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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El siguiente  proyecto de grado tiene como objeto encontrar un sistema 

predictivo para los diferentes procesos de temple del acero 1030; este acero 

fue escogido por ser uno  de los más comúnmente usados, principalmente a 

causa de su alta ductilidad tanto en frío como en caliente, lo cual permite 

procesarlo en formas con excelente resistencia y tenacidad. 

 

La tasa de  enfriamiento es un factor determinante para lograr las 

características deseadas en una pieza, razón por la cual este proyecto se 

encamina a hacer un análisis desde el punto de vista térmico; se ha enfocado 

principalmente  la entalpía como la característica que indica la cantidad de 

calor presente en el material, y que  permite conocer la capacidad de éste de 

absorber o liberar energía. Conociendo la entalpía, se pueden generar 

diferentes tasas de enfriamiento, las cuales  van a producir diferentes tipos 

de micro estructuras dentro del material y por ende, materiales con 

diferentes características de resistencia. 

 

Para obtener las características deseadas en una pieza, el proceso de temple 

debe realizarse a unas tasas de enfriamiento con tolerancias muy pequeñas, ya 
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que una pequeña variación en la tasa de enfriamiento puede llevar a obtener 

una pieza con características totalmente diferentes. Las geometrías 

complicadas que pueden llegar a tener las piezas, también pueden lograr que el 

proceso de temple sea una labor costosa y de mucho esfuerzo. 

 

En la actualidad existen programas de elementos finitos que  permiten diseñar 

piezas de cualquier geometría y obtener, para cualquier punto de la misma, un 

estimativo de la tasa de enfriamiento. Conociendo esto y correlaciones halladas 

experimentalmente, se puede obtener un sistema predictivo que permita 

reproducir el tipo de microestructura y las propiedades mecánicas que se 

obtendrían en procesos de temple para el acero 1030. 
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2 ANTECEDENTES. 

 

 

 

Los doctores Chen y Langlais del centro de desarrollo e investigaciones de 

Avida en Canadá, explican como el comportamiento de solidificación de la 

aleación AA6111 usada en la industria automotriz está siendo investigada 

mediante análisis térmico, examinaciones metalográficas y predicción 

termodinámica.  En esta aleación, una serie de reacciones ocurren sobre un 

campo amplio de temperaturas durante la solidificación. 

 

En su investigación fue establecido el rango de enfriamiento,  los caminos de 

reacción durante la solidificación y la fase constituyente en la micro 

estructura, para diferentes condiciones de enfriamiento. Fue determinada 

experimentalmente La fracción de sólidos, como una función de temperatura 

basada en las curvas de análisis térmico. Fueron usados cálculos térmicos para 

evaluar la predicción de fases en el sistema de multi-componentes Al-Mg-Si-

Cu-Fe-Mn.  La fracción de sólidos también fue calculada usando el modelo de 

Scheil-Gulliver.  Finalmente sus resultados fueron comparados con los datos 

experimentales.1  

                                                
1  Comportamiento de la aleación automotriz  AA6111 en solidificación. Materials Science 
Forum  Vols. 331-337 (2000) pp. 215-222.   2000 Trans Tech Publications, Switzerland. 
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Los doctores Rappaz, Desbiolles, Gandin, Henry, Semoroz y Thevoz  del colegio 

Politécnico Federal de Lausanne en Suiza, en la Conferencia Internacional de 

Solidificación y Gravedad en Miskolc (Hungría), describen su trabajo, donde 

muestran como se puede lograr un modelo de aproximación para predecir la 

microestructura durante los procesos de solidificación. Debido a varias escalas 

involucradas en dichos procesos, muchos métodos deben ser considerados. El 

método de fase de campo es capaz de simular la forma compleja de las 

dendritas y la forma del patrón de segregación usando una red fija.  La 

automatización celular (AC)(cellular automata) puede ser usada para predecir 

la morfología del grano y su textura, tomando en cuenta la nucleación, cinética 

del crecimiento y direcciones de crecimiento preferido de las dendritas. La AC 

puede ser combinada con flujo de calor computacional en elementos finitos 

para simular la formación de estructura de grano en componentes reales. 2 

 

Los Doctores Nestler, Pavlik y Mordike, de la Universidad de Aachen 

(Alemania), usan el método de automatización celular en dos dimensiones para 

modelar la morfología del grano de la microestructura en solidificación que es 

formada después de la fusión de superficies con una alta fuente de energía. 

                                                
2  3rd International Conference on Solidification and Gravity will be held in Miskolc, Hungary, 
April 26-29, 1999 
Contact: A. Roósz, Miskolci Egyetem, Anyagtudományi Intézet, Fémtani Tanszék, H-3515 
Miskolc, Egyetemváros, Hungary 
Tel: +36 46 365924, Fax: +36 46 365924 
http://csnmt.fme.vutbr.cz/informace/en/konference/konfer.shtml/9904 
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Las extremas y duras condiciones que se experimentan durante la 

solidificación rápida, son reflejadas mediante los resultados de campos de 

temperatura a una escala macroscópica, siendo éstos la entrada del modelo de 

microestructura. La confiabilidad del método numérico usado es explorada por 

estudios metalográficos.3 

 

La comparación con las estructuras de grano observadas experimentalmente 

muestran que la técnica de micro-simulación permite la visualización, 

descripción y predicción de microestructuras en resolidificación.  

 

Juan Pablo Casas, en su tesis de maestría en Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de los Andes, analiza el proceso de solidificación del Rin Chevrolet 

Corsa mediante el uso del programa de elementos finitos Ansys.  Los 

resultados de esta simulación son comparados con datos experimentales para 

obtener la dureza esperada para diferentes tasas de enfriamiento del proceso.  

Finalmente se llega a una relación matemática donde se correlaciona la dureza 

con la tasa de enfriamiento para rangos de dureza entre 50 y 60 Brinell. 4 

                                                
3  Nestler and V. Pavlik, Microsimulation of rapidly resolidifying dendritic grain morphologies,  
ECLAT, 7th European Conference on Laser Treatment of Materials, DGM-Symposium 
Hannover, 271 - 276 (1998) 
 
4 Análisis térmico del rin de Chevrolet Corsa. Tesis para magister en Ingeniería mecánica. 
Universidad de los Andes. 
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3 MARCO TEORICO 

 

 

 

3.1 Principios de Física Química 

 

 

Dos materias en las que se basan los procesos fundamentales, desde la 

fundición hasta los tratamientos térmicos son la Termodinámica Química y la 

Cinética Química, dando sus relaciones una explicación y predicción al 

comportamiento químico del temple. En éstas se involucran procesos que van 

desde la preparación del metal líquido para fundición, contando con los 

procesos de elaboración de moldes, hasta el desarrollo de la microestructura 

presente con sus posibles tratamientos posteriores. 

 

La termodinámica define el sistema químico más estable que se puede producir 

dada una serie de condiciones iniciales como composición, temperatura, presión, 

etc., siendo la termodinámica química la que se concierne con los estados final 

e inicial del sistema mientras que la Cinética Química se desarrolla en cómo y a 

qué tasa el sistema pasa del estado inicial al final. La importancia práctica de la 

cinética química en esta investigación, radica en el hecho de que el sistema 
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durante su proceso de transformación puede tomar diferentes caminos, lo que 

conlleva a que se pueda variar la velocidad de reacción. 

 

En general, la cinética asume su mayor importancia cuando el movimiento 

atómico es restringido, como se da a bajas temperaturas o en sólidos. La 

termodinámica se aplica cuando hay una gran movilidad, como en gases y 

líquidos a altas temperaturas. 5 

 

 

 

3.1.1 Termodinámica Química 

 

 

La ENTALPIA y la ENERGIA LIBRE DE GIBB son las variables termodinámicas 

más importantes en los sistemas metalúrgicos; la primera gobierna la 

disposición del calor, y la segunda gobierna el equilibrio químico. 

                                                
5 ASTM metals handbook, Principles of Phisical Chemistry, pag. 50-52 
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3.1.1.1 Entalpía 

 

 

La entalpía es una propiedad del material que indica la cantidad de calor 

presente; debido a que ésta es proporcional a la masa, se hace necesario que 

esté determinada por unidad de masa. Las unidades más comunes para la 

entalpía son los julios/mol, calorías/gramo o BTU/libra. 

 

A partir de la entalpía se determina otra propiedad conocida como la capacidad 

calorífica Cp, dada en julios/mol. K mide cómo la entalpía varía con la 

temperatura y se define como: 

(Ecuación 1) 

Donde (∂H/∂T) indica la variación de la entalpía como consecuencia de un 

cambio de temperatura y el subíndice p indica que los valores se refieren a 

presiones constantes. 

 

La entalpía y capacidad calorífica gobiernan el estado térmico de un sistema, 

determinando el calor generado o absorbido por la reacción química. Estas 

variables son particularmente importantes para establecer el requerimiento 

energético de procesos, además de determinar las tasas de enfriamiento para 

los procesos de templado. 

( )pP T
HC ∂

∂=
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3.2 Aceros Hipoeutectoides 

 

 

Estos son los aceros que tienen hasta un 0.77% de carbono. Los aceros bajos 

en carbono son los más importantes principalmente a causa de su alta 

ductilidad tanto en frío como en caliente, lo cual permite que se procesen en 

formas con excelente resistencia y tenacidad. Todos los aceros estructurales y 

para carrocerías de automóviles están dentro de este grupo. 

 

 

 

3.2.1 Solidificación de Hipoeutectoides 

 

 

Los cambios más importantes, para los aceros hipoeutectoides, ocurren 

durante el enfriamiento en el intervalo de 1600 a 1300°F (871 a 704°C). La 

ferrita (α) se comienza a precipitar en los límites de los granos de la austenita 

(γ) a 1475°F (802°C). Esta precipitación continúa hasta los 1342°F (728°C) y la 

fase γ cambia de 0,3 a 0,77% de carbono, como resultado de esto (la línea de 

coexistencia cambia en la región de α + γ al enfriarse). A 1341°F (727°C) lo que 

queda de γ se transforma en una mezcla de α + carburo por medio de una 

reacción eutectoide a temperatura constante, γ → α + carburo. El hecho 
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importante es que se forma una mezcla entretejida o laminar de α dúctil y 

carburo duro. Este compuesto se denomina perlita y tiene una mayor 

resistencia y una menor ductilidad que la ferrita.  

 

Figura 1         Figura 2 

Solidificación. Las agrupaciones de celdas que comienzan a solidificar, crecen 

tridimensionalmente hasta toparse unas con otras, deteniendo el crecimiento. Esto produce zonas 

en las cuales la red cristalina está ordenada las que llamaremos granos y zonas denominadas 

límites de grano o fronteras de grano, en donde no existe orden alguno. En las figuras 1 y 2 se 

muestra una micrografía, con diferentes acercamientos, obtenida con un microscopio electrónico, 

donde se aprecian granos y sus fronteras.  

Figuras sacadas de http://www2.ing.puc.cl/~icm2312/apuntes/materiales/ 

 

A 1342°F (728°C) se tienen aproximadamente 63% de ferrita y 37% de 

austenita. A 1341°F (727°C) toda la austenita que queda (de 0.77% de carbono) 

se transforma en perlita y por lo tanto se obtiene ferrita eutectoide. Estas 

características se pueden ver en la figura 3. 
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Figura 3 

En la figura 3 se muestra el diagrama de fases de la aleación hierro Carbono, que muestra en el 
eje vertical la temperatura y en el eje horizontal la composición química. En el extremo 
izquierdo se encuentra la composición 100% Fe y 0% C y en el extremo derecho se encuentra la 
composición 100% C y 0% Fe. En la figura se muestra solamente hasta 5% C y 95% Fe por ser 
la zona de mayor interés ya que contiene los aceros y las fundiciones de mayor uso. 
Figura sacada de http://www2.ing.puc.cl/~icm2312/apuntes/materiales/ 
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3.3 Modelo Térmico 

 

 

La transferencia de calor dentro de la fundición y el molde está gobernada por 

la conducción, mientras que el calor se remueve del sistema, principalmente por 

la convección de superficies exteriores expuestas. Se escribe la ecuación 

transitoria de la conducción de calor como: 

(ecuación 2) 

Para los sistemas de transformación de fases, en modelos simples, el cambio de 

la fase se representa generalmente usando entalpía. Modelos más rigurosos 

están disponibles y éstos hacen uso del diagrama de fase para el sistema de 

aleación. Para el modelo de la entalpía: 

(ecuación 3) 

Por lo tanto, para realizar un análisis numérico en un proceso de solidificación, 

se necesita el cambio de entalpía y conductividad térmica. Estas propiedades 

son fundamentales y necesarias para realizar la presente investigación. 

Tk
dt
dT

dT
dH

∇∇=

dT
dH

C =
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4 ENTALPÍA 

 

 

 

La Entalpía es la propiedad fundamental para el desarrollo del presente 

estudio, ya que a partir del conocimiento de su comportamiento, para el caso 

del ACERO 1030, se podrá realizar un modelo térmico. 

 

Debido a que existe una innumerable cantidad de posibles aleaciones para los 

materiales de ingeniería, no es fácil encontrar propiedades como el cambio de 

Entalpía  para todos ellos, por lo que se hizo necesario realizar una prueba 

experimental para la obtención de estos datos. 

 

La prueba que se realizó es un desarrollo del departamento de materiales de la 

universidad de Oxford en el año 2000. Se llama “CALORIMETRO DE CALDERO 

SIMPLE” o DSC (Diferential scanning calorimetry) el cual permite conocer 

cambios de Entalpía simplemente midiendo cambios de temperatura. 
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4.1 Implementación de la Prueba del Calorímetro de Caldero Simple 

 

 

 

El rasgo esencial del calorímetro de caldero simple es que la muestra está en 

un recinto a temperatura uniforme y que tiene la mayor resistencia térmica 

posible entre la muestra y los alrededores. Un diagrama esquemático del 

aparato se muestra en la figura 4, donde se pueden apreciar dos crisoles, uno 

dentro de otro. 

 

Figura 4.  Gráfica del calorímetro. 

El crisol interno está aislado térmicamente del crisol externo para asegurar 

máxima diferencia de temperatura entre los dos crisoles. Termocuplas son 
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colocadas en las paredes de los crisoles interno, externo y dentro del crisol 

interno para medir la temperatura. 

 

 

 

4.2 Cálculos de Entalpía 

 

 

Debido a la simplicidad del calorímetro de caldero simple, las ecuaciones son 

fácilmente derivadas para relacionar cambios de temperatura con cambios de 

entalpía. La prueba es llevada a cabo con el “caldero vacío + muestra” . Las 

diferencias de temperatura son primero corregidas ajustando una línea cero. 

 

Mientras el calorímetro es calentado en un intervalo de tiempo dt, la 

temperatura del crisol interno vacío se eleva dTv, el “calibrante + vacío” se 

eleva dTc y la “muestra + vacío” se eleva dTM. Las diferencias de temperaturas 

correspondientes entre el crisol interno y externo para los tres casos son: 

∆TDV, ∆TDC y ∆TDM. Si Cc es el cambio de contenido de calor por grado 

(capacidad calorífica por masa) del calibrante, esto debe ser conocido como 

una función de temperatura. Similarmente, CV y CM son éstos para el crisol 

vacío y la muestra. Debe notarse que CM contiene cualquier calor latente y es 

por esto una capacidad calorífica efectiva. El coeficiente de transferencia de 
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calor entre el crisol interno y externo es a y se espera que sea una función de 

la temperatura. 

 

Para el crisol vacío   a∆TDVdt=CVdTV  (ecuación  4) 

 

Para el “calibrante + vacío”  a∆TDCdt=(Cc+ CV)dTc (ecuación  5) 

 

Para la “muestra + vacío”  a∆TDMdt=(CM + CV)dTM (ecuación 6) 

 

Resolviendo estas tres ecuaciones se obtiene una expresión general para el 

aumento en entalpía de la muestra dHM en dTM: 

 

(ecuación 7) 

 

La ecuación 7 es válida mientras dTM -> 0, y de esta forma se puede manejar el 

calor latente de un material puro. Los cocientes ∆TDV/dTV  y ∆TDC/ dTc  son 

evaluados de las pruebas de “vacío” y “calibrante + vacío” a la temperatura 

MMM

V

DV

C

DC

M
V

DV
DM

dHdTC

dT
T

dT
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relevante y usando el mismo intervalo de tiempo. El significado de estos 

términos se visualiza mejor notando que el primero es el inverso de 

(dTv/dt)(1/∆TDV) , el cual es la tasa de crecimiento del caldero vacío dividido 

por la diferencia de temperatura entre el crisol interno y externo. La ecuación 

general es válida para cualquier modo de operación y esto incluye tasas 

constantes de crecimientos de temperatura o flujos constantes de calor. 

 

 

 

4.3 Montaje 

 

 

Para la implementación de la prueba fueron usados crisoles cerámicos con tapas 

(para uso de laboratorio) como calderos y tierras deatomasas como aislante 

térmico. 

 

Las tres diferentes configuraciones que componen una prueba “caldero vacío”, 

“caldero vacío + calibrante” y “caldero vacío + muestra” fueron realizadas. 

Como calibrante se usó una muestra de aluminio puro de 3 gramos y la muestra 

de acero 1030 tenía una masa de 6 gramos.  
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Cada configuración fue llevada desde temperatura ambiente hasta una 

temperatura de 1085 grados centígrados, utilizando una mufla de 4000 W 

(figura 5) y luego se dejó enfriar dentro de ésta con la puerta cerrada. 

   

Figura 5. Mufla con probeta de acero 1030 

 

En cada una de las configuraciones se tomaron 3 temperaturas que eran 

muestreadas cada 2 segundos con el sistema de adquisición de datos Fluke 

Helios y eran almacenadas en un computador (figura 6). Se utilizaron 

termocuplas tipo K  para medir la temperatura del crisol externo, la del crisol 

interno y la del calibrante o muestra o vacío, dependiendo de la configuración. 
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Figura 6. Computador para adquisición de datos 

 

Las temperaturas del crisol interno y de la muestra eran obtenidas 

introduciendo los cables de termocupla por cuatro agujeros que tiene la tapa 

del crisol externo, por otra parte, la temperatura del crisol externo se midió 

con el contacto de una termocupla con el exterior de éste. 

 

Los cables salían por un orificio superior de la mufla (figura 7) y eran 

conectados al Fluke Helios. Se utilizaron recubrimientos de cerámica para 

termocuplas, con la finalidad de cubrir algunos lugares donde por la cercanía de 

los cables existía el peligro que se unieran, produciendo así un corto y un error 

en la medición de la temperatura. 
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Figura 7. Orificio de entrada de las termocuplas a la mufla 

 

4.4 Cambio de Entalpía 

 

 

La curva de cambio de entalpía se puede obtener ya sea con el material en 

fundición o en solidificación, ya que con esta propiedad se ve la capacidad que 

tiene el material de dar o recibir energía (solidificación o fundición 

respectivamente) a diferentes temperaturas; se espera que los resultados 

sean prácticamente iguales para cualquiera de las dos formas. Por la facilidad 

de trazar una línea cero a los datos en fundición, se escogió ésta para realizar 

la gráfica de entalpía. 
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En estos experimentos, el crisol externo fue calentado a una tasa constante de 

12K/min. Durante la fundición, la diferencia de temperatura entre las 

termocuplas de los crisoles interno y externo es de cerca de 41K; la diferencia 

de temperatura entre las termocuplas del crisol interno y la muestra es de 

56K. 

 

Los cambios de entalpía son calculados usando los resultados experimentales 

para integrar la ecuación 7. En la figura 8 se ve el cambio de entalpía para el 

acero 1030 graficada como función de la temperatura; en ésta se observa un 

notable cambio en la entalpía  aproximadamente a los 871°C,; también se ve una 

variación menor de la entalpía alrededor de los 727°C. 
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 Figura 8. Cambio de entalpía del acero 1030 

 

4.4.1 Discusión de los resultados 

 

 

A lo largo del proceso de experimentación,  y tal como se expone en las 

gráficas en este proyecto, se observó un notable cambio en la entalpía  

aproximadamente a los 871°C, temperatura a la cual la ferrita (α) se comienza 

a precipitar en los límites de los granos de austenita (γ); además de esto se 

puede observar una variación menor de la entalpía alrededor de los 727°C 

(temperatura eutéctica) como resultado de la transformación de los 
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remanentes de γ en una mezcla de α + carburo. En la figura 9 se ve en detalle 

esto. 

 

Figura 9. Detalle de puntos críticos de entalpía 
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5 PRUEBAS DE ENFRIAMIENTO 

 

 

Se desarrolló una prueba de laboratorio que permitiera, conociendo las 

condiciones de frontera, calentar y luego enfriar el material con un proceso 

controlado de tal manera que se pudieran obtener las lecturas de las 

temperaturas a lo largo de todo el proceso de enfriamiento en diferentes 

puntos de la probeta con sus respectivas tasas de enfriamiento. 

 

 

 

5.1 Probetas 

 

 

Las probetas utilizadas para estos ensayos fueron varillas de acero estructural 

A36 (acero 1030) de 18 cms. de longitud y diámetro de 1 pulgada. 

Adicionalmente se utilizó un ladrillo de sílica con un agujero en su interior que 

era utilizado como camisa térmica para la probeta y soporte de las 

termocuplas. 
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5.1.1 Montaje de la Prueba 

 

 

Las varillas eran calentadas dentro de la mufla hasta una temperatura de 

1084°C por un período de una y media a dos horas, para asegurarse de que el 

material estuviera homogéneamente a esa temperatura. En los últimos veinte 

minutos antes de sacadas las probetas, se metía el ladrillo a la mufla para 

evitar un choque térmico al momento de pasar la varilla al ladrillo. Antes de 

sacar la probeta de la mufla, se metía dentro del ladrillo y se sacaba con éste; 

luego se pasaba el conjunto a un recipiente para realizar pruebas Jominy (como 

se observa en la figura 10), donde se le colocaban cuatro termocuplas , una en 

el extremo inferior, una en el extremo superior, y las dos restantes  en el 

centro, quedando a una distancia de 5.25 cms. cada una de la otra. A 

continuación se enfriaba uno de sus extremos con una muy pequeña corriente 

de agua, generando de esta forma para cada punto de las mediciones, una tasa 

de enfriamiento que variaba desde el temple con agua en uno de sus extremos, 

hasta el enfriamiento con aire a temperatura ambiente en su otro extremo, 

teniendo en cuenta que sus alrededores estaban térmicamente aislados. 
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Figura 10.Adecuación de la prueba Jominy  

 

La adquisición de datos se llevaba a cabo con las termocuplas conectadas a un 

Fluke Helios, el cual a su vez estaba conectado a un computador que iba 

almacenando los datos; los datos eran tomados cada dos segundos. 

 

 

5.1.2 Resultados 

 

Se realizaron seis pruebas, de las cuales las tres primeras no dieron resultado 

ya que  se sacaba la probeta directamente de la mufla a la prueba Jominy; el  
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choque térmico entre la probeta y las pinzas con que se sacaba, y el posterior 

contacto con el aire provocaban que al momento de comenzar a hacer las 

mediciones (aproximadamente 30 segundos después), las probetas ya 

estuvieran por debajo de los 700°C, temperatura a la cual ya no tiene ningún 

objeto llevar a cabo el estudio. 

 

En las tres pruebas restantes se lograron obtener mediciones desde los 

1084°C , 1000°C y 910°C. Sin embargo, la temperatura tomada en la parte del 

extremo superior de la prueba no se tuvo en cuenta, ya que sus mediciones 

eran muy discontinuas y desde una temperatura inferior a los 727°C. 
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5.1.2.1 Prueba No.1 

 

 

En esta prueba se comenzó a enfriar el material desde una temperatura de 

1084°C, y se obtuvieron los resultados mostrados en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

Figura 11. Detalle de la primera prueba de enfriamiento 

 

 



 35

5.1.2.2 Prueba No.2 

 

 

En esta prueba se comenzó a enfriar el material desde una temperatura de 

908°C, y se obtuvieron los resultados mostrados en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

Figura 12. Detalle de la segunda prueba de enfriamiento 
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5.1.2.3 Prueba No.3 

 

 

En esta prueba se comenzó a enfriar el material desde una temperatura de 

904°C, y se obtuvieron los resultados mostrados en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

Figura 13.  Detalle de la tercera prueba de enfriamiento 
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5.1.3 Discusión de Resultados  

 

 

A partir de las tres pruebas anteriormente expuestas, se logró recopilar 

suficiente información de diferentes tasas de enfriamiento que van desde 

27°C/min, hasta 103°C/min. 

 

Para cada probeta se logró tener lecturas confiables de tres tasas de 

enfriamiento, lo cual es equivalente a nueve pruebas con diferentes tasas de 

enfriamiento. 

 

En las tres gráficas anteriores se puede notar que las lecturas son 

discontinuas en algunos puntos a lo largo del proceso, esto debido a que se 

trabajó a temperaturas muy altas y las termocuplas son muy sensibles y de un 

alambre de calibre muy delgado, por lo cual tenía gran efecto sobre ellas la 

expansión térmica producida por la temperatura, produciendo separación de las 

mismas del material que se estaba probando.  

 

En las curvas de enfriamiento, también se observó el subenfriamiento dado en 

los puntos críticos de temperatura, como se observa en el detalle de la 

ampliación en las figuras 14 y 15. 
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Figura 14. Subenfriamiento a los 871°C 
 

En la figura se observa el detalle del rango de temperatura donde la ferrita 
(α) se comienza a precipitar en los límites de los granos de austenita (γ)  

 

 

Figura 15. Subenfriamiento a los 727°C 
 

Aquí vemos el subenfriamiento a la temperatura eutéctica, donde lo que queda 
de γ se transforma en una mezcla de α + carburo. Mezcla  laminar de α dúctil y 
carburo duro.
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6 COMPROBACIÓN CON ELEMENTOS FINITOS DE PRUEBAS DE 

ENFRIAMIENTO 

 

 

 

En Ansys se realizó la simulación de las pruebas de enfriamiento para el acero 

1030 comprobando de esta manera los resultados experimentales de las 

pruebas. Para este proceso, fue muy importante la curva de entalpía hallada 

mediante la prueba del calorímetro de caldero simple. 

 

Los siguientes son los pasos seguidos para la simulación en ANSYS: 

1. Construcción de la geometría de la prueba. 

2. Definición de los materiales utilizados. 

3. Generación del mallado de la geometría dibujada. 

4. Aplicación de las cargas y condiciones iniciales. 

5. Obtención de resultados. 

 

La geometría de la prueba fue dibujada en 2-D tomando las paredes internas 

del ladrillo y las externas de la probeta con una frontera común. 

 

El sistema se alimentó con las siguientes condiciones iniciales: 
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Propiedades del ladrillo  

Conductividad 0,0138 J/s cm °c 

Densidad 0,8 g/cc 

Calor específico 0,628 J/g °c 

 

Las propiedades del ladrillo (UA-26) de sílica fueron conseguidas vía fax a 

través del almacén donde se compró el ladrillo. 

 

La entalpía para cada punto crítico del análisis, hallada mediante la prueba del 

calorímetro, se utilizó para crear una curva de entalpía dentro del programa. 

Entalpía del acero 1030  

A 0°c 0 

A 727°c 27500 J/m3 

A 760°c 28705 J/m3 

A 908°c 34262 J/m3 

A 1084°c 63850 J/m3 

 

Características de la probeta como la conductividad, 1084°C como temperatura 

inicial de esta dentro del ladrillo y remoción de calor por convección con agua 

por la parte inferior de la misma, fueron ingresados también al sistema. 
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Para el ladrillo se ingresaron características como la conductividad, la 

densidad, el calor específico, así como la temperatura ambiente y la convección 

del aire como condiciones de frontera. 

  

Al resolver el sistema lineal con las condiciones expuestas anteriormente se 

obtienen las tasas de enfriamiento para cada una de las pruebas realizadas y la 

forma en la que el calor se transporta dentro del sistema. 

 

 

 

6.1 Simulación  

 

 

Al resolver el sistema lineal con las condiciones iniciales y las propiedades de 

cada material, se obtienen las tasas de enfriamiento de las pruebas y la forma 

en que el calor se transporta dentro del sistema.  

 

En la animación que Ansys realiza de la prueba de enfriamiento se muestra 

cómo se transporta el calor dentro del sistema, desde la condición inicial y su 

evolución a través del tiempo. 
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Se puede ver (Figura 16) cómo el calor fluye alrededor de la probeta hacia el 

ladrillo y cómo se desplaza enfriándose más rápidamente la parte baja donde el 

calor es absorbido por el agua, mientras que por la parte superior el 

enfriamiento es más lento debido a la menor convección del aire, y cómo se va 

acumulando hacia los lados en el ladrillo, donde la conducción es mucho más 

baja, debido a su baja conductividad térmica (0.413 kcal/m hr °K). 

Figura 16 Animación en Ansys de la prueba de enfriamiento. 

  

La figura 16 muestra como se transporta el calor dentro del sistema, desde la 

condición inicial donde se ve el material a su máxima temperatura de 1084°C 

(izquierda arriba) hasta la condición final a temperatura ambiente (derecha 

abajo) mostrando dos gráficas intermedias, donde se ve el flujo de calor desde 

el extremo expuesto al temple con agua hacia el otro extremo y el molde. 
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6.2 Resultados de la Simulación  

 

 

A continuación se muestran las gráficas de los datos obtenidos de la simulación 

del enfriamiento de una de las probetas y graficados en Excel, y de los datos 

obtenidos a través de la experimentación en el laboratorio. 

 

 

Figura 17. Resultados de Ansys vs. experimento 

 

En estas gráficas observamos además, que las temperaturas de enfriamiento 

tanto del proceso simulado como del proceso experimental, se desarrollan 

prácticamente  en el mismo tiempo, demostrándose cómo, para una misma tasa 

de enfriamiento, tanto en el proceso experimental como en el virtual se 

obtienen curvas de templado muy semejantes. 
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De esta manera se puede apreciar cómo a partir de elementos finitos y de un 

conocimiento de las propiedades del material, se podrían modelar piezas hasta 

de geometrías muy complejas y llegar a predecir, según la tasa de enfriamiento 

medida en cada punto de interés, el tipo de microestructura que se lograría con 

dicho procedimiento y a partir de esto, diseñar procesos de enfriamiento para 

templado que  genere las características deseadas para la pieza en estudio.  
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7 RESULTADOS 

 

 

 

Con la finalidad de predecir la microestructura y la dureza para el proceso de 

temple del acero 1030, se realizó un análisis metalográfico de las probetas 

obtenidas en la prueba de enfriamiento.  

 

 

 

7.1 Metalografías 

 

 

Las metalografías fueron realizadas en las instalaciones del CITEC (Centro de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico), de la Universidad de los Andes, contando 

con la colaboración de su personal. 

 

7.2 Procedimiento 

 

El siguiente es el procedimiento que se realizó para hallar la metalografía de 

las probetas: 
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• Corte: Realizado con segueta sobre los puntos donde se tomó la 

temperatura en el experimento. Se tomaron cuatro muestras de cada 

una de las tres probetas. 

• Probetas de Baquelita: por medio de presión y temperatura, las muestras 

son rodeadas con polímero transparente, el cual queda con forma de 

disco y con las muestras sobre el nivel de una de sus caras. 

• Pulido de Superficie: con la muestra en baquelita, se realiza el pulido 

hasta obtener una superficie de espejo. Para lograrlo se utilizan cuatro 

diferentes lijas con agua y dos paños  con alúmina y agua. En cada cambio 

de lija la probeta se rota 90°. 

• Ataque Químico: A continuación, después de pulida la superficie, ésta es 

sometida a un ataque químico, el cual permite visualizar la 

microestructura del material. Para el acero, el ataque químico se realiza 

con Nital al 2%. 

• Análisis al microscopio: La pieza se analiza en un microscopio Metallux en 

el cual se usan aumentos de 50x y 100x. En la parte superior se tiene 

incorporada una cámara fotográfica Polaroid acoplable a microscopios 

con la cual se toman las imágenes deseadas. 
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7.3 Microestructura 

 

La microestructura de un material permite muchas veces predecir las 

características físico-químicas del mismo. Para el caso de los aceros, la 

microestructura  permite identificar qué fases se encuentran presentes en 

el material y en qué cantidad; la experiencia permite saber qué dureza o 

ductilidad presenta dicho material. 

 

 

7.4 Imágenes 

 

En la figura 18 se puede observar cómo varia la microestructura a partir de 

la tasa de enfriamiento a la que es sometido el material. Para esto se utilizó  

un microscopio Metallux II con aumento de 100x. En este esquema de la 

probeta el extremo expuesto al enfriamiento con agua (templado) es el 

extremo inferior, en el cual se observa gran cantidad de martensita 

presente, caracterizada por largas espadas, y cómo al alejarse de ese 

extremo templado, la fase martensítica decrece. 

 

Ahí también se puede observar la dureza de cada una de las 

microestructuras según su tasa de enfriamiento 
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  185 VHN 

 195 VHN 

  214 VHN 

  229 VHN   Figura 18 
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7.5 Dureza 

 

 

La dureza mide la capacidad que posee el material a ser penetrado, puede 

ser una buena forma de comparación entre materiales y comúnmente como 

factor de diseño se puede aproximar en escala a Sut (esfuerzo último a la 

tensión). 

 

Existen muchos métodos para determinar el grado de dureza en un metal, 

dentro de los cuales se encuentran: 

 

• Brinell: Se utiliza una bola de acero de alto contenido de carbono de 

diámetro D=10 mm, aplicada con una carga de 3000  Kgf (materiales 

duros) o 1500-500 Kfg para metales blandos y semiblandos. 

• Rockwell: Es más utilizado para medir durezas superficiales, es decir 

en componentes planares y láminas. Utiliza una pequeña bola de acero 

para materiales blandos o un cono de diamante para materiales más 

duros. 

• Vickers: Es una prueba de microdureza que produce penetraciones 

tan pequeñas que se requiera de un microscopio para obtener su 

medición. Los índices de dureza se utilizan como base de comparación 

de materiales o correlaciones con otras propiedades de los mismos. 
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En este caso se utilizó la Prueba de Dureza  Vickers, que constituye una mejora 

al ensayo de Brinell. Se presiona una pirámide de diamante contra la probeta 

bajo cargas mucho más livianas que las utilizadas en el ensayo de Brinell. Se 

mide la diagonal de la impresión cuadrada y se localiza en una gráfica el número 

de dureza Vickers (VHN).  

 

El VHN es parecido al número de dureza Brinell en el intervalo de 250-600; el 

VHN aumenta a la par con la resistencia en los valores más altos, mientras que 

el número de dureza de Brinell no se utiliza más allá de 750. Las ventajas del 

ensayo de Vickers  están en su capacidad de obtener medidas de dureza en 

niveles altos y para medir la dureza de zonas pequeñas.  

 

 

 

7.5.1 Medición de Dureza 

 

 

La dureza se midió con las probetas de baquelita que se conformaron para 

realizar las metalografías. Se utilizó un microdurómetro ROW RATHENOW 

M226802 con una pirámide de diamante de 136° y 5 Kilogramos de carga 

durante 30 segundos (según la norma ASTME 384 para microdurezas).  
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7.5.2 Resultados de Dureza 

 

 

A cada una de las muestras tomadas de la prueba de enfriamiento le fue 

hallada su dureza. Se tomaron 3 probetas y se halló su dureza en cuatro puntos 

diferentes de ella, donde la sección 1 es el extremo opuesto al temple y la 

sección 4 el extremo sometido al temple con agua. La tabla No. 1 muestra el 

resultado de la dureza conjuntamente con su tasa de enfriamiento para cada 

muestra. 

 

 Tabla No.1 Durezas para pruebas de Enfriamiento 

 

 

Probeta 1 Sección 1 187 

Probeta 1 Sección 2 195 

Probeta 1 Sección 3 197 

Probeta 1 Sección 4 212 

Probeta 2 Sección 1 185 

Probeta 2 Sección 2 195 

Probeta 2 Sección 3 214 

PIEZA DUREZA (VHN) 
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Probeta 2 Sección 4 229 

Probeta 3 Sección 1 193 

Probeta 3 Sección 2 201 

Probeta 3 Sección 3 225 

Probeta 3 Sección 4 244 

 

 

Estos datos proveen una relación entre la tasa de enfriamiento y la dureza del 

material. La figura 19 muestra graficada la tasa de enfriamiento contra la 

dureza, en la cual se puede observar más claramente la relación que existe 

entre estas dos. 

y = -0.0088x2 + 1.7847x + 138.52
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Figura 19 Función de Tasa de Enfriamiento Vs. Dureza 
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Estos datos obtenidos se pueden aproximar con la mejor curva que describa su 

comportamiento, la cual es la función: 

 

F(X)= 0.0088x²+1.7847x+138.52 

(ecuación 8) 

Donde X representa la tasa de enfriamiento en °C/min y F(X) la dureza .  

 

La figura 19 muestra el comportamiento de la función hallada, la cual permite 

predecir cuál es la dureza que se obtendría al aplicar determinada tasa de 

enfriamiento en la solidificación del acero 1030. 
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8 CONCLUSIONES 

 

 

 

La entalpía es la propiedad más importante para realizar un análisis térmico de 

un material ya que ésta captura el calor latente. Un experimento para 

encontrar esta propiedad en la aleación de acero 1030 fue desarrollado, los 

resultados fueron aceptables, aunque faltaría demostrar la reproducibilidad 

del experimento en un trabajo más a fondo sobre este tema. 

 

Se comprobó cómo la microestructura del acero 1030 varía de acuerdo con la 

tasa de enfriamiento a que se somete el material y cómo a partir de ésta se 

obtienen diferentes propiedades mecánicas. 

 

Se logró realizar un proceso de temple para un acero 1030 con equipos de fácil 

consecución en un laboratorio de una forma simple y segura. Esto sirvió para 

entender mas a fondo, como ocurre un proceso de templado y como nos 

podemos valer de este para producir materiales con características fisicas 

determinadas. 

Se comprobó como el temple es una proceso muy útil para obtener piezas con 

las características mecánicas deseadas según su aplicación específica. 
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Un análisis por medio de elementos finitos da un conocimiento previo de un 

proceso de templado, y permite predecir la forma y velocidad a la que se 

transporta el calor y la velocidad de enfriamiento, información muy útil para 

conocer las características del producto final. 

 

Los sistemas predictivos para propiedades mecánicas y microestructuras de 

metales son posibles, y su conocimiento y aplicación permiten una notable 

reducción de costos de producción y un mejor producto final. 
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