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Prologo

La industria automotriz es una de las ramas más importantes de la economía

en los países desarrollados. El proceso de fabricación de automóviles requiere la

colaboración de muchos proveedores que producen subensambles. Metalsa, S. de

R. L. es una de las fábricas más importantes en la cadena de proveedores,

produciendo los chasises de automóviles, sobretodo camionetas. En la tecnología

de fabricación de chasises se usan comúnmente los procesos de corte de placas,

troquelado, doblado y soldadura. Éstos procesos requieren herramientas, las

cuales se desgastan en la producción. Las herramientas tipo troqueles para cortar

las placas son relativamente costosas. Y por lo mismo todo aquello que se realice

para prolongar la vida útil de los insertos o punzones tiene un gran significado

económico. Dos procesos tienen gran importancia en lo tecnológico y económico:

desgaste de filos o superficies de trabajo y fracturas. Ambos eliminan las

herramientas del servicio.

El proyecto presentado es una prueba para resolver el problema, mejorando

la calidad de las herramientas utilizadas, prolongando su vida útil y también

elaborando la tecnología de reparación de los insertos o matrices dañados.

El proyecto es bastante ambicioso y difícil de realizar debido a que la planta

se encuentra ubicada en San Luis Potosí. Es complicado recibir la información y el

material necesario para analizar el problema o materiales a investigar. Hay que

subrayar que los ingenieros de METALSA, S. de R.L., tanto de la planta San Luis

Potosí como en Apodaca, siempre se encontraban dispuestos a colaborar con

nosotros.

Se realizaron una serie de investigaciones necesarias para el análisis

profundo y complejo del problema. Los autores han presentado una buena

preparación para resolver este tipo de problemas y mucho ánimo en su trabajo.



Se estudiaron bibliográficamente los materiales utilizados para los insertos y

las matrices de troqueles, a base de la cual se seleccionaron tres aceros usados

frecuentemente para estas herramientas. A los materiales se les aplicó diversos

tratamientos térmicos, combinando los parámetros para seleccionar el mejor

resultado.

Un gran problema de insertos es la necesidad de aplicar los materiales y

tratamientos térmicos que garanticen alta dureza necesaria para una buena

resistencia al desgaste. Pero la dureza no favorece la resistencia a la fatiga, lo que

causa una serie de fallas y fracturas superficiales o de la pieza completa. Para

mejorar ambas propiedades se propuso un tratamiento múltiple, incluyendo el

tratamiento criogénico, el cual mejora la tenacidad del material. Las

investigaciones se complementaron con pruebas de dureza, tribología y

metalografía, antes y después de los tratamientos térmicos.

El proyecto presentado es un buen ejemplo de colaboración entre tres partes:

la empresa, la universidad y el proveedor que fabrica las herramientas aplicando

los materiales y tecnología sugeridos por los autores del proyecto. El proceso

tecnológico fue controlado continuamente por los autores y el asesor del proyecto.

El proyecto es un buen ejemplo de la colaboración entre la universidad y la

industria.

Zygm ch Suski

Asesor del proyecto



ÍNDICES



. ................... ....... ................ • .. ..............................................................................................

índice

Introducción.
Capítulo 1. Planteamiento del Proyecto.

1.1. Planteamiento del Problema.
1.1.1. Descripción de las Necesidades.

1.2. Objetivos.
1.3. Propuesta de Solución del Problema.
1.4 Hipótesis Propuestas.
1.5. Aplicaciones del Proyecto en Metalsa, S. de R L.

1.5.1 Antecedentes del Grupo Proeza.

01
03
04
04
08
08
09
10
11

Capítulo 2. Marco Teórico. 15
2 Troquelado 16

2.1 Trabajo Metálico de Láminas. 16
2.2 Operaciones de Corte. 17

2.2.1. Cizallado, Punzonado y Perforado. 19
2.2.2. Operaciones de Doblado 21
2.2.2.1. Doblado en "V" y Doblado de Bordes 21

2.3. Dados y Prensas para Procesos de Láminas Metálicas. 25
2.3.1. Dados. 25
2.3.2. Componentes de un Dado Troquelador. 25

2.4. Tecnología de la Construcción de los Troqueles. 26
2.5. El Punzonado. 28

2.5.1. Corte (punzonado) de dos Elementos de Corte. 28
2.5.2. Imagen de la Superficie de Corte. 30
2.5.3. Juego entre Bordes de Corte. 30
2.5.4. Disposición de Figuras. 31
2.5.5. Punzones. 32
2.5.6. Placa Matriz. 38

2.6. Formado de Placas. 38
2.6.1. Formabilidad de Metales en Placa. 39
2.6.2. Formas de Punzón y Troquel. 39

2.7.Aceros para Herramientas. 42
2.7.1. Influencia de los Elementos de Aleación. 43
2.7.2. Tipos Básicos de Aceros para Herramientas. 44
2.7.2.1. Aceros para herramientas Resistentes al Impacto (s) 44
2.7.2.2. Aceros para herramientas Templados en Aceite (0) 44
2.7.2.3. Aceros para herramientas Templados en Aire (A) 45
2.7.2.4. Aceros para Herramientas — Alto Cromo y Alto Carbono (D2) 46

2.7.3. Efecto de los Elementos de Aleación sobre las Propiedades 47
2.7.3.1. Efecto de los Elementos de Aleación que Forman Carburos. 52
2.7.3.2. Influencia de los Elementos de Aleación sobre el Diagrama 53

Fe — Fe3C.
2.7.3.3. Efecto de los Elementos de Aleación en el Proceso Tratamiento 55

Térmico / Templado / Revenido.
2.8. Selección Adecuada de Materiales Resistentes al Desgaste 58
2.9. Defectos de los Metales Producidos Durante el Trabajo. 59

Capítulo 3. Tribología.
3. Tribología.

61
62



3.1. Fricción. 63
3.2. Desgaste. 64

3.2.1. Tipos de Desgaste. 66
3.3. Pruebas Tribológicas. 76

3.3.1. Esquema y Ecuaciones de las Pruebas. 76

Capítulo 4. Tratamiento Térmico 84
4. Tratamiento Térmico del Acero para Herramientas 85

4.1. Proceso de Templado. 87
4.1.1. Templabilidad y Diagrama TTT. 88
4.1.2. Estructuras Obtenidas en el Proceso de Templado. 90
4.1.3. Revenido, 94

4.2. Tratamiento Criogénico. 97
4.2.1. Introducción del Proceso. 97
4.2.2. El proceso Criogénico. 97
4.2.3. Cambios Microestructurales. 98
4.2.4. Cambios en las Propiedades. 100
4.2.5. Tipos de Tratamiento Criogénico. 101
4.2.6. Fenómeno de la Pequeña Capa. 103
4.2.7. Cambios en las Dimensiones. 103

4.3.Temple al Vacío. 104
4.4.Temple en Atmósfera Controlada. 106

Capítulo 5. Fallas en los Materiales y en las Herramientas. 107
5.1. Fatiga. 108

5.1.1. Tenacidad de Fractura y Mecánica de Fractura. 112
5.1.2. Concentración de Esfuerzos. 113
5.1.3. La Necesidad de la Mecánica de la Fractura. 113
5.1.4. El Análisis Griffith 114
5.1.5. La Mecánica de la Fractura Aplicada a los Metales. 115

5.2. La Mecánica de la Fractura y el Diseño. 118
5.2.1. Tenacidad a la Fractura contra Resistencia a la Fluencia. 119
5.2.2. Iniciación de las Grietas por Fatiga. 120
5.2.3. Propagación de las Grietas por Fatiga. 124

5.3. Posibles fallas en el Material. 128
5.3.1. Dislocaciones y Vacancias. 129

5.4. Herramental de Troqueles. 131
5.4.1. Características en Herramientas y matrices 131
5.4.2. Causas de Fallas en los Herramentales. 132
5.4.3. Pruebas Mecánicas para Probar las Herramientas. 133

5.5. Tipos de Fallas. 133
5.5.1. Diversos factores que Influyen en la Fatiga. 133
5.5.2. Influencia en el Diseño. 136
5.5.3. Influencias del Grado de Acero que se Utiliza. 136
5.5.4. Influencias del Maquinado. 137

5.6. Análisis de las Causas que Producen Fallas. 137
5.6.1. Procedimiento de Análisis de Fallas. 138
5.6.2. Modos de Fractura. 138
5.6.3. Tipos de Aplicación de Cargas. 139

5.7. Fallas por impacto. 139



Capítulo 6. Proceso de Soldadura
6. Soldadura.

6.1.Mecanismos de Transferencia de Metal.
6.1.1. Transferencia por Arco Spray.

6.2.Parámetros de Proceso
6.2.1. Corriente de Soldadura. 146

144
145
146
146
146

6.2.2. Voltaje. 147
6.2.3. Extensión del Electrodo (Strickout). 147
6.2.4. Velocidad de Desplazamiento. 148
6.2.5. Gases de Protección. 148
6.2.6. Precalentamiento y Postcalentamiento. 149
6.2.7. Temperatura de Interpase. 150

6.3. Procesos de Recubrimiento por Soldadura. 150
6.3.1. Gas Tungsten Arc Welding (GTAW). 151
6.3.1.1. Principios de Operación. 152
6.3.1.2. Características del Proceso 152

6.4. Calidad de la soldadura. 154
6.4.1. Problemas al Soldar Aceros para Herramientas. 154
6.4.2. Descarburización. 155
6.4.3. Impurezas. 156
6.4.4. Tratamiento Térmico para la Soldadura 156
6.4.5. Fallas en el Material Soldado 156
6.4.5.1. Fracturas inducidas por Hidrógeno. 156
6.4.5.2. Fracturas por Solidificación. 157
6.4.5.3. Porosidad del Metal Soldado. 158

6.5.Recomendaciones para Soldadura de Herramientas — Troqueles. 158
6.6.Material Soldado en Metalsa. 161

Capítulo 7. Matriz de Troquel — PT Cruiser
7. Matriz de Troquelado — Soporte de Piso Auto PT Cruiser. 165
7.1. Proceso Matriz de Troquel — Soporte de Piso. 167
7.2. Troquel y Punzones del Proceso. 169
7.3. Rediseño de la Pieza. 172
7.4. Fractura de la Matriz. 173
7.5. Metalografías. 176
7.6. Conclusiones de la Fractura de la Matriz. 178
7.7.Fabricación de la Nueva Matriz 179

Capítulo 8. Resultados
8.1 Durezas.

8.1.1. Microdureza.
8.1.2. Macrodureza.

8.2. Tribología.
8.3. Metalografías.

181
182
182
185
187
192

Capítulo 9. Conclusiones y Recomendaciones. 197
9.1. Conclusiones. 198
9.2. Recomendaciones 202
Anexos
Bibliografía
Glosario



Índice - Figuras

Capítulo 1. Planteamiento del Proyecto
1 1 Inserto desgastado — despostillado. 05
1.2. Fisuras en la pared del herramental. 06
1.3. Grietas en la superficie de trabajo del inserto. 06
1.4. Fractura en el borde de la herramienta. 06
1.5. Área de trabajo (borde) fisurada. 06
1.6. Cara interior de la pieza, presentando fisuras y desgaste en la zona crítica. 07
1.7. Logotipo de Metalsa. 10
1.8. Esquema - Grupo Proeza Automotriz. 11
1.9. Esquema — Organigrama Grupo Proeza. 12
1.10. Esquema — Organigrama Proeza Automotriz. 12
1.11. Esquema — Organización de Metalsa, S. de R. L. 13
1.12. Esquema representativo de la historia de Metalsa, S. de R L.. 14

Capítulo 2. Marco Teórico.
2.1. Cizallado o corte de una lámina metálica entre dos bordes cortantes. 18
2.2. Bordes cizallados característicos del material de trabajo. 19
2.3. Operación de cizallado. 19
2.4. Punzonado — Perforado. 20
2.5. Brazos de control para Jetta A4. 20
2.6. Doblado de lámina metálica. 21
2.7. Métodos comunes de doblado. 22
2.8. Matriz para doblado y corte — Acero A2. 23
2.9. Pieza despostillada —Acero A2. 23
2.10. Superficie de trabajo "quemada". 23
2.11. Estructura de superficie "quemada" — Acero A2. 24
2.12. Proceso de elaboración — Brazos de control. 24
2.13. Componentes de un punzón y un dado para operación de corte de formas. 26
2.14. Diagrama esquemático entre proceso convencional y el de electroerosión. 27
2.15. Corte por punzonado. 29
2.16. Superficie de un elemento punzonado. 29
2.17. Punzonado exacto. 31
2.18. Tolerancias para varios tipos y tamaños de lámina. 33
2.19. Punzón grande fisurado. 35
2.20. Punzón chico fisurado y despostillado. 35
2.21. Estructura punzón grande — Distribución de carburos paralelos a la grieta. 35
2.22. Estructura punzón grande — Grieta longitudinal, carburos globulares. 36
2.23. Estructura punzón grande —Carburos unidireccionales. 36
2.24. Estructura punzón grande — Carburos unidireccionales, grieta longitudinal. 37
2.25. Estructura punzón grande - Colonias de carburos, propagación de fisuras. 37
2.26. Punzón y placa de corte. 40
2.27. Diferentes tipos de punzones. 40
2.28. Proceso de troquelado — hoja de metal con diferentes series de punzones. 41
2.29. Estructura típica de Acero A2. 45
2.30. Estructura típica de Acero D2. 47
2.31. Influencia de la dureza en la resistencia a la abrasión. 48
2.32. Efectos de la dureza del material original y desgastado en la abrasión. 48
2.33. Efecto de los carburos en la resistencia a la abrasión. 49



2.34. Influencias del contenido de carbono y la microestructura en la resistencia 49
a la abrasión.

2.35. Efecto de las aleaciones en la región 7 del hierro.
2.36. Composición y temperaturas eutectoides influidas por diversos elementos de 55

aleación
2.37. Curvas para medir templabilidad por enfriamiento. 57
2.38. Tratamiento térmico — Temple con doble revenido, dureza secundaria. 57

54

Capítulo 3. Tribología.
3.1. Diagrama de fuerza de fricción estática. 63
3.2. Diagrama de fricción cinética en contra del movimiento. 63
3.3. Desgaste por abrasión de dos cuerpos. 66
3.4. Desgaste por abrasión de tres cuerpos. 67
3.5. Mecanismo de desgaste adhesivo. 68
3.6. Ejemplo de superficie desgastada por corrosión. 71
3.7. Mecanismo de desgaste por erosión. 72
3.8. Desgaste micro-oscilatorio (Fretting). 74
3.9. Esquema de la máquina tribológica — UdeM. 77
3.10. Caja sujetadora de la probeta. 77
3.11. Máquina tribológica con sus principales componentes. 78
3.12. Caja donde se colocan las probetas—tornillos sujetadores. 78
3.13. Probeta para pruebas tribológicas. 79
3.14. Esquema de las variables de la prueba de desgaste. 79
3.15. Área transversal de penetración del disco. 80
3.16. Obtención del área transversal de penetración. 80

Capítulo 4. Tratamiento Térmico
4.1. Diagrama térmico de un acero para herramientas. 85
4.2. Intervalos de temperaturas críticas para tratamientos térmicos del acero. 86
4.3. Estructura llamada perlita en una red de cementita. 89
4.4. Estructura dura llamada martensita, resultado de u proceso de templado, 89

las zonas blancas son austenita residual.
4.5. Comparación esquemática de diversos métodos de temple con curvas de 90

enfriamiento superpuestas sobre diagramas TTT.
4.6. Diagrama TTT para un acero con 0.8 % de carbono. 91
4.7. Líneas Ms y Mf en función del contenido de carbono. 93
4.8. Retención de austenita con respecto al porcentaje de carbono. 94
4.9. Dureza de un acero D2 con respecto a la temperatura de revenido. 95
4.10. Curvas de transformación de carburos para dureza secundaria en 96

diferentes aceros.
4.11. Acomodamiento molecular obtenido por el tratamiento criogénico. 99
4.12. Curva de enfriamiento típica del tratamiento criogénico. 104

Capítulo 5. Fallas en los Materiales y en las Herramientas
5.1. Cargas cíclicas: esfuerzo — tiempo.
5.2. Curva típica S-N (fatiga) para un material ferroso.
5.3. Ejemplos de curvas S — N, para aleaciones ferrosas y no ferrosas.
5.4. Esquema de la grieta Griffith.
5.5. Variación en la tenacidad de fractura con resistencia a la fluencia.

109
111
111
115
119



5.6. La vida de la fatiga total. 120
5.7. Regiones de deslizamiento — grietas. 121
5.8. Iniciación de agrietamientos. 122
5.9. Propagación de una grieta por fatiga. 123
5.10. Formas de iniciación y propagación de las grietas. 123
5.11. Matriz de troquel — propagación de grieta. 124
5.12. Crecimiento de grietas durante la fatiga. 125
5.13. Rango de crecimiento de las grietas por fatiga. 127
5.14. Mecanismos de nucleación de vacancias. 130
5.15. Ejemplo de mecanismo de nucleación durante la torsión. 130
5.16. Fractura frágil de matriz de embutido. 140
5.17. Matriz de embutido — Acero 02 — Zona de desgaste. 140
5.18. Zona de desgaste donde se presentan ralladuras. 141
5.19. Tonalidades de grises (desgaste) se observan en la circunferencia de 142

la pieza.
5.20. Matriz de punzón, pieza de acero 02 (español). 142
5.21. Recomendaciones sobre la forma del herramental. 143

Capítulo 6. Proceso de Soldadura
6.1. Esquema del proceso GTAW. 152
6.2. Zona afectada por el calor. (HAZ). 157
6.3. Fisuras superficiales en la herramienta 159
6.4. Muesca "V" — aplicación de soldadura 159
6.5. Herramientas soldadas y reparadas. 161
6.6. Pieza soldada — acero 02 162
6.7. Corte en la pieza soldada. 162
6.8. Estructura de la pieza — material base (02) 162
6.9. Estructura de la pieza — carburos dispersos sin homogenizar. 163
6.10. Estructura de la pieza — fase intermedia entre material base y soldadura. 163

Capítulo 7. Matriz de Troquel - PT Cruiser
7.1. Matriz de troquel soldada y reparada. 165
7.2. Fisura que se presentó en la matriz de troquel. 166
7.3. Diagrama de flujo — PT44 Cruiser. 167
7.4. Forma en que se coloca la pieza sobre la herramienta — soporte de piso. 168
7.5. Pieza final de la operación, libre de rebaba. 168
7.6. Verificación de nomenclatura de la pieza final. 168
7.7. Punzones que actúan sobre la placa de acero. 169
7.8. Troquelado de la placa de acero. 169
7.9. Matriz colocada en el troquel (vista superior) 170
7.10. La matriz se "encajona" en el troquel, sujeta y calibrada. 170
7.11. Diagrama de tratamiento térmico — matriz de troquel. 171
7.12. Vista del relieve que hace la forma del soporte de piso. 171
7.13. Matriz anterior de la cual fueron eliminados los barrenos como se indica. 172
7.14. Nuevo diseño de la matriz de troquel (vista superior) 172
7.15. Ancho de la pieza. (vista superior) 173
7.16. Espesor de la pieza (vista lateral) 173
7.17. Matriz fracturada — colocada en el troquel (vista superior) 173
7.18. La fractura se propagó y atravesó la pieza longitudinalmente. 174
7.19. Barreno sujetador, donde comienza la propagación de la fractura. 175



7.20. Zona donde se presenta un ángulo de 45
0 donde cruza la fractura principal 175

7.21. Fractura por agujero ovalado. 176

7.22. Fractura por agujero circular. 176

7.23. En esta imagen se observa a simple vista el mal rectificado de la pieza. 176

7.24. Estructura que presenta el borde de fractura frágil. 177

7.25. Estructura que presenta la propagación de la grieta. 177
7.26. Estructura que presenta la grieta paralela a la fractura principal. 178

7.27. Tratamiento térmico — segunda pieza fabricada 180

Capítulo 8. Resultados
8.1. Operación — dureza Vickers. 182
8.2. Gráfica dureza Vickers — Material sin tratamiento térmico 183

8.3. Gráfica dureza Vickers — Material con tratamiento térmico (temple) 183

8.4. Gráfica dureza Vickers — Material con tratamiento térmico 183
(temple + criogénico)

8.5. Gráfica dureza Vickers — Materiales vs. Tratamiento térmico. 184

8.6. Gráfica dureza Rockwell C - Material sin tratamiento térmico. 185
8.7. Gráfica dureza Rockwell C — Material con tratamiento térmico (temple) 185
8.8. Gráfica dureza Rockwell C — Material con tratamiento térmico 186

(temple + criogénico)
8.9. Gráfica dureza Rockwell C — Materiales vs. Tratamiento térmico. 186
8.10. Gráfica comparativa de los materiales y tratamientos térmicos. 191
8.11. Gráfica que presenta la comparación entre temple y tratamiento criogénico. 191

8.12. Acero D2 — Material virgen - sin tratamiento térmico 192
8.13. Acero D2 — Material con tratamiento de temple y doble revenido 192

(Horno de vacío)
8.14. Acero D2 — Material con tratamiento de temple, doble revenido 193

(Horno de vacío), tratamiento criogénico y revenido primario.
8.15. Acero 01 - Material virgen - sin tratamiento térmico. 193
8.16. Acero 01 — Material con tratamiento de temple y doble revenido 194

(Horno de vacío).
8.17. Acero 01 — Material con tratamiento de temple, doble revenido 194

(Horno de vacío), tratamiento criogénico y revenido primario.
8.18. Acero S7 - Material virgen - sin tratamiento térmico. 195
8.19. Acero S7 — Material con tratamiento de temple y doble revenido 195

(Horno de vacío).
8.20. Acero S7 — Material con tratamiento de temple, doble revenido 196

(Horno de vacío), tratamiento criogénico y revenido primario.



Índice - Tablas

Tabla 2.1. Tolerancias admisibles entre matriz y punzón. 30
Tabla 2.2. Ahorro del material por cambio de disposición de piezas. 32
Tabla 2.3. Tolerancias en blanking y punzonado — perforado. 33
Tabla 2.4. Materiales típicos para herramientas y matrices. 41
Tabla 2.5. Clasificación de los aceros para herramientas. 43
Tabla 2.6 Aceros resistentes al impacto. 44
Tabla 2.7. Aceros endurecidos en aceite. 44
Tabla 2.8. Aceros endurecidos en aire. 45
Tabla 2.9 Aceros de alto cromo y alto carbono. 46
Tabla 2.10 Aleaciones resistentes al desgaste. 59
Tabla 3.1. Importancia de los diferentes tipos de desgaste. 65
Tabla 3.2. Composición química de los materiales estudiados — AISI. 82
Tabla 3.3. Variables de las pruebas tribológicas. 83
Tabla 5.1. Composición química matriz de embutido de acero D2. 140
Tabla 6.1. Parámetros de los materiales de aporte. 147
Tabla 6.2. Temperaturas de precalentamiento e interpase del material para soldar 150
Tabla 6.3. Algunas características importantes de varios procesos de soldadura. 153
Tabla 6.4 Composición nominal del material de aporte. 160
Tabla 6.5. Pruebas tribológicas del material de aporte. 160
Tabla 7.1. Composición química del acero 02— Normas internacionales. 177
Tabla 7.2 Composición química matriz de troquel de acero D2. 177
Tabla 8.1. Codificación de probetas (materiales — tratamientos térmicos) 187
Tabla 8.2. Impresión de las huellas—Acero 01. 188
Tabla 8.3. Impresión de las huellas — Acero S7. 188
Tabla 8.4. Impresión de las huellas — Acero 02 189
Tabla 8.5. Volumen desgastado — Acero 01. 189
Tabla 8.6. Volumen desgastado — Acero S7. 190
Tabla 8.7. Volumen desgastado — Acero 02. 190
Tabla 9.1. Comparación económica. 201



Resumen

El siguiente documento presenta un estudio sobre los posibles factores de

fallas en los aceros para herramientas, basado en el análisis del proceso de

troquelado, los materiales y diseño de las herramientas (punzón y matriz), pruebas

de dureza, tribología (las pruebas se aplicaron a tres aceros, siendo uno de ellos

el que se probó en una matriz de troquel dentro de la planta de Metalsa, Sociedad

de Relación Limitada, planta San Luis Potosí) y metalografía.

Los resultados de laboratorio fueron satisfactorios; se logró un aumento de

resistencia al desgaste del acero 02, posiblemente en el campo este acero pueda

aumentar su beneficio, debido a las condiciones de trabajo de las herramientas. A

causa de la premura del tiempo no fue posible realizar un análisis tecnológico del

beneficio de la nueva matriz, sin embargo se logró un ahorro en la fabricación de

la herramienta — matriz de troquel.

Se propuso realizar una nueva matriz de troquel, con las especificaciones del

material y tratamientos térmicos, con el fin de reducir la frecuencia de fallas en las

herramientas. Así como un proceso de soldadura, con los parámetros adecuados,

para la reparación de troqueles que presentan fisuras superficiales.

Teóricamente se pudieron establecer conclusiones sobre el porqué de las

diferencias de aumentos en la resistencia al desgaste de los diferentes tipos de

aceros además de los beneficios de la aplicación del tratamiento criogénico en la

industria.



INTRODUCCIÓN 

" Lo importante no es el fin del camino, sino el camino. Quien viaja demasiado
aprisa se pierde la esencia del viaje"

Anónimo.



Introducción

Introducción

Las fallas o daños en las herramientas son uno de los principales problemas

dentro de la industria. Estas fallas son provocadas por diferentes circunstancias,

dentro de las cuales se encuentran principalmente desgaste y fatiga de las

herramientas, lo que se atribuye a la falta de tenacidad del material, misma que

podría mejorarse con una buena selección del material y del tratamiento térmico.

En la presente investigación se realizarán estudios tribológicos y de dureza en

distintos materiales con la aplicación de diferentes tratamientos térmicos.

Al estar en contacto las superficies de los materiales, como en el caso de las

herramientas de troquelado, éstos tienden a desgastarse, aunada la variación

cíclica de las cargas (fatiga) a las que son sometidas. La calidad del material, el

maquinado de las piezas y los tratamientos térmicos, son parámetros de gran

importancia para que las herramientas no fallen.

Algunas piezas o insertos son manufacturadas en el taller de herramientas de

Metalsa, Sociedad de Relación Limitada, planta San Luis Potosí (empresa donde

se desarrolla este proyecto). Como los costos de retrabajo y calibración de las

piezas es muy elevado actualmente las piezas se tratan térmicamente en un horno

de vacío (templado más un doble revenido) proceso mediante el cual la pieza no

sufre distorsiones.

Se ha incluido la aplicación del tratamiento criogénico como complemento del

tratamiento tradicional de temple, con el propósito de mejorar las propiedades

mecánicas de los materiales tratados. Es posible aumentar la tenacidad,

resistencia a la tensión y sobretodo la resistencia al desgaste; que en

consecuencia prolonga la vida útil de elementos. Esto es posible, ya que con la

aplicación de este tratamiento la estructura del material se homogeniza, haciendo

que las propiedades mecánicas mejoren, como se muestra en los resultados de

esta investigación.



CAPÍTUL

Planteamiento del Proyecto

La historia es, más o menos, una simpleza. Es tradición. No queremos tradición.
Queremos vivir en el presente y la única historia que tiene algún valor es la que
nosotros hacemos.

Henry Ford



Capitulo 1. Planteamiento del Problema Importancia del Pro yectc

1.1. Planteamiento del Problema

1.1.1 Descripción de las Necesidades

En la línea de troquelado en el departamento de estampado uno de los

principales problemas es la pérdida de tiempo que existe al cambiar los insertos

de troquel que estén fisurados o desgastados; ésto repercute en que,

primeramente, la producción disminuya, los costos de reparación y de fabricación

o compra de las herramientas aumentan, se tiene que volver a calibrar la

herramienta y realizar pruebas para que el troquel quede listo para trabajar; por lo

tanto se han tomado varios aspectos en los cuales recae dicha importancia.

Los troqueles son grandes herramientas, algunos son usados para cortar o

estampar placas de más de un metro de longitud (largueros, flechas, chasises,

partes automotrices, etc.). Por el tamaño del mismo los troqueles se conforman de

varias partes o insertos. Dichos insertos son piezas muy importantes, ya que las

especificaciones y los parámetros de trabajo a los que son sometidos son muy

estrictos. Por lo mismo el costo de un troquel es muy elevado, varía entre $ 20,000

— $ 50,000 dólares. Los elementos más costosos son: punzón y matrices.

Los troqueles trabajan en condiciones de carga variable. Variable en cuanto a

la fuerza, velocidad del punzón, ciclos de golpes (piezas / minuto), intensidad de la

carga en varias fases del proceso, es decir, todos estos parámetros son críticos

para determinar las causas de fallas por fatiga y desgaste.

Por lo tanto podemos mencionar que se debe tener mucha atención al

proceso de fabricación, proceso de trabajo y de tratamientos térmicos de los

insertos, ya que la mayor concentración de los costos recae en éstos así como en

su calibración y reparación.
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Capitulo 1. Planteamiento del Problema Importancia del Proyecto

Este proyecto beneficiará a la industria ya que las herramientas de corte y

los troqueles son utilizados en muchos ramos; y se podrá acoplar a diversos

estudios en otras áreas.

También es importante mencionar que no es lo mismo seleccionar un

material que será cargado estáticamente a uno que será cargado dinámicamente,

y sobretodo tomando en cuenta que debe ser más resistente a la fatiga y al

desgaste, que son propiedades opuestas, es decir; para que un material sea

resistente al desgaste se requiere de cierta dureza del mismo, lo cual sería dañino

para la resistencia a la fatiga debido a que el material sería frágil.

Se ha visto a través de pruebas no destructivas (líquidos penetrantes) la

aparición de grietas superficiales; de aquí parte la posibilidad de "reparar" dichos

insertos de troqueles a través de la aplicación de soldadura para aceros. Las

grietas que se presentan en los troqueles, como anteriormente se mencionó, se

presentan (según la teoría y por experiencia del personal que las utiliza)

principalmente por fatiga del material al trabajar a diversas cargas cíclicas y

variaciones antes mencionadas,' como se puede observar en las siguientes

figuras:

Fig. 1.1. Inserto desgastado — despostillado.1

Información obtenida del Taller de Ilerramientas de Metalsa
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Capitulo 1. Planteamiento del Problema Importancia del Proyecto

Fig. 1.2. Fisuras en pared del herramental.'

Fig. 1.4. Fractura en el borde del herramental.'

Fig. 1.3. Grietas en la superficie de trabajo del
inserto.'

Fig. 1.5. Área de trabajo (borde) fisurada.1
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Capitulo 1. Planteamiento del Problema Importancia del Proyecto

Fig. 1.6. Cara interior de la pieza, presentando fisuras y desgaste en la zona crítica.'

Como parte de esta investigación se espera reducir los costos por paros en la

línea de producción por cambio de herramientas, así como reducir los costos de la

compra y/o fabricación de las herramientas mismas.

El proyecto se desarrolló en 4 etapas: la primera es un análisis de las

condiciones de trabajo de los insertos de troqueles.

Como segunda etapa, se realizó un análisis para determinar si los materiales

y tratamientos térmicos son los adecuados para las condiciones de trabajo del

herramental.

La tercera es proponer la aplicación de los resultados en la planta para los

troqueles existentes.

La cuarta es proponer la tecnología elaborada a los proveedores de los

troqueles con el fin de que en un futuro todos los troqueles tengan las mejores

propiedades para las condiciones de trabajo que se requieren.

7
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1.2. Objetivos.

Objetivo General

1. Aumentar la resistencia al desgaste y a la fatiga, con el fin de disminuir

la frecuencia de fallas en los elementos cortantes de troqueles.

Objetivos Particulares

1. Investigar los materiales de las piezas críticas que se utilizan para las

condiciones de trabajo de los troqueles con el fin de determinar cuál o

cuáles materiales son los más adecuados para las condiciones

específicas del proceso.

2. Determinar los factores del proceso de troquelado que causan la fatiga

y el desgaste del material.

3. Elaborar el proceso de tratamiento térmico adecuado y más económico

para las piezas críticas.

4. Adaptar proceso de soldadura con el fin de obtener alternativas para la

reparación de los troqueles que presenten grietas, para aquellos

troqueles que presenten dichas fallas y puedan ser utilizados

nuevamente.

5. Comparar la resistencia al desgaste de los elementos actuales con los

propuestos por medio de pruebas tribológicas.

1.3. Propuesta de Solución del Problema

1. Verificar diferentes tipos de materiales, para determinar cuál es el

adecuado para las especificaciones que se requieren.

2. Determinar los procesos de fabricación y tratamientos térmicos

adecuados con el fin de aumentar la tenacidad y resistencia al

desgaste del material.

8
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1.4. Hipótesis Propuestas

1. La fatiga y el desgaste del material son fallas ocasionadas por la

falta de tenacidad del material, que se podría mejorar a través de la

óptima selección del material y el tratamiento térmico adecuado.

2. Aplicando el proceso adecuado de soldadura se repararán las

grietas superficiales de los troqueles, éstas fallas se producen

debido, entre otras razones, por la fatiga del material, al estar

sometidos a diversas cargas cíclicas.
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1.5. Aplicación del Proyecto en Metalsa, S. de R. L.

En el año de 1956 nace Metalsa, S. de R. L., al iniciar operaciones con la

fabricación de perfiles metálicos para la construcción de accesorios de

alumbrado público y torres de transmisión para la industria eléctrica. En 1960 se

establece la primera planta productora de chasises para automóviles y camiones

en México, en Asociación con la Empresa A.O. Smith Corporation, formalizando

así su incursión en el Mercado Automotriz.

"Calidad como forma de 'ida

Fig. 1.7. Logotipo Metalsa, S. de R. L.

En el cumplimiento de estándares de los clientes Metalsa, S. de R. L.

desarrolló un Centro de Tecnología con avanzado equipo y personal altamente

capacitado para el diseño, modelaje y validación de sus nuevos proyectos (DNP

— Design of New Products).

En resumen, Metalsa, S. de R. L. es una empresa del giro metal-mecánico,

con más de 35 años dentro de la Industria Automotriz, dedicada

fundamentalmente al estampado de aceros y al ensamble de piezas para

vehículos automotores.

La empresa Metalsa, S. de R. L. planta San Luis Potosí, se encuentra

dividida en dos unidades estratégicas:
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Planteamiento del Problema Antecedentes Metalsa, S. de R. L.

• UNIDAD OPERATIVA 1.- Dedicada al estampado(habilitación Schuler,

Kieserling, danly, ensamble de carters y ensamble de tanques F-53).

• UNIDAD OPERATIVA 2.- Se dedica solamente al ensamble de tanques

de gasolina, siendo su mayor demanda los tanques HE y GS.

1.5.1 Antecedentes del Grupo Proeza.

El "Grupo Proeza" al cual pertenece Metalsa, S. de R. L., cuenta con las

siguientes áreas estratégicas:

• Automotriz • Industrias • Alimentos

1. En la Industria Automotriz se encuentran las empresas: Metalsa, Perfekt y

Prolvay.

2. En el área de Industrias se encuentran las empresas: Acertek, Teknik,

Servidata y Orbcom.

3. En el área de Industrias Alimenticias se encuentran las empresas:

Citrofrut, lmdecit y Zano.

* ver figura 1.8

AUTOMOTRIZ

METALSA
PERFEKT
PRO LVAY

PROEZA AUTOMOTRIZ

INDUSTRIAS VARIAS

ACERTEK
TEKNIK

SERVIDATA
ORBCOMM

INDUSTRIA ALIMENTICIA

CITROFRUT
IMDECIT
ZANO

Fig. 1.8. Grupo Proeza Automotriz 2
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Capitulo 1. Planteamiento del Problema Antecedentes Metalsa. S. de R. L

El Grupo Proeza se forma como se indica en el siguiente Organigrama:
*ver figura 1.9

GUILLERMO ZAMBRANO
Presidente

CONSEJERO GRUPO PROEZA

ENRIQUE ZAMBRANO
Director General
GRUPO PROEZA

ANTONIO ZÁRATE
Director General

PROEZA AUTOMOTRIZ

JUAN CARLOS ZAMBRANO
Director General
ALIMENTOS

ENRIQUE ZAMBRANO
Director General

INDUSTRIAS DIVERSAS

Fig. 1.9. Organigrama Grupo Proeza'

Ahora bien, Proeza Automotriz, quien es el grupo en el cual se encontrará

basado este Proyecto, cuenta con la siguiente organización.

*Ver figura1.10.

PROEZA AUTOMOTRIZ
Antonio Zárate

Staff

METALSA
J. Theurel

PERFEK
E. Garza

PROLVAY
G. Nieto

Fig. 1.10. Organigrama - Proeza Automotriz2
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 .42201~51~2:

Metalsa, S. de R. L., empresa en la que se lleva a cabo la residencia

profesional, a su vez cuenta con la organización que a continuación se presente.

* Ver figura 1.11.

METALSA
Jesús Theurel

S A C
L. Cedillo

T. TECNOLÓGICAS
R. González

U E N
C. Pesados
M. López

U E N
DAIMLER-CHRYSLER

W. Salinas

U E N's
EN DESARROLLO

A. Garza

E SUDAMÉRICA
A. Hovelman

Fig. 1.11 Organización de Metalsa, S. de R. L.. (SAO — Servicios Administrativos y contables,
UEN — Unidad Estratégica de Negocios) 2

Las actividades que realizan las diversas industrias en la rama automotriz

se exponen de la siguiente manera:

PERFEK (OPM — Ogihara Proeza México). Dedicada al diseño y

construcción de aditamentos de ensamble y herramentales. Su empresa se

encuentra ubicada en Apodaca, N.L.

Metalsa, S. de R. L. Dedicada al ensamble de chasises, largueros para

camión medianos y ligeros, soportes de motor, ejes traseros, tanques de

gasolina, componentes de motor, partes de suspensión y accesorios

estructurales. Metalsa se encuentra en la ciudad de México, D.F., Apodaca, N.L.

y San Luis Potosí, S.L.P.

Información obtenida del departamento de Procesos y Tecnología de Metalsa

1:3



Proeza

• Metalsa 1974
wqpfb

1960

1111 MetalsaRoanoke
T. a1'4). qf

DCTtek

$1. OPM 
2000

11IWER 1999
AUTOMOTIVE

Perfek 1997

Tool &Die

Fig. 1.12. Esquema representativo de la historia de Metalsa, S. de R. L. 2
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CAPITUL

Marco Teórico

No trates de forzar nada. Deja que la vida sea un perpetuo dejarse ir.
Mira a Dios; abriendo millones de botones de flores todos los días, sin forzar
ningún capullo!

Bhagwan Shree Rajneesh



Capitulo 2. Marco Teórico Proceso de Troquelado

Capítulo 2. Troquelado.

2.1. Trabajo Metálico de Láminas.

Metalsa S. de R. L. es una empresa dedicada a la manufactura de

chasises para camión, tanques de gasolina, partes de suspensión, entre otras.

Entre sus operaciones principales se encuentran las de corte y formado,

realizadas sobre láminas delgadas de metal. El espesor del material puede ser

tan pequeño como tan solo milésimas de pulgada, pero la mayor parte de los

espesores del metal oscilan entre 1/54 de pulgada (0.04 mm) y 1/4 de pulgada (6

mm). Cuando el espesor excede de 1/4 de pulgada se le denomina placa en

lugar de lámina. Los calibres de las laminas que se trabajan en el proceso de

doblado y corte que estaremos analizando son de 1.5 mm para la pieza 791

que es un constituyente de piso para el automóvil PT CRUSIER y de 2.5 mm

para los brazos de control que son partes de la suspensión de JETTA A4.

La importancia comercial del trabajo con las láminas para Metalsa S. de R.

L. es de gran tamaño. Todas las piezas que se realizan son para la rama

automotriz y ferroviaria, las cuales son formadas de placa metálica, muchos

componentes internos de estos productos se hacen también de lámina o

placas. Las partes de lámina de metal se caracterizan por su alta resistencia,

buena proporción dimensional, buen acabado superficial y bajo costo relativo.

La mayoría de los procesos con láminas metálicas se realizan a

temperatura ambiente (trabajo en frío). Excepto cuando el material es grueso,

frágil o la temperatura de deformación es significativamente alta.

Todos los procesos que se analizarán son de trabajo en frío por el tipo de

materia prima que se está utilizando que no es frágil, es una lámina que se

trabaja bien debido a sus características de trabajo metálico.
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Capitulo 2. Marco Teórico Proceso de Troquelado

Las tres grandes categorías de proceso de laminas metálicas son: corte,

doblado y embutido. El corte se usa para obtener piezas menores de láminas

grandes, para cortar un perímetro o hacer agujeros en una parte.

En Metalsa S. de R. L. se utilizan dos de estas tres operaciones, que son

el corte y el doblado; utilizadas en la fabricación de chasises, tanques de

gasolina, largueros para camión, y ensambles de piso para algunos

automóviles.

Las herramientas que se usan para realizar el trabajo en láminas se llama

punzón y matriz, la mayoría de las operaciones con láminas metálicas se

realizan con máquinas herramientas llamadas prensas. Se usa el termino de

prensa de troquelado para distinguir éstas de las de forjado y extrucción. Los

productos hechos de lámina se llaman troquelados o estampados.

Para facilitar la producción en masa, las láminas de metal se introducen

en la prensa, frecuentemente en forma de tiras o rollos y en algunos casos se

procesan progresivamente

2.2. Operaciones de Corte.

El corte de lámina se realiza por una acción de cizalla entre dos bordes

afilados de corte. La acción de cizalla se describe en cuatro pasos

esquematizados en al figura 2.1, donde el borde superior de corte (el punzón)

se mueve hacia abajo sobrepasando el borde estacionado inferior de corte

(dado). Cuando el punzón comienza a empujar el trabajo, ocurre una

deformación plástica en las superficies de la lamina, conforme este se mueve

hacia abajo ocurre una penetración, en la cual comprime la lamina y corte el

metal. Esta zona de penetración es generalmente una tercera parte del espesor

de la lámina. A medida que el punzón continua su viaje dentro del trabajo, se

inicia la fractura en el trabajo dentro de los dos bordes de corte. Si el claro

entre el punzón y el dado es correcto, las dos líneas de fractura se encuentran

y el resultado es una separación limpia del trabajo en dos piezas.
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551,1/

Proceso de Troquelado

Punzon

e 'S Claro

Dado
(1)

Def ion plastica

t = Espesor del Material

121

Fig. 2.1.- Cizallado o corte de una lamina metálica entre 2 bordes cortantes: (1)
inmediatamente antes de que el punzón entre en contacto con el material, (2) el punzón
comienza a oprimir el trabajo causando deformación plástica, (3) el punzón comprime y penetra
en el trabajo formando una superficie lisa de corte y (4) se inicia la fractura entre los 2 bordes
de corte opuestos que separan la lámina. Los símbolos y y F indican la velocidad y fuerza
aplicada, respectivamente [L9]

Los borde cizallados de la lámina tienen formas características que se

muestran en la figura 2.2. encima de la superficie de corte hay una región que

se llama redondeado. Este corresponde a la depresión hecha por el punzón en

el trabajo antes de empezar el corte. Aquí es donde empieza la deformación

plástica del trabajo; justo abajo del redondeado hay una región relativamente

lisa llamada bruñido.

Esta resulta de la penetración del punzón en el material antes de empezar

la fractura. Debajo del bruñido esta zona de fractura, una superficie

relativamente tosca del borde de corte donde el movimiento continuo del

punzón hacia abajo causa la fractura del metal. Finalmente al fondo del borde
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está la rebaba, un filo causado por la elongación del metal durante la

separación final de las dos piezas.

Fig. 2.2.- Bordes cizallados característicos del material de trabajo. [L9]

2.2.1. Cizallado, Punzonado y Perforado.

Hay tres operaciones principales en el trabajó de prensa que cortan el

metal por el mecanismo de cizalla que acabamos de describir: el cizallado, el

punzonado y le perforado.

a) El cizallado es la operación de corte de una lámina de metal a lo largo de

una línea recta, entran dos bordes de corte como se muestra en la figura

2.3(a). Cizallado se usa típicamente para reducir grandes láminas en

secciones más pequeñas para operaciones posteriores de prensado. Se

ejecuta en una máquina llamada cizalla de potencia o cizalla recta. La

cuchilla superior de la cizalla de potencia está frecuentemente sesgada,

como se muestra en la figura 2.3 (b), para reducir la fuerza de corte.

Punzón de la cizalla

Fig. 2.3.- Operacion de cizallado: (a) vista lateral de la operación, (b) vista frontal de la cizalla
equipada con una cuchilla superior sesgada. El símbolo y indica velocidad [L9]
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b) El punzonado implica el corte de una lamina de metal a lo largo de una

línea cerrada en un solo paso para separar la pieza del material

circundante, como se muestra en la figura 2.4 (a). La parte que se corta es

el producto deseado en la operación y se designa como la parte o pieza

deseada. El perforado es muy similar al punzonado, excepto que la pieza

que se corta se desecha, se llama padecería. El material remanente es la

parte deseada. La distinción se ilustra en la figura 2.4 (b).

Tira (desperdicio)

-4 Forma (parte)

(a)

Pa:te

1

o

Pedaceria _
(desperdicio)

(b)

o

Fig. 2.4.- (a) Punzonado — (b) Perforado [L9]

Enseguida se muestra en la figura 2.5 los brazos de control de la

suspensión del Jetta, que se fabrica en la planta de Metalsa, S. de R. L., planta

San Luis Potosí; donde se observan las piezas antes y después de las

operaciones de corte y estampado.

Fig. 2.5. Brazos de control para Jetta A4 antes y después del corte y punzonado.
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2.2.2. Operaciones de Doblado.

En el trabajo de láminas metálicas el doblado se define como la

deformación del metal alrededor de un eje recto, como se muestra en la figura

2.6 (a). durante la operación de doblado, el metal dentro del plano neutral se

comprime, mientras que el metal por fuera del plano neutral se estira. Estas

condiciones de deformación se pueden ver en la figura 2.6 (b). El metal se

deforma plásticamente, así que el doblés toma una forma permanente al

remover los esfuerzos que lo causaron. El doblado produce poco o ningún

cambio en el espesor de la lámina metálica.

Fig. 2.6.- (a) Doblado de lámina metálica; (b) en el doblado ocurre elongación a la tensión y a la
compresión [L9]

2.2.2.1. Doblado en "V" y Doblado de Bordes.

Las operaciones de doblado se realizan usando como herramientas de

trabajo diversos tipos de punzones y dados. Los dos métodos de doblado más

comunes y sus herramientas asociadas son el doblado en "V"; y el doblado de

bordes, ejecutado con un dado deslizante. Estos métodos se ilustran en la

figura 2.7.
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F g. 2.7.- Dos métodos comunes de doblado: (a) doblado en V y (b) doblado de bordes (1)
antes y (2) después del doblado. Los símbolos y = velocidad, F = Fuerza de doblado aplicada,
Fh = fuerza de sujeción. [L9]

En el doblado en V, la lámina de metal se dobla entre un punzón y un

dado en forma de V. Los ángulos incluidos, que fluctúan desde los muy obtusos

hasta los muy agudos, se puede hacer con dados en forma "V". El doblado en

V se usa generalmente para opciones de baja producción y se realiza

frecuentemente en una prensa de corte, los correspondientes dados en V son

relativamente simples y de bajo costo.

El doblado de bordes involucra una carga voladiza sobre la lamina de

metal. Se usa una placa de presión que aplica una fuerza de sujeción Fh para

sostener la base de la parte contra el dado. En el arreglo que se ilustra en la

figura 2.7 (b), el doblado se limita a ángulos de 900 o menores. Se pueden

diseñar dados deslizantes son más complicados para ángulos mayores de 90°.

Debido a la presión del sujetador, los dados deslizantes son mas complicados y

más costosos que los dados en V y se usan generalmente para trabajos de alta

producción.

A continuación se presentan unas fotografías de una herramienta de

doblado y corte, de acero A2 que está despostillada de la parte superior.
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Fig. 2.8. Matriz para doblado y corte — Acero A2 Fig. 2.9. Esquina despostillada — Acero A2

En la fotografía de la figura 2.10 se presenta la zona de la pieza que se

"quemó" debido al mal rectificado de la pieza, esto hace que la pieza pierda

propiedades y se malgaste o realice su trabajo con daños en las piezas.

Fig. 2.10. Superficie de trabajo "quemada"
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Fig. 2.11. Estructura de superficie "quemada" - material base A2 (200X) Nital 3% -20 seg.

En la figura 2.12 se muestra un brazo de control después de un proceso

de doblado.

Fig. 2.12. Proceso de elaboración — Brazos de Control.
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2.3. Dados y Prensas para Procesos con Láminas Metálicas.

2.3.1. Dados.

La mayoría de las operaciones de trabajo en prensas que se describen

anteriormente se ejecutan con punzones y dados convencionales. La

herramienta a la que nos referimos específicamente aquí es un dado. Una

herramienta diseñada a la medida de la parte que se produce. Se usa

frecuentemente el terminado de un dado troquelador para dados de alta

producción.

2.3.2. Componentes de un Dado Troquelador.

Componentes de un dado troquelador en el diagrama de la figura 2.13 se

ilustra los componentes de un dado troquelador que ejecuta una operación de

corte de formas. Los componentes de trabajo son el punzón y el dado. El

punzón y el dado se fijan a las porciones superior e inferior del conjunto del

dado, llamados respectivamente el porta punzón ( o zapata superior) y el porta

dado (zapata inferior). El conjunto incluye también barras guías y bujes para

asegurar el alineamiento apropiado entre el punzón y el dado durante la

operación. El porta dado se fija a la base de la prensa y el porta punzón se fija

al pistón. El movimiento del pistón ejecuta la operación de prensado.

Además de estos componentes, un dado para corte de formas ó

punzonado debe incluir un medio para evitar que se peguen las laminas al

punzón cuando este regresa hacia arriba, después de la operación. El agujero

que se genera en los materiales del mismo tamaño que el punzón y tiende a

pegarse al punzón antes de su retiro. El dispositivo del dado que separa la

lamina del punzón se llama separador, el cual consiste en una simple placa

fijada al dado con un agujero ligeramente más grande que el diámetro del

punzón.
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Buje

Barra de guía

Tope

Fijado al pisón
de la prensa

Portapunzón

Punzón

Separador

— Material en tira

Dado

Portadado

Base de la prensa

Fig. 2.13. Componentes de un punzón y un dado para una operación de corte de formas [L9]

2.4. Tecnología de la Construccién de Troqueles.

Consideraciones generales

El incremento y la difusión de la técnica de obtención de piezas mediante

el troquelado, han sido cada vez mnyores, y su aplicación en campos

tecnológicos de alta precisión ha exigido la adopción de nuevos métodos y

procedimientos de trabajo, que pudieran garantizar una exactitud mayor que la

que venia siendo obtenida siguiendo los métodos constructivos tradicionales.

Otros problemas se han venido si ,mando al expuesto precedentemente,

como por ejemplo, aquellos que se derivan de la falta de estabilidad

dimensional de las piezas de acero, al ser sometidas al tratamiento térmico

indispensable, para dar a las herramient-s las durezas necesarias a su función.

En algunos casos, la necesidad d, -3rtar materiales muy abrasivos, como

los hierros magnéticos con altos canten ' -s de silicio y manganeso, dio lugar a

la aplicación, para la contracción de los lementos activos de los troqueles, de

los materiales conocidos generalmente ijo el nombre de carburos metálicos,
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los cuales por su alta dureza, no podían ser trabajados con las herramientas

convencionales.

REPASO Y
PULIDO

CLAVADO

PREPARACION
PROGRAMACION

TEMPLE

ELECTROEROSION

MONTAJE

Fig. 2.14. Diagrama esquemático comparativo entre el proceso convencional y el de
electroerosión racionalizado mediante la programación numérica de un contorno, el cual es
cortado con un alambre electroerosionador. [L7]

Para la construcción de las placas matrices y de los punzones, se

consideró la idea a partir de bloques de acero templado y estabilizados

previamente, con lo que se impedirá las deformaciones posteriores debidas a

los procesos de temple y de revenido, pudiéndose garantizar de tal forma el

grado de precisión deseado; pero, para la mecanización de materiales de gran

dureza.
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2.5. El punzonado.

El corte por punzonado de una solera o placa, frecuentemente metálica,

consiste en una operación mecánica, mediante la cual, y con aplicación de los

útiles adecuados, puede obtenerse una figura de carácter geométrico, en forma

de superficie plana, de manera instantánea.

2.5.1. Corte (Punzonado) de dos Elementos de Corte.

En el proceso de corte se pueden distinguir 3 fases:

1) Fase elasto — plástica: Las fuerzas de corte por los bordes de matriz y

el punzón están desplazadas entre sí (Fig. 2.15). El momento de flexión

de este par de fuerzas causa la deformación (protuberancia) de la placa.

En el resultado se disminuye el área de contacto entre la lámina y las

herramientas de corte, que causa una concentración de esfuerzos en

esa área de contacto.

2) Fase de flujo plástico: Cuando los esfuerzos en el área de contacto

sobrepasan el límite de plasticidad y el material comienza a fluir. Durante

las fases elasto - plásticas y de flujo plástico, el material se endurece y la

fuerza del punzón debe de crecer hasta alcanzar los esfuerzos máximos

que son límites de corte del material de lámina.

3) Fractura (rotura) del material: Las primeras fisuras se presentan en

lugares de esfuerzos máximos; es decir, de la máxima deformación del

material cerca de los bordes del punzón y de la matriz. Con un juego

adecuado entre punzón y la matriz J = Dm — dp, las fracturas avanzan en

dos bordes y se encuentran formando una superficie de fractura de

letras (Fig. 2.16)
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1

u T

o presión d e punzón P

Fig. 2.15. Corte por punzonado; 1. Punzón, 2. Lámina, 3. Matriz, I. Fase elasto — plástica, II.
Fase de flujo plástico, III. Fase de rotura. [A10]
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Fig. 2.16. Superficie de un elemento punzonado.
Dm — Diámetro de la matriz, dp — Diámetro del punzón [A10]
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2.5.2. Imagen de la Superficie de Corte.

Observando la superficie del corte de un agujero punzonado, se

distinguen las siguientes zonas (Fig. 2.16):

1) Zona de redondeado del borde de la superficie de la placa y del disco

cortado.

2) Zona brillante, eventualmente con rayas en la dirección del corte. Esta

zona se forma durante el flujo plástico del material

3) Zona de fisura, la superficie mate y riguroso con la forma cónica.

4) Rebaba alrededor del borde de corte.

2.5.3. Juego entre Bordes de Corte.

En los procesos de corte como juego se entiende la diferencia de

dimensiones de la matriz Dm (placa de corte) y el punzón dp.

J=Dm dp Ec. 2.1

De este juego dependen en alto grado el proceso de corte, la imagen de la

superficie cortada y la exactitud de las dimensiones de las piezas cortadas. La

magnitud del juego depende sobre todo del tipo de material y del espesor de la

placa cortada. El valor del juego es mayor si la lámina es más gruesa y más

dura.

Algunos ejemplos del juego entre la matriz y el punzón se presentan en la

tabla 2.1.

Tabla 2.1. Tolerancias admisibles entre matriz y punzón (mm)

Espesor del
material

Acero suave, latón,
aluminio

Acero de
dureza mediana

Acero Duro Fibra textolito

0.50 0.02 - 0.04 0.025- 0.050 0.03- 0.055 0.01 - 0.025
2.00 0.10 - 0.18 0.12- 0.22 0.14- 0.26 0.05- 0.090
5.00 0.30 - 0.50 0.40- 0.60 0.40- 0.70 0.15- 0.25
10.00 0.80- 1.20 0.90- 1.40 1.00- 1.60
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En las matrices nuevas se aplica un juego menor al óptimo a causa del

desgaste del borde de corte. Un ejemplo de punzonado exacto con realcado

transversal se presenta en la figura 2.17.

Fig. 2.17. Punzonado exacto: 1. Punzón, 2. Anillo que deforma (realca) el material en la
dirección de borde de la matriz, 3. Lámina, 4. Matriz de corte, 5. Prensador, 6. Expulsor. [A10]

2.5.4. Disposición de Figuras.

Los factores económicos de la utilización del material en el proceso de

punzonado depende sobre todo de las formas geométricas de las piezas

punzonadas y su disposición en la placa o cinta. En la tabla 2.2 se presentan

ejemplos de ahorro de material por la disposición correcta de las piezas.

Un aspecto que hay que tener presente en las matrices de punzonado, es

la separación mínima que debe de existir entre dos piezas consecutivas, ya

que siempre uno de los lados debe cortar por una parte en la vecindad de uno

de los huecos dejados por la pieza inmediata anterior.
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Tabla 2.2. Ahorro del material por cambio de disposición de las piezas. [A10]

No. Forma de

la pieza

Disposición de la figura Ahorro

Incorrecto Correcto

1 Trapecio 20%fil 7 7 r.(1,7 
2 Triángulo 16%16%

AA1

//\\\J/\\

3
Circulo y
Polígono 16%DDD) n "á

4 Perfil "C" 26%EEM\ rt_5~

5 Elipse 18%0+040« £70/ 5

6 Cruz 15%OC231223(
7 Perfil "T" 20%IDD)

8 Angulo 32%

Oqj O

ICC(Ct

2.5.5. Punzones.

Los punzones suelen ser los órganos móviles de corte en las matrices;

estos adoptan la figura total o parcial de la pieza que se desea obtener, y

sujetos a la placa o dispositivo porta punzones, trabajando contra la placa

sufridera, se sujetan al carro de la prensa por medio del macho y son guiados

por la placa de guía de punzones.
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Es muy importante tener un control de las tolerancias, ya que el golpe de

un punzón con la matriz, podría ocasionar daños severos a la misma, así como

defectos en la pieza producida. (Fig. 2.18 y tabla 2.3)

mm. in.
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Fig. 2.18. Tolerancias para varios tipos y tamaños de láminas [M1]. Complemento, ver anexo 1.

Tabla 2.3.. Tolerancias en láminas y punzones - perforado. [M1]

Tamaño de la abertura para las laminas y punzones

Arriba de 3", Arriba de 8",

Grosor del 
Hasta 3" hasta 8' hasta 21"

material ( i6 ínrn) ancho (203 mm) ancho (610) mm ancho

in, (mm)

0.025 0.003
(0,08)

0.030 0.003
(0.76) (0.08)

0.060 0,004
(1.52) (0,10)

0.084 0.005
(2.13) (0.13)

0.125 0.006
(3.17) (0.15)

0.187 0.010
(4275) (0.25)

0.250 0.015
(6 35) (0.3b)

Tolenmcias (mm)

0.005
(0.13)

0.006
(0.15)

0.008
(0.20)

0:009

(0.23)

0.010
(0.25)

0.016
(0.41)

0.020
(0:51)

0.008
(0.20)

0.010
((L25)

0,012
(0.30)

0.014
(0.36)

0.016
(0.41)

0.025
(043)

0.035
(0.89)

* Todas las tolerancias son "+" para lámina* y "-" para perforado
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Los punzones deben trabajar completamente perpendiculares contra la

figura matriz, para lo cual en la placa porta punzones, tiene un pequeño juego

que les permite adaptarse bien a la guía, confiando a ella su perpendicularidad.

En estas condiciones, a pesar de que la prensa adolezca de ciertos

defectos, tales como juegos en el carro, o falta de perpendicularidad entre este

y la guía, la matriz trabajara en buenas condiciones; de lo contrario, si se

encuentran sujetos rígidamente a la placa porta punzones, una flexión lateral

por falta de alineación, considerando que vallan bien guiados, originara

indefectiblemente su rótula.

Por el contrario si la placa de guía de los punzones tiene holgura y éstos

no se adaptan bien a la figura, son dominados al golpear contra el material

desviándose de su perpendicular, si es que llevan, y poniendo en peligro, con

ello, la placa matriz y las aristas del punzón, ya que pueden descantonares y

en mejor de los casos perder el filo; entonces proporcionan piezas defectuosas,

con rebabas, y reducen la vida de la matriz, que tiene que ser rectificada con

mas frecuencia.

El diseño del punzón debe tenerse siempre presente la configuración de la

pieza, procurando evitar las partes débiles que lo pongan en peligro y

robustecerlo con partes llenas, confiando a otros punzones auxiliares, en

operaciones simultaneas, el perfilado de la pieza que se desea obtener.

A continuación se muestran ejemplos de punzones fisurados obtenidos

del taller de herramientas de Metalsa, S. de R. L., planta S.L.P.; los cuales se

analizaron microestructuralmente.
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Fig. 2.19. Punzón grande fisurado Fig. 2.20. Punzón chico fisurado y despostillado

Fig. 2.21. Estructura punzón Grande — Distribución de Carburos linealmente, paralelos a la
fisura. Fractura por límite de grano de carburos. Nital 3% 75 seg. (100X)
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Fig. 2.22. Estructura punzón grande — Grieta longitudinal, carburos grandes redondeados
perpendiculares a la misma. Nital 3% 75 seg. (100X)

Fig. 2.23. Estructura punzón grande - Carburos unidireccionales. Nital 3% 75 seg. (200X)
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Fig. 2.24. Carburos unidireccionales; forma de grieta longitudinal en el punzón grande. Nital 3%
75 seg. (200X)

Fig. 2.25. Estructura punzón Grande —Agrietamiento fisuras internas del material. Colonias de
carburos unidireccionales — fisuras propensas a desarrollarse. Nital 3% 75 seg. (200 X)
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2.5.6. Placa Matriz.

La placa matriz, en conjunto con el punzón, es, según ya sabemos, uno

de los dos elementos primordiales para el corte. En la placa matriz se

encuentra tallada con una exactitud meticulosa la figura de la pieza que se ha

de obtener, y es el elemento que más esfuerzo soporta de toda las estructuras

del equipo.

La placa de corte suele estar situada, en la matrices normales, en la parte

inferior del equipo y montada sobre un basamento sólido que impide todo

movimiento en falso de la misma; a este basamento esta la placa fijada

mediante tornillos y clavijas de centrado, formando, juntamente con la guía de

punzones, en un cuerpo sólido y compacto. Sus superficies deben ser

completamente paralelas, lisas y sin asperezas ni rebabas. Esta pieza es el

elemento de más importante del equipo, y por tal motivo debe estudiarse su

construcción de manera que evite, en lo posible, las averías y roturas. Para ello

es menester estudiar cuidadosamente la figura de la pieza a cortar salvando las

partes débiles mediante operaciones simultáneas de trabajo

2.6. Formado de Placas.

A diferencia del proceso de deformación de volumen, este envuelve

piezas de trabajo con un alto radio de superficie sobre espesor. La placa tiene

un espesor aproximado de 6 mm (1/4 in.) generalmente llamado plato.

Los productos que se crean mediante la tecnología de formado de placa

incluyen una gran variedad de formas y tamaños, existen desde simples

dobleces hasta dobles curvaturas con cavidades de poca profundidad o muy

profundas. Un ejemplo típico son los escritorios de metal, aplicación de

carrocerías, copas, paneles de aeronaves, latas para bebidas, y utensilios de

cocina. Este proceso, que también se le llama trabajo de prensa, es el proceso

metal mecánico más importante. El metal en placa es producido por rolado y

cortado en placas por diversos métodos: corte por flama, corte por láser.
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2.6.1. Formabilidad de Metales en Placa.

La formabilidad de los metales en placa ha sido de gran interés por ser

tecnológicamente económico. La formabilidad es generalmente definida como

la cualidad del metal para poder cambiar de formas sin que el material sufra

fallas. Los tres factores que tienen mayor influencia en la formabilidad son:

a) Propiedades de la placa de metal

b) Lubricación en procesos entre la placa - troquel y las herramientas

c) Características del equipo troquel y herramientas que se utilizan en el

formado de la placa.

2.6.2. Formas de Punzón y Troquel.

El proceso de corte incluye corte de la placa de metal sometiéndolo a

esfuerzos cortantes, generalmente entre el punzón y el troquel como una

perforadora de papel (figura 2.26). El punzón y el troquel pueden ser de

cualquier forma; por ejemplo estos pueden ser circulares o un par de cuchillas

como unas tijeras. La mayoría de las variables en el proceso de corte es la

fuerza del punzón P, la velocidad del punzón, la lubricación, la condición del filo

del punzón y del troquel el radio de la esquina, y la tolerancia entre el punzón y

el troquel.

De este modo la fuerza del punzón se incrementa rápidamente durante el

proceso de corte debido a que todo el grosor es perforado al mismo tiempo. El

área que esta siendo cortada puede ser controlada en cualquier momento por

la superficie del punzón y el troquel (figura 2.26). La geometría es similar al

perforador de papel, la cual si puedes observar de cerca por arriba. Esta

geometría es particularmente sutil para el cortar debido a que se reduce el

ruido y el total de fuerzas de corte.
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Fig. 2.26. Punzón y placa de corte. [L4]

(a)
Ángulo
Cizallador

Punzón

Placa

Espesor del
Blank

(b)

Punzón Placa

Chaflán Cizallador

(c)

Doble Chaflán
Clzallador

(d)

Cizallador Convexo

Fig. 2.27 Diferentes tipos de Punzones. [L4]

Troqueles Compuestos. Muchas operaciones en la misma tira se

pueden realizar de un mismo golpe con un troquel compuesto en una estación.

A pesar su cedencia de eficiencia es alta, estas operaciones usualmente están

limitadas a cortes relativamente simples por que por lo general son operaciones

lentas, y los troqueles tienen mayor costo que aquellos de operación simple.

Troqueles Progresivos. Algunas piezas requieren operaciones

múltiples, así como punzonado, doblado, y perforado, estos proceso se pueden

hacer con más altos niveles de producción en los troqueles progresivos. La

hoja de metal es transformada en una tira, y se le pueden realizar diferentes

operaciones en la misma estación con cada una de las series de punzones.
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Ataque

Punzon del blank

Modelo
Desperdicio

unzon perforador

,-Disolvente

Matriz----

Tope

,A A

„Acabado final

iC) O 

o  Banda

Desperdicio (a)

'Banda

Fig. 2.28. Proceso de troquelado - hoja de metal con diferentes series de punzones. [L4]

Tabla 2.4.Materiales Típicos para Herramientas y Matrices. [L4]

Materiales Típicos para Herramientas y Matriz

Proceso Material
Fundición de Dados - Matrices H13, P20

Metalurgia de Polvos
Punzones A2, S7, D2, D3, M2

Matrices WC, D2, M2

Moldes para plástico y hule S1, 01, A2, D2, 6F5, 6F6, P6, P20, P21, H13
Forjado en Caliente 6F2, 6G, H11, H12

Extrusión en Caliente H11, H12, H13

Extrusión en Frío
Punzones A2, D2, M2, M4

Matrices 01, W1, A2, D2

Acuñado 52100, W1, 01, A2, 02, D3, D4, H11 , H12, H13

Trazado - Dibujo
Cable - Alambre WC, diamante

Formas WC, D2, M2

Barras y tubos WC , W1, D2

Rollos

Rolado Acero fundido, hierro fundido, acero forjado, WC

Rolado - hilo A2, D2, M2

Giro cizallador A2, D2, D3

Hojas de Metal
Cizahánte

Frío D2, 12, A9, S2, S5, S7

Caliente H11, H12, H13

Trabajo - Prensado Aleaciones de Cinc, Acero 4140, Acero fundido

Dibujo profundo W1, 01, 12, 02, Acero fundido

Maquinado Carburos, aceros de alta velocidad, cerámicos, diamante

Notas:
- Los materiales para herramientas y moldes usualmente presentan una dureza de 55 a 65 RC

para trabajo en frío, y 30 a 55 para trabajo en caliente.

- Aceros para herramientas y moldes contienen uno o más de los siguientes elementos aleantes

en mayores cantidades: cromo, molibdeno, tungsteno, y vanadio
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2.7. Aceros para Herramientas

Los aceros para herramientas poseen una diversidad de propiedades

dependiendo del tipo de trabajo que se espera la herramienta efectúe. Así, se

tienen aceros con muy alta dureza aunque su tenacidad puede ser baja. O

aceros con alta tenacidad para trabajar a impacto, pero su dureza no es tan

alta. El tipo de trabajo que una herramienta va a efectuar, dictará las

propiedades mecánicas que deberá tener el acero, las cuales estarán en

función de la composición química y del tratamiento térmico efectuado a la

herramienta.

La magnitud y el tipo de las cargas, las características de las condiciones

de trabajo y el comportamiento en relación con la duración y el nivel de

consistencia son las consideraciones principales, junto con los aspectos de

costos, que gobiernan la selección de los aceros de herramientas para

aplicaciones específicas

Los aceros para herramientas representan un pequeño, pero importante

segmento de la producción total de acero. Estos aceros están hechos y

procesados para alcanzar estándares de calidad extremos y son usados

principalmente para herramientas, dados y componentes de mecanismos que

requieren aceros con propiedades especiales. Hoy día se producen más de 100

diferentes tipos de aceros para herramientas.
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2.7.1. Clasificación de los Aceros para Herramientas

La clasificación de los aceros para herramientas, no caen en el mismo tipo

de clasificación de la SAE (Society of Automotive Engineers) ni la clásica de

AISI (American Iron and Steel lnstitute), sino en una combinación de ambas

que identifica una de las cualidades del acero, ya sea la composición, sus

características de uso o su manera de ser endurecidos.

Tabla 2.5. Clasificación de los aceros para herramientas [A5]

Símbolo Nombre

W Acero para herramienta endurecido en agua

S Acero para herramienta resistente al impacto

O Acero para trabajo en frío endurecido en aceite

A Acero endurecido en aire, medio aleado pera trabajo en frío

D Acero de alto carbono, alto cromo para trabajo en frío

P Acero para moldes

H Acero para trabajo en caliente, cromo, tungsteno y molibdeno

T Acero de alta velocidad de alto tungsteno

M Acero de alta velocidad de alto molibdeno
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2.7.2. Tipos básicos de Aceros para Herramientas (Ver anexo 2)

2.7.2.1. Aceros para Herramientas Resistentes al Impacto (S)3

Son cinco aceros los clasificados con la letra S. La cantidad de

elementos de aleación en esta clasificación varía mucho, lo cual hace que la

templabilidad entre estos varíe de la misma forma. De cualquier manera, los

aceros S están hechos para mantener alta tenacidad. Se usan para punzones,

cuchillas, etc. Los grados más usados son Si (base tungsteno) y S5 (alto

silicio).

Tabla 2.6. Aceros resistentes al impacto. [A5]

AISI UNS No. C Mn Si Cr V W Mo Co Ni
Si T41901 0.50 - - 1.50 - 2.50 - - -
S5 T41905 0.55 0.80 2.00 - - - 0.40 - -
S7 T41907 0.50 - - 3.25 - - 1.40 - -

2.7.2.2. Aceros para Herramientas Templados en Aceite (0).3

En general, la templabilidad de estos aceros es mejor que los de grado W,

por esto, pueden ser templados en aceite. El acero 01 es el más utilizado. El

06 tiene una porción de su contenido de carbono en forma de grafito, la cual le

proporciona mayor maquinabilidad; además, este grafito le proporciona un

autolubricamiento, lo cual les da mayor tiempo de vida en operaciones de

estampado profundo.

Tabla 2.7. Aceros endurecidos en aceite. [A5]

AISI UNS No. C Mn Si Cr V W Mo Co Ni

01 T31501 0.90 1.00 - 0.50 - 0.50 - - -
06 T31506 1.45 0.80 1.00 - - - 0.25 - -

3 Ver Capítulo 8. Resultados — Dureza, Tribología y Metalografías
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2.7.2.3. Aceros para Herramientas para Trabajo en Frío.

Elementos de Aleación Templados en Aire (A)3

Estos aceros varían ampliamente en su contenido de carbono y otros

elementos, pero todos presentan un alto nivel de templabilidad y muestran un

alto grado de estabilidad dimensional durante su tratamiento térmico. Los

aceros de bajo contenido en carbono, A8 y A9, tienen mucho más tenacidad

que los otros del grupo, pero con menor resistencia al desgaste. El A7, que

contiene alto carbono y vanadio, presenta mayor resistencia a la abrasión, pero

está restringido a aplicaciones donde se requiere alta tenacidad.

Tabla 2.8. Aceros endurecidos en aire. [A5]

AISI UNS No. C Mn Si Cr V W Mo Co Ni
A2 T30102 1.00 - - 5.00 - - 1.00 - -
A7 T30107 2.25 - - 5.25 4.75 1.00 1.00 - -
A8 T30108 0.55 - - 5.00 - 1.25 1.25 - -
A9 T30109 0.50 - - 5.00 1.00 - 1.40 - 1.50
A11 T30111 2.45 0.50 0.95 5.25 9.75 - - - -

Fig. 2.29. Estructura típica de Acero A2 — Consta de grandes partículas de aleación de carburo
(blancas) y pequeñas partículas esferoidales de carburo, en una matriz de martensita. Atacada
con nital 3% (100X)
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2.7.2.4. Aceros para Herramientas para Trabajo en Frío con Alto

Cromo y Alto Carbono (D)3

De los aceros mas comúnmente usados para la fabricación de

herramientas que requieren alta dureza y alta resistencia al desgaste están los

aceros alto carbono y alto cromo. En particular el acero con 12% de cromo y

1.5% de carbono (AISI D2) es uno de los mas empleados. Por el alto contenido

de carbono y cromo, estos aceros presentan un alto contenido de carburos, los

cuales forman una red tridimensional dentro del acero, con las operaciones de

forjado y laminado, esta red se dispersa y carburos finos aparecen en la

microestructura junto con bandas de carburos masivos que siguen

generalmente las líneas de flujo o laminación debido a esta estructura

bandeada, las propiedades mecánicas de estos son afectadas según la

dirección en que se midan.

El D7 es uno de los más resistentes al desgaste abrasivo, y es utilizado

para aplicaciones rigurosas como moldes para ladrillos, por otro lado, esta gran

resistencia a la abrasión lo hace muy difícil de maquinar o afilar. El grado D5,

debido a su contenido de cobalto, puede ser utilizado para formado en caliente

u operaciones de corte de hasta 480°C. El acero D2 es el más utilizado de esta

familia.

Tabla 2.9. Aceros de alto cromo y alto carbono. [A5]

AISI UNS No. C Mn Si Cr V W Mo Co Ni

D2 T30402 1.50 - - 12.00 1.00 - 1.00 - -
D3 T30403 2.25 - - 12.00 - - - - -
D4 T30404 2.25 - - 12.00 - - 1.00 - -
D5 T30405 1.50 - - 12.00 - - 1.00 3.00 -
D7 T30407 2.35 - - 12.00 4.00 - 1.00 - -
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Fig. 2.30. Estructura típica de Acero D2 — Carburos de cromo en una matriz martensítica,
atacada con nital 3%, 75 seg. (200X)

2.7.3. Influencia de los Elementos de Aleación sobre las

Propiedades del material.

Cada elemento de aleación influye diversamente sobre las propiedades

de un acero, pueden aumentar o disminuir cualquier propiedad como la

tenacidad, dureza, resistencia a la tensión, resistencia al desgaste, resistencia

a la temperatura, templabilidad, conductividad, propiedades magnéticas, etc.

En términos generales, los elementos de aleación mueven la nariz de la

curva TTT hacia la derecha, lo que les da mayor templabilidad. También

mueven hacia abajo las líneas de comienzo y terminación de martensita,

generando la relación de que causa aumento de la cantidad de austenita

residual que se encontrará después del temple.
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En los materiales la resistencia a la abrasión aumenta con la dureza,

observándose que para los aceros éste parámetro resulta ser menor que para

metales puros de la misma dureza (Fig. 3.31) se puede notar con mayor

facilidad esta propiedad cuando el material ya ha sido desgastado que con su

dureza original. Es de advertir que esta propiedad en el material desgastado es

más indicativa de la resistencia a la abrasión que la dureza original (Fig. 3.32).

El contenido de carburos es un factor importante en la reducción de la

abrasión de aceros, siendo los carburos de vanadio y niobio más efectivos que

los de cromo y tungsteno (Fig. 3.33); por otra parte se observa que el contenido

de carbono hace disminuir la abrasión en aceros y que distintas

microestructuras presentan diferentes resistencias al desgaste.

El contenido de carbono hace disminuir la abrasión en los aceros y

distintas microestructuras presentan diferentes resistencias al desgaste (Fig.

3.34)

1Volumen

desgastado

z1 Fundición
o Acero
a Acero Desgastado

Dureza

Resistencia a

la abrasión Mo

Fe

Dureza

Fig. 2.31. Influencia de la dureza en la Fig. 2.32. Efectos de la dureza del material
resistencia a la abrasión. [A4] original y desgastado en la abrasión. [A4]
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resistencia a la abrasión. [A4]

Resist a la

Abrasión

Carburos

Resist a la

Abrasión

A Marterisita

Dureza

Ferrita +

Perlita

Ferrita+

Carburo s

Fig. 2.33. Efecto de los carburos en la Fig. 2.34. Influencias del contenido de
carbono y la microestructura en la
resistencia a la abrasión. [A4]

Propósitos de la aleación: Los elementos de aleación se añaden a los

aceros para muchos propósitos, entre los cuales están:

1) Aumentar templabilidad.

2) Mejorar la resistencia a temperaturas comunes.

3) Mejorar las propiedades mecánicas.

4) Mejorar la tenacidad cualquier dureza o resistencia mínima.

5) Aumentar la resistencia al desgaste.

6) Aumentar la resistencia a la corrosión.

7) Mejorar las propiedades magnéticas.

A continuación se presentan los principales elementos de aleación para

aceros, así como las propiedades que con ellos se adquieren.
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a) Cromo (Cr.)

El cromo forma carburos simples (Cr7C3, Cr4C) o carburos complejos

[(FeCr)3C]. Estos carburos tienen alta dureza y buena resistencia al deterioro.

El cromo es soluble hasta 13% en la austenita, y tiene solubilidad ilimitada en

ferrita. En los aceros de bajo carbono, el cromo tiende a entrar en la solución,

incrementando de esta manera la resistencia y tenacidad de la ferrita. Cuando

el cromo está presente en cantidades que exceden al 5%, las propiedades a

altas temperaturas y la resistencia a la corrosión del acero se ven ampliamente

mejoradas. Como es un fuerte formador de carburos, eleva la resistencia a la

tracción, así como el límite elástico, en diferentes medidas.

b) Molibdeno (Mo)

Añadido en proporción de 1 al 2% aumenta la resistencia al desgaste y la

tenacidad. La solubilidad de molibdeno en la fase se aumenta con el contenido

de Carbono y hasta el 8% de Mo en el acero de 0.3% de C Se suele utilizar

con otros elementos de aleación. Aumenta el límite elástico, la resistencia al

calor y el desgaste continuo. Es un energético formador de carburos por lo que

mejora las propiedades de corte en aceros rápidos. El molibdeno es usado

como un elemento de aleación principalmente para realizar las propiedades

impartidas por otros elementos como el manganeso y cromo.

El molibdeno es un elemento de aleación relativamente costoso, tiene

una solubilidad limitada en austenita y ferrita y es un fuerte formador de

carburos. Ejerce un fuerte efecto sobre la templabilidad y al igual que el cromo,

aumenta la dureza y resistencia a alta temperatura. Los aceros con molibdeno

son menos susceptibles al fragilizado, debido al revenido, que los acero

aleados. Para aplicaciones de carburización, mejora la resistencia al desgaste

de la superficie endurecida y la tenacidad de la porción interna.
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c) Vanadio (V)

El vanadio es el elemento más costoso de los elementos de aleación

comunes. Es un potente desoxidador y un fuerte formador de carburos, los

cuales inhiben el crecimiento del grano. Las adiciones de 0.05% de vanadio

producen una pieza de fundición sin defectos y de grano fino. Cuando se

disuelve, el vanadio influye grandemente en la templabilidad y proporciona altas

propiedades mecánicas al enfriamiento con aire.

Incrementa el límite elástico y la resistencia a la tracción. Las ventajas del

vanadio son derivadas de su propiedad de disminuir la tendencia al crecimiento

del grano y a mejorar la resistencia a la fatiga. Es más desoxidante que el

molibdeno. Si se añade en aceros rápidos mejora la resistencia al calor y al

revenido.

d) Silicio (Si)

Al igual que el manganeso, el silicio está presente en todos los aceros

como un desoxidador barato. El silicio no es un formador de carburo y se

disuelve en la ferrita para aumentar la resistencia y tenacidad.

Aumenta el límite de fluencia y la resistencia a la tracción. Aceros con

más del 0.5% de silicio se consideran aceros aleados. El excesivo contenido

de silicio afecta la conformabilidad en caliente y en frío. Éste afecta la

conductividad eléctrica resultando en consecuencia indispensable para chapas

de dínamos y transformadores.
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2.7.3.1. Efecto de Elementos de Aleación que Forman Carburos

La presencia de los elementos que forman carburos influye en la

temperatura de endurecimiento y el tiempo necesario para obtener un

calentamiento total y uniforme. Los carburos son lentos en disolver y tienden a

no disolverse en austenita. Esto hace que disminuyan los contenidos de

carbono y aleación en la austenita a una cantidad por debajo de la cual tiene el

acero en lo general. Los carburos no disueltos también actúan para reducir el

crecimiento de grano. Ambos efectos tienden a reducir la templabilidad. Cuando

están disueltos en la austenita, los elementos formadores de carburos

favorecen grandemente al endurecimiento profundo.

Aunque todos los carburos encontrados en el acero son compuestos duros

y frágiles, los carburos de cromo y vanadio resultan excepcionales en dureza y

resistencia al desgaste. La dureza y la resistencia al desgaste de los aceros

aleados ricos en carburos las determinan en gran medida la cantidad, el

tamaño y la distribución de estas partículas duras. A su vez, estos factores son

controlados por la composición química, el método de manufactura y el

tratamiento térmico.

Los elementos principales que forman carburos son el Vanadio,

Tungsteno, Molibdeno, Titanio y Cromo (Fig. 3.33). Estos elementos forman

carburos de diferente composición como M3C, M7C3.
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2.7.3.2. Influencia de los Elementos de Aleación sobre el

Diagrama Hierro - Carburo de Hierro (Fe-Fe3C).

Los elementos de aleación modifican el diagrama hierro - carburo de

hierro. El níquel y el manganeso disminuyen las temperaturas críticas de

calentamiento, mientras el molibdeno, aluminio, silicio tungsteno y vanadio la

aumentan. El cambio en temperatura crítica producido por la presencia de

elementos de aleación es importante en el tratamiento térmico de aceros

aleados, ya que aumentará o disminuirá la temperatura crítica de

endurecimiento al ser comparada con la de un acero ordinario.

Todos los elementos de aleación tienden a disminuir el contenido de

carbono en el eutectoide, pero solo el níquel y el manganeso reducen la

temperatura eutectoide. Aumentando las cantidades de níquel y manganeso se

puede disminuir la temperatura crítica lo suficiente para evitar la transformación

de austenita durante el enfriamiento lento y se conocen como elementos

estabilizadores de la austenita, por lo que esta se presenta a temperatura

ambiente. Los aceros que mantienen este comportamiento son conocidos como

austeníticos inoxidables, y en la clasificación AISI son los de las series 200 y

300.

Algunos elementos de aleación como el molibdeno, cromo, silicio y titanio,

en cantidades mayores, tienden a contraer la región pura austenítica y

aumentar el campo en el cual se encuentra el hierro alfa (a) o delta (5).
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Fig. 2.35. Efecto de las aleaciones en la región y del hierro. Algunos reducen la región mientras
que otros la amplían. [L10]

En la figura 2.35 se presentan diagramas que muestran los efectos de las

aleaciones en la región austenítica (y) del hierro. Algunos de estos elementos

reducen la región mientras que otros la amplían.
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Fig. 2.36. Composición y temperaturas eutectoides influidas por diversos elementos de aleación

2.7.3.3. Efecto de los Elementos de Aleación en el Proceso de

Tratamiento Térmico / Templado / Revenido.

Los aceros endurecidos se suavizan por medio del recalentamiento.

Conforme se incrementa la temperatura de revenido, la dureza decrece

continuamente. El efecto general de todos los elementos de aleación, es

retardar la rapidez de suavizamiento, de manera que los aceros aleados

requieran una temperatura mayor de revenido para obtener una dureza dada.

Los elementos que permanecen disueltos en ferrita, como el níquel, el silicio y

en alguna extensión el manganeso, tienen muy poco efecto sobre la dureza del

acero revenido.
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Sin embargo, los elementos que forman carburos, como el cromo,

tungsteno, molibdeno y vanadio, tienen un efecto notable sobre el retardo del

suavizamiento. No solo aumentan la temperatura de revenido, sino que cuando

están presentes en altos porcentajes, las curvas de suavizamiento para estos

aceros, mostrarán un intervalo en el cual la dureza puede aumentar realmente

al incrementarse la temperatura de revenido. Este comportamiento de los

aceros que contienen elementos que forman carburos, se conoce como dureza

secundaria y se cree que se debe a la precipitación de finos carburos aleados.

En la Fig. 2.37 se presentan las curvas Jominy donde el contenido de

elementos de aleación es muy importante para las propiedades del material. En

la figura se muestran 3 tipos de aceros los cuales presentan la misma dureza

máxima (52.5 HRc) en el extremo templado en agua, ya que ésta, es

principalmente, solo una función del contenido de carbono. (variación que se

debe a los elementos de aleación del acero).

Además de ayudar a la templabilidad y a la dureza secundaria (Fig. 2.38),

la presencia de elementos de aleación también ayuda de otras formas. Las

altas temperaturas de revenido que se pueden dar, ayudan a que se releven

mayores esfuerzos dando como resultado un material de mejores propiedades.

También, como estos aumentan la templabilidad, y los medios de temple para

los aceros aleados son menos drásticos, se disminuye considerablemente la

posibilidad de fracturas por choques térmicos. También, la alta templabilidad

ayuda a obtener mayores resistencias con menor contenido de carbono, lo que

hace a un acero más dúctil.
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2.8. Selección Adecuada de Materiales Resistentes al Desgaste

A través de estudios realizados anteriormente [A4] [A5], se ha encontrado

que el acero D2 es un material que tiene muy buenas propiedades de

resistencia al desgaste y a la fatiga; con la aplicación de tratamientos térmicos

adecuados se ha visto que su eficiencia en el campo es muy elevada, hasta un

182 %4 (para cuchillas de este material). Por lo que se ha determinado que

este material sea el adecuado para la fabricación de herramientas de corte.

La microestructura de los materiales determina el tipo de desgaste en este

mismo y la dureza de la microestructura está determinada por su composición

química y a mayor dureza en esta más resistencia al desgaste.

Puesto que la principal causa de cambio de herramientas es debido al

desgaste que sufren las caras de trabajo de estas herramientas, lo que

ocasiona el incremento en costo por caídas de productividad y reemplazo y

reproceso de herramentales.

A continuación se muestra una tabla (tabla 2.10) que presenta algunas

aleaciones resistentes al desgaste y su tipo de resistencia al desgaste:

Se ha comprobado que la resistencia al desgaste de los aceros guarda

una relación con la existencia de partículas duras de carburos sin disolver.

Todos los aceros para herramientas poseen una resistencia al desgaste muy

elevada. Esta propiedad varía de metal a metal y se puede definir como la

resistencia a la abrasión o a la pérdida de las tolerancias dimensionales.

4 Stackpole César, Irías, Adrián, 2000. "Estudios sobre el Tratamiento Criogénico y su
aplicación en Vil/acero", 
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Actualmente se sabe que para obtener mejores resultados es bueno

aplicar aleaciones de alto cromo, o con una combinación de elementos como el

cromo, manganeso, molibdeno, níquel, silicio, vanadio y tungsteno, y en

seguida se mostrarán algunos de los efectos de estos elementos de aleación

ya que estos ayudan al desgaste:

Tabla 2.10. Aleaciones resistentes al desgaste. [A8]

Aleación Tipo de resistencia

1. Carburo de tungsteno Máxima resistencia a la abrasión

2. Fundiciones altas de cromo Excelente resistencia a la erosión

3. Fundiciones martensíticas
Excelente resistencia a la erosión, gran resistencia a la
compresión

4. Aleaciones base cobalto Resistencia a la corrosión, oxidación, en caliente y en creep

5. Aleaciones base níquel Resistencia a la corrosión, oxidación y al creep

6. Aceros martensíticos Resistencia a la abrasión, choque y compresión

7. Aceros perlíticos Resistencia a la abrasión y a choques regulares

8. Aceros austeníticos, aceros
inoxidables, aceros al Manganeso

Resistencia a la corrosión, resistencia a la abrasión regular,
resistencia al desgaste metal-metal bajo acción de choque

2.9. Defectos de los Metales Producidos Durante el Trabajo.

Muchos componentes se producen fundiendo un lingote de metal, que

luego se trabaja por una combinación de laminado, forjado, extrusión,

perforación, estampado por forja, estampado y otros procesos más complejos.

1. Segregación. Las inclusiones y los elementos aleantes se segregan

durante la solidificación y se laminan en bandas.

2. Rechupe (cavidad de contracción). Cuando se oxida el material, una

cavidad de contracción no suelda. Si el material es forjado, una cavidad

de contracción produce una fisura en el producto laminado.
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3. Inclusiones. Las inclusiones están uniformemente distribuidas en el

lingote; después del formado, éstas se elongan en la dirección de

conformación.

4. Electrodos sin fundir. Cuando se utilizan electrodos durante el proceso

de fusión del metal, partes de éstos quedan en el lingote.

5. Escalones. Cuando la solidificación ocurre en forma no uniforme se

presentan defectos de forma parecida a un traslape.

6. Estallido (también denominado mandíbula de lagarto). Cuando los

esfuerzos sobre las superficies en los bordes laminados son mayores

que en el interior se presentan los estallidos (rajaduras longitudinales).

7. Traslapes. El repliegue de una superficie laminada en una región

produce el traslape.

8. Costra. La costra desoxidación se puede laminar en una superficie, o los

productos de desoxidación interna se pueden extender en la dirección

del laminado (en forma de astillas).

9. Rebabas. Extrusión del metal que se presenta cuando el troquel no

encaja apropiadamente.

10. Llenado incompleto. Cantidad de metal insuficiente para los troqueles.

11. Sobrellenado. Exceso de metal entre los troqueles.

12.Grietas térmicas. Estas son causadas por el agrietamiento de los

rodillos y por la impresión de estrías sobre la pieza que se está

trabajando.

13.Acero quemado. Defecto que ocurre en el acero cuando se calienta a

temperaturas por encima del punto de fusión de una de las fases

(generalmente la fase del sulfuro); también llamado fragilidad en caliente.

14. Grietas. Éstas se deben a una temperatura inadecuada de forjado o a

que el martillo no tiene suficiente fuerza de impulso. Las grietas que se

presentaron en el material de estudio (piezas obtenidas del taller de

herramientas) presentaron fracturas desarrolladas por el límite de grano

de una fase + carburos. (Ver capítulo 7 — Matriz de troquel.)
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Ningún árbol está sólido y fuerte sino el fatigado de continuos vientos, por que
con el mismo combate de ellos se aprietan y fortifican las raíces.
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Capítulo 3. Tribología.

Tribología - La ciencia del desgaste

Definición de Tribología y Desgaste

Anteriormente se trataban los problemas de fricción como una rama de la

física, los problemas de desgaste como un dominio de la tecnología de maquinaria

y la lubricación como un dominio de la química y física. La necesidad de tratar

todos estos problemas en conjunto permitió la formación de una nueva rama de la

ciencia y la tecnología, que se conoce como tribología.

La tribología proviene del latín "tribos" (fricción) y "logos" (estudio),

involucra un entendimiento de lo que sucede cuando dos superficies están en

movimiento en direcciones contrarias.

El desgaste es el deterioro no intencional resultante del empleo o del

ambiente, puede presentarse esencialmente como un fenómeno de superficie.

Los problemas estudiados por la tribología son fricción, desgaste y

lubricación los cuales se explican a continuación:
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3.1 Fricción

En la práctica se conoce la fricción como la resistencia al movimiento que

existe cuando un objeto sólido se mueve tangencialmente a una superficie o a otro

cuerpo en contacto o cuando se intenta producir el movimiento. Las fuerzas de

fricción siempre se oponen al movimiento en forma automática y nunca lo

favorecen, aun y cuando no se produzca movimiento relativo siempre existen

fuerzas de fricción en ambas superficies.

La fuerza que se opone al inicio del movimiento se le conoce como fuerza de

fricción estática (fa) por lo tanto para que se inicie el movimiento se debe superar

a fs como se muestra en la figura:

Fig. 3.1 Diagrama de fuerza de fricción estática. [A4]

Una vez es iniciado el movimiento existe una fuerza que se opone a que

haya este movimiento llamado fuerza de fricción cinética (fk). (Fig. 3.2)

Fig. 3.2. Diagrama de fricción cinética actuando en contra del movimiento. [A4]
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Se ha podido concluir que las fuerzas de fricción estática y cinética son

directamente proporcionales a la fuerza normal, a la que se conoce como la que

ejerce la superficie sobre un cuerpo debido al peso del mismo. Las ecuaciones

para ambas fuerzas de fricción fueron obtenidas empíricamente, por lo que no

representa que sean leyes físicas fundamentales; estas ecuaciones son:

fk = pik N fs JLsN Ec. 3.1

Donde lis es el coeficiente de fricción estática, 14 es el coeficiente de fricción

cinética y N es la carga normal a la superficie de contacto.

3.2 Desgaste.

El desgaste es una falla inevitable dondequiera que existan cuerpos en

contacto bajo carga, con movimiento relativo. Normalmente, el desgaste no

ocasiona fallas violentas, pero trae como consecuencias:

• Reducción de la eficiencia de operación,

• Pérdidas de potencia por fricción,

• Incremento del consumo de lubricantes

• Reemplazo de componentes desgastados

Se puede definir como el deterioro debido al uso. En la mayoría de los casos

se le puede dar mayor precisión a esta definición. Considerando al desgaste

como el desprendimiento de partículas de la superficie y de un cuerpo y/o el

desplazamiento de material de zonas en contacto, hacia zonas libres de cargas.

El desgaste es una falla inevitable donde quiera que haya cuerpos en

contacto bajo carga, con movimiento relativo. Normalmente el desgaste no

ocasiona fallas violentas, sin embargo trae como consecuencia: la reducción de la
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eficiencia de operación, pérdida de potencia por fricción, incremento del consumo

de lubricantes y eventualmente conduce al reemplazo de componentes

desgastados y a la obsolescencia de las máquinas en su conjunto.

La separación y el desplazamiento de pequeñas partículas de una superficie

de un elemento mecánico se puede producir debido a diversos factores, son:

contacto metal-metal se presenta un desgaste de tipo adhesivo metálico; contacto

metal-abrasivo-metal se presenta un desgaste abrasivo; contacto metal-fluido en

movimiento-metal se tiene el desgaste por erosión y por lo general viene aunado

al desgaste por corrosión. En un proceso tribológico, por lo general, se presenta

más de un tipo de desgaste simultáneamente.

Una discriminación de la importancia relativa de distintos tipos de desgaste

en la industria, ha sido estimada en los siguientes términos:

Tab. 3.1. Importancia de los diferentes tipos de desgaste. [A4]

DESGASTE
% de Importancia
en la Industria

Abrasión 50%
Adhesión 15%
Erosión 8%

Desgaste micro-oscilatorio (Fretting) 8%

Desgaste químico 5 yo

Es necesario añadir que existen procesos en los que uno de estos tipos se

transforma en otro, o en los que dos o más de ellos coexisten.

En varios de estos tipos de desgaste se han observado dos regímenes de

funcionamiento claramente diferenciados, estos son: desgaste suave y desgaste

severo. En este último se han detectado velocidades de desgaste de 4 a 100

veces mayores que en el primero.
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3.2.1. Tipos de Desgaste

Los principales tipos de desgaste se explican a continuación:

A) Abrasión.

Sin duda es uno de los desgastes más importante por su alta frecuencia de

ocurrencia en la vida real. El desgaste abrasivo ocurre cuando las partículas

duras se deslizan o ruedan bajo presión a través de una superficie, o cuando

una superficie se frota a través de otra. Un ejemplo claro de este desgaste es

cuando se afila una cuchilla en un esmeril.

El esmeril está elaborado de elementos altamente abrasivos. Este tipo de

desgaste es un problema de suma importancia para ciertas industrias como la

del cemento. Entre sus procesos se tienen que transportar materiales

abrasivos que desgastan las bandas transportadoras.

a. Desgaste por abrasión de dos cuerpos

Se realiza cuando un cuerpo duro se desliza sobre una superficie de dureza

inferior, y como consecuencia de la aplicación de una fuerza normal entre estos

cuerpos se genera en ésta última una serie de surcos.

Fig. 3.3. Desgaste por abrasión de dos cuerpos, en donde las partículas desprendidas actúan
como un tercer cuerpo. [A5]
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b. Desgaste por abrasión de tres cuerpos

Se realiza cuando, a diferencia de la situación anterior, entra en juego un

tercer agente formado por las partículas duras sueltas que entran en la zona de

contacto deslizante actuando como esmeriles y alterando de gran manera el

proceso de eliminación del metal. Este tipo de desgaste acelera el proceso de

desgaste.

Fig. 3.4. Desgaste por abrasión de tres cuerpos. [A5]

Así mismo se le llama desgaste abrasivo al desgaste producido por partículas

duras que penetran en una superficie ocasionando deformación plástica y/o

arrancando virutas.

Las partículas abrasivas pueden ser inclusiones de una superficie o bien

partículas sueltas. Este tipo de desgaste se presenta en equipos de perforación

de suelos, trituradoras, molinos de bolas, y en algunos casos en cuerpos en

contacto deslizante.
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B) Adhesión.

Es la forma más común de desgaste. Pequeñas partes de material se

desprenden de uno para quedarse unidos al otro material, o bien, sueltos.

Prácticamente, la importancia de este desgaste recae en la geometría deslizada.

Por ejemplo, si un material (como una piedrita) se desprende de entre la superficie

de la llanta de un automóvil, suponiendo que la llanta todavía está en buenas

condiciones, no importa que ese material se desprenda y se quede en el

pavimento. La tendencia de los materiales a adherirse nace de las fuerzas de

atracción que existen entre los átomos de las dos superficies.

En la figura 3.6 se ilustra un mecanismo de desgaste adhesivo. Entre dos

cuerpos (A y B) en contacto se forma un puente de adhesión. Cuando empieza a

moverse un cuerpo es posible que se rompa el enlace por la línea de contacto,

pero muy frecuentemente se fractura, causando el desgaste de uno de los

cuerpos.

Los enlaces de adhesión son más fuertes para las estructuras suaves

(ferrita) o materiales iguales de dos cuerpos.

Junta adhesiva

-r`

Fnormai

Fificcion

< < 1...7k, \

Superficie rnovil

- _ Superficie fija

\s,
Fractura

Fig. 3.5 Mecanismo de desgaste adhesivo.
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Al producirse el movimiento, las uniones soldadas se rompen por

cizallamiento, tomando lugar la separación en el interior del cuerpo de menos

dureza De esta manera la superficie más dura se cubre de una película

transferida del otro material, a la vez que se desprenden partículas en el proceso.

En el momento en que dos superficies permiten el deslizamiento relativo, se

rompen las interferencias y se libera energía calorífica, fenómeno por el cual una

partícula de metal de una superficie puede ser transferida a la otra superficie.

Este fenómeno ha sido asociado a la formación de óxidos con buenas

propiedades lubricantes. Sin embargo, la oxidación puede tener efectos

opuestos, ya que una alta tasa de oxidación puede convertirse en un problema de

desgaste mayor.

Es importante destacar que la rugosidad también puede tener efectos

contrapuestos. Una rugosidad alta generalmente produce mucho desgaste

mientras que una rugosidad moderada favorece a la retención de lubricantes. Mas

una rugosidad excesivamente baja puede favorecer a los fenómenos adhesivos y

conducir a un desgaste acelerado.

C) Desgaste por Fatiga.

El desgaste por fatiga del material se encuentra presente en todos los

mecanismos que estén sometidos a cargas cíclicas independientemente del tipo

de fricción. El material de dichos elementos puede sufrir dos tipos de fatiga, la

superficial y volumétrica. La primera se origina por contactos puntuales y lineales,

mientras que la segunda es por macro deformaciones elásticas en todo el volumen

de la pieza.
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El desgaste de la superficie por fatiga se produce cuando el golpeteo

producido por cargas y descargas constantes causan una tensión cíclica, la cual

eventualmente forma grietas en la superficie o bajo ella. Con el tiempo se fisura

internamente el material, siendo esta fisura un punto crítico de posible fractura

superficial, causando la pérdida de fragmentos.

Características necesarias para evitar el desgaste por fatiga superficial

causada por movimiento intencional en una superficie:

• Que resista el desgaste causado por el deslizamiento o impacto repetido

sobre una superficie. La vibración es una causa común de este tipo de

desgaste.

• Que tenga suficiente dureza para soportar el impacto continuo.

Características necesarias para evitar el desgaste por fatiga superficial

causada por movimiento no intencional en una superficie:

• Que resista el desgaste causado por el movimiento oscilatorio de las

superficies en contacto. La vibración es una causa común de este tipo de

desgaste.

• Que tenga suficiente dureza para soportar el impacto continuo

D) Corrosivo.

Este desgaste es definido como la degradación del material en el cual la

corrosión y el mecanismo de desgaste están actuando. Los efectos del desgaste

y la corrosión pueden resultar u ocasionar una total pérdida del material, que es

mucho más grande que los efectos del desgaste adhesivo.

El desgaste por corrosión es un tipo de destrucción hecha por acción química

y, en general, causa una disminución en el tamaño de los elementos cuando no se
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forma un film protector. La corrosión acelera otros tipos de desgaste. El efecto de

la corrosión puede ser activado con la presencia de algunas sustancias entre las

superficies de contacto, como pueden ser el agua, gases, químicos activos,

salmuera etc.

Fig. 3.6. Ejemplo de superficie desgastada por corrosión (5000X) [A8]

Este tipo de desgaste se produce por acción química, teniendo como

resultado la disminución del tamaño de los elementos cuando no se forma una

película protectora en los materiales.

Cuando existe corrosión se producen con mayor facilidad otros tipos de

desgaste, razón por la que se incrementa en menor tiempo el deterioro de los

elementos en funcionamiento, disminuyendo drásticamente su vida útil.

Al hacerse presente este mecanismo, el material se desmorona y las

partículas que se desprenden actúan como abrasivos en la interfase de

desplazamiento, apareciendo también el mecanismo de desgaste abrasivo. El

daño que causa el desgaste corrosivo, le cuesta a la nación cientos de billones de

dólares anualmente.

El desgaste y la corrosión combinados causan un gran daño en un gran

número de industrias, como la explotación minera, el procesamiento de mineral,

procesos químicos y la producción de energía.
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E) Erosión.

Es el proceso en el cual una partícula golpea la superficie de un sólido y

remueve material de éste. Se considera a la erosión como una forma de abrasión

producida por esfuerzos de contacto relativamente bajos, debido al impacto de

partículas sobre una superficie, como se muestra en la figura. Este fenómeno, se

le puede conocer también como la ausencia de corrosión.

Fig. 3.7. Mecanismo de desgaste por erosión. [A4]

La velocidad de desgaste por erosión aumenta con la velocidad de las

partículas y si los ángulos de impacto son pequeños, predomina el corte abrasivo.

Por el contrario, si los ángulos de impacto son grandes el desgaste es debido,

principalmente, a deformación y fractura.

Un material blando puede ser más adecuado para resistir la erosión que un

material duro, por ejemplo, el caucho natural, produce buenos resultados debido a

su bajo módulo elástico, lo que le permite grandes deformaciones y una buena

distribución de la carga.

Algunas soluciones para este tipo de desgaste, serían: modificar los ángulos

de ataque, reducir las velocidades, escoger materiales de mejor calidad o

modificar su superficie. Puesto que la erosión es considerada como una forma de

abrasión, las recomendaciones para el control del desgaste abrasivo tiene validez

para este tipo de desgaste.
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F) Desgaste Térmico.

Se presenta a causa del deslizamiento de superficies realizado a altas

temperaturas, ya sea como parte del medio o por el calor generado durante el

deslizamiento, a grado tal que esta temperatura supere la temperatura de fluencia

de uno de los materiales.

A altas temperaturas ya no aparece la resistencia a la fatiga no — limitada. A

altas temperaturas aparece la deformación por presentarse el problema de la

fluencia. Esto introduce la definición de fluencia dinámica. La resistencia a la

fluencia que en un principio es más alta que la resistencia a la fatiga, baja con el

aumento de la temperatura.

G) Desgaste por Pitting.

Es un fenómeno superficial que aparece en regiones que trabaja a altas

presiones de contacto, como puede ser en las regiones de contacto de rollos

pesados, ruedas de tren etc. El pitting tiene tres fases. En la primera sucede una

micro grieta en un punto muy cercano a la superficie. Posteriormente, en

presencia de algún fluido como un lubricante, se desarrollan grietas y se forma

una pequeña rebaba. Por último, la rebaba se rompe y se forma el pit.

H) Desgaste Micro Oscilatorio — Fretting.

Esta forma de deterioro se caracteriza por la pérdida de material de

superficies en contacto, bajo la acción de una carga y de movimiento deslizante de

amplitud muy pequeña.

Normalmente la apariencia de la superficie es rojiza-marrón (ladrillo) ó gris,

con presencia de partículas oxidadas. El desgaste micro-oscilatorio conduce

eventualmente a fallas por fatiga y se produce en uniones atornilladas, piezas

ajustadas por calado, contactos eléctricos, etc.
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Fig. 3.8. Desgaste Micro-oscilatorio ("Fretting") [A4]

Los factores más importantes que influyen en el desgaste micro-oscilatorio son:

a) El aumento de la frecuencia de la oscilación hace disminuir el desgaste y se

cree que ello tiene relación con factores químicos.

b) Por lo general este tipo de desgaste aumenta con el número de ciclos de

funcionamiento.

c) La carga normal hace variar el desgaste micro- oscilatorio de manera

impredecible.

d) La temperatura ambiental también tiene un efecto diverso, aunque más

consistente. A temperaturas muy bajas (- 150 °C) se ha detectado el mayor

deterioro y se ha observado que a medida que la temperatura aumenta

hasta O °C, el desgaste micro-oscilatorio disminuye gradualmente. Con

aumentos de temperatura hasta 50 °C, el daño superficial disminuye

apreciablemente y por encima de 70 °C comienza de nuevo a aumentar

este tipo de desgaste.

e) Humedades relativas entre O y 50 °A reducen el desgaste para la mayoría

de los metales.
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f) Las atmósferas inertes ó con bajas concentraciones de oxígeno previenen

la oxidación de las superficies en contacto y reducen esta forma de

desgaste.

Este tipo ocurre en superficies metálicas con un acabado muy fino y que

tienen un suave deslizamiento relativo. Tal es el caso que sucede en los engranes,

que además de sufrir desgaste por pitting, existe un deslizamiento que ocasiona

un desgaste por fretting. Este desgaste ha sido confundido como una corrosión,

pero ahora se sabe que ésta ocurre como efecto secundario.

Por lo tanto de la teoría de desgaste podemos concluir que5:

1. La resistencia al desgaste de aceros herramientas puede ser relacionada a sus

características microestructurales como la orientación de los carburos.

Superficies con carburos perpendiculares mostraron una mayor resistencia al

desgaste que los carburos paralelos.

2. El diseño de herramientas puede ser mejorado si la orientación de los carburos

es considerada y las superficies de trabajo son maquinadas perpendiculares a

la dirección de laminación.

Sauceda, Efrén,  "Efectos Microestructurales sobre el desgaste del Acero AISI D2" [A3]

75



!la Pruebas Tribológicas UdeM

3.3. Pruebas Tribológicas.

El fin de un análisis tribológico es comparar la resistencia al desgaste de los

materiales investigados para tener un punto de referencia al seleccionar un

material que trabaje mejor para las condiciones requeridas. Los principales

parámetros que influyen en una prueba de desgaste son:

a) Parámetros del material: composición, tamaño del grano, módulos,

conductividad térmica, dureza, tratamiento térmico, etc.

b) Parámetros de diseño: forma de la probeta, carga, tipo de movimiento,

velocidad, rugosidad, vibración, etc.

c) Parámetros ambientales: temperatura, humedad, atmósfera,

contaminación.

d) Parámetros de lubricación: tipo de lubricante, estabilidad del lubricante,

tipo de lubricación, etc.

3.3.1 Esquema y Ecuaciones de las Pruebas.

Se manufacturaron probetas aceros para herramientas y los parámetros

utilizados fueron determinados en el laboratorio. Las pruebas se realizaron bajo

un sistema tribológico de fricción metal — metal. La figura 3.9 muestra el

esquema de la máquina utilizada para las pruebas tribológicas. Consiste de:

• Compresor Máquina que comprime gases o mezclas gaseosas a presión superior a

la atmosférica, transmitiendo así cierta energía mecánica.

• Pistón: Pieza cilíndrica la cual se ajusta y se mueve con un movimiento rectilíneo de

vaivén en el interior del cilindro de una máquina o del cuerpo de una bomba.

• Sistema de Ajuste.

• Sistema de control.

o RPM: Medida de velocidad angular de la flecha (disco).

o Fuerza: Cualquier causa externa capaz de deformar un cuerpo o modificar

su movimiento o velocidad.
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Una fuerza determinada empuja la probeta y todo su mecanismo de sujeción

hacia un disco o contraprobeta que gira a una velocidad preseleccionada. Esta

contraprobeta es de acero para herramientas AISI D2 (tiene 1.5% C, 12 % Cr., y

1% Mo), tiene un diámetro de 47.71 mal (actualmente) y una dureza de 60 HRc.

En las siguientes figuras se muestra la máquina tribológica con sus principales

componentes.

Flecha

VA
compresor

Disco de
Acero D2

111 Recipiente
L. para probeta

Fig. 3.9. Fsquema de la Máquina Tribológica — UdeM. [A4]

Fig. 3.11 Caja sujetadora de la probeta.

BIBLIOTECA UNIVIRSIOAO 01 MO \TIRO
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Medidor da
presión (Fuerza)

Palanca que
acicna el pistón

Fig. 3.11. Máquina Tribológica con sus principales componentes

Fig. 3.12. Caja donde se colocan las probetas — tornillos sujetadores.

Las-varia-bles-más importantes de la prueba son:

• La fuerza (F).

• La velocidad angular (V) • 

• El tiempo (t)

La temperatura (T)
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Para el experimento, se mantuvo constante el tiempo (t) de prueba (60

segundos), la temperatura T (temperatura ambiente — 29 °C). Los parámetros de

fuerza (F) y velocidad angular (V) se verán más adelante.

Los parámetros importantes de la prueba son: la carga aplicada a la probeta,

la velocidad de giro del disco y el tiempo de duración. Esta prueba se puede

realizar en un ambiente seco o se puede usar algún lubricante (aceite, agua, etc.).

Las probetas que se utilizan en estas pruebas tribológicas tienen las

siguientes medidas: 10mm X 10mm X 50 mm, como se aprecia en la figura 3.13

10 mm

 50 mm 

 N 10 mm

Fig. 3.13. Probeta para pruebas tribológicas.

La variable de respuesta de este sistema de desgaste, es el volumen

desgastado, el cual se puede calcular con la medición de la huella impresa en la

probeta, el diámetro del disco y el espesor de la probeta. La ecuación se obtiene

de la siguiente manera:

Fig. 3.14. Esquema de variables de la prueba de desgaste. [A5]
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Donde,

t = ancho de la probeta

r = radio del disco metálico

D = 2r = diámetro del disco metálico

Y = ángulo del sector

b = ancho de la huella

Para calcular el volumen desgastado, se debe calcular el área transversal

de penetración del disco (Fig. 3.15), y multiplicarlo por la profundidad.

Fig.3.15 Área transversal de penetración del disco. [A5]

El área mostrada en la figura 3.16, se puede obtener encontrando el área

que genera la proyección del arco y restándole el triángulo que interior de la

misma como se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3.16. Obtención del área transversal de penetración. [A5]
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Matemáticamente, esto sería:

1 7 bH

2
r-O — 

2 
= Área transversal (Ec. 3.2)

De aquí conocemos los valores r y b, y los valores de Y y H los podemos

determinar en función de las dos variables conocidas de la siguiente manera:

Partiendo del siguiente triángulo,

Sen

si obtenemos el seno inverso y multiplicamos por 2:

= 2*Sen-I (b )2

sabiendo que D = 2r,

0=2*Sen-1( Db )

2

(Ec. 3.3)

partiendo del teorema de Pitágoras, podemos obtener el valor del cateto H,

H=

de nuevo, sabiendo que D = 2r,

D2 r
H=

de aquí,

4 2)
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D2 —b2
H =

2

cambiando la ecuación 3.2 a términos de diámetro tenemos,

1 
D20 —

bH
= Área transversal

8 2

sustituyendo las ecuaciones 3.2 y 3.4 en 3.5, tenemos

(Ec. 3.4)

1
* Sen-1 

b 
}— 4 b — b2 = Área transversal4

(Ec. 3.5)

(Ec. 3.6)

si multiplicamos al área transversal por el espesor, finalmente obtenemos el total

de volumen desgastado,

Total de Vol. desgastado = D2 * Sen-1
t

—b* D2 —b2 * (Ec. 3.7)
4)

Como se ha visto a través de este documento, los principales materiales que

reaccionan al tratamiento criogénico, son los aceros para herramientas, los

materiales seleccionados para el estudio fueron:

Tabla 3.2. Composición química nominal de los materiales estudiados — AISI.

Material %C %Cr %V %W %Mo Otro

D2 1.50 12.00 1.00 - 1.00 -
S7 0.50 3.25 - - 1.40 -
01 0.90 0.50 - 0.50 - Mn 1.00
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Las variables que se variaron en el experimento fueron: material y tratamiento

de los materiales. El tratamiento varió de dos maneras, material con solo templado

(en horno de vacío + revenido primario + revenido secundario) y material

templado (en horno de vacío + revenido primario + revenido secundario) +

tratamiento criogénico + revenido primario.

El templado que se aplicó a los materiales, se realizó en México, DF. Por la

compañía INDUX. El tratamiento criogénico se aplicó en Cryosa.

Los parámetros utilizados en la prueba fueron los siguientes:

Tabla 3.3. Variables de las pruebas tribológicas

Descri • ción Valore(s)
Espesor de la probeta 10 mm ± 0.05 mm
Diámetro del disco abrasivo 47.72 mm
Material del disco Acero D2
Velocidad 1000 RPM ± 5 RPM
Tiempo 1 min.
Carga 10 Psi
Tratamiento Temple, Temple + T. Criogénico

Ver Capítulo 8. Resultados — Pruebas tribológicas
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Capítulo 4. Tratamiento térmico del acero para herramientas

4. Tratamiento Térmico del Acero para Herramientas

Introducción

El tratamiento térmico es la operación variar la temperatura de un metal

en estado sólido para que cambien sus estructuras y, con ésto, sus propiedades

físicas. De acuerdo con el procedimiento utilizado (temperaturas, velocidades

de enfriamiento, tiempo, etc.), el acero se puede endurecer para que resista la

acción de corte y de abrasión, se le puede ablandar para permitir mayor

facilidad de labrado o adquirir otras propiedades.

La rapidez de enfriamiento es el factor de control; un enfriamiento rápido

desde arriba de la zona critica da como resultado una estructura dura; mientras

que un enfriamiento muy lento, produce el efecto opuesto. (Fig. 4.1.)

T (°C)

1000 °

000

600 0

400 °

200 °

0°

Temple (Martensita + Austenita Residuei)

Revenido (Martensita Revtnida)

Revenido (Liberaci5n de esfuerzos - Martensb tina)

T. Criogénico (Homogenizaciál de red)

O 20 40 60 80 100

Tiempo (Horas)

Fig. 4.1. Diagrama térmico de un acero para herramientas, relación de temperatura y
velocidades de enfriamiento con las estructuras formadas.
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Cuando tienen lugar cambios estructurales, estos puntos se conocen

como puntos críticos y se les designa por los símbolos Aci, Ac2, Ac3 (fig. 4.2).

La letra c es la inicial de la palabra francesa chauffage, que significa

"Calentamiento". Las zonas sobre la curva de enfriamiento se designan por Ari,

Ar2 y Ar3. La r se ha tomado de la palabra refroidissement, que significa

"enfriamiento".

2200

24300

1800

11,70

1b00

E 1400

1200

1090
o

Zona de Austefiltizaden
(4as/4.111W)

fiontUilid tío

Recocido Conipielu

 'Solución de Carbono
para endureuT

1
Perilta —41

I

, . Recocido en Proceso

Ferrita +
Perfita 114 

2065

1100

Austenita +

Perlita + Fest;

1

0.5 1.0

Porcentaje de Carbono

1.5

Linea
Aun

20

1000

909

e100

700

600

Fig. 4.2. Intervalos de temperaturas críticas para tratamientos térmicos del acero. [A8]
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Los puntos críticos (Aci, Ac2, Ac3) deberán ser conocidos, ya que la

mayoría de los procesos de tratamiento térmico requieren el calentamiento del

acero hasta una temperatura arriba de ese valor; dependen también del

contenido de carbón del material. El acero no podrá endurecerse, a menos que

se le caliente a una temperatura superior al valor inferior crítico (A1) y en

algunos casos, por encima de la temperatura crítica superior (A3). Esto también

es de gran importancia ya que el calentamiento y la velocidad de enfriamiento

harán que el grano se refine o se agrande, provocando así que las propiedades

del material cambien.

Con un tratamiento térmico apropiado, se pueden eliminar los esfuerzos

internos, reducir el tamaño del grano, aumentar la resistencia, o producir una

superficie dura, con un núcleo dúctil. El análisis del acero deberá ser conocido,

puesto que los pequeños porcentajes de ciertos elementos, especialmente el

carbono, cambian notablemente las propiedades físicas.

4.1. Proceso de Templado.

El proceso de endurecimiento es el de calentar una pieza de acero hasta

una temperatura comprendida en la región crítica (austenita), o arriba de ella, y

luego enfriarla rápidamente para obtener una estructura llamada martensita.

Los cambios estructurales, dependen de la velocidad de calentamiento y del

tiempo al que se mantiene el material a esa temperatura, ambos son decisivos

para determinar la composición química de la autentica, el tamaño del grano y

la homogeneidad del material. De aquí la importancia de controlar ambos

factores de acuerdo a las propiedades finales que se desean obtener y tiempo

de permanencia.
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Para comprender ampliamente este proceso, es necesario definir la

templabilidad, la cual está definida por la prueba Jominy, y las estructuras que

se obtienen a través del proceso.

4.1.1 Templabilidad y Diagrama TTT

La templabilidad de un acero se refiere a la capacidad de formar

martensita en su interior y no a la capacidad máxima de endurecimiento de un

material, la cual está determinada por el contenido de carbono. Los elementos

de aleación aumentan la templabilidad. De esto se puede decir que aquel acero

que al enfriarse lentamente produzca martensita será un acero con una alta

templabilidad.

Diagramas TTT

Los diagramas tiempo - temperatura - transformación mejor conocidos

como TTT (Fig. 4.6), han sido diseñados para determinar los parámetros

críticos durante el proceso de templado.

A través de este tipo de diagramas es posible determinar la velocidad de

temple que se requiere para poder obtener una determinada estructura. Sin

embargo es importante recordar que la estructura resultante de un templado

directo es frágil y dura, por lo cual se recomienda aplicar un tratamiento térmico

de revenido el cual consiste en calentar el acero entre 200 °C y 450 °C con el

fin de aumentar la tenacidad disminuyendo la dureza y eliminando los esfuerzos

que pudieron acumularse durante el temple.

Durante el enfriamiento, al pasar la austenita por la temperatura A1 y

dependiendo de la rapidez de enfriamiento uno de los tres siguientes tipos de

transformación puede pasar:
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1. Con difusión (estructura perlítica) (fig. 4.3)

2. Sin difusión (estructura martensítica) (fig. 4.4)

3. Tratamiento isotérmico. (estructura bainítica)

Fig. 4.3. Estructura típica para aceros Fig. 4.4. Estructura dura llamada martensita
hipereutectoides, llamada perlita en una red resultado de un proceso de templado, las
de cementita. [A5] zonas blancas son austenita retenida. [A5]

Los elementos de aleación reducen las temperaturas de inicio de la

transformación Ms (Martensita Start) y Mf (Martensita Finish). Lo que significa

que quizás los aceros aleados puedan ser templados a temperaturas más bajas

de las normales para producir una estructura de martensita pura, ésto también

depende de las velocidades de enfriamiento del material (figura 4.5)
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, 
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Fig. 4.5. Comparación esquemática de diversos métodos de temple con curvas de enfriamiento
superpuestas sobre diagramas TTT. A) Proceso convencional. B) Martempering (revenido
martensítico) C) Austempering (Revenido Austenítico) (American Society for Materials
Handbook Vol. 2) [L10]

4.1.2. Estructuras Obtenidas en el Proceso de Templado

La estructura que se desea obtener después del templado, es una

estructura 100% martensítica. Como se definió anteriormente, la formación de

martensita depende de que la velocidad de enfriamiento supere la nariz de la

curva TTT, es decir, que la velocidad de enfriamiento sea mayor a la velocidad

crítica de enfriamiento para el material dado. Pero no basta con superar esta

velocidad para formar una estructura 100% martensítica, sino que es necesario
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atravesar ambas líneas de transformación Ms y Mf. Esta segunda línea, es

imposible de superar en los aceros para herramientas, por lo que una cantidad

de austenita queda retenida dentro de la estructura martensítica (fig. 4.6).

Lo anterior nos da como resultado una estructura de martensita +

austenita retenida, y si el contenido de carbono y de elementos de aleación, son

lo suficientemente altos para no poder disolverse en la martensita, se forman

carburos. La primer estructura se puede observar en la figura 4.3.

1 min. 1 Hora
Tiempo

1 Dia

Fig. 4.6. Diagrama TTT para un acero con 0.8% de carbono. La temperatura Mf se encuentra a
— 50 °F, por lo que un tratamiento en frío es necesario para este acero. [A5]
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Martensita

La martensita es una solución sólida sobre saturada de carbono en hierro

alfa, atrapado en una estructura tetragonal centrada en el cuerpo.

Existen varias características importantes en la transformación de la

martensita:

1. La transformación es sin difusión y no existe cambio en la composición

química.

2. La transformación se lleva a cabo solo durante el enfriamiento y ésta se

detiene si se interrumpe el enfriamiento, cualquier enfriamiento posterior

continuará la formación de la martensita.

3. La transformación de martensita de una aleación dada no puede revertirse.

4. Es posible que la martensita nunca este en condiciones reales de equilibrio

aun y cuando puede permanecer indefinidamente a temperatura ambiente.

5. La propiedad más importante de la martensita es su alta dureza (35 a 67

HRC)

Un diagrama TTT nos indica la velocidad necesaria de enfriamiento para

la formación de martensita, e indica también la temperatura a la que ésta

empieza y termina de formarse Ms y Mf. En ocasiones, estas líneas se

encuentran por debajo de la temperatura ambiente, por lo que el proceso de

templado no es suficiente para la transformación de 100% martensita, por lo

que es necesario aplicar un tratamiento en frío.

Empíricamente se ha probado que la siguiente ecuación modela la

temperatura Ms (ASM Handbook Vol. 1),

Ms (°C) = 539 - 423(C) - 30.4(Mn) - 12.1(Cr) - 17.7(Ni) - 7.5(Mo)
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El diagrama de la Figura 4.7, muestra un comportamiento aproximado de

las líneas Ms y Mf con respecto al contenido de carbono este muestra

claramente cómo la formación de martensita es interrumpida al templar a

temperaturas sobre la temperatura ambiental.

_

—

—1000 *F

—300 'F

MI

1 I 1 1 1

___ 0.2 0.4 0.6 b 1.0 1 2 1 4

% C

_

Fig. 4.7. Líneas Ms y Mf en función del contenido de carbono. [14]

Austenita Residual

La estructura del acero llamada austenita, se puede encontrar a

temperatura ambiente por dos razones principales, la primera y de la que

hablaremos en el siguiente documento, es la austenita retenida, esta se obtiene

a través del temple y queda atrapada en la estructura martensítica.

En el caso de aceros para herramientas, la austenita es una estructura

no deseada, ya que es más suave y menos resistente al desgaste que la
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martensita. Esta estructura es imposible de evitar, ya que está comprobado que

en un acero con más de 0.4%C, siempre va a existir un porcentaje de austenita

retenida (fig. 4.8).

Como anteriormente se indicó, los elementos de aleación hacen

imposible que durante el proceso de templado no se obtenga finalmente una

estructura 100% martensítica, ya que la línea Mf se puede encontrar debajo de

temperatura ambiente. La figura 4.8 muestra la cantidad aproximada de

austenita retenida con respecto a la cantidad de carbono.

n
M emperature

0,

o
---1..-

lath
relativo

martonsíte.
vol%

II
Mi

<

 •
Retained
Á

y, val%

-1/4 I

Fig. 4.8. Retención de austenita con respecto al porcentaje de carbono. [A5]

4.1.3 Revenido

El propósito de la operación de revenido es relevar los esfuerzos que se le

hayan ocasionado durante la transformación de austenita a martensita y

durante el enfriamiento uniforme del acero a temperatura ambiente.
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El proceso de revenido tiene tres objetivos principales,

1) Disminuir la fragilidad de la martensita.

2) Dar la dureza deseada.

3) Formar carburos secundarios.

El revenido consiste en calentar los materiales a una temperatura entre

100°C y 650°C para alcanzar los tres objetivos mencionados. Este tratamiento

no es dependiente del tiempo, por lo que se aplica por un tiempo determinado

que nos asegure que el toda la pieza ha llegado a esta temperatura.

lempering tempetature. °C

200 300 400 500 600 700

64 T 1 1
1950°F (1065

1
°C)

i 1 r r

GO

56

u
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I

at
e.

1850°F
(1010°C)

48
1

44

40

1 1 1 o 1 1 1 136
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(a) Tempenng temperature, QF

Fig. 4.9. Dureza acero D2 con respecto a la temperatura de austenitización y revenido. [A5]
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En ocasiones se puede aplicar este tratamiento para obtener una dureza

secundaria por formación de carburos y eliminación de austenita retenida. Esta

dureza se logra al revenir varias veces, por lo general se utilizan tres

calentamientos y cada uno debe ser alrededor de 17 °C por debajo del anterior.

Temperatura de, revenido (sostenida 2+2+2 hrs) °F
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Fig. 4.10. Curvas de formación de carburos para dureza secundaria en diferentes tipos de
aceros para herramientas. [A5]

Es práctica general controlar el progreso de ablandamiento y el proceso

de revenido por variaciones en la temperatura de revenido y no por el tiempo de

revenido.
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Como se aprecia en el diagrama (Fig. 4.10) el efecto de la dureza

secundaria es significativo; es posible aumentar la dureza 5 — 7 HRc, sin afectar

la tenacidad del material, es decir, no aumenta la fragilidad.

4.2. Tratamiento Criogénico

4.2.1 Introducción del Proceso.

El tratamiento criogénico enfocado a disminuir el desgaste en los

materiales, es una aplicación relativamente nueva que fue desarrollada por la

industria aeroespacial, y comercializada en la industria de transformación

durante las dos décadas pasadas. Este tratamiento pudo haber sido

comercializado desde principios de los setentas, solamente que los fabricantes

de herramientas crearon una imagen de que el tratamiento criogénico era muy

peligroso y no se obtenía ningún resultado favorable.

El objetivo del tratamiento criogénico es aumentar el tiempo de vida de los

materiales, para así disminuir costos ocasionados por paros en la producción,

compra de nuevas herramientas, procesos de rectificado, mano de obra y otros.

Los resultados obtenidos normalmente van desde un aumento en el tiempo de

vida de 25% hasta 400%. El proceso criogénico es completamente ecológico,

ya que su fuente principal de energía es nitrógeno líquido, elemento que

constituye el 78% del aire que respiramos.

4.2.1. El proceso Criogénico

El proceso criogénico, está basado en un ciclo térmico predeterminado

que consiste en enfriar las herramientas / piezas en una cámara criogénica

completamente controlada. El material se enfría lentamente (-1°C / min.) hasta

alcanzar — 196 °C y se mantiene a esta temperatura entre 20 y 40 horas para
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luego ser regresado lentamente a temperatura ambiente. El ciclo del tratamiento

criogénico completo es de 72 horas aproximadamente. Este proceso, evita

cualquier posibilidad de choque o esfuerzos térmicos ocasionados por cambios

bruscos de temperatura. Para esto, ninguna pieza se sumerge en el nitrógeno

líquido sin antes haber sido enfriada hasta —160 °C en una atmósfera

controlada de nitrógeno gas.

El proceso criogénico no es un substituto de otros tratamientos térmicos

sino una extensión del ciclo de temple y revenido. Debido a la formación de

nueva martensita, el tratamiento criogénico debe concluirse con un revenido a

150 °C, temperatura que es suficiente para revenir la nueva martensita.

4.2.2. Cambios Microestructurales

Tres fenómenos microestructurales ocurren a través del tratamiento

criogénico en los aceros:

1) Transformación de la austenita residual en martensita

2) Precipitación de millones de eta-carburos

3) Eliminación de defectos de red molecular

Formación de Martensita

El enfriamiento de los materiales durante el tratamiento criogénico,

continua la transformación de la austenita en martensita que fue interrumpida

en el proceso de templado, ya que como hemos visto en la figura 4.7, la línea

de terminación de martensita se encuentra muy por debajo de la temperatura

ambiente. Esta transformación no es dependiente del tiempo termina a los -

85°C para los aceros más críticos, por esto, no es necesario exponer el material

durante un largo período de tiempo para lograr la transformación.
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En ocasiones, la estructura martensítica también se refina después del

tratamiento, y este comportamiento no ha sido explicado aún por la ciencia.

Formación de Eta-carburos

Debido a la baja actividad molecular, millones de eta-carburos (2

nanómetros de diámetro) se forman, y se cree que su formación es la razón

principal del aumento en la resistencia al desgaste. La formación de estos

carburos sí es dependiente del tiempo, y por esto durante el tratamiento se

mantiene la temperatura de —196 °C por 20 horas.

Eliminación de Defectos Moleculares

Los defectos moleculares como vacancias, traslapes, dislocaciones, etc.,

se eliminan durante la exposición a temperatura criogénica, y por esto se

obtiene una estructura con menos defectos, lo que explica un aumento de la

tenacidad del acero.

41)491>40114>di *4> 1
4100W 1414>• • «froir
el» see. eles*

efObien. 14114141
eme ••••.••••#

llega .•.•• •'
4/0*** 411411100~ no*
0440 4>40.1111w940•4>
4>4140400100041110 el>

taerrwes.

emkomLfze

11 1 W1.141 r P*681.114.1 8.1,4t,4,aér k, , MI Rlf f. If Ir 1,141

f rtglyv.14 1,/,. elmn

r

.194114101.49.11111.40.4111.
411141/41,1101114110011141144111411.111*

4141111414/11041111411>eellifire
4114104100111.101114114110111104bil
11441111109111H111411414,*

404111414101111111•1111,41141111104111141111
1141114.411.94,4111111410401101111
• 411,41114141141.4111141111111>1140

4111>e<1.41114111111411•4111100be
Fig. 4.11. Acomodamiento molecular obtenido por el tratamiento criogénico. [LEI]
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4.2.3. Cambios en las Propiedades

Resistencia al Desgaste

La resistencia al desgaste abrasivo y corrosivo aumenta con el tratamiento

criogénico debido a la formación de eta-carburos y la eliminación de la austenita

retenida. Este aumento en la resistencia al desgaste, genera un aumento en el

tiempo de vida útil de entre 25% y 400% 6.

Dureza

La macrodureza por lo general se mantiene igual o aumenta de uno a tres

puntos HRc, este aumento depende de la cantidad de austenita retenida que el

material mantenga antes del tratamiento.

Es posible que por la generación de eta-carburos y la formación de

martensita, la microdureza aumente considerablemente.

Tenacidad

Debido al acomodamiento molecular se eliminan muchos esfuerzos

residuales, los cuales evitan que la formación de martensita sea un factor de

aumento en la fragilidad. Normalmente la tenacidad aumenta.

Resistencia Tensil

No ha habido muchos estudios acerca de esta propiedad, pero algunos

autores consideran que aumenta ligeramente. Las investigaciones anteriores de

6 Bryson, Wiliam E. Cryocienics  [L8]
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Ángeles y Taha confirman que en caso de alcances en aluminio (Al-Si-Cu) la

resistencia tensil aumenta cerca del 15 %. [A6]

Estabilidad Dimensional

La presencia de austenita retenida genera indeseablemente una

inestabilidad dimensional, ya que esta puede convenirse repentinamente en

martensita, la cual es una estructura más grande. Con la aplicación del

tratamiento criogénico, obtenemos una estructura 100% martensítica, la cual si

bien no está estabilizada a temperatura ambiente, tampoco se transforma en

otra estructura. Las principales aplicaciones del tratamiento criogénico se

utilizaron con el fin de estabilizar dimensionalmente los materiales.

4.2.5 Tipos de Tratamientos Criogénicos

Se han llevado a la práctica dos tipos de tratamientos criogénicos, el

profundo y el no profundo.

Por su sencillez, es más usado el tratamiento criogénico no profundo, ya

que solo se requiere de una cámara, keroseno y hielo seco. Las piezas se

colocan sumergidas en keroseno, y el hielo seco se utiliza para enfriar hasta —

78 °C. A través de la práctica, se ha comprobado que este tratamiento logra

convertir casi toda la austenita en martensita, pero no se logra la aparición de

eta-carburos en ninguno de los casos.

El tratamiento criogénico profundo, se realiza con nitrógeno líquido y se

alcanzan temperaturas de hasta —196 °C. Con lo que se logra el cambio de

austenita a martensita, la aparición de eta carburos y el acomodo molecular.
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Especificaciones del Proceso Criogénico Profundo

Ciclo Frío

El tratamiento criogénico profundo se hace típicamente en una cámara

de acero, la cual es enfriada lentamente utilizando nitrógeno líquido. Un tanque

de nitrógeno líquido es conectado al procesador, el cual con una válvula y

controles eléctricos, controla la entrada de nitrógeno a la cámara. En un

principio, el nitrógeno que es inyectado hacia esta cámara, se evapora

súbitamente, de tal manera que entra en forma de gas y comienza a enfriar las

piezas; de esta manera se logra una velocidad de enfriamiento de 1°C/min

hasta llegar a —160 °C. Una vez alcanzada esta temperatura, el procesador

permite la entrada libre de nitrógeno a la cámara comenzando con esto a caer

nitrógeno líquido sobre las piezas hasta que quedan totalmente sumergidas en

éste. Con este proceso, aseguramos que el mayor choque térmico que sufren

las piezas es menor a 36 °C (de —160°C a —196 °C), diferencial de temperatura

que no causa problemas microestructurales. Una vez que el material ha sido

totalmente sumergido en nitrógeno, los materiales permanecen a -196°C por un

período entre 20 y 40 horas, luego se deja calentar la cámara por convección

natural hasta que las piezas regresan a temperatura ambiente, para

posteriormente ser revenidas.

Revenido

Debido a la presencia de nueva martensita, es indispensable agregar al

ciclo un proceso de revenido con la finalidad de obtener martensita revenida.

Para revenir la martensita nueva, no es necesario revenir a las temperaturas

normales, sino que las recomendaciones son las siguientes:
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A) Temperatura:

• Si la temperatura del revenido aplicado al material es conocida, entonces

se puede hacer entre 15 °C y 17 °C por debajo de la temperatura original

(ASM HandBook Heat Treating, Vol. 4). La dureza del material está

definida de acuerdo al primer revenido y no a los subsecuentes.

• Si no es conocida, entonces una manera segura de revenir la nueva

martensita es hacerlo a 150 °C para la mayoría de los aceros. Para los

aceros de la categoría M, se puede realizar a 200 °C sin ningún

problema aunque los efectos serán los mismos. [L8]

B) Tiempo:

• Es recomendado hacer el revenido por 2 hrs. por cada pulgada de

sección transversal que tenga la pieza, pero no menos de dos horas si la

pieza es pequeña.

4.2.6. El fenómeno de la Pequeña Capa

Se ha investigado que después del tratamiento criogénico, existe una capa

exterior menor a 0.001 pulgadas, que no muestra ningún tipo de mejora. Qué es

y porqué no mejora es algo que no ha sido determinado aún, pero sí se sabe

que existe. Es por esto, que es recomendable rectificar antes de meter a

trabajar a la herramienta.

4.2.7. Cambios en las Dimensiones

Como existe un cambio de austenita a martensita durante el tratamiento, y

la segunda es una estructura más grande que la primera, es posible que se

tengan pequeños cambios en las dimensiones de los materiales, por lo que no

es recomendable el tratamiento en moldes que tengan tolerancias muy

pequeñas y no puedan ser rectificados posteriormente al tratamiento criogénico.
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Así mismo, es recomendable en cualquier otra pieza, aplicar el rectificado

final después del tratamiento criogénico.
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Fig. 4.12. Curva de enfriamiento típica del tratamiento criogénico. [A5]

4.3. Temple al Vacío

En la mayoría de los tratamientos térmicos cuando los metales son

calentados reaccionan con los gases atmosféricos, que consisten en volumen

de 21% de Oxigeno, 77% de nitrógeno, 1 % de vapor de agua y 1% de otros

gases. En la mayoría de los hornos no es posible cambiar la composición de

atmosférica lo suficientemente rápido para obtener reacciones optimas o para

controlar la composición atmosférica con el grado requerido. Los hornos al

vacío permiten que los cambios de gases sean hechos rápido ya que contienen

gases de bajo peso.
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El uso de hornos al vacío para los tratamientos térmicos de los aceros se

ha vuelto una buena opción debido a que son versátiles, eficientes, mejoran las

propiedades de los metales y mejoran las características del ambiente donde es

tratada la pieza.

Cuando se templa un acero al vacío, este queda completamente protegido

de los malos efectos del ambiente tales como la oxidación o descarburización.

El templado al alto vacío ofrece numerosos beneficios, entre los cuales están:

• Cumplimiento de las especificaciones por la precisión de los procesos.

• Mínima deformación de las piezas, eliminando trabajos posteriores.

• Piezas limpias y sin residuos, listas para su acabado final.

• Calidad uniforme gracias al calentamiento y enfriamiento homogéneo de las

piezas.

• Remueve los contaminantes superficiales como los lubricantes dejados en

los procesos de fabricación.

• Añade sustancias a la capa superficial (como carburización).

El temple al vacío presenta algunas diferencias comparándolo con el

temple en sales, entre las cuales se encuentran las siguientes:

• Se pueden efectuar tratamientos térmicos con nitrógeno puro hasta 10

bar.

• Se tiene una distribución homogénea de la estructura del material.

• Las piezas no se mueven durante el proceso por lo que se disminuye el

riesgo de daños.

• Tratamientos libres de óxidos.

• El precio se incrementa entre 15 a 20% arriba del costo normal de sales.
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El vacío no solo sirve para templar las piezas, sino que en ocasiones

algunos tratamientos requieren del vacío para poderse aplicar como la

nitruración y carbo - nitruración, es decir, hay que extraer los gases dentro del

horno, para después poder introducir los gases con los que se va a trabajar.

4.4. Temple en Atmósfera Controlada

El temple al vacío es un tratamiento muy costoso debido a que en el

proceso se tienen que succionar todo los gases que estén dentro del horno

para poder dejar el vacío, para hacer esto se necesitan unas bombas

especiales por lo que el costo del tratamiento sube. Por esto existen otras

formas de poder templar sin que las piezas se oxiden y esto es con hornos de

atmósfera controlada.

Los hornos de atmósfera controlada pueden ser con gases inertes como el

argón, con nitrógeno, helio entre otros.

Las ventajas de hacer el temple con este tipo de hornos es muy similar a

hacerlo con el horno de vacío, pero es más barato y un poco menos tardado.

Para la obtención de una atmósfera adecuada (lo que llamamos atmósfera

controlada) se introduce en el horno una mezcla de gases cuyas características

químicas sean adecuadas para el fin buscado.
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Capítulo 5. Fallas en los Materiales y Herramientas.

5.1. Fatiga

Se ha dicho que el 80% de las roturas en los elementos de las maquinas

son debidas a fatiga. Cualquiera que sea el porcentaje verdadero, desde luego

es grande, por lo que el proyecto de los elementos de maquinas debe hacerse

siempre teniendo presente la posibilidad de un fallo por fatiga.

La mayoría de los materiales se ven sometidos a la variación de las

cargas aplicadas causando fluctuaciones de los esfuerzos en las partes. Si los

esfuerzos fluctuantes son de magnitud suficiente aun cuando el máximo

esfuerzo aplicado sea considerablemente menor que la resistencia estática del

material, la falla puede ocurrir cuando el esfuerzo se repite en un numero

suficiente de veces.

La naturaleza de la destrucción por fatiga se debe a las particularidades

de la estructura molecular y cristalina de la materia. Parece ser que se debe a la

heterogeneidad de la estructura del material. Los distintos cristales del metal

tienen distinta resistencia en las diferentes direcciones. Por ello cuando las

tensiones adquieren cierto valor, en algunos cristales aparecen deformaciones

plásticas. En los casos de cargas y descargas alternadas, aparece el

endurecimiento por deformación en frío, aumentando así la fragilidad del metal.

Cuando es grande el número de repeticiones de la carga (cíclicos), la

capacidad del metal a aumentar su endurecimiento se agota y aparecen grietas

microscópicas en uno de los planos de deslizamiento de los cristales.
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La fatiga de los materiales es el proceso de progresión localizado

permanentemente en el cambio estructural que ocurre en un material, el cual

produce fluctuaciones en los niveles de estrés en la estructura hasta el punto

que termina en una fractura.

Fig. 5.1. Cargas cíclicas: Esfuerzo - Tiempo. [L2]

(a) medio = [a (máximo)+( G) min. ]I 2
(a) variable =[G (máximo)-( 6) min. 1 / 2

Esta grieta se convierte en una fuente concentrador de tensiones y,

teniendo en cuenta el debilitamiento progresivo de la sección, se convierte en un

lugar de fallo definitivo.

A escala macroscópica, el fallo por fatiga se produce en un punto con las

características antes mencionadas (a causa del esfuerzo repetido que excede la

resistencia de la fatiga del material) en forma de una minúscula grieta que se

extiende gradualmente con las repeticiones de un esfuerzo excesivo hasta que

el área resistente llega a ser tan pequeña que se produce súbitamente la

fractura completa, probablemente sin otro indicio y quizás aun ahora con una

pequeña carga aplicada.

Algunos casos prácticos en donde se presenta la falla por fatiga, se

observan notoriamente en maquinas de movimiento muy rápido y partes
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sometidas a vibraciones severas, pueden ocurrir fluctuaciones de esfuerzos

apreciables, llegando a miles de millones de repeticiones durante la vida útil de

la maquina o estructura.

La fatiga debe considerarse en el diseño de muchas partes sometidas a

ciclos de esfuerzos tales como los cigüeñales de motor, pernos, resorte, dientes

de engranes, aletas de turbinas, partes para automóviles y aviones, partes para

motores a vapor y gas, rieles ferroviarios, cables de alambre, ejes de

automóviles, y muchas partes para maquinas sometidas a cargado cíclico.

Antes de que se pueda determinar la causa de una falla, se debe primero

averiguar cómo falló el componente o pieza. Por ejemplo, los componentes

pueden fallar porque los esfuerzos impuestos durante la vida de servicio

excedieron la máxima resistencia del material. Si este es el caso decimos que la

pieza falló debido a una sobrecarga de tensión. Si la fatiga es la responsable,

decimos que el componente falló como resultado de la fatiga, las superficies de

fractura producidas por una sobrecarga de tensión tienen una apariencia

diferente de aquellas producidas por una falla por fatiga. De hecho, es posible

con frecuencia clasificar el tipo de falla por medio de la observación al

microscopio de las superficies de fractura.

El ensayo de fatiga en su forma más simple, requiere de la preparación de

muestras de ensayo con superficies pulidas cuidadosamente y efectuar el

ensayo de éstas a diferentes niveles de esfuerzos para obtener una curva S — N

que relacione S (el esfuerzo necesario para la ruptura) y N (el número de ciclos).

Como es de esperarse, a menor esfuerzo, mayor es el número de ciclos para

que haya una falla.
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Fig. 5.2. Curva típica S — N (fatiga) para un material ferroso que ilustra el límite de fatiga. [A5]

La curva para los materiales ferrosos se exhibe lo que se denomina

resistencia a la fatiga o límite de fatiga (Fig. 5.3). En otras palabras, después de

106 ciclos, los ciclos adicionales no producen ruptura. Por otra parte, para

materiales no ferrosos como el aluminio, la curva continúa disminuyendo, su

servicio.
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Fig. 5.3. Ejemplos de curvas S-N, aleaciones ferrosas y no ferrosas. Aluminio 2024: 4%Cu,
0.6%Mn, 1.5°/0Mg; acero 4340: 0.4%C, 0.7%Mn, 0.25%Si, 1.85%Ni, 0.3%Cr, 0.25%Mo [A5]
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Como los ensayos de fatiga son demorados y los resultados obtenidos

deben procesarse estadísticamente debido a dificultades en su

reproductibilidad, se ha tratado de relacionar el ensayo de tracción con los datos

de fatiga. La relación de fatiga o límite de fatiga, se define como la relación entre

la resistencia a la fatiga y la resistencia a la tracción y tiene valores entre 0.25 y

0.45, dependiendo del material.

La resistencia a la fatiga se ve muy afectada en gran parte por las

siguientes variables:

1. Concentraciones de esfuerzo debido a los radios de filetes en posibles

muescas o melladuras

2. Rugosidad superficial, lo cual indica que los resultados dependen del tipo de

maquinado utilizado

3. Esfuerzo residual de la superficie

4. Condiciones ambientales, tales como la corrosión.

En los cerámicos, particularmente en ciertos vidrios y óxidos, ocurre un

fenómeno conocido como fatiga estática. Estos materiales y aún algunas

aleaciones de alta resistencia, pueden resistir una gran carga estática por largo

período de tiempo y luego fallan súbitamente. Este tipo de fallo no ocurre en

presencia de aire seco o en vacío, porque está relacionado con una reacción

química entre el agua en la atmósfera y la superficie sometida a altos

esfuerzos.

5.1.1. Tenacidad de Fractura y Mecánica de Fractura

Podemos comprender por qué algunos materiales tienen baja tenacidad a

la fractura y algunos tienen alta tenacidad a la fractura si consideramos dos

aspectos importantes en la fractura:
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La respuesta de los materiales a los esfuerzos localizados altos (los cuales

pueden ser muchísimo mayores que el esfuerzo promedio de la sección

transversal)

2. El papel que juegan las muescas, los orificios, las grietas y otros defectos en

producir escuerzos localizados muy altos en una pieza.

5.1.2. Concentración de Esfuerzos

Cuando no hay presencia de defectos, todas las aleaciones estructurales

importantes se deforman, por lo menos localmente, antes de que ocurra la falla.

Aún así, cada año ocurren fallas catastróficas en los componentes en los cuales

el esfuerzo de operación era considerablemente inferior al esfuerzo de fluencia.

Con frecuencia tales fallas ocurren debido a que los esfuerzos en regiones

específicas de los componentes se han incrementado con la presencia de

muescas, huecos, grietas y otras discontinuidades geométricas.

5.1.3. La Necesidad de la Mecánica de la Fractura.

Se ha analizado cómo la concentración de esfuerzo puede producir

esfuerzos localizados muy altos, y como debemos esperar que los materiales

respondan a esta región de esfuerzos altos localizados. La respuesta del

material a estos esfuerzos altos en gran parte determina la resistencia a la

fractura o tenacidad a la fractura del material.

1. La habilidad de un defecto determinado o un concentrador de esfuerzo, para

ocasionar falla catastrófica depende de la tenacidad a la fractura, que es una

propiedad del material.

2. La concentración del esfuerzo depende de la geometría del defecto y de la

geometría del componente, pero no depende de las propiedades del

material.
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Por lo tanto para predecir la resistencia a la fractura de un componente

debemos conocer la severidad de la concentración de esfuerzo y la tenacidad a

la fractura del material. Este aspecto se tendrá en cuenta en los análisis de la

fractura y de las fallas.

5.1.4. El Análisis Griffith:

Alrededor de 1920, A.A. Griffith realizó una serie de experimentos para

determinar la resistencia a la fractura de los componentes de vidrio que

contenían pequeños defectos.

De sus experimentos, Griffith concluyó que el esfuerzo necesario para

ocasionar falla disminuía a medida que aumentaba el tamaño del defecto, aún

después de corregir la reducción en la sección transversal del material sano.

También demostró que las fibras de vidrio muy delgadas tenían la resistencia a

la tracción mucho mayor que las fibras gruesas debido a que las fibras delgadas

esencialmente estaban libres de defectos

Una prueba de la explicación de la gran diferencia que existe entre la

resistencia verdadera y el cálculo teórico, empezó como uno de los primeros,

Griffith 1921, quien experimentó con un vidrio y notó en el cuerpo amorfo que

los cuerpos reales tienen adentro, las grietas, las rayas, las cuales concentran

esfuerzos hasta obtener la resistencia teórica.

Esta resistencia no debe ser máxima en todo el volumen del cuerpo, para

el inicio del proceso de decohesión, es suficiente que la tensión máxima se

encuentre en el vértice de la microgrieta elíptica para que ésta se desarrolle en

macrogrieta.
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Fig. 5.4.- Esquema de la grieta Griffith. [Al O]

La concentración de esfuerzos es mayor con el menor radio del vértice de

la grieta. Si la microgrieta está situada en el plano normal a la dirección de a

tracción F, entonces la tensión máxima concentrada en su vértice es:

=2o-

2c = Longitud de la microgrieta.

p = Radio del vértice de la microgrieta.

5.1.5. La Mecánica de la Fractura Aplicada a los Metales.

Ec. 5.1.

Con una pequeña modificación del análisis Griffith se puede aplicar a la

fractura de los metales. La diferencia en la fractura de los metales en presencia

de la deformación plástica en la raíz de la grieta que se está propagando. La

tenacidad de la fractura es proporcional a la energía consumida en la

deformación plástica. Desafortunadamente, es difícil medir con exactitud la

energía que se requiere para esta deformación plástica.

Se utiliza el parámetro denominado factor de intensidad de esfuerzo o K1 ,

para determinar la tenacidad a la fractura de muchos materiales. El factor de
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intensidad de esfuerzo como su nombre lo sugiere, es una medida de la

concentración de los esfuerzos de la raíz de una grieta aguda. Es semejante al

factor de concentración de esfuerzo K„, pero los dos no son equivalentes.

Para un material agrietado determinado, la falla catastrófica ocurre cuando

el factor de intensidad del esfuerzo llega a su valor crítico, conocido como Kic.

Este valor crítico se denomina tenacidad a la fractura del material.

La siguiente expresión relaciona el esfuerzo de fractura con la tenacidad a

la fractura y con el tamaño del defecto:

Donde

Km,
= , 

1 17\1 za

Ec. 5.3.

Kic = Tenacidad a la fractura (ib. pulg2 pu lg o Mpa Jm )

af = Esfuerzo nominal de la fractura (ib. pulg2 o Mpa)

a = Longitud de la grieta( o la mitad de la longitud de la grieta,

dependiendo de la geometría) (pulg. o m)

Y = Factor de correlación adimensional que toma en cuenta la

geometría del componente que contiene la fisura.

Cuando Y = 1, Kic es equivalente a la constante C de aj = . (Ec. 5.2.)
ira

En ocasiones se presenta cierta confusión para la medición de la longitud

de la grieta, para una agrieta en el borde, la longitud de a grieta es a, para una

grieta en el centro, la longitud de la grieta es 2a. En igual forma en la ecuación

5.3, para una grieta en el borde el valor de a es a longitud de la grieta y para

una grieta en el centro el valor de a es la longitud de la grieta dividida por dos.
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La relación entre la intensidad del esfuerzo K1 y la tenacidad a la fractura

Kic es semejante a la relación entre el esfuerzo y la resistencia a la tracción. La

intensidad del esfuerzo K1 representa el nivel de "esfuerzo" en la raíz de la grieta

en una muestra de ensayo o en el componente que contienen una grieta (es

función del esfuerzo) y la tenacidad a la fractura KIc es el máximo valor de la

intensidad del esfuerzo que la muestra puede soportar sin sufrir fractura (es

función del material) Las unidades de intensidad del esfuerzo y tenacidad a la

fractura se expresan en lb. / pulg2 Jpuig (Mpa -‘17n ) , y pueden parecer un poco

extrañas. Se puede pensar que estas unidades son una combinación de las

unidades de esfuerzo (lb. / pulg2) y longitud de la grieta (pulg.). cuando

observamos la expresión general para la intensidad del esfuerzo,

donde

K1 = cy zocY Ec. 5.4.

a = Esfuerzo Nominal aplicado

a = longitud de la grieta

Y = Factor de correlación adimensional que toma en cuenta la

geometría del componente que contiene la fisura.

Vemos que para una longitud de grieta determinada, la intensidad del

esfuerzo es cero cuando 6 = cero y que éste aumenta en forma lineal con el

esfuerzo aplicado y con la raíz cuadrada de las intensidades del esfuerzo que se

desarrollan en fisuras durante la vida de servicio, es importante para predecir las

fallas debidas a la fatiga y al agrietamiento por corrosión con esfuerzo. Podemos

generalizar que la intensidad del esfuerzo Ki, tiene cualquier valor, mientras que

Kic es un valor específico; lo cual es muy similar a la relación existente entre

cualquier esfuerzo y un esfuerzo específico (como el caso del esfuerzo

correspondiente a la resistencia ala tracción.)
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De aquí podemos partir mencionar que en la zona de los barrenos de la

matriz de troquel es muy importante que el mecanizado o maquinado de los

mismos sea bien realizado ya que, como se mencionó anteriormente, es muy

importante la zona del radio que tienen los mismos. En el caso de la matriz que

se analizó se detectó que la fractura frágil se desarrolló principalmente de una

alta concentración de esfuerzos localizada en esta zona.

5.2. La Mecánica de la Fractura y el Diseño

La aplicación de la mecánica de fractura al diseño de estructuras

resistentes a la fractura y a la predicción de fallas catastróficas en estructuras

existentes depende de la determinación de tres parámetros:

1. La tenacidad a la fractura Kic o K1. Este parámetro se determina de los

ensayos de muestras preagrietadas utilizando los procedimientos

establecidos por la American Society for Testing Materials (ASTM E399)

2. La longitud de la grieta existente (u) se puede determinar por medio de la

inspección rigurosa, por ensayos de comprobación o por una estimación

conservadora cuando la inspección o el ensayo no son posibles.

3. Esfuerzo de operación, sigma. La distribución del esfuerzo nominal se puede

determinar por análisis de esfuerzo. Esta es una variable de diseño en la

mayoría de los casos

La magnitud de cualquiera de estos dos parámetros determina el tercero a

través de su interdependencia dada en la ecuación 5.3. El factor de correlación

Y es necesario, ya sea cuando se utiliza el esfuerzo plano o deformación plana.

También se debe llevar a cabo la inspección apropiada para asegurarse de

que no existen grietas de tamaños considerables o mayores antes del servicio y

se deben realizar inspecciones periódicas para asegurarse que tales efectos no
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se desarrollarán durante la vida de servicio. Adicionalmente, como un factor de

seguridad más, se debe tener en cuenta una longitud de grieta que sea

solamente una fracción del tamaño crítico.

5.2.1. Tenacidad a la Fractura Contra Resistencia a la Fluencia

En igual forma a la variación de la ductilidad con la resistencia a la fluencia,

la tenacidad a la fractura de los metales y de las aleaciones generalmente

disminuye a medida que aumenta la resistencia a la fluencia. Por lo tanto,

cuando utilizamos materiales de muy alta resistencia para reducir al mínimo el

tamaño o el peso de los componentes, el tamaño de las fisuras que se pueden

tolerar se vuelve cada vez más pequeño. La figura 5.5 ilustra la variación de la

tenacidad a la fractura con la resistencia a la fluencia.
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Resislenca a 1

Fig. 5.5. Variación en la tenacidad de fractura con la resistencia a la fluencia [L10]

5.2.2. Iniciación de las Grietas por Fatiga.

La nueva visión de la relación de la curva S — N, entre fisuras y tenacidad

de fractura, ha hecho posible desarrollar un análisis más detallado de las fallas

por fatiga. Se dividirá la región de la curva S — N antes de la falla en dos zonas

que se han encontrado por medio de observaciones experimentales con el

microscopio electrónico de barrido: la iniciación de las grietas y el crecimiento de

1 1 9



Capítulo 5. Fallas en Materiales y Herramientas Fatiga

grietas (figura 5.6). Las grietas pueden iniciarse en regiones esencialmente

libres de fisuras o en sitios donde hay defectos tales como inclusiones. Esta

variación en la iniciación es uno de los factores que conducen a la dispersión en

los datos obtenidos de la falla.
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 Ni Num

Ni # de ciclos para la iniciacion

Ni \Np NP = # de ciclos para la propagaclon

NI + NP = NTotal

Numero de Ciclos

Fig. 5.6. Esquema de la curva S-N, en la cual se muestra que la vida de la fatiga total consiste en
dos fases: iniciación de la grieta y propagación de la grieta. Nótese que, para esfuerzos altos, N I
> Np; y para esfuerzos bajos, Np > N I [L10]

En el caso de una región libre de defectos las grietas se inician debido a

diminutos concentradores de esfuerzo ocasionados por deformación plástica

localizada en bandas específicas de deslizamiento. La figura 5.7a muestra un

ejemplo de este flujo plástico localizado. Después de varios ciclos repetidos, se

desarrolla una pequeña grieta en las intersecciones de estas bandas de

deformación localizada con la superficie de la muestra. La figura 5.7b muestra

las etapas iniciales del desarrollo de tales grietas. Aún las diminutas ralladuras

en la superficie pueden eliminar o acortar significativamente la fase de iniciación

de grietas en la falla por fatiga. Esto explica la dependencia pronunciada entre la

vida total de la fatiga y el acabado de la superficie.
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Planos de
-- deslizamiento

Limite del
grano

Limite del
_ grano

Superficie de
la muestra

Microgrietas

Fig. 5.7.- a) Regiones de deslizamiento intenso que se desarrollaron durante la fatiga de una
aleación de níquel, b) Grietas que se forman en la intersección de la superficie con las bandas de
deslizamiento, 200 X (Cortesía de J .M. Hyzak, Sandia National Laboratory) [L10]

La presencia de defectos internos también acorta el tiempo necesario para

la iniciación de las grietas. La figura 5.8 muestra as grietas de fatiga que se

presentan en una inclusión no metálica y en un poro de gas en una aleación a

base de níquel que se probó bajo fatiga.
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(esquema)

Grieta por fatiga

Inclusion no metalica

(a) (esquema

(b)

Grieta por fatiga

Porosidad por gas

Fig.- 5.8. a) Iniciación de grietas por fatiga debido a una inclusión no metálica en una aleación de
níquel, b) iniciación de agrietamiento por fatiga debido a un poro de gas en una aleación de
níquel, 1000 X (Cortesía de J .M. Hyzak, Sandia National Laboratory). [L10]

En las etapas iniciales de propagación de grieta, la dirección de la

propagación depende de la orientación del grano. Las grietas avanzan sobre

planos cristalográficos específicos y por lo tanto la dirección puede cambiar

abruptamente cuando se atraviesa un limite de grano, como se muestra en la

figura 5.9. Esto se conoce como la etapa 1 de crecimiento de la grieta. A medida

que la grieta se vuelve más independiente de la orientación del grano y normal

al esfuerzo aplicado. Esta fase de crecimiento, llamada etapa 11, involucra la

mayor parte de la vida de propagación, esto se considerará en el resto del

análisis de la fatiga. En la figura 5.10 se muestra una ilustración esquemática de

los diferentes fenómenos de iniciación y crecimiento de grietas por fatiga.
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MIL

•

»

4•4o "

SuperfiCiede I. In'uCtilta

(Grietas en etapa

Fig. 5.9. Propagación de una grieta por fatiga en la etapa I; 200 X (Cortesía de J .M. Hyzak,
Sandia National Laboratory) [L10]

Deslizamiento que nuclea
la grieta

Superficie

Superficle

Muesca o rayadura

Grieta por fa tija
en etapa 11

Fig. 5.10 Esquema de diferentes formas en que se inician y crecen las grietas por fatiga. [L10]
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5.2.3. Propagación de la Grieta por Fatiga.

(Ver Capítulo 7 — Matriz de Troquel)

Con frecuencia es ventajoso suponer que las fisuras pequeñas existen en

un componente. Esto evita la necesidad de información sobre las etapas de

iniciación y crecimiento de grietas. Si suponemos que fisuras pequeñas existen,

podemos estimar la vida de fatiga con base en la medición de los rangos de

propagación de las grietas. Una aproximación de este tipo puede ser

conservadora si realmente o existen fisuras, pero elimina el peligro de una falla

prematura cuando estas fisuras estuvieran presentes inicialmente y no son

detectadas. Como se puede apreciar este método también tiene la ventaja de

que la mecánica de fractura se puede utilizar de una manera cuantitativa para

predecir la vida del componente.

Fig. 5.11.- Matriz de troquel — propagación de grieta a partir de zona del barreno

Consideremos el crecimiento de las grietas por fatiga en dos muestras

idénticas sometidas a cargas por fatiga también idénticas. Sin embargo,

supongamos que la longitud inicial de la grieta I, es decir a I, es mayor que la

longitud inicial de la grieta de la muestra II, o ah. Durante el curso de los

ensayos de fatiga, podemos parar el ensayo periódicamente y medir las

longitudes de las grietas. Si hacemos una gráfica de las longitudes de las
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Fatiga

contra el número de ciclos de fatiga acumulados en el momento de cada

medición, obtenemos las curvas que se muestran en la figura 5.12.

También observamos varias características importantes en estas curvas:

1. Cuando la longitud de la grieta es pequeña los rangos de crecimiento de la

grieta, Aa/AN, también son pequeños.

2. A medida que aumenta la longitud de la grieta, los rangos de crecimiento de

la grieta también aumentan.

3. Bajo condiciones idénticas de esfuerzo cíclico, las grietas que inicialmente

son más grandes se propagan y fallan en menor cantidad de ciclos.

4. El esfuerzo cíclico es el mismo y si la geometría de las muestras y de las

grietas es a misma, la longitud de la grieta en el momento de la falla será

también la misma, independientemente de la longitud inicial de la grieta y del

número de ciclos antes de que la falla se presente.
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Fig. 5.12. Crecimiento de grietas durante la fatiga para dos muestras idénticas sometidas a carga
cíclica idéntica, pero con grietas que eran de diferentes longitudes originales. [L10]
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Durante muchos años se supuso que el esfuerzo controlaba en pare los

rangos de propagación de grietas. Actualmente se acepta en general que los

rangos de propagación de las grietas es una función del factor de intensidad del

esfuerzo K1. En el caso de muchas aleaciones de ingeniería, los rangos de

propagación de las grietas, tomada como una diferencial dal dN, se puede

expresar en función del rango de intensidad de esfuerzo AKI, que la grieta

experimenta durante el ciclo de esfuerzo.

da 
= CAK"' 

Ec. 5.5.

dN

En este caso C y m son constantes que dependen únicamente del

material. Podemos calcular AKI, así: en el esfuerzo máximo de ciclo de fatiga,

Gmáx, tenemos la ecuación para Ki de acuerdo a la fórmula:

Y en el esfuerzo mínimo

K1 máx max V iraY

K , ., in mai

(véase Ec. 5.3)

(Se está considerando Ki, como cualquier intensidad de esfuerzo, y no

como la tenacidad a la fractura, Kic). Entonces el intervalo de intensidad del

esfuerzo es:

AK K iniúx K im (a,71 — a min)- I rtaY
Ec. 5.6.

Nótese que AKI no es una constante, sino que varía a medida que la

longitud de la grieta a cambia en respuesta al aumento en los ciclos de

esfuerzo. Y, 71, amáx y amín son constantes.
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La figura 5.13 es una representación esquemática de los rangos de

crecimiento de la grieta contra el intervalo de intensidad del esfuerzo. Existen

tres regiones sobre esta curva que generalmente aparecen en los datos

actuales. En la región I, cuando AKI tiene valores bajos, los rangos de

crecimiento aumentan rápidamente con un pequeño aumento en AKI. En la

región II, con los valores intermedios de AKI, sigue la ecuación (5.5). La curva es

lineal cuando se grafica en escala logarítmica y tiene una endiente de m. en la

región III donde AKI se aproxima a KIC, da I dN aumenta rápidamente con el

aumento de AK1. Muchos componentes pasan la mayoría de su vida de servicio

en la región II y ecuación (5.5) se puede utilizar para predecir la vida de fatiga.

Fig. 5.13. Rango de crecimiento de las grietas por fatiga en función del intervalo de intensidad del
esfuerzo, AKI. [L10]

En la región I se obtiene un valor limitante de AKI por debajo del cual no se

presenta ningún crecimiento medible de las grietas. Este valor límite de AKth se

conoce como el intervalo (fluctuación) de intensidad de esfuerzo de umbral
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(Threshold stress intensity range). Su significado es semejante al del límite de

fatiga que se determina utilizando la curva S — N. Si la combinación del tamaño

inicial de la grieta y del esfuerzo cíclico aplicado es tal que el intervalo de

intensidad de esfuerzo es inferior a AKth, entonces no debe presentarse ningún

crecimiento de las grietas y la falla del componente por fatiga no será problema.

Esto supone, por supuesto, que no se introducen fisuras mayores durante la

vida de servicio.

5.3. Posibles Fallas en el Herramental.

Las principales causas de falla en los materiales y herramientas se deriva

de lo siguiente:

1. Composición Química del Material.

1.1. Muchas veces los proveedores de material, se toman la

libertad de vender productos de mala calidad o

simplemente que no corresponde a las especificaciones

según las normas de los aceros.

2. Tratamientos Térmicos Inadecuados o Mal Aplicados.

2.1. Este factor causa gran cantidad de fallas en las

herramientas, las cuales deben ser manejadas de modo

adecuado durante y después del temple.

2.2. Es necesario aplicar un revenido después del temple para

liberar esfuerzos residuales que puedan quedar en el

material.

2.3. Algunos puntos básicos para evitar rupturas durante el

tratamiento térmico.

2.2.1 Evitar cambios drásticos de secciones.

3. Diseño de la Pieza.

3.1. Es importante que la pieza esté bien diseñada para el

trabajo que se requiere.
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3.2. El acabado final de la pieza es también un factor que se

debe tomar en cuenta al momento de que la herramienta se

encuentre trabajando.

3.3. Con frecuencia tales fallas ocurren debido a que los

esfuerzos en regiones específicas de los componentes se

han incrementado con la presencia de muescas, huecos,

fisuras, y otras discontinuidades geométricas

4. Lubricación al Momento de Trabajar con la Herramienta.

5.3.1. Dislocaciones y Vacancias.

Cables o alambres de acero al carbón trabajados en frío son uno de los

materiales más resistentes, dentro de las disponibilidades comerciales. Muchos

defectos o fallas ocurren durante la laminación de los mismos.

Un parámetro incluido en el factor de la intensidad del esfuerzo es la

longitud de la fisura o grieta, la cual se origina de las microvacancias internas

del material, y que con las cargas variables, trabajo, y otros aspectos del

material o herramienta, tienden a desplazarse y crecer hacia la superficie.

Como se puede ver en el esquema de la figura 5.14 la deformación

durante la torsión crea vacancias en el material que a su vez propician

dislocaciones en la ferrita contra la internase entre la ferrita y la cementita

adyacente. Este tipo de esquema se puede "adaptar" a estructuras similares,

que se presentan en los material. En ambos casos (a y b), una pila de

dislocaciones puede traer nucleaciones de vacancias.

En la deformación plástica, las laminillas perlíticas actúan como una fase

dura y la red de ferrita actúa como una fase suave secundaria que rodea las

laminillas perlíticas en una forma de límite de grano, por este límite de grano es

por donde la fisura se desarrolla y se fractura el material (Fig. 5.15).
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Cementita Fragmentada

Micro vacancia

Fig. 5.14. Ilustración esquemática de mecanismos de nucleación de vacancias [A9]

Fisura Resquebrajada

Deformacion cizallante
en la torsion

Fig.5.15 Ilustración esquemática de un mecanismo donde la nucleación de torsión, crece y une
vacancias. [A9]

Las aproximaciones de los mecanismos de fractura se toman para poder

adquirir un mejor entendimiento del mecanismo de laminación. El tamaño

dependiente de la laminación surge de la diferencia en la cantidad de vacancias

en forma de núcleos en el interior de las piezas o del material. Así mismo en los
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materiales analizados se observó que las fracturas y propagaciones de las

mismas se desarrollaron por los límites de grano de los carburos.

5.4. Herramental de Troqueles.

5.4.1. Características en Herramientas y Matrices.

Los requerimientos de alta dureza en los aceros para herramientas son

necesarios para resistir servicios anticipados ante el estrés y proveen resistencia

al desgaste. Como sea, los aceros tienen que tener acabados suficientes para

resistir el alto estrés en servicio si fracturarse. Fallas prematuras que crean

fisuras deben ser evitadas, o al menos minimizadas, para mantener costos

mínimos de manufactura. Una falla no esperada en una herramienta o matriz

puede causar un paro en la línea de manufactura y desprogramar la producción,

aumentando los costos.

Herramientas y matrices deben ser fabricados con el tamaño y forma

apropiado antes de endurecer, tal que acabados excesivos no son requeridos.

La distorsión por tratamientos térmicos debe ser controlada, y la composición

química de la superficie no debe ser alterada.

Debido a que se debe de mantener un cuidadoso balance en el tratamiento

térmico, el control del tratamiento térmico es uno de los procesos más críticos

en los pasos de la construcción de una herramienta exitosa.
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5.4.2.Causas de Fallas en los Herramentales.

Algunos de los actores que son responsables de las fallas son:

a) Diseño mecánico: este debe ser compatible con el tipo de acero que se

va a seleccionar, los procedimientos que se requieren para fabricar la

herramienta, y el uso que se le va a dar a la herramienta.

b) Grado de selección: este debe ser lo más compatible con el diseño, los

procesos de manufactura para los que se va a utilizar para fabricar la

herramienta y la intensidad de las condiciones de servicio que decidirán

la vida de la herramienta.

c) Calidad del acero: debe ser macroestructuralmente libre de inclusiones

para el grado requerido de la aplicación, libre de defectos superficiales.

d) Proceso de maquinado: este no debe de alterar la micro estructura de la

superficie o el acabado superficial y no debe de producir exceso de

esfuerzos residuales que puedan crear problemas sobre el tratamiento

térmico que se le aplique posteriormente o fallas en el servicio.

e) Operación de tratamiento térmico: este debe de producir la

microestructura deseada, dureza y acabado, la dureza buscada e el

interior como en el exterior.

f) Operación de aterrizado y acabado: no deben distorsionar la superficie

del componente.

g) Set up de la herramienta: el alineamiento debe de ser muy preciso para

evitar estrés excesivo e irregular, que puedan acelerar las fracturas.

h) Operación del herramental: se debe evitar la sobre carga para asegurar

para que esta diseñada la herramienta.

La clasificación anterior también puede servir para clasificar en categorías

los problemas, no necesariamente deduce el problema en particular.
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5.4.3. Pruebas Mecánicas para Probar las Herramientas

Para la mayoría de los aceros para herramientas las pruebas de tensión a

temperatura ambiente no son realizadas por las dificultades técnicas para

obtener datos validos al ser muy alta su dureza. También la mayoría de estas

herramientas están sujetas a compresión y obtener el esfuerzo de cedencia a

corrosión seria mas invalido. Algunas e las pruebas que se realizan la simple

prueba de dureza que normalmente es Rockwell C ó Vickers (Ver capítulo 8

Resultados — Durezas)

5.5. Tipos de Fallas

Las fallas en herramentales hacen quebraduras generalmente. Que

generalmente estas fallas generalmente son catastróficas. Las fallas son

generalmente son fáciles de diagnosticar, pero el investigador debe tener

cuidado de no terminar la investigación aún cuando un problema se ve obvio.

Es común observar muchos factores que contribuyen en la falla en varios

grados. La meta en cualquier análisis de falla puede ser tener la mayor cantidad

de evidencia para poder presentar una acción correctiva.

Muchos de los problemas que se presentan en las herramientas incluyen,

distorsión (durante el tratamiento térmico, maquinado o servicio), exceso de

desgaste, erosión, pitting y corrosión.

5.5.1. Diversos Factores que Influyen sobre la Fatiga.

1. Temperatura.

2. Corrosión.

3. Forma y dimensiones de la pieza.

4. Estado de la superficie.

5. Fatiga por vibración.
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a) Efectos de las discontinuidades de las piezas.

Todos los cambios bruscos de sección que creando fibras cortadas u

aumentando localmente los esfuerzos, ejercen una influencia especialmente

importante sobre la fatiga.

b) Influencia de los agujeros.

Se ha llegado a la conclusión de que los taladros radiales practicados

disminuyen la resistencia a la fatiga de las piezas.

Es posible aumentar la resistencia a la fatiga por medio de un tratamiento

térmico, según lo demuestra Wiegan y Scheinost7 en sus estudios, ya que estos

autores indican que se obtiene un aumento muy levado de la resistencia a la

fatiga en probetas con un taladro radial mediante cementación seguida de

temple, con relación a probetas solamente templadas.

c) Influencia de las roscas

El ingeniero debe conocer a fondo las propiedades y las características de

los materiales que se propone emplear. Considérese por un momento la

variedad de los materiales que se usan en la construcción de un automóvil:

hierro, acero vidrio, plásticos, hule, etc.; para el acero simplemente, hay

alrededor de dos mil variedades o modificaciones, ¿en qué nos basamos al

seleccionar el material para un uso particular?

Para hacer esta selección, el ingeniero deberá tomar en cuenta las

siguientes propiedades: ductilidad, maquinabilidad, estabilidad mecánica,

Lizcano, Carlos, "Teoría y práctica de los efectos que se producen en los materiales por el trabajo en
fqp.0", [Ah
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duración química, comportamiento eléctrico y alteraciones por radiaciones; otro

factor influye el costo.

d) Para la selección del material se debe de conocer dos términos:

1. Considerar la estructura de los materiales.

2. Como se puede afectar las propiedades los materiales bajo las condiciones

de servicio.

a) Ductilidad.- Es la cantidad de deformación plástica en el punto de ruptura

y su valor por expresarse como elongación o alargamiento en las mismas

unidades.

b) Dureza.- Es definida como la resistencia de un material a la penetración

superficial.

c) Propiedades térmicas.- Para cualquier sustitución química de algún

material, el punto de fusión y el punto de ebullición son niveles muy

importantes de temperatura,- ya que son puntos de transición entre

diferentes acomodamientos estructurales de los átomos dentro del

material. La expansión térmica.- se expresa en cm / cm °C

d) Propiedades químicas.- Casi todos los materiales están sujetos a

acciones químicas, se encuentra importancia en la solubilidad en la

oxidación, por otra parte, la habilidad de un material para soportar la

corrosión química del medio ambiente es bastante importante, esto se

usa bastante en la industria automotriz.

e) Costo.- Aún el costo no es una propiedad del material, es con frecuencia

un factor determinante en la selección del mismo. El costo generalmente

se calcula por kilogramo o por la pieza correspondiente.
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5.5.2. Influencia del Diseño

Cualquier examinación de la herramienta o matriz debe comenzar con la

reexaminación del diseño para determinar para poder sacar algunas

conclusiones. Las herramientas que se desempeñan satisfactoriamente sobre el

trabajo deseado, al construir una pieza nueva que se fabricara con un nuevo

sistema de manufactura, con esto el grado de seguridad cambia. (Fig. 5.21)

La importancia de un buen diseño no debe ser sobre enfatizado. Un pobre

diseño puede causar o promover fallas a causa del tratamiento térmico, después

de cualquier servicio que pueden reducir la vida de servicio, muchas veces

dramáticamente. En el diseño de una herramienta, muchos factores deben ser

considerados. En la práctica es difícil separar el diseño con el grado del acero

por que estas dos deben tratarse en pasos separados. El grado de certeza para

escoger un acero, si templarlo en agua o en sales todo eso altera el proceso de

fabricación y esto implica tener un buen diseño para aplicar la dureza y

propiedades adecuadas a la pieza de trabajo. El diseño debe de ser compatible

con el equipo disponible para fabricar la pieza, tener el horno adecuado

herramientas de corte adecuadas etc.

5.5.3. Influencias del Grado del Acero que se Utiliza.

La selección del grado optimo para la aplicación generalmente es una

división entre dureza y resistencia al desgaste, al mismo tiempo a otros factores

pueden ser más importantes en una determinada situación. Por que la mayoría

de las herramientas operan sobre altos niveles de estrés, la dureza debe ser

adecuada para prevenir una fractura frágil. Esto es usualmente mejor para la

resistencia al desgaste para la herramienta fuera de que la herramienta se

fracture en servicio prematuramente.
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5.5.4. Influencias del Maquinado.

Problemas en el maquinado son las causas más comunes en las fallas de

las herramientas. Esto es generalmente mejor para evadir el maquinado

directamente al tamaño final aunque sea un acero preendurecido. Es muy difícil

obtener perfecto control de la química de la superficie y tamaño durante el

tratamiento térmico. Estos, algunos de las perforaciones finales son usualmente

usados después del tratamiento térmico. Esta presencia de descarburizaciones

generalmente detrimental. También esto causa estrés por el tratamiento térmico

y en servicio, marcas de maquinado se pueden evitar. Identificación de marcas

estampadas son otras fuentes de formación de fallas en el tratamiento térmico y

en servicio, y estas debe ser evitadas.

5.6. Análisis de las Causas que Producen Fallas

Cuando se consideran los muchos millones de piezas metálicas que se

fabrican y ponen en servicio, no es raro que algunas fallaran prematuramente.

Simplemente, desde el punto de vista estadístico, no es razonable con la

practica de la ingeniería, no esperar fallas; sin embargo, aunque el número de

fallas de un componente dado sea pequeño, son importantes porque pueden

afectar el prestigio del fabricante en cuanto a confiabilidad. En algunos casos,

sobre todo cuando la falla causa lesiones o muerte, origina costos litigios. Para

los fabricantes de automóviles, bajo estimulo y la publicidad de los fieles

guardianes del consumidor, no es raro devolver a la fabrica millones de

vehículos para corregirles un defecto de diseño a tratamiento térmico, aun

cuando el número real de fallas fuera mínimo.
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5.6.1 Procedimiento de Análisis de Fallas.

En cualquier análisis de las causas que producen fallas es importante

obtener tantos datos como sea posible de la propia pieza que fallo, además de

examinar las condiciones del momento en que se produjo la falla.

Las pruebas de laboratorio y de campo permiten evaluar los efectos del

material, el diseño y las variables de fabricación sobre el comportamiento de la

pieza en condiciones controladas; por otro lado, el análisis de las causas que

producen fallas se centra en las piezas devueltas del servicio y de este modo da

resultados de condiciones reales de operación. Combinando la información de

los ensayos con los resultados del análisis, se puede obtener un cuadro claro de

las causas que producen la falla. Rara vez son fallas asignadas a una sola

causa; generalmente resultan de los efectos combinados de dos o más factores

que son perjudiciales para la vida de la pieza o estructura.

5.6.2. Modos de Fractura.

Las fracturas frágiles (clivaje) aparecen brillantes y cristalinas. Cada cristal

tiende a fracturarse en un plano de clivaje único, plano que varia solo

ligeramente. Por esta razón, se concluye que una fractura por clivaje en una

muestra policristalina generalmente brillará a la luz cuando se gira en la mano.

Las superficies de fracturas frágiles algunas veces tienen apariencias

distintivas. Desde el origen de la fractura se forma un modelo característico de

cheuron espigado, el cual apunta al origen de la fractura.

1 3 8
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5.6.3. Tipos de Aplicación de Cargas.

En muchos casos, el tipo de cargas es un factor que contribuye a la falla.

Hay esencialmente cinco tipos de cargas: axial, de flexión, torsional, corte

directo y contacto. En nuestro caso se estudiaran fuerzas de contacto y de

compresión. Las cargas aplicadas por contacto son compresivas

perpendiculares a dos superficies.

5.7. Fallas por Impacto.

Fallas que ocurren cuando un miembro de la maquina esta sujeto a

cargas no estáticas las cuales producen estrés o deformaciones a tal grado que

la magnitud no le permite que la pieza desarrolle su función. La falla que se

rompió por la interacción de los estrés u ondas de tensión generadas por las

cargas dinámicas o las cargas aplicadas, las cuales incluyen estrés locales y

tensiones locales mucho mayores que los que se incluyen en las cargas

estáticas de las mismas capacidades de carga. Si la magnitud de los estrés y las

tensiones son lo suficientemente altas para causar separación en dos o más

partes, esta falla es llamada falla por impacto.

Si el impacto produce deformaciones elásticas o plásticas intolerables, el

resultados llamado deformación por impacto. Si impactos repetitivos inducen

tensiones elásticas que pesan sobre la iniciación de una fractura en la matriz por

fatiga, que crece a una fractura por fatiga superficial, este proceso es llamado

desgaste por impacto. La falla por fatiga por impacto ocurre cuando la carga de

impacto es aplicada repetitivamente a una maquina mientras la falla ocurre por

la nucleación y propagación da la fractura por fatiga.
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Fig.5.16. Fractura frágil de matriz de embutido acero D2

En esta foto se presenta la fractura frágil del material, se puede observar

que existe un patrón de fractura. Probablemente se fisuró longitudinalmente de

un solo golpe. Más adelante explicaremos las posibles causas de la fractura de

la matriz de embutido.

Tabla 5.1. Composición química matriz de embutido de acero D2. (Ver anexo 5)

ELEMENTO %
C Mo Cr V Mn Cu P S Si Ni

1.33 0.75 11.5 1.18 0.34 0.06 0.024 0.013 0.17 0.18

En este capitulo podremos observar las posibles causas de la fractura de

algunos elementos que son usados para operaciones de corte como de

doblado. En la matriz de acero D2 podemos observar una serie de ralladuras

donde probablemente se pudo iniciar la fractura, en algunas zonas de la pieza

se presentan con mayor impacto como podremos observar en la figura 5.17.

Fig. 5.17. Matriz de embutido —Acero D2. Zona de desgaste
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Se puede apreciar claramente la zona superior mayormente afectada por

la fricción entre la pieza de trabajo y la herramienta; también se puede observar

que existen varias zonas de desgaste. Se aprecian diferentes tonalidades de

color gris más oscuro en la parte superior de la pieza que es la parte donde se

ha desgastado el material, haciendo más opaco en la parte inferior.

En la figura 5.18 podemos observar una zona muy dañada donde se

encuentran rallas causadas por la fricción entre el material de trabajo y la

herramienta, en conjunto con las ralladuras podemos observar algunas

despostilladuras o pitting que es causado por fatiga superficial en la

herramienta.

Fig. 5.18.. Zona de desgaste donde se presentan ralladuras

Debido a que el material se daño gravemente estas rayas aunada con las

despostilladuras se crea una concentración de esfuerza muy alta y con una

variación considerable en algún ciclo de impacto de la herramienta esta se

fracturó. Otro factor importante es la forma debido a que la pieza contiene

algunos ángulos de 90 grados en donde se acumulan esfuerzos que son

considerablemente altos y con esto propiciar una fractura en dicho elemento, en

la figura 5.16 podemos observar la existencia del contenido de ángulos bruscos

donde se pueden originar las fallas.

BIBLIOTECA liNNERIII DE MONTERREY
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Fig. 5.19. Tonalidades de grises (desgaste) se aprecian en la circunferencia de la pieza

Fig. 5.20. Matriz de punzón, pieza de acero D2 (España) se muestra la pieza con el corte que
se realizó para poder obtener las muestras

Enseguida se muestran unas recomendaciones para el diseño de la pieza

(Fig. 5.21) debido a que esta pieza no fue fabricada por Metalsa, S. de R. L.

sino por un proveedor de herramientas, estos proveedores no consideraron

estos aspectos de diseño básicos para alargar la vida útil de la herramienta,

probablemente con el fin de que la herramienta dure menos y así poder vender

mas producto en menos tiempo.
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6. Soldadura.

La soldadura puede definirse como un proceso en donde se logra la

continuidad del material; es la forma más económica y eficiente de unir metales de

forma permanente además de ser un método de construcción muy importante.

Existe una clasificación de los procesos de soldadura establecida por la

AWS (American Welding Society), de acuerdo al modo de transferencia de energía

y la influencia de la acción capilar en como se efectúa la distribución del material

de aporte en la junta. La clasificación de procesos es:

a) Soldadura por arco: Grupo de procesos que produce la unión de

piezas de trabajo al calentarlas por medio de un arco, con o sin la

aplicación de presión, con o sin el uso de un material de aporte.

b) Soldadura autógena: Grupo de procesos, en los cuales se logra la

unión de materiales al calentarlos con una flama oxiacetilénica, se

usan con o sin la aplicación de presión y con o sin material de aporte.

c) Soldadura por resistencia: Procesos mediante los cuáles, las

superficies son unidas mediante el calor que generan las piezas de

trabajo al presentar resistencia al flujo de la corriente de soldadura del

circuito, del cuál forman parte y mediante la aplicación de presión.

d) Soldadura en estado sólido: Procesos que logran la unión de

materiales mediante la aplicación de presión a una temperatura por

debajo del punto de fusión del material base y el material de aporte

(por fricción, por explosión, por presión caliente, por forjado)

e) Otros procesos de soldadura: Todos los procesos que no entran

dentro de los grupos anteriores (por percusión, por plasma, por

energía solar, por haz de iones, etc.)

145



Capítulo 6. Proceso de Soldadura Reparación de Troqueles

6.1. Mecanismos de Transferencia de Metal.

Los mecanismos de transferencia de metal son cuatro: por corto circuito, arco

globular, arco spray y arco pulsante.

El tipo de transferencia está determinado por varios factores como el tipo y

magnitud de la corriente eléctrica utilizada en el proceso, el diámetro del electrodo,

la composición del electrodo, los gases protectores y la distancia de la punta del

electrodo con respecto a la del material base.

6.1.1. Transferencia por Arco Spray.

La transferencia por arco spray aparece bajo una mezcla rica en argón, un

nuevo modo de transferencia aparece al incrementar la corriente y el voltaje, la

punta del alambre parece afilarse, el tamaño de las gotas es más pequeño y son

transferidas de forma axial desde el alambre hacia el charco de soldadura. Este

tipo de transferencia se caracteriza por: alta entrada de calor, alta penetración, alta

velocidad de deposición, alta velocidad de avance y es utilizada para soldar

espesores gruesos de material.

6.2. Parámetros del Proceso.

Los parámetros bajo los cuáles se realiza el proceso de soldadura,

determinan la calidad de la unión de las piezas de trabajo, del material depositado.

A continuación se describe cada uno de los parámetros que deben tomarse en

cuenta para obtener una soldadura de buena calidad.

6.2.1. Corriente de Soldadura.

La corriente de soldadura es proporcional a la velocidad de alimentación del

electrodo, para un diámetro, composición y extensión determinados. La

modificación de la corriente de soldadura tiene los siguientes efectos:
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e Un incremento en la corriente, incrementa la tasa de deposición del electrodo

y la penetración del cordón de soldadura en el material base.

• Insuficiencia de corriente produce una transferencia de gota grande y muchas

salpicaduras; puede provocar una absorción excesiva de nitrógeno y

porosidad en el metal depositado cuando se suelda con electrodos auto

protegidos.

6.2.2. Voltaje.

El voltaje está muy ligado con la longitud de arco. Puede afectar el aspecto,

integridad y propiedades de soldadura. Un exceso en el voltaje de arco (muy

largo) puede producir muchas salpicaduras y franjas de soldadura anchas e

irregulares; además propicia la absorción de nitrógeno y se usan electrodos de

cero dulce puede provocar porosidad. Con los electrodos de acero inoxidable, un

exceso de voltaje disminuye el contenido de ferrita del metal depositado, lo que

puede provocar grietas. Si el voltaje de arco es insuficiente, se producen franjas

de soldadura convexas y angostas, con muchas salpicaduras y penetración

insuficiente.

Tabla 6.1. Parámetros de los materiales de aporte

Proceso Metal de
Aporte

Amperaje Voltaje
Pre —

calentam.
Gas

Flujo
CFH

Diámetro
electrodo

Corriente
Polaridad

GTAW DelOro 60 72-76 13-14 400°C Ar 25 3/16" DCEN

* CFH: Cubic feet per hour (pies cúbicos por hora)
* DCEN: corriente directa electrodo negativo (flujo de electrones)

6.2.3. Extensión del Electrodo (Stickout).

El tramo de electrodo no fundido que sobresale del tubo de contacto al soldar

es conocido como extensión del electrodo; la temperatura del electrodo afecta la

energía del arco, la tasa de deposición y la penetración de la soldadura, afecta la

estabilidad del arco. Una extensión excesiva produce una inestabilidad del arco y
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muchas salpicaduras; una extensión corta puede producir un arco demasiado

largo a un voltaje determinado.

En los electrodos con protección externa de gas, puede provocar que en la

boquilla se acumulen salpicaduras interfiriendo así con el flujo de gas (una

deficiencia en este flujo puede causar porosidad). La extensión recomendada por

los fabricantes es de 3/4 a 1.5 pulgadas para electrodos con protección externa de

gas y 3/4 a 3.75 pulgadas para electrodos con autoprotección. Esta variable es

aplicable solo en los procesos semiautomáticos.

6.2.4. Velocidad de Desplazamiento.

La velocidad de desplazamiento afecta la penetración del material de aporte

(a menor velocidad mayor penetración, si el resto de los factores permanecen

constantes); si la velocidad de desplazamiento es baja y la corriente alta, el metal

de soldadura puede sobrecalentarse dando como resultado un cordón de

soldadura áspero que probablemente atrape la escoria; si la velocidad es excesiva

no permite el escape de inclusiones y el aspecto de la soldadura es irregular.

Como se puede ver en la siguiente figura, la penetración no sólo es afectada por la

velocidad de desplazamiento, sino también por el voltaje del arco eléctrico y la

corriente utilizada en el proceso.

6.2.5. Gases de Protección.

Las mezclas de gases de protección empleadas en la soldadura por arco con

núcleo de fundente pueden combinar las ventajas individuales de dos o más

gases. Cuanto mayor sea el porcentaje de gas inerte en las mezclas con CO2 u

oxígeno, mayor será la eficiencia de transferencia de los desoxidantes contenidos

en el núcleo. El argón puede proteger el charco de soldadura a todas las

temperaturas a las que se suelda. Su presencia en cantidades suficientes en una

mezcla de gas protector da como resultado menor oxidación que con un escudo

de CO2 al 100%. El empleo de mezcla de gases siempre debe de ser consultado
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con los fabricantes de los electrodos para averiguar qué propiedades

mecánicas tiene el metal de soldadura depositado con mezclas de gas protector

específicas.

Las mezclas de gases con alto contenido de argón, como 95% Ar y 5% CO2,

casi nunca se usan con electrodos con núcleo de fundente porque se pierde la

cubierta de escoria, a menos que esté especificado por el fabricante.

Un flujo insuficiente de gas, no protege el charco de soldadura y la porosidad

y oxidación se presentan en el material depositado; un flujo excesivo puede

producir una turbulencia y mezcla con el aire, y tiene los mismos efectos que la

insuficiencia de gas, ambos casos incrementan las impurezas e inclusiones;

además afectan la resistencia mecánica, la transferencia de metal y la pérdida de

cubierta de escoria.

6.2.6. Precalentamiento y Postcalentamiento.

El precalentamiento es la aplicación de calor al material base inmediatamente

antes de entrar al proceso de soldadura; debido a que los procesos de soldadura

usan una fuente de calor muy alta, un diferencial de temperatura excesivo se

presenta entre la fuente de calor del arco y el material base que se encuentra frío;

Este diferencial causa expansión y contracción térmica (choque térmico) lo que

deriva en esfuerzos elevados y puede causar grietas. El precalentamiento puede

disminuir el riesgo de fracturas o grietas, disminuir la distorsión y ayuda a los

gases como el hidrógeno a escaparse del metal depositado. La temperatura de

precalentamiento dependerá de la composición del material base y el espesor del

mismo.

El post-calentamiento, podría denominarse como un tratamiento térmico

después del proceso de soldadura, el más usado es el relevado de esfuerzos, que

es requerido por algunos códigos y generalmente debe ser aplicado si la

soldadura va a ser sometida a una carga de impacto o a un servicio a baja
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temperatura o bajo condiciones de fatiga; esto se hace de acuerdo a

especificaciones.

Tabla 6.2. Temperaturas de precalentamiento e interpase para soldar aceros D2. [A7]

Acero Precalentamiento Temperatura de lnterpase Post calentamiento

D2 371 °C — 482 °C 371 °C — 482 °C 482 °C - 496 °C

6.2.7. Temperatura de Interpase.

La temperatura de interpase es muy recomendada en procesos donde los

pases (cordones de soldadura aplicados al material base) son múltiples. Es la

temperatura mínima y máxima del metal de soldadura depositado y el metal base

adyacente antes de que se dé el siguiente pase. Si la soldadura es interrumpida,

se debe obtener nuevamente la temperatura de interpase antes de iniciar a

trabajar de nuevo, sin embargo, ésta temperatura debe tener un tope. Esta

temperatura se determina según especificaciones del material base, y

básicamente su función es la misma que el precalentamiento.

6.3. Procesos de Recubrimiento por Soldadura.

El recubrimiento de metales por soldadura resuelve algunos de los problemas

más importantes en la industria, en lo que respecta a recubrir superficies para

hacerlas resistentes al desgaste por corrosión, fricción, impacto, así como su

reparación y mantenimiento.

Las aplicaciones de soldadura en aceros para moldes y herramientas se

dividen en varias categorías, entre las cuales están:

• Reconstrucción de superficies y filos desgastados.

• Alteración de una herramienta o molde para alcanzar un requerimiento

de aplicación diferente.
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• Reparación de herramientas, moldes u otras piezas que estén

fracturadas o dañadas.

El uso de soldadura por arco tiene una gran aplicación para la reparación de

herramientas rotas o fracturadas, restauración de áreas desgastadas a sus

dimensiones originales, y alteración de piezas para producir partes modificadas.

En cuanto a los factores que deben ser tomados en cuenta para elegir el

material de aporte para una aplicación específica tenemos:

• Composición del metal base.

• Condición de tratamiento térmico del metal base (recocido y templado).

• Requerimientos de servicio del material depositado.

• Tratamiento post soldadura.

Para muchos aceros para herramientas que han sido soldados, es esencial

que el material de soldadura depositado y el material base respondan

similarmente al tratamiento térmico, esto implica que la composición química del

material depositado y del material base debe ser compatible.

Cuando se selecciona un material de aporte para soldar un material base

endurecido, la ubicación de la soldadura de reparación con respecto al área

funcional de la pieza debe ser considerada. Si es en el área funcional que se

encuentra desgastada, entonces se debe seleccionar un metal de soldadura que

tenga la dureza deseada o resistencia en la condición de relevado de esfuerzos o

templado, sin un tratamiento térmico de endurecimiento.

6.3.1. Gas Tungsten Arc Welding (GTAW).

Conocido también como TIG, es un proceso de soldadura que utiliza el arco

formado entre un electrodo de tungsteno (no consumible) y la pieza de trabajo.
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Este proceso utiliza un gas de protección y no se necesita la aplicación de presión;

se puede o no usar material de aporte (Fig. 6.1.)

6.3.1.1. Principios de Operación.

Este proceso utiliza el calor del arco eléctrico entre un electrodo de tungsteno

no consumible y el metal base. El arco desarrolla un calor intenso,

aproximadamente de 6100 °C, el cual derrite la superficie del material base para

formar el charco de soldadura. No se utiliza material de aporte cuando se sueldan

materiales muy delgados; el material de aporte no se transfiere a través del arco

sino que es derretido por él. El área del arco es protegida por la atmósfera del gas

inerte de protección que fluye a través de la boquilla de la antorcha. Durante el

proceso la emisión de humos es mínima o inexistente, al igual que el salpique.

NONCONSUMABLE
TUNGSTEN
ELECTROOE--\\

F1LLER ROO

MUTEN POOL

WORKPIECE-7

--ARO

GAS

Fig. 6.1.Esquema del proceso GTAW. [A7]

6.3.1.2. Características del Proceso.

Este proceso fue desarrollado originalmente para los metales difíciles de

soldar y puede ser usado para soldar una mayor variedad de metales que

cualquier otro proceso de soldadura por arco. El método de aplicación manual es

usado para la mayoría de trabajo, sin embargo, tanto los métodos automáticos

como mecanizados siguen incrementando su uso.
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Las ventajas de este proceso son:

• Los cordones son de gran calidad en casi todos los metales y aleaciones.

• Se requiere mínima limpieza después de la soldadura.

• El arco y charco de soldadura son visibles para el soldador.

• Se puede soldar en todas las posiciones.

• Este proceso permite al soldador tener un gran control para un trabajo más

preciso.

Las limitaciones del proceso son:

• Baja productividad.

• La fuente de poder y la antorcha son más costosas.

Para elegir el electrodo a usar se toma en cuenta el metal a soldar, espesor y

diseño de la junta, condiciones de la superficie de trabajo, especificaciones o

condiciones de servicio.

Tabla 6.3. Algunas características importantes de varios procesos de soldadura. [A7]

Técnica de
deposición

Fuente de
calor

Modo de
operación

Formas de
materiales de
revestimiento

Espesor mm.
recomendado

para el
depósito, mm

Dilución
(%)

Rango de
deposición
(Kg/h)

SMAW (Shielded
Metal Arc
Welding)

Arco eléctrico Manual
Varilla tubular
cubierta con

flux
3 10 - 20 0.5 - 2

GMAW (Gas
Metal Arc
Welding)

Arco eléctrico
Semi -

automático

Alambre
tubular o
sólido

1.5 10-30 2- 10

GTAW (Gas
Tungsten Arc

Welding)

Arco eléctrico
protegido por
gas inerte

Manual o
automáticoVarilla tubular 2.2 4 - 10 0.5 - 2

Oxiacetilénico
Gas

oxiacetilénico automáti
coManualo

Varilla o polvo 0.75 1 - 5 0.5 - 2
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6.4. Calidad de la Soldadura.

La calidad en el cordón de soldadura está influenciada en su mayor parte por

el tipo de electrodo y método empleado, de las condiciones del metal base, los

parámetros del proceso, la limpieza del metal, y el tipo y flujo de gas de

protección. La exigencia en esta empresa en cuanto a la calidad de la soldadura

es alta, debido a criterios de diseño y de servicio del punzón, la eliminación de

retrabajos de alto costo y la satisfacción de clientes en cuanto a la vida útil de los

punzones.

6.4.1 Problemas al Soldar Aceros para Herramientas.

El agrietamiento al soldar se debe a rápidos enfriamientos, que desarrollan

tensiones superiores en el material base; dicho defecto se produce en la soldadura

en forma longitudinal o en el primer cordón de la misma, depositado en el fondo

del bisel. Existen cuatro formas de evitar el agrietamiento:

1. Por precalentamiento del metal base

2. Utilizando en el depósito del metal soldado un metal muy dúctil

3. Limitando el metal con excesivo carbón en los primeros cordones

depositados

4. Aliviar inmediatamente a la unión soldada

En cuanto a los agrietamientos en el fondo de la unión a soldar, se pueden

evitar precalentando el metal base, limitando al mínimo el calentamiento en el

momento de la soldadura, enfriamiento todo el conjunto lenta y uniformemente,

aliviando inmediatamente la unión soldada de las tensiones.

En la operación de soldadura de acero para herramientas, es indispensable

el precalentado del metal base, lo cual es indicado por el fabricante por las

siguientes razones:
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• Reduce al mínimo la posibilidad del choque térmico, que daña al

metal al aplicar el arco eléctrico.

• Permite el lento enfriamiento que evita la formación de tensiones

y la excesiva fusión en la zona de soldar.

• Evita que se endurezca excesivamente la soldadura.

• Ayudar en el enfriamiento uniforme, tanto en la soldadura como

en el metal base, evitando con ello las contracciones que

provocan grietas y fracturas.

El precalentamiento debe mantenerse uniforme y constante hasta donde sea

posible durante la soldadura.

6.4.2 Descarburización.

Este fenómeno consiste en la pérdida del carbón, causando frecuentemente

el ablandamiento de la superficie.

El alto carbón, en el acero para herramientas, reacciona a altas temperaturas

con otros elementos para formar gases, que son absorbidos fácilmente por el

acero colado, provocando porosidad y formación de grietas.

Los efectos de la descarburización se evitan o disminuyen como se indica a

continuación:

1. No sobrecalentando el metal base

2. No permitiendo altas temperaturas más de lo necesario

3. Utilizando bajo hidrógeno o gas inerte, como protectores de la

atmósfera de la atmósfera en el momento de la soldadura

4. Reduciendo la dureza mediante el relevado de esfuerzos, cuando

sea necesario.
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6.4.3 Impurezas.

Es frecuente encontrar en los agrietamientos producidos en el acero para

herramientas, los elementos que las provocan. El tratamiento térmico incorrecto de

otros procesos durante la manufactura, permiten la introducción de oxígeno,

hidrógeno u otros elementos indeseables. No deberá intentarse ninguna soldadura

en acero para herramientas, a menos que las superficies se encuentren

completamente limpias y secas.

6.4.4 Tratamiento Térmico para la Soldadura.

El soldador que trabaje el acero para herramientas está obligado a conocer el

tratamiento térmico de los metales y sus aleaciones. Los fabricantes hacen

recomendaciones específicas para cada tipo cada tipo de material que producen,

las que indudablemente ayudarán al soldador a desarrollar el trabajo en forma

eficiente.

6.4.5 Fallas del Material Soldado.

Existen diversos tipos de falla que se pueden presentar en un cordón de

soldadura, esto afecta directamente a la calidad de la misma. Dentro de las fallas

más comunes en la soldadura se encuentran:

6.4.5.1 Fracturas Inducidas por Hidrógeno.

Una fractura inducida por hidrógeno es el problema más serio que afecta la

soldabilidad, y resulta de la combinación de 4 factores; una estructura susceptible,

la presencia de hidrógeno en el material soldado, esfuerzos de tensión en el área

soldada, un rango específico de temperatura (- 100 °C a 200°C). Para aceros al

carbón, el área más susceptible es la HAZ (Heat Affected Zone), como se muestra

en la figura 6.2. Las fracturas pueden ser longitudinales o transversales. La

dificultad de este problema, es que es muy difícil detectar una fractura interna.
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La presencia de hidrógeno en el metal es debida principalmente por

humedad ya sea en los gases de protección, o debido a la aspiración de aire

húmedo en la zona que fue soldada. La principal fuente de hidrógeno es el

electrodo consumible.

Fine-grain
HAZ

Coarse-grain Hear-aftected
HAZ Zeflik

Weid ~tal Stiberehcal HAZ

Intercritileal HAZ

Fig. 6.2. Heat Affected Zone (Zona afectada por el calor). [A7]

Los esfuerzos de tensión en el área soldada, pueden ser generados interna o

externamente; los esfuerzos externos son aquellos que resultan de poner el

material soldado en servicio o trabajo, y los internos son aquellos que se dan

durante el proceso de soldadura debido principalmente a gradientes térmicos,

expansión térmica y contracción desigual del material base y del material soldado.

Para prevenir estas fracturas, se pueden tomar varias medidas: precalentamiento,

manutención de la temperatura de interpase adecuada; control de la entrada de

calor; tratamiento térmico post-soldadura; uso de proceso de soldadura y

consumibles bajos en hidrógeno; uso de material de aporte alternos; templado del

cordón de soldadura.

6.4.5.2 Fracturas por Solidificación.

Generalmente las fracturas por solidificación se presentan después de aplicar

el material de aporte y calor; el metal derretido de la junta se enfría a temperatura
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ambiente y solidifica en forma de dendritas, las cuales generalmente tiene baja

resistencia y ductilidad. Este tipo de fracturas ocurren a altas temperaturas en las

etapas terminales de solidificación, y generalmente siguen la línea de centro del

cordón de soldadura, sin embargo no siempre aparecen en la superficie. Las

impurezas influyen en este tipo de fracturas, el fósforo y el azufre, son las

principales. La forma del cordón de soldadura y la estructura de grano de la

solidificación, y la configuración de la soldadura son factores que también ejercen

influencia en este problema.

6.4.5.3. Porosidad del Metal Soldado.

La porosidad puede resultar por el contenido excesivo de monóxido de

carbono, nitrógeno e hidrógeno restantes una vez solidificada la soldadura; es

decir por gases atrapados ya sea durante la fundición del área de trabajo o

durante la solidificación, por reacciones químicas durante el proceso o

contaminantes en el material base o en el electrodo. Esta se puede reducir

mediante la apropiada selección de materiales de aporte o electrodos, mejorando

las técnicas de soldadura como el precalentamiento de la zona a soldar, limpieza

apropiada y la prevención de entrada de contaminantes en el área a soldar,

reduciendo la velocidad de soldadura para permitir que los gases escapen.

6.5. Recomendaciones para Soldadura de Herramientas — Troqueles.

Para que se logre una buena soldadura es necesario contemplar antes lo

siguiente:

a) Precalentamiento: es necesario para evitar fracturas en las herramientas o

moldes, debe realizarse antes del proceso de soldadura. La temperatura de

precalentamiento e interpase dependen de la composición química y

espesor del metal base y algunas veces del tratamiento térmico que tengan.
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b) Tratamiento post soldadura: Dependiendo del material base y las

condiciones de trabajo de la pieza es el tratamiento que se aplique,

generalmente es un relevado de esfuerzos térmico.

c) La superficie de trabajo debe estar completamente limpia, se debe preparar

el área a soldar por medio de desbaste o maquinado si es necesario, el

proceso a utilizar dependerá de la pieza como ya se mencionó.

Cuando la herramienta presenta fisuras superficiales, se recomienda

maquinar la herramienta para eliminarlas. Para esto es necesario

Fig. 6.3. Fisuras superficiales en la herramienta

Se recomienda que la eliminación de material se realice en forma de "v" para

que se pueda realizar la soldadura adecuadamente como se muestra en la

siguiente figura.

Muesca "V" donde se
elimina toda fractura

Fig. 6.4. Muesca "V" — aplicación de soldadura.

Posterior al maquinado se precalienta la zona de la pieza que se va a

reparar con un soplete, verificando la temperatura de precalentado mediante un
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"crayón de temperatura", el cual nos indica si la pieza alcanzó la temperatura

requerida para soldarla.

Se procede a aplicar la soldadura sobre el área precalentada con los

parámetros y materiales indicados. (ver tabla 6.1). Se recomienda el proceso de

soldadura GTAW (ver 6.3.1.), con un material de aporte DelOro 60, con relevado

de esfuerzos a 350 °C.

Finalmente se realiza el rectificado adecuado en el área reparada con la

soldadura.

Tabla 6.4. Composición nominal del material de aporte.

Proceso Material
de Aporte

%C %Co %Cr %Mn %W %Mo %Fe %Si %Ni %B

GTAW DelOro 60 0.6 - 14.25 - - - 4 2 Bal 3.5

* Bal: Balance, ésto quiere decir que el resto de los elementos químicos corresponde al elemento
indicado.

Tabla 6.5. Pruebas triboló ices del material de a orte.

Material de Aporte Relevado de Esfuerzos Huella (mm.) Volumen desgastado (mm3)

DelOro60

450°C 8.25 19.6

350 °C 7.63 15.5

doble 8.34 20.3
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6.6. Material Soldado en Metalsa.

A continuación se presentan herramientas que se dañaron o desgastaron, y

se soldaron. No se sabe a ciencia cierta los parámetros que se utilizaron para

soldar estas piezas, lo que si se conoce es que se utiliza el método TIG (Tungsten

Inert Gas). Como se puede apreciar en las siguientes fotografías no se tiene un

proceso adecuado de soldadura, ésta es de mala calidad, lo cual, al momento de

que se coloca la herramienta a trabajar sufre fracturas y desgaste de nuevo.

Aumentando los costos de reparaciones, así como de los cambios de herramienta,

etc.

a) b)

Fig. 6.5. Herramientas soldadas y reparadas en el Taller de herramientas de Metalsa (a y b).

En las figuras 6.6 y 6.7, se muestra una pieza que se soldó en el taller de

herramientas de Metalsa, S. de R. L., planta S.L.P., (Fig. 6.5b). La cual fue cortada

con hilo (electroerosionado) y posteriormente se observó la estructura de la misma

(figuras 6.8 — 6.10)
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6.6. Pieza Soldada — Acero D2

eNN,

Fig. 6.8. Material base (D2) — Quizás cambió la estructura debido al calentamiento de la pieza
durante ta soldadura. (200X) - Nital 3% 75 seg..

6.7. Corte en la pieza soldada
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Fig. 6.9. Material Base - Carburos sin homogenizar dispersos en la estructura, formando colonias
(500X) — Nital 3% 75 seg.

Fig. 6.10. Fase intermedia entre material base (D2) y soldadura (200X) - Nital 3% 75 seg.
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7. Matriz de Troquelado - Soporte de Piso del Auto PT CRUISER.

El comienzo de este proyecto se basó en esta herramienta, matriz de

troquel que produce el soporte de piso para el PT Cruiser (PT44-791-40). A

continuación se muestra la herramienta soldada y reparada en el taller de

herramientas de Metalsa, planta S.L.P.

Fig. 7.1. Matriz de Troquel soldada y reparada

Es una matriz de acero D2; su función principal es la elaboración de

perforaciones en láminas (rolado en caliente y recubierta de zinc y hierro de 2 mm.

de espesor), esta matriz está sujeta a cargas dinámicas de hasta ochocientos

toneladas. Esta herramienta puede fabricar hasta 16 de piezas por minuto.

Esta matriz presentaba una fisura, que en primera instancia, pareciera

indicar que el proceso de fabricación era inadecuado, puesto que las fracturas se

presentaron en uno de los orificios de perforación hasta el extremo de la pieza

(Fig. 7.2), como observación, pasa algo extraño por que existe una zona de alta

concentración de esfuerzos muy cerca de la zona de la fractura, pero ésta no pasa

por esta zona presentándose una fractura muy inusual. Al examinar esta
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herramienta nos pudimos percatar que el acabado del orificio era un poco rugoso,

y en este caso pueden presentarse concentraciones de esfuerzos las cuales al

final terminan por lograr la fractura.

Fig. 7.2. Fisura que se presentó en la matriz de troquel.

A esta herramienta se le aplicó un tratamiento térmico en un horno de vacío

con doble revenido; se maquinaron los agujeros de punzonado mediante un

proceso de electro-erosionado, el cual se recomienda para este tipo de

herramientas, ya que por su alta dureza es muy complicado de maquinar mediante

procesos comunes y se puede dañar la pieza por un calentamiento excesivo al

momento de trabajarla.

La pieza trabaja en el troquel de la operación 40 de la elaboración del

soporte de piso para el auto PT Cruiser. A continuación se presenta el diagrama

de flujo y la operación 40 del proceso.
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7.1. Proceso Matriz de Troquel — Soporte de Piso

Nombre - Parte: Refuerzo de piso central.

Área: Estampado

Número de Parte: 05027791AB

Cliente: Chrysler

OP -01

OP-132

OP-03

OP-0,1

OP-06')

OP-07

Recibo y Transporte de Rollos

Alrnacen de Rollos

Inspección Material

Tranporte de Rollo
Alimentador / Corte

Corte de Blank Total

Transporte de Material
a línea de presnas Kieserling

Ernbutido

Corte de sobrante

Reslrike

Punzo nado

E3P-92) Proyecciones en Barrenos

Empaque

Transporte de Material
almacen de Proceso

Almacen de Proceso

Transporte a área de Ensamble

Limpieza de la pieza

Pegado de Tapes

Empaque

Transporte almacen de producto terminado

Inspección y almacen en PT

Fig. 7.3. Diagrama de Flujo — PT 44.
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Capitulo 7. Matriz de Troquel

Operación 40

Instrucciones

1. Verificar que la pieza esté en perfectas condiciones.

2. Colocar la pieza correctamente sobre el herramental.

3. Accionar botoneras y verificar la calidad de la operación, los punzones deben

estar libres de rebaba.

4. Empacar.

Fig. 7.4. Esta es la forma en que se coloca la
pieza sobre la herramienta haciendo referencia
donde se indica.

Fig. 7.5.. Esta es la pieza al final de la
operación la cual debe ir libre de rebaba en los
barrenos y checada al 100%.

Fig. 7.6. En esta operación hay que verificar que la nomenclatura (números marcados en la pieza)
sea los correctos según se indica.

168



7.2. Troquel y Punzones del Proceso.

Estos_ son [os punzones qua perforan la placa da o; los cuatro actúan

simultáneamente; presentan desgaste en la zona que se introduce en la matriz

para hacer. el corte de la placa— parte inferior del punzón. (Fig. 7.7 y Fig. 7.8)

Fig. 7.7. Punzones que actúan sobre la placa de acero — Matriz de Troquel (PT44-791-40)

Fig. 7.8. Troquelado de la placa de acero, los punzones troquelan simultáneamente.
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La matriz se encuentra "encajonada" en el troquel, como puede verse en las

siguientes figuras:

Fig. 7.9. Matriz colocada en el troquel. (vista superior)

Fig. 7.10. La matriz se "encajona" en el troquel, sujetada y calibrada.
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Se fabricó una nueva pieza (Fig. 7.12), la que se maquinó en el taller de

herramientas de Metalsa, planta S.L.P.; posteriormente se aplicó un tratamiento

térmico (templado) en un horno de vacío donde después del temple, se aplicaron

un revenido primario seguido de un revenido secundario (56 - 57 HRc). Después

se aplicó tratamiento criogénico y un revenido primario (150 °C) para liberar

esfuerzos residuales que pudieron haber quedado en la pieza durante el

tratamiento previo. (57 — 58 HRc). (Fig. 7.11.)

T (°C)

1000
8130 °
600 °
400
200

0

- 200
- 400 °
- 6013

Temple

Revesado
Primario

T. Criogénico

Revesido
Primario

Ac3

Aci

0 20 40 60 BO 100

Tiempo (Horas)

Fig. 7.11. Diagrama de tratamiento térmico — Matriz de troquel

Fig. 7.12. Vista del relieve que hace la forma del soporte de piso.
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7.3. Rediseño de la Pieza.

La pieza fue rediseñada, eliminando algunos barrenos de sujeción, los

cuales pudieron ser zonas concentradoras de esfuerzos; y debido a la cercanía de

las líneas de esfuerzos con las fracturas se decidió que fuesen eliminados dichos

barrenos. (Fig. 7.13 y 7.14)

Barrenos removidos en la Nueva Matriz

Fig. 7.13. Matriz anterior de la cual fueron eliminados los barrenos que se indican

Fig. 7.14. Nuevo diseño de la matriz de troquel (vista superior)
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Fig. 7.15. Ancho de la pieza (vista superior)

7,4. Fractura de la Matriz

Fig. 7.16. Espesor de la pieza (vista lateral)

La pieza, después de la aplicación. de los tratamiéntos térmicos, se envió

a la planta S.L.P., y se colocó en la línea de producción; la matriz estaba a

prueba para trabajar 5.,0,0Ia piezas, sin embarga. al tercer día de uso,

trabajando tan solo 1,000 piezas, cuando su antecesora había trabajado cerca

de cien rni. unidade-s, se fracturó. Las diferencias de características entre las

fisuras que sufrió la primera matriz (Fig. 7.2) y la segunda (Fig. 7.17), son

completamente distintas, la primera fisura se. pcesenta,de manera transversal a

la herramienta y la segunda de manera longitudinal.

Fig. 7.17. Matriz fracturada — colocada en el tr oq u e I . (Vista superior)

173



Capitulo 7. Matriz de Troquel

Lo que originó ciertas dudas sobre la fabricación de la pieza:

Una de ellas fue la adecuada aplicación del tratamiento térmico,

cuyo proveedor se encuentra en México (INDUX)

2. El maquinado de la pieza deficiente, aún y que el proceso de

realiza manualmente.

3. Mala colocación o calibración de la pieza en el troquel; causando

la fisura al poco tiempo de trabajo.

La pieza se regresó a Monterrey para su análisis. Se realizaron algunos

cortes con hilo (electroerosionado) de la pieza para su posterior estudio. La

pieza presentaba demasiada fragilidad, tanto que una parte de la pieza que fue

cortada se dejó caer y se rompió cual cristal. A primera instancia nos

encontramos con que el material de la matriz era demasiado frágil. No se

encontró evidencia de deformación plástica ni de deformación por impacto, sólo

se presentaron algunas pequeñas despostilladuras en la zona de trabajo

(corte), ésto presenta más evidencias de que dicho material (acero D2)

presentaba una fragilidad muy alta.

Fig. 7.18. La fractura se propagó y atravesó la pieza longitudinalmente

La fractura se desarrolló en la parte delgada en la caja de barreno (Fig.

7.19). En esta caja se encontró un maquinado muy abrupto que pudo ser un

factor para el comienzo y propagación de la falla, también el maquinado del

escalón de la matriz que es donde descansa el tornillo sujetador — expulsor; en
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Capítulo 7. Matriz de Troquel

esta zona no se maquinó un filete para la disminución de concentración de

esfuerzos.

Fig. 7.19. Barreno sujetador, donde comienza la propagación de la fractura.

La fractura se presentó cruzando la zona del barreno formando un ángulo

de cuarenta y cinco grados con el plano horizontal, fue posible la introducción

de un papel entre la fractura y se podía observar que pasaba por la caja del

barreno. (Fig. 7.20)

Fig. 7.20. Zona donde se presenta el ángulo de 45° donde cruza la fractura principal.

Después de observar la pieza detenidamente se encontró que la fractura

provenía de la zona del barreno sujetador; en esta zona se puede apreciar que

la fractura pasa por las líneas de maquinado y forma un ángulo de 900 que es

el ángulo de esfuerzo máximo del material.

A continuación se presentan otras fotografías que muestran la fractura de la

matriz.

175



Capitulo 7 Matriz de Troquel

Fig. 7.21. Fractura por agujero ovalado. Fig. 7.22. Fractura por agujero circular

Fig. 7.23. En esta imagen se observa a simple vista el mal rectificado de la pieza.

7.5. Metalografías

En las metalografías se pudo observar un material de mejor calidad con

bandas de carburos primarios y carburos secundarios más homogeneizados,

pero aún existe un índice de segregación alto de carburos el cual permite que

se presenten fisuras por límite de grano de los carburos.

La composición química de la pieza también es de gran importancia para

las propiedades de la misma.

Según las normas internacionales AISI y UNS las características del acero

para herramientas D2 debe contener las siguientes características:
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n auímica de acero D2 — Normas Internacionales. A4

Norma ELEMENTO %

C Mo Cr V Mn Co P S Si

AISI 1.5 1 12 1

UNS 1.4 — 1.6 0.7 - 1.2 11-13 ,1' 
1

max
0. 
6
.

max
1
max

0.03
max

0.03
max

0.60
max

La composición química de la pieza de matriz de troquel que se fracturó es:

Tabla 7.2. Composición química matriz de troquel de acero D2. Ver Anexo 3.

ELEMENTO Vo
Mo Cr V Mn Co Si Ni

1.2 0.66 13.99 0.37 0.46 0.14 0.027 0.01 0.25 0.27

Fig. 7.24. Estructura que presenta el borde de fractura frágil. Nital 3 'Yo 35 seg. (100X)

Fig. 7.25. Estructura que presenta la propagación de grieta desde el borde de fractura principal.
Nital 3 % 35 seg. (200X)
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7. Matriz de Tro

Fig. 7.26. Estructura que presenta la grieta paralela a la fractura principal. Nital 3% 35 seg. (400X)

En las metalografías se observa que la estructura presenta bandas o

líneas de carburos muy grandes que fueron características generales de la

mayoría de las herramientas de acero D2 usadas en Metalsa, S. de R. L.,

también se visualiza la falta de homogeneidad de los carburos; lo que

representa la mayor causa de fractura por límite de grano de los mismos, por

lo tanto se debe de buscar mejor calidad en el acero que se utilice para la

fabricación de este tipo de herramientas para el troquelado.

7.6 Conclusiones de la Fractura de la Matriz

Es probable que la pieza hay sido templada de acuerdo a la especificación de

un acero D2, pero debido a que la pieza no cumple con los parámetros (bajo

carbón, alto cromo y presencia de níquel, ver tabla 7.1 y 7.2) la temperatura de

austenitización pudo variar por la presencia de estas variaciones. Ésta

temperatura oscila entre los 1030 °C y 1060 °C, desconocemos la temperatura

a la que fue templada la pieza.

Es probable que la pieza fuera templada pero como el material no era

contenía las especificaciones de un acero D2, las curvas de templabilidad en el

caso de la matriz es que el contenido de cromo y carbono de la pieza mueve la
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Capitulo 7, Matriz de Troquel
..opc~cº111P~,

zona de austenitización a aproximadamente 1030 °C — 1060 °C, por lo que no

se aplicó correctamente el templado, ni los revenidos posteriores

La composición química (Ver tablas 7.1 y 7.2), que aunque las normas

internacionales marcan ciertos rangos de los elementos de aleación, se puede

observar que el cromo y carbono quedan fuera de especificación, haciendo que

el acero sea más duro y frágil.

El acabado deficiente de la pieza, aunado a la falta de radios en las

partes rectas provocó concentraciones de esfuerzos, que ocasionaron las

fisuras internas que se fueron desarrollando gradualmente. (ver foto 7.19 y

7.23)

Otra observación que hay que tomar en cuenta es la forma cómo se

asienta la pieza dentro de su caja (troquel), ya que cuando entregó la pieza

después de la aplicación de los tratamientos térmicos, se marcaron en la pieza

las perforaciones ya existentes en el descanso de la pieza, mismas que son de

los hoyos de los barrenos sujetadores que se eliminaron para la nueva pieza y

que están en la pieza original (Fig. 7.13).

Estas "marcas" pueden ser evidencia de que la pieza esté mal soportada

por la falta de los otros tornillos que fueron eliminados, ésto pudo haber

causado una flexión en el material y debido a su baja resistencia a la

deformación la pieza se fracturó en menor tiempo que el esperado.

7.7. Fabricación de la Nueva Matriz.

Se fabricó otra pieza en la empresa Moldes Cerámicos, donde se le dio

el seguimiento completo al maquinado y tratamiento térmico, ésta se fabricó de

acero D2 pre - maquinado y posteriormente tratado térmicamente (Fig. 7.27) (la

aplicación de un doble revenido después del tratamiento criogénico es para

eliminar todo esfuerzo debido a la transformación de la austenita residual a

martensita.). Posteriormente, al aplicarse los tratamientos térmicos se
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Capitulo 7, Matriz de Troquel

maquinarán los agujeros de los punzones por medio de electroerosionado

manejado mediante control numérico para evitar la rugosidad que se presentó

en la primera pieza y evitar así algún esfuerzo concentrado que provoque una

fractura .

Se tomaron en cuenta las recomendaciones de diseño para evitar

fracturas por falta de filetes, superficies ásperas y rugosas (se escariarán los

barrenos para que la superficie quede homogénea y lisa; de manera que no se

concentren esfuerzos.)

T CC)

1000
800
600
400 '
200

Temple

Rettakido

Stc•adario
Rtieridon
Primario

V \

001 

- ?DO
- 400 '
- 800

neve:bid°

Securdario

Rertaido

Primario 
I

T. Criogénico

20 40 60 80 100

Tiempo (Horas)

Ac].

A ci

Fig. 7.27. Tratamiento térmico — Segunda pieza fabricada.
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Resultados 

Donde no hay visión, la gente perece.

Allan Watts



8.1 Durezas

Las pruebas se realizaron en COMIMSA (Ver anexo 4). Se tomaron

microdurezas y macrodurezas. A continuación se muestran los resultados de las

mismas.

8.1.1 Microdureza

Prueba o ensayo de microdu reza - Vickers

El método Vickers utiliza un cuerpo penetrante en forma piramidal, de base

cuadrada y ángulo, entre los vértices de la cara, de 136 °. El intervalo de carga es

de 500 grs., como resultado de la forma del marcador, la impresión sobre la

superficie de la muestra será un cuadrado. La longitud de la diagonal del cuadrado

es la medida por medio de un microscopio equipado con un micrómetro ocular.

Posición pie

./ 
I operacion

Fig. 8.1. Operación — Dureza Vickers

182



Capítulo 8. Resultados Durezas

Hv - Sin Tratamiento

340.0 —3O4-

3300

320.0

310.0

51 3000
290.0o 
280.0

270.0

260.0

292_6

277.1

01 02 S7

Fig. 8.2. Gráfica dureza Vickers - Material sin tratamiento térmico

740.0
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1,703.0
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Fig. 8.3. Gráfica dureza Vickers - Material con tratamiento térmico (Temple)

780.0
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7400

g 7200
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703.0

680.0

663.0
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700.1
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Fig. 8.4. Gráfica dureza Vickers - Material con tratamiento térmico (Temple + Criogénico)
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900.00

800.00

700.00
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500.00

400.00 --
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200.00

100.00

0.00

Dureza - KV

01 D2

EICryo El Terri-pie Virgen

S7

Fig. 8.5. Gráfica dureza Vickers — Materiales vs. tratamiento térmico

En la gráfica 8.5 se presentan íos materiales analizados, con sus respectivas

durezas Vickers. Cuando el material se templa, la estructura austenítica cambia a

una estructura maftensítica con austenita residual-, ya q-u?, como se vio en el

capitulo 4 (Fig. 4.7) la temperatura de finalización de la transformación de

austenita a martensita está- por debajo de la temperatura ambiente (dependiendo

del contenido de carbón) y es por eso que con la aplicación del tratamiento

criogénico (temperaturas por debajo de -190 °C)- puede ocurrir esta

transformación; la martensita que se logró transformar en el temple se convierte

en martensita fina y la austenita residual que- se tranrsforma en martensita.

Ocasionando que la dureza del material incremente ligeramente,
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Capítulo 8. Resultados Dureza

8.1.2. Macrodureza

Prueba o- ensayo- de_ dureza Rockwell C

En esta prueba de dureza se utiliza un instrumento de lectura directa basado

en el principio de medición de profundidad diferencial. La- prueba se lleva a cabo al

elevar la muestra lentamente contra el marcador hasta que se ha aplicado una

carga determinada menor. Luego se aplica- la carga mayor (150 Kg.) a través de

un sistema de palanca de carga. Después de que la aguja del disco llega al

reposo, se- quita la carga mayor y, con- la carga menor $oclavía en acción, el

número de dureza Rockwell C (HRc) leído en el disco medidor. Los penetradores

son diamantes en-formalle cono de 120 grados.

35.11& -

30.00

HRC - Sin Tratamiento

33.00
30.13

25.00-

20.00-
e.t
l5.00 —a
10.00  

5.00  

0.00

26.87

Crt D2 ST

Fig. 8.6. Grafica dureza Rockwell C - sin tratamiento térmico

Fig. 8.7. Grafica dureza Rockwell C - Material con tratamiento térmico (Temple)
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63.0
625
6-2.0

ay- 81.5
12_ 6/.0
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59.5
59.0
58.5

t-IRC - Criogénico

62.7

Ed1.3 604

01 D2 S7

Fig. 8.8. Grafica dureza Rockwell C - Material con tratamiento térmico (Temple + Criogénico)

Se midió- la dureza Rockwell C de los- materiales ant?s y después de los

tratamientos térmicos, los resultados se expresan en la gráfica 8.9.

70.00

60_00

50.00

40.00-

3100

20.00

10.00

0.00

6023 59.70

30.13

Dureza - Rc

60.20 60.10 5167

33.00

01 D2 S7
O Cryo 12 Temple QVirgen

8.9. Gráfica dureza Rockwell C — Materiales vs. tratamiento térmico

La explicación es similar al caso anterior de_ dureza Vickers. El material se

templa y la estructura austenítica cambia a una estructura martensítica con

austenita residual-, al momento de aplicar el- tratamiento criogénico ocurre la

transformación de la martensita en martensita fina y la austenita residual en

~ensila. Ocasionando que la dureza del material incremente ligeramente

(alrededor de hasta 3 HRc).
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8.2. Tribología Resultados

Las pruebas se realizaron, como ya se mencionó con anterioridad, en el

laboratorio de Ingeniería Mecánica de la UdeM. (ver Capítulo 3. Tribología)

Para las pruebas tribológicas se maquinaron probetas (Fig. 3.14), mismas

que se trataron térmicamente (Temple y Criogénico). Se realizaron pruebas en

aceros para herramientas - D2, 01 y S7.

Hay que tomar en cuenta que como el material del disco de la máquina

tribológica es de acero D2, al estar en contacto con las probetas del mismo

material se presentaban en las huellas de dichos materiales adherencias de

material; ésto se pudo observar al momento que se hicieron las pruebas y las

mediciones de las huellas.

Debido a esto es posible que las huellas en el acero D2 se hayan

profundizado más, lo cual nos afecta en el volumen desgastado de las mismas, ya

que por abrasión se pudo ocasionar un desgaste en las probetas que no es

representativo (no se sabe qué tanto pueda afectar en el beneficio de la

resistencia al desgaste en estos aceros).

Tabla 8.1 Codificación de las probetas materiales - tratamiento térmico)

MATERIAL anchol ancho2 ancho3

A) 01 TEMPLE 9.96 9.96 9.97
B) 01 TEMPLE 10.03 10.01 10.00
C) 01 CRYO 9.95 9.96 9.96

D) 01 CRYO 9.94 9.95 9.95
E) 01 CRYO 9.95 9.95 9.96
F) S7 TEMPLE 9.95 9.95 9.96
G) S7 TEMPLE 9.99 9.95 9.96

H) S7 CRYO 9.94 9.95 9.96
I) S7 CRYO 9.95 9.96 9.97
J) S7 CRYO 9.94 9.98 9.96
K) D2 TEMPLE 9.99 9.98 9.95
L) D2 TEMPLE 9.99 10.01 9.96
M) D2 CRYO 9.98 9.99 9.98
N) D2 CRYO 9.97 9.95 9.96
0) D2 CRYO 9.98 9.97 9.95
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Capítulo 8. Resultados Pruebas Tribológi‹

Medidas de las huellas de la prueba tribológica (en mm). Se presentan por

acero y por tratamiento térmico; obteniendo el promedio de cada tratamiento

térmico.

Tabla 8.2. Impresión de las huellas - Acero 01

Acero 01 D Mayor D Medio D Menor
Al) 9.01 9.17 9.05

A2) 8.64 8.82 8.51

A3) 8.99 9.19 8.71

B1) 8.87 8.69 8.74

B2) 8.58 8.67 8.55

B3) 8.86 9.08 8.83

Temple - Prom. 8.83 8.94 8.73
Cl) 7.84 8.02 7.93

C2) 7.61 7.99 7.54

03) 7.51 7.86 7.45
D1) 7.56 8.21 8.26
D2) 8.86 8.84 8.31
03) 8.40 8.56 8.63
El) 8.26 8.54 8.52
E2) 7.64 8.04 7.84

E3) 8.86 9 01 8.95

Criogénico-Prom. 8.06 8.34 8.16

Tabla 8.3. Impresión de las huellas - Acero S7

Acero S7 D Mayor D Medio D Menor
El) 8.48 9.08 8.54
F2) 8.34 8.56 8.80
E3) 8.39 9.08 8.49
G1) 8.37 8.82 8.19
G2) 8.96 9.03 9.20

G3) 8.70 9.04 9.14

Temple - Prom. 8.54 8.94 8.73
H1) 8.33 8.46 8.30
H2) 8.17 8.41 8.26
H3) 8.20 8.31 7.99

11) 8.11 8.41 8.06
12) 8.33 8.63 8.46
13) 7.84 8.26 7.83
J1) 8.29 8.38 8.16
J2) 7.91 8.34 8.22
J3) 8.36 8.53 8.04

Criogénico-Prom. 8.17 8.41 8.15
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Tabla 8.4. Impresión de las huellas - Acero D2

Acero 02 D Mayor D Medio D Menor
K1) 8.40 8.74 8.57
K2) 8.45 8.95 8.74
K3) 8.51 8.74 8.62
L1) 8.57 8.85 8.64
L2) 8.65 8.94 8.81
L3) 8.60 9.02 8.73

Temple - Prom. 8.53 8.87 8.69
M1) 6.94 7.26 7.16
M2) 7.03 7.13 721
M3) 7.26 7.41 7.32
N1) 7.09 7.23 7.17
N2) 7.37 7.46 7.49
N3) 6.89 7.26 6.94
01) 7.16 7.22 7.24

02) 7.07 7.23 7.13
03) 7.22 7.24 7.17

Criogénico-Prom. 7.11 7.27 7.20

Con las formulas que se explicaron en el capítulo 3 (Tribología), se calcularon

los volúmenes desgastados (mm3) de las probetas. A continuación se muestran

los volúmenes desgastados de cada tipo de acero y de los tratamientos térmicos.

Tabla 8.5. Volúmenes Desgastados - Acero 01

Acero 01 D1 D MEDIO D3 Prom. Final
Al) 25.83 27.24 26.18

A2) 22.76 24.22 21.74
A3) 25.66 27.42 23.32
B1) 24.64 23.16 23.56
B2) 22.28 23.00 22.05
B3) 24.55 26.44 24.30

Temple - Prom. 24.29 25.25 23.52 24.35
01) 16.97 18.18 17.57
C2) 15.51 17.97 15.09
03) 14.91 17.10 14.55
D1) 15.21 19.51 19.87
D2) 24.55 24.39 20.23
D3) 20.90 22.13 22.68
El) 19.87 21.97 21.82
E2) 15.70 18.31 16.97
E3) 24.55 25.83 25.31

Criogénico-Prom. 18.69 20.60 19.34 19.54
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Tabla 8 6 Volúmenes Desgastados - Acero S7

Acero S7 D1 DMEDIO D3 Prom. Final

F1) 21.51 26.44 21.97
F2)_ 20.45 22.13 24.05
F3)_ 20.83 26.44 21.58
G1) 20.68 24.22 19.36
G2)_ 25.40 26.00 27.51
G3) 23.24 26.09 26.97

Temple - Prom. 22.02 25.22 23.58 23.60

H1) 20.38 21.35 20.16
H2) 19.22 20.98 19.87
H3) 19.43 20.23 17.97
11) 18.80 20.98 18.45
A 20.38 22.68 21.28
13) 16.97 19.87 16.91
J1) 20.09 20.75 19.15
J2) 17.43 20.45 19.58
J3) 20.60 21.89 18.31

Criogénico-Prom. 19.26 21.02 19.07 19.78

Tabla 8.7. Volúmenes Desgastados - Acero 02

Acero D2 D1 DMEDIO D3 Prom. Final

K1) 20.90 23.56 22.20
K2) 21.28 25.31 23.56
K3) 21.74 23.56 22.6.
L1) 22.20 24.47 22.76
L2) 22.84 25.23 24.14
L3) 22.44 25.92 23 48

Temple - Prom. 21.90 24.68 23.12 23.23

M1) 11.75 13.46 12.91

M2) 12.22 12.75 13.18

M3) 13.46 14.32 13.80

N1) 12.53 13.29 12.97

N2) 14.09 14.61 14.79

N3) 11.50 13.46 11.75

01) 12.91 13.24 13.35

02) 12.43 13.29 12.75

03) 13.24 13.35 12.96

Criogénico-Prom. 12.68 13.53 13.16 13.12
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Pruebas Tribológicas
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Fig. 8.10. Gráfica comparativa de los materiales y los tratamientos térmicos

La siguiente gráfica muestra el beneficio (incremento — comparando

tratamiento criogénico con Templado) en relación a la resistencia al desgaste de

los aceros.
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Fig. 8.11. Gráfica que presenta la comparación entre temple y tratamiento criogénico
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Metalografías Probet

8.3. Metalografías

A continuación se muestran las microestructuras de las piezas

analizadas, las cuales presentan la huella de impresión de la dureza Vickers.

a) Acero D2

Fig. 8.12. Acero D2 — Material virgen — sin tratamiento térmico. Matriz perlítica (1.5 %C) con
abundancia de carburos en dirección del deformado. Nital 3% (200X)

Fig. 8.13. Acero D2 — Material con tratamiento de temple y doble revenido. (Horno de Vacío).
Esta estructura presenta una matriz martensítica con abundancia de carburos en dirección del
deformado y colonia aisladas de carburos globulares. Nital 3% (200X)
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Capítulo 8. Resultados Metalografías Pro he

Fig. 8.14. Acero D2 - Material con tratamiento criogénico y revenido primario. Esta estructura
presenta una matriz martensítica con abundancia de carburos en dirección del deformado y
colonias aisladas de carburos globulares. Nital 3% (200X)

b) Acero 01

Fig. 8.15. Acero 01 — Material virgen — Sin tratamiento. Esta estructura presenta una matriz
perlítica con presencia de carburos. Nital 3% (200X)
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Capitulo 8. Resultados
ler" 

Metalografías - Probetas

Fig. 8.16. Acero 01 — Material con tratamiento de temple — doble revenido. Esta estructura
presenta una matriz martensita y carburos globulares aislados. Nital 3% (200X)

Fig. 8.17. Acero 01 — Material con tratamiento criogénico y revenido primario. Esta estructura
presenta una matriz martensítica. Nital 3% (200X)
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R.esul.tados

c) Acero S7

Fig. 8.18. Acero S7 — material virgen - sin tratamiento térmico. Esta estructura presenta una
matriz perlítica con presencia de carburos. Nital 3% (200X)

Fig. 8.19. Acero S7 — Material con temple y doble revenido. Esta estructura presenta una matriz
martensítica y presencia de carburos globulares aislados. Nital 3% (200X)
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Capítulo 8. Resultados Metalografías -

Fig. 8.20. Acero S7 — Material con tratamiento criogénico y revenido primario. Esta estructura
presenta una matriz martensítica. Nital 3% (200X)
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C.A.PiTUL

Conclusiones y Recomendaciones

No espere a que llegue su barco para subir; nade hacia él.

Anónimo



9. Conclusiones

De acuerdo con los estudios y análisis realizados podemos concluir que

las fallas que se presentan comúnmente en las herramientas de corte son

ocasionados por diversas causas que les serán presentados a continuación.

Los resultados obtenidos cumplen con los objetivos planteados y dejan la

pauta para futuras pruebas e investigaciones.

9.1. Material de Troqueles

El material de la matriz fabricada en Metalsa, S. de R. L. fue analizado

químicamente; se encuentra fuera de especificación, ya que presenta un alto

contenido de cromo y una disminución de carbono (según norma AISI), lo

cual posiblemente causó fragilidad, (tabla 7.2)

9.1.1. Calidad de los Materiales de la Herramienta.

En todas las herramientas de acero D2 que se analizaron, se encontró

como característica principal la falta de homogeneidad entre carburos primarios

y los carburos secundarios (los carburos primarios demasiado grandes y

formas poco regulares agrupados en colonias)

Un punzón presentó una fractura, ocasionada por un rechupe que

posiblemente se formó al momento de laminación, el fabricante no se percató

de esto, debido a que, por su ligereza, el rastreo por ultrasonido no lo detecta.

(figura 2.19)

9.2. Tratamientos Térmicos.

En los aceros para herramientas muchas fallas ocurren en el proceso de

tratamiento térmico, en especial durante el templado, debido al alto contenido

de elementos aleantes se forman estructuras bifásicas (carburos en una

matriz), la pieza puede presentar pequeñas fisuras internas, las cuales, bajo las

condiciones de trabajo de la pieza, tienden a propagarse y desarrollarse en

fracturas superficiales.
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La aplicación del revenido a la pieza después del temple y del tratamiento

criogénico es muy importante, ya que debido al cambio de austenita residual a

martensita o de martensita a martensita fina, según sea el caso; se eliminan

esfuerzos que provocan fisuras internas en el acero provocando fallas durante

el proceso. Se aplica doble revenido al fin de obtener la dureza secundaria, la

que aumenta significativamente la resistencia al desgaste.

9.3. Acabado de la Pieza.

El maquinado que presenta la pieza es muy burdo en la superficie. Pero

especialmente en la zona de mayor problema que son los barrenos. En éstos

se presentan anillos o "hilos" posteriores al maquinado; una especie de

roscado que causa concentraciones de esfuerzos.

9.3.1. Rectificado.

La estructura del acero A2 (figura 2.10) presenta quemaduras, éstas se

deben al mal rectificado, lo cual disminuye las propiedades mecánicas, así

como la formación de pequeñas fisuras en la punta del punzón que se propagó

y resultó en una despostilladura.

9.4. Diseño de la Pieza.

La pieza fue rediseñada (figuras 7.13 y 7.14). No se realizaron radios en

algunos barrenos, lo que causó la concentración de esfuerzos, de los cuales

comenzó el desarrollo de la fractura. Las fracturas se propagaron por el límite

de grano de los carburos. Resumiendo se puede decir que:

1 El radio del barreno es deficiente.

2 Rugosidad extrema de la superficie.

3 Es posible que los parámetros de tratamiento térmico se aplicó

conforme los estándares para un acero D2, y en resultado el material

no cumple con las especificaciones de las normas (tabla 7.1)
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9.5. Matriz de brazos de control.

Análisis de la pieza:

1. En esta matriz se observaron ralladuras y despostilladuras, las cuales

ocasionaron microgrietas.

2 La pieza presenta zonas de desgaste muy agudas en la parte

superior.

3 La composición química de la pieza está dentro de especificación

(acero D2).

4 La causa más probable de la fractura de la matriz fue un mal acabado

de la superficie de trabajo, por la cual se desarrolló la falla. Aunado a

la fatiga de la matriz, la cual estuvo trabajando más de 600,000 piezas

9.5. Análisis Económico

Debido a la premura del tiempo y a que la pieza fabricada, se fracturó

(capitulo 7) no se realizó un estudio sobre el beneficio en el campo de la pieza

en la planta.

Sin embargo se logró reducir los costos de la fabricación de la pieza, y

con la propuesta del tratamiento térmico, basado en la teoría, estudios

realizados en muestras de material (capitulo 8) y en proyectos anteriores; se

infiere que las fallas en las herramientas se reducirán. Con el simple hecho de

tener un control del material de los tratamientos térmicos.

Actualmente los costos de fabricación para una pieza de matriz de troquel

(Fig. 7.14) son los siguientes:

La tabla 9.1 presenta un solo ejemplo de una herramienta, si la diferencia

de costos se multiplica por 50 matrices (suponiendo que sean las herramientas

críticas que fallan constantemente) se determina la cifra de ahorro de

$172,500 dólares americanos. En realidad el ahorro es mucho mayor, ya que la

pieza analizada es simple y más barata que otras de geometría complicada.
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Proveedor

Tabla 9.1. Comparación económica de matriz de troquel.

Materia prima
(Acero 02)

Metalsa $ 100

Tratamiento
térmico 

$ 4800

Retrabajo TOTAL
$ 4,900

Moldes

1' Cerámicos
$ 75 $ 50 2

DIFERENCIA

$ 1,325 $ 1,450

$ 3,450

* Precios en dólares americanos
1. Tratamiento en horno de vacío con doble revenido.
2 Tratamiento térmico temple con revenido.
3. Parte de los costos de Metalsa del tratamiento térmico incluye

algunas maniobras de calibración y retrabajos, no se precisó cuánto.
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Recomendaciones

Como se observó en el desarrollo de la investigación, la aplicación de

tratamientos térmicos, aunado a la calidad del material y el maquinado de las

piezas; son factores muy importantes.

Es importante tener en cuenta los siguientes puntos para el buen

aprovechamiento de la pieza y así, aumentando la vida útil de la misma

a) Diseño.

• Utilizar radios en zonas rectas de la pieza para evitar concentraciones de

esfuerzos.

• Es conveniente realizar una pieza con la adición de los barrenos

centrales que en un principio fueron eliminados (Fig. 7.13)

• Utilizar los signos de acabados de las superficies de las herramientas en

los dibujos.

b) Maquinado.

• Mejorar la calidad de los acabados finales de la pieza, rectificando la

pieza, sin embargo es importante no excederse en el rectificado (como

el caso de la herramienta de acero A2 — Fig. 2.10) para no modificar las

propiedades mecánicas del material.

• Utilizar escariador y/o electroerosionado para maquinar agujeros de

penetración de los punzones, ésto dará un mejor acabado a la pieza.

c) Materiales

• Control del material por parte del proveedor, ya que se encontró

variación en la composición química.

• Buscar el material más homogéneo, ya que se encontró diferencia de

tamaño entre los carburos primarios y los secundarios y por este factor

se presenta mucha fragilidad en el material.

• Utilizar materiales alternos Al 1, D5 — los cuales contienen alto carbono,

estos aceros poseen características similares al acero D2 solo que este
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acero tiene mucho mayor tenacidad por sus elementos de aleación y

características de mayor estabilidad dimensional lo cual lo hace más

accesible al tratamiento térmico.

d) Tratamiento Térmico.

• Una alternativa es la utilización del horno de atmósfera controlada en

este tratamiento se diminuye la posibilidad de que se generen

distorsiones en el material, al igual que en el horno de vacío. Y es más

económico.

• Aplicar el tratamiento criogénico profundo para aumentar la resistencia al

desgaste y la tenacidad de las herramientas, aumentando la vida útil.

e) Brazos de control

• Utilizar un acero Al 1 o similar debido a que este acero contiene

elementos de aleación que evitan el desgaste y dan mucho mas

tenacidad. Sumándole un tratamiento criogénico se pueden lograr

resultados muy buenos

En general, realizar un estudio de pruebas de impacto en los materiales

con la aplicación de diversos tratamientos térmicos, para analizar la tenacidad

del material.

f) Soldadura

• Las piezas dañadas; grietas superficiales, desgaste lateral o de filos,

etc., se pueden reparar aplicando la soldadura GTAW y el material de

aporte DelOro 60, con precalentamiento y tratamiento de

postcalentamiento de soldadura. Los parámetros se especifican en el

capítulo 6.
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Anexos
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Anexo 1. Tolerancias máximas de punzones — barrenos para láminas de acero y aluminio. [M1]



Propiedades Comparativas de Aceros para Herramieiitas usados cornunmente para punzones y matrices
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Anexo 2. Propiedades primarias y secundarias de aceros para herramientas
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Glosario

Glosario

Abrasión. Proceso de frotar, esmerilar o gastar por fricción.
Abrasivo. Sustancia utilizada para esmerilar, bruñir, pulir, chorros a presión o terminado por

tratamiento en cilindros giratorios.
Acero. Aleación de base hierro, maleable en algún intervalo de la temperatura a que fue

inicialmente fundida; contiene manganeso, generalmente carbono y a menudo otros
elementos de aleación. En acero al carbono y en acero de baja aleación, el máximo
contenido de carbono es de 2 % aproximadamente.

Aleación. Sustancia con propiedades metálicas y compuestas por dos o más elementos
químicos, los cuales por lo menos uno es metal elemental.

Ataque químico. El que sufre la superficie de un metal en virtud de la acción química o
electrolítica preferecial a fin de revelar detalles estructurales.

Austempering. Proceso de endurecimiento que comprende austenitización, luego temple en
un baño líquido por encima de la temperatura Ms, manteniéndolo en el baño para que se
transforme en bainita y enfriamiento posterior.

Austeníta. Solución sólida de uno o más elementos en hierro cúbico centrado en la cara. En
general, se supone que el carbono en el soluble.

Austenitizar. Calentar hasta el intervalo de temperatura de la austenita (la cual varía según el
tipo de acero y elementos de aleación) para producir austenita.

Bainita. Mezcla de a y carburo muy finos que presenta una estructura en forma de agujas y
que se producen por la transformación de la austenita entre 1000°F (538°C) y alrededor de
los 500°F (260°C).

Carburo. Compuesto de carbono con uno o más elementos metálicos
Cavitación. Formación y colapso instantáneo de innumerables y pequeñísimos huecos o

cavidades dentro de un líquido sometido a rápidos e intensos cambios de presión
Clivaje. La separación (fractura) de un cristal sobre un plano cristalográfico de bajo índice
Corrosión. Deterioración de un metal mediante reacción química o electroquímica con su

ambiente.
Cristalización. Separación, generalmente desde una fase liquida al enfriar, de una fase sólida

cristalina.
Curva TTT. Curva de transformación — tiempo — temperatura que indica el tiempo requerido

para que la austenita de una composición determinada se transforme en cx más carburo a
diferentes temperaturas (isotérmicamente)

Defecto. Condición que daña la utilidad de un objeto o de una pieza.
Deformación. Medida de cambio en la forma o tamaño de un cuerpo, referido a su forma o

tamaño original.
Descarburización. Perdida de carbono de la superficie de una aleación ferrosa como resultado

de calentar en un medio que reacciona con el carbono presente en la superficie.
Deslizamiento. Deformación plástica mediante el desplazamiento irreversible cortante

(translación) de una parte de cristal en relación con otra en una dirección cristalográfica
definida y generalmente en un plano critalográfico definido.

Deterioro por fricción. Unión o rasguñado de cualquier pieza, formando por levantamiento del
metal sobre el punzón o troquel.

Dislocación. Defecto lineal en la estructura de un cristal.
Dureza. Resistencia del metal a la deformación plástica generalmente por identación.
Electrodepositación. Electrodepositar metal ( puede ser una aleación) en una forma

adherente sobre un objeto que sirve como cátodo.
Endurecible en aire. Termino que describe un acero que contiene suficiente carbono y otros

elementos de aleación en proporción tal que pueda endurecerse por completo por medio de
enfriamiento en aire u otras substancias gaseosas.

Esfuerzo de ruptura. Valor del esfuerzo necesario para ocasionar la ruptura en un tiempo
especificado y a una temperatura determinada.

Factor de concentración de esfuerzo, Ko-. La relación del esfuerzo cerca de una muesca o
hueco respecto al esfuerzo nominal.

Factor de intensidad del esfuerzo, K1. Medida de la magnitud de los esfuerzos cercanos a la
punta o raíz de una grieta aguda.

Fase. Proporción físicamente homogénea y distinta de un sistema de un material.



Fatiga. Fenómeno que origina la fractura bajo esfuerzos repetidos o fluctuantes con un valor
máximo menor a la resistencia tensil del material. Las fracturas por fatiga son progresivas,
empezando como fisuras diminutas que crecen bajo la acción del esfuerzo fluctuante.

Formabilidad. Facilidad relativa con que un metal puede conformarse mediante la
deformación plástica.

Fractografía. Tratamiento descriptivo de fractura, especialmente en metales.
Fractura frágil. Fractura con poca o ninguna deformación plástica.
Fragilidad. Calidad de un material que da lugar a la propagación de fisuras sin deformación.
Inclusiones no metálicas. Óxidos, sulfuros o silicatos frágiles que resultan del arrastre de

material extraño en un metal líquido durante el vaciado o debido a reacciones dentro del
material líquido.

Isotropia. Calidad de tener propiedades idénticas en todas las direcciones.
Mf. Temperatura en la cual termina la transformación de austenita a martensita.
M. Temperatura en la cual comienza la transformación de austenita a martensita.
Macroestructura. Estructura de metales revelada por examen de la superficie atacada

químicamente de una muestra pulida a una ampliación no excedida a los diez diámetros.
Martensita. En una aleación de acero, estructura metal estable transicional intermedia entre

dos modificaciones alotropicas cuyas capacidades para disolver un soluble dado difieren
considerablemente.

Martensita revenida. Martensita que se ha calentado para producir hierro BCC y una fina
dispersión de carburo de hierro.

Martempering. (Temple martensítico). Proceso de endurecimiento que comprende
austenitización y luego temple en baño líquido casi a la Ms y después enfriado al aire dentro
del intervalo de transformación de la martensita.

Matriz. Fase o agregado principal en que se introduce otro constituyente.
Metal estable. Estado de seudo equilibrio que tiene una energía mayor que la del estado

verdadero de equilibrio, pero que no cambia espontáneamente.
Metalografía. Ciencia que estudia la constitución y estructura de metales y aleaciones

reveladas ya sea a simple vista o por tales herramientas como el microscopio.
Microdureza. Dureza determinada al usar un microscopio para medir la diagonal de la

impresión dejada por un identador Vickers.
Microestructura. Estructura de metales pulidos y atacados químicamente, revelada por un

microscopio o una ampliación mayor a diez metros.
Nitruración. Introducción de nitrógeno en una aleación sólida ferrosa, manteniéndola a una

temperatura adecuada en contacto con el material.
Nucleación. Inicio de una transformación de fase en sitios discretos, creciendo la nueva fase

sobre los núcleos.
Precalentamiento. Calentamiento previo a un tratamiento térmico o mecánico. En acero para

herramientas, calentado a una temperatura intermedia inmediatamente antes de
austenizado final.

Quemado. Calentamiento del acero o de cualquier otra aleación por encima del solidus durante
el tratamiento térmico, lo cual produce vacíos intergranulares.

Revenido. En tratamiento térmico, recalentar acero endurecido o hierro fundido endurecido a
alguna temperatura inferior a la eutectoide, a fin de disminuir dureza y aumentar la
tenacidad.

Templabilidad. Término genérico que, para un acero dado, indica la facilidad para endurecer.
La templabilidad depende de la facilidad para evitar la transformación de la perlita o e la
bainita de modo que pueda producirse martensita. Alta templabilidad no significa lo mismo
que alta dureza. La máxima dureza que se puede obtener es una función del contenido de
carbono.

Tenacidad. Capacidad de un metal para absorber energía y deformarse plásticamente antes
de fracturarse.

Trabajo en frío. Deformación plástica de un metal a una temperatura inferior a la de
recristalización.

Tratamiento térmico. Calentar y enfriar un metal o aleación sólida en tal forma que se
obtengan las condiciones o propiedades deseadas.

Vacancia. Tipo de imperfección reticular en la que el sitio de un átomo individual esta
temporalmente desocupado.
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I os  placeres_ da lavida son aquellos_ que la gente dice que "no se puede"

Albert Einstein


