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RESUMEN 

En la Industria es conocido que en el proceso de cementación, temple y revenido de 

una pieza de acero cambia las propiedades mecánicas debido a que el tamaño de grano de la 

austenita está directamente influenciado por las temperaturas y las distintas duraciones de la 

exposición a alta temperatura.  

El presente trabajo de tesis analizo el efecto que tiene la temperatura y el tiempo de 

cinética en el crecimiento de grano Austenítico en un acero de cementación AISI 8620, 

aplicando un calentamiento a altas temperaturas para luego enfriarlo en agua a temperatura 

ambiente. 

En esta experiencia se utiliza un acero AISI 8620, primeramente, se realiza una 

austenización y luego un templado en agua, para ello se usó un horno mufla, cajas de 

cementación de acero inoxidable, y el temple fue realizado en agua 

Para la investigación se utilizaron rangos de temperatura entre 950 y 1000ºC por un 

periodo de tiempo entre 4 a 5 horas, seguido de un enfriamiento en agua, obteniéndose la 

carburación de los bordes de grano austenítico debido a la precipitación de cementita 

proeutectoide Enfriado todas las muestras, se hizo un desbaste y pulido con papeles lijars y 

pasta de diamante, hecho esto se tuvo que realizar un ataque químico. 

Los métodos cuantitativos de Heyn y Jeffries, nos ayudaron para evaluar el tamaño de 

grano austenítico, logrando un tamaño de grano ASTM que van de 7.6 a 9.0 y de 8.3 a 9.5. 

También se determinó los parámetros Do (Tamaño de grano inicial), K (constante de 

proporcionalidad), y Q (Energía de activación). Se determinaron que las energías de 

activación necesaria para el crecimiento de grano austenítico, son de Q = 14.8 KJ/mol cuando 

se aplica un tratamiento térmico a 950 y 1000ºC por 4 horas, y Q = 64.7 KJ/mol para un 

tratamiento térmico a 950 y 1000ºC por 5 horas 

Palabras Clave: Crecimiento – Grano – AISI 8620 – Austenítico 
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ABSTRACT 

In the Industry it is known that mechanical properties change in the process of 

carburizing, quenching, and tempering due to the grain size of austenite is directly influenced 

by the temperatures and the different time of exposure to high temperature. 

The present thesis work analyzed the effect of temperature and kinetic time have on 

the growth of Austenitic grain in an AISI 8620 carburizing steel, applying heating at high 

temperatures and then cooling it in water at room temperature. 

In this work, an AISI 8620 steel was used, first, austenitizing and then tempering in 

water, for this purpose a muffle furnace, stainless steel cement boxes were used, and the 

tempering was carried out in water. 

For this research, temperature ranges between 950 and 1000ºC were used for a period 

of time between 4 to 5 hours, followed by cooling in water, obtaining the carburization of the 

austenitic grain edges due to the precipitation of proeutectoid cementite. 

After all the samples were cooled, they were roughing and polishing with sandpaper 

and diamond paste, after that a chemical attack was carried out. 

Heyn and Jeffries quantitative methods helped us to evaluate the austenitic grain size, 

obtaining an ASTM grain size ranging from 7.6 to 9.0 and 8.3 to 9.5. 

The parameters Do (Initial grain size), K (constant of proportionality), and Q 

(Activation energy) were also determined. The activation energies necessary for the growth 

of austenitic grain were determined, being these: Q = 14.8 KJ / mol when a heat treatment is 

applied between 950 and 1000ºC for 4 hours, and Q = 64.7 KJ / mol for a heat treatment 

between 950 and 1000ºC for 5 hours. 

Key Words: Growth - Grain - AISI 8620 - Austenitic 

  



  

3 
 

CAPITULO I GENERALIDADES 

Introducción 

 

Los aceros se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones que van desde 

automóviles, pernos, a componentes estructurales, etc. La adición de elementos de aleación 

dentro de los aceros de carbono bajo, medio y alto conduce a propiedades mecánicas 

mejoradas sobre el acero al carbono tradicional. Los elementos de aleación que se añaden 

como al acero pueden incluir: cromo, manganeso, molibdeno, níquel, fósforo, azufre y silicio. 

En el pasado, los investigadores han observado cambios significativos en la microestructura 

de los aceros que contienen elementos de aleación para mejorar y/o alcanzar las 

propiedades mecánicas deseadas [1]. 

A medida que aumenta el tamaño del grano, la resistencia, la dureza y la vida útil del 

acero disminuyen [2]. Se observó que el tamaño de grano de la austenita está directamente 

influenciado por las temperaturas y las distintas duraciones de la exposición a alta 

temperatura. Los granos de austenita crecen a temperaturas elevadas que pueden afectar las 

propiedades mecánicas [3]. 

El crecimiento del grano de austenita depende del tiempo y la temperatura del 

tratamiento térmico, así como los efectos de fijación de los precipitados de la segunda fase 

dentro del acero. 

El acero de cementación AISI 8620, es un acero de grano fino, de alta resistencia al 

desgaste de la capa cementada y buena tenacidad en el núcleo. Encuentra aplicación en piezas 

altamente exigidas en la industria metalmecánica y automotriz, como por ejemplo, engranajes 

de caja diferencial, coronas, piñones, terminales de dirección, sectores dentados, crucetas, 

pines de pistón, ejes, etc. [4] 
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El propósito de este proyecto de Tesis es investigar el efecto de la temperatura y el 

tiempo en la cinética de crecimiento de grano de austenita del acero AISI 8620. La utilización 

de los métodos de prueba estándar de ASTM, las mediciones de tamaño de grano promedio 

podrían determinarse utilizando el método planimétrico de Jefferies para examinar más a 

fondo la cinética de crecimiento. 

1.1. Exposición de Motivos 

La formulación del presente trabajo de Tesis se ve motivado en: 

 

 Establecer la cinética de crecimiento de grano austenítico en el acero AISI 8620 y 

correlacionarla con sus propiedades mecánicas. 

 Determinar un procedimiento práctico para revelar y determinar el tamaño de 

grano empleando reactivos químicos que no dañen la salud y métodos de 

metalografía cuantitativa. 

1.2. Formulación de la Hipótesis 

 

Tratando térmicamente a altas temperaturas muestras de acero para cementación AISI 

8620 como por ejemplo, entre 950 y 1000ºC; por tiempos prolongados (entre 4 a 5 horas), es 

posible delinear los bordes de grano inicial austenítico. La aplicación del método 

planimétrico de Jefferies permitirá determinar el valor del tamaño de grano austenítico 

original. 

1.2.1. Formulación del problema 

El tamaño de grano de la austenita contribuye a la resistencia y la vida de fatiga de los 

componentes mecánicos de acero. Un mayor tamaño de grano de austenita se correlaciona 

con una disminución en la resistencia a la fatiga. Por lo tanto, grandes tamaños de granos de 

austenita en un proceso de tratamiento térmico pueden predisponer al material a una posible 

falla. 
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El presente proyecto de tesis, propone establecer un método nuevo para revelar y 

medir el tamaño de grano austenítico para el acero de cementación AISI: 8620. Mediante el 

cálculo termodinámico será posible comprender la cinética del crecimiento de grano, en 

función de la temperatura y tiempo de austenización. 

1.2.2. Hipótesis general 

Tratando térmicamente a altas temperaturas muestras de acero para cementación AISI 

8620 como por ejemplo, entre 950 y 1000ºC; por tiempos prolongados (entre 4 a 5 horas), es 

posible delinear los bordes de grano inicial austenítico. La aplicación del método 

planimétrico de Jefferies permitirá determinar el valor del tamaño de grano austenítico 

original. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Evaluar la cinética de crecimiento de grano austenítico en el acero de cementación 

AISI: 8620 mediante la aplicación de un tratamiento térmico a altas temperaturas y con 

enfriamiento drástico en agua. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Aplicar un tratamiento térmico a muestras de acero AISI: 8620 a fin de delinear los 

límites de grano austenítico. 

 Evaluar cuantitativamente el tamaño de grano austenítico aplicando el método de 

Jefferies. 

 Determinar los parámetros y constantes termodinámicas como la del tamaño inicial 

(Do) la constante de proporcionalidad (K); que permiten calcular la energía de 

activación (Q) para el crecimiento de grano. 
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CAPITULO II: FUNDAMENTO TEORICO 

 

2.1. Acero AISI:8620 

 

El acero AISI 8620 tiene buenas propiedades mecánicas como la alta tenacidad, alta 

intensidad, buena capacidad de endurecimiento y estabilidad al resistir al sobrecalentamiento 

[5]. 

Tabla 1 

Composición Química 

 
Carbón Magnesio Fosforo Azufre Silicio Níquel Cromo Molibdeno 
% C %Mg %P %S %Si %Ni %Cr %Mo 
0.18/0.23 0.70/0.90 0.35max 0.40max 0.15/0.33 0.40/0.70 0.40/0.60 0.15/0.25 

Fuente: Datos obtenidos en el laboratorio, elaboración propia. 

Aplicaciones: 

 

Se utiliza en componentes mecánicos para uso como; pasadores de guía, anillos de 

engranajes, columnas, cruces, torniquetes, fundas, coronas, ejes, cigüeñales, pasadores y 

otros. 

2.1.1. Tratamiento Térmico 

 

Recocido: “El tratamiento debe realizarse a temperaturas entre 820 – 840ºC durante 

al menos 1 hora por cada 25 mm. Enfriar en forno” [6]. 

Normalizado: El tratamiento debe hacerse a una temperatura de 910 – 930ºC durante 

al menos 1 hora por cada 25 mm. El aire frío. En casos especiales se puede usar aire forzado 

[6]. 

Carburación: el proceso de endurecimiento se puede utilizar en efectivo, gas o baño 

de sal. La temperatura debe estar entre 900 – 925ºC. El tiempo de endurecimiento debe ser 

controlada de acuerdo con el potencial de carbono y la profundidad de endurecimiento 

especificado [6]. La cementación debe ser seguido por la mejora. 
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Templado: Se realiza directamente después del endurecimiento, bajando la 

temperatura a 840 – 860ºC, manteniendo el tiempo necesario para homogeneizar la 

temperatura en la sección transversal y el enfriamiento en aceite o agua dependiendo de la 

sección y la geometría. Para utilizar la temperatura de revenido convencional de 840 – 870ºC 

con el mismo procedimiento descrito [6]. 

Revenido: Debe hacerse inmediatamente después del temple cuando la temperatura 

alcanza aproximadamente 70ºC El revenido se realiza a temperaturas entre 150-200 ° C. El 

templado no hay caída significativa en la dureza, pero asegura una mejor resistencia a la 

fractura y la formación de grietas en la superficie de molienda [6]. 

La nitruración: El acero puede ser nitrurada para aumentar la resistencia al desgaste 

del endurecimiento de la superficie. Para el componente de nitruración sólo debe ser 

templado y revenido o recocido [6]. Es esencial la presencia de la capa de blanco con un 

espesor superior a 12 mm. 

El enfriamiento de la superficie: Este acero no responde de manera satisfactoria, ya 

que cuenta con bajo contenido de carbono [6, p. Sección Tratamiento Térmico]. 

2.2. Austenita en aceros 

La austenización de los aceros en varios estudios son escasos en comparación con 

estudios realizados sobre la descomposición de la austenita. Contamos con que la 

información relativa a las microestructutas finales y características contribuyentes es mucho 

más accesible que las propiedades microestructurales antes de su descomposición de la 

austenita. 

Este análisis es más complicado porque al contar que la fase autentica es estable a 

temperaturas superiores a 1525° F. El procedimiento de austenización es importante cuando 

se considera el procesamiento porque las microestructuras finales se nuclean a partir de los 

límites de granos de austenita al enfriarse. El tamaño del grano del producto final está 
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fuertemente influenciado por la morfología de los granos de austenita [7]. 

2.2.1. La austenita y las propiedades mecánicas 

La austenita en aceros al carbono, aunque es estable sólo a temperaturas por encima 

de Ae1, influye fuertemente en la transformación y el comportamiento a la deformación de 

los aceros térmicamente tratados. Con respecto a la transformación, los límites de grano de la 

austenita son sitios preferenciales para la nucleación de las fases proeutectoides y de la perlita 

[8]. Por lo tanto, si el tamaño de grano austenítico en un acero es grueso, estarán disponibles 

pocos sitios para la nucleación y se retardará la transformación controlada por difusión de la 

austenita. El tamaño de grano austenítico también afecta la cinética de la transformación 

martensítica por su efecto sobre la temperatura Ms. En las aleaciones Fe-Ni y Fe-Ni-C la 

disminución del tamaño de grano austenítico, baja significativamente la Ms. Este último 

resultado se atribuye a la alta resistencia mecánica de la austenita de grano fino la cual a su 

vez aumenta la resistencia al corte para la transformación austenita-martensita. En aceros al 

carbono pueden ocurrir efectos similares con el tamaño de grano sobre Ms. “La nucleación y 

el crecimiento preferencial de las fases proeutectoides y de la perlita en los límites de grano 

de la austenita establecen una relación directa entre el tamaño de grano de la austenita y el 

tamaño de grano de los productos de transformación” [9, p. 1]. A menor tamaño de grano de 

la austenita, menor será el tamaño de grano de los productos ferrita-cementita. En aceros de 

bajo carbono normalizados o recocidos, donde la microestructura es predominantemente 

ferrítica, no sólo la resistencia mecánica sino también la tenacidad del acero aumentan con la 

disminución del tamaño de grano. En los aceros templables, se prefiere la formación de la 

martensita a partir de una austenita con tamaño de grano pequeño a causa de las mejores 

propiedades mecánicas que se obtienen. El efecto de la disminución del tamaño de grano 

austenítico en el aumento de la tensión de fluencia de la martensita en láminas de bajo 

carbono durante el análisis de la dureza de la misma. La martensita en láminas es única en 
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cuanto que sus unidades se forman en disposiciones paralelas llamadas paquetes los cuales 

subdividen los granos originales de la austenita. Cada paquete es efectivamente un grano 

porque la mayoría de las láminas tienen la misma orientación [10, p. 435]. 

La austenita está formada por cristales cúbicos centrados en lascaras, con una dureza 

de 300 Brinell, una resistencia a la tracción de100 kg/mm2 y un alargamiento del 30 %, no es 

magnética [11, p. 2]. 

2.2.2. Formación de la austenita 

La manera en la cual se forma la austenita en un acero dado depende mucho de la 

microestructura presente previa al calentamiento para austenizado. Esta sección describe la 

formación de la austenita desde una microestructura consistente en perlita, ferrita, cementita 

esferoidizada y martensita. La Fig.1(a) muestra el desarrollo de la austenita en la 

microestructura perlítica de un acero eutectoide. Una serie de probetas fueron calentadas en el 

campo austenítico, mantenidas por el tiempo mostrado y templadas [12, p. 12]. Las áreas 

donde se formó la austenita son visibles como manchas blancas dentro de la estructura 

perlítica laminar. La austenita transforma a martensita durante el temple pero la diferencia de 

ataque entre la martensita y la perlita preexistente permite delinear claramente la extensión de 

la austenita formada [12]. Además del crecimiento gradual de la austenita, la Fig. 1 (b) 

muestra que no toda la cementita se disuelve cuando la austenita crece dentro de la perlita. 

Algo de cementita persiste en forma de partículas esferoidizadas (pequeñas manchas oscuras 

dentro de las áreas blancas) y sólo se disuelven con el mantenimiento a temperatura por 

largos períodos de tiempo. Cuando la cantidad de austenita formada en la Fig.1(b) se 

representa en función del tiempo de austenizado, resulta la curva de la Fig. 2. La formación 

de austenita requiere de un periodo o tiempo de incubación para la formación del primer 

núcleo y luego procede a mayores velocidades a medida que más núcleos se desarrollan y 

crecen [9, p. 3]. La dependencia con el tiempo se debe a la difusión del carbono requerida 
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para producir una austenita conteniendo 0.8% C desde la ferrita de bajo carbono (0.02% C) y 

la cementita de alto carbono (6.67% C) de la perlita. A altas temperaturas, la velocidad de 

difusión aumenta y la austenita se forma más rápido [9, p. 4]. 

Figura 1 

Muestra el desarrollo de la austenita en la microestructura perlítica de un acero eutectoide. 

 
Fuente: Estructura y Propiedades de las Aleaciones-Facultad de Ingeniería-UNLP [9] 

 

Figura 2 

Grafica de la curva de la representación de la austenita en la velocidad constante. 

 
Fuente: Estructura y Propiedades de las Aleaciones-Facultad de Ingeniería-UNLP [9] 

 

2.2.3. Tamaño de grano austenítico 

Los estudios condujeron a establecer que el tamaño de grano de la austenita que se 

obtiene en la etapa final de calentamiento por encima de la temperatura crítica y previa al 

enfriamiento es el que influye en las propiedades que se logran en el tratamiento térmico [9, 

p. 7]. 

Concretamente, cuando hablamos de tamaño de grano nos referimos al que tiene la 
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austenita en el punto x de todo tratamiento (Fig. 3). 

Figura 3 

Punto en donde se determina el tamaño de grano 

 

Fuente: Estructura y Propiedades de las Aleaciones-Facultad de Ingeniería-UNLP [9, p. 13] 

 

 

La tabla Nro.2 nos muestra su influencia en las propiedades finales del acero tratado. 

Del punto de vista de nuestro estudio vemos que el tamaño de grano grueso mejora la 

templabilidad. Ello se vio también directamente en la tabla 1 para el cálculo de teórico de la 

templabilidad base es mayor a mayor tamaño de grano. 

 

Tabla 2 

Efecto de tamaño de grano en consecuencia al estado de temperatura 

Estado PROPIEDADES  EFECTO DEL TAMAÑO DEL GRANO

  
  Grueso < 5 Fino: de 5 a 8 

T
E

M
P

L
A

D
O

 Y
 

R
E

V
E

N
ID

O
 

Templabilidad Mayor Menor 

Tenacidad (a igual dureza) Menor Mayor 

Distorsión Mayor Menor 

Fisuras de temple Tendencia Prácticamente nulas 

Fisuras de rectificado Mayor susceptibilidad Menor 

Tensiones residuales Altas Bajas 

Austenita retenida Mayor Menor 

 Maquinabilidad (desbaste) Mejor Pobre 

R
E

C
O

C
ID

O
 O

 

N
O

R
M

A
L

IZ
A

D
O

 

 

Maquinabilidad (rectificado) 

 

Pobre 

 

Mejor 

 

Conformabilidad (plástico) 

 

Superior 

 

Inferior 

Fuente: Datos obtenidos en el laboratorio, elaboración propia. 
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Este es un punto a tener en cuenta en la selección del acero. Aumentar la 

templabilidad por aumento del tamaño de grano involucra una serie de riesgos que no 

conviene afrontar. Sólo en casos en que la pieza, por su forma no es susceptible de fisuras de 

temple, podría utilizarse este método teniendo en cuenta que siempre será en detrimento de la 

tenacidad [13]. 

2.2.4. Control del tamaño de grano austenítico 

En los aceros se puede aumentar o afinar el tamaño de grano. Los aceros de grano fino 

son desoxidados con aluminio y contienen finas partículas de nitruros de aluminio que 

restringen el crecimiento del tamaño de grano de la austenita. Los aceros de grano grueso son 

generalmente desoxidados con Si, una práctica en la cual no se produce una dispersión de 

finas partículas que inhiban el crecimiento de grano [9, p. 11]. Dos tipos de crecimiento de 

grano austenítico pueden ocurrir en estos aceros. La Fig. 4 muestra que en los aceros de grano 

grueso, los granos crecen gradualmente con el aumento de la temperatura de austenizado, 

pero en los aceros de grano fino no se observa un crecimiento de grano hasta que se alcanzan 

altas temperaturas de austenizado. Cuando finalmente ocurre el crecimiento en los aceros de 

grano fino, éste es muy rápido. La temperatura a la cual se produce el rápido crecimiento se 

llama “temperatura de crecimiento de grano” [14, p. 39]. A veces este abrupto crecimiento se 

llama “crecimiento discontinuo de grano” o “recristalización secundaria“. Este último 

término se usa a causa de que la cinética de crecimiento discontinuo del grano es muy similar 

a la recristalización, la cual tiene un lento inicio o etapa de incubación, una segunda etapa 

más rápida y finalmente otra etapa lenta [14, p. 46]. 
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Figura 4 

Tamaño de grano austenítico en función de la temperatura de austenizado para aceros de 

grano grueso y grano fino. Ocurre un rápido crecimiento discontinuo de grano a la 

temperatura de crecimiento de grano en aceros de grano fino. 

 

Fuente: Estructura y Propiedades de las Aleaciones-Facultad de Ingeniería-UNLP [9, p. 13] 

 

En muchos tratamientos de terminado, la temperatura de austenizado nunca excede 

los 980ºC. Por lo tanto, los aceros con grano fino retienen un tamaño de grano austenítico 

fino, pero la austenita en aceros de grano grueso puede crecer significativamente, 

especialmente durante los tratamientos de cementación que se realizan frecuentemente por 

muchas horas a 930-955ºC [9, p. 10]. La Fig. 5 muestra un ejemplo de una gran diferencia de 

tamaño de grano cuando se cementaron aceros con diferentes comportamientos de 

crecimiento. El reconocimiento de dos tipos diferentes de comportamiento de crecimiento de 

grano austenítico condujo al uso casi universal de prácticas para la producción de aceros que 

generan aceros de grano fino para tratamientos térmicos críticos [9, p. 11]. El mecanismo de 

control de crecimiento se basa en el hecho de que el aluminio no se combina con el oxígeno 

durante la desoxidación, se combina con el nitrógeno y forma una dispersión de finas 
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partículas de nitruros de aluminio [9, p. 12]. Éstas anclan los límites de grano de la austenita 

y, por lo tanto, inhiben el crecimiento. Sin embargo, con el aumento de la temperatura las 

partículas de nitruro de aluminio coalecen o se disuelven y ocurre un rápido crecimiento de 

grano cuando la distribución de partículas comienza a ser demasiado gruesa para restringir 

efectivamente el crecimiento de grano [9, p. 11]. 

Figura 5 

Comparación del tamaño de grano austenítico en (a) acero de grano grueso SAE 1015 y 

 

(b) acero de grano fino en SAE 4615 luego del cementado. Micrografías ópticas. 

 

 
 

Fuente: Estructura y Propiedades de las Aleaciones-Facultad de Ingeniería-UNLP [9, p. 13] 

 

2.3. Tamaño de grano 

El tamaño de grano austenítico (TGA) tiene una gran influencia sobre la 

microestructura final y sobre las propiedades mecánicas de los productos obtenidos por 

transformación anisotérmica del acero. Debido a la considerable atención que se está 

prestando a los aceros microaleados en los últimos años y a las dificultades que se encuentran 

en muchos casos para poder revelar los bordes de grano austenítico de estos aceros [15]. 

Además, es importante el estudio del crecimiento de grano. Si bien el problema de 

medir el tamaño de grano es independiente de la normalidad o anormalidad del mismo, el 
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interés es poder cuantificar cuando un grano es normal o anormal o explicar las dos familias 

de grano cuando estos son medidos. Teóricamente cuando se produce el crecimiento de grano 

anormalmente se espera una distribución bi-modal [15]. 

Sin embargo, viéndolo en la practica el tamaño de grano anormal es poco recuente es 

decir que quedan prácticamente integrados y para estudiar ello existen varias técnicas por las 

cuales el tamaño de grano se especifica en términos de volumen, diámetro o área promedio de 

grano. Método que se describe a continuación. Las líneas rectas de la misma longitud se 

dibujan a través de varias fotomicrografías que muestran la estructura del grano. Estos son 

contados y la longitud de línea se divide por el promedio del número de granos divididos, 

tomando las líneas como divisiones. El diámetro promedio del grano se halla dividiendo este 

resultado por la suma del aumento de las fotomicrografías. Pero el método más común que se 

utiliza es el diseñado por la Sociedad de pruebas y materiales (ASTM) [15]. 

Para [16], el Cálculo teórico del tamaño de grano se expresa, según norma ASTM, 

mediante el número G obtenido de la expresión: 

Número de granos / pulg2 a 100X = 2G-1 

Donde G es el número de tamaño de grano de uno a ocho; este método se aplica a 

metales que han recristalizado completamente. 

Según el mismo criterio, se considera: 

 grano grueso cuando G < 5 (diámetro de grano 62 micras); 

 grano fino cuando G > 7 (diámetro de grano 32 micras) [16, p. Sección 

Tamaño de grano] 

Podemos hacernos una idea del tamaño de grano, según el índice G si observamos la 

siguiente figura 6: 
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Figura 6 

Modelos de crecimiento de grano de un acero austenítico 

 
 

Fuente: Información obtenida de Tecnirad [16, p. 1] 

 

Tamaño de grano ordenado desde G=1 esquina superior izquierda) hasta 8 (esquina 

inferior derecha). 

Estas imágenes han sido tomadas sobre una superficie de 0.01mm2 Determinación 

práctica del tamaño de grano 

Calculamos el tamaño de grano como un promedio medido sobre las fotografías que 

tomaremos en el laboratorio: 
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Figura 7 

Contando el número de líneas de grano, estimamos el tamaño en la micrografóa de granos 

austeníticos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.4. Crecimiento de grano 

Para [17], Un acero de construcción es hipoeutectoide; luego su estructura en 

condiciones de equilibrio será de ferrita más perlita [p. 67]. Como la perlita está constituida a 

su vez por láminas de ferrita y cementita, en última instancia tendremos como fases: 

α + Cm 

Un acero templado y revenido será también un agregado de α + Cm. 

Cuando calentamos estas estructuras por encima de la temperatura critica se produce 

la transformación inversa a lo descomposición de la austenita o sea la ferrita y la cementita 

interaccionan entre sí para formar nuevamente la austenita es decir que la perlita se trasforma 

en austenita y de A1 o A3 disuelve gradualmente la ferrita proeutectoide [17, p. 50]. 

 

A1 

 

α + Cm ────► γ 
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Los granos de austenita se forman por nucleación y crecimiento. Los núcleos se 

forman heterogéneamente en la interface Cm/α. Debido a la gran área interfacial existente 

para la nucleación la cantidad de núcleos de austenita que se formarán será inicialmente 

grande [18]. 

En un crecimiento ideal resultarán tantos granos como núcleos separados se han 

formado; por ello los granos resultarán de pequeño tamaño. Esta condición se da muy 

aproximadamente en los aceros con estructura esferoidizada con glóbulos de carburo de 

tamaño medio [19, p. 3]. 

En la realidad, algunos núcleos de austenita desarrollados crecen más rápidamente 

que otros. Cuando un grano grande se encuentra en su crecimiento con otro pequeño, 

generalmente “lo absorbe” reorientando su estructura y formando un sólo grano más grande. 

Dependiendo de otros factores este hecho se da más frecuentemente en unos aceros que en 

otros. 

Por ejemplo, una vez sobrepasada la temperatura A1, en que se ha producido la 

transformación de la perlita en austenita el constituyente proeutectoide, ferrita (Cm en los 

aceros hipereutectoides) impide el crecimiento del grano inicial de la austenita aún con 

tiempos o prolongados de calentamiento [20, p. 60]. 

Se entiende que el efecto será tanto mayor cuando más alejado del eutectoide (0,77% 

de C) se halle el acero. 

Cuando alcanzamos la temperatura A3, la ferrita remanente se disuelve rápidamente 

dejando a partir de ese momento de actuar como freno. No obstante si el acero es aleado y la 

estructura presenta carburos precipitados (temple y revenido a alto temperatura) estos son 

más difíciles de solubilizar y siguen en consecuencia ejerciendo su influencia retardadora del 

crecimiento, aún con calentamiento prolongado [20, p. 105]. 

En las estructuras esferoidizadas se puede considerar que cada partícula de carburo es 
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un núcleo potencial. No obstante, si la estructura es muy fina, muchos núcleos resultan 

efectivos, pues por su rapidez serán absorbidos enseguida por aquellos que han crecido con 

mayor rapidez. 

Vemos pues cómo el tamaño final del grano no sólo depende de la cantidad inicial de 

núcleos (finura de las estructura) sino también de la cantidad de elementos proeutectoide y de 

carburos que puede contener la estructura [20, p. 55]. 

Una vez alcanzada completamente la estructura austenítica, si calentamos por encima 

de la temperatura crítica, más allá del límite establecido para cada acero (temperatura 

superior de normalizado) el grane comienza a crecer en forma continua, tanto más cuanto 

mayor es la temperatura. Presumiblemente el crecimiento es por coalescencia; dos o más 

granos se unen en uno solo o sea que en esencia reorientan sus redes en una sola dirección 

cristalográfica. Hasta la temperatura en que comienza el crecimiento del grano el mecanismo 

de austenización es similar al descrito, en todos los aceros. El grano inicial es casi siempre 

fino y no crece por permanencia a la temperatura a la cual se ha formado aun durante en 

intervalos de tiempo considerables [21, p. 58]. 

2.5. Factores que afectan el crecimiento de grano 

No obstante otros factores como la deformación o los tratamientos térmicos anteriores 

ejercen influencia sobre las temperaturas de crecimiento [22]. Podemos decir entonces que 

los tratamientos anteriores tanto térmicos como mecánicos (deformación plástica en frío o en 

caliente) hacen descender la temperatura de crecimiento del grano austenítico como 

consecuencia de alguno de estos efectos sobre las inclusiones inhibidoras: 

 variación de la cantidad y tamaño original proveniente de la colada. 

 disolución de ellas sin posterior precipitación. 

Así por ejemplo, se ha verificado que para un mismo acero la temperatura de 

crecimiento en la barra final es inferior a la que presenta en la palanquilla [22, p. 97]. De 
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acuerdo con lo visto surge evidente que no debe confundirse el tamaño inicial de la austenita, 

que según vimos, en todos los casos resulta en general con el pequeño con el que se obtiene 

sobrepasando la temperatura de crecimiento. Es decir que cada acero “hereda”’ 

fundamentalmente en su proceso de fabricación una tendencia que se pone de manifiesto a 

ciertas temperaturas que para los aceros de grano grueso son bajas (apenas encima de la 

crítica) y que para los de grano fino son elevadas [22, p. 98]. 

Por ello en los tratamientos térmicos es una buena práctica cuida temperatura y 

tiempo de calentamiento especialmente cuando sabemos que el acero es de grano grueso. 

Figura 8 

Tamaño de grano austenítico en función de la temperatura de calentamiento Fº. 

 
 

Fuente: Estructura y Propiedades de las Aleaciones-Facultad de Ingeniería-UNLP [9, p. 13] 

 

2.6. Métodos de determinación del tamaño de grano 

NORMA ASTM E112 El ASTM (American Society for Testing and materials) es una 

organización de normas internacionales que crea y publica normas técnicas para una amplia 

gama de materiales y productos. Esta norma describe diferentes métodos para poder realizar 
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la medición del tamaño de grano al material deseado [23, p. 38]. Los 3 procedimientos más 

utilizados para este procedimiento son: 

 Procedimiento de comparación: consiste en comparar la estructura del grano con una 

cantidad determinada de imágenes graduadas 

 Procedimiento planímetro: consiste en contar el número de granos dentro de un área 

determinada 7 

 Procedimiento de intersección: consiste en realizar el conteo de los granos seguido del 

número de intersecciones de los bordes del grano. Estableciendo de esta forma unas 

tablas de referencia para el tamaño promedio de grano con base a los procedimientos 

geométricos mencionados anteriormente [23, p. 40]. 

La norma E112 de ASTM describe varios procedimientos para establecer el tamaño 

de grano de austenita de varios aceros simples al carbono y de baja aleación [23, p. 42]. 

El estándar proporciona valores de contenido de carbono para ayudar en la selección 

de métodos de prueba apropiados. Sin embargo, estos valores son meramente sugerencias y 

no siempre exponen los PAGB. El conocimiento de los tratamientos térmicos anteriores y las 

microestructuras presentes son importantes para la selección del método apropiado [23, p. 

38]. 

Según [23], la norma ASTM define el tamaño de grano de los aceros mediante la 

relación: N = 2N-1 

donde: 

n = cantidad de granos por pulgada cuadrada en una probeta observada con 100 

aumentos. 

N = es el número de tamaño según ASTM. 
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Figura 9 

Tamaño de grano austenítico 

 

 
 

Fuente: ASTM E-112 [24] 
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Tabla 3 

Relaciones de tamaño de microgranos 

 
 

Fuente: Estructura y Propiedades de las Aleaciones-Facultad de Ingeniería-UNLP [9, p. 12] 
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2.6.1. Método de intersección o de Heyn 

Método de Heyn Método adecuado para usarlo en granos no equiaxiales, ejm, en 

materiales deformados que se presentan alargados, También puede emplearse para granos 

equiaxiales [25] 

Consiste en contar el número de granos cortados por una o más líneas rectas de 

longitud suficiente hasta contar por lo menos 50 intersecciones. Los granos tocados por el 

extremo de una línea se consideran granos medios Con la Tabla ASTM se obtiene el número 

ASTM tamaño de grano con LM 

calculado 18 mm/grano 1 1 nM L LM   Longitud promedio" de las intersecciones: 

Número de granos cortados por milímetro: granos/mm 1 ML En el método de Heyn se trazan 

cuatro líneas rectas, dos líneas en diagonal cuya longitud de cada una es de 150mm, la línea 

horizontal y vertical es de 100 mm de longitud cada una [25]. Se realiza el conteo de pontos o 

intercepciones y se determina un parámetro llamado NI, este valor se reemplaza en la 

ecuación 1.66. Entonces se determina el valor NL este valor se reemplaza en la ecuación 1.67 

y se obtiene el tamaño de grano G. 

 

Figura 10 

Muestreo de cómo realizar el trazo para la medición de grano 

 
 

Fuente: ASTM E-112 [24] 
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2.6.2. Método planimétrico o de Jefferies 

Se usará un área de 7000mm2 que tiene un diámetro de 94.4 mm. Para [26], el tamaño 

de grano G se calcula a partir de la siguiente ecuación 

𝐺 = 3.321928𝑥 log 𝑥𝑁a − 2.954 NA: Número de granos por mm2 

NINTERNO: Número de granos dentro del circulo 

NINTERCEPTADO: Número de granos interceptados por el circulo f: Múltiplo de 

Jeffries 

Para el área de 7000mm2 el ƒ = 0.0002xM2 , M: Magnificación. 

 
Tabla 4 

Relación entre Magnificación y Multiplicador de Jeffries 

Relación entre la magnificación usada y el multiplicador de Jeffries, f, 

for an Area of 

5000 mm2 (un círculo de 79.8-mm. de diámetro)(f=0.0002 M2) 

Magnificación usada, 

M 

Multiplicador de Jeffries, f, para 

 

obtener granos/mm2 

1 0.0002 

10 0.02 

25 0.125 

50 0.5 

75A 1.125 

100 2.0 

150 4.5 

200 8.0 

250 12.5 

300 18.0 

500 50.0 

750 112.5 

1000 200.0 

 

Fuente: ASTM E-112 [24] 

2.6.3. Método de comparación 

Como una regla, el método más rápido para investigaciones de rutina es comparar la 

superficie de la probeta o micrografías de ella con series de cartas estándar [25]. 
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Usando la comparación de métodos se ha mostrado que es importante que la 

comparación sea hecha rápidamente y que cada sección sea estudiada en el mismo intervalo 

de tiempo. 

Contando con un número de microscopios se deben dar facilidades para insertar 

estándares adecuados que sean reproducidas simultáneamente con el objeto, de una rápida y 

fácil comparación [25]. 

Mediante el método de prueba y error se encuentra un patrón que coincide con la 

muestra en estudio y entonces se designa el tamaño de grano del metal por el número 

correspondiente al número índice del patrón mixto; se tratan de manera semejante, en cuyo 

caso se acostumbra especificar el tamaño de granos en términos de dos números que denota 

el porcentaje aproximado de cada tamaño presente. El método de comparación es más 

conveniente y bastante preciso en muestras de granos de ejes iguales [25]. 

El número de tamaño de grano "n" puede obtenerse con la siguiente relación: N=2 n-1 

Como su propio nombre indica consiste en la comparación del grano obtenido con 

una serie de patrones estandarizados que tienen una correspondencia en el Sistema 

Internacional. Este método es el más común ya que es el que incorporan algunos 

microscopios, siendo rápido y sencillo de aplicar. El problema que se tiene es que solo debe 

utilizarse cuando la estructura metalográfica tiene una apariencia similar a dichos patrones. 

La precisión que se puede llegar a alcanzar es generalmente de ± 1 número de tamaño de 

grano [25]. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA Y PRUEBAS EXPERIMENTALES 

3.1. Acero especial AISI 8620 

El acero AISI: 8620, es un acero de grano fino para cementación. Alta resistencia al 

desgaste de la capa cementada y buena tenacidad en el núcleo. 

3.1.1. Tratamiento Térmico del Acero AISI: 8620 

Recocido: El tratamiento debe realizarse a temperaturas entre 820 – 840ºC durante al 

menos 1 hora por cada 25 mm. Enfriar en horno. 

Normalizado: El tratamiento debe hacerse a una temperatura de 910 – 930ºC durante 

al menos 1 hora por cada 25 mm. Enfriar al aire. En casos especiales se puede usar aire 

forzado. 

Cementación: el proceso de endurecimiento se puede utilizar en efectivo, gas o baño 

de sal. La temperatura debe estar entre 900 – 925ºC. El tiempo de endurecimiento debe ser 

controlado de acuerdo con el potencial de carbono y la profundidad de endurecimiento 

especificado. 

Templado: Se realiza directamente después de la cementación, bajando la 

temperatura a 840 – 860ºC, manteniendo el tiempo necesario para homogeneizar la 

temperatura en la sección transversal y el enfriamiento en aceite o agua dependiendo de la 

sección y la geometría. Para utilizar la temperatura de revenido convencional de 840 – 870ºC 

con el mismo procedimiento descrito. 

Revenido: Debe hacerse inmediatamente después del temple cuando la temperatura 

alcanza aproximadamente 70ºC El revenido se realiza a temperaturas entre 150-200 ° C. En el 

revenido no hay caída significativa en la dureza, pero asegura una mejor resistencia a la 

fractura y la formación de grietas en la superficie. 

Nitruración: El acero puede ser nitrurada para aumentar la resistencia al desgaste 

mediante el endurecimiento de la superficie. Para el componente de nitruración sólo debe ser 
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templado y revenido o recocido. Es esencial la presencia de la capa blanca con un espesor 

superior a 12 mm. 

Se emplea en la fabricación de piezas altamente exigidas en la industria 

metalmecánica y automotriz, como, por ejemplo, engranajes de caja o diferencial, coronas, 

piñones, terminales de dirección, sectores dentados, crucetas, pines de pistón, ejes, etc. 

3.1.2. Composición Química 

La Tabla Nro. 5, muestra el análisis de la composición química proporcionado por el 

proveedor Aceros del Perú S.A.C. y que corresponde al acero empleado en el presente trabajo 

de Tesis. 

Tabla 5 

Composición Química Acero AISI: 8620 

 

Acero 
C 

 [%]  

Mn 

[%]

  

Si 

[%]

  

P 

[%]  

S 

[%]  

Cr 

[%]

  

Ni 

[%]  

 8620  0.19
  

0.55
  

0.21
  

0.011  0.023  1.61
  

1.59  

 

Fuente: Aceros del Perú S.A.C. 

Elementos presentes importantes como microaleantes: Níquel, Cromo. 

3.1.3. Propiedades Mecánicas 

En la Tabla Nro. 6, se muestran los valores de las propiedades mecánicas propias para 

el acero AISI 8620. 

Tabla 6 

Propiedades Mecánicas para el acero AISI 8620 

Calidad Resistencia 
(Kg/mm2) 

Límite Fluencia 
(Kg/mm2) 

Elongación 
(%) 

 8620  110 – 140  ≥ 80  ≥ 9
  

Fuente: Aceros del Perú S.A.C. 
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3.1.4. Microestructuras del acero AISI 8620 en estado de suministro 

En la Microfotografía Nro. 1, se muestra la microestructura que presenta el acero AISI 

8620 en estado de suministro. Las fases micro estructurales presentes corresponden a ferrita y 

perlita. 

Microfotografía 1 

Microestructura de Ferrita y Perlita. Aumento 1000x. Nital 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2. Variables del Proceso Térmico 

Se considera como variables importantes la temperatura y el Tiempo de 

Austenización. 

3.2.1. Temperatura de austenización 

Considerando el contenido de carbono %C = 0.19, y empleando el diagrama de 

equilibrio Fe- C; es posible determinar la temperatura de austenización. De la lectura gráfica, 

se tiene que la temperatura A3 para un contenido de 0.19%C es 840ºC. A fin de asegurar la 

permanencia en fase austenítica a este valor se le agrega 50ºC, por lo tanto; la temperatura de 

austenización será 890ºC. Para el presente trabajo de Tesis se considera realizar pruebas a 
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950, 975 y 1000ºC. La Micrografía Nro. 1, presenta el diagrama de equilibrio Fe-C. 

3.2.2. Tiempo de austenización 

Es el tiempo para la disolución de los constituyentes y austenizar completamente, 

depende del tamaño y forma de la pieza y de la estructura previa. El tiempo de permanencia a 

temperatura es aquel que transcurre entre el momento en que la temperatura es uniforme en 

toda la pieza y la homogenización de la austenita. Buscando intencionalmente el crecimiento 

de grano austenítico; se propone mantener las muestras en el interior del horno con tiempos 

en el rango de 4, 4,5 y 5 horas. 
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Figura 11 

Diagrama de equilibrio Fe-C 

 

Fuente: Tomado de Ingemecanica [27] 
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3.3. Proceso Experimental 

 

El Diagrama Nro. 1, muestra las principales operaciones, equipos, materiales y demás 

insumos que se emplearon en la realización de las pruebas experimentales a nivel de 

laboratorio. 

Para la ejecución del trabajo experimental, se siguieron las siguientes secuencias 

operacionales: 

3.4. Preparación de muestras: 

 Corte y Mecanizado de probetas de 12.7 mm de diámetro por 10 mm de alto. 

3.5. Tratamiento Térmico: 

 Calentamiento a temperaturas de austenización y tratamiento térmico de temple en 

agua a 20.0 °C como medio de enfriamiento 

3.6. Ensayos y Análisis: 

 Ensayo de dureza 

 Análisis Metalográfico después del tratamiento térmico de temple 

 Montaje de probetas metalográficas 

 Desbaste y Pulido de la Probetas Metalográficas 

 Ataque químico 

3.7. Metalografía Cuantitativa: 

 Observación microscópica empleando el microscopio metalográfico 

 Determinación de tamaño de grano por los métodos de Heyn y Jeffries 
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Material 

Acero AISI 8620 

Corte 

12 Muestras 

Equipos y 

Accesorios 

- Cortadora 

- Esmeril 

Calentamiento 
Austenización 

950, 975 y 

Equipos y 

Accesorios 

- Horno 
- Contenedores 

Temple en agua 

20 ºC 

Equipos y 

Accesorios 

- Recipiente 

- Pinzas 

Ensayo de Dureza 

Muestras tratadas y 

sin tratamiento 

Equipo 

- Durómetro 

Digital 

Metalografía 

Muestras tratadas y 

sin tratamiento 

Muestras Templadas 

Equipos 

- Microscopio 

Metalográfico 

- Pulidoras 

- Pinzas 

Determinación 

Tamaño de Grano 

Muestras con 

tratamiento 

Método 

- Heyn 

- Jeffries 

Figura 12 

Diagrama de procesos de la parte experimental 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.8. Diagrama del proceso de Tratamiento Térmico 

Para el tratamiento térmico se emplearon contenedores de acero, donde se colocaron 

las probetas mecanizadas de acero AISI: 8620. Las temperaturas de calentamiento a 

temperatura de austenización empleadas fueron de 950, 975 y 1000ºC con tiempos de 

permanencia variables de 4, 4,5 y 5 horas., luego de los cuales se templaron en agua a 20ºC. 

La Figura Nro. 13, presenta el diagrama de enfriamiento para el proceso completo del 

tratamiento térmico. 

Figura 13 

Diagrama Temperatura – Tiempo para el Tratamiento Térmico 

 

 

 

 

 

 

Temperatura (°C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Metodología y Evidencias Experimentales 

3.9.1. Tratamiento Térmico de Temple 

Se austenizaron 11 muestra de acero AISI: 862 de 12.7 mm de diámetro en un horno 

de resistencias eléctricas marca Veb Elektro Bad Frankenhausen, con controlador digital de 

temperatura de 0 a 1200°C. Las muestras se colocaron en contenedores y se recubrieron con 

carbón mineral a fin de crear una atmósfera carburante conteniendo gases de CO y CO2. 

1000°C x 4 y 5 h 
975°C x 4.5 h 

  950°C x 4 y 5 h 
A3= Austenización 

Temple en agua 

Fuente: Elaboración propia Tiempo 
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Las Imágenes Nros. 1, 2, 3 y 4, presentan las muestras de acero, el carbón mineral, el 

contenedor con las muestras en su interior, el horno de resistencias eléctricas y la operación 

de temple en agua. 

Imagen 1 

Muestras de acero AISI 8620 

 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen 2 

Material carburante. Carbón mineral 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 3 

Contenedor con muestras de acero AISI: 8620 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 4 

Horno de resistencias eléctricas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 5 

Operación de Temple en agua 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

3.9.2. Ensayo de Dureza 

La medición de la dureza en muestras tratadas y muestra sin tratar, se realizó 

utilizando un durómetro digital INDENTEC. Se utilizó la escala Rockwell C con aplicación 

de una carga de 150 kg-f y empleando un microindentador de cono de diamante. 

3.9.3. Análisis de Microestructuras 

Para la observación de las microestructuras formadas se utilizó un microscopio 

metalográfico marca MOTIC de platina invertida y de luz reflejada. Este microscopio está 

provisto de un conjunto de lentes objetivos de 5, 10, 20, 50 y 100x que permitieron la 

observación de los detalles micro estructurales a 50, 100, 200, 500 y 1000 aumentos. En la 

Fig. 6, se muestran la máquina de pulido y en la Fig. 7 la observación al microscopio 

metalográfico. 
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Imagen 6 

Máquina de Pulido 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 7 

Observación al microscopio metalográfico 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.10. Determinación del Tamaño de Grano Austenítico 

3.10.1. Método de Jeffries 

3.10.1.1. Procedimiento Planimétrico 

En la Figura Nro. 14, se muestra un círculo con una superficie de 5000mm2. El 

tamaño de grano “G” se calcula mediante la ecuación G= 

3.322 x Log NA – 2.95 considerada en la Norma ASTM E-112. 

NA = Granos por mm2. 

N interno = Número del grano dentro del círculo. 

N interceptado = Número de granos interceptados por el círculo. f = múltiplo de 

Jeffries. 

NA = 𝑓 (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 + 𝑁𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜/ 2) 

Para un área de 5000 mm2 ; f = 0.0002 𝑀2 (M magnificación) 

 

Figura 14 

Círculo para la determinación del tamaño de grano por el método Jeffries 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.10.2. Método de Heyn 
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Procedimiento de Intersección 

En la Figura Nro. 15, se muestra las distintas geometrías utilizadas en la medición del 

tamaño de grano mediante el procedimiento de intersección. Las cuatro líneas rectas de la 

imagen corresponden al método de Heyn. El método de Hilliard utiliza una circunferencia 

generalmente de 100, 200 o 250 mm de perímetro. Las tres circunferencias de la imagen 

corresponden al método de Abrams (entre las tres suman una longitud de 500mm). 

Reglas de conteo: Una intercepción es un segmento de la línea de ensayo que pasa 

sobre un grano. Una intersección es un punto donde la línea de ensayo es cortada por un 

borde de grano. Cualquiera de los dos puede contarse con idénticos resultados en un material 

monofásico. Cuando se cuentan intercepciones, los segmentos al final de la línea de ensayo 

que penetran dentro de un grano, son anotados como media intercepción. Cuando se cuentan 

intersecciones, los puntos extremos de la línea de ensayo no son intersecciones y no son 

contados excepto cuando tocan exactamente un borde de grano, entonces debe anotarse ½ 

intersección. Una intersección coincidente con la unión de tres granos debe anotarse como 1 

½. 

Figura 15 

Círculo para la determinación del tamaño de grano por el método Jeffries 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Se emplea la siguiente ecuación: 
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NL = NI / L / M 

Donde: 

NL : número de interceptos por unidad de longitud de la línea de ensayo NI : número de 

granos intersecados 

L : longitud de la línea de ensayo (mm) M : Aumento 

El tamaño de grano “G” se calcula mediante la ecuación  

G = (6.643856 x Log 10 NL – 3.288) considerada en la Norma ASTM E-112. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS EXPERIMENTALES 

4.1. Tamaño de Grano Austenítico 

Las Tablas Nros. 7 y 8, presentan los valores de tamaño de grano ASTM 

determinados por los métodos de Heyn y Jeffries para muestras tratadas a temperaturas de 

austenización de 950, 975 y 1000ºC, y con tiempos de austenización de 4, 4.5 y 5 horas. 

 

Tabla 7 

Tamaño de grano austenítico ASTM método Heyn, Jeffries a 950ºC y 1000ºC 

 

Muestr

a 

Temperatura 

de 

Austenización 

(°C) 

 

Tiempo de 

austenización 

(horas) 

Tamaño de 

Grano 

ASTM 

(Heyn) 

Tamaño de 

Grano 

ASTM 
(Jeffries) 

1 950 4 9.0 9.5 
2 1000 4 8.6 9.6 
3 950 5 7.6 9.0 
4 1000 5 8.3 9.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 8 

Tamaño de grano austenítico ASTM método Jeffries, Jeffries a 975ªC 

 

Muestra 
Temperatura de 

Austenización 

(°C) 

 

Tiempo de 

austenización 

(horas) 

Tamaño de 

Grano 

ASTM (Heyn) 

Tamaño de 

Grano 

ASTM 
(Jeffries) 

5 975 4.5 7.8 8.9 
6 975 4.5 7.8 8.3 
7 975 4.5 8.1 8.9 
8 975 4.5 7.8 9.0 
9 975 4.5 7.6 8.8 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1. Efecto de la Temperatura de Austenización 

En los Gráficos Nros. 1, 2 y 3, se muestran el efecto de la temperatura de 

austenización sobre el tamaño de grano austenítico para pruebas considerando tiempos de 

autenización de 4, 4.5 y 5 horas de tratamiento térmico. 
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Gráfico 1 

Tamaño de grano austenítico en función de la temperatura de Austenización. Tiempo de 

Austenización 4 horas. 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2 

Tamaño de grano austenítico en función de la temperatura de Austenización. Tiempo de 

Austenización 5 horas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3 

Tamaño de grano austenítico en función de la temperatura de Austenización. Tiempo de 

Austenización 4.5 horas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.1.2. Efecto del Tiempo de austenización 

Los gráficos Nros. 4, y 5, se muestra el efecto del tiempo de austenización en el 

tamaño de grano austenítico para muestras tratadas a temperaturas de Austenización de 950 y 

1000°C. 

Gráfico 4 

Tamaño de grano austenítico en función del tiempo de Austenización. Temperatura de 

Austenización 950ºC. 

  

Fuente: Elaboración propia 



  

43 
 

Gráfico 5 

Tamaño de grano austenítico en función del tiempo de Austenización. Temperatura de 

Austenización 1000ºC. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El grafico Nro 6, presenta el tamaño de grano mostrado por muestras ensayadas a 

diferentes condiciones de tratamiento térmico según la matriz de pruebas. 

Gráfico 6 

Tamaño de grano austenítico Tamaño de grano austenítico ASTM para diferentes 

condiciones de prueba 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Dureza obtenida 

En las Tablas Nros. 9 y 10, se muestran los valores de dureza para muestras tratadas a 

temperaturas de austenización de 950, 975 y 1000ºC, para tiempos de Austenización de 4, 4.5 

y 5 horas; y la dureza que presenta la muestra sin tratamiento. 

 

Tabla 9 

 Dureza de muestras tratadas térmicamente a 950ºC y 1000ºC 

 

Muestra 
Temperatura de 

Austenización (°C) 

 

Tiempo de austenización (horas) 

 

Dureza (HRc) 

1 950 4 39.3 

2 1000 4 35.3 

3 950 5 39.5 

4 1000 5 38.3 

Muestra sin tratamiento  12.0 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10 

Dureza de muestras tratadas térmicamente a 975ªC 

 

Muestra 
Temperatura de 

Austenización (°C) 

 

Tiempo de austenización (horas) 

 

Dureza (HRc) 

5 975 2.5 38.8 

6 975 2.5 36.3 

7 975 2.5 34.5 

8 975 2.5 38.3 

9 975 2.5 36.7 

Muestra sin tratamiento  12.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1. Efecto de la Temperatura de Austenización 

Los Gráficos Nros. 7, 8 y 9, muestran el efecto del tiempo de austenización sobre la 

Dureza para pruebas considerando tiempos de Austenización de 4, 4.5 y 5 horas. 

  



  

45 
 

Gráfico 7 

Dureza en función de la temperatura de austenización. Tiempo de Austenización 4 horas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 8 

Dureza en función de la temperatura de austenización. Tiempo de Austenización 5 horas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 9 

Dureza en función de la temperatura de austenización. Tiempo de Austenización 4.5 horas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2. Efecto del Tiempo de Austenización 

Los Gráficos Nro. 10, 11 y 12, muestran el efecto del tiempo de austenización sobre la 

dureza para muestras tratadas a temperaturas de austenización de 950, 975 y 1000°C. 

Gráfico 10 

Dureza en función del tiempo de austenización. Temperatura de Austenización 950ºC. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 11 

Dureza en función del tiempo de austenización. Temperatura de Austenización 1000 ºC 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El Grafico Nro. 12, presenta las durezas alcanzadas por muestras ensayadas a 

diferentes condiciones de prueba y la comparación con la dureza de la muestra sin 

tratamiento. 

Gráfico 12 

Dureza después del Tratamiento térmico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Diseño Experimental para el Tamaño de Grano Austenítico 

Se utilizó un diseño experimental factorial 22, con cinco réplicas en el centro del 

modelo y considerando como variables: Temperatura y Tiempo de austenización. Las Tablas 

Nros. 11 y 12, muestran las variables a considerar y la matriz del diseño factorial. 

Tabla 11 

Variables y niveles del diseño factorial 

Variable Nivel (-) Nivel(+) 

Z1: Temperatura de austenización (°C) 950 1000 

Z2: Tiempo de austenización (horas) 4 5 

Fuente: Elaboración propia 

Se considera importante medir el tamaño de grano austenítico presentado por las 

muestras después de ser sometidas a tratamiento térmico. 

Tabla 12 

Matriz del diseño factorial 

Prueba Z1 Z2 X1 X2 

1 950 4 -1 -1 

2 1000 4 +1 -1 

3 950 5 -1 +1 

4 1000 5 +1 +1 

5 975 4.5 0 0 

6 975 4.5 0 0 

7 975 4.5 0 0 

8 975 4.5 0 0 

9 975 4.5 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla Nro. 13, muestra la matriz del diseño con valores codificados para el tamaño 

de grano ASTM. 

 

Tabla 13 

Matriz del diseño con factores codificados para el Tamaño de Grano 

 

Prueba X1 X2 X1*X2 Tamaño de Grano (ASTM) 

1 -1 -1 1 9.0 

2 +1 -1 -1 8.6 

3 -1 +1 -1 7.6 

4 +1 +1 1 8.3 

5 0 0 0 7.8 

6 0 0 0 7.8 

7 0 0 0 8.1 

8 0 0 0 7.8 

9 0 0 0 7.6 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1. Análisis de la Varianza 

Para el análisis de la Varianza se utiliza la siguiente expresión matemática, que 

representa a la variabilidad total de los datos en sus partes componentes: 

SStotal = SSefectos + SSerror Donde: 

SStotal= suma total de cuadrados 

SSefectos = suma de cuadrados debida a los tratamientos SSerror = suma de 

cuadrados debida al error 

Para el análisis de la varianza de un diseño factorial 

 
Donde: 

N = número de pruebas experimentales r = número de réplicas en el diseño 

O sea, SStotal es igual a la suma de cada una de las respuestas elevadas al cuadrado, 

menos la suma de todas respuestas elevada al cuadrado dividida por el número total de 
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experimentos por el número de réplicas efectuadas. 

La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la siguiente relación:  

 

A través del cálculo del efecto puede determinarse si la variable X1 tiene incidencia 

importante en el proceso. La manera precisa y estadística de medir la importancia de esta 

variable es por el teorema de Cochran, que se resumen en la siguiente expresión: 

Fo=   

Donde: 

MS Efectos = SSEfectos/glT MS Error = SSError/glE 

glT = grados de libertad de los efectos e interacciones. Igual a 1 en los diseños 

factoriales a dos niveles (2-1 = 1). 

glE = grados de libertad de la suma de cuadrados del error igual a: 

 
 

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1. La Tabla Nro. 14, muestra el 

análisis de error para los factores del diseño experimental formulado. 

Tabla 14 

 Análisis de error para el tamaño de grano 

Factor SS df MS Fo p 

(1) TEMPAUST 0.022500 1 0.022500 0.138462 0.725065 

(2) TIEMPAUS 0.722500 1 0.722500 4.446154 0.088780 

1 by 2 0.302500 1 0.302500 1.861538 0.230647 

Error 0.812500 5 0.162500   

Total SS 1.860000 8    

Fuente: Elaboración propia 

 

ANOVA; Var, TENACIDA; R-sqr= 0.56317; Adj: 0.30108; 2** (2-0) desing: MS 

Residual = 0.1625 
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DV: TENACIDA 

Para un nivel de significación de α = 0.25; glT = 1; gle = 5 se tiene F (0.25; 1; 5) = 

1.69. La condición de Fo> F (α; glt; gle) se cumple para la variable X2 y la interacción de 

X1*X2. Por consiguiente, el modelo matemático será: 

Ŷ = 8.0666 + 0.075*X1 - 0.425*X2 + 0.275*X1*X2 

En las Figuras Nros. 27 y 28, se presentan el diagrama de superficie y el diagrama de 

Pareto para el Tamaño de grano. 

Gráfico 13 

Diagrama de superficie para el tamaño de grano 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En el Grafico Nro. 14, se muestra el diagrama de Pareto, que evidencia con claridad la 

fuerte incidencia del tiempo de austenización y la interacción de ésta con la temperatura de 

austenización en el proceso estudiado. 

 

Gráfico 14 

Diagrama de Pareto para el tamaño de Grano ASTM 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Grafico Nro. 15, se presenta el ajuste de los valores observados con los 

estimados para el tamaño de grano 
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Gráfico 15 

Valores observados VS Valores estimados para el tamaño de grano 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y 

un ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlación R2 = 0.56317. 

4.3.2. Análisis de Residuos para el tamaño de grano 

Para el análisis de residuos se utiliza las siguientes expresiones matemáticas: 

 

Donde:Ŷ = Y estimado o respuesta según modelo Yr = Y observado o respuesta 

experimental 

Nr = Número total de experimentos 

l = Número de parámetros del modelo matemático Nr-l = grados de libertad del 

residuo = glR 

 

El análisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los valores 
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predecidos por el modelo matemático en relación a los valores experimentales. La Tabla Nro. 

15, muestra la diferencia entre los valores experimentales y estimados para la tenacidad. 

Tabla 15 

Diferencia entre valores experimentales y estimados para el Tamaño de Grano 

 

Nro. Prueba X1 X2 Yr Ŷ R=(Yr – Ŷ) 

1 -1 -1 9.0 8.7 0.3 
2 +1 -1 8.6 8.3 0.3 
3 -1 +1 7.6 7.3 0.3 
4 +1 +1 8.3 8.0 0.3 
5 0 0 7.8 8.1 -0.3 
6 0 0 7.8 8.1 -0.3 
7 0 0 8.1 8.1 0.0 
8 0 0 7.8 8.1 -0.3 

  9  0
  

0
  

7.6
  

8.1
  

-0.5
  

SSMR = 0.8800 / 7 = 0.1257 

Fuente: Elaboración propia 

Se determina estadísticamente si el modelo matemático hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el cálculo de: Fo = 0.1257 / 0.162500 = 

0.7736 

El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.25; 7; 5) = 1.89 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los datos experimentales. El 

modelo decodificado queda de la siguiente manera: 

4.4. Tamaño de Grano (ASTM) = 105.4917 - 0.960 (Temperatura Austenización) -22.300 

(Tiempo de Austenización) + 0.220 

Mediante ésta expresión matemática es posible predecir el tamaño de grano 

austenítico en función de la temperatura de austenización. 

El grafico Nro. 16, muestra el Tamaño de Grano estimado con el modelo matemático 

obtenido con el programa STATISTICA. 
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Gráfico 16 

Estimación del Tamaño de grano en función dela Temperatura de austenización mediante el 

modelo matemático experimental 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.1. Efecto Individual de las Variables 

Los Gráficos Nro. 17, 18 y 19; muestran el efecto promedio individual para las 

variables estudiadas sobre Tamaño de grano. 

Gráfico 17 

Efecto de la Temperatura de Austenización sobre el Tamaño de grano 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 18 

Efecto del Tiempo de austenización sobre el Tamaño de grano 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2. Efecto de las Interacciones entre dos Variables 

El Grafico Nro. 19, muestra el efecto promedio de las interacciones entre las variables 

estudiadas sobre el tamaño de grano 

 

Gráfico 19 

Efecto de la interacción entre la Temperatura y Tiempo sobre el tamaño de grano 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.3. Grado de Interacción 

El Grafico Nro. 20, muestra el efecto promedio de las interacciones entre las dos 

variables estudiadas sobre el tamaño de grano. 

Gráfico 20 

Efecto del grado de interacción entre la Temperatura y Tiempo de austenización sobre el 

tamaño de grano 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.4. Diagramas de Contorno 

El Grafico Nro. 21, muestra el diagrama de contorno de máxima respuesta para el 

tamaño de grano. 
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Gráfico 21 

Diagrama de contorno entre la Temperatura y Tiempo de austenización sobre el tamaño de 

grano austenítico. 

 
 

4.5. Diseño Experimental Dureza 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla Nro. 16, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la  dureza 

superficial obtenida a diferentes condiciones de prueba. 

 

Tabla 16 

Matriz del diseño con factores codificados para la Dureza. 

 

Prueba X1 X2 X1*X2 Dureza (HRc) 

1 -1 -1 1 39.3 

2 +1 -1 -1 35.3 

3 -1 +1 -1 39.5 

4 +1 +1 1 38.3 

5 0 0 0 38.8 

6 0 0 0 36.3 

7 0 0 0 34.5 

8 0 0 0 38.3 

9 0 0 0 36.7 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.1. Análisis de la Varianza 

Para el análisis de la Varianza se utiliza la siguiente expresión matemática, que 

representa a la variabilidad total de los datos en sus partes componentes: 

SStotal = SSefectos + SSerror Donde: 

SStotal= suma total de cuadrados 

SSefectos = suma de cuadrados debida a los tratamientos SSerror = suma de 

cuadrados debida al error 

Para el análisis de la varianza de un diseño factorial 

 

Donde: 

N = número de pruebas experimentales r = número de réplicas en el diseño 

O sea, SStotal es igual a la suma de cada una de las respuestas elevadas al cuadrado, 

menos la suma de todas respuestas elevada al cuadrado dividida por el número total de 

experimentos por el número de réplicas efectuadas. La suma de cuadrados de los efectos e 

interacciones se da por la siguiente relación: 

  

A través del cálculo del efecto puede determinarse si las variables tienen incidencia 

importante en el proceso. La manera precisa y estadística de medir la importancia de esta 

variable es por el teorema de Cochran, que se resumen en la siguiente expresión: 

Fo=  

 

Donde: 

MS Efectos = SSEfectos/glT MS Error = SSError/glE 

glT = grados de libertad de los efectos. Igual a 1 en los diseños factoriales a dos 
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niveles (2-1 = 1). 

glE = grados de libertad de la suma de cuadrados del error igual a: 

 
 

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1. La Tabla Nro. 17, muestra el 

análisis de error para los factores del diseño experimental formulado. 

Tabla 17 

Análisis de error para la Dureza Superficial 

ANOVA; Var, DUREZA; R-sqr= 0.43215; Adj: 0.09144; 2** (2-0) desing: MS 

Residual = 2.964444 

DV: HRC 

Factor SS df MS Fo p 

(1) TEMPAUST 6.76000 1 6.760000 2.280360 0.191408 

(2) TIEMPAUS 2.56000 1 2.560000 0.863568 0.395394 

1 by 2 1.96000 1 1.960000 0.661169 0.453111 

Error 14.82222 5 2.964444   

Total SS 26.10222 8    

Total SS 58.11556 8    

Fuente: Elaboración propia 

 

Para un nivel de significación de α = 0.25; glT = 1; gle = 5 se tiene F (0.25; 1; 5) = 

1.69. La condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para la variable X1. El modelo 

matemático será: 

Ŷ = 37.4444 – 1.30*X1 + 0.80*X2 + 0.70X1*X2 

Los Gráficos Nro. 22 y 23, muestran el diagrama de superficie y de Pareto para la 

Dureza Superficial. 
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Gráfico 22 

Diagrama de superficie para la Dureza Superficial 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 23 

Diagrama de Pareto para la Dureza 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diagrama de Pareto, evidencia con claridad la fuerte incidencia de la temperatura 

de revenido en el proceso experimental estudiado. El Grafico Nro. 24, se presenta el ajuste de 

los valores observados con los estimados para la dureza superficial. 
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Gráfico 24 

Valores observados VS Valores estimados para la Dureza 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y 

un ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlación R2 = 0.43215. 

4.5.2. Análisis de Residuos para la Dureza 

Para el análisis de residuos se utiliza las siguientes expresiones matemáticas: 

 

Donde: 

Ŷ = Y estimado o respuesta según modelo Yr = Y observado o respuesta experimental 

Nr = Número total de experimentos 

l = Número de parámetros del modelo matemático Nr-l = grados de libertad del 

residuo = glR 

 

El análisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los valores 
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predecidos por el modelo matemático en relación a los valores experimentales. La Tabla Nro. 

18, muestra la diferencia entre los valores experimentales y estimados para la Dureza 

Superficial. 

 

Tabla 18 

Diferencia entre valores experimentales y estimados para la Dureza superficial. 

 

Nro. Prueba X1 X2 Yr Ŷ R=(Yr – Ŷ) 

1 -1 -1 39.3 38.6 0.7 

2 +1 -1 35.3 34.6 0.7 

3 -1 +1 39.5 38.8 0.7 

4 +1 +1 38.3 37.6 0.7 

5 0 0 38.8 37.4 1.4 

6 0 0 36.3 37.4 -1.1 

7 0 0 34.5 37.4 -2.9 

8 0 0 38.3 37.4 0.9 

9 0 0 36.7 37.4 -0.7 

Fuente: Elaboración propia 

 

SSMR = 14.8400 / 7 = 2.12 

Se determina estadísticamente si el modelo matemático hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el cálculo de: Fo = 2.12 / 2.964444 = 

0.7151 

El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.25; 7; 5) = 1.89 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales. 

El modelo decodificado queda de la siguiente manera: 

Dureza (HRc ) = 326.6444 - 0.3040 (Temperatura Austenización) – 

53.000 (Tiempo Austenización) + 0.0560 

Con ésta expresión matemática es posible construir un gráfico que permite predecir la 

Dureza en función de la temperatura de austenización. 

El grafico Nro. 25, presenta las durezas estimadas con el modelo experimental 
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obtenido con el programa STATISTICA. 

Gráfico 25 

Estimación de la Dureza en función de la Temperatura de austenización usando el modelo 

matemático experimental. 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.5.3. Efecto Individual de las Variables 

Los Gráficos Nros. 26, 27 y 28, muestran el efecto promedio individual para las 

variables Temperatura y Tiempo de austenización, sobre la dureza. 

Gráfico 26 

Efecto de la temperatura de austenización sobre la dureza 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 27 

Efecto del Tiempo de austenización sobre la dureza 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.4. Efecto de las Interacciones entre dos Variables 

El Grafico Nro. 28, muestra el efecto promedio de las interacciones entre las variables 

estudiadas sobre la dureza. 

Gráfico 28 

Efecto de la interacción entre la temperatura y tiempo de austenización sobre la dureza 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.5. Grado de Interacción 

El Grafico Nro. 29, muestra el efecto promedio de las interacciones entre las dos 

variables estudiadas sobre la dureza. 

Gráfico 29 

Grado de interacción entre la temperatura y tiempo de austenización sobre la dureza 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.6. Diagramas de Contorno 

El Grafico Nro. 30, muestra los diagramas de contorno de máxima respuesta para la 

dureza superficial. 

Gráfico 30 

Diagrama de contorno entre la temperatura y tiempo de austenización sobre la dureza 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.6. Cinética del Crecimiento de Grano Austenítico 

La Ley de crecimiento de grano ideal relaciona el diámetro promedio de grano con el 

tamaño de grano inicial y el tiempo como se ve a: 

D2 – Do2 = Kt Ecuación (1) 

Donde: 

D = Diámetro promedio de grano Do = Tamaño de grano inicial 

K= Constante de proporcionalidad que relaciona la temperatura de calentamiento y la 

energía de activación para el crecimiento de grano 

t = Tiempo de sostenimiento a una temperatura dada 

La Ley de Crecimiento de Granos Ideal se escribe comúnmente en una forma más 

general al sustituir el exponente como la variable m. 

Dm – Dom = Kt Ecuación (2) 

Las teorías relacionadas al crecimiento de grano se basan en la proporcionalidad de la 

velocidad de crecimiento y la energía libre interfacial por unidad de volumen o en base a la 

proporcionalidad inversa de la velocidad de migración de límites de grano y la curvatura del 

límite de grano m que puede tomar un valor de 2. 

Se ha demostrado que los valores de m se encuentran dentro del rango de 2 a 5. El 

exponente cinético, m, dentro de un sistema ideal controlado por difusión, tiene un valor de 2, 

lo que significa que el sistema no tiene defectos ni precipita. 

Un valor de 3 indica varios fenómenos como las fases precipitadas con difusión en los 

granos producidos. Si se determina un valor de 4, significa que hay un efecto del precipitado 

con la difusión a lo largo del límite del grano. 

La ecuación (3), define la relación entre la constante de proporcionalidad K y la 

Temperatura de tratamiento en la que el grano crece. 

K = Ko е (- Q/RT) Ecuación (3) 
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Donde: 

K = Constante de proporcionalidad T = Temperatura de Austenización 

Q = Energía de activación necesaria para el crecimiento de grano Ko = Constante pre-

exponencial que se obtiene experimentalmente R = Constante general de los gases 

4.6.1. Procedimiento para la determinación de la Cinética de crecimiento de Grano 

a. Revelado del Grano Austenítico 

 

Se austenizaron 09 muestras de acero AISI: 8620 a temperaturas de 950, 975 y 100ºC 

por diferentes tiempos de permanencia en el horno y luego se enfriaron en agua para 

conseguir la precipitación de cementita en borde de grano. El ataque químico se realizó 

empleando una solución de Nital al 3%. 

Las Microfotografías Nros. 2, 3, 4, 5 y 6, muestran los granos austeníticos con bordes 

bien definidos 

 

Microfotografía 2 

Muestra 1. Granos de austenita. Prueba 950°C/4.0 horas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Microfotografía 3 

Muestra 2. Granos de austenita. Prueba 1000°C/4.0 horas. Aumento 500x. 

Reactivo Nital 

 
Fuente: Elaboración propia 

Microfotografía 4 

Muestra 3. Granos de austenita. Prueba 950°C/5.0 horas. Aumento 500x. 

Reactivo Nital 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Microfotografía 5 

Muestra 4. Granos de austenita. Prueba 1000°C/5.0 horas. Aumento 500x. 

Reactivo Nital 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Microfotografía 6 

Muestra 6. Granos de austenita. Prueba 975°C/4.5 horas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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b. Medición del Tamaño de Grano Austenítico 

 

Las Microfotografías Nros. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36 y 37, muestran la medición del tamaño de grano austenítico por los métodos de Heyn y 

Jeffries. 

Línea Nro. granos intersecados 

1 14.0 

2 20.0 

3 18.5 

4 15.0 

TOTAL 67.5 

 

NL = NI / L / M 

NL : número de interceptos por unidad de longitud de la línea de ensayo 

NI : número de granos intersecados 

L : longitud de la línea de ensayo (mm) 

M : Aumento 

NL = 67.5 /( (500)/(500)) = 67.5 /1 = 67.5 

G = (6.643856 Log (67.5) – 3.288) 

G = 8.865 

 

  



  

72 
 

Microfotografía 7 

Muestra 1. Método de Heyn. Prueba 950°C/4 horas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Microfotografía 8 

Muestra 1. Método de Heyn. Prueba 950°C/4 horas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Línea 
Nro. granos 
intersecados 

1 13.0 

2 21.0 

3 24.0 

4 13.0 

TOTAL 71.0 

 

NL = NI / L / M 

NL : número de interceptos por unidad de longitud de la línea de ensayo 

NI : número de granos intersecados 

L : longitud de la línea de ensayo (mm) 

M : Aumento 

NL = 71.0 /( (500)/(500)) = 71.0 /1 = 71.0 

G = (6.643856 Log (71.0) – 3.288) 

G = 9.011 

 

Microfotografía 9 

Muestra 1. Método de Jeffries. Prueba 950°C/4 horas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Nº de granos/mm2 (NA) = (n1 + n2/2) x (f) 

f = M2/5000 

NA : Nro. de granos/mm2 

n1 : número de granos dentro del círculo 

n2: número de granos intersecados por el círculo f : Múltiplo de Jeffries 

M = Aumento 

CONTEO: 

n1 = 102.0 

n2/2 = 17.0 

De tablas: f para un aumento de 500X f = 50 

NA = (102.0+17.0) x (50) = 5950 

G= 3.322 Log (5950) – 2.95 

G= 9.588 

Microfotografía 10 

Muestra 1. Método de Jeffries. Prueba 950°C/4 horas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Nº de granos/mm2 (NA) = (n1 + n2/2) x (f) f = M2/5000 

NA : Nro. de granos/mm2 

n1 : número de granos dentro del círculo 

n2: número de granos intersecados por el círculo f : Múltiplo de Jeffries 

M = Aumento 

CONTEO: 

n1 = 100.0 

n2/2 = 13.0 

De tablas: f para un aumento de 500X f = 50 

NA = (100.0+13.0) x (50) = 5650 

G= 3.322 Log (5650) – 2.95 

G= 9.514 

Microfotografía 11 

Muestra 2. Método de Heyn. Prueba 1000°C/4 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Línea Nro. granos 

intersecados 
1 14.0 

2 19.5 

3 17.0 

4 12.5 

TOTAL 62.0 

 

 

NL = NI / L / M 

NL : número de interceptos por unidad de longitud de la línea de ensayo 

NI : número de granos intersecados 

L : longitud de la línea de ensayo (mm) 

M : Aumento 

NL = 62.0 /( (500)/(500)) = 62.0 /1 = 62.0 

G = (6.643856 Log (62.0) – 3.288) 

G = 8.620 

Microfotografía 12 

Muestra 2. Método de Heyn. Prueba 1000°C/4 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Línea Nro. granos 

intersecados 
1 13.0 
2 19.0 
3 17.0 
4 13.5 
TOTAL 62.5 

 

NL = NI / L / M 

NL : número de interceptos por unidad de longitud de la línea de ensayo 

NI : número de granos intersecados 

L : longitud de la línea de ensayo (mm) 

M : Aumento 

NL = 62.5 /( (500)/(500)) = 62.5 /1 = 62.5 

G = (6.643856 Log (62.5) – 3.288) 

G = 8.643 

Microfotografía 13 

Muestra 2. Método de Jeffries. Prueba 1000°C/4 horas. Aumento 500x. 

Reactivo Nital. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Nº de granos/mm2 (NA) = (n1 + n2/2) x (f) f = M2/5000 

NA : Nro. de granos/mm2 

n1 : número de granos dentro del círculo 

n2: número de granos intersecados por el círculo f : Múltiplo de Jeffries 

M = Aumento 

CONTEO: 

n1 = 115.0 

n2/2 = 12.0 

De tablas: f para un aumento de 500X f = 50 

NA = (115.0+12.0) x (50) = 6350 

G= 3.322 Log (6350) – 2.95 

G= 9.682 

Microfotografía 14 

Muestra 2. Método de Jeffries. Prueba 1000°C/4 horas. Aumento 500x. 

Reactivo Nital. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Nº de granos/mm2 (NA) = (n1 + n2/2) x (f) f = M2/5000 

NA : Nro. de granos/mm2 

n1 : número de granos dentro del círculo 

n2: número de granos intersecados por el círculo f : Múltiplo de Jeffries 

M = Aumento 

CONTEO: 

n1 = 107.0 

n2/2 = 16.5 

De tablas: f para un aumento de 500X f = 50 

NA = (107.0+16.5) x (50) = 6175 

G= 3.322 Log (6175) – 2.95 

G= 9.642 

Microfotografía 15 

 Muestra 3. Método de Heyn. Prueba 950°C/5 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Línea Nro. granos 

intersecados 
1 7.5 

2 12.0 

3 14.0 

4 8.5 

TOTAL 42.0 

 

 

NL = NI / L / M 

NL : número de interceptos por unidad de longitud de la línea de ensayo 

NI : número de granos intersecados 

L : longitud de la línea de ensayo (mm) 

M : Aumento 

NL = 42.0 /( (500)/(500)) = 42.0 /1 = 42.0 

G = (6.643856 Log (42.0) – 3.288) 

G = 7.496 

 

Microfotografía 16 

Muestra 3. Método de Heyn. Prueba 950°C/5 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



  

81 
 

Línea Nro. granos 

intersecados 
1 8.0 

2 11.0 

3 12.0 

4 9.0 

TOTAL 41.0 

 

NL = NI / L / M 

NL : número de interceptos por unidad de longitud de la línea de ensayo 

NI : número de granos intersecados 

L : longitud de la línea de ensayo (mm) 

M : Aumento 

NL = 41.0 /( (500)/(500)) = 41.0 /1 = 41.0 

G = (6.643856 Log (41.0) – 3.288) 

G = 7.427 

 

Microfotografía 17 

Muestra 3. Método de Jeffries. Prueba 950°C/5 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Nº de granos/mm2 (NA) = (n1 + n2/2) x (f) f = M2/5000 

NA : Nro. de granos/mm2 

n1 : número de granos dentro del círculo 

n2: número de granos intersecados por el círculo f : Múltiplo de Jeffries 

M = Aumento 

CONTEO: 

n1 = 62.0 

n2/2 = 10.0 

De tablas: f para un aumento de 500X f = 50 

NA = (62.0+10.0) x (50) = 3600 

G= 3.322 Log (6175) – 2.95 

G= 8.864 

Microfotografía 18 

Muestra 3. Método de Jeffries. Prueba 950°C/5 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Nº de granos/mm2 (NA) = (n1 + n2/2) x (f) f = M2/5000 

NA : Nro. de granos/mm2 

n1 : número de granos dentro del círculo 

n2: número de granos intersecados por el círculo f : Múltiplo de Jeffries 

M = Aumento 

CONTEO: 

n1 = 78.0 

n2/2 = 13.5 

De tablas: f para un aumento de 500X f = 50 

NA = (78.0+13.5) x (50) = 4575 

G= 3.322 Log (6175) – 2.95 

G= 9.209 

 

Microfotografía 19 

Muestra 4. Método de Heyn. Prueba 1000°C/5 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Línea Nro. granos 
intersecados 

1 13.5 

2 17.0 

3 15.5 

4 12.0 

TOTAL 58.0 

 

NL = NI / L / M 

NL : número de interceptos por unidad de longitud de la línea de ensayo 

NI : número de granos intersecados 

L : longitud de la línea de ensayo (mm) 

M : Aumento 

NL = 58.0 /( (500)/(500)) = 58.0 /1 = 58.0 

G = (6.643856 Log (58.0) – 3.288) 

G = 8.427 

 

Microfotografía 20 

Muestra 4. Método de Heyn. Prueba 1000°C/5 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Línea Nro. granos 

intersecados 
1 9.5 
2 12.0 
3 13.0 
4 11.5 
TOTAL 46.0 

 

NL = NI / L / M 

NL : número de interceptos por unidad de longitud de la línea de ensayo 

NI : número de granos intersecados 

L : longitud de la línea de ensayo (mm) 

M : Aumento 

NL = 46.0 /( (500)/(500)) = 46.0 /1 = 46.0 

G = (6.643856 Log (46.0) – 3.288) 

G = 7.759 

Microfotografía 21 

Muestra 4. Método de Jeffries. Prueba 1000°C/5 horas. Aumento 500x. 

Reactivo Nital. 

 
Fuente: Elaboración propia 



  

86 
 

 

Nº de granos/mm2 (NA) = (n1 + n2/2) x (f) f = M2/5000 

NA : Nro. de granos/mm2 

n1 : número de granos dentro del círculo 

n2: número de granos intersecados por el círculo f : Múltiplo de Jeffries 

M = Aumento 

CONTEO: 

n1 = 93.0 

n2/2 = 10.0 

De tablas: f para un aumento de 500X f = 50 

NA = (93.0+10.0) x (50) = 5150 

G= 3.322 Log (5150) – 2.95 

G= 9.514 

 

Microfotografía 22 

Muestra 4. Método de Jeffries. Prueba 1000°C/5 horas. Aumento 500x. 

Reactivo Nital. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Nº de granos/mm2 (NA) = (n1 + n2/2) x (f) f = M2/5000 

NA : Nro. de granos/mm2 

n1 : número de granos dentro del círculo 

n2: número de granos intersecados por el círculo f : Múltiplo de Jeffries 

M = Aumento 

CONTEO: 

n1 = 91.0 

n2/2 = 11.0 

De tablas: f para un aumento de 500X f = 50 

NA = (91.0+11.0) x (50) = 5100 

G= 3.322 Log (5100) – 2.95 

G= 9.366 

 

Microfotografía 23 

Muestra 5. Método de Heyn. Prueba 975°C/ 4.5 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Línea Nro. granos 
intersecados 

1 11.0 

2 12.0 

3 14.0 

4 10.0 

TOTAL 47.0 

 

 

NL = NI / L / M 

NL : número de interceptos por unidad de longitud de la línea de ensayo 

NI : número de granos intersecados 

L : longitud de la línea de ensayo (mm) 

M : Aumento 

NL = 47.0 /( (500)/(500)) = 47.0 /1 = 47.0 

G = (6.643856 Log (47.0) – 3.288) 

G = 7.825 

Microfotografía 24 

Muestra 6. Método de Heyn. Prueba 975°C/ 4.5 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Línea Nro. granos 
intersecados 

1 8.0 

2 16.5 

3 13.0 

4 9.0 

TOTAL 46.5 

 

NL = NI / L / M 

NL : número de interceptos por unidad de longitud de la línea de ensayo 

NI : número de granos intersecados 

L : longitud de la línea de ensayo (mm) 

M : Aumento 

NL = 46.5 /( (500)/(500)) = 46.5 /1 = 46.5 

G = (6.643856 Log (46.5) – 3.288) 

G = 7.790 

Microfotografía 25 

Muestra 5. Método de Jeffries. Prueba 975°C/ 4.5 horas. Aumento 500x. 

Reactivo Nital. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Nº de granos/mm2 (NA) = (n1 + n2/2) x (f) f = M2/5000 

NA : Nro. de granos/mm2 

n1 : número de granos dentro del círculo 

n2: número de granos intersecados por el círculo f : Múltiplo de Jeffries 

M = Aumento 

CONTEO: 

n1 = 60.0 

n2/2 = 12.0 

De tablas: f para un aumento de 500X f = 50 

NA = (60.0+12.0) x (50) = 3700 

G= 3.322 Log (3700) – 2.95 

G= 8.903 

Microfotografía 26 

Muestra 6. Método de Jeffries. Prueba 975°C/ 4.5 horas. Aumento 500x. 

Reactivo Nital. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Nº de granos/mm2 (NA) = (n1 + n2/2) x (f) f = M2/5000 

NA : Nro. de granos/mm2 

n1 : número de granos dentro del círculo 

n2: número de granos intersecados por el círculo f : Múltiplo de Jeffries 

M = Aumento 

CONTEO: 

n1 = 38.0 

n2/2 = 10.0 

De tablas: f para un aumento de 500X f = 50 

NA = (38.0+10.0) x (50) = 2400 

G= 3.322 Log (3700) – 2.95 

G= 8.279 

En la tabla Nro. 19 se muestra el tamaño de grano austenítico determinado por el 

método Heyn y Jeffries para diferentes condiciones de prueba. 

 

Tabla 19 

Tamaño de grano austenítico determinado por el método Heyn y Jeffries para diferentes 

condiciones de prueba. 

Prueba Temperatura 

Austenización (ºC) 

Tiempo 

Austenización 
(horas) 

Método 

Heyn 

Método 

Jeffries 

1 950 4 9.0 9.5 
2 1000 4 8.6 9.6 
3 950 5 7.6 9.0 
4 1000 5 8.3 9.5 
5 975 4.5 7.8 8.9 
6 975 4.5 7.8 8.3 
7 975 4.5 8.1 8.9 
8 975 4.5 7.8 9.0 
9 975 4.5 7.6 8.8 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Determinación del Tamaño de grano promedio en función del tiempo de 

Austenización 

La Tabla Nro. 20 y las Figuras Nros. 45 y 46, muestran los valores calculados para el 

diámetro promedio a partir del número de granos (NA) determinado por el método Jeffries. 

 

Tabla 20 

Diámetro promedio de grano austenítico 

 
Prueba Austenizació

n (ºK) 

Tiempo 

Austenizació

n 
(s) 

NA Area 

(mm2) 

Do 

(mm) 

Do2 

(mm2) 

1 1223 14400 5950 0.0001680
7 

0.0130 0.00016
8 

2 1273 14400 6100 0.0001639
3 

0.0128 0.00016
4 

3 1223 18000 4575 0.0002185
8 

0.0148 0.00021
9 

4 1273 18000 5100 0.0001960
8 

0.0140 0.00019
6 

Fuente: Elaboración propia 

 

d. Determinación de la constante de proporcionalidad en función del tiempo de 

Austenización 

La Tabla Nro. 21 y las Figuras Nros. 46 y 47, muestran los valores de la constante de 

proporcionalidad (KT) determinados. 

 

Tabla 21 

Valores de la constante de proporcionalidad (KT) en función del tiempo de austenización 

Prueba 
Austenización 

(ºK) 
Tiempo 

Austenización (s) 
Do

2
 

(mm
2
) 

KT(mm
2
/s) Ln (KT) 1/T 

1 1223 14400  
0.000168 

1.16713E- 
08 

 
-18.266 

 
0.00081766 

2 1273 18000  
0.000218 

1.21433E- 
08 

 
-18.226 

 
0.00081766 

3 1223 14400  
0.000163 

1.13843E- 
08 

 
-18.291 

 
0.0007855 

4 1273 18000 
 

0.000196 
1.08932E- 

08 
 

-18.335 
 

0.0007855 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 31 

Tamaño de grano promedio en función del tiempo de Austenización a 950ªC 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 32 

Tamaño de grano promedio en función del tiempo de Austenización a 1000ºC 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 33 

Constante de proporcionalidad (KT) en función de la inversa de la temperatura de 

austenización. Tiempo de Austenización 4 horas 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 34 

Constante de proporcionalidad (KT) en función de la inversa de la temperatura de 

austenización. Tiempo de Austenización 5 horas 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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e. Determinación de la Energía de Activación (Q) y el pre-exponencial (Ko) 

Para determinar la energía de activación se emplea la ecuación Q = - (2.3 x R x C). 

Donde: 

Q = Energía de activación R = Constante 8.3144 

C = Constante que define la pendiente de la ecuación de la recta 

La determinación del pre-exponencial (Ko) es posible empleando la ecuación Ko = e 

B, donde: 

B = Es el segundo término de la ecuación de la recta 

La Tabla Nro. 22, presenta los valores calculados para Q y Ko, para las condiciones 

de prueba establecidas. 

 

Tabla 22 

Energía de Activación (Q) y pre-exponencial (Ko) 

  C
  

B  Q (KJ)
  

Ko  

-775.25 17.657 14.825 4.67E+07 
 -3382.6
  

15.569  64.686
  

5.78E+06  

Fuente: Elaboración propia 

 

f. Determinación de la Constante de Proporcionalidad (K) 

 

Se puede determinar empleando la siguiente ecuación: K = Ko 

е (- Q/RT). Donde: 

K = Constante de proporcionalidad Ko = Pre-exponencial 

Q = Energía de activación (KJ) R = Constante de los gases 

T = Temperatura (ºC) 

La Tabla Nro. 23, muestra los valores de la constante de proporcionalidad (K) 

para 950 y 1000ºC. 
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Tabla 23 

Constante de proporcionalidad para temperaturas de 950 y 1000ºC 

Temperatura (ºC) Constante de proporcionalidad (K) 

950 4.67E+07 

1000 5.75E+06 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7. Metalografía 

4.7.1. Microestructuras Formadas 

Las Microfotografías Nros. 27, 28, 29, 30 y 31; muestran las microestructuras 

formadas. 

Microfotografía 27 

Muestra 1. Martensita y carburos. Prueba 950°C/4.0 horas. Aumento 1000x. Reactivo Nital. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Microfotografía 28 

Muestra 2. Martensita. Prueba 1000°C/4.0 horas. Aumento 1000x. Reactivo Nital 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Microfotografía 29 

Muestra 3. Martensita y carburos. Prueba 950°C/5.0 horas. Aumento 1000x. 

Reactivo Nital 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Microfotografía 30 

Muestra 4. Martensita y carburos. Prueba 1000°C/5.0 horas. Aumento 1000x. 

Reactivo Nital. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Microfotografía 31 

Muestra 5. Martensita. Prueba 975°C/4.5 horas. Aumento 1000x. Reactivo Nital. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS EXPERIMENTALES 

5.1. Análisis del Tamaño de Grano Austenítico 

5.1.1. Efecto de la Temperatura de Austenización 

 Pruebas para un Tiempo de Austenización de 4 horas. 

 

El tamaño de grano austenítico ASTM disminuye de 9.0 a 8.6 para el método de Heyn 

y se incrementa mínimamente de 9.5 a 9.6 para el método de Jeffries, cuando la temperatura 

de austenización pasa de 950 a 1000ºC para un tiempo de Austenización de 4 horas. (Grafico 

Nro. 1). 

 Pruebas para un Tiempo de Austenización de 5 horas. 

 

El tamaño de grano austenítico ASTM se incrementa de 7.6 a 8.3 para el método de 

Heyn y de 9.0 a 9.5 para el método de Jeffries, cuando la temperatura de austenización pasa 

de 950 a 1000ºC para un tiempo de Austenización de 5 horas. (Grafico Nro. 2). 

 Pruebas para un Tiempo de Austenización de 4.5 horas. 

 

El tamaño de grano austenítico ASTM oscila en un rango de 7.6 a 8.1 para el método 

de Heyn y de 8.3 a 9.0 para el método de Jeffries, cuando se emplea una temperatura de 

austenización pasa de 975 ºC para un tiempo de Austenización de 4.5 horas. (Grafico Nro. 3). 

El crecimiento de la austenita durante el proceso de austenización, ya sea desde la 

fase perlita o ferrita, es un proceso que va a estar controlado por la difusión de carbono en 

la austenita [1]. 

Cuando la temperatura de austenización aumenta, el tamaño de los granos también 

aumenta. Esto es debido a que al incrementar la temperatura, aumenta la energía de 

activación necesaria para frenar las dislocaciones que existen en los límites de grano. Esto 

trae como consecuencia que progrese el crecimiento de los granos que no son obstaculizados 

por las dislocaciones [2]. 
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5.1.2. Efecto del Tiempo de Austenización 

 
 Pruebas para una Temperatura de Austenización de 950ºC. 

 

El tamaño de grano austenítico ASTM disminuye de 9.0 a7.6 para el método de Heyn 

y de 9.5 a 9.0 para el método de Jeffries, cuando el tiempo de austenización pasa de 4 a 5 

horas. (Grafico Nro. 4). 

 Pruebas para una Temperatura de Austenización de 1000ºC. 

 

El tamaño de grano austenítico ASTM disminuye de 8.6 a 8.3 para el método de Heyn 

y disminuye de 9.6 a 9.5 para el método de Jeffries, cuando el tiempo de austenización pasa 

de 4 a 5 horas. (Grafico Nro. 5). Al aumentar la duración del calentamiento a una 

temperatura dada, y sobre todo a elevadas temperaturas, el grano austenítico crece 

rápidamente. El crecimiento del grano de austenita transcurre en vista de la tendencia del 

sistema a disminuir la energía libre. Unos granos crecen a cuenta de los otros, más pequeños 

y, por lo tanto, menos estables, en el sentido termodinámico. 

 

5.2. Análisis de la Dureza 

5.2.1. Efecto de la Temperatura de Austenización 

 Pruebas para un Tiempo de Austenización de 4 horas. 

 

La dureza disminuye en 4.0 HRc de 39.3 a 35.3 HRc cuando la temperatura de 

austenización pasa de 950 a 1000ºC para un tiempo de austenización de 4 horas. Comparado 

con la dureza del acero en estado de suministro se aprecia un incrementa de 27.3 y 23.3 HRc 

al variar la temperatura de austenización. (Grafico Nro. 7). 

 Pruebas para un Tiempo de Austenización de 5 horas. 

 

La dureza disminuye ligeramente en 1.2 HRc de 39.5 a 35.3 HRc cuando la 

temperatura de austenización pasa de 950 a 1000ºC para un tiempo de austenización de 5 

horas. Comparado con la dureza del acero en estado de suministro se aprecia un incrementa 
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de 27.5 y 26.3 HRc al variar la temperatura de austenización. (Grafico Nro 8). 

5.2.2. Efecto del Tiempo de Austenización 

 Pruebas para una Temperatura de Austenización de 950ºC. 

 

La dureza aumenta ligeramente en 0.2 HRc de 39.3 a 39.5 HRc cuando el tiempo de 

austenización pasa de 4 a 5 horas para una temperatura de tratamiento de 950ºC. Comparado 

con la dureza del acero en estado de suministro se aprecia un incrementa de 27.3 y 27.5 HRc 

al variar el tiempo de austenización. (Grafico Nro. 10). 

 Pruebas para una Temperatura de Austenización de 1000ºC. 

 

La dureza aumenta en 3.0 HRc de 35.3 a 38.3 HRc cuando el tiempo de austenización 

pasa de 4 a 5 horas para una temperatura de tratamiento de 1000ºC. Comparado con la dureza 

del acero en estado de suministro se aprecia un incrementa de 23.3 y 26.3 HRc al variar el 

tiempo de austenización. (Grafico Nro. 11). 

5.3. Diseño Experimental 

5.3.1. Análisis del Tamaño de Grano Austenítico 

El análisis estadístico de los resultados experimentales para el Tamaño de grano 

austenítico, evidencian la influencia del Tiempo de Austenización y la interacción entre la 

temperatura y tiempo de Austenización en el modelo matemático. Tabla Nro. 18 y Grafico 

Nro. 14. 

El modelo matemático que expresa el efecto de las variables y sus interacciones en el 

proceso experimental, es el siguiente: 

Tamaño de Grano (ASTM) = 105.4917 - 0.960 (Temperatura Austenización) -22.300 

(Tiempo de Austenización) + 0.220 

 El análisis individual de las variables estudiadas indican que la variable tiempo de 

Austenización disminuye el tamaño de grano. (Grafico Nro. 18). 

 El análisis de interacción entre dos variables, evidencian que la interacción de la 
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temperatura y tiempo de austenización disminuyen el tamaño de grano. (Grafico Nro. 

19). 

 El grado de interacción entre las variables temperatura y tiempo de austenización; 

influyen negativamente en el tamaño de grano en pruebas empleando alta 

temperatura, de manera especial a 4 horas de tratamiento. (Grafico Nro. 20). 

 El diagrama de contorno indica que las regiones de menor tamaño de grano, se 

presenta siempre que las variables estudiadas sean a altas temperaturas y tiempos 

relativamente cortos entre 4 y 5 horas. (Grafico Nro. 21). 

5.3.2. Análisis de la Dureza 

El análisis estadístico de los resultados experimentales para la dureza, puso en 

evidencia que la variable que tiene mayor incidencia en el proceso experimental es la 

temperatura de austenización. (Tabla Nro. 21). 

El modelo matemático que expresa el efecto de las variables y sus interacciones en el 

proceso experimental, es el siguiente: 

Dureza (HRc ) = 326.6444 - 0.3040 (Temperatura Austenización) – 

53.000 (Tiempo Austenización) + 0.0560 

 

 El análisis individual de las variables estudiadas indican que la variable 

temperatura de austenización reduce la dureza cuando se consideran valores altos. 

(Grafico Nro. 26). 

 El análisis de interacción entre dos variables, evidencian que la temperatura y el 

tiempo de austenización producen un descenso considerable de la dureza cuando 

se emplean valores altos. (Grafico Nro. 28). 

 El grado de interacción entre las variables temperatura y tiempo de austenización, 

manifiestan un efecto negativo sobre la dureza a alta temperatura de 

austenización. (Grafico Nro. 29). 
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 El diagrama de contorno indica que las regiones de valores altos de dureza se 

encuentra a bajas temperaturas y tiempos altos de austenización. (Grafico Nro. 

30). 

De acuerdo a los resultados obtenidos es posible afirmar: 

El método propuesto para revelar el tamaño de grano austenítico en un acero AISI 

8620, consiste en la carburación que permite la delineación de los límites de grano de 

austenita por la precipitación de una red de cementita proeutectoide, tal como también es 

reportado por otros autores. 

5.4. Cinética del crecimiento de grano austenítico 

El tamaño de grano crece en función de la temperatura y tiempo de tratamiento. 

(Gráficos Nro. 31 y 32). 

Las energías de activación calculadas necesarias para el crecimiento de grano 

austenítico, son de Q = 14.8 KJ/mol para un tratamiento térmico empleando 950 y 1000ºC 

por 4 horas, y Q = 64.7 KJ/mol para un tratamiento térmico empleando 950 y 1000ºC por 5 

horas. Estos valores de energía de activación obtenidos, resultan ser muy menores que 

aquella necesaria para la difusión de carbón en la fase austenita Q = 153.0 KJ/mol. Se puede 

afirmar que para este tipo de acero el crecimiento de grano austenítico es lento. 

La fuerza impulsora para el crecimiento del grano es la energía superficial de los 

límites del grano. A medida que el crecimiento ocurre a temperaturas elevadas, el número 

total de granos disminuye conforme los granos más grandes consumen granos más pequeños. 

Durante el crecimiento de grano austenítico, se aplican las siguientes reglas básicas: 

El grano crece debido al desplazamiento de los límites de grano y no porque crezcan 

en conjunto. 

El movimiento de los granos es intermitente y la dirección de crecimiento puede 

cambiar de manera repentina. 
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El grano puede crecer a expensas de su volumen. 

El grano crece a expensas de otros, y a menudo aumenta de tamaño cuando consumen 

otros granos. 

Si los límites de grano se juntan y forman ángulos diferentes a 120º, los granos con 

ángulos agudos se consumen para aproximarse a dicho ángulo. 

5.5. Análisis Microestructural 

El análisis Metalográfico reveló que la muestra sin tratamiento, presenta una 

microestructura inicial correspondiente ferrita y perlita. (Microfotografía Nro.1). 

Las microestructuras obtenidas después del tratamiento térmico, manifiestan 

claramente la formación de mezclas constituidas por martensita y precipitación de carburos. 

(Microfotografías Nros. 27, 28, 29, 30 y 31). 

Prueba 950°C/4 horas 

Presenta mezcla de martensita y precipitación de carburos. [5]. (Microfotografía Nro. 

27). 

Prueba 1000°C/4 horas 

Presenta martensita. [5]. (Microfotografía Nro. 28). 

Prueba 950°C/5 horas 

Presenta mezcla martensita y precipitación de carburos. [5]. (Microfotografía Nro. 

29). 

Prueba 1000°C/5 horas 

Presenta microestructura de martensita y precipitación de carburos. [5]. 

(Microfotografía Nro. 30). 

Prueba 975°C/4.5 horas 

Presenta microestructura de martensita. [5]. (Microfotografía Nro. 31). 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se logró evaluar la cinética de crecimiento de grano austenítico en un acero de 

cementación AISI 8620, aplicando un calentamiento a altas temperaturas luego enfriando 

en agua a temperatura ambiente. 

2. El método para delinear los límites de grano, consiste en calentar las muestras en fase 

austenítica a temperaturas de entre 950 y 1000ºC por un periodo de tiempo entre 4 a 5 

horas, seguido de un enfriamiento en agua. El mecanismo de cómo se delinea los límites 

de grano consiste en la carburación de los bordes de grano austenítico por la precipitación 

de cementita proeutectoide. 

3. El método propuesto reduce grandemente el tiempo de austenización comparado con 

otros métodos existentes. Por otro lado, el reactivo químico para revelar el tamaño del 

grano austenítico está constituido por una mezcla de ácido nítrico y alcohol etílico; que 

resulta ser menos contaminante que otros reactivos empleados para tal propósito. 

4. Los métodos cuantitativos para evaluar el tamaño de grano austenítico, como los de Heyn 

y Jeffries; evidenciaron en las muestras tamaños de grano ASTM que van de 7.6 a 9.0 y 

de 8.3 a 9.5. 

5. Se determinaron los parámetros Do (Tamaño de grano inicial), K (constante de 

proporcionalidad), y Q (Energía de activación). Se determinaron que las energías de 

activación necesarias para el crecimiento de grano austenítico, son de Q = 14.8 KJ/mol 

cuando se aplica un tratamiento térmico a 950 y 1000ºC por 4 horas, y Q = 64.7 KJ/mol 

para un tratamiento térmico a 950 y 1000ºC por 5 horas. 
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ANEXOS 

ANEXO Nro 1: Norma ASTM E-112 
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Anexo N° 2 E018 – 00 
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ANEXO N° 3 E 3 – 01 

 

 
 

 

 



  

148 
 

 
 



  

149 
 

 
 

 

 



  

150 
 

 
 



  

151 
 

 
 

 



  

152 
 

 
 



  

153 
 

 
 



  

154 
 

 
 



  

155 
 

 



  

156 
 

 
 

 



  

157 
 

 
 



  

158 
 

 
  



  

159 
 

ANEXO N° 3 E 407-99 
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