr23C6.  

2) Eleva la temperatura crítica para la formación de la austenita; y  

3) Favorece la formación de ferrita, y en aceros con más de 12 % de cromo, fija un contenido 

mínimo de carbono abajo del cual no puede obtenerse una estructura completamente 

austenítica.  

Los tipos de carburo que se presentan en los aceros alto carbono alto cromo son el M7C3 y el 

M23C6. El M7C3 es un carburo rico en cromo con estructura hexagonal, característico de los 

aceros de medio y alto contenido de cromo. Se disuelve sólo parcialmente durante el 

calentamiento que se realiza al austenizar, lo cual provoca que después del temple estos 

carburos proporcionen una alta resistencia al desgaste. Este carburo disuelve grandes 

cantidades de hierro, pero no de otros elementos. 

El carburo tipo M23C6 es también un carburo rico en cromo con estructura cúbica centrada 

en las caras, capaz de disolver gran cantidad de hierro, pero o poco tungsteno y molibdeno. 

Cuando estos últimos dos elementos están presentes en cantidad suficiente, el cromo puede 

ser reemplazado por hierro formándose así los carburos del tipo Fe2iW2C6 o Fe2iMo2C6. Este 

carburo por lo general se encuentra en los acero alta velocidad, pero hay estudios [25] 

reportando que conforme se eleva la concentración de molibdeno en un acero alto carbono 

alto cromo (1.41% C, 13.13% Cr), disminuye la cantidad de! carburo M7C3 y ya, a 

concentraciones de 1.2% de Mo, el único carburo presente es el M23C6. 

 

II.3.2. PRECIPITADOS DE ACEROS LEDEBURITICOS 
 

Todos ellos de gran aleación y carbonos significativamente elevados. Su alto contenido de 

carbono permite separar, al final de la solidificación del metal, un carburo eutéctico llamado 

ledeburita que da su nombre característico a estos aceros: aceros ledeburíticos. 

La cantidad de carburos –M(Cr)7 C3 y M(V, Mo)C– depende del contenido de carbono en el 

acero, y de los elementos aleantes; como se muestra en la  Fig. II.7. Dichos carburos, como 
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es sabido, son mucho más duros que la propia cementita M(Fe3)C y se encuentran repartidos, 

de una forma más o menos regular en la masa del acero, en porcentajes significativamente 

altos – ≈ 20% del volumen –. Los aceros ledeburíticos a pesar de que presenta, después de 

templados, una considerable proporción de austenita retenida, alcanzan durezas de temple  

 

 

Fig. II.7. Microestructura de temple de un acero ledeburítico alto 

en cromo (Cr = 12%) donde se aprecian sus carburos 

característicos y durezas aproximadas (x 4000). 

 

alrededor de los 63 y 65 HRC. Una vez templados y revenidos consiguen, además, una muy 

buena resistencia al desgaste, alta resistencia a la compresión, y una moderada baja tenacidad. 

Estos aceros  se emplean en la construcción de herramientas y útiles que procesan materiales 

metálicos duros de distintos formatos: planchas y perfiles, normalmente, de espesores 

reducidos (< 3 mm.). 

 

II.4.  TENACIDAD AL IMPACTO  

Antes que la mecánica de la fractura se desarrollara como disciplina científica, las técnicas 

de ensayo impacto estaban bien establecidas para caracterizar la fractura de los materiales. 

Pero se encontró que en algunas circunstancias metales normalmente dúctiles  se fracturaban 
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frágilmente sin apenas deformación plástica. Las condiciones de impacto son elegidas porque 

son más severas con respecto a la fractura.    

Dos ensayos normalizados, ls ensayos de Charpy e Izod, fueron diseñadas y todavía son 

utilizadas para medir la energía de impacto, algunas veces también llamada Tenacidad a la 

entalla. La técnica de Charpy con entalla en forma de V (CVN) es la más común  

 

II.4.1.  ENSAYO DE IMPACTO [26] 

 

Cuando se somete un material a un golpe súbito e intenso, en el cual la velocidad de 

aplicación del esfuerzo es extremadamente grande, el material puede tener un 

comportamiento más frágil comparado con el que se observa en el ensayo de tensión. El 

ensayo de impacto a menudo se utiliza para evaluar la fragilidad de un material bajo estas 

condiciones. Se han desarrollado muchos procedimientos, incluyendo el ensayo Charpy y el 

ensayo Izod. Este último generalmente se utiliza para materiales no metálicos. La probeta 

puede o no tener muesca, la que tiene muesca en V mide mejor la resistencia del material a 

la propagación de grietas. 

Durante el ensayo, un péndulo pesado, que inicia su movimiento desde una altura  h0 describe 

un arco y posteriormente golpea y rompe la probeta; llega a una altura final hf menor. Si se 

conocen las alturas inicial y final del péndulo, se puede calcular la diferencia en su energía 

potencial. Esta diferencia es la energía de impacto absorbida durante la falla o ruptura de la 

probeta. En el caso del ensayo Charpy, la energía por lo general se expresa en libra-pie (lb.- 

pie) o en Joule (J) donde 1 lb-pie =1.356 J. La capacidad de un material para resistir cargas 

de impacto, a menudo se conoce como tenacidad del material.  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

III.1. MATERIALES  DE ESTUDIO. 

Se propuso estudiar dos aceros ledeburiticos del grupo “D”  (serie AISI). Ellos son: El AISI 

D3 y AISI D2. 

El acero AISI D3/DINX210Cr12, es un acero ledeburitico para herramientas con alto 

contenido de carbono y 12 % en cromo. Posee muy buenas propiedades mecánicas, 

sobresaliendo su  alta resistencia al desgaste. Se endurece con un ligero cambio en el tamaño. 

La aleación también  ofrece una alta resistencia a la compresión. 

El acero AISI D2/  DIN: X153CrMoV12, es un acero ledeburítico al 12% de cromo aleado 

con vanadio y molibdeno. Posee una alta resistencia al desgaste y excelente prestación al 

corte. Alta tenacidad y templabilidad. 

La composición química de estos materiales la encontramos en la tabla III.1. 

 

Tabla III.1. Composición Química de los materiales de estudio. Ref. [27, 28] 

 

Tipo de 
acero 

C Si Mn Cr Mo V 

 
AISI D2 

 
1,55 0,30 0,35 12,00 0,75 0,90 

 
AISI D3 

 
2,05 0,30 - 11,50 - - 

 

 

III.1.1. CARACTERISTICAS [27, 28] 

El acero AISI D3 es un acero ledeburítico para trabajo en frío de alto carbono y alto cromo. 

Se le dice ledeburítico porque contiene un porcentaje de carbono mayor al 2%. Es de 

excelente resistencia al desgaste, excelente resistencia a la deformación por temple y de 

templabilidad profunda. Es deficiente en su tenacidad al impacto y maquinabilidad. Se usa 
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mayormente para matrices de corte, cuchillas para guillotina, herramientas para roscar, dados 

de trefilación y herramientas para moletear, matrices cortantes de alto rendimiento, hasta 

espesores de 8 mm,  cuchillas para guillotinas para cortar espesores hasta 4 mm, herramientas 

de rebarbar, rodillos y peines para roscar, bordear, acanalar, y moletear etc. 

El acero AISI D2 es una acero ledeburítico al 12% de cromo aleado con vanadio y molibdeno. 

Alta resistencia al desgaste y excelente prestación al corte. Alta tenacidad y templabilidad. 

Se puede nitrurar o aplicar recubrimiento tipo PVD después de un tratamiento térmico 

especial de endurecimiento secundario. Apropiado para temple al vacío. Siendo un acero de 

corte de alto rendimiento y estable dimensionalmente se utiliza para cortes sensibles a la 

rotura, sierras de metal, estampas, cuchillas de corte para espesores de chapa de hasta 6 mm., 

matrices desbarbadoras, herramientas para el laminado de roscas, para extrusión en frío, para 

trabajar la madera, cortantes circulares, herramental de corte preciso, etc.  

 

III.1.2. PROPIEDADES MECÁNICAS ESTIMADAS (ESTADO DE SUMINISTRO). 

 

Tabla III.2. Propiedades Mecánicas estimadas del acero AISI D3 (estado de suministro) 

 

 

 

En la tabla III.2 podemos observar las propiedades mecánicas del acero AISI D3 en estado 

de suministro. Son valores solo referenciales, dados por el fabricante. De igual manera,  en 

la tabla III.2 podemos observar las propiedades mecánicas del acero AISI D3 en estado de 

suministro.  
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Tabla III. 3. Propiedades Mecánicas estimadas del acero AISI D2 (estado de 

suministro) 

 

 

 

III.1.3. MICROESTRUCTURA DE LOS ACEROS EN ESTADO DE SUMINISTRO. 

La podemos observar en la figura 5, donde el material de estudio fue adquirido  del fabricante 

en estado de recocido. 

 

   

Fig. III.1.  Microestructura de los aceros para estudio a) AISI D3, b) AISI D2 (estado de 

suministro- recocido).  En Ambos casos, se observa una gran cantidad de carburos primarios  

masivos, y carburos finos precipitados en una matriz de ferrita. [29]. 

      

 

 

a) b) 
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III.2. EQUIPOS, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y MATERIALES   

           CONSUMIBLES USADOS EN EL EXPERIMENTO. 

 

 Torno universal,  MHASA  para maquinado de probetas de tracción. Equipo 

perteneciente a la escuela de Ing. Mecánica-UNT. 

 Cepilladora de codo FURLANETTO, para corte de planchas y/o barras. Equipo 

perteneciente a la escuela de Ing. Mecánica. 

 Fresadora Universal  TOS, para maquinado de probetas de dureza e impacto. Equipo 

perteneciente a la Escuela de Ing. Mecánica-UNT. Equipo perteneciente a la Escuela 

de Ing. Mecánica-UNT. 

 Rectificadora plana, COZZI, para acabado de probetas. . Equipo perteneciente a la 

Escuela de Ing. Mecánica-UNT. 

 Durómetro digital IDENTEC, en escala HRC, con 150 kg. de carga y cono de 

diamante de 120º. Equipo perteneciente a la escuela de Ing. Mecánica-UNT. 

 Máquina IMSTRON UNIVERSAL 8801 de 10 Ton de Capacidad, para la medición 

de las propiedades mecánicas de tracción. Equipo perteneciente a la escuela de Ing. 

Mecánica-UNT. 

 Máquina para ensayos de impacto: HECKERT para la medición de la resistencia al 

impacto.  (CVN). Equipo perteneciente a la Escuela Ing. Metalúrgica-UNT. 

      *    Horno eléctrico de mufla  digital THERMOLYNE para los tratamientos  térmicos. 

 Microscopio Zeiss 1000X, usado en los ensayos metalográficos. Equipo 

perteneciente a la Escuela de Ing. Metalúrgica-UNT 

 Pulidora de doble disco, para el pulido de probetas para ensayos de metalografía, 

perteneciente a la Escuela de Ing. Metalúrgica-UNT.  

 Aceite Shell grado 30 como medio de enfriamiento en el temple. 

 Lijas al agua para pulido de probetas, de grados: 180, 240, 400, 600, 1000, 2000. 

 Alúmina : 5 µ; 3 µ; 0.3 µ; 0,1 µ. 

 Paños de pana. 

 Reactivo Nital al 3% 
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III.3. DISEÑO  EXPERIMENTAL. 

Para la realización del presente trabajo y según los factores a estudiar y las interacciones 

que existen entre ellos se llevó a cabo el modelo experimental de diseño factorial 

considerando las siguientes variables 

 

III.3.1. VARIABLES DEL EXPERIMENTO. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES. 

X1= Tipo de acero (2 niveles)…………………………..AISI D2, AISI D3.  

X2= Temperatura de austenizado (2 niveles)……………. 940°C; 970°C. 

X3= Temperatura de revenido (4 niveles)……………..250-350-450-550°C.  

X4 = N° de revenidos (3 niveles)………………………simple, doble y triple. 

 

VARIABLES  DEPENDIENTES. 

Y1= Dureza 

Y2= Propiedades mecánicas de tracción. 

Y3 = Tenacidad al impacto (Charpy) 

Y4 = Microestructura. 

El gráfico de relación de variables lo podemos observar en la figura 6.  

 
Fig. III.2. Esquema de relación de variables (black – box) 
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 N° TOTAL DE ENSAYOS A REALIZAR. 

Según la relación de variables y teniendo en cuenta el esquema unifactorial con dos (02) 

repeticiones se realizaron en total: (02)x(02)x(04)x(03) x 02= 96 ensayos    

                         

III.4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

III.4.1. CONFECCION DE PROBETAS. 

 

A. PROBETAS DE DUREZA. 

 

Las muestras  se confeccionaron a partir de una barra cilíndrica de 1,5 pulg. (38 mm ø) de 

diámetro quedando al final en forma de paralelepípedos de 10x20x30mm. Para su 

elaboración de estas probetas se utilizaron: el cepillo, la  fresadora TOS y la rectificadora 

plana COZZI. Luego de ser maquinadas, estas fueron pulidas con lijas 400, 800 y paño de 

alúmina para garantizar el paralelismo de las caras y quedar listas para la indectación en el 

durómetro respectivo.   

 

B. PROBETAS DE TRACCION. 

 

Las probetas de tracción fueron fabricadas a partir de una barra de 3,5 m de longitud y sección 

circular de 12,7 φ mm. Estas probetas  se fabricaron según norma ASTM E8M, probetas 

circulares con un diámetro de 6mm., 50 mm de longitud ensayable y 125 mm de longitud 

total. (Figura III.3). 

Para la elaboración de estas probetas se  utilizó el torno paralelo MHASA perteneciente  al 

laboratorio de máquinas herramientas de la escuela de Ing. Mecánica-UNT. Luego de ser 

maquinadas estas fueron rectificadas y pulidas  con lijas grados: 120 y 180, para asegurar las 

tolerancias de cilindricidad, circularidad y redondeos, así como las de acabado superficial   

para evitar los concentradores de tensiones y asegurar un ensayos eficiente donde la fractura 

debe producirse en la zona ensayable. 

Las dimensiones de las probetas de tracción la podemos observar en la figura III.3. 
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Fig. III.3.   Dimensiones de las probetas utilizadas para los ensayo de 

tracción según la norma  ASTM E8M. 

 

 

 

 
 

Fig. III.4. Muestras de probetas después del ensayo de tracción. En 

la parte superior se observa claramente que se produjo una fractura 

frágil. La figura inferior muestra la superficie fracturada.    

 

La cabeza hexagonal que muestra la probeta de la Fig. III.4, obedece a un maquinado que se 

tuvo que realizar para que las mordazas de la máquina puedan tener mejor sujeción.  
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C) PROBETAS PARA LOS ENSAYOS CHARPY (CVN) 

 

Estas fueron fabricadas de un barra de 1.5 m de longitud y de 18.5 mm de diámetro para cada 

tipo de acero. Se maquinaron  las barras en la cepilladora de codo FURLANETTO, con un 

sobre espesor de 1 mm para el rectificado posterior. El rectificado de las probetas se realizo, 

en la rectificadora plana COZZI, quedando con una sección cuadrada de 10 mm, y 55 mm, 

de longitud. La ejecución de la entalla  en V a 45 º se llevo a cabo en fresadora universal 

TOS, con fresa Bicónica por 2 mm, de profundidad. 

Las dimensiones de las probetas de ensayo Charpy se confeccionaran siguiendo el plano de 

fabricación de la Fig. III.5, concordante con la norma  ASTM  E 23 – 93ª.  

 

 

Fig. III.5. Esquema de la probeta de ensayo Charpy según norma ASTM  E 23 – 93ª 

 

 

III.4.2. TRATAMIENTOS TÉRMICOS. 

 

Para  los tratamientos de temple y revenido múltiple se uso el horno eléctrico de mufla digital 

THERMOLYNE en todos los casos y para todos los tipos de probetas.  

 

III.4.2.1. AUSTENIZADO.   

Para todos los tipos de muestras, en cada caso, la  mitad de ellas fueron austenizadas a 940°C 

y la otra mitad a 970°C. La temperatura de austenizado fue seleccionada tomando en cuenta 

las recomendaciones de los fabricantes y tomando como referencia los gráficos de la figuras 

III.7 y III.9. Las temperaturas a usar fueron: 940ºC y 970°C con un tiempo de 

permanencia de 30 min. 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

57 
 

III.4.2.2. TEMPLE. 

El medio de enfriamiento  a utilizar fue el aceite Shell grado 30 seguido de un enfriamiento 

posterior en el aire al medio ambiente. 

 

III.4.2.3. REVENIDO MULTIPLE  DE LAS MUESTRAS.  

De acuerdo a la literatura especializada y teniendo en cuenta de manera referencial los 

diagramas de revenido de  las figuras III.9 y III.10, se seleccionaron las siguientes 

temperaturas de revenido: 250-350-450-550°C, con un tiempo de permanencia de 2 hr 

por cada revenido. 

El revenido  se  hizo  en tres (3) etapas, con el propósito de eliminar la  austenita residual 

y al transformarla observar las transformaciones que produce en la dureza y sus 

propiedades mecánicas, incluyendo la resistencia al impacto.  

Los tres revenidos se hicieron a las  mismas temperaturas y tiempos de inmersión 

El esquema general del proceso desde el austenizado hasta llegar al triple revenido esta 

representado en la figura III.6. 

 

 

Fig. III.6. Secuencia de tratamientos térmicos usados en el 

experimento. Esquema de temple con triple revenido. Tiempo de 

permanencia por revenido: 2 hrs.  Fuente: [elaboración propia]. 
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III.4.3.  ENSAYOS DE  DUREZA. 

Se realizaron en el durómetro digital IDENTEC, en escala HRC, con 150 kg, de carga y cono 

de diamante de 120 º;  Las muestras  se confeccionaron como paralelepípedos de 

10x20x30mm. Antes  de realizar este ensayo, las probetas tuvieron que ser rectificadas y 

pulidas en su superficie para garantizar el paralelismo, y realizar una medición confiable. El 

pulido se realizó  usando lijas: 400, 800 y paño de alúmina. Luego del pulido las probetas 

fueron ensayadas y se indectaron tres veces (3) por cada medición, promediando los 

resultados reflejados por la escala HRC de lecturas. 

 

III.4.4. ENSAYOS DE TENACIDAD AL IMPACTO. (CVN) 

 

Estos ensayos se realizaron en la máquina para ensayos de impacto: HECKERT. Los 

resultados se tomaran  en unidades de energía (J).  

Las muestras fueron sometidas a este ensayo con la finalidad de determinar cómo influye la 

temperatura de austenizado y parámetros de revenido en esta propiedad, tanto en condiciones 

de temple puro como  en las muestras  revenidas.   

 

III.4.5. ENSAYOS DE TRACCION. 

Para este ensayo las muestras primeramente tuvieron  que ser  maquinadas en el torno Mhasa 

y luego darles un rectificado final con lijas finas y pulidas,  antes de ser sometidas a prueba. 

Los ensayos se hicieron  en la máquina IMSTRON UNIVERSAL 8801 de 10 Ton de 

capacidad, ubicada en el laboratorio de Ensayos Mecánicos de la Escuela de Ing. Mecánica. 

Los ensayos se hicieron con tres (3) replicas. Las probetas que se usaron seguiron las normas 

dispuestas por la   ASTM E8M, como se  se muestra en la figura III.3.  

 

III.4.6. ENSAYOS DE MICROSCOPIA  

El análisis de microscopía  se hizo a nivel óptico, utilizando el  Microscopio Zeiss 1000X, 

perteneciente a la escuela de Ingeniería Metalurgica de la UNT. (Ver anexos). 

Para poder  revelar la  microestructura se procedio al desbastado, pulido y ataque químico de 

las superficies  pulidas. Luego se encapsularon  las muestras en moldes metálicos para lograr 
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una superficie plana. Se usaron lijas desde grado 220 hasta 1000, luego se pulieron  con paño 

de pana con alúmina desde grado 5 µ, 3µ, 1µ, hasta 0.3 µ y agua, por 30 seg. Se atacaran con  

Nital 3% durante  60 seg y quedaron listas para llevarlas al microscopio y revelar la 

microestructura.  

 

III.4.7. DIAGRAMAS DE REFERENCIA UTILIZADOS. 

 

Para seleccionar las temperaturas de austenizado y revenido se tomaron en cuenta los 

diagramas de enfriamiento continuo CCT y de revenido correspondientes a los aceros 

ledeburiticos: AISI D2 y AISI D3,  mostrados en las figuras: III.7, III.8, III.9 y III.10. 

Debemos tener en cuenta que estos diagramas son estrictamente referenciales y corresponden 

al comportamiento de las muestras en estado de suministro. En ningún caso las curvas del 

experimento tienen que necesariamente coincidir con estos diagramas de revenido. Pues las 

condiciones de tratamiento las estipula cada fabricante.  

 

 

Fig.III.7.  Diagrama de enfriamiento continuo del acero AISI  D3 

Fuente: Ref. [30] 
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Fig.III.8. Diagrama de revenido del acero AISI D3 Fuente: Ref. [30] 

 

 

 

 
 

Fig.III.9.  Diagrama de enfriamiento continuo del acero AISI  D2 

Fuente: Ref. [30] 

 

 

Austenizado: 1030°C 
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Fig.III.10.  Diagrama de revenido del acero AISI D2 Fuente: Ref. [30] 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  Y DISCUSION 

 

IV.1. RESULTADOS PARA EL ACERO AISI D3 

 

IV.1.1. RESULTADOS LOS ENSAYOS  DE TRACCION DEL ACERO  AISI D3 

 

 

Tabla IV.1. Propiedades mecánicas de tracción para muestras de acero AISI D3 austenizadas 

a 940°C, templadas en aceite y revenidas a las temperaturas mostradas. 

[YS= límite de fluencia, TS= resistencia máxima a la tracción, ε= Deformación (%)] 

 

Temp. de austenizado  940 ( º C ) 

Nº 
Revenido 

T° de Revenido 
(º C) 

YS 
(Mpa) 

“ε” de 

fluencia  
(%) 

 TS 
(Mpa) 

“ε” de 

Tensión 
máxima 

 (%) 

1º 
Revenido 

250 1375 5 1749 7.14 

350 1400 4.8 1520 7.1 

450 1500 6.0 1672 7.02 

550 1475 5.0 1670 7.11 

2º 
Revenido 

250 1354 4.18 1354 4.18 

350 1120 3.33 1170 4.22 

450 1401 3.73 1522 4.22 

550 1148 4.09 1148 4.09 

3º 
Revenido 

250 1200 4.0 1200 4.0 

350 1000 3.3 1050 3.95 

450 1250 3.5 1325 4.05 

550 1050 4.0 1075 4.1 
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Tabla IV.2. Propiedades mecánicas de tracción para muestras de acero AISI D3 austenizadas 

a 940°C templadas y revenidas. 

[YS= límite de fluencia, TS= resistencia máxima a la tracción, ε= Deformación (%)] 
 

Temp. de austenizado  970 ( º C ) 

Nº 
Revenido 

T° de Revenido 
(º C) 

YS 
(Mpa) 

“ε” de 

fluencia  
(%) 

TS 
(Mpa) 

“ε” de 

Tensión 
máxima 

 
1º 

Revenido 

250 1500 4.3 1658 5.07 

350 1400 5.1 1488 5.46 

450 1500 5.1 1550 5.24 

550 1380 4.0 1627 5.7 

2º 
Revenido 

250 1595 2.29 1595 2.29 

350 1500 4.77 1615 5.3 

450 1022 2.85 1022 2.85 

550 1048 3.77 1048 3.77 

3º 
Revenido 

250 1350 2,2 1350 2.2 

350 1300 4,0 1450 4.5 

450 950 2.8 950 2.8 

550 1000 3.7 1000 3.7 

 

     
   

Fig. IV.1. Diagramas tensión- Deformación (σ-ε), en función de la temperatura de revenido 

y austenizado (1er revenido): TA= Temperatura de austenizado, ε = % de deformación 

 

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Te
n

si
ó

n
 (

M
P

a)

ε (% )

[TA= 940°C- 1° Rev ]

Rev. 250°C

Rev. 350°C

Rev. 450°C

Rev. 550°C

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

0 1 2 3 4 5 6

Te
n

si
ó

n
 (

M
p

a)

ε (%)

[TA =970°C-1° Rev ]

Rev 250°C

Rev. 350°C

Rev. 450°C

Rev. 550°C

 Curvas (σ- ε):  Curvas (σ- ε): 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

64 
 

    

Fig. IV.2. Diagramas tensión- Deformación (σ-ε), en función de la temperatura de revenido 

y austenizado (2do. revenido): TA= Temperatura de austenizado, ε = % de deformación 

 

   

Fig. IV.3. Diagramas tensión- Deformación (σ-ε), en función de la temperatura de revenido 

y austenizado (3er. revenido): TA= Temperatura de austenizado, ε = % de deformación 
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IV.1.2. VARIACIONES DE LAS PROPIEDADES MECANICAS DEL ACERO AISI 

D3 CON EL REVENIDO MULTIPLE 

   
 

Fig. IV.4. Diagramas que muestra la variación del  límite de fluencia (YS) por efecto del 

revenido múltiple para dos temperaturas de austenizado: TA= Temperatura de austenizado. 
 
 

   

Fig. IV.5. Diagramas que muestra la variación de la máxima resistencia a la tracción (TS), 

por efecto del revenido múltiple para dos temperaturas de austenizado: TA= Temperatura de 

austenizado (940-970°C). 
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Fig. IV.6. Diagramas que muestra la variación de la elongación (ε), por efecto del revenido 

múltiple para dos temperaturas de austenizado: TA= Temperatura de austenizado. 

 

 

IV.1.3. VARIACION DE LA DUREZA CON EL REVENIDO MULTIPLE- AISI D3 

     

Fig. IV.7. Gráfico comparativo de la dureza encontrada en cada etapa del revenido múltiple 

en muestras de acero AISI D3 previamente austenizadas a 940°C y 970°C.  
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Urvas de  

 

Fig. IV.8. Gráfico consolidado de todas las curvas de revenido bajo 

condiciones diversas de revenido y austenizado. 

 

IV.1.4. RESULTADOS DE LA TENACIDAD AL IMPACTO CVN: AISI D3 

 

Tabla IV.3.  Resultados de la tenacidad al impacto Charpy (CVN), 

en probetas normalizadas e acero AISI D3. El ensayo se realizó 

según la norma ASTM  E 23  

 

TENACIDAD AL IMPACTO CHARPY (J) 

Nº 
Revenido 

T° de Revenido 
(º C) 

R. Impacto (J) 
 Austenizado 

(940°C) 

R. Impacto (J) 
 Austenizado 

(970°C) 

1º 
Revenido 

250 43,1 40,2 

350 44,8 41,3 

450 43,4 40,8 

550 40,1 38,1 

2º 
Revenido 

250 45,0 41,3 

350 46,0 42,4 

450 44,1 42,1 

550 36,2 36,8 

3º 
Revenido 

250 44,0 42,0 

350 45,0 43,0 

450 42,8 41,0 

550 34,1 35,1 

Curvas de Revenido – Acero AISI D3 

1° Rev, 970°C 

3° Rev, 940°C 
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Fig. IV.9. Gráficos de Tenacidad al impacto Charpy (CVN)  en muestras 

de acero AISI D3 con revenido múltiple,  austenizadas a 940°C   

 
 

 
 

Fig. IV.10. Gráficos de Tenacidad al impacto Charpy (CVN)  en muestras 

de acero AISI D3 con revenido múltiple,  austenizadas a 940°C.   
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IV.1.5.  EVOLUCION  MICROESTRUCTURAL  CON EL REVENIDO MULTIPLE. 

 
 

TEMPERATURA DE AUSTENIZADO = 940°C 
 

 
 

1° Revenido 
 

2° Revenido 
 

3° Revenido 
 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

Fig. IV.11. Evolución de la microestructura  de muestras de acero AISI D3, austenizadas a 

940°C, sometidas a revenido triple en 4 niveles de temperaturas durante 2hr: x1000. 
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TEMPERATURA DE AUSTENIZADO = 970°C 
 

 
 

1° Revenido 
 

2° Revenido 
 

3° Revenido 
 

 

   

 

   

 

   

 

   
 

Fig. IV.12. Evolución de la microestructura  de muestras de acero AISI D3, austenizadas a 

970°C, sometidas a revenido triple en 4 niveles de temperaturas durante 2hr : x1000. 
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IV.2. RESULTADOS PARA EL ACERO  AISI  D2 

IV.2.1. VARIACION DE LA DUREZA CON EL REVENIDO MULTIPLE- AISI D2 

 

Tabla IV.4. Dureza en función de la temperatura de revenido 

obtenida en muestras de acero AISI D2 sometidas a revenido 

múltiple y T° de austenizado= 940 y 970°C. 

Temperatura de austenizado = 970°C 

N° de revenido T° de Revenido (°C) Dureza (HRC) 

 

1° Revenido 

250 57,7 

350 56,0 

450 57,8 

550 52,0 

 

2° Revenido 

250 56,4 

350 55,2 

450 56,8 

550 51,2 

 

3° Revenido 

250 55,2 

350 54,3 

450 55,2 

550 50,3 

Temperatura de austenizado = 940°C 

N° de revenido T° de Revenido (°C) Dureza (HRC) 

 

1° Revenido 

250 55,8 

350 55,4 

450 56,0 

550 49,8 

 

2° Revenido 

250 54,3 

350 54,0 

450 55,1 

550 49,5 

 

3° Revenido 

250 53,8 

350 53,1 

450 54,8 

550 49,2 
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IV.2.2. CURVAS DE DUREZA- ACERO AISI D2 

 

 

Fig. IV.13. Curvas de dureza para cada etapa del revenido múltiple en 

muestras de acero AISI D3 previamente austenizadas a  970°C.  

 

 

Fig. IV.14. Curvas de dureza para cada etapa del revenido múltiple en 

muestras de acero AISI D2 previamente austenizadas a  940°C.  
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Fig. IV.15. Gráfico consolidado de Las curvas de revenido bajo 

condiciones diversas de T° de revenido y austenizado. Acero AISI D2. 

 

IV.2.3. VARIACION DE LA TENACIDAD AL IMPACTO CHARPY (CVN) CON EL 

REVENIDO MULTIPLE- AISI D2 

Tabla IV.5. Resultados de la tenacidad al impacto Charpy (CVN), 

en probetas normalizadas e acero AISI D2. El ensayo se realizó 

según la norma ASTM  E 23  

 

TENACIDAD AL IMPACTO CHARPY (J) 

Nº 
Revenido 

T° de Revenido 
(º C) 

R. Impacto (J) 
 Austenizado 

(940°C) 

R. Impacto (J) 
 Austenizado 

(970°C) 

1º 
Revenido 

250 33,5 32,4 

350 35,4 34,3 

450 33,1 32,8 

550 32,5 32,0 

2º 
Revenido 

250 34,4 33,2 

350 35,4 34,5 

450 33,8 32,3 

550 33,0 32,5 

3º 
Revenido 

250 35,3 34,7 

350 36,2 35,2 

450 35,4 33,5 

550 33,5 33,0 

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

200 250 300 350 400 450 500 550 600

D
u

re
za

 (
H

R
C

)

Temperatura de revenido (°C)

Curvas de revenido - acero AISI D2

1° Rev, 970°C

2° Rev, 970°C

3° Rev, 970°C

1° Rev, 940°C

2° Rev, 940°C

3° Rev, 940°C

3° Rev, 940°C 

1° Rev, 970°C 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

74 
 

 

 

 

Fig. IV.16. Gráficos de Tenacidad al impacto Charpy  en muestras de 

acero AISI D2 con revenido múltiple,  austenizadas a 940°C   

 

 

 

 

Fig. IV.17. Gráficos de Tenacidad al impacto Charpy  en muestras de 

acero AISI D2 con revenido múltiple,  austenizadas a 970°C.   
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IV.2.4. MICROESTRUCTURA DE REVENIDO SIMPLE –ACERO AISI D2 

 

 

  

  
 

Fig. IV.18. Microestructura de muestras con revenido simple de acero AISI D2, 

previamente austenizadas a 940°C. a)  Revenido a 250°C; b) Revenido a 350°C; c) 

Revenido a 450°; d) Revenido a 550°C.  

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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IV.3. DISCUSION DE RESULTADOS. 

 

IV.3.1. RESPECTO ALAS PROPIEDADES MECANICAS- ACERO AISI D3. 

 

Las propiedades mecánicas solo fueron ensayadas para las probetas de acero AISI D3. Por lo 

tanto se discutirán estas propiedades sin comparación con el otro material, teniendo en cuenta 

que en los aceros ledeburiticos no es tan relevante hacer un estudio detallado  por sus 

aplicaciones y usos. Los resultados se encuentran en las tablas IV.1; IV.2 y las figuras, desde 

la IV.1 hasta la IV.6.   

a) Módulo de Young. 

En la Fig. IV.1. tenemos el  Diagramas tensión- Deformación (σ-ε) para el primer revenido. 

En ellas se observa una variación de la pendiente o módulo de Young, siendo más 

pronunciada su caída para las muestras austenizadas a 970°C. En la mayoría de los casos el 

material rompe con la máxima tensión demostrando un tipo de fractura frágil. 

Fig. IV.2. tenemos el Diagrama tensión (σ-ε), para el segundo revenido. En ellas la variación 

de la pendiente es más pronunciada que para el caso anterior correspondiendo a las muestras 

austenizadas a 970°C la mayor variación en el módulo de Young.  En este caso casi todas las 

muestras presentan fractura frágil. 

Fig. IV.3. tenemos el Diagrama tensión (σ-ε), para el tercer revenido. En ellas  observamos 

variaciones de pendiente similares al caso anterior. Para la temperatura de austenizado 970°C 

todas las muestras sin excepción  presentan fractura frágil. 

Analizando las figuras en conjunto encontramos que el mayor módulo de Young lo 

encontramos con el segundo revenido a una temperatura de austenizado de 970°C, y el menor 

valor lo encontramos en el tercer revenido a una temperatura de austenizado de 970°C. 

En general se observa que el revenido múltiple  afecta al módulo en todos los casos, siendo 

muy pronunciado con el segundo y tercer revenido a una temperatura de 970°C. 

b) Límite de fluencia. 
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En la Fig. IV.4. tenemos los diagramas que muestra la variación del  límite de fluencia (YS) 

por efecto del revenido múltiple para las dos temperaturas de austenizado. Se observan 

comportamientos muy divergentes de esta propiedad con la temperatura de revenido y 

austenizado. El incremento de la temperatura de revenido puede aumentar o disminuir el 

límite de fluencia tanto para las muestras austenizadas a 940°C, como para las austenizadas 

a 970°C. 

De acuerdo a la literatura especializada el revenido  por lo general disminuye las propiedades 

mecánicas, sobre todo cuando son aceros al carbono simple. En nuestro caso se trata de un 

acero ledeburítico al Cr-V, aleantes que son fuertes formadores de carburos. Es de presumir 

que al aumentar la temperatura de revenido precipiten diversos tipos de carburos secundarios 

que sean los responsables de estos cambios en esta propiedad. Esto se corroborará 

posteriormente en la discusión de la microestructura.      

  

c) Resistencia mecánica. 

En la Fig. IV.5. tenemos los diagramas que muestra la variación de la resistencia mecánica 

(TS) por efecto del revenido múltiple para las dos temperaturas de austenizado. Se observa 

el mismo comportamiento irregular respecto a la temperatura de revenido; pero, respecto a 

la temperatura de austenizado tenemos el siguiente comportamiento: Para un austenizado a 

940°C, se observa que  conforme se incrementa el número de revenidos la resistencia 

mecánica disminuye. Este es un fenómeno que era de esperarse, pues al  aumentar el tiempo 

de revenido los fenómenos de difusión provocan una  caída en el endurecimiento del material.  

Para la temperatura de 970°C se observa la misma tendencia con una ligera excepción en un 

pequeño tramo en el 2° revenido.  

  

d) Elongación. 

En la Fig. IV.6. tenemos los diagramas que muestra la variación de la elongación (%)   por 

efecto del revenido múltiple para las dos temperaturas de austenizado. Para la temperatura 

de austenizado de 940°C, se observa que el incremento de la temperatura de revenido casi no 

afecta la elongación. Pero, en el segundo y tercer revenido disminuye la ductilidad en forma 

notoria respecto al primer revenido. Es decir, el material pierde ductilidad con el número de 

revenido, que es lo mismo decir que un mayor tiempo de difusión lo esta fragilizando. Esto 
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se puede explicar mediante microscopía electrónica, donde lo más probable es que el 

revenido múltiple produzca fases precipitadas que son fragilizantes como lo sustentaremos 

posteriormenete. Para el austenizado a 970°C también se observa una tendencia irregular y 

respecto al número de revenidos también tenemos la misma tendencia que el caso anterior, 

pero la irregularidad es más notoria, de tal forma que a 350°C la elongación casi es la misma. 

IV.3.2. RESPECTO A LA DUREZA DEL REVENIDO MULTIPLE: ACERO AISI D3 

En la Fig. IV.7. las curvas indican que  la  dureza disminuye con el incremento de la 

temperatura de revenido para las dos temperaturas de austenizado. A mayor número de 

revenidos disminuye la dureza. La Fig. IV.8. muestra que la dureza por revenido es mayor 

para la mayor temperatura de austenizado (970°C), en los tres casos de revenido múltiple. 

La aparente contradicción en que el número de revenidos disminuya la dureza y a la vez 

disminuya la ductilidad se tendrá que explicar más adelante a nivel de microscopía. 

El valor máximo de dureza (60,5 HRC) se encontró a una temperatura de austenizado de 

970°C, con el primer revenido a T° de 250°C. El valor mínimo (44,6 HRC) se encontró a 

una temperatura de austenizado de 940°C, con el tercer revenido a una T° de 550°C. 

 

IV.3.3. RESPECTO A LA TENACIDAD AL IMPACTO CHARPY: ACERO AISI D3 

 

Los resultados de encuentran en la tabla IV.3 y figuras IV.9 y IV.10. 

En la Fig. IV.9. encontramos los gráficos de tenacidad al impacto Charpy (CVN)  en muestras 

de acero AISI D3 con revenido múltiple,  austenizadas a 940°C. Las curvas son oscilantes 

(suben y bajan), lo que indica que un incremento de la temperatura de revenido no siempre 

aumenta la tenacidad al impacto. En los tres revenidos se observa un incremento de la 

tenacidad en el intervalo (250-350°C) y luego un descenso moderado en el intervalo (350-

450°C), para luego descender significativamente en el intervalo (450-550°C). Así mismo 

observamos que el incremento del número de revenidos no necesariamente incrementa la 

tenacidad. En el intervalo (250-450°C) el 2° revenido presenta la mayor tenacidad, seguido 

del 3° revenido y luego del primero, y luego observamos que en el siguiente tramo hasta el 

final, el 1° revenido presenta la mayor tenacidad, seguido del 2° revenido y luego el 3°. Estos 

resultados indican que el número de revenidos no guarda una relación directa con la 

tenacidad, como si sucede con la dureza. 
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En la Fig. IV.10. tenemos los gráficos de Tenacidad al impacto Charpy (CVN)  en muestras 

de con revenido múltiple,  austenizadas a 940°C. La tendencia de las curvas es similar al caso 

anterior, pero con valores que están por debajo de los encontrados para 970°C. 

El valor máximo de tenacidad al impacto (36,2 J) se encontró a una temperatura de 

austenizado de 940°C, con el 3° revenido a T° de 250°C. El valor mínimo (32,0 J) se 

encontró a una temperatura de austenizado de 940°C, con el tercer revenido a una T° de 

550°C.  

El valor mínimo de tenacidad al impacto (32,0 J) se encontró a una temperatura de 

austenizado de 970°C, con el 1° revenido a T° de 250°C. El valor mínimo (32,0 J) se 

encontró a una temperatura de austenizado de 940°C, con el tercer revenido a una T° de 

550°C.  

Podemos concluir en forma general: El incremento de la temperatura de austenizado 

disminuye la tenacidad al impacto, lo que no sucede con la temperatura de revenido ni el 

número de revenidos, donde en ciertos casos disminuye y en otros aumenta.  

       

IV.3.4. RESPECTO A LA MICROESTRUCTURA: ACERO AISI D3 

 

La evolución  microestructural  con el revenido multiple la podemos observar en las figuras 

IV.11 y IV.12. 

En la Fig.  IV.11. se muestra la evolución de la microestructura de muestras austenizadas a 

940°C, sometidas a revenido triple en los 4 niveles de temperaturas. 

En todos los casos se observa una matriz de martensita revenida, austenita residual y carburos 

primarios y secundarios. Los carburos primarios son masivos de diferente morfología y los 

carburos secundarios se observan como puntos pequeños  finamente dispersos en toda la 

matriz. Los carburos secundarios son los carburos precipitados durante el revenido y se 

observan que sus concentraciones dependen de la temperatura de revenido, donde no se 

observa una relación directa. Esta variación en la concentración de precipitados de carburos 

explica en parte la variación no uniforme de todas las propiedades con la temperatura de 

revenido a excepción de la dureza. También se observara más adelante al hacer el análisis 

con otras fuentes. La precipitación de carburos durante el revenido arroja dos fases diferentes: 

fase “χ” y “ε” que se nuclean en los bordes de grano y puedan influir notablemente en estas 

variaciones.   
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En la Fig. IV.12. tenemos la microestructura  de muestras de acero AISI D3, austenizadas a 

970°C, sometidas a las mismas condiciones. Se puede observar la gran semejanza con el caso 

anterior con la diferencia de que los carburos primarios (que no se han disuelto durante el 

austenizado) son de mayor tamaño. El análisis general es el mismo que 

 

IV.3.5. RESPECTO A LA DUREZA DEL REVENIDO MULTIPLE: ACERO AISI D2 

Los resultados se pueden observar en las tablas IV.4 y figuras: IV.13 y IV.14. 

En la Fig. IV.13. las curvas indican que  la  dureza disminuye con el incremento oscilatorio 

respecto a la  temperatura de revenido para los dos casos de temperatura de austenizado. Se 

observa una zona de endurecimiento secundario en el intervalo (350-450°C). Así mismo, al 

igual que en el caso anterior, a mayor número de revenidos disminuye la dureza. 

La Fig. IV.14. las curvas muestra las mismas tendencias que para el caso anterior 

observándose el fenómeno de endurecimiento secundario en el mismo intervalo de 

temperaturas, la diferencia radica en que las curvas se encuentran más ajustadas.  

La Fig. IV.15. muestra el gráfico consolidado de las curvas de dureza bajo condiciones 

diversas de T° de revenido y austenizado. Acero AISI D2. Se puede observar que a mayor 

temperatura de austenizado la dureza por revenido se incrementa, aunque con algunos 

traslapes si se comparan en conjunto debido a la cercanía de las dos temperaturas de 

austenizado. Pero en términos generales se puede afirmar que a mayor temperatura de 

austenizado, mayor dureza se encontrara en las curvas de revenido. Esto se debe a que cuanto 

más alta es la temperatura de austenizado, la disolución de carburos es mayor, y esto 

promueve que en el enfriamiento el temple provoque mayor cantidad de carburos de diversa 

morfología, lo que hace que la dureza se incremente en las muestras no revenidas; y al partir 

de muestras más duras las muestras revenidas también tendrán que presentar mayor dureza.  

Las curvas muestran que en muchos casos la dureza máxima se encuentra en los valores picos 

de endurecimiento secundario. Esto se puede explicar por la mayor precipitación de carburos 

secundarios que provoca por el incremento de temperatura en esa zona, si lo comparamos 

con el acero anterior AISI D3.  

Para este caso la máxima dureza (57,7 HRC) la encontramos a una temperatura de 

austenizado de 970°C con el primer revenido a 250°C. Este mismo valor se encuentra en el 
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pico de endurecimiento secundario a 450°C. La mínima dureza (49,2 HRC) la encontramos 

a una temperatura de austenizado de 940°C con el tercer revenido a 550°C.  

 

IV.3.6. RESPECTO A LA TENACIDAD AL IMPACTO CHARPY: ACERO AISI D2 

 

Los resultados lo podemos observar en la tabla IV.5 y figuras IV.16 y IV.17. 

En la Fig. IV.16. observamos las curvas  de Tenacidad al impacto Charpy  en muestras de 

acero AISI D2 con revenido múltiple,  austenizadas a 940°C. Se observa que las curvas son 

oscilatorias con el incremento de la temperatura de revenido, pero todas ellas presentan un 

pico de máximo valor a  350°C. Se observa también que el incremento en el número de 

revenidos disminuye la tenacidad; algo que es inusual en los aceros al carbono simple, donde 

el revenido complementa al temple para incrementar la tenacidad. Para nuestro caso el 

revenido múltiple, solo está cumpliendo la función de eliminar la austenita residual, que es 

su función básica, a expensas de sacrificar ligeramente la tenacidad. Esto también se puede 

explicar analizando la estructura de las muestras  alteradas con el revenido múltiple, donde 

probablemente este precipitando fases fragilizantes. 

En la Fig. IV.17. tenemos las curvas de Tenacidad al impacto,  austenizadas a 970°C. La 

tendencia es muy similar; y se observa el pico e mayor valor a la misma temperatura. 

Si se comparan los valores de tenacidad  observamos que la temperatura  de austenizado casi 

no afectan los valores de tenacidad, pero, si una menor temperatura de austenizado produce 

muestras más resistentes al impacto. 

El valor máximo de tenacidad al impacto (36,2 J) la encontramos a una temperatura de 

austenizado de 940°C, con un primer revenido a 350°C. El valor mínimo (32 J) la 

encontramos a una temperatura de austenizado con el primer revenido a 550°C. 

 

IV.3.7 RESPECTO A LA MICROESTRUCTURA: ACERO AISI D2. 
 

Para este acero no se ha presentado una evolución microestructural completa, como se hizo 

para el caso del acero AISI D3; pues, de acuerdo a la literatura especializada las interrogantes 

que faltan aclarar solo se pueden responder a nivel de microscopía electrónica y no óptica. 

Por lo tanto presentaremos unas muestras representativas de la microestructura para este 

acero.    

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

82 
 

En la Fig. IV.18. se puede observar la microestructura de muestras con revenido simple de 

acero AISI D2, previamente austenizadas a 940°C en los cuatro (4) intervalos de 

temperaturas. En los tres primeros casos se presentan microestructuras muy semejantes con 

los carburos primarios no disueltos de forma masiva, y además los precipitados de carburos 

secundarios. En el cuarto caso (fig. (d)) se puede observar la estructura más esferoidizada 

pero ya no aparecen tanto los carburos, que muchos se han disuelto. 

La conclusión final es que para los dos aceros, no se puede explicar a nivel óptico las 

variaciones de dureza e impacto, pues no se observan con claridad las estructuras 

fragilizantes y poderlas identificar. Lo discutiremos en la próxima sección. Pero si podemos 

afirmar, que debido a la intensa cantidad de carburos primarios y secundarios que se observa 

aojos vista, la gran resistencia al desgaste que presentan estos aceros es del todo justificable.   

 

IV.3.8. ANALISIS COMPARATIVOS CON OTRAS FUENTES. 

 

T. Nykiel y T. Hryniewicz [32] realizaron un estudio acerca de la precipitación de carburos 

durante el revenido del acero ledeburitico AISI D3. Las muestra fueron previamente 

austenizadas a 1050°C durante 30 min y  luego revenidas en el intervalo de temperaturas: 

200 - 700ºC. Basándose en los estudios de difracción de rayos x y utilizando microscopía 

electrónica, se encontró después del revenido (120 min), los siguientes tipos de carburos: 

 

200°C                     ε + χ + Fe3 C.  

350°C                     ε + χ + Fe3 C.  

500°C                     χ + M3 C + M7C3 

600°C                     χ + M3 C + M7C3 

700°C                     M3 C + M7C3 

Los autores informan que en base en los estudios realizados, así como los datos de la literatura 

especializada, se puede suponer la siguiente secuencia de precipitación de carburos: 

 

En el acero estudiado, el carburo “ε” se presenta en el rango de temperaturas: hasta 350° C, 

y los carburos “χ”  hasta 600 °C.  
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Del estudio de la referencia se puede inferir que las aparentes anomalías que se presentan con 

el revenido en procesos de endurecimiento y ablandamiento, y las propiedades mecánicas en 

general sufren esas irregularidades debido a que conforme se incrementa la temperatura de 

revenido se están precipitando estos carburos, en especial el carburo   “χ”  que es fragilizante. 

 N.B. Dhokey et all. [33], también presentaron un estudio de revenido del acero AISI D3 donde en 

una de sus imágenes (Fig.IV.19) se observan claramente los carburos precipitados en los límites de 

grano  (puntos blancos). 

  

 

Fig. IV.19. Imagen SEM del acero AISI D3 austenizado a 

940°C, con triple revenido a 250°C donde ya se observan 

carburos precipitados en los límites de grano. Ref. [33]. 

 

Lo mismo podemos afirmar del acero AISI D2, pues en la referencia [34] se muestra una 

microfotografía (Fig IV.20) donde en el revenido doble a 350°C se puede apreciar claramente 

carburos del tipo M7C3 de gran tamaño y grosor nucleados en los bordes de grano que se 

puede considerar que son responsables de que justo a esta temperatura se inicie el proceso d 

endurecimiento secundario para es acero.    

Las imágenes presentadas extraídas de otras fuentes, dan una explicación a nivel  

microestructural del comportamiento irregular de las propiedades mecánicas de estos aceros 

ledeburíticos. 
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Fig. IV.20. Microestructura amplificada del acero AISI D2 

austenizado 1000°C y revenido doble a 350°C. Se observa 

carburos esféricos en una matriz de martensita revenida 

nucleados en los bordes de grano del tipo M7C3. Ref. [34] 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. Todas las propiedades mecánicas de los aceros ledeburiticos, se ven afectadas por la 

temperatura de austenizado, revenido y número de revenidos de una manera no uniforme, 

debido a la precipitación de fases fragilizantes según la temperatura y tiempo de revenido.   

2. Respecto a los ensayos de tracción se observa para los dos aceros,  en todos los ensayos,  

el fenómeno de fractura frágil. 

3. El revenido múltiple  afecta al módulo de Young en los dos casos, siendo más pronunciado 

con el segundo y tercer revenido a una temperatura de 970°C. 

4. El incremento de la temperatura de revenido aumenta y disminuye el límite de fluencia, 

encontrándose los máximos valores en todos los revenidos a una temperatura   de 350°C para 

un austenizado  a 940°, y a 250°C para un austenizado a 970°C.   

5. La resistencia mecánica presenta tendencias irregulares tanto con la temperatura de 

revenido, austenizado pero  disminuye con el aumento del número de revenidos. 

6. Para las dos temperaturas de austenizado el número de revenidos disminuye la elongación; 

pero para un austenizado de 940°C, la temperatura de revenido casi no la afecta. 

7. Para los  aceros, la dureza en el revenido aumenta con la temperatura de austenizado; pero, 

disminuye con la temperatura de revenido solo en el acero AISI D3, más no para el acero 

AISI D2, pues; presenta endurecimiento secundario. En ambos aceros el número de revenidos 

disminuye la dureza. 

8. Para los dos aceros, el incremento de la temperatura de austenizado disminuye la tenacidad 

al impacto. La temperatura de revenido aumenta y disminuye esta propiedad presentando 

siempre un pico a 350°C. El número de revenidos aumenta la tenacidad al impacto, siendo 

más contundente en el acero AISI D2. 

9. Los dos aceros presentan en su microestructura una matriz de martensita revenida, 

austenita residual y carburos primarios y secundarios; observándose una mayor 

concentración de carburos precipitados en el acero AISI D3. 

10. La gran variación en la  precipitación de carburos secundarios con el revenido puede 

explicar todas las tendencias irregulares en todas las propiedades mecánicas, especialmente 

debido a la presencia d las fase “ε” y “χ”, siendo esta  última muy fragilizante.  
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RECOMENDACIONES 
 

 
1. Si queremos maximizar la dureza independiente de las demás propiedades; Tanto para el 

acero AISI D3, como para el AISI D2, se recomienda austenizarlo a 970°C, luego someterlo 

al primer revenido a una temperatura de 250°C. 

2. Si queremos maximizar la tenacidad al impactopara el acero AISI D3, se recomienda usar 

una temperatura de austenizado de 940°C, con un 3° revenido a la temperatura  de 250°C.  

Para el acero AISI D2, usar una temperatura de austenizado de 940°C, con un primer revenido 

a 350°C.  

3. Por loa resultados de tracción obtenidos, no es recomendable usar estos materiales en 

trabajos que impliquen altas tensiones de tracción, sino más bien en aquellos que lo sometan 

a esfuerzos de compresión. 

4. Según la evolución microestructural observada, y debido a la gran  cantidad de carburos 

primarios y secundarios, de toda forma y tamaño, precipitados con el revenido, estos aceros 

ledeburiticos deben tener una gran resistencia al desgaste, con lo cual se recomienda usarlos 

en la fabricación de matrices que tengan que soportar desgaste severo y resistir elevada 

dureza.  

5. Según las recomendaciones anteriores, se hace necesario continuar los estudios; evaluando 

las propiedades de desgaste, tanto abrasivo como adhesivo, de estos aceros  bajo diferentes 

condiciones de tratamientos. 

6. También se recomienda un estudio del comportamiento de estos materiales con 

temperaturas de austenizado que estén encima de los 1000°C, que aseguren la disolución 

completa de los carburos que trae el material consigo, para luego observar la evolución 

microestructural y bajo microscopía electrónica identificar los tipos de carburos se están 

precipitando; pues, estos son los responsables de los cambios irregulares de todas las 

propiedades.   
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ANEXO A1 

GRAFICOS  TENSION DEFORMACION OBTENIDA DE LOS 

ENSAYOS 
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ANEXO A2 

EQUIPAMIENTO UTILIZADO EN EL EXPERIMENTO 

HORNO ELÉCTRICO DIGITAL THERMOLYNE 

 

 

UBICACIÓN : LABORATORIO DE ENSAYOS MECÁNICOS DE LA ESCUELA DE 

INGENIERIA MECANICA UNT. 

CARACTERISTICAS TECNICAS. 

Máxima temperatura: 1000°C. 

- Insulación de ladrillo refractrario de alta resistencia. Duro, resistente a la  

abrasión, diseñado para aguantar cargas pesadas. 

- Caja de acero resistente aguanta las demandas más exigentes. 

- La puerta está llena con cemento refractario para un uso de larga vida. 

- Para mayor seguridad la puerta es de contrapeso y se abre hacia arriba, el lado  

caliente está alejado del lado por donde se opera. 

- Los elementos de calentamiento que están encajados en cemento refractario  

especial, tienen una larga duración, están protegidos contra materiales  

dañinos y vibraciones mecánicas. 

- Los elementos de calentamiento es tan ubicados en los cuatro lados de la  
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cámara para transferencia máxima de calory uniformidad en la camara 

 
 

 

A.3 PULIDORA. 
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DURÓMETRO DIGITAL IDENTEC 

Realizando la medición de dureza en las muestras tratadas 

Ubicación: Laboratorio de Ensayos mecánicos de la Escuela de Ing. Mecánica UNT. 

 

 

 
A.5. MAQUINA IMSTRON UNIVERSAL DE 10 TN DE CAPACIDAD 

Mostrando los ensayos de tracción en probetas normalizadas 

UBICACIÓN: Laboratorio de Ensayos Mecánicos de la Facultad de Ingeniería UNT. 
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MAQUINA DE ENSAYOS CHARPY 
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ANEXO A3 

 

MICROESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS [AISI D2] 
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MICROESTRUCTURAS AISI D3 

 

 

FUENTE: Ref [32] 
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