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Resumen de diseño en Ingeniería  

One of the problems facing the metalworking industry of cold work is the failure of the tools used in their production 

processes. Several researchers from the Pontificia Universidad Javeriana have submitted papers whose objective was to 

find heat treatment methodologies applied to a BOHLER ISODUR K340 steel tool used in the main process of a study 

company. This with the purpose of reducing the reprocesses, the production stops and other costs related to the early 

fracture of the tool. 

 

In general, these works met their objective and it was possible to design a heat treatment methodology that results in tools 

with the expected performance, measured in number of strokes, however, the structural characteristics that are generated 

by the treatment designed and that allow the tool to have the expected performance are not known. Consequently, in this 

work a methodology is designed where the characterization methods to be applied, the variables of the structural 

properties relevant to the study and a design of experiments that allows an estimation of the expected performance of the 

specimens are presented. 

 

It is important to mention that for the development of this work the authors used the equipment available at the “Centro 

Tecnológico de Automatización Industrial” (CTAI), the Laboratory Group of Thin and Nanophotonic films and the Nano 

Geophysical Institute of the Pontificia Universidad Javeriana, furthermore, the specimens used are those resulting from 

the work preceding this and those provided by the study company. 

 

For the development of the methodology, different tests applied to the study material or with the objective of structurally 

characterizing a steel were sought in the state of the art. From this and taking into account the availability of equipment, a 

set of tests that would provide potentially useful information in solving the problem was selected. The specimens were 

classified into 2 groups, according to the heat treatment applied and within each group according to performance in good, 

acceptable and bad. The specimens were prepared according to the ASTM standards related to each test and the selected 

characterization methods were applied. 

 

With the results obtained from the tests, qualitative analyzes and descriptive statistics of the variables were performed. 

Subsequently, to determine the similarities and differences between subgroups with the same performance and within each 

group, the multiple discriminant analysis technique was applied from which the significant variables with the highest 

discriminant power were obtained. With these results, several relationships are established that justify the effectiveness of 

the heat treatment methodologies designed in the university and allow the structural understanding of the changes in the 

characteristics of the material. From the discriminant analysis classification functions are also obtained that allow an 

estimation of the expected performance of the specimen. 



The model obtained from the discriminant analysis with three categories has a success rate of 73.1%, according to the 

criteria of proportional randomization and maximum randomness, which measure the real effectiveness, the model is 

good. On the other hand, the polar extremes approach with two categories is applied and a success rate of 94.1% is 

obtained, so that the validity of the designed characterization methodology is verified. 
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1.      Justificación y planteamiento del problema  

    La industria manufacturera en Colombia está en crecimiento, de acuerdo con el DANE [1], la producción 

real del sector en enero de 2019, dada por el índice de producción industrial (IPI), presentó una variación de 

3,0% frente a enero de 2018 sin embargo, la fabricación de productos elaborados de metal, actividad del 

sector metalmecánico, tuvo una disminución del 2,1% frente al 2018. Existen 187 empresas identificadas con 

esta actividad económica [2] y dentro de este grupo, se encuentra la empresa de estudio, la cual se dedica al 

proceso de deformación volumétrica por medio de estampado en frío, típicamente utilizado para la producción 

de puntillas, clavos, grapas, perfilería, cuchillas y cubiertos. 

Desde el 2014, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo puso en marcha un plan de reactivación 

económica del cual surgió una política industrial para el desarrollo productivo, dentro ésta [3] y [4] se destaca 

la importancia de las cadenas de valor globalizadas como oportunidad para la reindustrialización del país y 

más específicamente, se estableció como estrategia del sector metalmecánico, la inserción de las empresas 

colombianas en estas cadenas internacionales a través de la innovación, la transferencia de tecnología y el 

aprendizaje conjunto, para lograr un encadenamiento productivo enfocado principalmente en el incremento de 

la producción de bienes de capital productivo.  

 

De acuerdo con lo anterior, es clara la importancia de los proyectos de investigación y desarrollo 

relacionados con el sector metalmecánico, como el que se propone en este trabajo, ya que estos aportes de la 

universidad dinamizan el avance tecnológico de la industria colombiana, fundamental para el desarrollo de las 

estrategias para la reactivación económica del país.  

 

En investigaciones previas realizadas por tutoras de este trabajo de grado y que no han sido publicadas, se 

ha logrado reconocer un conjunto de variables que se sabe, mejoran las condiciones del comportamiento de la 

herramienta, sin embargo, no se conocen las características a nivel estructural que favorecen dicho 

comportamiento; esto significa que no se conoce el efecto en la composición del material posterior al 

tratamiento térmico. Teniendo en cuenta lo anterior, ha sido posible obtener réplicas confiables en donde, al 

repetir las variables halladas en las investigaciones previas, en varias ocasiones se ha tenido como resultado el 

desempeño esperado, sin embargo, no se conocen las características puntuales del material que permiten al 

usuario tener un proceso confiable.   

 

De esta manera, este proyecto pretende diseñar una metodología de caracterización, que permita establecer 

parámetros en cuanto a la composición estructural que se genera con las condiciones de procesamiento 

establecidas en trabajos anteriores. Con la definición de dichos parámetros, se pretende reducir la 

incertidumbre en la ejecución del tratamiento térmico y predecir el tiempo de vida útil de la herramienta. Esto 

podría implicar una reducción en los reprocesos, las pérdidas de materia prima y las paradas de producción, lo 

que conlleva a la extensión del ciclo de vida del producto, deseable para la empresa de estudio, debido a que 

según investigaciones previas [5], la empresa incurre en un costo de $7.500 por cada punzón y se estima que 

en una máquina se usan 126 punzones mensualmente, de los cuales el 93% no obtiene el desempeño esperado 

de una vida útil de al menos 8 horas. 

 

 Lo anterior es de interés, en general, para fabricantes, usuarios e investigadores de aceros para 

herramientas de trabajo en frío, ya que la caracterización del acero K340 ISODUR permite evidenciar los 

diferentes factores implícitos del proceso, que influyen en las características estructurales que mantiene el 

acero después  del tratamiento térmico, para posteriormente convertirlos en variables medibles y en 

consecuencia, controlables, lo que puede contribuir en gran medida a la cualificación de los aceros a nivel 

comercial. 



Con el fin de expandir el alcance de este trabajo, en el anexo 2, se presenta un cuadro comparativo de 

distintos aceros para herramientas de trabajo en frío, donde se utilizan la composición y la aplicación como 

reglas de comparación para determinar los aceros equiparables al material de estudio. Con los resultados 

obtenidos a partir de este trabajo, cualquier fabricante podrá someter un lote de herramientas a tratamiento 

térmico y con base en los estudios de tamaño de grano y de metalografía que aplique a una probeta, tomaría 

decisiones y podría predecir el tiempo de vida útil de las herramientas del lote. Esto significa una posible 

reducción en las altas pérdidas por fallas de herramientas en la industria metalmecánica de trabajo en frío, así 

como una mayor precisión en la identificación y corrección de fallas dentro del proceso.  

  

Con base en todo lo anterior, se buscará dar respuesta a la pregunta ¿Es posible diferenciar los punzones 

fabricados en acero para herramientas de trabajo en frío (K340 ISODUR) mediante métodos de 

caracterización, de acuerdo a su rendimiento y al método de tratamiento térmico al que fueron sometidos? 

2. Antecedentes  

BÖHLER K340 ISODUR es un acero al 8% de cromo para trabajo en frío fabricado mediante un proceso de 

afinado por electroescoria (ESR). Este tipo de acero se caracteriza por poseer una composición modificada de 

la aleación que resulta en carburos más finos y repartidos más uniformemente que los aceros ledeburíticos al 

12% de cromo y los aceros convencionales al 8% de cromo, lo cual le proporciona una estructura homogénea, 

excelente tenacidad, gran resistencia al desgaste y a la compresión. Teniendo en cuenta dichas propiedades, el 

acero K340 ISODUR es ampliamente utilizado como herramienta en procesos de estampado, corte, laminado 

en frío, extrusión, embutido en profundidad y doblado. Ver anexo 1. (Ficha Técnica) 

El material de estudio no se encuentra con la aplicación específica del proyecto en el estado del arte, sin 

embargo, en estudios previos realizados sobre el acero K340 ISODUR se encontró que, en primer lugar, Cora 

y Koç [6], realizaron una comparación del desempeño del material contra el desgaste de muestras de troquel 

bajo las mismas condiciones de contacto. Mediante un examen microscópico se midieron las superficies de 

contacto de las matrices con un perfilómetro y se encontró que el K340 ISODUR es más propenso a apilar 

material en la superficie, ya que presentó marcas de desgaste menos profundas y una superficie brillante. 

Además, se concluyó que para aplicaciones donde el astillado y el desgaste prematuro es un problema se 

podría necesitar un recubrimiento. 

Por otra parte, Vogt y su equipo [7], realizaron una comparación de la idoneidad de dos tipos de acero: K340 

ISODUR y S390 MICROCLEAN como elementos de corte activo, mediante la evaluación del 

comportamiento al desgaste de la herramienta y la calidad de las superficies. Cada configuración de la 

herramienta de corte se sometió a 50.000 golpes de perforación y para la cuantificación del desgaste se 

realizaron mediciones en las superficies frontales y laterales cada 10.000 golpes. Como resultado, se encontró 

que la configuración del K340 es más susceptible al desgaste que la del S390, teniendo en cuenta que el acero 

K340 mostró un ligero desgaste en la superficie frontal pero casi ninguno en la superficie lateral del punzón. 

Finalmente, se logró demostrar que tanto la herramienta K340 como la S390, funcionaron bien y completaron 

los experimentos sin fractura de los punzones. 

En cuanto a estudios previos en donde se utilizó alguna de las herramientas de caracterización que se ha 

considerado implementar para este trabajo, se encontró que para hacer análisis de fallas de las herramientas 

Papageorgiou y su equipo [8], utilizaron análisis químico, inspección visual, mediciones de dureza y 

microdureza, un examen metalográfico y de microscopía electrónica de barrido (SEM) sobre muestras 

representativas de Uddeholm Vanadis 4 Super Clean, para analizar las áreas de fractura, así como las causas 

del inicio y la propagación de las fisuras. El estudio se realizó sobre dos punzones con fallas y se presentaron 

materiales alternativos con base en los hallazgos de los estudios realizados, que revelaron el punto de origen 

de las fisuras y sus causas principales.  

En otro estudio realizado por Tang y su equipo [9], también se utilizó SEM, en este caso, para estudiar la 

influencia de la velocidad de deslizamiento y de la dureza en la resistencia al deslizamiento y al desgaste de 

herramientas de acero AISI D2 con diferentes niveles de dureza. El barrido electrónico, equipado con un 

detector de espectroscopía de rayos X de dispersión de energía (EDS), permitió realizar un mapeo de la 

superficie desgastada, con lo que se determinó que la austenita retenida tiene una relación inversamente 



proporcional a la dureza. Por otra parte, en el estudio de Kokosza y Pacyna [10] se midió la fracción de 

volumen de austenita retenida en acero para herramientas de trabajo en frío con tratamiento térmico, 

utilizando un análisis de fase cuantitativo de rayos X para analizar la influencia de las tensiones de tracción 

sobre ésta.  

En el estudio [10], los autores concluyeron que a determinadas temperaturas del revenido se produce una 

fuerte estabilización de la austenita retenida remanente después del endurecimiento, la cual se convierte en 

una fase estable después de cierto tiempo de revenido y se caracteriza por ser muy sensible a las tensiones de 

tracción.  

En cuanto a las investigaciones que guardan relación con el estudio de la evolución de la microestructura y de 

los carburos, así como las transformaciones de fase que ocurren durante y después del tratamiento térmico, se 

encuentran varias investigaciones con distintos enfoques. Por ejemplo, en su investigación, Peng y su equipo 

[11] utilizaron un dilatómetro para estudiar la transformación austenítica y martensítica del acero S390, las 

composiciones de fase se analizaron con métodos de difracción rayos X, mientras que el análisis de 

microestructura y de distribución de carburos se realizó mediante un estudio EDS, posteriormente, se midió la 

dureza Rockwell-C a temperatura ambiente y finalmente se profundizó el estudio de microestructura del 

material con un examen de microscopía electrónica de transmisión (TEM). 

Con la aplicación y análisis de resultados de los métodos del estudio [11], se concluyó que las propiedades 

mecánicas están dadas en gran medida por la forma, el tamaño, la distribución y la fracción de volumen de los 

carburos, los cuales se ven afectados por el tratamiento térmico, esto significa que la selección acertada de las 

temperaturas de austenización puede conllevar a mejoras en la dureza y la resistencia a la compresión del 

acero estudiado. En otra investigación, Moravcik y su equipo [12] hacen un seguimiento de las 

transformaciones de fase en el acero para herramientas de trabajo en frío de alta aleación K390 Microclean 

durante el calentamiento y enfriamiento lento, luego, se realizó un mapeo de la microestructura con estudios 

SEM y EDS, que permitió describir los procesos de solidificación y transiciones de fase en el material de 

estudio.  

En cuanto a investigaciones que tuvieron como objeto de estudio aceros de 8% cromo, Kim y su equipo [13], 

reproduce la ruta típica de procesamiento comercial del acero y mediante estudios de difracción de 

retrodispersión de electrones (EBSD) y EDS, se identificaron los tipos de carburo que se presentan en el 

material a través del proceso.   

Finalmente, por medio de la técnica de fluorescencia de rayos X, Kadachi y Al-Eshaikn [14] determinaron la 

composición química de productos de acero largos y planos fabricados por una empresa local, en este estudio, 

se obtuvo como resultado que las composiciones elementales de la mayoría de productos se ajustan a los 

valores declarados por la empresa, a excepción del silicio y manganeso, que exhiben valores más altos para 

los productos largos.  

En contraste, Ramya y su equipo [15] caracterizaron las capas de óxido nativas y de la superficie corroída de 

un acero modificado, mediante el análisis de los datos obtenidos de la prueba Raman determinaron los tipos 

de óxido y el material de aleación predominante en cada una de las capas estudiadas. Con un análisis Raman 

in-situ posterior a un experimento, se observaron los cambios en la composición química de las capas del 

material, determinando así, la contribución de cada óxido en las propiedades físicas finales del material.  

Por otra parte, se tienen tres estudios previos desarrollados por estudiantes de la Pontificia Universidad 

Javeriana,  en el primero de estos González y Quiroga [16] estudiaron el efecto del tratamiento térmico para el 

mejoramiento de las propiedades mecánicas de una herramienta de acero de conformado en frío y se obtuvo 

como resultado, que las condiciones para la realización del temple, en la obtención  del desempeño óptimo de 

la herramienta, es una temperatura de 1050°C y para el revenido es de 553°C durante 20 minutos. 

El segundo estudio, Correa y Ramírez [17] se enfocan en la temperatura de enfriamiento del proceso de 

revenido, de esta manera, se obtuvo que los punzones presentan un tamaño de grano menor al ser enfriados en 

aceite a 120°C y teniendo en cuenta el análisis estadístico, también se concluyó que el revenido tiene relación 



con el tamaño de grano, a medida que se incrementó la temperatura de enfriado posterior al revenido, el grano 

obtenido fue de menor tamaño, lo que resulta en una mayor resistencia del material. 

Este segundo estudio se justificó en la falta de relación directa entre la temperatura de enfriamiento y la 

temperatura de calentamiento para el revenido. Para continuidad del proyecto, se tomaron los parámetros de 

calentamiento que fueron establecidos en el primer proyecto y se procedió a hacer el tratamiento térmico 

usando varias temperaturas de aceite industrial de viscosidad 68 para enfriamiento de revenido, se tomaron 

dos punzones de cada temperatura de enfriamiento del revenido y se enviaron a la empresa para ser sometidos 

a pruebas de un acero para herramientas de trabajo en frío  

En el tercer estudio, Gómez y Padilla [5] se enfocaron en buscar la mejor relación entre los parámetros de 

temple y revenido en las variables de entrada (temperatura en el proceso de temple, temperatura en el 

calentamiento y enfriamiento del revenido y el tiempo del proceso del revenido), desde el punto de vista de 

las variables de salida (dureza y número de golpes) y se obtuvo como resultado los parámetros del tratamiento 

térmico que produce punzones con una durabilidad 15 veces mayor a la inicial en términos de número de 

golpes. 

Teniendo en cuenta que los tres estudios mencionados anteriormente se realizaron con base en el K340 

ISODUR, las probetas y los datos obtenidos luego del tratamiento térmico serán tomados como referencia en 

el desarrollo del presente proyecto, adicional a eso, las investigaciones académicas que se mencionaron en la 

primera parte de los antecedentes serán tomadas como referencia para el desarrollo de los procedimientos y el 

análisis de los mismos. 

Considerando que los costos y la disponibilidad de los equipos queda restringida, para el caso de este estudio 

se tendrán en cuenta como métodos de caracterización la evaluación de fluorescencia de rayos X y barrido 

electrónico que permiten observar composición química, análisis metalográfico que permite visualizar tamaño 

de grano y fases, el método Raman que suministra información de la estructura química del material y 

medición de microdureza Vickers. 

Para estas pruebas se ha confirmado la viabilidad económica y la disponibilidad de los equipos en la 

universidad y con base en los estudios revisados donde se implementaron estos métodos de caracterización, la 

información proporcionada por estas pruebas es suficiente para el propósito de este trabajo. 

3. Objetivos  

Diseñar una metodología de análisis que permita establecer las diferencias a nivel estructural 

que se presentan en el acero ISODUR K340, posterior a dos procedimientos de tratamiento 

térmico. 

 

● Identificar las características a nivel estructural para cada subgrupo de punzones clasificados de 

acuerdo a su desempeño y al tratamiento térmico al que fueron sometidos.  

 

● Establecer las diferencias estructurales entre subgrupos clasificados por desempeño dentro de cada 

tipo de tratamiento térmico.  

 

● Establecer las similitudes estructurales entre los subgrupos que poseen la misma clasificación por 

desempeño. 

 

● Estimar el impacto económico en la empresa de estudio, a partir de la aplicación de la metodología 

propuesta.      
 



4. Cuerpo del documento  

 En primer lugar, se realizó la clasificación de los punzones en dos grupos determinados por el tipo de 

tratamiento térmico aplicado, es decir, el tratamiento térmico sugerido por el fabricante del material de 

estudio y el tratamiento térmico diseñado a partir de los estudios de la universidad Javeriana en trabajos grado 

precedentes [5, 16, 17]. De la misma forma, en cada grupo se determinaron subgrupos con base en el nivel de 

desempeño de la herramienta medido en número de golpes antes de la fractura. De acuerdo a los criterios 

definidos por la empresa de estudio, se espera que una herramienta con buen desempeño tenga una vida útil 

de al menos 8 horas, teniendo en cuenta que la velocidad de la máquina es de 180 golpes/min, esto equivale a 

un mínimo de 86.400 golpes. En la tabla 1 se muestran los rangos de clasificación de los subgrupos en horas y 

número de golpes, en el anexo 3 se encuentra la clasificación de cada punzón y los datos del tratamiento 

térmico al que fueron sometidos. 

Tabla 1. Rangos para la clasificación por desempeño.  

Desempeño Duración (h) No. de Golpes No. de Punzones 

Bueno >= 8 >=86.400 8 

Aceptable 5 – 8 54.001 - 86399 9 

Malo <= 5 <=54.000 64 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presenta al detalle la preparación de muestras y los métodos de caracterización 

seleccionados con base en los distintos acercamientos que se han utilizado para la resolución de problemáticas 

similares. El orden de aplicación de los métodos de caracterización se determinó por los requerimientos del 

estado de las probetas para cada tipo de prueba. 

 

Debido a restricciones de tiempo y disponibilidad de los equipos, se seleccionaron todos los punzones de 

desempeño bueno y aceptable, así como una muestra aleatoria de punzones malos de tamaño similar a los 

anteriores, estas son las probetas que conforman la muestra representativa a las cuales se aplicaron los 

métodos de caracterización de Raman, microdureza Vickers y metalografía. 

 

El primer método de caracterización aplicado fue la prueba Raman, de acuerdo al estado del arte, esta permite 

observar los cambios en la composición química de un material mediante la observación de la dispersión de 

luz en las vibraciones de redes cristalinas [15]. Con el propósito de lograr las condiciones requeridas para una 

medición adecuada, se removió de los punzones todo tipo de residuos visibles remanentes de procesos 

previos, para luego pulir una de las caras de la probeta suavemente con una lija #200. Con las probetas 

pulidas, se realizaron pruebas preliminares para determinar los parámetros de medición del equipo obteniendo 

un tiempo de 15 s, 10 escaneos y una potencia de 23,4 mV, posterior a eso, cada uno de los punzones se ubicó 

en el equipo de espectrometría Raman configurado y se realizaron las mediciones respectivas. 
 

El siguiente ensayo realizado fue la prueba de fluorescencia de rayos X la cual, según lo investigado en el 

apartado de antecedentes, permite observar la composición elemental de un material a través de la emisión de 

radiaciones [14]. Cada una de las probetas de una muestra aleatoria, se ubicó en el equipo y luego de 

configurarlo con un voltaje de 35 kV y una corriente de 1mA, se realizaron las pruebas. Finalmente, los datos 

obtenidos se graficaron y analizaron en el software Origin para así determinar la composición química de 

cada punzón. 

 

Con el fin de aplicar de manera adecuada los métodos de caracterización restantes, fue necesario embeber los 

punzones. Para este proceso, se hizo uso de una montadora metalográfica ECOPRESS 52 y polvo fenólico 

negro, cada punzón fue ubicado en la prensa de la máquina para posteriormente aplicar el polvo fenólico, con 

estas condiciones, la muestra se calentó durante 3 min a una temperatura de 180°C y una presión de 270 bar, 

luego, durante 3 min se realizó el enfriamiento de la misma. Las etapas de este proceso de embebido se 

muestran en la ilustración 1. 



Ilustración 1. Proceso de embebido. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez embebidos todos los punzones, se pasó a una etapa de pulimento en la que la superficie de la probeta 

se va limpiando progresivamente, como se muestra en la ilustración 2, con diferentes tipos de lija de agua 

según el número de grano (320, 600, 800) hasta llegar a un abrasivo de óxido de aluminio que da calidad de 

espejo y permite preparar las probetas bajo la norma ASTM E3-11, aplicable a los métodos de caracterización 

posteriores. 

 
 

Ilustración 2. Proceso de pulido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la siguiente etapa de aplicación de métodos de caracterización, se realizó una medición de microdureza 

Vickers al grupo de probetas, usando el microdurómetro HVS-1000A bajo la norma ASTM E18, de tal forma 

que fuera posible mantener la variable de control. En dicho método, se usaron parámetros de fuerza de 10 gf y 

un tiempo de 15 s., obtenidos mediante pruebas preliminares. A partir de estas condiciones, en cada punzón se 

realizaron cuatro mediciones con su respectiva conversión a dureza Rockwell C. 

 

Posteriormente, se realizó un proceso de quemado a las probetas, mostrado en la ilustración 3, mediante el uso 

de ácido clorhídrico (HCl) como preparación para la captura de imágenes en el microscopio metalográfico. Se 

aplicó ácido clorhídrico a la muestra durante 45 segundos aproximadamente, dependiendo del tamaño de la 

misma y se limpió con alcohol industrial. Para cada punzón se capturaron 10 imágenes usando un objetivo de 

10X y luego estas fueron procesadas en el software Video Test Structure 5.2.  
 

 

 



Ilustración 3. Proceso de quemado de probetas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el análisis y procesamiento de las imágenes de metalografía se utilizaron los métodos para el cálculo de 

tamaño de grano y distribución de fases pre programados en el software. En las ilustraciones 4 y 5, se 

muestran capturas de pantalla del procesamiento de las imágenes de metalografía, cabe mencionar que el uso 

de este software garantiza el cumplimiento de las normas ASTM E 1382, ASTM E 930 y ASTM E 112.  

Ilustración 4. Método de medición de tamaño de grano. 

Fuente: Elaboración propia con software Video Test Structure 5.2. 

Ilustración 5. Método de medición de análisis de fases. 

 
Fuente: Elaboración propia con software Video Test Structure 5.2. 



Finalmente, para el método de microscopía de barrido electrónico o análisis SEM se envió una muestra 

aleatoria de las probetas al Nano Instituto Geofísico de la facultad de ingeniería de la Universidad Javeriana. 

Cada punzón fue sometido a la medición bajo las condiciones presentadas en la tabla 2 para así obtener la 

composición química de cada probeta. 

 
Tabla 2. Parámetros de medición para microscopía de barrido electrónico. 
 

Parámetro Valor 

Voltaje de aceleración 20 kV 

Ampliación 200 X 

Distancia de trabajo  8,5 mm 

Elevación 35° 

Número de canales 2048 

Rango de energía 20 keV 

Energía por canal 10 eV 

Id. tipo de detector 27 

Tipo de detector X-Max 

Detector primario EDS1 

Fuente: Elaboración propia. 

5. Componente de Diseño en ingeniería  

A continuación, se presenta en la ilustración 6 la metodología de caracterización para el acero ISODUR K340 

propuesta a partir de los resultados obtenidos en este trabajo.  

Ilustración 6. Infografía de metodología diseñada. 

 



 

Fuente: Elaboración propia. Canva. 

6. Resultados  

Para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto, se utilizaron dos tipos de análisis de acuerdo al 

carácter de los resultados obtenidos con los métodos de caracterización. Para los ensayos de metalografía, 

microdureza Vickers, fluorescencia de rayos X y SEM que proporcionan valores numéricos, se realizaron 

análisis cuantitativos. En contraste, para el ensayo de Raman se realizaron análisis gráficos y cualitativos, esto 

se debe a que no existen referencias de comparación para el material de estudio.  

También, es importante destacar que a partir del tratamiento térmico de la universidad Javeriana resultaron 

tres subgrupos de clasificación de acuerdo al desempeño, mientras que del tratamiento térmico de la empresa 

todos los punzones fueron clasificados con mal desempeño, por lo cual sólo se definió sólo un subgrupo. 

 

6.1 Identificar las características a nivel estructural para cada subgrupo de punzones clasificados de acuerdo a 

su desempeño y al tratamiento térmico al que fueron sometidos. 

 

Para cada subgrupo de punzones se aplicaron los diferentes métodos de caracterización que permitieran 

identificar características a nivel estructural del material. En primer lugar, se aplicó el método de 

espectrometría Raman, con respecto a esta prueba se obtuvo que los punzones que son clasificados como 

buenos, presentan mayor intensidad en el espectro que los punzones clasificados como malos, esta diferencia 

se puede apreciar solo en la zona del espectro de las mediciones de 450 a 700 cm-1 del eje x, teniendo en 

cuenta que es un acero y presenta homogeneidad en cuanto a la composición química de las muestras. 
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b. Resultados Raman 450-700 cm-1

Empresa Aceptable Malo Bueno

Lo anterior solo es posible observarlo en un punto específico de la gráfica de dispersión, la cual se muestra en 

la ilustración 7 a y b, en la parte a se aprecia la totalidad de la gráfica que superpone todas las muestras y en la 

parte b se aprecia la zona de observación en la que se evidencia la diferencia de intensidad de las ondas de 

dispersión emitidas por los grupos de muestras. 

 

Por último, siendo una técnica que permite medir la composición de las muestras, en cuanto a los aleantes del 

acero ISODUR K340, no se presenta variación, pero es importante tener en cuenta que las pruebas se 

realizaron con un láser de dióxido de carbono (CO2), lo que afecta la medición de la composición del carbono 

de la muestra, componente de la aleación que se ve afectado por el proceso de tratamiento térmico. En el 

anexo 4 se presentan los resultados individuales de cada medición. 

 
lustración 7. Resultados espectrometría Raman. 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



En la ilustración 8 se encuentran las distintas imágenes SEM que representan la presencia de cada elemento 

identificado en la muestra, también, se presenta el espectro EDS con el cual se cuantifica la presencia de los 

elementos en el material según el nivel de energía detectado. En los anexos 5 y 6 se pueden observar los 

resultados individuales de cada muestra sometida a los métodos de caracterización mencionados. 

Ilustración 8. Imágenes SEM y espectro EDS muestra 45. 

Fuente: Nano Instituto Geofísico de la PUJ. 

Por otra parte, a partir de la prueba de fluorescencia de rayos x se obtuvo la composición elemental de los 

punzones, el promedio de los datos se presenta en la tabla 3, esta información se contrasta con el promedio de 

los resultados obtenidos para los elementos en común con la prueba de barrido electrónico SEM, mostrados 

en la tabla 4 debido a que la prueba de barrido electrónico revela la composición de todos los elementos que 

conforman el material y la prueba de fluorescencia de rayos X sólo identifica un conjunto de elementos 

limitado.  

 
Tabla 3. Composición elemental obtenida con fluorescencia de rayos X. 

 

Subgrupo Cr (%) Desv. Fe (%) Desv. Zn (%) Desv. 
Mo 

(%) 
Desv. Rest (%) Desv. 

Bueno 8.21 0,03 88.98 0,32 0.00 0,00 0.33 0,01 2.49 0,28 

Aceptable 7,90 0,11 89.58 0,44 0.00 0,00 0.33 0,01 2.19 0,33 

Malo 8,25 0,11 87,44 2,72 0,07 0,09 0,33 0,01 3,94 2,52 

Empresa 7,59 1,31 90,08 1,59 0,00 0,00 0,33 0,02 2,01 1,12 

Fuente: Elaboración propia. Origin. 

Tabla 4. Composición elemental obtenida con microscopía de barrido electrónico. 

 

Subgrupo 
C 

(%) 

Desv Si 

(%) 

Desv Cr 

(%) 

Desv Mo 

(%) 

Desv V 

(%) 

Desv Fe 

(%) 

Desv Rest 

(%) 

Desv 

Bueno 11,97 3,28 0,59 0,09 8,08 0,35 1,65 0,93 0,44 0,03 71,07 2,02 6,20 0,45 

Aceptable 9,97 4,42 0,63 0,11 8,06 0,58 1,58 0,91 0,42 0,05 72,75 6,70 6,58 0,56 

Malo 10,36 1,45 0,58 0,07 8,51 0,15 1,91 1,10 0,46 0,02 71,21 3,46 6,96 0,35 

Empresa 10,28 8,99 0,57 0,09 8,43 1,12 2,01 0,37 0,47 0,07 74,13 10,61 4,11 0,50 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la composición obtenida con la prueba de microscopía de barrido electrónico, se realiza un análisis 

mediante el uso de una ANOVA, para determinar si existe alguna diferencia en la composición elemental de 

acuerdo a los distintos niveles de desempeño, el resultado obtenido se muestra en la tabla 5, donde se observa 

que para todos los elementos el nivel de significancia es mayor a 0,05, por lo que la diferencia entre las 



medias de los distintos subgrupos no es significativa. Este resultado se contrasta con las pruebas de 

comparación de medias de Wilks, DMS y Scheffe que se presentan en el anexo 8. 

Tabla 5. Anova para composición elemental obtenida con SEM. 

Elemento F Sig. 

C 0,114 0,951 

Si 0,397 0,757 

Cr 0,633 0,604 

Mo 0,281 0,838 

V 0,874 0,475 

Fe 0,240 0,867 

Fuente: Elaboración propia. SPSS. 

De acuerdo a esto, se puede determinar que la composición obtenida es homogénea entre los diferentes 

niveles de desempeño y corresponde con la información presentada en la ficha técnica del material de estudio. 

Sin embargo, es importante destacar que según la prueba de fluorescencia de rayos X, en uno de los punzones 

con mal desempeño se encontraron trazas de zinc, lo que puede estar relacionado a contaminación del 

material, aun así, esta información no es concluyente y es necesario realizar un análisis más detallado para 

determinar su influencia en el desempeño del mismo.  

Posteriormente, para los métodos de microdureza Vickers y metalografía, se obtuvieron valores numéricos 

útiles en un análisis estadístico descriptivo para visualizar de manera general el comportamiento de cada uno. 

De esta forma, y tomando como referencia el estado del arte, donde se afirma que un tamaño de grano menor 

está relacionado con una mayor resistencia y dureza del material [18], con la prueba de metalografía se busca 

observar la cantidad y el tamaño de los granos de carbono que se forman en la superficie del material como 

resultado del tratamiento térmico aplicado.  

 

El análisis de fases también se considera útil, ya que la fase clara observada en las imágenes de metalografía 

corresponde a los carburos presentes en el material, la formación de estos se promueve a través del 

tratamiento térmico y se visualizan en forma de los granos estudiados [18]. Ya que la presencia de carburos en 

el material supone una mejor resistencia, también se considera de interés que exista una diferenciación en la 

microdureza de los distintos subgrupos. 
 
Por lo anterior, la cantidad de granos, el área de los granos, la proporción de fase de carburos respecto al área 

total de la imagen y la microdureza HV fueron las variables seleccionadas para caracterizar cada uno de los 

subgrupos mediante el uso de estadísticos descriptivos. A continuación, en la tabla 6, se presenta el resumen 

de los resultados y el análisis descriptivo de estas variables obtenido con SPSS, en el anexo 7 se puede 

visualizar los resultados para cada variable y en el anexo 8 los estadísticos descriptivos respectivos. 
 
Tabla 6. Resultados de medias para cada variable con análisis descriptivo. 

 

Subgrupos 
Área de granos 

(µm^2) 

Cantidad de granos 

(un.) 

Distribución 

de fases (%) 

Microdureza 

Vickers (HV) 

Bueno 79,674.042 3,707.375 12.10 423.214 

Aceptable 38,232.789 2,247.889 5.22 386.150 

Malo 35,130.766 2,135.889 4.66 432.224 

Empresa 33,081.191 1,599.333 2.90 285.129 

Fuente: Elaboración propia. SPSS. 



Se observa que, en promedio, la cantidad de granos de los punzones de buen desempeño es considerablemente 

más grande que la de cualquier otro subgrupo, esto se ve reflejado en el área total de los granos y en la 

proporción de fases de carburos en el material. Por otra parte, en cuanto a la medición de microdureza HV, se 

observa que no hay una clara diferencia entre los distintos niveles de desempeño. 

 

Complementando este análisis, en la ilustración 9 también se observó que la mayor proporción de granos en el 

subgrupo de buen desempeño es de clase 1, es decir el tamaño más pequeño, por lo que se podría determinar 

que este subgrupo se caracteriza por su homogeneidad y en el subgrupo con mal desempeño, se observa una 

mayor proporción de granos con mayor tamaño, por lo que se puede considerar que los resultados obtenidos 

son coherentes con el estado del arte, donde una mayor concentración de granos en las clases más pequeñas 

conllevan a un mejor desempeño de la herramienta [18]. 

lustración 9. Comparación de tamaño de grano con respecto a las clases. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Este análisis por sí sólo da una visión general del comportamiento de cada subgrupo, sin embargo, es 

importante analizar las variables en conjunto y ver desde la estadística el tipo de relaciones que existen entre 

ellas y sí realmente las variables que se han seleccionado influyen en el desempeño final de la herramienta, 

esto se hará más adelante a través del desarrollo de modelos de análisis discriminante teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos con los ensayos de metalografía y microdureza Vickers. Los resultados obtenidos para 

los ensayos de Raman, fluorescencia de rayos x y SEM, se dejan como base para futuros estudios ya que con 

lo abordado en este trabajo no se encontró información relevante para ser utilizados en la caracterización del 

material de estudio.  

 
El análisis discriminante múltiple o (MDA) es una técnica que crea combinaciones lineales llamadas 

funciones discriminantes, a partir de las cuales se determinan cuáles de las n características que se tienen para 

un objeto, lo discriminan mejor entre las distintas clasificaciones definidas, a esto se le llama poder 

discriminante. Cada una de estas funciones da una ponderación diferente a cada variable independiente, 

buscando maximizar la discriminación [19]. 

 

Estas mismas funciones pueden ser aplicadas para la clasificación de nuevos individuos de los que se 

conozcan las variables predictoras, por lo que constituyen la base teórica de las estimaciones que se proponen 

en la metodología diseñada. Cabe mencionar que, debido a la cantidad limitada de individuos utilizados en 

este trabajo, los resultados de estas funciones de estimación deben ser considerados como una aproximación 

del desempeño esperado. Durante el desarrollo del MDA en este proyecto, se buscó determinar la relación del 

desempeño del punzón medido en número de golpes y las características estructurales posteriores al tipo de 

tratamiento térmico realizado. Para contrastar dicha relación, se determinó el desempeño del punzón como 
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variable dependiente con tres categorías y los resultados de las pruebas de microdureza Vickers y 

metalografía como variables independientes, tal como se muestra en la tabla 7.  

 
Tabla 7. Clasificación de variables. 
 

Variable dependiente Variables independientes 

Desempeño del punzón 

1. Bueno 

2. Aceptable 

3. Malo (3. Universidad, 4. Empresa) 

- Área de granos 

- Cantidad de granos 

- Distribución de fases 

- Microdureza HV 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de estas variables y teniendo en cuenta la cantidad de punzones disponibles que se menciona en la 

etapa de metodología, se definió un tamaño de muestra de 8 punzones para el grupo de buen desempeño, 9 

para los grupos con desempeño aceptable y malo y 6 para el grupo de punzones de la empresa. El tamaño de 

la muestra de punzones malos se redujo a un nivel comparable con los otros subgrupos debido a que la 

variación importante en tamaño de muestra para el análisis discriminante puede afectar la clasificación de las 

observaciones y las estimaciones de las funciones discriminantes [19]. 

 

Posteriormente, se procedió a comprobar los supuestos básicos de esta técnica que son: normalidad 

multivariante de las variables independientes, igualdad de matrices de varianza y covarianza intra-grupos y la 

no multicolinealidad entre variables independientes. En un primer momento, no fue posible comprobar el 

supuesto de homogeneidad de varianzas, por lo que se utilizaron distintas transformaciones de datos entre las 

cuales se eligió la que ayuda a cumplir el supuesto con mayor significancia, en este caso, el inverso de la raíz 

cuadrada. 

 

Para comprobar el primer supuesto se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, también se comprueba la desviación 

de la normalidad con gráficas de probabilidad. En la tabla 8, se pueden observar los resultados obtenidos para 

cada grupo en el test de significación aplicado, teniendo en cuenta que se busca una significancia mayor o 

igual a 0,01 se comprueba el supuesto para todos los grupos evaluados, en el anexo 8 se pueden observar las 

gráficas de probabilidad obtenidas para cada variable y categoría.  

 
Tabla 8. Resultados del test de significación Shapiro-Wilk. 

 

Significancia para prueba Shapiro-Wilk 

Categoría Área de granos Cantidad de granos Distribución de fases Microdureza HV 

1 0,027 0,191 0,479 0,971 

2 0,943 0,393 0,056 0,250 

3 0,107 0,098 0,223 0,158 

4 0,105 0,925 0,261 0,817 

Fuente: Elaboración propia. SPSS. 

Para comprobar el supuesto de homogeneidad de varianzas se realizó una prueba de Levene basado en la 

mediana [20], para una significancia del 1% se comprueba el supuesto a partir de los resultados de la tabla 9. 

 
Tabla 9. Resultados de la prueba de Levene. 
 

Significancia de la prueba de Levene 

 Área de granos Cantidad de granos Distribución de fases Microdureza HV 

Se basa en la mediana 0,391 0,052 0,147 0,595 

Fuente: Elaboración propia. SPSS. 



Finalmente, se comprueba el supuesto de no multicolinealidad de las variables mediante la evaluación del 

valor de tolerancia y el factor de inflación de varianza (VIF), dos medidas comúnmente utilizadas para 

determinar en qué grado una variable independiente es explicada por las otras. En la tabla 10 se encuentran 

los resultados obtenidos para estas dos medidas. Para la tolerancia se buscan valores elevados, 

preferiblemente sobre 0,19 y para el VIF se buscan valores menores a 5,3 [19]. 

 
Tabla 10. Resultados para evaluación de multicolinealidad. 
 

Estadísticas de colinealidad 

 Tolerancia VIF 

Área de granos 0,409 2,447 

Cantidad de granos 0,388 2,580 

  Distribución de 

fases 

0,895 1,118 

Microdureza HV 0,974 1,026 

Fuente: Elaboración propia. SPSS. 

Como se observa en los resultados, los valores están dentro de los límites que reflejan bajas correlaciones 

entre variables y se puede concluir que se cumple el supuesto de no multicolinealidad. Para corroborar esta 

conclusión se examinan los índices de condicionamiento, los cuales deben ser menores a 30 [19], los 

resultados obtenidos se muestran en la tabla 11 y corroboran el rechazo de la existencia de multicolinealidad 

entre las variables independientes. 
 

 

Tabla 11. Resultados para corroboración de multicolinealidad. 
 

Diagnósticos de colinealidad 

Dimensión Índice de 

condicionamiento 

1 1,000 

2 1,321 

3 1,377 

4 1,533 

5 2,910 

Fuente: Elaboración propia. SPSS. 

En el anexo 8, se encuentran los resultados obtenidos en SPSS para las pruebas mencionadas anteriormente. 

 

 

6.2 Establecer las diferencias estructurales entre subgrupos clasificados por desempeño dentro de cada tipo de 

tratamiento térmico.  

 

Con el objetivo de establecer las diferencias estructurales entre subgrupos clasificados por desempeño dentro 

del tipo de tratamiento térmico desarrollado por la universidad Javeriana, se implementó un MDA con los 

parámetros establecidos anteriormente. 

 

En primera instancia, se desarrolló una prueba de igualdad de medias para cada variable independiente que se 

muestra en la tabla 12 y a partir de estos resultados, se pudo identificar que con un nivel de significancia del 

5% todas las variables, excepto la microdureza Vickers, presentan diferencia significativa entre las medias de 

los grupos, por lo que esta variable no es aplicable para continuar con el MDA. 

 
 
 

 

 



Tabla 12. Resultados para prueba de igualdad de medias. 

 

Prueba de igualdad de medias de grupos 

 Lambda de Wilks F gl1 gl2 Sig. 

Área de Granos 0,452 13,949 2 23 0,000 

Cantidad de Granos 0,726 4,343 2 23 0,025 

Distribución de Fases 0,527 10,311 2 23 0,001 

Microdureza HV 0,887 1,462 2 23 0,252 

Fuente: Elaboración propia. SPSS. 

Posterior a dicha comprobación, se procedió a realizar el MDA solamente con las variables significativas: 

área de granos, cantidad de granos y distribución de fases, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Tabla 13. Resultados para MDA - Autovalores. 
 

Autovalores 

Función Autovalor % de varianza % acumulado Correlación canónica 

1 2,251 99,60 99,6 0,832 

2 0,009 0,44 100,0 0,940 

Fuente: Elaboración propia. SPSS. 

 

Tabla 14. Resultados para MDA - Lambda de Wilks. 
 

Lambda de Wilks 

Prueba de funciones Lambda de Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 a 2 0,305 26,130 8 0,000 

2 0,991 0,196 3 0,906 

Fuente: Elaboración propia. SPSS. 

En la tabla 13 de autovalores se observa la influencia global de las funciones discriminantes en el modelo, la 

función 1 es estadísticamente significativa, medida por el estadístico Chi-cuadrado y explica el 99,6% de la 

varianza total explicada por las dos funciones. Este resultado también se puede contrastar con la prueba 

lambda de Wilks que se muestra en la tabla 14, y a partir de la cual se obtiene que la función 1 posee mayor 

poder discriminante porque se aproxima más a 0, lo que significa que al menos uno de los ejes discriminantes 

es significativo. 
 

Tabla 15. Resultados para MDA - Matriz de estructuras. 

 

Matriz de estructuras 

 
Función 

1 2 

Área de granos 0,734* -0,411 

Cantidad de granos 0,410* -0,054 

Distribución de fases 0,629 0,776* 

Fuente: Elaboración propia. SPSS. 



En la tabla 15 de matriz de estructuras, se pueden observar las variables con mayor poder discriminante al 

momento de identificar la pertenencia a los grupos. Con un asterisco se indica la mayor correlación absoluta 

entre cada variable y la función discriminante correspondiente. Así, la variable área de granos y cantidad de 

granos poseen mayor poder discriminante en la función 1, mientras que la variable distribución de fases en la 

función 2. 

 

Tabla 16. Resultados para MDA - Coeficientes de función de clasificación. 

 

Coeficientes de función de clasificación 

 

Categoría 

1 2 3 

Área de granos 3,564 8,845 9,553 

Cantidad de granos 1095,098 361,695 258,426 

Distribución de fases 2,176 3,896 4,446 

(Constante) -20,925 -36,663 -40,807 

Fuente: Elaboración propia. SPSS. 

La tabla 16, muestra los coeficientes de la función de clasificación, usados para hacer predicciones de 

pertenencia al grupo o categoría. De esta manera, se calcula la puntuación del individuo en cada grupo y se 

clasifica en el que obtenga el mejor resultado. Finalmente, en la tabla 17, se muestran los resultados de la 

clasificación, donde se puede evidenciar el porcentaje de aciertos al categorizar la muestra con las funciones 

de clasificación obtenidas a partir del modelo. 

 

Tabla 17. Resultados para MDA - Resultados de clasificación. 

. 

Resultados de clasificacióna 

 Categoría 

Pertenencia a grupos 

pronosticada Total 

1,00 2,00 3,00 

Recuento 

1,00 7 1 0 8 

2,00 1 6 2 9 

3,00 0 5 4 9 

% 

1,00 87,5 12,5 0,0 100,0 

2,00 11,1 66,7 22,2 100,0 

3,00 0,0 55,6 44,4 100,0 

a. 65,4% de casos agrupados originales clasificados correctamente 

Fuente: Elaboración propia. SPSS. 

A partir de estos resultados, se realizó el MDA para cada combinación de variables independientes 

significativas, con el fin de obtener el mejor porcentaje de predicción. De acuerdo a esto, la combinación de 

las variables área y cantidad de granos determinó los coeficientes de la función de clasificación, mostrados en 

la tabla 18 y el mejor porcentaje de predicción, mostrado en la tabla 19. 

 



Tabla 18. Resultados para MDA con mejor porcentaje de predicción - Coeficientes de función de clasificación. 

 

Coeficientes de función de clasificación 

 
Categoría 

1 2 3 

Área de granos 3,190 8,175 8,789 

Cantidad de granos 1334,178 789,819 746,981 

(Constante) -18,971 -30,690 -33,018 

Fuente: Elaboración propia. SPSS. 

Tabla 19. Resultados para MDA con mejor porcentaje de predicción - Resultados de clasificación. 
 

Resultados de clasificacióna 

 Categoría 
Pertenencia a grupos pronosticada 

Total 
1,00 2,00 3,00 

Recuento 

1,00 7 1 0 8 

2,00 0 7 2 9 

3,00 0 4 5 9 

% 

1,00 87,5 12,5 0,0 100,0 

2,00 0,0 77,8 22,2 100,0 

3,00 0,0 44,4 55,6 100,0 

a. 73,1% de casos agrupados originales clasificados correctamente 

Fuente: Elaboración propia. SPSS. 

El porcentaje de aciertos para la muestra de análisis es de 73,1%, aunque este porcentaje es alto, es necesario 

realizar una validación de los resultados. Teniendo en cuenta que el tamaño de muestra es pequeño y no hay 

disponibilidad de más punzones, es válido utilizar la misma muestra de análisis para calcular la función, sin 

embargo, es importante destacar que se puede generar un sesgo al alza en la capacidad predictiva del modelo. 

De acuerdo a esto, el porcentaje de predicción debe compararse con los criterios de aleatoriedad proporcional 

y de aleatoriedad máxima para valorar su efectividad real [19]. 

El criterio de aleatoriedad máxima se obtiene al asignar a todas las observaciones del grupo la probabilidad 

más alta de ocurrencia, de acuerdo a esto, dicha probabilidad corresponde al grupo de desempeño aceptable o 

malo y es de 34,61%. El criterio de aleatoriedad proporcional se calcula elevando al cuadrado las 

proporciones de cada grupo y se obtiene un valor de 33,43%. Dado que el criterio de máxima aleatoriedad es 

mayor, se toma como referencia de comparación. 

Estableciendo un umbral de 25%, el porcentaje de aciertos del modelo debería ser como mínimo de 43,26%, 

por tanto, el porcentaje de aciertos de los modelos presentados anteriormente superan el criterio y pueden 

considerarse buenos, aun así, es necesario evaluar la tasa de discriminación para grupos de manera individual. 

Los grupos de desempeño bueno y aceptable poseen un porcentaje de acierto que también supera el umbral, el 

grupo 3, por su parte tiene un porcentaje de aciertos de 44 y 55 respectivamente, por lo que es necesario 

realizar una evaluación del modelo y así identificar posibles mejoras. 

Por otra parte, se evaluó la posibilidad de examinar solamente los grupos extremos de la variable dependiente, 

es decir, las categorías con un desempeño bueno y malo, mediante un proceso denominado enfoque de 

extremos polares. El enfoque de extremos polares se basa en la comparación de los grupos extremos 

excluyendo los grupos medios del análisis discriminante. 



En el desarrollo del MDA con enfoque de extremos polares, se obtienen resultados similares al modelo 

desarrollado anteriormente, debido a que también se excluye la variable microdureza HV por no ser 

significativa, sin embargo, en la matriz de estructuras de la tabla 20 se puede observar que las variables con 

mayor poder discriminante, en este caso, son área de granos y distribución de fases, así mismo, en la tabla 21 

se muestran los coeficientes de clasificación para la nueva función y en la tabla 22 se observan los resultados 

de clasificación y un porcentaje de aciertos de 94,1%, siendo mayor al obtenido con el modelo inicial. 

Tabla 20. Resultados para MDA para extremos polares – Matriz de estructuras. 

 

Matriz de estructuras 

 Función 

1 

Área de granos 0,701 

Distribución de fases 0,620 

Cantidad de granos 0,366 

Fuente: Elaboración propia. SPSS. 

Tabla 21. Resultados para MDA para extremos polares - Coeficientes de función de clasificación. 

 

Coeficientes de función de clasificación 

  Categoría 

1,00 2,00 

Área de granos 4,332 9,742 

Cantidad de granos 483,084 -260,936 

Distribución de fases 1,989 3,903 

(Constante) -16,164 -33,915 

Fuente: Elaboración propia. SPSS. 

Tabla 22. Resultados para MDA para extremos polares - Resultados de clasificación. 

 
Resultados de clasificacióna 

  Categoría 
Pertenencia a grupos pronosticada 

Total 
1,00 2,00 

Original 

Recuento 
1,00 7 1 8 

2,00 0 9 9 

% 
1,00 87,5 12,5 100,0 

2,00 0,0 100,0 100,0 

a. 94,1% de casos agrupados originales clasificados correctamente. 

Fuente: Elaboración propia. SPSS. 

Finalmente, luego de la aplicación de los diferentes modelos descritos en este apartado, se pudo identificar 

que el modelo obtenido a partir del análisis discriminante para todos los subgrupos permite establecer, con un 

73,1% de probabilidad de acierto, un grupo de características estructurales que determinan el perfil de un 

punzón cualquiera dentro de cada clasificación por desempeño, permitiendo así la diferenciación entre 

punzones sometidos a un mismo de tratamiento térmico con base en las variables con mayor poder 

discriminante, que fueron la cantidad y el área de los granos. También, con un 94,1% de probabilidad de 

acierto, el modelo con enfoque de extremos polares permite determinar el desempeño del punzón 



clasificándolo entre bueno y malo con base en las variables con mayor poder discriminante, en este caso área 

de granos y distribución de fases.  

6.3 Establecer las similitudes estructurales entre los subgrupos que poseen la misma clasificación por 

desempeño. 

 

Con el objetivo de establecer las similitudes estructurales entre los subgrupos que poseen la misma 

clasificación por desempeño, se implementó un MDA tomando como referencia de comparación el grupo de 

punzones con mal desempeño obtenidos a partir de la metodología de tratamiento térmico de la universidad 

Javeriana y de la empresa de estudio, es decir, en este caso, la variable dependiente posee dos categorías y las 

variables independientes definidas inicialmente se mantienen. 

 

En la etapa inicial del MDA, se realizó la prueba de igualdad de medias de grupos para cada una de las 

variables independientes del modelo, en la tabla 23, se puede observar que para un nivel de significancia de 

5%, solamente las variables correspondientes a cantidad de granos y microdureza HV presentan diferencia 

significativa entre las medias de los dos grupos de tratamiento térmico. Por su parte, las variables área de 

granos y distribución de fases no poseen diferencia significativa con respecto al tratamiento térmico aplicado. 

 
Tabla 23. Resultados para prueba de igualdad de medias. 

 

Prueba de igualdad de medias de grupos 

 
Lambda 

de Wilks 
F gl1 gl2 Sig. 

Área de granos 0,954 0,627 1 13 0,443 

Cantidad de granos 0,630 7,634 1 13 0,016 

Distribución de fases 0,827 2,716 1 13 0,123 

Microdureza HV 0,274 34,397 1 13 0,000 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS. 

La prueba de igualdad de medias se puede contrastar con la matriz de estructuras que se presenta en la tabla 

24, a partir de este resultado se puede observar que la variable microdureza HV posee la carga discriminante 

más alta, seguida de la cantidad de granos, mientras que las variables distribución de fases y área de granos 

poseen poco poder discriminante entre los dos tipos de tratamiento térmico. 

 
Tabla 24. Matriz de estructuras. 

 

Matriz de estructuras 

 
Función 

1 

Microdureza HV 0,748 

Cantidad de granos 0,352 

Distribución de fases 0,210 

Área de granos 0,101 

Fuente: Elaboración propia. SPSS. 

A partir de este análisis, además de determinar las variables con el poder discriminante más alto, se logran 

confirmar, las similitudes evidenciadas en las características estructurales de cada subgrupo, más 

específicamente en las medias de las variables distribución de fases y área de granos. 

 

Los granos con mal desempeño creados a partir del tratamiento térmico de la universidad, ocupan un área 

equivalente a la de los granos obtenidos con el tratamiento térmico del fabricante y la media de la cantidad de 



granos de los punzones de la empresa es 25% menor que la de los punzones con mal desempeño de la 

universidad. Si también se tiene en cuenta que en la matriz de estructuras la cantidad de granos resultó ser 

significativa en la diferenciación de los grupos, se puede concluir que el tratamiento térmico de la universidad 

propicia la creación de una mayor cantidad de granos de menor tamaño. Y como se ha discutido 

anteriormente, altas cantidades de granos pequeños en la superficie del material están asociados a mejores 

desempeños. 

 

Ya que en este análisis solamente se incluyen punzones de desempeño malo, sólo se puede concluir respecto a 

este y podría ser de interés realizar este mismo análisis para los desempeños bueno y aceptable en cuanto haya 

disponibilidad de muestras. Por el momento, es importante notar que, a diferencia del análisis entre niveles de 

desempeño, en este caso la matriz de estructuras reveló que la microdureza HV posee poder discriminante 

entre tratamientos por lo que se puede determinar que el tratamiento térmico de la universidad está diseñado 

de manera que se limita la pérdida de carburos y esto podría estar relacionado a un nivel de microdureza más 

alto. 

 

Posteriormente, se realizó el MDA con las variables que resultaron ser significativas y se obtienen los 

coeficientes de clasificación mostrados en la tabla 25. 

 
Tabla 25. Coeficientes de función de clasificación. 

 

Coeficientes de función de clasificación 

 
Categoría 

1,00 2,00 

Cantidad de granos 4296,583 5055,560 

Microdureza HV 4271,984 5216,243 

(Constante) -151,230 -220,154 

Fuente: Elaboración propia. SPSS. 

Tabla 26. Coeficientes de función de clasificación. 

 

Resultados de clasificacióna 

  Categoría 

Pertenencia a grupos 

pronosticada Total 

1,00 2,00 

Original 

Recuento 
1,00 9 0 9 

2,00 0 6 6 

% 
1,00 100,0 0,0 100,0 

2,00 0,0 100,0 100,0 

a. 100,0% de casos agrupados originales clasificados correctamente.  

Fuente: Elaboración propia. SPSS. 

 

Finalmente, en la tabla 26 se muestran los resultados de la clasificación, donde se observa que el porcentaje 

de aciertos para la muestra es de 100%, este resultado radica en que las variables independientes significativas 

poseen un poder discriminante muy alto que permite identificar las diferencias estructurales que se generan 

con la aplicación de dos metodologías de tratamiento térmico. Además, la información de las variables que 

resultaron no significativas conduce a la determinación de las similitudes estructurales que se presentan en los 

punzones sometidos a tratamientos térmicos en distintas condiciones. En el anexo 8, se encuentran los 

modelos discriminantes descritos en este apartado. 

 

 



6.4 Estimar el impacto económico en la empresa de estudio, a partir de la aplicación de la metodología 

propuesta. 

 

Como se ha mencionado antes, uno de los propósitos de este trabajo es proporcionar a los fabricantes una 

herramienta que les permita cualificar el acero ISODUR K340, como se vio en el apartado de antecedentes, 

existen distintas pruebas que proporcionan información sobre las características estructurales de una muestra 

del material, sin embargo, no todas suministran el tipo de datos necesarios para dar un estimado del 

rendimiento del punzón. 

 

En el desarrollo de este trabajo, se aplicaron varias de las pruebas propuestas en el estado del arte y a través 

de la ponderación y análisis de la información resultante, se seleccionaron los datos que permitieron dar 

respuesta a los objetivos propuestos con la metodología diseñada en este trabajo. De esta manera, se 

proporciona una base teórica y práctica para los fabricantes al momento de elegir las pruebas a realizar para 

estimar el desempeño esperado de sus herramientas, lo que representa un mejor aprovechamiento de los 

recursos. 

 

A continuación, se muestra el ahorro relacionado a las pruebas sugeridas en el estado del arte y las pruebas 

requeridas en la metodología propuesta [21]. 

 
Tabla 27. Impacto económico. 
 

Prueba de caracterización Costo unitario 
Unidades 

requeridas 
Estado del arte Propuesta 

Microdureza Vickers HV $336.769 /prueba 1 $336.769 $336.769 

Ensayo de Metalografía $336.769 /prueba 1 $336.769 $336.769 

Microscopía electrónica de 

barrido (SEM) 
$240.000 /h 7h $1’680.000 - 

Espectroscopía Raman $60.000 /h 15h $900.000 - 

Fluorescencia de Rayos X $60.000 /h 24h $1’440.000 - 

Total $4’693.538 $673.538 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la tabla 27, con la implementación de la metodología de caracterización propuesta se 

reduce el costo $4’020.000. 

7. Conclusiones y recomendaciones.  

Las pruebas de Raman, fluorescencia de rayos X y microscopia de barrido electrónico no determinaron 

resultados significativos para caracterizar el material. Con la prueba de metalografía se observó que la mayor 

proporción de granos en el subgrupo de buen desempeño es de clase 1, es decir el tamaño más pequeño y el 

porcentaje de carburos representados por la fase clara fue en promedio mayor que los demás subgrupos. La 

prueba de microdureza Vickers, no resulto ser significativa para la metodología de tratamiento térmico de la 

universidad, sin embargo, presento un perfil diferenciador con respecto a la metodología de la empresa, por lo 

que se recomienda realizar ensayos de macrodureza para futuras investigaciones. 

 

Los modelos realizados a partir del análisis discriminante para todos los subgrupos definieron, de acuerdo a 

las variables con mayor poder discriminante, en este caso cantidad y área de los granos, un conjunto de 

características estructurales que representan el perfil diferenciador de cualquier punzón clasificado dentro de 

un desempeño con una probabilidad de acierto de 73,1%. Para el modelo con enfoque de extremos polares se 

logró un 94,1% de probabilidad de acierto, en la diferenciación de punzones mediante la clasificación de este 

en bueno o malo con base en las variables área de granos y distribución de fases las cuales fueron las de 

mayor poder discriminante. 

 



Para el modelo de análisis discriminante de los subgrupos con el mismo desempeño se encontró que la 

microdureza HV, seguido de la cantidad de granos son las variables con mayor poder discriminante entre 

tratamientos, por lo cual se determina que el tratamiento térmico de la universidad propicia la creación de una 

mayor cantidad de granos de menor tamaño, que se asocian con mejores desempeños. Adicional a eso, se 

obtiene que las dos metodologías de tratamiento térmico generan variables de área de granos y distribución de 

fases similares. 

 

La metodología de caracterización propuesta representa un mejor aprovechamiento de los recursos, se reduce 

el costo en $4’020.000 al determinar los métodos de caracterización que proporcionan la información 

relevante para estimar el desempeño esperado de la herramienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Glosario 

Proceso de afinado por electroescoria (ESR): Proceso de producción de aceros para herramienta y 

superaleaciones que consiste en un electrodo consumible dentro de un charco de escoria en un molde 

refrigerado por agua. Es homogéneo, solidificado direccionalmente y sin la inestabilidad central que puede 

producirse en lingotes fundidos convencionalmente ya que solidifican desde el exterior hacia el interior. [22]  

Caracterización: Identificación de un material a partir del estudio de sus propiedades mediante distintas 

técnicas.[23] 

Microscopia de barrido electrónico (SEM): Técnica de obtención de imágenes ampliamente utilizada en 

investigación de materiales debido a su alta resolución y capacidad de analizar características morfológicas, 

estructurales y químicas de las muestras bajo estudio.[24]  

Análisis Metalográfico: Es el estudio microscópico de las características estructurales de los materiales.[25]  

Austenita Retenida: Austenita sin transformar que rodea los cristales de martensita y se genera en la 

transformación austenita- martensita.[26] 

Espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS): Conjunto de técnicas espectroscópicas para la 

determinación de la estructura electrónica de materiales mediante el uso de excitación por rayos X. [27] 

Examen de microscopía electrónica de transmisión (TEM):  Técnica microscópica donde el haz de 

electrones se transmite a través de una muestra ultrafina, interactuando con la muestra a medida que pasa por 

ella, usado en el estudio de los metales y minerales y el estudio de las células a nivel molecular.[28] 

Difracción de retrodispersión de electrones (EBSD): Técnica utilizadas en el análisis de aspectos 

relacionados con la cristalografía de materiales de ingeniería, entre los aspectos más relevantes que pueden 

ser calculados por esta técnica se encuentran la textura (orientación cristalina preferencial grano a grano), las 

funciones de distribución de orientación, el tamaño promedio, la distribución del tamaño de grano, el tipo y 

cantidad de fases.[29] 

Espectroscopia Raman: Es la técnica de dispersión de luz basada en la interacción de la luz con la materia. 

El principio de este método es la observación de la dispersión de luz en las vibraciones de redes cristalinas u 

oscilaciones de moléculas. Este método proporciona información sobre la estructura química de un material 

dado, la caracterización de sus propiedades físicas y la identificación de sustancias. Sobre la base de los 

espectros de Raman, también es posible obtener información cuantitativa o semicuantitativa del contenido de 

un compuesto dado en una muestra estudiada.[30] 

Fluorescencia de Rayos X (XRF): Técnica analítica no destructiva utilizada para determinar la composición 

elemental de los materiales, por lo que la electroscopia XRF es excelente para el análisis cualitativo y 

cuantitativo de la composición de un material.[31] 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metales
https://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas
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