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RESUMEN 

 

La presente tesis desarrolló la caracterización metalográfica y mecánica de las barretas 

hexagonales (acero AISI 1045), elaboradas a partir de forja, que se emplean como herramienta 

en las Canteras de Sillar de Arequipa. Para ello, se realizaron pruebas experimentales en las 

cuales se realizó la forja y el tratamiento de temple con diferentes temperaturas: 815°C, 835°C, 

855°C y 870 °C. Los resultados obtenidos fueron analizados. 

 

Se determinó que las propiedades mecánicas tienen una relación directa con las fases presentes 

en las microestructuras de las barretas forjadas y templadas a diferentes temperaturas. 

 

La probeta sometida a forja y a una temperatura de temple de 855ºC obtuvo las mejores 

propiedades mecánicas como una dureza de 524 Brinell y con la más alta resistencia mecánica 

1810 MPa. Por otro lado, se observó la fase martensítica más densa y con menor porcentaje de 

austenita. Lo que guarda relación con sus buenas propiedades mecánicas. 

 

 Palabras clave: acero AISI 1045, forja, propiedades mecánicas, caracterización. 

  



v 

 

ABSTRACT 

 

The present test is the metallographic and mechanical characterization of the hexagonal bars 

(AISI 1045 steel), made from forging, which are used as a tool in the Sillar quarries of Arequipa. 

For this, experimental tests were carried out in which the forging and the treatment of the temple 

were carried out with different temperatures: 815°C, 835°C, 855°C and 870 ° C. The results 

obtained were analyzed. 

 

It was determined that the mechanical properties have a direct relationship with the phases 

present in the microstructures of the forged and tempered bars at different temperatures. 

 

The sample was once forged and a temple temperature of 855 ° C obtained the best mechanical 

properties as hardness of 524 Brinell and with the highest mechanical strength 1810 MPa. On 

the other hand, the densest martensitic phase with the lowest percentage of austenite was 

determined. What is related to its good mechanical properties. 

  

 Keywords: AISI 1045 steel, forging, mechanical properties, characterization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra ciudad de Arequipa fue declarada patrimonio cultural de la humanidad y una de las 

características que propiciaron a su denominación fue su piedra volcánica, esta tiene un origen 

volcánico y lo hace único a la arquitectura de las viviendas en nuestra ciudad. El sillar es 

considerado una piedra volcánica por su color blanco. Esta es extraída de las canteras de 

Añashuayco, en el sendero donde en alguna vez tuvo lugar un evento de erupción de volcán. 

 

Tradicionalmente esta piedra volcánica llamada sillar es extraída de las canteras con barretas 

forjadas en fraguas de carbón y templadas en agua por los herreros con tradición de antaño.  

 

En la actualidad esta práctica es mantenida y una de las razones de la investigación de esta tesis, 

es el de conocer las características Micrográficas de las barretas que labran y extraen el sillar.  

 

Si analizamos el acero utilizado en las herramientas de corte y labrado del sillar podemos indicar 

que gran parte de los trabajadores de las canteras utilizan el acero AISI 1045 del tipo hexagonal, 

y estas barras de acero son forjadas en grafías sobre un yunque y se les da la forma y filo 

característico de esta herramienta. 

 

La forma y diseño de la pala, de la barreta forjada en fragua es bien característico. Este debe ser 

muy delgado y filudo, gran parte de las ventajas en propiedades de la barreta hexagonal de acero 

se deben al forjado, debido a que la forja en caliente le confiere un diseño de filo adecuado para el 

labrado y corte del sillar, sin embargo, es muy importante indicar que el grano del acero forjado 
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es recristalizado luego de enfriado el acero. Por otra parte, el tipo de tratamiento térmico que se le 

aplica a este tipo de aceros forjados básicamente son puntuales, es decir la dureza adecuada es 

únicamente en el filo y no en todo el cuerpo, por ello se le denomina temple a muerte. 

Los herreros tradicionales cuentan con gran experiencia en otorgar una alta dureza únicamente en 

el filo de la herramienta, ahora bien, el temple que se le da al acero forjado es zonificado, vale 

decir, que su calentamiento en la fragua es únicamente en el filo de la barreta. 

 

Mi meta en esta investigación de tesis es caracterizar la dureza alcanzada en el filo de la barreta, 

para ello se sacarán muestras de las diferentes probetas forjadas y se analizarán en el microscopio 

para ver que microestructuras tienen y poderlas relacionar con sus propiedades mecánicas. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los obreros que laboran extrayendo la piedra volcánica denominada sillar utilizan herramientas 

de antaño, y entre ellas las famosas barretas hexagonales de acero 1045, estas barretas que son 

forjadas en fragua y Yunque tienen la particularidad de presentar gran dureza; sin embargo, 

tiene un núcleo dúctil, debido a que el temple se ha realizado únicamente en la punta de la 

barreta existiendo un problema de duración de la barreta. 

 

La duración de una barreta forjada y templada en fragua mediante el proceso tradicional por los 

herreros en la ciudad de Arequipa, básicamente depende de la destreza del herrero en otorgarle 

una alta dureza en la punta de la barreta y ductilidad en el cuerpo de la barreta. Para ello es 

necesario caracterizar (dureza, tracción, metalografía) las barretas hexagonales en relación de 

sus variables (temperatura de temple) de fabricación. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

 

La caracterización de las barretas hexagonales tanto la dureza, la resistencia a tracción y la 

caracterización metalográfica me aseguran la calidad y durabilidad de las herramientas para la 

extracción del sillar. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

La caracterización de las barretas hexagonales utilizadas en la extracción del sillar es muy 

importante tanto para el cliente como para el proveedor, conocer su dureza, resistencia y 

metalografía, información que nos ayuda en la calidad de los productos y durabilidad en las 

herramientas ya que este producto se comercializa mucho en nuestra ciudad de Arequipa. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Caracterización de las barretas hexagonales de acero AISI 1045 forjado en fragua usadas 

en la extracción del sillar. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterización metalográfica de las fases presentes en las barretas. 

• Determinar la dureza de las barretas hexagonales 

• Determinar la Resistencia Mecánica. 

 

 

1.5. VARIABLES 

 

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

• Temperatura de forja 

• Temperatura de temple  

 

1.5.2. VARIABLES DEPENDIENTES. 

  

• Propiedades mecánicas 

• Caracterización metalográfica 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

El control de la eficiencia y durabilidad de las herramientas del proceso resulta un asunto clave 

para obtener mejores condiciones de proceso y evitar pérdidas económicas producidas por 

roturas o por fallos de dichas herramientas. Por ello, muchos estudios realizados en estos 

últimos años han estado relacionado con la mejora en propiedades de los materiales para obtener 

mayor capacidad y vida en servicio de la herramienta elaborada. Existen muchos casos de 

crecimiento de grano del acero en el tratamiento térmico de los aceros que ocasionan perdidas 

y fallas en los procesos industriales y es necesario realizar un estudio para su mejoramiento, en 

el “Estudio de la temperatura de Austenización y tiempo de permanencia sobre el tamaño de 

grano en aceros Ferritico - Martensiticos utilizadas en calderas supercríticas”, indican que existe 

un crecimiento exponencial del tamaño de grano cuando la temperatura de austenización es 

mayor a 1050°C en los aceros Ferritico-Martensiticos con 9Cr1MoVNb. Esta investigación 
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detalla una serie de etapas en el crecimiento de grano básicamente por el incremento de la 

temperatura de austenización, sin embargo, en este estudio no existe mucha influencia con el 

tiempo de permanencia a temperatura de austenización. (Gutiérrez, 2001) 

 

En el estudio “Modelización de la cinética de austenización y crecimiento de grano austenítico 

en aceros ferrítico-perlíticos”, su modelo indica que modificaciones sobre el modelo de Cahn 

para evaluar la influencia del Nb sobre la movilidad de las fronteras durante el crecimiento de 

grano austenítico teniendo en cuenta la velocidad de calentamiento y la temperatura de 

austenización permite calcular la evolución del tamaño de grano promedio de un acero 

microaleado con niobio en función de la velocidad de calentamiento, temperatura de 

austenización y composición del acero.(Fernández, 2003) 

 

Conforme aumentamos el tiempo de recocido, el número del tamaño del grano según ASTM, 

disminuye; y conforme a esto, van variando las propiedades mecánicas de los distintos 

materiales. (Martínez et. al., 2005) 

 

Tomando como referencia un tamaño de grano igual a siete, se observa que los aceros 

metaestables tienen menores valores de límite elástico al 0,2 % que los estables; mientras que, 

en cuanto a alargamientos y resistencias a la tracción tienen valores mayores, siendo las durezas 

muy similares. 

 

Existen una serie de estudios que de alguna manera han influenciado en permitir la 

investigación del crecimiento de granos que de alguna manera perjudican las propiedades 
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mecánicas de los aceros. Es importante conocer que según la composición química de los aceros 

unos serán más propensos a permitir el crecimiento de grano en el temple y otros seguramente 

mantendrán su tamaño así el tiempo de permanencia a temperatura de Austenización difiera 

mucho. 

 

2.2. ACERO 

 

La producción estimada de la siderurgia del acero (acero al carbono), es un 90% y el 10% 

restante es el acero aleado. Por ende, se le considera como el material metálico más importante 

para la industria.  El acero al carbono es una aleación de composición compleja. Además del 

hierro y carbono contiene otros elementos que le proporcionan propiedades particulares, a la 

vez de usos distintos en la industria. 

 

Cabe mencionar la importancia del carbono en este material, ya que influye en las propiedades 

del acero, incluso cuando el comprendido varía de un modo insignificante. El contenido que 

comúnmente tiene este acero es menor al 2%. 

 

2.2.1. DIAGRAMA HIERRO-CARBONO 

 

Entre los principales componentes de los aceros están la Ferrita, la Austenita, la Martensita y 

los Carburos.  
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• Ferrita: 

Se le denomina hierro alfa debido a que cristaliza en el sistema cúbico y además es de 

material ferromagnético. Es una solución sólida intersticial de carbono en una red cúbica 

centrada en el cuerpo de hierro, donde los átomos de hierro ocupan las esquinas y el centro 

del cubo. Esta red es conocida como cúbica centrada en el cuerpo. Los pocos átomos que 

acepta la ferrita encuentran colocación en los espacios que quedan entre las esferas de 

hierro. El átomo negro representa al carbono, el cual se ubica en los huecos más grandes 

que quedan entre los átomos de hierro. La ferrita acepta muy poco carbono en su interior. 

 

• Austenita: 

Es dúctil. Según su contenido de carbono, presenta una dureza alrededor de los 300 HB. 

Se auto endurece rápidamente durante el trabajo con impacto y posee buenas cualidades de 

resistencia a la abrasión por rayado. Los átomos de hierro en la fase austenita asumen las 

posiciones en una red cristalina cúbica centrada en las caras, los átomos de hierro se 

acomodan ocupando las esquinas y el centro de cada cara en una estructura cúbica. En este 

caso, los átomos de carbono caben en el centro de cada una de las aristas de los cubos. La 

austenita tiene una capacidad para aceptar mayor cantidad de carbono que la ferrita. 

 

• Martensita: 

Es el constituyente de los aceros templados, está conformado por una solución sólida 

sobresaturada de carbono y se obtiene por enfriamiento rápido de los aceros desde su estado 

austenítico a altas temperaturas. Es una fase meta estable de estructura tetragonal, obtenida 

por un enfriamiento brusco de una solución sólida intersticial y que se forma mediante un 
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movimiento de cizalladura en la red. Al observar al microscopio pueden verse agujas o 

fibras rectilíneas aún más finas orientadas en direcciones paralelas. Dichas agujas aparecen 

sólo claramente cuando el porcentaje de carbono es alto siendo en otro caso la apariencia 

más parecida a hebras de paja amontonada.  

 

“Es la estructura más resistente a todos los tipos de condiciones suavemente abrasivas y 

algunos ambientes severamente abrasivos” (Extraído del Manual de Soldadura & Catálogo 

de Productos de EXSA S.A.). La martensita tiene alta dureza (entre 50 y 68 HRC) que 

aumenta debido al contenido de carbono en el acero. El contenido de carbono en el acero 

suele variar desde muy poco carbono hasta el 1% de carbono, sus propiedades físicas varían 

con su contenido de carbono hasta un máximo de 0,7 %C. 

 

• Carburos: 

El porcentaje de carburos presentes es función principal de su composición química, 

mientras que la distribución, uniformidad, morfología y tamaño de los mismos dependen 

del proceso de obtención. El endurecimiento secundario se produce en los aceros aleados 

por la precipitación de carburos distribuidos en toda la microestructura en el rango de 550 

– 600° C generalmente. 

 

La influencia de los carburos en la resistencia al desgaste de los aceros depende de la 

relación que exista entre la dureza del carburo y la de la matriz. Si la dureza del carburo es 

similar a la de la matriz, la resistencia al desgaste disminuirá debido a que el carburo actuará 

como un concentrador de tensiones.  
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     Los elementos formadores de carburos más importantes son: 

 

• Cromo (Cr): Se encuentra en los aceros en un rango de (0,2 – 30,0) %Cr. Formador de 

carburos de alta dureza y buena resistencia al desgaste. Cuando el contenido de cromo es 

mayor al 12%, hay un alto aumento de la resistencia a la corrosión. Mejora la templabilidad 

y comportamiento mecánica a altas temperaturas. Favorece al endurecimiento secundario. 

• Manganeso (Mn): Se encuentra en los aceros en un rango de (0,25 – 19,00) %Mn. 

Formador de carburos (no es muy fuerte). Mejora la templabilidad.  

 

• Molibdeno (Mo): Se encuentra en los aceros en un rango de (0,12 – 10,00) %Mo. 

Fuerte formador de carburos. Aumenta significativamente la templabilidad y la resistencia 

al desgaste. Mejora las propiedades mecánicas a altas temperaturas. Favorece al 

endurecimiento secundario. 

 

• Tungsteno (W): Se encuentra en los aceros en un rango de (0,4 – 21,0) %W. Fuerte 

formador de carburos. Mejora la templabilidad y la resistencia al desgaste. Mejora las 

propiedades mecánicas a altas temperaturas. Favorece al endurecimiento secundario. 

 

• Vanadio (V): Se encuentra en los aceros en un rango de (0,1 – 0,5) %V. Fuerte formador 

de carburos. Mejora la templabilidad y la resistencia al desgaste. Prohíbe el crecimiento de 

grano por temperatura. Favorece al endurecimiento secundario. 
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2.2.2. ACERO 1045 

 

Es un acero grado ingeniería de aplicación universal que proporciona un nivel medio de 

resistencia mecánica y tenacidad a bajo costo con respecto a los aceros de baja aleación. 

Frecuentemente se utiliza para elementos endurecidos a la llama o por inducción. Este acero 

puede ser usado en condiciones de suministro: laminando, forja en caliente o con tratamiento 

térmico (templado en aceite y revenido; o templado en agua y revenido). 

 

También es un acero de baja templabilidad que puede ser endurecido totalmente en espesores 

delgados por temple en agua. En secciones más gruesas se pueden obtener un endurecimiento 

parcial de la sección de la pieza y el incremento de la resistencia será proporcional la capa o 

espesor endurecido, al ser deformado en frio se presenta un incremento en la dureza y la 

resistencia mecánica. 

 

Tabla 1: Composición química del acero 1045 

C % Mn % P máx 

% 

S máx 

% 

Si máx % 

0.43 

0.50 

0.6 

0.9 

0.04 0.05 0.2 

0.4 
Fuente: Hoja técnica, barras hexagonales. 

 

2.2.2.1. APLICACIONES DEL ACERO 1045 

 

Este acero de medio carbono se usa cuando la resistencia y dureza obtenidas por el tratamiento 

térmico o por deformación en frio, son suficientes para satisfacer las condiciones de servicio 

requeridas. 
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Es ampliamente utilizado en la industria automotriz (productos forjados y estampados). Se usa 

en partes de máquinas que requieren dureza y tenacidad como: manivelas, chavetas, pernos, 

bulones, engranajes de baja velocidad, acoplamientos, arboles, bielas, piezas de aras, cañones 

de fusiles, barras de conexión, tornillería grado 5, pernos de anclaje, fabricación de herramientas 

agrícolas, mecánicas y de mano forjadas de todo tipo como: hachas, asadores, rastrillos, picas, 

martillo, palas, barretas, llaves, etc. 

 

2.3. PROCESO DE FORJA  

 

El forjado es un proceso básico en la cual la pieza de trabajo se moldea mediante fuerzas de 

compresión aplicadas por medio de matrices o herramientas. Es una de las operaciones más 

antiguas e importantes en el trabajo de metales; se remonta al año 4000 a.C., y se utilizó por 

primera vez para realizar joyería, monedas y diversos implementos martillando el metal con 

herramientas hechas de piedra. En la actualidad, las partes forjadas incluyen grandes rotores 

para turbinas, engranes, tornillos y remaches, cuchillería, herramientas manuales, diversos 

componentes estructurales para maquinaria, aeronaves y vías férreas, así como otros equipos 

de transporte. La secuencia de operaciones de forjado se ve en la siguiente figura: 
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Fuente: Kalpaklian, S. (2002). Esquema del forjado y operaciones relacionadas con él. Extraído de Manufactura, 

ingeniería y tecnología. 

Figura 1: Esquema del forjado y operaciones relacionadas con él. 

 

A diferencia de las operaciones de laminado, que por lo general producen placas, láminas y 

varias secciones transversales estructurales continuas, las operaciones de forjado producen 

partes discretas. Debido a que es posible controlar el flujo de metal en una matriz y la estructura 

de los granos del material las partes forjadas tienen buena resistencia y tenacidad y son muy 

confiables en aplicaciones críticas sujetas a grandes esfuerzos. Las operaciones de forjado 

simple se pueden realizar con un martillo pesado y un yunque, como lo hacían tradicionalmente 

los herreros. Sin embargo, la mayoría de las forjas requieren una serie de matrices y equipo 

como prensa y martillo mecánico de forja. 

 

El forjado puede efectuarse a temperatura ambiente (forjado en frío) o temperaturas elevadas 

(forjado en caliente) dependiendo de la temperatura. El forjado en frío requiere fuerzas más 
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grandes, debido a la mayor resistencia del material de la pieza de trabajo, y este debe poseer 

suficiente ductilidad a temperatura ambiente para someter a la deformación necesaria sin que 

se agriete. Las partes forjadas en frio tienen un buen acabado superficial y precisión 

dimensional. 

 

En cambio, el forjado en caliente requiere menores fuerzas, pero la precisión dimensional y el 

acabado superficial de las partes no son tan elevadas como en el forjado en frío. 

 

Por lo general, las partes forjadas se someten a operaciones de acabado adicionales, como el 

tratamiento térmico, para modificar sus propiedades, y el maquinado, a fin de obtener 

dimensiones finales exactas y acabado superficial.  

 

2.3.1. TIPOS DE FORJA 

 

El proceso de forja se clasifica de muy diversas formas, según como los dados limitan el flujo 

del metal de trabajo. 

 

Tabla 2: Tipos de Forja 

Por condiciones del 

proceso 

Por las características de 

las herramientas 

Frio 

Caliente 

Forja de dado abierto 

Forja de matriz cerrada o 

dado impresor 

Fuente: ASM Handbok Vol 14 1996. 
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2.3.1.1. FORJA EN CALIENTE 

 

Se le llama forja al tratamiento mecánica en caliente; es decir, cuando la deformación se efectúa 

a temperaturas por encima de la recristalización. Mediante este tratamiento pueden obtenerse 

grandes deformaciones sin que se produzca acritud. 

 

Si la aleación está formada por diversos constituyentes, debe tomarse como temperatura de forja 

la correspondiente al constituyente que tenga la temperatura de recristalización más elevada.  

 

Pero es muy importante no subirla demasiado, pues el tamaño de los granos podría aumentar 

en exceso. Si tanto se ha elevado que se acerca a la de difusión, el metal pasa a tener una 

estructura de granos muy grandes y se debilita. A este fenómeno se le llama quemado, y es 

imposible compensarlo con ningún tratamiento. 

En todo el ciclo de tratamiento térmico hay que considerar tres fases a saber: calentamiento 

hasta una temperatura determinada, tiempo de permanencia en ella y enfriamiento hasta la 

temperatura ambiente, siendo los siguientes factores los que interviene en el resultado final. 

 

• Velocidad de calentamiento. 

• Temperatura alcanzada y tiempo de permanencia. 

• Velocidad de enfriamiento y medio de enfriamiento. 
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El 90% de piezas forjadas son hechas con este método. Con el calentamiento correcto de la 

pieza se mejora la capacidad de ésta para cambiar de forma y dimensiones, sin que se presenten 

fallas o agrietamiento. 

 

2.3.1.1.1. ANTRACITA 

 

La antracita es el carbón mineral de más alto rango y el que presenta mayor contenido en 

carbono, hasta un 95%. Es negro, brillante y muy duro, con irisaciones y sonoro por percusión. 

Su densidad oscila entre 1,2 y 1,8 gr/cm3. 

 

Debido a su bajo contenido en materia volátil, la antracita presenta una ignición dificultosa. 

Arde dando una llama azul corta y sin apenas humos. Su poder calorífico oscila entre 23 y 69 

MJ/kg, ligeramente inferior al de los carbones bituminosos. 

 

Procede de la transformación de la hulla y se formó hace unos 250 millones de años, durante 

los períodos Carbonífero y Pérmico, en la era Primaria. Es por tanto el carbón más antiguo y 

casi siempre está metamórfizado. 

 

Este carbón fósil está formado en el paleozoico. Los principales yacimientos de antracita se 

encuentran en China y Rusia. 

 



 

62 

Tabla 3: Características de la antracita 

Materia 

volátil 

% 

Ceniza 

% 

Carbón 

fijo % 

Humedad 

% 

Azufre 

% 

Poder 

calorífico 

Kcal / kg 

Temperatura 

Inflamación 

C° 

Pe 

g/cm3 

10.05 10.11 79.84 1.55 0.45 6200 750 1.5 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.3.1.1.2. COQUE 

 

Es un sólido rico en carbono y alto poder calorífico, de gran porosidad, y bajo contenido en 

humedad y cenizas. Su estructura interna consta de un arreglo de cristales grafiticos y carbono 

amorfo, de formas, orientaciones y tamaños diferentes, atravesados por cavidades cuyas 

dimensiones varían de acuerdo con la pureza y condiciones del proceso. 

 

Tabla 4: Análisis coque 

Propiedad [%p/p] 

Carbono fijo 95.68 

Cenizas 0.37 

Humedad residual 0.03 

Material Volátil 3.92 
 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 5: Cantidad de azufre, carbono e hidrogeno 

Sustancia [%p/p] 

Azufre total <0.06 

% C  97.98 

% H    0.81 
  Fuente: Elaboración Propia. 
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La diferencia que existe en el porcentaje de carbono entre la antracita (79.84%) y el coque 

(95.68%), se hace evidente en poder calorífico que tienen 6200 Kcal/kg y 7690 Kcal/kg 

respectivamente. 

 

2.3.1.2. FORJA DE DADO ABIERTA 

 

Este tipo de proceso se emplea para producir formas simples en poco tiempo y con bajo costo, 

esto es debido a que carecen de detalles y dimensiones exactas. Las formas producidas con 

matriz abierta usualmente requieren de maquinaria adicional para poder terminar la geometría 

de la pieza. 

 

El material se comprime entre dos dados planos o de geometría simple, el flujo del metal se da 

sin restricción alguna en dirección lateral con respecto a las superficies del dado. En este tipo 

de forja los herramentales con geometría simple son los que realizan la mayor parte de 

operaciones, ya sea por prensas o martinetes, dentro de las más comunes se encuentran las 

siguientes: formas planas, semi-redondas o en v. (Groover, 1997). 

 

 
Fuente: ASM Handbook Vol 14 (1996). 

 

Figura 2: Principales formas de dados a) dados planos, b) dados semi-redondos, c) dados en v 
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Las forjas hechas con moldes abiertos no tienen la precisión dimensional de las realizadas en 

cavidades de moldes cerrados convencionales, por lo que requieren maquinado adicional. La 

ventaja de este tipo de moldes es su capacidad de producir una variedad de formas simples en 

poco tiempo, sin que se necesite invertir en dados especiales (Morales, 1987). 

 

Existen muchos procesos de forjado en los cuales se utilizan moldes abiertos de geometría 

simple, generalmente cuando se trata de objetos grandes o donde el volumen de producción es 

pequeño. 

 

2.3.1.3. FORJA DE MATRIZ CERRADA O DADO IMPRESOR 

 

Las superficies de los dados cuentan con una forma o impresión que se transfiere al material de 

trabajo durante la compresión, lo cual restringe el flujo del material. 

 

En muchas operaciones en molde cerrado se utilizan varias estampas para el forjado progresivo 

de la pieza, lo que hace posible que la configuración de cada una ellas permitan la localización 

adecuada de la pieza en la siguiente estampa. Las estampas pre formadoras y las que dan la 

forma final a la pieza de trabajo (las de acabado) son las más comunes. Hay estampas pre 

formadoras de varios tipos. 
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   Fuente: Kalpaklian, S. (2002). Extraído de Manufactura, ingeniería y tecnología. 

 

Figura 3: Etapas en la forja con dado impresor estampado de material redondo sólido 

  

A la reducción de la sección transversal del material con un consecuente aumento de su longitud 

se le conoce como forja de dibujo. Otras acciones que se realizan mediante el proceso de forja 

son: doblar, torcer, extruir, penetrar, perforar o imprimir. 

 

2.3.2. MÁQUINAS PARA FORJA 

 

     Las máquinas empleadas para realizar la forja son: 

 

a. Martillos o martinetes: Son menos caros que las prensas y presentan una amplia variedad, 

normalmente son clasificados de acuerdo al método empleado para mover el pistón: 

Martillos de caída por gravedad, de tablón, con elevadores neumáticos e impulsados. Son 

capaces de desarrollar grandes fuerzas y presentar periodos cortos en el contacto del dado. 

La tabla 4 describe varios tipos de martillo y compara las capacidades de los mismos. 
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Tabla 6: Capacidad de diferentes martillos de forja 

Tipos de martillo Peso del pistón 
Máxima energía de 
impacto 

Velocidad de Impacto 
Número de 
impactos 
por minuto 

  kg lb KJ ft*lb m/s ft/s   

Caída de tablón 45-3,400 100-7,500 47.5 35,000 3-4.45 Oct-15 45-60 

Aire o elevador 

de vapor 
225-7,250 500-16,000 122 90,000 3.7-4.9 Dic-16 60 

Caída 
electrohidráulica 

450-9,980 1,000-22,000 108.5 80,000 3-4.5 Oct-15 50-75 

Caída impulsada 680-31,750 1,500-70,000 1153 850,000 4.5-9 15-30 60-100 

Fuente: ASM Handbook Vol. 14, 1996. 

 

b. Prensas: Proporcionan al material una fuerza de compresión de baja velocidad. La presión 

va aumentando conforme el material se va deformando, la máxima intensidad de presión 

se registra justo antes de ser liberada, alcanzan una penetración más profunda de la zona 

deformada. Existen principalmente dos tipos: mecánica o hidráulica. En la tabla 5 se 

muestra una comparación entre ambas. 

 

Tabla 7: Capacidad de prensas de forja 

TIPO DE PRENSA FUERZA (MN) 

VELOCIDAD DE 

PRENSADO (m/s) 

Mecánica 2.2-142.3 0.06-1.5 

Hidráulica 2.2-623 0.03-0.8 

Fuente: ASM Handbook Vol. 14, 1996. 
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2.3.3. HERRAMIENTAS 

 

Las herramientas para el proceso de forja son dados y el material de trabajo es un lingote o la 

preforma. La pieza de trabajo se encuentra entre los dados. Un dado es fijo y el otro es 

impulsado por una fuerza específica, lo que provoca la deformación plástica y esto depende de 

la velocidad de deformación. La forma del producto se determina por esta deformación. A 

continuación, se presenta una clasificación general de los tipos de dado. 

 

• Dado plano: La superficie de los dados debe ser paralela para evitar el adelgazamiento en 

algunas zonas de la pieza de trabajo. Tienen un ancho que va de 305 a 510 mm, sin 

embargo, la mayoría de los dados existentes se encuentran en un rango de 405 a 455 mm 

de ancho. Los vértices de los dados son redondeados para prevenir pellizcos o rasgaduras 

a la pieza de trabajo en la etapa de deformación. 

 

Los dados planos son usados para forjar barras, formas planas y redondas. Dados grandes son 

usados cuando el flujo cruzado es necesario o bien, cuando la pieza de trabajo es estampada 

mediante cargas repetidas. Dados más estrechos son empleados para cortar o rebajar secciones 

cruzadas. 

 

• Dado de estampa: Son básicamente dados planos con forma semicircular insertada en sus 

centros. El radio del semicírculo corresponde al diámetro más pequeño de eje que es 

posible producir. Los dados para estampa ofrecen las siguientes ventajas sobre los dados 

planos en la formación de barras redondas: Mínimo lado de pandeo, movimiento 
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longitudinal del metal, mayor deformación en el centro de la barra y una operación más 

rápida. Algunas desventajas son la imposibilidad de forjar barras con más de una medida, 

en la mayoría de los casos y marcar o cortar las piezas. 

 

• Dados en V: Llegan a ser usados para producir partes redondas, pero generalmente se 

emplean para forjar cilindros huecos, de tochos huecos. Un mandril es usado con los dados 

en V para formar el centro del cilindro. El ángulo normalmente usado se encuentra entre 

90 y 120. 

 

• Dados de impresión: Los dados para el proceso de forja de dado cerrado son normalmente 

diseñados para forjar la pieza en un solo golpe, algunos mecanismos de eyección se usan 

y se incorporan en el mismo dado. Algunos dados contienen las impresiones de varias 

partes. 

 

En cuanto a las herramientas utilizadas para la forja convencional podemos mencionar las 

siguientes: 

 

- Yunque. El yunque es, junto con la fragua, la herramienta básica para realizar trabajos en 

hierro forjado. Se trata de un gran bloque rectangular de hierro o de acero endurecido, 

generalmente con uno de sus lados acabado en forma cónica, que sirve de superficie para 

golpear el hierro al rojo vivo. 
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- Martillo. Los martillos son herramientas que sirven para golpear, cortar y extraer hierro. 

Existen martillos de diferentes formas y tamaños en función de la utilidad que se les vaya 

a dar, pero en general, todos tienen en común que uno de los extremos es cuadrado (para 

golpear) y el otro tiene forma de cuña (cortar). 

 

- Cincel. Los cinceles son instrumentos pesados y afilados que se utilizan para cortar el 

hierro con la ayuda de un martillo. Se coloca el cincel encima del hierro al rojo vivo y se 

le da un golpe, seccionando el metal. 

 

- Punzón. Los punzones son herramientas que se emplean para taladrar agujeros pequeños 

en el hierro. Se coloca la pieza de hierro sobre una pieza anular que se encuentra encima 

del yunque y se atraviesa con el punzón a golpes de martillo. 

 

- Pinzas. Las pinzas, de gran tamaño y grosor, sirven para sujetar o mover las piezas de 

hierro sobre el yunque. También pueden utilizarse para retirar la escoria que se forma en 

la superficie del hierro durante su proceso de fundición en la fragua. 

 

Una vez elaboradas las piezas de hierro forjado era necesario, salvo que se tratara de trabajos 

realizados de una sola pieza, proceder a la unión de las mismas. Para soldar el hierro se juntaban 

las piezas en la fragua a elevadas temperaturas y se martilleaban una contra la otra hasta que 

quedaban perfectamente unidas. Si la unión estaba bien hecha, una junta soldada de esta forma 

era homogénea y tan resistente como el propio hierro forjado. 
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En la actualidad todavía quedan algunos pocos maestros artesanos que siguen forjando el hierro 

como antaño, valiéndose de la fragua, el yunque y unas pocas herramientas. También es cierto 

que hay personas a las que les encantan las manualidades y hacen sus pinitos en el mundo de la 

forja, intentando emular a los antiguos herreros de las aldeas. 

 

La tradición de los trabajos en forja ha perdurado hasta nuestros días, aunque el proceso se ha 

visto modernizado gracias a las innovaciones técnicas en equipo y maquinaria tales como 

curvadoras, plegadoras y guillotinas que permiten la forja del hierro en frío.  

 

Indudablemente, esto ha permitido un mayor nivel de producción y una reducción considerable 

de los costes de mano de obra. Una vez elaboradas las diferentes piezas de hierro forjado es 

necesario unirlas. 

 

2.3.4. DIAGRAMA DE TRANSFORMACIÓN ISOTÉRMICA 

 

Los diagramas que definen la transformación de la austenita en función del tiempo a 

temperatura constante se denominan diagramas de Transformación Isotérmica (TI). Estos 

diagramas se han estandarizado en función del contenido de carbono del material. Debido a que 

el tratamiento isotérmico le entrega energía al material, esta energía hace que los  átomos  de  

cada  elemento  que  son  parte  de  la  aleación  cambien  su  posición relativa respecto a los 

átomos de hierro, en temperaturas superiores al inicio de la transformación  de  la  martensita,  

que  es  una  fase  en  la  que  no  hay  difusión  de átomos, estos se encuentran en altas 

concentraciones de átomos de carbono en la red  cristalina  que  endurecen  el  material;  dado  
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que  las  transformaciones  de  fase tienden  a  ser  homogéneas  un  prolongado  tiempo  en  el  

mantenimiento  de  la temperatura  provoca  que  la  difusión  se  haga  de  manera  más  ordenada  

y  por prolongado  tiempo  lo  que  conlleva  a  una  equilibrio  en  la  redistribución  de  la 

microestructura del material teniendo valores de propiedades  más homogéneos a lo  largo  de  

la  pieza.   

 

 
Fuente: Estructura y Propiedades de las Aleaciones-Facultad de Ingeniería-

UNLP, https://www.ing.unlp.edu.ar 

 

Figura 4: Esquema de Transformación isotérmica para un acero eutectoide 

  

En este diagrama de transformación isotérmica se observa a una (A) austenita estable; (AU) 

austenita sobre enfriada; (F) ferrita; (C) carburo. 

 

 

 

https://www.ing.unlp.edu.ar/
https://www.ing.unlp.edu.ar/
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2.3.5. TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

 

Son los procesos mediante los cuales logramos modificar las propiedades mecánicas de los 

aceros, fundiciones y algunos otros materiales. Estos procesos se basan en elevar la temperatura 

del elemento o pieza destinada a un determinado tratamiento, esta elevación de temperatura se 

ha de mantener el tiempo necesario para asegurase que todo el material tratado ha adquirido 

dicha temperatura por igual. Después viene el enfriamiento, dependerá el tratamiento dado. 

 

La temperatura a la cual hay que elevar el acero viene dada por línea de separación de los 

constituyentes en el diagrama Fe C para la composición del acero que estamos tratando. 

 

Teoría de los enfriamientos térmicos. Los metales y aleaciones, en particular los aceros, no 

forman una masa homogénea, sino que están constituidos por granos o cristales de distintos 

tamaños, composición y propiedades. La forma, el tamaño y la composición de dichos cristales, 

o sea, la estructura del metal, varía al calentar o enfriar las masas metálicas, sobre todo en ciertas 

temperaturas llamadas críticas. Los resultados obtenidos en los tratamientos térmicos dependen 

de las temperaturas alcanzadas y, sobre todo, de la velocidad de calentamiento y enfriamiento. 

 

Clasificación de los tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos pueden consistir 

únicamente en un cambio de estructura, es decir, de los constituyentes, sin variar su 

constitución, o bien en una transformación, que no solamente altera los constituyentes, sino que 

también modifica la composición del material, especialmente en la superficie del metal. Según 

esto, los tratamientos térmicos se clasifican de la siguiente manera:  
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Tratamientos térmicos sin cambio de composición química: La temperatura a que debe 

elevarse la pieza ha de ser unos 50°C por encima de la temperatura crítica, t, y según sea la 

velocidad de enfriamiento que se tiene. 

 

 
Fuente: Barreiro, J. (1997). Tratamientos térmicos de los aceros. 

Figura 5: Diagrama Térmico 

 

2.3.5.1. TEMPLE 

 

Su objetivo es aumentar la dureza y la resistencia de los aceros. Para ello, se calienta el acero a 

una temperatura ligeramente más elevada que la crítica superior Acm ό A3 (entre 900 – 950°C), 

manteniéndolo ahí por un tiempo determinado para poder formar austenita. 
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Luego el acero es enfriado, según las características de la pieza, en agua, aceite o aire a una 

velocidad tal que la dureza aumenta de manera considerable debido a la formación de 

martensita. 

 

Estos tratamientos de endurecimiento, que forman martensita, crean grandes tensiones internas 

en el metal, que se eliminan mediante el revenido, que consiste en volver a calentar el acero 

hasta una temperatura menor. 

El cambio de austenita a martensita se produce en la última fase del enfriamiento, y la 

transformación se ve acompañada de un cambio de volumen que puede agrietar el metal si el 

enfriamiento es demasiado rápido. Se han desarrollado tres procesos relativamente nuevos para 

evitar el agrietamiento. En el templado prolongado, el acero se retira del baño de enfriamiento 

cuando ha alcanzado la temperatura en la que empieza a formarse la martensita, y a 

continuación se enfría despacio en el aire. 

 

En el martempering, el acero se retira del baño en el mismo momento que el templado 

prolongado y se coloca en un baño de temperatura constante hasta que alcanza una temperatura 

uniforme en toda su sección transversal. Después se deja enfriar el acero en aire a lo largo del 

rango de temperaturas de formación de la martensita, que en la mayoría de los aceros va desde 

unos 300ºC hasta la temperatura ambiente. En el austempering, el acero se enfría en un baño de 

metal o sal que se mantiene a la temperatura en que se produce el cambio estructural deseado, 

y se conserva en ese baño hasta que el cambio es completo, antes de pasar al enfriado final. 
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2.3.5.2. REVENIDO 

 

Después del temple el acero queda muy frágil, lo cual imposibilita su manejo pues se rompe 

con el mínimo golpe. Para compensar esta fragilidad se recomienda el revenido del acero. 

 

El revenido sólo se aplica a los aceros templados para reducir los efectos del temple, de manera 

que se conserve parte de la dureza y poder aumentar la tenacidad. Al disminuir la dureza y la 

resistencia de los aceros templados, lo que se consigue es y mejorar la tenacidad, dejando al 

acero con la dureza o resistencia deseada. 

 

2.3.6. PROPIEDADES MECÁNICAS 

 

2.3.6.1. DUREZA 

 

La dureza no puede definirse en términos de alguna propiedad específica del material, aunque 

ésta es conocida como una característica de la deformación local, concentrada en un pequeño 

volumen de su superficie exterior, o simplemente como la resistencia que opone un material al 

tratar de ser rayado o penetrado por otro. La dureza está relacionada con las propiedades 

elásticas y plásticas de un material. 

 

• Dureza Rockwell 

El ensayo de dureza Rockwell constituye el método más usado para medir la dureza debido 

a que es muy rápida la determinación de la dureza de un metal, ya que esta queda indicada 
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en la escala del propio aparato. Se puede utilizar diferentes escalas que provienen de la 

utilización de distintas combinaciones de indentadores y cargas, lo cual permite ensayar 

virtualmente cualquier metal desde el más duro hasta el más blando. 

 

Existen dos clasificaciones de la prueba Rockwell: la Dureza Rockwell y la Dureza 

Rockwell Superficiales. La diferencia significativa entre las dos pruebas es las fuerzas de 

ensayo que se utiliza. Para la prueba de Dureza Rockwell, la fuerza de ensayo preliminar 

es 10 kgf (98 N) y el total de la prueba son fuerzas 60 kgf (589 N), 100 kgf (981 N), y 150 

kgf (1471 N), dependiendo la escala que se utiliza. Para la prueba de Dureza Rockwell 

Superficiales, la fuerza de ensayo preliminar es de 3 kgf (29 N) y el total de la prueba son 

fuerzas 15 kgf (147 N), 30 kgf (294 N), y 45 kgf (441 N).  

 

2.3.6.2. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 

 

El ensayo de tracción se realiza en una máquina de tracción en la que se obtienen datos respecto 

de la resistencia a la tracción o compresión de un material, produciendo una curva denominada 

convencional o de ingeniería.  

 

Propiedades mecánicas son el grupo de propiedades más importante pues casi nunca pueden ser 

ignoradas en el diseño mecánico y selección de materiales para la mayoría de las aplicaciones 

en ingeniería. Sólo algunas de estas propiedades se usan cuantitativamente en el cálculo de 

resistencias o dimensionamiento de las piezas y estructuras en ingeniería: Esfuerzo de fluencia, 
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resistencia máxima a la tracción o resistencia a la fatiga. Las dos primeras se determinan en un 

ensayo de tracción, en una máquina de tracción de acuerdo con la norma ASTM A370. 

 

2.4. MICROSCOPÍA ÓPTICA 

 

Es la ciencia que estudia la característica estructural o constitutiva de un metal o aleación 

relacionándolas con las propiedades físicas y mecánicas. 

 

Entre las características estructurales están el tamaño de grano, forma y distribución de las fases 

que comprenden la aleación y las inclusiones no metálicas, así como la presencia de 

segregaciones y otras irregularidades, que profundamente pueden modificar las propiedades 

mecánicas y el comportamiento general de un metal. 

 

• MARTENSITA 

Es una fase de hierro con carbono sobresaturado, el grano martensítico se constituye y 

nuclea en una matriz austenítica, la velocidad de nucleación del grano se presenta de forma 

casi instantánea. Los aceros martensíticos presentan elevados valores de dureza 50 a 68 

HRC, resistencia a la tracción de 1660 MPa a 2500 MPa. Los aceros martensíticos 

presentan una muy baja propiedad a la fragilidad y el porcentaje de elongación es de 0.5% 

al 2.5%. 
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Fuente: https://www.ecured.cu/Martensita. 

Figura 6: Forma característica de la martensita con granos aciculares sobre la superficie 

 

• FERRITA 

Es una solución de hierro rica en carbono también conocida como hierro alfa, el mecanismo 

de transformación sucede cuando en la austenita inestable ocurre el fenómeno de la difusión 

del carbono permitiendo que en el grano en nucleación cambie su microestructura a cubica 

centrada en el cuerpo lo que indica una redistribución de los átomos en su interior lo que 

conlleva a un cambio en sus propiedades mecánicas. La ferrita es según los autores citados 

la microestructura más blanda del acero con dureza de alrededor de 95 Vickers, aunque 

dúctil con porcentaje de elongación de 35% al 40% se estima una resistencia a la ruptura 

de alrededor de 247 MPa. 
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Fuente: https://www.ecured.cu/Ferrita. 

Figura 7: Interacción de ferrita zona clara 

• BAINITA 

Es la microestructura resultante de los procesos isotérmicos con temperatura superior a la 

línea de transformación de la martensita y debajo de la línea de transformación de la perlita; 

la morfología de la bainita es debido a la descomposición de la austenita y la nucleación de 

ferrita y cementita resultando una interacción entre la ferrita rica en carbono, carburos de 

cementita y un límite de grano austenítico.  La bainita se caracteriza por una alta densidad 

de dislocaciones lo que hace que tenga una muy buena resistencia a la tracción de hasta 

1400 MPa, la bainita tiene dureza que oscila entre los rangos de 40 HRC a 60 HRC.  

 
Fuente: https://www.ecured.cu/Bainita 

Figura 8: Microestructura de la bainita 
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• CEMENTITA 

Es un cristal de Fe3C es el más duro en el acero con Dureza de alrededor de 68 HRC, 

aunque es extremadamente duro en comparación con la ferrita es muy frágil y con 

porcentajes de elongación que tienden a ser muy bajos, la resistencia a la tracción se estima 

entre los 2200 MPa, esta estructura es de tipo ortorrómbico y su cinética de transformación 

está dado por la difusión del carbono. 

 

 
Fuente: https://www.ecured.cu/Cementita. 

Figura 9: Microestructura de la Cementita 

 

• PERLITA 

Este se forma entre la interacción de la ferrita y la cementita a una temperatura de 

sometimiento isotérmico por encima de la línea de la transformación de la bainita, presenta 

difusión del carbono en la nucleación de grano lo que varía su micro composición; según 

estudios presenta cerca de 8% de carbono en la estructura, su dureza oscila entre 250 HB 

presenta un 15 % a 20% en la capacidad de deformación. 
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Fuente: https://www.ecured.cu/Perlita. 

Figura 10: Microestructura de la perlita  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

3.1. METODOLOGÍA 

 

La investigación íntegramente se desarrollará en el Laboratorio de Metalografía y Microscopia 

Electrónica de la Universidad Nacional de San Agustín, la metodología será de nivel aplicativo, 

se tomarán siete probetas para obtener una información más precisa de las cuales la primera 

probeta será de un proceso de forja y temple empírico, la segunda probeta será sin tratamiento 

(cruda), y finalmente las cinco probetas restantes se las forjaran en fragua con carbón de piedra 

antracita y posteriormente se templaran a diferentes temperaturas (815, 835, 855, 870)°C 

posteriormente se caracterizaron las probetas mediante pruebas mecánicas de dureza, 

resistencia a la tracción, tamaño de grano metalografía, para lo cual se prepararon las probetas 

según las normas de la ASTM. 
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3.1.1. EQUIPO Y MATERIALES 

 

EQUIPO 

• Fragua, taller del herrero. 

 

MATERIALES 

 

     Para el siguiente trabajo experimental se utilizaron los siguientes materiales: 

 

• Barras hexagonales de acero AISI 1045 de 1 pulg, de grosor x 25cm de largo (cinco piezas). 

• Carbón de piedra antracita. 

• Agua (medio de enfriamiento para el temple). 

• Pirómetro digital. 

• Lima grano fino. 

• Piedra de esmeril. 

 

3.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Una de las variables más importantes en la forja artesanal de las barretas para corte y labrado 

del sillar es la temperatura, muchas veces conociendo el color del acero se puede deducir la 

temperatura de forja, que para el caso del acero AISI 1045 es de 850ºC, sin embargo, la 

experiencia indica que pasarse a más temperatura de la forja el acero empieza a chispear y se 

indica que el acero esta quemado. Por estas consideraciones es muy importante el control de la 

temperatura de forja y nos podemos ayudar con un pirómetro digital que indicara la temperatura 
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correcta de forja en base a los resultados de las propiedades mecánicas como dureza y tenacidad 

además de las propiedades microscópicas. 

 

Para las pruebas de investigación se ha considerado siete probetas, de las cuales la primera se 

someterá a un proceso empírico de forja y temple, la segunda probeta será sin tratamiento y las 

cuatro probetas restantes serán forjadas y templadas a muerte en agua variando la temperatura 

de temple (815, 835, 855, 870) °C. Una de las variables de mayor importancia en esta 

experiencia de investigación es la temperatura de forja y el temple localizado que se le da en la 

punta de la barreta una vez ya forjada. 

 

Para el caso de las probetas para las pruebas mecánicas de tracción se tuvieron que forjar y 

templar con las dimensiones según la NORMA ASTM A370. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 11: Diagrama de Pruebas realizadas 

 

Para cada una de las pruebas se debe tener en cuenta que se debe considerar el mismo tipo de 

forma y diseño de la barreta, únicamente se cambiaran las temperaturas de temple. 

 

3.3. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.3.1.1. COMPOSICIÓN QUÍMICO DEL ACERO AISI 1045 

 

HEXAGONAL AISI 1045

HEXAGONAL FORJADA Y 
TEMPLADA A 815°C

HEXAGONAL FORJADA Y 
TEMPLADA A 835°C

HEXAGONAL FORJADA Y 
TEMPLADA A 855°C

HEXAGONAL FORJADA Y 
TEMPLADA A 870°C

HEXAGONAL FORJADA Y 
TEMPLADA  

EMPIRICAMENTE
HEXGONAL FORJADA

HEXAGONAL SIN 
TRATAMIENTO(CRUDA)
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El Acero AISI 1045 es un acero de mediano contenido de carbono el cual tiene buena 

maquinabilidad y excelente forjabilidad. 

 

A continuación, se muestra su composición química. 

 

Tabla 8: Composición Química del Acero AISI 1045 

COMPOSICION 

QUIMICA 
C % Mn % P max. % S max. % Si max, % 

 
0.43 

0.50 

0.6 

0.9 
0.04 0.05 

0.2 

0.4 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Según su composición es un acero comercial por su contenido de manganeso el mismo que 

incrementa su templabilidad. El contenido de silicio incrementa la solubilidad de carbono en 

la matriz. 

 

3.3.2. PROCESO DE FORJA 

 

En el proceso de forja se conformó las piezas mediante la aplicación de fuerzas de compresión 

unidireccionales, aplicadas a través de diversas herramientas. Donde se consideraron los 

siguientes parámetros: 

✓ Temperatura de forja: 850°C. 

✓ Barreta hexagonal de Acero AISI 1045 de 1 pulg, de grosor x 25 cm de largo. 

✓ Tiempo de forja: tres etapas de 3 min.  
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Los equipos, herramientas y materiales que se utilizaron son los siguientes: 

✓ Fragua. 

✓ Comba. 

✓ 5 barretas hexagonales de acero AISI 1045 de 1pulg, de grosor x 25 cm de largo. 

✓ Agua (medio de enfriamiento para el temple). 

✓ Pirómetro digital. 

✓ Pinzas. 

✓ Guantes. 

 

• Etapa de proceso de forja 

 
    Fuente: Elaboración propia. 

Figura 12: Barretas crudas 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13: Calentamiento de las barretas 

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14: Forjado a 850°C 
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• Etapa de proceso de temple 

 

 
    Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15: Temple a muerte 

 

 
         Fuente: Elaboración propia. 

Figura 16: Medio de enfriamiento 
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      Fuente: Elaboración propia. 

Figura 17: Esmerilado de la parte cortante 

 

3.3.2.1. FRAGUA 

 

La fragua que se utilizó, utiliza coque para su calentamiento esta puede llegar a alcanzar una 

temperatura de 1200ºC, su uso es para tratamientos térmicos y calentamiento para los procesos 

de forja, en nuestro caso tenemos en la figura a continuación una imagen de la forja utilizada. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 18: Fragua a 850 ºC 

 

3.3.3. TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

 

3.3.3.1. TEMPLE 

 

Este proceso de temple tiene el objetivo mejorar las propiedades mecánicas como la dureza y 

la resistencia a la tracción. 
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Temple de las barretas Hexagonales Acero AISI 1045 de 1 pulgada 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 19: Temple 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 20: Medio de enfriamiento 

 

 

3.3.4. PRUEBAS MECÁNICAS 

 

3.3.4.1. PRUEBAS DE DUREZA 

 

Se realizó el ensayo de dureza Rockwell a cada una de las probetas. Este ensayo se realizó según 

la norma ASTM E18 (Standard Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials) 

donde se tomaron las durezas con el equipo ubicado en el Laboratorio de Análisis de Materiales 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 21: Durómetro INDENTEC 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 22: Indentación Brinell 

 

3.3.4.2. PRUEBAS DE TRACCIÓN 

 

Es un ensayo de carácter elástico, el cual consiste en someter una probeta de determinado 

material conforma y dimensiones normalizadas, a la acción de una carga axial la misma que 

incrementa en forma lenta y progresiva hasta conseguir la rotura. 



 

95 

 

Se confeccionaron 3 probetas para realizar el ensayo de tracción en el material base, de acuerdo 

con la norma ASTM A370. En la figura se muestra la máquina de tracción. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 23: Dimensiones de la probeta de Tracción 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 24: Equipo de Tracción de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
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3.3.5. MICROSCOPIA ÓPTICA 

 

La microscopia óptica es el estudio de microestructuras presentes lo que hacemos es conocer 

las microestructuras presentes en el acero AISI 1045 los cuales son de nuestro interés como la 

Austenita, Ferrita, Perlita, Cementita, Bainita, Sorbita, Martensita. 

 

Estos componentes reciben el nombre de constituyentes metalográficos y de sus proporciones, 

formas y estados dependen las propiedades físicas de una aleación. Por lo tanto, el desarrollo 

de la técnica que nos permite observar dichos constituyentes deberá ser objeto de un trabajo 

consciente basado en HANDBOOK Metallography and Microstructure. El primer paso 

dentro de esta área técnica metalográfica será la zona micrográfica a estudiar y que deberá ser 

representativa del fenómeno a observar, teniendo en cuenta la forma, función y origen del acero. 

 

Las preparaciones de las probetas metalográficas se hicieron de cuerdo la norma ASTM E3. 

 

3.3.5.1. PREPARACIÓN DE MUESTRAS METALOGRÁFICAS 

 

3.3.5.1.1. BRIQUETEADO Y PULIDO DE MUESTRAS 

 

Primeramente, se briquetearon las muestras con una resina rosada, de contracción moderada, 

resistente a la abrasión y con un tiempo de curado de 10 a 15 min. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 25: Materiales para la preparación de probetas para microscopia 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 26: Resina para encapsular las muestras del acero AISI 1045 

 

Además, tenemos un equipo de pulido metalográfico de dos discos con refrigeración de agua y 

que se utiliza para la preparación de muestras por medio de desbaste, donde se utilizó lijar N° 

100, 400, 600, 1000 y 1500, previos al pulido final y observación metalográfica. Para el pulido 

final adecuamos este mismo equipo con un paño de pulido metalográfico, agregándole Alúmina 

de una y media micra. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 27: Pulidor de muestras 

 

3.3.5.1.2. ATAQUE DE MUESTRAS 

 

Existe una vasta variedad de soluciones de ataque desarrolladas, muchas de las cuáles pueden 

ser consultadas en la norma ASTM E407 Standard Practice for MicroetchingMetals and Alloys. 

En este caso se utilizó el Nital al 2%, utilizando vidrio de reloj de laboratorio donde depositamos 

el reactivo y sometemos a la muestra el ataque químico por un aproximado de 10 a 15 segundos, 

que reveló la microestructuras de la Martensita. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 28: Reactivo Nital al 2% 
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Tabla 9: Soluciones de ataque químico 

Hierro y Acero Comentarios 

90-99 ml metanol o etanol 

1-10 ml HNO3 

El nital es el reactivo más utilizado para Fe, aceros y hierro 

fundido. Revela los límites y los componentes del grano alfa. 

Excelente para estructuras martensíticas. La solución del 2% 

es más común, 5-10% utilizado para aceros de alta aleación 

(no almacenar). Uso por inmersión durante aproximadamente 

60 segundos. 

100 ml ethanol 

4 g ácido pícrico 

 

Picral recomendado para estructuras compuestas de ferrita y 

carburo. No revela los límites del grano de ferrita. La adición 

de aproximadamente 0.5-1% cloruro de zephiran mejora la  

uniformidad de la microestructura. 

100 ml etanol 

5 ml HCl 

1 g ácido pícrico 

El reactivo de Vilella bueno para estructuras de carburo de 

ferrita. Produce contraste de grano para estimar el tamaño 

previo del grano de austenita. Resultado mejor en martensita 

templado a 572-932°F (300-500 °C). Ocasionalmente revela 

límites de grano de austenita retenida en aceros de alta 

aleación. Delinea los componentes en aceros inoxidables. 

Bueno para aceros para herramientas y aceros inoxidables 

martensíticos. 

Solución acuosa saturada de 

ácido pícrico en grano más 

una pequeña cantidad de 

agente humectante 

 

 

 

 

150 ml wáter 

50 ml HCl 

25 ml HNO3 

1 g Cu Cl2 

El grabado Bechet y Beaujard es el más exitoso para los 

límites de austenita retenida. Bueno para aceros martensíticos 

y bainíticos. Se han utilizado muchos agentes humectantes, el 

sulfonato de tridecyibenzene sódico es uno de los más exitosos 

(el dodecyl versión es más fácil de obtener y funciona 

también). Usar a 20-100°C. Sumerja durante 2-60 minutos. Se 

han utilizado adiciones de 0,5 g de CuCl2 por 100 ml de 

solución o aproximadamente un 1% de HCl para aceros de 

aleación más altos para producir aguafuerte. El grabado se 

hace a la temperatura ambiente. Esmalte ligeramente posterior 

para eliminar la obscenidad de Superficie. 

 

Reactivo de Fry modificado. Se utiliza para aceros 18 % Ni 

envejecido, aceros martensíticos y PH aceros inoxidables. 

      Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.5.1.3. VISUALIZACIÓN EN EL MICROSCOPIO 

 

Finalmente se visualizaba en el microscopio las microestructuras de las probetas del acero AISI 

1045. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 29: Pulidor de muestras 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1. PRUEBAS MECÁNICAS 

 

4.1.1. PRUEBAS DE DUREZA 

 

La probeta sometida a un tratamiento empírico sin el control de la temperatura de forja y temple 

donde se obtuvo una dureza de 45 HRC equivalente A 423 HB. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 30: Probeta Empírica 
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Tabla 10: Dureza de la Probeta Empírica 

 DUREZA 

1 

DUREZA 

2 

DUREZA 

3 

PROMEDIO 

HRC 

DUREZA 

PROMEDIO 

HB 

P. EMPIRICA 44.93 45.15 44.92 45.00 423.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Analizando los resultados de dureza de la prueba patrón se obtuvo 10 HRC equivalente a 173 

HB, lo que nos indica que el acero AISI 1045 sin tratamiento tiene una baja dureza. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 31: Probeta cruda 

 

Tabla 11: Dureza de probeta cruda 

 DUREZA 

1 

DUREZA 

2 

DUREZA 

3 

PROMEDIO 

HRC 

DUREZA 

PROMEDIO 

HB 

PATRON 9.8 10.3 9.9 10.00 173.00 

Fuente: Elaboración propia. 

      

La probeta forjada a 850ºC sin tratamiento térmico con tres etapas de tres minutos de fuerzas 

ejercidas en forma vertical con una comba incrementó en 8 puntos de dureza respecto a la 

probeta cruda o patrón. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 32: Probeta forjada sin tratamiento térmico 

 

Tabla 12: Dureza de barreta hexagonal del acero AISI 1045 forjado 

DUREZA 

1 

DUREZA 

2 

DUREZA 

3 

PROMEDIO 

HRC 

DUREZA 

PROMEDIO 

HRB 

11.72 11.60 11.30 11.54 181.00 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Se templaron cuatro probetas a (815, 835, 855, 870)º C el tratamiento térmico de temple 

aumentó la dureza considerablemente (411, 466, 524, 499) HB se pudo apreciar que al aumentar 

la temperatura de temple aumenta también la dureza sin embargo a 870ºC disminuye la dureza 

debido al crecimiento del grano y a las micro fracturas producto del choque térmico. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 33: Probeta templada 

 

 

 

Tabla 13: Dureza de barreta hexagonal del acero AISI 1045 forjado y templado a (815, 835, 

855, 870)°C 

 DUREZA 

1 

DUREZA 

2 

DUREZA 

3 

PROMEDIO 

HRC 

DUREZA 

PROMEDIO 

HB 

TEMPLE 

A 815°C 
43.97 44.00 44.33 44.10 411.00 

TEMPLE 

A 835°C 
48.21 48.50 48.94 48.55 466.00 

TEMPLE 

A 855°C 
52.70 52.68 52.81 52.73 524.00 

TEMPLE 

A 870°C 
51.06 50.98 50.96 51.00 499.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 34: Diagrama de bloques de las pruebas de dureza 

 

4.1.2. PRUEBAS DE TRACCIÓN 

 

Como se puede apreciar en las curvas de tracción la resistencia más baja es del acero AISI 1045 

crudo (610MPa) y la máxima resistencia es la probeta templada a 855ºC (1810 MPa). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 35: Probeta de Tracción 
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Tabla 14: Datos de deformación y resistencia a la tracción 

   Resistencia a la tracción MPa 

N° Strain P. 

Empírica 
Crudo Forjado T=815°C T=835°C T=855°C T=870°C 

1 0.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 

2 0.00050 367.8 102.3 158.0 358.8 413.2 468.9 440.4 

3 0.00102 735.6 204.7 316.0 717.5 826.3 937.7 880.7 

4 0.00146 1054.9 293.5 453.2 1028.9 1184.9 1344.6 1262.9 

5 0.00230 981.0 272.9 421.4 956.9 1102.0 1250.5 1174.5 

6 0.00310 949.1 264.0 407.7 925.7 1066.1 1209.8 1136.3 

7 0.00500 966.7 268.9 415.3 942.9 1085.9 1232.3 1157.4 

8 0.00700 961.7 267.6 413.1 938.0 1080.2 1225.8 1151.3 

9 0.01000 949.1 264.0 407.7 925.7 1066.1 1209.8 1136.3 

10 0.04900 1145.4 318.6 492.0 1117.1 1286.5 1459.9 1371.3 

11 0.12500 1337.3 372.0 574.5 1304.3 1502.1 1704.6 1601.0 

12 0.21800 1417.8 394.4 609.1 1382.8 1592.5 1807.2 1697.4 

13 0.23400 1420.0 395.0 610.0 1385.0 1595.0 1810 1700.0 

14 0.30600 1380.8 384.2 593.2 1346.8 1551.0 1760.1 1653.1 

15 0.33000 1295.4 360.4 556.5 1263.4 1455.0 1651.1 1550.1 

16 0.34800 1177.4 327.5 505.8 1148.3 1322.4 1500.7 1409.5 

17 0.36000 1042.3 290.0 447.7 1016.6 1170.7 1328.5 1247.8 

18 0.36600 959.0 266.8 412.0 935.3 1077.1 1222.3 1148.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15: Resultados de prueba de resistencia a la tracción 

PRUEBA 

DUREZA 

PROMEDIO 

HB 

RESISTENCIA A 

LA TRACCIÓN 

MPa 

P. EMPIRICA 423.00 1420 

PATRON-CRUDO 173.00 610 

FORJADO SIN TEMPLE 181.00 655.1 

TEMPLE A 815°C 411.00 1385 

TEMPLE A 835°C 466.00 1595 

TEMPLE A 855°C 524.00 1810 

TEMPLE A 870°C 499.00 1700 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

Figura 36: Diagrama de las curvas de tracción 
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4.1.3. ANÁLISIS METALOGRÁFICO 

 

La figura 37 se encuentra a 100x de aumento, se muestra la microestructura de la probeta 

empírica donde se tiene un tamaño de grano N° 7 con la presencia de las microestructuras 

martensita y cementita. 

 

Microestructura Tamaño de grano 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 37: Microestructura y tamaño de grano de la probeta empírica 

 

 

 

La figura 38 a continuación está a 100x de aumento, se observa la microestructura de la probeta 

cruda, contiene dos fases correspondientes a la ferrita (fase clara) y perlita (fase oscura). 
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Microestructura Tamaño de grano 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 38: Microestructura y tamaño de grano de la probeta cruda 

 

 

La figura 39 se encuentra a 100x de aumento, tiene la microestructura de la probeta forjada 

sin tratamiento térmico donde se observa la presencia de granos aplastados debido a los 

esfuerzos verticales de la forja. 

 

Microestructura Tamaño de grano 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 39: Microestructura y tamaño de grano de la barreta hexagonal forjada sin tratamiento 
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En las figuras siguientes 40, 41, 42 y 43 cuyo aumento es 100x, se muestran las microestructuras 

cementita y martensita debido al proceso de temple en las probetas. Además, se obtuvo el tamaño 

de grano según la Norma ASTM E 112 de los cuales el tamaño de grano más fino corresponde a 

la probeta templada a 855°C con un tamaño de grano N° 7.5 lo cual guarda relación con sus 

excelentes propiedades mecánicas de dureza y resistencia a la tracción. Por otro lado, se observa 

que a la probeta sometida a una temperatura mayor 870° C comienza a crecer el tamaño de grano 

y por ello pierde dureza y resistencia por lo que su tiempo de vida de la barreta será menor. 

 

Microestructura Tamaño de grano 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 40: Microestructura y tamaño de grano de la barreta hexagonal templado a 815°C 

 

 

 

 

 

Martensita 

Cementita 



 

111 

Microestructura Tamaño de grano 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Figura 41: Microestructura y tamaño de grano de la barreta hexagonal templado a 835°C 

 

 

Microestructura Tamaño de grano 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Figura 42: Microestructura y tamaño de grano de la barreta hexagonal templado a 855°C 
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Microestructura Tamaño de grano 

 
 

6 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Figura 43: Microestructura y tamaño de grano de la barreta hexagonal templado a 870°C 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se ha caracterizado las barretas hexagonales utilizadas para la extracción del Sillar en 

Arequipa con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas y reducir perdidas por un mal 

control de calidad en el proceso de fabricación de estas herramientas. 

2. Se determinó que las propiedades mecánicas tienen una relación directa con las fases 

presentes en las microestructuras de las barretas forjadas y templadas a diferentes 

temperaturas. La probeta sometida a forja y a una temperatura de temple de 855ºC obtuvo 

las mejores propiedades mecánicas como una dureza de 524 Brinell y con la más alta 

resistencia mecánica 1810 MPa. 

3. La fase martensita más densa y con un tamaño de grano más fino de 7 corresponde a la 

probeta forjada y templada a 855ºC, lo que guarda relación con sus buenas propiedades 

mecánicas. 

4. La probeta del acero AISI 1045 crudo (173 Brinell), sometido a forja (181 Brinell), 

aumento en ocho puntos su dureza y sometido a temple (524 Brinell) su dureza aumenta 

mucho más en 151 puntos, obteniendo así la dureza deseada para una herramienta como 

son las barretas hexagonales de acero AISI 1045 usadas en la extracción del sillar en las 

canteras de Arequipa.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda evaluar la relación entre los parámetros de temperatura y tiempo de temple 

para determinar los parámetros de trabajo óptimos. 

• Se recomienda controlar el proceso de la fabricación de barretas para obtener un producto 

de calidad. 

• Se recomienda evaluar el tamaño del carbón de fragua para evaluar su efecto en el proceso 

de fabricación de las barretas. 
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ANEXO I 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

Microscopio Alphaoptics 

 

Requerimientos de alimentación eléctrica: 

➢ Fuente   : 100VCA-220VCA. 

➢ Frecuencia  :  50/60 Hz.. 

➢ Amperaje  : ej. 12 A 

➢ Consumo de energía : ej. 8.7 kWH/día - 10.2 kWH/día 

➢ Tipo de corriente : Monofásica/trifásica 

Otras características:  

• Objetivos: Aumentos de 1x, 2x, 5x, 100x, 200x 

• Cámara 5 Megapixeles 

• Cabezal de visión: Trinocular inclinado 45° con una división de visualización  

• Software para el análisis de granos e inclusiones. 
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Pulidora 

 

 

Requerimientos de alimentación eléctrica: 

➢ Fuente  : 100-240 VAC , 50/60 Hz, 1 ph 

➢ Amperaje  : 8.8/4.3 A 

➢ Consumo de energía : 1 KW, 8.8/4.3 A @ 115/230 VAC 

➢ Tipo de corriente : Trifásica 220 

Otras características: 

• N° de platos de pulido: 2 con diámetro de 8 pulg aprox. 

• Pulidora de manejo semiautomática  

• Velocidad de giro del plato: aproximadamente entre 50-500 RPM 

• Dirección de giro: Plato, contra las agujas: cabezal, contra y a favor de las agujas 

• Potencia del motor del cabezal: aproximadamente 300 W 

• Presión de suministro de agua: aproximadamente de 40-116 psi 

• Velocidad de giro de cabezal: aproximadamente entre 30-200 rpm 



 

120 

Durómetro Indentec 

 

Características 

• Escala de medición: HB,HR. 

• Cumplimiento de estándares: ISO 6506, ISO6507, ISO 6508 

• Procedimientos de prueba Brinell: HB1: 1, 2.5, 5, 10, 30 HB2.5: 6.25, 15.625, 31.25, 

62.5,187.5 HB5: 25, 62.5, 125, 250 HB10: 100, 250 

• Procedimientos de prueba Rockwell: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V, Bm, 

Fm, 15N,30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X,30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y, 

30 TM, HMR 5/25 

• Indentadores: Brinell Balls: 1, 2.5, 5, 10mm Rockwell: Diamond Cone 120°, Balls: 

1/16in, 1/8in, 1/4in, 1/2in 

• Suministro de corriente: 100 – 240 VAC 60/50 Hz 
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Equipo de tracción 

Zwick SP-600 

 

 

Características: 

• Maquina SP 600 

• Accionamiento Hidráulico 

• Tipos de Ensayos: Ensayo de tracción, compresión y flexión 

• Presión máxima 280 bar 

• Máxima Fuerza de ensayos de 600 KN 

• Test control electrónico 
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ANEXO II 

TAMAÑO DE GRANO NORMA ASTM E 112 
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ANEXO III 

NORMAS ASTM E10-18, DUREZA BRINELL 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 

ACEROS SAE  1045 
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ANEXO VI 

IMÁGENES 

 

TABLA DE COLORES Y TEMPERATURA 
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BARRETA CON BLOQUES DE SILLAR 



 

203 

 

ARTESANO FORMANDO BLOQUES DE SILLAR CON LA BARRETA 



 

204 

 

ARTESANO DANDO FORMA AL BLOQUE DE SILLAR CON UNA COMBA 

PEQUEÑA 
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BARRETAS CRUDAS PREVIAS A SER FORJADAS 



 

206 

 

BARRETAS EN LA FRAGUA PARA SU FORJADO 



 

207 

 

BARRETA FORJADA SIN TRATAMIENTO 



 

208 

 

PREPARACIÓN DE PROBETAS PREVIO A ESTAR DENTRO DE LA RESINA PARA 

MICROOSCOPIA 
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PROBETAS DENTRO DE LA RESINA PREVIO AL PULIDO PARA MICROOSCOPIA 
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PROBETA SIENDO ATACADA CON REACTIVO NITAL 2% 
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PROBETA CRUDA SIENDO PULIDO 
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PROBETA CRUDA EN EQUIPO DURÚMETRO 
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PROBETA 875° CON ORIFICIOS DEL EQUIPO DURÓMETRO 
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PROBETA 835° CON ORIFICIOS DEL EQUIPO DURÓMETRO 
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PROBETA 855° CON ORIFICIOS DEL EQUIPO DURÓMETRO 


