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RESUMEN 

 

Los latones aleación 70/30 Cu/Zn (C26000) son usados predominantemente para la 

producción de cascos de cartuchos debido a que poseen excelentes propiedades para 

resistir severos estirados y embutidos durante el proceso de producción. No obstante, 

se han publicado investigaciones diversas [1]  sobre el análisis de fallas y mal 

funcionamiento de los cascos fabricados con este material cuando se someten a 

presiones extremas. 

 

Estos estudios han asociado, principalmente, la falla del casco con la falta de 

suficientes  propiedades mecánicas que en el caso del presente estudio son 

resistencia a la tensión, cedencia y dureza, para absorber las altas presiones a que se 

ven sometidos, esto debido al incremento en la cantidad de materiales propelentes 

(pólvora) dentro del cartucho. Debido al punto anterior, el presente tema de tesis 

consiste en mejorar las propiedades mecánicas del casco del cartucho, con la finalidad 

de que el latón pueda soportar mayores  presiones que las convencionales.  

 

La aleación de latón de cartuchería no responde a tratamientos usuales de 

endurecimiento como el típico templado o revenido, para ello se realizó un 

endurecimiento por deformación en frío partiendo de una mezcla de tamaños de grano 

ASTM 2, 3 y 4, y aplicando diversos porcentajes de trabajo en frío (36, 28, 38 y 60%). 

Posteriormente se procedió a aplicar en cada etapa del proceso un tratamiento térmico 

de recristalización controlando el tamaño de grano y subsecuentemente aplicar la 

mayor cantidad de deformación hasta llevar el material a casi el  límite de ruptura. 

 

Para ello se caracterizó el material antes y después de los tratamientos por técnicas 

como difracción de rayos x, microscopia óptica, dureza Vickers y estudios de tensión 

para analizar la microestructura, morfología y propiedades mecánicas del material. Se 

obtuvieron como resultados finales el aumento de la resistencia a la tensión  y 

cedencia en 25.02 y 23.45 %, respectivamente. Así mismo se fabricó un lote 

experimental con el procedimiento que se describe en el cuerpo de la tesis y estos 

nuevos cascos ya no presentaron abombamiento al ser sometido a alta presión ni 

fallas de funcionamiento. 
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ABSTRACT 

 

The 70/30 brass alloy (C26000) is predominantly used for the production of cartridges 

helmets because it has excellent properties to resist severe stretched and sausages 

during production. However, several investigations have been published on the 

analysis of failures and malfunctions of the helmets manufactured brass when they are 

subjected to extreme pressures. 

 

These studies have mainly associated the failure of hull with the failure of the 

mechanical properties like tensile strength, yield point and hardness, to absorb the high 

pressures that the hull is under, so what has been determined to increase the 

mechanical properties of material to remedy the failure. 

 

The brass alloy of cartridge does not respond to usual treatments like hardening 

tempered or tempering, for it was a cold-hardening from a given grain size and using 

different percentages of cold work (36, 28, 38 and 60%). Then we proceeded to apply 

at each stage of the process of recrystallization heat treatment controlling grain size 

and subsequently apply as much strain to bring the material to nearly the limit of 

rupture. 

 

This thesis topic is to improve the mechanical properties of the hull of the cartridge, in 

order that the brass can withstand higher pressures than conventional.  

 

To this goal the material was characterized before and after treatments by techniques 

such as x-ray diffraction, optical microscopy, Vickers hardness and tension studies to 

analyze the microstructure, morphology and mechanical properties. An increment of 

tensile strength and yield in 25.02 and 23.45% was obtained, respectively. Also 

experimental batch was produced with the procedure described in the body of the 

thesis and these new helmets and had no swelling when subjected to high pressure or 

malfunction.19% was obtained like final result. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el concepto que el calibre se refiere al diámetro mayor del proyectil, un cartucho es un 

conjunto de elementos metálicos y explosivos el cual consta de un componente superior 

llamado ojiva o proyectil, un componente medio llamado estuche o casco conteniendo en su 

interior una pólvora propelente ó propulsora y un sistema de ignición del tipo impacto percutente 

[2]. 

  

Actualmente los latones 70/30 son empleados en su mayoría en la fabricación de los cascos de 

cartuchos [2], debido a que presentan la mejor combinación de resistencia y ductilidad de la serie 

cobre-zinc [3] lo cual favorece el embutido profundo del proceso de fabricación. Además, se ha 

determinado que este material es estable químicamente y no reacciona con los componentes 

de las pólvoras de propulsión en función del tiempo.  

 

El casco es empleado como contenedor de las cargas de pólvora propulsora y la sobrecarga 

produce una alta presión y es responsable en algunas ocasiones del abombamiento y falla de 

los cascos de latón, lo que puede repercutir en un incidente de tiro, ya que el casco al quedar 

abombado no es fácil retirarlo del interior de un arma e inutiliza el empleo de la pieza, quedando 

fuera de servicio indefinidamente (ver figura 1). 

 

 

Figura 1. Casco con abombamiento por ser sometido a sobrepresión. 
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Existen múltiples investigaciones sobre la aleación de latón 70/30 para cartuchería 

desarrolladas por diversas empresas de la rama de armamento [4] norteamericanas, chinas, 

brasileñas y chilenas entre otras, así como investigaciones de instituciones gubernamentales y 

de educación  [5,6], pero estas no cuentan con una vinculación directa relacionada al 

mejoramiento de las propiedades mecánicas del material para usos extremos en cartuchería, 

como es la esencia del presente trabajo (mayor resistencia a sobrepresiones sin deformarse) o 

alguna metodología para alcanzar un producto en diversas etapas de producción y el cual una 

vez terminado, tenga sustancialmente mejores propiedades mecánicas. 

 

En general, los trabajos que se han encontrado tratan sobre la determinación de las causas que 

conducen a la falla por fractura de piezas elaboradas con la aleación de latón C26000  [7], 

influencia de tratamientos térmicos sobre el comportamiento plástico del material [8], evaluación 

de los porcentajes de deformación sobre el comportamiento mecánico de latones, así como 

diversos estudios sobre el efecto de la presencia de elementos aleantes en latones [9]. 

 

En general los latones no pueden ser endurecidos por los métodos de tratamientos térmicos 

convencionales [10], por lo regular para los latones se emplean los siguientes métodos de 

endurecimiento: 

 

 Endurecimiento por solución sólida. 

 Endurecimiento por precipitación. 

 Endurecimiento por deformación en frio. 

 

De las investigaciones analizadas resaltan en especial algunas como las que indican fallas en 

los cascos de cartuchería [1] las cuales conllevan a determinar algunos parámetros de 

temperatura para influir en el tamaño de grano, otras que manejan la aplicación de software 

para simular la resistencia del latón [11] en función de la temperatura y publicaciones sobre 

recocidos de regeneración sobre un cierto trabajo en frío [12] (hasta 80% de deformación), pero 

no se ha encontrado información publicada para desarrollar un procedimiento sistemático que 

contenga como resultado directo un mejoramiento de las propiedades mecánicas al final del 

proceso productivo de cascos de cartuchería; es decir, diseñar un proceso de fabricación del 

estuche de latón, a fin de que resista durante su empleo alta presión sin deformarse. 

 



 3  

 

 

En el año de 1998, algunos países habían reportado novedades sobre los aspectos de 

seguridad en la fabricación y uso de proyectiles [13], entre ellos una falla recurrente que se 

presenta al querer someter un proyectil a alta presión con cantidades mayores de pólvora 

resultaba en un abombamiento o fisura del material no existiendo hasta el momento la 

información reportada de cómo solucionar esta problemática. 

 

Se cuenta con información de estudios de fallas [1] resultantes en las paredes de los cascos de 

cartuchos, siendo los esfuerzos inducidos la causa principal de la falla y reportándose una 

descripción de los modelos más comunes de fallas en los cascos de cartuchería, que en lo 

general las fallas se refieren a la degradación de los materiales propelentes, así como la 

presencia de tensiones internas producidas por mal tratamiento y acabado de las piezas. 

 

El proceso de producción de cascos o estuches de latón involucra diversas etapas de estirado o 

deformado en frio y tratamientos térmicos, los cuales modifican secuencialmente las 

propiedades mecánicas de éste, hasta obtener el requisito de resistencia y dureza adecuada. El 

proceso convencional de producción de cartuchos que se analizó [11] para la presente tesis se 

llevó a cabo a través de 8 etapas, las propiedades mecánicas obtenidas de este proceso 

tradicional no son las adecuadas cuando el casco de latón es sometido a un gradiente de sobre-

presión, cabe hacer notar que para condiciones de carga regular si es funcional el proceso. 

 

Derivado de lo anterior, se requiere mejorar las propiedades mecánicas de este material para 

efectos de que por situaciones de diversa naturaleza se requiera someterlo a un régimen de 

sobrepresión, para ello se caracterizó el casco convencional y el elaborado con el nuevo 

proceso de manufactura y se obtuvieron datos que permitieron comparar la mejora que sufrió el 

material al ser sometido al proceso propuesto. 

 

El presente trabajo tuvo como finalidad aumentar las propiedades mecánicas de los cascos de 

latón 70/30 (aleación C26000) empleados en cartuchería ligera para cualquier calibre. Para 

lograr este incremento en las propiedades se desarrolló un nuevo proceso en el cual la 

fabricación del estuche y su tratamiento resultaron en un producto con mejores propiedades 

mecánicas, probando satisfactoriamente un lote experimental de estuches para sustentar el 

cuerpo de la presente tesis. 
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Se llevó acabo un estudio sobre la microestructura y su influencia sobre las propiedades 

mecánicas de los materiales sometidos a embutido profundo y tratamiento termomecánico en 

latones 70/30 y se ha determinado que sí es posible mejorar las propiedades mecánicas 

(resistencia a la tensión, cedencia y dureza) del material a través de tratamientos térmicos 

adecuados, control del tamaño de grano y aplicación de trabajo en frío en la aleación C26000. 
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OBJETIVOS 

 

General 

 

Aumentar la resistencia mecánica del estuche de latón 70/30 (aleación C26000) a fin de que 

resista las altas presiones a que es sometido, superando los valores actuales de las siguientes 

propiedades: 

 

 Resistencia a la tensión. 

 Resistencia a la cedencia 

 Dureza. 

 

 

Específicos 

 

 Emplear la materia prima actual. 

 Endurecer el material y conservar las dimensiones actuales del estuche, es decir, geometría 

y tamaño del estuche, incrementando el contenido del material propelente.  
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES 

 

1.1 EL LATÓN PARA CARTUCHERÍA 

 

Actualmente los latones 70/30 son empleados en la fabricación de los cascos de cartuchos 

militares [14], debido a su ductilidad y maleabilidad que presentan durante el embutido profundo 

del proceso de fabricación. Además, se ha determinado que este material es muy estable al no 

reaccionar químicamente con los componentes activos de las pólvoras de propulsión en función 

del tiempo. 

 

Básicamente los latones comprenden las aleaciones útiles de cobre y zinc, que contienen hasta 

un máximo de 45% de zinc y constituyen uno de los grupos más importantes de aleaciones no 

ferrosas en ingeniería [15]. En el diagrama de equilibrio Cu – Zn de la figura 2, se observa la 

región de la fase α, la cual corresponde a la aleación comercial 70/30 conocida como latón α. 

 

 

Figura 2. Diagrama de Equilibrio Cobre-Zinc 
[15]

. 
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Las aleaciones de cobre presentan la estructura CCC (cubica centrada en las caras, mostrada 

en la figura 3), lo cual contribuye a favorecer una alta ductilidad y formabilidad, el latón alfa (α) 

para cartuchería se caracteriza por presentar cierta facilidad para el  estirado profundo, tiene la 

máxima ductilidad de todas las aleaciones cobre-zinc [3], es muy maleable, permitiendo grandes 

deformaciones por laminado, embutido, estirado y forjado en frío. 

 

 

Figura 3 Fase α latón (CCC), vista tradicional. 

 

El latón es usado particularmente por la mayoría de los ejércitos del mundo para la fabricación 

de cascos de cartuchos, tiene una resistencia a la tensión de 3.3x103 kg/cm2 y un alargamiento 

de 70 % aproximadamente, su composición química es la siguiente: Cobre de 68.5 a 71.5 %, 

Plomo 0.07 %, Hierro 0.05 %, Zinc el resto [16]. 

 

La microestructura del latón en fase alfa al ser trabajado en frío provoca que durante la 

deformación, los granos giren alargándose y causa que algunas direcciones y planos 

cristalográficos se alineen, en consecuencia, se desarrollan orientaciones preferenciales o 

texturas [3]. 

 

En procesos como el laminado, se producen tanto direcciones como planos preferenciales, 

generando una textura de capas superpuestas, las propiedades de una hoja de latón alfa 

laminada dependen de las direcciones en las que se aplica el esfuerzo, si la hoja o lámina está 

orientada adecuadamente por el esfuerzo aplicado durante su uso, se pueden conseguir altas 

resistencias [3]. 
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El latón se ablanda recociéndolo a temperaturas de 600 a 700º C alcanzándose la mínima 

resistencia y el alargamiento máximo [16]. Conviene trabajar con una temperatura de recocido de 

650 ºC, por regla general puede decirse que la resistencia disminuye al aumentar la 

temperatura, el punto de fusión del latón depende principalmente de su contenido en zinc sin 

que las adiciones afecten mucho a la temperatura de fusión. 

 

La textura, como podría esperarse, se hace más intensa cuando se incrementa la cantidad de 

deformación, de manera tal que un material se considera trabajado en frío si sus granos están 

en una condición distorsionada después de finalizada la deformación plástica. En la Figura 4 se 

puede observar la relación entre el tamaño de grano y la dureza, existe una relación 

inversamente proporcional entre ellos. En la figura 4, se consideró una pieza de latón de 2 

pulgadas sometida a un estirado en frio de 65% con un tamaño de grano de 0.050 mm. 

(Análisis: 69.74% de Cobre). 

 

 

Figura 4. Efecto del recocido sobre la dureza Rockwell 
[16]

. 
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El recocido devuelve al material una estructura libre de tensiones internas, los cambios en 

propiedades producidos por la deformación plástica se eliminan y el material vuelve casi a 

adquirir sus propiedades originales y por ende la dureza y la resistencia disminuyen, mientras 

que la ductilidad aumenta [15]. 

 

La dureza suele aumentar en el primer 10% de reducción, en tanto que la resistencia a la 

tensión aumenta más o menos linealmente, la resistencia a la cedencia aumenta más 

rápidamente que la resistencia a la tensión, así que a mayor intensidad de deformación plástica, 

el intervalo entre las resistencias de cedencia y de tensión disminuye [16]. 

 

El proceso de fabricación actual del cartucho de latón 70/30 en la Industria comprende una serie 

de operaciones las cuales van desde la recepción de material, corte del disco, tratamiento 

térmico, tacillados, tratamiento térmico, embutidos y corte por desprendimiento de viruta hasta 

las operaciones adicionales como son el aseguramiento de la calidad en cada parte del proceso 

[14]. 

 

En la figura 5 se esquematiza de manera general cada una de las etapas del proceso de 

fabricación del estuche o casco de cartuchería: 

 

 

Figura 5. Etapas del proceso de fabricación del estuche de latón. 

 

A
B

C
D

E
F

G
H

A. Corte de disco

B. Tacillado
C. Tacillado

D. Tacillado
E. Embutido

F. Embutido

G. Embutido
H. Cabeceado

I. Conizado
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Los cascos de latón son elaborados por embutidos profundos que son deformaciones muy 

severas a que se ve sometido el material, ya que es incosteable fabricar el casco por el método 

de desprendimiento de viruta y barrenado de barra solida. 

  

Convencionalmente se llama tacillado cuando la geometría de la materia prima presenta un 

diámetro similar a la altura que tiene el recipiente en esa parte de la operación. Recibe el 

nombre de embutido la fase de la operación de forja en que la geometría del material 

representa una relación de aproximadamente tres veces la altura con respecto al diámetro del 

material para esa fase del proceso. 

 

Actualmente los latones 70/30 son empleados en su mayoría en la fabricación de los cascos de 

cartuchos [14], debido a que presentan la mejor combinación de resistencia y ductilidad de la 

serie cobre-zinc [17] lo cual favorece el embutido profundo del proceso de fabricación.  

 

Así mismo los cascos se clasifican de conformidad al calibre, es decir, el diámetro mayor del 

proyectil, en la figura 6 se muestra un esquema del estuche. 

 

 

Figura 6. Esquema del estuche de latón o casco. 

 

Los procedimientos convencionales de fabricación de cascos se rigen bajo la exigencia de la 

norma MIL-B-20292 [18] la cual regula las especificaciones que debe cumplir el producto 

terminado. Pero el citado producto es susceptible de mejorarse para aumentar sus propiedades 

mecánicas, de manera tal que a continuación se describen brevemente los métodos 

convencionales para el endurecimiento de latones: 
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Endurecimiento por solución sólida: 

 

En los materiales metálicos, uno de los efectos importantes de la formación de soluciones 

sólidas es el endurecimiento por solución sólida resultante. Este endurecimiento se debe a la 

interacción entre los átomos de soluto y las dislocaciones, esta interacción puede ser de 

atracción o repulsión y en ambos casos produce un endurecimiento, ya que se requerirá de un 

mayor esfuerzo para continuar moviendo las dislocaciones, en general los átomos intersticiales 

producen más endurecimiento que los sustitucionales, ya que ocurre que debido a la formación 

de la solución sólida, esta es la que causa mayor resistencia al movimiento de dislocaciones y 

es una de las razones importantes que explica por qué el latón es más resistente que el cobre 

puro [19].  

 

En el sistema cobre-zinc (Cu-Zn), se introduce de forma intencional un átomo sustitucional 

(zinc) en la estructura cristalina original (del cobre). De manera tal y como anteriormente se 

indicó la aleación de cobre y zinc es más resistente que el cobre puro, el grado de 

reforzamiento por solución sólida depende de la diferencia en los radios atómicos entre el 

solvente (anfitrión) y el soluto (huésped o aleante) aumenta el efecto de reforzamiento. Una 

mayor diferencia de tamaños produce mayor perturbación de la estructura cristalina inicial, 

dificultando el deslizamiento [20]. 

 

Otro punto es que una mayor cantidad de elemento de aleación que se agregue producirá un 

mayor efecto de reforzamiento, una aleación de Cu con 20% de Ni es más resistente que una 

con 10% de Ni [3], claro, con el incremento en los costos de producción de material, lo que 

motiva a descartar la implementación de otros aleantes por ejemplo Berilio. 

 

Endurecimiento por precipitación: 

 

Este mecanismo de endurecimiento se produce por una secuencia de transformaciones de 

fases que conducen a una dispersión uniforme de precipitados coherentes de tamaño fino en 

una matriz más blanda y dúctil, el endurecimiento por precipitación o envejecimiento tal vez sea 

uno de los primeros ejemplos de materiales nanoestructurados cuyo uso ha encontrado una 

extensa aplicación [20]. 
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Una importante ventaja del endurecimiento por precipitación o envejecimiento es que se puede 

utilizar para elevar el límite de cedencia de muchos materiales metálicos mediante tratamientos 

térmicos relativamente simples y sin causar cambios importantes en la densidad [21]; por tanto, 

la relación de resistencia de una aleación puede mejorarse considerablemente utilizando 

endurecimiento por precipitación o envejecimiento, las superaleaciones basadas en níquel son 

endurecidas por precipitación de una fase, y de manera similar, las aleaciones Be-Cu y muchos 

aceros pueden ser endurecidos por precipitación y usados en una gran diversidad de 

aplicaciones [20]. 

 

Endurecimiento por deformación en frio: 

 

Es un mecanismo que consiste en aumentar la resistencia de un material por medio de la 

deformación, llamado comúnmente endurecimiento por deformación (o endurecimiento por 

trabajo en frio), al deformar el material aumenta la cantidad de dislocaciones y aumenta la 

resistencia del material, en virtud del aumento de la densidad de estas dislocaciones se 

producen más obstáculos al movimiento [19], de manera tal que al ser aplicado un esfuerzo 

mayor que la resistencia de cedencia original de un material metálico, este se endurece por 

deformación o trabajo. 

 

La deformación en frío ocurre de forma normal a temperaturas menores del 0.4 de la 

temperatura de fusión y se le conoce como temperatura homóloga, el endurecimiento por 

deformación se debe de forma básica a la interacción de dislocaciones ya sea por apilamientos 

o por corte de dislocaciones de manera tal que el endurecimiento por deformación es un 

importante proceso industrial utilizado para endurecer metales o aleaciones que no responden 

al tratamiento térmico en caliente [19]. 

 

A las aleaciones endurecidas por solución sólida y adicionando el endurecimiento por 

deformación se les puede incrementar o decrecer su comportamiento mecánico del material. 

Sin embargo, la resistencia final de una aleación trabajada en frío con solución sólida es 

siempre mayor que la de un metal simple. 

 

La figura 7 muestra la variación típica de los parámetros de resistencia y ductilidad con respecto 

al incremento de la cantidad de trabajo en frío, el trabajo en frio produce elongación de los 
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granos en la dirección principal de trabajo. Deformaciones severas producen una reorientación 

de los granos en una orientación preferencial [19]. 

 

 

Figura 7. Variación de las propiedades de tensión respecto a la cantidad 

de trabajo en frío sobre un material de Cu. 

 

 

Por lo tanto, después de conocer brevemente los diversos mecanismos de endurecimiento más 

aplicables para el latón, resalta que este no puede ser endurecido mediante tratamiento térmico 

convencional. 

 

Para iniciar el trabajo se tomo como punto de partida el conocer en cada etapa del proceso de 

fabricación el tamaño de grano, la dureza del material y las propiedades mecánicas, así mismo 

durante el nuevo proceso que se diseño para mejorar la resistencia del casco se llevo a cabo un 

estricto control de los parámetros de trabajo implicados en la citada producción. 

 

Como una herramienta de apoyo se empleo el software Solid Works 3.1 y Cosmos Work [23], 

estos programas utilizan los criterios de Von Misses y Tresca [19] que conciben la resultante 

entre esfuerzo y deformación del material contra una presión de trabajo determinada. 
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Una manera de conseguir datos reales para alimentar el software, es adquiriendo parámetros y 

propiedades mecánicas por medio de ensayos de probetas de latón bajo diversas condiciones 

de tratamiento y tamaño de grano, con lo que es posible obtener valores muy aproximados de 

las propiedades mecánicas. 

 

De manera tal que para simular el comportamiento del casco bajo condiciones de alta presión 

se considero a la pieza como una representación icónica de un recipiente a presión (ver figura 

8), con el cual se pudieron aproximar predicciones de presión y resistencia del material en 

función de la resistencia a la tensión, muy similar al método del proceso de diseño utilizado por 

Dyi-Cheng [11]. 

 

 

 

Figura 8. Vista del estuche de latón seccionado, empleando Solid Works 3.1 

 

El empleo primordial del software consistió en definir la resistencia final que debe tener el 

estuche de latón bajo una alta presión, ya que es posible insertar los datos de presión máxima 

contra limite de cedencia y resistencia a la tensión observando la falla del material y por medio 

de diversas iteraciones conjugar varios valores de cedencia hasta encontrar el punto en el cual 

bajo una presión constante las paredes del material no fallen. 

 

Con el empleo de esta herramienta se logró optimizar una gran cantidad de trabajo de campo y 

en planta, ya que una vez que se obtuvieron los valores meta a alcanzar, se buscó la 
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microestructura que tuviera las propiedades mecánicas adecuadas para resistir la presión de 

trabajo generada por la pólvora propelente. 

 

Cabe hacer mención que de manera parecida algunos investigadores ya se han apoyado en el 

empleo de herramientas similares (software) para validar aproximaciones en trabajos en cuanto 

al comportamiento de algunas aleaciones de latón, como es el caso antes citado de Dyi-Cheng 

Chen [11], el cual estudió la deformación plástica en la aleación CuZn37 y  obtuvo como 

resultado de su investigación la determinación de la influencia del tratamiento térmico con 

respecto al comportamiento plástico en el latón usando un software denominado FE 

DEFORMTM 2D, así mismo predice valores finales de deformación plástica antes y después de 

deformar el material (conizar) por medio de un dado metálico, comparando los valores reales 

obtenidos en planta con respecto al esfuerzo resultante obtenido en su simulación. 

 

 

1.2 CONSIDERACIONES TEÓRICAS. 

 

1.2.1 INFLUENCIA DE LA MICROESTRUCTURA DE LOS METALES EN LAS 

PROPIEDADES MECÁNICAS Y EN LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN. 

 

El tamaño de grano determina el número de límites de grano por unidad de área, afectando las 

características de la deformación, además, de que los límites de grano tienen una resistencia 

mecánica y deformación propias. 

 

Cabe resaltar que una de las características de la deformación plástica en los cristales es que 

los granos individuales no se deforman libremente, si no que la deformación de cada grano 

tiene que acomodar la deformación del grano vecino, que por tener diferente orientación no se 

deforma igual. Los límites de grano incluso pueden deformarse para adquirir una configuración 

similar a los dientes de sierra, lo cual puede favorecer el endurecimiento del material por límites 

de grano, independientemente de ser límites de grano de ángulo alto o de ángulo bajo [19]. 
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La resistencia de un límite de grano también depende de su orientación con respecto al 

esfuerzo aplicado, así mismo, la resistencia de los límites de grano es diferente a la de los 

granos en si y varia con la temperatura. A baja temperatura los límites de grano son más 

resistentes que los granos y a altas temperaturas ocurre lo contrario. 

 

Un punto importante es que el incremento progresivo de la interacción de dislocaciones que 

hace que cada vez haya más obstáculos para el deslizamiento repercute en la resistencia 

mecánica del material. Otro aspecto de la influencia que tiene la microestructura es que a 

menor tamaño de grano ocurrirá mayor densidad de dislocaciones y por lo tanto mayor 

endurecimiento por deformación [22]. Por lo cual la microestructura se encuentra relacionada con 

la resistencia a la tracción, tenacidad a la fractura, cantidad de endurecimiento por deformación, 

fragilidad y en algunos casos soldabilidad. 

 

Si el metal se trabaja en frío todas las propiedades antes citadas mejoran al disminuir el tamaño 

de grano por lo que desde un enfoque metalúrgico siempre es deseable partir de un grano fino y 

de forma equiaxial para un determinado proceso. La siguiente figura ejemplifica el efecto del 

tamaño de grano en el comportamiento de un metal en tensión. 

 

 

 

Figura 9. Efecto del tamaño de grano en el comportamiento mecánico de los metales [22] 
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1.2.2 EFECTO Y CONTROL DEL TAMAÑO DE GRANO EN LATONES. 

 

Un punto importante a controlar en la experimentación es el tamaño de grano, de manera tal 

que las propiedades mecánicas del material están relacionadas con el tamaño de grano, ya que 

la mayoría de los procesos de fabricación afectan la forma, la distribución y el tamaño de los 

cristales y consecuentemente las propiedades del metal, por lo que una de las aplicaciones más 

frecuentes en metalografía es la medición del tamaño de grano, sobre todo en aquellos metales 

en que sus propiedades no pueden ser cambiadas por transformación de fase. 

 

Para medir el tamaño de grano, se recurre ya sea a la apreciación visual comparada con 

microfotografías estándar o a los analizadores de imagen acoplados al microscopio 

metalográfico. La base de esas mediciones y de la designación que se le da a los tamaños de 

grano es de acuerdo a la norma ASTM E-112-96 [24] y se da en la tabla siguiente: 

 

Tabla 1. Nomenclatura del tamaño de grano de conformidad con ASTM. 

Número ASTM Granos por mm2 Diámetro aproximado de grano ( m) 

-1 4 500 

0 8 354 

1 16 250 

2 32 177 

3 64 125 

4 128 88.4 

5 256 62.5 

6 512 44.2 

7 1,024 31.2 

8 2,048 22.1 

9 4,096 15.6 

10 8,200 11.0 

10 8,200 11.0 

11 16,400 7.81 

12 32,800 5.52 

 

Como un ejemplo de la relación del tamaño de grano con las propiedades mecánicas, se 

muestra la gráfica de la figura 10 que relaciona: temperatura de recocido, resistencia a la 
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tensión (R.T.), límite elástico (L.E.) y tamaño de grano para una aleación de 70 % de Cobre y 

30 % de Zinc [3]. 

 

En la grafica de la figura 10 se puede apreciar la relación existente entre el efecto de la 

temperatura de recocido y el crecimiento del tamaño de grano y su afectación sobre la 

resistencia a la tracción y el limite elástico de manera tal que a mayor temperatura de recocido 

aumenta el tamaño de grano y se reducen las propiedades mecánicas, mientras que si se 

disminuye el tamaño de grano se aumentan las propiedades mecánicas. 

 

 

Figura 10. Relación entre temperatura de recocido, R.T., L.E. y tamaño 

de grano en latón Cu70–Zn30 
[3]

. 

 

La dureza y el tamaño de grano en el laton son controlables en particular cuando el metal tiene 

sus cristales deformados y/o rotos por una deformación en frío, para recibir un posterior 

tratamiento térmico, manejandose algunos puntos como los siguientes: 

 

La temperatura a la que se iniciará la formación de nuevos cristales y el tamaño de grano 

obtenido será inversamente proporcional al grado de deformación previa, ya que las vacancias, 
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y dislocaciones generadas por la deformación son puntos de alta energía y pueden ser 

activados con menor temperatura de calentamiento, además, como cada imperfección sirve 

como semilla para formar núcleos, el número de nuevos cristales es mayor entre mayor sea la 

deformación previa [25]. 

 

En general, para productos terminados se prefieren granos lo más pequeño posible para lograr 

las mejores propiedades mecánicas y solamente cuando la pieza va a ser deformada con 

posterioridad se busca un tamaño de grano mayor o bien, existen piezas formadas por un solo 

cristal metálico con lo que se incrementa la resistencia a la termofluencia [3]. 

Durante la deformación en caliente los cristales se rompen e inmediatamente despues se 

forman sucesivamente nucleos y nuevos cristales a gran velocidad, este es el método de refinar 

el grano y eliminar segregaciones de materiales colados en donde se han formado cristales 

muy grandes. 

 

Las formas más comunes para hacer que los cristales se hagan menores en tamaño son las 

siguientes: 

 

En metales alotrópicos: calentarlos a una temperatura un poco por encima de la temperatura de 

transformación de fase; de esta manera se formará una nueva fase por nucleación y 

cristalización y el control de la temperatura permitirá que los nuevos cristales sean de tamaño 

pequeño. 

 

En metales no alotrópicos: deformar el metal en frío para deformar y romper sus cristales y 

recocerlo a una temperatura muy poco por encima de su temperatura de recristalización.   

 

Se debe tener en cuenta que cada aleación de latón tiene su propia temperatura de 

recristalización y que ésta es variable y será menor entre menor sea el grado de “limpieza” del 

metal y el porcentaje de deformación que haya sufrido previo al recocido; en general, para cada 

caso específico es recomendable hacer pruebas para determinar la temperatura de 

recristalización. 
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1.2.3 PROPIEDADES FÍSICAS EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE GRANO. 

 

Los cambios en las propiedades físicas que afectan a un material están directamente 

relacionados con su tratamiento térmico, por ejemplo, si los cambios se presentan en un 

tratamiento de recocido para un metal policristalino los efectos que se esperan en las 

propiedades serán muy variados y entre los más importantes están los siguientes: 

 

a) Dureza. Hay usualmente un cambio pequeño durante la recuperación, aproximadamente una 

quinta parte del cambio total, ya que la dureza y la resistencia disminuyen con la disminución de 

la densidad de dislocaciones y la gran caída de dureza ocurre durante la recristalización por los 

granos nuevos libres de deformación. 

 

b) Resistividad eléctrica. Los defectos en la red cristalina actúan como sitios de dispersión para 

los electrones libres y por lo tanto aumentan la resistividad, los defectos puntuales como las 

vacancias y átomos solutos son más efectivos en la dispersión que las dislocaciones. 

 

La caída de la resistividad eléctrica durante la recuperación significa que hay una disminución 

considerable de las vacancias y probablemente de la densidad de dislocaciones de borde. 

 

c) Densidad. La densidad de un metal deformado en frío es disminuida debido a la generación 

de vacancias, las dislocaciones de borde también hacen una pequeña contribución a disminuir 

la densidad debido a la dilatación de la red para este tipo de dislocaciones, la diferencia en 

densidad muestra que un mecanismo de recuperación debe envolver una disminución en la 

concentración de vacancias y probablemente alguna disminución en la densidad de 

dislocaciones de borde. 

 

d) Textura. Un metal que ha sido objeto de una cantidad severa de deformación tendrá una 

orientación preferencial en la cual cierto planos cristalográficos tienden a ser reorientados, así 

mismos de una manera preferencial con respecto a la dirección de máxima deformación. 

Durante el proceso de deformación plástica se produce una orientación cristalográfica 

preferente en la dirección de deformación, esto se conoce como textura de deformación; sin 

embargo, también cuando un material es recocido se puede producir una textura de recocido o 

recristalización lo que puede afectar las propiedades físicas del material. 



 21  

 

 

Experimentalmente se ha encontrado que el crecimiento de grano sigue una relación de 

conformidad con Hall Petch [26]. 

 

δo  =   δi + k/ d1/2 

 

Donde δo es el esfuerzo de cedencia, δi  y  k son constantes empíricas, d  representan el 

tamaño del grano y k es un factor de liberación de dislocaciones, la Ley de Hall Pech es una 

relación empírica que es de las que mejor se cumplen en la metalurgia [22], así mismo el tamaño 

de grano además de afectar el esfuerzo de cedencia también influye en la cantidad de 

endurecimiento por deformación, ductilidad y tenacidad a la fractura. 

 

Lo anterior también es útil como un método para controlar las propiedades  de un material, al 

reducir el tamaño de grano, se aumenta la cantidad de granos y en consecuencia se aumenta la 

cantidad de superficies de límites de grano ya que toda dislocación recorre solamente una 

distancia corta para encontrar un límite de grano y detenerse, y así la resistencia del material 

aumenta 

 

Si el metal se trabaja en frío, todas estas propiedades mejoran al disminuir el tamaño de grano, 

por lo que para la metalurgia siempre es deseable tener un tamaño de grano  fino y de forma 

equiaxial, a altas temperaturas el grano fino es perjudicial, ya que los limites de grano presentan 

cavitación (formación de cavidades) [3]. 

 

Durante la dispersión de precipitados o partículas sobre el crecimiento del grano, puede 

observarse que la estabilización del grano fino durante el calentamiento a altas temperaturas 

requiere una gran fracción de pequeñas partículas. Desafortunadamente si la temperatura es 

demasiado alta, las partículas tienden a engrosar o disolverse provocando el crecimiento 

descontrolado y anormal del grano. 

 

1.3  ESTADO DEL ARTE 

 

Como ya se comentó anteriormente, son limitados los trabajos reportados en la literatura sobre 

fallas en cascos o sobre aspectos de endurecimiento en los latones 70/30 para aplicaciones 
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balísticas, debido a que la mayoría de las principales aplicaciones del latón C26000 son en la 

industria de cartuchos [27]. A continuación se describen algunos trabajos que hablan del estado 

del arte en estos campos de estudio. 

 

En el estudio de C. Feng y Stacey Clark [1]  pertenecientes al Departamento de Materiales 

Metálicos en la Rama de Armamento del Ejército de Estados Unidos, se analizaron las fallas en 

las paredes de los cascos de cartuchos, principalmente por esfuerzos inducidos, dando una 

breve descripción de los modelos de fallas en los cascos de latón de cartuchería. Estos autores 

hacen una remembranza de que los cascos tienden a fallar en la sección más delgada 

comúnmente conocida como boca, presentando una protuberancia convexa denominada 

abombamiento y la relacionan directamente a causas de sobrepresión generada por la 

combustión de la pólvora. 

 

Por otra parte, indican que la liberación de tensiones internas de los materiales puede 

sobrepasar la resistencia mecánica de los cascos de cartuchos induciéndose la fisura en las 

áreas de corte longitudinal, para lo cual estipulan que es recomendable la aplicación de un 

tratamiento de relevado de esfuerzos para este tipo de artículos a fin de minimizar este tipo de 

fallas. 

 

También analizan las fallas en las paredes de los cascos de cartuchos fabricados en latón de 

cartuchería 70/30, dando un panorama general sobre las fallas que se han presentado en 

cartuchos de diversos calibres como a continuación se indica: 

 

 Fallas por mala elaboración de las pólvoras al deteriorarse en función del tiempo, debido 

a inconsistencias y degradación de los componentes químicos de las mismas. 

 

 Fallas por tensiones internas en las secciones de las paredes del cartucho por falta de 

un adecuado tratamiento térmico final. 

 

 Fallas por esfuerzos inducidos al latón debido al maquinado y desprendimiento de viruta 

durante el proceso de fabricación del cartucho. 
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De manera análoga, Dyi-Cheng [11] reportó estudios en otra aleación de latón muy similar a la de 

cartuchería, empleando principalmente una aleación CuZn37 en forma de alambre de latón, 

bajo condiciones controladas de temperatura y presión, logrando predecir puntos de 

deformación plástica y elaborando una tabla (ver tabla 2) en la que expresa una relación entre 

los valores de la resistencia a la tensión vs gradientes de temperatura para el citado alambre, la 

cual aporta información sobre el comportamiento de la resistencia a la tensión que se espera 

obtener en el latón al ir aumentando el gradiente de temperatura. 

 

Tabla 2. Valores obtenidos en MPa de la resistencia a la tensión contra la deformación 

por Dyi-Cheng en la aleación CuZn37,  variando el gradiente de temperatura [11]. 

DEFORMACIÓN TEMPERATURA 

 700 ºC 750 ºC 800 ºC 

0.1 50.6681 MPa 33.9803 MPa 19.9329 MPa 

0.2 53.2900 MPa 35.8202 MPa 19.7715 MPa 

0.3 54.5557 MPa 36.7638 MPa 19.5027 MPa 

0.4 55.1022 MPa 37.1803 MPa 19.1888 MPa 

0.5 55.0093 MPa 36.8440 MPa 19.0200 MPa 

0.6 54.4388 MPa 35.9313 MPa 18.9075 MPa 

0.7 53.1551 MPa 34.7442 MPa 18.5293 MPa 

0.9 49.2085 MPa 31.2009 MPa 18.0713 MPa 

 

De lo anterior Dyi-Cheng [11] determina la influencia del tratamiento térmico con respecto al 

comportamiento plástico y predice ciertas propiedades mecánicas en función de la condiciones 

de experimentación. De esta manera es posible tomar como ciertos algunos valores de la 

temperatura de trabajo y estimar los efectos que se tendrán sobre las propiedades del material 

y el tamaño de grano. 

 

Dyi-Cheng [11], se apoya en el  software de diseño y simulación asistido por computadora 

llamado FE DEFORM 2D para obtener sus resultados. La simulación realizada por estos 

investigadores se observa en la figura 11, y válida que es factible el uso de herramientas de 

software para predecir propiedades mecánicas en función del gradiente de temperatura, de 

manera tal que es posible emplear las bases del estudio de Dyi-Cheng [11] para simular por 
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computadora la tendencia que habrá de presentar el latón bajo diversas variaciones de 

deformación en frío y temperatura. 

 

 

Figura 11. Máximo esfuerzo inducido en MPa en un alambre de 

latón aleación CuZn37, a una temperatura de 700 °C [11]. 

 

C. Vilarinho [9] afirma y trata sobre el efecto positivo y negativo de los elementos químicos en 

diversas aleaciones de latón. En la tabla 3 se muestran los efectos que tiene cada elemento 

químico aplicado a la parte metal–mecánica, es decir, presenta una descripción clara de cómo 

repercutirán diversas ligas y elemento al ser incorporados en la fundición de latón, mientras en 

la tabla 4 se muestran las composiciones utilizadas. 

 

En particular, indica qué ocurrirá al adicionar cualitativa y cuantitativamente ciertos elementos 

como el plomo, estaño, hierro, aluminio, níquel y silicio para las piezas que habrán de ser 

sometidas a procesos de arranque de viruta y maquinado en producciones en serie, da algunos 

ejemplos como el de adicionar estaño a la aleación de latón para mejorar su dureza, también  

indica la microestructura presente así como la influencia de los elementos químicos y su efecto 

negativo o positivo en el material, y el tipo de viruta que se espera resultará una vez que la 

pieza sea maquinada. 
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Tabla 3. Efectos de los elementos químicos en latones alfa [9]. 

Aleante Efecto positivos Efectos negativos 

Zinc Aleante principal. Hasta 37% sus 

aleaciones están formadas por fase 

alfa con alta deformabilidad en frío. 

Con porcentajes mayores, hasta 42% 

están formados por mezcla de fases 

alfa y beta. 

Abate la conductividad eléctrica del 

Cobre. 

Estaño Se adiciona a los latones en 

cantidades de hasta 2% lo que 

incrementa su resistencia a la 

corrosión en agua de mar. 

Incrementa la endurecibilidad por 

deformación en frío. 

En cantidades mayores de 2% tiende 

a fragilizar los latones. 

Plomo Incrementa la maquinabilidad del 

latón. 

Disminuye la ductilidad. 

Arsénico, 

Antimonio 

Actúan como inhibidores de la 

corrosión, se adicionan a los latones 

Admiralty y Naval con ese fin.  En 

tubos de condensadores aumentan la 

tendencia a la deszincificación. 

Tienden a incrementar las tensiones 

residuales por deformación en frío que 

hacen que se presente la corrosión 

bajo tensión. 

Aluminio Se adiciona a los latones para 

aumentar su resistencia a la 

cavitación por agua en movimiento.   

Tiende a envejecer el metal y lo 

endurece. 

Azufre Disminuye el coeficiente de fricción 

del metal. 

Fragiliza el metal. Lo hace altamente 

frágil en caliente haciéndolo fallar por 

desintegración intercristalina. 

Manganeso Aumenta la fluidez del metal fundido 

y abate su punto de fusión. Se 

adiciona para fabricar soldadura para 

oxiacetileno (bronce sin humo) 

 

Fierro Reduce el crecimiento de grano 

durante el recocido. 

Abate considerablemente la ductilidad 

de los latones. 

Níquel Cambia el color de los latones a 

blanco. Aumenta la resistencia 

eléctrica con lo que pueden hacerse 

resistencias de calentamiento de baja 

temperatura. Aumenta la resistencia 

a la oxidación atmosférica. 

Hace a la aleación más sensible a la 

corrosión bajo tensión. 

Fósforo Se usa como desoxidante en el 

Cobre. Se adiciona hasta 8% para 

fabricar la soldadura de “bronce 

fosforado”, 

Fragiliza los latones. Se considera una 

impureza indeseable. 
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Tabla 4. Composición química (excepto de zinc), valores de dureza y parámetros de 

maquinabilidad obtenidos al variar los porcentajes de las aleaciones de latón [9]. 

No. Cu (%) Pb (%) Sn (%) Fe (%) Si (%) Al (%) Ni (%) HRb Corte 

1 62.51 1.65 0.54 0.36 0.10 0.84 0.25 52 6.2 

2 61.24 2.43 0.54 0.33 0.06 2.01 0.24 76 6.2 

3 60.97 2.32 0.53 0.33 0.06 2.88 0.24 87 7.1 

4 61.64 2.27 0.53 0.40 2.34 0.80 0.25 37 6.2 

5 61.97 2.46 0.55 0.34 <0.05 0.80 0.25 62 7.1 

6 60.21 4.23 1.08 0.33 0.06 1.57 0.24 72 7.1 

7 59.20 0.95 <0.02 0.07 <0.05 1.01 <0.02 69 6.2 

8 59.29 <0.05 0.78 <0.02 <0.05 <0.05 <0.02 61 4.3 

9 67.04 <0.05 0.85 <0.02 <0.05 <0.05 <0.02 48 4.2 

10 66.71 <0.05 1.39 <0.02 <0.05 <0.05 <0.02 50 4.1 

 

 

Guillermo Guerra y Da Silva [12] estudiaron la deformación del latón 70/30 por medio de rodillos 

perpendiculares trabajando sobre la superficie del laminador así como el endurecimiento por 

trabajo en frió sometiendo el material a 20, 40, 60 y 80% de deformación, tal y como se puede 

apreciar en la tabla 5, el material esta sin la aplicación deliberada de calor, efectuando 

posteriormente el tratamiento térmico a 650 ºC y durante un tiempo de permanencia en el horno 

de 1 hora, controlando las zonas de recristalización. 

 
Tabla 5. Valores de dureza reportados del latón 70/30 después de la deformación en 

frio, a diversos % de reducción [12]. 

 
ROCKWELL 

B 

ROCKWELL 

B 

ROCKWELL 

B 

Inicial 78 79 81,5 

Recocida 31,5 34,5 33,5 

20% de reducción 77 75,5 80 

40% de reducción 85 86 86 

60% de reducción 92 94 89 

80% de reducción 88 89 92 
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Indican que las propiedades de la hoja laminada dependen de las direcciones en que se aplique 

el esfuerzo de deformación, si la hoja laminada está orientada adecuadamente con respecto al 

esfuerzo aplicado durante su uso, se puede conseguir altas resistencias, pero sin embargo 

puede ocurrir una falla prematura del latón si se aplica un esfuerzo en una dirección diferente. 

 

Una aportación también interesante que concluyeron es que si la pieza de latón trabajada en 

frío llega a un aumento muy considerable de su dureza, entonces no es posible volverla a 

deformar sin un previo recocido de recristalización, establecen un tamaño de grano ideal para 

que el material sea nuevamente deformado en frío por laminación y logran predecir ciertas 

apreciaciones en las propiedades mecánicas del material, consideran que la identificación de un 

latón trabajado en frío, será cuando sus granos estén en una condición distorsionada después 

de finalizada la deformación plástica. 

 

Aseveran que la máxima dureza la encuentran al 60% del trabajo en frío y posteriormente 

presenta una pequeña caída en la dureza,  apareciendo fisuras intragranulares al aumentar el 

trabajo en frío. 

 

Youtang Li [6] investiga el fenómeno de la fractura en latones y las probables causas que la 

originan, induciendo la fractura por medio de la fatiga del material, haciendo énfasis en las 

fracturas íntergranulares y su relación con la vida útil del material, hace hincapié que para 

provocar la falla del latón se debe someter a fatiga y se apoya en el uso de maquinaria cíclica 

de eventos mecánicos de fatiga y somete una pieza de latón a estos ensayos. 

 

Observa el material antes y después de los ciclos de fatiga y determina que si la deformación se 

hace en frío, es decir a una temperatura por debajo de su temperatura de recristalización, los 

cristales primero se deforman y finalmente se rompen generando tensiones, así mismo si la 

recristalización es parcial, los cristales nuevos quedan deformados en el sentido del esfuerzo de 

la deformación. 

 

Hace también ciertas apreciaciones recomendando que a un material deformado en frio se le 

debe de efectuar un tratamiento térmico de liberación de esfuerzos para eliminar las tensiones 

residuales e indica que las tensiones internas del material también son sinónimo de falla a 

través del tiempo. 
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Un punto importante que recalca es que un material de latón tensionado y que se encuentre 

bajo condiciones de almacenamiento, este tenderá a fallar por diversos tipos de fractura debido 

a que el material por si mismo tiende a liberar tensiones, y muy probablemente en la 

microestructura se encontraran marcas de playa que indicaran si el material presentó una 

tendencia a la fatiga. 

 

S. Lee [8], estudia la aleación de latón 60/40, efectuando laminaciones de hasta un 20 % y con 

un tratamiento térmico de 680 ºC durante 20 minutos, logrando aumentar la tenacidad del 

material al aumentar el grado de trabajo en frío, de manera tal que aporta información sobre la 

deformación del material hasta antes de su límite de ruptura y su relación con la tenacidad. 

 

Así mismo, analiza los efectos de un proceso termomecánico con respecto a las características 

de los límites de grano, concluyendo que el latón aumenta su dureza recíprocamente con el 

grado de deformación y que de conformidad al aumento de dislocaciones en el material, se 

incrementaran las propiedades mecánicas del mismo. 

 

Asume que las dislocaciones son las responsables del aumento en las propiedades mecánicas 

relacionando también los límites de grano con los efectos del proceso termomecánicos del latón 

60/40. 

 

El trabajo de Lee a pesar de ser una aleación en un latón 60/40, es posible considerar su 

experimentación y relacionarla con la aleación base del presente estudio, tomando la marcha 

empleada para deformar el material y estimar el resultado en la ganancia con respecto a la 

dureza del material. 
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CAPÍTULO 2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

2.1 MEJORAMIENTO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS. 

 

Se fabricó un lote piloto de 100 piezas de cartuchería de conformidad con el proceso que a 

continuación se describe. Los cartuchos fueron cargados con material propelente, probados 

bajo las condiciones de carga máxima del agente propelente y posteriormente se 

caracterizaron para conocer las propiedades después de su funcionamiento. 

 

2.1.1 SIMULACIÓN POR COMPUTADORA DE PROPIEDADES MECÁNICAS DEL 

CARTUCHO EMPLEANDO SOLID WORKS 

 

Inicialmente el fabricante proporciono el valor de la presión de trabajo máxima siendo de 

39,000 Psi, y en relación con las normas militares [14, 18] de cartuchería, se observó que el 

material en la fase previa al trabajo en frío debe contar con una resistencia a la cedencia en 

la parte de la pared más delgada del cartucho de 16,000 a 20,000 Psi. 

 

En base a lo anterior y a fin de conocer cuál era el valor estimado de la resistencia a la 

cedencia que debía soportar el estuche de latón con carga máxima se procedió a efectuar de 

manera iterativa la simulación por computadora del efecto de la deflagración del material 

propelente en el interior del casco. A este programa  [23] se le puede indicar cuáles son las 

propiedades mecánicas del objeto a simular, y a su vez inscribirle diversos aspectos como 

fuerza o presión de trabajo en alguna parte de la superficie y mostrar como resultados 

puntos de inflexión y valores de falla. 

 

Inicialmente se dibujo el casco de latón  (ver figura 12) y con referencia a los valores 

arrojados en las pruebas mecánicas de tensión del estuche convencional se alimento al 

programa de simulación y se trabajo con la presión más alta de 39,000 Psi la cual está en 

función de la cantidad de propelente empleado, arrojando diversos resultados. 
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Figura 12. Estuche de latón dibujado en Solid Works con representación de presión interna 
[23]

. 

 

A continuación se efectuó la inclusión de las condiciones frontera, es decir, los puntos 

críticos e inferiores sobre los cuales descansa el casco, simulando condiciones estándar de 

operación como son las siguientes: 

 

 La presión interna es igual en todas direcciones. 

 La base del casco no absorbe retroceso por estar el material dentro de la cámara del 

arma, tan solo lo trasmite. 

 La geometría de las paredes no es uniforme, es más delgada en la boca del casco y 

mayor en la base. 

 La resistencia mecánica de cada parte del casco varía según el espesor en cuestión. 

 

Posteriormente se alimentaron al programa valores estimados de resistencia a la cedencia 

correspondientes a la geometría del objeto y se confrontó con la presión antes citada, y se 

continuó con diversas iteraciones a fin de encontrar la resistencia correspondiente para 

soportar la presión máxima de trabajo a que se ve sometido el casco. 

 

El método de cálculo empleado por el software es por elemento finito tomando como criterio 

de convergencia el de Von Mises el cual utiliza como parámetro la cedencia máxima para 

metales dúctiles, sin rebasar el esfuerzo máximo de corte (criterio de Tresca). 
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Los datos alimentados al programa fueron: 

 

Nodos: 45,563 

Elementos: 24,104 

Desplazamiento máximo: 2.606 mm 

Tensión máxima: 5.082.9 N/m2 

Resistencia interna de la pared: 15,000 Psi 

Presión interna del propelente: 39,000 Psi 

 

Una vez conociendo el valor de la pared geométrica que resiste la presión citada, por medio 

de la ecuación de Hall Petch [26] se estimó cual debería de ser el tamaño de grano que 

soporte la presión en cuestión (ver resultados y anexos A, B). 

  

Con estas aproximaciones de tamaño de grano se obtuvieron elementos de juicio para iniciar 

el procedimiento para ajustar el tamaño de grano al requerido y posteriormente implementar 

la deformación en frío. 

 

2.1.2 PROCEDIMIENTO DE ENDURECIMIENTO DEL LATÓN. 

 

Después de analizar brevemente los mecanismos de endurecimiento y tomando como base 

de partida que el tamaño de grano es proporcional al grado de deformación previa, se optó 

por controlar el tamaño de grano lo más pequeño posible de conformidad a las condiciones y 

alcances industriales, lo anterior para lograr las mejores propiedades mecánicas y sobre todo 

un proceso factible de aplicación en serie. 

 

En base a lo anterior se diseñó un procedimiento basado en el endurecimiento por 

deformación y trabajo en frío partiendo de un tamaño de grano determinado. Quedando 

finalmente  el proceso como sigue (figura 13): 

 

1. La materia prima fue homogenizada a un tamaño de grano promedio de entre 0.110 mm 

y 0.150 mm a través  de la aplicación de un gradiente de temperatura de 

aproximadamente 610-630 ºC por 2 h, esto en base a las graficas de temperatura de 

recocido vs tamaño de grano mostradas en el anexo C [3, 16]. 
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2. Posteriormente se detuvo el crecimiento del tamaño de grano por medio de enfriamiento 

rápido en agua a fin de impedir que por el calor guardado en los hornos continuará 

provocando el proceso de crecimiento de grano. 

 

3. Después de contar con un tamaño de grano homogéneo se procedió a aplicar trabajo en 

frio por medio de estirar (embutir) el material, con lo que aumentó la dureza final en esta 

etapa debido a la deformación en frio. 

 

4. Se recoció nuevamente el material a una temperatura de 610 – 630º C durante 2 h 

desde la 2da hasta la 5ta operación, tal y como se observa en la figura 13. 

 

 

Figura 13. Descripción del tratamiento térmico entre etapas del embutido. 

 

Una parte medular del tratamiento térmico entre cada paso de embutido consiste 

primordialmente en las siguientes etapas de recocido, las cuales se describen 

brevemente: 

 

Recuperación – A baja temperatura el tratamiento de recocido permitió eliminar 

esfuerzos residuales producidos durante la deformación. 

 

Recristalización - A mediana temperatura del tratamiento de recocido se eliminan los 

efectos producidos por el endurecimiento aplicado dando inicio a la nucleación. 
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Crecimiento de grano - El movimiento de los límites de grano por difusión ordenada 

reduce la cantidad del área de frontera entre granos, naciendo y creciendo nuevos 

granos por nucleación. 

 

5. Es crítico el control del tamaño de grano, este control se logra congelando el crecimiento 

de grano, teniendo un tamaño de grano homogéneo.  

 

6. Así mismo, de conformidad con la bibliografía consultada [3, 14, 16], se implementó la 

reducción de la velocidad de deformación de cada uno de los embutidos del material en 

aproximadamente un 40 % con respecto al proceso convencional, ya que se observó 

que a menor velocidad de embutido hay una mayor fragmentación en la microestructura. 

 

7. Control estricto del tiempo de tratamiento térmico, fijando a 2 h los tiempos de 

recristalización y a la temperatura citada de 610 a 630 ºC, lo anterior a fin de que el 

material vuelva a recuperar un tamaño de grano estándar que permita devolverle las 

condiciones adecuadas para soportar la siguiente etapa de deformación. 

 

8. Posteriormente y para el último proceso de deformación, se le aplica al latón la mayor 

cantidad de trabajo en frio que puede soportar el material antes de fracturarse, para ello 

a partir de la 5ta operación de estirado (embutido), el material se sometió a un 

tratamiento térmico a una temperatura de 520 a 540 ºC durante 1 h, estabilizando el 

crecimiento de grano  en un promedio de 0.060 - 0.080 mm (ver figura 14). 

 

Figura 14. Descripción del embutido final del latón, sometiendo el material al 

máximo trabajo en frio. 
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Para lograr el máximo porcentaje de deformación en frío se eliminó el penúltimo estirado 

del material con respecto a las etapas del proceso tradicional, ya que se observó por 

medio de las pruebas mecánicas que en esta parte, el material estaba en condiciones de 

soportar una mayor cantidad de deformación. 

 

Lo anterior debido a que a partir de un tamaño de grano fino se obtienen las mayores 

propiedades mecánicas finales, debido entre otros aspectos a que se incrementan 

sustancialmente el número de dislocaciones en el latón [10, 19]. 

 

9. A la pieza final se le aplica un último tratamiento de relevado de esfuerzos de 350 ºC 

durante 1 h, con lo cual se disminuyen tensiones internas. 

 

Se toma la temperatura de 350 ºC en virtud de estar por debajo de la temperatura de 

recristalización del latón [17] la cual es de  450 °C (850 °F), tal y como se aprecia en la figura 

15, generalmente esta temperatura se sitúa entre un tercio y la mitad de la temperatura 

absoluta de fusión del metal o aleación y depende de varios factores, entre los cuales cabe 

citar el porcentaje de trabaja en frío y la pureza de la aleación. 

 

 

Figura 15 Influencia de la temperatura de recocido sobre el 
crecimiento de grano 

[17]
. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS EXPERIMENTALES 

REALIZADOS. 

  

Todos los ensayos y técnicas de caracterización se utilizaron para determinar propiedades y 

observar el comportamiento mecánico de los materiales antes y después de ser endurecidos. 

 

2.2.1 OBTENCIÓN DE PROBETAS PARA ENSAYOS. 

 

Para obtener las probetas correspondientes fue seccionado el estuche y se tomó la muestra 

en la parte superior (A), media (B), media inferior (C), inferior (D) y en la base del estuche 

(E), esto de conformidad a la norma [28]  HDBK–756 del 29 de abril de 1991 que rige el 

proceso de manufactura de proyectiles y cascos de cartuchos para artillería, ya que se tiene 

considerado que en virtud de la geometría cónica de este artículo, presenta variaciones de 

espesor en sus diferentes áreas, tal y como se indica en la figura 16. 

 

 

Figura 16. Esquema del corte del estuche de latón para la obtención de probetas. 

 

 

Las probetas definen la reacción del material sometido a una carga hasta su punto de 

ruptura, las probetas que se usan para la realización del ensayo, son fabricadas conforme a 

las especificaciones de las normas: NMX B-310-1981[29] y ASTM E-8 [30] empleando las 

formas de las probetas tal y como se indican en la figura 17 que se muestra a continuación, 

usando las dimensiones de la tabla 6. 
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Figura 17. Probeta a emplear en el ensayo de tensión. 

 

Tabla 6. Dimensiones de la probeta para ensayo de tensión (cotas en mm) [30] 

Diámetro nominal 
Según zona de la toma de 

muestra 

G.- longitud calibrada 35.0 ± 0.10 

D.- espesor 8.8 ± 0.18 

R.- radio de la zona de transición mínimo 6 

A.- longitud de la sección reducida mínima. 45 

 

 

2.2.2 ENSAYO DE TENSIÓN. 

 

Este ensayo permite obtener información sobre la capacidad de un material para soportar la 

acción de cargas estáticas o de cargas dinámicas y que varían lentamente en función del 

tiempo. Probablemente este es el más común de los ensayos que permiten caracterizar el 

comportamiento mecánico de un material metálico. 

 

El ensayo se realiza alargando una probeta de geometría normalizada, con una longitud 

inicial “Lo”, que se sujeta entre las mordazas de una máquina. Una de las mordazas de la 

máquina se encuentra unida al cabezal móvil y se desplaza respecto a la otra con velocidad 

constante durante la realización del ensayo. Las máquinas de ensayo, según su diseño,  

disponen de sistemas de medida y extensómetros, que permiten registrar la fuerza aplicada y 

la deformación producida mientras las mordazas se están separando. 

 

Después de realizar una prueba de tensión y de establecer el esfuerzo y la deformación para 

varias magnitudes de la carga, se puede trazar un diagrama de esfuerzo contra deformación, 

tal diagrama es característico del material y proporciona información importante acerca de 

las propiedades mecánicas y el comportamiento típico del material. 
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Los materiales fueron ensayados antes y después de la aplicación del procedimiento de 

endurecimiento, para ello se utilizó una maquina universal de tensión marca SHIMATZU 

modelo AQ-1 SERIE AUTOGRAPH-2 con una capacidad de carga de 50 ton y una velocidad 

de ensayo de 3.5 mm/s. 

 

En virtud de que no se cuenta con información de la resistencia a la tracción y cedencia en 

las etapas intermedias de producción se efectuaron los ensayos correspondientes para cada 

una de las etapas del proceso convencional y propuesto según la norma ASTM B19 [31], el 

proceso convencional consta de 8 etapas en las cuales 3 corresponden a tacillados, 4 a 

embutidos que son operaciones de deformación en frío y la última corresponde a un proceso 

de dimensionamiento geométrico por medio de corte de material. 

 

2.2.3 ENSAYOS DE DUREZA. 

 

Dureza Vickers 

 

En general, el ensayo de dureza consiste en colocar el estuche de latón que se va a ensayar 

en la maquina con la que se hará el ensayo, sobre este estuche se deja caer un “identador” 

con una carga especifica. Los identadores tienen formas y cargas diversas, según el tipo de 

pruebas que se va a realizar. Las pruebas de dureza se basan en la medición de la huella 

dejada por el identador. 

 

Para la determinación de la dureza de las probetas de latón se usa la norma: NMX-B-116-

1996 [32]. “Determinación de la dureza en materiales metálicos – método de prueba” y 

convencionalmente la escala Vickers. 

 

El estuche de latón se ensayó desde la base a la boca, dejando una distancia de 1 cm entre 

cada una de las identaciones, la carga aplicada fue de 60 kg y con una precarga de 5 kg y  

velocidad de aplicación de carga de 4 s y el tiempo de retiro de la carga fue de 2 s. Se utilizó 

un penetrador tipo pirámide cuadrangular de diamante, los ensayos se realizaron en un 

durómetro marca OTTO WOLPERT modelo 2RC tipo TESTOR de fabricación 

norteamericana. 
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2.3 CARACTERIZACIÓN 

 

2.3.1  COMPOSICIÓN QUÍMICA. 

 

El análisis químico en los latones 70/30, se realizó empleando un equipo de 

espectrofotometría de absorción atómica marca CONNECTICUT modelo AEDS11, a fin de 

corroborar la existencia de los componentes siguientes: Cobre, Plomo, Hierro y Zinc y con 

ello descartar una posible contaminación en la materia prima en alguna parte del proceso. 

 

2.3.2 MICROSCOPIA ÓPTICA. 

 

Para la determinación de las características microestructurales del latón 70/30 se empleo un 

microscopio óptico (MO), la preparación de las muestras se realiza conforme a las normas: 

NMX-B-130-1981 preparación de muestras [29]. 

 

El objetivo por el cual se realiza el análisis metalográfico del material del estuche, es 

observar su microestructura y medir el tamaño de grano. Para observar metalográficamente 

la microestructura del latón, es necesario que la muestra tenga un acabado a espejo y la 

superficie a observar plana, para ello se siguieron los siguientes pasos: 

 

a) Corte  

b) Montaje 

c) Desbaste 

d) Pulido 

e) Ataque químico 

 

El ataque químico tiene como finalidad hacer visibles las características microestructurales 

del material, definiéndolas con claridad al microscopio, en estas pruebas se utiliza como 

reactivo químico de ataque vitella (5 partes de ácido nítrico, 1 parte de ácido acético y 1 

parte de ácido fosfórico) con un tiempo de ataque de 5 s para muestras con probable 

deformación y de 20 segundos para muestras que se desee observar tentativamente tamaño 

de grano. 
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Para realizar la caracterización de los materiales se utilizó un microscopio óptico marca 

CARL ZEISS con una resolución de 50 y 100X. 

 

2.3.3 DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX). 

 

El análisis de DRX fue empleado con la finalidad de descartar un posible cambio de fase en 

el material debido a los tratamientos térmicos a los cuales es sometido el producto durante 

las etapas de producción convencionales, por lo cual la materia prima y el producto final se 

sometieron a este análisis. 

 

Para realizar estos análisis se utilizó un difractómetro D8 Focus marca Bruker AXS. Se 

trabajo con radiación Kα de cobre, voltaje de 35 KV, intensidad de 25 mA, intervalo de 2θ de 

10 a 100° y un paso de 0.02 a una velocidad de 2°/min. Las fases presentes se identificaron 

con el programa EVA incluido en la paquetería del equipo. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 RESULTADOS 

 

Se efectuaron diversos ensayos de laboratorio al casco de los cartuchos con la finalidad de 

tener elementos de juicio para comparar el estuche producido con el nuevo proceso contra el 

estuche convencional, así mismo observar el comportamiento del latón durante las etapas 

intermedias de producción a fin de entender los efectos de esta microestructura con relación 

a las propiedades mecánicas, con los siguientes resultados. 

 

3.1.1 SOLID WORKS 

 

La simulación por computadora en el programa Solid Works  [23], permitió determinar el 

tamaño de grano óptimo para que la resistencia a la cedencia del material soportara la carga 

máxima del propelente, para ello inicialmente se dibujó el casco de latón de conformidad a 

los dibujos del fabricante. La geometría del estuche se mantuvo constante; ya que el estuche 

conserva el dimensionamiento indicado por el fabricante 

 

Para el efecto de considerar la modelación lo más cercanamente posible al funcionamiento 

del estuche durante la simulación, éste se consideró como un recipiente a presión, 

estimando como restricciones de inmovilidad a las paredes exteriores del casco, tal y como 

trabaja bajo condiciones normales de operación, lo anterior sirvió para describir la situación 

real cuando el estuche se encuentra en el interior del tubo/recamara del arma. 

 

Se procedió a alimentar el programa con diversos valores proporcionados por la compañía 

fabricante del cartucho y en especial el de 39,000 Psi, que corresponde a la presión máxima 

de detonación interna de la pólvora, el cual estimaron de manera concisa como valor de 

sobrepresión que genera la pólvora bajo condiciones extremas de operación y el cual es el 

factor crítico de diseño, ya que por sugerencia de la mencionada compañía, valores de 

presión interna menores a 39,000 Psi no afectan el estuche convencional. En la figura 18 se 

muestra un diagrama de flujo de a simulación desarrollada. 
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Figura 18. Diagrama de flujo de la simulación desarrollada. 

 

La representación icónica de la simulación del estuche puede observarse en la figura 19 y 

cabe destacar que la presión interna de trabajo afecta de forma radial y en todas direcciones 

al interior del casco y que las paredes externas son reforzadas por el espesor de la recámara 

del arma, esto debido a la naturaleza de funcionamiento del arma y es por ello que el 

abombamiento del estuche se presenta negativamente tal y como se aprecia en la figura 1. 

 

Ingreso de restricciones de 
frontera.

Diseño o esquema.

Dimensionamiento.

Ingreso de valores de cálculo 
(Pi, Tj).

Especificación de variables.

Inicio del análisis por mallado 
y aplicación de elemento 
finito.

Resultados. Satisfactorio.

No

Si Fin
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Figura 19. Representación del casco de latón bajo un gradiente de presión. 

 

La utilidad principal de la simulación para el presente trabajo es para estimar valores 

externos de resistencia mecánica de un componente bajo diversas condiciones de frontera, 

de manera tal que se logró conocer el valor de cedencia que debería tener la pared del 

cartucho para resistir una sobrepresión. 

 

Posteriormente se continuó simulando diversas situaciones, es decir, varios valores iterativos 

hasta obtener como anteriormente se mencionó, la resistencia de cedencia mínima requerida 

para que la pared del casco soportara la presión de 39,000 Psi causada por el material 

propelente, iniciando con valores de presión interna de ensayo para un casco convencional 

(de uso actual) de 28,000, 28,500, 29,000 Psi y barriendo sucesivamente hasta 39,000 Psi. 

 

A continuación se presentan los resultados más relevantes que fueron tomados como 

esquema de cálculo para determinar cuál es la resistencia más adecuada de la pared del 

cuerpo del casco, de manera tal que al conocer qué propiedades mecánicas debe tener el 

recipiente de trabajo se procedió a relacionar de conformidad con Hall Petch [26] y tablas (ver 

anexo A, B) un tamaño de grano que tuviera la resistencia estimada por el citado programa 

como se describe en la figura 20. 
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Figura 20. Principales resultados de la simulación efectuada con Solid Works. 

 

De esta manera se observa que en la figura 20 inciso a, el casco convencional (de uso 

actual) no soporta las condiciones de alta presión a que fue sometido en la simulación, 

manifestándose por líneas de falla radiales en color rojo, cabe hacer notar que se tomó el 

valor de 17,030.82 Psi, para alimentar el programa porque fue el que resultó del ensayo de 

tensión arrojado por la probeta del latón 70/30. 

 

En la figura 20 inciso b, se observa que al alimentar el programa con un valor de resistencia 

a la cedencia de 19,000 Psi se aprecia que es susceptible a fallar de manera tal que este 

valor no es adecuado y por seguridad se continuó alimentándolo el programa con valores 

superiores de resistencia a la cedencia. 

 

En la figura 20 inciso c, se observa que no existe falla ya que no hay abombamiento lineal en 

pantalla, en la simulación el casco conserva a lo largo de su longitud el color azul que es 

indicativo de que no se rebaso la resistencia al cedencia del material, es decir, el casco de 

latón resistió satisfactoriamente la presión sin presentar falla del mismo, trabajándose con 

una resistencia estimada de 21,000 Psi en las paredes del casco, de manera tal que de 

conformidad con el anexo A, B y la ecuación de Hall Petch [26] lo más adecuado es que el 

material debe contar como mínimo con un tamaño de grano de 0.050 mm (ASTM 6) el cual 

es una referencia para estimar la microestructura de partida (tamaño de grano) para el 

aumento de las propiedades mecánicas. 
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Resalta así la utilidad de la simulación al contar con elementos de juicio para aproximar un 

tamaño de grano de partida que debe tener el material para soportar la presión generada por 

la combustión de la pólvora, esto sin considerar todavía el incremento de la deformación en 

frio posterior del material. 

 

3.1.2 ANÁLISIS QUÍMICO. 

 

El análisis químico en el estuche se realizó empleando un equipo de espectrofotometría de 

absorción atómica  encontrando los elementos siguientes: cobre, plomo, hierro y zinc en la 

cantidad que se establece para la aleación C26000 correspondiente al latón de cartuchería. 

El resultado de dicho análisis se presenta en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Composición del estuche de latón de cartuchería. 

Elemento Norma 
Estuche 

convencional 

Estuche con el nuevo 

proceso 

Cobre 68.5 a 71.5 % 69.77 % 69.70 % 

Plomo 0.07 % máx. 0.07 %. 0.06 % 

Hierro 0.05 % máx. 0.03 % 0.02 % 

Zinc El resto El resto El resto 

 

Se puede observar que en la aleación C26000 no se ve afectada la composición química del 

material durante las etapas de los procesos convencional y propuesto de fabricación. 

 

3.1.3 ANÁLISIS DE DUREZA. 

 

En la figura 21 se muestra la gráfica de dureza promedio que presenta el casco de latón 

convencional (de uso actual) medida cada cm a lo largo del estuche del latón, se utilizaron 5 

cascos para cada punto en la medida (ver capitulo experimental) y en la figura 22 se muestra 

el resultado obtenido con la aplicación del nuevo proceso de endurecimiento. 



 45 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

50

100

150

200

L

 Promedio proceso convencional

 

 

D
u

re
z
a

 V
ic

k
e

rs
 (

H
v
)

L 
Base - Boca

 (cm)
 

Figura 21. Dureza Vickers del estuche de latón convencional, con un promedio de 84.4 Vickers. 

 

 

Se observa en la figura anterior que en promedio la dureza es de 84.4 vickers y se tiene una 

variación de aproximadamente un 5% (+/- 7 vickers), lo cual indica que no existe una 

uniformidad a lo largo del cuerpo del casco, esto hace inferir que la superficie del material no 

tendrá la misma resistencia a lo largo del estuche al ser sometido a alta presión. 
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Figura 22. Dureza Vickers del estuche de latón con el nuevo proceso, promediando 102.7 Vickers. 
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En la figura 22 que corresponde a la dureza medida en el estuche de latón fabricado con el 

nuevo proceso, se aprecia una mayor uniformidad de la dureza, promediando 102.7 vickers 

con un porcentaje de error de aproximadamente 3% (+/- 3.1 vickers), la superficie presenta 

una mejor resistencia con respecto al estuche de la figura 19 ante la presencia de presión, 

independientemente del lugar en que esta sea aplicada. 

 

De lo anterior se determina que existe un incremento en la dureza en aproximadamente un 

21.4%, para el estuche de latón con el nuevo proceso, la cual es homogénea a lo largo de la 

superficie. El estuche convencional no es susceptible de ser sometido a alta presión por no 

contar con una suficiente uniformidad y resistencia a todo lo largo, se estima que en las 

zonas de baja dureza se pueden presentar fallas por abombamiento en caso de ser 

sometido a una alta presión. Pruebas de campo han demostrado que los abombamientos se 

observan en una distancia de 6 a 9 cm en promedio tal y como se observa en la figura 1. 

 

3.1.4 PRUEBAS MECÁNICAS. 

 

El proceso convencional consta de 8 etapas de producción de las cuales 7 corresponden a 

actividades de deformación en frío con tratamientos térmicos intermedios de 680 y 650 °C/1h 

y una octava operación final que consiste en darle la forma conocida como cabeza de casco 

y torneado por desprendimiento de viruta. 

 

El nuevo proceso se efectúa en 7 etapas, de las cuales 6 corresponden a actividades de 

deformación en frío, con tratamientos térmicos a menor temperatura, se conserva la 

operación metal-mecánica y se le incluyó un relevado de esfuerzos. 

 

Por lo anterior, los estuches obtenidos de manera convencional y el proceso propuesto 

fueron ensayados en cada una de las etapas intermedias del proceso de producción a fin de 

contar con la información del comportamiento mecánico del casco en cada etapa de 

fabricación ya que no se contaba con esta información y de esta manera monitorear la 

variación de las propiedades mecánicas de ambos procesos tal y como se observa en la 

tabla 8. 

 

 



 47 

 

 

Tabla 8. Resultados de los ensayos mecánicos. 
  Estuche convencional Estuche con nuevo proceso 

Número 
operación 

Nombre 
común 

Condiciones 
T.T. ºC 

Resistencia a 
la cedencia 

(Psi) 

Resistencia 
a la tensión 

(Psi) 

Condiciones 
T.T. ºC 

Resistencia a 
la cedencia 

(Psi) 

Resistencia 
a la tensión 

(Psi) 

1/a 
operación 

1er tacillado 680/1h 31,534.16 36,182.73 610-630 /2 h 33,835.11 37,528.79 

2/a 
operación 

2do 
tacillado 

680/1h 31,600.50 37,082.42 610-630 /2 h 33,923.16 38,789.19 

3/a 
operación 

3er tacillado 680/1h 31,742.84 36,855.23 610-630 /2 h 34,745.34 37,782.16 

4/a 
operación 

1er 
embutido 

680/1h 33,142.90 40,487.07 610-630 /2 h 39,189.85 43,789.11 

5/a 
operación 

2do 
embutido 

680/1h 36,189.46 43,073.85 610-630 /2 h 39,682.14 42,692.47 

6/a 
operación 

3er 
embutido 

680/1h 36,957.34 43,789.12 520-540 /1 h 48,823.50 55,185.20 

7/a 
operación 

4to 
embutido 

650/1h 39,532.05 44,122.90 Se eliminó Se eliminó Se eliminó 

8/a 
operación 

Cabeceado 
y acabado 

final. 
T. ambiente 39,532.05 44,122.90 T. ambiente 48,823.50 55,185.20 

 
Relevado 

de 
esfuerzos 

No tiene No tiene No tiene 350 /1 h 48,801.00 55,107.92 

 

El nuevo proceso presenta las variantes de que se disminuyen las temperaturas del 

tratamiento térmico y se elimina la penúltima operación de deformación en frío a fin de 

someter el material en la etapa antecesora al máximo trabajo en frío permisible hasta antes 

de la ruptura del material y se conserva la operación de acabado final similar al proceso 

convencional, apreciándose las propiedades mecánicas por operación en la figura 23. 
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Figura 23. Resultados de ensayos de tensión por cada una de 
las etapas de las operaciones de producción. 
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Una manera simple de estimar la ruptura del material cuando se está desarrollando un 

proceso continuo de embutidos es por medio del coeficiente de Esparza [3] el cual consiste en 

obtener el cociente de la resistencia a la tensión sobre la resistencia a la cedencia, para 

resultados muy cercanos a la unidad (0.99, 0.98, 0.95, etc.) se infiere que el material ya no 

está en condiciones de resistir mayor deformación. 

 

Así mismo, para valores menores a los citados, el material se encuentra en condiciones de 

seguir siendo estirado y continuar aplicando secuencialmente mayor trabajo de deformación. 

 

Además, se implementa un tratamiento de relevado de esfuerzos para eliminar tensiones 

internas a fin de garantizar que el material no vaya a presentar fisuras por liberación de 

tensiones en función del tiempo. 

 

Del lote terminado de fabricación experimental de 100 piezas se tomó una muestra 

representativa de 30 de ellas, las cuales fueron sometidas a ensayos de tensión de 

conformidad a la norma ASTM B19 [31] que rige este tipo de materiales para toma de muestra 

y posteriormente se promediaron los valores resultantes de cada uno de los ensayos de 

tensión. Estos valores de resistencia a la tensión y cedencia para el proceso convencional y 

el propuesto se muestran en las figuras 24 y 25. A, B, C, D y E corresponden a las partes del 

casco de las cuales se obtuvieron las probetas de acuerdo a la figura 16 (ver capítulo 3). 
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Figura 24. Comparación de la resistencia a la tensión resultante con 
la aplicación del proceso nuevo con respecto al convencional. 
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Figura 25. Comparación de la resistencia a la cedencia resultante con 
la aplicación del proceso nuevo con respecto al convencional. 

 

 

De acuerdo a lo anterior se observa que la resistencia a tensión obtenida con el proceso 

nuevo es superior en aproximadamente 25.02 % con respecto al proceso convencional, así 

mismo la resistencia a la cedencia presenta un aumento de aproximadamente 23.45 % tal y 

como se representa en la tabla 9. De lo anterior se concluye que existe un aumento 

significativo en las propiedades del material al aplicar una mayor cantidad de trabajo en frío. 

 

Tabla 9. Propiedades mecánicas del casco de latón terminado. 

CUADRO COMPARATIVO 

Casco convencional Propiedad Casco con el nuevo proceso 

44,078.90 Psi Resistencia a la tensión 55,107.92 Psi 

39,532.05 Psi Resistencia a la cedencia 48,801.00 Psi 

84.4 (+/- 7 Vickers) Dureza 102.7 (+/- 3.1 Vickers) 

 

 

Lo anterior se debe a que se partió de un tamaño de grano menor al convencional (ASTM 5) 

lo cual repercute en contar con mayores limites de grano, mismos que coadyuvan a 

obstaculizar el movimiento de dislocaciones [19], el grano ASTM 5 al ser más pequeño en el 

nuevo proceso, determina el aumento en la cantidad de granos por unidad de área y afecta 

las características de la deformación, independientemente de que los límites de grano 

también tienen una resistencia mecánica propia [22]. 
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Así mismo para controlar las propiedades del material lo más recomendable es controlar el 

tamaño de grano, ya que reduciendo el tamaño se aumenta la cantidad de granos y por ende 

se aumenta la cantidad de superficies de límite de grano, de manera tal que toda dislocación 

recorrerá solamente una distancia corta para encontrar un límite de grano y detenerse, por lo 

que la resistencia del material aumenta, sobre todo que la característica más relevante en el 

mecanismo de endurecimiento en frio se debe al deslizamiento de dislocaciones a través de 

límites de grano. 

 

3.1.5 MICROESTRUCTURA.  

 

Para determinar el tamaño promedio de grano en los cascos con el nuevo proceso se utilizó 

el método de intercepción lineal de Heyn [24], el cual consiste en dibujar una línea recta de 

500 mm sobre la impresión a escala de la metalografía y posteriormente contar el número de 

veces que interceptan las fronteras de grano a la citada línea, en base a las gráficas 

intercepciones vs tamaño de grano de la norma ASTM E112-96 se procede a buscar la línea 

que intercepta al número de conteos y confrontarse por linealidad el tamaño de grano 

correspondiente, obteniendo así el tamaño buscado. 

 

A.- Materia prima. 

 

La materia prima corresponde a una aleación C26000 y refiere el proveedor que partió 

previamente de un estirado en frío con un 65% de reducción de área, desde un tamaño de 

grano de 0.050 mm y que efectuó un laminado en caliente para obtener el espesor 

requerido. 

 

De conformidad a lo anterior a la materia recibida se le efectuó el análisis metalográfico y de 

tensión de acuerdo a la norma ASTM B19 [31]. Los resultados de los ensayos se observan a 

la derecha de la figura 26 y las metalografías mostraron un tamaño de grano entre 0.075 mm 

y 0.150 mm, lo cual difiere con los argumentos del proveedor de materia prima. 
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Figura 26. Metalografia de la materia prima de latón C26000 a 100X atacado con vitella. 

 

El estudio realizado conduce a interpretar que el material presenta una variación significativa 

en los números ASTM respecto al tamaño de grano, al corresponder a un tamaño en 

designación ASTM 2, 3 y hasta 4, así mismo las pruebas de tensión arrojaron datos hasta 

con un 13% de variación, motivo por el cual se reportan los valores promedio, esto es 

comprensible en virtud de que el tamaño de grano no es homogéneo y proviene de un 

proceso de laminado en caliente. 

 

B.- Primera operación (1/a. tacilla). 

 

Para dar inicio al nuevo proceso, en esta operación de tacillado la materia prima fue 

sometida previamente a un tratamiento térmico de 610 - 630ºC por 2 h y posteriormente se 

efectúo el estudio metalográfico y se determinó que el tamaño de grano es de 0.151 mm en 

promedio. (Figura 27). 
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Figura 27. Metalografia del latón en la 1/a tacilla a 100 x atacado con vitella. 

 

En esta etapa de primer tacillado con el nuevo proceso es de vital importancia homogenizar 

el latón, ya que de lo contrario si se parte de tamaños de grano muy variados no es posible 

controlar el proceso de producción satisfactoriamente, ya que al aplicar el gradiente de 

temperatura es posible efectuar un cierto refinamiento de grano y eliminar segregaciones de 

materiales en donde se han formado cristales muy grandes, de manera tal que se está 

homogenizando el grano logrando cerrar la distribución de tamaños de grano, 

aproximadamente en esta operación la materia prima es estirada 77 mm y la metalografía 

correspondiente después de la operación de tacillado se observa en la figura 28. 

 
 
 
 
 

Resistencia a 

la tensión: 
37,528.79 Psi 

Resistencia a 

la cedencia: 
33,835.11 Psi 

 
 
 
 
 

Figura 28. Metalografía posterior a la primera operación de tacillado. 
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En la citada metalografía se puede observar una cierta fragmentación de los granos debido a 

la deformación en frío y orientados en el sentido de la aplicación del trabajo de tacillado, así 

mismo todavía existe una pequeña porción de granos equiaxiales que no fueron 

completamente fragmentados debido al relativamente poco estiramiento del material, pero en 

virtud de la citada deformación no es posible efectuar una medición fiable del tamaño de 

grano. 

 

 

C.- Segunda operación (2/a tacilla). 

 

En esta etapa del proceso, el material se somete a un tratamiento térmico de entre 610 y 630 

ºC por 2 h. La metalografía presentada por esta pieza después del tratamiento muestra un 

grano recristalizado con un tamaño de 0.179 mm en promedio (Figura 29). 

 

 

Figura 29. Metalografia del latón en la 2/a tacilla a 100 x atacado con vitella. 

 

 

Después del tratamiento térmico el material fue estirado aproximadamente 92 mm y en la 

figura 30 se muestra la metalografía resultante de esta operación, así mismo se indican los 

valores de las pruebas de tensión efectuadas, apreciándose una gran cantidad de granos 

fragmentados y orientados en el sentido de la deformación. 
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Resistencia a 

la tensión: 
38,789.19 Psi 

Resistencia a 

la cedencia: 
33,923.16 Psi 

 

 

 

Figura 30. Metalografía de la segunda operación de tacillado después de la deformación 

 

D.- Tercera operación (3/a tacilla). 

 

Al igual que en la operación anterior la pieza se sometió a un tratamiento de 610 - 630 ºC por 

2 h, y las pruebas metalográficas realizadas muestran un tamaño de grano promedio de 

0.163 mm (ver Figura 31), se puede apreciar que el número de cristales es ligeramente 

mayor entre mayor es la deformación previa. 

 

 

Figura 31. Metalografia del latón 3/a tacilla a 100 x atacado con vitella. 
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Después de la aplicación del tratamiento térmico al tercer tacillado le corresponde un 

estirado de 114 mm aproximadamente, la figura 32 muestra la metalografía de la pieza 

después de la aplicación de la deformación y se indican los valores de tensión 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

Resistencia a 

la tensión: 
37,782.16 Psi 

Resistencia a 

la cedencia: 
34,745.34 Psi 

 

 

 

Figura 32. Metalografía posterior a la tercera operación de tacillado. 

 

 

 

E.- Cuarta operación (1er embutido). 

 

Para esta etapa de embutido la pieza es sometida al mismo intervalo de temperaturas por 

igual periodo de tiempo (610 - 630 ºC por 2 h) Las micrografías observadas del material de 

esta operación después del tratamiento de recristalización muestra que los granos son 

homogéneos, bien definidos con un tamaño de 0.106 y 0.123 mm (Figura 33). 

 

Además, se aprecia la presencia de maclas que es indicio de que el latón ha sido deformado 

y sometido a tratamiento térmico, ya que al recristalizar el material para volver a su 

estructura es un motivo de formación de maclas en el metal. 
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Figura 33. Metalografia del latón depués del tratamiento térmico en la 
etapa del primer embutido, a 200 X atacado con vitella. 

 

 

La figura 34 muestra la metalografía y la forma que el material adquiere durante esta 

operación de embutido, siendo el material estirado aproximadamente 162 mm y se indican 

los valores resultantes de tensión. 

 

 

 

 

 

Resistencia a 

la tensión: 
43,789.11 Psi 

Resistencia a 

la cedencia: 
39,189.85 Psi 

 

 

 

Figura 34. Metalografía posterior al primer embutido. 
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F.- Quinta operación (2/o embutido). 

 

El segundo embutido se realizó con el tratamiento térmico de entre 610 y 630 ºC por 2 h, las 

metalografías del material de esta operación después del tratamiento de recristalización 

muestran granos bien definidos con un tamaño de 0.089 mm y  la formación de maclas 

(Figura 35), así mismo se puede apreciar la aplicación del conteo lineal del método de Heyn 

para determinar el tamaño de grano. 

 

Figura 35. Metalografia del laton a 200 x atacado con vitella. 

 

Posteriormente la pieza fue estirada en frío a aproximadamente 249 mm y la metalografía se 

muestra en la figura 36, así como los valores de los ensayos de tensión. 

 

 

 

Resistencia a 

la tensión: 
42,692.47 Psi 

Resistencia a 

la cedencia: 
39,682.14 Psi 

 

 

 

Figura 36. Metalografía posterior al segundo embutido. 
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G.- Sexta operación (3/er embutido). 

 

Para esta última etapa se efectuó una reducción al gradiente de temperatura quedando de 

520 a 540 ºC por 1 h (ver Figura 37), el tamaño de grano resultante fue de 0.056 mm, 

además, se aprecia una gran cantidad de maclas con lo que se infiere que a mayor cantidad 

de veces que el material sea recocido y deformado aumenta la formación de maclas. 

 

Figura 37. Metalografia del latón a 100 x atacado con vitella del tercer embutido. 

 

Después de recristalizar el material se procedió a aplicar un estiramiento de 396 mm, en la 

figura 38 se muestran los granos después del estirado se observa que están orientados, no 

son homogéneos y existe una gran fragmentación debido a la cantidad de deformación en 

frio (embutido), también se aprecia un gran aumento en las propiedades mecánicas. 

 

 

Resistencia a 

la tensión: 
55,185.20 Psi 

Resistencia a 

la cedencia: 
48,823.50 Psi 

 

 

 

Figura 38. Metalografía posterior a la aplicación del tercer y último embutido. 
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Las microestructuras de cada una etapa del proceso convencional se muestra en el anexo D 

para comparación con las obtenidas por el nuevo proceso, aquí no dicutidas. 

 

3.1.6 RESULTADOS DRX. 

 

En la figura 39 se presentan los resultados de difracción de rayos X de las muestras de latón 

70/30, antes y después del proceso de manufactura. En estas figuras se puede observar el 

espectro característico del latón de cartuchería C26000 en su fase alfa, tanto en la materia 

prima como en el latón final, los picos aparecen en los ángulos 2 theta correspondientes a la 

carta JCSPD 025-0322. También se observa en el material final que existe orientación de 

planos preferenciales, lo cual se debe a la deformación que el material sufre durante las 

diversas etapas del proceso. 
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Figura 39. Difractograma del laton 70/30 antes y despues de 
someterlo al proceso de fabricación del estuche. 

 

Se puede inferir que en virtud de la gran cantidad de trabajo en frío sufrida por el material, 

sobre todo durante el proceso de embutido final, los cristales que se encuentran más cerca 

de la superficie son los que más se destruyen y deforman (la muestra de producto final fue 

tomada de la boca del casco sobre la superficie) motivando que presente una orientación 

diferente a la inicial. 

 

En el difractograma de la muestra inicial en el pico que se presenta en el ángulo 2 theta de 

42° la intensidad es máxima y de ahí decrece conforme aumenta el valor 2 theta. Por otro 
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lado, en la muestra tomada del producto final el pico con mayor intensidad se observa en 

72°, mientras que el pico que se observa en el latón inicial en 93° no se identifica en el 

difractograma final, por lo que se infiere que existe un cambio en la orientación preferencial 

del material (textura) debido a la aplicación del trabajo en frío. 

 

En base a lo anterior Capetillo y Paredes [5] concluyeron que para el latón 70/30 existe una 

transición de la textura más evidente sobre todo después del 50% de deformación, e 

identifican las nuevas regiones orientadas incluyendo un paralelismo de las marcas de 

deformación y que a mayor cantidad de deformación la textura se hace más intensa lo cual 

confirma los resultados obtenidos en el presente trabajo. 

 

3.2 RESULTADOS MÁS RELEVANTES. 

 

Con la implementación del nuevo proceso de trabajo se fabricó un lote de 100 piezas 

siguiendo el procedimiento antes descrito y se estudió la influencia del tamaño de grano y la 

microestructura en las propiedades mecánicas, de manera tal que la dureza del producto 

final se debe considerar desde los recocidos intermedios, en especial en la etapa de 

embutido ya que la dureza final del producto no se puede aumentar en la pieza de latón ya 

terminada solo se puede reducir. 

 

En base a lo anterior Guerra y Da Silva  [12] establecen también que para deformar el material 

preferentemente entre más pequeño es el grano es más fácil la deformación en frío por lo 

cual recomiendan definir las especificaciones de un producto final desde antes de iniciar un 

proceso de deformación, es decir, que para obtener una dureza especifica debe partirse de 

este valor y después determinar las características estructurales que permitían obtener las 

propiedades deseadas [3]. 

 

También estos autores determinaron que la resistencia a la tensión, a la cedencia y la dureza 

aumentan a mayor porcentaje de deformación, pero se disminuye la ductilidad del material, 

así mismo la dureza más alta la obtienen a casi el 60% de la deformación muy similar a lo 

obtenido en el presente trabajo. 
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Se determinaron las condiciones idóneas de tratamiento térmico que permiten el incremento 

de la resistencia del latón para el proceso de producción, es decir, el tratamiento de 

recristalización de 520 a 540 ºC por 1 h y enfriamiento rápido en agua, así como el relevado 

de esfuerzos a 350 ºC por 1 h, además se obtuvieron valores de las propiedades mecánicas 

del latón con respecto a los diferentes tamaños de grano de partida inicial antes de la 

deformación. 

 

El valor final de resistencia a la tensión obtenida en el material fabricado con el proceso 

nuevo fue de 55,107.92 Psi, resistencia a la cedencia de 48,801.00 Psi, con una dureza 

promediada en 5 estuches de aproximadamente 102.7 Hv con respecto a los valores 

obtenidos con el proceso convencional de 44,078.90 Psi, 39,532.05 Psi y 84.4 Hv, 

respectivamente. 

 

Se puede apreciar cómo fue el mejoramiento sustancial de las propiedades mecánicas del 

estuche, resaltando que al controlar un grano fino y aumentando el grado de trabajo en frio 

en el latón, se incrementan recíprocamente la resistencia a la tensión y la resistencia a la 

cedencia, obteniendo una ganancia de 25.02 % y 23.45%, respectivamente. 

 

Lo anterior se fundamenta en que sí se incrementan los procesos de estirado del material y 

en consecuencia el porcentaje de trabajo en el latón, se mejoran las propiedades mecánicas, 

lo cual es función del estado de temple del latón (que tan deformado esta), ya que la 

deformación como quedó demostrado tiene recíprocamente un incremento en la dureza. 

 

Así mismo en las etapas de embutido (1ro, 2do y 3ero) se aprecia más agudamente en las 

metalografías del latón como los granos fueron fragmentados en el sentido de la deformación 

y se infiere que a un material con una gran cantidad de deformación queda muy tensionado y 

se le debe de proporcionar un tratamiento de relevado de esfuerzos a fin de no vencer la 

resistencia mecánica del material y no fracturar el casco de latón. 

 

Un aspecto medular como ya se indicó, es que una vez terminado el producto final ya no es 

posible aumentar su resistencia mecánica, tan solo disminuirla mediante un tratamiento 

térmico, para ello en el embutido prefinal se parte de un grano fino (ASTM 5 ó 5.5) para 

posteriormente aplicar el mayor porcentaje de deformación y de esta manera dar la máxima 

dureza. 
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Lo anterior se debe a que a mayor cantidad de deformación en frío se aumentan el número 

de dislocaciones [9] ya que toda dislocación recorre una distancia corta para encontrar más 

fácilmente un obstáculo y detenerse, así la resistencia del material aumenta. 

 

Sí se rebasa el límite de deformación del material, entonces se presenta la ruptura del mismo 

como se observa en las gráficas de los reportes de tensión presentadas en el anexo E, una 

determinación para estimar el límite de deformación es como ya se indicó y que consiste en 

obtener un cociente de la resistencia a la tensión sobre la resistencia a la cedencia, cuando 

el cociente se acerca a 1, el material tiende a fracturarse, caso contrario, valores menores a 

1, indican que el material se encuentra en condiciones de ductilidad y permisiblemente 

soportará un mayor grado de deformación. 

 

A continuación se muestra el esquema general de las propiedades mecánicas obtenidas en 

el proceso convencional y en el proceso nuevo, observándose el mejoramiento de las 

principales propiedades mecánicas del latón 70/30 aleación C26000 empleado en 

cartuchería. 

 

Figura 40. Cuadro comparativo del mejoramiento de las propiedades 
mecánicas del latón 70/30. 

 

Casco convencional Propiedad 
Casco con el nuevo  

proceso 

44,078.90 Psi Resistencia a la tensión 55,107.92 Psi 

39,532.05 Psi Resistencia a la cedencia 48,801.00 Psi 

84.4 +/- - 7  Vickers Dureza 102.7 +/ - 3.1 Vickers 

680  ° C 1 h 
Recocidos intermedios   

(T/T) 
610 - 630  °C 2 h 

680 ° 

 

C 1 h Recocido final  (T/T) 520 - 540 °C 1 h 

ASTM 2, 3   y 4 Tamaño de grano ASTM   5 o 5.5 



 63 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 En general para el proceso del casco terminado se prefieren granos lo más pequeños 

posible para lograr las mejores propiedades mecánicas y solamente cuando están 

implicadas etapas intermedias de gran deformación se busca un tamaño de grano mayor. 

 

 Se logró cambiar las propiedades mecánicas del latón (resistencia a la tensión y límite de 

cedencia, incremento de propiedades en 25.02 y 23.45%, respectivamente) sin variar las 

dimensiones finales del estuche de latón 70/30 y fue posible aumentar la dureza del latón 

conforme a la geometría deseada. 

 

 El tamaño de grano óptimo para la reducción final con las mejores propiedades 

mecánicas fue de Número ASTM 5 y 5.5. 

 

 Se definió un tratamiento final para liberación de tensiones (relevado de esfuerzos), para 

evitar que la pieza se rompa debido a las tensiones residuales internas y se propuso de 

350 ºC, ya que no se observa crecimiento de grano a esta temperatura. 

 

 A mayor cantidad de deformación previa, menor la temperatura necesaria para iniciar el 

proceso de recristalización, ya que habrá mayor distorsión y más energía interna 

disponible. 

 

 La cantidad de endurecimiento mediante deformación producida, aumenta conforme el 

tamaño de grano de partida disminuye. 

 

 La velocidad de enfriamiento desde la temperatura de recocido tienen un efecto de 

congelamiento sobre el tamaño de grano, en virtud de que el material al ser enfriado con 

lentitud, todavía tiene la suficiente energía para continuar el crecimiento de grano y  por 

ende causar el engrosamiento de los granos. 
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D1

Do

Reducción de área máxima 33 %

ANEXOS 

 

A. CÁLCULO DE LOS PORCENTAJES DE REDUCCIÓN 

 

 Cálculo 1/a matriz de tacillado. 

Libro de referencia: Handbook Die Desing Fabrication Des Cartouches 

Metal  Reducción ø Reducción de área  

Latón 70/30 50 %máx. 33 % máx. 

 

          

           (Espesor del disco) 

   
   

 

 
 

               

 

Ao  100 %, Ao’ 33 %  Ao’= 84990.9 mm2 

A1 = Ao - Ao’ 

A1 = 17239.52 mm2 

   
   

 

 
 

    
    

 
 

    
          

 
 

             

 

Se requiere una matriz de 148.15 mm de diámetro para la 1/a tacilla. 

Basados en el libro de referencia se tiene el perfil de matriz. 
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R1 = 0.5*a = 8.2125 mm 

R2 = 2.3*a = 37.77 mm 

  
             

 
 

     
 

         

h = 0.04” a 0.4” el cual depende del espesor del material. 

h = 0.04” = 10.16 mm 

α = 8  a 10  

 

 2/a matriz de tacillado 

 

             

A1 = 17239.52 mm2  100 % 

                   X               33 % 

X = 5689.0416 mm2 

A2 = A1 - X 

A2 = 11550.1084 mm2  

   
   

 

 
 

    
    

 
 

    
            

 
 

             

 

  
     

 
 

             

 
          

R1 = 0.5*a = 6.72 mm 

R2 = 2.3*a = 30.912 mm 

  
            

 
 

     
 

 
        

 
          

h = 10.16 mm 

 

Se requiere de un espesor de pared en la tacilla 2 para poder obtener un óptimo estirado 1 

de 6.35 mm. Por  lo tanto, no se tomará en cuenta el z calculado. 

2.5 D1

D0 a

z

Punzón

D1

α

Matriz

h

R1

R2

Esquema del dibujo para el herramental de 

tacillado. 
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 1/a matriz de embutido 

 

De acuerdo a los diámetros calculados anteriormente el ø de la matriz es de: 

 

D3 = 117.68 mm 

  
     

 
 

             

 
          

 

R1 = 0.8975 

R2 = 4.1285 

h = 10.16  

α = 8  a 10  

 

 2/a matriz de embutido 

 

D4 = 114.10 mm 

  
     

 
 

             

 
         

R1 = 0.895 

R2 = 4.117 

h = 10.16 

α = 8  a 10  

 

 3/a matriz de embutido 

 

D5 = 110.49 mm 

  
     

 
 

             

 
          

R1 = 0.9025 

R2 = 4.1515 

h = 10.16 

α = 8  a 10  

 

Esquema del dibujo para el herramental de 

embutido. 
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1/er tacillado 

 

                      

X = 131.65mm  

               

               

               

       

1 tac – 2 tac = 36 % 

2 tac – 1 emb = 28% 

1 emb – 2 emb = 38% 

2 emb – 3 emb = 60 % 

% de deformación en el 

diámetro más delgado. 

 

 

 

2/o tacillado 

 

                      

X = 108.57mm  

               

               

               

       

1/ er embutido 

 

 

               

               

             

       

 

3/er tacillado 

 

                      

X =108.15mm  

              

               

              

       

2/o embutido 

 

 

               

               

               

      

x

8.25

148.15

e

x1

6.35

121.27

117.68

108.44 = X2

x4

1.17

110.49

114.10

108.30 = X3
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B. RESISTENCIA A LA CEDENCIA DE CONFORMIDAD AL TAMAÑO DE GRANO 

SEGÚN LA ECUACIÓN DE HALL PETCH 

 

Estimación de las propiedades del latón C26000 para obtener las constantes de Hall Petch y 

el tamaño de grano necesario para que la resistencia sea de 21,000 Psi (200 MPa). 

 

Ø de grano (mm) Resistencia (MPa) Resistencia (Psi) d -1/2 

0.015 170 24,656 8.165 

0.025 158 22,915 6.325 

0.035 151 21,900 5.345 

0.050 145 21,030 4.472 

 

Ejemplo de cálculo: 

 

σy = σo + k*d -1/2 

 

170 MPa = σo + k*(8.165) 

-145 MPa = σo + k*(4.472) 

25 MPa =      K*(3.693) 

 

          
                   

  

 

Para obtener la resistencia a 21,000 Psi (145 MPa) 
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Estimación del coeficiente de endurecimiento para el latón 70/30 

 

 

Fuerza 
Longitud 

medida 

Ø 

(mm) 

Esfuerzo verdadero 

(MPa) 

Deformación verdadera 

(cm/cm) 

16,240 3.6642 12.028 143 0.200 

19,066 4.4754 10.884 205 0.400 

19,273 5.4663 9.848 249 0.600 

 

σt = k*E n 

                 

                 

                                

       

 

n = coeficiente de endurecimiento 



 76 

 

 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

100

200

300

E
s
fu

e
rz

o
 v

e
rd

a
d

e
ro

 (
M

P
a

)

Deformacion verdadera (cm/cm)

 n = 0.51
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C. EFECTO DE LA TEMPERATURA DE RECOCIDO SOBRE EL TAMAÑO DE 

GRANO. 

 

 

 

El efecto del recocido sobre las características del crecimiento de grano de lámina de latón 

70-30, previamente rolado en frío 6 números B & S (50% de reducción en área a partir de dos 

tamaños de grano, 0.015 y 0.070 mm.  (Análisis:  69.83% de Cobre) 

NOTA:  Equivalencias de temperatura °F a °C. 

800°F = 426°C 900°F = 482°C 1000°F=538°C 1100°F=593°C 1200°F=649°C 1300°F=704°C 1400°F=760°C 
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D. MICROESTRUCTURA DEL ESTUCHE CONVENCIONAL. 

A continuación se muestra las micrografías proporcionadas por el fabricante para el análisis 

estructural del estuche de latón convencional con la anotación de los valores resultantes de 

los ensayos de tensión. 

 

A.- Materia prima. 
 

 

 

Resistencia a la 

tensión 

promedio: 

36,182.73 Psi 

Resistencia a la 

cedencia 

promedio: 

31,534.16 Psi 

 

 

 

Figura 40. Metalografia de la materia prima de latón C26000 a 100X atacado con vitella. 

 

B.- Primera operación (1/a. tacilla) 

 

 
 
 

Resistencia a 

la tensión: 
37,082.42 Psi 

Resistencia a 

la cedencia: 
31,600.50 Psi 

 
 
 
 

 

Figura 41. Metalografía posterior a la primera operación de tacillado. 
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C.- Segunda operación (2/a tacilla) 

 

 

 

 

Resistencia a 

la tensión: 
36,855.23 Psi 

Resistencia a 

la cedencia: 
31,742.84 Psi 

 

 

 

 

Figura 42. Metalografía de la segunda operación de tacillado después de la deformación 

 

 

D.- Tercera operación (3/a tacilla) 

 

 

 

 

Resistencia a 

la tensión: 
40,487.07 Psi 

Resistencia a 

la cedencia: 
33,142.90 Psi 

 

 

 

Figura 43. Metalografía posterior a la tercera operación de tacillado 
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E.- Cuarta operación (1er embutido) 

 

 

 

 

 

Resistencia a 

la tensión: 
43,073.85 Psi 

Resistencia a 

la cedencia: 
36,189.46 Psi 

 

 

 

Figura 44. Metalografía posterior al primer embutido. 

 

 

F.- Quinta operación (2/o embutido) 

 

 

 

 

 

Resistencia a 

la tensión: 
43,789.12 Psi 

Resistencia a 

la cedencia: 
36,957.34 Psi 

 

 

 

Figura 45. Metalografía posterior al segundo embutido. 

 

 

 

1
0

0
u

m
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G.- Sexta operación (3/er embutido) 

 

 

 

 

 

Resistencia a 

la tensión: 
44,122.90 Psi 

Resistencia a 

la cedencia: 
39,532.05 Psi 

 

 

 

Figura 46. Metalografía posterior a la aplicación del tercer embutido. 

 

H.- Séptima operación (4/to embutido) 

 

 

 

 

 

Resistencia a 

la tensión: 
44,122.90 Psi 

Resistencia a 

la cedencia: 
39,532.05 Psi 

 

 

 

 

Figura 47. Metalografía posterior a la aplicación del cuarto embutido. 
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E. REPORTE DE ENSAYO DE TENSIÓN. 
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F. TABLA DE LA RELACIÓN DE TAMAÑO DE GRANO VERSUS NÚMERO ASTM, 

SEGÚN LA NORMA ASTM E-112-96. 
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G. TAMAÑO DE GRANO EN DESIGNACIÓN ASTM Y EN MM. 

 

N° ASTM 
Diámetro promedio de 

grano en mm. 

0 0.350 

1 0.250 

2 0.180 

3 0.120 

4 0.090 

5 0.060 

6 0.045 

6.5 0.035 

7 0.030 

7.5 0.025 

8 0.020 

9 0.015 

10 0.010 

11 0.007 

12 0.005 

13 0.004 

14 0.0025 

 

NOTA 1.-  Cuando los granos presentan una inhomogeneidad notoria en su tamaño, es 

necesario reportar los tamaños mínimo y máximo y no solo el tamaño promedio. 

 

NOTA 2.-  El reporte de tamaño de grano se puede hacer de acuerdo a los números ASTM o 

de acuerdo al tamaño en milímetros. 

 

NOTA 3.-  Los valores en las propiedades mecánicas en cada temple varían para la misma 

aleación dependiendo del tamaño de grano de que se parta. 
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H. TIPOS DE DEFECTOS EN EMBUTIDOS. 

 

DEFECTOS EN EMBUTIDO 

Descripción Causa Corrección 

“4 Orejas”.-  Aparecen 
cuatro “orejas” en la 
copa embutida.  

El problema está causado por la 
diferencia en propiedades de la 
lámina o placa rolada de que se 
parte, causada por el sentido del 
rolado. 

 Usar lámina o placa 
especialmente fabricada 
para tener granos 
absolutamente equiaxiales 
después de recocido.   

 Usar “blancs” cortados de 
barra. 

Una oreja en un punto 
del bode de la copa. 
 

 Probable presencia de 
rebabas en el borde del blanc.   

 Manchas de óxido en la 
superficie del metal. 

 Lubricación deficiente. 

 Revisar dados de corte del 
blanc;   

 Decapar el material antes de 
embutir;   

 Cambiar lubricante. 

Copa ovalada. Falta de ajuste entre el punzón y 
la matriz 

Ajustar las herramientas. 

Ondulado del borde de la 
copa 

La herramienta de fijación del 
blanc no lo fija adecuadamente. 

 Rectificar el borde de la 
herramienta de fijación. 

 Aumentar la presión. 

Fondo roto o fracturado  Exceso de presión de la 
herramienta de fijación. 

 Reducción excesiva en un solo 
paso. 

 Falla de la lubricación. 

 Ajustar la herramienta de 
fijación. 

 Rediseñar las herramientas. 

 Cambiar de lubricante. 

 

Grosor de pared 
disparejo. 

 Manchas de óxido en la 
superficie de la copa. 

 Mala alineación del punzón y 
la matriz. 

 Decapar el material si 
presenta manchas. 

 Alinear las herramientas. 

Adelgazamiento 
excesivo del fondo, el 
radio o la pared cerca 
del fondo de la copa. 

 El metal fluye demasiado 
sobre  la superficie del 
punzón. 

Incremente la rugosidad de la 
superficie de la punta del 
punzón con una piedra abrasiva. 

Arañado vertical en las 
paredes de la copa. 

 El pulido de las herramientas 
no es adecuado. 

 Hay rebabas en el lubricante. 

 Repula las herramientas. 

 Limpie o cambie el 
lubricante. 

Excesiva “cáscara de 
naranja” 

Grano demasiado grande en la 
materia prima. 

Usar grano no mayor de 0.070. 

Desgaste excesivo de 
las herramientas. 

 Manchas en la superficie de la 
copa. 

 Lubricante sucio. 

 Decapar la materia prima. 

 Cambiar lubricante. 
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I. DESIGNACIONES DE TEMPLE POR DEFORMACIÓN EN FRÍO EN ALEACIONES 

DE COBRE 

 

Temple 

(Designación 

tradicional) 

Temple 

(Designación 

ASTM B601) 

Números B & S 

(Calibre) 

Reducción en % 

del espesor  

inicial por rolado 

en frío en 

productos planos 

Deformación real 

ln A0/A 

¼ duro H01 1 10.95 0.116 

½ duro H02 2 20.7 0.232 

¾ duro H03 3 29.4 0.347 

Duro H04 4 37.1 0.463 

Extra duro H06 6 50.15 0.696 

Resorte H08 8 60.5 0.928 

Extra resorte H10 10 68.65 1.16 

Resorte especial H12 12 75.1 1.39 

Super resorte H14 14 80.3 1.62 

 

NOTA 1.-  La diferencia entre dos números sucesivos B & S (Browne and Sharpe) indica una 

reducción en espesor de 10.95%.  

 

NOTA 2.-  Estos temples no se encuentran en todas las aleaciones debido a que algunas se 

endurecen tanto por deformación en frío que no pueden estirarse o rolarse mas allá de un 

temple intermedio sin romperse. 

 

NOTA 3.-  Los valores en las propiedades mecánicas en cada temple son diferentes para 

cada aleación por diferente coeficiente de endurecibilidad. 

 

NOTA 4.- En el presente trabajo, el grado de dureza que le corresponde es similar a un 

temple tipo resorte con un 60% de reducción. 
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J. EFECTO DE TRATAMIENTO TÉRMICO DE RECOCIDO SOBRE LA DUREZA DEL 

MATERIAL. 

 

 

 

El efecto del recocido sobre la dureza Rockwell y la elongación (% en 2”) de lámina de latón 

70-30, previamente rolado en frío 6 números B & S (50% de reducción en área a partir de dos 

tamaños de grano, 0.015 y 0.070 mm.  (Análisis:  69.83% de Cobre) 

NOTA:  Equivalencias de temperatura °F a °C. 

800°F = 426°C 900°F = 482°C 1000°F=538°C 1100°F=593°C 1200°F=649°C 1300°F=704°C 1400°F=760°C 
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K. EFECTO DEL RECOCIDO SOBRE LA DUREZA DEL MATERIAL 

CONTEMPLANDO DIVERSOS TAMAÑOS DE GRANO. 

 

 

 

El efecto del recocido sobre la dureza Rockwell, el porcentaje de elongación en 2 pulgadas y el 

tamaño de grano de tubo de latón 70-30, previamente estirado en frío 65% (reducción en área) 

desde un tamaño de grano de 0.050 mm.  (Análisis:  69.74% de Cobre) 


