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1. INTRODUCCIÓN 
 

El tratamiento térmico de los metales se ha venido practicando desde hace varios 
siglos, al principio de manera muy artesanal por herreros y armeros, hasta hoy en 
día que se han convertido en procesos altamente técnicos y precisos a través de 
los cuales el ingeniero puede conferir a muchos metales cierta microestructura y 
propiedades mecánicas específicas. 
 
En la actualidad prácticamente todo producto metálico procesado por la industria 
es sometido a algún tratamiento térmico al menos una vez en el proceso de 
manufactura. Con esto, dichos tratamientos se han convertido en parte esencial de 
la vida de los ingenieros que diseñan y producen partes, piezas, productos, etc. en 
la industria metalmecánica. Por tal razón, el tratamiento térmico de los metales 
constituye un área de estudio muy importante en Ingeniería Mecánica.  
 
Por lo anterior, el estudio y entendimiento de los más importantes y frecuentes de 
estos procesos (ya que son muy numerosos) es parte fundamental de la formación 
de cualquier estudiante de ingeniería mecánica. En La Universidad de los Andes, 
por ejemplo,  se enseñan como un componente clave de los dos cursos de 
Materiales en Ingeniería.  
 
Sin embargo, para los estudiantes de dichos cursos la puesta en práctica de los 
conceptos aprendidos o la experimentación sobre los mismos se dificulta, pues en 
este momento en el laboratorio del departamento no existe la infraestructura 
necesaria para realizar la mayoría de dichos procesos. Además el CITEC tiene 
muchas obligaciones que atender y tienen poco tiempo para dedicar a los 
estudiantes de estos cursos que son muy numerosos.  
 
Es por esto que considero pertinente, aprovechar los recursos con los que cuenta 
el laboratorio y completarlos para brindar a los estudiantes la oportunidad de 
realizar los procesos en el laboratorio sin mayores complicaciones. 
 
Con el presente proyecto se busca hacer precisamente eso, complementar los 
recursos del laboratorio, con el fin de dejar un laboratorio de tratamientos térmicos 
plenamente funcional y además realizar la experimentación pertinente para 
corroborar el apropiado funcionamiento del mismo y dejar un precedente que sirva 
de guía y prueba de cómo funciona este sistema.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Tratamiento Térmico 
 
Tratamiento Térmico es cualquier proceso que comprenda ciclos de calentamiento 
y enfriamiento de un metal o aleación en estado sólido, con el propósito de 
cambiar su microestructura o composición para así lograr determinadas 
propiedades físicas y mecánicas. [Valencia, pg 17] 
 
2.1.1 Tratamiento Térmico de los Aceros 
 
Los materiales sobre los cuales se llevan a cabo mayor número de tratamientos 
térmicos son los aceros y fundiciones de hierro. Prácticamente todos los aceros y 
productos de acero que se pueden conseguir en el mercado han atravesado algún 
proceso de tratamiento térmico.  
 
Algunas de las razones para esto son: Los tratamientos se pueden realizar sobre 
casi cualquier acero, aunque algunos solo son susceptibles a algunos tratamientos. 
Las múltiples microestructuras que puede tomar el acero hacen que las posibles 
propiedades obtenidas de los tratamientos sean muchas y muy diferentes. 
También porque es el metal más utilizado a nivel mundial.  
 
A continuación se describen los procesos de tratamiento más comunes de los 
aceros y con los cuales se trabajará en este proyecto; debe tenerse en cuenta que 
existen muchos más, los cuales aquí no se tratarán. 
 
2.1.1.1 Recocido Completo 
 
El tratamiento consiste en calentar el acero por encima de la temperatura de 
austenización, sostener esta temperatura por cierto tiempo y enfriar muy 
lentamente. El recocido se utiliza generalmente para reducir la dureza y aumentar 
la ductilidad de aceros que se han endurecido durante su procesamiento y para 
lograr una estructura homogénea en todo el material. [Krauss, p 107] 
 
2.1.1.2 Normalizado 
 
El proceso consiste en calentar un acero hasta una temperatura de austenización 
adecuada y luego enfriar en aire tranquilo o ligeramente agitado. El propósito del 
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normalizado generalmente es el de eliminar características indeseadas de la 
microestructura, como austenita retenida, perlita demasiado gruesa o granos 
demasiado grandes, para obtener un material homogéneo. [Valencia, pg 251]. 
 
2.1.1.3 Temple 
 
Se le llama temple al proceso de calentar el acero por encima de la temperatura de 
austenización, sostener esta temperatura un tiempo adecuado y luego enfriar la 
pieza muy rápidamente, ya sea en agua, aceite, salmuera u otro medio. Se realiza 
para dar una mayor dureza y resistencia a las piezas, aunque aumenta la fragilidad 
de las mismas. Esto se logra a través de la formación de martensita y bainita, que 
son más duras que la perlita o ferrita formadas al normalizar o recocer. 
 
2.1.1.4 Revenido 
 
El revenido se realiza sobre piezas previamente templadas con el fin de reducir la 
fragilidad de las mismas, esto se hace a cambio de algo de dureza. El proceso 
consiste en calentar piezas templadas a una temperatura por debajo de la de 
austenización, la cual puede variar según el resultado deseado. [Lucchesi, pg 36] 
 
2.1.1.5 Bonificado 
 
Se le dice bonificado a la combinación de un proceso de templado y uno de 
revenido que se aplican sobre un acero para obtener una pieza con buena 
tenacidad, dureza y resistencia a la tracción.  
 
2.1.1.6 Carburización (o Cementación) 
 
Es un tratamiento que tiene por objetivo crear una capa superficial rica en carbono 
en aceros de bajo carbono, a fin de aumentar la dureza en el exterior manteniendo 
la tenacidad. Se realiza calentando el acero por encima de la temperatura de 
austenización en medio de un ambiente rico en carbono, a fin que este se difunda 
hacia el interior de la pieza, luego se enfría lentamente. El simple aumento del 
contenido de carbono no endurece mucho la pieza, por lo tanto posteriormente se 
somete a un proceso de bonificado, el cual logra una martensita más dura que la 
normal en la superficie por tener un mayor contenido de carbono en esta zona. 
[Valencia, pg 346] 
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2.1.2 Tratamiento Térmico de los metales no ferrosos 
 
Es posible realizar tratamientos térmicos sobre una gran variedad de materiales no 
ferrosos, incluyendo bronces, latones, aleaciones de aluminio, magnesio, níquel y 
titanio, entre otros. [ASM, Vol. 4, pg 269] 
 
Este proyecto esta enfocado principalmente a los tratamientos de aceros por ser 
los más comunes en la industria, sin embargo en Colombia también tienen una 
importancia significativa los tratamientos térmicos sobre las aleaciones de 
aluminio; por esta razón se realizaron algunos procesos sobre estas, a 
continuación las definiciones de los procesos. 
 
2.1.2.1 Recocido 
 
Este tratamiento consiste en calentar la aleación de aluminio hasta una 
temperatura adecuada, ligeramente por debajo de la línea de solvus, sostener esta 
temperatura por cierto tiempo, hasta que se diferencian claramente dos fases 
distintas y enfriar lentamente. Este se utiliza generalmente para aumentar la 
ductilidad de las aleaciones y lograr una estructura homogénea en el material. 
 
2.1.2.2 Envejecimiento Natural 
 
Este proceso consiste en calentar el aluminio a una temperatura en la que solo 
presente una fase, enfriarlo rápidamente de tal manera que quede una solución 
supersaturada y luego dejar que los átomos se difundan de tal manera que se 
forme un precipitado coherente, fino y duro en una matriz blanda y dúctil 
[Askeland, pg 293] en lugar de una estructura segregada; este ultimo paso toma 
varios días. 
 
2.1.2.3 Envejecimiento Artificial 
 
El envejecimiento artificial es similar al natural, solo difiere en que en lugar de 
esperar varios días a que se realice la difusión, se calienta la pieza a una 
temperatura por debajo de la línea de solvus a fin de agilizar el proceso, se deja 
allí suficiente tiempo para que haya la difusión deseada (debe tomarse la 
precaución de no excederse y permitir demasiada difusión pues el material se 
volverá dúctil y menos duro nuevamente) y luego se enfría lentamente. 
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2.2 Características afectadas por el tratamiento 
 
El proceso que se realiza a cada material tiene un efecto sobre su estructura y 
sobre algunas propiedades mecánicas del mismo.  
 
2.2.1 Microestructura 
 
La principal consecuencia de someter un material a tratamiento térmico es el 
cambio que este puede provocar sobre su microestructura. Cada uno de los 
microconstituyentes de un material posee propiedades mecánicas y físicas 
específicas, por esto dependiendo de la estructura que el material adopte durante 
el tratamiento, tendrá ciertas propiedades derivadas de la misma.  
 
Para el caso específico del acero algunos de los microconstituyentes que lo 
componen se pueden observar en el diagrama de fases Fe-Fe3C. 
 

 
Grafico 1. Diagrama de Fases del Hierro y el Fe3C. Tomado de [ASM, pg 4] 
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Se observa que a temperaturas por encima de 1400°C el hierro se funde. Al 
enfriarlo puede pasar (según composición) por una fase δ-ferrita la cual es cúbica 
centrada en el cuerpo (CC), si se continúa enfriando llega a una fase llamada γ o 
austenita, por la cual pasan todos los aceros (%C<2.1). Esta es cúbica centrada 
en las caras (CCC) y en ella el carbono se ubica en los espacios intersticiales. 
 
Si se enfría por debajo de la línea A3 y el contenido de carbono es menor a 0.8% el 
hierro empieza a formar una fase con estructura Cúbica Centrada en el cuerpo 
denominada α o ferrita, la cual es poco dura y dúctil. En esta estructura el 
carbono llena los espacios intersticiales de la red CC. Por encima de la línea A1 
(Aprox. 727°C) coexisten las dos fases anteriores. Sin embargo, la solubilidad del 
carbono en esta última estructura es muy baja (max 0.025% a 727 C) por lo tanto, 
cuando la temperatura baja de A1 donde todo el hierro se convierte en ferrita se 
excede esta solubilidad y se forma un compuesto estequiometrico llamado 
cementita (Fe3C) el cual es duro y frágil (este también se forma por debajo de 
ACM en vez de ferrita cuando el %C es mayor a 0.8%). 
 
A temperatura ambiente coexisten estas dos fases, al enfriarse el acero de A1 los 
átomos de hierro y carbono se difunden hacia las dos fases. La mayoría de los 
átomos de hierro forman ferrita y los de carbono cementita, la difusión es más fácil 
si las distancias son cortas, por lo tanto la ferrita y la cementita que se forman 
quedan en forma de láminas delgadas intercaladas. Esta combinación se llama 
perlita y sus propiedades están entre las de la ferrita y la cementita. 
 
La formación de la perlita a partir de la austenita, es un proceso difusivo y toma 
bastante tiempo. Si el enfriamiento desde arriba de A3 o incluso, A1 es muy rápido 
no hay tiempo suficiente para esto y en lugar de haber difusión de una fase a dos, 
la estructura CCC de la austenita no tiene tiempo de transformarse en una CC y 
que los átomos de carbono se difundan y formen Fe3C. Por el contrario, los átomos 
de carbono quedan atrapados en los sitios intersticiales durante la transformación 
a la estructura CC, como consecuencia esta no se puede formar y en su lugar 
aparece una estructura Tetragonal centrada en las caras (TCC). La estructura TCC 
fuera de equilibrio se llama martensita, la cual es dura y frágil.  
 
Esta estructura se puede calentar a una temperatura por debajo de A1, en la cual 
por ser una fase fuera de equilibrio habrá precipitación de las fases estables ferrita 
y cementita. El resultado es una estructura parecida a la martensita, pero menos 
dura y frágil llamada martensita revenida. 
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Existe otra estructura que el acero puede adoptar llamada bainita. La bainita es 
similar a la perlita, pues contiene ferrita y cementita, solo que aquí la cementita se 
encuentra precipitada en forma de partículas distintas y redondeadas en matriz de 
ferrita, en lugar de la estructura laminar de la perlita. [Askeland, pg 304]. 
 
2.2.2 Propiedades Mecánicas 
 
2.2.2.1 Dureza 
 
La resistencia a la penetración del material o dureza es una de las propiedades 
más afectadas por la microestructura del material y es la que más detenidamente 
estudiaremos aquí pues es el resultado de varias propiedades mecánicas y está 
directamente relacionada con la resistencia a la tracción, entre otras [Valencia, pg 
21]. Se tomaron durezas en la escala Rockwell. Este ensayo consiste en penetrar el 
material con una pirámide de diamante o bola de acero con una carga inicial, 
aumentar la carga, remover la carga adicional y determinar la dureza como función 
de la distancia de penetración permanente del identador. La martensita y la bainita 
se caracterizan por tener una alta dureza, además la dureza de estas es mayor 
entre más alto es el contenido de carbono del acero. La perlita es menos dura, en 
especial cuando las láminas de ferrita y cementita son más gruesas. La ferrita por 
si sola es muy blanda, mientras que la cementita es dura. 
 
2.2.2.2 Tenacidad 
 
La resistencia al impacto de un material por lo general se denomina tenacidad. Es 
una medida de que tan frágil es un material. Aquí se observará que en general la 
martensita y la bainita son frágiles, como también lo es la cementita, las demás 
estructuras son tenaces. No se realizarán pruebas de impacto, pero se tendrá en 
cuenta esta propiedad a lo largo del proyecto. 
 
2.2.2.3 Otras Propiedades 
 
La resistencia a tracción es afectada por el tratamiento y la microestructura del 
material. Sin embargo esta propiedad está directamente relacionada con la dureza, 
por lo tanto el enfoque será a estudiar esa propiedad teniendo en cuenta que esta 
se comporta análogamente. También se ven afectadas la elongación, la resistencia 
a la fatiga, el esfuerzo de cadencia, y otras, sin embargo estas están muy ligadas 
con las que aquí se estudian y por tanto no se tratarán de manera particular. 
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3. RECURSOS Y MATERIALES 
 
3.1 Recursos  
 
Para la realización de este proyecto fue necesario utilizar numerosos equipos 
existentes en el laboratorio de ingeniería mecánica, acondicionar algunos que 
estaban averiados, adquirir unos nuevos e incluso se utilizó un durómetro ajeno, 
suponiendo que este es equivalente al que se adquirió por el departamento cuando 
la parte experimental de este proyecto ya había concluido. 
 
3.1.1 Mufla 
 
En el laboratorio se encuentra en la actualidad un horno de mufla marca Terrigen, 
en la cual se realizaron la mayoría de los procesos. Esta mufla tenia las paredes 
cerámicas vencidas en varios sitios por lo cual no era seguro que su 
funcionamiento fuera apropiado. Por esta razón se caracterizo este equipo, se 
midió la temperatura dentro del horno con una termocupla Omega y se comparo 
con la medida de temperatura que marcaba la mufla con los siguientes resultados. 
 

Calentamiento de la Mufla
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Grafico 2. Calentamiento de la mufla medido e indicado. Se tomaron 90 puntos. 
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Para el enfriamiento se hizo lo mismo. 

Enfriamiento Mufla
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Grafico 3. Enfriamiento de la mufla indicado y medido. Se tomaron 120 puntos. 

 
Calculando el error absoluto y porcentual para cada caso:  
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Grafico 4. Error absoluto y porcentual de la medida de temperatura en calentamiento. 
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Error Enfriamiento
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Grafico 5. Error absoluto y porcentual de la medida de temperatura en enfriamiento. 

 
Se puede observar que aunque el error al empezar el calentamiento crece 
súbitamente eso se debe a que el tiempo de respuesta de la termocupla es menor 
al del controlador integrado a la mufla, es decir, la termocupla detecta más rápido 
la fuerte subida de temperatura, por esta razón observamos que la curva de 
calentamiento medida por la termocupla y por la mufla son muy similares, con la 
excepción que la segunda parece estar desplazada ligeramente a la derecha y solo 
se igualan cuando la temperatura queda constante, esto se debe al tiempo de 
respuesta del medidor de temperatura.  
 
Por otro lado, vemos que incluso en el estado estable la temperatura medida por la 
termocupla difiere en unos siete grados de la medida por el horno, esto pasa 
porque la temperatura dentro del horno no es perfectamente uniforme y cuadrar la 
termocupla en el medio del mismo es difícil, al quedar esta más cerca de las 
paredes queda más cerca de las resistencias y registra una temperatura 
ligeramente superior a la del horno (por esto también detecta más pronto las 
subidas de temperatura). En el enfriamiento dicho efecto se sigue haciendo 
presente pues siempre se registra una temperatura superior en la termocupla que 
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en el indicador integrado a la mufla, además al estar tan cerca de las paredes que 
retienen más el calor la medida de la termocupla se demora un poco más en 
registrar la baja en temperatura inicialmente.  
 
Con todo lo anterior es fácil observar que la mufla sí se comporta de manera muy 
similar a la registrada por el controlador de la misma, pues la diferencia entre la 
observada allí y en la termocupla es perfectamente justificable por las causas 
mencionadas. Cabe anotar aquí que hacia el final del proyecto la mufla se averió, 
pero se confía en que esta se repare y vuelva a ser plenamente funcional o se 
reemplace por una nueva que funcione de manera equivalente. Después de que 
mufla se averió se utilizo una del CITEC para los pocos procesos restantes, esta se 
mantiene bien calibrada, por lo cual no fue necesario hacer la caracterización de la 
misma. 
 
3.1.2 Cajas para Temple 
 
Con una mufla funcional se pueden realizar los procesos de calentamiento y los de 
enfriamiento en el horno o en aire, sin embargo los procesos de mayor interés son 
los que incluyen algún temple, para esto se necesita algún recipiente que contenga 
los medios de temple, que sea fácil de manipular y que resista las altas 
temperaturas de este proceso.  
 
Para este fin se diseñaron 3 cajas, para alojar los medios de enfriamiento 
tradicionales (agua, salmuera y aceite para temple)  El grosor de la lámina se 
seleccionó tras calcular el fondo de la caja como una viga simplemente apoyada. El 
material se selecciono entre los disponibles comercialmente, se busco el que fuera 
más apropiado para tolerar las condiciones corrosivas a las que se expondrá. Se 
mandaron a construir en CONSTRUYE LTDA. se fabricaron en acero inoxidable 
AISI-SAE 304. (Se incluye un Plano en los Anexos) 
 
Las cajas se instalaron en el laboratorio de materiales en el laboratorio de 
Ingeniería Mecánica como se ve en la figura 1. En una se puso agua, en otra una 
solución de salmuera al 5% de NaCl y para la otra se consiguió un aceite especial 
para temples, el cual cuenta con un alto punto de fuego, es decir la temperatura 
para la cual el aceite se incendia en presencia de llama, también tiene la 
característica de degradarse poco a altas temperaturas, el aceite, llamado TEMPLE 
OIL 1, fue comprado en Lubricantes Soltinco Ltda.   
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Figura 1. Cajas de Temple 

 
 
3.1.3 Caja para Carburización  
 
Así, ya se cubren las bases para la mayoría de los procesos típicos. Sin embargo 
queda por tratarse el proceso de carburización para el cual es necesario tener una 
caja apropiada para llenar con el medio carburizante (en este caso coque). En el 
laboratorio se utilizaba un pequeño recipiente de acero con una platina como tapa 
que se caía con facilidad y en el cual solo cabían piezas muy pequeñas o de cierta 
geometría que se ajustara a la caja.  
 
Para corregir esto se diseño una caja más grande, fácil de manipular con las pinzas 
disponibles, con una tapa fácil de poner y que queda fija y también fácil de 
remover con las pinzas. Siguiendo la recomendación del manual ASM se construyo 
en acero simple al carbono sobredimensionado (lámina calibre 14) para permitir 
que en cada carburización haya algo de escamación sobre la superficie interna de 
la caja, pero que la caja no llegue a deteriorase por completo sino hasta después 
de muchos procesos de carburización. Se fabricó en Corte Acero 304; en la figura 
2 vemos una foto de la caja (Plano en los Anexos). 
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Figura 2. Foto Caja para carburización de piezas más grandes y Carbonato de Bario. 

 
Asimismo, teniendo en cuenta que el coque es muy ineficiente como medio 
carburizante se compraron 50 gramos de Carbonato de Bario que se dejaron en el 
laboratorio (también en la figura 2) y se recomienda fuertemente se utilice en una 
mezcla al 10% con el coque para las carburizaciones y que se reemplace cada 4 o 
5 veces que se use. 
 
3.1.4 Herramientas Complementarias 
 
También se utilizaron y evaluaron las herramientas del laboratorio tales como 
pinzas, guantes, gafas, etc. las cuales en la actualidad están completas y 
funcionales, no hace falta complementarlas en este momento. 
 
3.1.5 Microscopio 
 
Con todo lo anterior se cubren las bases para realizar los tratamientos de interés, 
sin embargo esto es solo la mitad del proceso. Es de gran importancia que existan 
las herramientas necesarias para poder analizar el resultado de estos procesos. La 
principal de dichas herramientas es un microscopio que permita apreciar la 
microestructura que toma el material tras el tratamiento.  
 
La universidad cuenta con un microscopio marca Leitz Metallux II. Este se 
encontraba bastante deteriorado pues al encontrarse al lado del banco de 
preparación de probetas y bastante cerca del laboratorio de mecanizado había 
acumulado partículas de todo tipo a través de los años y nunca se le había hecho 
mantenimiento. Además le hacía falta un objetivo (el de 40x), una pieza reflectiva  
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y los oculares estaban fuertemente rayados. Para arreglarlo se contrató el 
mantenimiento con Microscopios y Equipos Especiales S.A. Se reemplazaron los 
oculares dañados, se adquirió el objetivo faltante y se le realizo un mantenimiento 
completo. Al final el microscopio quedo con objetivos de 5, 10, 20, 40 y 100X 
además de oculares de 10X, para un aumento total de 50 hasta 1000X. 
Adicionalmente se colocó en un gabinete metálico y dentro de un forro para 
asegurar que no se volverá a deteriorar de la manera que lo había hecho. En la 
actualidad se usa una cámara separada del microscopio para tomar las 
microfotografías a través de los oculares del mismo, se recomienda adquirir una 
cámara de calidad para este fin (existe una pero se encuentra en desuso pues los 
resultados no son tan buenos como tomando las fotos desde afuera). 
 

 
Figura 3. Microscopio Leitz Metallux II arreglado. 

 
3.1.6 Banco de Preparación de Muestras 
 
Es bien sabido que las muestras no se pueden observar bajo el microscopio tal 
como salen del tratamiento. Para preparar las muestras se cuenta con un banco 
equipado con tres pulidoras automáticas y una manual, todas marca Buehler 
donde el estudiante puede poner sus lijas o paños; el personal del laboratorio le 
provee alúmina y herramientas necesarias. Además se cuenta con Nital para atacar 
las probetas y los implementos necesarios para esto, como beakers, pinzas, etc. 
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Adicionalmente este banco cuenta con una pequeña prensa para la inclusión de 
probetas en plástico, también de marca Buehler. Esta última estaba dañada, el 
gato que la sube estaba pasando aceite, hacían falta los moldes, sus partes, el 
brazo del gato y no se sabía del estado de la resistencia para calentar el polímero. 
Se reparo el gato reemplazando los empaques, drenando el aceite hidráulico de 
este y reponiéndolo, este quedo funcionando; también se recuperaron las partes 
faltantes de diferentes lugares del laboratorio e incluso parte del molde (para la 
base se debió fabricar una réplica), la resistencia que derrite el polímero se creía 
dañada y perdida, se encontró, se limpio y se notó que funciona apropiadamente. 
Para demostrar esto se incluyeron dos probetas en poliestireno. Acá podemos ver 
el resultado de estos cambios, así como las probetas incluidas: 
 

    
         Figura 4.  Incluidora de Probetas funcional                     Figura 5. Probetas de prueba 
 
 
3.1.7 Durómetro 
 
Lastimosamente el durómetro que el departamento compró no llegó a tiempo para 
ser utilizado para medir las durezas de las piezas de este proyecto. Sin embargo, 
se busco utilizar lo más parecido disponible, de tal manera que los resultados 
obtenidos fueran análogos a los que se obtendrán apenas se instale el durómetro 
en el laboratorio y se ponga en uso, lo cual debe ser pronto, pues ya se tiene allí. 
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Se utilizó un durómetro Rockwell Wilson 600 del CIPEM para medir las durezas de 
las probetas, este mide dureza en todas las escalas Rockwell con las cargas e 
identadores correspondientes, (el que el departamento compró mide en escala C y 
B y es análogo, pero los resultados deben ser equivalentes cuando la dureza esta 
en el rango de dichas escalas); tiene las siguientes especificaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
Carga: 5-150 Kgf 
Temperatura: 10º C a 50º C 
Humedad: 10% a 90% 
Dureza Máxima: 60 HRc 
Escalas: A, B, C, D, E, 15N, 30N y 45N 
Identadores: Punta diamante, bola acero 1/16, 

bola acero 1/7. 
 
 
 
 

Figura 6.Durómetro Wilson Rockwell 600 
 
3.2 Materiales 
 
Los materiales a tratar se escogieron buscando los resultados más diversos para 
los procesos de tratamiento, así como que fueran materiales fácilmente disponibles 
en el mercado nacional y que tuvieran amplios y diversos campos de aplicación. 
Por esta razón se escogieron un acero simple al carbono de contenido medio de 
carbono, dos aceros de baja aleación uno especial para cementación y otro 
especial para temples y un aluminio tratable por envejecimiento por tratarse del 
metal no ferroso de mayor uso en la industria. 
 
3.2.1 Acero AISI 1045 
 
Es un acero simple al carbono con un contenido intermedio de este elemento, 
aunque es uno de los más altos que se puede conseguir en el mercado nacional. 
Este material normalmente se utiliza en la fabricación de múltiples piezas de 
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maquinas que requieran propiedades mecánicas mejores que las conseguidas por 
aceros con menor contenido de carbono; a veces se utiliza bonificado (aunque es 
difícil lograr resultados satisfactorios para este proceso en piezas grandes).  
 
El material viene calibrado a tamaño apropiado y normalizado, con una dureza 
aproximada de 90 HRB [Especificaciones Aceros Industriales]. Su composición y 
algunas propiedades mecánicas en el estado calibrado en que viene aparecen en la 
tabla 1 a continuación: 
 
 
Componente Min Max  Propiedades Mecánicas  Valor Aprox Unidad 
Carbono, C 0.42 0.5  Dureza, Rockwell B 88-90 HRB
Silicio 0.2 0.4  Esfuerzo a tensión, Ultimo,  625 MPa
Manganeso, Mn 0.6 0.9  Esfuerzo a tensión, Cedencia  530  MPa
Fosforo, P  0.04  Elongación 12 %
Azufre, S  0.05  Reducción de Area  35 %
Hierro, Fe 97.51 97.98  Modulo de Elasticidad 205 GPa
    Poissons Ratio 0.29 

Tabla 1. Composición y Propiedades mecánicas para el acero 1044. 
Fuente: Especificaciones de aceros industriales y  http://www.matweb.com. 
 
 
3.2.2 Acero AISI 4140 
 
Es un acero de baja aleación con un contenido intermedio de carbono, además de 
silicio, cromo y molibdeno entre sus elementos de aleación. Es ampliamente 
utilizado para maquinaria y es preferido por ser muy templable. Incluso con tasas 
relativamente bajas de enfriamiento es posible lograr una estructura totalmente 
martensítica, así como también es posible lograr una estructura mayoritariamente 
bainítica con un enfriamiento continuo, algo imposible de hacer en los aceros 
simples al carbono.  
 
En el mercado se consigue previamente bonificado con un revenido de alta 
temperatura (alrededor de 550°C). Por esta razón fue necesario realizar un 
recocido completo sobre todas las piezas de este material antes de poder aplicar 
los tratamientos, para asegurar que se partía de un material base homogéneo y 
libre de los efectos de tratamientos previos.  
 
La composición y algunas propiedades de este material en el estado conseguido 
comercialmente son: 
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Componente Min Max  Propiedades Mecánicas  Valor Aprox. Unidad 
Carbono, C 0.38 0.43  Dureza, Rockwell C 26-28 HRC
Cromo, Cr 0.8 1.1  Esfuerzo a tensión, Ultimo,  1095 MPa
Manganesio, Mn 0.85 0.98  Esfuerzo a tensión, Cedencia  1005  MPa
Molibdeno, Mo 0.15 0.25  Elongación 16 %
Fosforo, P  0.035  Reducción de Area  50 %
Azufre, S  0.04  Modulo de Elasticidad 205 GPa
Silisio, Si  0.23  Poissons Ratio 0.29 
Hierro, Fe  97  Izod Impact 46 J

Tabla 2. Composición y Propiedades mecánicas para el acero 4140. 
Fuente: Especificaciones de aceros industriales y  http://www.matweb.com  
 
 
3.2.3 Acero AISI 8620 
 
Es un acero de baja aleación con un bajo contenido de carbono, además de níquel, 
cromo, silicio y molibdeno entro sus elementos de aleación. Es ampliamente 
utilizado en la industria para piezas que requieren alta dureza y es preferido por 
ser fácilmente carburizable y luego templado, en este acero dicho tratamiento es 
mucho más fácil de hacer que en los aceros simples al carbono.  
 
En el mercado se consigue normalizado, con una dureza aproximada de 85 HRB 
[Especificación Aceros Industriales]. La composición y algunas propiedades de este 
material son: 
 
 
Componente Min Max  Propiedades Mecánicas  Valor Aprox. Unidad 
Carbono, C 0.18 0.23  Dureza, Rockwell B 89 HRB
Cromo, Cr 0.4 0.6  Esfuerzo a tensión, Ultimo,  635 MPa
Manganesio, Mn 0.7 0.9  Esfuerzo a tensión, Cedencia  360  MPa
Molibdeno, Mo 0.15 0.25  Elongación 26 %
Niquel, Ni 0.4 0.7  Modulo de Elasticidad 205 GPa
Fosforo, P  0.035  Poissons Ratio 0.29 
Azufre, S  0.04  Izod Impact 98 J
Silisio, Si 0.15 0.35  
Hierro, Fe 95.9 97.02 

Tabla 3. Composición y Propiedades mecánicas para el acero 8620.  
Fuente: Especificaciones de aceros industriales y  http://www.matweb.com  
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3.2.4 Aluminio 6063 
 
Este aluminio es una aleación con Silicio y Magnesio. Es uno de los pocos aluminios 
de media o alta aleación que se fabrican a nivel nacional y que se consiguen 
comercialmente con tratamiento térmico (diferente a un recocido) ya realizado. 
Comercialmente viene con un tratamiento de endurecimiento por envejecimiento 
artificial. Por esto se utiliza cuando se requiera un material ligero y maleable como 
el aluminio, pero con algo más de dureza y resistencia que el simple aluminio 
comercial. La composición de este así como algunas propiedades en el estado que 
se consigue comercialmente son: 
 
Componente Min Max  Propiedades Mecánicas  Valor Aprox. Unidad 
Aluminio, Al  96.5 Dureza, Rockwell E 69 HRE
Cromo, Cr  0.1 Esfuerzo a tensión, Ultimo,  241 MPa
Cobre, Cu  0.1 Esfuerzo a tensión, Cedencia  214  MPa
Hiero, Fe  0.35 Elongación 12 %
Magnesio, Mg 0.45 0.9 Modulo de Elasticidad 67.9 GPa
Manganeso, Mn  0.1 Poissons Ratio 0.33 
Silicio, Si 0.2 0.6 Modulo de Rigidez 24.8 GPa
Titanio, Ti  0.1 
Zinc, Zn  0.1 

Tabla 4. Composición y Propiedades mecánicas para el Aluminio 6063  
Fuente: Especificaciones de aceros industriales y  http://www.matweb.com  
 
 
3.2.5 Probetas 
 
Con base en las restricciones dimensionales que ofrece tanto la mufla, como la 
antigua caja de carburizaciones y el producto disponible en el mercado se escogió 
trabajar con probetas cilíndricas de cinco centímetros de largo y ¾ de pulgada 
(19mm) de diámetro. Se eligió el perfil redondo no solo por su disponibilidad en el 
mercado, sino para que los tratamientos superficiales y los efectos de la 
temperatura etc. se produjeran de manera más o menos uniforme en dirección 
radial y sin importar donde se tomaran datos o fotos las propiedades serían 
función de una sola dimensión fácil de medir. Para tomar las durezas y fotografías 
en el interior a diferentes posiciones radiales estas se cortaron y prepararon 
siguiendo las recomendaciones de la norma ASTM E 3 para metalografías, dejando 
probetas de aproximadamente 2 centímetros de largo.  
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4. EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS 
 
4.1 Acero AISI 1045 
 
4.1.1 Recocido Completo 
 
Se comenzó por el tratamiento térmico más sencillo, el recocido. Para seleccionar 
la temperatura de recocido se tomo la regla propuesta en [Askeland, pg 324] 
tomándola 30°C por encima de A3. Para este acero en particular tenemos que  
 
A3 = 780°C  Trec = A3 + 30°C = 810°C 
 
Por tratarse de una pieza pequeña que se puede calentar relativamente rápido no 
se precalentó el horno y se introdujo la pieza como suele hacerse, sino que se 
introdujo directamente una vez el horno había llegado a la temperatura deseada, 
lo cual hace que el proceso sea más rápido y se recomienda para piezas pequeñas 
y de geometría sencilla calentadas en horno de mufla [Valencia, pg 220].  
 
El tiempo de calentamiento para llegar a esta temperatura se calculo partiendo de 
la regla empírica propuesta en [Valencia, pg 223] según esta: 
 
tcalentamiento (horas) = D (mm) / 75 +2/3 = 19/75 + 2/3 = 0.92 hr = 55 min 
 
Otra regla que comúnmente se utiliza para determinar el tiempo de calentamiento 
hasta la temperatura de austenización es de 1 hora por pulgada de diámetro de la 
pieza [Lucchesi, pg 14], lo cual es acorde con lo anterior. Todas las piezas que se 
trabajaron en este proyecto tienen las mismas dimensiones y como lo anterior 
aplica para aceros simples al carbono y de baja aleación (como los aquí 
trabajados) este será el tiempo de calentamiento que se usará para todos los 
tratamientos por encima de A3 realizados sobre aceros. 
 
En cuanto al tiempo de sostenimiento, nuevamente se siguió la sugerencia de 
[Valencia pg 225] para piezas pequeñas de acero simple al carbono o de baja 
aleación (este tiempo se usará para todos los aceros en todos los procesos que 
requieran austenizar). 
 
tsostenido (min) = 20 + D (mm) / 2 = 20 + 19/2 = 29.5 
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Con esto ttotal = tcalentamiento + tsostenido = 54.2 +29.5 = 83.7 ≈ 85 min. 
 
En este proceso (así como los de normalizado y temple en los 3 aceros) se 
metieron las piezas en el horno un total de 85 minutos para calentar y austenizar 
completamente. Para el proceso de recocido esto se hizo con dos piezas y luego, 
de acuerdo a la definición del recocido, estas se dejaron enfriar apagando el horno 
y manteniendo la puerta cerrada, hasta que bajen hasta temperatura ambiente. 
 
Con los datos de enfriamiento del horno de mufla, se puede linealizar la curva y 
tomar la pendiente negativa de esta (desde 810 que es la temperatura utilizada en 
este caso) como la tasa promedio de enfriamiento y asumir que como este es muy 
lento la pieza y el horno se enfrían a una tasa muy similar, así se observa que el 
enfriamiento dentro de este es aproximadamente unos 7.44°C/min. Esto es 
equivalente a una tasa de = 0.14°C/seg.  

Enfriamiento Mufla

y = -8.4453x + 757.24
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Grafico 6. Linealización curva de enfriamiento. 

   
Con esta información se puede utilizar el diagrama de enfriamiento continuo de 
este material para predecir su microestructura y dureza. Si se sigue la línea roja en 
el gráfico 7, que describe este tratamiento se encontrara que el resultado debe ser 
una estructura de perlita gruesa en matriz de ferrita con una dureza Rockwell B de 
aproximadamente 98 (convertido de Dureza Vickers, tabla de conversión en los 
anexos). 
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Grafico 7. Diagrama CCT para el AISI 1045 de http://www.sz-metal.si/en/. 

 
Una vez realizado el tratamiento se tomaron durezas y se hicieron metalografías en 
una sección de la pieza, como se indica en el siguiente diagrama. Se tomaron 
fotografías a diferentes niveles de aumento a 100X, 400X y 1000X. Tanto los 
resultados de la toma de durezas en escala Rockwell B, como las microfotografías 
se muestran a continuación, así como una fotografía del manual de la American 
Society for Metals (ASM) para el mismo material. 

 
 
Figura 7 Posiciones de toma de datos de dureza y de 
microfotografías para aceros recocidos y normalizados. 
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Recocido 1045 - Dureza HRB 

Interior Exterior Medida 
Probeta 1 Probeta 2 Probeta 1 Probeta 2 

1 91.4 91.1 92.4 92.1 
2 93.0 93.8 92.5 91.3 
3 92.7 93.7 91.3 92.7 
4 90.9 94.0 92.7 91.4 
5 90.4 93.8 91.7 90.9 

Promedio 92.08 93.08 92.32 91.88 
Desv. 1.657 1.669 0.918 0.960 
Esperada 95-98 95-98 95-98 95-98 
Diferencia -2.92 -0.92 -2.68 -2.12 
Error (%) 2.07 0.97 2.82 2.28 

Tabla 5. Durezas del Acero 1045 Recocido para cada probeta en las posiciones mostradas. 
 
Microfotografías (ataque con Nital al 5% para este y todos los aceros, de 10 - 20 
segundos dependiendo de la estructura): 
 

              
     Figura 8. Acero 1045 Recocido a 100X                      Figura 9. Acero 1045 Recocido a 400X 
         

                          
Figura 10. Acero 1045 Recocido a 1000X  Figura 11. 1040 Rec. 500X [ASM, V. 9, Fig 126, p187] 
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Se observa que la estructura efectivamente es la esperada, es claramente perlita 
(zonas donde se ve intercalado y zonas oscuras) en una matriz de ferrita (zonas 
claras) y es homogénea en toda la pieza. Con la ley de la palanca se obtiene que 
aproximadamente un 57% del material debe encontrarse en forma de perlita y el 
resto como ferrita, lo cual se ve reflejado en las fotos al tener grandes 
agrupaciones de perlita laminar entre la matriz de ferrita que se ve de color más 
claro que las zonas mas oscuras (pero no negras debido a la estructura laminar) 
de la  perlita. Además al compararla con la imagen del manual ASM para un 
material muy similar (Acero AISI 1040) se encontró que es muy similar. 
 
En cuanto a la dureza es claro que los resultados se aproximan bastante al 
resultado esperado con errores de menos del 5%.  Sin embargo se puede ver que 
en todos los casos esta se encuentra ligeramente por debajo de la esperada, lo 
cual se puede deber a ligeras diferencias en composición de los aceros entre un 
fabricante y otro (se debe recordar que la predicción se hace a partir de una carta 
que asume cierta composición precisa del acero, la cual además es construida con 
resultados experimentales de fabricantes extranjeros).  
 
También se debe tener en cuenta que la predicción se hace a partir de una escala 
de dureza Vickers convertida a Rockwell y en la práctica se toma directamente la 
Rockwell, la conversión entre escalas no es del todo exacta, introduciendo otra 
posible fuente de error. Tomando en cuenta estas razones, se puede considerar 
que el tratamiento fue exitoso y se logró el objetivo deseado.  
 
4.1.2 Normalizado 
 
Se continúa con otro tratamiento simple, el normalizado. Para seleccionar la 
temperatura de normalizado se tomo la regla propuesta en [Askeland, pg 324] de 
usar 55°C por encima de A3. Para este acero en particular tenemos que  
 
A3 = 780°C  Tnorm = A3 + 55°C = 835°C 
 
Nuevamente se toma el tiempo total de 85 minutos en el horno, según los cálculos 
de la sección anterior para lograr la austenización completa, asimismo se introduce 
la pieza una vez el horno está a temperatura por las razones ya explicadas. Se 
utilizo el mismo diagrama CCT para predecir la estructura y dureza de la pieza (ver 
gráfico 7 línea azul). Para poder hacer esto se tomo una tasa de enfriamiento 
constante promedio de aproximadamente 1°C/seg. Esto porque según [Valencia, 
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pg 188] para la parte externa de la pieza la tasa de enfriamiento oscila entre 1 y 
3°C/seg, sin embargo interesa también el centro de la pieza, por tratarse de un 
enfriamiento bastante lento se puede asumir que el enfriamiento en el interior de 
la pieza no sería mucho mas lento que afuera, por lo tanto se tomó el límite 
inferior propuesto por Valencia como la tasa promedio de enfriamiento. 
 
Se esperaría una estructura muy similar a la anterior con perlita en una matriz de 
ferrita pura. Por tratarse de un enfriamiento mas rápido es probable que la perlita 
sea más fina. Asimismo la dureza esperada es muy similar, tan solo es ligeramente 
superior a la esperada en el recocido. Las durezas y microfotografías tomadas en 
las mismas posiciones de la figura 7 se muestran a continuación: 
 

1045 Normalizado - Dureza HRB 
Interior Exterior Medida 

Probeta 1 Probeta 2 Probeta 1 Probeta 2 
1 96.6 96.5 93.4 93.2 
2 97.7 97.1 92.7 94.7 
3 97.3 97.4 94.5 92.0 
4 96.9 97.3 94.9 91.8 
5 97.3 94.8 92.8 92.3 

Promedio 97.16 96.62 93.66 92.4 
Desv. 0.422 1.076 0.996 1.617 
Esperada 97-101 97-101 97-101 97-101 
Diferencia 0.00 0.00 -2.34 -2.60 
Error (%) 0.00 0.00 2.41 2.71 

Tabla 6. Durezas del Acero 1045 normalizado para cada probeta en las posiciones mostradas. 
 
Microfotografías: 
 

          
Figura 12. Acero 1045 Normalizado 100X             Figura 13. Acero 1045 Normalizado 400X. 
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Figura 14. Acero 1045 Normalizado 1000X.          Figura 15. 1040 Norm. 1000X [ASM, V.9, Fig19, p188] 
 
Nuevamente se puede ver que la estructura esperada se obtiene de manera 
experimental, esto se nota al comparar con la del manual ASM para el acero 1040 
normalizado. Se observa que la perlita en este caso no se alcanza a ver 
intercalada, sino que parece continua, lo cual nos hace pensar que es más fina; 
todavía está en la matriz de ferrita y con las proporciones ya mencionadas. Las 
durezas una vez más se muestran ligeramente inferiores a las esperadas, esto se 
puede explicar con las mismas razones que en recocido. Adicionalmente acá se 
notó que las durezas medidas en la parte interna son ligeramente inferiores que 
las medidas en la parte externa de la pieza (algo que había pasado en menor 
proporción en el recocido), esto se puede explicar con el corte de las probetas. 
Aunque estas se cortaron con mucho cuidado, siguiendo las recomendaciones de 
la norma ASTM E 3 para metalografías es probable que haya ocurrido un poco de 
deformación por trabajo en frió al seguetear las probetas y por esta razón las 
durezas sean un poquito mayores adentro que afuera. También se puede atribuir a 
la descarburización de la superficie al realizarse el tratamiento en presencia de aire 
es posible que la pieza difunda carbono desde la superficie y esta reaccione con el 
aire para formar CO2, lo cual causaría una menor dureza en el exterior de la pieza, 
algo que ocurre en varios de los procesos realizados. 
 
4.1.3 Temple 
 
Se continuó con un proceso un poco más complicado, el temple. Se continúa 
trabajando con el mismo tiempo para lograr la temperatura de austenización 
(aunque esta cambie, el tiempo de calentamiento para una diferencia de 20 o 30 
grados es casi el mismo). En cuanto a la temperatura para el temple, normalmente 
se utiliza la misma que para el normalizado, sin embargo Aceros Industriales S.A. 



 
 
IM-2005-I-38 

 27

(el fabricante de los aceros usados) recomienda temperaturas entre 840 y 860°C 
para este material, por esto se tomó una temperatura de 860°C. 
 
Por tratarse de un acero simple al carbono, para que el temple sea efectivo en 
toda la pieza se requieren tasas de enfriamiento muy severas, aunque por tratarse 
de una pieza pequeña es posible lograr un temple sobre toda la pieza. Se observa 
en el gráfico 7 que la tasa crítica de enfriamiento para lograr un temple efectivo es 
de 42,5 grados por segundo, según [Askeland, pg 333] con agua en una pieza de 
una pulgada de diámetro se puede lograr una tasa de 45°C/seg en el medio; sin 
embargo teniendo en cuenta que la pieza se enfría un poco al sacarla de horno y 
que templarla toma unos segundos (además que se realizan 6 temples y el agua 
se calienta) y que este dato igual es el resultado de experimentaciones, se prefirió 
no tomar riesgos y templar las seis piezas en salmuera (al 5% de cloruro de sodio 
común) a temperatura ambiente. Según [Askeland, pg 333] la tasa aproximada 
para una pieza de una pulgada en el medio es de 90°C/seg, en este caso debe ser 
ligeramente mayor que eso, mientras que en la superficie para salmuera pueden 
llegar a verse tasas instantáneas de hasta 1000°C/seg, y tasas promedios de más 
de 300°C/seg [Valencia, pg 188]. 
 
Volviendo al diagrama CCT, en este caso la línea verde, se aprecia que la 
estructura esperada es totalmente martensítica, ni siquiera se espera ver la 
presencia de ferrita, se espera que casi toda la austenita se convierta en 
martensita, es prácticamente imposible que el 100% sea martensita, pero si se 
espera que al menos el 95% lo sea. Como consecuencia de esto la dureza será 
muy alta, alrededor de 57 HRC (esto se puede calcular a partir de la tabla 7 en la 
siguiente pagina). Para este caso se tomaron las durezas en los puntos mostrados 
en la figura 7, pero se noto que la medida superficial al utilizar el identador de 
diamante ya fuera tomando dureza Rockwell C o superficial 15-N o 30-N no era 
precisa. Se puede deber a una ligera desalineación del identador que no es 
significativa para el de bola que es más grande, o simplemente que la superficie es 
demasiado redondeada para este identador. Por esto se opto por tomar durezas 
solo en la cara plana de la pieza como se muestra en el diagrama siguiente. 

 
 
Figura 16. Posiciones de toma de datos de dureza y de 
microfotografías para aceros templados, revenidos y 
carburizados. 



 
 
IM-2005-I-38 

 28

 
Tabla 7. Dureza de los aceros según contenido de carbono y % de martensita.  

Fuente: ASM Handbook Vol. 4 Pg 80, tabla 7. 
 

1045 Templado – Dureza HRC 
Probeta 1 Probeta 2 

Medida Interna Externa Interna Externa 
1 46.4 54.5 44.4 54.2 
2 45.1 56.7 46.1 52.6 
3 44.5 56.4 45.0 56.8 
4 46.2 55.4 44.5 55.6 
5 45.5 54.9 45.8 56.0 

Promedio 45.54 55.6 45.16 55.0 
Desv 0.783 0.9 0.764 1.7 
Esperada 46-49 54-58 46-49 54-58 
Diferencia 0.00 0.0 0.00 0.0 
Error (%) 0.00 0.0 0.00 0.0 

Tabla 8. Durezas del Acero 1045 Templado para cada probeta en las posiciones mostradas. 
 
La dureza esperada se calcula como la de una estructura que tiene el contenido de 
carbono de este material (0.45) y dependiendo de la cantidad de martensita que 
se espera formar. Para la parte externa donde el temple es más severo se espera 
que se forme entre un 95 y 99% de martensita y en la interna un 80% 
aproximadamente y son estos los valores de dureza que se toman de la Tabla 7. 
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Figura 17. Acero 1045 Templado 100X                Figura 18. Dos posibles estructuras del 1045 

templado 500X [ASM, V. 9, Fig 137-138, p 188] 
 

           
Figura 19. Acero 1045 Templado 400X (centro)         Figura 20. Acero 1045 Templado 1000X (centro) 
               

              
Figura 21. Acero 1045 Templado 400X (borde)         Figura 22. Acero 1045 Templado 1000X (borde) 
 
Se puede ver que a 100X la estructura es muy difícil de definir, se ve amorfa y 
desorganizada y muy accidentada, esto puede ser un indicio de que es martensita. 
Ya a 400 o 1000X la estructura que se presenta es a simple vista mayoritariamente 
martensítica aunque al comparar con las del manual vemos que es probable que 
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sea parcialmente martensita, parcialmente bainita en especial al ver el parecido de 
las figuras 19 y 21 con la 18b. Es posible que exista algo de ferrita o perlita, pero 
sería en un porcentaje muy bajo (<20 a juzgar por la dureza) y al estar dispersa 
entre la martensita es difícil apreciarla, se ve mucho más la estructura 
desordenada con agujas típica de la martensita con algo de bainita (formaciones 
muy oscuras amorfas, son bainita superior las zonas claras dispersas pueden ser 
bainita inferior).  
 
Vemos que esto es cierto tanto para el centro de la pieza como para los bordes, 
una indicación de que el temple fue exitoso en especial al comprar con la figura 
teórica vemos que la estructura es la que se esperaba. Esto último además esta 
respaldado por los datos de dureza que muestran que al parecer se consiguió al 
menos un 80% de martensita en toda la pieza. 
 
 
4.1.4 Bonificados  
 
Como se mencionó en el marco teórico el temple deja las piezas muy frágiles, es 
decir son muy susceptibles a falla por impacto. Por esta razón es muy común 
hacerle un revenido a las partes templadas. En este caso se escogió realizar dos 
procesos de revenido sobre las piezas templadas según lo descrito el numeral 
previo. Para este acero el fabricante recomienda temperaturas e revenido entre 
200 y 500°C. Se seleccionaron 220 y 430°C para cada proceso, de dos probetas 
cada uno, para ver efectos suficientemente diferenciados del revenido a baja y alta 
temperatura. En cuanto al tiempo de revenido la recomendación en general es 
entre una y dos horas por cada pulgada de diámetro, por tratarse de piezas con 
menos de una pulgada se escogió un revenido de 1 hora, pues para esta pieza se 
encontraría entre el límite superior y el inferior. 
 
Así, partiendo del acero templado es de esperarse que después de cada revenido 
la estructura martensítica del acero se conserve, pero que ahora sea martensita 
revenida, que es la martensita con ferrita y cementita fina, casi redonda, 
precipitadas en medio de la estructura martensítica [Askeland, pg 334]. Es 
probable que se vea más esta precipitación en el revenido a mayor temperatura 
que a baja, asimismo debe haber una reducción en la dureza de las piezas, la cual 
se puede predecir con el siguiente grafico, para cada temperatura de revenido.  
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Figura 23. Efecto de la Temperatura de Revenido en la Dureza. 

Fuente: http://www.sz-metal.si/en/ 
 
Esta gráfica asume que hay al menos un 95% de martensita, por esto la dureza de 
la parte interna es difícil de predecir, sin embargo se puede considerar una línea 
de pendiente similar partiendo desde más abajo a aproximadamente 45 HRC que 
fue la dureza inicial en el centro de la pieza y con eso calcular lo que se espera. 
 
Los resultados en dureza y micro estructura fueron: 
 

1045 Revenido a 220 °C 1045 Revenido a 430 °C 
Probeta 1 Probeta 2 Probeta 1 Probeta 2 

Medida Interna Externa Interna Externa Interna Externa Interna Externa 
1 42.7 47.1 36.9 52.1 33.5 41.8 35.6 40.9
2 37.9 50.2 37.3 49.8 35.5 40.9 34.7 41.5
3 39.1 52.0 39.2 49.2 35.6 37.8 32.8 40.1
4 37.4 49.4 39.6 51.0 34.8 40.3 33.6 39.6
5 39.2 51.1 40.6 50.2 34.1 41.3 34.1 40.0

Promedio 39.7 50.2 39.1 50.7 34.7 40.6 34.2 40.4
Desv 1.7 1.5 1.1 1.5 0.9 1.2 1.1 0.8
Esperada 40-44 48-52 40-44 48-52 28-32 35-39 28-32 35-39
Diferencia -0.3 0.0 -0.9 0.0 2.7 1.6 2.2 1.4
Error (%) 0.8 0.0 2.2 0.0 11.6 3.2 9.9 2.6

Tabla 9. Durezas del Acero 1045 bonificado para cada probeta en las posiciones mostradas. 
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Figura 24. 1045 Revenido a 220C 100X                         Figura 25. 1045 Revenido a 220C 400X 
                          
 

   
Figura 26. 1045 Revenido a 220C 1000X          Figura 27. 1050 Rev. 260C 825X [ASM, V 9, F 141. p 189] 
 
 

        
Figura 28. 1045 Revenido a 430C 100X                         Figura 29. 1045 Revenido a 430C 400X 
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Figura 30. 1045 Revenido a 430C 1000X          Figura 31. 1050 Rev. 460C 825X [ASM, V 9, F 142. p 189] 
 
Se debe apreciar que en el revenido a baja temperatura el resultado es el 
esperado, la martensita se alcanza a revenir un poco, se ve que la estructura se 
vuelve menos aguda o filosa y se observa una estructura ligeramente más amorfa. 
Asimismo la dureza baja lo predicho con la gráfica. En el revenido a mayor 
temperatura se ve más avanzado el efecto del revenido, la estructura es mucho 
más amorfa, y ya no se distinguen las agujas características de la martensita, 
además se empiezan a ver zonas claras que parecen ser ferrita y algunas de las 
oscuras podrían constituir perlita. También es más notoria la reducción en dureza, 
aunque la reducción no es tanta como se espera de la curva; esto pudo haber 
sucedido, al tratarse de un proceso difusivo, de tiempo insuficiente a la 
temperatura de revenido (aunque se uso el tiempo apropiado a la gráfica) 
sencillamente no se dio la difusión necesaria para lograr el resultado esperado.  
 
 
4.1.5 Carburización   
 
De los procesos de tratamiento térmico superficial el más común es el de 
carburización o cementación. Para realizar este proceso se empleo como medio 
carburizante el coque por su precio, disponibilidad y por ser el que más 
comúnmente se utiliza en el mercado cuando se hace carburización en medio 
sólido (aunque esta práctica se ha ido reemplazando por carburización en líquido o 
gas). Al coque se le añade un 10% de Carbonato de Bario que trabaja como 
catalizador [Davis, pg 116] este promueve la formación de CO que se descompone 
para formar carbono puro y CO2 sobre la superficie del metal, asegurando así que 
el potencial de carbono del medio carburante este en el máximo posible limitado 
por la solubilidad en la temperatura de trabajo en la línea ACM, donde por falta de 
solubilidad del carbono en la austenita se impide que se difunda más de este 



 
 
IM-2005-I-38 

 34

elemento en la pieza siendo cementada.  Sin este compuesto es difícil saber si el 
potencial de carbono llegará hasta el límite y si se mantendrá constante, además 
se desperdicia energía y se toma mayor tiempo para lograr la carburización.  
 
Este acero comúnmente no se utiliza para cementación pues su contenido de 
carbono ya es medianamente alto, sin embargo aquí se realizo el proceso con el fin 
de observar sus resultados y compararlos con los de otros aceros. Se escogió una 
temperatura de 1000°C para reducir el tiempo de carburización y lograr una 
concentración superficial (Cs) suficientemente alta, ya que esta depende de ACM a 
la temperatura de trabajo. Se buscaba una penetración que lograra una 
concentración de 0.6% de C a 1mm de profundidad, suficiente como para que se 
vea con facilidad al analizar con el microscopio. Para calcular el tiempo se utilizo la 
segunda Ley de Fick. 
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Se puede ver que el tiempo de carburización es aproximadamente 2 horas y 45 
minutos, sumándole un tiempo para que la superficie del material llegue a esa 
temperatura (dentro de la caja) de aproximadamente media hora se obtiene un 
tiempo total de 195 minutos que fue el que se trabajo. La concentración final en la 
superficie debe ser de aproximadamente 1,6% de carbono y a 1mm de 
profundidad debe ser aproximadamente 0.6% de C.  
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Al aumentar la cantidad de carbono en la superficie no hay un aumento 
significativo en la dureza de la pieza, es necesario hacer un temple para lograr 
formar martensita, que será más dura al tener mayor contenido de carbono (ver 
tabla 7). Después de realizado el proceso se enfrió la pieza dentro de la caja y 
luego se le aplico un proceso de temple con una temperatura de 850°C, para que 
se templara tanto el núcleo, como la capa carburizada, a esto se le llama temple 
único con afinamiento de núcleo [Valencia, p358]. Se templó en agua a 
temperatura ambiente, considerando que la capa carburizada no requería un 
temple tan severo como el del 1045 común y corriente luego se realizo un revenido 
a 200°C que se recomienda para este proceso [Davis, pg 48]. Con esto se tomaron 
durezas y metalografías las cuales se muestran a continuación. 
 
 

Carburizado 1045 - Dureza HRC 
Interior Exterior Medida 

Probeta 1 Probeta 2 Probeta 1 Probeta 2 
1 40.8 45.4 52.1 52.0 
2 46.7 42.9 52.7 52.2 
3 44.4 46.8 51.0 52.8 
4 45.2 44.2 52.2 53.1 
5 43.2 43.5 52.4 52.8 

Promedio 43.9 44.6 52.28 52.18 
Desv. 2.6 1.6 0.823 0.832 
Esperada 46-49 46-49 56-60 56-60 
Diferencia -1.1 -0.4 -2.72 -2.82 
Error (%) 2.4 0.9 5.64 4.04 

Tabla 10. Durezas del Acero 1045 carburizado para cada probeta en las posiciones mostradas. 
 
 

               
  Figura 32. 1045 Carburizado 100x (Borde)                Figura 33. 1045 Carburizado 1000x (Centro) 
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  Figura 34. 1045 Carburizado 400x (Centro)                Figura 35. 1045 Carburizado 400x (Borde) 
 
              
En las fotografías se observa que existe una estructura uniforme a través de la 
pieza, esta es principalmente martensítica. Se observa que la martensita es 
ligeramente más oscura en la parte externa de la pieza, una indicación del mayor 
contenido de carbono que existe en esa zona. Por tratarse de un acero que no se 
utiliza típicamente en carburización no existe un patrón para comparar más allá 
que el acero sencillamente templado que se observo en la sección 4.1.3, al cual 
esta estructura se asemeja considerablemente. La dureza en el núcleo es una 
indicación de que el temple funcionó pues es muy similar a la que se logra en las 
piezas solo templadas, es ligeramente inferior, pero el temple en agua es más 
suave que en salmuera.  
 
Sin embargo, la dureza cerca de la superficie no es la que se esperaba, es muy 
parecida a la que se logra al templar este acero en agua sin la carburización. Esto 
puede deberse a varias razones, en primer lugar se encuentra el revenido, para 
esta pieza el revenido que se hace es muy suave y solo una hora, pero este puede 
ser suficiente para reducir considerablemente la dureza de la pieza. Si se compara 
la dureza con la del mismo material templado y revenido a 230°C vemos que esta 
es muy superior en el carburizado, indicando que la dureza que se consigue si es 
claramente superior a la del material inicial, solo que esta se ve mitigada por el 
proceso de revenido además que la dureza no se puede medir sobre la superficie 
por lo errores ya comentados, por tanto se mide un poco más adentro de la pieza, 
donde ya es ligeramente inferior. 
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4.2 Acero AISI 4140 
 
 
4.2.1 Recocido 
 
Por tratarse de un material que viene bonificado de fábrica fue necesario aplicarle 
el tratamiento a todas las probetas antes de pasar a hacer cualquier otro proceso, 
para asegurar que se partía de un material homogéneo en estado recocido. Se 
conservaron dos probetas con este proceso únicamente, con las cuales se tomaron 
los datos y fotos que aparecen más adelante.  
 
Se mantiene el mismo tiempo de proceso que para el acero AISI 1045 por tratarse 
de probetas con las mismas dimensiones y conductividad térmica prácticamente 
igual, asimismo, se continúa utilizando la metodología de calentar el horno a la 
temperatura deseada y luego introducir las piezas. En cuanto a temperatura se 
calcula como 30°C por encima de A3. 
 
A3 = 805°C   Trec = A3 + 30°C = 835°C 
 
Por tratarse de enfriamiento en el mismo horno, se asume la misma tasa de 
enfriamiento calculada en 4.1.1 de 0.14°C/seg. Con esto se puede analizar el 
comportamiento sobre  al diagrama CCT para el 4140 y predecir tanto su 
microestructura, como su dureza después de este proceso. 
 
Siguiendo la línea roja en el gráfico 8  se puede ver que se espera que la 
estructura sea una combinación de perlita y ferrita, usando regla de la palanca 
sobre el diagrama de fases de acero se podría decir que debe ser 
aproximadamente 60% de perlita y el resto ferrita y que este material tendrá una 
dureza aproximada de 100HRB [Especificación de Aceros Industriales]. Nótese que 
aunque la tasa es menor que la curva negra de 0.17 se encuentra a su izquierda, 
esto se debe a que la temperatura de austenización es menor que la usada por los 
autores de la tabla y por tanto, al partir desde más abajo la curva se desplaza a la 
izquierda.  
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Grafico 8. Diagrama CCT para el acero 4140 de http://www.sz-metal.si/en/ 

Se realizaron pruebas de dureza metalografías en las secciones de la figura 7. 
 

Recocido 4140 - Dureza HRB 
Interior Exterior   

Probeta 1 Probeta 2 Probeta 1 Probeta 2 
1 102.7 99.8 101.8 97.6 
2 102.2 101.5 99.0 100.2 
3 102.3 101.8 96.3 99.1 
4 102.5 100.4 99.4 99.8 
5 102.3 101.3 101.3 102.0 

Promedio 102.2 100.96 99.76 99.94 
Desv. 0.300 0.832 1.823 1.307 
Esperada 98-102 98-102 98-102 98-102 
Diferencia 1.20 0.00 0.00 0.00 
Error (%) 1.18 0.00 0.00 0.00 
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Tabla 11. Durezas del Acero 4140 recocido para cada probeta en las posiciones mostradas. 
 
 

            
Figura 36. Acero 4140 Recocido 100X.    Figura 37. Acero 4140 Recocido 400X. 
 
 

                                 
Figura 38. 4140 Rec. 1000X [ASM, V 9, F 162, p 191]         Figura 39. Acero 4140 Recocido 1000X. 
 
 
Se ve que al igual que en el caso del 1045 se llega a la estructura deseada, la cual 
es uniforme sobre toda la pieza, se ven claramente las zonas claras de ferrita, así 
como las oscuras de perlita, la perlita es bastante fina y no se alcanzan a distinguir 
claramente las laminas excepto de pronto a 1000X de aumento. Se ve en el gráfico 
8 que ya está cerca de la zona de bainita a esa tasa de enfriamiento, por esto la 
perlita tan fina. Además al compararla con la imagen del manual ASM para el 
mismo material se encontró que es muy similar. 
 
Por otra parte la dureza se encuentra dentro del límite de lo predicho, nuevamente 
se observa que la dureza en la superficie es menor, esto se puede deber a la 
descarburización de la superficie, fallas de medición sobre la superficie redonda o 
al endurecimiento por trabajo en frió de la parte interna.  
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4.2.2 Normalizado 
 
Se continúa con el normalizado. La temperatura de normalizado se tomó de la 
regla propuesta en [Askeland, pg 324], es decir 55°C por encima de A3.  
 
A3 = 805°C  Tnorm = A3 + 55°C = 860°C 
 
Nuevamente se utiliza el tiempo total de 85 minutos en el horno, según los 
cálculos de la sección 4.1.1 para lograr la austenización completa, asimismo se 
introdujo la pieza una vez el horno esta a temperatura por las razones ya 
explicadas. Se utilizo el mismo diagrama CCT para predecir la estructura y dureza 
de la pieza (ver gráfico 8 línea azul). Para poder hacer esto se tomo una tasa de 
enfriamiento constante promedio de aproximadamente 1°C/seg, siguiendo el 
mismo criterio que en la sección 4.1.2. 
 
Esta vez esperamos una estructura diferente, esta debería ser parcialmente 
bainítica además de tener un componente de perlita y de ferrita, vemos de la curva 
pasa directamente por la sección B del diagrama CCT, después de pasar por la 
sección F+P (nuevamente la curva parece estar a la izquierda que una de mayor 
valor esto es porque parte de más abajo). Por tratarse de una estructura que es en 
parte bainita es de esperarse que la dureza sea muy superior a la obtenida al 
normalizar un acero simple al carbono, alrededor de 30HRC. Las durezas y 
microfotografías tomadas en las mismas posiciones de la figura 7 se muestran a 
continuación: 
 

Normalizado 4140- Dureza HRC 
Interior Exterior Medida 

Probeta 1 Probeta 2 Probeta 1 Probeta 2 
1 30.2 27.2 29.2 30.6 
2 31.0 32.5 29.6 30.9 
3 32.8 31.9 27.3 27.2 
4 31.1 32.4 27.8 30.4 
5 29.4 30.7 26.3 27.3 

Promedio 30.9 31.14 27.64 29.68 
Desv. 1.265 1.792 0.891 1.318 
Esperada 30-32 30-32 30-32 30-32 
Diferencia 0.00 0.00 -1.36 -0.32 
Error (%) 0.00 0.00 3.53 1.07 

Tabla 12. Durezas del Acero 4140 normalizado para cada probeta en las posiciones mostradas. 
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Figura 40. Acero 4140 Normalizado 100X                                Figura 41. Acero 4140 Normalizado 400X 
                

 
Figura 42. Acero 4140 Normalizado 1000X 

 
En las fotos, en especial la que está a 400X vemos claramente la mezcla de 
estructuras que hay en este material. Se distingue claramente ferrita clara, algo de 
perlita (de color café) y zonas muy oscuras y erráticas típicas de la bainita 
superior. A 1000X también se puede distinguir el mosaico de diferentes 
constituyentes de esta estructura. Por ser tan variada y poco homogénea la 
estructura resultante, se pierde el propósito del normalizado, razón por la cual este 
tratamiento no suele aplicársele a este material y por lo tanto en el manual ASM y 
la mayoría de las fuentes es inusual encontrar microfotografías que puedan 
utilizarse como referencia para comparar.  
 
En cuanto a las durezas estas están proyectadas con referencia a experimentación, 
es difícil calcular a partir de las estructuras la dureza del material por ser una 
combinación de varias de estas. Sin embargo, se llega a una dureza cercana a la 
esperada en la parte interna, en la parte externa nuevamente es menor 
probablemente por las causas ya mencionadas.  
 



 
 
IM-2005-I-38 

 42

4.2.3 Temple 
 
En el temple se continúa trabajando con el mismo tiempo para lograr la 
temperatura de austenización. Acá también se toma la recomendación de Aceros 
Industriales S.A. que sugiere temperaturas de 830 y 850°C para este material por 
lo cual se eligió una temperatura de 840°C para este tratamiento. 
 
Al ser este un acero aleado especial para temples se puede lograr una estructura 
de martensita mucho más fácilmente que en un acero simple al carbono, por lo 
tanto se trata de realizar el temple mas ‘suave’ posible para evitar agrietamiento, 
etc. pero que alcance a garantizar una estructura martensítica. Por esta razón se 
eligió hacer un temple en el aceite TEMPLE OIL que se adquirió para el laboratorio. 
Este es un aceite especial para temples, por lo cual no hay riesgo de combustión, 
ni de degradación del mismo, sino que se tiene confianza que lograra mantener 
una tasa relativamente continua de enfriamiento hasta traer las probetas a 
temperatura ambiente. De acuerdo con [Valencia, pg 188] las tasas alcanzadas en 
la superfice pueden llegar a ser de hasta 100-150 °C/seg. y de aproximadamente 
25°C/seg en el medio de una pieza de estas dimensiones [ASM Vol 4, pg 99] 
 
Si se mira el diagrama CCT, en este caso la línea verde, se verá que la estructura 
esperada es totalmente martensítica, no se espera ver la presencia de ferrita, se 
espera que prácticamente toda la austenita se convierta en martensita y como 
consecuencia, la dureza será muy alta, alrededor de 54HRC (calculado con el % de 
carbono y martensita, ver Tabla 7). Para este caso se tomaron las durezas en los 
puntos mostrados en la figura 16, las microfotografías aparecen a continuación. 
 
 

4140 Templado 
Probeta 1   Probeta 2   

Medida Interna Externa Interna Externa 
1 47.5 51.2 42.9 47.4 
2 46.4 51.6 47.3 51.0 
3 49.6 52.4 45.1 49.2 
4 42.2 49.8 47.4 50.8 
5 45.2 50.2 45.5 51.2 

Promedio 46.0 51.0 45.6 50.1 
Desv 2.5 1.1 1.8 1.2 
Esperada 44-48 52-56 44-48 54-58 
Diferencia 0.0 -1.0 0.0 -1.9 
Error (%) 0.0 1.8 0.0 2.6 

Tabla 13. Durezas del Acero 4140 templado para cada probeta en las posiciones mostradas. 
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Figura 43. Acero 4140 Templado 100X       Figura 44. Acero 4140 Templado 400X 
 
 

 
Figura 45. Acero 4140 Templado 100X [ASM, V 9, Fig. 164, p 191] 

 
Esta pieza al ser tan dura presento dificultades en el corte y el ángulo no quedo 
perfectamente plano, por esta razón fue difícil obtener una buena resolución para 
aumentos mayores a 400X. Vemos que este material tiene una templabilidad muy 
alta pues el resultado tanto en dureza, como en microestructura, es muy similar 
para la parte central de la pieza y para la superficie. Observamos que la estructura 
se ve principalmente martensítica, tanto adentro como afuera, las zonas más 
oscuras sugieren la presencia de bainita, en especial a comparar con la del 
manual, se ve que es probable la presencia de bainita (las zonas negras esparcidas 
entre las claras que son martensita). La dureza es la esperada para la parte 
interna; en la parte externa la dureza nos llevaría a pensar que solo se logró entre 
un 90 y 95% de martensita y no el casi 100% deseado, esto es en parte porque el 
temple no es tan severo al hacerse con aceite y cabe la posibilidad que no toda la 
austenita se convierta en martensita, existe un porcentaje que se transforma en 
otras estructuras, particularmente bainita, sin embargo este porcentaje es bajo y 
es difícil identificar cualquier otra estructura en las fotografías que no se la 
mayoritaria martensita o la bainita. 
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4.2.4 Bonificados  
 
Acá también se realizaron dos procesos diferentes de revenido sobre dos probetas 
cada uno. Se siguió la recomendación del fabricante de tomar temperaturas  de 
revenido entre 300 y 600°C. Se escogieron 330 y 500°C para cada caso, para ver 
efectos suficientemente diferenciados del revenido a baja y alta temperatura. Para 
el tiempo se mantiene 1 hora de acuerdo a lo planteado en 4.1.3. 
 
La estructura esperada es de martensita revenida, es probable que se vea mas 
precipitación de ferrita y perlita entre la martensita en el revenido a mayor 
temperatura que a baja, asimismo debe haber una reducción en la dureza de las 
piezas, esta se puede predecir usando la siguiente tabla propuesta por el 
fabricante (del catalogo de Aceros Industriales S.A.): 
 

Temp.  Dureza HRC 
300°    52 - 54 
400°    46 - 48  
500°    37 - 39 
600°    28 - 33 

Tabla 14. Durezas esperadas después del bonificado para el acero 4140. 
 
Basando la dureza esperada en la tabla 14 para la parte externa de la sección y 
asumiendo una relación lineal para la parte interna se llego a las durezas 
esperadas. Los resultados en dureza y micro estructura fueron: 
 

4140 Revenido a 330°C 4140 Revenido a 500°C 
Probeta 1 Probeta 2 Probeta 1 Probeta 2 

Medida Interna Externa Interna Externa Interna Externa Interna Externa 
1 46.5 50.5 45.8 47.5 39.8 42.0 40.1 42.4
2 47.1 49.1 46.4 50.0 40.4 43.3 39.6 43.0
3 43.9 47.1 45.1 49.3 37.1 42.3 37.4 42.6
4 46.5 50.2 43.3 46.3 40.2 39.2 39.4 41.5
5 45.4 46.8 44.9 50.1 39.1 42.8 40.3 39.8

Promedio 45.9 49.1 45.1 49.0 39.5 42.3 39.6 42.3
Desv 1.3 1.2 1.2 1.2 0.9 1.9 0.7 1.7
Esperada 44-46 50-52 44-46 50-52 31-33 37-39 31-33 37-39
Diferencia 0.0 -0.9 0.1 -1.0 5.5 2.3 5.6 2.3
Error (%) 0.0 1.8 0.2 2.0 19.8 7.5 19.9 7.4

Tabla 15. Durezas del Acero 4140 bonificado para cada probeta en las posiciones mostradas. 
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Figura 46. 4140 Revenido a 330°C 100X   Figura 47. 4140 Revenido a 330°C 400X 
 

 
Figura 48. 4140 Revenido a 330°C 1000X 

 
 

          
Figura 49. 4140 Revenido a 500°C 100X    Figura 50. 4140 Revenido a 500°C 400X 
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Figura 51. 4140 Revenido a 500°C 1000X         Figura 52. 4140 Rev. 600°C 750X [ASM, V9. F 166 p 191] 
 
Se observa que en el revenido a 330°C se ve la estructura más suave y 
redondeada de la martensita revenida que de la martensita regular, se comienzan 
a formar zonas de perlita y ferrita entre la martensita y bainita, algo que se ve aun 
más claramente en las probetas revenidas 500°C, en ese caso ya se ven 
formaciones de ferrita más claras y grandes que antes (las zonas blancas 
redondeadas que aparecen. La estructura para ese proceso es muy similar a la del 
manual ASM para 600°C. La reducción en dureza consecuencia de esto es muy 
cercana a la esperada en el caso de 330°C, se presenta la difusión esperada y por 
tanto la dureza que se creía. En el caso del revenido a mayor temperatura la 
reducción en dureza es menor a la esperada, las probetas siguen estando 
considerablemente duras incluso después del revenido, esto podría deberse a un 
tiempo insuficiente de revenido (aunque la tabla se construyo para 1hr) se podría 
pensar sencillamente que la tabla esta errada pero al comparar con otras fuentes 
(eg. www.matweb.com) vemos que la tabla si es apropiada, por lo tanto la única 
explicación es que no hubo suficiente difusión ya sea por el tiempo o por 
particularidades del material, que no se presentan comúnmente. 
 
 
4.2.5 Carburización   
 
Al igual que antes se uso coque energizado con Carbonato de Bario, se carburizó 
dentro de caja de acero, se utilizó una temperatura de 1000°C. Este acero 
tampoco es comúnmente utilizado en carburización, es más utilizado el 4120 por 
tener menor contenido de carbono y prestarse más para la combinación superficie 
dura y núcleo dúctil que resulta en una estructura muy tenaz y resistente a la 
fatiga, sin embargo este se puede carburizar. Se debe recalcular el tiempo de 
carburización pues los elementos de aleación corren la línea ACM ligeramente a la 
izquierda, reduciendo la solubilidad del carbono en la austenita y por lo tanto Cs: 
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Con esto, el tiempo de carburización es aproximadamente 2 horas y 55 minutos, 
sumándole un tiempo para que la superficie del material llegue a esa temperatura 
dentro de la caja de aproximadamente media hora tenemos un tiempo total de 205 
minutos que fue el que se trabajó. La concentración final en la superficie debe ser 
de aproximadamente 1,5% de carbono y a 1mm de profundidad debe ser 
aproximadamente 0.6% de C. La profundidad total de penetración debe ser algo 
mayor, aproximadamente 1.5 mm. Después del tratamiento, se enfrió la pieza 
dentro de la caja y luego se le aplico un temple único con afinamiento de núcleo a 
una temperatura de 840°C. Se templó en aceite TEMPLE OIL a temperatura 
ambiente y se realizo un revenido a 200°C que se recomienda para este proceso 
[Davis, pg 48]. Se tomaron durezas y metalografías, se muestran a continuación. 
 

Carburizado 4140 - Dureza HRC 
Interior Exterior Medida 

Probeta 1 Probeta 2 Probeta 1 Probeta 2 
1 41.4 40.3 42.6 43.2 
2 40.7 42.1 43.0 42.8 
3 40.2 41.5 42.4 42.6 
4 42.1 41.1 43.1 43.8 
5 41.8 42.2 43.8 43.4 

Promedio 41.24 41.44 42.98 43.16 
Desv. 0.783 0.780 0.540 0.477 
Esperada 44-48 44-48 56-60 56-60 
Diferencia -2.76 -2.56 -12.02 -11.84 
Error (%) 5.27 4.82 21.46 21.14 

Tabla 16. Durezas del Acero 4140 carburizado para cada probeta en las posiciones mostradas. 
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Figura 53. 4140 Carburizado 100X (centro)  Figura 54. 4140 Carburizado 100X (borde) 
 
 

              
Figura 55. 4140 Carburizado 400X (centro)  Figura 56. 4140 Carburizado 1000X (borde) 
 
 
En las fotos se ve que la estructura que se formo parece ser bainita, tanto bainita 
superior (las zonas negras), como inferior (las zonas claras) al comparar con 
estructuras similares del manual ASM. También existe martensita, (las zonas más 
blancas). Vemos que esta estructura es prácticamente homogénea en el material, 
parece que en el borde hay un poco más de martensita que en el medio, pero en 
toda la probeta la estructura predominante es la bainita. Aquí nuevamente no hay 
un patrón contra el cual comparar, sin embargo es claro que la estructura debería 
ser más martensítica. Por esta razón también hay un error considerable en los 
datos de dureza, pues aunque la bainita es dura, no es tan dura como la 
martensita. Todas las durezas están entre el 5 y el 20% por debajo de lo que se 
esperaba, tanto en la parte interna como externa de la pieza. 
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Aunque el proceso de carburización fue el apropiado, lo que probablemente falló 
aquí fue el temple, este se realizo en un recipiente muy pequeño, de 
aproximadamente unos 250-500mL (cuando se hizo no se habían habilitado las 
cajas). Al meter dos probetas a casi 1000°C en tan poco aceite este se debió 
calentar muy rápidamente y la tasa de enfriamiento no fue lo suficientemente 
rápida como para templar adecuadamente el acero, luego, además se le sometió a 
revenido a 200°C ablandando la poca martensita que se había formado, además 
de darle la oportunidad a la superficie de descarburizarse en el aire, todo dando 
como consecuencia unas durezas muy por debajo de las esperadas. Esto muestra 
la importancia de tener un recipiente y medio adecuado para el temple.  
 
 
4.3 Acero AISI 8620 
 
4.3.1 Recocido 
 
Para este acero se mantiene el mismo tiempo de proceso que para los demás, así 
como la metodología de calentar el horno a la temperatura deseada y luego 
insertar las piezas, teniendo en cuanta las similitudes geométricas y térmicas de 
los 3 materiales. En cuanto a la temperatura de recocido, se calcula como 30°C por 
encima de A3. 
 
A3 = 840°C   Trec = A3 + 30°C = 870°C 
 
Una vez más se asume la misma tasa de enfriamiento calculada en 4.1.1 de 
0.14°C/seg. Con esto se puede analizar el diagrama CCT para el acero 8620 y a 
partir de este predecir tanto su microestructura, como la dureza aproximada 
esperada después de este proceso. 
 
Observando la trayectoria de la línea roja en el gráfico 9 se espera que la 
estructura sea una combinación de perlita y ferrita, usando regla de la palanca, 
sobre el diagrama de fases del acero (gráfico 1) se podría decir que debe ser 
aproximadamente 25% de perlita y el resto ferrita, de la gráfica vemos que este 
material tendrá una dureza aproximada de 87 HRB (convertida de Vickers). 
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Grafico 9. Diagrama CCT para el acero 8620.  

Fuente: www.autosteel.org/pdfs/bar_qmst_final.pdf 
 
Después de aplicar el tratamiento, se realizaron pruebas de dureza y se realizaron 
metalografías en las secciones mostradas en la figura 7. 
 
 

Recocido 8620 - Dureza HRB 
Interior Exterior 

 
 Medida 

Probeta 1 Probeta 2 Probeta 1 Probeta 2 
1 85.6 82.7 82.6 82.8 
2 85.8 84.9 82.6 82.9 
3 87.0 87.1 79.2 82.2 
4 86.6 86.2 79.8 81.6 
5 90.0 84.9 82.1 82.0 

Promedio 86.8 85.16 81.46 82.9 
Desv. 1.356 1.661 1.881 0.837 
Esperada 81-85 81-85 81-85 81-85 
Diferencia 2.80 1.16 0.00 0.00 
Error (%) 2.26 1.35 0.00 0.00 

Tabla 17. Durezas del Acero 8620 recocido para cada probeta en las posiciones mostradas. 
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Figura 57. Acero 8620 Recocido 100X   Figura 58. Acero 8620 Recocido 400X 
 

                
Figura 59. Acero 8620 Recocido 1000X            Figura 60. 8622 Recocido 500X [ASM, V 9, F 60 p 225] 
 
 
Acá es mucho más clara la presencia de ferrita que perlita, la primera es mucho 
más abundante, la segunda se presenta como islas oscuras o laminares en una 
matriz ferrítica. Al compararlo con la foto para un acero muy similar del manual 
ASM es muy similar, presenta la misma proporción de ferrita, las mismas 
formaciones de pelita, etc. No siempre se ven las láminas de la perlita pero esta se 
reconoce por el color más oscuro, es una perlita fina. 
 
La dureza por su parte se encuentra dentro del límite de lo predicho o un poco por 
encima, esto se puede deber a diferencias en composición entre este material y el 
que se uso para calcular la curva CCT (el rango de composición es amplio) o 
sencillamente a que el enfriamiento fue un poco más rápido que el calculado. Una 
vez más vemos que la dureza en la superficie es menor como ya es de esperarse 
mirando todos los resultados anteriores. 
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4.3.2 Normalizado 
 
Para el normalizado la temperatura se tomo de la regla propuesta en [Askeland, pg 
324] usando 55°C por encima de A3.  
 
A3 = 840°C  Tnorm = A3 + 55°C = 895°C 
 
Se continúa con el tiempo total de 85 minutos en el horno, según los cálculos de la 
sección 4.1.1. Se usa el mismo diagrama CCT para predecir la estructura y dureza 
de la pieza (ver gráfico 9 línea azul). Para esto se tomo una tasa de enfriamiento 
constante promedio de aproximadamente 1°C/seg, según 4.1.2. 
 
Se espera una estructura parcialmente bainítica además de tener un componente 
principal de perlita y de ferrita, vemos de la curva pasa directamente por la sección 
B del diagrama CCT, después de pasar por las secciones F y P un cálculo 
aproximado usando el mismo diagrama es que la estructura será 60% ferrita, 15% 
perlita y 25% bainita (esta es una aproximación gráfica). Por tratarse de una 
estructura que es en parte bainita es de esperarse que la dureza sea superior a la 
obtenida al normalizar un acero simple al carbono del mismo contenido de este 
elemento, aunque no muy alta, el contenido de bainita no es tan alto. La dureza 
debe ser, según la gráfica, alrededor de 92HRB (convertido de Vickers). Las 
durezas y microfotografías tomadas en las mismas posiciones de la figura 7 se 
muestran a continuación: 
 

Normalizado 8620 - Dureza HRB 
Interior Exterior Medida 

Probeta 1 Probeta 2 Probeta 1 Probeta 2 
1 93.1 94.1 92.2 92.0 
2 94.0 92.6 92.5 91.5 
3 95.8 94.0 91.7 90.6 
4 94.1 91.7 93.0 89.7 
5 96.8 93.4 92.2 91.7 

Promedio 94.76 92.76 92.72 91.3 
Desv. 1.501 1.527 0.978 1.239 
Esperada 88-92 88-92 88-92 88-92 
Diferencia 2.76 1.76 0.00 -0.70 
Error (%) 3.09 1.91 0.00 0.76 

Tabla 18. Durezas del Acero 8620 normalizado para cada probeta en las posiciones mostradas. 
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Figura 61. Acero 8620 Normalizado 100X               Figura 62. Acero 8620 Normalizado 400X 
 

                 
Figura 63. Acero 8620 Normalizado 1000X    Figura 64. 8620 Norm. 200X [ASM, V 9, F 58 p 225] 
 
Se puede observar que la estructura resultante es muy interesante. Existen en ella 
zonas donde hay ferrita y perlita como en el material recocido, como en la parte 
superior de la figura 62. Pero existen otras zonas (un poco más abundantes) 
donde la matriz de ferrita se ve interrumpida no por grandes granos de perlita, 
sino por formas negras alargadas, características de la bainita superior. Vemos que 
esta combinación era la esperada, predomina la ferrita y hay zonas de perlita y 
bainita, al compararla con la figura 64, vemos que es una aproximación cercana, 
en esta se ven estructuras similares.  
 
Las durezas están un poco por encima de lo esperado, es probable que se haya 
formado un poco más de bainita que la esperada, esto como consecuencia de la 
composición específica del material o las condiciones en que se realizó el 
tratamiento y esta sea la causa de las durezas mayores. Como en general adentro 
de la probeta la dureza es mayor que en la superficie. 
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4.3.3 Temple 
 
Acá también se toma la recomendación de Aceros Industriales S.A. que sugiere 
temperaturas de 875 y 900°C para este material por lo cual se utilizó una 
temperatura de 890°C para este tratamiento. Se continúa trabajando con el mismo 
tiempo para lograr la temperatura de austenización, e introduciendo la pieza en el 
horno  a la temperatura de tratamiento.  
 
Al tratarse de un acero aleado es más fácil conseguir la martensita que en uno 
simple al carbono, sin embargo el bajo contenido de carbono exige que el temple 
sea relativamente rápido para lograr una estructura principalmente martensítica. 
Por esto se escogió hacer el temple en agua que logra una tasa de enfriamiento de 
hasta 300°C/seg en la superficie [Valencia, pg 188] y de hasta 45°C/seg en el 
centro de una barra de 1 pulgada [Askeland, pg 333], es decir que para las 
probetas usadas en este caso sería incluso mayor al ser más pequeñas (hasta 
60°C/seg asumiendo que la relación es aproximadamente lineal). 
 
Mirando la línea verde en el diagrama CCT, se observa que la estructura esperada 
es totalmente martensítica, no se espera ver la presencia de ferrita, se espera que 
prácticamente toda la austenita se convierta en martensita y como consecuencia 
de esto la dureza será muy alta, alrededor de 50 HRC, no es más alta por el bajo 
contendido de carbono. Para este caso se tomaron las durezas en los puntos 
mostrados en la figura 16, estas y las microfotografías aparecen a continuación. 
 
 

8620 Templado 
Probeta 1 Probeta 2 

Medida Interna Externa Interna Externa 
1 39.2 42.9 37.4 41.4 
2 37.8 42.8 36.3 42.9 
3 36.9 42.2 35.5 41.0 
4 37.4 40.5 35.9 40.3 
5 35.3 41.1 34.8 41.8 

Promedio 37.1 42.1 36.0 41.5 
Desv 1.1 1.2 1.0 1.0 
Esperada 34-38 40-44 34-38 40-44 
Diferencia 0.1 0.0 0.0 0.0 
Error (%) 0.3 0.0 0.0 0.0 

Tabla 19. Durezas del Acero 8620 templado para cada probeta en las posiciones mostradas. 
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Figura 65. Acero 8620 Templado 100X                            Figura 66. Acero 8620 Templado 400X 
 

            
Figura 67. Acero 8620 Templado 1000X              Figura 68. 8620 Temp. 1000X [ASM, V 9, Fig 39, p 223] 
 
Es claro que las durezas son las esperadas de acuerdo a la Tabla 7 para este 
contenido de carbono y un porcentaje >95% de martensita en la superficie y entre 
80 y 90 en el medio, el temple fue plenamente efectivo según esto, pues se 
obtiene la cantidad de martensita esperada. Las microfotografías confirman lo 
antedicho al ver más que todo martensita en ellas, nótense las agujas negras, se 
observa la presencia de bainita en menor escala. En especial vemos que la 
estructura a 1000X es muy similar a la teórica, tomada de del manual. 
 
4.3.4 Bonificados  
 
Por tratarse de un acero de bajo contenido de carbono que no se endurece tanto 
al templarse y pierde más rápidamente las características del temple al aplicársele 
un  revenido, se recomiendan revenidos de baja temperatura entre 150 y 450 
grados. Se trabajó con  220 y 330°C para observar efectos diferenciados del 
revenido a baja y alta temperatura. El tiempo de revenido se mantiene en 1 hora 
de acuerdo a 4.1.4. 
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Se espera observar una estructura de martensita revenida y que haya una caída 
significativa de dureza incluso para las bajas temperaturas de revenido al tratarse 
de un acero con bajo contenido de carbono. De acuerdo con las especificaciones 
de [www.matweb.com] para el revenido de menor temperatura la dureza en la 
parte externa debe bajar a aproximadamente 40 HRC mientras que en el de mayor 
temperatura puede bajar hasta 37 HRC (interpolando datos para diferentes 
temperaturas de revenido después de temple).  
 
Los resultados en dureza y microestructura fueron: 
 
 

8620 Revenido a 220°C 8620 Revenido a 330°C 
Probeta 1 Probeta 2 Probeta 1 Probeta 2 

Medida Interna Externa Interna Externa Interna Externa Interna Externa 
1 34.2 40.6 34.3 40.3 31.1 34.8 27.1 33.9
2 33.6 39.8 35.9 40.1 32.2 32.7 30.2 34.6
3 34.5 39.7 33.5 37.8 29.8 34.3 31.0 32.3
4 36.3 40.3 37.1 41.0 31.9 35.4 32.7 33.8
5 35.8 37.8 35.0 39.2 30.2 33.3 31.8 34.2

Promedio 34.9 39.8 35.2 39.9 31.2 34.1 30.8 33.8
Desv 1.1 0.7 1.4 0.9 1.4 1.1 1.8 0.9
Esperada 33-35 39-41 33-35 39-41 30-32 36-38 30-32 36-38
Diferencia 0.9 0.0 1.2 0.0 0.0 -0.9 0.0 -1.2
Error (%) 2.6 0.0 2.4 0.0 0.0 2.5 0.0 2.3

Tabla 20. Durezas del Acero 8620 Bonificado para cada probeta en las posiciones mostradas. 
 
 

               
Figura 69. Acero 8620 Revenido a 220°C 100X            Figura 70. Acero 8620 Revenido a 220°C 400X 
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Figura 70. Acero 8620 Revenido a 220°C 1000X   Figura 71. 8620 Rev. 190°C [ASM V 9, Fig 26, p 221] 
 

               
Figura 71. Acero 8620 Revenido a 330°C 100X                  Figura 72. Acero 8620 Revenido a 330°C 400X 
 

                   
Figura 73. Acero 8620 Revenido a 330°C 1000X  Figura 74. 8720 Rev. 280 1000X [ASM V 9, F 28 p 222] 
 
En el bonificado con revenido de baja temperatura observamos que las durezas 
bajan un poco en relación con el temple, estas quedan dentro del rango de lo 
esperado mostrando que el proceso fue efectivo y tiene los resultados deseados. 
En la fotografías, aunque se sabe a partir de las durezas que la estructura es 
martensita revenida, ha habido muy poca difusión y aunque ya haya habido el 
revenido este no se alcanza a ver claramente, la estructura que se observa a 
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simple vista parece ser martensita regular. Sin embargo, al compararlo con un 
proceso similar del manual ASM vemos que en este tampoco se alcanza a notar 
con claridad el revenido de la martensita. 
 
Para el de mayor temperatura todavía no se alcanzan a ver formaciones de ferrita 
o perlita, pero la estructura ya muestra un cambio, visible en especial a 1000X y al 
compararlo con la figura teórica, donde se ve que ya no se tiene la estructura bien 
definida de la martensita, sino que esta se torna un poco más amorfa, aparecen 
zonas blancas lisas, que podrían constituir ferrita, aunque esto no es del todo claro 
en las fotos.  Aun asi el efecto de revenido si es claro en las durezas, que bajan 
considerablemente, nuevamente el valor obtenido está en el rango del valor 
esperado, lo cual confirma que aunque visualmente no se vea tan claro, el efecto 
del revenido de la martensita está presente. 
 
4.3.5 Carburización   
 
Nuevamente se uso coque energizado con Carbonato de Bario, se carburizó dentro 
de caja de acero, se utilizó una temperatura de 1000°C. Este acero a diferencia de 
los otros dos es especialmente apropiado para cementación, su contenido de 
carbono es ideal como punto de partida, además de proveer las propiedades 
deseadas en el núcleo para tener una combinación apropiada de dureza y 
tenacidad después de cementado y bonificado.  Se debe calcular el tiempo de 
carburización pues el contenido de carbono no es el mismo y los elementos de 
aleación corren la línea ACM ligeramente a la izquierda: 
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Según lo anterior el tiempo de carburización es aproximadamente 5 horas y 10 
minutos, sumándole la media hora de calentamiento tenemos un tiempo total de 
340 minutos que fue el que se trabajo. La concentración final en la superficie debe 
ser de aproximadamente 1,5% de carbono y a 1mm de profundidad debe ser 
aproximadamente 0.6% de C. La profundidad total de penetración debe ser algo 
mayor, aproximadamente 1.6 mm.  
 
Después de realizado el proceso se enfrió la pieza dentro de la caja y luego se le 
aplico un proceso de temple único con afinamiento de núcleo a una temperatura 
de 880°C. Se templó en agua a temperatura ambiente y se realizo un revenido a 
200°C que se recomienda para este proceso [Davis, pg 48]. Con esto se tomaron 
durezas y metalografías las cuales se muestran a continuación. 
 
 

Carburizado 8620 - Dureza HRC 
Interior Exterior Medida 

Probeta 1 Probeta 2 Probeta 1 Probeta 2 
1 35.9 37.3 47.7 47.6 
2 34.7 37.0 49.2 46.3 
3 37.0 37.6 47.0 46.8 
4 36.6 36.9 46.2 47.1 
5 36.2 36.8 47.8 46.4 

Promedio 36.08 37.12 47.38 46.84 
Desv. 0.876 0.327 0.789 0.532 
Esperada 34-38 34-38 56-60 56-60 
Diferencia 0.00 0.12 -6.62 -7.16 
Error (%) 0.00 0.32 12.61 13.57 

Tabla 21. Durezas del Acero 8620 carburizado para cada probeta en las posiciones mostradas. 
 

               
Figura 75. 8620 Carburizado 100X (borde)  Figura 76. 8620 Carburizado 1000X (centro) 
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Figura 77. 8620 Carburizado 400X (centro)  Figura 78. 8620 Carburizado 400X (borde) 
 
Se obtiene una estructura martensítica, en el centro de la pieza la dureza es 
aproximadamente igual a la que se logra con el temple, en la parte exterior es 
superior a la que se puede lograr en este material sin carburizar, lo cual muestra 
que si se logró el propósito, sin embargo no se llegó a la dureza objetivo. Esto 
pudo haber pasado por la baja de dureza asociada con el revenido, además porque 
la dureza se mide un par de milímetros hacia adentro de la pieza (ver figura16) 
donde la concentración de carbono no es la máxima y por tanto no se reporta la 
máxima dureza. Esta que se debe encontrar en la superficie, donde por 
limitaciones de los instrumentos no se pudo tomar una dureza adecuada. Si 
observamos la figura 75 o comparamos la 77 con la 78 notamos que hacia el borde 
la martensita se torna un poco más oscura, una muestra más del mayor contenido 
de carbono es esas zonas, como consecuencia de la carburización.  
 
4.4 Aluminio 6063 
 
4.4.1 Recocido 
 
Para el aluminio ya debe considerarse un proceso diferente para cada tratamiento, 
pues este tiene propiedades diferentes, como su mayor conductividad térmica, 
menores temperaturas de transformación y fusión, etc.  
 
Para el recocido se debe tomar una temperatura alta, pero aun en la zona donde 
coexisten dos fases, preferiblemente apenas por debajo de la línea de solvus 
donde hay rápida difusión formando las fases α y Mg2Si y dejarlo suficiente tiempo 
como para que elimine todos los tratamientos previos, recordemos que este 
material viene de fábrica envejecido artificialmente. Para esto se tomó la 
temperatura y el tiempo propuestos en [ASM, Vol 4, Tabla 11, pg 871] para este 
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material, la cual corresponde a 415°C y de dos a tres horas en el horno, se usó el 
punto medio de dos horas y media.  
 
Esto puede entenderse más fácilmente si se utiliza el diagrama pseudo-binario 
para Al-Mg2Si que el trifásico Al-Mg-Si donde no es tan fácil definir la temperatura 
de solvus, etc., teniendo en cuenta que el contenido de Mg2Si en peso será un 
poco más del 1% entre el aluminio y se encontrará que se está trabajando apenas 
por debajo de solvus. 
 

 
Grafico 10. Diagrama de fases del Al-Mg2Si. De: www.infomet.com.br/al_tratamentos_termicos.php 

 
De este proceso se espera tener una estructura de dos fases conformada por la 
fase α y Mg2Si. Lo que se espera es ver grandes granos de α de color claro con 
pequeños tramos de Mg2Si de color oscuro dispersos en esa matriz. Asimismo se 
puede esperar una dureza de aproximadamente 45-50 en la escala Rockwell H 
(tomado de www.matweb.com y convertido de dureza Brinell), esta cifra queda un 
poco por debajo de los valores típicos para esta escala, pero no hay escalas 
rockwell más bajas, además esta dentro del rango de operación de la máquina lo 
cual permite creer que el dato es acertado. A fin de verificar esto se confirmó el 
valor de la dureza con un durómetro manual especial para aluminios y metales 
muy dúctiles y de baja dureza, con dicho instrumento se verificó que al convertir 
de la escala específica en que este mide y se pasó a Rockwell H las mediciones se 
encontraban en el mismo rango que las durezas tomadas en el durómetro Wilson 
Rockwell. A continuación se presenta tanto la información de dureza como la de 
metalografía (se sigue siguiendo la norma ASTM E 18 y E 3 respectivamente). Este 
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y todos los aluminios e atacaron con una solución al 1% de NaOH en agua, 
apropiada para el material [ASM, Vol 9, p 354]. 
 

Alumino Recocido (HRH) 
Probeta 1 Probeta 2 

Medida Interna Externa Interna Externa 
1 45.3 52.4 45.3 42.4 
2 42.4 43.8 43.3 43.0 
3 44.0 49.0 42.4 42.6 
4 44.0 47.3 44.2 47.3 
5 49.2 43.2 51.2 46.2 

Promedio 44.8 46.7 45.1 44.1 
Desv 2.2 2.3 2.1 2.5 
Esperada 46-52 46-52 46-52 46-52 
Diferencia -0.2 0.0 0.0 -0.9 
Error (%) 0.5 0.0 0.0 2.0 

Tabla 22. Durezas del Aluminio 6063 Recocido para cada probeta en las posiciones mostradas. 
 

              
Figura 79. Aluminio 6063-O 100X                                         Figura 80. Aluminio 6063-O 400X 
 

         
Figura 81. Aluminio 6063-O 1000X  Figura 82. Al 6061-O 100X [ASM, V 9, Fig 59 p 367] 
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Se puede ver que la dureza obtenida es prácticamente igual que la esperada. Esto 
era predecible pues es un tratamiento muy sencillo y los datos para el material en 
estado recocido no tienden a variar mucho según el fabricante incluso cuando hay 
pequeñas variaciones en composición. Las metalografías muestran que la 
estructura también es bastante uniforme mostrando una fase alfa mayoritaria con  
formaciones de Mg2Si muy separadas entre si. Las fases están separadas y no se 
mezclan, como debe ser para el recocido. Las fotos muestran algunas rayaduras 
que no se deben confundir con otra estructura, estas se trataron de remover pero 
fue imposible por tratarse de un material tan ductil. Al comparar la estructura con 
una del manual para un aluminio muy similar se ve que es muy parecida, solo 
cambia al compuesto intermetálico disperso en la fase. 
 
4.2.2 Envejecimiento Natural 
 
La selección de la temperatura de solubilización para este tratamiento se hizo 
siguiendo las recomendaciones de [ASM Vol 4, Tabla 1b, pg 846], las cuales son 
las mismas que las del fabricante (Alumina S.A.), que concuerdan en 520°C. El 
tiempo escogido para la solubilización fue de una hora, de acuerdo con lo indicado 
en [ASM, Vol 4, tabla 2, pg 848] se tomo un tiempo de solubilización de 80 
minutos, que debe ser suficiente para que se forme una sola fase uniforme α. 
Luego se templa en agua, como se hace siempre para el caso de temples de 
aluminio y se deja envejecer por varios días a temperatura ambiente antes de 
realizar pruebas sobre el material.  
 

 
Grafico 11. Diagrama de Fases con procesos de Envejecimiento. 
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El proceso se ve en el gráfico 11, son las líneas azules, se calienta hasta 520°C y 
se templa hasta temperatura ambiente. La dureza resultante de este proceso 
debería ser aproximadamente entre 82 y 90 Rockwell H (obteniéndola de la misma 
manera que para el recocido), el rango es amplio porque el rango de composición 
para este material es amplio y puede afectar la dureza. La estructura que se 
espera ver es la de una matriz de α, con muy pequeñas precipitaciones redondas 
de Silicio de Magnesio, a continuación los resultados. 
 
 

Alumino Envecejido Naturalmente (HRH) 
Probeta 1 Probeta 2 

Medida Interna Externa Interna Externa 
1 74.1 74.2 77.3 74.2 
2 76.0 75.4 76.1 76.6 
3 74.3 76.3 74.4 72.1 
4 76.9 76.6 75.0 76.8 
5 76.8 77.1 74.4 74.2 

Promedio 75.6 75.9 75.4 74.8 
Desv 1.3 1.1 1.3 2.0 
Esperada 82-90 82-90 82-90 82-90 
Diferencia -4.4 -4.1 -4.6 -5.2 
Error (%) 5.0 4.6 5.2 5.9 

Tabla 23. Durezas del Aluminio 6063 Envejecido Naturalmente para cada probeta. 
 
 
 

              
Figura 83. Aluminio 6063-T4 100X   Figura 84. Aluminio 6063-T4 400X 
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Figura 85. Aluminio 2618-T4 500X [ASM, V. 9, Fig. 55 y 56, pg 366] 

 
Aunque la estructura es la esperada, la dureza se encuentra ligeramente por 
debajo del valor deseado. Esto probablemente se debe a que el valor nominal está 
calculado para un aluminio que ha tenido bastante tiempo para envejecer 
naturalmente (el proceso continúa por meses aunque el efecto decrece 
exponencialmente con el tiempo). Por el contrario las probetas analizadas solo 
envejecieron por unos pocos días debido a las restricciones de tiempo asociadas 
con la realización de este proyecto. Este menor tiempo de envejecimiento es la 
causa mas probable para que la dureza sea menor que la esperada. Aun así en las 
fotografías observamos que el proceso logro su propósito de un precipitado duro 
(pequeñas bolas negras) en la matriz blanda (blanca) que aumento la dureza de 
toda la pieza de manera uniforme, pues esta disperso en todo el material, no 
aglomerado en unas zonas como para el recocido, se compara con un aluminio que 
ha atravesado un proceso similar y se ve que tienen una estructura parecida pues 
aunque es material diferente es el mismo proceso y se logra el mismo resultado.  
 
4.4.3 Envejecimiento Artificial 
 
Para este tratamiento se repitió el proceso de solubilización a 520°C durante 
ochenta minutos y temple en agua como en el envejecimiento natural, pero luego 
en vez de dejar que envejeciera por mucho tiempo a temperatura ambiente, se 
hizo un envejecimiento artificial en el horno. La temperatura y tiempo para el 
envejecimiento se seleccionaron con base en [ASM, Vol 4, Tabla 1, pg 846] y el 
gráfico 12, se tomo en consideración un balance entre el tiempo de proceso (que 
se buscaba fuera menor) y un nivel de dureza aceptable (basandose en la relación 
que hay entre dureza y resistencia a la tracción). El proceso se ve en el gráfico 10, 
las líneas azules muestran la solubilización y el temple y la verde el envejecimiento 
artificial. 
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Grafico 12. Efecto de temperatura de envejecimiento en dureza Aluminio 6061. 
Fuente: Manual ASM Volumen 4, figura 22 c, pg 865. 

 
Se escogió una hora a 205°C, por dar una resistencia correspondiente a una 
dureza adecuada (la relación entre dureza y resistencia se puede ver en varias 
fuente, eg. [ASM, V 4, fig 23, pg 365]). Con esto se espera una microestructura 
muy similar a la anterior, con un poco más de precipitado debido al envejecimiento 
forzado. Por esta razón también se espera que la dureza sea mayor que para el 
envejecido naturalmente, esta debe estar entre 100 y 108 Rockwell H (convertida 
de Brinell de www.matweb.com). 
 
 

Alumino Envecejido Artificialmente (HRH) 
Probeta 1 Probeta 2 

Medida Interna Externa Interna Externa 
1 81.2 82.3 79.2 81.1 
2 82.0 81.6 80.4 82.6 
3 77.7 79.6 83.0 80.0 
4 83.4 82.2 82.8 82.4 
5 82.7 82.8 83.8 77.9 

Promedio 82.2 81.9 82.2 81.2 
Desv 2.3 1.4 2.4 1.8 
Esperada 100-107 100-107 100-107 100-107 
Diferencia -16.8 -17.1 -16.8 -17.8 
Error (%) 16.8 17.1 16.8 17.8 

Tabla 24. Durezas del Aluminio 6063 Envejecido Artificialmente para cada probeta. 
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Figura 86. Aluminio 6063-T6 400 X (centro)                       Figura 87. Aluminio 6063-T6 400 X (borde) 
 

              
Figura 88. Aluminio 6063-T6 100 X (centro)  Figura 89. Aluminio 6063-T6 100 X (borde) 
 
Se observa que la dureza es algo menor que la esperada, se podría pensar que 
esto se debe a sobre envejecimiento o envejecimiento insuficiente. Sin embargo es 
mas probable que se deba a que el tratamiento realizado es a una temperatura 
relativamente alta y en corto tiempo, observando la gráfica 12 es claro que los 
tratamientos con menor temperatura y mayor tiempo producen mayor dureza. El 
envejecimiento típico sobre este aluminio es de ocho horas a 170°C, es muy 
probable que las durezas reportadas por www.matweb.com y [ASM] sean basadas 
en ese tratamiento y por eso estas durezas son inferiores a las esperadas, al ser 
un tratamiento a mayor temperatura y menor tiempo la dureza máxima lograda es 
menor que si se hubiera hecho el típico de 8 horas que no era viable para las 
limitaciones de este proyecto. Por esto y observando que la microestructura es la 
esperada se puede concluir que el tratamiento funciono como debería. Se ve 
claramente una dispersión mucho mayor que para el natural, además se ve que la 
estructura es uniforme en toda la pieza, el sustrato duro disperso amplia y 
uniformemente entre la matriz blanda le da al metal sus características. 



 
 
IM-2005-I-38 

 68

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Con el trabajo realizado y los implementos que el departamento adquirió ya existe 
la infraestructura necesaria para realizar procesos de tratamiento térmico sencillos 
como recocido, normalizado, templado, revenido y carburizado en aceros así como 
recocidos, tratamientos por solución y envejecimientos en otros metales en el 
laboratorio de ingeniería mecánica de la universidad.  
 
También existen todos los implementos necesarios para analizar la 
microestructura, dureza y algunas otras propiedades de las probetas tratadas ahí 
mismo en el laboratorio. 
 
Además con los tratamientos realizados quedo claro que todos los equipos e 
instrumentos (salvo la mufla en este momento) están trabajando apropiadamente 
y efectivamente si se pueden realizar los procesos mencionados y obtener de estos 
los resultados deseados, tanto en dureza como en microestructura. 
 
En los tratamientos propiamente se notaron varios comportamientos interesantes. 
Para los recocidos y normalizados se encontró que la dureza en la parte interior de 
la pieza es menor que para la parte externa, esto sucede principalmente porque al 
realizarse el proceso en aire, el carbono que se encuentra cerca de la superficie de 
la pieza se empieza a difundir al ambiente, resultando en una estructura más 
blanda en esa parte de la probeta, además de el posible endurecimiento en el 
centro debido a trabajo en frío en el corte. Aun así en general se llegó a una 
dureza cercana a la esperada y a una microestructura de perlita y ferrita para los 
recocidos y estructuras mixtas para los normalizados (excepto el de 1045). 
 
Para los procesos de temple se verifico que el material más templable de los 
tratados es el 4140 pues es el que consigue la estructura más homogénea con el 
temple y en el que se forma mayor cantidad de martensita en el medio de la pieza, 
para los otros dos aceros en el medio de la pieza se calcula que solo se forma 
alrededor de un 80% de martensita y mas de un 95% en la superficie. Para lograr 
esto en el acero 1045 fue necesario un temple muy severo, en salmuera. 
 
En los procesos de bonificado se confirmo el fuerte efecto que tiene la temperatura 
de revenido tanto sobre la dureza como la microestructura, siempre con el mismo 
tiempo, la reducciones de dureza fueron mucho más marcadas para las mayores 
temperaturas de revenido.  
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En los procesos de carburizado no se logró la dureza máxima posible, aunque en la 
mayoría se logró una alta dureza, a veces mayor que la obtenida en el temple. La 
causa para las bajas durezas se encuentra principalmente en el revenido a 200°C 
que reduce bastante la dureza de la martensita, además al realizarse en aire 
también se presta para que el carbono que se había añadido a la pieza en la 
carburización se difunda nuevamente al exterior, resultando en una reducción de 
dureza considerable. 
 
Los aluminios se comportaron de acuerdo con la literatura sobre el tema, el 
recocido dio un aluminio en dos fases segregadas con una dureza muy baja. El 
envejecimiento natural logró la dispersión del compuesto intermetálico 
uniformemente entre el aluminio dando lugar a una mayor dureza. El 
envejecimiento artificial hizo lo mismo pero en mayor medida con una mejor 
dispersión y una dureza aun mayor.  
 
En general todos los tratamientos dieron resultados cercanos a los esperados, 
confirmando la funcionalidad y utilidad de los equipos e instrumentos dedicados a 
este propósito. Solo hacen falta algunos detalles, por ejemplo, si se desea analizar 
la parte interna de piezas templadas se sugiere adquirir una cortadora de disco 
pues el corte de las probetas presento inconvenientes en este proyecto. 
 
Se notó que el laboratorio ya contaba con casi todo lo necesario, solo que todo 
estaba muy deteriorado, es un claro ejemplo de la importancia que existe en hacer 
mantenimiento adecuado de los equipos y tener la documentación y controles 
adecuados para el uso de los mismos. Si no se hace esto se pierden partes, los 
estudiantes los dañan y los equipos en general se deterioran.  
 
Aun existe la posibilidad de mejorar el laboratorio para hacer más tratamientos, 
sería interesante dedicar un proyecto de grado a la construcción de un horno de 
baño de sales sencillo como para poder hacer martemplados, austemplados y 
carburizaciones en líquido. También se podría profundizar más en el área de 
temples localizados, con soplete o por inducción. Asimismo el estudio de los 
tratamientos en una variedad de metales no ferrosos podría ser interesante. Es 
necesario aprovechar la reciente inversión que se hizo en el durómetro y la que 
pronto se hará en la mufla, por esto me parece pertinente continuar con proyectos 
como los mencionados. 
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7. ANEXOS 
 

7.1 Plano Caja Temple 
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7.2 Plano Caja Carburización 
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7.3 Tabla de Conversión de Durezas 
 

Rockwell Brinell Vickers 

A B C D E F 30000 kg 500 kg 136 

60kg Brale 
100kg 1/16" 

Ball 150kg Brale 100kg Brale
100kg 1/8" 

Ball 
60kg 1/16" 

Ball 
10mm Ball 

Steel 
10mm Ball 

Steel 
Diamond 
Pyramid 

85.5 --- 70 77.5 --- --- --- --- 1076 
86 --- 69 76.7 --- --- --- --- 1044 

84.6 --- 68 75.9 --- --- --- --- 940 
85 --- 67 75.1 --- --- --- --- 900 

83.5 --- 66 74.4 --- --- --- --- 865 
82.9 --- 65 73.5 --- --- 739 --- 832 
82.4 --- 64 72.8 --- --- 722 --- 800 
82.8 --- 63 73 --- --- 705 --- 772 
82.3 --- 62 72.2 --- --- 688 --- 746 
81.8 --- 61 71.5 --- --- 670 --- 720 
81.2 --- 60 70.7 --- --- 654 --- 697 
80.7 --- 59 69.9 --- --- 634 --- 674 
80.1 --- 58 69.2 --- --- 615 --- 653 
79.6 --- 57 67.5 --- --- 595 --- 633 
79 --- 56 66.7 --- --- 577 --- 613 

77.5 120 55 65.9 --- --- 560 --- 595 
78 120 54 65.1 --- --- 543 --- 577 

76.4 119 53 64.4 --- --- 525 --- 560 
75.8 119 52 63.6 --- --- 500 --- 544 
75.3 118 51 62.8 --- --- 487 --- 528 
74.9 117 50 62.1 --- --- 475 --- 513 
74.2 117 49 62.1 --- --- 464 --- 498 
73.7 116 48 61.4 --- --- 451 --- 484 
73.1 116 47 60.8 --- --- 442 --- 471 
72.6 115 46 60 --- --- 432 --- 458 
72.1 115 45 59.2 --- --- 421 --- 446 
72.5 114 44 57.5 --- --- 409 --- 434 
72 113 43 56.7 --- --- 400 --- 423 

71.5 113 42 55.9 --- --- 390 --- 412 
70.9 112 41 55.2 --- --- 381 --- 402 
70.4 112 40 54.4 --- --- 371 --- 392 
69.9 111 39 53.6 --- --- 362 --- 382 
69.4 110 38 52.8 --- --- 353 --- 372 
67.9 110 37 52.1 --- --- 344 --- 363 
67.4 109 36 52.3 --- --- 336 --- 354 
66.9 109 35 51.5 --- --- 327 --- 345 
66.4 108 34 50.8 --- --- 319 --- 336 
65.8 108 33 50 --- --- 311 --- 327 
65.3 107 32 49.2 --- --- 301 --- 318 
64.8 106 31 47.4 --- --- 294 --- 310 
64.3 105 30 46.7 --- --- 286 --- 302 
63.7 104 29 47 --- --- 279 --- 294 
63.3 104 28 45.1 --- --- 271 --- 286 
62.8 103 27 44.2 --- --- 264 --- 279 
62.3 103 26 43.6 --- --- 258 --- 272 
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62.8 102 25 42.8 --- --- 253 --- 266 
62.4 121 24 42.1 --- --- 247 --- 260 
62 100 23 42.1 --- --- 240 201 254 

61.5 99 22 41.6 --- --- 234 195 248 
61 98 21 40.9 --- --- 228 189 243 

60.5 97 20 40.1 --- --- 222 184 238 
59 96 18 --- --- --- 216 179 230 
58 95 16 --- --- --- 210 175 222 

56.5 94 15 --- --- --- 205 171 213 
57 93 13 --- --- --- 200 167 208 

55.5 92 12 --- --- --- 195 163 204 
56 91 10 --- --- --- 190 160 196 

54.5 90 9 --- --- --- 185 157 192 
55 89 8 --- --- --- 180 154 188 
54 88 7 --- --- --- 176 151 184 

52.5 87 6 --- --- --- 172 148 180 
53 86 5 --- --- --- 169 145 176 

52.5 85 4 --- --- --- 165 142 173 
52 84 3 --- --- --- 162 140 170 
51 83 2 --- --- --- 159 137 166 

50.5 82 1 --- --- --- 156 135 163 
50 81 0 --- --- --- 153 133 160 

49.5 80 --- --- --- --- 150 130 --- 
49 79 --- --- --- --- 147 128 --- 

47.5 78 --- --- --- --- 144 126 --- 
48 77 --- --- --- --- 141 124 --- 
47 76 --- --- --- --- 139 122 --- 

45.5 75 --- --- --- 99.5 137 120 --- 
46 74 --- --- --- 99 135 118 --- 

44.5 73 --- --- --- 97.5 132 116 --- 
45 72 --- --- --- 98 130 114 --- 

43.5 71 --- --- 100 96.5 127 112 --- 
44 70 --- --- 99.5 97 125 110 --- 

42.5 69 --- --- 99 96 123 109 --- 
43 68 --- --- 98 94.5 121 107 --- 

42.5 67 --- --- 96.5 95 119 106 --- 
42 66 --- --- 97 93.5 117 104 --- 

41.8 65 --- --- 96 94 116 102 --- 
41.5 64 --- --- 94.5 92.5 114 101 --- 
41 63 --- --- 95 93 112 99 --- 

40.5 62 --- --- 93.5 92 110 98 --- 
40 61 --- --- 92.5 91.5 108 96 --- 

39.5 60 --- --- 93 91 107 95 --- 
39 59 --- --- 92.5 90.5 106 94 --- 

37.5 58 --- --- 92 90 104 92 --- 
38 57 --- --- 91 89.5 102 91 --- 

36.8 56 --- --- 90.5 89 101 90 --- 
36.5 55 --- --- 90 88 99 89 --- 
37 54 --- --- 89.5 86.5 --- 87 --- 

35.5 53 --- --- 89 87 --- 86 --- 
36 52 --- --- 88 85.5 --- 85 --- 

34.5 51 --- --- 86.5 86 --- 84 --- 



 
 
IM-2005-I-38 

 75

35 50 --- --- 87 84.5 --- 83 --- 
33.8 49 --- --- 85.5 85 --- 82 --- 
33.5 48 --- --- 84.5 83.5 --- 81 --- 
34 47 --- --- 85 84 --- 80 --- 

32.5 46 --- --- 83.5 83 --- 79 --- 
33 45 --- --- 84 82.5 --- 79 --- 

32.5 44 --- --- 82.5 82 --- 78 --- 
32 43 --- --- 82.5 81.5 --- 77 --- 

31.5 42 --- --- 82 81 --- 76 --- 
31 41 --- --- 81.5 80.5 --- 75 --- 

30.8 40 --- --- 81 79.5 --- 74 --- 
30.5 39 --- --- 80 79 --- 74 --- 
30 38 --- --- 79.5 77.5 --- 73 --- 

29.5 37 --- --- 79 78 --- 72 --- 
29 36 --- --- 77.5 76.5 --- 71 --- 

27.5 35 --- --- 78 77 --- 71 --- 
28 34 --- --- 77 75.5 --- 70 --- 

26.8 33 --- --- 75.5 74.5 --- 69 --- 
26.5 32 --- --- 76 75 --- 68 --- 
27 31 --- --- 74.5 73.5 --- 68 --- 

25.5 30 --- --- 75 74 --- 67 --- 
26 29 --- --- 74 72.5 --- 66 --- 

24.5 28 --- --- 72.5 73 --- 66 --- 
25 27 --- --- 73 72.5 --- 65 --- 

23.5 26 --- --- 72.5 72 --- 65 --- 
23.2 25 --- --- 72 71 --- 64 --- 
24 24 --- --- 71 70.5 --- 64 --- 

22.5 23 --- --- 70.5 70 --- 63 --- 
23 22 --- --- 70 69.5 --- 63 --- 

22.5 21 --- --- 69.5 69 --- 62 --- 
22 20 --- --- 67.5 67.5 --- 62 --- 

21.5 19 --- --- 68 68 --- 61 --- 
21.2 18 --- --- 66.5 67 --- 61 --- 
21 17 --- --- 67 65.5 --- 60 --- 

20.5 16 --- --- 65.5 66 --- 60 --- 
20 15 --- --- 64.5 64.5 --- 59 --- 
--- 14 --- --- 65 65 --- 59 --- 
--- 13 --- --- 63.5 63.5 --- 58 --- 
--- 12 --- --- 64 64 --- 58 --- 
--- 11 --- --- 62.5 62.5 --- 57 --- 
--- 10 --- --- 62.5 63 --- 57 --- 
--- 9 --- --- 62 62 --- 56 --- 
--- 8 --- --- 61.5 61.5 --- 56 --- 
--- 7 --- --- 61 61 --- 56 --- 
--- 6 --- --- 60.5 60.5 --- 55 --- 
--- 5 --- --- 60 60 --- 55 --- 
--- 4 --- --- 59 59.5 --- 55 --- 
--- 3 --- --- 57.5 59 --- 54 --- 
--- 2 --- --- 58 58 --- 54 --- 
--- 1 --- --- 56.5 56.5 --- 53 --- 
--- 0 --- --- 57 57 --- 53 --- 

Fuente: http://www.carbidedepot.com/formulas-hardness.htm  


