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RESUMEN  

 

En este trabajo fueron estudiadas las propiedades físicas y mecánicas de dos 
herramientas de corte circular helicoidales para generar barrenos y se clasificaron de 
acuerdo con su procedencia de fabricación, siendo la primera herramienta procedente 
de México, la que fue denominó como muestra Nacional y la segunda procedente de 
estados unidos fue denominada como Americana por ser fabricada en Estados Unidos 
a petición de la empresa fabricante y se omitirán sus datos para proteger la propiedad 
intelectual.   

Los estudios para determinar los procesos de tratamiento térmico de temple y 
revenido se realizaron para determinar el tamaño de grano, morfología de la estructura 
cristalina y la dureza de las muestras por medio de un corte de dos brocas que son 
herramientas a través de un estudio metalográfico y ensayos de dureza Vickers para 
relacionarlo con la resistencia mecánica del material.  Las muestras fueron denominadas 
NACIONAL (N) que presentaba menor duración comparada con la muestra 
denominada AMERICANA (A).    



V 

ABSTRACT 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

In this work the physical and mechanical properties of two helical circular cutting tools 
were studied to generate drill holes and they were classified according to their 
manufacturing origin, being the first tool coming from Mexico, which was named as 
National sample and the second coming from The United States was named as 
American because it was manufactured in the United States at the request of the 
manufacturing company and its data will be omitted to protect intellectual property. 

 
The studies to determine the heat treatment processes of hardening and tempering were 
carried out to determine the grain size, morphology of the crystalline structure and the 
hardness of the samples by means of a cut of two drill bits that are tools through a 
metallographic study. and Vickers hardness tests to relate it to the mechanical strength 
of the material. The samples were named NATIONAL (N) that had shorter duration 
compared to the sample called AMERICANA (A).  
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OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de las propiedades físicas y mecánicas en las dos herramientas 
de acero M2 y compararlas para obtener los factores que aportan las características de 
durabilidad y así conocer las diferencias del proceso de fabricación para mejorar sus 
características 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Conocer las propiedades físicas, mecánicas y químicas de los aceros de alta 
velocidad para identificar las condiciones de uso, capacidades y 
limitaciones de las herramientas que se fabrican con este material. 

2. Conocer los tratamientos térmicos de temple y revenido a través de los 
diagramas hierro carbono y el diagrama de temperatura de revenido contra 
dureza para hacer un análisis de las temperaturas de temple y revenido 
comparándolos con los resultados de dureza. 

3. Obtener muestras suficientes que puedan ser ensayadas a través de un disco 
abrasivo y encapsuladas en baquelita para facilitar el manejo y ensayo del 
material para después pulirlas a espejo. 

4. Realizar ensayos metalográficos para determinar la morfología de la 
estructura cristalina y el refuerzo además de obtener la dureza de cada 
muestra. 

5. Realizar ensayos de dureza Vickers para determinar las propiedades 
mecánicas en función del esfuerzo último. 

6. Comparar los resultados obtenidos y analizarlos con la finalidad de 
determinar las condiciones de temple y revenido 

7. Proponer una solución en función de las condiciones de temperatura y 
procesos para el tratamiento térmico de temple y revenido y así igualar la 
durabilidad de las muestras. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Las herramientas han sido un factor determinante en el desarrollo de la tecnología 
del Mecanizado de Alta Velocidad siendo estas de geometrías cada vez más específicas 
y una composición físico- química cada vez más orientada al material a mecanizar y a la 
operación a realizar. Las herramientas de acero rápido a base de carburo de tungsteno 
iniciaron su uso con mucho éxito a partir de los años setenta. A éste se le han ido 
aplicando diferentes composiciones de recubrimientos hasta llegar a los nitratos 
actuales. Y se han introducido también materiales nuevos, tales como el nitrato de boro 
cúbico y seguramente el más novedoso en estos momentos.  

Dentro de la clasificación de los aceros de acuerdo con su uso por ejemplo para 
máquinas, resortes, calderas, aceros estructurales, cualquier acero utilizado en el 
maquinado de componentes puede clasificarse técnicamente como acero para 
herramienta, sin embargo, el término suele limitarse a aceros especiales de alta calidad 
utilizados para corte o formado.  El primer método de clasificación de los aceros para 
herramienta es según los medios de templado que se usan, como aceros templados en 
agua, aceros templados en aceite y aceros templados al aire.  El siguiente es de acuerdo 
con el contenido de la aleación, como aceros al carbono para herramientas, aceros de 
baja aleación para herramientas y aceros de mediana aleación para herramientas.  Y 
como último método de agrupación es basado en el empleo del acero para herramientas, 
como aceros para trabajo en caliente, aceros resistentes al impacto, aceros de alta 
velocidad, aceros para trabajar en frío etc. 

La importancia que tiene el tratamiento térmico en aceros de alta velocidad para 
fabricar herramientas de corte para elevar su dureza consiste en calentar el material a 
temperatura de la región de austenización para posteriormente enfriar el acero en algún 
medio que permita el temple, el cual es un choque térmico que puede lograrse 
sumergiendo el componente en agua, aceite, salmuera, sales o aire.  Por otro lado, el 
revenido produce una estructura óptima en el material, mediante ciclos de 
calentamiento del material. 

Las temperaturas usadas para tratamientos térmicos de acero para herramientas 
están dentro del rango más amplio para cualquier producto metalúrgico, ya que pueden 
variar desde temperaturas bajo cero las cuales se usan en tratamientos muy especiales 
hasta temperaturas de 1315 C,  

La base de los tratamientos térmicos para todos los aceros para herramientas radica 
en el hecho que cuando son calentados, ocurre un cambio estructural.  La mezcla de 
fierro y carbono que existe en el acero a bajas temperaturas se transforma a austenita 
cuando se supera la temperatura crítica del material durante el calentamiento. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La austenitización es la operación de calentamiento más crítica ejecutada en los 
aceros para herramientas.  Las excesivas temperaturas de austenitización o el tiempo 
prolongado de calentamiento en ocasiones pueden resultar en una distorsión excesiva, 
crecimiento anormal del grano, pérdida de ductilidad y baja resistencia.  Esta premisa 
se cumple principalmente para aceros rápidos, los cuales con frecuencia son 
austenitizados a temperaturas cercanas al punto de fusión del material.  Sin embargo, 
calentar el material por debajo de su temperatura crítica se traduce en una baja dureza 
y baja resistencia al uso del material.  Al momento de enfriar la pieza durante el temple, 
si el centro de la herramienta es más frío que el exterior puede ocurrir una fractura en 
las esquinas, particularmente en los aceros endurecidos en agua.  Previo al tratamiento 
térmico, todas las superficies del material deben estar libres de decarburización.  

 

 

El desglose del trabajo es el siguiente:  

 

a. En el capítulo I se presentan aspectos teóricos generales relacionados con las 
técnicas de tratamiento térmico de temple y revenido, así como el análisis 
metalúrgico de la estructura cristalina en cada etapa. 

b. En el capítulo II se realiza el desarrollo de los ensayos de las muestras y 
determinación de la morfología de la estructura cristalina, estudio de dureza y 
morfología de los segregados que refuerzan la matriz del material. 

c. En el capítulo III se presentan los resultados y la discusión de los mismos, 
finalmente, se exponen las conclusiones relacionadas con las propiedades físicas y 
mecánicas como resultado de las características físicas y mecánicas encontradas  
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JUSTIFICACIÓN 
 

El uso de las herramientas de corte en la industria de la manufactura y la durabilidad 

de estas está directamente relacionado con los costos, volumen de producción, y 

tolerancias dimensionales de producción.  Un camino para aportar mejores propiedades 

para mejorar la resistencia mecánica y como consecuencia reducir el desgaste es a través 

de los tratamientos térmicos por lo cual se han estudiado a fondo las condiciones de 

temple y revenido para los aceros de alta velocidad M2 y revenido tomando en cuenta 

la fase de endurecimiento secundario.  La identificación de las condiciones de 

tratamiento térmico es a través de ensayos que permitan usar los dos especímenes y 

obtener resultados confiables para determinar las condiciones de temperatura para dar 

tratamiento térmico que aporten la dureza necesaria para mejorar la durabilidad que 

proporciono la empresa interesada.  La comparación de los datos, dan certeza sobre las 

condiciones del tratamiento térmico más adecuado siendo una referencia de y muestran 

el resultado del proceso adecuado para alcanzar las condiciones deseadas para tener 

mejores productos. 
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Capítulo 1  
 

COMPOSICIÓN DE LOS ACERO DE ALTA VELOCIDAD 
M2 Y TRATAMIENTOS TÉRMICOS  

Los aceros para herramientas son un grupo muy grande de complejas aleaciones 
que evolucionaron para satisfacer las más diversas aplicaciones relacionadas con el 
trabajado en caliente y en frío. Su importancia industrial y complejidad condujo a la 
existencia de una considerable literatura acerca de su desarrollo, procesado y 
aplicaciones. Se encuentran detalles tales como velocidades de enfriamiento 
recomendadas, tiempos y temperaturas de los tratamientos térmicos para aceros 
específicos, no sólo en la literatura sino en información detallada distribuida por los 
principales fabricantes. El propósito de este capítulo es desarrollar los principios del 
diseño de aceros aleados para herramientas y describir el rol que juegan los tratamientos 
térmicos en la evolución de sus microestructuras y propiedades. 

Los aceros rápidos son usados principalmente para aplicaciones en las que hay que 
cortar metales muy duros; y éstos se pueden clasificar como basados en wolframio y los 
basados en molibdeno. Este estudio se enfoca en los aceros basados en molibdeno y se 
caracterizan por la resistencia a la abrasión que reciben del vanadio, así como la 
reducción a la oxidación que les brinda el cromo; estos elementos en conjunto con el 
cobalto, wolframio y molibdeno son factores que contribuyen a determinar el tiempo 
requerido de austenitización.  Este tipo de material es muy común encontrarlo en 
herramientas de corte para tornos y fresadoras, así como en herramientas para troquelar.  
En estos aceros la austenita se comienza a formar alrededor de los 760 C, y realizar un 
precalentado de la pieza a una temperatura ligeramente por encima de ésta, 
minimizando los esfuerzos que pueden crearse en la herramienta debido a esta 
transformación.  Si la prevención de una descarburización parcial es importante, se usa 
una temperatura de precalentamiento de entre 705  a 790  C, si esto no es un problema, 
la temperatura satisfactoria de precalentamiento debe estar en un rango de 815  a 900 C.  
Un doble precalentamiento (en un horno a 540  a 650 C y en otro a 845  a 870 C es a  
menudo recomendado para minimizar el choque térmico y para incrementar la 
productividad del equipo a ocupar, si se realiza un precalentamiento simple, el acero 
M2 es recomendable de 730  a 845 C.  Es común para los aceros rápidos que el tiempo 
de precalentamiento sea el doble al de austenitización. 

El diseño de los aceros aleados para herramientas se basa en gran parte en aceros 
con elementos fuertes formadores de carburos, como Cr, Mo, W y V. Estos elementos se 
dividen entre los carburos y la matriz austenítica durante la solidificación, el trabajado 
en caliente, el recocido y la austenitización previa al endurecimiento. Durante el 
endurecimiento, los carburos aleados formados en la austenita son retenidos y la matriz 
austenítica se transforma a martensita. Posteriormente, hay una partición de los 
elementos aleantes que ocurre durante el revenido a medida que la austenita retenida 
transforma y precipitan finos carburos aleados en la martensita revenida.  
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CAPÍTULO 1  

ACERO DE ALTA VELOCIDAD M2  

 

Todos los elementos de la microestructura proveen endurecimiento y resistencia 
al desgaste: los carburos retenidos, la martensíta revenida y los carburos formados 
durante el revenido. 

Los aceros rápidos dependen de la solución de varios carburos aleados durante la 
austenitización para que desarrollen sus cualidades de resistencia al calentamiento y su 
habilidad a cortar.  Estos carburos no se disuelven apreciablemente si el acero no es 
calentado a temperaturas cercanas al punto de fusión. 

Las herramientas, en las que su aplicación se basa en el corte, son austenitizadas 
de manera efectiva de 8  a 17 C por encima de su temperatura nominal de 
austenitización.  Para prevenir el desgaste rápido de herramientas que cuentan con filo 
la temperatura de austenitización oscila entre 1040  y 1080 C.  Para herramientas de 
perforado y dados que no requieren una máxima dureza se recomienda austenitizarlos 
a una temperatura de entre 55  a 100 C por debajo de la temperatura nominal. 

El temple de estos aceros rápidos puede hacerse en aceite, baño de sales o aire; 
cuando el tratamiento tiene lugar en un horno convencional, se acostumbra templar en 
aceite y cuando se realiza en un baño de sales. Después de ser templados por estos 
métodos, este tipo de aceros usualmente poseen esfuerzos residuales, para prevenir 
alguna fractura es necesario revenir el material.  Cuando se templa la herramienta en 
aceite, ésta debe ser enfriada por debajo de los 93 C; al trabajar con piezas pequeñas por 
debajo de 25.4 milímetros en su diámetro, las cuales pueden ser enfriadas por aire.  Otro 
método aceptable de enfriar este tipo de aceros es en sales derretidas a temperaturas de 
entre 538  a 593 C, seguido de un enfriado en aire.  

 

1.1. Propiedades físicas  

 

El diseño de los aceros aleados para herramientas se basa en gran parte en aceros 
aleados con elementos fuertes formadores de carburos, como Cr, Mo, W y V. Estos 
elementos se dividen entre los carburos y la matriz austenítica durante la solidificación, 
el trabajado en caliente, el recocido y la austenización previa al endurecimiento. Durante 
el endurecimiento, los carburos aleados formados en la austenita son retenidos y la 
matriz austenítica transforma a martensíta. Posteriormente, hay una partición de los 
elementos aleantes que ocurre durante el revenido a medida que la austenita retenida 
transforma y precipitan finos carburos aleados en la martensíta revenida. Todos los 
elementos de la microestructura proveen endurecimiento y resistencia al desgaste: los 
carburos retenidos, la martensíta revenida y los carburos formados durante el revenido.  
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CAPÍTULO 1. ACEROS DE ALTA VELOCIDAD. 
1.1 PROPIEDADES FÍSICAS. 

 

La Tabla 1.1 muestra los carburos formados por los elementos de transición en los 
distintos grupos de la tabla periódica. Los carburos metálicos de transición tienen muy 
alta dureza, alto punto de fusión y propiedades eléctricas únicas y se usan generalmente 
en forma pura. El carburo de tungsteno (CW) es el principal componente de los aceros 
cementados con carburos para herramientas de corte, y los revestimientos de carburos 
metálicos de transición y de nitruros se comienzan a usar en gran medida para mejorar 
la resistencia al desgaste de los aceros para herramientas. En los aceros, las estructuras 
cristalinas de los carburos metálicos de transición incorporan átomos de hierro y 
diversos elementos formadores de carburos. La letra M se utiliza para designar los 
componentes atómicos metálicos totales de un carburo. 

Tabla 1.2 lista los tipos de carburos, la red cristalina y algunas características de 
cada uno de éstos de los aceros para herramientas.  

Tabla 1. 3- Carburos de metales de transición. La formación de carburos es bastante 
común entre los elementos de transición excepto para la segunda y tercera fila del grupo 
VIII (a). 

 

TABLA 1.1 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL REFUERZO DE ACEROS DE ALTA 
VELOCIDAD. 

 

III IV V VI VII VIII 

Sc2-3C 

ScC2 

Sc2C3 

TiC 
V2C 

VC 

Cr23C6 

Cr7C3 

Cr3C2 

Mn23C6 

Mn3C 

Mn5C2 

Mn7C3 

Fe3C 
Co3C 

Co2C 
Ni3C 

Y2C 

Y2C3 

YC2 

ZrC 
Nb2C 

NbC 

Mo2C 

Mo3C2 

MoC1-X 

TcC 

 
*Ru *Rh *Pd 

LaC2 HfC 
Ta2C 

TaC 

W2C 

W3C2 

WC 

ReC OsC *Ir *Pt 

*Indicación de no tener formaciones de carburo en este elemento. 
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CAPÍTULO 1. ACEROS DE ALTA VELOCIDAD. 
1.1 PROPIEDADES FÍSICAS.   

 
TABLA 1.2- CARACTERÍSTICAS DE LOS CARBUROS DE ALEANTES 

ENCONTRADOS EN LOS ACEROS PARA HERRAMIENTAS. 

 

TIPO DE 
CARBURO 

TIPO DE RED 
CRISTALINA 

OBSERVACIONES 

M3C Ortorrómbica 
Este es un carburo de tipo cementita Fe3C, M, también Fe, Mn, Cr 
además de pequeñas cantidades de W, Mo, V 

M7C3 Hexagonal 
Principalmente con aceros aleados con Cr.  Resistentes a la disolución 
a temperaturas altas. Presenta dureza y resistencia a la abrasión.  
Encontrado como aceros templados de alta velocidad.  

M23C6 
Cubica centrada 

en caras 

Presente en metales aleados con Cr y todos los aceros de alta 
velocidad.  El Cr puede ser remplazado con Fe con carburos de W y 
Mo. 

M6C 
Cubica centrada 

en caras 

Es un W o Mo rico en carburos.  Puede contener cantidades moderadas 
de Cr, V, Co.  Se presenta en todos los aceros de alta velocidad.  Este 
es extremadamente resistente a la abrasión. 

M2C Hexagonal 
W o Mo rico en carburo de W2C.  Aparece después del templado.  
Puede disolverse una cantidad considerable de Cr. 

MC 
Cubica centrada 

en caras 
Rico en carburo V.  Disolución resistente.  Pequeñas cantidades de 
precipitados en el endurecido secundario. 

 

La resistencia al desgaste de los aceros para herramientas aumenta con el 
incremento de la fracción en volumen de carburos y con el incremento de sus durezas. 
Las Fig. 1.1 y 1.2 son dos comparaciones gráficas de las durezas de varios carburos 
aleados con relación a la dureza de la martensíta y la cementita, Fe3C, el carburo típico 
encontrado en los aceros al carbono y de baja aleación. Se observa que los carburos 
metálicos de los elementos de transición alcanzan valores muy altos de dureza y así 
contribuyen en forma significativa a la resistencia al desgaste de los aceros para 
herramientas, los cuales están aleados para contener grandes fracciones en volumen de 
dichos carburos. Por ejemplo, los aceros de alta velocidad de corte contienen tanto como 
un 30% en volumen de carburos consistentes de una mezcla de MC, M23C6 y M6C.  

La cantidad y tipos de carburos en un acero para herramienta dependen del 
contenido de carbono, del contenido de aleantes y de la temperatura.  

Para predecir las fases carburo que se forman en una dada aleación ternaria, se 
disponen de secciones verticales e isotérmicas a través de diagramas Fe-X-C. La X 
representa un metal de transición como, por ejemplo, el Cr.  
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Figura 1. 1- Comparación de los valores de dureza de los carburos aleados, de la 
cementita y de la matriz de un acero al carbono 

 

 

 

Figura 1. 2 Relación de los valores de dureza de los carburos aleados, de cementíta y 
de martensíta en el acero de alta velocidad de corte. 
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CAPÍTULO 1. ACEROS DE ALTA VELOCIDAD. 
1.2 TRATAMIENTO TÉRMICO.   

 

Sin embargo, los aceros para herramientas son aleaciones más complejas que las 
aleaciones ternarias y frecuentemente contienen tres o cuatro elementos aleantes 
principales como se mostró en la Tabla 1.1. En los aceros más complejos, los carburos se 
identifican y cuantifican por una gran variedad de técnicas experimentales como 
metalografía, difracción de rayos x y microscopía electrónica de barrido con micro sonda 
electrónica o microscopía electrónica de transmisión. Otra forma de caracterizar las fases 
de los aceros para herramientas se basa en técnicas computacionales que usan funciones 
termodinámicas para predecir la química de los carburos y de la matriz en sistemas 
complejos. 

En las Fig. 1.1 y 1.2 se observan ejemplos de secciones isotérmicas y verticales de 
distintas porciones del sistema Fe-C-Cr. Sobre los diagramas se indican las 
composiciones de algunos aceros típicos para herramientas y aunque las composiciones 
están subestimadas con respecto a los contenidos de vanadio y molibdeno, es instructivo 
relacionar la composición de la aleación con las fases mostradas en el diagrama. La 
sección isotérmica muestra varios carburos que coexisten con la austenita a 870ºC. 
Cuando el contenido de Cr aumenta, la química y la estructura cristalina de los carburos 
cambia de M3C a M7C3 a M23C6 acomodando a cantidades crecientes de átomos de 
cromo. Los aceros H-13, A-2 y D-2 contienen carburos M7C3 en equilibrio con la 
austenita a 870ºC, y a medida que el contenido de carbono de los aceros aumenta desde 
el acero H-13 (0.4% C) al D-2 (1.5% C), la cantidad de M7C3 también aumenta. Las 
secciones verticales son para aleaciones Fe-Cr-C con contenidos de 5 y 13% Cr. (Fig. 11.4) 

 

Las composiciones de las fases coexistentes en general caen fuera de la sección 
vertical pero las secciones muestran rangos de temperaturas sobre los cuales varios tipos 
de carburos coexisten con la austenita y la ferrita. Esta última información es útil para 
diseñar esquemas de operaciones de trabajado en caliente y tratamientos térmicos para 
recocidos y endurecimientos. 

 

1.2. TRATAMIENTO TÉRMICO  

 

Los aceros rápidos son usados principalmente para aplicaciones en las que hay que 
cortar metales muy duros; y éstos se pueden clasificar como basados en wolframio (T1) 
y los basados en molibdeno (M2).  Se caracterizan por la resistencia a la abrasión que 
reciben del vanadio, así como la reducción a la oxidación que les brinda el cromo; estos 
elementos en conjunto con el cobalto, wolframio y molibdeno son factores que 
contribuyen a determinar el tiempo requerido de astenitización.  Este tipo de materiales 
es muy común encontrarlo en herramientas de corte para tornos y fresadoras, así como 
en herramientas para troquelar.  
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Es así que, en estos aceros la austenita se comienza a formar alrededor de los 760˚C, 
y realizar un precalentado de la pieza a una temperatura ligeramente por encima de 
ésta, minimiza los esfuerzos que pueden crearse en la herramienta debido a la 
transformación.  Si la prevención de una descarburización parcial es importante, se usa 
una temperatura de precalentamiento de entre 705˚ a 790˚C; si esto no es un problema, 
la temperatura satisfactoria de precalentamiento debe estar en un rango de 815˚ a 900˚C.  
Un doble precalientamiento, en un horno a 540˚ a 650˚C y en otro a 845 a 870˚C, es a 
menudo recomendado para minimizar el choque térmico y para incrementar la 
productividad del equipo a ocupar; si se realiza un precalentamiento simple, el acero T1 
es preferible calentarlo dentro de un rango de 815˚ a 870˚C y el M2 es recomendable de 
730˚ a 845˚C.  Es común para los aceros rápidos, que el tiempo de precalentamiento sea 
el doble al de austenización. (Fig. 1.4) 

 

Los aceros rápidos dependen de la solución de varios carburos aleados durante la 
austenitización para que desarrollen sus cualidades de resistencia al calentamiento y su 
habilidad a cortar.  Estos carburos no se disuelven apreciablemente si el acero no es 
calentado a temperaturas cercanas al punto de fusión. 

 

Las herramientas, en las que su aplicación se basa en el corte, son austenitizadas 
de materia efectiva de 8˚ a 17˚C por encima de su temperatura nominal de austenización.  
Para prevenir el desgaste rápido de herramientas que cuentan con filos, la temperatura 
de austenitización oscila entre 1040˚ y 1080˚C.  Para herramientas de perforado y dados 
que no requieren una máxima dureza se recomienda austenitizarlos a una temperatura 
de entre 55˚ a 100˚C por debajo de la temperatura nominal.  Los parámetros 
recomendables para el temple de los aceros rápidos T1 y M2 pueden verse en la de 
acuerdo con la (Tabla 1.3.) 

La temperatura de austenizatización, va ligada con la dureza que puede alcanzar 
el acero cuando éste es templado, es por esto que se presenta la figura 1.3 la cual 
corresponde al acero M2 y en el cual se puede apreciar el efecto de la austenitización 
contra la dureza al temple.  Por debajo de los 1175˚C, este acero no desarrolla toda la 
dureza que podría, debido a que esta temperatura no hay la suficiente solución de 
carburos; en cambio se puede apreciar que a temperaturas por encima de los 1230˚C la 
dureza del temple comienza a disminuir, esto es debido al exceso de solución de 
carburos y elementos aleados y el exceso de la austenita retenida que se forma en el 
acero templado.  
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TABLA 1.3 PARÁMETROS RECOMENDABLES PARA EL TEMPLE DEL ACERO T1 

Y M2 

 

 Temperatura ˚C    
Dureza al 

temple 

Acero Precalentamiento Austenización 
Tiempo de 

austenización 
(min) 

Temple al HRC 

T1 815-870 1260-1300 2-5 
Aceite, 

aire, sales 
63-65 

M2 730-845 1190-1230 2-5 
Aceite, 

aire, sales 
65-66 

Nota: La dureza puede variar con respecto a la temperatura de austenitización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Efecto de austenitización contra dureza del temple de acero M2. 

 

La figura 1.4 permite apreciar los porcentajes de martensíta, dependiendo de la 
temperatura a la que va enfriando la pieza y de la rapidez con la que se hace. 
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En la figura 1.4 se puede ver que para un acero M2 austenitizado a 1220˚C, la 
dureza de éste es directamente afectada por el tiempo y temperatura del revenido.  En 
las pendientes de las curvas de esta figura, es posible ver que este acero experimenta un 
endurecimiento secundario a temperaturas por encima de los 370˚C, y éste continúa a 
temperaturas mayores las cuales rebasan los 595˚C dependiendo del tiempo en la 
temperatura de revenido.  Estas temperaturas a los límites prácticos del revenido; 
temperaturas más bajas no permiten que suceda un endurecimiento secundario y 
temperatura más altas producen una dureza considerablemente baja a lo que 
usualmente se espera. 

 

Los rangos de temperaturas de revenido para aceros rápidos oscilan de 425 a 
705˚C, para periodos de tiempo de 30 minutos hasta 10 horas.  Los aceros rápidos 
normalmente son sujetos como mínimo a dos tratamientos de revenido dentro del rango 
de los 540 a 595˚C, la duración de estas operaciones debe ser de 2 horas o más a la 
temperatura requerida.  Este tipo de proceso asegura estructuras de martensíta 
consistentes, debido a que la cantidad de austenita retenida en las condiciones de temple 
varía significativamente en la temperatura de endurecimiento y las condiciones de 
temple de acuerdo con la figura 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Gráfica de temperaturas de revenido en función de la dureza para 
aceros de alta velocidad.  
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1.2 TRATAMIENTO TÉRMICO.  

 

 

Es esencial que la combinación de tiempo y temperatura de la primera operación 
de revenido sea adecuada a la condición de la austenita retenida; por eso es que el 
primer revenido múltiple es más probable que contribuya a una estructura aceptable si 
los tiempos de revenidos son cortos. 

El revenido a temperaturas demasiado bajas y/o por lapsos cortos de tiempo, no es una 
condición adecuada para 20 a 30% de austenita retenida presente después del temple, y 
el acero posiblemente retenga cantidades grandes de austenita después del enfriamiento 
del revenido inicial. Esta austenita no se transforma hasta que el acero es enfriado en el 
segundo revenido, y una tercera operación es requerida para revenir la martensíta 
formada de acuerdo a la figura 1.4.  

 

TABLA 1.4 TEMPLE DEL ACERO M2, PARÁMETROS RECOMENDABLES 
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Capítulo 2  
 

DESARROLLO EXPERIMENTAL  

 

METODOLOGÍA. 

 

2.1. Preparación de muestras.  

 

Existen varios métodos para determinar la morfología de los granos de aceros.   

 

 

 

 

 

 

Fig 2.1.- Proceso de preparación de la muestra. 

 

La empresa interesada proporcionó 2 brocas con diámetro de 1/8” fabricadas con 
acero M2 haciendo notar que la durabilidad de cada una de las muestras era diferente 
siendo la de origen nacional la de menor durabilidad y la de origen norteamericana lo 
contrario.  Por lo que fue necesario determinar lo siguiente. 

 

1) Las muestras fueron clasificadas de acuerdo a su origen.  

2) Las brocas fueron cortadas con disco abrasivo de diamante y encapsulado 
con baquelita, lijadas y pulidas a espejo para hacer el estudio obteniendo un total de 5 
muestras de la broca denominada como nacional y 5 de la norteamericana.   
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CAPÍTULO 2 DESARROLLO EXPERIMENTAL  
2.2. CORTE, ENCAPSULADO Y PULIDO DE LAS MUESTRAS. 

3) Fue determinada la morfología de los granos de las muestras a través de 
la técnica de metalografía de ataque con nital al 2% (98% etanol y 2% de ácido nítrico) 
para revelar la microestructura del acero y así determinar las propiedades físicas del 
material. 

4) Comparación de la cantidad y tamaño de los segregados de carburitos en 
la estructura y determinación del tamaño de este. 

5) Ensayo de dureza Vickers con una carga de 10 y 15kg una vez hecho el 
ataque químico para determinar las propiedades mecánicas del material. 

6) Los resultados de las muestras fueron comparados para determinar las 
diferencias entre las muestras y determinar  

 

2.2. Corte, encapsulado y pulido de las muestras.  

Las muestras fueron seccionadas en 5 partes y fueron seleccionadas en la zona de 
corte cada 5 mm a través de la helicoidal de las brocas con un disco abrasivo con 
incrustaciones de diamante y lubricado con agua para evitar modificar las propiedades 
de la muestra como se muestra en la figura 2.1, la cortadora con disco abrasivo se 
muestra en la figura 2.2 para poder manipular las muestras se encapsularon en baquelita  
y pulidas a espejo primero usando lijas de grado 280 hasta 1500 y finalmente pulida con 
alúmina de 5 micras y 1 micra con un paño en una pulidora para preparar muestras 
metalográficas 

 

Figura 2.2 Esquema de la división de las muestras, corte realizado cada 5mm.  
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2.3 ENSAYOS METALOGRÁFICOS 

 

La metalografía es la parte de la metalurgia que estudia las características 
estructurales o de constitución de los metales y aleaciones, para relacionarlas con las 
propiedades físicas, mecánicas y químicas de los mismos. La importancia del examen 
metalográfico radica en que, aunque con ciertas limitaciones, es capaz de revelar la 
historia del tratamiento mecánico y térmico que ha sufrido el material. A través de este 
estudio se pueden determinar características como el tamaño de grano, distribución de 
las fases que componen la aleación, inclusiones no metálicas como sopladuras, micro 
cavidades de contracción, escorias, etc., que pueden modificar las propiedades 
mecánicas del metal. En general a partir de un examen metalográfico bien practicado es 
posible obtener un diagnóstico y/o un pronóstico. El examen metalográfico puede 
realizarse antes de que la pieza sea destinada a un fin, a los efectos de prevenir 
inconvenientes durante su funcionamiento, o bien puede ser practicado sobre piezas 
que han fallado en su servicio, es decir, piezas que se han deformado, roto o gastado. En 
este caso la finalidad del examen es la determinación de la causa que produjo la 
anormalidad.  Básicamente, el procedimiento que se realiza en un ensayo metalográfico 
incluye la extracción, preparación y ataque químico de la muestra, para terminar en la 
observación microscópica. Si bien la fase más importante de la metalografía es la 
observación microscópica, la experiencia demuestra que poco se puede hacer si alguna 
de las operaciones previas se realiza deficientemente.  

 

Si la etapa de preparación no se realiza cuidadosamente es posible que se obtenga 
una superficie poco representativa del metal y sus características. Una preparación 
incorrecta puede arrancar inclusiones no metálicas, barrer las láminas de grafito en una 
muestra de fundición, o modificar la distribución de fases si la muestra ha sufrido un 
sobrecalentamiento excesivo. A continuación, se hará una breve descripción de cada uno 
de los pasos previos a la observación en el microscopio, comenzando por la extracción 
de la muestra, siguiendo con las distintas fases de preparación de la misma y por último 
se describe el ataque químico a la muestra y la observación microscópica.  

Durante la extracción de la muestra es fundamental considerar el lugar de donde 
se extraerá la probeta y la forma en que se hará dicha extracción. Se debe tener en cuenta 
que no es indiferente el lugar de donde se extraerá la muestra, según sea el objetivo del 
examen. Por ejemplo, cuando se trata de una pieza rota en servicio y el objeto del examen 
es determinar las causas de dicha falla, la probeta debe extraerse, en la medida de lo 
posible, de la zona puntual donde la pieza ha fallado.  
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Esto permitirá obtener la mayor información posible de las características del 
material en dicha zona y así obtener mejores conclusiones sobre las posibles causas de 
la falla. Por ejemplo, si se pretende determinar si un trozo de alambre posee trabajo en 
frio, causado por algún proceso de trefilado, se deberá observar una cara paralela al eje 
longitudinal de dicho trozo; por lo tanto, la extracción de la muestra estará determinada 
por esta condición. En síntesis, se debe lograr una muestra representativa del material a 
examinar.  En cuanto a la forma de extracción de la probeta se debe tener en cuenta que 
esta operación debe realizarse en condiciones tales que no afecten la estructura 
superficial de la misma. Por lo tanto, se debe cuidar que la temperatura del material no 
se eleve demasiado durante el proceso de extracción. La extracción se puede hacer con 
cierras de corte manual, o en el caso de piezas muy duras con cortadoras sensitivas muy 
bien refrigeradas.  

 

La preparación de la muestra puede dividirse en tres fases:  

1) Desbaste Burdo. 

2) Desbaste Final. 

3) Pulido. 

4) Ataque Químico. 

 

1.- Desbaste Burdo. 

El desbaste burdo o grosero se practica una vez extraída la probeta con la finalidad 
de reducir las irregularidades, producidas en la operación de extracción, hasta obtener 
una cara lo más plana posible. 

Esta operación puede realizarse con una cinta de desbaste o bien en el caso de 
materiales no muy duros como aceros sin templar y fundiciones se puede hacer con 
lima, aunque aumente algo la distorsión que se produce en la superficie a causa de la 
fluencia del material. 

De cualquier manera, que se practique el desbaste grosero siempre se debe cuidar 
que la presión no sea exagerada para que la distorsión no sea muy importante, ni la 
temperatura de la superficie se eleve demasiado.  

 

2.- Desbaste Final. 

La operación de desbaste final comienza con un abrasivo de 280, seguido del 360, 
400, para terminar con el 600, 1000, 1200 o 1500.  El desbaste se puede realizar a mano o 
con desbastadoras mecánicas.  
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Para el caso de desbaste manual el papel abrasivo se coloca sobre una placa plana 

y limpia y se mueve la probeta longitudinalmente de un lado a otro del papel 
aplicándole una presión suave; se debe mantener la misma la dirección para que todas 
las rayas sean paralelas. Durante la operación se debe dejar que una corriente de agua 
limpie los pequeños desprendimientos de material y a su vez lubrique y refrigere la zona 
desbastada. El final de la operación sobre un papel está determinado por la desaparición 
de las rayas producidas durante el desbaste grosero o el papel anterior.  

 

Para poder reconocer esto fácilmente se opera de manera que las rayas de un papel 
a otro sean perpendiculares, es decir se debe rotar 90º la dirección de movimiento de la 
probeta cada vez que se cambia de abrasivo. Además, cada vez que se cambia de 
abrasivo es conveniente lavar la probeta y enjuagarse las manos para no transportar las 
partículas desprendidas en el abrasivo anterior, ya que esto puede provocar la aparición 
de rayas. La presión que se aplica a la probeta no debe ser exagerada ya que esto 
aumenta la distorsión y además pueden aparecer rayas profundas.  

 

La presión debe ir disminuyendo a medida que se avanza en la operación. Si el 
desbaste se realiza en forma automática las precauciones son las mismas que para el 
desbaste manual. En este caso el abrasivo esta adherido sobre un disco de 20 cm de 
diámetro, aproximadamente, que gira a velocidades que pueden oscilar entre 250 y 600 
RPM; las velocidades más altas se usan con los abrasivos más gruesos. Cuando los 
metales a pulir son demasiado blandos es conveniente impregnar los abrasivos con un 
lubricante adecuado.  

 

3.- Pulido 

 El pulido tiene por objeto eliminar las rayas finas producidas en el desbaste final 
y producir una superficie con características especulares. Esta operación por lo general 
se realiza en forma mecánica y se utiliza un paño impregnado con partículas de algún 
abrasivo en solución acuosa. Básicamente, se pueden utilizar dos tipos de paños: con 
pelo (pana, terciopelo, lanas) y sin pelo (seda natural). Se debe elegir el que más se 
adapte al tipo de material a examinar. Por ejemplo, el pulido de muestras de fundición 
se debe realizar con paños sin pelo para evitar el arrancamiento de grafito. En cuanto a 
los abrasivos pueden ser: pasta de diamante, alúmina, alumdun, etc. El abrasivo 
comúnmente utilizado es la alúmina, que es oxido de aluminio en partículas y que 
comercialmente se obtiene en forma de pastas o soluciones acuosas. Se debe cuidar que 
la humedad del paño sea la adecuada, es decir, si la humedad es excesiva la acción 
abrasiva se retardará demasiado y si es escasa la probeta tiende a mancharse.  

 



16 

CAPÍTULO 2 DESARROLLO EXPERIMENTAL  
2.3. ENSAYO METALOGRÁFICO. 

 

Si bien es muy cierto que cuanto más pulida este la superficie más clara será la 
imagen que obtengamos en el ocular, muchas veces no es necesario llegar hasta un 
pulido perfecto, sino que bastará con que la densidad de rayas en la superficie sea lo 
suficientemente baja y preferentemente en una sola dirección. Si con un aumento de 
500x se pueden distinguir porciones lisas más o menos grandes entre las rayas, entonces 
el pulido puede darse por terminado. Dado que las zonas rayadas serán más atacadas 
que las zonas lisas, si la densidad de rayas es muy alta y si a su vez están en dos o más 
direcciones, los oscurecimientos de las rayas durante el ataque cubrirán los detalles de 
la estructura del material. Métodos especiales de preparación La preparación de metales 
blandos y dúctiles es difícil en el sentido de que el metal blando fluye con mucha 
facilidad y se generan capas de metal distorsionado que enmascaran la verdadera 
estructura (Aluminio y sus aleaciones, Cobre y sus aleaciones, Plomo, etc.) Por otra parte 
la conservación de algunas inclusiones en las muestras de acero o las láminas de grafito 
en las funciones requieren de técnicas algo más específicas de preparación.  

Así por ejemplo la preparación de una muestra de fundición requiere un pulido 
cuidadoso sobre un paño sin pelo, en una sola dirección, y con la humedad adecuada 
para que las láminas de grafito no sean arrancadas durante este proceso.  

 

De esto se desprende que la preparación de las muestras no es un procedimiento 
estricto y abarcativo para cualquier tipo de material, sino que en general es necesario un 
estudio más o menos cuidadoso del tema de acuerdo al tipo de material a analizar y a 
los resultados que se pretendan obtener. Distorsión Es un fenómeno natural que se 
produce en la superficie durante las operaciones de desbaste y pulido. Los esfuerzos 
mecánicos que introducen las partículas de abrasivo, sumado al efecto térmico producen 
la fluencia del metal en la superficie de la muestra. Esta fluencia de metal destruye, al 
menos parcialmente, el estado cristalino del metal.  

 

Dado que la superficie resultante posee una energía libre mayor, sumado a que 
dicha distorsión solo posee una profundidad de algunas distancias interatómicas, en 
general este efecto es eliminado luego del ataque químico. En caso que la distorsión no 
sea eliminada en el primer ataque, serán necesarias 3 o 4 sesiones alternadas de ataque 
y pulido.  

 

4.- Ataque Químico 

El ataque químico de la cara que se observará tiene por objetivo poner en 
evidencia, mediante un ataque selectivo, las características estructurales de la muestra. 
Al aplicar el reactivo sobre la superficie a observar, las características de la estructura 
son reveladas como consecuencia de un ataque selectivo de la superficie.  
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2.3. ENSAYO METALOGRÁFICO. 

 

Esto se debe a que las distintas fases, así como los planos cristalográficos 
diferentemente orientados poseen diferencias en la susceptibilidad al ataque. En general 
aquellas regiones de la estructura donde la energía libre del sistema es mayor, como por 
ejemplo los límites de fases, bordes de grano, etc., son atacadas más rápidamente que 
las regiones monofásicas o ínter granulares. Los reactivos de ataque por lo general son 
ácidos orgánicos disueltos en agua, alcohol, glicerina, etc. El grado de ataque de una 
probeta es función de la composición, temperatura y tiempo de ataque. Para que el 
ataque sea apropiado es necesario elegir el reactivo de acuerdo a la composición de la 
probeta, es decir, un reactivo a base de persulfato de amonio es ideal para atacar 
probetas de cobre y latón, pero no es adecuado para atacar al acero o aleaciones ferrosas. 
En cambio, el nital (solución acuosa o alcohólica de ácido nítrico al 2% o hasta el 5%) es 
uno de los reactivos más comúnmente usado en aleaciones ferrosas y aceros. En la tabla 
1 se encuentran algunos reactivos con su composición y usos más frecuentes. En general, 
dado un reactivo, el tiempo de ataque es una variable fundamental, y en general debe 
ser determinado en forma práctica. Un tiempo de ataque demasiado corto (subataque), 
no permitirá que el reactivo actúe lo suficiente y por lo tanto no se obtendrá un buen 
contraste entre las fases, o los bordes de grano aun no habrán aparecido. Por otro lado, 
un sobre ataque proporcionará una cara obscura con bordes de grano demasiado 
anchos, resultando dificultoso una distinción clara de las proporciones de cada una de 
las fases. En este sentido la experiencia indica que, en el caso de no conocer el tiempo de 
ataque adecuado, es conveniente comenzar con secciones acumulativas de ataques de 
corta duración y observaciones microscópicas hasta lograr el contraste apropiado. 

 

En el caso que se produjese un sobre ataque será necesario pulir la probeta en el 
abrasivo más fino y también en el paño antes de atacar nuevamente durante un tiempo 
menor. Métodos de ataque. Antes de realizar el ataque se debe limpiar y desengrasar 
con alcohol la cara de la muestra a atacar y luego se debe secar con aire caliente. Los 
modos de ataque principalmente son dos: uno sumergiendo la probeta en el reactivo  

 

con la cara que se observará hacia arriba y el otro es mojando un algodón con el reactivo 
y frotar la cara de la probeta. Transcurrido el tiempo de ataque se debe tomar la probeta 
y lavar con agua o alcohol e inmediatamente se debe secar con aire caliente.  

En el caso que se lave con agua es conveniente enjuagar rápidamente la probeta 
con alcohol y luego secarla con aire, esto previene la formación de manchas de óxido. 
La muestra se debe manipular en todo momento con pinzas por dos razones 
fundamentales: para no tener inconvenientes con el reactivo y para no tocar la muestra 
con las manos ya que esto manchará la superficie de la misma. 
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2.3. ENSAYO METALOGRÁFICO. 

 

TABLA 2.1 AGENTES QUÍMICOS PARA ATAQUE METALOGRÁFICO. 

 

NOMBRE DEL REACTIVO COMPOSICIÓN APLICACIONES 

Nital 2%: Ácido nítrico 2 cm3 Alcohol 100 cm3  Aceros, Hierros, Fundiciones 

Picral: Ácido pícrico 4 grs. Alcohol 100 cm3 . Aceros de baja aleación 

Ácido clorhídrico HCl concentrado 1 cm3. Agua 100 
cm3. 

Aceros templados 

Reactivo de Bolton Ácido pícrico 6 grs. Alcohol etílico 
78 cm3. Ácido nítrico 2 cm3 Agua 20 cm3 

Fundiciones 

Ácido Nítrico concentrado Ácido nítrico concentrado 
50 cm3 

Cobre y sus aleaciones 

Persulfato de amonio Persulfato de amonio 10 grs. 
Agua 100 grs. 

Latones α + β 

Cloruro férrico ácido Cloruro férrico 5 grs. Agua 5 
cm3 Ácido clorhídrico 30 cm3 Alcohol isoamilico 30 
cm3 Alcohol 96º 30 cm3 . 

Cobre, zinc y sus aleaciones 

Ácido Nítrico A) Diluido en concentraciones de 0,5, 
1, 2 y 10% B) Ácido nítrico diluido en alcohol 

Zinc y eutéctico Zn-Al 

Ácido fluorhídrico Ácido fluorhídrico 5 ml Agua 99,5 
ml 

Aluminio  

 
Para las muestras de este trabajo fue usado nital al 2% que es usado para aceros, hierro, 
fundiciones en general y así revelar la estructura metalográfica y después fue observada 
en un microscopio metalográfico con diferentes aumentos 100X, 200X, 500X y 1000X 
para determinar el tipo de microestructura.  
 
Las muestras fueron numeradas con una letra y un número consecutivo, la letra hace 
referencia al origen de la herramienta que se está analizando para denotar de donde 
provienen siendo la letra A para las muestras extraídas de la broca Norteamericana y N 
para las extraídas de la broca de origen Nacional. Quedando de la siguiente forma. N-1, 
N-2, N-3, N-4, N-5. Para la muestra Nacional y A-1, A-2, A-3, A-4, A-5. Para la broca de 
origen Norteamericana  
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Capítulo 3 
 

 

Resultados y análisis 

 

3.1 Caracterización   

 

 

Las herramientas fueron cortadas, encapsuladas en baquelita y pulidas a espejo 
para ser atacadas para hacer análisis metalográfico y de dureza se observó que las 
morfologías de las muestras presentan martensíta revenida muy fina con segregaciones 
de carburos de tugnsteno de tendencia esféricas en ambas herramientas con la diferencia 
de que los refuerzos de carburo de tugsteno son de diferente tamaño, así como la 
concentración de este refuerzo. De lo anterior se deduce que la dureza del material 
disminuye, así como las propiedades mecánicas. 

 
3.2 MORFOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA CRISTALINA. 

 
En el análisis metalográfico se encontró que la muestra denominada 

“AMERICANA” presenta una microestructura formada por martensíta fina revenida 
con pequeños carburos de tendencia esférica precipitados y distribuidos 
homogéneamente en la matriz martensíta revenida. La muestra denominada 
“NACIONAL” se encontró una microestructura formada por martensíta fina revenida 
con carburos de tendencia esférica precipitados y distribuidos homogéneamente en la 
matriz martensíta revenida. Es importante resaltar que el tamaño de los carburos es 
diferente entre las muestras siendo mayor en la muestra denominada como 
“NACIONAL”, además la concentración en estos es menor comparada con la muestra 
denominada “AMERICANA”. 

La microestructura morfologías diferentes debido a que hay una variación en la 
temperatura de revenido en las muestras presentadas en este trabajo debido a la 
variación de tamaño de carburos y por tanto concentración de estos. 

Se realizaron ensayos de dureza Vickers sobre de las muestras encapsuladas con 
una carga de 10 Kg y 15 seg de aplicación, una vez hecho el ataque químico, los valores 
obtenidos fueron convertidos a la escala de dureza Rockwell C.  



20 

CAPÍTULO 3  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
3.1. CARACTERIZACIÓN 

 

 

MUESTRA AMERICANA 

 
Muestra A5 atacada con  

Nital 2% a 100x 

  
Muestra A5 atacada con  

Nital 2% a 1000x 

  

MUESTRA NACIONAL 

  
muestra N5 atacada con  

Nital 2% a 100x 

  
Muestra N5 atacada con  

Nital 2% a 1000x 

Figura 3.1 Muestras atacadas con nital al 2% con diferentes aumentos. 

 

 

3.3 VALORES DE DUREZA VICKERS OBTENIDOS 
 

El ensayo de dureza fue realizado para obtener las propiedades mecánicas 
tomando en cuenta que este valor está relacionado directamente con el esfuerzo último 
a la tensión.  Las pruebas fueron realizadas con un durómetro Vickers debido a que las 
muestras tienen un tamaño demasiado pequeño como para hacer otras pruebas 
mecánicas y así obtener la gráfica esfuerzo deformación.  Sin embargo, existe una 
correlación directa entre la dureza Vickers y la dureza Brinell ya que el ángulo del 
penetrador Vickers se adoptó de tal manera que los números Vickers coincidan con los 
Brinell. Para relacionar el método Vickers con el Brinell es necesario considerar la 
condición de semejanza y los límites a partir de los cuales el penetrador esferico no 
experimenta deformaciones y se obtienen impresiones nítidas.  
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De esta manera resulta una impronta en el que las tangentes a la bola forman un 
ángulo de 136º, que resulta el ángulo adoptado para la construcción del penetrador 
piramidal.  

La coincidencia entre los valores de dureza que arrojan ambos métodos solo se 
cumple hasta aproximadamente 350 unidades.  

 

Esto se debe a que para valores mayores la deformación que sufre la bolilla 
utilizada en el ensayo Brinell modifica en parte el valor de dureza obtenido.  

De aquí se desprende que el ensayo Vickers es más exacto, debido a la menor 
deformación del penetrador, para durezas que sobrepasan los 500 Brinell. Por lo anterior 
los valores de dureza tienen una relación entre si incluso con la escala de dureza 
Rockwell, así como el comportamiento mecánico siendo de la siguiente forma. 
Posteriormente los valores de esfuerzo ultimo a MPa. 

 

0.5(HB)= Esfuerzo aproximada a la tensión ultima (ksi) 

 

 

3.4 INTERPRETACIÓN DE VALORES DE DUREZA EN ESCALA ROCKWELL. 

Para facilitar la interpretación y comparación de datos con la bibliografía en donde 
la mayoría de datos de productos comerciales son expresados en valores de dureza 
Brinell y dureza Rockwell  

Existe una relación directa entre los valores de dureza sin importar la escala 
siempre y cuando se tome en cuenta que las escalas que usan un penetrador esférico 
tienen un límite debido a la deformación del indentador en función de la carga, es decir, 
estos métodos solo funcionan para materiales suaves y por tanto para valores de dureza 
bajas. A continuación, se presentan ecuaciones que sirven para convertir los valores de 
dureza en escala de dureza Vickers de acuerdo con ASTM E 140-12B Standard Hardness 
Conversion Tables for Metals Relationship Among Brinell Hardness, Superficial 
Hardness, Knoop Hardness, Scleroscope Hardness. 

 

Para Valores de dureza HRC  

 

HRC=3.14900+7.96683x102(HV)-3.55432x10-5(HV)2-6.72816x103(HV)-1 Ec. 1 
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Con la cual se pueden obtener la interpolación de valores en dureza HRC y facilitar 
la comparación de datos ya que el valor dado en la mayoría de la bibliografía está en 
estas unidades. 

 

Una vez que fue determinada la morfología de la microestructura de las muestras 
fue necesario realizar ensayos de dureza Vickers sobre de las muestras encapsuladas 
con una carga de 10 Kg y 15 seg de aplicación, una vez hecho el ataque químico para 
obtener las propiedades mecánicas del material 
 

A continuación, se muestran los resultados de dureza en las muestras las cuales 

fueron tomadas en la escala de dureza Vickers y después transformadas a dureza 

Rockwell C con la finalidad de facilitar el comparar los valores obtenidos.  Los 

resultados de dureza obtenidos se muestran en el anexo A4 donde se muestran las 

imágenes detalladas del ensayo de dureza. 

 

 
Ensayo de dureza Vickers 

 
Imagen de las indentaciones con carga 

de10Kg y penetrador de punta piramidal 
de136º 

 

Figura 3.2.-Ensayo de dureza e imágenes de la muestra durante el proceso de la 

prueba. 
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TABLA 3.1 
CONVERSION A DUREZA ROCKWELL (HRC) 

(MUESTRA “AMERICANA” 

ENSAYO A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 

1 64,56 63,83 65,60 63,55 65,03 

2 64,56 64,25 64,69 64,59 64,86 

3 64,39 63,83 65,03 63,86 64,73 

4 64,18 64,76 64,73 63,76 64,96 

5 63,90 65,86 64,59 64,93 64,76 

PROMEDIO (HRC) 64,32 64,51 64,93 64,14 64,87 

DESV. EST. 0,28 0,85 0,41 0,59 0,13 

COEF. VARIACION (%) 0,44 1,32 0,63 0,92 0,20 

 

 
 

TABLA 3.2 
CONVERSION A DUREZA ROCKWELL (HRC) 

Muestra “NACIONAL” 

ENSAYO N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 

1 62,94 62,97 61,37 61,37 60,35 

2 60,87 63,04 61,71 59,55 60,63 

3 62,28 63,26 61,60 62,64 60,59 

4 62,61 62,83 61,14 61,10 60,91 

5 62,94 63,15 61,37 62,09 60,59 
PROMEDIO (HRC) 62,32 63,05 61,44 61,35 60,62 

DESV. EST. 0,86 0,17 0,22 1,18 0,20 

COEF. VARIACION (%) 1,38 0,26 0,36 1,92 0,32 
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Figura 3.3 Graficas de los resultados de dureza a través de las secciones cortadas. 

  

60

61

62

63

64

65

66

5 10 15 20 25

D
U

R
EZ

A
 (

H
R

C
)

SECCIÓN DE CORTE TRANSVESAL (mm)

DUREZA A LO LARGO DE LA HERRAMIENTA

AMERICANA

NACIONAL



25 

CAPÍTULO 3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
3.4. INTERPRETACIÓN DE VALORES DE DUREZA EN ESCALA ROCKWELL 

 

TABLA 3.3 VALORES DE DUREZA DE LAS MUESTRAS ENSAYADAS 

MUESTRA “AMERICANA”  MUESTRA “NACIONAL 

Sección de corte 
DUREZA 

(HRC) 
 Sección de corte 

DUREZA 
(HRC) 

1 64,32  1 62,32 

2 64,51  2 63,05 

3 64,93  3 61,44 

4 64,14  4 61,35 

5 64,87  5 60,62 

PROMEDIO (HRC) 64,55  PROMEDIO (HRC) 61,76 

DESV. EST. 0,28  DESV. EST. 0,46 

COEF. DE VAR. (%) 0,43  COEF. DE VAR. (%) 0,75 

 

3.5 DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL ESFUERZO ÚLTIMO 

 

De lo anterior podemos obtener el valor del esfuerzo ultimo a la tensión en función 
de la dureza Brinell se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

TABLA 3.4 CONVERSIÓN DE DUREZA A ESFUERZO ÚLTIMO A LA 
TENSIÓN. 

CONVERSION DE DUREZA A ESFUERZO 

Muestra hv/hb UT (MPa) Muestra hv/hb UT (MPa) 

A-1 813 2802718.84 N-1 758 2611734.06 

A-2 819 2822713.64 N-2 777 2679302.68 

A-3 831 2864771.66 N-3 734 2529686.45 

A-4 808 2785481.95 N-4 732 2523481.17 

A-5 829 2858566.37 N-5 713 2456602.02 

Promedio 820 2826850.49 Promedio 742.64 2560161.28 

Desv est 10.00 34477.23 Desv est 25.06 86390.24 

Coef 
de Variación 

1.22% 1.22% 
Coef de 

Variación  
3.37% 3.37% 

 

El rango de temperaturas para templar el acero M2 es de 1175 a 1230˚C y la 
temperatura de revenido recomendada es de 540 a 650˚C, que se ve reflejado en una 
variación de esfuerzo ultimo entre la muestra Nacional y la muestra Americana.  a 
continuación, se muestra la gráfica para obtener la dureza a partir de la temperatura de 
revenido la cual muestra el comportamiento de la dureza obtenida con relación a la 
temperatura.  
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TABLA 3.5 RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE LOS 
ENSAYOS. 

 

DIFERENCIAS DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS 

MUESTRAS AMERICANA NACIONAL 

Micro estructura 
Martensíticas muy 

fina revenida 
Martensíticas muy 

fina revenida 

Morfología de los segregados de carburo Esféricos Esféricos 

Tamaño de los segregados de carburo Menor Mayor 

Dureza (HRC) 64,55 61,76 

Resistencia Mecánica UT (KSI) 410000 371320 

Diferencia de esfuerzo  2.15% 

Diferencia de dureza (HRC) 4.32% 
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CONCLUSIONES  

La variación del tamaño y la concentración de los carburos la muestra denominada 
“NACIONAL” tiene menor dureza con respecto a la muestra denominada 
“AMERICANA” y tomando en cuenta que la matriz de la microestructura en ambas 
muestras es muy similar. De acuerdo con lo establecido anteriormente se llegaron a las 
siguientes conclusiones. 

1. Las aleaciones de aceros especiales también conocidas como aceros de alta 
velocidad tienen gran aplicación en la industria siendo estas principalmente aceros 
compuestos con tungsteno y molibdeno presentando precipitaciones de carburos 
dándoles durabilidad y resistencia para maquinado de componentes 

2. Los tratamientos más comunes para aceros de alta velocidad son temple y revenido 
en los cuales se busca alcanzar una temperatura en la que se produzca una fase 
austenitica en la estructura del material en el caso que nos interesa para el acero 
especial M2 está dentro del rango de 730-845˚C para precalentado, 1190-1230˚C 
para austenitización y dar un choque térmico para que esta se convierta en 
martensíta, después se calienta la pieza a temperatura de revenido con un rango 
de 450 a 550˚C para revenido siendo esta una temperatura mayor para alcanzar un 
endurecimiento secundario.  

3. Las muestras fueron cortadas con disco abrasivo lubricado con agua para evitar 
incrementos de temperatura y no modificar su estructura y configuración.  Las 
muestras fueron encapsuladas en baquelita para facilitar su manejo y ensayo 
además de pulidas a espejo para poder ser ensayadas 

4. Se observó que la estructura de las muestras es martensíta fina revenida con 
pequeños carburos de tendencia esférica precipitados y distribuidos 
homogéneamente en la matriz martensíta revenida en ambas muestras.  También 
se encontró que el tamaño de los carburos es diferente entre las muestras siendo 
mayor en la muestra denominada Nacional. 

5. Las pruebas de dureza revelan que la resistencia mecánica del material, así como 
la dureza no es muy diferente entre ambas muestras, siendo mayor la herramienta 
denominada AMERICANA por tener valores más altos lo que significa que poseen 
un esfuerzo último a la tensión muy similares denominada como NACIONAL. La 
concentración de la segregación de carburos, así como el tamaño de estos es 
diferente. 
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6. De acuerdo con la tabla 4.1 se puede observar que debido a la similitud de la 
morfología de los granos en las muestras siendo estas martensíticas revenida muy 
fina con lo que puede afirmarse que las condiciones de temple son similares siendo 
en un rango de temperatura de austenización que oscila entre 1040  y 1080 C y 
después dando un choque térmico en aceite.  Además, es muy notable la variación 
de dureza debido a las diferencias de los tamaños de la segregación de los 
carburos, así como su concentración debido a la variación de temperatura de 
revenido.  El mayor valor de dureza que se puede obtener durante el revenido se 
puede alcanzar con una temperatura de 615˚C para obtener una dureza de 67 HRC.  
Sin embargo, es importante considerar que para evitar que la herramienta no sea 
demasiado frágil y mantener un valor de tenacidad alto, es necesario disminuir 
sustancialmente la temperatura con lo cual no disminuye la dureza demasiado. 

7. Para obtener un valor de dureza mayor en la muestra denominada “NACIONAL” 
se recomienda utilizar una temperatura mayor de revenido que es 
aproximadamente 540ºC; con lo cual se podría obtener un endurecimiento 
secundario debido a una precipitación adicional de carburos de acuerdo con la 
gráfica de revenido mostrada anteriormente 

8. La durabilidad es menor debido a que la concentración de carburos de tungsteno 
y el diámetro de estos es menor en la muestra nacional a pesar de tener una dureza 
similar. 

9. La durabilidad es menor cuando la concentración de carburos de tungsteno y el 
diámetro de estos es menor en la muestra nacional a pesar de tener una dureza 
similar 
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

Para obtener mejores resultados y tener mayor certeza sobre las propiedades 
mecánicas es necesario hacer un estudio del tamaño de grano y así obtener la 
energía de límite de grano.  Dicho estudio debe realizarse con un microscopio que 
permita hacer mediciones o referencias de escala con un zoom de valores elevados 
debido a que el tamaño de los granos encontrados de las muestras analizados, es 
demasiado pequeño. 

Es necesario poner a punto el proceso del tratamiento térmico cambiando las 
condiciones de tiempo y temperatura, así como realizar estudios de morfología del 
grano, tamaño de grano, dureza y ensayo de tensión en cada muestra para 
determinar todas las constantes físicas y mecánicas del material.  Con la finalidad 
de establecer los parámetros para obtener el material que posea características de 
dureza elevada conservando valores de tenacidad convenientes para este tipo de 
herramientas. 

El desarrollo de este trabajo fue realizado a partir de 2 especímenes de herramientas 
de corte de 1/8” de diámetro por lo que para tener mayor certeza de los resultados 
de las condiciones es necesario contar con más muestras. 
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Apéndice A 1 
 

A1 ENSAYO DE DUREZA. 

 
A1.1 DUREZA ROCKWELL 
 
La dureza se define dureza como la mayor o menor resistencia que un cuerpo 

opone a ser rayado o penetrado por otro o bien, de un cuerpo respecto a otro tomado 
como elemento de comparación. La determinación de la dureza por cualquiera de los 
posibles procedimientos a adoptar, nos dará· una idea muy aproximada de la resistencia 
del material a la tracción, de la intensidad del tratamiento térmico y de su aptitud al 
desgaste y mecanizado.  

 
En la actualidad, se han generalizado los métodos que permiten obtener la dureza 

de los materiales por la resistencia que oponen a la penetración de otros más duros en 
determinadas condiciones, dando lugar, esta penetración, a una deformación del 
material denominada impresión. El procedimiento mencionado es el empleado en la 
determinación de la dureza Rockwell, Brinell y Vickers. 
 
Es uno de los métodos de ensayo por penetración. Se utiliza tanto en materiales blandos 
como duros, siendo los penetradores esferas de acero endurecido o conos de diamante 
industrial. El ensayo consiste en aplicar dos cargas, una consecutiva a la otra, la primera 
llamada carga inicial (Po) y la segunda carga adicional (Pad.) La dureza Rockwell se basa 
en el incremento de la penetración debido a la carga adicional y una vez eliminada la 
misma.  

 
Para obtener la dureza Rockwell no es necesario hacer ningún cálculo ni aplicar 

ninguna fórmula, sino que se lee directamente del dial o cuadrante de la máquina.  
 
Nomenclatura:  

HR= dureza Rockwell  
E= escala total del dial  
e= incremento de la penetración 

 

Dureza Rockwell = HR = E - e 
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La escala se obtiene combinando penetradores y cargas totales y se elige de 
acuerdo a la combinación de ambos y al material a ensayar. En el siguiente cuadro se 
dan las escalas conocidas del sistema:  

 

 

NÚMERO ESCALA PENETRADOR CARGA TOTAL 
(KG/F) 

1 A Diamante 60 

2 D Diamante 100 

3 C Diamante 150 

4 F Esferico 1/16” 60 

5 B Esferico 1/16” 100 

6 G Esferico 1/16” 150 

7 H Esferico 1/18” 60 

8 E Esferico 1/18” 100 

9 K Esferico 1/18” 150 

10 L Esferico 1/4” 60 

11 M Esferico 1/4” 100 

12 P Esferico 1/4” 150 

13 R Esferico 1/2” 60 

14 S Esferico 1/2” 100 

15 V Esferico 1/2” 150 

Tabla 2.2 de valores de dureza Rockwell y condiciones de ensayos  

De estas 15 escalas, las más utilizadas son A, B y C y de estas tres, las dos ˙últimas, 
B para los blandos y C para los duros. 
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A1.2.- DUREZA VICKERS  

 
La determinación de la dureza Vickers es similar a la Brinell ya que se obtiene del 

cociente de la carga aplicada por la superficie de la impronta. Sin embargo, en este caso 
se utiliza una carga pequeña y el penetrador es un diamante en forma de pirámide, como 
se muestra en la Fig 2.6.  

 

 
Figura 2.6 Geometría del indentador de durómetro Vickers. 

 
De esta manera el valor de dureza Vickers resulta:  
 

𝐻𝑉 =
𝑃

8𝑙2
2𝑠𝑒𝑛 (

136

2
) 

 
 Dado que l2 = d2 /2 se puede obtener una expresión en función de la diagonal d, 

la cual resulta  
 

𝐻𝑉 =
1,854𝑃

𝑑2
 

 
También es posible expresar el número Vickers en función de la profundidad de 

penetración h de la siguiente manera  
 

𝐻𝑉 =
𝑃

4ℎ2𝑡𝑎𝑛 (
136

2
)√1 + 𝑡𝑎𝑛2 (

136

2
)

 

Ya sea en la determinación de d o h se requiere una exactitud de 0,001 mm y el 
valor de d resultará del promedio de ambas diagonales. Las cargas pueden variar de 1 
a 100 kg según el espesor y tipo de material. 



36 

APÉNDICE 1  
A1 ENSAYO DE DUREZA. 

 

 En general las máquinas estándar proveen cargas de 1, 2.5, 5, 10, 20, 30, 50, 100 y 
120 kg de las cuales las de 30 y 50 kg son las más usadas. De esta manera para indicar 
las condiciones de ensayo solo es necesario indicar la carga, así HV30 significa dureza 
Vickers con una carga de 30 kg.  
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A.2 REPORTE FOTOGRAFICO DEL ANALISIS METALOGRÁFICO  

 

A continuación se muestran las imágenes de los ataques químicos en cada muestra. 

A.2.1.- MUESTRA A-1 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 100x 

 

  
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 200x 

 

  
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 500x 

 

  
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 1000x 
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A2.2.- MUESTRA A-2 

 
 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 100x 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 200x 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 500x 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 2%) a 

1000x 
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A2.3.- MUESTRA A-3 

 

 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 100x 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 500x 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 200x 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 1000x 
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A2.4.- MUESTRA A-4 

  
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 100x 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 200x 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 500x 

 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 1000x 
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A2.5.- MUESTRA A-5 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 100x 

 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 200x 

 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 500x 

 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 1000x 
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A2.6.- MUESTRA N-1 

 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 100x 

 

  
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 200x 

 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 500x 

 

  
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 1000x 
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A2.7.- MUESTRA N-2 

 

 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 100x 

 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 200x 

 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 500x 

 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 1000x 
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A2.8.- MUESTRA N-3 

 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 100x 

 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 200x 

 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 500x 

 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 1000x 
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A2.9.- MUESTRA N-4 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 100x 

 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 100x 

 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 500x 

 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 1000x 
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A2.10.- MUESTRA N-5 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 100x 

 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 200x 

 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 100x 

 

 
Imagen de la muestra (atacada con Nital 

2%) a 1000x 
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A.3 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE DUREZA.  
 

 

TABLA 1 

DUREZA VICKERS (HV)  

(Muestra denominada “AMERICANA”) 

ENSAYO A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 

1 820 799 851 791 834 

2 820 811 824 821 829 

3 815 799 834 800 825 

4 809 826 825 797 832 

5 801 859 821 831 826 

PROMEDIO (HV) 813 819 831 808 829 

DESV. EST. 8,09 25,06 12,19 17,12 3,83 

COEF. VARIACION (%) 1,00 3,06 1,47 2,12 0,46 

 

 

TABLA 2 

CONVERSION A DUREZA ROCKWELL (HRC) 

(Muestra denominada “AMERICANA”) 

ENSAYO A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 

1 64,56 63,83 65,60 63,55 65,03 

2 64,56 64,25 64,69 64,59 64,86 

3 64,39 63,83 65,03 63,86 64,73 

4 64,18 64,76 64,73 63,76 64,96 

5 63,90 65,86 64,59 64,93 64,76 

PROMEDIO (HRC) 64,32 64,51 64,93 64,14 64,87 

DESV. EST. 0,28 0,85 0,41 0,59 0,13 

COEF. VARIACION (%) 0,44 1,32 0,63 0,92 0,20 
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TABLA 3 

DUREZA VICKERS (HV)  

(Muestra denominada “NACIONAL”) 

ENSAYO N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 

1 774 775 732 732 706 

2 719 777 741 686 713 

3 756 783 738 766 712 

4 765 771 726 725 720 

5 774 780 732 751 712 

PROMEDIO (HV) 757,6 777,2 733,8 732 712,6 

DESV. EST. 22,83 4,60 5,85 30,34 4,98 

COEF. VARIACION (%) 3,01 0,59 0,80 4,14 0,70 

TABLA 4 

CONVERSION A DUREZA ROCKWELL (HRC) 

(Muestra denominada “NACIONAL”) 

ENSAYO N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 

1 62,94 62,97 61,37 61,37 60,35 

2 60,87 63,04 61,71 59,55 60,63 

3 62,28 63,26 61,60 62,64 60,59 

4 62,61 62,83 61,14 61,10 60,91 

5 62,94 63,15 61,37 62,09 60,59 

PROMEDIO (HRC) 62,32 63,05 61,44 61,35 60,62 

DESV. EST. 0,86 0,17 0,22 1,18 0,20 

COEF. VARIACION (%) 1,38 0,26 0,36 1,92 0,32 
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A.4 IMÁGENES DE LOS ENSAYOS DE DUREZA.  
 
 

Durometro Vickers marca Mitutoyo 
 

 

 
Ensayo de dureza en la muestra A-1 

100X 

 

 
Ensayo de dureza en la muestra A-2 

100X 

 

 
Ensayo de dureza en la muestra A-3 

100X 

 

 
Ensayo de dureza en la muestra A-4 

100X 

 

 
Ensayo de dureza en la muestra A-5 

100X 
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Ensayo de dureza en la muestra N-1 

 

 

 
Ensayo de dureza en la muestra N-2 

 
 

 
Ensayo de dureza en la muestra N-3 

 

 

 
Ensayo de dureza en la muestra N-4 

 
 

 
Ensayo de dureza en la muestra N-5 

 
 

 

 


