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Resumen 
El acero HK40 es un tipo de aleación capaz de soportar temperaturas de trabajo mayores a 

1093 °C. Si este acero es expuesto a altas temperaturas, el proceso de disolución de los 

carburos primarios permite un gradiente de concentración del carbono en la austenita y la 

difusión de este elemento en zonas de mayor concentración de cromo permitiendo la 

precipitación. El presente trabajo tiene el objetivo de estudiar el efecto de la precipitación de 

carburos sobre las propiedades mecánicas del acero HK40, relacionando los resultados con 

simulación de fases usando el programa Thermo-Calc. Las muestras de este acero se trataron a 

800 °C unas y las otras a 900 °C por distintos tiempos de envejecido. Se caracterizaron usando 

técnicas como Microscopía Electrónica de Barrido; convencional y de alta resolución, 

Difracción de Rayos X por Cr Kα, pruebas de dureza Rockwell C, microdureza Vickers y 

nanoidentación en la matriz y carburos primarios. Los resultados entre la simulación de fases 

por Thermo-Calc y los datos experimentales coincidieron. Los carburos primarios y 

precipitados siguieron una secuencia de transformación específica. Los resultados de macro- y 

microdureza mostraron una tendencia creciente con el tiempo de envejecido. Es importante 

recalcar que los resultados de nanoidentación a 800 °C no mostraron ningún cambio en la 

tenacidad, mientras que a 900 °C, la tenacidad de los carburos incrementó y la tenacidad de la 

matriz se redujo. 
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Abstract 
The HK40 steel is a heat resistant alloy capable to work at temperatures above 1093 °C. When 

is exposed at high temperatures, the dissolution process in primary carbides leads to a carbon 

concentration gradient on the austenite and diffusion of this element, where the chromium 

content is higher leading the precipitation. The main purpose of this research is to study the 

effect of the precipitation on mechanical properties in HK40 steel, relating these results to 

Thermo-Calc phase simulation. Samples of HK40 steel were exposed at 800 °C and 900 °C 

for different aging times. They were characterized using techniques like Scanning Electron 

Microscopy, both conventional and high resolution, and X-Ray Diffraction by Cr Kα 

radiation. The Rockwell C hardness test, Vickers microhardness and nanoindentation test were 

applied for the mechanical characterization. The results between Thermo-Calc phase 

simulation and experimental data were ascertainable. The primary carbides and precipitates 

also followed a specific transformation sequence. The macro- and microhardness results 

showed a growing tendency with the aging time. It is important to point out that 

nanoindentation results at 800 °C showed no changes in toughness, whereas at 900 °C, the 

carbides toughness increased and the matrix toughness reduced. 
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Introducción 
 

Los aceros inoxidables son una clase de aceros resistentes a ambientes corrosivos y a 

altas temperaturas. Su composición química les da la propiedad de “inoxidables” gracias a 

adiciones de cromo mayores del 10% peso. Las diferentes cantidades de cromo y de elementos 

aleantes permiten a este tipo de aceros adoptar diferentes microestructuras. 

El acero inoxidable HK40 es un tipo de acero resistente al calor que por sus 

propiedades mecánicas se encuentra en estado de colada. Su alta resistencia a la carburización 

y a la oxidación permite que este acero sea un material estándar para aplicaciones que 

requieran estar en contacto con esas condiciones a altas temperaturas. Su microestructura 

consiste en una matriz austenítica que contiene relativamente grandes islas de carburos 

dispersos a lo largo de los granos y los límites de las dendritas. 

Las aplicaciones del acero HK40 son principalmente en la industria petroquímica, en la 

industria cementera, la aeronáutica en contenedores expuestos a altas temperaturas, en 

componentes para el refinamiento de metales, utensilios refractarios para tratamientos 

térmicos, entre otras.[1-4] 

Los carburos presentes en este acero le proporcionan dureza extra a la austenita, la 

estabilizan y le proporcionan un medio de pasividad para resistir el proceso de oxidación y 

carburización. Cuando el acero HK40 se encuentra en temperaturas altas de servicio, los 

carburos presentes tienden a disolverse hacia la matriz austenítica. Esta disolución de los 

carburos favorece al acero con dureza extra y aumenta la resistencia a la oxidación. Después 

de cierta temperatura y tiempo de exposición a altas temperaturas, empieza un proceso de 

carburización el cual desintegra la unión de los carburos y estos tienden a aumentar la 

velocidad de oxidación reduciendo la capa de pasividad en el acero y permitiendo la corrosión 

por temperatura.[5-12] 

La aleación HK40 está diseñada para operar por largos periodos de tiempo a 

temperaturas cercanas a 1000 °C. Aproximadamente a la temperatura de 1100 °C; el acero 
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HK40, tiene una resistencia a la ruptura de 4 MPa, combinada con una buena resistencia a la 

oxidación y razonable resistencia a la carburización.[4] 

Aun cuando el acero HK40 está diseñado para resistir el efecto de la exposición a altas 

temperaturas; este acero tiende a fallar por fragilidad en el material. Esto se debe a la 

formación de precipitados en la matriz, los cuales tienden a endurecerla y aumentar la 

probabilidad de falla por fragilización. Por ello, existen estudios que estudian la 

microestructura y el cambio en la propiedades mecánicas tras diversas condiciones en este tipo 

de acero.[5-12] 

Recientemente, Thermo-Calc ha facilitado cálculos termodinámicos y diagramas de 

fases para sistemas multicomponentes. Su uso permite la adquisición de este tipo de 

información con rapidez y exactitud comparando los cálculos con los resultados 

experimentales; además, su uso ha beneficiado la reducción de costos en la investigación y el 

desarrollo. 

De la información científica consultada de este acero no existen estudios que 

relacionen datos experimentales con datos de simulación numérica realizados en Thermo-

Calc. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo es estudiar la cinética y el efecto de la 

precipitación de carburos sobre las propiedades mecánicas en el acero HK40 y relacionar los 

resultados con cálculos de Thermo-Calc. 
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I. Antecedentes teóricos 

 

Un “acero” es una aleación de hierro y carbono que contiene otros elementos de 

aleación, los cuales le confieren propiedades mecánicas específicas para su utilización en la 

industria metalmecánica. Aunque el carbono es el elemento básico a añadir al hierro, los otros 

elementos de aleación, según su porcentaje, ofrecen características específicas para 

determinadas aplicaciones como: herramientas, cuchillas o soportes, entre otras. 

1.1 Clasificación de los Aceros 

Existen distintos tipos de aceros los cuales se clasifican por su composición y/o 

tratamientos térmicos. A continuación, se tratan los distintos tipos de aceros clasificados por 

su composición. 

1.1.1 Aceros al Bajo Carbono 

Contienen menos del 0.25 % peso de C, la microestructura consiste en ferrita y perlita. 

Por lo tanto, son relativamente blandos y poco resistentes pero con extraordinaria ductilidad y 

tenacidad. Son de fácil mecanizado, soldables y baratos. Se utilizan para fabricar vigas, 

carrocerías de automóviles, y láminas para tuberías edificios y puentes. Otro grupo de aceros 

de bajo contenido en carbono son los de alta resistencia y baja aleación. Contienen 

concentraciones variables de Cu, V, Ni y Mo totalizando ≈10 % en peso. Poseen mucha más 

resistencia mecánica, que aumenta por tratamiento térmico y mantienen la propiedad de fácil 

mecanizado. Se emplean en componentes donde la resistencia mecánica es crítica: puentes, 

torres, columnas de soportes de edificios altos, bastidores de camiones y vagones de tren. 

1.1.2 Aceros al Medio Carbono 

Contienen entre el 0.25 y 0.60 % peso de C, se tratan térmicamente mediante 

austenización, temple y revenido para mejorar las propiedades mecánicas. La microestructura 

generalmente es martensita revenida. 

Las adiciones de Cr, Ni y Mo en este acero facilitan su tratamiento térmico y sin ellas 

solamente es útil en secciones de piezas relativamente delgadas. Son más resistentes que los 

aceros bajos en carbono pero menos dúctiles y maleables. Se utiliza para fabricar cinceles, 

martillos, cigüeñales, pernos; entre otras aplicaciones. 
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1.1.3 Aceros al Alto Carbono 

Generalmente contienen entre el 0.60 y 1.4 % peso de C. Son más duros, resistentes y 

menos dúctiles que los otros aceros al carbono. Casi siempre se utilizan con tratamientos de 

templado y revenido que los hacen muy resistentes al desgaste y capaces de adquirir la forma 

de herramienta de corte. Generalmente contienen Cr, V, W y Mo, los cuales propician la 

formación de carburos muy duros como Cr23C6, V4C3 y WC. El tipo de herramientas de corte 

en los que son usados estos aceros son: cuchillos, navajas, hojas de sierra, brocas para 

cemento, corta tubos, troqueles, herramientas de torno, muelles e hilos de alta resistencia. [1] 

1.1.4 Aceros Inoxidables 

Un gran problema que se presenta con los aceros convencionales es que son fácilmente 

corroídos cuando se exponen a condiciones de humedad, particularmente si una atmósfera 

ácida o básica está presente. En 1912 se descubrieron por accidente dos tipos principales de 

aceros inoxidables. El acero inoxidable austenítico fue descubierto por el alemán E. Maurer 

cuando notó que ciertos aceros aleados con cromo-níquel no sufrían de oxidación después de 

ser dejados en un cuarto con emisiones ácidas. El tipo de acero inoxidable ferrítico fue 

descubierto en Inglaterra por H. Brearley cuando notó la dificultad de grabar unos barriles de 

un arma hechos de un acero al cromo. Brearley fue el primero en nombrar como acero 

inoxidable al acero del tipo ferrítico y tiempo después se adoptó esta clasificación de 

“inoxidable” a los del tipo austenítico descubiertos por Maurer. [2] 

Los aceros inoxidables son una clase de aceros con contenido de cromo ampliamente 

usados por su resistencia a la corrosión en ambientes acuosos y para dar servicio a altas 

temperaturas. Este tipo de aceros se distingue de otros aceros por su realzada resistencia a la 

corrosión y resistencia a la oxidación creada por las adiciones de cromo.  

Su buena resistencia a la corrosión es el resultado de una película muy delgada rica en 

óxido de cromo que se forma en la superficie del acero; de un grosor aproximado de 2 nm. La 

película de óxido protege al acero de reaccionar con el ambiente. Cuando la película 

protectora está presente, se dice que el acero está pasivado o en un estado pasivo. En general, 

un acero  se encuentra pasivado cuando está en contacto con una solución acuosa oxidante 

pero no cuando se encuentra con una solución reductora. [2] 

La figura 1 muestra la velocidad de corrosión de aleaciones cromo-níquel como una 

función del porcentaje de cromo cuando se encuentran en ácido sulfúrico y ácido nítrico. 
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Figura 1. Velocidad de corrosión en aleaciones cromo-níquel en ambientes oxidantes con 

ácido nítrico.[3] 
 

Para cantidades de cromo entre 12-14.9 % peso y 0.08-1.2 % peso de carbono, la 

estructura que se forma en el acero inoxidable es martensítica. Con cantidades de cromo entre 

10.5-30 % peso y de carbono de 0.015-0.08 % peso, la estructura que se observa es ferrítica. 

Un acero inoxidable austenítico se forma con adiciones de níquel entre 6-32 % peso, cromo 

entre 6-32 % peso y carbono 0.02-0.1 % peso.[1] 

Los aceros de colada inoxidables se nombran en base de su composición, usando el 

sistema de designación de “High Alloy Product Group of the Steel Founder’s Society of 

America”. La primera letra de la designación indica si la aleación pretende ser usada para 

“servicio de corrosión líquida (C)” o “servicio de altas temperaturas (H)”. La segunda letra de 

la designación denota el valor nominal de cromo-níquel del tipo de aleación; mientras aumenta 

el contenido de níquel, la designación es cambiada de A a la Z. Los números que siguen de las 

dos letras indican el máximo contenido percentil de carbono de la aleación. Finalmente, si 

elementos de aleación están presentes, ellos son indicados por la adición de una o más letras 

como sufijos. 
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Los aceros de colada se clasifican como resistentes a la temperatura si ellos son 

capaces de mantenerse operando mientras son expuestos, tanto continuamente como 

intermitentemente, a temperaturas operativas que excedan de 650 °C (1200 °F). Los aceros de 

alta resistencia al calor se asemejan a las aleaciones de los aceros resistentes a la corrosión 

excepto por su alto contenido de carbono, el cual imparte gran resistencia a altas temperaturas. 

Su alto contenido de carbono y sus rangos de composiciones de las aleaciones les distinguen 

de sus contrapartes forjadas. [3] 

1.1.5 Aceros inoxidables resistentes al calor 

Este tipo de aceros inoxidables proporcionan la mejor combinación de resistencia a la 

corrosión y resistencia mecánica a altas temperaturas que cualquier aleación. Los aceros 

resistentes al calor tienen mayores contenidos de carbono para proveerles resistencia a 

temperaturas altas. 

El cromo, níquel y molibdeno son los elementos aleantes primarios que determinan la 

estructura y las propiedades mecánicas de estos aceros. El níquel y el cromo tienen la mayor 

influencia en este tipo de aleaciones. 

Adiciones intencionales de menos de 1 % de C, N, Nb, Ta, Ti, S y ligeramente 

mayores adiciones de Cu, Mn, Si y Al se usan para modificar sus propiedades. El níquel en los 

aceros inoxidables promueve la estabilidad de la austenita, esta es más fuerte y más estable a 

altas temperaturas que la ferrita, aunque el manganeso tiende también a estabilizar la austenita, 

su alta actividad con los demás elementos metálicos en la aleación lo hacen el menos ideal 

para confiarle la estabilización de esta. 

Con una cantidad suficiente de Ni adicionado a un acero inoxidable con cromo, la 

estructura cambia de ferrita a austenita, además se mejora la ductilidad y la soldabilidad. El 

níquel incrementa la resistencia a la oxidación y la carburización. La composición de las 

fundiciones de aceros inoxidables resistentes al calor grado ACI (Alloy Casting lnstitute) 

involucran las series que se indican en la tabla 1.[3] 

Con base en la tabla 1, se observa que las especificaciones del acero HK40 están 

reguladas por la norma ASTM A351, la cual no solamente contiene la composición química 

en % peso, sino las condiciones para usar este acero y la dureza promedio que debe de tener en 

el estado de colada.  
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Tabla 1. Composición química en % peso de aceros inoxidables resistentes al calor [3] 

Designación 

ACI 

Especificación 

ASTM 

Composición % 

C Cr Ni Si 

HA A 217 0.20 max 8-10 … 1.00 

HC A 297, A 608 0.50 max 26-30 4 max 2.00 

HD A 297, A 608 0.50 max 26-30 4-7 2.00 

HE A 297, A 608 0.20-0.50 26-30 8-11 2.00 

HF A 297, A 608 0.20-0.40 19-23 9-12 2.00 

HH A 297, A 608, A 447 0.20-0.50 24-28 11-14 2.00 

HI A 297, A 608, A 608 0.20-0.50 26-30 14-18 2.00 

HK A 297, A 351, A 567, A 608 0.25-0.35 24-28 18-22 2.00 

HK40 A 351 0.35-0.45 23-27 19-22 1.5 

 

1.2 Acero inoxidable HK40 

La aleación HK40 se desarrolló en 1950, para rápidamente satisfacer las necesidades 

de las industrias químicas y petroquímicas; además de otros usuarios que requerían un acero 

económico para altas temperaturas. Por muchos años, fue esta la aleación de confianza, pero 

desde 1975 se ha ido mejorando este tipo de aceros para su mejor desempeño. La combinación 

de 25% peso cromo y 20% peso níquel con un alto nivel de carbono prevé un buen desempeño 

a altas temperaturas a un costo razonable. Este tipo de aleaciones, en principio, no fueron 

desarrolladas para condiciones corrosivas, aunque sus propiedades innatas los hacen menos 

propensos que otros aceros a este medio. [4] 

Debido a su alto contenido de Cr y el bajo contenido de C, la dureza de este acero es 

alta en comparación a otros aceros de composición química similar. Por ello, este acero tiene 

formas finales que implican la colada centrífuga vertical y horizontal; así como la colada 

estática. Las formas más comunes son tuberías y estructuras nada complejas que puedan ser 

coladas por estos métodos.[4] 

La figura 2 ejemplifica los principales grupos de aceros inoxidables existentes 

comparándolos con su porcentaje de cromo y níquel: 
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Figura 2. Aceros inoxidables y su relación de cromo vs níquel.[3] 

 

 

Como se observa en la figura 2, el acero inoxidable HK40 se encuentra dentro del 

grupo de aceros inoxidables austeníticos, con un porcentaje promedio de 25 % peso Cr y 20 % 

peso Ni. 

Los aceros HK40; gracias a su alta resistencia a las altas temperaturas, se usan 

ampliamente para partes de tensión en aplicaciones estructurales arriba de los 1150 °C; 

ofrecen buena resistencia a la corrosión por gases calientes, incluyendo gases del tipo 

sulfúricos, tanto para condiciones de oxidación y reducción; aunque los aceros tipo HC, HE y 

HI son más resistentes a los gases oxidantes. Los aceros HK40 se usan en aire, amonio, 

hidrógeno y sales neutras; también son usados para partes de tubos y hornos. [4] Su 

composición oscila ente: 0.35-0.45 % peso C, 0.4-1.5 % peso Mn, 2 % peso máx. Si, 24-28 % 

peso Cr, 18-22 % peso Ni, 0.03 % peso máx P y 0.03 % peso máx S. [5] 

Su microestructura consiste en una matriz austenítica, la cual contiene carburos 

relativamente grandes en forma de islas o redes dispersas a lo largo de los granos y de los 

límites de las dendritas. 
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Después de que este acero se ha expuesto a altas temperaturas, una serie de carburos 

muy finos se precipitan dentro de los granos de la austenita. Los carburos presentes en estas 

aleaciones proporcionan dureza extra en la matriz formada y ayudan a dar estabilidad 

estructural al material, incrementan la resistencia a la abrasión y fricción, además de que 

tienen una gran resistencia a disolverse a altas temperaturas, por lo que da estabilidad y control 

al crecimiento de grano austenítico. También se observa con frecuencia en estas aleaciones un 

componente laminar que se asemeja a la perlita, el cual aún no se sabe con exactitud el tipo de 

estructura al que corresponde. [4] 

Las aplicaciones más comunes para este tipo de aceros se encuentran en los hornos de 

pirólisis de reformadores de etileno para su uso a altas temperaturas y plantas separadoras de 

vapores. Las condiciones usuales de uso de estos aceros es a temperaturas mayores a 1000 °C, 

muchas veces por tiempos prolongados de exposición (meses). Otro de sus usos son 

componentes de alimentadores de hidrocarburos, pero el proceso de carburización en la 

aleación hace más evidente problemas estructurales en los componentes. También, una 

aplicación importante para este tipo de aceros es en la manufactura de “rodillos para 

transporte”, tuberías para calcinados y variados componentes estructurales para las industrias 

cementeras, de cerámicos y aceros.[4] 

1.3 Nucleación y Crecimiento 

En este apartado se hablará de los tipos de nucleación existentes, así como del 

crecimiento dendrítico y su relación con el flujo de extracción de calor. 

1.3.1 Nucleación Homogénea 

La formación de una pequeña esfera de sólido en un líquido requiere de un incremento 

de energía libre. La energía superficial del sistema es incrementada por 4𝜋𝑟2𝛾𝐿𝑆, donde 𝛾𝐿𝑠 es 

la energía por área de la superficie. Debido a que el sólido es más estable debajo del punto de 

fusión, la solidificación reduce la energía libre por (4/3)𝜋𝑟3∆𝐺𝑣, donde ∆𝐺𝑣 es el cambio de 

energía libre por volumen transformado. El cambio neto de energía libre es: 

∆𝐺 = 4𝜋𝑟2𝛾𝐿𝑆 − (4/3)𝜋𝑟3∆𝐺𝑣 

Así como el radio incrementa, la energía del sistema inicialmente incrementa. Como 

sea; una vez que el radio crítico r* es alcanzado, la energía libre decrece con el crecimiento 

(1) 
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(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

posterior y entonces la partícula crece espontáneamente. Una energía de activación, ∆𝐺∗, es 

requerida para alcanzar este radio crítico. El radio crítico y la energía de activación crítica se 

encuentran diferenciando la ecuación (1) e igualando a cero: 

𝑑∆𝐺/𝑑𝑟 = 8𝜋𝑟𝛾𝐿𝑆 − 4𝜋𝑟2∆𝐺𝑣 = 0 

𝑟∗ = 2𝛾𝐿𝑠/∆𝐺𝑣 

Sustituyendo r* en la ecuación (1): 

∆𝐺∗ = (16/3)𝜋𝛾𝐿𝑆3 /∆𝐺𝑣2 

Como ambos ∆𝐺𝑣 y ∆𝐺∗ incrementan negativamente conforme la temperatura se 

localiza debajo del punto de fusión: 

∆𝐺𝑣 = ∆𝐻𝑣 − 𝑇∆𝑆𝑣 

Los valores de ∆𝐻𝑣 y ∆𝑆𝑣 son casi independientes de la temperatura. Para la 

solidificación en la temperatura de fusión de equilibrio Tm, ∆𝐺𝑣 = 0 entonces ∆𝐻𝑣 = 𝑇𝑚∆𝑆𝑣. 

Debajo del punto de fusión: 

∆𝐺𝑣 = (𝑇𝑚 − 𝑇)∆𝑆𝑣 = �∆𝑇
𝑇𝑚
� ∆𝐻𝑣 

Sustituyendo en la ecuación (4): 

∆𝐺∗ = (16/3)𝜋𝛾𝐿𝑆3 /(∆𝐻𝑣∆𝑇/𝑇𝑚)2 

Entonces ∆𝐺∗ decrece con un más grande subenfriamiento. 

Como con otro proceso de activación térmica, la velocidad de nucleación, N, se 

expresada por la ecuación de Arrhenius con ∆𝐺∗ y sustituyéndola con la ecuación (7), como la 

energía de activación: 

�̇� = �̇�𝑜exp {−(16/3)𝜋𝛾𝐿𝑆3 /[(∆𝑇/𝑇𝑚)(∆𝐻𝑣)2𝑘𝑇]} 

La ecuación (8) predice que la velocidad de nucleación es extremadamente 

dependiente de la temperatura.[6] 

(2) 

(3) 
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(9) 

1.3.2 Nucleación Heterogénea 

Tales subenfriamientos, mencionados en la nucleación homogénea, no son 

normalmente observados en metales. Los subenfriamientos son tan pequeños que no son 

notorios. La razón para esta diferencia entre la teoría y la práctica es que la teoría asume que la 

nucleación ocurre homogéneamente, mientras que el núcleo usualmente se forma en 

superficies sólidas preexistentes. 

La importancia de los sitios especiales de nucleación se vuelve aparente si uno observa 

la formación de burbujas de gas en una bebida carbonatada; cadenas de burbujas emergen de 

ciertos puntos. Estas son usualmente pequeñas fracturas en el vidrio o partículas de suciedad 

en una superficie líquido-vidrio. 

Cuando la nucleación de un sólido, S, ocurre en una superficie sólida prexistente, Q, el 

área entre el sólido S, Q, y el líquido, L, es reducida. Como sea, una superficie nueva se crea 

entre S y Q, ver figura 3.[6] 

 

 

Figura 3. Nucleación heterogénea en una superficie preexistente, Q.[6] 

 

El efecto neto es una reducción de la energía de activación para la nucleación: 

∆𝐺ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜∗ = ∆𝐺ℎ𝑜𝑚𝑜∗(2 + cos 𝜃) (1 − cos𝜃)2/4 

Si θ es bajo, la nucleación en la superficie es energéticamente favorable. La superficie 

preexistente sólida de mucha importancia en la colada es la pared del molde donde la 
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temperatura es más baja. Algunas veces agentes nucleantes con baja −𝛾𝑆𝑄 se agregan a la 

colada para refinar el tamaño de grano. Grietas o fracturas en la pared del molde ofrecen sitios 

de nucleación especial, porque favorecen a la más baja energía de activación.[6] 

1.3.3 Crecimiento 

Una vez que un metal sólido o material con moléculas simples ha nucleado, la 

velocidad de solidificación se controla casi enteramente por la velocidad de remoción de calor. 

La temperatura de la interfase sólido-líquido se mantiene muy cerca de la temperatura de 

solidificación de equilibrio. Aun si hubiera subenfriamiento sustancialmente antes de la 

nucleación, la temperatura se elevará rápidamente de vuelta a Tm conforme la solidificación 

ocurre debido al calor latente; Hf, que es grande y su liberación calentará el líquido 

subenfriado.[6] 

1.3.4 Microestructura de colada 

Muchos granos son nucleados cuando un metal es colado contra un molde a menor 

temperatura. Las orientaciones de esos granos son azarosas; pero crecen hacia el líquido, 

ciertas orientaciones crecen ligeramente antes que otras y gradualmente excluyen las 

orientaciones de crecimiento más lento. Esto resulta en estructuras columnares de las 

orientaciones de crecimiento más rápido, como se ilustra en la figura 4. Con el crecimiento 

continuo, el grado de orientación incrementa. 

 

Figura 4. Granos columnares con ejes paralelos al flujo de calor.[6] 
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Durante la solidificación de metales puros, la interfase sólido-líquido es normalmente 

planar y los cristales crecen por el avance de esta interfase. En contraste, las aleaciones 

usualmente solidifican por crecimiento dendrítico. Las formas más sencillas del crecimiento 

dendrítico son cristales en forma de agujas que crecen hacia el líquido y engrosan. Usualmente 

hay brazos laterales; brazos secundarios, y algunas veces hay del tipo ternario también. La 

estructura final columnar resulta del crecimiento paralelo de diferentes colonias de dendritas y 

del crecimiento lateral gradual entre ellas, ver figura 5[6]. 

 

 

Figura 5. Dibujo esquemático de una dendrita con brazos secundarios y terciarios.[6] 

 

1.3.5 Crecimiento Dendrítico 

La formación de una capa límite induce un rompimiento del crecimiento planar-frontal 

y del crecimiento dendrítico. La variación de la composición en el líquido de la capa límite 

causa una variación en la temperatura local del liquidus de acuerdo al diagrama de fases. 

Cuando la temperatura justo delante de la interfase es más baja que la temperatura del liquidus 

para la composición local, se dice que ocurre un superenfriamiento constitucional que resulta 

de variaciones composicionales. Esta situación es inestable; si el sólido en cualquier parte de 

la interfase se extiende ligeramente más allá de otros lugares, se solidificará más rápido y 

crecerá rápidamente hacia el líquido subenfriado, permitiendo el crecimiento dendrítico.[6-8] 
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1.3.6 Microsegregación y ecuación de Scheil 

La segregación de soluto ocurre durante la solidificación de una aleación. El primer 

sólido a formar es más puro que la composición promedio de la aleación. Conforme la 

solidificación continúa, el sólido recientemente formado incrementa la cantidad del soluto. La 

difusión en el sólido es mucho más lenta como para eliminar tales gradientes de 

concentración. Al proceso donde ocurre diferencias composicionales en un material dentro de 

distancias cortas, causadas por solidificación de no equilibrio, se llama microsegregación. 

Analizando la microsegregación, Scheil asume que no hay mezclado en el sólido y que 

el mezclado es perfecto en el líquido. La segregación que ocurre cuando una aleación 

solidifica es modelado, solidificando en un molde con forma de bote horizontal, figura 6a. La 

fracción sólida es 𝑓𝑠 = 𝑥/𝐿, donde x denota la posición de la interfase sólido-líquido y L es la 

longitud del molde; la fracción líquida es 𝑓𝐿 = 1 − 𝑓𝑠 = (𝐿 − 𝑥)/𝐿. La figura 6b muestra la 

porción relevante del diagrama de fases. El perfil de composición en algún momento de la 

solidificación se ilustra en la figura 6c. 

 

Figura 6. Plano frontal de solidificación en un molde horizontal: a) Microsegregación en el 
molde, b) Diagrama de fases y c) Perfil de composición.[6] 

 

Conforme la interfase avanza una distancia, dx, la cantidad de soluto rechazada por el 

sólido es (𝐶𝐿 − 𝐶𝑆)𝑑𝑥. Este soluto enriquece la composición del líquido por dCL. De un 

balance de masas se obtiene:  
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(10) 

(11) 

(12) 

(𝐶𝐿 − 𝐶𝑠)𝑑𝑥 = (𝐿 − 𝑥)𝑑𝐶𝐿 

El liquidus y solidus usualmente es aproximado por líneas rectas. Entonces a todas las 

temperaturas: 

𝐶𝑠 = 𝑘𝐶𝐿 

Donde k es el coeficiente de distribución. Sustituyendo algunos valores queda:  

𝐶𝐿 = 𝐶0(1 − 𝑓𝑠)−(1−𝑘)   𝐶𝑠 = 𝑘𝐶0(1 − 𝑓𝑠)−(1−𝑘) 

La ecuación (12) es llamada ecuación de Scheil. La figura 7 muestra la predicción de 

como la composición del lingote cambia con fs para C0 = 5% y k = 1/5. La ecuación 12 es 

válida donde ninguna difusión ocurre en el sólido y hay un mezclado perfecto en el líquido. 

Esto también aplica para el crecimiento dendrítico.[6] 

 

 

Figura 7. Microsegregación durante la solidificación para una aleación con 5% B y un 
coeficiente de distribución k = 0.2.[6] 

 

1.3.7 Teoría LSW (Lifshitz-Slyozov-Wagner) 

En esencia, el engrosamiento de partículas de segundas fases dispersadas azarosamente 

es un problema de difusión multipartícula, el cual es difícil de manejar teóricamente. En el 
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(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

modelo clásico de la teoría LSW de engrosamiento, Lifshitz y Slyozov (1961), y Wagner 

(1961); calcularon la evolución del tiempo de f (R, t) el cual satisface la ecuación de 

continuidad siguiente: 

𝛿𝑓
𝛿𝑡

+ 𝛿
𝛿𝑅
�𝑓 𝛿𝑅

𝛿𝑡
� = 0 

Sobre la base de la ecuación de continuidad, el tiempo de evolución del radio medio de 

la partícula 𝑅� (t) y el número de densidad de precipitación Nv (t) se derivan. Con la suposición 

que la supersaturación Δc (t) → 0, se define: 

𝑅�3 (𝑡) = 𝐾𝑅𝐿𝑆𝑊 𝑡 

𝑁𝑣 (𝑡) = 𝐾𝑁𝐿𝑆𝑊𝑡−1 

∆𝑐 (𝑡) = 𝐾𝐶𝐿𝑆𝑊𝑡−1/3 

Con base a estas ecuaciones, se debe enfatizar que las predicciones se mantienen 

solamente en el límite de t aproximándose al infinito, debido a que la distribución del tamaño 

de partícula presente en el inicio del engrosamiento difiere de la forma; invariantemente del 

tiempo.[7] 

1.4 Tipos de carburos en el acero HK40 

En el acero HK40 existen solamente dos tipos principales de carburos, aquellos con la 

forma M23C6 y M7C3. Cuando las condiciones son propicias, estos carburos transforman en 

fase sigma. A continuación, se describirán estas fases. 

1.4.1 Carburo M23C6 

Carburo rico en Cr, el cual además puede contener W, Mo, V y Ni. Tiene una 

estructura cristalina cúbica centrada en las caras la cual tiene un parámetro típico de red a = 

10.7 �̇�. Para concentraciones altas de Cr en un acero (>9-12 % peso), este es el carburo de 

equilibrio. Se forma de la transformación de carburos tipo M7C3 y M2C y su nucleación ocurre 

principalmente en los límites de grano de la austenita y en parte de la matriz.[8-9] 
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1.4.2 Carburo M7C3 

El carburo M7C3 es un carburo rico en cromo con una estructura ortorrómbica. Los 

parámetros de red de este carburo son: a = 14.0 �̇� y c = 4.5 �̇�. El Fe y Mn son solubles en esta 

fase. Usualmente se forma partiendo de la transformación de carburos M2C, o después de la 

formación de cementita si no existe la formación de algún tipo de carburo intermedio de la 

forma M2X. Se considera que el carburo M7C3 solamente precipitará si el contenido de Cr es 

suficientemente alto comparado a otros elementos aleantes. Si el Mo está presente, es posible 

que se formen carburos de la forma M23C6 en lugar de M7C3. La nucleación de este carburo 

ocurre en la interfase ferrita/cementita.[8-9] 

1.4.3 Fase sigma 

La fase σ tiene una estructura cristalina tetragonal y su temperatura de precipitación se 

encuentra entre 600 °C y 1000 °C. En aceros austeníticos con composición química de 20 % 

peso Cr – 25 % peso Ni, la fase sigma tiene una composición química aproximada de 40 % Fe 

– 46 % Cr – 9.4 % Ni – 3 % Si. Esta fase incrementa la dureza y reduce la tenacidad del acero, 

así como la elongación. La fase sigma proviene de la transformación de ferrita δ y de zonas 

donde el contenido de cromo se encuentra entre 20 y 30 % peso. Debido a que la ferrita δ 

tiene estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo, el cromo difunde fácilmente a ella y 

favorece la formación de esta fase, siendo un sitio benéfico de formación de esta fase.[10] 

1.5 Estudios de precipitación en el acero HK40 

El estudio de la microestructura del acero HK40, así como la cinética y el mecanismo 

de precipitación del mismo, ha proporcionado a la industria valiosa información para entender 

por qué los componentes fabricados con este acero tienden a fallar tras cierto tiempo de 

exposición a condiciones ambientales y temperatura dentro de la norma ASTM A351.[5] 

Diversos estudios se han llevado a cabo para comprender el comportamiento del acero 

HK40 en condiciones de trabajo. Muchos de estos estudios conjugan una serie de técnicas 

comunes para caracterizar los especímenes: Microscopia Electrónica de Barrido, 

Espectroscopia de Dispersión de Energía, Difracción de Rayos X y Microscopia Electrónica 

de Transmisión. Estas técnicas han permitido estudiar la microestructura y los precipitados 

que se llegan a formar en la exposición a altas temperaturas del acero.[11-18] 
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Con base en lo estudiado, se comprende que el acero HK40 está conformado de una 

matriz austenítica y carburos rodeados alrededor de los límites de grano.[14] Al exponerse el 

acero HK40 a altas temperaturas se presenta una redistribución del carbono sobre la matriz, 

enriqueciendo algunas zonas de cromo y propiciando que el carbono difunda a esas zonas y 

fomente la precipitación en la matriz. Debido a que el acero se encuentra en estado de colada, 

no solamente la temperatura es un factor para la formación de la precipitación, ya que desde 

antes de ser expuesto este acero a las temperaturas de trabajo, ya se cuenta con un gradiente de 

concentraciones debido a la microsegregación presente en las dendritas por la solidificación; 

ambos factores favorecen la precipitación en la matriz.[11,12, 17] 

El proceso de precipitación se describe en cinco etapas principales estudiadas por 

Petkovic-Lutton y Ramanarayannan[14]; pioneros en el entendimiento del mecanismo de 

precipitación en acero resistentes al calor. Su estudio presenta las siguientes etapas: 

1. Formación inicial de óxidos 

2. Oxidación en un ambiente con contenido de carbono 

3. Redistribución interna del carbono y el cromo 

4. Difusión interna del cromo 

5. Oxidación de los carburos 

Las etapas anteriores son difíciles de detectar en estudios de microestructura a menos 

que se lleve un control riguroso del tiempo de envejecido y los cambios en composición 

química observada en distintos microconstituyentes. Pero las etapas la cuales muchos 

autores[9, 10, 13] han podido describir han sido la oxidación en un ambiente con contenido de 

cromo y la redistribución interna del carbono y el cromo. 

Los precipitados presentes en la microestructura consisten en carburos del tipo M23C6 

principalmente. Los carburos del tipo M23C6 transforman en M7C3 cuando existe difusión del 

carbono hacia otras zonas de la matriz, así como un enriquecimiento de cromo en los mismos, 

siendo esta transformación del tipo eutectoide.[12, 13, 16] La transformación de los carburos 

conduce a una reducción del contenido de cromo en la matriz y los límites de grano, 

favoreciendo la oxidación del material por la reducción de la capa de óxido existente en el 

material.[16] La principal morfología observada en los precipitados M23C6 y M7C3 son 
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vesiculares e isletas y solamente los M7C3 se encuentran en dos tipos de estructuras 

dependiendo de la temperatura en la cual se transforman: ortorrómbica y hexagonal.[13] 

Si el proceso de oxidación es severo se observará una oxidación de los carburos, lo 

cual aumentará el contenido de carbono en algunas regiones como los límites de grano y 

formarán la fase sigma. Este proceso se llama metal dusting, el cual favorece la fragilización 

del acero HK40 por formar fase sigma en los límites de grano.[14, 16, 17] 

Las propiedades mecánicas del acero HK40 cambian debido a la precipitación en la 

matriz. En un inicio, los autores observaron que existe un incremento en la dureza y por ende, 

una reducción en la tenacidad del mismo. Además, la formación de fase sigma en los límites 

de grano permite corrosión intergranular del material. Ambos factores son la causa por la cual 

el acero HK40 falla en la exposición a temperaturas de trabajo.[15-18] 

Se observa en el estudio de Almeida[18], que los carburos de la forma M23C6 son 

coherentes con la matriz, lo cual facilita la difusión del carbono y el niobio hacia el interior del 

carburo, deformándolo y transformándolo en fases secundarias ricas en Nb. La adición de Nb 

y de Ti en la aleación de estudio permite la formación de carburos tipo G. 

Un estudio importante sobre morfología de los precipitados lo realizó Kegg y 

Silcock[19], ellos aislaron partículas intragranulares de la matriz de precipitados M23C6. 

Observaron que estos precipitados se proyectan en tres direcciones principales: [011], [121] y 

[111], figura 8. Estas proyecciones tienen índices de cara {110}, los cuales permiten entender 

la forma adquirida al encontrarse rotados los precipitados. Ellos establecen un modelo 

octaédrico de precipitados, donde solamente tres formas básicas se presentan en la matriz. 

Llegaron a la conclusión que el grupo al que pertenecen los precipitados depende en gran 

medida de la elongación del material. 
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Figura 8. Forma de los carburos M23C6 en aceros austeníticos.[19] 

 

1.6 Nanoidentación 

En años recientes se ha invertido en investigación para medir las propiedades 

mecánicas de los microconstituyentes en los materiales. Una de las técnicas que se ha 

popularizado por su efectividad y versatilidad es la nanoidentación. 

La nanoidentación evalúa la dureza de pequeños volúmenes meramente analizado la 

curva de carga-descarga obtenida en la prueba. Se considera que cada uno de estos 

microconstituyentes son parámetros que afectan la dureza del material. En la figura 9 se 

muestra una representación de una zona observada por microscopio de un acero, donde se 

resumen los principales parámetros que afectan la dureza y se estudian por esta técnica. 
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Figura 9. Ilustración esquemática de los parámetros microestructurales que afectan la 
dureza.[20] 

En la actualidad, la nanoidentación tiene dos principales propósitos en la 

experimentación: 

• Determinar cuál límite de grano aporta mayor resistencia al material. 

• Examinar la contribución de los microconstituyentes a la degradación de la 

resistencia macroscópica del material. 

La primer prueba de nanoidentación estudiada fue la curva carga-descarga; esta prueba 

tiene como finalidad evaluar la tenacidad de los microconstituyentes en escalas de 

submicrones con cargar mayores a 0.5 mN. La sensibilidad de esta prueba ha permitido 

evaluar el comportamiento mecánico de las segundas fases o los límites de grano en los 

materiales.[20] 

Pioneros en este tipo de prueba; como W. C. Oliver[21], estudiaron la relaciones físicas 

que se podían utilizar con los resultados de la prueba carga-descarga. Esto revolucionó la 

técnica y en la actualidad, no solamente se obtiene una tenacidad cualitativa, sino que se 

obtienen datos como dureza y módulo de Young directamente de los resultados. Una de las 

mayores ventajas de esta prueba es el obtener información de tenacidad en los materiales con 

tamaños de muestra pequeños, por lo tanto, se considera esta prueba no destructiva del todo. 
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1.7 Calphad y las bases de Thermo-Calc 

Calphad es un modelo que unifica datos termodinámicos, diagramas de fases y 

propiedades consistentemente con el objetivo de calcular diagramas de fases. El éxito de 

Calphad se debe al desarrollo de bases de datos multicomponentes, los cuales describen varios 

tipos de funciones termodinámicas comparadas con datos experimentales. 

Antes de Calphad, los modelos más utilizados para calcular diagramas de fases eran 

aquellos que involucraban solamente la energía libre de Gibbs. La primera referencia de 

Calphad se escribió en 1970 por Larry Kaufman, el cual desarrolló el concepto de “estabilidad 

de red”. Él explicó claramente como los parámetros pueden ser derivados tanto de diagramas 

de fases experimentales y de técnicas rudimentarias disponibles en ese tiempo, así como el 

camino a seguir para calcular diagramas de fases. El concepto de estabilidad de red fue 

esencial para el desarrollo de bases termodinámicas multicomponentes, las cuales tienen un 

objetivo a futuro debido a que era un reto calcular por lo menos un diagrama de fases ternario. 

El método de extrapolación de líneas de solubilidad hacia rangos metaestables para 

obtener propiedades termodinámicas, es una de las ventajas de combinar diagramas de fases y 

termodinámica. 

Calphad significa “Calculating Phase Diagrams”; por sus siglas en inglés, y de su 

nombre se deriva el término “técnica Calphad”. Este método de cálculo de diagramas se 

volvió una técnica años después de su lanzamiento, debido a la existencia de artículos 

científicos que promovían el uso de Calphad con modelos específicos para distintas 

aplicaciones. El uso de esos modelos y sus parámetros almacenados en bases termodinámicas 

adquirió el término: termodinámica computacional. 

A raíz del incremento en las velocidades de los procesadores y en el almacenamiento 

de información de las computadoras, Calphad ha evolucionado en programas más avanzados 

que conjugan toda la técnica para aplicaciones específicas. 

Thermo-Calc, se volvió un programa de computadora que conjugó toda la técnica 

Calphad en una interfaz de fácil comprensión con diversas bases de datos termodinámicas para 

distintas aplicaciones en el campo de la ciencia. 
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Thermo-Calc conjuga esta técnica en diversos módulos dentro del programa, que se 

encargan en realizar tareas distintas para poder desplegar la información requerida, 

eficientemente. Los módulos que comprenden Thermo-Calc se describen en la figura 10. 

 

Figura 10. Módulos que comprenden la estructura de Thermo-Calc.[44] 

La fase inicial de Thermo-Calc consiste en la evaluación y unificación de datos 

termodinámicos; tanto de la literatura como de datos experimentales. Estos datos se optimizan 

en el módulo de Parrot, el cual trabaja en conjunto con el módulo ED_EXP para evaluar los 

puntos experimentales y cálculos de equilibrio existentes. Este par de módulos no tiene 

interacción directa con el usuario, pero son la base de la precisión del programa y del 

algoritmo Calphad utilizado en él. 

El módulo TDB se encarga de administrar y llamar; cuando sea necesario, las bases de 

datos con las que cuenta Thermo-Calc. Por otra parte, el módulo GES maneja modelos 

termodinámicos y el manejo de datos apropiado para varias fases de la base de datos utilizada.  

TAB se encarga de tabular las propiedades termodinámicas de las fases y sus reacciones y por 

último, el módulo POLY se encarga de los cálculos de mapeo paso a paso y equilibrio 

heterogéneo para diagramas multicomponentes. 

Los cuatro módulos anteriores trabajan en conjunto para poder desplegar la 

información solicitada en Thermo-Calc, usando el módulo POST, el cual se encarga del post-
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procesamiento de la información, graficando la información en varios diagramas de fases y 

diagramas de propiedades. 

Existen otros módulos que facilitan el uso de Thermo-Calc, estos módulos tienen una 

función específica y por ello agregan funciones básicas al menú del programa, para hacer más 

accesible la obtención de información de los diagramas. Ejemplos de estos módulos son los 

módulos BIN y TERN; para cálculo de diagramas de fases binarios y ternarios, 

respectivamente.[44] 

1.7.1 Exactitud de Thermo-Calc 

La base de la exactitud de Thermo-Calc se encuentra en la conjugación de bases 

termodinámicas experimentales y calculadas. Trabajando con esos datos en una base de datos 

unificada que permite optimizarse y utilizarse en Thermo-Calc eficientemente. 

Muestra de ello se encuentra en la tabla 2, la cual contiene datos de composición 

química experimental y calculada de las fases (TixNb1-x)NyC1-c y NbtTi1-tCuN1-u; para un acero 

con la composición: 0.07 % peso carbono, 0.0079 % peso nitrógeno, 0.025 % peso niobio y 

0.009 % peso titanio. 

Tabla 2. Comparación entre composición química calculada y experimental de la 

fase(TixNb1-x)NyC1-y
[45] 

Acero (0.07 % C, 0.0079 % N, 0.025 % Nb y 0.009 % Ti) 

 x y t U 

Experimental 0.86 ± 0.04 ≈ 1 1 ≈ 0.7 

Calculada 0.94 0.94 0.98 0.71 

 

Los datos obtenidos de datos experimentales contra calculados no difieren más allá del 

6 % de error. Respecto a diagramas de fases calculados, los datos obtenidos por simulación 

comparados con los datos experimentales sobre la línea de líquidus de varios aceros tiene una 

exactitud de 98 %, ver figura 11. 
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Figura 11. Diagrama de comparación entre datos experimentales y calculados de la 

línea de líquidus de varios aceros.[46] 

La tabla 2 y la figura 11 son solamente un par de ejemplos de la exactitud del programa 

aplicado a cálculos de fases en aceros, en la actualidad existen varios artículos que prueban su 

exactitud con variaciones no mayores del 1%.[44-46] 
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II. Metodología numérica 

 

2.1 Fundamentos 

El programa Thermo-Calc[22] es un software poderoso que realiza cálculos 

termodinámicos en un ambiente amigable de interfaz gráfica, ver figura 12. El interés de los 

científicos por utilizar este programa radica en la simplificación de las operaciones y su gran 

exactitud conforme a datos experimentales. Algunas de sus principales funciones son: 

• Calcular diagramas de fases. 

• Obtener datos termodinámicos como entalpías, capacidad calorífica y 

actividades. 

• Simulaciones de solidificación apoyadas con el modelo Scheil-Gulliver. 

 

Figura 12. Menú de inicio de Thermo-Calc.[23] 

Al realizar los cálculos termodinámicos, una ventaja muy fuerte contra otro tipo de 

paqueterías que ofrecen los mismos servicios es el de contar con una base de datos de difusión 

con “movilidades atómicas”. Como se sabe, la movilidad considera no solamente la influencia 

del gradiente de concentración o de temperatura, sino también considera la influencia que 
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tienen todo tipo de energías al proceso de difusión de los átomos en el material. Este factor 

hace que este software tenga una de las mayores exactitudes dentro del medio. 

Thermo-Calc también permite calcular diagramas multicomponentes que se presentan 

en la forma de pseudobinarios o pseudoternarios. Los diagramas multicomponentes que 

muestra este programa considera los elementos a analizar variando su composición y los 

demás elementos presentes en la aleación los fija para realizar los cálculos. Esto significa que 

se realizan cálculos para aleaciones con más de tres elementos y así considerar como afectan 

los otros elementos aleantes dentro de los diagramas de fases. En la figura 13 se observa la 

selección de los elementos presentes en el acero HK40 para su estudio, lo cual es una muestra 

de que el programa realiza cálculos multicomponentes. 

 

Figura 13. Menú de selección de elementos para cálculos termodinámicos.[23] 

En el caso de diagramas de Scheil, Thermo-Calc ofrece la posibilidad de no solamente 

mostrar el porcentaje de solidificación tras el análisis, sino que permite también obtener los 

rangos de solidificación de las fases presentes en la aleación, un ejemplo de esto se observa en 

la figura 14. 

La versatilidad de este programa permite que la producción de materiales; sea cada vez 

menos costoso y así se tengan procesos con mayor calidad del producto terminado. 
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Figura 14. Diagrama de Scheil calculado con Thermo-Calc.[23] 

 

2.2 Objetivo del uso de Thermo-Calc 

El programa Thermo-Calc se utilizó para calcular los diagramas de fases para las 

temperaturas de trabajo y a temperatura ambiente del acero HK40. Se obtuvieron diagramas de 

fases pseudobinarios, pseudoternarios y diagramas de Scheil que permitieron entender las 

microestructuras presentes en los especímenes tras el envejecido establecido en este trabajo de 

tesis. 

Para realizar estos cálculos se usó la versión “5.0.4.75” de Thermo-Calc, la cual es la 

versión actualizada en Junio del año 2010. La base de datos con la que se cuenta es específica 

para aceros y está identificada como “tcfe.tdb”. Además, se necesitó utilizar la composición 

química actual del acero HK40 con el que se cuenta para obtener los diagramas con mayor 

exactitud. 

Gracias a que se cuenta con esta base de datos especial para aceros, los cálculos que se 

realizaron son cercanos a los datos que se obtuvieron en la experimentación. 
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2.3 Descripción de la metodología numérica 

Dentro de esta tesis, se siguió con una metodología numérica, la cual se resume en la 

figura 15. El primer paso consiste en tener la composición química actual del acero HK40, 

luego se introduce la información para los cálculos de los distintos diagramas y al obtener los 

diagramas, Thermo-Calc también da datos de composición química esperada para cada una de 

las fases presentes en el cálculo. La composición esperada es de gran ayuda ya que al realizar 

análisis semicuantitativos en el Microscopio Electrónico de Barrido, se obtuvieron datos para 

relacionarlos con las fases analizadas. 

Metodología Numérica

Diagramas 
Binarios

Thermo-Calc

Datos ingresados:
Presión, temperatura y composición 

química

Diagramas 
Ternarios Diagramas Scheil Multicomponentes

Actividad

Energía Libre

Composición

Aleaciones 
metálicas y 
cerámicos

Composición

Diagrama de 
microsegregación

Diagrama de 
composición

Composición 
química esperada

Base de 
datos:
TCFE

 

Figura 15. Diagrama de flujo de la metodología numérica. 
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III. Metodología experimental 
 

El material de estudio es una muestra de acero HK40 que cumple con la norma ASTM 

A351[5] en cuanto a composición química, esto se observa en la tabla 3. 

Tabla 3: Composición química nominal y composición química actual del acero HK40 en 

estudio (% Peso) 

HK40 %C %Mn %Si %Cr %Ni %Fe 

Nominal[5] 0.35-0.45 0.4-1.5 0.5-1.5 23-27 19-22 bal 

Actual 0.40 1.5 1.6 25 20 bal 

 

Al verificar que se cumple con la especificación del acero HK40 se estableció la 

metodología experimental, la cual se resume en la figura 16. 

Material original
Acero HK40

Condición de colada y envejecido
Tratamiento térmico a 800 y 900 °C

Tiempo de envejecido
50, 100, 150, 300, 500, 1000 y 1500

Preparación metalográfica

Caracterización estructural Caracterización mecánica

Microscopía 
óptica

Microscopía electrónica
de barrido

Convencional y 
Alta resolución

Difracción de
Rayos XPor Cr Kα 

Macrodureza

Microdureza

Nanoidentación

Rockwell C

50 gf, Vickers
Carburos y matriz

2 mN
Carburos y matriz

Figura 16. Diagrama de flujo del desarrollo experimental. 
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3.1 Preparación de los especímenes 

La preparación de los especímenes se inició seccionando una barra de acero HK40, la 

cual se rectificó para tener muestras de igual ancho y largo con caras paralelas. Cada corte se 

realizó en cortadora de disco de diamante y se estandarizó el grosor de los especímenes en 0.6 

cm, lo cual permite hacer que cada espécimen mantenga las dimensiones de 1 x 1 x 0.6 cm. 

Una consideración importante en esta etapa es realizar cortes con bajas velocidades para evitar 

la deformación mecánica y permitir un comienzo de desbaste en lija grado 600. 

3.2 Tratamiento térmico 

Los especímenes en estado original se encuentran en condiciones de colada. El 

objetivo del tratamiento térmico de envejecido es simular las condiciones normales de uso del 

acero HK40 manejando dos distintas temperaturas por diferentes tiempos de envejecido, ver 

tabla 4; con esto se presentará precipitación en distinto grado. Así como el tiempo, la 

temperatura es un factor también importante, ya que se espera que a 900 °C se precipiten más 

rápido los carburos que a 800 °C y tengan distinta composición química. 

 

Tabla 4. Temperaturas y tiempos de exposición de los tratamientos térmicos para envejecido 

Temperatura, °C Tiempo, h 

800 50, 100, 150, 300, 500, 1000, 1500 

900 50, 100, 150, 300, 500, 1000, 1500 

 

El equipo que se usó para realizar los tratamientos térmicos es un horno tubular de 

marca Carbolite, capaz de soportar un máximo de temperatura de 1200 °C; ver figura 17. Se 

utilizaron también unas bandejas especiales cerámicas para posicionar las piezas y evitar dañar 

el interior del tubo. 

La selección de las temperaturas y los tiempos de envejecido se seleccionaron en base 

a las condiciones utilizadas por distintos autores que han estudiado al acero HK40 en servicio 

y con periodos de exposición prolongados.[11-18] 
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Figura 17. Horno tubular marca Carbolite para tratamientos térmicos. 

3.3 Preparación metalográfica 

Tras obtener las piezas de tratamiento térmico y tener ya las piezas en estado de colada, 

sin envejecer, se les realizó el procedimiento convencional de metalografía. Este 

procedimiento consta de desbastar los especímenes desde lija 600 hasta 1500; gracias a las 

bajas velocidades de corte se conserva la superficie casi libre de deformación mecánica, para 

el pulido se utilizan varios grados de solución de alúmina: 1, 0.3 y 0.05 µm. La velocidad de 

pulido es de 250 RPM, acorde al procedimiento descrito en el Metals Handbook vol. 9 [24] para 

aceros inoxidables austeníticos. El reactivo de ataque es Kalling #2, su composición química 

está descrita en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Composición química del reactivo de ataque Kalling #2 para 200 mL de solución[24] 

Elemento Cantidad 

CuCl2 5 g 

HCl 100 mL 

Etanol 100 mL 

 

Este reactivo solamente debe ser usado fresco con no más de 24 horas de preparación 

para obtener mejor contraste en los carburos. Además, se dejó reposar el Kalling #2 al menos 

dos horas; tras realizarse el mezclado de los reactivos, para usarse en el ataque.  
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3.4 Microscopía Óptica 

El microscopio óptico se utilizó únicamente para observar los especímenes antes de 

caracterizarlos por Microscopía Electrónica de Barrido y conocer las condiciones actuales de 

los mismos; la marca del microscopio es Olympus modelo PME3. 

3.5 Microscopía Electrónica de Barrido convencional y de alta resolución 

Se observaron los especímenes en el microscopio electrónico de barrido JEOL 6300; 

figura 18, y en el microscopio electrónico de barrido JEOL 6701F de alta resolución; figura 

19. Con estos equipos se tomaron imágenes características de las microestructuras y los 

carburos precipitados, así como se identifican los carburos presentes en el proceso de 

precipitación para cada uno de los tiempos y temperaturas de envejecido. 

El microanálisis por EDS y el mapeo se usó para identificar los elementos que en 

mayor manera participan en las fases; para este estudio, los elementos de primordial 

importancia para el mapeo son el Cr, Ni, Mn y Fe. Estos elementos se seleccionaron por su 

afinidad con los carburos y por estabilizar a la estructura austenítica del material. 

 

 

3.6 Caracterización mecánica en escala macro, micro y por nanoidentación 

Los cambios en las propiedades mecánicas permiten relacionarse con la precipitación 

en los especímenes envejecidos por medio de pruebas de dureza, microdureza y 

nanoidentación. 

Figura 18. Microscopio Electrónico de Barrido 
JEOL-JSM6300. 

Figura 19. Microscopio Electrónico de Barrido 
JEOL-JSM6701F. 



III. Metodología experimental 
 

34 
 

La prueba de dureza se realizó con el durómetro Rockwell marca Mitutoyo Durotwin 

DT-10 de acuerdo a la norma ASTM E 18-00[25], ver figura 20. Con la dureza se obtiene una 

idea global del cómo se comporta el material tras el envejecido y por ende, en las condiciones 

de servicio a las cuales está expuesto el material. 

 

Figura 20. Durómetro marca Mitutoyo modelo Durotwin DT-10. 

La prueba de microdureza se realizó en distintas fases de la microestructura (Matriz y 

Carburos Primarios), para entender el aporte de cada una de estas fases a la dureza global del 

espécimen y seguir su transformación tras el envejecido, el procedimiento es acorde a la 

norma ASTM E384 – 99[26] en el microdurómetro marca Future Tech con el que cuenta la 

institución, ver figura 21. Las condiciones de la prueba fueron una carga de 50 gf con una 

exposición de 12 s. 

 

Figura 21. Microdurómetro marca Future Tech. 
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En el caso de nanoidentación, se analizaron los especímenes con el probador de 

nanoidentación dinámica marca Shimadzu modelo DUH-211, ver figura 22. Este equipo no se 

encuentra en la institución, la prueba se hizo en la Universidad Politécnica del Valle de 

México. Lo que se espera de esta prueba es tener una idea más clara del aporte que tienen los 

carburos en la tenacidad de las muestras. El procedimiento que se utilizó será bajo el 

instructivo del equipo y el procedimiento descrito en la norma ASTM E384 – 99[26]. Las 

condiciones de prueba fueron una fuerza de 2mN para respetar el tamaño de identación, su 

relación con el diámetro y la separación de cada una de ellas. Además, esta fuerza fue crucial 

para realizar la prueba porque se hizo un muestreo más sensible de los carburos y de la matriz, 

también por ello es que al ser más sensible la prueba se evitó cualquier tipo de vibración en el 

área de prueba. 

 

 

Figura 22. Probador de nanoidentación dinámica marca Shimadzu DUH-211. 

3.7 Difracción de Rayos X 

Las pruebas de difracción de Rayos X se realizaron en el Instituto de Física de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, ya que se tiene un difractómetro con radiación de 

cromo Kα que facilita la identificación de los carburos.  

Con esto se obtuvieron patrones de difracción; en los cuales se identifican algunos de 

los picos de mayor intensidad de los carburos M23C6 y M7C3. El pico de mayor intensidad para 

ambos carburos se encuentra cercano al ángulo 2θ de 44°, el pico de Cr23C6 se encuentra 



III. Metodología experimental 
 

36 
 

ligeramente antes que el pico de Cr7C3; por lo tanto, tienden a traslaparse con el pico de la 

austenita. Los picos de segundo lugar en mayor intensidad, se llegan a observar solamente en 

equipos con radiación de cromo Kα, por ello, con base a las cartas cristalográficas JCPDS85-

1410 y JCPDS85-1210, se identifican mejor los carburos que en equipos con radiación de 

cobre. 
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IV. Resultados obtenidos del acero HK40 
 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en esta tesis; se habla primero de 

los resultados numéricos obtenidos en Thermo-Calc. Se muestran los distintos diagramas 

obtenidos y las fases presentes para cada caso. Luego se presentan las micrografías obtenidas 

por microscopía electrónica de barrido, los mapeos realizados y los datos de los análisis 

puntuales realizados a carburos primarios y precipitados por EDS. 

Al final de esta sección, se presentan los resultados de las pruebas mecánicas y se 

observan los cambios en las propiedades mecánicas debido al envejecido. 

4.1 Diagramas por Thermo-Calc del acero HK40 

El uso de Thermo-Calc permitió obtener el Diagrama de Scheil para conocer las fases 

esperadas en el estado de colada, los diagramas pseudoternarios a 800 y 900 °C, el diagrama 

pseudobinario que comprueba las fases de equilibrio para ambas temperaturas y los diagramas 

de microsegregación de fases para obtener la composición química esperada. 

4.1.1 Diagrama de Scheil del acero HK40 

El diagrama de Scheil del acero HK40 calculado en Thermo-Calc permitió entender el 

proceso de solidificación de las fases presentes en el estado de colada. Además, los cálculos de 

Thermo-Calc predicen que ciertas fases se encuentran en mayor proporción que otras lo cual 

es una ayuda al caracterizar por difracción de rayos X el espécimen. El diagrama obtenido se 

presenta en la figura 23. 

De acuerdo al diagrama de Scheil, las fases esperadas en el estado de colada son 

cuatro; de las cuales las tres primeras se encuentran en mayor proporción dentro del acero 

HK40: 

• Austenita (FCC_A1) 

• Carburos M7C3 

• Carburos M23C6 

• Fase BCC_A2 (rica en Fe y Cr) 
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El diagrama ayuda a entender que la primera fase solidificada es la austenita; ver 

apéndice A, seguida de los carburos M7C3, M23C6 y al final solidifica la fase BCC_A2. El 

comportamiento de transformación de carburos descrito ha sido observado por varios 

autores.[11-16] 

Figura 23. Diagrama de Scheil calculado para el acero HK40. 

4.1.2 Diagramas de composición para fases de solidificación en el acero HK40 

Habiendo obtenido el diagrama de Scheil, Thermo-Calc permitió usar esos datos para 

calcular los diagramas de composición de fases. Estos diagramas dan una idea cualitativa de la 

composición química de las fases presentes en el estado de colada; así como ayudan a 

entender la interacción de los elementos durante el proceso de solidificación de las fases, ver 

apéndice B. De la figura 24 a la figura 27 se presentan los diagramas obtenidos para la 

austenita, los carburos M7C3, M23C6 y la fase BCC_A2. 

En la figura 24 se aprecia que la austenita es rica en Fe y con contenido de Ni y Cr 

similares; lo cual concuerda con la composición química observada por otros autores.[11-16] El 

carburo M7C3, figura 25, es muy rico en Cr y pobre de Fe y C. El carburo M23C6, figura 26, es 

menos rico en Cr que el otro carburo, pero presenta mayor contenido de Fe y bajas 

concentraciones de C y Ni. Por último, la fase BCC_A2, figura 27, se espera que sea rica en 

Fe, seguida de Cr y pobre de Ni. 
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Figura 24. Diagrama de composición química esperada en la austenita. 

 

 

Figura 25. Diagrama de composición química esperada en el carburo M7C3. 
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Figura 26. Diagrama de composición química esperada en el carburo M23C6. 

 

 

Figura 27. Diagrama de composición química esperada en la fase BCC_A2. 
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4.1.3 Diagramas de microsegregación de elementos en las fases de solidificación 

Los diagramas de microsegregación de elementos en las fases de solidificación son una 

extensión de los diagramas de composición química donde se presentan los cambios de 

concentración química de los elementos analizados para cada fase al solidificarse. Los 

elementos analizados para esta tesis fueron: C, Cr, Mn y Ni. 

La figura 28 presenta la microsegregación del carbono en las cuatro fases presentes. Se 

observa en la figura 28(a) que la concentración inicial del carbono es de ≈7.5 x 10-4 y 

conforme se solidifica la fase austenítica, su concentración llega a un pico y luego se reduce 

drásticamente el contenido de carbono en la austenita como producto de la solidificación de 

los carburos y la fase BCC_A2. El caso contrario a lo antes descrito se observa en la figura 

28(b), donde al solidificar la fase BCC_A2, el contenido de carbono es reducido. En el caso de 

los carburos, 28(c) y 28(d), el contenido de carbono es constante hasta que comienza la 

solidificación final de ambos carburos y se enriquecen de carbono estas fases. 

La figura 29 representa los cálculos de estos diagramas para el Cr y tres fases: 

austenita, carburo M23C6 y carburo M7C3. Se observa en la austenita que se enriquece de Cr 

hasta terminar de solidificar, pero con la aparición de los carburos se reduce ligeramente su 

contenido. En el caso del carburo M7C3, el contenido de Cr se mantiene constante hasta la 

solidificación final de los carburos, donde incrementa el contenido de este elemento; el mismo 

efecto se observa en los carburos M23C6. 

En el caso del manganeso, la figura 30 representa su interacción en las cuatro fases en 

estudio. Se observa en 30(a) que el contenido de manganeso incrementa a lo largo del proceso 

de solidificación. En 30(b), la fase BCC_A2 es enriquecida de este elemento hasta el final de 

la solidificación. Para los carburos de la forma M23C6; figura 30(c), su contenido se mantiene 

constante hasta el final de la solidificación, donde el contenido de manganeso se eleva. El 

carburo M7C3 presenta un comportamiento diferente al anterior carburo, ya que su 

concentración de manganeso se mantiene constante hasta que al final de la solidificación se 

incrementa y luego se reduce drásticamente; figura 30(d). 

Para finalizar, la figura 31 presenta los diagramas correspondientes al níquel; la cual 

muestra que en los carburos y la fase BCC_A2 no existe un cambio considerable en la 
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concentración de níquel al solidificar estas fases. Solamente se observa un cambio en la figura 

31(a), donde su concentración inicial se mantiene constante hasta presentarse la solidificación 

de los carburos y la fase BCC_A2, lo cual en un principio reduce el contenido de níquel y lo 

incrementa al finalizar la solidificación de las fases. 

 

 

Figura 28. Diagramas de microsegregación del carbono en: a) Austenita, b) BCC_A2,           

c) M23C6 y d) M7C3. 
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Figura 29. Diagramas de microsegregación del cromo en: a) Austenita, b) M7C3, y c) M23C6. 
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Figura 30. Diagramas de microsegregación del manganeso en: a) Austenita, b) BCC_A2,      

c) M23C6 y d) M7C3. 
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Figura 31. Diagramas de microsegregación del níquel en: a) Austenita, b) BCC_A2, c) M23C6 

y d) M7C3. 
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4.1.4 Diagrama pseudobinario del acero HK40 

El diagrama pseudobinario ayudó a conocer las fases de equilibrio del acero HK40 a 

las distintas temperaturas del tratamiento térmico (800 y 900 °C). El diagrama calculado se 

presenta en la figura 32 y se observa que las fases esperadas a 800 °C son: 

• Austenita 

• Carburos M23C6 

• Fase Sigma 

De acuerdo al diagrama, las fases esperadas a 900 °C son: 

• Austenita 

• Carburos M23C6 

 

Figura 32. Diagrama pseudobinario Cr vs T para el acero HK40. 

 

Thermo-Calc proporcionó también, la composición química esperada para las fases 

presentes en el diagrama. Por interés de esta tesis, se presentan en las tablas 6 y 7 las 
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composiciones químicas calculadas para las fases presentes a 800 °C y 900 °C, 

respectivamente. 

 

Tabla 6. Composiciones químicas (% peso) calculadas por Thermo-Calc para las fases 

presentes a 800 °C por diagrama pseudobinario 

Fase/Elemento Fe Cr Mn Si Ni C 

FCC_A1 5.32 x 10-1 1.51 x 10-1 2.02 x 10-2 1.36 x 10-2 2.82 x10-1 3.03 x 10-6 

M23C6 8.71 x 10-2 8.45 x 10-1 6.45 x 10-3 0 4.84 x10-3 5.64 x 10-2 

Fase Sigma 4.98 x 10-1 4.64 x 10-1 1.63 x 10-3 2.82 x 10-2 7.58 x10-3 0 

 

 

Tabla 7. Composiciones químicas (% peso) calculadas por Thermo-Calc para las fases 

presentes a 900 °C por diagrama pseudobinario 

Fase/Elemento Fe Cr Mn Si Ni C 

FCC_A1 5.23 x 10-1 2.29 x 10-1 1.55 x 10-2 1.36 x 10-2 2.13 x10-1 1.34 x 10-4 

M23C6 1.30 x 10-1 7.93 x 10-1 6.98 x 10-3 0 1.30 x 10-2 7.93 x 10-1 

 

A 800 °C se observa que la austenita es rica en Fe, Ni y Cr, los carburos M23C6 son 

ricos en Cr y C principalmente, tabla 6. En el caso de la fase sigma formada a 800 °C, esta 

fase es rica en Fe y Cr. A 900 °C, en la tabla 7 se observa que la austenita reduce su contenido 

de Fe y aumenta el de Cr. 

4.1.5 Diagramas pseudoternarios calculados a 800 y 900 °C. 

Los diagramas pseudoternarios permiten visualizar mejor las fases presentes a las 

temperaturas de estudio, así como el efecto que tiene la variación de dos elementos en la 

formación de distintas fases. Termo-Calc también desplegó la composición química esperada 

para las fases. La figura 33 es el diagrama pseudoternario a 800 °C donde se grafican los 
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elementos Cr vs Ni, por ser los principales elementos participantes en la formación de 

carburos y estabilizador de la matriz austenítica. 

 

 

Figura 33. Diagrama pseudoternario a 800 °C del acero HK40. 

La figura 33 muestra la región correspondiente a la composición Cr-Ni del acero 

HK40. Para esa composición se observa que existirán tres fases: austenita, carburos M23C6 y 

fase Sigma. La composición química de las fases esperadas se muestra en la tabla 8, donde se 

observa que existe una concordancia casi perfecta con los resultados observados en la tabla 6 

del diagrama pseudobinario. 

La figura 34 muestra el diagrama pseudoternario a 900 °C donde se confirma la 

presencia de austenita y carburos de la forma M23C6. La tabla 9 muestra la composición 

química esperada para estas fases con una buena concordancia con los resultados obtenidos en 

la tabla 8. 
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Tabla 8. Composición química (% peso) esperada calculada por Thermo-Calc para las fases 

presentes a 800 °C por diagrama pseudoternario 

Fase/Elemento Fe Cr Mn Ni Si C 

Austenita 6.25 x10-1 1.90 x 10-1 2.33 x 10-2 1.47 x 10-1 1.28 x 10-2 7.72 x 10-5 

M23C6 1.34 x 10-1 7.89 x 10-1 1.31 x 10-2 6.39 x 10-3 0 5.62 x 10-2 

Sigma 5.40 x 10-1 4.20 x 10-1 4.76 x 10-3 1.09 x 10-2 2.26 x 10-2 0 

 

 

 

Figura 34. Diagrama pseudoternario a 900 C del acero HK40. 

  



IV. Resultados obtenidos del acero HK40 
 

50 
 

 

Tabla 9. Composición química (% peso) esperada calculada por Thermo-Calc para las fases 

presentes a 900 °C por diagrama pseudoternario 

Fase/Elemento Fe Cr Mn Ni Si C 

Austenita 5.61 x 10-1 1.96 x 10-1 1.55 x 10-2 2.09 x 10-1 1.71 x 10-2 1.43 x 10-4 

M23C6 1.52 x 10-1 7.70 x 10-1 7.22 x 10-3 1.36 x 10-2 0 5.61 x 10-2 

 

De acuerdo a las composiciones químicas de ambas temperaturas, se espera que el 

contenido de Fe se reduzca y aumente el de Cr en la matriz de 800 a 900 °C. Para los carburos, 

mientras se enriquecen de Fe y Ni, su contenido de Cr y Mn se reduce ligeramente. 

4.2 Micrografías y mapeos del acero HK40 

Las condiciones de trabajo para obtener las micrografías de esta tesis fueron de 20 kV 

de voltaje de aceleración, distancia de trabajo de 15 mm y una lente condensadora de 10. 

En esta sección se observan las micrografías de 800 y 900 °C por solamente 50, 150, 

500, y 1500 h de envejecido. La selección de estos tiempos de envejecido se realizó cuidando 

que existiera un cambio en la microestructura en las imágenes presentadas. Ambas 

temperaturas presentan un cambio notable en la precipitación presente en la matriz. Los 

mapeos realizados para las muestras a las condiciones presentadas anteriormente se hicieron 

analizando los siguientes elementos: Cr, Fe, Ni y Mn. Por último, se presenta también en esta 

sección los análisis semicuantitativos puntuales realizados a carburos primarios y precipitados. 

4.2.1 Micrografías del acero HK40 envejecido a 800 °C 

La figura 35 corresponde a las muestras con tratamiento térmico a 800 °C en estado de 

colada y con tiempos de envejecido de 50 h, 150 h, 500 h y 1500 h a 1000X y 5000X. La 

figura 1(a) y 1(b), corresponde al estado de colada; la microestructura se compone de matriz 

austenítica rodeada de carburos en los límites de grano. A 50 h; 2(a) y 2(b), comienza la 

precipitación en la matriz presentando dos distintas morfologías: placas y cubos. En 150 h se 

observa un incremento en la precipitación y a 1500 h existe la mayor presencia de ellos. 
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Figura 35. Micrografías del acero HK40 a 800 °C en: 1) Estado de colada y envejecido por   

2) 50 h, 3) 150 h, 4) 500 h y 5) 1500 h a 1000X (a) y 5000X (b). 
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4.2.2 Micrografías del acero HK40 envejecido a 900 °C 

A continuación se presentan las micrografías obtenidas por microscopía electrónica de 

barrido para las muestras envejecidas a 900 °C. La figura 36 corresponde a las muestras en 

estado de colada, 50 h, 150 h, 500 h y 1500 h. A 50 h de envejecido, se presenta precipitación 

en la matriz; 2(a) y 2(b), las morfologías observadas de los precipitados son: cúbicas y placas. 

Conforme aumenta el tiempo de envejecido, 3(a), 3(b), 4(a) y 4(b), se observa una 

disminución en la cantidad de precipitados por efecto del procesos de engrosamiento en ambas 

morfologías de los precipitados. Además, a partir de 500 h se observa un incremento en las 

zonas sin precipitación en el centro de la matriz. Esto se debe a que existe un engrosamiento 

de los precipitados en ambas morfologías. 

Comparando las micrografías para ambas temperaturas, se observa que a 800 °C existe 

una menor densidad de precipitados que a 900 °C en el centro de la matriz austenítica; por lo 

tanto, existe mayor presencia de zonas sin precipitación. En las “zonas libres de precipitación 

(ZLP)”, se observa que cerca de los carburos primarios; a 800 °C, existe presencia de 

pequeños precipitados en etapas tempranas del envejecido; de 50 h a 150 h. La presencia de 

este tipo de precipitados no se observa en los mismos tiempos de envejecido a 900 °C. 

Otra diferencia importante a notar en los cambios microestructurales entre ambas 

temperaturas de tratamiento térmico, se observa en el grosor de los carburos primarios. 

Mientras que a 900 °C desde 50 h se observa una disminución en las isletas de carburos 

primarios; así como un adelgazamiento mayor en estos microconstituyentes, a 800 °C se 

observa aún la presencia de isletas de carburos primarios a 500 h con un grosor mayor que los 

presentados al mismo tiempo de envejecido a 900 °C. 

La morfología de los precipitados en ambos casos es: cúbica y de placas. El efecto de 

la temperatura en este aspecto es menos claro, ya que a 900 °C se observa en las micrografías 

mayor definición de ambas morfologías, lo cual a 800 °C no. Si se ve la micrografía 

correspondiente a 50 h de 800 °C; figura 35, 2b, no se define bien la morfología de los 

precipitados y existe una pequeña cantidad de estos definidos en cualquiera de ambas 

morfologías antes descritas. Esto no se ve a 900 °C con el mismo tiempo de envejecido (figura 

34, 2b), ya que claramente se observan las morfologías de cubos y placas. La mejor definición 

de las morfologías de los precipitados se percibe a partir de 300 h de envejecido a 800 °C. 



IV. Resultados obtenidos del acero HK40 
 

53 
 

 

Figura 36. Micrografías del acero HK40 a 900 °C en: 1) Estado de colada y envejecido por   

2) 50 h, 3) 150 h, 4) 500 h y 5) 1500 h a 1000X (a) y 5000X (b). 
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4.2.3 Mapeo del acero HK40 envejecido a 800 °C 

Los mapeos obtenidos a 800 °C se muestran en la figura 37, la cual presenta cada 

mapeo a 5000X con los elementos de interés para esta tesis: Cr, Fe, Ni y Mn. El carbono no se 

analizó en los mapeos por presentar una distribución homogénea en la matriz y en los 

carburos. Aunque en algunos mapeos tempranos del estudio el carbono presentaba alguna 

concentración mayor en zonas de carburos, se descartó su uso también por el contenido bajo 

de este elemento en el acero HK40 y homogeneidad a mayores tiempos de envejecido. 

Se aprecia en los mapeos que conforme aumenta el tiempo de envejecido a 800 °C, los 

carburos primarios y los precipitados se enriquecen en cromo. La matriz mantiene su 

distribución homogénea de hierro y níquel. En cuanto a manganeso, se observa que este 

elemento se concentra en los carburos primarios y desde el estado de colada, mantiene su 

concentración sin cambio significativo. 

El estudio del manganeso en los carburos permite entender la importancia de 

considerar a los carburos no solamente base cromo (Cr23C6 o Cr7C3), sino también ricos en 

otros elementos. Las primeras personas en hablar sobre la riqueza de los carburos en otros 

elementos fueron Petkovic y Ramanarayanan[14], donde en su artículo tratan de establecer la 

estequiometria relativa de estos carburos y los precipitados. 

Por otra parte; Xiao[39], deja claro que la diferencia entre concentraciones de los 

precipitados varían a través del tiempo de envejecido, pero al buscar el equilibrio los 

precipitados, siempre regresarán a concentraciones químicas cercanas a las iniciales debido a 

la difusión de los elementos. 

4.2.4 Mapeo del acero HK40 envejecido a 900 °C 

La figura 38 presenta los mapeos realizados a las muestras con tratamiento térmico de 

envejecido a 900 °C. Se observa que los principales elementos en los carburos primarios son 

Cr y Mn; los elementos presentes en la matriz son el Fe y Mn; encontrándose distribuidos 

homogéneamente. 

A tiempos cortos de envejecido, la concentración de Cr en los precipitados y carburos 

primarios parece no sufrir cambio; al aumentar el tiempo de envejecido, se observa una 

concentración de este elemento ligeramente mayor que en 800 °C en esas morfologías. 
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Figura 37. Mapeo del acero HK40 del estado de colada y envejecido a 800 °C por 50, 150,  
500, y 1500 h de MEB de Alta Resolución a 5000X. 

Así como a 800 °C, la concentración de hierro y níquel no sufre de cambios al 

aumentar el tiempo de envejecido y se encuentran ambos elementos distribuidos 

homogéneamente en la matriz. Se observa que el manganeso no sufre ningún cambio de 

concentración en los carburos primarios, por lo cual predice que este elemento se mantendrá 

estable a mayores tiempos de envejecido. 

Las diferencias relativas entre los mapeos obtenidos a 800 °C y 900 °C se observan 

claramente en la concentración de cromo, ya que este elemento enriquece más rápidamente a 

los precipitados en la matriz a 900 °C a partir de 50 h de envejecido que la misma condición a 

800 °C. Este tipo de comportamiento es el esperado por la diferencia de temperaturas, además 

que al existir 100 °C de diferencia, se concluye más fácilmente el mecanismo de 

transformación de los carburos apoyándose en datos presentados posteriormente en el presente 

trabajo. 
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El manganeso en ambas temperaturas permite entender que este elemento no pierde su 

estabilidad dentro del material, producto del tiempo de envejecido y de la temperatura a la que 

esté expuesto el acero en el tratamiento térmico. 

 

Figura 38. Mapeo del acero HK40 del estado de colada y envejecido a 900 °C por 50, 150,  

500, y 1500 h de MEB de Alta Resolución a 5000X. 

4.3 Microanálisis químico por espectroscopia de dispersión de energía (EDS) 

Los microanálisis semicuantitativos permiten entender la concentración relativa de 

elementos en un punto, línea o en una área dada. En esta tesis se presentan los microanálisis 

puntuales realizados en: carburos primarios, precipitados cúbicos y de placa. Estos datos son 

tanto de las muestras envejecidas a 800 °C como aquellas a 900 °C. El objetivo de este estudio 

es observar el cambio en la composición química en los microconstituyentes antes 

mencionados y encontrar una relación entre ello y la difusión de los elementos. 
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4.3.1 Microanálisis químico para especímenes del acero HK40 envejecidos a 800 °C 

La tabla 10 es el resumen de los datos obtenidos por el microanálisis químico 

semicuantitativo realizado en carburos primarios, zona entre carburos y matriz. Se observa que 

el elemento predominante en la matriz es el hierro, seguido del níquel y el cromo. Estos dos 

últimos elementos se encuentran en proporciones semejantes a la composición química 

nominal del acero HK40. Con base en los datos obtenidos en carburos primarios y 

relacionando esto con Thermo-Calc, los carburos primarios tienen una composición química 

esperada de carburos tipo M23C6. La zona entre carburos presenta una composición química 

similar a la matriz, con excepción de presencia de manganeso y otros elementos químicos en 

baja proporción. 

 

Tabla 10. Microanálisis químico semicuantitativo para el acero HK40 en estado de colada 

 C Cr Fe Ni Mn Otros 

Carburos primarios 13.73 52.0233 27.64 6.59 - - 

Zona entre carburos 5.27 21.41 51.18 19.42 1.12 1.12 

Matriz 3.74 20.79 53.70 20 - - 

 

A continuación, de la tabla 11 a la tabla 13, se presentan los análisis químicos 

obtenidos por EDS para los carburos primarios, precipitados cúbicos y precipitados de placa 

de las muestras envejecidas a 800 °C. 

Tabla 11. Microanálisis químico semicuantitativo para el acero HK40 en carburos primarios a    
800 °C 

Carburos  
Primarios C Cr Fe Ni Mn 

50 11.03 57.22 22.75 8.70 0.28 
100 10.37 64.61 20.89 3.61 0.50 
150 10.17 69.19 18.03 2.59 0 
300 9.79 69.15 17.83 3.21 0.12 
500 9.67 70.46 17.24 2.61 0 
1000 8.81 69.84 17.43 3.90 0.14 
1500 10.99 67.17 17.96 3.86 0.21 
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Tabla 12. Microanálisis químico semicuantitativo en precipitados cúbicos para el acero HK40 
a 800 °C 

Precipitados 
cúbicos C Cr Fe Ni Mn 

50 9.70 31.63 41.38 16.75 0.51 
100 10.42 42.52 33.30 13.05 0.69 
150 8.66 36.59 40.25 14.09 0.79 
300 10.21 39.39 37.62 12.31 0.60 
500 9.33 37.99 39.16 13.10 0.80 
1000 9.56 41.17 37.47 11.39 0.76 
1500 10.98 49.12 31.03 8.86 0.64 

 

 

Tabla 13. Microanálisis químico semicuantitativo en precipitados de placa para el acero 
HK40 a 800 °C 

Precipitados 
de placa C Cr Fe Ni Mn 

50 9.85 35.92 39.24 14.51 0.47 
100 10.14 46.41 31.40 11.71 0.46 
150 10.23 44.73 35.76 16.41 0.73 
300 11.49 32.49 31.54 9.89 0.67 
500 10.08 51.69 28.98 8.88 0.69 
1000 9.82 48.93 31.87 8.76 0.60 
1500 7.3 40.11 32.25 20.20 0.56 

 

4.3.2 Microanálisis químico para especímenes del acero HK40 envejecidos a 900 °C 

De la tabla 14 a la tabla 16 se presentan los datos obtenidos del análisis químico 

puntual en los especímenes a 900 °C. Para este tipo de especímenes, se espera que por tener 

100 °C más el tratamiento térmico, los cambios de concentración química en los 

microconstituyentes sea más notorio y exista una diferencia de concentraciones mayor entre 

los especímenes envejecidos a 50 h y 1500 h. 
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Tabla 14. Microanálisis semicuantitativo para el acero HK40 en carburos primarios a 900 °C 

Carburos 
Primarios C Cr Fe Ni Mn 

50 11.03 53.47 27.69 7.28 0.51 
100 10.87 58.78 24.05 5.78 0.50 
150 11.30 65.39 19.06 3.85 0.38 
300 10.56 59.32 24.22 5.75 0.12 
500 10.16 61.54 22.88 5.40 0 
1000 9.32 66.07 20.06 4.25 0.28 
1500 10.99 67.17 17.96 3.86 0.21 

 

 

Tabla 15. Microanálisis semicuantitativo en precipitados cúbicos para el acero HK40 a 900 °C 

Precipitados 
cúbicos C Cr Fe Ni Mn 

50 9.70 32.00 51.18 14.93 0.87 
100 10.93 34.45 40.49 13.32 0.79 
150 8.89 25.70 47.72 16.88 0.78 
300 10.37 30.82 43.38 14.60 0.81 
500 10.64 35.91 39.66 13.04 0.73 
1000 9.97 47.81 32.55 8.97 0.67 
1500 10.98 49.12 31.03 8.86 0.64 

 

Tabla 16. Microanálisis semicuantitativo en precipitados de placa para el acero HK40 a      

900 °C 

Precipitados 
de placa C Cr Fe Ni Mn 

50 10.14 29.04 43.97 15.67 0.9 
100 9.32 32.98 42.58 14.61 0.49 
150 9.11 31.94 43.30 14.72 0.91 
300 9.66 47.19 32.87 9.76 0.50 
500 11.40 38.95 36.87 12.1 0.66 
1000 9.82 48.93 31.87 8.76 0.60 
1500 11.93 41.03 35.82 10.92 0.28 
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Al comparar los resultados obtenidos para ambas temperaturas, se observa que existe 

una transformación en la composición de los carburos primarios y los precipitados. En el caso 

de los carburos primarios, desde el estado de colada hasta 1500 h, se observa un aumento del 

contenido de Cr y reducción de Fe; esto aplica para ambas temperaturas y en 900 °C es más 

notorio este cambio de concentración. En cuanto a los precipitados, en un inicio son ricos en 

Fe y tienden a transformar en concentraciones similares a la concentración inicial de los 

carburos primarios. 

4.4 Caracterización mecánica 

En este apartado se trata la información obtenida mediante las pruebas de 

nanoidentación, microdureza y macrodureza. Se observa dentro de los resultados la relación 

microestructura-propiedades mecánicas y se relaciona con el impacto que tiene la temperatura 

de exposición en el envejecido. En dureza se siguió la norma ASTM E18[25] y así entender el 

cambio en dureza del material con el tiempo de envejecido. Los elementos que se 

caracterizaron en nanoidentación y microdureza son carburos y matriz; usando la norma 

ASTM E384 – 99[26]. 

4.4.1 Pruebas de dureza 

La toma de durezas Rockwell C se realizaron en todas las muestras envejecidas a 800 y 

900 °C; siguiendo la norma que rige este procedimiento. 

La figura 39 muestra las durezas obtenidas en los especímenes envejecidos a 800 °C, 

se observa que la dureza en el estado de colada es de 12.2 HRC, a partir de 50 h existe un 

incremento de dureza hasta 100 h, con un valor de 19.8 HRC, después de eso, la dureza se 

mantiene constante hasta 1500 h con valores oscilantes entre un intervalo de 20.3 HRC a 1500 

h, hasta 19.25 HRC a 500 h. 

A diferencia de lo observado en las muestras a 800 °C, la figura 40 presenta los valores 

obtenidos para las muestras a 900 °C. Desde el estado de colada, se observa un incremento de 

la dureza hasta alcanzar un máximo a 300 h de 20.2 HRC; después de alcanzar este máximo, 

la dureza decae y se mantiene constante a 1500 h con un valor de 16.8 HRC. 

Esta variación en el comportamiento de la dureza entre ambas temperaturas es 

observada también a nivel de microdureza, en las gráficas presentadas en la sección anterior.  
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Figura 39. Dureza del acero HK40 desde el estado de colada hasta 1500 h de envejecido a  
800 °C. 
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Figura 40. Dureza del acero HK40 desde el estado de colada hasta 1500 h de envejecido a  
900 °C. 
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4.4.2 Pruebas de microdureza 

Las pruebas de microdureza caracterizaron tanto matriz como carburos primarios, la 

diferencia con nanoidentación se encuentra no solamente en la carga utilizada, sino que; al ser 

la huella de la identación más grande, la matriz pudo se caracterizada con mayor facilidad ya 

que no existió un efecto adverso por los precipitados que contenía. Además, al caracterizar 

solamente los carburos primarios, la nanoidentación permite caracterizarlos con precisión, 

pero por microdureza se toma en el área identada parte de la matriz. 

En la figura 41 y 42 se observan los datos obtenidos para las muestras envejecidas a 

800 °C en carburos y matriz. En la figura 41, se observa una tendencia a reducir la dureza en 

los carburos a partir de 50 h y mantenerse constante hasta 1500 h. La dureza Vickers en los 

carburos oscila de 364.35 hasta 443.78 HV. La figura 42 muestra que la matriz es menos dura 

que los carburos, con valores oscilantes entre 216.15 y 292.34 HV. En un inicio, a 50 h, la 

matriz presenta la más baja dureza; 216.15 HV, presentando un máximo en la dureza a 300 h 

de envejecido con un valor de 292.34 HV. 
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Figura 41. Gráfica de intervalos para las mediciones de microdureza en carburos de muestras 
envejecidas a 800 °C. 
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Figura 42. Gráfica de intervalos para las mediciones de microdureza en matriz de muestras 
envejecidas a 800 °C. 

La microdureza obtenida en las muestras a 900 °C, presenta un contraste en la dureza 

obtenida para las muestras envejecidas a 800 °C. Esta condición se presenta en las figuras 43 y 

44, donde los carburos tienen a incrementar su dureza, a través del tiempo de envejecido; ver 

figura 41. Desde el valor inicial; 695.991 HV en estado de colada, existe un incremento hasta 

943.242 HV. 

En cuanto a la matriz; figura 44, existe una tendencia a aumentar la dureza desde el 

estado de colada; la cual es de 304.54 HV, hasta un máximo alcanzado en 500 h de envejecido 

de 655.77 HV. Después de 500 h, se observa una reducción de la dureza a 1000 h y se 

mantiene a valores constantes a 1500 h. 

Como se observa en las gráficas, a 800 °C la dureza inicial para ambos casos; carburos 

y matriz, tiende a ser menor que la dureza obtenida en el estado de colada. A 900 °C, ambos 

casos presentan un incremento de la dureza desde el estado de colada. 
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Figura 43. Gráfica de intervalos para las mediciones de microdureza en carburos de muestras 
envejecidas a 900 °C. 
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Figura 44. Gráfica de intervalos para las mediciones de microdureza en matriz de muestras 
envejecidas a 900 °C. 
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4.4.3 Pruebas de nanoidentación 

Las pruebas de nanoidentación se realizaron en la Universidad Politécnica del Valle de 

México con una máquina Shimadzu modelo DUH-211. La carga utilizada para esta prueba se 

estableció de 2 mN, puesto que de esa manera se respetaba la norma y se pudo caracterizar los 

microconstituyentes de importancia: carburos primarios y matriz austenítica. Caracterizar la 

matriz y los carburos primarios mediante esta técnica permite entender el endurecimiento de la 

matriz por precipitación y la disolución de los carburos al aumentar el tiempo de envejecido. 

Oliver y colaboradores[27], pioneros en los estudios de nanoidentación, describen las 

curvas de carga-descarga como una prueba fácil de realizar y que dota al investigador de 

información variada sobre la muestra analizada. El área bajo las curvas obtenidas por estas 

gráficas de carga-descarga permite entender el comportamiento tenaz de los materiales. A 

menor área, menos tenaz es el material. Además, con la curva se deduce la dureza del material, 

así como el módulo de Young. 

Con base a los resultados de Jang[20], el endurecimiento de fase se presenta como un 

desplazamiento a menor profundidad de penetración (desplazamiento a la izquierda); el 

desplazamiento hacia el sentido contrario representa un suavizamiento de la fase analizada. 

Dicho esto, en las gráficas obtenidas en esta tesis se observará este desplazamiento, así 

como la reducción del área bajo la curva. 

4.4.3.1 Pruebas de nanoidentación para el estado de colada 

A continuación se presenta en la figura 45 los resultados de nanoidentación obtenidos 

para el espécimen en estado de colada, se observa que al comparar las curvas de la matriz (a) 

contra la de los carburos (b), la matriz es más tenaz que los carburos. Esto se define debido al 

área bajo la curva, la cual en la matriz es mayor que en los carburos. Cualitativamente, se 

observa que en los carburos la profundidad de penetración es menor que en la matriz, lo cual 

comprueba que los carburos por si mismos son más duros que la matriz.,  
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Figura 45. Gráficas de nanoidentación para el acero HK40 en estado de colada: a) Matriz y   
b) Carburos. 

 

4.4.3.2 Pruebas de nanoidentación para especímenes a 800 °C 

En la figura 46 se presentan los resultados de nanoidentación de las muestras 

envejecidas a 800 °C. Se observa en la figura 44 que los carburos son menos tenaces que la 

matriz, compárese figuras 46 (a-b). Además, los carburos a 50 h tienen una profundidad 

máxima de 0.05±0.01 µm y la matriz de 0.12±0.1 µm; con esto se confirma que los carburos 

son más duros que la matriz. Al aumentar el tiempo de envejecido; tanto en matriz como en 

carburos: no se observar un cambio en la tenacidad y la dureza de ambos microconstituyentes. 

Esto se deduce debido a que no existe desplazamiento y cambio en el área de las curvas que 

sea significativo para asegurarlo. 

4.4.3.3 Pruebas de nanoidentación para especímenes a 900 °C 

Los resultados de las pruebas de nanoidentación; de las muestras envejecidas a 900 °C, 

se presentan en la figura 47. Se observa que se sigue el mismo comportamiento tenaz 

mostrado a 800 °C: los carburos son menos tenaces que la matriz. Además, los carburos 

siguen siendo más duros que la matriz. 

Los cambios en la penetración máxima de las curvas no cambia mucho; 0.12±0.02 µm, 

con esto se confirma que su dureza no cambia significativamente. En el caso de los carburos, 

su dureza se mantiene con una ligera variación, 0.05±0.01 µm. 

a) b) 
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Figura 46. Gráficas de nanoidentación para el acero HK40, envejecido a 800 °C de:              
Colada, 50 h, 150 h, 500 h y 1500 h en a) Matriz y b) Carburos. 

a) 

b) 
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Figura 47. Gráficas de nanoidentación para el acero HK40, envejecido a 900 °C de:              
Colada, 50 h, 150 h, 500 h y 1500 h en a) Matriz y b) Carburos. 

a) 

b) 
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En cuanto a la tenacidad de los microconstituyentes, existe un cambio en el área bajo la 

curva tanto para carburos como para la matriz. Es más evidente a 900 °C una reducción de 

tenacidad en la matriz, puesto que el punto final de la curva a 50 h tiene un valor de 0.10 µm; 

al aumentar el tiempo de envejecido, este valor cambia en 1500 h a 0.07  µm. Los carburos 

también presentan un ligero cambio en su tenacidad, ya que aumenta de 0.01 µm a 0.03 µm. 

Para ambos casos, el aumento o reducción de tenacidad es ligero. 

Comparando ambos resultados; se observa que tanto a 800 °C como a 900 °C, los 

carburos son menos tenaces y más duros que la matriz. A 800 °C no se presenta ningún 

cambio significativo tanto para dureza como para área bajo la curva. A 900 °C la dureza no 

sufre ningún cambio pero es ligeramente más evidente un aumento y reducción de la tenacidad 

de carburos y matriz, respectivamente. 

4.5 Difracción de Rayos X 

La identificación de carburos dentro del acero HK40 no es tarea fácil, puesto que 

algunos picos de mayor intensidad de los carburos Cr23C6 y Cr7C3 no alcanzan más de 50 

puntos por arriba del espectro continuo. El pico de mayor intensidad para ambos carburos se 

encuentra en el ángulo 2θ del pico de mayor intensidad de la austenita; por lo tanto, se 

traslapan ambos picos en ese punto. En esta tesis se optó en no utilizar radiación de Cu, por lo 

tanto, se realizaron las pruebas en un difractómetro con radiación Kα de Cr. Por la necesidad 

de esta radiación, las pruebas se realizaron en la Universidad Nacional Autónoma de México; 

en el Instituto de Física. 

4.5.1 Estado de colada 

El difractograma obtenido en el estado de colada; ver figura 46, revela que existen tres 

fases en la muestra del estado original. Se aprecia como la austenita se identifica con facilidad 

por sus dos picos de mayor intensidad en los ángulos 2θ de 44° y 52°. Se observa también que 

los picos de mayor intensidad para los carburos se traslapan con el pico ubicado a 44°. 

La carta cristalográfica para identificar el carburo Cr23C6 es la JCPDS 85-1410, en el 

patrón de difracción se observa que el segundo pico de mayor intensidad se encuentra 

aproximadamente en el ángulo de 76°. Como este ángulo es el segundo de mayor intensidad, 

los demás picos no se resuelven por tener menor intensidad que el espectro continuo. 
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Para el carburo Cr7C3 se utilizó la carta cristalográfica JCPDS 65-1347, en el ángulo 2θ 

cercano a 39° no se obtiene una clara idea de la presencia de este carburo por el 

desplazamiento de ese pico. Por lo tanto, solamente se asegura la presencia de la austenita y el 

carburo M23C6 en mayor proporción en la muestra. 

 

Figura 48. Patrón de difracción obtenido en la muestra del estado de colada. 

4.5.2 Espécimen envejecido a 800 °C por 1500 h 

El patrón de difracción de la muestra envejecida a 800 °C por 1500 h se presenta en la 

figura 49. Se observa en el patrón que las intensidades de los picos correspondientes a la 

austenita casi se igualan en intensidad. En este patrón de difracción no aparece más el carburo 

M7C3 y los picos nuevos en el difractograma corresponden a la fase M23C6. Esto es esperado 
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debido a que los cálculos de Thermo-Calc reportan que las fases M23C6, austenita y fase Sigma 

deben encontrarse en las muestras envejecidas a 800 °C. Por el momento, el patrón de 

difracción no indica la presencia de la fase Sigma; esta fase tiende a formarse a más de 2000 h 

de envejecido tras la desintegración de carburos M7C3 hacia una parte metal y otra de carbono. 

La desaparición del carburo M7C3 en el patrón de difracción a esta temperatura y 

tiempo de envejecido es debido a que los carburos de equilibrio son aquellos con la forma 

M23C6. 

 

 

Figura 49. Patrón de difracción obtenido en la muestra envejecida a 800 °C por 1500 h. 
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4.5.3 Espécimen envejecido a 900 °C por 1500 h 

Respecto al espécimen envejecido a 900 °C por 1500 h, el patrón de difracción 

obtenido se presenta en la figura 50. 

En el patrón se identifica la fase austenita y el carburo M23C6. Se observa una 

reducción de la intensidad de los picos correspondientes al carburo M23C6 y el segundo pico 

correspondiente a la austenita. La diferencia en las intensidades de los picos del carburo M23C6 

se asocia con el proceso de engrosamiento que sufren los precipitados al aumentar el tiempo 

de envejecido en las muestras. 

 

Figura 50. Patrón de difracción obtenido en la muestra envejecida a 900 °C por 1500 h. 



IV. Resultados obtenidos del acero HK40 
 

73 
 

4.6 Resumen de resultados 

La tabla 17 muestra un resumen de los resultados obtenidos para el estado de colada y 

las muestras envejecidas a 800 °C y 900 °C. Esta tabla resumen la información de las fases 

presentes, la dureza, microdureza, efecto del envejecido en nanoidentación y muestra una 

micrografía representativa de la microestructura presente y sus microconstituyentes en los 

especímenes analizados. 

 

 Colada 800 °C 900 °C 

Micrografía 

   

Fases 
Presentes 

Austenita, M23C6, M7C3 y 
BCC_A2 

Austenita, M23C6 y fase 
Sigma 

Austenita y M23C6 

HRC 12.2 19.6 

18.3 
LI = 16.8 
(1500 h) 

LS = 20.2 
(300 h) 

HV 

696 C 
 

392.94 C 
 

786.47 C 
LI = 683.64 (50 h) 

LS = 943.24 (1500 h) 

304.54 M 
251.96 M 

LI = 216.15 (50 h) 
LS = 292.34 (300 h) 

460.04 M 
LI = 290.91 (50 h) 

LS = 655.77 (1500 h) 

Nano-
identación 

Carburos más duros que la 
matriz Sin cambios 

Carburos aumentan su 
tenacidad 

Matriz disminuye su 
tenacidad 

 

Tabla 17. Resumen de datos obtenidos en la investigación. C es para carburos, M para Matriz, 
LI es el menor valor obtenido y LS es el mayor valor obtenido. 
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V Análisis de resultados del acero HK40 
 

En este capítulo de la tesis, se analizan los resultados obtenidos hasta el momento y se 

justifica el comportamiento del acero HK40 tras las condiciones de envejecido propuestas en 

la metodología experimental. Además, se comparan los datos obtenidos en la simulación de 

Thermo-Calc con los datos experimentales y se concluye la eficacia del uso de este programa. 

5.1 Estructura de colada 

El acero HK40; desde su condición original, presenta una microestructura dendrítica 

característica de los aceros inoxidables en estado de colada. Esta estructura consiste en la 

matriz austenítica rodeada de islas de carburos primarios sobre los límites de grano. Puesto 

que el estado original no presenta ningún tratamiento, no existe ningún tipo de precipitación 

sobre la matriz; véase figura 35, imagen 1a. 

Con base a los resultados de Thermo-Calc, el diagrama de Scheil presentado en la 

figura 23, predice que las fases encontradas en mayor proporción son: 

• Austenita (FCC_A1) 

• Carburos M23C6 

• Carburos M7C3 

Relacionando esto con el patrón de difracción obtenido para esta muestra; figura 48, se 

confirmó la presencia de estas tres fases en la muestra del estado de colada. 

La composición química esperada para estas tres fases se presentó en las figuras 24, 25 

y 26; para la austenita, el carburo M7C3 y el carburo M23C6, respectivamente. Se observa en 

esas figuras que la austenita es rica en Fe, Ni y Cr, el carburo M23C6 es rico en Cr y con bajas 

concentraciones de C y Fe; y por último, el carburo M7C3 es más rico en Cr y más pobre de Fe 

que el carburo M23C6. 

Lo anterior se comprobó gracias al microanálisis puntual realizado por EDS en el 

microscopio electrónico de barrido; la tabla 10 contiene los datos para los carburos primarios y 

la matriz para el estado de colada. Con ello, se observó que la matriz contiene una 
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composición química similar a la predicha por los cálculos de Thermo-Calc. Los carburos 

primarios concuerdan con una composición química cercana a los carburos M23C6. En el caso 

de los carburos M7C3, no se pudo identificar alguna zona con un contenido mayor de Cr, el 

cual sería un indicio de la presencia de esta fase en el estado de colada por EDS. Aun así, el 

patrón de difracción comprobó su presencia. 

En cuanto a los mapeos, en la figura 37 se observó que los carburos primarios son ricos 

en Cr y contienen Mn también. Este último elemento no muestra una proporción significativa 

en los cálculos de Thermo-Calc que pudiera ser fácilmente identificable por EDS, pero el 

mapeo permitió confirmar su presencia en los carburos primarios y comprobar que éstos son 

del tipo M23C6. 

5.2 Precipitación 

Cuando el acero es expuesto a altas temperaturas, la difusión de los elementos 

presentes en la aleación facilita el enriquecimiento de la matriz de Cr y la difusión del C de los 

alrededores del grano austenítico hasta esas zonas ricas de Cr, permitiendo la precipitación. 

Esto consiste en dos procesos: la disolución de los carburos primarios por efecto de la difusión 

del C y la precipitación en la matriz por el enriquecimiento de Cr causado por la difusión del 

carbono.[12] 

Con base a los resultados presentados en las figuras 35 y 36; se observa que a partir de 

50 h la matriz presentó precipitación. En los especímenes a 800 °C, la precipitación se 

presentó con menor densidad; ya que se observan zonas sin precipitados de mayor área que a 

900 °C. En la figura 35 se observa que a partir de 50 h hasta 150 h, la morfología de los 

precipitados no presentó formas regulares; relativamente se observó que predominaba la 

morfología de placas y de cubos, pero dentro de esas zonas de precipitación existen otros tipos 

de precipitados con formas irregulares que en un futuro cambiarán a formas cúbicas o de 

placas. Hasta 1500 h de envejecido en los especímenes a 800 °C; figura 35, se observó que las 

las principales morfologías eran las de cubos y placas dentro del material. 

Los especímenes envejecidos a 900 °C presentaron desde 50 h morfología de 

precipitados mejor definidas y desde 50 h hasta1500 h de tiempo de envejecido, la 
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precipitación fue más abundante en la matriz y con zonas sin precipitados de menor área en el 

centro del grano. 

Con base en la figura 8, se observa que las diferencias en morfologías a 800 °C se 

ajustan al modelo de Beckitt y Clark; modelo “a”, para precipitados proyectados en la 

dirección [011] con índices de cara: (011), (011�), (110) y (101). En el caso de 900 °C, las 

morfologías son más cercanas al modelo del octaedro, modelo “b”. 

Otra morfología presentada en las micrografías tanto a 800 °C y 900 °C es la de placa, 

esta morfología no se describe en el artículo de Kegg[19], pero en la matriz se presenta como 

placas finas que tienden a estar perpendiculares entre sí. A este tipo de morfología; Kaya[13], le 

atribuye un empobrecimiento de soluto en la matriz alrededor de los precipitados y por ello, es 

facilitador de la fragilización del material. 

El microanálisis puntual realizado por EDS en las muestras, tanto a precipitados como 

a carburos primarios y matriz, comprobó las fases de los carburos primarios y precipitados 

cúbicos y de placa en la matriz. Los carburos primarios, desde el estado de colada, tienen la 

composición química de carburos del tipo M23C6 tanto para 800 °C como a 900 °C, ver figura 

51 y 52 respectivamente. 
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Figura 51. Gráfica comparativa de composición química de carburos primarios a través del 
envejecido a 800 °C. 
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Figura 52. Gráfica comparativa de composición química de carburos primarios a través del 
envejecido a 900 °C. 

 

Para los especímenes a 800 °C y 900 °C; mientras el contenido de Cr incrementó hasta 

1500 h de envejecido, el contenido de Fe decrece a razón de 1:1, esto se observa en las figuras 

51 y 52. En la figura 53 la relación Fe/Cr en los precipitados a 800 °C se redujo al incrementar 

el tiempo de envejecido. A 900 °C; figura 54, la razón de Fe/Cr se reduce drásticamente y 

presenta mayor uniformidad en el decrecimiento de los datos para precipitados de placas y 

cubos. El decrecimiento del cociente Fe/Cr es una prueba que los precipitados en ambas 

morfologías transforman. Ya sea a 800 °C o 900 °C, los carburos primarios incrementaron su 

contenido de cromo a niveles cercanos a los calculados por Thermo-Calc; Kaya[12-13] 

estableció que este tipo de cambio en la razón Fe/Cr, lo cual es una prueba de la 

transformación de carburos del tipo M23C6 hacia M7C3. Por lo tanto, se propone en esta tesis la 

siguiente secuencia de precipitación relacionando los datos obtenidos por Thermo-Calc, los 

microanálisis puntuales en carburos primarios, los patrones de difracción de muestras 

envejecidas y la literatura: 

𝛾 + 𝑀23𝐶6 → 𝛾𝑠𝑠𝑠 + 𝑀7𝐶3 (17) 
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Figura 53. Relación Fe/Cr en precipitados cúbicos y de placas, a través del tiempo de 

envejecido a 800 °C. 
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Figura 54. Relación Fe/Cr en precipitados cúbicos y de placas, a través del tiempo de 

envejecido a 900 °C. 
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La transformación descrita en el párrafo anterior se conoce como “Disolución de 

carburos”[14], la cual es un efecto de la difusión del carbono hacia la matriz en zonas ricas de 

Cr. La disolución reduce el grosor tamaño de los carburos primarios dentro del material y esto 

se observó en todas la micrografías obtenidas en este trabajo, figuras 35 y 36. 

El análisis puntual para precipitados de forma cúbica a 800 °C, se presenta en la figura 

55. Se observó que en un inicio los precipitados cúbicos son ricos en Fe y más pobres en Cr 

que los carburos primarios a etapas tempranas del envejecido. Conforme aumenta el tiempo de 

envejecido, se invierte este proceso enriqueciendo a los precipitados cúbicos de Cr y con un 

contenido de Fe siempre inferior al contenido de Cr. Hasta 1500 h, se observó que su máximo 

contenido de Cr no llegó a niveles parecidos a los que presentaron los carburos primarios. La 

figura 56 presenta el mismo caso de precipitados cúbicos pero de especímenes envejecidos a 

900 °C. A diferencia de los precipitados cúbicos de muestras envejecidas a 800 °C, se presentó 

un más alto contenido de Fe cercano a 50 % peso y la transformación de estos carburos fue 1:1 

en la razón Fe/Cr hasta llegar a niveles de Cr similares a los precipitados cúbicos presentados 

a 800 °C. Los niveles alcanzados de Cr a 1500 h se relacionaron con los datos de Thermo-

Calc, haciendo de estos precipitados M23C6 a un tiempo de envejecido de 1500 h. 

Los microanálisis puntuales se relacionaron con los datos obtenidos por Thermo-Calc; 

por ello, se propone en esta tesis la siguiente secuencia de precipitación: 

𝛾𝑠𝑠𝑠 → 𝛾 + 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐹𝑒 → 𝛾 + 𝑀23𝐶6 

Ambas secuencias de precipitación presentadas para los procesos de disolución y 

precipitación; ecuaciones 17 y 18, son semejantes a las presentadas por distintos autores que 

han estudiado el acero HK40 en condiciones de envejecido similares.[8-12] 

Las figuras 57 y 58 son los microanálisis químicos realizados a precipitados del tipo 

placa a 800 °C y 900 °C, respectivamente. Se observó que su contenido de Fe inicial se 

encontró en niveles cercanos al que presentaron los carburos cúbicos a 800 °C. La 

transformación de esta morfología es irregular a 800 °C, puesto que presentó niveles variables 

de los elementos entre cada tiempo de envejecido; al final, a 1500 h se observa que la 

tendencia de este tipo de precipitados fue la de incrementar el contenido de Cr y reducir el de 

Fe, ver figura 57. La figura 58 presentó una transformación de los precipitados más ordenada. 

(18) 
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Figura 55. Gráfica comparativa de composición química de precipitados cúbicos a través del 

envejecido a 800 °C. 
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Figura 56. Gráfica comparativa de composición química de precipitados cúbicos a través del 

envejecido a 900 °C. 
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Figura 57. Gráfica comparativa de composición química de precipitados de placas a través del 

envejecido a 800 °C. 
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Figura 58. Gráfica comparativa de composición química de precipitados de placas a través del 

envejecido a 900 °C. 
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Inicialmente, se realizaron estos estudios para relacionar la composición química de los 

precipitados con su morfología, pero dependiendo de la dirección proyectada será la forma del 

precipitado. Con esto, se deduce que los precipitados del tipo placa siguen la misma secuencia 

de precipitación de la ecuación 18. 

5.3 Cinética de precipitación 

De las imágenes obtenidas en MEB, se midieron los precipitados y se utilizó la teoría 

LSW (Lifshitz-Slyozov-Wagner) para comprender el proceso de engrosamiento y la densidad 

de los precipitados al aumentar el tiempo de envejecido. La figura 59 muestra las mediciones 

tomadas del radio de los precipitados a 800 °C y 900 °C. Se observó que desde 50 h hasta 300 

h; para ambos casos, existe un incremento en el radio de los precipitados y después un 

decrecimiento hasta 1500 h; efecto más notorio en los precipitados de 900 °C. El radio 

promedio de los precipitados a 800 °C tras el envejecido varió de 0.39 µm hasta un máximo en 

0.48 µm y para 900 °C, el radio varió de 0.36 µm hasta 52.5 µm. 
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Figura 59. Mediciones de radio de los precipitados cúbicos a 800 °C y 900 °C. 
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Utilizando las ecuaciones 14 y 15 junto con los datos obtenidos de las mediciones de 

los radios de los precipitados a distintos tiempos de envejecido se obtuvieron las figuras 60 y 

61; La figura 60 demuestra que de 50 h hasta 300 h se llevó a cabo el proceso de 

engrosamiento de los precipitados para ambas temperaturas. 

Con base a la figura 60, se observa que a 900 °C el engrosamiento de precipitados 

ocurre más rápidamente que a 800 °C por la inclinación de la pendiente. Esto se atribuye a que 

la mayor temperatura de los tratamientos térmicos permite una velocidad de difusión mayor 

del carbono y que los precipitados más pequeños cedan soluto a los precipitados de mayor 

tamaño más rápidamente. En ambos casos de precipitación, se observó que el engrosamiento 

se da hasta 300 h de envejecido.  

Se observó que la menor densidad de precipitados se da en las muestras a 800 °C; ver 

figura 61, ya que estas muestras presentan un radio promedio mayor. Las muestras a 800 °C 

inicialmente tienen una mayor densidad de precipitados; como se vio en la figura 60, 

propiciado por el menor radio promedio de los precipitados. Al aumentar el tiempo de 

envejecido, la caída de densidad es mayor a 800 °C, debido a la existencia de más precipitados 

de menor tamaño que favorecen el engrosamiento de los más grandes. 
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Figura 60. Radio promedio de precipitados a 800 °C y 900 °C. 

R3t KRLSW t



V. Análisis de resultados del acero HK40 
 

84 
 

30025020015010050

0.000025

0.000020

0.000015

0.000010

0.000005

0.000000

Tiempo de envejecido (h)

Nú
m

er
o 

de
 d

en
si

da
d 

de
 p

re
ci

pi
ta

do
s 

(N
v) N(v)_800

N(v)_900

Variable

Densidad de precipitados

 

Figura 61. Densidad de precipitados a 800 °C y 900 °C. 

 

5.4 Análisis del comportamiento mecánico 

Mediante las pruebas mecánicas realizadas, se observó que la dureza del material 

incrementó hasta 100 h en los especímenes envejecidos a 800 °C y hasta 300 h en los 

especímenes a 900 °C, figura 62. En los especímenes de 800 °C se observó que después de 

100 h se mantuvo constante la dureza del material, mientras que a 900 °C la dureza se redujo 

después de 300 h. El efecto de dureza constante a 800 °C se asocia al tamaño de los 

precipitados; ya que con base en la figura 59, el radio de los precipitados no presenta una 

variación considerable que afecte la dureza del material. A 900 °C, incrementa y decrece 

posteriormente a 300 h de envejecido debido a que el tamaño de los precipitados no es 

constante como a 800 °C y engrosan hasta 300 h de envejecido para después reducir su tamaño 

constantemente. La reducción de tamaño en los precipitados a 900 °C se asocia generalmente 

a un incremento de dureza, este efecto no se observó; puesto que aunque reduzcan su tamaño 

los precipitados, se debe considerar también el efecto del enriquecimiento de soluto en la 

matriz que favorece el incremento de dureza del material. Este enriquecimiento de soluto es 

efecto del enriquecimiento de los precipitados de placas y cubos de cromo y carbono, el cual 

permite zonas con mayor soluto en la matriz. 

Nvt KRLSW t1
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Figura 62. Dureza promedio contra tiempo de envejecido. 

En microdureza, la prueba realizada en carburos; figura 63, reveló que los especímenes 

envejecidos a 800 °C reducen su dureza en los carburos primarios y se mantiene constante 

hasta 1500 h. A 900 °C se observó que los carburos primarios incrementan su dureza a través 

del tiempo de envejecido. La dureza de la matriz a 800 °C se mantiene constante; figura 64 y a 

900 °C la matriz incrementó su dureza hasta 500 h de envejecido y luego decreció ligeramente 

manteniéndose constante. 

Los carburos primarios a 800 °C y 900 °C presentaron una tendencia esperada al 

relacionar los resultados con la dureza del material. Esto es debido a que a 800 °C, tanto la 

dureza como la microdureza se mantienen constantes y a 900 °C, su incremento en la dureza 

se asocia a la reducción de grosor de los carburos primarios por la difusión de carbono y 

cromo favoreciendo la precipitación. 

Relacionando matriz y carburos a 800 °C, la caída en la dureza de los carburos se debe 

al engrosamiento de los precipitados; lo cual refleja una constante en dureza del material por 

el conjunto de ambos elementos. A 900 °C, la dureza incrementa como producto de la mayor 

velocidad de difusión del Cr y C enriqueciendo la matriz y los carburos primarios de soluto. 

También existe la posibilidad de precipitados nanométricos en la matriz que favorecen el 

endurecimiento en etapas tempranas del envejecido hasta que desaparecen por engrosamiento. 
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Figura 63. Dureza Vickers de los carburos primarios contra tiempo de envejecido. 
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Figura 64. Dureza Vickers de la matriz contra tiempo de envejecido. 
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La nanoidentación realizada en los carburos primarios y la matriz, permitió caracterizar 

con mayor precisión a los carburos primarios y zonas sin precipitación de la matriz. Para 

ambos casos, se observó que los carburos son más duros que la matriz. 

Los especímenes a 800 °C no presentaron ningún cambio significativo en cuanto a 

dureza y tenacidad al aumentar el tiempo de envejecido. A 900 °C, se mostró en las curvas que 

la dureza no presenta ninguna diferencia al paso del tiempo de envejecido. En cuanto a la 

tenacidad, se presentó un cambio tanto en los carburos como en la matriz. La matriz redujo su 

tenacidad ligeramente y los carburos la aumentaron. 

Este cambio observado en los especímenes a 900 °C aún sigue siendo no tan 

significativo, pero si muestra una diferencia en tenacidad mayor que a 800 °C. Además, los 

cambios de tenacidad demostraron que existe una transformación tanto en la matriz como en 

los precipitados. En la matriz la transformación se relaciona al incremento de soluto en el 

material que propicia su endurecimiento y la formación de precipitados de menor tamaño en la 

matriz. En carburos primarios, el incremento de tenacidad se asocia con la reducción de soluto 

debido a la difusión del carbono en busca de zonas con mayor contenido de cromo en la 

matriz. 
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Conclusiones 
 

En este estudio se realizó el análisis experimental y por modelación numérica de la 

precipitación en un acero inoxidable austenítico HK40 y su efecto sobre las propiedades 

mecánicas llegándose a las siguientes conclusiones: 

1. La modelación numérica realizada con Thermo-Calc permitió determinar las 

fases presentes en el estado de colada y en las muestras envejecidas a 800 °C y 

900 °C. Se comprobó su factibilidad de uso comparando las composiciones 

químicas esperadas contra las composiciones químicas obtenidas por análisis 

químico semicuantitativo. 

2. De Thermo-Calc y los análisis semicuantitativos, los carburos primarios siguen 

la siguiente secuencia de disolución propuesta: 

𝛾 + 𝑀23𝐶6 → 𝛾𝑠𝑠𝑠 + 𝑀7𝐶3 

3. Con base a los resultados de Thermo-Calc y los análisis semicuantitativos, los 

precipitados siguen la siguiente secuencia de precipitación propuesta: 

𝛾𝑠𝑠𝑠 → 𝛾 + 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐹𝑒 → 𝛾 + 𝑀23𝐶6 

4. El comportamiento mecánico muestra que la microdureza y macrodureza del 

material aumenta como resultado de los carburos presentes en la 

microestructura y su transformación. 

5. El comportamiento mecánico a nivel de nanoidentación demuestra que los 

carburos son más duros que la matriz.  

6. A 800 °C, la tenacidad no presenta cambio significativo al aumentar el tiempo 

de envejecido.  

7. Por nanoidentación, a 900 °C la tenacidad de los carburos aumenta y en la 

matriz la tenacidad se reduce. 

 



Referencias bibliográficas 
 

89 
 

Referencias bibliográficas 
 

1. S. H. Avner, “Introducción a la metalurgia física”, 2ª Ed., Mc Graw Hill, EUA, (1984), 

368-372. 

2. J. D. Verhoeven, “Steel metallurgy for the non-metallurgist”, 1ª Ed., ASM 

International, EUA, (2007), 133-153. 

3. ASM International, “ASM Handbook: Properties and selection of iron steels and high 

performance alloys”, ASM International, EUA, (1990), 2195-2289. 

4. J. C. Farrar, “The alloy tree: A guide to low-alloy steels, stainless steels and nickel-

base alloys”, CRC, EUA, (2004), 134-136. 

5. ASTM Standard A351/ A351M – 03, “Standard specification for casting, austenitic, 

austenitic-ferritic (duplex), for pressure-containing parts”, ASTM, (2004). 

6. W. F. Hosford, “Materials Science: An intermediate text”, 1ª Ed., Cambridge 

University Press, EUA, (2007), 85-93. 

7. G. Kostorz, “Phase transformations in materials”, 1a Ed., Wiley, Alemania, (2001), 

370-373. 

8. J. H. Woodhead y A. G. Quarrell, “The role of carbides in low-alloy creep-resisting 

steels”, J. iron and Steel Inst., 203, (1965), 605-620. 

9. J. Pilling y N. Ridley, “Tempering of 2.25 % Cr – 1 % Mo low carbon steels”, Metall. 

Trans. A., 13A, (1982), 557-563. 

10. P. Duhaj, J. Ivan y E. Makovicky, “Sigma phase precipitation in austenitic steels”, The 

Journal of the Iron and Steel Institute, 206, (1968), 1245-1252. 

11. G. Mukhodhyay, S. Bhattacharyya, “An investigation on the cracking of air tubes of 

rotary kilns in a sponge iron plant”, J. Fail Anal. and Preven.”, 11, (2011), 636-641. 

12. A. A. Kaya, “Microstructure of HK40 alloy after high temperature service in 

oxidizing/carburizing environment, I. Oxidation phenomena and propagation of a 

crack”, Materials Characterization, 49, (2002), 11-21. 

13. A. A Kaya, “Microstructure of HK40 alloy after high-temperature service in 

oxidizing/carburizing environment II. Carburization and carbide transformations”, 

Materials Characterization, 49, (2002), 23-34. 



Referencias bibliográficas 
 

90 
 

14. R. Petkovic, T. A. Ramanarayanan, “Mixed-oxidant attack of high-temperature alloys 

in carbon and oxygen-containing environments”, Oxidation of Metals, 34, (1990), 381-

400. 

15. S. Haro, D. López, A. Velasco, “Microstructural factors that determine the weldability 

of a high Cr-high Si HK40 alloy”, Materials Chemistry and Physics, 66, (2000), 90-96. 

16. O. Coreño-Alonso, A. Duffus, C. Sanchez, “On the effect of σ-phase formation during 

metal dusting”, Materials Chemistry and Physics, 84, (2004), 20-28. 

17. A. M. Babakr, A. Al-Ahmrai, K. Al-Jumayiah, “Failure investigation of a furnace tube 

support”, J. Fail. Anal. and Preven., 9, (2009), 16-22. 

18. L. H. Almeaida, A. Freitas, I. Le May, “Microstructural characterization of modified 

25Cr-35Ni centrifugally cast steel furnace tubes”, Materials Characterization, 49, 

(2003), 219-229. 

19. G. R. Kegg y J. M. Silcock, “The shape of M23C6 particles”, Scripta Metallurgica, 6, 

(1972), 1083-1086. 

20. J. Jang, S. Shim, S. Komazaki, “A nanoindentation study on grain-boundary 

contributions to strengthening and aging degradation mechanism in advanced 12 Cr 

ferritic steel”, J. Mater. Res., 22-1, (2007), 175-185. 

21. W. C. Oliver, G. M. Pharr, “An improved technique for determining hardness and 

elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments”, J. 

Mater. Res., 7-6, (1992), 1564-1583. 

22. J.-O. Andersson, T. Helander, L. Höglund, P. Shi y B. Sundman, “Themo-Calc & 

Dictra, computational tools for materials science”, Materials Science and Engineering, 

A318, (2001), 285-292. 

23. Thermo-Calc graphical user interface, version: 5.0.4.75, base de datos: TCFE.tdb. 

24. ASM International, “ASM Handbook: Metallography and microstructures”, 1a Ed., 

ASM International, EUA, (2004), 1582-1666. 

25. ASTM Standard E18 - 03, “Standard test methods for Rockwell Hardness and 

Rockwell superficial hardness of metallic materials”, ASTM, 2003. 

26. ASTM International E384 – 99, “Standard test method for microindentation hardness 

of materials”, ASTM, 1999. 



Referencias bibliográficas 
 

91 
 

27. W. C. Oliver, G. M. Pharr, “Measurement of hardness and elastic modulus by 

instrumented indentation: Advances in understanding and refinements to 

methodology”, J. Mater. Res., 19, (2004), 2-20. 

28. W. C. Oliver, G. M. Pharr, J. H. Strader, “Critical issues in making small-depth 

mechanical property measurements by nanoindentation with continuous stiffness 

measurement”, J. Mater. Res., 24, (2009), 653-666. 

29. H. U. Hong, B. S. Rho, S. W. Nam, “Correlation of the M23C6 precipitation 

morphology with grain boundary characteristics in austenitic stainless steel”, Materials 

Science and Engineering, A318, (2001), 285-295. 

30. M. H. Lewis, B. Hattersley, “Precipitation of M23C6 in austenitic steels”, Acta 

Metallurgica, 13, (1965), 1159-1168. 

31. M. Whittaker, B. Wilshire, J. Brear, “Creep fracture of the centrifugally-cast 

superaustenitic steels, HK40 and HP40”, Materials Science and Engineering, A580, 

(2013), 391-396. 

32. F. R. Beckitt, B. R. Clark, “The shape and mechanism of formation of M23C6 carbide 

in austenite”, Acta Metallurgica, 15, (1967), 113-129. 

33. J. Jang, S. Shim, S. Komazaki, T. Sugimoto, “Correlation between microstructure and 

nanohardness in advanced heat-resistant steel”, Key Engineering Materials, 326-328, 

(2006), 277-280. 

34. J. Liu, D. Jiao, C. Luo, “Microstructural evolution in austenitic heat-resistant cast steel 

35Cr25Ni12NNbRE during long-term service”, Materials Science and Engineering, 

A527, (2010), 2772-2779. 

35. T. Branza, F. Deschaux-Beaume, G. Sierra, P. Lours, “Study and prevention of 

cracking during weld-repair of heat-resistant cast steels”, Journal of Materials 

Processing Technology, 209, (2009), 536-547. 

36.  M. Nakajima, S. Komazaki, Y. Kohno, “Change in contribution of block boundary to 

macroscopic strength of 10Cr-1Mo-1W-VNbN steel due to creep”, International 

Journal of Pressure Vessel and Piping, 86, (2009), 563-569. 

37. M. Nakajima, S. Komazaki, Y. Kohno, “Changes in contributions of matrix and block 

boundary strengths to macroscopic hardness of high Cr ferritic steel during creep”, 

Transactions of The Indian Institute of Metals”, 63, (2010), 1-5. 



Referencias bibliográficas 
 

92 
 

38. S. Shi, J. C. Lippold, “Microstructure evolution during service exposure of two cast, 

heat-resisting stainless steels –HP-Nb modified and 20-32 Nb”, Materials 

Characterization, 59, (2008), 1029-1040. 

39. B. Xiao, J. feng, C. T. Zhou, J. D. Xing, X. J. Xie, Y. H. Chen, “First principles study 

on the electronic structures and stability of Cr7C3 type multi-compoment carbides”, 

Chemical Physics Letters, 459, (2008), 129-132. 

40. L. Xing, J. Zhao, F. Shen, W. Feng, “Reliability analysis and life prediction of HK40 

steel during high-temperature exposure”, International Journal of Pressure Vessels and 

Piping, 83, (2006), 730-735. 

41. Y. Kim, D. Lee, H. Kyeong, Y. Lee, H. Jang, “High temperature mechanical properties 

of HK40-type heat-resistant cast austenitic stainless steels”, Journal of Materials 

Engineering and Performance, 19, (2010), 700-704. 

42. P. Ganesan, G. A. Sargent, R. J. de Angelis, “A method to estimate the volume fraction 

of precipitates with ellipsoidal morphology from elastic modulus data”, Metallography, 

10, (1977), 399-414. 

43. P. Shaaf, A. Krämer, S. Wiesen, U. Gonser, “Mössbauer study of iron carbides: mixed 

carbides M7C3 and M23C6”, Acta Metal. Mater., 42, (1994), 3077-3081. 

44. “Thermo-Calc user guide, version S”, visto el 12/11/2013, www.thermo-

calc.com/media/8136/tcc_userguide.pdf. 

45. A. J. Craven, K. He, L. A. J. Garvies y T. N. Baker, “Complex heterogeneous 

precipitation in titanium–niobium microalloyed Al-killed HSLA steels—I. 

(Ti,Nb)(C,N) particles”, Acta Materialia, 48, (2000), 3857-3868. 

46. G. C. Coelho, J. A. Golczewski y H. F. Fischmeister, “Termodynamic calculations for 

Nb-containing high-speed steels and white-cast-iron alloys”, Metallurgical and 

Materials Transactions A, 34, (2003), 1749-1758. 



Apéndice A: Diagramas de Scheil calculados en Thermo-Calc 
 

93 
 

Apéndice A: Diagramas de Scheil calculados en Thermo-Calc 
 

Para poder describir el proceso de microsegregación durante la solidificación, Thermo-

Calc presenta la opción del módulo de Scheil. El módulo de Scheil se basa en las ecuaciones 

Scheil-Gulliver, ver ecuación 12. 

En el modelo de Scheil-Gulliver se asume que la difusión en la fase líquida es 

infinitamente rápida y en las fases sólidas no hay difusión. A lo largo del proceso de 

solidificación, se establece el equilibrio local en la interfase de solidificación, donde la 

composición de la aleación es significativamente diferente de la composición promedio y las 

composiciones del líquido y sólido en la interfase están dadas por el diagrama de fases del 

sistema. La fase sólida formada mantendrá su composición desde que se formó, mientras la 

composición de la fase líquida siempre es homogénea.  

El modelo de Scheil-Gulliver implementado en Thermo-Calc puede ser aplicado para 

sistemas multicomponentes de alto orden. La simulación se realiza paso a paso en el proceso 

de solidificación a través del proceso de solidificación y después de cada paso, la nueva 

composición líquida es usada como la composición promedio local en el siguiente paso. 

El procedimiento general comienza con un sistema que está sobre la línea de líquidus a 

T1 y una composición promedio X1. La temperatura decrece a T2 y el equilibrio es calculado. 

El resultado son la formación de fases sólidas y una nueva composición del líquido X2. El 

sistema con la composición promedio igual a X2 es completamente líquido a esta temperatura. 

La composición promedio se fija en X2; esto significa que el programa “olvida” la cantidad de 

fases sólidas formadas previamente y que las fases sólidas se mantendrán en la composición 

que fueron formadas. La simulación continúa y se repite hasta la más baja temperatura donde 

el líquido puede existir. 

La simulación por Thermo-Calc puede fácilmente manejar casos donde dos o más fases 

sólidas precipitan al mismo tiempo. Si esta es una precipitación eutéctica, todas las fases se 

formarán en cada paso de la simulación y la composición del líquido seguirá el “valle 

eutéctico”. Si es una transformación peritéctica, la fase que no es estable desaparecerá del 
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equilibrio local en la interfase del líquido. La cantidad de esa fase ya formada no transformará 

y no contará para cálculos posteriores. 

Con base en lo anterior, el diagrama de Scheil obtenido por el programa cuenta con dos 

ejes: fracción solidificada y temperatura; ver figura A1. La dirección en que se lee el diagrama 

es de izquierda a la derecha y de arriba hacia abajo. Por otra parte, Thermo-Calc asigna un 

color distinto a cada fase formada a lo largo de la línea de solidificación presentada. 

La lectura de izquierda a derecha sobre el eje X, permite conocer la fracción 

solidificada; ya sea por mol o masa según se requiera, y debido al color de las líneas y su 

longitud, se conoce cual fase se encuentra en mayor proporción al terminar la solidificación. 

El rango de temperatura de solidificación está dado por el eje Y; el usuario selecciona el límite 

superior, con ello el límite superior del eje Y es el punto inicial de los cálculos y continuará la 

simulación bajando la temperatura hasta solidificar la última parte del sólido. 

Las fases que calcula Thermo-Calc la despliega en forma de lista, ya que cada número 

corresponde a la región donde se encuentra la fase calculada. Por lo tanto, si en la figura A1 se 

observa el número dos, esta zona contiene parte líquido y una fase BCC_A2 en rojo. El código 

de color para esta fase se presenta con el color rojo sobre la línea de solidificación. 

 

Figura A1. Diagrama de Scheil calculado para un acero: 0.07 % C, 0.0079 % N, 0.025 % Nb, 
0.009 % Ti y bal. Fe.
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Apéndice B: Diagramas de composición de fases de Thermo-Calc 
 

Partiendo de la información obtenida en la simulación de fases del diagrama de Scheil, 

Thermo-Calc ofrece la posibilidad de graficar individualmente la composición química de 

cada fase encontrada en la simulación de Scheil. 

Este diagrama tiene como finalidad presentar la microsegregación de los elementos en 

la fase de estudio y la composición general de la fase. Esto se logra gracias a que los cálculos 

guardados en el módulo POST de Thermo-Calc sobre la simulación de fases de Scheil, tienen 

información de la microsegregación de cada elemento en cada fase analizada y puede 

desplegarse en este tipo de diagrama. 

Para entender este diagrama es necesario recordar los elementos con los que se realizó 

la simulación de Thermo-Calc; ya que el diagrama presenta en la misma gráfica el cambio de 

la composición química de cada elemento químico a lo largo de la solidificación de la fase, ver 

figura B1. 

La lectura del diagrama es sencilla: cada línea de color es un elemento presente en la 

fase de estudio; en el caso de la figura B1 es la fase FCC_A1#2. En la descripción de cada uno 

de los elementos se observa la nomenclatura “W(fase, elemento)”, lo cual es la etiqueta para la 

relación de cierto elemento en la fase analizada. 

En el eje Y de la gráfica se presenta otra nomenclatura “W(fase, *)”, esto significa que 

a lo largo del eje se muestra cada elemento de la fase. La escala que presenta este eje se 

encuentra en fracción masa, lo cual significa que la posición en la que se encuentra cada 

elemento es la cantidad que contiene de ese elemento en la fase. 

En el eje X, la escala de fracción masa representa la cantidad de composición química 

del elemento al solidificarse cierta fracción de la fase. Comúnmente, al finalizar la 

solidificación de la fase, algunos elementos tiende a variar más rápidamente que en etapa 

tempranas de la solidificación. Esto se observa en la zona comprendida entre los límites 0.8-1 

% masa en la figura B1. 
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Ambas escalas presentarán valores numéricos que podrán estar escritos con 

exponenciales, si se relaciona el exponencial de cada eje: el eje Y representa la fracción masa 

de la fase en el sistema analizado y el eje X representa el contenido del elemento en la fase 

dada. 

 

Figura B1. Diagrama de composición química esperada en la fase FCC_A1#2 del 

acero: 0.07 % C, 0.0079 % N, 0.025 % Nb, 0.009 % Ti y bal. Fe. 
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Apéndice C: Diagramas de microsegregación de elementos de 

Thermo-Calc. 
 

Los diagramas de microsegregación de elementos tienen como objetivo representar el 

cambio de concentración de cualquier elemento que participe en la aleación en una fase 

específica hasta solidificar totalmente la aleación. Esto es, podemos seguir los cambios de 

concentración del elemento en cualquier fase que nos interese y observar como varía hacia el 

final de la solidificación. 

Gracias a esto, se puede conocer el mecanismo de difusión de ciertos elementos debido 

a la formación de nuevas fases en el proceso de solidificación. Con base a la figura C1; el 

elemento graficado es el Nb en la austenita, se observa que el eje X representa la cantidad 

solidificada de toda la aleación y el eje Y es la concentración del elemento de estudio. Con 

esto, se observa que la concentración se mantiene constante hasta después del paso 5, donde se 

incrementa la concentración. La escala para ambos ejes sigue la misma lógica de los 

diagramas de composición. 

 

Figura C1. Diagrama de microsegregación del niobio en austenita.
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Apéndice D: Glosario de términos usados en Thermo-Calc 
 

El siguiente glosario de palabras es un resumen de todos los términos utilizados por 

Thermo-Calc para describir la información proporcionada en tablas y diagramas. En el módulo 

gráfico de Thermo-Calc solamente se ve en diagramas o información tabulada, en el Thermo-

Calc clásico; por ser un sistema de comandos, se utilizan para realizar cálculos y tienen 

interacción directa con el usuario del programa. 

*: Símbolo que sustituye a una fase o elemento y representa el análisis de todas las 

fases o elementos en un sistema. 

N: Número de elementos en el sistema calculado. 

B(c): Masa promedio en gramos del componente “c”. 

B: Tamaño total del sistema en gramos. 

BH(c): Evolución del calor latente por gramo. 

BL(c): Fracción masa del líquido. 

BS(c): Fracción masa de todas las fases sólidas. 

H: Entalpía. 

N(c): Promedio del número de moles del componente “c”. 

NH(c): Evolución del calor latente por mol. 

NL(c): Fracción mol del líquido. 

NP(f): Número de moles de la fase “f” 

NS(c): Fracción mol de todas las fases sólidas. 

P: Presión en Pascales. 

T: Temperatura en Kelvin. 
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W(c): Fracción masa promedio del elemento “c”. 

W(f, c): Fracción masa del elemento “c” en la fase “f”. 

X(c): Fracción mol promedio del elemento “c”. 

X(Liquido, c): Fracción mol del elemento “c” en la fase líquida. 

Y(f, c): Fracción de sitios de la especie “c” en el sitio de subred en la fase “f”. 
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