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PRÓLOGO 

 

En los últimos años, se ha establecido un vínculo de cooperación entre el 

laboratorio de fricción interna del grupo de física de metales del Centro Atómico 

Bariloche y el laboratorio de materiales de la Universidad Nacional de Colombia 

sede Medellín. A partir de este vínculo, se han realizado diversas publicaciones, 

proyectos y tesis académicas sobre la fricción interna en materiales metálicos. Se 

destacan las tesis de maestría en ingeniería en el área de materiales y procesos 

presentadas en la Universidad Nacional de Colombia, las cuales recibieron 

menciones de honor meritorias: “Fricción interna en sustrato metálico – película de 

TiN” de Henry Colorado [2004] y “Fricción interna en aceros revenidos” de John 

Jairo Hoyos Quintero [2008].  

Ambas tuvieron la codirección de los directores de este trabajo. La doctora en física 

Ada Ghilarducci (directora), responsable del laboratorio de fricción interna, quien 

posee una larga trayectoria y un amplio reconocimiento en espectroscopía 

mecánica, participando desde 1981 en las conferencias internacionales que se 

realizan sobre este tema, y el doctor en ingeniería metalúrgica Juan Manuel Vélez 

(codirector), integrante del laboratorio de materiales y ex decano de la Facultad de 

Minas de la Universidad Nacional de Colombia, quien tiene más de 20 años de 

experiencia en el área de materiales e incluso ha dirigido laboratorios e institutos en 

esta área. 

Es importante destacar que este trabajo está relacionado con la tesis de maestría 

presentada en el 2008, en cuanto a su propósito de promover el empleo de la 

espectroscopía mecánica (fricción interna) como una técnica de caracterización 

microestructural y de evaluación de propiedades mecánicas en aceros. En este 

trabajo, se encuentra una mayor variedad de condiciones y técnicas experimentales 

respecto al trabajo de maestría, incluso se reportan espectros de fricción interna 

obtenidos en los modos de vibración libre y forzada a temperaturas mayores.  

  

También mantiene el vínculo de cooperación entre las dos entidades por la 

participación de los directores y la realización de actividades en los dos laboratorios. 
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Durante la ejecución de este trabajo, el Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) otorgó las becas de postgrado tipo 

I y II al doctorando, asignando al grupo de física de metales del Centro Atómico 

Bariloche como lugar de trabajo. Adicionalmente, se emplearon algunos equipos 

que pertenecían a otros grupos de investigación del Centro Atómico Bariloche como 

resonancias magnéticas, caracterización de materiales y materiales nucleares. Se 

realiza una mención especial a la pasantía realizada entre junio y julio del 2011, en 

el grupo de la materia compleja de la Universidad Politécnica Federal de Lausana, 

en Suiza, con el acompañamiento de los doctores Daniele Mari y Robert Schaller. 

Ellos tienen una amplia trayectoria y pertenecen al grupo de mayor reconocimiento 

a nivel mundial en fricción interna y espectroscopía mecánica. Los trabajos 

publicados por Daniele Mari e Iva Tkalcec, junto con la tesis de maestría realizada 

previamente [Hoyos, 2008] fueron la base para este trabajo.  
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RESUMEN 

 

En este trabajo, se establecen correlaciones originales entre la microestructura, las 

propiedades mecánicas y la fricción interna de dos aceros al carbono (0,7 %, en 

peso de carbono) templados y revenidos. La fricción interna permite identificar 

mecanismos de relajación atribuidos a las dislocaciones, aportando nuevos 

elementos para entender los mecanismos de endurecimiento y la respuesta 

mecánica de estos aceros. 

La evolución de la microestructura se determina principalmente mediante 

microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos X, complementándola con 

la medición de propiedades físicas (saturación magnética, potencia termoeléctrica 

y dilatometría), para identificar cambios específicos como la disminución del 

contenido de carbono intersticial, la precipitación de carburos o la descomposición 

de la austenita retenida. La respuesta mecánica se evalúa mediante medidas de 

dureza, ensayos de impacto y de tracción. La fricción interna se mide mediante 

espectroscopía mecánica, en los modos de vibración libre y forzada.  

Se plantea el empleo de la espectroscopía mecánica (fricción interna) para evaluar 

cualitativamente la densidad de dislocaciones de aceros templados y revenidos. 

También se identifican mecanismos de relajación que pueden asociarse a la 

formación de superficies de fractura dúctil y frágil. La susceptibilidad a la 

fragilización no sólo depende de la composición química sino también la cantidad 

de austenita retenida y su estabilidad durante el revenido. Adicionalmente, se 

desarrolla un modelo alotrópico para estimar la dureza de los aceros templados 

durante el revenido, considerando el efecto de las condiciones de austenización. 

 

 

 Palabras clave: acero, temple, revenido, fricción interna, espectroscopía 

mecánica, dislocación, mecanismo de fractura, fragilización 
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INTERNAL FRICTION, MECHANISMS OF HARDENING AND 

MICROSTRUCTURAL CHANGES ON CARBON STEELS QUENCHED AND 

TEMPERED 

 

ABSTRACT 

 

In this work, correlations between the microstructure, mechanical properties and 

internal friction of two carbon steels (0,7 wt % carbon) quenched and tempered are 

established. The internal friction allows to identify the relaxation mechanisms 

attributed to dislocations, proportionating new elements to understand the hardening 

mechanisms and the mechanical response of these steels. 

The microstructure evolution is analyzed by scanning electron microscopy and X-

ray diffraction. The measurement of physical properties (magnetic saturation, 

thermoelectric power and dilatometry) to identify specific changes as reduction of 

carbon content in solid solution, precipitation of carbides and decomposition of 

retained austenite was realized, too. The mechanical response was evaluated by 

measurements of hardness, impact and tensile test. The internal friction was 

measured by mechanical spectroscopy from the free decay of the oscillations and 

forced vibration mode. 

The use of mechanical spectroscopy (internal friction) is proposed to qualitatively 

evaluate the dislocation density of quenched and tempered steels. The relaxation 

mechanisms that may be associated with the formation of ductile and brittle fracture 

surfaces are identified, too. The susceptibility to embrittlement must consider not 

only the chemical composition but also the amount of retained austenite and its 

stability during tempering. Additionally, an allotropic model to estimate the hardness 

of the quenched steels during tempering is proposed, considering the influence of 

austenitizing conditions. 

 

Key words: steel, quenching, tempering, internal friction, mechanical spectroscopy, 

dislocation, fracture mechanism, embrittlement 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

El acero es el metal más empleado a nivel industrial, con una producción anual 

superior a un millón de toneladas durante los últimos 10 años [Pauliuk et al, 2013; 

World Steel Association, 2013]. El sector del acero es fundamental, para el 

desarrollo industrial debido a su impacto económico y sus efectos en la fabricación 

de bienes de capital, con aplicaciones en construcción, maquinaria, vías férreas, 

automóviles, industrias naval y petrolera, electrodomésticos y contenedores [Yin y 

Chen, 2013; Hoyos et al, 2011]. 

Una de las áreas de investigación importantes es el estudio de la respuesta 

mecánica de los aceros templados y revenidos. Estos tratamientos térmicos 

permiten obtener una amplia gama de propiedades mecánicas, con base en la 

transformación alotrópica del hierro y el endurecimiento provocado por el carbono 

intersticial [Bhadeshia y Honeycombe, 2006; Krauss, 2005; Valencia, 2009]. 

Primero, el temple genera una microestructura que contiene fundamentalmente 

martensita y austenita retenida. Esto permite obtener un acero con alta dureza, pero 

baja ductilidad y tenacidad, especialmente cuando el contenido de carbono es alto. 

Luego, el revenido provoca la descomposición de la matriz martensítica y de la 

austenita retenida. En general, se identifican tres etapas: precipitación del carburo 

épsilon, descomposición de la austenita retenida y precipitación de cementita 

[Bhadeshia y Honeycombe, 2006; Krauss, 2005; Valencia, 2009].  

Cuando la temperatura y el tiempo del revenido son mayores, la densidad de 

dislocaciones disminuye mientras la cantidad y el tamaño de los carburos aumentan. 

Por tanto, la dureza tiende a disminuir mientras la ductilidad y la tenacidad 

aumentan. Sin embargo, pueden ocurrir fenómenos de  fragilización, dependiendo 

de la composición química y de las condiciones experimentales [Bhadeshia y 

Honeycombe, 2006; Krauss, 2005; Valencia, 2009].  

Desde el punto de vista fenomenológico, es importante identificar las interacciones 

de las dislocaciones con defectos cristalinos, para mejorar la comprensión de los 

diversos obstáculos al movimiento de éstas y su efecto sobre los mecanismos de 

endurecimiento y deformación [Hoyos et al, 2011; Li et al, 2013; Speer y Matlock, 
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2002]. Mientras desde el punto de vista práctico, el objetivo es desarrollar modelos 

para predecir la microestructura y las propiedades mecánicas [Casagrande et al, 

2011; Lee et al, 2010; Smoljan, 2006]. 

A nivel termodinámico, se han desarrollado modelos que involucran factores como 

la presencia de múltiples fases, la disolución de carburos, el tamaño de los límites 

de grano austeníticos previos, el contenido de carbono intersticial y los coeficientes 

de transferencia de calor [Lee et al, 2010]. No obstante, el empleo de estos modelos 

es limitado porque los aceros comerciales tienen composiciones químicas que 

pueden variar dentro de un rango de aleaciones incluso para una misma 

denominación de acero, dificultando la estimación de estos factores [Lee et al, 

2010]. 

A nivel empírico, se encuentran modelos para predecir la temperatura de inicio de 

la transformación martensítica, la dureza y la susceptibilidad a la fragilización en 

función de la composición química; el límite de grano austenítico previo en función 

de la temperatura y del tiempo de austenización; y la variación de las propiedades 

mecánicas en función de los parámetros del temple y del revenido [Bhadeshia y 

Honeycombe, 2006; Krauss, 2005; Sierra, 2000].  

También se han establecido correlaciones para predecir propiedades como la 

resistencia última a la tracción, el límite de cedencia y la ductilidad en función de la 

dureza [Casagrande et al, 2011; Smoljan, 2006]. El parámetro de revenido Holloman 

– Jaffe, P, según el cual se pueden obtener las mismas propiedades para diferentes 

combinaciones de la temperatura y del tiempo, es de gran utilidad para predecir 

cambios en propiedades mecánicas como la dureza, especialmente para revenidos 

entre 613 K y 923 K, con contenidos de carbono entre 0,2 % y 0,85 %, en peso, con 

elementos aleantes menores al 5 % [Krauss, 2005]. 

En ese sentido, la espectroscopía mecánica puede contribuir a mejorar la 

caracterización microestructural y la comprensión de los mecanismos de 

endurecimiento y deformación. Esta técnica mide la energía mecánica disipada 

(fricción interna, Q-1,) cuando se aplican esfuerzos mecánicos periódicos sobre un 

material, siendo sensible a los cambios microestructurales y permitiendo identificar 
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mecanismos de relajación de esfuerzos asociados a la difusión de átomos 

intersticiales y al movimiento de las dislocaciones.  

Esto permite determinar el contenido de átomos intersticiales, la redistribución de 

defectos cristalinos, las transformaciones de fase y la interacción de las 

dislocaciones con defectos puntuales [Schaller et al, 2001]. También permite 

evaluar el efecto de tratamientos térmicos, termomecánicos, irradiación neutrónica 

y variables empleadas durante los procesos de fabricación como el tiempo de 

envejecimiento, la cantidad de elementos aleantes y el porcentaje de deformación, 

en la microestructura y las propiedades mecánicas [Baker et al, 2003; Chou et al, 

2000; Ruiz et al, 2006; Talonen y Hänninen, 2004].  

Esta técnica puede contribuir a un mejor entendimiento de los fenómenos 

involucrados durante tratamientos térmicos o el procesamiento del acero. Por 

ejemplo, la irradiación con partículas de alta energía provocan el endurecimiento de 

aceros inoxidables ferríticos e inducen fragilidad por el aumento de la temperatura 

de transición de fractura dúctil a frágil. Aunque esto se asocia principalmente al 

efecto de las impurezas, especialmente la precipitación de nanopartículas de cobre, 

la segregación de fósforo y daños en la matriz ferrítica, no se conoce el 

comportamiento de las dislocaciones bajo los efectos de la irradiación [Byun et al, 

2008; Kryvkov et al, 2011; Salav et al, 2010]. La espectroscopía mecánica podría 

proporcionar información sobre los diferentes mecanismos de relajación asociados 

al movimiento de las dislocaciones [Schaller et al, 2001]. 

En total, se reportan seis picos de fricción interna en los aceros templados y 

revenidos, para bajas frecuencias de vibración (0,4 Hz a 3 Hz) desde 80 K hasta 

800 K [Hoyos, 2008; Li et al, 2010; Liu, 1993; Tkalcec, 2004]. El primero (110 K) se 

atribuye a un mecanismo de relajación Snoek – Köster debido a las dislocaciones 

de borde y átomos de hidrógeno [Tkalcec et al, 2006]. El segundo (225 K) se 

atribuye a la interacción de las dislocaciones de borde con defectos puntuales como 

carbono segregado y precipitados [Hoyos et al, 2011; Hoyos et al, 2009]. El tercero 

(260 K), se atribuye a la formación de pares de escalones en dislocaciones de borde 

[Tkalcec y Mari, 2004]. El cuarto (343 K) fue reportado por Li et al [2010] y atribuido 

al efecto Snoek. El quinto (380 K) se asocia a la disminución del contenido de 
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carbono intersticial y la precipitación de carburos durante la primera etapa del 

revenido [Hoyos et al, 2011; Tkalcec et al, 2004]. El sexto (480 K) se identifica como 

una relajación Snoek – Köster debido a la interacción de las dislocaciones con los 

átomos de carbono [Tkalcec, 2004; Li et al, 2013]. 

No obstante, la complejidad de la microestructura de estos aceros no ha permitido 

un mayor empleo de esta técnica. Como las características del espectro de fricción 

interna dependen de las condiciones experimentales de la medición y de los 

tratamientos térmicos, se puede producir la superposición de diversos mecanismos 

de relajación, dificultando su interpretación. Además, la mayoría de los trabajos 

reportados suelen presentar los espectros de composiciones particulares, sin 

realizar consideraciones sobre el efecto de los elementos aleantes ni los cambios 

microestructurales que se generan durante las mediciones [Hoyos, 2009]. 

El objetivo de este trabajo es establecer correlaciones originales entre la 

microestructura, las propiedades mecánicas y la fricción interna de dos aceros al 

carbono templados y revenidos, correspondientes a la serie AISI / SAE 1070. Los 

cambios en las alturas de los picos de fricción interna encontrados a 380 K y 480 K, 

se relacionan con las disminuciones de la precipitación de carburos y de la densidad 

de dislocaciones, respectivamente. Adicionalmente, la formación y el aumento de la 

altura de un pico alrededor de 350 K coinciden con la transición de mecanismos de 

fractura frágiles a dúctiles durante la austenización intercrítica y el revenido.  

A partir de esto, se propone el empleo de la espectroscopía mecánica, para estimar 

la densidad de dislocaciones y predecir mecanismos de fractura; se proporcionan 

nuevos elementos para comprender y predecir la fragilización durante el revenido 

de aceros sometidos a cargas de impacto; y se desarrolla un modelo para estimar 

la dureza en función de las temperaturas y de los tiempos empleados en el temple 

y el revenido, demostrando mediante el diseño estadístico de experimentos 2K el 

efecto de estas variables en la dureza. 

Por un lado, la espectroscopía mecánica permite el análisis volumétrico de las 

muestras, lo cual representa una ventaja significativa frente a técnicas de 

caracterización como microscopía electrónica de transmisión, en la cual la 

microestructura puede experimentar cambios durante la preparación de la muestra 
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y la cantidad empleada de ésta puede resultar no representativa a nivel estadístico. 

Aunque hasta el momento sólo se puede realizar una estimación cualitativa, también 

presenta ventajas frente a la difracción de rayos X porque la estimación de la 

densidad de dislocaciones mediante el análisis del perfil del ancho de los picos de 

difracción recibe contribuciones adicionales del tamaño del cristal, la 

sobresaturación de carbono intersticial y la presencia de ferrita. 

Por otro lado, los fenómenos de fragilización de aceros revenidos sometidos a 

cargas de impacto se asocian a la descomposición de la austenita retenida. Sin 

embargo, para predecir estos fenómenos, se suele emplear el modelo de McMahon 

basados en la composición química, en el cual la suma de los porcentajes en peso 

del magnesio y el silicio no debe superar un valor mínimo [en Salemi y Abdollah-

Zadeh, 2008]. En este trabajo, se muestra que también es necesario evaluar la 

descomposición de la austenita retenida durante el revenido. Esto es importante 

porque existen muchos trabajos, en los cuales se evalúa la fragilidad de los aceros 

revenidos, sin considerar las condiciones de austenización como ocurre por ejemplo 

en los aceros ferríticos empleados como recipientes en reactores nucleares 

[Kryvkov et al, 2011]. 

Como complemento se emplea el diseño estadístico de experimentos para 

desarrollar un modelo sencillo que permita estimar la dureza en función de la 

temperatura y del tiempo de austenización y del parámetro de revenido, P. Se 

utilizaron las mediciones de macrodureza porque estas tienen en cuenta tanto el 

efecto de los tratamientos sobre la matriz martensítica como en las otras fases 

presentes. No se consideró el efecto de otros parámetros como el contenido de 

carbono del acero ni el medio del temple. El diseño estadístico de experimentos 2k 

muestra el efecto de las condiciones de austenización en la dureza.  

Finalmente, es necesario describir el contenido de este trabajo. Las secciones que 

complementan esta introducción contienen una revisión bibliográfica sobre los 

cambios microestructurales, las propiedades mecánicas y el espectro de fricción 

interna de aceros templados y revenidos. Adicionalmente, se incluyen dos anexos 

al final de trabajo sobre generalidades de los aceros y la fricción interna como 

lecturas complementarias y opcionales. Luego de la introducción, en el capítulo 
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“Materiales y Métodos”, se realiza una presentación de los materiales y de las 

técnicas experimentales utilizadas, incluyendo las ecuaciones matemáticas 

asociadas a cada técnica. Más adelante, en el capítulo “Resultados y Discusión”, se 

encuentra la caracterización microestructural, la evaluación de propiedades 

mecánicas y los espectros de fricción interna. Para completar el trabajo, se 

presentan las conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros, realizando 

énfasis en el empleo de la espectroscopía mecánica como una técnica de 

caracterización microestructural y de evaluación de propiedades mecánicas.  

 

1.1 EVOLUCIÓN DE LA MICROESTRUCTURA DURANTE EL TEMP LE Y EL 

REVENIDO 

  

El temple y el revenido son tratamientos térmicos complementarios. Primero el 

temple genera una microestructura que contiene fundamentalmente martensita y 

austenita retenida [Bhadeshia y Honeycombe, 2006]. Aunque también puede 

contener carburos, ferrita y bainita, dependiendo de las condiciones experimentales 

y de la composición química del acero [Valencia, 2009]. Luego, el revenido provoca 

la descomposición de la matriz martensítica y la transformación de la austenita 

retenida [Krauss, 2005]. 

En relación al temple, existen diferentes tipos, dependiendo del procedimiento 

empleado durante el enfriamiento. Por ejemplo, se puede emplear un solo medio de 

enfriamiento (temple directo) o varios medios (martemplado y el austemplado), para 

disminuir la velocidad de transformación martensítica o transformar 

isotérmicamente la austenita en bainita [Shaeri et al, 2010]. En general, los 

parámetros más importantes son la intensidad de austenización (efecto combinado 

de la temperatura y del tiempo en el tamaño de grano austenítico), la velocidad de 

calentamiento y el medio de enfriamiento [Valencia, 2009].  

Para comenzar, el aumento de la intensidad de austenización favorece la 

disolución de carburos y el crecimiento del tamaño de grano austenítico [García de 

Andrés et al, 2002; Lee y Lee, 2008]. La formación de austenita es un proceso 

dinámico que depende de la composición química, la microestructura previa y la 



 

 

7 

 

velocidad de calentamiento [Jha y Mishra, 1999; San Martín et al, 2008; Akbay et 

al, 1994]. Este proceso tiene un carácter difusivo: incubación, formación y 

crecimiento de núcleos, homogeneización de la austenita y crecimiento del tamaño 

de grano [Oliveira et al, 2007].  

El tamaño de grano austenítico controla las características de transformación de la 

austenita a otras fases [Yang y Bhadeshia, 2009; Stasko et al, 2006]. El aumento 

de este incrementa la temperatura de inicio de transformación martenstíca y la 

cantidad de austenita retenida, disminuyendo la cinética de las transformaciones 

difusivas. La relación entre el crecimiento del grano austenítico y las condiciones de 

austenización se puede expresar mediante una ecuación tipo Arrhenius (ecuación 

1.1), en la cual el tamaño de grano d está en función de la energía de activación 

para la migración del límite de grano Q, la constante de los gases R, la temperatura 

TA y el tiempo de austenización tA, con A y n constantes [Lee y Lee, 2008].  

 

( )n
A

A

t
RT

Q
Ad 








−= exp         (1.1) 

 

Este crecimiento puede ser inhibido por la presencia de partículas de segunda fase 

que crean una fuerza de anclaje efectiva en el movimiento del límite de grano [Lee 

y Lee, 2008; Stasko et al, 2006]. Existen diversos modelos empíricos para predecir 

el tamaño de grano en función de la temperatura, el tiempo y la composición 

química. El modelo de Lee y Lee [Lee y Lee, 2008] presenta un buen ajuste para 

aceros de bajo carbono (ecuación 1.2), estimando d en micrones, en función de los 

porcentajes en peso de los aleantes, R (8,314 kJ / kgmol K), la temperatura (Kelvin) 

y el tiempo (segundos). 

 

211,0403114431211358181098
exp76671 t

RT

MoCrNiC
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Por otro lado, la velocidad de calentamiento depende de la conductividad térmica 

del acero, la naturaleza y circulación de la atmósfera del horno. El aumento de esta 

velocidad afecta la cinética de la formación de austenita porque la difusión del 

carbono es necesaria para balancear la composición química en las fases de 

reacción [Jha y Mishra, 1999; Oliveira et al, 2007; Reed et al, 1998]. Esto aumenta 

la temperatura y el tiempo necesarios para disolver los carburos, transformar la 

ferrita (α) en austenita (γ), homogeneizar la austenita y propiciar el crecimiento del 

tamaño de grano, incluso puede producir fusiones localizadas antes de disolver los 

carburos y obtener una matriz austenítica homogénea como se observa en la figura 

1.1 [Jha y Mishra, 1999; Valencia, 2009]. La estructura de la ferrita se describe como 

cúbica centrada en el cuerpo, cccu, mientras la de la austenita como cúbica centrada 

en las caras, ccca [Valencia, 2009]. 

 
Figura 1.1. Diagrama de calentamiento continuo de un acero, con 0,7% en peso de carbono [Valencia, 2009]. 

 

Por último, el medio de enfriamiento determina la velocidad de éste. El medio 

puede ser agua, soluciones acuosas y aceites. La transferencia de calor depende 

de la temperatura de ebullición, la conductividad térmica, la viscosidad y el calor de 

vaporización [De la Torre et al, 2010]. Se pueden identificar tres etapas: al principio 

la transferencia de calor se produce por conducción y radiación a través de una 

película de vapor que se forma alrededor de la pieza; luego la película se rompe, el 

líquido entra en contacto con la pieza y el calor se remueve por calor de 

vaporización; por último, cuando la temperatura del líquido es menor a la 
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temperatura de ebullición el enfriamiento se produce por conducción y convección 

del líquido [De la Torre et al, 2010]. 

Es importante señalar que la transformación de la austenita en martensita (α`) se 

produce durante el enfriamiento. Como se observa en la figura 1.2, se requiere una 

velocidad de enfriamiento suficientemente alta (velocidad crítica de temple), para 

evitar las transformaciones difusivas. En aceros al carbono, esta transformación es 

atérmica. Por tanto, cuando el enfriamiento se realiza hasta la temperatura ambiente 

y la temperatura final de la transformación martensítica es menor a ésta, parte de la 

austenita no alcanza a transformar (austenita retenida). 

 
Figura 1.2. Diagrama de temperatura, tiempo y transformación (TTT) de un de un acero con 0,89 % en peso 

de carbono [Bhadeshia y Honeycombe, 2006]. 

 

El aumento del contenido de carbono incrementa la estabilidad de la austenita, 

disminuyendo las temperaturas de comienzo y final de la transformación 

martensítica, y aumentando la cantidad de austenita retenida [Rajasekhar et al, 

2009]. Las ecuaciones 1.3 y 1.4 permiten calcular la temperatura de comienzo de 

transformación martensítica Ms y la fracción de martensita transformada. Las 

concentraciones se dan en % en peso, Vα` es la fracción transformada de martensita, 

Tq es la temperatura hasta la cual se realiza el enfriamiento [Bhadeshia y 

Honeycombe, 2006]. 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )MoCuNiMnCCMs 5.71.127.174.30423539º −−−−−=   (1.3) 

( )( )qS TMV −−=− 011,0exp1 `α        (1.4) 

 

Esta transformación adifusional de primer orden consiste en el reordenamiento 

regular de la estructura cristalina, cambiando de ccca a tetragonal centrada en el 

cuerpo, tccu, en la cual los desplazamientos relativos de los átomos vecinos no 

exceden las distancias interatómicas y los átomos no intercambian posiciones 

[Bhadeshia y Honeycombe, 2006; Roytburd, 1999].  

Esto introduce una alta densidad de dislocaciones, maclas y otros tipos de 

defectos, generando altas energías de deformación y de energía interfacial [Krauss, 

2005]. La compatibilidad de las dos fases durante la transformación involucra 

ajustes elásticos que crean distorsiones y esfuerzos internos. Estos ajustes se 

pueden realizar mediante una deformación por deslizamiento (cizalladura) o 

maclado, lo cual determina la subestructura y la morfología de la martensita [Torres, 

1999].  

El ajuste mediante la deformación por deslizamiento produce martensita lenticular 

y una subestructura con una alta densidad de dislocaciones, en aceros con un 

contenido de carbono, en peso, menor a 0,5 %. Cuando el contenido de carbono es 

superior a 0,8 %, en peso, el ajuste se realiza mediante maclado, generando 

martensita en placas. El aumento del contenido de carbono incrementa la velocidad 

crítica de temple, inhibiendo el movimiento de las dislocaciones y produciendo una 

subestructura maclada. Por tanto, las maclas degeneran en un arreglo complejo de 

dislocaciones cerca de la periferia de las placas. Para valores intermedios de 

carbono, se combinan estos modos de ajuste y las subestructuras [Krauss, 2005].   

Aunque el mayor espacio disponible, para los átomos intersticiales en la estructura 

cúbica centrada en el cuerpo, cccu, se encuentra en las posiciones tetraédricas, los 

átomos de carbono se ubican en los intersticios octaédricos como se indica en el 

anexo I [Porter, 1993]. Debido al carácter adifusional, se produce una orientación 

preferencial, en los sitios comunes a la estructura ccca, sin ésta distribución los 
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átomos de carbono provocarían distorsiones en los tres sentidos y la estructura 

resultante sería cccu expandida, en lugar de tccu [Dabrowski y Neov, 1998].  

Como en la estructura cccu se forma un octaedro irregular (2 átomos primeros 

vecinos y 4 átomos segundos vecinos), achatado en el eje [0, 0, 1], los átomos de 

carbono producen distorsiones asimétricas. Estas últimas tienden a formar un 

octaedro regular, convirtiendo la estructura cccu en tccu, causando una distorsión 

considerable conocida como dipolo de deformación [Cohen, 1962].  

De este modo, la sobresaturación del carbono en la estructura cccu y la distribución 

preferencial en los intersticios ½[0, 0, 1], producen la tetragonalidad de la 

martensita. La dependencia de los parámetros de red a y c con el porcentaje de 

carbono en peso, C, se describen mediante las ecuaciones 1.5 y 1.6, 

respectivamente. La ecuación 1.7 describe la relación entre los dos parámetros. La 

distorsión de la retícula en una dirección causa la contracción en las otras dos. El 

parámetro de red del hierro cccu a0 es 2,8663 x 10-9 m [Cohen, 1962]. 

 

 Cac 116,00 +=          (1.5) 

Caa 013,00 −=          (1.6)  

Cac 045,01/ +=          (1.7) 

 

Cuando la temperatura Ms es subcero, los átomos de carbono permanecen en las 

posiciones intersticiales durante el enfriamiento. Por el contrario, cuando la 

temperatura es superior no se puede impedir la difusión del carbono (autorevenido) 

y éste segrega hacia sitios de menor energía durante el enfriamiento. Esta difusión 

se debe a que los campos de esfuerzos alrededor de las dislocaciones proveen 

sitios de menor energía para el carbono en comparación con las posiciones 

intersticiales normales [Bhadeshia y Honeycombe, 2006].   

En relación al revenido, su efecto en la microestructura depende principalmente de 

la temperatura y del tiempo, y de la microestructura previa [Krauss, 2005]. La 

temperatura tiene un efecto mayor que el tiempo porque la formación de una 

estructura completamente revenida (carburos esferoidales en una matriz de granos 
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ferríticos) está determinada por fenómenos de carácter difusivo como la 

precipitación de carburos, la recuperación y la recristalización de la matriz 

martensítica [Krauss, 2005]. Durante el revenido los cambios microestructurales son 

mayores cuando los contenidos de martensita y austenita retenida se incrementan 

debido a que no hay cambios significativos en la ferrita y la bainita [Anazadeh et al, 

2012]. 

La matriz martensítica es altamente inestable e incluso se descompone con el 

envejecimiento a temperatura ambiente. Durante el revenido, la sobresaturación de 

carbono en la estructura tccu provee la fuerza conductora para la formación de 

carburos, la energía de deformación impulsa la recuperación y la recristalización de 

la matriz martensítica, la energía interfacial promueve el crecimiento de grano o 

engrosamiento de la matriz ferrítica y la inestabilidad de la austenita retenida 

proporciona la fuerza para transformar a cementita y ferrita bainítica, una mezcla no 

laminar de ferrita y cementita [Krauss, 2005].  

En general, los cambios microestructurales se clasifican en tres etapas [Ohmura et 

al, 2003; Waterschoot et al, 2006]. La primera se caracteriza por la precipitación de 

carburos de transición, disminuyendo la tetragonalidad de la martensita. La segunda 

se caracteriza por la descomposición de la austenita retenida, y la tercera por la 

precipitación de cementita, la cual es considerada como el carburo de equilibrio 

como se indica en el anexo I.  

Durante la formación de estas etapas también se producen la recuperación y la 

recristalización de la matriz martensítica. Los intervalos de temperatura de estas 

etapas dependen del tiempo, la composición química y la velocidad de 

calentamiento [Ohmura et al, 2003; Zajac y Pacyna, 2005]. Sin embargo, 

convencionalmente se considera que la primera ocurre entre 373 K y 523 K, la 

segunda entre 473 K y 573 K, y la tercera entre 573 K y 973 K [Ohmura et al, 2003]. 

En aceros aleados, se produce una cuarta etapa que consiste en la precipitación de 

carburos aleados [Samuel y Hussein, 1982]. 

La precipitación de carburos aumenta cuando la temperatura y el tiempo del 

revenido son mayores, disminuyendo la sobresaturación de carbono en la 

martensita hasta alcanzar un porcentaje de carbono cercano a 0,25 %. La 
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precipitación de carburos de transición se ve inhibida cuando el acero tiene un 

porcentaje menor porque el carbono se encuentra en sitios de menor energía a los 

disponibles en los carburos. Estos sitios son generados por los cambios de tensión 

alrededor de dislocaciones individuales y las paredes de las celdas de martensita. 

La naturaleza de los carburos formados durante las primeras etapas del revenido 

depende de la composición química, especialmente del contenido de carbono [Zhu 

et al, 2009].  

Adicionalmente, el aumento de la temperatura disminuye la densidad de 

dislocaciones y genera carburos con un tamaño mayor y una composición química 

más cercana a la composición de la cementita. La cementita se forma en los límites 

entre los listones de martensita a temperaturas bajas y en los límites de grano en la 

ferrita a temperaturas altas. Inicialmente, la cementita tiene una estructura acicular, 

sin embargo cuando la temperatura aumenta gradualmente adquiere una forma 

esferoidal, para reducir la energía superficial [Samuel y Hussein, 1982]. 

 

1.2 MECANISMOS DE ENDURECIMIENTO EN ACEROS TEMPLADO S Y 

REVENIDOS 

 

Las propiedades mecánicas de los aceros templados y revenidos dependen 

directamente del grado de endurecimiento. Esto ha permitido el establecimiento de 

correlaciones empíricas entre la dureza y otras propiedades [Smoljan, 2006]. El 

Parámetro de revenido Hollomon – Jaffe, P, (ecuación 1.8), con TR la temperatura 

de revenido en Kelvin y tR el tiempo de revenido en segundos, es ampliamente 

empleado para predecir los cambios de dureza (y otras propiedades) en función de 

la temperatura y el tiempo de revenido [Krauss, 2005; Sierra, 2001].  

 

� = ���20 + log ��        (1.8) 

 

Aunque se emplea para diferentes condiciones, tiene mayor validez para 

temperaturas de revenido entre 613 K y 923 K, en aceros al carbono (0,2 % – 

0,85 %, en peso) [Krauss, 2005]. Este parámetro establece que los fenómenos 
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activados térmicamente durante el revenido tienen cambios similares para 

diferentes condiciones de tiempo y temperatura de revenido [Sierra, 2000]. Sin 

embargo, no se considera el efecto de las condiciones de austenización en la 

dureza. 

En relación a los aceros al carbono templados, el endurecimiento depende 

fundamentalmente de la formación de martensita, una red tetragonal con carbono 

intersticial en solución sólida, formada por desplazamientos cortantes que conducen 

a altas densidades de dislocaciones y maclas finas [Honeycombe y Bhadeshia, 

2006]. Los fenómenos involucrados durante la transformación martensítica 

desarrollan esfuerzos residuales en la microestructura, resultando en un acero con 

alta dureza y resistencia, pero baja ductilidad y tenacidad [Lee y Su, 1999].  

La complejidad de la microestructura de la martensita involucra diversos 

mecanismos de endurecimiento como solución sólida (intersticial y sustitucional), 

deformación (dislocaciones y maclas finas), refinamiento del tamaño de grano 

austenítico previo, dispersión de partículas (precipitación de carburos) y 

envejecimiento (segregación de carbono en las dislocaciones y precipitación de 

carburos) [Honeycombe y Bhadeshia, 2006].  

 De estos mecanismos, el endurecimiento por solución sólida intersticial es 

considerado el principal. La deformación de la red por el aumento del contenido de 

carbono intersticial genera campos de deformación que obstaculizan el movimiento 

de las dislocaciones. Winchell y Cohen mostraron que el flujo de esfuerzo 

aumentaba con el contenido de carbono intersticial [en Honeycombe y Bhadeshia, 

2006]. 

El flujo de esfuerzo (resistencia a la deformación) es el valor instantáneo del 

esfuerzo necesario para continuar la deformación plástica en el material. De modo 

que el esfuerzo de cedencia (flujo necesario para comenzar la deformación plástica) 

es el flujo de esfuerzo inicial mientras en términos generales, el flujo de esfuerzo se 

considera como el esfuerzo de cedencia en función de la deformación o el esfuerzo 

necesario para mantener la deformación plástica en un valor específico de 

deformación. Este flujo depende fundamentalmente de las interacciones de las 

dislocaciones con los obstáculos de corto y de largo alcance. El desanclaje de los 
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obstáculos de corto alcance es activado térmicamente, atribuyéndose a la tensión 

de Peierls – Nabarro, el esfuerzo necesario para mover las dislocaciones libres. Por 

otro lado, la interacción con los obstáculos de largo alcance (por fuera del plano de 

deslizamiento) no depende de la temperatura, asociándose al endurecimiento por 

deformación [Honeycombe y Bhadeshia, 2006; Krauss, 2005]. 

 El endurecimiento por deformación se considera el segundo mecanismo más 

importante de deformación. Este se atribuye a la formación de una alta densidad de 

dislocaciones. Las dislocaciones se entrelazan y forman un arreglo fino de celdas 

que provocan el endurecimiento, promoviendo la multiplicación de dislocaciones 

para continuar la deformación plástica. La comparación de las propiedades de la 

martensita en listones y placas sugiere que las maclas finas tienen un efecto similar 

al de las dislocaciones [Honeycombe y Bhadeshia, 2006]. Aunque los mecanismos 

restantes tienen un efecto menor en el endurecimiento, es necesario considerar su 

contribución.  

Por una parte, el endurecimiento por solución sólida sustitucional depende de las 

diferencias en el comportamiento elástico y en los tamaños atómicos, aumentando 

cuando la diferencia en el tamaño atómico es mayor. Sin embargo es importante 

tener en cuenta el efecto del tamaño Hume – Rothery según el cual la diferencia 

entre los tamaños atómicos debe ser menor al 15 % para obtener solubilidad total 

[Honeycombe y Bhadeshia, 2006].  

Por otra parte, el endurecimiento provocado por la disminución del tamaño de 

grano austenítico sigue la relación de Hall – Petch (ecuación 1.09), con σy el 

esfuerzo de cedencia en MPa, σo el esfuerzo de fricción necesario para mover las 

dislocaciones libres a través de los planos de deslizamiento en MPa (es una 

constante), ky una constante, d el diámetro de grano austenítico previo a la 

transformación martensítica en mm. Sin embargo, este comportamiento está 

asociado a otros factores implícitos como el tamaño de los paquetes de los listones 

de martensita y características de la estructura fina o subestructura que obstaculizan 

el movimiento de las dislocaciones [Honeycombe y Bhadeshia, 2006]. 

  

�� = �� + �����/�         (1.9) 
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El efecto de autorevenido durante el temple cuando la temperatura de inicio de 

transformación martensítica es muy alta puede provocar la precipitación y dispersión 

de carburos finos, aumentando la dureza del acero y disminuyendo la ductilidad y la 

tenacidad. Este efecto es inversamente proporcional al tamaño de las partículas y 

la distancia entre éstas [Honeycombe y Bhadeshia, 2006].  

Por último, el envejecimiento provoca la segregación de los átomos de carbono 

hacia las dislocaciones, generando un efecto de anclaje que limita el movimiento de 

éstas. Los campos de deformación circundantes a los átomos de carbono 

disminuyen la energía cuando interactúan con el campo de deformación de las 

dislocaciones, promoviendo la condensación de atmósferas de carbono hacia el 

corazón de las dislocaciones. El efecto de anclaje se genera debido a la baja 

energía de enlace entre la dislocación y el átomo de carbono (0,5 eV – 8 x 10-20 J). 

La precipitación de carburos de transición en las dislocaciones también provoca un 

efecto de anclaje [Honeycombe y Bhadeshia, 2006].  

El efecto de los elementos aleantes (porcentaje en peso) en el endurecimiento se 

puede estimar mediante el contenido de carbono equivalente (ecuación 1.10) 

[Krauss, 2005]. Teniendo en cuenta que estos elementos pueden generar 

endurecimiento por diversos mecanismos como solución sólida, envejecimiento y 

formación de carburos. 

 

���������� � = � + 16#$ + �%&'(�')
* + �%�'+�

�,      (1.10) 

 

Estos mecanismos se combinan provocando una baja capacidad de deformación 

plástica de los aceros templados de medio y alto carbono, lo cual promueve la 

formación de superficies de fractura frágil. A temperatura ambiente, la fractura 

ocurre principalmente por mecanismos de fractura intergranular provocados por la 

decohesión de los límites de grano austeníticos previos. Esta decohesión es 

impulsada por la segregación de impurezas hacia los límites de grano  

[Honeycombe y Bhadeshia, 2006]. 
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Debido a la formación de un arreglo complejo de las dislocaciones, en el cual los 

átomos de carbono segregado y los precipitados anclan las dislocaciones, y la 

distorsión de la red obstaculiza su movimiento, se produce la limitación del 

deslizamiento y de la multiplicación de las dislocaciones, impidiendo la relajación de 

esfuerzos mediante deformación plástica [Honeycombe y Bhadeshia, 2006].  

Según la teoría de Cottrel – Bilby, la deformación plástica (deslizamiento de las 

dislocaciones) ocurre cuando el anclaje es débil y las dislocaciones se desanclan. 

Sin embargo, la teoría de Gilman – Johnston establece que cuando el anclaje es 

fuerte la deformación plástica ocurre por la formación de nuevos segmentos de 

dislocación, y el flujo de esfuerzo es inversamente proporcional al tamaño de los 

segmentos de dislocación. Por tanto, se puede considerar que el mecanismo que 

permite el movimiento de las dislocaciones es afectado por la efectividad del anclaje 

de partículas como carbono segregado y carburos sobre las dislocaciones 

preexistentes. Es decir, la deformación surge como consecuencia del desanclaje de 

las dislocaciones cuando el anclaje es débil, y surge de la generación de nuevas 

dislocaciones cuando el anclaje es fuerte [Honeycombe y Bhadeshia, 2006; Krauss, 

2005].  

Es importante tener en cuenta, que la presencia de austenita, ferrita y carburos 

también afecta el comportamiento de los aceros templados. El aumento de la 

intensidad de austenización incrementa la cantidad de austenita retenida y la 

fracción disuelta de carburos. La austenita tiene menor dureza y mayor ductilidad 

respecto a la martensita, lo cual permite relajar los esfuerzos de la transformación 

martensítica. Por otro lado, la ferrita aparece debido a la austenización intercrítica. 

La transformación martensítica induce la generación de dislocaciones en la ferrita. 

Éstas se mueven a bajos esfuerzos de cedencia, creando bajos límites de fluencia 

e interactuando para producir altas tasas de endurecimiento. Por último, los 

carburos pueden aparecer por la austenización intercrítica o por el autorevenido 

cuando la temperatura de inicio de transformación martensítica es suficientemente 

alta. El efecto de los carburos depende de su distribución y tamaño [Krauss, 2005].  

En cuanto al revenido, éste tiende a disminuir la densidad de dislocaciones y 

provocar la precipitación de carburos, permitiendo obtener una amplia gama de 
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propiedades mecánicas desde las correspondientes a una matriz completamente 

martensítica hasta las atribuidas a una matriz ferrítica con partículas de cementita. 

La ductilidad y la tenacidad del acero tienden a aumentar cuando la intensidad del 

revenido (Parámetro de revenido Hollomon – Jaffe, P)  es mayor mientras la dureza 

y la resistencia tienden a disminuir [Lee y Su, 1999].  

De este modo, la descomposición de la matriz martensítica promueve la transición 

desde mecanismos de fractura intergranulares hacia mecanismos de fractura 

dúctiles, los cuales involucran mayores energías de deformación. La superficie de 

la fractura dúctil se caracteriza por una densidad alta de cavidades. Estas se forman 

por los altos esfuerzos impuestos por las dislocaciones sobre las partículas de 

segunda fase (carburos e inclusiones), provocando su agrietamiento o la 

decohesión en la interfase matriz partícula. La decohesión ocurre a diferentes 

niveles de deformación según la fuerza del enlace entre la matriz y la partícula 

[Krauss, 2005]. 

El revenido a bajas temperaturas (menores a 423 K – 473 K) aumenta ligeramente 

la tenacidad, sin disminuir significativamente la dureza y la resistencia. Incluso, es 

posible observar endurecimiento en aceros de medio y alto contenido de carbono 

debido a la precipitación de carburos finos. Por otro lado, el revenido a altas 

temperaturas (por encima de 573 K) incrementa significativamente la tenacidad, 

pero disminuye la dureza y la resistencia [Krauss, 2005].  

Para los aceros revenidos a temperaturas intermedias, la respuesta mecánica 

depende de las condiciones de deformación. La descomposición de la austenita 

retenida en ferrita y cementita durante el revenido promueve fenómenos de 

fragilidad durante los ensayos de impacto (altas velocidades de deformación). Sin 

embargo, durante los ensayos de tracción (bajas velocidades de deformación) la 

microestructura puede acomodar la carga sin disminuir la ductilidad ni presentar 

fenómenos de fragilidad [Krauss, 2005]. 

Los fenómenos de fragilidad más importantes son fragilidad por revenido y por 

martensita revenida [Krauss, 2005]. El primero se produce en aceros revenidos 

durante tiempos largos o enfriados lentamente en el rango 573 K – 873 K [McMahon, 

1991]. La fragilización se atribuye a la segregación de impurezas a los límites de 



 

 

19 

 

grano austeníticos previos o los ferríticos formados durante el revenido [Ohtani y 

McMahon, 1975]. El segundo se atribuye al efecto combinado de las impurezas y la 

formación de nuevas distribuciones de carburos durante la segunda y tercera etapa 

del revenido [Ohtani y McMahon, 1975; Zia-Ebrahimi y Krauss, 1984]. El mecanismo 

de fractura puede ser intergranular (alto contenido de fósforo), presentar facetas de 

clivaje intercaladas entre regiones dúctiles (bajo fósforo) o dúctil (bajo contenido de 

carbono) [Krauss, 2005]. 

Estos fenómenos de fragilización están fuertemente relacionados a la segregación 

de impurezas como fósforo, manganeso, antimonio y estaño a los límites de grano 

austeníticos previos, en aceros de medio y alto carbono [Lescano y Silvetti, 2012; 

Salemi y Abdollah-Zadeh, 2008]. McMahon establece que existe una cantidad 

mínima de magnesio y silicio para que ocurra la fragilización por martensita revenida 

(la suma de los porcentajes en peso no debe ser mayor a valores en el rango de 

0,73 a 1,04) [en Salemi y Abdollah-Zadeh, 2008]. Sin embargo, existen diversos 

trabajos en los que esto no se cumple [Pietikäinen, 1999; Zia-Ebrahimi y Krauss, 

1984]. Adicionalmente, algunos elementos fragilizadores como el antimonio no 

segregan a los límites de grano [Ohtani y McMahon, 1975]. 

 

1.3 FRICCIÓN INTERNA EN ACEROS TEMPLADOS Y REVENIDO S 

 

En aceros templados y revenidos, las principales contribuciones a la fricción interna 

se atribuyen a las transformaciones de fase (precipitación de carburos y 

transformación isotérmica de la martensita) y los mecanismos de relajación 

asociados a las interacciones de las dislocaciones con defectos puntuales [Hoyos, 

2008; Tkalcec, 2004]. Las principales interacciones son el anclaje / desanclaje de 

las dislocaciones con átomos de soluto, el dragado o arrastre de los átomos de 

soluto, la formación de pares de escalones en las dislocaciones y las interacciones 

de largo alcance de las dislocaciones con defectos puntuales por fuera de su plano 

de deslizamiento [Liu, 1993; Gremaud, 2001]. 

Las características del espectro de fricción interna dependen de la composición 

química y de las condiciones experimentales empleadas durante el temple y el 
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revenido. Como se observa en la figura 1.3, el número de picos depende del estado 

de la microestructura. 

 
Figura 1.3. Espectro de fricción interna durante dos calentamientos continuos de un acero al carbono [Hoyos 

et al, 2011]. 

 

En total, se reportan seis picos y un fondo exponencial térmico, con los picos 

alrededor de 110 K, 225 K, 260 K, 343 K, 380 K y 480 K, para bajas frecuencias de 

vibración (0,4 Hz a 3 Hz) desde 80 K hasta 800 K [Hoyos, 2008; Li et al, 2010; Liu, 

1993; Tkalcec, 2004].  

El primer pico (110 K) es sensible a la deformación en frío [Tkalcec, 2004] y fue 

interpretado por Tkalcec et al [2006] como un mecanismo de relajación Snoek – 

Köster, involucrando dislocaciones de borde y átomos de hidrógeno. Como se indica 

en el anexo II, esta relajación se puede describir mediante los modelos de Schoeck 

[1963] (dragando los átomos intersticiales según el modelo de cuerda vibrante), 

Seeger [1979] (dragando los átomos por la formación activada térmicamente de 

pares de escalones en las dislocaciones) y Ngai – Magalas (los segmentos de 

dislocación dragan la nube de átomos de Cottrel, con una migración cooperativa de 

los átomos intersticiales). En este caso, el modelo más apropiado es el de Ngai y 

Magalas [Ngai et al, 1994] porque incorpora el modelo de Schöck, y la aplicación 

del modelo de Seeger ha sido cuestionada para el hidrógeno [Schaller et al, 2001]. 
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El segundo pico (225 K) se atribuye a la interacción de las dislocaciones de borde 

con defectos puntuales como carbono segregado y precipitados [Hoyos et al, 2011; 

Hoyos et al, 2009]. Estos defectos representan obstáculos con diferentes niveles 

energéticos, para el movimiento de las dislocaciones, lo cual se manifiesta mediante 

la superposición de múltiples mecanismos de relajación. La deconvolución mediante 

funciones de Debye permite obtener dos picos de fricción interna alrededor de 215 K 

y 235 K, asociados a la interacción de las dislocaciones de borde con carbono 

segregado y precipitados, respectivamente. 

En aceros al carbono templados y revenidos, se observó el pico a 215 K en las 

muestras templadas y el pico a 235 K en las muestras revenidas durante 10 minutos 

[Hoyos et al, 2009]. La altura del primero aumentaba cuando la cantidad de carbono 

era mayor mientras la altura del segundo disminuía cuando la temperatura de 

revenido era mayor (con el aumento de la cantidad de precipitados). En las muestras 

revenidas durante una hora, estos picos se unieron formando un pico de un ancho 

mayor al asociado a un mecanismo de relajación de Debye debido a que el aumento 

del tiempo de revenido provocó una segregación adicional de carbono [Hoyos et al, 

2011]. 

Adicionalmente, Liu [1993] encontró un pico alrededor de 210 K, en martensita 

virgen (sin envejecer ni revenir) lenticular Fe-C-Ni, asociándolo a la interacción de 

las dislocaciones de borde con carbono segregado. La altura de este pico era mayor 

cuando el contenido de carbono aumentaba y el contenido de níquel disminuía. El 

mecanismo de relajación fue atribuido a un mecanismo de anclaje / desanclaje de 

las dislocaciones, con los átomos de carbono segregado. 

Por otro lado, Tkalcec y Mari [2004] encontraron un pico a 200 K, en un acero 

inoxidable martensítico, con características similares al pico observado en aceros 

ferríticos deformados en frío. Este pico fue identificado como un mecanismo de 

relajación, asociándolo al movimiento de las dislocaciones de borde. La amplitud de 

relajación (la cual se relaciona a la altura del pico) aumentaba cuando la 

deformación en frío era mayor, siendo proporcional a la densidad de dislocaciones, 

y disminuía cuando la temperatura de revenido era mayor debido a la reducción del 

contenido de carbono. Esto sugería un mecanismo de anclaje / desanclaje de las 
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dislocaciones con los átomos de carbono. Sin embargo, el aumento de la amplitud 

de deformación desde 5 x 10-6 a 2,5 x 10-5 no generó cambios apreciables en la 

altura [Tkalcec, 2004]. 

Según Tkalcec [2004] este mecanismo de relajación se atribuye al desplazamiento 

de escalones preexistentes en segmentos inmóviles (fuertemente anclados) de las 

dislocaciones de borde. Los átomos de carbono actúan como anclajes débiles de 

los escalones de los segmentos inmóviles, su difusión a través de los escalones 

(salto de un plano atómico a otro) permite el desplazamiento del escalón a través 

de la dislocación inmóvil. 

El tercer pico (260 K), se atribuye a la formación de pares de escalones en 

dislocaciones de borde [Tkalcec y Mari, 2004]. Inicialmente, Liu [1994] lo asoció a 

las dislocaciones de hélice. Sin embargo, Tkalcec y sus colegas lo relacionaron a 

las dislocaciones de borde, con base en el cálculo del potencial de Peierls y las 

mediciones de fricción interna desde 100 K a 700 K, un intervalo mayor al medido 

por Liu (82 K a 350 K) [Liu, 1993; Tkalcec, 2004; Tkalcec y Mari, 2004]. 

La figura 1.4 muestra la formación de pares de escalones, en segmentos inmóviles 

de dislocaciones cuando se aplica un esfuerzo externo. Inicialmente, el segmento 

de dislocación AB se encuentra en una posición de mínima energía (estado 1). La 

aplicación del esfuerzo σ tiende a mover las dislocaciones (estado 2). La acción 

combinada de fluctuaciones térmicas y los esfuerzos aplicados permiten la 

formación activada térmicamente del par de escalones (estado 3). Cuando la 

distancia entre el par de escalones es igual a la distancia crítica dc éstos se pueden 

difundir. 

 
Figura 1.4. Formación de pares de escalones en las dislocaciones. 
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La relajación mecánica se forma por la difusión de los escalones a través de la 

línea de dislocación, sobrepasando la barrera de Peierls. El esfuerzo requerido para 

mover la línea de dislocación una distancia interatómica sin la contribución de 

fluctuaciones térmicas se denomina tensión de Peierls. Esta barrera se opone al 

movimiento de las dislocaciones, y depende de la naturaleza del segmento de 

dislocación. En las estructuras cccu y tccu, las dislocaciones de hélice son menos 

móviles que las de borde y se requiere una energía mayor para su movimiento.  

El cuarto pico (343 K) fue reportado por Li et al [2010] en una muestra templada 

de un acero altamente aleado (no aparece en las muestras revenidas) y atribuido al 

efecto Snoek porque su energía de activación (0,878 eV – 1,406 x 10-19 J) es similar 

a la correspondiente a la difusión de los átomos de carbono. Como se describe en 

el anexo II, este mecanismo de relajación consiste en el reordenamiento de los 

átomos de carbono intersticiales. Este mecanismo depende de la textura 

cristalográfica, el tamaño de grano, la densidad de dislocaciones, la concentración 

de carbono y los elementos aleantes. La complejidad de la microestructura de los 

aceros exige un control riguroso sobre estas características, para determinar con 

precisión el contenido de carbono intersticial, en función de la amplitud de la 

relajación del efecto Snoek [Baker et al, 2003; Weller, 2006]. 

Sin embargo, este pico puede estar asociado al aumento del fondo de fricción 

interna debido a la movilidad de las dislocaciones porque no se observa con 

claridad, tiene una altura considerablemente baja (lo cual fue atribuido a la presencia 

de elementos aleantes), no aparece en las muestras revenidas y no se hace 

referencia a la presencia de ferrita en el acero [Li et al, 2010]. Según Ward y Capus 

[1963], en una muestra completamente martensítica, no hay evidencia para atribuir 

un pico de fricción interna al efecto Snoek, y los reportes opuestos se pueden 

explicar por mecanismos asociados a las dislocaciones o la presencia de ferrita en 

la muestra. 

 El quinto pico a 380 K se asocia a la disminución del contenido de carbono 

intersticial y la precipitación de carburos durante la primera etapa del revenido, 

observándose principalmente en muestras templadas, en las cuales no se ha 



24 

 

generado el fenómeno de precipitación  [Hoyos et al, 2011; Hoyos et al, 2009]. 

También se observa en muestras templadas y envejecidas a temperatura ambiente 

[Tkalcec et al, 2006]. 

Este pico se puede interpretar de dos formas. La primera es atribuirlo a un 

mecanismo de relajación generado por la acción directa de los precipitados sobre 

la subestructura [Hoyos et al, 2009]. La segunda es atribuirlo a un máximo de 

fricción interna en las muestras templadas, provocado por la disminución irreversible 

de la fricción interna durante el revenido. Esta disminución es causada por el anclaje 

que los carburos precipitados ejercen sobre las dislocaciones [Tkalcec et al, 2004]. 

En ambas, la altura del pico disminuye cuando el contenido de carbono en solución 

y la consecuente precipitación son menores.  

La primera interpretación se asocia a la similitud de las características este pico y 

los de precipitación reportados por Schaller et al [2001], en aleaciones de aluminio, 

incluyendo la disminución de la fricción interna durante el segundo calentamiento 

de las muestras templadas (el primer calentamiento genera un efecto de revenido). 

Adicionalmente, el empleo de técnicas complementarias como dilatometría sugiere 

la sensibilidad de la fricción interna a la precipitación de carburos. Las dos técnicas 

presentan un máximo local alrededor de 380 K [Hoyos et al, 2011].  

La segunda interpretación se basa en la movilidad de las dislocaciones como el 

único mecanismo posible de amortiguamiento. En las muestras templadas, las 

dislocaciones se mueven libremente, generando un máximo local. Este máximo 

desaparece en las muestras revenidas debido a la precipitación de carburos y/o 

disminución de la concentración de carbono en solución sólida. Los carburos 

reducen la movilidad de las dislocaciones, disminuyendo el nivel de referencia de la 

fricción interna. La ausencia de cambios de la temperatura del pico, en función de 

la frecuencia  (2 Hz y 1,5 KHz) sugiere que no corresponde a un mecanismo 

activado térmicamente [Tkalcec et al, 2006].  

Esta interpretación explica la diferencia en el comportamiento de la fricción interna 

entre muestras templadas y revenidas. La precipitación de carburos durante el 

calentamiento anclaría las dislocaciones, disminuyendo el nivel de la fricción 

interna. Sin embargo, no concuerda con el relieve observado alrededor de 380 K y 
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el aumento progresivo de la fricción interna, en aceros al carbono, lo cual se asocia 

a la cinética de la precipitación del carburo épsilon [Hoyos et al, 2011]. Además, la 

presencia de elementos aleantes en el acero inoxidable martensítico empleado por 

Tkalcec et al [2006] puede afectar la cinética de precipitación. Por tanto, se 

requieren mediciones adicionales, para comprobar este mecanismo y un control 

más riguroso en las condiciones experimentales (la medición de la temperatura en 

la muestra), para confirmar que no hay ausencias en la temperatura del pico. 

Li et al [2013] plantean una interpretación adicional, atribuyéndolo al efecto Snoek, 

en un acero templado (0,98 % C y 8,80 % Cr, en peso). No obstante, esta 

interpretación no es consistente con el carácter irreversible de este pico. La 

tetragonalidad de la martensita excluye la presencia de sitios octaédricos 

equivalentes en la estructura cristalina, lo cual es necesario, para que los defectos 

puntuales generen una relajación anelástica [Tkalcec et al, 2006]. 

El último pico a 480 K se identifica como una relajación Snoek – Köster. Tkalcec 

[2004] lo atribuye a la interacción de las dislocaciones de hélice con los átomos de 

carbono, considerando que el dragado de los átomos de carbono se produce por la 

formación de escalones en las dislocaciones de hélice (modelo de Seeger). 

También encontró que la altura del pico aumenta cuando la amplitud de deformación 

era mayor, atribuyéndolo a los incrementos de la densidad y/o de la longitud 

promedio de las dislocaciones. Este comportamiento se puede describir mediante 

la ecuación 1.11, con ∆ la amplitud de relajación del pico,  ρ la densidad de 

dislocaciones, b el vector de Bürger, L la longitud libre promedio de la línea de 

dislocación, γ la tensión de línea de la dislocación (0,5 µb2, con µ el módulo de corte 

83 GPa), J el módulo de compilancia (inverso del módulo de Young E) [Schaller et 

al, 2001; Tkalcec y Mari, 2004]. 

 

J

Lb

γ
ρ
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22

=∆           (1.11) 

 

Este pico es asimétrico y tiene un ancho mayor al correspondiente a un mecanismo 

de Debye. Esto conlleva a su deconvolución en dos picos mediante funciones de 
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Debye alrededor de 430 K y 480 K [Tkalcec, 2004]. El pico a 480 K se atribuye a la 

relajación Snoek – Köster mientras el significado físico del pico de menor 

temperatura no es claro, asociándose al efecto de la temperatura sobre la 

recuperación de la matriz martensítica [Tkalcec, 2004].  

Li et al [2013] interpretan este pico como una relajación Snoek – Köster (Snoek – 

Ke – Köster) según el modelo de Ngai y Magalas [Ngai et al, 1994] descrito en el 

anexo II. Este modelo establece que el dragado de los átomos se produce por el 

movimiento de los segmentos de dislocación, teniendo en cuenta la interacción 

entre los átomos y su efecto en la migración de los átomos, el cual no es tenido en 

cuenta en el modelo de Seeger. Ellos mostraron que la amplitud de relajación del 

pico Snoek – Köster incrementaba cuando la temperatura de austenización era 

mayor y cuando se aplicaba enfriamiento criogénico. Este comportamiento fue 

atribuido a la segregación de carbono hacia las dislocaciones. Sin embargo, los 

átomos de carbono no se difunden a temperaturas criogénicas, y las dislocaciones 

se saturan de átomos de carbonos evitando segregaciones adicionales. Una 

interpretación alternativa es atribuir el aumento de la altura al incremento de la 

densidad de dislocaciones conforme a la ecuación 1.11.  

Es importante resaltar que Tkalcec [2004] muestra una correlación lineal del nivel 

de referencia de la fricción interna a temperatura ambiente con el contenido de 

carbono. Esta correlación se atribuye a la interacción de largo alcance de las 

dislocaciones de borde con el carbono en solución sólida. Las dislocaciones 

interactúan con el campo elástico causado por defectos puntuales ubicados por 

fuera de su plano de deslizamiento, provocando un fondo de fricción interna no 

activado térmicamente. El aumento de la temperatura de revenido disminuye el 

contenido de carbono en solución sólida de la martensita, reduciendo esta 

interacción.  

Según Jun et al [2001], este nivel está asociado al movimiento de las dislocaciones. 

Ellos midieron la fricción interna a temperatura ambiente, en un acero templado y 

revenido, con 0,7 % C, en peso, en el modo de decaimiento libre de las oscilaciones. 

De este modo, la reducción de la movilidad y la fricción interna, en la primera etapa 

del revenido (temperaturas menores a 473 K), se atribuyó a que el área de anclaje 
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por unidad de longitud de las dislocaciones era mayor cuando la segregación de 

carbono y la precipitación de carburos aumentaban. Por otro lado, el aumento de la 

fricción interna durante la segunda etapa (473 K a 673 K), se atribuyó al aumento 

de la proporción de cementita a carbono segregado y precipitado, lo cual disminuía 

el área de anclaje por unidad de longitud y facilitaba el movimiento de las 

dislocaciones. Finalmente, la disminución de la fricción interna durante la tercera 

etapa (673 K a 873 K), se asoció a la reducción de la densidad de dislocaciones. 

Esta tiene un mayor efecto sobre la fricción interna que el aumento de la movilidad 

por el incremento de la cantidad de cementita [Jun et al, 2001].   
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Este capítulo describe los materiales, tratamientos térmicos y técnicas 

experimentales empleados durante la realización de este trabajo. Para comenzar, 

se describe el estado de entrega de los dos aceros correspondientes al acero al 

carbono AISI / SAE 1070, y las condiciones experimentales del temple y el revenido. 

Luego, se presentan las técnicas empleadas durante la caracterización 

microestructural: microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X, 

susceptibilidad magnética, potencia termoeléctrica y dilatometría. A continuación, 

se presentan las técnicas empleadas durante la evaluación de las propiedades 

mecánicas: dureza, ensayos de impacto Charpy y de tracción. Finalmente, se 

describen los equipos empleados para medir la fricción interna mediante 

espectroscopía mecánica.  

 

2.1. MATERIALES Y TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

 

Se emplearon dos aceros comerciales correspondientes al acero al carbono 1070. 

El primero corresponde a una lámina de acero suministrada por la empresa 

argentina Krüger S.A.C.I.F. e I., mientras el segundo corresponde a un fleje de acero 

suministrado por la empresa colombiana Ferroindustrial S.A. 

En estado de entrega, la lámina y el fleje tenían dimensiones de 1,5 m x 1,5 m x 

espesor (1 mm para la lámina y 0,5 mm para el fleje). A partir de estas dimensiones 

se realizaron diferentes cortes mediante cizalla, para obtener las probetas. La 

mayoría de éstas se cortaron con dimensiones de 40 mm x 4 mm x espesor. No 

obstante, para los análisis de composición química se emplearon probetas de 100 

mm x 100 mm x espesor. Por otro lado, las probetas de dilatometría y fricción interna 

en el modo de vibración forzada fueron de 15 mm x 2,5 mm x espesor. Mientras las 

probetas de susceptibilidad magnética fueron de 3 mm x 4 mm x 1 mm. Finalmente, 

las probetas de los ensayos de tracción e impacto Charpy con entalla en V se 

maquinaron con las dimensiones recomendadas, para las probetas de menor 
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tamaño, en las normas ASTM A370 – 03a, E23 – 02a como se indican en las 

secciones correspondientes a estos ensayos.  

La tabla 2.1 muestra las composiciones químicas de la lámina y del fleje de acero. 

Estas composiciones se midieron en el espectrómetro de emisión óptica marca 

Shimadzu, modelo OES 5500 del Laboratorio de Fundición de la Universidad de 

Antioquia, Colombia. Se observa un porcentaje de carbono similar, con algunas 

diferencias en los elementos aleantes. El contenido de impurezas de ambos aceros 

es inferior al 1,3 %, en peso. El error del equipo es del 1 x 10-2 %, en peso.  

 

Tabla 2.1. Composición química dela lámina y el fleje de acero. 
Eleme

nto 

(%, en 

peso, 

10-2) 

C Si Mn S P Cr Ni M

o 

Al C

u 

S

n 

Ti S

b 

F

e 

Lámina 

acero 

70,

8 

30,

2 

76,

2 

1,

8 

1,

6 

4,9 2,

9 

1,

4 

0,

0 

3,

2 

0,

4 

0,

2 

0,

9 

--

- 

Fleje 

acero 

70,

9 

20,

9 

68,

5 

0,

5 

1,

9 

29,

4 

3,

7 

1,

6 

0,

2 

0,

9 

0,

1 

0,

2 

0,

5 

--

- 

 

Las durezas de la lámina y del fleje en estado de entrega fueron 442 HV y 781 HV, 

respectivamente. Estas fueron medidas, con una carga de 1 Kg, en un durómetro 

micro Vickers HV Mitutoyo del Grupo de Materiales Nucleares del Centro Atómico 

de Bariloche, Argentina. La diferencia de durezas se atribuye al estado de las 

microestructuras como se observa en las figuras 2.1 y 2.2, obtenidas en el 

microscopio Philips 515 del Departamento Caracterización de Materiales del Centro 

Atómico Bariloche. La microestructura del fleje corresponde a una matriz 

martensítica revenida (α`), con carburos (se indican en la figura como los glóbulos 

blancos encerrados en círculos) y sin presencia de ferrita. Mientras la 

microestructura de la lámina muestra la presencia de ferrita (α), lo cual se puede 

asociar a un mayor estado de revenido, disminuyendo la dureza. Esto indica que el 

fleje de acero tiene una mayor templabilidad que la lámina de acero. 
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Figura 2.1. Microestructura de la lámina en estado de entrega, ataque nital al 2 %. 

 

 
Figura 2.2. Microestructura del fleje en estado de entrega, ataque nital al 2 %. 

  

Según el tratamiento experimental, los dos aceros se dividen en tres grupos. Los 

dos primeros corresponden a la lámina de acero y el tercero al fleje. La principal 

diferencia entre los grupos de la lámina es la atmósfera protectora durante la 

austenización: las muestras del primero fueron austenizadas en un horno de sales 

mientras las del segundo fueron encapsuladas al vacío. Por otro lado, las muestras 

del tercero fueron austenizadas en un horno de sales. Cada grupo de muestras fue 

sometido a condiciones específicas de temple y revenido. Como se indica en la 

figura 2.3, el temple es un tratamiento térmico que consiste en el calentamiento 

(austenización) y enfriamiento rápido del acero, mientras el revenido es un 

tratamiento térmico posterior al temple.  
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Figura 2.3. Ciclo térmico de las muestras templadas y revenidas. 

 

Para empezar, las muestras del grupo I fueron austenizadas en un horno de sales, 

con temperaturas de 1093 K y 1173 K, y tiempos de 5 y 10 minutos, y luego 

enfriadas en agua. Los 4 subgrupos de muestras templadas se sometieron a 

diversas condiciones de revenido: envejecimiento a temperatura ambiente durante 

1 año, revenidos a 380 K durante 10 minutos y 20 horas, revenidos a 580 K durante 

10 minutos y 20 horas, revenidos a 780 K durante 10 minutos. A partir del diagrama 

hierro carbono del anexo I, se puede observar que los aceros con un contenido de 

carbono cercano a 0,71 %, en peso comienzan el proceso de austenización a 

1000 K, para condiciones de equilibrio. 

Por otra parte, las muestras del grupo II son encapsuladas al vacío (con un poco 

de argón, el cual es un gas inerte que evita reacciones como la oxidación o 

descarburización), austenizando en un horno de mufla, con temperaturas de 1093 K 

y 1173 K, y tiempos de 5 y 10 minutos. Las cápsulas se retiraron del horno, se 

sumergieron en agua y se rompieron, en el menor tiempo posible (5 segundos), para 

evitar la descarburización. Las muestras austenizadas a 1093 K durante 5 minutos 

fueron revenidas a 380 K durante 10 minutos mientras las muestras austenizadas a 

1173 K durante 5 minutos fueron revenidas a 380 K y 480 K durante 10 minutos.  
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Por último, las muestras del grupo III son templadas en agua, austenizando en un 

horno de sales a 1093 K durante 5 minutos. Los revenidos se realizaron 380 K 

durante 10 minutos y 20 horas, y a 460 K durante 10 minutos. 

Es importante indicar la notación elegida para nombrar las muestras. Primero, 

aparece mediante números romanos el grupo de las muestras. Luego, la 

temperatura (Kelvin) y el tiempo de austenización (minutos), separados por la letra 

K. Para indicar las condiciones de revenido, se emplean las letras E y R. La primera 

se refiere a las muestras envejecidas a temperatura ambiente y la segunda a las 

muestras revenidas a temperaturas mayores a ésta. En este último caso, la 

temperatura de revenido se expresa en Kelvin, utilizando el sufijo H cuando el 

tiempo de revenido es de 20 horas. De este modo, si no aparece este sufijo, se 

entiende que el tiempo de revenido es de 10 minutos.  

Por ejemplo, I1173K10R580KH, se refiere a la muestra del grupo I, austenizada a 

1173 K durante 10 minutos, y revenida a 580 K durante 20 horas. Mientras, 

II1093K5R380K, se refiere a la muestra del grupo II, austenizada a 1093 K durante 

5 minutos, y revenida a 380 K durante 10 minutos. Para presentar algunos 

resultados, las muestras se agrupan según los tratamientos térmicos, en ese caso, 

se expresa de forma explícita si corresponde a las muestra templadas (sin revenir) 

o envejecidas, y en las muestras revenidas se emplea la notación indicada haciendo 

mención explícita al temple. 

 

2.2. CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL 

 

Todas las muestras fueron analizadas mediante microscopía electrónica de barrido 

y difracción de rayos X, para determinar la evolución de la microestructura durante 

los tratamientos térmicos. Adicionalmente, en cada grupo de muestras se midió una 

propiedad física, para complementar la caracterización microestructural. En las 

muestras del grupo I, se midió la magnetización, para cuantificar la cantidad de 

austenita retenida y evaluar la disminución del contenido de carbono intersticial 

durante el revenido; en las muestras del grupo II, se midió la potencia termoeléctrica, 

para evaluar la variación en el contenido de carbono intersticial; y en las muestras 
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del grupo III, se midió el cambio dimensional (dilatometría), para identificar las tres 

etapas del revenido.  

 

2.2.1. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB) 

 

Esta técnica permite obtener información sobre la evolución de la microestructura 

durante los tratamientos térmicos y las superficies de fractura de las muestras 

ensayadas a tracción e impacto. La obtención de las imágenes de la microestructura 

requiere el pulido tipo espejo y el ataque químico de las superficies de las muestras 

[Goldstein, 2003; Pantiu, 2004]. 

Se utilizó un microscopio Philips 515 del Departamento Caracterización de 

Materiales del Centro Atómico Bariloche, Argentina. Las superficies se pulen tipo 

espejo (hasta 1 µm) y se atacan con una solución de nital al 2 %, para ver la 

microestructura. La solución de nital contiene 98 % de alcohol etílico y 2 % de ácido 

nítrico. Esta solución permite observar las características generales de la 

microestructura de los aceros (matriz martensítica, carburos y ferrita). Por otro lado, 

las superficies de fractura se colocan en ultrasonido durante 10 minutos, para 

limpiarlas, pero no se pulen ni se atacan químicamente. 

Las microestructuras se observaron a aumentos entre 500x y 4000x. En general, 

se reportan los resultados obtenidos a 2000x. Las superficies de fractura se 

observaron a aumentos de 101x, 503x, 1000x y 2000x, reportando principalmente 

los resultados obtenidos a 503x.  

 

2.2.2. DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) 

 

Esta técnica permite identificar las fases presentes, estimar el porcentaje e 

identificar la estructura cristalina de cada una, determinar el contenido de carbono 

intersticial de la matriz martensítica y estimar la densidad de dislocaciones [Cullity, 

1978, Cullity, 2006; Garg y McNelley, 1986].  

Se utilizaron dos difractómetros del Departamento Caracterización de Materiales 

del Centro Atómico Bariloche, Argentina: un difractómetro de rayos X Phillips PW 
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1710/01 y un difractómetro de rayos X Empyrean Panalytical. En ambos, los 

difractogramas se realizaron a temperatura ambiente, con una corriente de 30 mA, 

un voltaje de 40 Kv, una longitud de onda λ = 1,542 * 10-10 m y un portamuestras de 

material amorfo, para evitar la presencia de picos que alteren los resultados de las 

muestras. En el difractómetro Panalytical, se obtuvo el difractograma de la muestra 

templada, austenizando a 1093 K durante 5 minutos, variando el ángulo de 

incidencia desde 40° hasta 140°, con un paso de 0,01°. En el difractómetro Phillips, 

se obtuvieron los difractogramas de todas las muestras, variando el ángulo de 

incidencia desde 20° hasta 99°, con un paso de 0,01°.  

Los picos de difracción se ajustaron mediante una función Pearson VII (ecuación 

2.1), donde y(2Ɵ) es la intensidad, 2Ɵ es la posición, β es el ancho, la constante yo 

es la intensidad integral y m es un factor de forma que se considera igual a 3 porque 

permite obtener el mejor ajuste, para aceros con una matriz martensítica [Hall y 

Winchell, 1977; Garg y McNelley, 1986]. No se consideró el error experimental del 

ancho instrumental porque este no es significativo comparado con el ancho de los 

picos de martensita (del orden del 1 %), basados en las mediciones reportadas en 

muestras como hidruro de magnesio (MgH2), Perovskitas (La0,5Ba0,5CoO3-δ) y 

compuestos derivados del molibdato de lantano, LAMOX [Cardozo, 2009; Garcés, 

2012; Vega, 2007]. 

 

( ) ( )[ ] m

o myy
−

−−= 22 /2212 βθθθ        (2.1) 

 

Para identificar las fases presentes, se compara la secuencia experimental de las 

posiciones angulares de las líneas de difracción, con las correspondientes a las 

estructuras cúbicas y tetragonales. Primero se calculan las posiciones angulares 

correspondientes a las estructuras cúbicas (parámetro de red a) y tetragonales 

(parámetros de red a y c, con a < c), respectivamente, con las ecuaciones 2.2 y 2.3, 

con λ la longitud de onda de los rayos X, θ la mitad del ángulo entre el haz difractado 

y la dirección original del haz, y h, k, l los índices de Miller de los planos difractados 

[Cullity, 1978].  
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Estas expresiones se obtienen reemplazando las distancias interplanares de las 

estructuras cúbicas y tetragonales (ecuaciones 2.4 y 2.5, respectivamente), en la 

ley de Bragg (ecuación 2.6), con dhkl la distancia interplanar del plano con índices 

de Miller h, k, l [Giacovazzo et al, 2000; Sands, 1993].  
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Finalmente, a partir de la ecuación 2.2 se obtiene la relación entre las posiciones 

angulares de las líneas observadas de las estructuras cúbicas y los índices de Miller 

correspondientes (ecuación 2.7). Esta relación también se puede emplear como 

aproximación, para las estructuras tetragonales cuando los pares de líneas de 

difracción alrededor de la misma posición forman un solo pico. La distorsión 

tetragonal de la martensita disminuye la simetría de los picos y aumenta el número 

de líneas de difracción. Por tanto, se generan pares de líneas cerca de la misma 

posición 2θ. Por ejemplo, se produce una ligera disminución de la distancia 

interplanar para el plano (110) y un aumento de la distancia para los otros dos 

planos. Como los picos son anchos debido a la deformación provocada por la 

transformación martensítica, es posible que los planos cristalinos (011), (101) y 

(110) contribuyan al mismo pico.  



36 

 

2
2

2
2

2
2

2
1

2
1

2
1

2
2

1
2

lkh

lkh

sen

sen

++
++=

θ
θ

        (2.7) 

 

Como no todos los planos de las estructuras cristalinas generan difracción, es 

necesario calcular el factor de estructura (ecuación 2.8) de cada una, para 

determinar estos planos. Este factor permite establecer la intensidad de las líneas 

de difracción a partir del ordenamiento atómico y el factor de dispersión de cada 

átomo fj [Giacovazzo et al, 2000]. En la estructura cccu (ecuación 2.9), los planos 

que producen difracción tienen índices de Miller cuya suma es par (los átomos de 

hierro ocupan posiciones atómicas 0,0,0; ½, ½, ½) mientras en la estructura ccca 

(ecuación 2.10), los planos que producen difracción tienen todos los índices de 

Miller pares o impares de forma simultánea (los átomos de hierro ocupan posiciones 

0,0,0; ½,½,0; 0,½, ½; ½,0,½). 
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con, 0≠hklF , cuando parlkh =++         
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Teniendo en cuenta que la intensidad integral (área) de los planos de difracción es 

proporcional al volumen de cada fase, se puede calcular el porcentaje de las fases 

presentes. El porcentaje de volumen de austenita retenida se calcula mediante la 

ecuación de Miller (ecuación 2.11), en función del promedio de las intensidades 

integrales de los picos (220) y (311) de la austenita Iγ y la intensidad integral del pico 

(211) de la martensita Iα´, considerando que sólo están presentes estas dos fases 

[Ja y Mishra, 1999]. 
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Por otra parte, el contenido de carbono intersticial se puede estimar mediante la 

deconvolución de los picos de difracción de la martensita. El método propuesto por 

Hall y Winchell [1977] consiste en ajustar uno de los picos de la estructura tetragonal 

mediante dos funciones de Pearson VII (ecuación 2.12) que representan los pares 

de líneas de difracción cercanas a la misma posición 2θ. La diferencia ∆(2θ) de las 

posiciones angulares del par de líneas de difracción depende de la variación de los 

parámetros de red a y c, con el contenido de carbono intersticial C (ecuación 2.12) 

[Garg y McNelley, 1986]. 
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Garg y McNelley [1986] eligen los picos (200, 020) y (002) de la martensita porque 

tiene la mayor separación angular y no se superponen con los picos de la austenita, 

indicando que la precisión de este método es de 0,05 %. Sin embargo, Tkalcec et 

al [2004] eligen los picos (101, 011) y (110) de la martensita porque tienen la 

intensidad máxima.  

Este método pierde precisión cuando la tetragonalidad disminuye debido a que el 

contenido de carbono intersticial de la matriz martensítica es menor. Hutchinson et 

al [2011] proponen la comparación del ancho de los picos (310) y (222) de la 

martensita, para confirmar la tetragonalidad. También es importante considerar la 

presencia de ferrita en la microestructura. En este caso, el aumento del ancho de 

los picos no se genera por un incremento de la tetragonalidad, sino por la 
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interferencia constructiva entre los picos de ferrita (cccu)y martensita (tccu), los 

cuales se forman alrededor de las mismas posiciones angulares.  

Es importante señalar que el ensanchamiento de los picos de difracción asociado 

a la transformación martensítica y el estrechamiento durante el revenido permiten 

establecer correlaciones entre los parámetros del perfil del pico, la microestructura 

y las propiedades mecánicas [Lebrun y Sprauel, 1990; Movaghar et al, 2008]. El 

ensanchamiento del pico depende de la disminución del tamaño del cristal y la 

microdeformación, la cual está asociada principalmente a la densidad de 

dislocaciones [Ribárik et al, 2001].  

En ese sentido, Morito et al [en Dini et al, 2010] establecieron una correlación entre 

la densidad de dislocaciones y el porcentaje en peso de carbono intersticial en la 

martensita (ecuación 2.13), la cual concuerda con el aumento de la densidad de 

dislocaciones cuando la tetragonalidad de la martensita es mayor y su disminución 

durante el revenido. 

 

 ( ) 15105,37,0 C+=ρ         (2.13) 

 

Esta correlación se establece a partir de los difractogramas realizados en varios 

aceros, calculando la densidad de dislocaciones ρ (ecuación 2.14), en función de 

las contribuciones del tamaño del cristal D (ρD) y la microdeformación <ε>1/2 (ρε) al 

ancho de los picos, con k una constante del material y b el vector de Burger (a/(21/2)) 

[Murugesan et al, 2012; Dini et al, 2010]. 
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Existen varias alternativas para determinar las contribuciones de D y <ε>1/2. Por 

ejemplo, el método clásico de Williamson – Hall [1952] permite estimarlos, ajustando 

mediante una línea recta el ancho integral del pico β cos (θ)/λ o el ancho medido a la 

altura media (FWHM) con la posición del pico, 2 sen (θ)/λ, donde β es el ancho del 
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pico de difracción medido a la mitad de la intensidad máxima. El intercepto es el 

recíproco del tamaño del cristal 1/D y la pendiente es la microdeformación <ε>1/2. 

La pendiente (deformación) aumenta cuando la dureza es mayor debido a que el 

aumento de la dureza de los aceros templados, está relacionado a un incremento 

en la deformación generada por la transformación martensítica [Williamson y Hall, 

1952].  

Otra alternativa es el modelo de Popa [1998], el cual ajusta el perfil de los picos de 

difracción mediante una función de Voigt (ecuación 2.15), con el ancho Gaussiano 

βGH representando el efecto de la deformación (ecuación 2.16), el ancho Lorentziano 

βLH (ecuación 2.17) representando el efecto del tamaño del cristal, ao la amplitud, a1 

el centro y R el radio del cristal. 
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( )θλβ cos3/2 ><= RLH         (2.17) 

 

La evaluación de la densidad de dislocaciones mediante estos parámetros es más 

compleja cuando la deformación o la forma del cristal son anisotrópicas. Esto 

conduce a errores en la regresión lineal y se requiere un refinamiento adicional por 

métodos numéricos, para el cálculo del tamaño del cristal y la microdeformación 

[Movaghar et al, 2008; Pesicka et al, 2003; Popa, 1998; Ribárik et al, 2001; Ungár 

et al, 2001]. 

 

2.2.3. MAGNETIZACIÓN 

 

La medición de la saturación magnética permite identificar transformaciones de 

fase y cuantificar la presencia de austenita retenida [Da Rocha y Silva, 2009; 

Tavares et al, 2008]. La ferrita, la martensita y la cementita son ferromagnéticas a 
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temperaturas menores a la temperatura de Curie mientras la austenita es 

paramagnética [Zhao et al, 2011]. La cuantificación de austenita retenida mediante 

esta técnica tiene una alta confiabilidad y precisión debido a que la saturación 

magnética es una propiedad que depende de la composición química y las fases 

presentes, pero no depende de características microestructurales como textura o 

defectos [Bojack, 2012]. 

Las mediciones se realizaron en un magnetómetro de muestra vibrante del 

Laboratorio de Resonancias Magnéticas del Centro Atómico Bariloche. Este equipo 

permite medir la magnetización a temperatura ambiente, en función del campo 

magnético aplicado. Sólo se midieron muestras del grupo I, con dimensiones de 4 

mm x 3 mm x 1 mm, variando el campo magnético entre -9800 y 9800 Gauss.  

Las ecuaciones 2.18 y 2.19 permiten calcular la fracción de austenita retenida fγ a 

partir de los valores de saturación magnética antes y después de la transformación 

de la austenita retenida, respectivamente, Msat(c) y Msat(f) [Zhao et al, 2011; Santofimia 

et al, 2008]. El coeficiente β depende del contenido de cementita de la muestra sin 

austenita retenida, α
SatM es la saturación magnética de la ferrita (1,714 x 106 Am-1) y 

θ
SatM  es la saturación magnética de la cementita (0,99 x 106 Am-1). 
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La saturación magnética Msat de las muestras se calcula con la ecuación 2.20, 

ajustando los valores de magnetización M aproximados a la saturación, con H el 

campo magnético aplicado. Los coeficientes A (Am-1) y B (Am-2) son positivos y 

corresponden a diferentes orígenes físicos, respectivamente, a efectos 

microestructurales de nanoescala (inclusiones, cavidades, defectos puntuales y 

microesfuerzos) y a la anisotropía del cristal [Zhao et al, 2011]. 
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El error en el cálculo de la saturación magnética es del 1%. Este error se debe 

principalmente a la variación en las dimensiones y la masa de las muestras 

medidas, y al centrado de las muestras para medir la magnetización. 

 

2.2.4. POTENCIA TERMOELÉCTRICA 

 

La potencia termoeléctrica permite evaluar el contenido de carbono en solución 

sólida, en aceros templados y revenidos [Martín et al, 2009; Kim et al, 2013]. Esta 

técnica no depende de la forma de la muestra, es rápida (menos de un minuto), 

precisa (0,5 %) y tiene una resolución del orden de 0,001 µV/K [Caballero et al, 

2004; Houzé et al, 2004].  

Sólo se midieron las muestras del grupo II, con dimensiones de 40 mm x 4 mm x 1 

mm. Las mediciones se realizaron a temperatura ambiente, en un equipo diseñado 

y construido en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, Suiza. Los extremos 

de la muestra se fijan con módulos Peltier a dos bloques de cobre con temperaturas 

de 288 K y 298 K. El gradiente de temperatura ∆T induce un voltaje ∆V (efecto 

Seebeck), permitiendo calcular la potencia termoeléctrica. El valor obtenido es 

relativo a la potencia termoeléctrica del cobre y se calcula mediante la ecuación 

2.21, con ∆S el valor medido, Scu es el valor de referencia de los bloques de cobre, 

S* el valor absoluto de la muestra [Caballero et al, 2004; Kim et al, 2013, Perez et 

al, 2009]. 

 

T

V
SSS o ∆

∆=−=∆ *          (2.21) 

 

 

 



42 

 

2.2.5. DILATOMETRÍA 

 

Esta técnica mide los cambios dimensionales del acero, provocados por la 

dilatación térmica durante el calentamiento, enfriamiento o sostenimiento isotérmico 

[García de Andrés et al, 2002; Morales, 2009]. Esto permite determinar las 

temperaturas críticas de transformación, la energía de activación de los procesos 

activados térmicamente y los coeficientes de expansión térmica de fases como 

ferrita y austenita durante los ciclos térmicos [García-Mateo et al, 2009; Waterschoot 

et al, 2006].   

Se utilizó un dilatómetro NETZCH DIL402C del Laboratorio de Materiales de la 

Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Las muestras se colocan en una 

cámara al vacío, enriquecida con argón, para controlar la atmósfera durante las 

mediciones y evitar la oxidación. Este equipo registra la dilatación, la temperatura y 

el tiempo. La dilatación se mide con un transductor de desplazamiento de velocidad 

lineal que puede medir desplazamientos con una resolución de 1 µm. El equipo 

empleado permite medir desde 293 K hasta 1873 K, para diferentes atmósferas y 

con muestras en polvo o en bloque. Las mediciones son registradas en un software 

de adquisición de datos NETZCH PROTEUS 4.2. Este software realiza de forma 

automática la corrección en la medición de la muestra por la dilatación del sistema 

de medición.  

Sólo se midieron las muestras del grupo III (fleje de acero) desde 290 K hasta 

1000 K, con dimensiones de 15 x 2,5 x 0,5 mm3. La expansión térmica lineal se 

calcula mediante la ecuación 2.22, con Lo la longitud de la muestra a la temperatura 

de referencia (temperatura ambiente) y L(T) la longitud de la muestra a la temperatura 

T [Tormo et al, 2000]. 
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Las transformaciones de fases y los procesos activados térmicamente modifican 

la densidad del acero, provocando una dilatación diferente a la esperada por el 
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efecto de la expansión térmica. El cambio de volumen relativo de la muestra se 

puede relacionar a la expansión térmica lineal mediante la ecuación 2.23, 

asumiendo condiciones isotrópicas, con Vo el volumen inicial. Los términos 

cuadráticos y cúbicos de la ecuación se pueden despreciar por la magnitud relativa 

respecto al término lineal [García de Andrés et al, 1998; Tormo et al, 2000]. 

 

ooo L

L

L

L

V

V ∆≈






 ∆+=∆
31

3

        (2.23) 

 

Las energías de activación de las tres etapas del revenido se calculan mediante la 

ecuación de Johnson Mehl Avrami, para condiciones no isotérmicas desarrollada 

por Mittemeijer (ecuación 2.24) [en Waterschoot et al, 2006]. La energía de 

activación Q se calcula de la pendiente de la línea recta de graficar Ln(Ti
2/Φ) en 

función del recíproco de la temperatura del fenómeno involucrado 1/Ti, para 

diferentes valores de la velocidad de calentamiento Φ, con R la constante de gases 

y ko una constante [Waterschoot et al, 2006]. 
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2.3. PROPIEDADES MECÁNICAS 

 

Las propiedades mecánicas evaluadas son la dureza, la resistencia a la tracción y 

la tenacidad a la fractura por impacto. La dureza se midió en todas las muestras. En 

las muestras del grupo I, se midió microdureza y macrodureza Vickers. Mientras en 

las muestras de los grupos II y III, se midió microdureza Vickers. Los ensayos de 

tracción e impacto, sólo se realizaron en las muestras del grupo I. 
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2.3.1. DUREZA 

 

La dureza es una propiedad fundamental de los aceros que está relacionada con 

la resistencia mecánica. La medida de esta propiedad permite comprobar la 

eficiencia de los tratamientos térmicos y determinar cualitativamente la densidad de 

dislocaciones. La dureza Vickers tiene una escala continua, buena precisión y es 

aplicable a todos los materiales metálicos, especialmente cuando son duros y 

delgados. Se puede medir mediante dos técnicas, dependiendo de la carga 

aplicada: dureza macro Vickers (50 – 1200 N) y micro Vickers (0,05 – 20 N).  

La dureza macro Vickers se midió en un durómetro Wolpert del Laboratorio de 

Materiales de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, con una carga 

de 20 Kg. La dureza micro Vickers se midió en un durómetro micro Vickers HV 

Mitutoyo del Grupo de Materiales Nucleares del Centro Atómico de Bariloche, con 

una carga de 1 Kg. En ambas técnicas, la carga se aplica durante 15 segundos y 

se utilizan indentadores piramidales con un ángulo de la punta de 136°. En cada 

medición, se reporta el valor promedio de las dos diagonales de la indentación. Se 

realizan cinco mediciones por cada muestra. El espaciamiento entre indentaciones 

es superior a 2,5 veces la diagonal promedio de la indentación. 

La figura 2.4 muestra la huella de dureza tomada en el microscopio óptico, para 

una de las muestras utilizadas en este trabajo. La huella se considera como una 

pirámide recta de base cuadrada, con el mismo ángulo en el vértice que el 

indentador. El valor promedio de las diagonales se utiliza como base, para calcular 

el área indentada. El indicador de dureza es la deformación plástica (permanente). 

La figura 2.5 muestra las características geométricas del indentador. El ángulo de 

136° se debe a su proximidad al ángulo formado, en el ensayo Brinell entre dos 

tangentes a la bola de indentación que parten del fondo del área indentada [Dieter, 

1967].  
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Figura 2.4. Huella de dureza Vickers en un acero. 

 

 
Figura 2.5. Características geométricas del ensayo Vickers. 

 

El área indentada se calcula como el área lateral de la pirámide del indentador 

(ecuación 2.25), relacionando la base y la altura de la pirámide con la diagonal 

media de la huella del indentador mediante las ecuaciones 2.26 y 2.27, 

respectivamente. 
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La ecuación 2.28 proporciona el valor nominal de dureza, mediante la relación 

entre la carga aplicada y el área indentada.  F es la carga de contacto, A es el área 

indentada y d es la diagonal promedio del área indentada. Usualmente, la dureza 

Vickers tiene unidades de Kgf / mm2. 
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Para determinar los efectos de las temperaturas y tiempos de austenización y de 

revenido en la dureza, se emplea el diseño factorial 2k [Díaz, 2009]. En cuanto al 

temple, según el diseño factorial 22 (2 factores y 2 niveles) se requieren 4 unidades 

experimentales para estimar la dureza en función de la temperatura y del tiempo de 

austenización. La ecuación 2.29 corresponde al modelo matemático que permite 

incorporar la interacción entre estos factores, con µ el valor promedio de dureza, αi 

el efecto principal del nivel i del factor temperatura (ecuación 2.30), βj el efecto 

principal del nivel j del factor tiempo (ecuación 2.31), (αβ)ij el efecto de interacción 

del nivel i de la temperatura con el nivel j del tiempo (ecuación 2.32), y εijr  el error, 

para r repeticiones [Díaz, 2009].  

 

( ) ijrijjiijky εαββαµ ++++=        (2.29) 

µµα −= ii           (2.30) 

µµβ −= jj           (2.31) 

( ) µµµµαβ −−−= jiijij         (2.32) 

 

La tabla 2.2 muestra cómo se construyen los factores y niveles, para el cálculo de 

la dureza de los aceros templados, con dos factores fijos y dos niveles por cada 

factor (alto y bajo). Se reportan los valores promedio de la dureza HV según la 

combinación de los niveles de la temperatura y el tiempo. A partir de esta tabla se 

calculan los diferentes efectos de los factores del modelo estadístico. El efecto 

simple de cada factor es la diferencia entre los valores medios del nivel alto y del 
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nivel bajo de este factor, dejando fijo el nivel del otro factor. Mientras el efecto 

principal de un factor es el promedio de los efectos simples del factor. Por último, la 

interacción entre los factores es el promedio de la diferencia de los efectos simples 

de uno de los dos factores [Díaz, 2009]. 

 

Tabla 2.2. Factores y niveles del experimento factorial 22. 
Factorial 22 Factor tiempo t Total Factor T 

Nivel bajo 

t0  

Nivel alto 

t1  

Factor 

Temperatura T 

Nivel bajo 

T0  

HV(T0,t0) HV(T0,t1) T0 → HV(T0,t0) + HV(T0,t1) 

Nivel alto 

T1  

HV(T1,t0) HV(T1,t1) T1 → HV(T1,t0) + HV(T1,t1) 

Total Factor t t0 → HV(T0,t0) 

+ HV(T1,t0) 

t1 → HV(T0,t1) 

+ HV(T1,t1) 

HV(T0,t0) + HV(T0,t1) + HV(T1,t0) + 

HV(T1,t1) 

 

Otra forma de calcular los efectos principales y de interacción es el algoritmo de 

Yates. Este algoritmo permite hallar estos factores mediante un procedimiento 

iterativo: primero se construye una columna con la dureza promedio (en el orden 

indicado en las tablas de resultados de la dureza), luego se construyen dos 

columnas (una por cada factor) de la siguiente forma: la mitad de los valores de la 

columna corresponden al valor medio de los pares de valores adyacentes de la 

columna anterior, mientras la otra mitad corresponden a la diferencia de estos 

mismos pares de valores, teniendo en cuenta que el minuendo es el valor de abajo 

y el sustraendo es el valor de arriba de la columna. Por último, se construye la 

columna de los efectos principales y de interacción, dividiendo la columna anterior 

por 2k-1, excepto el primero que se divide por 2k, con k el número de factores [Díaz, 

2009]. 

La suma de los cuadrados de los efectos se calcula de la ecuación 2.33, con r el 

número de repeticiones. La suma cuadrada total se calcula como el cuadrado de 

cada valor medido de dureza dividido el número total de valores. Mientras la suma 

de cuadrados del error se calcula siguiendo el procedimiento ANOVA, es decir, se 

restan las sumas de los efectos de la suma cuadrada total. La media cuadrática de 
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cada efecto y del error se calcula con la ecuación 2.34. La prueba de significancia 

F se calcula mediante la ecuación 2.35. El grado de libertad de los factores, 

incluyendo el de interacción es 1 debido a que sólo son 2 niveles por factor (k – 1). 

Mientras el del error es el número de mediciones menos 1 [Díaz, 2009]. 
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Por otro lado, se requieren 16 unidades experimentales para establecer la dureza 

en función de las temperaturas y tiempos de austenización y revenido (24, cuatro 

factores y dos niveles). Sin embargo, si en lugar de considerar los efectos de la 

temperatura y del tiempo de revenido, se emplea el parámetro de revenido, P, el 

número de unidades experimentales es 8 (23, tres factores y dos niveles). En el caso 

del diseño factorial 23 (Tabla 2.3), se emplea el mismo procedimiento, teniendo en 

cuenta que en el algoritmo de Yates se deben construir tres columnas en lugar de 

dos (tres factores), antes de calcular los efectos de los factores [Díaz, 2009]. 

 

Tabla 2.3. Factores y niveles del experimento factorial 23. 

Factor Temperatura T Factor t 

Factor P 

Nivel bajo 

P0 

Nivel alto 

P1 

Nivel bajo 

T0 

Nivel bajo 

t0 
HV(T0,t0,P0) HV(T0,t0,P1) 

Nivel alto 

t1 
HV(T0,t1,P0) HV(T0,t1,P1) 

Nivel alto 

T1 

Nivel bajo 

t0 
HV(T1,t0,P0) HV(T0,t1,P1) 

Nivel alto 

t1 
HV(T1,t1,P0) HV(T1,t1,P1) 
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2.3.2. TENACIDAD A LA FRACTURA POR IMPACTO 

 

El ensayo de tenacidad se realiza en una máquina de impacto balanceado 

Tensómetro Monsanto. Esta máquina permite obtener valores de la energía 

absorbida entre 0 y 6,63 mKg, con una resolución de 0,025 mKg. La tenacidad se 

calcula a partir del peso del brazo del martillo F y la diferencia entre la altura inicial 

del martillo del péndulo hi y la altura de elevación después del impacto hf (ecuación 

2.36). Los ensayos se realizan a temperatura constante de 293 K ± 3 K. La 

observación de las superficies de fractura se realiza mediante un microscopio 

electrónico de barrido. Las imágenes se obtienen a aumentos de 101, 503, 1010 y 

2020x. 

 

� = -.ℎ� − ℎ12         (2.36) 

 

Las probetas tienen dimensiones de 48 x 10 x 1 mm, con una entalla de 2 mm de 

profundidad y un ángulo de 45°. La forma y las dimensiones de la probeta aparecen 

en la figura 2.6. Estas muestras se cortan mediante cizalla y luego se maquinan con 

fresadora hasta obtener las dimensiones finales. 

 
Figura 2.6. Dimensiones de las muestras ensayadas a impacto, medidas en milímetros. 

 

2.3.3. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 

 

Los ensayos de tracción se realizan en una máquina universal modelo Instron 

5567, siguiendo las recomendaciones de la norma ASTM A370-03a. Los ensayos 

se realizan a temperatura ambiente, con una velocidad de deformación de 0,5 mm/s. 

La figura 2.7 muestra las dimensiones de las probetas, conforme a las 
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recomendaciones, para probetas de menor tamaño de las normas ASTM A370 – 

03a, E23 – 02a. 

 
Figura 2.7. Dimensiones de las muestras ensayadas a tracción, medidas en milímetros. 

 

Esta máquina expresa la carga aplicada F en kilogramos fuerza. A partir de estos 

valores y el área de la zona de tracción Ao se calcula la tensión aplicada N (ecuación 

2.37). También mide la variación de la longitud en función de la carga aplicada, en 

tiempo real. La ecuación 2.38 muestra las contribuciones de la probeta y el sistema 

a la variación de la longitud ∆L. La aplicación de la carga provoca la extensión de la 

probeta, los cabezales y el bloque de apoyo.  
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bloqueCabezalprobeta LLL −∆+∆=∆        (2.38) 

 

La deformación ingenieril ε de la probeta se puede obtener dividiendo el cambio de 

longitud por una longitud de referencia LR (ecuación 2.39) o utilizando un 

extensómetro (ecuación 2.40). El método más preciso consiste en utilizar el 

extensómetro, en todas las muestras. También es posible determinar el aporte del 

cambio de longitud del sistema a partir de la comparación de las mediciones 

reportadas por la máquina Instron y el extensómetro.  

 

R

bloqueCabezalprobeta

R L

LL

L

L −∆+∆
=∆=1ε        (2.39) 

102

10

333233

R3

6,
25



 

 

51 

 

o

probeta

o L

L

L

L ∆
=∆=2ε          (2.40) 

 

En este trabajo, se empleó el extensómetro en ocho de las muestras. Se eliguieron 

al azar dos muestras para cada una de las cuatro condiciones de austenización. No 

se usó en todas las muestras porque la fragilidad (falla repentina) de las muestras 

templadas y revenidas comprometía su integridad. A partir de estas mediciones se 

estimó la deformación provocada por los cabezales y el bloque de apoyo, en función 

de la carga, para calcular la deformación de las muestras que fueron medidas sin 

extensómetro, utilizando la ecuación 2.39. 

 

2.4. ESPECTROSCOPÍA MECÁNICA 

 

Esta técnica se emplea para medir la fricción interna (adimensional), en los modos 

de vibración libre y forzada, en función de la temperatura, permitiendo identificar 

cambios microestructurales y mecanismos de relajación de esfuerzos asociados al 

movimiento de las dislocaciones. En el anexo II, se encuentra más información 

sobre la fricción interna y estos modos de vibración. 

Las muestras de los grupos I y III se miden en el modo de vibración forzada. En 

este caso, la fricción interna, Q-1, se calcula como el ángulo de desfase, Φ, entre el 

esfuerzo aplicado y la deformación del acero (ecuación 2.41). El valor de este 

ángulo (radianes) es aproximadamente igual a la tangente del ángulo, cuando el 

ángulo es pequeño respecto a la unidad. Por otra parte, las muestras del grupo II 

se miden en el modo de vibración libre, calculando Q-1 (ecuación 2.42), en función 

del decaimiento libre de las oscilaciones, δ, con n el número de oscilaciones entre 

dos amplitudes fijas Ai y Ai+n.  

 

φφ ≈≈− tan1Q          (2.41) 
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En ambos casos, la deconvolución de los picos se realiza mediante un fondo 

térmico exponencial (ecuación 2.43), Qf
-1, y funciones de Debye (ecuación 2.44), φ, 

considerando la asimetría del pico mediante un factor de alargamiento, α, con ∆ la 

amplitud de relajación, ω la frecuencia angular y τ el tiempo de relajación. El factor 

de alargamiento es igual a uno cuando el pico es simétrico. En los mecanismos 

activados térmicamente, el tiempo de relajación depende de la temperatura de 

acuerdo con la ley de Arrhenius (ecuación 2.45), donde la Eact es la energía de 

activación del mecanismo,  k es la constante de Boltzmann, τo es una constante 

correspondiente a la inversa de la frecuencia de ensayo y T es la temperatura en 

Kelvin. La ecuación 2.46 muestra la función utilizada, para ajustar numéricamente 

el espectro mediante funciones de Debye. 

 

( )( )TbaQf /exp1 +=−         (2.43) 

= = ∆ �?@A
�'�?B@BA , 0 < E ≤ 1        (2.44)  

G = G�HIJ 7KLMN
OP <         (2.45) 

= = ∆
�

QRP�ST7ULMNV <W∝Y
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Las mediciones en el modo forzado se realizan en un péndulo de torsión invertido 

sub-resonante del laboratorio de fricción interna del Centro Atómico Bariloche. La 

temperatura varía desde 290 K hasta 600 K, con una frecuencia de resonancia de 

3 Hz, una velocidad de cambio de temperatura de 0,8 K/min y una amplitud de 

deformación del orden de 3 x 10-6. La ventaja de medir a frecuencias muy bajas en 

comparación con la frecuencia de resonancia es la disminución en el error del 

cálculo del ángulo de desfase entre la señal aplicada y la respuesta del material, 

debido a la disminución del efecto inercial de la muestra.  

Para calcular la amplitud de deformación y el ángulo de torsión por unidad de 

longitud se emplean las ecuaciones 2.46 y 2.47, respectivamente, teniendo en 

cuenta que la falta de simetría de las barras rectangulares (muestras) no permite 
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emplear las ecuaciones de distribución de esfuerzos y deformación de un eje 

circular. El máximo esfuerzo cortante ocurre a lo largo de la línea central de la cara 

más ancha de la barra. Mt es el par de torsión aplicado, b es el lado más ancho, c 

es el lado más corto, G es el módulo de corte del acero, C1 y C2 son constantes que 

dependen de la razón b / c. En este caso, la razón es 5 y las dos constantes tienen 

un valor de 0,291 [Timoshenko y Young, 1966]. 

 

GcbC

M t

*** 3
2

=Φ          (2.46) 

GcbC

M t

*** 2
1

=γ          (2.47) 

 

La figura 2.8 presenta las diferentes partes del equipo y su disposición. El eje de 

rotación tiene 4 mm de diámetro, un espesor de 0.1 mm y una longitud de 400 mm. 

La frecuencia natural del péndulo está entre 40 y 50 Hz. Se pueden usar como 

muestras alambres entre 0.5 y 2 mm de diámetro y longitud entre 20 mm y 40 mm. 

También se pueden usar láminas de ancho menor a 5 mm y espesor entre 0.1 y 1 

mm. El sistema antivibratorio consiste de estructura de hierro montada en cilindros 

neumáticos comerciales. Se pueden hacer ensayos de deformación plástica in-situ. 

Se tiene acoplada una bomba mecánica y una difusora para hacer vacío.  
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Figura 2.8. Péndulo de torsión invertido subresonante [D'Anna, 1991]. 

 

Este equipo permite medir la fricción interna en función de la temperatura, 

frecuencia, amplitud de deformación y tiempo, con una resolución de 10-4, 

registrando de forma automática el ángulo de desfase entre el esfuerzo y la 

deformación (fricción interna). Se puede medir en subresonancia a frecuencias 

desde 10-5 hasta 500 Hz, desde 4 K hasta 600 K, con una estabilidad de la 

temperatura de 0,1 K y velocidades de cambio de temperatura desde 

0,005 K / minuto hasta 10 K / minuto. La temperatura de la muestra se puede variar 

mediante un horno y un crióstato comercial. Las medidas de la fricción interna y el 

módulo de torsión son provistos por un analizador de respuestas frecuenciales. Este 

calcula la respuesta frecuencial de las señales de excitación sinusoidales σ y de 

detección también sinusoidales є que él mismo entrega y recibe. La figura 2.9 

presenta un esquema general del dispositivo. 
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Figura 2.9. Esquema general del dispositivo, para medir la fricción interna [D'Anna, 1991]. 

 

Las mediciones en el modo de decaimiento libre de las oscilaciones se realizaron 

en un péndulo de torsión invertido del laboratorio de la materia compleja de la 

Universidad Politécnica Federal de Lausanne. Este equipo permite medir a 

frecuencias de resonancia de 2 Hz, con una amplitud de deformación de 2 x 10-4, 

en un intervalo desde 150 K hasta 800 K, con una resolución de 10-5. 

Este equipo tiene un diseño diferente, la muestra está sujeta a tres alambres de 

suspensión, los cuales se unen mediante soldadura en el extremo que está en 

contacto con la pieza. Los otros tres extremos se conectan al contrapeso por una 

serie de piezas. Aunque este diseño mejora la calidad de la señal genera mayores 

problemas al cambiar de muestra ya que es necesario desarmar varios 

componentes del equipo. Otra diferencia importante es que el láser utilizado para 

detectar el movimiento, se encuentra dentro de la campana, reduciendo los efectos 

del aire y mejorando la calidad de la señal.  
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados de este trabajo se presentan en tres secciones: caracterización 

microestructural, propiedades mecánicas y espectroscopia mecánica. Como se 

indica en el capítulo anterior, las muestras se dividen en tres grupos. Los dos 

primeros corresponden a una lámina de acero y el tercer grupo a un fleje de acero. 

Tanto la lámina como el fleje corresponden a un acero AISI / SAE 1070. Los dos 

grupos de la lámina se diferencian en la atmósfera protectora empleada durante la 

austenización. Las muestras del primero fueron austenizadas en un horno de sales 

mientras las del segundo fueron encapsuladas al vacío y austenizadas en un horno 

de mufla. Las muestras del fleje de acero fueron austenizadas en un horno de sales.  

 

3.1. CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL 

 

La caracterización microestructural se realizó en todas las muestras mediante 

microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos X. También se midieron 

propiedades físicas, para complementar la caracterización microestructural. La 

saturación magnética se midió en las muestras del grupo I, para determinar el 

contenido de austenita retenida y evaluar los cambios en el contenido de carbono 

intersticial de la matriz martensítica. La potencia termoeléctrica se midió en las 

muestras del grupo II, para evaluar los cambios en el contenido de carbono 

intersticial de la matriz martensítica. Las mediciones de dilatometría se realizaron 

en el grupo III, con el fin de identificar las etapas del revenido. 

 

3.1.1. MICROSCOPÍA ELECTRONICA DE BARRIDO 

 

Como se observa en las figuras 3.1 a 3.4, las microestructuras de las muestras 

templadas del grupo I se caracterizan por la formación de una matriz martensítica 

(α`), con listones (se indican mediante flechas) y carburos de diversos tamaños 

(glóbulos blancos encerrados en círculos). Esto es típico de aceros de medio 
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carbono [Hoyos, 2008; Kitahara et al, 2006; Morito et al, 2003]. También se 

observan algunas regiones de ferrita (α), en la muestra I1093K5.  

 
Figura 3.1. Microestructura de la muestra I1093K5.    

 

 
Figura 3.2. Microestructura de la muestra I1093K10.     

 

 
Figura 3.3. Microestructura de la muestra I1173K5. 
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Figura 3.4. Microestructura de la muestra I1173K10. 

 

La presencia de ferrita en la muestra austenizada a 1093 K durante 5 minutos 

(I1093K5) indica una austenización incompleta, es decir, la microestructura del 

estado de entrega recristaliza a ferrita durante la austenización, pero no alcanza a 

transformar a austenita. El aumento del tiempo y/o de la temperatura de 

austenización provoca una austenización completa, eliminando las áreas de ferrita 

y reduciendo la proporción de carburos. El contraste entre algunas áreas en el 

interior de la matriz martensítica se produce por las diferencias en las orientaciones 

cristalográficas de los listones y la variación del contenido de carbono intersticial (la 

disolución de carburos aumenta localmente la concentración de carbono). Esto 

genera diferencias en la tasa de ataque del nital sobre la superficie, generando el 

contraste [Yue – Jun et al, 2006]. 

Todas las muestras templadas y envejecidas durante 1 año a temperatura 

ambiente presentan un comportamiento similar respecto a las muestras sin 

envejecimiento (figuras 3.5 y 3.6). Se observa la descomposición (fragmentación) 

de la matriz martensítica y la formación de zonas de menor contenido de carbono 

intersticial, las cuales se pueden identificar por la variación en el contraste. La 

apariencia de las microestructuras sugiere que el envejecimiento reduce las 

diferencias microestructurales de las muestras templadas provocadas por los 

cambios en la intensidad de austenización.  
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Figura 3.5. Microestructuras de las muestras I1093K5E y I1093K10E (izquierda y derecha, respectivamente).  

 

  
Figura 3.6. Microestructuras de las muestras I1173K5E y I1173K10E (izquierda y derecha, respectivamente).  

 

Durante el revenido a 380 K durante 10 minutos de las muestras del grupo I se 

produce una ligera descomposición de la matriz martensítica, con la formación de 

zonas de menor contenido de carbono (figuras 3.7 y 3.8). Cuando el tiempo de 

revenido aumenta a 20 horas, se produce una mayor descomposición de la matriz 

martensítica como se observa en las figuras 3.9 y 3.10, con la precipitación de 

carburos y la formación de áreas de bajo contenido de carbono, especialmente en 

las muestras previamente austenizadas a 1093 K. Durante el revenido incrementa 

la difusión del carbono desde los sitios intersticiales hacia sitios de menor energía, 

para la formación de aglomerados atómicos y precipitados.  
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Figura 3.7. Microestructuras de las muestras I1093K5R380K (izquierda) y I1093K10R380K (derecha). 

 

 
Figura 3.8. Microestructuras de las muestras I1173K5R380K (izquierda) y I1173K10R380K (derecha). 

 

 
Figura 3.9. Microestructuras de las muestras I1093K5R380KH (izquierda) y I1093K10R380KH (derecha). 

 

En las muestras previamente austenizadas a 1173 K, se observa la formación de 

zonas de bajo carbono con características similares a la ferrita acicular o de 

Widtmanstäten (indicadas por flechas rellenas), la cual tiene una morfología que en 
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el microscopio se observa como agujas. Las limitaciones a la difusión atómica y el 

crecimiento de la ferrita retardan la formación de granos de ferrita equiaxial y 

promueven la formación de la ferrita acicular [Valencia, 2009]. 

 
Figura 3.10. Microestructuras de las muestras I1173K5R380KH (izquierda) y I1173K10R380KH (derecha). 

 

Cuando la temperatura de revenido aumenta a 580 K (figuras 3.11 a 3.14) se 

produce una descomposición más homogénea y mayor de la matriz martensítica, 

en relación a las muestras revenidas a menor temperatura. No observan cambios 

significativos cuando el tiempo de revenido aumenta desde 10 minutos a 20 horas. 

 
Figura 3.11. Microestructuras de las muestras I1093K5R580K (izquierda) y I1093K10R580K (derecha). 
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Figura 3.12. Microestructuras de las muestras I1173K5R580K (izquierda) y I1173K10R580K (derecha). 

 

  
Figura 3.13. Microestructuras de las muestras I1093K5R580KH (izquierda) y I1093K10R580KH (derecha). 

 

  
Figura 3.14. Microestructuras de las muestras I1173K5R580KH (izquierda) y I1173K10R580KH (derecha). 

 

Todas las muestras del grupo I templadas y revenidas a 780 K durante 10 minutos 

presentan una microestructura mezclada de martensita (α`) y ferrita (α) como se 

puede apreciar en las figuras 3.15 y 3.16. La matriz martensítica tiene una mayor 
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fragmentación y se observa un aumento en el tamaño de los carburos, en 

comparación con los revenidos de menor temperatura. Los carburos tienden a 

distribuirse en los límites de grano ferríticos. 

 
Figura 3.15. Microestructuras de las muestras I1093K5R780K (izquierda) y I1093K10R780K (derecha). 

 

 
Figura 3.16. Microestructuras de las muestras I1173K5R780K (izquierda) y I1173K10R780K (derecha). 

 

Por otra parte, en todas las muestras templadas del grupo II (muestras de la lámina 

de acero encapsuladas al vacío y austenizadas en un horno de mufla), se observa 

una matriz martensítica (α`), con regiones de ferrita (α) y carburos sin disolver (se 

indican como glóbulos blancos dentro de círculos) como se indica en las figuras 3.17 

a 3.20. El aumento de la temperatura de austenización provoca una mayor 

disolución de los carburos.  

La presencia de ferrita se atribuye a una austenización incompleta debido a la 

menor eficiencia en la transferencia de calor del encapsulamiento respecto del baño 

de sales. En las muestras encapsuladas, esta transferencia se produce por 
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conducción y radiación mientras en el horno de sales también se produce por el 

mecanismo de convección. De modo que en el grupo I sólo se observa ferrita en la 

muestra austenizada a 1093 K durante 5 minutos (I1093K5), mientras en el grupo II 

todas las muestras contienen ferrita.  

  

Figura 3.17. Microestructura de la muestra II1093K5. 

 

 
Figura 3.18. Microestructura de la muestra II1093K10. 

 

  

Figura 3.19. Microestructura de la muestra II1173K5. 
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Figura 3.20. Microestructuras de la muestra II1173K10. 

 

Aunque en el momento del rompimiento de las cápsulas las muestras están a altas 

temperaturas y quedan expuestas a reacciones químicas (descarburización) 

durante el enfriamiento, en este caso no se observa descarburización y las 

mediciones de dureza de la sección 3.2.1 confirman el endurecimiento.  

Durante los revenidos a 380 K y 480 K de las muestras previamente austenizadas 

a 1173 K durante 5 minutos se genera una ligera descomposición de la matriz 

martensítica respecto a la muestra templada, con la formación de carburos, 

especialmente en la muestra revenida a mayor temperatura (figura 3.21). 

 

Figura 3.21. Microestructuras de la muestras II1173K5R380K (izquierda) y II173K5R480K (derecha). 

 

Es importante destacar que el menor espesor del fleje de acero (grupo III) respecto 

a las muestras de la lámina de acero del grupo I permite una mayor austenización, 

en las mismas condiciones del tratamiento térmico (muestras I1093K5 y III1093K5). 

Adicionalmente, mejora la transferencia de calor durante el enfriamiento, 
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aumentando la templabilidad del acero. Cuando el espesor es menor se obtiene una 

mayor profundidad del temple (endurecimiento) y una distribución más homogénea 

de durezas porque equivale a tener un diámetro más cercano al diámetro crítico de 

temple o una menor distancia Jominy del extremo templado [Krauss, 2005].  

Esto permite obtener una matriz martensítica (α`), con carburos, y sin evidenciar la 

presencia de ferrita (figura 3.22). El aumento de la intensidad del revenido tiene un 

efecto similar al observado en los otros dos grupos, con la fragmentación de la 

martensita y la formación de zonas de bajo carbono (figuras 3.22 y 3.23).  

 
Figura 3.22. Microestructuras de la muestras III1093K5 (izquierda) y III1093K5R380K (derecha). 
 

 
Figura 3.23. Microestructura de las muestras III1093K5R380KH (izquierda) y III1093K5R460K (derecha). 

 

3.1.2. DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

La figura 3.24 presenta el difractograma de la muestra templada del grupo I, 

austenizada a 1093 K durante 5 minutos. Estas mediciones se realizaron en el 
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difractómetro Empyrean Panalytical (el resto se realizaron en el difractómetro 

Phillips). Se observan seis picos de difracción correspondientes a la martensita, α´, 

alrededor de los ángulos (2Ɵ) 45°, 65°, 82°, 99°, 117° y 137°. Adicionalmente, se 

observan cuatro picos de difracción correspondientes a la austenita, γ, alrededor de 

los ángulos (2Ɵ) 43°, 50°, 74°, 90°, y un pico de baja intensidad alrededor de 43° 

atribuido a carburos, probablemente cementita, Ɵ. El ajuste de los picos se realizó 

mediante funciones Pearson VII (ecuación 2.1). Las posiciones de los picos de 

martensita, austenita y cementita coinciden con los reportados en la literatura 

[Hoyos, 2008; Jun et al, 2001]. 

 
Figura 3.24. Indexación de los planos de difracción de la muestra I1093K5. 

 

Para determinar las estructuras cristalinas y los índices de Miller de los planos que 

producen difracción, se comparan las relaciones entre las posiciones de los picos y 

los índices de Miller (tablas 3.1 y 3.2). La estructura cristalina de la austenita se 

describe como ccca y la de la martensita como tccu. La tetragonalidad de la 

martensita se debe a la distorsión provocada por el carbono en solución sólida. Las 

columnas 4 y 5 corresponden a la ecuación 2.7, teniendo en cuenta que la primera 

corresponde a los valores experimentales de la posición de los picos y la segunda 

a múltiplos de la suma de los índices de Miller (columna 6) que satisfacen las 

relaciones entre las posiciones de los picos. 
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Tabla 3.1. Análisis de los picos de difracción de la martensita. 
Pico 2Ɵ Sen2Ɵ Sen2Ɵ/ 

Sen2Ɵ1 

h2+k2+l2 (hkl) 

1 44.7º 0.14 1 2 (110) 

2 65.2º 0.29 2 4 (200) 

3 82.5º 0.43 3 6 (211) 

4 99.1º 0.58 4 8 (220) 

5 116.7º 0.72 5 10 (310) 

6 137.5° 0.87 6 12 (222) 

 
Tabla 3.2. Análisis de los picos de difracción de la austenita. 

Pico 2Ɵ Sen2Ɵ Sen2Ɵ/ 

Sen2Ɵ1 

h2+k2+l2 (hkl) 

1 43.4° 0.13 1 3 (111) 

2 50.5° 0.18 1.3 4 (200) 

3 74.2° 0.36 2.7 8 (220) 

4 90.1° 0.5 3.7 11 (311) 

 

Las figuras 3.25 y 3.26 presentan el método Williamson – Hall [1953] para estimar 

la densidad de dislocaciones mediante el ancho del pico de difracción medido a la 

altura media FWHM  y el ancho integral (βcosƟ/λ), respectivamente. Esta estimación 

se realiza en función de las contribuciones individuales de la microdeformación y el 

tamaño del cristal al ancho del pico. En ambos casos, no es posible estimar 

cuantitativamente la densidad de dislocaciones debido a que el intercepto del ajuste 

mediante una línea recta da un valor negativo, lo cual no tiene sentido físico. Este 

comportamiento se produce en las estructuras martensíticas debido a que la 

pendiente del ajuste aumenta cuando la dureza del metal es mayor [Williamson y 

Hall, 1953].  

A nivel cualitativo, la pendiente alta y el consecuente ensanchamiento del pico 

cuando el ángulo de Bragg aumenta se atribuye a una alta densidad de 

dislocaciones. La anisotropía del ancho de los picos (desviación de la pendiente del 

ajuste a ángulos mayores) también se atribuye al efecto de las dislocaciones en la 

microdeformación. Este tipo de anisotropías no corresponden a los efectos del 
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tamaño del cristal ni la distorsión tetragonal en el ensanchamiento de los picos 

[Cullity, 2006].  

 
Figura 3.25. Método Williamson – Hall, con el ancho del pico de difracción medido a la altura media.  

 

 
Figura 3.26. Método Williamson – Hall, con el ancho integral del pico de difracción.  

 

El método propuesto por Hutchinson et al [2011], para evaluar la tetragonalidad 

mediante la relación entre los anchos de los picos de difracción (310) y (222) de la 

martensita sugiere que este acero tiene una estructura cúbica. Este método 

establece que la tetragonalidad afecta el ancho del primer pico, pero no el del 

segundo, por lo cual la relación de los anchos debe ser mayor a uno. Sin embargo, 

no es válido porque no considera el ensanchamiento de los picos cuando el ángulo 

de Bragg aumenta debido al efecto de la microdeformación (lo cual se manifiesta 

con la pendiente). Por tanto, en este trabajo se considera que la distorsión 

provocada por el carbono en solución sólida genera una distorsión tetragonal de la 
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martensita como aparece reportado convencionalmente [Bhadeshia y Honeycombe, 

2006; Cohen, 1962; Krauss, 2005; Porter, 1993].  

A partir de las ecuaciones 2.12 y 2.13 se estiman el porcentaje de carbono en 

solución y la densidad de dislocaciones, respectivamente. El contenido de carbono 

es 0,15 %, en peso. La densidad de dislocaciones es 1,2 x 1015 m-2.   

Todos los difractogramas de las muestras templadas del grupo I presentan picos 

de difracción correspondientes a martensita y austenita (figura 3.27). Se observan 

los picos de difracción correspondientes a los planos (110), (200) y (211) de la 

martensita, y (200), (220) y (311) de la austenita. En la muestra austenizada a 

1093 K durante 5 minutos, se observan el pico (111) de la austenita y un pico de 

baja intensidad alrededor de 43° asociado a carburos sin disolver. En las otras 

muestras, el ancho del pico (110) de la martensita no permite observar la evolución 

de estos picos. El aumento de la intensidad de austenización provoca el 

ensanchamiento de los picos de martensita y el aumento de la intensidad integral 

de los picos de austenita. En las muestras austenizadas a 1173 K, se observa la 

resolución del pico (110) de la martensita en los picos (110) y (011). 

 
Figura 3.27. Difractogramas de las muestras templadas del grupo I. 

 

Como se observa en la figura 3.28, cuando la intensidad de austenización es mayor 

se produce el ensanchamiento de los picos y la disminución de su intensidad. Esto 
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se debe al incremento de la tetragonalidad, provocado por el mayor contenido de 

carbono intersticial. La tetragonalidad disminuye la simetría de la red, provocando 

diferencias entre la distancia interplanar del plano (110) y la correspondiente a los 

planos (011) y (101), las cuales están alrededor de la misma posición 2Ɵ [Cullity, 

2006; Garg y Mcnelley, 1986; Hoyos, 2008]. La tetragonalidad se genera por la 

sobresaturación de carbono de la martensita, provocada por el carácter adifusional 

de la transformación de la fase madre austenita a martensita [Porter, 1993; Cohen, 

1962]. 

 
Figura 3.28. Evolución del planos (110) y (011) en las muestras templadas del grupo I. 

 

En las muestras austenizadas a 1093 K, el contenido de carbono intersticial no es 

suficientemente alto y los planos (011) y (101) producen líneas de difracción que se 

superponen con las del plano (110) formando un solo pico mientras en las muestras 

austenizadas a 1173 K la tetragonalidad produce una separación mayor de estas 

líneas, formando dos picos visiblemente diferenciables. La distorsión tetragonal 

disminuye la simetría de la retícula y aumenta el número de líneas de difracción 

cerca de la misma posición [Garg y Mcnelley, 1986]. 

Como se observa en la figura 3.29, el porcentaje de austenita retenida de las 

muestras templadas incrementa linealmente, en función de la intensidad de 

austenización. Estos valores se estimaron a partir de la ecuación de Miller (ecuación 

2.11), considerando sólo la presencia de martensita y austenita. Sin embargo, el 

comportamiento global es de tipo exponencial [Molinder, 1956]. El aumento se 

produce porque la estabilidad de la austenita es mayor cuando el contenido de 
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carbono en solución sólida incrementa, disminuyendo las temperaturas de inicio y 

finalización de la transformación martensítica [Rajasekhar et al, 2009; Bhadeshia y 

Honeycombe, 2006].  

 
Figura 3.29. Porcentaje de austenita retenida de las muestras templadas del grupo I. 

 

Todas las muestras templadas del grupo I tienen un comportamiento similar 

durante el revenido (figuras 3.30 a 3.33). Se observa la disminución del ancho de 

los picos de difracción de la martensita durante todos los revenidos, y la 

descomposición de la austenita retenida y la formación de cementita durante los 

revenidos de mayor intensidad. En la muestra revenida a 380 K durante 20 horas, 

previamente austenizada a 1173 K durante 5 minutos, se observa la formación de 

un pico alrededor de 40° que se atribuye a la formación de cementita. 

Cuando la intensidad de austenización aumenta los cambios microestructurales se 

observan con mayor claridad. Esto se debe a los incrementos del contenido de 

carbono intersticial de la martensita y la cantidad de austenita retenida. Excepto en 

la muestra previamente austenizadas a 1173 K durante 10 minutos, la disminución 

del ancho del pico (110) de la martensita durante el revenido a 380 K permite 

observar el pico (111) de la austenita.   

El revenido induce la segregación de carbono y la precipitación de carburos, 

provocando la disminución del contenido de carbono en solución sólida. Esto 

aumenta la simetría de la red y disminuye las distancias interplanares de las líneas 

de difracción que se superponen en la estructura tetragonal, permitiendo la 

formación de perfiles más agudos, es decir, disminuye el ancho de los picos de 

martensita [Hoyos et al, 2009].  
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Figura 3.30. Difractograma de las muestras revenidas del grupo I, previamente austenizadas a 1093 K durante 

5 minutos. 

 

 
Figura 3.31. Difractograma de las muestras revenidas del grupo I, previamente austenizadas a 1093 K durante 

10 minutos. 
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Figura 3.32. Difractograma de las muestras revenidas del grupo I, previamente austenizadas a 1173 K durante 

5 minutos. 

 

 
Figura 3.33. Difractograma de las muestras revenidas del grupo I, previamente austenizadas a 1173 K durante 

10 minutos. 
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carbono hacia los defectos de red, por lo cual los átomos de carbono intersticial 

estarían disponibles para la formación de carburos de transición. 

La figura 3.34 muestra la evolución del pico de difracción (110) de la martensita 

durante el revenido, para la muestra austenizada a 1173 K durante 10 minutos. Se 

observan cambios en el ancho, la posición y la intensidad del pico cuando aumenta 

la intensidad del revenido. El comportamiento es similar, para los otros picos de 

martensita y las otras muestras templadas. Se eligen este pico y esta muestra 

porque permiten observar mejor los cambios de la microestructura debido a la mayor 

tetragonalidad de la martensita después del temple.  

 
Figura 3.34. Evolución del planos (110) y (011) en las muestras revenidas del grupo I, previamente 

austenizadas a 1173 K durante 10 minutos. 

 

La reducción del contenido de carbono en solución sólida durante el revenido 

disminuye el ancho del pico, lo desplaza hacia la derecha y aumenta su intensidad 

máxima (la intensidad integral se mantiene constante). La distancia entre las líneas 

de difracción de los planos (011) y (110) disminuye cuando la tetragonalidad es 

menor, formando un pico más angosto, agudo y de mayor intensidad. El 

desplazamiento del pico hacia la derecha indica una variación en los párametros de 

red de la martensita. La segregación de carbono y la precipitación de carburos 

durante el revenido disminuyen el contenido de carbono en solución sólida, 
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modificando los parámetros de la red. Este efecto es mayor durante la primera etapa 

del revenido. 

La figura 3.35 presenta el porcentaje de carbono intersticial y la densidad de 

dislocaciones de todas las muestras del grupo I. El contenido de carbono intersticial 

se calculó a partir de la diferencia angular entre los planos de difracción (200) y 

(002) (ecuación 2.12). Este pico no tiene la mayor intensidad, pero si tiene la mejor 

relación entre el ancho y la altura. La densidad de dislocaciones se estimó a partir 

del contenido de carbono intersticial (ecuación 2.13).  

 
Figura 3.35. Contenido de carbono y densidad de dislocaciones de la matriz martensítica de las muestras 

templadas y revenidas del grupo I. 

 

Se observa el aumento del porcentaje de carbono intersticial y de la densidad de 

dislocaciones cuando la intensidad de austenización es mayor, hasta alcanzar el 

valor correspondiente al contenido de carbono en el acero, para las muestras 

austenizadas a 1173 K. En general, se observa la disminución del contenido de 

carbono y la densidad de dislocaciones cuando la intensidad del revenido es mayor. 

En las muestras previamente austenizadas a 1093 K durante 5 minutos, el bajo 

contenido de carbono no permite observar diferencias durante el revenido.  

Es importante señalar que en las muestras previamente austenizadas a 1173 K 

durante 10 minutos se produce una variación del porcentaje de austenita retenida 

cuando aumenta la intensidad del revenido (figura 3.36). En estas muestras, se 
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puede observar la descomposición de la austenita incluso en los revenidos de baja 

intensidad.  

 
Figura 3.36. Porcentaje de austenita retenida en las muestras templadas y revenidas, previamente 

austenizadas a 1173 K durante 10 minutos. 

 

De hecho, la muestra revenida a 580 K durante 10 minutos tiene un 40 % menos 

de austenita respecto a la muestra templada. Las muestras templadas, con una 

menor intensidad de austenización no presentan este fenómeno y el porcentaje de 

austenita retenida se mantiene constante hasta el revenido a 580 K durante 10 

minutos, ocurriendo su descomposición completa cuando el tiempo de 

sostenimiento o la temperatura aumentan a 20 horas y 780 K, respectivamente. 

Por otra parte, los difractogramas de las muestras templadas del grupo II 

(encapsuladas durante la austenización) también permiten observar la presencia de 

picos de difracción correspondientes a martensita y austenita (figura 3.37). Los picos 

de austenita sólo se observan en las muestras austenizadas a 1173 K, pero con una 

baja intensidad. Las estimaciones de la cantidad de austenita mediante la ecuación 

de Miller (ecuación 2.11) son del 1 % y el 3,3 %, en las muestras austenizadas a 

1173 K durante 5 y 10 minutos, respectivamente. El ancho de los picos de 

martensita y el bajo porcentaje de austenita sugieren la presencia de ferrita. Aunque 

no es posible confirmar su presencia mediante esta técnica porque las líneas de 

difracción de esta fase se superponen con las correspondientes a la martensita, los 

resultados del microscopio electrónico de barrido lo confirman (sección anterior).    
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Figura 3.37. Difractograma de las muestras templadas del grupo II. 

 

De este modo, la atmósfera protectora tiene un efecto importante durante todo el 

proceso de temple: evita reacciones químicas como la descarburización y determina 

los mecanismos de transferencia de calor. El baño de sales (grupos I y III) es más 

eficiente que el encapsulamiento (grupo II) porque incorpora el mecanismo de 

transferencia de calor por convección y evita cualquier posibilidad de 

descaburización durante el enfriamiento. En las muestras encapsuladas, la 

transferencia de calor sólo se produce por conducción y radiación, y éstas son 

susceptibles a la descarburización luego del rompimiento de la cápsula.  

Durante el revenido de las muestras del grupo II, previamente austenizadas a 

1173 K durante 5 minutos, el ancho de los picos disminuye en relación al 

correspondiente a la muestra templada (figura 3.38). Esta disminución se atribuye 

al menor contenido de carbono intersticial de la martensita [Hoyos et al, 2009]. 
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Figura 3.38. Difractograma de las muestras revenidas del grupo II. 

 

De forma similar a las muestras del grupo I, el contenido de carbono intersticial se 

estimó a partir de la diferencia angular entre los picos (200) y (002) (ecuación 2.12) 

mientras la densidad de dislocaciones se estimó a partir del contenido de carbono 

intersticial (ecuación 2.13). Estos resultados se muestran en la figura 3.39. En los 

otros picos, la presencia de ferrita (identificada mediante microscopía electrónica de 

barrido) genera un error mayor.  

 
Figura 3.39. Contenido de carbono de las muestras templadas y revenidas del grupo II. 
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Esta estimación del contenido de carbono permite observar el comportamiento 

cualitativo, pero no proporciona resultados confiables a nivel cuantitativo debido a 

que la presencia de ferrita afecta el perfil de las líneas de difracción. 

También se observan picos de difracción correspondientes a martensita y austenita 

en los difractogramas de las muestras del grupo III (figura 3.40). El comportamiento 

es similar al observado en las muestras de la lámina de acero. No obstante, como 

el fleje de acero tiene un espesor menor que la lámina de acero, tiene una mayor 

templabilidad, lo cual aumenta la tetragonalidad, para las mismas condiciones de 

temple (muestras I1093K5 y III1093K5). 

El ancho de los picos de martensita tiende a disminuir cuando la intensidad del 

revenido aumenta. La variación de la intensidad integral de los picos de austenita 

se debe a que estas muestras fueron pulidas, deformando mecánicamente la 

austenita. Las temperaturas de revenido son menores a la temperatura de inicio de 

descomposición de la austenita. El porcentaje estimado, en la muestra revenida a 

380 K durante 10 minutos es 14,8 %. 

 
Figura 3.40. Difractogramas de las muestras templadas y revenidas del grupo III. 

 

La figura 3.41 muestra la evolución del pico de difracción del plano (110) de la 

martensita. Se observa la disminución del ancho del pico y el desplazamiento hacia 

la derecha cuando aumenta la intensidad del revenido. Esto se debe a la 
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disminución del contenido de carbono intersticial de la martensita. La evolución del 

pico sugiere que el revenido a 380 K durante 20 horas tiene un efecto mayor 

respecto al revenido a 460 K durante 10 minutos. 

 
Figura 3.41. Evolución del plano (110) de la martensita durante el revenido del fleje de acero. 

 

Para estimar la concentración de carbono en solución sólida en las muestras 

templadas y revenidas del grupo III, se eligen los picos (200) y (002) y se emplea la 

ecuación 2.12. Luego, se calcula la densidad de dislocaciones, con la ecuación 2.13. 

Ambos resultados se muestran en la figura 3.42. El mayor contenido de carbono se 

observa en la muestra templada. El contenido de carbono en solución disminuye 

cuando aumentan la temperatura del revenido y el tiempo de sostenimiento. El 

revenido a 380 K durante 20 horas tiene un efecto similar respecto al revenido a 460 

K durante 10 minutos.  
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Figura 3.42. Contenido de carbono de las muestras templadas y revenidas del fleje de acero. 

 

3.1.3. MAGNETIZACIÓN  

 

La figura 3.43 presenta los resultados de magnetización de la muestra templada 

del grupo I, austenizada a 1093 K durante 5 minutos. La magnetización tiene un 

comportamiento sigmoideo en función del campo magnético aplicado. Se pueden 

identificar tres zonas: la primera muestra un comportamiento lineal entre la 

magnetización y el campo magnético aplicado, la segunda es una región de 

transición caracterizada por el movimiento de dominios de pared y el 

reordenamiento de espines siguiendo este movimiento, y la tercera es la 

aproximación a la saturación magnética [Zhao et al, 2011]. La saturación magnética 

se estima ajustando la tercera parte de la curva mediante una función cuadrática 

(ecuación 2.20). El valor obtenido es 188,13 emu/g. 

La figura 3.44 presenta los valores estimados de la saturación magnética, para las 

muestras templadas y las muestras revenidas durante 10 minutos del grupo I. Las 

muestras revenidas tienen una saturación magnética más alta que las muestras 

templadas. Esto se atribuye a la disminución del contenido de carbono intersticial 

de la matriz martensítica durante el revenido, lo cual concuerda con los resultados 

de difracción de rayos X. La sobresaturación de carbono de las muestras templadas 
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disminuye el valor de la saturación magnética [Gao et al, 2010]. El efecto del 

contenido de carbono intersticial es mayor que el efecto provocado por la presencia 

de austenita retenida y la precipitación de carburos. 

 
Figura 3.43. Saturación magnética de la muestra I1093K5. 

 

 
Figura 3.44. Saturación magnética de las muestras del grupo I, en función del tratamiento térmico. 

 

La dispersión de las medidas de la saturación magnética de las muestras revenidas 
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se debe a que los efectos de los contenidos de carbono intersticial de la martensita 

revenida, la descomposición de la austenita retenida y la precipitación de carburos 

están dentro del 1% del error experimental. Sin embargo, entre las muestras 

revenidas a 380 K y 780 K, se observa un ligero aumento de la saturación 

magnética. El revenido a 780 K induce la precipitación de cementita 

(ferrogmagnética) y descompone completamente la austenita retenida 

(paramagnética), aumentando la saturación magnética.  

El comportamiento de las muestras revenidas a 580 K, previamente austenizadas 

a 1173 K se puede atribuir a la cantidad de austenita retenida. Como se observa en 

los resultados de difracción de rayos X (figura 3.29), las muestras austenizadas a 

1173 K tienen la mayor cantidad de austenita retenida, mostrando una saturación 

magnética menor que las muestras previamente austenizadas a 1093 K. 

La figura 3.45 muestra las fracciones volumétricas de austenita retenida y 

cementita, respectivamente, en las muestras revenidas a 380 K y 780 K durante 10 

minutos. Estas fracciones se estimaron a partir de las ecuaciones 2.18 y 2.19. La 

fracción de austenita retenida tiende a aumentar cuando la intensidad de 

austenización es mayor. La diferencia de las fracciones entre las muestras 

austenizadas a la misma temperatura está dentro del error experimental. Estos 

valores son menores a los obtenidos mediante difracción de rayos X. El cálculo de 

la fracción de austenita mediante magnetización no es confiable debido a la 

presencia de carburos, el bajo porcentaje de austenita y el efecto del contenido de 

carbono intersticial de la matriz martensítica en las propiedades magnéticas. Esta 

técnica tiene diversas limitaciones cuando hay bajos porcentajes de austenita y 

presencia de cementita [Rojas, 2009].  

La fracción volumétrica de cementita es similar, para todas las muestras, excepto 

la muestra previamente austenizada a 1173 K durante 10 minutos que presenta un 

mayor valor. Esto puede estar asociado a la mayor intensidad de austenización, 

disolviendo los carburos del estado de entrega e induciendo una mayor precipitación 

de cementita durante el revenido.  
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Figura 3.45. Fracciones volumétricas de austenita y cementita, respectivamente, en las muestras revenidas a 

380 K y 780 K durante 10 minutos. 

 

3.1.4. POTENCIA TERMOELÉCTRICA  

 

La figura 3.46 muestra los valores de la potencia termoeléctrica de las muestras 

del grupo II (muestras de la lámina de acero encapsuladas al vacío, para la 

austenización). Estos valores son relativos al cobre (ecuación 2.22). En las 

muestras templadas, el aumento de la temperatura de austenización desde 1093 K 

hasta 1173 K disminuye la potencia termoeléctrica mientras el tiempo de 

austenización sólo tiene un efecto apreciable en las muestras austenizadas a 

1093 K. La potencia termoeléctrica aumenta cuando la temperatura de revenido es 

mayor.  

 
Figura 3.46. Potencia termoeléctrica de las muestras templadas y revenidas del grupo II. 
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El comportamiento de las muestras templadas se puede atribuir al aumento en el 

contenido de carbono intersticial de la matriz martensítica como se observa en los 

resultados de difracción de rayos X. El valor de la potencia termoeléctrica a 

temperatura ambiente es inversamente proporcional a la concentración de carbono 

en la ferrita y la martensita [Martin et al, 2009; Tkcalcec et al, 2004]. La ausencia de 

cambios cuando aumenta el tiempo de austenización desde 5 a 10 minutos a 

1173 K, sugiere que a esta temperatura se alcanza un valor máximo de la 

concentración de carbono, en concordancia con la figura 3.35. El comportamiento 

de las muestras revenidas indica la disminución del contenido de carbono intersticial 

cuando la temperatura de revenido es mayor.  

El aumento de esta propiedad se puede atribuir a la disminución del contenido de 

carbono intersticial, observada mediante difracción de rayos X. Las contribuciones 

debido a las diferencias magnéticas y morfológicas de la microestructura se pueden 

considerar despreciables [Caballero et al, 2004]. El aumento de la densidad de 

dislocaciones disminuye esta propiedad, pero su influencia es mucho menor que el 

efecto del carbono intersticial [Massardier et al, 2004; Rana et al, 2006; Tkcalcec et 

al, 2004]. Los precipitados influyen en esta propiedad debido a la disminución del 

contenido de carbono intersticial, pero sólo tienen un ligero efecto directo cuando 

son pequeños y coherentes debido a las perturbaciones elásticas y electrónicas 

[Houzé et al, 2004; Lavaire et al, 2004]. 

 

3.1.5. DILATOMETRÍA  

 

La figura 3.47 presenta las curvas de dilatometría de las muestras templadas del 

grupo III (fleje de acero), con velocidades de calentamiento de 0,8 K/min y 2 K/min. 

El calentamiento durante las mediciones genera un efecto de revenido, en las 

muestras templadas. En los dos calentamientos, se observan las tres etapas del 

revenido y la recristalización de la matriz martensítica: precipitación del carburo 

épsilon (1) entre 350 K y 420 K, descomposición de la austenita retenita (2) entre 

480 K y 510 K, la precipitación de cementita (3) entre 510 K y 620 K, y la 

recristalización (4) que comienza alrededor de 900 K, para una velocidad de 
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calentamiento de 0,8 K/min. Cuando la velocidad de calentamiento es mayor, las 

temperaturas asociadas a estas etapas son más altas, lo cual concuerda con el 

aumento de la temperatura necesaria para la austenización [Valencia, 2009].  

 
Figura 3.47. Dilatometría de la muestra III1093K5, a velocidades de calentamiento de 0,8 K/min y 2 K/min. 

 

Como los aceros se expanden cuando la temperatura aumenta, todas las 

variaciones a este comportamiento se pueden asociar a cambios microestructurales 

[Hoyos, 2008; Waterschoot et al, 2006]. Antes de la primera etapa se produce un 

ligero cambio en la pendiente de la curva (contracción) que puede atribuirse a la 

disminución de la tetragonalidad de la martensita debido a la segregación de 

carbono. La primera etapa y la tercera etapa se manifiestan como contracciones 

porque la precipitación de los carburos disminuye la tetragonalidad de la martensita. 

Cuando la martensita evoluciona hacia una estructura cccu se produce una 

contracción porque la martensita tiene un volumen mayor que el de la ferrita. El 

comienzo de la segunda etapa se manifiesta en la curva mediante un punto de 

inflexión en la pendiente. La descomposición de la austenita retenida en ferrita 

bainítica y cementita genera una expansión volumétrica. La formación de cementita 

y la descomposición de la austenita concuerdan con los resultados del grupo I, 

obtenidos mediante microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos X, 

respectivamente. La precipitación del carburo épsilon concuerda con los resultados 
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obtenidos para los grupos I y II, obtenidos mediante difracción de rayos X, 

magnetización y potencia termoeléctrica.  

La figura 3.48 muestra la posición de los puntos de inflexión de las etapas del 

revenido durante el calentamiento a 0,8 K/min de la muestra templada. Para 

identificar los puntos de inflexión se realiza el siguiente procedimiento: primero se 

calcula la expansión térmica ideal, suponiendo que no hay cambios 

microestructurales; luego se calcula la diferencia entre los cambios de longitud 

reales (efecto del revenido duante las mediciones) y los correspondientes a la 

expensión térmica ideal (eje vertical izquierdo), en relación a la longitud inicial; 

finalmente, se calcula la primera derivada de esta diferencia relativa en función de 

la temperatura (eje vertical derecho) y se determinan las posiciones de los puntos 

de inflexión. Las energías de activación de las etapas del revenido se calculan 

reemplazando las temperaturas de los puntos de inflexión en la ecuación 2.25. La 

primera tiene 63 KJ/mol, la segunda 104,5 KJ/mol, la tercera 104 KJ/mol. El intervalo 

de temperaturas medido no permite calcular la energía asociada a la cuarta etapa. 

 
Figura 3.48. Determinación de las temperaturas de las etapas del revenido en la muestra III1093K5, con una 

velocidad de calentamiento de 0,8 K/min. 
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muestras. La etapa 4 comienza a una temperatura ligeramente menor, para las 

muestras revenidas a 380 K, indicando que la recristalización de la martensita 

depende de la microestructura previa.  

 
Figura 3.49. Dilatometría de las muestras templadas y revenidas del grupo III, con una velocidad de 

calentamiento de 0,8 K/min. 

 

3.1.6. RESUMEN 

 

El temple promueve la formación de una matriz martensítica, acompañada de 

austenita retenida. También es posible observar la presencia de carburos y ferrita, 

dependiendo de las condiciones de austenización (intensidad y atmósfera 

protectora) y la templabilidad del acero. La ferrita aparece cuando la austenización 

es incompleta como ocurre en la muestra austenizada a 1093 K durante 5 minutos 

(I1093K5) y en las muestras templadas del grupo II. Como el fleje de acero tiene 

una mayor templabilidad que la lámina de acero, no se observa la presencia de 

ferrita y la tetragonalidad de la martensita es mayor, para las mismas condiciones 

de temple (I1093K5 y III1093K5). 

En las muestras del grupo I, el aumento de la intensidad de austenización 

incrementa el contenido de martensita hasta alcanzar un valor máximo en la 

muestra austenizada a 1173 K durante 5 minutos (I1173K), y luego disminuye 
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debido al incremento de la cantidad de austenita retenida. Este efecto no puede 

apreciarse en las muestras del grupo II debido a que los picos de difracción de la 

ferrita (cccu) tienen posiciones angulares similares a las de la martensita (tccu), 

dificultando su diferenciación. De modo que para la lámina de acero, el baño de 

sales (grupo I) es más eficiente que en encapsulamiento (grupo II) porque incorpora 

el mecanismo de transferencia de calor por convección y reduce el riesgo de 

descarburización. Sin embargo, en ambos grupos se observa el incremento de la 

densidad de dislocaciones y la tetragonalidad de la martensita (incremento en el 

contenido de carbono en solución sólida), en función de la intensidad de 

austenización.  

Por otro lado, el efecto del revenido es similar en todas las muestras templadas, 

es decir, cuando la intensidad del revenido aumenta la descomposición de la 

martensita es mayor, se promueve la descomposición de la austenita retenida y 

aumenta la cantidad de carburos. La descomposición de la martensita se asocia a 

la disminución de la densidad de dislocaciones y al menor contenido de carbono 

intersticial, con la consecuente reducción de la tetragonalidad. No obstante, es 

importante señalar que el contenido de austenita retenida de las muestras del grupo 

I previamente austenizadas a 1173 K durante 10 minutos disminuyó incluso para 

revenidos de baja intensidad, alcanzando una reducción del 40 % para las muestras 

revenidas a 580 K durante 10 minutos, en relación a la muestra templada.  

Teniendo en cuenta que los cambios de la microestructura durante el revenido 

dependen principalmente de las descomposiciones de la matriz martensítica y de la 

austenita retenida, la evolución de la microestructura es influenciada fuertemente 

por las condiciones de austenización. De este modo, la presencia de ferrita por 

austenización incompleta o descarburización durante el temple disminuye el efecto 

del revenido porque ésta no experimenta cambios significativos durante el revenido.  

  

3.2 PROPIEDADES MECÁNICAS 

 

La respuesta mecánica de los aceros templados y revenidos se evaluó mediante 

mediciones de dureza, ensayos de impacto y de tracción. La dureza se midió en los 
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tres grupos de muestras, con una carga de 1 Kg (microdureza). Adicionalmente, se 

realizaron mediciones en el grupo I, con una carga de 20 Kg (macrodureza). Estas 

últimas se realizaron empleando el diseño estadístico de experimentos factoriales 

2k, para evaluar los efectos de las intensidades de austenización (tiempo y 

temperatura) y del revenido en la dureza. Los ensayos de impacto y de tracción sólo 

se realizaron en las muestras del grupo I. 

 

3.2.1. DUREZA 

 

La figura 3.50 presenta las medidas de dureza de las muestras del grupo I 

(austenizadas en el horno de sales), con una carga de 20 Kg, y los valores obtenidos 

del modelo matemático (líneas). El modelo matemático presenta algunos valores 

experimentales por fuera del ajuste, especialmente durante la primera etapa del 

revenido debido a que el parámetro de revenido, P (ecuación 1.10), tiene mayor 

validez para los cambios durante la segunda y tercera etapa del revenido [Krauss, 

2005]. 

 
Figura 3.50. Durezas de las muestras templadas y revenidas del grupo I, carga 20 Kg. 
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la mayor y menor dureza, respectivamente. La dureza de las muestras templadas 

depende de los contenidos relativos de las fases presentes. El aumento de la 

intensidad de austenización aumenta los contenidos relativos de martensita y 

austenita retenida al finalizar el temple. Esto provoca un incremento de la dureza 

hasta alcanzar un valor máximo asociado a la máxima cantidad de martensita. A 

partir de este valor la dureza disminuye debido a la reducción de la cantidad de 

martensita y el aumento de la austenita retenida como se indicó en la 

caracterización microestructural.   

El aumento de la intensidad del revenido (parámetro de revenido, P) tiende a 

disminuir la dureza. Sin embargo, no se observan cambios significativos en las 

muestras envejecidas durante un año ni en las revenidas a 380 K durante 10 

minutos. En las muestras austenizadas a 1093 K, se observa un mayor efecto de la 

temperatura de revenido cuando el tiempo de austenización es mayor mientras en 

las muestras austenizadas a 1173 K se observa el efecto contrario.  

Esta disminución de dureza se atribuye a la descomposición de la matriz 

martensítica, especialmente las disminuciones de la densidad de dislocaciones y la 

tetragonalidad de la martensita. Estos fenómenos tienen mayor importancia cuando 

el contenido relativo de martensita es más alto [Krauss, 2005] 

Debido a los mayores contenidos relativos de martensita, se genera un mayor 

efecto de la intensidad de revenido en la dureza de las muestras previamente 

austenizadas a 1093 K durante 10 minutos y 1173 K durante 5 minutos. La ausencia 

de cambios significativos en la dureza de las muestras envejecidas durante 1 año 

se atribuye a que sólo se produce una ligera descomposición de la matriz 

martensítica. Mientras en las muestras revenidas a 380 K durante 10 minutos, la 

disminución de la dureza debido a la descomposición de la matriz martensítica se 

compensa con el aumento de dureza por la precipitación de carburos. 

Para evaluar los efectos de la temperatura y el tiempo de austenización en la 

dureza de las muestras templadas, se emplea el diseño factorial 22. Primero, la tabla 

3.1 muestra los factores y niveles del diseño estadístico, con dos factores fijos 

(temperatura y tiempo) y dos niveles para cada factor. Luego, la tabla 3.2 muestra 

los diferentes efectos de los factores del modelo estadístico. Se observa que el 
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efecto independiente del tiempo y el de la interacción entre el tiempo y la 

temperatura tienen un efecto mayor que el efecto independiente de la temperatura, 

para los valores utilizados. Por último, la tabla 3.3 presenta los efectos principales y 

de interacción obtenidos mediante el algoritmo de Yates. Este algoritmo permite 

hallar los factores principales mediante un algoritmo iterativo.  

 

Tabla 3.1. Factores y niveles del experimento factorial 22. 

Factorial 22 

Factor tiempo t 

Total Factor T Nivel bajo 

t0 = 5 min 

Nivel alto 

t1 = 10 min 

Factor 

Temperatura T 

Nivel bajo 

T0 = 1093K 
T0t0 = 865,7 T0t1 = 866,3 T0 → 1732 

Nivel alto 

T1 = 1173K 
T1t0 = 957,4 T1t1 = 817,6 T1 → 1775 

Total Factor t t0 → 1823.1 t1 → 1683.9 3507 

 

Tabla 3.2. Efectos simples, principales y de interacción de los factores del diseño experimental 22. 
Efectos de los factores 

Temperatura y tiempo 
Factor Temperatura T Factor tiempo t 

Efectos simples 
ET|t0 ET|t1 Et|T0 0,6 

91,7 -48,7 Et|T1 -139,8 

Efectos principales 21,5 -69,6 

Efecto de interacción Tt -70.2 

 

Tabla 3.3. Algoritmo de Yates para el diseño experimental 22. 
Tratamiento Respuesta Primera columna Segunda columna Efectos 

T0t0 865,7 1823,1 3507 µ = 876,75 

T1t0 957,4 1683,9 43 ET = 21,5 

T0t1 866,3 91,7 -139,2 Et = -69,6 

T1t1 817,6 -48,7 -140,4 ETt = -70,2 

 

La  ecuación 3.1 presenta el modelo matemático del diseño experimental 22. Esta 

ecuación permite calcular los valores de dureza, para las diferentes combinaciones 

de los niveles.  

 

( ) ijkijjiijky εαββαµ ++++=        (3.1) 
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ijky ε+−+−= 1,358,3475,1075,87600       

Con, ijky ε+−−+= 5,348,3475,1075,87601        

ijky ε++++= 7,1048,3475,1075,87610       

ijky ε+−−+= 1,358,3475,1075,87611       

 

Para estimar el nivel de significancia de los factores p se realiza el análisis ANOVA 

del modelo estadístico (tabla 3.4). Este indica que los efectos independientes de la 

temperatura y del tiempo son altamente significativos, al igual que el efecto de la 

interacción entre la temperatura y el tiempo. Esto sugiere que la dureza se puede 

expresar como una función de la temperatura y el tiempo de austenización 

(ecuación 3.2).  

 

Tabla 3.4. Tabla ANOVA del diseño experimental 22. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados (SC) 

Grados de 

libertad (gl) 

Suma de 

cuadrados del 

error (MC) 

Prueba de 

significancia (F) 
probabilidad 

Temperatura 

(T) 
2311,25 1 2311,25 64 p < 0,01 

Tiempo (t) 24220,8 1 24220,8 672 p < 0,01 

Interacción (Tt) 24640,2 1 24640,2 684 p < 0,01 

Error 571 16 36   

Total 51742,72 19    

 

),(),( tTftTHV =          (3.2) 

 

Un análisis más completo requiere el uso de una mayor cantidad de niveles del 

tiempo y la temperatura. Sin embargo, para los niveles empleados en este trabajo, 

se puede asumir un comportamiento lineal, para obtener un modelo matemático 

(ecuación 3.3) que permita estimar los valores de dureza como una función continua 

de la temperatura (Kelvin) y el tiempo de austenización (segundos). 
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tTHV      (3.3) 

 

En cuanto al revenido, se emplea un diseño factorial 23, para evaluar los efectos 

de la temperatura, el tiempo y el parámetro de revenido, P. La tabla 3.5 muestra los 

factores y niveles de estas variables y los valores de dureza, para las 

combinaciones. El nivel bajo del parámetro de revenido corresponde a las muestras 

revenidas a 380 K durante 20 horas mientras el nivel alto corresponde a las 

muestras revenidas a 780 K durante 10 minutos.  

 

Tabla 3.5. Factores y niveles del experimento factorial 23. 

Factor Temperatura T Factor t 

Factor P 

Nivel bajo 

P0 = 8094 

Nivel alto 

P1 = 14993 

Nivel bajo 

T0 = 1093K 

Nivel bajo 

t0 = 5 min 
805,58 505,38 

Nivel alto 

t1 = 10 min 
780,53 490,3 

Nivel alto 

T1 = 1173K 

Nivel bajo 

t0 = 5 min 
767,58 447,63 

Nivel alto 

t1 = 10 min 
759,3 508,6 

 

La tabla 3.6 muestra los resultados obtenidos mediante el algoritmo de Yates, para 

los efectos principales y de interacción. Se observa que la magnitud del efecto 

independiente del parámetro de revenido es significativamente mayor que la 

correspondiente a los efectos restantes. 

La tabla 3.7 presenta los resultados del análisis ANOVA del modelo estadístico. Se 

observa que el efecto del parámetro de revenido es altamente significativo y se 

constituye en el parámetro principal. Sin embargo, la mayoría de los efectos que 

involucran la temperatura y el tiempo de austenización también son altamente 

significativos. Esto indica que cualquier modelo matemático que se desarrolle para 

describir o predecir los cambios de dureza durante el revenido tiene que considerar 

los parámetros de austenización. 
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Tabla 3.6. Algoritmo de Yates para el diseño experimental 23. 

Tratamiento Respuesta 
Primera 

columna 

Segunda 

columna 

Tercera 

columna 
Efectos 

T0t0P0 802,58 1570.16 3109.99 5061.9 µ = 632.7375 

T1t0P0 767,58 1539.83 1951.91 -95.68 ET = -23.92 

T0t1P0 780,53 953.01 -56.23 15.56 Et = 3.89 

T1t1P0 759,3 998.9 -39.45 89.82 ETt = 22.455 

T0t0P1 505,38 -35 -30.33 -1158.08 EP = -289.52 

T1t0P1 447,63 -21.23 45.89 16.78 ETP = 4.195 

T0t1P1 490,3 -57.75 13.77 76.22 EtP = 19.055 

T1t1P1 508,6 18.3 76.05 62.28 ETtP = 15.57 

 

Tabla 3.7. Tabla ANOVA del diseño experimental 23. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados (SC) 

Grados de 

libertad (gl) 

Suma de 

cuadrados del 

error (MC) 

Prueba de 

significancia (F) 
probabilidad 

Fuente de 

variación 
SC gl MC F p 

ET 5722 1 5722 20,8 p < 0,01 

Et 151 1 151 0,5 p > 0,05 

ETt 5042 1 5042 18,4 p < 0,01 

EP 838218 1 838218 3058,6 p << 0,01 

ETP 176 1 176 0,6 p > 0,05 

EtP 3631 1 3631 13,2 p < 0,01 

ETtP 2424 1 2424 8,8 p < 0,01 

Error 8770 32 274   

Total 1736326 39    

 

Como el comportamiento de la dureza en función del parámetro de revenido tiene 

una tendencia similar a los materiales deformados en frío durante la recuperación y 

recristalización, se puede describir la fracción de ablandamiento, fab (ecuación 3.4) 

mediante funciones exponenciales o alométricas (ecuaciones 3.5 y 3.6). Esta 

fracción se calcula en función de las durezas de la muestra templada y la dureza 

correspondiente al parámetro de revenido, Pi.  
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Se elige la función alométrica porque proporciona un mejor ajuste, con una 

correlación del orden de 0,9. Los valores de dureza de las muestras revenidas a 

380 K y a temperatura ambiente presentan las mayores discrepancias debido al 

efecto de endurecimiento por precipitación. La validez del parámetro de revenido 

aumenta después de la primera etapa del revenido [Krauss, 2005; Sierra, 2001]. El 

coeficiente n es alrededor de 3,2 mientras el coeficiente a varía con la intensidad de 

austenización de forma similar a la dureza (ecuación 3.7). 

 

0

0

HV

HVHV
f ip
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−
=          (3.4) 

( )BPAf iab /exp−=          (3.5) 

( )n
iab Paf 1000/=          (3.6) 

( )10931001,2106,7 95 −+= −− Ttxxa       (3.7) 

 

De este modo, la dureza se puede expresar en función de la intensidad de 

austenización y el parámetro de revenido mediante la ecuación 3.8, en la cual la 

dureza Vickers inicial Hv0 corresponde a la dureza sin revenir y es función de la 

temperatura y el tiempo de austenización (ecuación 3.3), el coeficiente n se 

considera constante y el coeficiente a se obtiene de la ecuación 3.7. 
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Por otra parte, las medidas de microdureza Vickers de las muestras del grupo I, 

con una carga de 1 Kg tienen un comportamiento similar al observado, con una 

carga de 20 Kg (figura 3.51). El menor volumen de la indentación permite observar 

cambios durante el envejecimiento a temperatura ambiente y la primera etapa de 

revenido. Se observa un ligero incremento de dureza durante el envejecimiento y la 
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primera etapa de revenido, en todas las muestras templadas. Este incremento de 

dureza se asocia al anclaje de las dislocaciones por la segregación de carbono y el 

endurecimiento que provoca la precipitación del carburo épsilon [Honeycombe y 

Bhadeshia, 2006]. 

 
Figura 3.51. Dureza de las muestras templadas y revenidas del grupo I, carga 1 Kg. 

 

También se observa un comportamiento similar en los valores de microdureza de 

las muestras del grupo II (encapsuladas al vacío durante la austenización) y III (fleje) 

como se observa en las figuras 3.52 y 3.53, respectivamente. De modo que en la 

lámina de acero el cambio de la atmósfera protectora no genera cambios 

significativos en la dureza. El aumento de la intensidad de austenización tiende a 

aumentar la dureza de las muestras templadas hasta alcanzar un valor máximo a 

partir del cual disminuye debido al incremento de la cantidad de austenita retenida 

[Valencia, 2009]. El aumento de la temperatura de revenido tiende a disminuir la 

dureza.  

En el fleje, el efecto del revenido a 380 K depende del tiempo de sostenimiento: la 

muestra revenida durante 10 minutos tiene un ligero aumento de la dureza que se 

puede atribuir a la precipitación del carburo épsilon mientras la muestra revenida 

durante 20 horas tiene la menor dureza. La muestra revenida a 460 K tiene una 

dureza menor respecto de la muestra templada, siguiendo la tendencia de la 

Templada Envejecida R380K R380KH R580K R580KH R780K

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900
 Austenizada 1093K 5 minutos
 Austenizada 1093K 10 minutos
 Austenizada 1173K 5 minutos
 Austenizada 1173K 10 minutos

D
ur

e
za

, H
V

1

Tratamiento térmico

Templada 7015 7304 8094 11149 12355 14993

Parámetro de revenido P, u.a 



 

 

99 

 

disminución de dureza cuando la temperatura de revenido es mayor. El mayor valor 

de dureza de la muestra templada, austenizada a 1093 K durante 5 minutos, en 

relación a la muestra correspondiente del grupo I, puede atribuirse a una mayor 

templabilidad por el menor espesor del acero y el estado inicial de la microestructura 

como se indica en la sección 2.1. 

 
Figura 3.52. Durezas de las muestras templadas y revenidas del grupo II, carga 1 Kg. 

 

 
Figura 3.53. Durezas de las muestras templadas y revenidas del grupo III, carga 1 Kg. 
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Para resumir, el comportamiento de la dureza es similar en las muestras templadas 

de los grupos I y II. Esta tiende a aumentar cuando la intensidad de austenización 

es mayor hasta alcanzar el valor máximo en la muestra austenizada a 1173 K 

durante 5 minutos, y luego disminuye cuando aumenta el tiempo de austenización 

a 10 minutos. La mayor dureza de las muestras del grupo II respecto de las muestras 

del grupo I se puede atribuir a la mayor proporción de carburos no disueltos, ya que 

éstos tienen una dureza mayor que la martensita. Esto también confirma la ausencia 

de descarburización durante el rompimiento de la cápsula. La mayor dureza de la 

muestra templada del grupo III (fleje de acero) comparada con la muestra 

correspondiente a la lámina (grupo I) se atribuye a la mayor templabilidad del fleje, 

lo cual se manifiesta con la ausencia de ferrita (austenización completa). 

Durante el revenido, se observa la misma tendencia, para los tres grupos. Es decir, 

a medida que aumenta la intensidad del revenido la dureza tiende a disminuir, 

especialmente cuando la dureza en estado templado es mayor, lo cual se asocia a 

la mayor cantidad de martensita. De este modo, los mayores cambios de dureza 

durante el revenido de las muestras austenizadas a 1173 K respecto a las muestras 

austenizadas a 1093 K, se atribuyen a que la cantidad de martensita y el contenido 

de carbono intersticial del estado templado son mayores. No obstante, se observa 

un ligero aumento de la dureza durante el envejecimiento y el revenido a 380 K 

durante 10 minutos, cuando se mide la dureza a nivel micro (carga de 1 Kg). Este 

aumento no puede apreciarse cuando se mide la dureza a nivel macro (carga de 

20 Kg) debido a que la microestructura contiene diferentes fases como martensita, 

austenita y carburos.  

Como la evolución de las propiedades mecánicas durante el revenido depende 

principalmente de las descomposiciones de la martensita y de la austenita retenida, 

ésta es influenciada fuertemente por las condiciones de austenización. En ese 

sentido, la presencia de ferrita por una austenización incompleta disminuye el efecto 

del revenido en la dureza.  

 

3.3.2. TENACIDAD A LA FRACTURA POR IMPACTO 
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La figura 3.54 presenta los resultados de tenacidad de las muestras del grupo I. 

Sólo se realizó una medición por cada muestra, con un error de ±5 x 10-2 mKg 

(resolución del equipo). No se observan diferencias significativas, en los valores de 

las muestras templadas debido a la fragilidad provocada por el temple. La 

transformación martensítica limita la capacidad de deformación plástica, para la 

relajación de esfuerzos [Honeycombe y Bhadeshia, 2006].  

El aumento de la intensidad de revenido (parámetro de revenido, P) tiende a 

incrementar la tenacidad debido a la descomposición de la matriz martensítica. La 

disminución de la densidad de dislocaciones, la precipitación de cementita y la 

formación de una microestructura intergranular más basta aumentan la tenacidad 

[Lee y Su, 1999; Jafari y Tsuzaki, 2013]. Sin embargo, las muestras envejecidas a 

temperatura ambiente durante 1 año y las muestras revenidas a 380 K previamente 

austenizadas a 1093 K no presentan cambios en la tenacidad respecto a las 

muestras templadas. Esto puede asociarse a la presencia de ferrita (austenización 

incompleta) o martensita de baja tetragonalidad, lo cual disminuye el efecto del 

revenido. También se observan fenómenos de fragilidad en las muestras revenidas 

a 580 K, previamente austenizadas a 1173 K durante 10 minutos. Para esta 

temperatura de revenido, la tenacidad es afectada por la superposición de la 

descomposición de la martensita (incrementa la tenacidad) y la descomposición de 

la austenita retenida (induce la fragilización). 
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Figura 3.54. Tenacidad de las muestras templadas y revenidas del grupo I. 

 

Las superficies de fractura de las muestras templadas del grupo I permiten 

observar que el aumento de la intensidad de austenización favorece la transición 

desde un mecanismo de fractura parcialmente intergranular a predominantemente 

intergranular (figuras 3.55 a 3.58). El mecanismo parcialmente intergranular 

aparece en la muestra austenizada a 1093 K durante 5 minutos, con una mezcla de 

granos (flechas horizontales sin relleno) y áreas fibrosas (flechas horizontales con 

relleno). Estas áreas se forman por el crecimiento de grietas dúctiles [Zia-Ebrahimi 

y Krauss, 1984]. En las muestras restantes, se observa la fractura intergranular 

como mecanismo de fractura predominante. Se observan granos, con una 

topografía ondulante, y escasas áreas fibrosas que contienen microcavidades y 

estrías, indicando mecanismos de deformación dúctiles.  
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Figura 3.55. Superficies de fractura de la muestra I1093K5. 

 

La presencia de microgrietas (flechas verticales) en los granos de la fractura 

intergranular evidencia deformación plástica. Esto es típico de fracturas de baja 

tenacidad, en contraste a los granos de muestras sensibles a fragilidad por temple 

que son planas sin evidencia de deformación plástica [Bhadeshia, 2006]. La 

presencia de agrietamiento intergranular puede atribuirse a los esfuerzos de tensión 

superficial desarrollados durante el temple [Krauss, 2005]. 

 
Figura 3.56. Superficies de fractura de la muestra I1093K10. 
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Figura 3.57. Superficies de fractura de la muestra I1173K5. 

 

 
Figura 3.58. Superficies de fractura de la muestra I1173K10. 

 

Cuando la intensidad de austenización aumenta el tamaño medio de los granos de 

la fractura intergranular es mayor. Este incremento concuerda con la relación entre 

el tamaño de los granos de la fractura intergranular y el tamaño de grano austenítico 

previo, el cual aumenta cuando la intensidad de austenización es mayor [Rajasekhar 

et al, 2009; Lee y Lee, 2008]. También se observa la modificación de la distribución 

de las áreas fibrosas, permitiendo observar con mayor definición los granos de la 

fractura intergranular y promoviendo un mecanismo predominantemente 

intergranular.  

El mecanismo de fractura parcialmente intergranular de la muestra I1093K5 indica 

una austenización intercrítica, lo cual se confirma con la identificación de ferrita, en 

la caracterización microestructural. Como se indicó en la caracterización 

microestructural, la martensita revenida del estado de entrega recristaliza a ferrita 
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pero una parte de ésta no alcanza a transformar a austenita. Como la presencia de 

ferrita favorece la formación de un mecanismo de fractura dúctil, las áreas fibrosas 

se pueden asociar principalmente a esta fase.  

En las otras muestras, las áreas fibrosas se pueden atribuir a austenita retenida y 

martensita con un bajo contenido de carbono intersticial. El incremento del tiempo 

de austenización favorece la transformación de ferrita a austenita, eliminando la 

presencia de ferrita y aumentando la cantidad de austenita retenida [Zhao, 2011].  

Todas las superficies de fractura de las muestras templadas y envejecidas durante 

1 año permiten observar la descomposición de la matriz martensítica debido al 

tiempo mediante la formación de zonas fibrosas (encerradas en elipses) sobre los 

granos de la fractura intergranular (figuras 3.59 y 3.60). No se observan cambios en 

los mecanismos de fractura, en relación a las respectivas muestras templadas. 

Mientras todas las superficies de fractura de las muestras revenidas a 380 K durante 

10 minutos presentan una ligera descomposición de la matriz martensítica respecto 

a las correspondientes muestras templadas, sin modificar los mecanismos de 

fractura (figuras 3.61 y 3.62). La descomposición de la martensita modifica la 

superficie de los granos intergranulares, aumentando las zonas fibrosas y 

desvaneciendo ligeramente los límites de grano austeníticos previos. 

  
Figura 3.59. Superficie de fractura de la muestras I1093K5E (izquierda) y I1093K10E (derecha).  
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Figura 3.60. Superficies de fractura de las muestras I1173K5E (izquierda) y I1173K10E (derecha).  

 

 
Figura 3.61. Superficies de fractura de las muestras I1093K5R380K (izquierda) y I1093K10R380K (derecha).  

 

 
Figura 3.62. Superficies de fractura de las muestras I1173K5R380K (izquierda) y I1173K10R380K (derecha). 

 

Se observan mayores cambios en la superficie de fractura cuando el tiempo de 

revenido aumenta a 20 horas, pero no se presentan modificaciones de los 

respectivos mecanismos de fractura (figuras 3.63 y 3.64). La topografía de los 
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granos de la fractura intergranular es más plana y en la superficie se produce un 

incremento de las zonas fibrosas asociadas a mecanismos de fractura dúctil. Las 

muestras previamente austenizadas a menor temperatura tienen una menor 

preservación de los límites de grano austeníticos previos. El bajo contenido de 

carbono intersticial de la matriz martensítica puede favorecer el desvanecimiento de 

éstos límites debido a la nucleación de ferrita. La estabilidad de los límites de grano 

es mayor cuando el contenido de carbono intersticial de la martensita aumenta. Los 

límites de grano austeníticos son sitios preferidos para la precipitación de carburos 

y la nucleación de ferrita [Ohtani y McMahon, 1975]. 

 
Figura 3.63. Superficies de fractura de las muestras I1093K5R380KH (izquierda) y I1093K10R380KH 

(derecha). 

 

 
Figura 3.64. Superficies de fractura de las muestras I1173K5R380KH (izquierda) y I1173K10R380KH 

(derecha).  

 

Las figuras 3.65 y 3.66 presentan las fracturas de las muestras revenidas a 580 K 

durante 10 minutos. En todas las muestras, se observa un mayor nivel de 
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descomposición de la matriz martensítica mediante la presencia de partículas y 

cavidades sobre la superficie de los granos de la fractura intergranular que pueden 

atribuirse a la precipitación de cementita. También se observa una recuperación de 

los límites de grano que se puede atribuir a la descomposición de la austenita 

retenida. La descomposición de la austenita en ferrita y cementita, promueve la 

fractura intergranular [Krauss, 2005].  

Aunque la recuperación relativa de los límites de grano es mayor en las muestras 

previamente austenizadas a 1093 K, se observa una mejor demarcación de estos 

en las muestras previamente austenizadas a 1173 K porque prácticamente no han 

experimentado modificaciones respecto a las muestras templadas.  

 
Figura 3.65. Superficies de fractura de las muestras I1093K5R580K (izquierda) y I1093K10R580K (derecha). 

 

 
Figura 3.66. Superficies de fractura de las muestras I1173K5R580K (izquierda) y I1173K10R580K (derecha). 

 

La muestra previamente austenizada a 1093 K durante 5 minutos presenta 

mecanismos de fractura intergranular y dúctil. Mientras la muestra austenizada a 
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1093 K durante 10 minutos tiene una fractura parcialmente intergranular. Se observa 

una redistribución de las áreas dúctiles con tendencia a ubicarse en los límites de 

grano (flechas horizontales con relleno). Esto puede atribuirse a la descomposición 

de la austenita retenida y la formación de ferrita en los límites de grano.  

Como la preservación de los límites de grano austeníticos previos es alta, en las 

muestras austenizadas a 1173 K, se observa la fractura intergranular como 

mecanismo predominante. En la muestra previamente austenizada a 1173 K 

durante 5 minutos, se observa una disminución de las áreas de fractura dúctil, y un 

incremento de cavidades y partículas gruesas aciculares sobre los granos de la 

fractura intergranular. Esto puede atribuirse a la descomposición de la austenita 

retenida durante el revenido.  

Cuando el tiempo de revenido aumenta a 20 horas (figuras 3.67 y 3.68) se produce 

la transición desde un mecanismo de fractura intergranular a un mecanismo dúctil. 

En todas las muestras, se observan áreas dúctiles sobre los límites de grano 

austeníticos previos (flechas horizontales con relleno). La preservación de los 

límites de grano en las muestras previamente austenizadas a 1173 K es alta, 

especialmente en la muestra austenizada durante 10 minutos. 

 

 
Figura 3.67. Superficies de fractura de las muestras I1093K5R580KH (izquierda) y I1093K10R580KH 

(derecha). 
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Figura 3.68. Superficies de fractura de las muestras I1173K5R580KH (izquierda) y I1173K10R580KH 

(derecha). 

 

En general, el mecanismo de fractura predominante se atribuye al efecto de la 

composición química, principalmente los contenidos de magnesio, silicio y 

molibdeno, los cambios microestructurales durante el revenido y la disminución de 

la cohesión en los límites de grano austeníticos previos por la segregación de 

impurezas [Zhao et al, 2011; Lee y Su, 1999; Jafari y Tsuzaki, 2013; Salemi y 

Abdollah-Zadeh, 2008; Lescano y Silvetti, 2012]. Como todas las muestras tienen la 

misma composición química, la fragilización no es provocada por la composición 

química ni el contenido de impurezas. El tamaño de grano austenítico previo no 

debe ser un factor determinante porque es similar, para los dos tiempos de 

austenización, en las muestras austenizadas a 1173 K, según la apariencia de las 

facetas de la fractura intergranular.  

Las causas de la fragilización pueden ser la mayor cantidad de austenita retenida 

y su descomposición a bajas temperaturas de revenido, en las cuales hay una alta 

preservación de los límites de grano austeníticos previos, lo cual se manifiesta por 

la apariencia de las facetas de la fractura intergranular. De modo que la austenita 

puede disminuir la cohesión en estos límites y provocar la fractura intergranular. En 

las otras muestras, la cantidad de austenita es menor y permanece prácticamente 

estable hasta el revenido a 580 K durante 10 minutos. 

Para terminar, se observa un mecanismo de fractura predominantemente dúctil en 

las superficies de fractura de las muestras revenidas a 780 K durante 10 minutos 

(figuras 3.69 y 3.70).  
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Figura 3.69. Superficies de fractura de las muestras I1093K5R780K (izquierda) y I1093K10R780K (derecha).  

 

 
Figura 3.70. Superficies de fractura de las muestras I1173K5R780K (izquierda) y I1173K10R780K (derecha).  

 

Se observa una superficie de fractura dúctil, llena de zonas fibrosas, 

microcavidades y estrías. En algunas cavidades se observan carburos de diversos 

tamaños, probablemente de cementita. Se observan algunas áreas aisladas 

faceteadas que corresponden a clivaje localizado (encerradas en elipses) y algunas 

grietas (flechas sin relleno). Estas microcavidades se forman por agrietamiento de 

partículas duras como carburos e inclusiones no metálicas o por la decohesión de 

la interfase partícula / matriz debido a los altos esfuerzos impuestos por el arreglo 

de las dislocaciones en estas partículas. La deformación plástica por apilamiento de 

dislocaciones causa que los carburos se deformen o se agrieten cuando son 

indeformables [Zia-Ebrahimi y Krauss, 1984]. 
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3.3.3. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 

 

Todas las muestras templadas del grupo I tienen un comportamiento frágil durante 

los ensayos de tracción, no presentan deformación plástica y la ruptura se produce 

en el régimen elástico (figura 3.71). Esto ocurre porque los mecanismos de 

endurecimiento involucrados en la transformación martensítica no permiten el 

endurecimiento por deformación y se generan concentraciones de esfuerzos 

alrededor de defectos del material como impurezas, provocando la ruptura. 

 
Figura 3.71. Ensayo de tracción de las muestras templadas del grupo I. 

 

Se observa un comportamiento similar durante los ensayos de tracción, para las 

muestras revenidas del grupo I (figuras 3.72 a 3.75). Sólo las muestras revenidas a 

580 K durante 20 horas y a 780 K durante 10 minutos presentan un comportamiento 

dúctil. Las muestras revenidas a menor intensidad presentan un comportamiento 

frágil y la ruptura se produce en el régimen elástico. Las muestras revenidas a 580 K 

durante 10 minutos resisten una carga mayor que las muestras revenidas a menor 

intensidad, pero sólo la muestra previamente austenizada a 1093 K durante 5 

minutos se deforma plásticamente.  
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Figura 3.72. Ensayo de tracción de las muestras del grupo I revenidas, previamente austenizadas a 1093 K 

durante 5 minutos. 

 

 
Figura 3.73. Ensayo de tracción de las muestras del grupo I revenidas, previamente austenizadas a 1093 K 

durante 10 minutos. 
 

El módulo elástico E de todas las muestras está en el orden de 190 ± 10 GPa, 

excepto en las muestras templadas y en las revenidas a 380 K durante 20 horas 

que tienen un valor menor (160 GPa). El valor del error no permite observar una 

tendencia definida del módulo en función de los tratamientos térmicos. La baja 

capacidad de deformación de los aceros templados y revenidos a bajas 

temperaturas se debe a los esfuerzos internos que se generan durante la 

transformación martensítica [Krauss, 2001]. 
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Figura 3.74. Ensayo de tracción de las muestras del grupo I revenidas, previamente austenizadas a 1173 K 
durante 5 minutos. 

 

 

Figura 3.75. Ensayo de tracción de las muestras del grupo I revenidas, previamente austenizadas a 1173 K 
durante 10 minutos. 

 

La tabla 3.8 presenta el límite de fluencia y la resistencia a la tracción de las 

muestras revenidas a 580 K durante 20 horas y a 780 K durante 10 minutos. Las 

muestras revenidas a 780 K tienen una menor resistencia a la fractura pero son más 

dúctiles. Esto se puede atribuir a la descomposición de la matriz martensítica. Las 

disminuciones de la densidad de dislocaciones y de la tetragonalidad de la 

martensita reducen el límite de fluencia, permitiendo una mayor movilidad de las 
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dislocaciones durante la deformación plástica, lo cual aumenta la ductilidad 

[Honeycombe y Bhadeshia, 2006].  

 
Tabla 3.8. Módulo elástico, límite de fluencia y resistencia a la tracción de las muestras del grupo I. 

Tratamiento térmico Límite de 

fluencia (MPa) 

Resistencia a la 

tracción (MPa) 

Ductilidad 

Alargamiento 

(%) 

Reducción 

Área (%) 

I1093K5R580KH 1154 1572 0,05 2 

I1093K5R780K 1284 1345 0,7 4 

I1093K10R580KH 1881 1922 0,07 1 

I1093K10R780K 1337 1438 0,5 3 

I1173K5R580KH 1743 1791 0,09 0,5 

I1173K5R780K 1346 1413 0,06 1 

I1173K10R580H 1514 1514 0 2 

I1173K10R780K 1357 1415 0,4 4 

 

Como se observa en las figuras 3.76 a 3.79, las superficies de fractura de las 

muestras templadas presentan un comportamiento similar al observado en los 

ensayos de impacto (figuras 3.55 a 3.58).  

  
Figura 3.76. Superficies de fractura de la muestra I1093K5. 

 

La muestra austenizada a 1093 K durante 5 minutos presenta una mecanismo 

parcialmente intergranular, con áreas fibrosas correspondientes a un mecanismo 

dúctil. En las muestras austenizadas a mayor tiempo y temperatura, las áreas 

fibrosas disminuyen y el mecanismo de fractura predominante es intergranular. Se 

observa un incremento del tamaño medio de los granos cuando la intensidad de 

austenización es mayor. 
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Figura 3.77. Superficies de fractura de la muestra I1093K10. 

 

  

Figura 3.78. Superficies de fractura de la muestra I1173K5. 

 

 

Figura 3.79. Superficies de fractura de la muestra I1173K10. 

 

El aumento de la intensidad de austenización promueve la transición desde un 

mecanismo parcialmente intergranular en la muestra austenizada a 1093 K durante 

5 minutos a predominantemente intergranular en las otras muestras templadas. El 

mecanismo parcialmente intergranular se atribuye a la austenización intercrítica, lo 

cual concuerda con la caracterización microestructural y los resultados de la 
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tenacidad a la fractura. No obstante, no es suficiente para aumentar la ductilidad de 

la muestra templada y la fractura es frágil.  

En las muestras templadas y envejecidas durante 1 año, se observan los granos 

característicos de la fractura intergranular y áreas fibrosas correspondientes a 

mecanismos de fractura dúctiles (figuras 3.80 y 3.81). Se observa la formación de 

áreas fibrosas sobre las superficies de algunos granos, lo cual puede asociarse a la 

descomposición de la matriz martensítica. También se observan grietas y la 

decohesión de algunos granos de la fractura intergranular. A pesar de la formación 

de mecanismos de deformación dúctiles, predomina el efecto de la fractura 

intergranular y la fractura es frágil. 

 
Figura 3.80. Superficies de fractura de las muestras I1093K5E (izquierda) y I1093K10E (derecha). 

 

  

Figura 3.81. Superficies de fractura de las muestras I1173K5E (izquierda) y I1173K10E (derecha). 

 

Se observa una mayor descomposición de la matriz martensítica y formación de 

áreas fibrosas, en las muestras templadas y revenidas a 380 K (figuras 3.82 a 3.85).  
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Figura 3.82. Superficies de fractura de las muestras I1093K5R380K (izquierda) y I1093K10R380K (derecha). 

 

 
Figura 3.83. Superficies de fractura de las muestras I1173K5R380K (izquierda) y I1173K10R380K (derecha). 

 

 
Figura 3.84. Superficies de fractura de las muestras I1093K5R380KH (izquierda) y I1093K10R380KH 

(derecha). 

 

Adicionalmente, en las muestras revenidas durante 20 horas, se observan franjas 

verticales que en algunos casos provocan decohesión. Por otra parte, los granos de 

la fractura intergranular tienen una mayor visibilidad en las muestras previamente 

austenizadas a 1173 K. 
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Figura 3.85. Superficies de fractura de las muestras I1173K5R380KH (izquierda) y I1173K10R380KH 

(derecha). 

 

En las muestras templadas y revenidas a 580 K, se observa el comienzo de la 

transición hacia un mecanismo de fractura predominantemente dúctil (figuras 3.86 

a 3.93).  

 
Figura 3.86. Superficie de fractura de la muestra I1093K5R580K. 

 

 
Figura 3.87. Superficie de fractura de la muestra I1093K10R580K. 

 



120 

 

 
Figura 3.88. Superficie de fractura de la muestra I1173K5R580K. 

 

 
Figura 3.89. Superficie de fractura de la muestra I1173K10R580K. 
 

 
Figura 3.90. Superficie de fractura de la muestra I1093K5R580KH. 
 

Además del aumento de las áreas fibrosas sobre los granos de la fractura 

intergranular, se observa la formación de áreas fibrosas continuas transgranulares 

y de áreas dúctiles en los extremos de la muestra. Las muestras previamente 

austenizadas a 1173 K evidencian una mayor conservación de los granos de la 

fractura intergranular.  
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Figura 3.91. Superficie de fractura de la muestra I1093K10R580KH. 

 

 
Figura 3.92. Superficie de fractura de la muestra I1173K5R580KH. 

 

 
Figura 3.93. Superficie de fractura de la muestra I1173K10R580KH. 

 

El aumento del tiempo de revenido de 10 minutos a 20 horas sólo tiene un efecto 

significativo en las muestras previamente austenizadas a 1093 K, especialmente en 

la muestra austenizada durante 5 minutos. En esta muestra, se observa la formación 

de cavidades de mayor tamaño y mecanismos de fractura localizados de clivaje y 

dúctiles, reemplazando parcialmente a los granos de la fractura intergranular.  
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Como se observa en las figuras 3.94 y 3.95, todas las muestras templadas y 

revenidas a 780 K presentan un mecanismo de fractura predominantemente dúctil. 

Es importante señalar que la mayor cantidad de zonas dúctiles en las muestras 

ensayadas a tracción, en relación a las de impacto, se atribuyen a que la menor 

velocidad de deformación permite una mayor relajación de esfuerzos mediante 

mecanismos de microdeformación dúctiles, permitiendo una mayor capacidad de 

deformación plástica [Krauss, 2005].  

 
Figura 3.94. Superficies de fractura de las muestras I1093K5R780K (izquierda) y I1093K10R780K (derecha). 

 

 

Figura 3.95. Superficies de fractura de las muestras I1173K5R780K (izquierda) y I1173K10R780K (derecha). 

 

Aunque las muestras ensayadas a tracción no presentaron fenómenos de 

fragilización por revenido debido a la menor velocidad de deformación, todas las 

muestras presentaron un comportamiento frágil durante los ensayos de tracción, 

con fracturas en el régimen elástico, excepto las muestras revenidas a 580 K 

durante 20 horas y a 780 K durante 10 minutos, las cuales presentaron deformación 

plástica. Debido a los diversos mecanismos de endurecimiento que se presentan en 

las muestras templadas, la capacidad de endurecimiento por deformación es baja. 
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Adicionalmente, las impurezas y defectos actúan como concentradores de 

esfuerzos que promueven la fractura frágil [Ohtani y McMahon, 1975; Zia-Ebrahimi 

y Krauss, 1984].  

 

3.3.5. RESUMEN 

 

La evolución de las propiedades mecánicas durante el temple y el revenido 

depende principalmente de los cambios microestructurales de la matriz martensítica 

y de la austenita retenida. En ese sentido, las propiedades son influenciadas 

significativamente por las condiciones de austenización, y la presencia de ferrita 

disminuye el efecto del revenido. 

Cuando la cantidad de martensita aumenta, la dureza de las muestras templadas 

es mayor, pero disminuye la tenacidad y la ductilidad. La ferrita y la austenita 

retenida tienen el efecto opuesto, y los carburos provocan un efecto de 

endurecimiento en la matriz martensítica. De forma similar, el revenido provoca 

mayores cambios en las propiedades mecánicas cuando aumentan las cantidades 

de martensita y austenita retenida. La descomposición de la martensita (disminución 

de la tetragonalidad y de la densidad de dislocaciones) tiende a disminuir la dureza, 

incrementando la tenacidad y la ductilidad, modificando el mecanismo de fractura 

de intergranular a dúctil, mientras la descomposición de la austenita retenida puede 

provocar fenómenos de fragilidad, dependiendo de las condiciones de 

austenización como ocurre en las muestras previamente austenizadas a 1173 K 

durante 10 minutos, ensayadas a impacto. 

Como se indicó en la caracterización microestructural, en estas muestras, se 

produce una descomposición gradual de la austenita retenida durante el revenido, 

con una diferencia entre la muestra templada y la revenida a 580 K durante 10 

minutos del orden del 40 %. Mientras en las otras muestras templadas, la cantidad 

de austenita retenida se mantiene prácticamente constante hasta el revenido a 

580 K durante 10 minutos, descomponiéndose completamente cuando el tiempo de 

revenido aumenta a 20 horas o la temperatura de revenido aumenta a 780 K.  
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Esto es importante porque durante las primera etapa del revenido se preservan los 

límites de grano austeníticos previos. De modo que la descomposición de la 

austenita retenida en ferrita bainítica y cementita a temperaturas bajas tiende a 

disminuir la decohesión de estos límites, provocando la fragilidad. La ausencia de 

fragilización de las muestras previamente austenizadas a 1093 K se debe a que la 

austenización intercrítica promueve la formación de una microestructura mezclada, 

con presencia de ferrita. Mientras la ausencia de fragilización de las muestras 

previamente austenizadas a 1173 K durante 5 minutos se puede asociar a un mayor 

contenido relativo de martensita y un menor contenido de austenita retenida. De 

modo que el contenido de austenita era menor al necesario para inducir la 

fragilización y la inestabilidad de la austenita. Como todas las muestras tienen la 

misma composición química, la fragilización no puede atribuirse a la composición 

química ni el contenido de impurezas. 

 

3.4 FRICCIÓN INTERNA 

 

La figura 3.96 presenta la deconvolución del espectro de fricción interna de la 

muestra templada del grupo I que fue austenizada a 1173 K durante 5 minutos, en 

un fondo térmico exponencial y tres picos de fricción interna: P4 a 390 K, P15 a 

480 K y P25 a 515 K. La formación de los últimos dos picos se debe a que el ancho 

y la asimetría de P5 no permiten realizar el ajuste mediante un solo pico. La 

formación de P15 y P25 sugiere la presencia de múltiples mecanismos de relajación. 

Este intervalo de temperaturas, corresponde a la segunda y la tercera etapa del 

revenido. Por tanto, la naturaleza de los obstáculos al movimiento de las 

dislocaciones cambia de forma dinámica.   

P4 se relaciona a la precipitación del carburo épsilon y la cantidad de carbono 

intersticial en la matriz martensítica [Hoyos et al, 2009]. Como se indica en la sección 

1.3, este pico se puede interpretar como un mecanismo de relajación generado por 

la acción directa de los precipitados sobre la subestructura [Hoyos et al, 2009] o 

como un máximo de fricción interna en las muestras templadas que no se observa 
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en las muestras revenidas debido al anclaje de los precipitados sobre las 

dislocaciones [Tkalcec et al, 2006].  

 
Figura 3.96. Espectro de fricción interna de la muestra I1173K5. 

 

Como se indica en la sección 1.3, P5 se atribuye a la relajación Snoek – Köster 

debido a la interacción de las dislocaciones y el carbono segregado. Tkalcec et al 

[2006] lo atribuyen al movimiento de las dislocaciones de hélice, dragando los 

átomos de carbono que obstaculizan su movimiento por la formación activada 

térmicamente de pares de escalones, conforme al modelo de Seeger [1979] descrito 

en el anexo II. Martin et al [2009] confirman que este pico corresponde a una 

relajación activada térmicamente. Por otra parte, Li et al [2013] lo interpretan según 

el modelo de Ngai y Magalas [Ngai et al, 1994] descrito en el anexo II, en el cual los 

segmentos de dislocación dragan los átomos de carbono, teniendo en cuenta el 

movimiento cooperativo entre éstos y su interacción con el campo de deformación 

de las dislocaciones.  

En total, las muestras templadas del grupo I presentan tres picos de fricción interna: 

P3 alrededor de 333 K (328 K – 338 K), P4 a 390 K y P5 alrededor de 480 K (figura 

3.97). P3 sólo aparece en las muestras austenizadas a 1093 K. P4 aparece en todas 

las muestras y su altura aumenta cuando la intensidad de austenización es mayor. 

P5 también aparece en todas las muestras.  

Este último pico se descompone en los picos P15 a 480 K y P25 a 515 K, en la 

muestra austenizada a 1173 K durante 5 minutos, mientras en las muestras 

restantes la asimetría del pico disminuye y sólo aparece un pico. La altura tiene un 
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comportamiento similar al observado en la dureza en función de la intensidad de 

austenización, es decir, la altura aumenta cuando esta intensidad es mayor hasta 

alcanzar un máximo en la muestra austenizada a 1173 K durante 5 minutos a partir 

del cual disminuye cuando el tiempo de austenización aumenta. La máxima altura 

también coincide con la mayor asimetría del pico.  

Li et al [2013] atribuyen P3 al efecto Snoek en un acero completamente 

martensítico porque tiene una energía de activación similar a la energía de  difusión 

del carbono (0.9 eV). Este efecto consiste en la distribución preferencial de los 

átomos intersticiales cuando se aplican esfuerzos mecánicos oscilatorios a un sólido 

de estructura cccu [Nowick y Berry, 1972]. Sin embargo, diferentes autores han 

señalado la ausencia del efecto Snoek en la martensita [Stark et al, 1956; Tkalcec 

et al, 2006; Ward y Capus, 1963].  

 
Figura 3.97. Espectro de fricción interna de las muestras templadas del grupo I. 

 

La transformación adifusional de la austenita (ccca) en martensita (tccu) provoca 

una distribución preferencial de los átomos de carbono en los sitios intersticiales 

octaédricos comunes a las dos estructuras, generando la tetragonalidad de la 

martensita y provocando diferencias energéticas entre los sitios intersticiales 

octaédricos [Krauss, 2005]. Por tanto, la tetragonalidad no permite el movimiento 

libre de los átomos desde un sitio octaédrico a otro (sitios no equivalentes) por la 
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aplicación de una carga cíclica, lo cual es necesario para el efecto Snoek [Tkalcec 

et al, 2006]. De hecho, Johnson [1965] muestra por simulación numérica que la 

deformación usada en la fricción interna no es suficiente para provocar la migración 

de los átomos de carbono desde sus sitios preferidos en la tccu.  

Adicionalmente, Ward y Capus [1963] concluyen que no hay evidencia para un pico 

de fricción interna atribuido al efecto Snoek en una muestra completamente 

martensítica, y los reportes opuestos se pueden explicar por mecanismos asociados 

a las dislocaciones o la presencia de ferrita en la muestra. En ese sentido, Stark et 

al [1965] señalan que es necesario realizar revenidos a temperaturas altas (758 K 

– 923 K), para observar el efecto Snoek en la martensita revenida. 

Por tanto, la formación de P3 se asocia a la presencia de ferrita o zonas de la 

matriz martensítica con bajo contenido de carbono. En las muestras templadas, sólo 

se observa en las muestras austenizadas a 1093 K. Como se indica en la 

caracterización microestructural, en la muestra austenizada durante 5 minutos, la 

presencia de ferrita se puede atribuir a la austenización intercrítica mientras en la 

muestra austenizada durante 10 minutos se puede asociar a zonas de martensita 

con un bajo contenido de carbono intersticial debido a que no hay tiempo suficiente 

para la homogeneización de la austenita.  

Estos tres picos también se observan en el espectro de fricción interna de las 

muestras del grupo I templadas y revenidas que fueron austenizadas a 1093 K 

(figuras 3.98 y 3.99). P3 y P5 aparecen en todas las muestras mientras P4 sólo se 

observa en las muestras templadas, las envejecidas a temperatura ambiente y las 

revenidas a 380 K durante 10 minutos. El aumento de la intensidad del revenido 

tiende a disminuir la altura de P4 hasta eliminarlo completamente.  

Para las muestras austenizadas durante 5 minutos, los parámetros 

correspondientes a P3 y P5 son similares, en todos los ajustes, y sólo se observa 

un ligero cambio de las alturas. Es decir, cuando la intensidad del revenido es mayor 

la altura de P3 aumenta mientras la altura de P5 disminuye. Estos cambios son más 

pronunciados cuando el tiempo de austenización aumenta. La mayor disminución 

de P5 se observa en las muestras revenidas a 380 K durante 20 horas, 580 K 

durante 20 horas y 780 K durante 10 minutos. 
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Figura 3.98. Espectro de fricción interna de las muestras del grupo I templadas y revenidas, austenizadas a 

1093K durante 5 minutos. 

 

 
Figura 3.99. Espectro de fricción interna de las muestras del grupo I templadas y revenidas, austenizadas a 

1093 K durante 10 minutos. 

 

El aumento de la temperatura de austenización a 1173 K modifica el 

comportamiento del espectro de fricción interna de las muestras templadas y 

revenidas del grupo I (figuras 3.100 y 3.101). P3 sólo aparece en la muestra 

revenida a 780 K durante 10 minutos. La ausencia de este pico en las otras muestras 

puede asociarse a la ausencia de ferrita, la mayor cantidad de martensita y la mayor 

tetragonalidad de ésta. P4 desaparece a partir del revenido a 380 K durante 20 
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horas mientras P5 aparece en todas las muestras y tiene una tendencia similar a la 

observada en las muestras austenizadas a 1093 K. Sin embargo, los cambios en la 

altura de P5 son más pronunciados, en función de la intensidad del revenido, lo cual 

se asocia al aumento de la densidad de dislocaciones debido a la mayor cantidad 

de martensita. 

 
Figura 3.100. Espectro de fricción interna de las muestras del grupo I templadas y revenidas, austenizando a 

1173 K durante 5 minutos. 

 

 
Figura 3.101. Espectro de fricción interna de las muestras del grupo I templadas y revenidas, austenizadas a 

1173K durante 10 minutos. 
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El comportamiento de P3 coincide con su atribución a la presencia de ferrita o 

zonas de la matriz martensítica con bajo contenido de carbono. En las muestras 

templadas y revenidas, austenizando a 1173 K, sólo aparece cuando el revenido es 

el de mayor intensidad (780 K durante 10 minutos) mientras que en las muestras 

austenizadas a 1093 K aparece en todas las muestras templadas y revenidas. La 

caracterización microestructural indica que en todas las muestras revenidas a 780 K 

durante 10 minutos se observa la presencia de ferrita, y que en las muestras 

austenizadas a 1093 K el contenido de carbono intersticial de la matriz martensítica 

es bajo. 

Aunque P3 puede atribuirse al efecto Snoek como señalan Li et al [2013], la altura 

del pico no disminuye cuando la intensidad de revenido es mayor, de modo que 

también podría estar asociado a la movilidad de las dislocaciones en la ferrita. En 

ambos casos, la disminución de la distorsión de la red aumentaría la movilidad de 

los átomos intersticiales y de la densidad de dislocaciones, generando el aumento 

de la altura del pico. 

Es importante señalar que la formación y el aumento de la altura de este pico 

coinciden con la transición de mecanismos de fractura frágiles a dúctiles, 

observados en las superficies de fractura de los ensayos de impacto y de tracción. 

De modo que en las muestras templadas, la austenización intercrítica de la muestra 

I1093K5 permite observar la formación de este pico y de superficies de fractura 

parcialmente intergranulares durante los ensayos de tracción y de impacto. Mientras 

en las muestras revenidas, la disminución de la altura de P5, el cual está asociado 

a la densidad de dislocaciones, y el aumento de la altura de P3, el cual se forma 

cuando hay ferrita o martensita de bajo contenido de carbono, coinciden con la 

formación de superficies de fractura dúctiles. Por tanto, la relación entre estas 

alturas puede contribuir a predecir el mecanismo de fractura. 

La figura 3.102 muestra el comportamiento de la altura de P5, en función del 

tratamiento térmico. El comportamiento de este pico es similar al observado en la 

dureza y a los cambios microestructurales indicados en la caracterización 

microestructural, indicando que el aumento del contenido relativo de martensita 

aumenta la densidad de dislocaciones y el aumento de la intensidad del revenido 
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las disminuye. Esto es importante porque estas diferencias no se observan en la 

estimación de la densidad de dislocaciones en función del contenido de carbono 

con el modelo de Morito et al [en Dini et al, 2010] obtenido a partir de los resultados 

de difracción de rayos X.  

 
Figura 3.102. Altura del pico P5 de las muestras del grupo I. 

 

Por otra parte, el espectro de fricción interna de la muestra templada del grupo II, 

austenizada a 1173 K durante 5 minutos fue descompuesto en un fondo exponencial 

térmico y cuatro picos: P1 a 200 K, P2 a 290 K, P4 a 415 K y P5 a 500 K (figura 

3.103). P4 y P5 se atribuyen a la precipitación del carburo épsilon (primera etapa 

del revenido) y la interacción de las dislocaciones con el carbono segregado 

(relajación Snoek – Köster), respectivamente [Hoyos et al, 2009; Tkalcec et al, 

2006]. La formación de P2 es influenciada por un error sistemático debido a la 

interrupción de las medidas a 300 K (el calentamiento se realizó en dos etapas 

debido a condiciones técnicas). Sin embargo, es importante señalar que el nivel de 

fricción interna a temperatura ambiente está relacionado a la interacción de largo 

alcance entre las dislocaciones y los átomos de carbono en solución sólida [Tkalcec, 

2004].  

P1 se atribuye al anclaje y desanclaje de las dislocaciones de borde con defectos 

puntuales [Hoyos et al, 2011]. La diferencia energética entre los diferentes 
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obstáculos (carbono segregado y precipitados) al movimiento de las dislocaciones 

puede provocar la superposición de múltiples mecanismos de relajación. Esto 

aumenta significativamente el ancho del pico respecto a los mecanismos de Debye. 

Este pico sólo se observa en las muestras del grupo II porque en los otros grupos 

las mediciones de fricción interna se realizaron a temperaturas más altas. 

 
Figura 3.103. Espectro de fricción interna de la muestra II1173K5. 

 

En total, la deconvolución del espectro de fricción interna de las muestras 

templadas del grupo II permite observar un fondo exponencial térmico y cuatro picos 

(figura 3.104). Los picos P1, P4 y P5 aparecen en todas las muestras. El aumento 

de la altura de P4 en función de la intensidad de austenización, se puede atribuir al 

mayor contenido de carbono intersticial de la matriz martensítica, y el consecuente 

aumento en la precipitación del carburo épsilon. Mientras el aumento de la altura de 

P5 cuando la intensidad de austenización es mayor, hasta alcanzar un valor máximo 

(en la muestra II1173K5), a partir del cual disminuye se puede asociar al contenido 

relativo de martensita y la densidad de dislocaciones. P3 a 345 K sólo se observa 

en la muestra II1093K5, y puede estar asociado a la presencia de ferrita 

(austenización incompleta) o zonas de la matriz martensítica con bajo contenido de 

carbono. En las muestras restantes, P3 no se alcanza a formar pero se observa un 

aumento de la fricción interna alrededor de esta temperatura. Aunque la 
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caracterización microestructural indica que todas las muestras templadas del grupo 

II contienen ferrita, la distorsión tetragonal de la martensita y los esfuerzos internos 

generados por la transformación martensítica pueden inhibir su formación. 

 
Figura 3.104. Espectro de fricción interna de las muestras templadas del grupo II. 

 

Estos picos también se observan en las muestras templadas y revenidas del grupo 

II, austenizadas a 1173 K durante 5 minutos (figura 3.105). P1, P4 y P5 aparecen 

en todas las muestras. El ancho de P1 disminuye cuando la temperatura de revenido 

aumenta, lo cual se asocia a que la precipitación de carburos disminuye la cantidad 

de carbono segregado y la diversidad de los obstáculos al movimiento de las 

dislocaciones de borde. Las menores alturas de P4 y P5 cuando la temperatura de 

revenido aumenta se relacionan, respectivamente, a las disminuciones de la 

precipitación del carburo épsilon y de la densidad de dislocaciones. Como P3 a 

350 K sólo se observa en la muestra revenida a 480 K, puede estar asociado a 

zonas de bajo contenido de carbono, de modo que la reducción de los esfuerzos 

internos de la matriz martensítica durante el revenido permiten su formación. 
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Figura 3.105. Espectro de fricción interna de las muestras del grupo II templadas y revenidas, austenizada a 

1173 K durante 5 minutos. 

 

Las figuras 3.106 y 3.107 presentan, respectivamente, la altura de los picos P4 y 

P5, en función del tratamiento térmico. Se observa que la altura de P4 aumenta 

cuando la intensidad de austenización es mayor y disminuye cuando la temperatura 

de revenido aumenta. Esto concuerda con su asociación a la primera etapa del 

revenido. El comportamiento de P5 es similar al observado en la dureza. Esto se 

debe a que el aumento del contenido relativo de martensita incrementa la densidad 

de dislocaciones y la dureza. De modo que el aumento de la temperatura de 

revenido disminuye la densidad de dislocaciones y la dureza.  

 
Figura 3.106. Altura del pico P4 de las muestras del grupo II. 
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Figura 3.107. Altura del pico P5 de las muestras del grupo II. 

 

La figura 3.108 presenta el espectro de fricción interna de la muestra templada del 

grupo III (fleje de acero) durante dos calentamientos. En el primer calentamiento, la 

deconvolución del espectro permite identificar la presencia de los picos P4 y P5, 

respectivamente a 380 K y 475 K. Durante el segundo calentamiento, sólo aparece 

P5. Las mediciones del primer calentamiento generan un efecto de revenido que 

disminuye la cantidad de carbono intersticial e inhibe la precipitación del carburo 

épsilon. 

 
Figura 3.108. Espectro de fricción interna de la muestra templada del grupo III durante dos calentamientos 

continuos. 

 

P4 sólo se presenta en las muestras templadas, envejecidas y revenidas a 380 K 

durante 10 minutos, para los tres grupos. Este pico se asocia a la precipitación del 

carburo épsilon, y presenta características similares a los picos de precipitación 

Templada R380K R480K
0

5

10

15
 Austenizada 1093K 5 min
 Austenizada 1093K 10 min
 Austenizada 1173K 5 min
 Austenizada 1173K 10 min

A
ltu

ra
 x

 1
0-3

Tratamiento Térmico

300 350 400 450 500 550 600

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

P5

P4

 Templada
 Fondo exponencial térmico
 Ajuste deconvolución del primer calentamiento
 Segundo calentamiento

Q
-1
x1

0-3

Temperatura, K



136 

 

estudiados por R. Schaller, en aleaciones de aluminio, incluyendo la disminución 

del nivel de referencia durante el segundo calentamiento [Schaller et al, 2001]. 

El comportamiento de la fricción interna de los aceros templados es similar al 

obtenido mediante el análisis de dilatometría, para ese intervalo de temperaturas. 

Las dos técnicas presentan un máximo local alrededor de 380 K. Esto sugiere que 

la fricción interna es sensible a la precipitación del carburo épsilon. 

La ausencia de este pico cuando se realiza el segundo calentamiento de la muestra 

templada concuerda con esta interpretación. El primer calentamiento actúa como 

un revenido, en el cual precipita el carburo épsilon. Por tanto, el pico no se puede 

formar nuevamente durante el segundo calentamiento, ya que eso implica una 

nueva precipitación del carburo.  

Tkalcec et al [2006] atribuyen este pico a la disminución del nivel de referencia por 

los carburos precipitados. Es decir, las dislocaciones se mueven libremente en las 

muestras templadas, generando un máximo local. Durante el revenido, este máximo 

desaparece debido a la precipitación de carburos. Los carburos reducen la 

movilidad de las dislocaciones y disminuyen el nivel de referencia de la fricción 

interna. 

Esta explicación se basa en la movilidad de las dislocaciones como el único 

mecanismo posible de amortiguamiento. De acuerdo a este mecanismo, el pico de 

fricción interna debería aparecer a una temperatura más alta o con una amplitud de 

deformación mayor. Adicionalmente, la precipitación de carburos durante el 

calentamiento produciría el anclaje de las dislocaciones y disminuiría el nivel de la 

fricción interna. Sin embargo, este pico sólo se presenta en las muestras templadas 

y se observa un aumento progresivo de la fricción interna. 

A pesar de explicar la diferencia entre el comportamiento de la fricción interna en 

las muestras templadas y revenidas, no propone una explicación para el relieve que 

se observa alrededor de 380 K. Este relieve sugiere la presencia de un mecanismo 

de relajación ausente en las muestras revenidas y permite diferenciar este pico de 

aquellos encontrados a temperaturas más altas identificados como Snoek – Köster. 

La fricción interna no sólo es sensible al movimiento de dislocaciones, también 
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permite identificar cambios microestructurales como la precipitación de carburos 

[Schaller et al, 2001].  

Para realizar la deconvolución del espectro de fricción interna de la muestra 

templada mediante funciones de Debye simétricas (factor de alargamiento igual a 

1), se grafica el espectro, en función del inverso de la temperatura como se observa 

en la figura 3.109. También se presentan los valores del módulo relativo. 

Este espectro se descompone en un fondo que incrementa exponencialmente con 

la temperatura, y los picos P4, P15 y P25. Los dos últimos se forman porque P5 es 

asimétrico y tiene un ancho mayor al correspondiente a un pico de Debye. El módulo 

elástico tiene un salto alrededor de 380 K, el cual se asocia a la formación de P4. 

En el intervalo correspondiente a P5, aparecen múltiples saltos del módulo lo cual 

sugiere la superposición de varios mecanismos de relajación.  En este intervalo, el 

revenido involucra una secuencia de cambios microestructurales que incluyen la 

disminución de las dislocaciones, la disolución del carburo épsilon, la precipitación 

de cementita y la descomposición de la austenita retenida [Kraus, 2005; 

Honeycombe y Bhadeshia, 2006; Valencia, 2009].  

 
Figura 3.109. Espectro de fricción interna de la muestra templada del grupo III. 
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temperatura de revenido aumentan. El revenido a 380 K durante 20 horas tiene un 

efecto mayor que el revenido a 460 K durante 10 minutos. Las disminuciones de las 

amplitudes de P4 y P5 se atribuyen a la menor precipitación del carburo épsilon y la 

reducción de la densidad de dislocaciones, respectivamente.  

 
Figura 3.110. Espectro de fricción interna de las muestras templada y revenidas del grupo III. 

 

El salto del módulo elástico alrededor de 380 K es menor cuando la temperatura y 

el tiempo de revenido son mayores. La presencia de diversos saltos del módulo en 

el intervalo de temperaturas correspondiente a P5 indica la superposición de varios 

mecanismos de relajación. La diferencia de temperatura entre P15 y P25 aumenta 

cuando la temperatura y el tiempo de revenido son mayores. Esto puede estar 

asociado a la dinámica de la transición desde el carburo épsilon a cementita. Esta 

transición puede ser más lenta cuando la intensidad del revenido es mayor. 

P5 aparece en todas las muestras, se atribuye al movimiento de las dislocaciones 

y está fuertemente relacionado a la dinámica del revenido. Este pico es asimétrico 

y tiene un ancho mucho más amplio que un pico de Debye. En el intervalo de 

temperaturas asociado a este pico, se observan múltiples saltos del módulo que 

sugieren la superposición de diferentes mecanismos de relajación. En este 

intervalo, el revenido involucra una secuencia de cambios estructurales que incluye 

la recuperación de la estructura de dislocaciones, la disolución del carburo épsilon, 
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la precipitación de cementita y la descomposición de la austenita retenida como se 

indica en la caracterización microestructural.  

Los modelos de Seeger [1979] y Ngai – Magalas [1994] empleados por Tkalcec et 

al [2006] y Li et al [2013], para atribuir este pico a una relajación Snoek – Köster, 

tienen una limitación importante porque no consideran la dinámica del revenido 

durante las mediciones, es decir, el efecto de la temperatura sobre la 

microestructura. Las características del perfil del pico y el intervalo en el cual se 

forma sugieren que se debe a un proceso de relajación de las dislocaciones, en los 

cuales interactúan diversos mecanismos de forma dinámica con los cambios 

microestructurales durante el revenido. Estos mecanismos se asocian a la 

interacción de las dislocaciones activadas térmicamente con carburo épsilon y 

cementita. La transición del carburo épsilon a cementita es precedida por la 

disolución del carburo épsilon [Kraus, 2005; Honeycombe y Bhadeshia, 2006; 

Valencia, 2009].  

El aumento de la temperatura incrementa la movilidad de las dislocaciones bajo 

los esfuerzos mecánicos empleados. Inicialmente, el carburo épsilon comienza a 

migrar siguiendo el movimiento de las dislocaciones. Luego, cuando la temperatura 

supera los 420 K, se presentan dos procesos diferentes, por un lado el 

reordenamiento del carburo épsilon ejerciendo una fuerza de dragado contra el 

movimiento de las dislocaciones, reduciendo la fricción interna (P15) y por otro lado, 

la disolución del carburo épsilon comienza y la movilidad de las dislocaciones 

aumenta, contribuyendo a la formación de P25. La disminución de la fricción interna 

a temperaturas mayores que 480 K puede atribuirse al efecto de dragado de la 

cementita, con lo cual la parte derecha del pico P25 sería producida por el anclaje 

de las dislocaciones por la cementita. Sin embargo, el efecto principal se debe a la 

disminución irreversible de la densidad de dislocaciones como se observa 

comparando el espectro de las muestras templadas y el de las revenidas a 

temperaturas de 580 K y 780 K. 

Cuando la frecuencia de medición aumenta a 5 Hz, el espectro tiene un 

comportamiento similar y no se observan cambios significativos en las temperaturas 

de los picos como se observa en la figura 3.111. Sin embargo, en la muestra 
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revenida a 380 K durante 20 horas se observa la formación de un pico adicional a 

350 K, el cual se puede atribuir a la mayor descomposición de la matriz martensítica, 

con su consecuente reducción en la tetragonalidad. 

 
Figura 3.111. Espectro de fricción interna de las muestras templada y revenidas del grupo III, a 5 Hz. 

 

3.4.1. RESUMEN 

 

En total, se observan cinco picos de fricción interna: P1 a 220 K, P3 a 330 K, P4 a 
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dislocaciones de borde con defectos puntuales como carbono segregado y 
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que se generan en este intervalo de temperaturas genera un pico asimétrico, con 

un ancho mayor al correspondiente a un pico de Debye, lo cual se asocia a la 

superposición de diferentes mecanismos de relajación. El aumento de la relación 

entre las amplitudes de P3 y P5 coincide con la transición de mecanismos de 

fractura frágiles a dúctiles en las muestras del grupo I. En particular, en la muestra 

I1093K5, la austenización intercrítica está asociada a la formación de P3 y la 

superficie parcialmente intergranular.  
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

La sensibilidad de la espectroscopía mecánica a los fenómenos anelásticos 

permite su empleo como técnica de caracterización microestructural y de evaluación 

de propiedades mecánicas, en aceros templados y revenidos. Por ejemplo, las 

alturas de los picos de fricción interna a 390 K y 480 K se pueden relacionar a la 

cantidad de carburos precipitados y a la densidad de dislocaciones, 

respectivamente. Mientras el aumento de la relación entre las alturas de los picos 

alrededor de 330 K y 480 K coincide con la transición de mecanismos de fractura 

frágiles a dúctiles durante el revenido. Es decir, cuando sólo aparece el pico a 480 K 

la fractura es frágil mientras cuando aparecen ambos picos y tienen alturas similares 

la fractura es dúctil. Por tanto, estos mecanismos de relajación se pueden asociar a 

la formación de superficies de fracturas dúctiles y frágiles, y se pueden emplear para 

predecir el mecanismo de fractura. 

En total, se identificaron cuatro picos de fricción interna a 220 K, 330 K, 390 K y 

480 K. Los picos a 220 K y 390 K se asociaron, respectivamente, a la interacción de 

las dislocaciones de borde con defectos puntuales (carbono segregado, carburo 

épsilon y cementita) y la precipitación del carburo épsilon, conforme a resultados 

obtenidos previamente [Hoyos et al, 2011]. El pico a 330 K se relaciona a la 

presencia de ferrita y/o martensita de bajo contenido de carbono intersticial, por lo 

cual se puede atribuir al efecto Snoek o al movimiento de las dislocaciones en la 

ferrita. Es importante destacar que a diferencia del trabajo realizado por Li et al 

[2013], en el cual se reporta el efecto Snoek en un acero completamente 

martensítico, en este trabajo la caracterización microestructural concuerda con la 

interpretación realizada por Ward y Capus [1963] según la cual este pico no se 

puede atribuir a una estructura completamente martensítica y está asociado a la 

presencia de ferrita o la movilidad de las dislocaciones. Por último, el pico a 480 K 

se relaciona a la densidad de dislocaciones y a la dinámica del revenido, 

cuestionando los modelos de relajación Snoek – Köster utilizados por Tkalcec et al 

[2006] y Li et al [2013]. 
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En relación al último pico, los modelos de Seeger [1979] y Ngai – Magalas [Ngai et 

al, 1994] de la relajación Snoek – Köster no son apropiados para explicar su 

comportamiento debido a que no consideran los cambios en la microestructura 

durante el revenido provocado por el efecto de la temperatura. Estos modelos 

consideran que los átomos de carbono segregado, las atmósferas de Cottrel y los 

precipitados no experimentan modificaciones durante la relajación, lo cual no 

concuerda con la caracterización microestructural que revela los cambios 

generados durante el revenido. Como la precipitación de cementita es precedida 

por la disolución del carburo épsilon [Krauss, 2005], en este trabajo se plantea un 

modelo con dos relajaciones de Debye asociadas a la interacción de las 

dislocaciones con el carburo épsilon y la cementita.   

La espectroscopía mecánica se puede emplear para evaluar cualitativamente la 

densidad de dislocaciones, en función de la altura de este pico. El comportamiento 

de este pico concuerda con los resultados obtenidos de dureza, indicando que la 

mayor densidad de dislocaciones corresponde al máximo contenido de martensita. 

Esto muestra que el modelo de Morito et al [en Dini et al, 2010] predice 

erróneamente un incremento de la densidad de las dislocaciones cuando el 

contenido de carbono intersticial es mayor porque no tiene en cuenta que el 

aumento de la intensidad de austenización también aumenta la cantidad de 

austenita retenida, reduciendo la densidad de dislocaciones. 

Esta estimación presenta ventajas frente a la microscopía electrónica de barrido 

porque la preparación de las muestras es más simple y tiene un menor impacto 

sobre la microestructura, además de que permite medir volúmenes mayores, lo cual 

mejora la prueba de significancia estadística, es decir, la probabilidad de que el valor 

observado sea verdadero. También presenta ventajas frente a la técnica de 

difracción de rayos X porque muestra la interacción de diferentes tipos de 

dislocaciones y defectos puntuales. En particular, la densidad de dislocaciones tiene 

un efecto directo sobre el mecanismo de relajación asociado al pico a 480 K 

mientras el ancho de los picos de difracción puede recibir contribuciones 

significativas del tamaño del cristal, la presencia de ferrita y la tetragonalidad de la 

martensita. 
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Es importante destacar que los fenómenos de fragilización generados durante el 

revenido no sólo dependen de la composición química como sugiere el modelo de 

McMahon sino también de la cantidad de austenita retenida y su estabilidad durante 

el revenido, especialmente cuando los límites de grano austenítico tienen un alto 

grado de preservación como ocurre en las muestras austenizadas a 1173 K durante 

10 minutos. Esto conlleva a la posibilidad de predecir la fragilización de aceros 

revenidos alrededor de 573 K o con temperaturas de operación similares que son 

sometidos a cargas de impacto, en función del comportamiento de la austenita y su 

efecto sobre la cohesión de los límites de grano austeníticos previos. 

También cabe señalar que el diseño estadístico de experimentos 2k muestra el 

efecto de la temperatura y del tiempo de austenización, en la dureza de los aceros 

templados y revenidos. Como los cambios en la dureza dependen 

fundamentalmente de la descomposición de la matriz martensítica, la evolución de 

la dureza es influenciada por las condiciones de austenización. Incluso, se puede 

emplear un modelo alotrópico, para predecir la dureza porque ésta depende del 

valor inicial (cantidad de martensita). Esto es importante porque modelos recientes 

sólo consideran el efecto del revenido.  

En relación a la tetragonalidad de la martensita, no es válido el método propuesto 

por Hutchinson et al [2011], para evaluar la tetragonalidad mediante la relación entre 

los anchos de los picos de difracción (310) y (222) de la martensita y su consecuente 

utilización para demostrar que la tetragonalidad de la martensita sólo ocurre para 

aceros con contenido de carbono intersticial superior al 0,6 %, en peso porque no 

considera el ensanchamiento de los picos cuando el ángulo de Bragg aumenta 

debido al efecto de la microdeformación. Por tanto, se considera que la 

tetragonalidad se genera cuando el contenido de carbono intersticial es superior al 

0,2 %, en peso como aparece reportado convencionalmente [Bhadeshia y 

Honeycombe, 2006; Cohen, 1962; Krauss, 2005; Porter, 1993]. 

Se recomienda medir la fricción interna en aceros templados y revenidos, con 

diferentes composiciones químicas, para evaluar las características del espectro en 

función de los cambios de morfología de la martensita (listones o placas) o de 
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aleantes que inhiben la precipitación del carburo épsilon o promueven la formación 

de carburos de equilibrio diferentes a la cementita. 

Se recomienda medir la fricción interna de los dos aceros en estado de temple 

durante el calentamiento por etapas (después del calentamiento hasta una 

temperatura superior a cada pico de fricción interna se enfría hasta la temperatura 

inicial y se calienta hasta una temperatura superior al siguiente pico). De esta 

manera se pueden confirmar los mecanismos activados térmicamente atribuidos a 

las relajaciones mecánicas. Además, las energías de activación de los mecanismos 

de relajación se pueden calcular con mayor precisión, midiendo la fricción interna a 

diferentes amplitudes de deformación o frecuencias. 

También se recomienda medir la fricción interna en aceros sometidos a 

tratamientos térmicos como recocido, normalizado, martemplado o austemplado, 

para identificar los mecanismos de relajación que se presentan y su correlación con 

la respuesta mecánica del acero. En ese sentido, sería interesante medir la fricción 

interna de aceros ferríticos / martensíticos sometidos a irradiación neutrónica, los 

cuales son utilizados como recipientes en reactores nucleares. Teniendo en cuenta 

que esta irradiación modifica los mecanismos de endurecimiento, la espectroscopía 

mecánica puede proporcionar información sobre estos mecanismos. 

Se recomienda realizar un diseño experimental, para evaluar los efectos de la 

composición química, de la cantidad y estabilidad de la austenita y de las 

condiciones de temple y de revenido, en la fragilización de aceros, en particular los 

utilizados en contenedores de reactores nucleares, propensos a la fragilización por 

las temperaturas de operación alrededor de 573 K. Por una parte, se puede evaluar 

el efecto de las condiciones de austenización en la fragilización de aceros 

propensos a la fragilización según el modelo de McMahon. Por otra parte, se puede 

evaluar el efecto del aumento de la intensidad de austenización en la fragilización 

de aceros por debajo de los límites indicados por el modelo de McMahon y con 

elementos aleantes fragilizadores (como el fósforo y el antimonio) por debajo de los 

niveles reportados en la literatura.  
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CAPÍTULO 5. ANEXOS 

 

En este capítulo, se presentan dos anexos. El primero corresponde a 

generalidades sobre aceros. Este incluye el diagrama de equilibrio y las 

características básicas sobre las fases que se obtienen durante el enfriamiento. El 

segundo contiene generalidades sobre la fricción interna. Se realiza una descripción 

de la anelasticidad y de las principales manifestaciones de los defectos de red a la 

fricción interna, con los modos de vibración utilizados para medir la fricción interna, 

en el péndulo de torsión invertido. 

 

5.1 ANEXO I: GENERALIDADES DE ACEROS  

 

El acero es una aleación de hierro y carbono, con un porcentaje de carbono 

máximo de 2,0 %, en peso, que puede contener otros elementos aleantes como 

cromo, manganeso, molibdeno y níquel. Cuando el acero contiene un porcentaje de 

carbono mayor se considera que es una fundición (hierro gris, hierro blanco, hierro 

nodular, acero) [Krauss, 2005].  

La producción de acero y fundición es realizada por los sectores de siderurgia y de 

fundición, respectivamente. En ambos se utiliza chatarra como materia prima. 

Además de esto, en la fundición también se puede utilizar coque mientras en las 

siderúrgicas integradas el proceso comienza a partir de la extracción del mineral de 

hierro (las semi – integradas sólo utilizan chatarra). También existen diferencias en 

el esquema de la cadena produciva. Por un lado, en la fundición el material obtiene 

la forma de la pieza a utilizar mediante procesos de fusión, moldeo y vaciado, la 

cual puede ser modificada por un tratamiento termomecánico posterior. Mientras en 

siderurgia el acero líquido se solidifica mediante un proceso de colada continua en 

productos semiterminados como planchones, lingotes, palanquillas y tochos, los 

cuales luego son laminados en caliente para obtener los productos terminados. Este 

proceso también puede estar complementado por tratamientos térmicos o procesos 

como laminación en frío, conformado y forja. A partir de estos productos se obtienen 

las piezas por procesos de manufactura [Hoyos et al, 2012]. 
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Se pueden realizar clasificaciones del acero según la composición química y las 

aplicaciones. En función de la composición química, se clasifican en aceros al 

carbono, aleados e inoxidables. A su vez, los aceros al carbono pueden ser de bajo 

carbono (% C < 0,25 %, en peso), medio carbono (0,25 % C – 0,55 % C) y alto 

carbono (0,55 < % C < 2 %). Por otra parte, los aceros aleados se dividen en de 

baja aleación o alta aleación, dependiendo de si el elemento aleante es menor o 

mayor al 5 %. Mientras los aceros inoxidables pueden ser austeníticos, ferríticos o 

martensíticos, según el tipo de estructura que generan a temperatura ambiente. En 

función de las aplicaciones, los aceros pueden ser de uso general, de construcción, 

para herramientas de corte y mecanizado, aceros rápidos, cementados y de usos 

especiales [Sierra, 2000]. 

Como se observa en la figura A.1.1, el acero puede tener diferentes 

microestructuras según el contenido de carbono y la temperatura. Aunque el grafito 

es un carburo más estable que la cementita (Fe3C), se requieren contenidos de 

carbono altos y aleantes como silicio y boro para promover su precipitación, o 

tiempos muy largos para que la cementita se descomponga en grafito. Por tanto, a 

nivel práctico se emplea el diagrama hierro – cementita (líneas sólidas) para los 

aceros y el diagrama hierro – grafito (líneas punteadas) para las fundiciones 

[Krauss, 2005].   

 
Figura A.1.1. Diagrama de equilibrio hierro – carbono [Krauss, 2005]. 
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Incluso sin contenido de carbono, se puede observar la naturaleza alotrópica del 

hierro. A temperaturas menores a 1000 K (727 °C) la estructura es cúbica centrada 

en el cuerpo, cccu (ferrita α), por encima de 1185 K (912 °C) la estructura es cúbica 

centrada en las caras, ccca (austenita γ), y entre 1667 K – 1811 K (1394 °C – 

1538 ° C) nuevamente es cccu (ferrita δ). A nivel práctico, esta última no tiene gran 

importancia porque durante el enfriamiento transforma a austenita, y corresponden 

a condiciones experimentales en las cuales no suelen realizarse tratamientos 

térmicos. Sin embargo, puede ser importante en la medida en que se produzcan 

fenómenos de segregación de impurezas a estas temperaturas. También es 

importante señalar que a presiones altas la estructura es hexagonal compacta, hcp. 

Debido a la diferencia de solubilidad de la ferrita α y de la austenita, el aumento del 

contenido de carbono modifica las temperaturas de equilibrio de estas fases y 

promueve la formación de carburos. Mientras la austenita tiene una solubilidad 

máxima de 2,11 % C a 1421 K (1148 °C), la mayor solubilidad de la ferrita es 0,02 % 

C a 1000 K (727 °C), con una solubilidad casi despreciable a temperatura ambiente. 

Cuando el contenido de carbono es mayor al límite de solubilidad, se produce la 

formación de carburos de hierro (cementita). Esta diferencia de solubilidad se 

manifiesta en la mayor expansión del campo de la austenita, y se atribuye a la 

diferencia en los tamaños de las posiciones octaédricas de estas dos estructuras.  

Como se observa en la figura A.1.2 existen dos tipos de sitios intersticiales, para 

ambas estructuras: octaédricos (6 átomos vecinos de hierro) y tetraédricos (4 

átomos vecinos de hierro). En la estructura ccca, el mayor espacio disponible para 

los átomos intersticiales, se encuentra en las posiciones octaédricas (0,414 D, con 

D el diámetro atómico del hierro) mientras en la estructura cccu se encuentra en las 

tetraédricas (0,291 D) [Porter, 1993]. Sin embargo, los átomos se ubican 

preferencialmente en los intersticios octaédricos (0,155 D) porque los 6 átomos 

vecinos de hierro no están a la misma distancia y sólo debe desplazar severamente 

a dos de estos ubicados a a/2 [Porter, 1993]. 
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 a)   b)   c)   d) 

Figura A.1.2. Posiciones intersticiales en las estructuras ccca y cccu a) octaédricas en ccca b) tetraédricas en 
ccca c) octaédricas en cccu d) tetraédricas en cccu [Krauss, 2005]. 

 

Cuando se agregan elementos aleantes, las temperaturas de transformación 

cambian. Por ejemplo, elementos como el manganeso y el níquel estabilizan la 

austenita, mientras el silicio, el cromo y niobio estabilizan la ferrita, y elementos 

como el titanio, molibdeno, niobio y el cromo, en cantidades suficientes son fuertes 

formadores de carburos. De hecho, los carburos de equilibrio pueden ser diferentes 

a la cementita dependiendo de la composición química del acero. 

También es importante considerar el efecto de la velocidad de enfriamiento. Como 

estas transformaciones de fase son de carácter difusivo, el aumento de la velocidad 

de enfriamiento incrementa la energía de activación para la transformación de fases 

pero disminuye la difusión atómica, modificando la morfología de las fases o 

promoviendo la formación de otras fases como perlita (mezcla de ferrita con láminas 

de cementita), ferrita baínitica (especialmente por transformación isotérmica) o 

martensita. Esta última tiene un carácter adifusional, con lo cual la estructura cccu 

se convierte en tccu debido a que los átomos de carbono permanecen atrapados en 

los sitios intersticiales octaédricos comunes a la estructura ccca. 

Existen diversos tipos de tratamientos térmicos según las condiciones 

experimentales. Como se observa en la figura A.1.3, el enfriamiento lento (recocido) 

de un acero al carbono produce ferlita y/o perlita mientras el enfriamiento rápido 

(temple en agua) produce martensita. Para obtener bainita, es necesario realizar 

tratamientos isotérmicos, evitando el comienzo de la transformación de la austenita 

en ferlita o perlita. 
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Figura A.1.3. Efecto de la velocidad de enfriamiento en la microestructura de un acero al carbono [Bhadeshia 

y Honeycombe, 2006]. 

 

5.2. ANEXO II: GENERALIDADES DE LA FRICCIÓN INTERNA  Y LA 

ESPECTROSCOPÍA MECÁNICA 

 

La fricción interna es una propiedad intrínsica del material que determina su 

capacidad para disipar energía cuando se somete a esfuerzos mecánicos 

oscilatorios. Esta propiedad es una manifestación del retraso temporal de la 

deformación respecto al esfuerzo aplicado. Cuando se aplica un esfuerzo externo 

sobre un material, en el régimen elástico, la deformación no alcanza su valor de 

equilibrio de forma simultánea, sino que se requiere un tiempo específico para el 

reordenamiento interno del material (tiempo de relajación) [Zener, 1946]. 

Como se observa en la figura A.2.1 la respuesta anelástica se presenta en regiones 

aisladas, rodeadas de una matriz elástica. Estas regiones se denominan centros de 

relajación y se forman debido a la presencia de defectos en la estructura. A 

continuación se describen los cuatro estados durante la respuesta del material. 
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Figura A.2.1. Origen físico de la anelasticidad [Zener, 1946]. 
 

La aplicación del esfuerzo externo produce una deformación elástica inicial, con lo 

cual el material pasa del estado A al estado B. En cada centro de relajación (indicado 

en la figura por un rectángulo), se producen corrientes térmicas y difusivas debido 

a la aplicación del esfuerzo, las cuales generan un reordenamiento interno para 

alcanzar el estado de equilibrio. Este reordenamiento relaja el esfuerzo 

gradualmente en el centro de relajación y lo aumenta en la región elástica 

circundante, con lo cual el material alcanza el estado C.   

Cuando se retira la carga, la matriz elástica tiende a regresar a su estado inicial 

(estado A), pero el retraso temporal del centro de relajación genera un estado de 

esfuerzos residuales tanto en el centro de relajación como en la región circundante 

(estado D). Finalmente, se alcanza el estado inicial al transcurrir un tiempo 

determinado.    

De este modo, los cambios provocados por la aplicación de un esfuerzo externo 

en la deformación, se pueden relacionar con los cambios en propiedades 

termodinámicas como la entropía y la temperatura, bajo condiciones especiales. Por 

ejemplo, la figura A.2.2 presenta las deformaciones adiabáticas e isotérmicas del 

material cuando se aplica un esfuerzo externo. Cuando la magnitud del esfuerzo 

aplicado cambia rápidamente el material no puede intercambiar calor con el entorno. 

Estado A. Antes de la 
aplicación del esfuerzo.

Estado B. deformación 
elástica.

Estado C. deformación 
relajada.

Estado D. Después de 
retirar el esfuerzo.
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Por tanto, el trabajo mecánico se transforma isentrópicamente en energía interna y 

se produce la deformación adiabática. Sin embargo, cuando la magnitud del 

esfuerzo cambia lentamente, el material intercambia calor con el entorno y se 

produce una deformación isotérmica [Hayden, 1965]. 

 
Figura A.2.2. Deformación adiabática e isotérmica. 
 

La deformación adiabática es menor a la isotérmica, para el mismo esfuerzo 

aplicado. Después de la deformación adiabática se produce un intercambio de calor 

con el entorno. La temperatura aumenta y disminuye, respectivamente, cuando se 

aplican esfuerzos de tensión y compresión. El aumento de la temperatura produce 

una deformación adicional y la disminución de temperatura produce una contracción 

adicional [Hayden, 1965]. 

La energía disipada por el material corresponde a la diferencia entre la energía 

elástica almacenada y la energía suministrada, durante la aplicación de cargas 

cíclicas. La figura A.2.3 presenta el efecto de la frecuencia de aplicación de estas 

cargas sobre la energía disipada [Hayden, 1965]. Se presentan tres situaciones, 

dependiendo de la relación entre la frecuencia de aplicación de los esfuerzos 

externos y los tiempos de relajación.  

La primera es cuando la frecuencia es considerablemente mayor a la 

correspondiente a la relajación de esfuerzos. La deformación no alcanza los valores 

de equilibrio para cada variación del esfuerzo. Por tanto, no hay deformación 

anelástica ni disipación de energía. En esta situación, la deformación es 

completamente adiabática [Bisogni, 1973]. La segunda es cuando la frecuencia de 
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oscilación es considerablemente menor a la correspondiente a la relajación de 

esfuerzos. La deformación anelástica alcanza sus valores de equilibrio antes de las 

variaciones del esfuerzo. La deformación es isotérmica, y se encuentra en fase con 

el esfuerzo. Por tanto, no hay disipación de energía. La tercera situación es cuando 

las frecuencias de oscilación y relajación de esfuerzos son similares. La 

deformación no alcanza los valores de equilibrio y se produce un desfase entre ésta 

y el esfuerzo aplicado, disipando energía [Bisogni, 1973].  

 
Figura A.2.3. Efecto de la frecuencia de aplicación de los esfuerzos externos en la energía disipada. 
 

La técnica experimental empleada para medir la fricción interna se denomina 

espectroscopia mecánica. Existen diversos dispositivos según el intervalo de 

frecuencias de operación y las características (geométricas y estructurales) del 

material a examinar. Las frecuencias de las cargas cíclicas o esfuerzos oscilatorios 

aplicadas al material comprenden regiones infrasónicas, sónicas, ultrasónicas e 

hipersónicas. Cada región involucra diferentes temperaturas y tiempos, para el 

cambio de los efectos elásticos [Eisenburg yBeyung, 1976].  

Uno de los equipos más empleados, es el péndulo de torsión invertido, el cual 

opera en la región infrasónica. Este equipo permite medir la fricción interna a 

diferentes temperaturas, frecuencias de excitación y amplitudes de deformación, en 

función de la capacidad de amortiguamiento del material. También permite realizar 
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ensayos de microfluencia y microfatiga e identificar el comportamiento viscoelástico 

de un material bajo condiciones especiales [Hermida yCieri, 2006].  

Las características básicas se pueden encontrar en la figura A.2.4. El péndulo de 

torsión invertido se compone de seis sistemas: excitación y detección de 

movimiento, suspensión, amortiguamiento, control y regulación de presión, control 

de vibraciones externas, y control y regulación de temperatura.  

 
Figura A.2.4. Péndulo de torsión invertido [Colorado, 2003]. 
 

El sistema de excitación y detección está conformado por bobinas, una barra de 

torsión con imanes en sus extremos para que se produzca el movimiento y, un láser 

y espejos para mejorar detectar el movimiento de la varilla móvil. El sistema de 

suspensión se compone de un contrapeso, hilos de torsión y una polea. El sistema 

de amortiguamiento está conformado por una varilla móvil, la muestra y las 

mordazas.  

Los otros sistemas sirven para reducir el efecto del aire en el amortiguamiento 

(sistema de control y regulación de presión), medir en función de la temperatura 

(sistema de control y regulación de temperatura) y reducir las perturbaciones 

externas (sistema de control de vibraciones), las cuales se asocian al ruido, flujo 

vehicular y estabilidad de la estructura.  

Cada uno de estos sistemas puede tener diferentes configuraciones. Por ejemplo, 

el contrapeso puede estar unido a la varilla móvil mediante una polea o piezas 

mecánicas que mantengan el balance; la detección se puede realizar mediante 
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bobinas similares a las que generan el movimiento o mediante un láser y un sistema 

de espejos, los cuales pueden tener diferentes configuraciones; se pueden utilizar 

diferentes tipos de mordazas según la geometría de la muestra, y la varilla móvil 

puede ir unida al sistema de suspensión mediante varios hilos de torsión, con 

diferentes inclinaciones, para disminuir el error.    

Para medir la fricción interna, el campo magnético generado por las bobinas 

genera el movimiento oscilatorio de la barra de torsión. Esta transmite el movimiento 

a la varilla móvil, la cual está unida en un extremo a la muestra. Como la muestra 

está fija a la mordaza inferior se producen esfuerzos oscilatorios de torsión. De este 

modo, también se generan deformaciones oscilatorias en la muestra que pueden 

ser detectadas mediante el movimiento de la varilla móvil. La muestra tiene que 

estar sometida a tracción, para garantizar la aplicación apropiada de los esfuerzos. 

Por tanto, el peso del contrapeso tiene que ser 2 ó 3 gramos mayor que el resto del 

sistema. 

Como los errores en las medidas se deben principalmente a la parte mecánica, la 

varilla móvil y la barra de torsión tienen que tener alta rigidez y baja inercia, mientras 

los hilos de torsión deben tener la menor rigidez posible en torsión, evitando la 

flexión, como estas condiciones son opuestas se debe encontrar una relación 

óptima [Riviere, 2003]. Cuando el alambre de suspensión no tiene una rigidez y una 

capacidad de amortiguamiento significativamente menores a los de la muestra, las 

medidas no son confiables, debido a la relación entre la señal y el ruido [San Juan 

et al, 2001]. 

La figura A.2.5 presenta los dos modos en los que se mide la fricción interna: 

decaimiento libre de las oscilaciones y vibración forzada, donde Ao es la amplitud 

inicial, t es el tiempo, P es el periodo y f  la frecuencia [Hermida y Cieri, 2006]. En el 

modo de decaimiento libre de las oscilaciones, se aplica un esfuerzo oscilatorio 

inicial sobre la muestra durante un tiempo corto (milisegundos), luego la muestra 

oscila a su frecuencia natural, amortiguando el movimiento (fricción interna). En el 

modo de vibración forzada, se pueden aplicar cargas cíclicas, con diferentes 

frecuencias. Por tanto, en lugar de medir el amortiguamiento, se mide el desfase 

entre el esfuerzo aplicado y la respuesta del material (fricción interna).  
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Figura A.2.5. A) Modo de decaimiento libre. B) Modo de vibración forzada. En el primero, la fricción interna se 

mide a partir de la disminución de la amplitud. En el segundo, a partir del retraso temporal de la deformación en 
relación al esfuerzo aplicado. 
 

La ecuación A.1 describe el comportamiento de la envolvente de decaimiento libre 

de las oscilaciones, con δ el decremento logarítmico, mientras la ecuación A.2 

relaciona el ángulo de desfase, Φ, y el retraso temporal, ∆t, entre el esfuerzo 

aplicado y la deformación del acero.  

Z�� = Z[HIJ�−\]�         (A.1) 

f
t

π
φ

2
=∆           (A.2) 

Es importante tener en cuenta que existen diversos mecanismos de relajación que 

pueden contribuir a la fricción interna, asociados al movimiento de átomos 

intersticiales en estructuras cúbicas, las interacciones entre átomos intersticiales y 

sustitucionales, el movimiento de las dislocaciones y sus interacciones con defectos 

cristalinos. No obstante, defectos cristalinos como vacancias individuales y átomos 

sustitucionales que actúan como centros de dilatación no contribuyen a la fricción 

interna [Berry, 1962]. Cuando la distorsión local no tiene una simetría menor a la de 

la red, el defecto puede ocupar posiciones energéticamente equivalentes, por tanto 

la aplicación de esfuerzos externos no produce anelasticidad [Koiwa, 2004].  
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Uno de los mecanismos de relajación más importantes es el efecto Snoek [Weller, 

2006]. Este se atribuye a la distribución preferencial de los átomos intersticiales en 

estructuras cristalinas e impurezas en estructuras amorfas, debido a la aplicación 

de esfuerzos oscilatorios [Teus, 2000; Ogi, 2000]. Por ejemplo, en la estructura cccu 

del acero, los átomos de carbono y nitrógeno ocupan posiciones intersticiales 

octaédricas en los centros de las caras y las aristas como se observa en la figura 

A.2.6. Aunque la simetría de la estructura cristalina es cúbica, la simetría local de 

las posiciones intersticiales es tetragonal.  

 
Figura A.2.6.Distribución de los átomos intersticiales en posiciones octaédricas de la estructura cccu 

(izquierda) y configuración atómica de la posición octaédrica (derecha). 
 

De este modo, el átomo intersticial en la posición (0, 0, 1/2) es más cercano a los 

átomos de hierro dispuestos en la dirección [001] que a los otros cuatro átomos que 

forman el octaedro. Esta dirección se considera el eje tetragonal de la posición 

intersticial (0, 0, 1/2). Todas las posiciones de los intersticios octaédricos tienen un 

eje tetragonal paralelo a una de las tres direcciones principales x, y, z [Koiwa, 2004; 

Weller, 2006].  

Cuando no se aplican tensiones externas, los átomos se distribuyen al azar en las 

tres direcciones de la red cristalina. Sin embargo, la aplicación de un esfuerzo σzz 

ocasiona la elongación de los ejes paralelos a la dirección z y la contracción de los 

ejes perpendiculares. Como los átomos intersticiales con ejes tetragonales x, y, 

obstaculizan la deformación, la energía asociada a los ejes tetragonales z es menor 

y se produce una redistribución de los átomos en los intersticios (0, 0, ½), 

y

z

x
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disminuyendo la población de átomos intersticiales en los ejes x, y. La distribución 

preferencial depende de la dirección en la cual se aplica el esfuerzo. 

La intensidad de la relajación es proporcional a las concentraciones de carbono y 

nitrógeno y la distorsión elástica de la red generada por la redistribución de los 

átomos intersticiales. La presencia de elementos aleantes actuando como átomos  

sustitucionales al hierro puede afectar significativamente la intensidad de la 

relajación [Sahito, 2004].  

En estructuras cúbicas centrada en las caras, ccca, y hexagonal compacta, hcp, los 

sitios tetraédricos y octaédricos tienen una simetría idéntica a la simetría de la red. 

Por tanto, cuando se aplica una tensión no se producen distribuciones 

preferenciales. Sin embargo, en algunos metales con estas estructuras los átomos 

sustitucionales pueden provocar una deformación desigual en las posiciones 

octaédricas disponibles, promoviendo la redistribución de los átomos intersticiales 

cuando se aplica la tensión [Sahito, 2004]. 

Otros mecanismos de relajación importantes se asocian al movimiento de las 

dislocaciones. Como las dislocaciones interactúan con diversos tipos de defectos 

cristalinos, tanto de corto como largo alcance, éstas pueden contribuir a la fricción 

interna de múltiples formas. Uno de los modelos empleados para describir el 

movimiento de las dislocaciones es el de la cuerda vibrante (figura A.2.7). Cuando 

la fricción interna no depende de la amplitud de deformación, se considera que los 

puntos de anclaje restringen el movimiento de las dislocaciones y éstas se 

comportan como cuerdas vibrantes para amortiguar el movimiento (estado A) 

[Bisogni, 1973].  Sin embargo, cuando la fricción interna depende de esta amplitud, 

se produce el movimiento histerético de las dislocaciones, anclándose y 

desanclándose de los puntos débiles. Se considera que la línea de dislocación se 

encuentra anclada fuertemente en sus extremos y débilmente a lo largo de la línea 

de dislocación (estado B) [Bisogni, 1973]. 
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Figura A.2.7. Modelo de la cuerda vibrante. A) Dos puntos de anclaje fuerte. B) Dos puntos de anclaje fuertes 

y múltiples puntos débiles 
 

Este modelo tiene validez para describir el movimiento de las dislocaciones, a bajas 

temperaturas. Se considera que las interacciones elásticas de largo alcance causan 

un campo de fuerzas resistivas en el plano de deslizamiento de las dislocaciones, 

con los defectos puntuales situados por encima del plano de deslizamiento. Cuando 

se aplica un esfuerzo, la dislocación se mueve dentro del campo de fuerzas, 

cruzando algunos obstáculos y limitando su movimiento por otros de alta energía. 

Cuando la fuerza de retención iguala a la fuerza generadora del esfuerzo la 

dislocación permanece inmóvil [Gremaud, 2004]. 

La magnitud absoluta de la fricción interna no proporciona información sobre los 

mecanismos involucrados debido a la incertidumbre sobre la distribución y densidad 

de dislocaciones, la longitud del segmento de dislocaciones anclado fuertemente y 

la distribución de los puntos de anclaje. Sin embargo, el efecto de la temperatura 

sobre esta magnitud permite identificar  mecanismos de relajación en función de las 

características del pico como la temperatura y la energía de activación [Seeger, 

2004]. 

Entre los mecanismos de relajación más estudiados se encuentran los picos de 

Bordoni, Hasiguti y la relajación Snoek - Köster [Seeger, 2004; Schaller et al, 2001]. 

El pico de Bordoni se encuentra en metales ccca deformados a temperaturas 

menores a la temperatura ambiente y se genera por la interacción de dislocaciones 

y defectos puntuales [Seeger, 2004]. La altura aumenta cuando la deformación es 

mayor hasta alcanzar un valor máximo y desaparece durante el recocido.  El pico 

de Hasiguti también se presenta en metales ccca deformados a temperaturas 

A ) B )
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menores a la temperatura ambiente y depende de la interacción entre las 

dislocaciones y los defectos puntuales. Sin embargo, la temperatura y la frecuencia 

del máximo y la entalpía de activación la diferencian del pico de Bordoni. Este pico 

se forma por un mecanismo activado térmicamente y se asocia al movimiento de 

las dislocaciones [Seeger, 2004]. 

La relajación Snoek – Köster se explica por mecanismos de dragado de defectos 

intersticiales. En metales cccu esta relajación se puede describir mediante los 

modelos de Schöck, Seeger y Ngai – Magalas.  

Primero Schöck propuso que esta relajación se generaba por el movimiento de las 

dislocaciones, dragando las impurezas intersticiales según el modelo de cuerda de 

vibrante. Luego, Seeger desarrolló un modelo más elabroado, teniendo en cuenta 

la estructura de las dislocaciones en la retícula. Este modelo propone que la 

relajación se genera por la formación activada térmicamente de pares de escalones 

en las dislocaciones, dragando los átomos intersticiales.  

El modelo de Ngai y Magalas incorpora el modelo de Schöck, estableciendo que 

la relajación es generada por el movimiento de los segmentos de dislocación 

dragando la nube de átomos de Cottrell, con una migración cooperativa de los 

átomos intersticiales. Esta migración es causada por dos tipos de interacciones, una 

es la que se genera entre los átomos intersticiales y la segunda se produce entre 

éstos y el campo de deformación de las dislocaciones dependiente del tiempo. 

Wang et al propone que la la principal causa del ancho de este pico es la naturaleza 

cooperativa del movimiento de los átomos intersticiales cuando son dragados por 

las dislocaciones, y no la distribución de la longitud de los lazos de dislocación. 
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