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Resumen
En el presente trabajo de investigación, se evalúa la resistencia al desgaste abrasivo por vía
seca (empleando la norma ASTM G-65) sobre una matriz de martensita revenida con
presencia de precipitados finos y ultrafinos de Cr-Mo-V (cromo-molibdeno-vanadio).
La precipitación de carburos finos y ultrafinos en el acero AISI H13 fue inducida mediante
tratamientos criogénicos bajo cuatro condiciones experimentales de temperatura y tiempo de
exposición: 198 K por 12 horas (C1), 198 K por 24 horas (C2), 88 K por 12 horas (C3) y
88 K por 24 horas (C4). Posteriormente, las muestras sometidas al enfriamiento criogénico
fueron expuestas al tratamiento térmico de revenido con la finalidad de relajar esfuerzos
internos en el material. Previo al ensayo de desgaste abrasivo, la prueba de dureza Rockwell
en escala C fue realizada en los materiales tratados térmicamente, y caracterizados por medio
de difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido y espectrometría de energía
dispersiva.
Por otra parte, las pruebas de desgaste abrasivo en vía seca fueron implementadas sobre el
conjunto experimental de tratamientos térmicos propuestos, empleando para tal fin, una carga
de 160 N, una distancia de deslizamiento de 1436 m y un agente abrasivo de arena sílice
50/70.
Como resultado, la condición experimental C4 tuvo la menor tasa de desgaste con respecto a
las condiciones criogénicas (C1, C2 y C3) y del acero templado AISI H13 y sujeto a revenido
(material de referencia). En este sentido, la mayor resistencia al desgaste se obtuvo debido a
la mayor presencia de precipitados distribuidos en la matriz de martensita revenida.
Finalmente, se evaluaron las huellas de desgaste en la superficie de las muestras sujetas a los
diferentes tratamientos térmicos para determinar los mecanismos de falla presentes, tales
como arado, picadura y deformación plástica.
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Abstract
In the present work, the dry abrasive wear resistance was evaluated according to the
ASTM G-65 standard on a tempered martensite matrix with the presence of fine and
ultra-fine Cr-Mo-V (chromium-molybdenum-vanadium) precipitates.
The precipitation of fine and ultra-fine carbides in AISI H13 steel was induced by cryogenic
treatments under four experimental conditions (temperatures and exposure times): 198 K per
12 hours (C1), 198 per 24 hours (C2), 88 K per 12 hours (C3) and 88 K per 24 hours (C4).
Subsequently, the samples subjected to cryogenic cooling were tempered to release the
internal stress in the material. Prior to the abrasive wear test, the Rockwell C scale hardness
test was conducted on the thermally treated AISI H13 steel, and characterized by X-ray
diffraction, scanning electron microscopy and dispersive energy spectrometry techniques.
On the other hand, the dry sand/rubber wheel abrasion test was used for the overall set of
experimental conditions (heat treatments), considering a constant load of 160 N, a sliding
distance of 1436 m and an abrasive agent of silica sand 50/70.
The results showed that the cryogenic condition C4 revealed the lowest wear rate compared
with the other cryogenic treatments (C1, C2 and C3), and with the AISI H13 steel exposed to
hardening and tempering. In this sense, the higher wear resistance was obtained due to the
presence of fine precipitates distributed on the tempered martensite matrix. Finally, the
failure mechanisms developed on the worn tracks on the AISI H13 steel subjected to the
different heat treatments were analyzed.
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Introducción
En el Capítulo 1, se muestran las características del acero AISI H13 y se describen los
principios físicos de los tratamientos térmicos de temple y revenido aplicados en el mismo
acero. Aunado a ello, se describen los conceptos de los tratamientos criogénicos en los aceros
grado herramienta.
En el Capítulo 2, se explican las generalidades del método de prueba de desgaste abrasivo
por vía seca, incluyendo las características de funcionamiento de la máquina para ensayos de
desgaste bajo la Norma ASTM G-65.
En el Capítulo 3, se describe la metodología experimental del presente proyecto de
investigación. Se muestran las condiciones de tratamiento térmico de temple y revenido junto
con las condiciones experimentales de los tratamientos criogénicos. Además, se muestra el
procedimiento de caracterización fisicoquímica y mecánica sobre cada muestra de acero
AISI H13 tratado térmicamente. Mientras que, para el ensayo de desgaste abrasivo por vía
seca, se tomaron en cuenta los parámetros de prueba establecidos en la Norma ASTM G-65.
En el Capítulo 4, se determinó el efecto de los tratamientos térmicos y criogénicos en el acero
AISI H13, relacionando su comportamiento mecánico con las microestructuras obtenidas.
Asimismo, se analizan los resultados obtenidos de las pruebas de desgaste abrasivo en vía
seca al estimar las tasas de desgaste y los mecanismos de falla en las huellas de desgaste
sobre las superficies de los aceros AISI H13 expuestos a los diferentes tratamientos térmicos.
Finalmente, se presentan las conclusiones y las perspectivas de trabajo de este proyecto de
investigación.
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Antecedentes
El acero AISI H13 por su excelente combinación de dureza y tenacidad, se emplea en la
fabricación de dados de extrusión en caliente. Sin embargo, bajo condiciones de servicio, el
herramental tiende a sufrir fallas como desgaste, deformación plástica y agrietamiento
(Bhawar y cols., 2017).
Diferentes trabajos de investigación en aceros grado herramienta sometidos a tratamientos
criogénicos han reportado un aumento en la vida útil del material relacionando
principalmente, su comportamiento mecánico (Gill y cols., 2010). En este sentido,
Barron (1982), determinó el efecto del tratamiento criogénico en aceros grado herramienta
a través de la prueba de desgaste por tres cuerpos en vía seca. Los resultados obtenidos
demostraron que los aceros grado herramienta, que son susceptibles a formar austenita
retenida durante el tratamiento de temple, aumentan su resistencia al desgaste debido a la
transformación completa de austenita retenida a martensita y a la precipitación de carburos
finos.
Por otro lado, Meng y cols. (1994), estimaron la resistencia al desgaste en vía seca en el acero
AISI D2 tratado criogénicamente, y lo relacionaron con la precipitación de carburos de
Cr-Mo-V en la matriz del material. Los resultados obtenidos, indican que el principal
responsable en el aumento de la resistencia al desgaste es la precipitación preferencial de
carburos η en la martensita revenida del acero AISI D2.
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En la actualidad, Amini y cols. (2015), estudiaron el efecto del tratamiento criogénico en los
aceros AISI H13, basándose en el comportamiento de su dureza y en su resistencia al
desgaste. Los resultados obtenidos en la técnica de difracción de rayos X, indicaron la
transformación completa de austenita retenida a martensita en las muestras con tratamiento
criogénico. Por la técnica de microscopía electrónica de barrido, observaron la formación de
carburos distribuidos sobre toda la matriz martensítica, determinando que las muestras
sujetas a tratamientos criogénicos aumentaron su resistencia al desgaste 33 % con respecto
al material de referencia sometido a temple y revenido.
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Justificación
En la industria manufacturera, los dados de extrusión utilizados en el conformado de
aleaciones no ferrosas y de polímeros, tienden a sufrir fallas en condiciones de servicio por
el constante desgaste que existe entre las superficies de los dados y la pieza de trabajo.
En este sentido, se pretende implementar tratamientos criogénicos, con la finalidad de
incrementar la resistencia al desgaste abrasivo y aumentar la vida útil de los aceros AISI H13.
Actualmente, son escasos los trabajos que han estudiado las propiedades de desgaste abrasivo
en el acero AISI H13 sujeto a tratamientos criogénicos, conforme a los lineamientos que
establece la Norma ASTM G-65.
Por lo tanto, los resultados obtenidos en el presente estudio permitirán identificar un aumento
en las propiedades de desgaste por la formación de carburos finos (del orden de micras) y
ultrafinos (del orden de nanómetros) constituidos de Cr-Mo-V dispersos en la matriz
martensítica.
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Objetivo General
Evaluar el acero AISI H13 sujeto a tratamientos criogénicos mediante la prueba de desgaste
abrasivo por vía seca para determinar la tasa de desgaste del material.
Objetivos Particulares
a) Someter las muestras del acero templado AISI H13 a tratamientos criogénicos
empleando

cuatro

temperaturas

experimentales

para

homogeneizar

su

microestructura e inducir la formación de carburos de Cr-Mo-V en la matriz del
material.
b) Realizar la caracterización microestructural y mecánica del acero AISI H13, por
medio de microscopia electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés),
espectroscopía de energía dispersiva (EDS, por sus siglas en inglés) y ensayo de
dureza Rockwell C, para relacionar la dureza con la microestructura obtenida en el
conjunto experimental de tratamientos térmicos realizados.
c) Identificar las fases presentes en el acero AISI H13 a través de la técnica de difracción
de rayos X (XRD, por sus siglas en inglés), para examinar los cambios
microestructurales ocurridos en el material expuesto a tratamientos térmicos de
temple, criogénico y revenido.
d) Realizar la prueba de desgaste abrasivo por vía seca sobre la superficie del acero
AISI H13 expuesto a los diferentes tratamientos térmicos considerando los
lineamientos de la Norma ASTM G-65, para determinar y comparar el
comportamiento de las pérdidas de volumen y de las tasas de desgaste.
e) Analizar las huellas de desgaste en la superficie de las muestras del acero AISI H13,
haciendo uso de las técnicas de SEM y EDS, para identificar los mecanismos de
desgaste en función del conjunto experimental de tratamientos térmicos realizados.
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Metodología Experimental
A continuación, se muestra la metodología experimental del presente trabajo de
investigación:
I.

Adecuación de las probetas de acero AISI H13 con geometría rectangular y
dimensiones de 64 mm de longitud, 40 mm de ancho y 5 mm de espesor, por medio
de los procesos de corte, mecanizado, desbaste abrasivo y barrenado.

II.

Aplicación del ciclo térmico que consta de los tratamientos de temple, criogénico y
revenido, bajo los parámetros experimentales que se muestran a continuación:
a. Tratamiento térmico de temple, el cual consiste en calentar el acero AISI H13
hasta la temperatura de austenización de 1263 K, mediante el uso de un horno
marca Carbolite Gero, por un tiempo de exposición de 20 minutos y un
enfriamiento al aire.
b. Tratamientos criogénicos en el acero templado AISI H13 utilizando cuatro
condiciones de prueba: C1, C2, C3 y C4, a una velocidad de enfriamiento y
calentamiento en el proceso criogénico de 1 K min-1. El equipo refrigerante
es un sistema criogénico marca Thermoelectric Inc. que utiliza nitrógeno
líquido como medio de enfriamiento.
c. Tratamiento térmico de revenido, en el conjunto de muestras experimentales
C1, C2, C3 y C4, el cual consiste en calentar el acero AISI H13 por debajo de
su temperatura de austenización a 923 K, por medio de un horno marca
Carbolite Gero, por un tiempo de exposición de 15 minutos y un enfriamiento
al aire.

III.

Caracterización fisicoquímica de las muestras de acero AISI H13 sujetas a
tratamientos criogénicos mediante la técnica de XRD, haciendo uso de un equipo
SIEMENS D5000. El ensayo de difracción de rayos X se realizó de 30 a 120 °, con
una longitud de onda de 1.5406 Å y con la ayuda de una lampara de cobalto; además,
la identificación de las fases presentes en los materiales se llevó a cabo por un
software marca Match versión 3.0.
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IV.

Interpretación microestructural de la martensita revenida del acero AISI H13, así
como los microanálisis de los carburos finos y ultrafinos de Cr-Mo-V distribuidos en
la matriz del material tratado criogénicamente, empleando las técnicas de microscopia
electrónica de barrido (equipo JEOL modelo JSM IT500) a diferentes
magnificaciones y de espectrometría de dispersión de energía (software marca Bruker
modelo QUANTAX).

V.

Medición de la dureza a través de la prueba Rockwell en escala C, bajo una carga
constante de indentación de 150 kgf, mediante un durómetro marca EMCO Test,
sobre cada una de las muestras experimentales C1, C2, C3 y C4, así como del acero
AISI H13 sujeto a temple y revenido (material de referencia).

VI.

Realización de la prueba de desgaste abrasivo por vía seca de acuerdo con la Norma
ASTM G-65, sobre las muestras tratadas térmicamente (C1, C2, C3, C4) y sobre el
material de referencia, mediante una máquina tribológica con rueda de caucho;
usando una carga de 160 N, una distancia de deslizamiento de 1436 metros y a una
velocidad de 200 rpm. El agente abrasivo empleado fue arena sílice
AFS 50/70.

VII.

Estimación del volumen removido (mm3) y de las tasas desgaste (mm3/N m), en el
conjunto de muestras del acero AISI H13 tratados criogénicamente y en el material
de referencia, tomando en cuenta los parámetros establecidos en la Norma
ASTM G-65.

VIII.

Análisis de los mecanismos de falla y de las composiciones químicas en las huellas
de desgaste desarrolladas sobre la superficie de las diferentes muestras tratadas
térmicamente (C1, C2, C3, C4) y sobre el material de referencia, utilizando un
microscopio electrónico de barrido JEOL JSM IT500 y un espectrómetro de
dispersión de energía marca Bruker.
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CAPÍTULO 1
TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN EL ACERO AISI H13
1.1

Generalidades del acero AISI H13

Los aceros grado herramienta son empleados en la fabricación de herramentales para
procesos de deformación plástica, tales como la forja, el laminado y la extrusión.
La composición química de cada tipo de acero grado herramienta está diseñada para
aplicaciones severas de desgaste, así como para controlar la distorsión y la inhibición del
agrietamiento en el tratamiento térmico de temple.
El Instituto Americano del Hierro y del Acero (AISI, por sus siglas en inglés) formó
diferentes agrupaciones que clasifican a cada uno de los aceros grado herramienta en función
de su método de tratamiento térmico de temple, de su composición química y de sus
aplicaciones. En la Tabla 1.1, se enlistan los principales grupos de los aceros grado
herramienta.
Tabla 1.1 Clasificación de los aceros grado herramienta (Modificado de Totten, 2004).
Grupo

Símbolo

Templado en agua

W

Resistentes al impacto

S

Templado en aceite (trabajo en frío)

O

Templado al aire (trabajo en frio)

A

Alto carbono y cromo (trabajo en frío)

D

Moldes

P

Alto cromo, tungsteno y vanadio (trabajo en caliente)

H

Tungsteno (alta velocidad)

T

Molibdeno (alta velocidad)

M
1
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En el presente trabajo de investigación se estudia un acero AISI H13 que pertenece a la
familia de aceros grado herramienta para trabajo en caliente. La característica química
principal del acero AISI H13 es su contenido de cromo, por esta razón,
“su composición química está diseñada para resistir temperaturas elevadas, presiones,
desgaste abrasivo y ciclos térmicos bajo condiciones de servicio de extrusión en caliente”
(Prudente y cols., 2017).
Con lo anterior, es importante mencionar los elementos aleantes que constituyen el acero
AISI H13, e indicar su influencia en las propiedades físicas y químicas que caracterizan al
material. “El medio contenido de carbono (alrededor de 0.4 % en peso) incrementa su
tenacidad, además, el contenido de cromo (5 % en peso) promueve su endurecimiento
secundario, mientras que, el contenido de silicio (1 % en peso) mejora su resistencia a la
oxidación a altas temperaturas. Por último, la adición de bajas cantidades de vanadio y
molibdeno (0.95 y 1.30 % en peso, respectivamente) inducen la formación de carburos
estables en la matriz, incrementando su resistencia al desgaste” (Prudente y cols., 2017).
1.2

Tratamiento térmico del acero AISI H13

1.2.1 Tratamiento de temple en el acero AISI H13
La Base de Datos de Aleaciones de Alto Rendimiento (AHAD, por sus siglas en inglés)
selecciona los parámetros del tratamiento térmico de temple en el acero AISI H13 para
obtener el mejor rendimiento del material. Algunos parámetros son la temperatura de
austenización, el tiempo de permanencia en el horno, y el medio de enfriamiento. El proceso
comienza con un precalentamiento lento hasta un rango de temperatura de 1063 a 1088 K
durante un tiempo de permanencia de 1 hora por pulgada de espesor en el material.
Posteriormente, el acero AISI H13 se calienta hasta un rango de temperatura de austenización
de 1263 a 1313 K por 15 a 40 min (los tiempos de exposición aumentan en secciones gruesas)
(Benedyk, 2008). El enfriamiento súbito normalmente es al aire (ver figura 1.1).
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Temperatura (K)
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A+C
Ms 573 K
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Mf 353 K
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0
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Figura 1.1 Diagrama de enfriamiento continuo del acero H13 a una temperatura de
austenización de 1313 K. ‘A’ es austenita, ‘C’ es cementita, ‘B’ es bainita, ‘P’ es perlita,
‘AC3’ es la temperatura crítica superior, ‘AC1’ es la temperatura crítica inferior, ‘Ms’ es la
temperatura de inicio de transformación martensítica y ‘Mf’ es la temperatura final de
transformación martensítica (Modificado de Interlloy).
De acuerdo con el diagrama de enfriamiento continuo, y con una temperatura de
austenización de 1313 K (figura 1.1), el acero AISI H13 se debe enfriar al aire por convección
forzada en un tiempo aproximado de 75 segundos para alcanzar su dureza máxima por temple
de 586 HV (54 HRc); sin embargo, para alcanzar la dureza mínima por temple de 536 HV
(51 HRc), el tiempo aproximado de enfriamiento en aire por convección natural es de
900 segundos. La dureza en ambos casos pertenece a una fase martensítica.
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El endurecimiento por temple de los aceros grado herramienta consiste en calentar su
microestructura hasta una temperatura donde la fase predominante es austenita (γ) con una
estructura cúbica centrada en las caras (FCC, por sus siglas en inglés) y con sus átomos de
carbono situados en los intersticios octaédricos de la fase de γ (Totten, 2006). Por otro lado,
cuando se aplica el enfriamiento súbito por debajo de la temperatura de inicio de la
transformación martensítica (Ms) (figura 1.1), se produce una transformación displaciva
(sin difusión), reacomodando los átomos de carbono en el eje c de la red martensítica (α´),
con una estructura tetragonal centrada en el cuerpo (BCT, por sus siglas en inglés),
tal y como se muestra en la figura 1.2 (Sinha, 2003).

Átomos de Fe
Átomos de C
C

Intersticios octaédricos

a

Figura 1.2 Estructura tetragonal centrada en el cuerpo de la martensita
(Tomado de Sinha, 2003).
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Con lo anterior, el resultado de la transformación de fase de γ a α´ es una extensa distorsión
en una sola dirección en la red BCT, producto de las deformaciones cortantes (movimiento
atómico coordinado) generadas por el fenómeno de la transformación displaciva en la red
FCC. En la figura 1.3, se muestra la deformación cortante que sucede durante la
transformación martensítica (fenómeno adifusional), donde no existe una variación del
ordenamiento atómico estructural a pesar del deslizamiento de la red de α´. Este tipo de
transformación se denomina deformación plana invariante (IPS, por sus siglas en inglés)
(Totten, 2006).
Austenita γ

d

c

Austenita γ

a

dd

aa

f

e

b

c

Interfase

Martensita α´

b

Figura 1.3 Acomodamiento atómico antes y después del tratamiento de temple. Los átomos
enumerados del 1 al 6 en la red atómica de la austenita (γ) y martensita (α´) ilustran el proceso
IPS (Modificado de Totten, 2006).
De esta manera, la deformación plana invariante, se manifiesta macroscópicamente mediante
la formación de un relieve en la superficie del material (ver figura 1.4), a través de la
formación de las placas de martensita.
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a)

Acomodamiento plástico de la austenita.

Superficie inclinada
de martensita

b)

Superficie de
austenita

Austenita
Midrib
Deformación
plana invariante

Martensita

Figura 1.4 a) Esquema de la deformación martensítica y b) Placa de martensita en una
aleación no ferrosa (Cu-Zn-Al) (Tomado de Torres-López y cols., 2014).
Cabe mencionar, que la fase de austenita de los aceros grado herramienta en el tratamiento
térmico de temple no se transforma por completo a la fase martensítica debido a su alto
contenido de carbono y a sus elementos aleantes, por lo que existe un contenido de austenita
retenida (γret) en la microestructura del material.
1.2.2 Tratamiento de revenido del acero AISI H13
Los aceros grado herramienta en condición de temple se someten al tratamiento térmico de
revenido para mejorar su comportamiento mecánico. En particular, el tratamiento de revenido
es el calentamiento de un material por debajo de su temperatura crítica inferior AC1
(ver figura 1.1) en un tiempo de 1 hora por pulgada de espesor del material, y un enfriamiento
al aire por convección natural, con el fin de disminuir la dureza e incrementar la tenacidad
del material (ASM Handbook, 1991).

6

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

“En el tratamiento de revenido ocurre una transformación de fase de la martensita templada
(BCT) a una martensita revenida con una estructura cúbica centrada en el cuerpo
(BCC, por sus siglas en inglés). Además, la formación y crecimiento de carburos duros
dependen del tiempo y de la temperatura de revenido” (Prudente y cols., 2017).
En la figura 1.5, se ilustra la curva de revenido del acero AISI H13, donde la dureza
Rockwell C (HRc) está en función de la temperatura (K) aplicada durante el tratamiento
térmico.
60
783 K

810 K

Dureza (HRc)

50

40

30
923 K

20
0

473

573

673

773

873

973

1073

Temperatura de revenido (K)
Figura 1.5 Curva de revenido del acero AISI H13 (Benedyk, 2008).
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La AHAD establece, que, durante el tratamiento de revenido del acero AISI H13, no existe
un cambio significativo de la dureza hasta cuando es sometido a temperaturas que sobrepasan
los 810 K, aunque es importante destacar, que existe un endurecimiento secundario a la
temperatura de 783 K por la transformación de γ a α´ y la formación de carburos aleados
(Benedyk, 2008). Los diferentes tipos de carburos (VC, Cr7C3, Cr23C6, Mo2C o Mo6C) que
se forman durante las temperaturas del tratamiento de revenido, favorecen la dureza y la
resistencia al desgaste en el acero AISI H13 (Prudente y cols., 2017). Al sobrepasar los
810 K, la dureza mínima por el tratamiento de revenido (28 HRc), se obtiene a la temperatura
de 923 K.
1.3

Tratamientos criogénicos en los aceros grado herramienta

1.3.1 Introducción
El efecto de los tratamientos criogénicos en los aceros grado herramienta se identifica al
mejorar su resistencia al desgaste por los cambios microestructurales que ocurren en el
material a temperaturas que oscilan entre 193 y 77 K por tiempos prolongados de exposición.
Para obtener el mejor rendimiento en los aceros grado herramienta, los tratamientos
criogénicos son aplicados después del tratamiento de temple y antes del tratamiento de
revenido.
La composición química de los aceros grado herramienta es de importancia en el tratamiento
térmico de temple, pues el contenido de carbono y de los elementos aleantes modifican la
formación de la fase martensítica, de modo que, tanto la temperatura de inicio de
transformación (Ms) y la temperatura de fin de transformación (Mf) pueden disminuir o
aumentar en el temple. Algunos aceros grado herramienta, finalizan su transformación de
austenita (γ) a martensita (α´) a una temperatura inferior a los 298 K, donde la fase γ se
estabiliza a la temperatura ambiente por no alcanzar la temperatura final de transformación
del material (Sinha, 2003; Gill y cols., 2010). En otras palabras, existe una mezcla de fases
α´ (fase dura) y de γ (fase blanda), que pueden propiciar, en algún momento, la falla del
material.
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En este sentido, las temperaturas criogénicas y los tiempos prolongados de exposición
promueven el desarrollo de las condiciones de equilibrio termodinámico en la estructura
martensítica, debido a un estado de mínima entropía (Tercera Ley de la Termodinámica),
conduciendo a la eliminación de los defectos estructurales obtenidos en el temple por la
reducción interatómica. Cuando el acero grado herramienta alcanza nuevamente la
temperatura ambiente, la relajación de esfuerzos internos (a causa del acomodamiento
atómico) modifica el comportamiento mecánico del material (Patil y Tated, 2012).
Los procesos criogénicos se llevan a cabo en un sistema programable para el control de las
velocidades de calentamiento y enfriamiento, así como de la temperatura criogénica y la
inyección continua del medio refrigerante de nitrógeno líquido por 24 horas.
Los tratamientos criogénicos de los aceros grado herramienta, se clasifican en dos grupos de
acuerdo con su temperatura de trabajo (Tabla 1.2).
Tabla 1.2 Clasificación de los tratamientos criogénicos (ASM Handbook, 2013).
Tipo

Temperatura de trabajo

Tiempo de exposición

Superficial

193 K

1 h / pulgada de sección transversal
del material

Profundo

77 K

24 h

1.3.2 Tratamiento criogénico superficial
El tratamiento criogénico superficial (SCT, por sus siglas en inglés) es un proceso adicional
en los aceros grado herramienta para la relajación de esfuerzos internos al transformar la
austenita retenida (γret) a martensita (α´). Normalmente, la temperatura empleada es de
193 K por un tiempo de exposición de 1 hora por pulgada de sección transversal del material
(ASM Handbook, 2013). El ciclo del SCT en cualquier tipo de acero grado herramienta se
muestra en la figura 1.6. La refrigeración en este proceso se logra mediante un reactor
criogénico alimentado por corriente eléctrica.
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Temperatura

Austenización

Temple

Revenido

Tiempo
Criogénico superficial
Figura 1.6 Ciclo del tratamiento térmico incluyendo el tratamiento criogénico superficial
(Tomado de Totten, 2006).
El tiempo de tratamiento criogénico superficial es relativamente corto, porque el principal
objetivo del proceso es el disolver la austenita retenida (γret) a martensita (α´). El tiempo corto
del proceso se debe a que la transformación de γret a α´ no depende del tiempo, sino de la
temperatura de exposición a la que está sometido el material (para el SCT es de 193 K).
Algunos autores lo llaman como un revenido en frío.
Los beneficios de la transformación martensítica a la temperatura de 193 K son el incremento
en la resistencia mecánica y en la resistencia al desgaste, así como la disminución de la
distorsión y de la relajación de esfuerzos internos del material, así como una mayor
homogeneidad microestructural (ASM Handbook, 2013).
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1.3.3 Tratamiento criogénico profundo
En el tratamiento criogénico profundo (DCT, por sus siglas en inglés) de los aceros grado
herramienta, se emplea una temperatura de 77 K y un tiempo de exposición de 24 horas,
donde el material es rociado con nitrógeno líquido. Además, se utiliza una velocidad de
enfriamiento de 2.5 K min-1 y, después del tiempo de permanencia criogénica (empapado),
el material se calienta al exponerlo a temperatura ambiente (Gill y cols., 2010).
En la figura 1.7 se muestra la curva del tratamiento criogénico.
350

Temperatura (K)

300
250
200
150
100

Empapado

50
0
0

1

2

3

4

22

23

24

25

26

Tiempo (h)
Figura 1.7 Curva de temperatura-tiempo del tratamiento criogénico profundo.
(Modificado de ASM Handbook, 1991).
Diferentes investigaciones han comprobado que la transformación de austenita a martensita
se logra en el tratamiento criogénico superficial (SCT) a una temperatura de 193 K.
Sin embargo, es importante mencionar que, en el tratamiento criogénico profundo (DCT), a
una temperatura de 77 K y un tiempo de permanencia de 24 horas en nitrógeno líquido, se
obtiene una completa transformación martensítica en los aceros grado herramienta altamente
aleados. Por lo tanto, las temperaturas utilizadas en el DCT son más cercanas al cero
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absoluto; inclusive, el desarrollo de las condiciones del equilibrio termodinámico aumenta y
los defectos estructurales disminuyen.
Por otra parte, existen investigaciones respecto al aumento de la resistencia al desgaste de los
aceros grado herramienta en el ciclo del DCT, y se lo atribuyen a la formación de carburos
con estructura ortorrómbica, en la matriz α´. En particular, Meng y cols. (1994) han
establecido que, el tiempo de tratamiento criogénico profundo de 24 horas es el idóneo para
la formación preferencial de carburos η en un acero AISI D2, los cuales son los responsables
de incrementar la resistencia al desgaste del material. Además, determinaron que la
martensita que se obtiene en el tratamiento criogénico tiene un parámetro de red diferente al
que se obtiene en el tratamiento de temple convencional, lo cual incrementa la resistencia
mecánica y la tenacidad de la matriz α´.
En otro estudio, Kelkar y cols. (2003) identificaron que la energía de deformación de la red
martensítica de un acero AISI M2 aumenta durante el tratamiento criogénico profundo y,
como consecuencia, los átomos de carbono migran y forman clústers. Posteriormente, cuando
la temperatura del material se incrementa a la temperatura ambiente (298 K), o bien, posterior
al tratamiento de revenido, los clústers actúan como centros de nucleación para la
precipitación de carburos η, y se dispersan homogéneamente en toda la matriz martensítica.
Las propiedades del material que aumentan en el tratamiento criogénico profundo son la
resistencia al desgaste, la resistencia a la fatiga, la dureza, la estabilidad dimensional, la
conductividad térmica y eléctrica, y la resistencia a la corrosión (ASM Handbook, 2013).

12

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

Referencias
ASM Handbook. (1991), Volume 4 Heat Treating, Cleveland Ohio USA, ASM International.
ASM Handbook. (2013), Volume 4 Heat Treating, Cleveland Ohio USA, ASM International.
Benedyk, J.C. (2008), “Ferrous H-13”, Aerospace High Alloys Database, CINDAS LLC,
Indiana USA.
Gill S.S., Singh J., Singh R., Singh H. (2010), “Metallurgical principles of cryogenically
treated tool steel – A review on the current state of science”, Journal of Advanced
Manufacturing Technology, 54 (1-4), 59-82.
Interlloy.

(2011),

Data

Sheet

of

H13

steel.

[En

línea].

Disponible

en:

http://www.interlloy.com.au/our-products/tool-steel/h13-tool-steel-x40crmov5-1/ [Acceso a
la página:14/09/19].
Meng F., Tagashira K., Azuma R., Sohma H. (1994), “Role of eta-carbide precipitations in
the wear resistance improvements of Fe12Cr-Mo-V-1.4C tool steel by cryogenic treatment”,
ISIJ International, 34 (2), 205-210.
Kelkar R.M., Nahs P., Zhu Y.T. (2003), “The Mechanism of Property Enhancement in M2
Tool Steel by Cryogenic Treatment”, Journal of Mechanical Working and Steel Processing
Conference Proceedings, 41, 13-20.
Patil P. I., Tated R.G. (2012), “Comparison of Effects of Cryogenic Treatment on Different
Types of Steels: A Review”, Journal of Computer Applications, 9, 10-29.
Prudente W.R., Lins J.F., Siqueira R. P., Mendes P., Pereira R.E. (2017), “Microstructural
evolution under tempering heat treatment in AISI H13 hot-work tool steel”, Journal of
Engineering Research and Application, 7 (4), 67-71.
Sinha A.K. (2003), “Physical Metallurgy Handbook”, McGraw-Hill, New York USA.

13

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

Torres-López E.A., Arbeláez-Toro J.J., Hincapié-Zuluaga D.A. (2014), “Crystallographic
theory of the martensitic transformation”, Tecno Lógicas, 17 (33) 77 – 90.
Totten G.E. (2006), “Steel Heat Treatment Handbook”, Second Edition, Taylor and Francis,
Florida USA.

14

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO 2
GENERALIDADES DE LA PRUEBA DE DESGASTE ABRASIVO
2.1

Desgaste abrasivo

El desgaste abrasivo, es definido como la remoción de material debido al deslizamiento de
partículas o protuberancias duras a lo largo de una superficie. La severidad del desgaste
abrasivo está en función del comportamiento mecánico de cada uno de los materiales que
interactúan entre sí. Además, las características de contacto entre el agente abrasivo y el
material sometido a desgaste influyen en la pérdida de material (ver figura 2.1).

Mecanizado

Flujo de mineral

Pala arando suelo arenoso
Trituradores de
mandíbula

Figura 2.1 Tipos de contacto en el desgaste abrasivo: (a) sistema abierto de dos cuerpos,
(b) sistema cerrado de dos cuerpos, (c) sistema abierto de tres cuerpos y (d) sistema cerrado
de tres cuerpos (Tomado de ASM Handbook, 1992).
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Por otro lado, los procesos químicos de oxidación y de corrosión también influyen en la tasa
de desgaste del material (ASM Handbook, 2002). En la Tabla 2.1, se resumen y se enlistan
las características individuales de cada uno de los componentes que influyen en un sistema
abrasivo.
Tabla 2.1 Factores que influyen en el comportamiento al desgaste abrasivo
(Tomado de ASM Handbook, 2002).

Propiedades del agente
abrasivo

Condiciones de contacto

Propiedades del material
sometido a desgaste

Tamaño y forma de la
partícula

Fuerza de impacto

Dureza, ductilidad y
tenacidad

Dureza

Velocidad

Esfuerzo de fluencia

Esfuerzo de fluencia

Ángulo de impacto

Modulo elástico

Propiedades de fractura

Deslizamiento o rodamiento

Endurecimiento por
deformación

Composición química

Temperatura

Tenacidad a la fractura

Vía seca o vía húmeda

Microestructura

pH

Resistencia a la corrosión

A nivel industrial, el daño principal que sufren los componentes de máquinas es el desgaste
por abrasión, siendo predominante en un 80% y, en algunos casos, hasta un 90% con respecto
a otros tipos de daños superficiales (por ejemplo, el daño por fatiga que es del 8%
aproximadamente) (Zmitrowicz, 2006). Por esta razón, en el diseño de herramentales, se
estudian aceros grado herramienta, haciendo uso de diferentes pruebas de abrasión para
conocer su comportamiento mecánico frente al desgaste. Comúnmente, se emplea el método
de prueba estándar para la medición de la abrasión utilizando una máquina de
rueda de caucho y arena seca, siguiendo los lineamientos de la Norma ASTM G-65.
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Las pruebas de desgaste abrasivo son simulaciones experimentales que asemejan el deterioro
superficial de un material, con la finalidad de generar los mismos mecanismos de falla que
surgen en condiciones de servicio. Los parámetros de prueba, tales como la velocidad de
desgaste, la carga aplicada, la geometría de la muestra y su preparación, son algunas de las
consideraciones clave para realizar un estudio óptimo del desgaste (ASM Handbook, 2000).
2.2

Prueba de desgaste abrasivo mediante la Norma ASTM G-65

Usualmente, el método de prueba estándar ASTM G-65 es empleado para evaluar el
comportamiento del desgaste abrasivo de los materiales bajo la condición de tres cuerpos
(Stevenson y Hutchings 1996). En esta prueba, los agentes abrasivos en vía seca se deslizan
entre la superficie de una muestra sujeta a una carga constante y entre la superficie de una
rueda de caucho que gira hacía la dirección de las partículas abrasivas (ver figura 2.2).
Arena Abrasiva

eje

Boquilla
Disco de acero
con rueda de
caucho

Carga
Muestra sujeta a una
carga constante
Partículas abrasivas

Figura 2.2 Ilustración del método de prueba estándar para la medición de la abrasión
utilizando la norma ASTM G-65 (Modificado de Stevenson y Hutchings, 1996).
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La Norma ASTM G-65, establece un conjunto de procedimientos catalogados por las letras
A, B, C, D y E, las cuales determinan los parámetros de prueba de cada material en función
de su resistencia al desgaste, tal y como se muestran en la tabla 2.2.
Tabla 2.2 Parámetros del método de prueba estándar para la medición de la
abrasión utilizando una máquina de rueda de caucho-arena seca (Tomado de la
Norma ASTM G-65 – 16).

Procedimiento

Carga aplicada
(N)

Revoluciones de prueba

Distancia recorrida
(m)

A

130

6000

4309

B

130

2000

1436

C

130

100

71.8

D

45

6000

4309

E

130

1000

718

Es importante destacar algunas características adicionales que componen la Norma
ASTM G-65, y que influyen en la remoción del material de prueba.
•

En la Tabla 2.2, se expone la distancia recorrida (o distancia total), de la rueda de
caucho (cuyo diámetro es de 228.6 mm) durante toda la prueba.

•

La rueda de caucho debe tener una dureza Shore en escala A de 60 unidades.
Sin embargo, si la dureza del caucho oscila en un rango de 58 a 62 Shore en
escala A, es aceptable.

•

El agente abrasivo utilizado debe de ser de arena sílice (SiO2) redondeada 50/70
(ver figura 2.3).

•

La velocidad del flujo abrasivo al salir de la boquilla debe oscilar en un rango de 300
a 400 g/min.
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Figura 2.3 Morfología de los granos de arena sílice con un tamaño de 180 a 250 µm
(Tomado de Nahvi y cols., 2009).
•

La velocidad del motor de la máquina abrasiva debe ser de 200 rpm.

•

Los tiempos de cada prueba abrasiva son los siguientes: 30 minutos para los
procedimientos A y D, 10 minutos para el procedimiento B, 5 minutos para el
procedimiento E, y 30 segundos para el procedimiento C.

•

La muestra para el ensayo debe tener un acabado superficial de 0.8 µm de rugosidad.

En la figura 2.4, se muestra el esquema representativo de la máquina para el ensayo de
desgaste abrasivo por vía seca patentada por el Grupo Ingeniería de Superficies (GIS ®)
del Instituto Politécnico Nacional.
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1

10
6

2
3

7
4

5

11

9

8

1.- Tolva
2.- Boquilla dispensadora de arena sílice
3.- Disco de acero estructural
4.- Rueda de caucho
5.- Porta muestras

6.- Brazo de palanca

7.- Sistema de contra peso para
aplicación de carga.
8.- Depósito de arena sílice
9.- Motor del sistema de extracción de
arena sílice
10.- Conducto del sistema
extracción de arena sílice

de

11.- Depósito de arena sílice exterior

Figura 2.4 Representación esquemática de la máquina para el ensayo de desgaste abrasivo
por vía seca patentada por el GIS®.
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El volumen removido del material, posterior a la prueba de desgaste abrasivo, es estimado
por medio de la ecuación (2.1):

vr =

∆mr
ρm

∗(

10 mm 3
1 cm

)

(2.1)

vr es el volumen removido (mm3 ) del material, ∆mr es la variación de la masa del material
antes y después del ensayo (g), y ρm es la densidad (g mm-3) del material ensayado.
Por otro lado, la tasa de desgaste es otro método para cuantificar el daño superficial que sufre
un material durante el ensayo de desgaste abrasivo, haciendo uso de la ecuación (2.2):

ws =
Ws es la tasa de desgaste (

mm3
N∗m

Vr
Fn L

(2.2)

), vr es el volumen removido (mm3), Fn es la carga normal

sobre la muestra (N) y L es la distancia recorrida (m).
Cabe mencionar que, la tasa de desgaste “varia en un rango de 10 – 15 a 10 – 1 mm3/Nm,
dependiendo de los parámetros de prueba y del material de estudio seleccionado”
(Kato y Adachi, 2001).
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2.3

Mecanismos de falla en la prueba de desgaste abrasivo

En el desgaste abrasivo, existen dos modos de desgaste: (i) abrasión de dos cuerpos y
(ii) abrasión de tres cuerpos, catalogados de esta manera, por la forma que interactúan las
superficies de contacto una con la otra. En la figura 2.5, se ilustran los dos modos de desgaste.
Matriz

Partícula abrasiva

Superficie desgastada

(a)

Superficie A
Partícula abrasiva

Superficie B
(b)

Figura 2.5 Esquema de los tipos de mecanismos de desgaste abrasivo: (a) de dos cuerpos y
(b) de tres cuerpos (Modificado de Devaraju, 2015).
Con lo anterior, los materiales de ensayo sometidos al método de prueba estándar para la
medición de abrasión utilizando una máquina de rueda de caucho y arena seca, se encuentran
bajo la acción de tres cuerpos. La prueba se caracteriza porque las partículas abrasivas duras
penetran en la superficie de la muestra de ensayo bajo la presión de una carga constante y,
mediante el movimiento tangencial de la rueda de caucho, comienza la remoción de material
en la superficie más suave. Los mecanismos de falla principales desarrollados durante la
prueba son: microarado, microcorte y microagrietamiento, tal y como se muestra en la
figura 2.6.
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Microarado

Microcorte

Microagrietamiento
Figura 2.6 Mecanismos de falla producidos por la remoción de material entre las partículas
abrasivas y la superficie del material ensayado (Gates y Gore, 1995).
Con base en la figura 2.6, en el arado ocurre un desplazamiento de material por deformación
plástica, hacia los lados de los surcos generados por el agente abrasivo y, en consecuencia,
no existe pérdida de volumen del material (ASM Handbook, 1992). Por otra parte, el
mecanismo de corte se identifica cuando se observa la presencia de viruta proveniente del
material removido (Pintaude y cols. 2005); éste fenómeno solamente ocurre en materiales
dúctiles (ASM Handbook, 1992). Mientras que, el mecanismo de agrietamiento surge en
materiales frágiles cuando son sometidos a esfuerzos elevados de desgaste sobre la superficie,
excediendo la tenacidad a la fractura del material (ASM Handbook, 1992).
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CAPÍTULO 3
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
3.1

Tratamientos térmicos y criogénicos del acero AISI H13

En el presente trabajo de investigación, se emplearon muestras del acero AISI H13 con una
longitud de 64 mm, un ancho de 40 mm y un espesor de 5 mm, cuyas dimensiones están en
función del porta muestras de la máquina tribológica patentada por el Grupo Ingeniería de
Superficies (GIS ® ). La composición química nominal del acero AISI H13 conforme a la
Aerospace High Alloys Database es (% en peso): 0.32 – 0.45 C, 0.20 – 0.50 Mn,
4.75 – 5.50 Cr, 1.10 – 1.75 Mo, 0.80 – 1.25 Si y 0.80 – 1.20 V.
Previo a los tratamientos térmicos del acero AISI H13, las superficies de trabajo de
cada una de las muestras fueron recubiertas por medio de una pintura protectora
(marca HER DUFERRIT) con la finalidad de prevenir la descarburación y la oxidación en la
superficie.
Las condiciones del tratamiento térmico de temple en el conjunto experimental de muestras
de acero AISI H13, fueron establecidas para obtener una dureza de 51 HRc. Por esta razón,
el tratamiento térmico de temple se llevó a cabo en un horno marca Carbolite Gero, a una
temperatura de austenización de 1263 K durante un tiempo de permanencia de 20 minutos.
El medio de enfriamiento empleado desde la temperatura de austenización fue al aire por
convección natural.
Posteriormente, cuatro condiciones de tratamientos criogénicos fueron implementadas para
obtener la precipitación de carburos constituidos de Cr-Mo-V dispersos en la matriz
martensítica (α´) del acero AISI H13. El equipo refrigerante es un sistema criogénico marca
Thermoelectric Inc. que utiliza energía eléctrica y nitrógeno líquido como medio de
enfriamiento. La primera condición (C1) fue llevada a cabo a 198 K por 12 horas, la segunda
condición (C2) fue desarrollada a 198 K por 24 horas, la tercera condición (C3) fue aplicada
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a 88 K por 12 horas y la cuarta condición (C4) fue realizada a 88 K por 24 horas.
La velocidad de enfriamiento empleada en las cuatro condiciones criogénicas fue de
1 K min-1.
Por último, las muestras del acero AISI H13 fueron sometidas al tratamiento de revenido
mediante el uso de un horno marca Carbolite Gero, con el fin de disminuir la dureza e
incrementar la tenacidad del material. La temperatura de revenido fue de 923 K durante un
tiempo de exposición de 15 minutos. Una vez transcurrido el tiempo de permanencia, el
enfriamiento se llevó a cabo al aire por convección natural.
3.2

Caracterización fisicoquímica y mecánica del acero AISI H13

Se destinó un conjunto de muestras del acero AISI H13 en las condiciones de tratamiento
térmico de temple, criogénico y revenido, para cada una de las técnicas de caracterización
fisicoquímica y mecánica, tales como:
•

Difracción de rayos X (XRD, por sus siglas en inglés) para la identificación de fases
presentes en el acero AISI H13 sometido a los tratamientos térmicos de temple,
criogénico y revenido.

•

Microscopia electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés) y espectrometría
de energía dispersiva (EDS, por sus siglas en inglés) para el análisis microestructural
y el análisis químico elemental de los precipitados del acero AISI H13 sometido a los
tratamientos térmicos de temple, criogénico y revenido.

•

Dureza Rockwell en escala C (HRc) para conocer el comportamiento mecánico del
acero AISI H13 bajo las condiciones de temple, criogénico y revenido.

3.2.1 Difracción de rayos X
Previo a la difracción de rayos X, las muestras fueron desbastadas utilizando papel abrasivo
de carburo de silicio con granulometrías de 180 y 220, a fin de retirar impurezas superficiales
que pudiesen alterar los resultados del ensayo.
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Las muestras fueron sometidas a XRD bajo un rango de 2θ de 30 a 120 °, empleando una
longitud de onda de 1.5406 Å y una lampara de cobalto. Para este propósito, el equipo
utilizado fue un difractómetro marca SIEMENS D5000.
Los patrones de difracción de rayos X obtenidos en el ensayo, se analizaron por medio del
software marca Match versión 3.0, donde fueron identificadas las fases presentes del material
tratado térmica y criogénicamente, al utilizar las cartas cristalográficas de la base de datos
del software.
3.2.2 Microscopía electrónica de barrido y espectrometría de dispersión de energía
(SEM-EDS, por sus siglas en inglés).
Por otra parte, las muestras destinadas al ensayo de SEM-EDS, también fueron preparadas
superficialmente por medio de papeles abrasivos de carburo de silicio con granulometrías de
80, 180, 220, 320, 400, 600 y 1000. Una vez terminado el desbaste, las muestras se pulieron
en un paño de MicroCloth junto con un abrasivo de alúmina (Al2O3) de granulometría de 0.3
µm y, además, fueron sometidas a un método de electropulido a una tensión de 20 V, en una
solución de ácido perclórico al 10 % en etanol y a una temperatura de 268 K. Posteriormente,
las muestras fueron atacadas en una solución de nital al 5 % para revelar la microestructura.
Las muestras del acero AISI H13 sometidas a los diferentes tratamientos térmicos, fueron
observadas a través del equipo de microscopía electrónica de barrido marca JEOL modelo
JSM IT50 (ver figura 3.1), con la finalidad de interpretar las microestructuras resultantes.
Asimismo, se identificó la presencia de carburos finos y carburos ultrafinos en la matriz del
material, cuya composición química fue analizada con ayuda de la técnica de espectroscopía
de energía dispersiva (EDS, por sus siglas en inglés), empleando un software marca Bruker
modelo QUANTAX. Las magnificaciones de alta resolución fueron de 500, 1000, 4500 y
hasta 15000 X.
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Figura 3.1 Microscopio electrónico de barrido (Cortesía del Instituto de Física-UNAM).
3.2.3 Ensayos mecánicos de dureza Rockwell en escala C
Para la obtención de resultados confiables en la medición de dureza, las muestras fueron
preparadas superficialmente para eliminar la presencia de óxidos y residuos de material
externo, utilizando papeles abrasivos de carburo de silicio con granulometrías de 80, 180,
220, 320, 400 y 600.
Como parte de la caracterización mecánica del conjunto experimental de muestras del acero
AISI H13, se implementó la prueba de dureza Rockwell en escala C (HRc) de acuerdo con
la Norma ASTM E-18, “Standard Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic
Materials”, con una carga aplicada de 150 kgf y realizando un perfil de durezas de cinco
indentaciones sobre cada muestra. El equipo empleado fue un durómetro marca
Emco Test (ver figura 3.2) junto con un penetrador cónico de diamante con ángulo de 120 °.
La Tabla 3.1, presenta los resultados de los perfiles de durezas del acero AISI H13 sujeto a
los tratamientos térmicos de temple, criogénico y revenido.
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Figura 3.2 Durómetro en escala Rockwell C (Cortesía SEDENA).
Tabla 3.1 Durezas obtenidas en el acero AISI H13 sujeto a los diferentes
tratamientos térmicos.

Rockwell en escala C (HRc)
T+R

T + C1 + R

T + C2 + R

T + C3 + R

T + C4 + R

40.49

33.31

35.97

33.63

34.9

40.58

33.33

34.87

33.13

35.03

40.2

33.82

35.35

33.82

34.96

40.3

33.32

35.47

33.32

35.28

39.15

33.15

35.61

33.15

35.46

‘T’ es temple, ‘C’ es condición criogénica y ‘R’ es revenido.

30

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

3.2.4 Prueba estándar para la medición de la abrasión en vía seca utilizando una
máquina de rueda de caucho y arena seca
Previo al ensayo tribológico, las superficies del acero AISI H13 fueron preparadas con
papeles abrasivos de carburo de silicio con granulometrías de 80, 180, 220, 320, 400 y 600,
logrando una rugosidad de 0.8 µm. Además, se midió la masa inicial de cada una de las
muestras (libres de residuos ocasionados por el desbaste), en una balanza digital marca
Boeco modelo BAS-32 con precisión de 0.0001 g. La masa inicial de las muestras se registra
en la Tabla 3.2.
Posteriormente, las muestras fueron sometidas a la prueba de desgaste abrasivo por vía seca
bajo los lineamientos del procedimiento B de la Norma ASTM G-65, “Standard Test Method
for Measuring Abrasion Using the Dry Sand/Rubber Wheel Apparatus”, a través de la
máquina de rueda de caucho y arena seca, patentada por el Grupo Ingeniería de
Superficies (GIS ® ). El equipo empleado se ilustra en la figura 3.3. La distancia recorrida de
la rueda de caucho fue de 1436 m con una carga constante de 160 N y durante un tiempo de
10 minutos. El agente abrasivo empleado fue arena sílice (SiO2) redondeada 50/70. Por otro
lado, cada prueba fue replicada tres veces para todo el conjunto experimental de muestras
(C1, C2, C3, C4 y material de referencia).

Figura 3.3 Máquina para ensayos de desgaste en vía seca (Cortesía GIS®).
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Tabla 3.2 Valores estimados de la masa inicial y final en el acero AISI H13.

Condición de tratamiento térmico

T+R

T + C1 + R

T + C2 + R

T + C3 + R

T + C4 + R

Masa inicial (g)

Masa final (g)

90.5764

89.6820

91.8586

91.0039

91.7869

90.9465

91.3844

90.6682

91.8344

91.1000

90.3761

90.1003

90.0413

89.1760

91.9162

91.2102

91.9059

91.2505

91.0732

90.3672

90.8992

90.1406

91.6765

90.9560

91.0684

90.3864

92.6445

91.9976

90.8375

90.2380

‘T’ es temple, ‘C’ es condición criogénica y ‘R’ es revenido.
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Cabe mencionar que, por las condiciones de la máquina tribológica del GIS ® , la carga
aplicada en cada prueba fue de 160 N, sobrepasando por 30 unidades, lo establecido en el
procedimiento B que marca la norma ASTM G-65, “Standard Test Method for Measuring
Abrasion Using the Dry Sand/Rubber Wheel Apparatus”.
Una vez terminada la prueba de desgaste abrasivo por vía seca, se midió la masa final de cada
una de las muestras desgastadas (sin residuos de arena sílice o de viruta desprendida de la
superficie del material) en una balanza digital marca Boeco modelo BAS-32 con precisión de
0.0001 g. La masa final se registra en la Tabla 3.2.
Posterior a las pruebas de desgaste abrasivo, fueron empleadas las ecuaciones (2.1) y (2.2)
(ver Capítulo 2) para estimar tanto el volumen removido y la tasa de desgaste en las muestras
del acero AISI H13 sometidas al tratamiento térmico de temple y revenido junto con las
condiciones experimentales de los tratamientos criogénicos.
3.2.5 Análisis de los mecanismos de falla
Las técnicas de microscopía electrónica de barrido (SEM) y de espectrometría de energía
dispersiva (EDS), fueron empleadas para describir la topografía de las superficies dañadas e
identificar los tipos de mecanismos de falla en las huellas de desgaste. Además, se realizaron
análisis puntuales a 20 keV, con la finalidad de conocer la composición química elemental
en los canales de desgaste del acero AISI H13 sujeto a los diferentes tratamientos térmicos.
Los equipos empleados fueron un microscopio electrónico de barrido marca JEOL modelo
JSM IT50 y para la técnica de espectroscopía de energía dispersiva, un software marca Bruker
modelo QUANTAX.
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1

Interpretación microestructural del acero AISI H13

En el presente estudio, se interpretan los cambios microestructurales que ocurren en el
acero AISI H13 sujeto al tratamiento térmico de temple y revenido junto con las condiciones
criogénicas experimentales, haciendo uso de las técnicas SEM-EDS. En la figura 4.1, se
muestra la microestructura del material sometido a temple, donde se identifican placas
martensíticas con morfología de grano acicular. La transformación displaciva de austenita
(γ) a martensita (α´) en el enfriamiento súbito de temple del acero AISI H13, ocasionó una
deformación plana invariante (IPS, por sus siglas en inglés), la cual se manifestó como
relieves o placas de α´ en la superficie del material. Además, existen carburos ricos en
vanadio dispersos en toda la matriz del material, como se observa en el espectro EDS de la
figura 4.1, los cuales se catalogan como carburos primarios, debido a que no disuelven a la
temperatura de austenización (Prudente y cols., 2017).
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Figura 4.1 Imágenes por SEM y espectros EDS del acero AISI H13 sujeto al tratamiento de
temple. Temperatura de austenización de 1263 K durante un tiempo de exposición de
20 minutos y enfriamiento al aire.
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El patrón de difracción de rayos X (XRD, por sus siglas en inglés) obtenido en el acero
AISI H13 templado a una temperatura de 1263 K durante un tiempo de exposición de
20 minutos y enfriamiento al aire, reveló la presencia de dos fases (ver figura 4.2).
Una fase fue de Fe – α (cúbica entrada en el cuerpo), donde se observa un pico de intensidad
máxima correspondiente al plano (110) con ángulo de 44.59°; además se observaron otros
picos de intensidad menor que corresponden a la misma fase Fe – α (200), (211) y (220), en
los ángulos de 65.008°, 82.314° y 116.344°, respectivamente. Se ha establecido que la fase
Fe – α obtenida en el patrón de difracción de rayos X, se debe a la martensita (α´) del acero
AISI H13 templado, ya que por su bajo contenido de carbono (0.4 % en peso), se determina
que la martensita está constituida de una estructura cúbica centrada en el cuerpo
(Sinha, 2003). La otra fase obtenida fue de óxido de hierro (Fe3O4), con un solo pico
representativo correspondiente al plano (122) en el ángulo de 57.508°, relacionado con los
procesos de oxidación del hierro con el medio ambiente.
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Figura 4.2 Patrón de difracción de rayos X en la superficie del acero AISI H13 templado a
una temperatura de 1263 K durante un tiempo de exposición de 20 minutos y enfriamiento
al aire.
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La relajación de esfuerzos internos en el revenido disminuyó la distorsión del acero templado
AISI H13, cuya microestructura se muestra en la figura 4.3. En este tratamiento, se obtuvo
un cambio microestructural con respecto a la condición de temple, pues las placas de α´ con
forma acicular desaparecieron y formaron una microestructura de martensita revenida
(ver figura 4.3). Prudente y cols. (2017), han indicado que los carburos obtenidos en el acero
AISI H13 sometido a tratamiento de revenido son: VC, Cr7C3, Cr23C6, Mo2C o Mo6C, de
modo que, en los espectros EDS de la figura 4.3, se identificó la presencia de los elementos
de Cr y V, los cuales, posiblemente, constituyen a los carburos dispersos en la martensita
revenida.
1200

cps/eV

Fe

Fe

1000

Espectro EDS (a)

(a)

Fe

800

Cr
V

600
400

Cr
V

200

Cr
V V

Si

Fe

Cr

0
0

2

4
Energía (KeV)

6

1200

Espectro EDS (b)
cps/eV

Fe

Fe

1000

8
(b)

Fe

800
600
400

Cr

200

Cr

Cr

Cr

Fe

0
0

2

4
Energía (KeV)

6

8

Figura 4.3 Imágenes por SEM y espectros EDS del acero templado AISI H13 sujeto a un
tratamiento de revenido. La temperatura de revenido fue de 923 K durante un tiempo de
exposición de 15 minutos y enfriamiento al aire.
El patrón de difracción de rayos X (XRD, por sus siglas en inglés) obtenido en el acero
templado AISI H13 y sujeto a un tratamiento de revenido, se muestra en la figura 4.4.
En el tratamiento de revenido del acero AISI H13, no hubo un cambio a nivel estructural del
material, pues las fases presentes en el tratamiento de temple son las mismas, pero con un
incremento en los picos obtenidos en el patrón de difracción de rayos X.
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Figura 4.4 Patrón de difracción de rayos X en la superficie del acero templado AISI H13 y
expuesto al tratamiento de revenido a una temperatura de 923 K durante un tiempo de
exposición de 15 minutos y enfriamiento al aire.
Los resultados de los patrones de difracción de rayos X en el presente estudio, solamente se
ilustran en la condición de temple (figura 4.2) y en la condición de temple sometido a
revenido (figura 4.4), debido a que no hay una discrepancia en las fases obtenidas a nivel
estructural en el conjunto experimental de muestras tratadas térmica y criogénicamente.
Las muestras del acero AISI H13 en condición de temple y revenido junto con los
tratamientos criogénicos C2 y C4, presentan una microestructura de martensita revenida con
una elevada formación de carburos finos (del orden de micras) y ultrafinos (del orden de
nanómetros) dispersos en toda la matriz del material, tal y como se observa en las figuras
4.5 y 4.6. Los carburos están constituidos de Cr-V (elementos aleantes del acero AISI H13),
como se observa en los espectros EDS de las figuras 4.5 y 4.6. Mientras que, el elemento Mo
no aparece en los análisis composicionales de los precipitados, pues posiblemente, formó
carburos nanométricos que no fueron identificados mediante el espectrómetro de energía
dispersiva.
37

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

1200

cps/eV

Fe

Fe

1000

Espectro EDS (a)

(a)

Fe

800
400

Cr
V
Cr

200

V

600

Cr
V V

Si

Fe

Cr

0
0

2

4
Energía (KeV)

6

1200

Espectro EDS (b)
cps/eV

Fe

Fe

1000

8
(b)

Fe

800
600
400

Cr

200

Cr

Cr

Fe

Cr

0
0

2

4
Energía (KeV)

6

8

Figura 4.5 Imágenes por SEM y espectros EDS del acero templado AISI H13, revenido y
expuesto a la condición criogénica C2. La temperatura criogénica fue de 198 K durante
un tiempo de exposición de 24 horas. Se empleó una velocidad de enfriamiento de
1 K min-1.
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Figura 4.6 Imágenes por SEM y espectros EDS del acero templado AISI H13, revenido y
expuesto a la condición criogénica C4. La temperatura criogénica fue de 88 K durante un
tiempo de exposición de 24 horas. Se empleó una velocidad de enfriamiento de 1 K min-1.
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En particular, las microestructuras con tratamientos criogénicos (C2 y C4) muestran una
martensita revenida más homogénea con respecto a la microestructura de temple y revenido
(ver figura 4.3), a causa de la completa transformación de la austenita retenida por efecto de
las temperaturas criogénicas junto con los tiempos prolongados de tratamiento. Asimismo,
las condiciones C2 y C4, muestran el efecto del tratamiento criogénico, por medio de la
precipitación de carburos en toda la matriz del acero AISI H13. El diámetro aproximado de
los carburos finos es de 1 micra (ver figuras 4.5 y 4.6), mientras que los carburos ultrafinos
son tan pequeños que resulta difícil establecer su dimensión. De acuerdo con Patil y
Tated (2012), los carburos nanométricos que precipitaron a temperaturas criogénicas son
producto de la transformación completa de austenita retenida (γret) a martensita (α´), siendo
que el carbono proveniente de la γret provoca la precipitación de carburos nuevos junto con
los elementos de aleación contenidos en el acero.
Por otro lado, en el tratamiento térmico de temple del acero AISI H13 se alcanzó una dureza
de 51.51 HRc, la cual pertenece a una microestructura martensítica, cuya dureza se debe a
las deformaciones cortantes en la estructura del acero AISI H13, producto de la
transformación displaciva de austenita (γ) a martensita (α´) durante el enfriamiento. Sin
embargo, el acero AISI H13 disminuyó su dureza de temple (51.51 HRc) mediante el
tratamiento de revenido, debido a que la estructura distorsionada de temple fue sometida a
una relajación de esfuerzos internos, promoviendo un aumento en la tenacidad del material.
Por otro lado, las durezas del conjunto experimental de muestras del acero AISI H13
sometidas a los tratamientos criogénicos, se presentan en la Tabla 4.1. Por lo tanto, se ha
establecido que la variación de durezas en las condiciones criogénicas (C1, C2, C3 y C4) se
deben a la precipitación de carburos finos y ultrafinos de Cr-Mo-V dispersos en toda la matriz
del material.
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Tabla 4.1 Resultados de la dureza del acero AISI H13 expuesto a los
diferentes tratamientos térmicos.

Condiciones de tratamiento

Dureza (HRc)

Dureza (HV)

T+R

42.36 ± 1.07

~ 420

T + C1 + R

39.42 ± 0.64

~ 375

T + C2 + R

43.25 ± 1.03

~ 437

T + C3 + R

43.69 ± 0.71

~ 437

T + C4 + R

41.69 ± 0.15

~ 404

‘T’ es temple, ‘C’ es condición criogénica y ‘R’ es revenido.
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4.2

Estimación del desgaste abrasivo en el acero AISI H13 sujeto a los diferentes
tratamientos térmicos

En la Tabla 4.2, se exponen los resultados obtenidos durante las pruebas de desgaste abrasivo
conforme al conjunto experimental de tratamientos térmicos realizados en el acero AISI H13.
El acero AISI H13 sujeto a los tratamientos criogénicos, aumentó su resistencia al desgaste
abrasivo en un intervalo del 16 al 26 % con respecto al material de referencia
(acero AISI H13 sujeto a temple y revenido).
Tabla 4.2 Resultados de la resistencia al desgaste abrasivo por vía seca en el acero AISI
H13 expuesto a los diferentes tratamientos térmicos.

Condiciones
de
tratamiento

Pérdida de masa
(g)

Pérdida de masa
(mm3 )

Tasa de desgaste
( N∗m )x10−4

Aumento en la
resistencia al
desgaste
(%)

T+R

0.8631±0.028

111.23±3.61

5.0±0.49

---

T + C1 + R

0.7088±0.030

91.34±3.86

4.1±0.17

18

T + C2 + R

0.7089±0.055

91.35±7.09

4.1±0.32

18

T + C3 + R

0.7284±0.027

93.86±3.49

4.2±0.16

16

T + C4 + R

0.6428±0.041

82.83±5.33

3.7±0.24

26

mm3

‘T’ es temple, ‘C’ es condición criogénica y ‘R’ es revenido.
La pérdida de volumen en mm3 fue estimado conforme a la densidad del
acero AISI H13 que corresponde a 7.76 g cm-3 (ASM Handbook, 1991).
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Con base en la figura 4.7, se asume que los tratamientos criogénicos benefician la resistencia
al desgaste del acero AISI H13. En particular, la condición C4 tuvo el mejor rendimiento
frente al desgaste abrasivo por vía seca, pues representa una disminución en la tasa de
desgaste con un valor de 3.7 ± 0.24 x10−4 mm3 N-1m-1 en comparación con la
condición de temple y revenido cuyo valor fue de 5.0 ± 0.49 x10−4 mm3 N-1m-1.
Por otra parte, las condiciones C1 y C2 tienen el mismo comportamiento frente
al desgaste abrasivo por vía seca (ver figura 4.7), con una tasa de desgaste de
4.1 ± 0.32 x10−4 mm3 N-1m-1 y 4.1 ± 0.32 x10−4 mm3 N-1m-1, respectivamente. Por lo tanto,
se determina que, a la condición (C1), se realiza la transformación completa de austenita (γ)
a martensita (α´) y la dispersión de carburos finos y ultrafinos. Esto permite incrementar la
resistencia al desgaste en un 16 % con respecto al material de referencia. Los resultados
indican que no es necesario someter el acero AISI H13 a la condición C2, dado que la tasa de
desgaste del material es similar para los dos tiempos de exposición (12 y 24 h). Así que, para
fines de reducción de costos del proceso, la condición C1 es la idónea.
Conforme a los resultados de la figura 4.7, se observa que la tasa de desgaste del acero
AISI H13 en la condición C4 (con un valor de 3.7 ± 0.24 x10−4 mm3 N-1m-1) es menor a la
condición C3 (con un valor de 4.2 ± 0.16 x10−4 mm3 N-1m-1). Por lo tanto, el aumento de la
resistencia al desgaste abrasivo, posiblemente, se debe al tiempo de exposición de 24 horas
donde hubo una mayor precipitación de carburos ultrafinos (del orden de nanómetros) en la
matriz del material. Este tipo de carburos ultrafinos, posiblemente, son carburos del tipo eta
(η), los cuales, son los responsables de aumentar la resistencia al desgaste en aceros grado
herramienta sujetos a tratamientos criogénicos (Meng y cols., 1994).
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Figura 4.7 Resultados de la tasa de desgaste obtenidos de las pruebas de
abrasión en vía seca en el acero AISI H13.
‘T’ es temple, ‘C’ es condición criogénica y ‘R’ es revenido.
4.3

Mecanismos de falla en la prueba de desgaste abrasivo

La Tabla 4.3 ilustra las micrografías y los análisis químicos puntuales de las superficies
desgastadas (en el centro de los canales de desgaste) conforme al conjunto experimental de
muestras tratadas térmicamente. En todas las superficies se presentaron los mecanismos de
falla de picadura y líneas de arado (paralelas a lo largo de la dirección de deslizamiento de
las partículas abrasivas durante la prueba).
Según Nahvi y cols. (2009), el movimiento de la arena sílice (agente abrasivo) se ve
influenciado por dos variables, tales como: el tipo de material y la carga aplicada durante la
prueba. En este sentido, el movimiento del agente abrasivo sobre la superficie de las muestras
de ensayo, pueden ser de rodamiento o de deslizamiento, induciendo la formación de
mecanismos de falla (picadura y arado) en los canales de desgaste del material.
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En las condiciones T+R (material de referencia) y C1, los canales de desgaste presentan
mecanismos de falla de picadura y arado (ver Tabla 4.3). Los mecanismos de falla se
originaron por el tipo de movimiento de la arena sílice 50/70 bajo la acción de una carga
constante de 160 N sobre la superficie de las muestras. Con lo anterior, y de acuerdo con
Nahvi y cols. (2009), el movimiento del agente abrasivo sobre la superficie del material es
por rodamiento y por deslizamiento.
Por otra parte, en las condiciones C2 y C3, predomina el mecanismo de falla de arado
conforme a los resultados presentados en la Tabla 4.3. El arado se desarrolló por la
penetración de partículas abrasivas en la rueda de caucho bajo la acción de una carga
constante de 160 N. El deslizamiento sobre la superficie de cada muestra generó un
desplazamiento del material por deformación plástica hacia los lados de las líneas de arado
(ASM Handbook, 1992). En menor cantidad, existen picaduras por el movimiento de
rodamiento del agente abrasivo sobre la superficie de las muestras.
Conforme a la Tabla 4.3, en la condición C4, se resalta la presencia de un conjunto de
picaduras en todo el canal de desgaste y la presencia de arado. En este caso, los movimientos
de rodamiento y de deslizamiento de las partículas abrasivas sobre la superficie del material
promovieron los mecanismos de falla.
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Tabla 4.3 Imágenes SEM y espectros EDS de la región central de la huella de desgaste en el
acero AISI H13 expuesto a los diferentes tratamientos térmicos.
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0

0

Deformación plástica

2

4

6

8

Energía (KeV)

2500

Fe

2000

T+C1+R

Surcos

cps/eV

Espectro EDS
1500

O
V
Fe
500
Cr
C

1000

Cr
V
V Cr

Si
S

Fe

0
0

Deformación plástica

2

4
Energía (KeV)

6

8

2500

Fe
2000

cps/eV

Picaduras

T+C2+R
Espectro EDS

1500

Fe
Cr
V
500
C

1000

Cr
V
V Cr

Mo

Fe

0

0
Surcos

Si

2

4

6

8

Energía (KeV)
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2500

Si
2000

Cps/eV

Espectro EDS

T+C3+R

1500

Fe
O
C Cr
Fe

1000
500

Mo
Picaduras

Fe

Cr

0
0

Surcos

2

4

6

8

Energía (KeV)
10000

Si

T+C4+R

Espectro EDS

Picaduras

cps/eV

8000
6000
4000
2000

O
C Fe

Surco

Fe
Cr

0
0

Picaduras

2

4

Fe
6

8

Energía (KeV)

‘T’ es temple, ‘C’ es condición criogénica y ‘R’ es revenido.
Con ayuda de los espectros EDS de la Tabla 4.3, se identificaron los elementos de aleación
(Cr-Mo-V) del acero AISI H13, así como la presencia de oxígeno; éste último, es el resultado
de los mecanismos de oxidación al interactuar la superficie de cada muestra con el medio
ambiente.
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Conclusiones
En el presente proyecto de investigación se obtuvieron nuevos resultados de la resistencia al
desgaste abrasivo por vía seca (empleando la norma ASTM G-65) en el acero AISI H13
sujeto a tratamientos criogénicos. Los resultados mostraron que las temperaturas criogénicas
(198 y 88 K) y los tiempos prolongados de exposición (12 y 24 h), inducen a la precipitación
de carburos finos y ultrafinos (constituidos de Cr-Mo-V) dispersos en la matriz del material.
Por esta razón, se formó una microestructura más resistente frente al desgaste en comparación
con el acero AISI H13 sujeto al tratamiento de temple y revenido (material de referencia).
Los resultados obtenidos durante las pruebas de abrasión permiten establecer que la
condición C4 (con una tasa de desgaste de 3.7 ± 0.24 x10−4 mm3 N-1m-1) presentó la menor
pérdida de material, en comparación con todo el conjunto experimental propuesto. Por tal
motivo, la condición C4 logró un aumento en la resistencia al desgaste del 26 % con respecto
al material de referencia (con una tasa de desgaste de 5.0 ± 0.49 x10−4 mm3 N-1m-1).
Mientras que, el efecto del tratamiento criogénico en las condiciones C1 (con una tasa de
desgaste de 4.1 ± 0.17 x10−4 mm3 N-1m-1), C2 (con una tasa de desgaste de 4.1 ± 0.32 x10−4
mm3 N-1m-1) y C3 (con una tasa de desgaste de 4.2 ± 0.16 x10−4 mm3 N-1m-1), mostraron
resultados similares, incrementando su resistencia al desgaste aproximadamente en un 17 %
con respecto al material de referencia. Este comportamiento frente al desgaste está asociado
a la transformación completa de austenita retenida a martensita y a la precipitación de finos
y ultrafinos carburos de Cr-Mo-V durante el tratamiento criogénico.
Por último, los mecanismos de falla de arado y de picadura, prevalecieron en los canales de
desgaste desarrollados en la superficie de los aceros expuestos a los diversos tratamientos
térmicos, debido a los movimientos de rodamiento y de deslizamiento que ejerció el agente
abrasivo bajo una carga constante (160 N) en la prueba de desgaste abrasivo por vía seca.
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Perspectivas de trabajo
a) Implementar en el acero AISI H13, un conjunto experimental de tratamientos
criogénicos a las temperaturas de 198 y 88 K con tiempos de exposición de 1, 3 y
6 horas por cada temperatura, para verificar la precipitación de carburos finos y
ultrafinos de Cr-Mo-V, y reducir costos del proceso.
b) Caracterizar el acero AISI H13 sujeto a tratamientos criogénicos mediante pruebas de
impacto Charpy, para determinar la energía de absorción en función de los cambios
microestructurales desarrollados bajo las diferentes temperaturas criogénicas y tiempos
de exposición.
c) Desarrollar pruebas de tribocorrosión en el acero AISI H13 conforme a las temperaturas
criogénicas y tiempos de exposición propuestos en este proyecto de investigación, para
estimar la sinergia desgaste-corrosión en relación con la precipitación de los carburos
finos y ultrafinos de Cr-Mo-V.
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