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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCION  

En la industria de la minería no metálica y de los granos, es común el empleo 

de elementos molturantes fabricados en acero que realizan un trabajo de 

reducción de tamaño de partícula; éstos deben presentar una mezcla adecuada 

de propiedades mecánicas que les permitan ser resistentes al desgaste y 

soportar impacto. 

Para conseguir tales propiedades, se utiliza aceros de alto contenido de 

carbono (aceros eutectoides) con elementos microaleantes que mejoran la 

respuesta al tratamiento térmico de endurecimiento. 

Buscando una a aplicación adicional del acero SAE: 1045 como elemento 

molturante para minerales de baja resistencia mecánica y granos en general; se 

plantea estudiar su capacidad de endurecimiento mediante la transformación de 

fases de austenita a martensita, a fin de obtener un material alternativo para  la 

fabricación de molturantes.  

En la actualidad el acero 1045 se usa en piñones, cuñas, ejes, tornillos, partes 

de maquinaria, herramientas agrícolas y remaches. 

El trabajo de investigación propuesto, contempla determinar cuantitativamente 

la templabilidad del acero SAE: 1045 empleando los métodos conocidos del 

Diámetro Crítico Ideal y las Curvas de Jominy. 

La parte experimental será guiada por un diseño factorial a dos niveles con 

replicas en el centro matemático para su significancia estadística. La 
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determinación de los parámetros operativos en laboratorio (temperatura de 

homogenización, tiempo de sostenimiento) serán determinados mediante 

cálculo usando relaciones matemáticas empleadas por otros investigadores.  

Por consiguiente, el presente trabajo de tesis, centra su investigación en la 

aplicación de una metodología experimental consistente en un tratamiento 

térmico de temple más auto-revenido, y la evaluación de las microestructuras, 

dureza y la tenacidad como variables respuesta. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se le considera importante debido a que: 

 Este estudio resulta ser novedoso desde que se propone modificar las 

propiedades iniciales del acero SAE: 1045, buscando su potencial 

aplicación para fabricar elementos molturantes para molienda. 

 Este estudio servirá como aporte académico de consulta, ya que los 

resultados obtenidos pueden ser aprovechados como referencia, y como 

medio de contraste para estudios posteriores sobre el tema propuesto. 

 Este estudio no pretende reemplazar a ningún material, sino el de proponer 

otra opción en este campo, ya que podría ser una buena alternativa, ya que 

actualmente se usa el acero 1080, y como se sabe el 1045 es menos 

costoso. 

1.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Los contenidos de carbono (C = 0.45%) y manganeso (Mn = 0.70%) favorecen 

a la templabilidad del acero SAE: 1045. Por lo tanto, es posible realizar una 

transformación de fases en estado sólido consistente en la formación de una 
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fase martensìtica a partir de la austenita mediante la aplicación de un 

tratamiento térmico.  

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Se hace necesario determinar el efecto de las variables experimentales 

(temperaturas y tiempos de tratamiento), sobre la formación de fases duras y su 

incidencia en el cambio de propiedades mecánicas del material en estudio.  

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la templabilidad del acero SAE: 1045 y el efecto de las 

microestructuras formadas  por temple y auto revenido sobre las 

propiedades mecánicas finales  

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las condiciones óptimas de tratamiento térmico de temple y 

auto-revenido que posibiliten la formación de microestructuras con alta 

dureza y tenacidad 

 Determinar el diámetro Crítico Ideal, Curva Jominy para el acero SAE: 

1045 partiendo del conocimiento de su composición química. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. TRANSFORMACION EN ESTADO SÓLIDO ADIFUSIONALES 

Este tipo de transformación suponen un proceso tecnológicamente muy importante 

para endurecer los aceros. Con un templando lo suficientemente rápido, desde el 

campo austenítico, para evitar que  la transformación eutectoide controlada por la 

difusión se produzca, acá el acero se transforma en martensita. 

La martensita describe al producto de la transformación sin difusión. Se llama 

martensita al producto de cualquier transformación en la que desde el comienzo 

hasta completarse los movimientos atómicos individuales son menores de un 

espaciado interatómico. Por la forma tan rápida en que cambian de posición los 

átomos en esta transformación se la denomina militar, en contraposición a las 

controladas por la difusión que se denominan civiles. 

Cualquier material, metales, aleaciones, cerámicos y compuestos, si se les enfría 

suficientemente rápido, para evitar una transformación de difusión, pueden dar 

transformación martensìtica. En el caso de los aceros, la velocidad de enfriamiento 

es tal que todo el carbono en solución en el hierro γccc, permanece en solución en 

la fase α del Fe. Un acero martensítico es una solución sobresaturada de carbono 

en Fe α. La forma en la que se produce la transformación es compleja y todavía no 

está completamente conocida. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS TRANSFORMACIONES SIN DIFUSIÓN  

La formación de martensita es un proceso al azar y que se desarrolla como vemos a 

continuación. La fase martensita (denominada α’) tiene forma de lentejas o granos 
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(trigo), inicialmente del tamaño del diámetro de grano, figura 1 A. La densidad de 

placas va aumentando a medida que avanza el enfriamiento, figura 1 B, pero no 

parece ser función del tamaño de grano de la austenita. Cuando las placas 

intersectan la superficie producen una deformación elástica, o rotación de la 

superficie. Las figuras 1 C-D muestran dos micrografías de dos estructuras 

martensíticas. La primera de ellas corresponde a un acero aleado de bajo carbono y 

la segunda a una aleación Fe-Ni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. A-B) Crecimiento de la martensita al aumentar el enfriamiento por 

debajo de Ms C y D) Diferentes morfologías de la martensita en aceros aleados: 

C) Acero de bajo C en forma de listones (lath)- D) Aleación Fe-0,3C-30Ni en forma 

de placas (plates). (Prof T W Clyne Department of Materials Science and 

Metallurgy, University of Cambridge porcortesía de DoItPoms). 
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La región transformada aparece macroscópicamente coherente con la austenita que la 

rodea. La intersección de las lentejas no son una discontinuidad, las líneas sobre la 

superficie pulida están desplazadas pero permanecen continuas después de la 

transformación. Un grano de austenita puede llenarse por completo de lentejas de 

martensita en un tiempo de aproximadamente en 107s, lo que significa que la interfase 

α’/γ alcanza la velocidad del sonido en el sólido. 

La martensita no necesita activación térmica. La gran velocidad de la transformación 

hace que no sea fácil estudiar su nucleación y crecimiento. La primera placa de 

martensita se forma a la temperatura de comienzo de transformación llamada Ms 

(martensita start). Esta temperatura está asociada a la fuerza motriz de las 

transformaciones sin difusión de austenita γ en martensita α’, figura 2 A. En el diagrama 

de energía libre–composición a la temperatura Ms, vemos también como para una 

determinada composición la energía libre de la fase ’ es menor que la de la fase . Por lo 

que la diferencia de energía libre entre las dos fases es la fuerza motriz de la 

transformación, figura 2 B. El diagrama de equilibrio, figura 2 C muestra como varían 

las temperaturas de las transformaciones en función del porcentaje de carbono. La 

temperatura Ms disminuye al aumentar el porcentaje de C. Muestra además la 

composición en carbono del acero para el que se traza el diagrama TTT de la figura 2 

D. 

La temperatura de final de transformación martensítica, Mf (martensita finish) 

corresponde a la temperatura por debajo de la cual posteriores enfriamientos no 

aumentan la cantidad de martensita. Mf puede no corresponder al 100% de la 

transformación quedando austenita retenida. 
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Figura 2. Distintas formas de ver la transformación martensítica. A) Diagrama 

energía libre-temperatura para la austenita y la martensita con una concentración 

fija de carbono (C0 en B). B) Diagrama energía libre–composición para las fases 

austenita y martensita a la temperatura Ms. C) Diagrama de fases Fe-C con la T0 

definida en A), Ms y Mf  sobrepuestas. D) Ms y Mf en relación con el diagrama 

TTT para la aleación C0 en C). 

La formación de placas de martensita da lugar a esfuerzos de tensión y cizalladura 

sobre el material lo que da lugar a mecanismos de maclado y de deslizamiento. En la 

figura 3 se observan las componentes de las tensiones y las dos formas diferenciadas 
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de conformación de la placa por maclado o por deslizamiento. La formación de placas 

por deslizamiento sólo requiere la existencia de tensiones cortantes. La formación de 

placas macladas requiere además la existencia de tensiones axiales. 

 

 

 

Figura 3. Una dislocación deslizante o el maclaje de la martensita pueden 

compensar la deformación pura de la red como una deformación de Bain y, por 

tanto, reducir la deformación de la austenita que la rodea. La transformación de 

cizalladura S puede reducirse por deslizamiento o maclado 

En la figura 4 A se observa el relieve superficial que da lugar a la formación de placas 

de martensita por deslizamiento o en la figura 4 B placas de martensita macladas. 

 

 

 

 

Figura 4. A) Ilustración de cómo unas placas de martensita permanecen 

macroscópicamente coherentes con la austenita que la rodea hasta la superficie 

que intersecta. B) Esquema de cómo la martensita se macla. 
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Las tensiones elásticas que introduce la transformación evitan que crezcan o 

ensanchen las últimas lentejas formadas de martensita y por ello la transformación no 

finaliza al cien por cien. La fuerza motriz para la nucleación de la martensita a la 

temperatura Ms es 

ΔGγ→α’= ΔH γ→α’ 𝑇𝑜−𝑀𝑠

𝑇𝑜
. 

En la tabla 1 podemos ver los datos termodinámicos que nos permitirían obtener el 

valor de la energía libre de la transformación. 

Tabla 1. Medidas calorimétricas de entalpía y subenfriamiento para algunas 

aleaciones martensíticas. 

Podemos ver que existen grandes diferencias entre las aleaciones ordenadas y 

desordenadas. 

2.3. LA SOLUCIÓN SÓLIDA DE CARBONO EN HIERRO 

La martensita posee una forma cristalográfica característica, si bien suele presentar 

similitudes con la estructura estable. Este es el caso de la transformación 

martensítica del acero, transformación alotrópica de ccc a cc, que adopta una 

estructura tetragonal, tc. Analizaremos la cinética de esta transformación estudiando 
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un caso particular, la del acero citado. Identificada la rapidez de crecimiento que 

caracteriza la transformación martensítica, parece lógico que el cambio de 

posiciones cristalinas desde la estructura ccc a la tc sea mínimo. 

En la red ccc hay dos posibles posiciones intersticiales de los átomos de carbono. 

Por una parte los sitios tetraédricos rodeados de 4 átomos cuyo d4 = 0,225D, figura 

5 A, y los sitios octaédricos rodeados de 6 átomos cuyo d6 = 0,414D, figura 5 B y 

donde D es el diámetro del átomo de la fase matriz y d4 y d6 el máximo diámetro 

del hueco intersticial. 

 

 

 

 

Figura 5. Sitios posibles para los átomos intersticiales en redes ccc o hcp. A) 

Sitios tetraédricos B) Sitios octaédricos. 

Para el hierro γ a temperatura ambiente el diámetro del átomo D es 0,252nm lo que 

indica que los átomos intersticiales de diámetros d4 = 0,0568 y d6 = 0,1044 nm 

cabrán sin distorsionar la red. El diámetro de C es 0,154 nm lo que provoca una 

considerable distorsión en la austenita, siendo los sitios octaédricos los mas 

favorables. En la red cc también hay posiciones octaédricas y tetraédricas en los que 

d4 = 0,0291 y d6 = 0,0155 nm respectivamente. La red cc es menos compacta que 

la ccc y, sin embargo, los huecos intersticiales son más pequeños y ocupará 

posiciones tetraédricas ya que d6 es menor que d4. 
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Los átomos de carbono se situarán los mayores huecos de la red, como vemos en la 

figura 6 A. Al tener los átomos de carbono tamaño mayor que el hueco, provocaran 

una gran distorsión en la red, siendo las direcciones <100> más blandas al tener 

menor número de vecinos próximos y cercanos que las posiciones tetraédricas. La 

relación c/a en la red cc está dada por la ecuación c/a = 1.005 + 0.045(% masa C) 

que como vemos depende del contenido en carbono. La distorsión de la red en la 

dirección z provoca la contracción en las normales x e y. Podemos ver como se 

modifican las distancias en la figura 6 B. Además tenemos la representación de la 

variación del parámetro de red tanto de la austenita como los dos de la martensita en 

función del contenido en carbono del acero, figura 6 C. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. A) Sitios posibles para átomos intersticiales en la red cc. B) La gran 

distorsión necesaria para acomodar los átomos de C (0.154nm) comparado con el 

espacio disponible (0,0346nm). C) Variación de a y c como una función del 

contenido en carbono 
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2.4. CRISTALOGRAFÍA DE LA MARTENSITA 

Si la martensita es capaz de crecer a la velocidad del sonido se necesita algún tipo 

de interfase muy móvil. Cómo se explica la alta movilidad de una interfase que se 

mueve por la austenita que no siempre está asociada con dislocaciones deslizantes. 

El plano de crecimiento o de hábito de la martensita no está distorsionado, 

existiendo un plano común a la austenita y a la martensita y no cambia en ninguna 

dirección durante la transformación. En este caso no se produce deformación 

plástica, no hay rotación del plano de hábito, pero ha de haber deformación para 

mantener la coherencia entre la austenita y la martensita. Se ha de producir una 

deformación por cizalladura homogénea, paralela al plano de hábito. La 

transformación martensítica en aceros está asociada a una expansión de 

aproximadamente un 4%, lo que implica que la dilatación ha de ser normal al plano 

de hábito. 

Para justificar estas observaciones en aceros se explica la transformación por la 

distorsión de Bain. Bain demostró que se puede obtener una estructura tetragonal 

centrada tc a partir de una ccc con un movimiento mínimo de los átomos y la 

mínima deformación de la fase origen. Por este camino, Bain desarrolló la idea por 

la que una red cúbica centrada en las caras puede ser considerada también como 

una red tetragonal centrada en el cuerpo. Véase la figura 7 A en la que se delinea 

una celda unitaria tetragonal en la estructura cúbica centrada en las caras. Al pasar 

a una estructura tetragonal, los ejes cristalográficos quedan en ángulos rectos unos 

con otros, como en una estructura cúbica, pero la constante reticular c difiere en 

magnitud de las otras dos, figura 7 B. Estas últimas dimensiones de la celda unitaria 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

13 
 

se designan usualmente por el símbolo "a". Cuando se la considera como una 

estructura tetragonal centrada, la estructura centrada en las caras normal tiene una 

relación c/a de aproximadamente 1.4. Una red cc alargada se puede representar 

como dos celdas ccc en la que la transformación a la red cc se llega por una 

contracción en un 20% en la dirección z y expansión de un 12% a lo largo de x e y. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Correspondencia de Bain para la transformación. A) Dos redes ccc con 

una red marcada en naranja. Los posibles sitios intersticiales del carbono se 

muestran por cruces. B) Para obtener  la celda unidad de se contrae un 20% 

sobre el eje c y se expande un 12 % sobre el eje a. 

Existe una correspondencia de planos entre las dos redes dada por (111)γ →(011)α’; 

[101]γ→[111]α’; [110]γ→[110]α’; [112]γ→[011]α’.  

Cualquier distorsión pura, homogénea y simple, de esta naturaleza, que convierte 

una estructura reticular en otra por una expansión o contracción a lo largo de los ejes 

cristalográficos, pertenece a una clase conocida como distorsiones de Bain. Como 

consecuencia de las distorsiones de Bain aparecen en la fase matriz grandes 

esfuerzos cortantes o multiaxiales que determinan en las placas las características 

martensíticas dentro de la matriz original, con velocidades de crecimiento del orden 
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de 1/3 de la velocidad del sonido, determinando lo que se conoce como deformación 

macroscópica. 

2.5. NUCLEACION DE LA MARTENSITA  

La nucleación de la martensita tiene influencia sobre la resistencia y tenacidad del 

acero martensítico lo que indica que para un tamaño de grano dado si el número de 

núcleos es grande la martensita es más fina y, por tanto, más resistente. Una forma 

de evaluar la nucleación de la martensita α’, es mediante las medidas de 

resistividad, que permiten estudiar la nucleación de α’ indicando que tiene menor 

resistividad que γ. Se explica que el ligero aumento de la resistividad de la austenita 

para un Fe-Ni se debe a la deformación inicial de la red de la austenita por el núcleo 

coherente de martensita, como vemos en la figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cambios de resistividad durante el crecimiento de placas de martensita 

en un grano de Fe-Ni. A partir de ella se puede calcular la velocidad de 

crecimiento es 1000m/s. 
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FORMACIÓN DE UN NÚCLEO COHERENTE DE MARTENSITA 

La variación de la energía libre asociada a la formación de un núcleo coherente de 

martensita viene dada por ΔG = Aγ + VΔGs - VΔGv. En esta expresión deberíamos 

contar con la posible energía adicional debida a las tensiones térmicas durante el 

enfriamiento, las tensiones externas aplicadas y las tensiones producidas delante 

de las placas que crecen rápidamente. En esta transformación la deformación del 

núcleo coherente es mucho mayor que la energía superficial y la tensión superficial 

de un núcleo coherente es relativamente pequeña. Consideramos un núcleo 

elipsoidal de radio a, semiespesor c y volumen V. 

La nucleación no se va a producir necesariamente en el límite de grano. La 

nucleación será homogénea sin la ayuda de algún otro defecto de la red. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Representación esquemática de un núcleo de martensita. 

El núcleo formado tendrá una cizalladura s paralela al plano del disco y la interfase 

será completamente coherente. La ecuación de la energía libre podemos 

expresarla como  
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Donde γ es la energía interfacialcoherente,ѵ es la relación de Poisson de la 

austenita que es 1/3 y μ el módulo de cizalladura. 

 

 

 

El término ΔGv es la diferencia de energía libre a la temperatura Ms entre la 

austenita y la martensita. El término del medio es la energía de deformación debida 

a la componente de cizalladura de la deformación sin olvidar la pequeña 

contribución de la deformación por dilatación. 

Diferenciando la ecuación con respecto a a y c y sustituyendo tenemos que: 

 

 

Utilizando datos experimentales se ha comprobado que ΔG* es demasiado elevada 

y otras evidencias han demostrado que la nucleación de la martensita es 

heterogénea. Las contribuciones a la nucleación de la martensita son: 

 Dislocaciones: el movimiento de una dislocación parcial durante el maclado 

permite la formación de una región cc. 
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 Energía elástica de deformación asociada a las dislocaciones: El campo de 

deformación de la dislocación puede compensar uno de las componentes de la 

deformación de Bain y, por tanto, reducir la energía total para la nucleación.  

2.6. CRECIMIENTO DE LA MARTENSITA 

Al aumentar el término de volumen de la ecuación de ΔG las placas de martensita 

crecen rápidamente hasta que chocan con otras placas o con un límite de grano de 

gran ángulo. En vista de las elevadas velocidades de crecimiento la interfase entre 

γ/α’ ha de tener un límite semicoherente deslizante con una serie de dislocaciones o 

maclas paralelas con vectores de Burgers comunes a las dos fases.  

La martensita crece con dos tipos de morfologías que podemos definir como:  

 Cintas o listones, en los que la dimensión a es mayor que b y mucho mayor 

que c. En aceros de bajo C crecen sobre planos {111}γ y engrosan por un 

mecanismo de deslizamiento de las dislocaciones sobre los bordes en la 

dirección del frente de crecimiento. Debido al desacoplamiento entre cc y ccc las 

dislocaciones pueden autonuclearse en la interfase de la cinta.  

 Placas. En aceros con medios y altos carbonos cambia la morfología. Al 

aumentar el porcentaje en carbono disminuye la Ms aumenta la cantidad de 

austenita retenida. Crecen sobre planos {225}γ a {229}γ en función del porcentaje 

en carbono. La martensita suele estar maclada y además suelen ser más finas 

que las cintas o la bainita. El crecimiento de las placas de martensita maclada es 

muy rápido. En la figura 10 vemos la variación del volumen de listones en 

función del contenido en carbono del acero. Se observa que a partir del 0,8%C, 

prácticamente no se forma listones. Por otra parte a medida que aumenta el 
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contenido en C, lo hace la cantidad de austenita retenida. Como hemos 

comentado, la temperatura Ms disminuye al aumentar el contenido en carbono.  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Porcentajes aproximados de martensita en cintas y austenita retenida 

en función del contenido en carbono del acero. 

2.6.1. ESTABILIZACION  

Es un fenómeno asociado con las muestras que se enfrían hasta una 

temperatura comprendida entre Ms y Mf por un periodo de tiempo y 

posteriormente se enfrían. La transformación no continúa inmediatamente y el 

porcentaje de martensita obtenida es menor que si el enfriamiento se hubiera 

realizado continuo. Las placas de martensita detienen su crecimiento en la 

estabilización pero se nuclean nuevas. El grado de estabilización es función del 

tiempo de permanencia y es posible que el carbono tenga tiempo para difundir a 

la interfase debida a la gran tensión asociada con el crecimiento de las placas y 

que exista una relajación atómica en la interfase que aumente la barrera para la 

nucleación de nuevas dislocaciones. 
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2.6.2. EFECTO DE LAS TENSIONES EXTERNAS 

En vista de que el crecimiento de la martensita depende de la nucleación de 

dislocaciones, es de esperar que al aplicar una tensión externa ayude a la 

generación de dislocaciones y, por tanto, al crecimiento de la martensita. 

Pequeñas tensiones externas disminuyen la barrera para la nucleación con lo 

que se pierde coherencia en los precipitados de segundas fases. Las tensiones 

externas ayudaran a la transformación martensítica si la componente elástica 

externa contribuye a la deformación de Bain. Si se produce deformación plástica, 

hay un valor límite superior para Ms definida como Md y al contrario la 

temperatura Ms puede disminuir, con lo que se suprime la transformación, 

manteniendo la muestra bajo presión hidrostática. Los aumentos de presión 

estabilizan la fase con menor volumen atómico lo que conduce a que la 

austenita γ sea más compacta, disminuyendo así la fuerza motriz ΔGv de la 

transformación a martensita. La presencia de grandes campos magnéticos 

puede aumentar la Ms ya que favorece la formación de la fase ferromagnética.  

La deformación plástica favorece la nucleación y crecimiento de la martensita, 

pero si es demasiado elevada puede suprimir la transformación. Aumentan la 

densidad de dislocaciones por lo que aumentan los sitios potenciales de 

nucleación pero la gran deformación restringe el crecimiento del núcleo. La 

deformación plástica anterior a la transformación proporciona sitios de 

nucleación y afina el tamaño de las placas de martensita. Este será el caso del 

tratamiento de ausforming. Las altas resistencias de los aceros así tratados se 
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basa en la martensita muy fina, endurecimiento por solución sólida (carbono) y el 

endurecimiento por dislocaciones. 

2.6.3. PAPEL DEL TAMAÑO DE GRANO 

Como la martensita crece manteniendo una cierta coherencia con la austenita 

que la rodea, los límites de grano de gran ángulo son una barrera al crecimiento 

de la martensita. El tamaño de grano no afecta al número de núcleos formados, 

pero sí lo hace sobre el tamaño final de la martensita. También afecta el tamaño 

de grano sobre las tensiones residuales después de la transformación. En 

tamaños de grano grandes las tensiones de dilatación provocan una gran 

cantidad de tensiones residuales entre átomos adyacentes y que pueden dar 

lugar a la rotura por los límites de grano. Para pequeños tamaños de grano, las 

tensiones se acomodan mejor y junto con placas más finas hace que la 

martensita sea más tenaz. 

2.7. REVENIDO DE LAS MARTENSITAS FÉRREAS 

Como la transformación martensítica es fundamental a la hora de endurecer a los 

aceros, la mayoría de los aceros se calientan después de la transformación para 

mejorar la tenacidad. Como resultado de la transformación martensítica se obtiene 

una ferrita sobresaturada en carbono y otros elementos de aleación que 

permanecen en las posiciones que ocupaban en la austenita. El envejecimiento o 

revenido tiene ya una fuerza motriz para la precipitación. A las temperaturas bajas 

de revenido el precipitado más estable no es el primero que aparece. La secuencia 

de precipitación es desde la martensita α’→α + carburo Ɛ o α + Fe3C dependiendo 

de la temperatura. El carburo Ɛ (Fe2,4C) no se descompone en Fe3C pero si es 
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necesario que se disuelva. La presencia de elementos como Ti, Nb, Mo, Cr, W o V 

pueden formar carburos más estables que la cementita. Los cambios que se 

producen durante el revenido se resumen en la tabla 2. En la práctica los tiempos 

de tratamiento están limitados a pocas horas y las fases que aparecen dependen de 

la temperatura de revenido. 

Tabla 2 Transformaciones que se producen durante el revenido de 

las martensitas férreas. 
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Tabla 3. Secuencia de precipitación de carburos. 

 

 

 

 

 

En la tabla 3 podemos ver las secuencias de precipitación de algunos aceros. 

Estas composiciones son experimentales para evitar la presencia simultánea de 

varios elementos de aleación que pueden interaccionar. 

Tabla 4. Datos de los carburos precipitados durante el revenido de la martensita. 
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En el caso de los distintos carburos que se pueden formar en el revenido de la 

martensita, en la tabla 4, tenemos los datos de las estructuras cristalinas, las 

formas de precipitar, así como las relaciones de orientación con la matriz y las 

temperaturas a las que se produce la precipitación de cada uno. En función de los 

elementos de aleación del acero la precipitación de uno u otro estará favorecida, 

modificándose en muchos casos tanto sus propiedades mecánicas como de 

resistencia a la corrosión. 

2.8. DEFINICIONES DE TEMPLABILIDAD DE LOS ACEROS 

Como ya se comentó, la máxima dureza obtenible en cualquier acero está asociada 

con una estructura totalmente martensítica. Esta microestructura puede obtenerse 

siempre que se supriman las transformaciones controladas por difusión de la 

austenita mediante enfriamientos suficientemente rápidos. Existen varios factores 

que afectan las velocidades de enfriamiento a través del material y la respuesta de 

un acero dado a esas velocidades de enfriamiento. Por lo tanto, la formación de la 

martensita y la dureza pueden variar considerablemente a través de una dada 

sección o entre secciones idénticas fabricadas con diferentes aceros. El concepto 

de templabilidad (hardenability) se asocia con estas últimas variaciones. 

La templabilidad se define como “la susceptibilidad a endurecer por enfriamiento 

rápido” o “como la propiedad que determina la profundidad y distribución de la 

dureza producida por temple en aleaciones ferrosas”. Como se discutió 

anteriormente, la fuente de dureza es la formación y la presencia de martensita y 

una tercera definición sería “la capacidad de un acero de transformar parcial o 
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completamente desde la austenita a algún porcentaje de martensita hasta una dada 

profundidad cuando se enfría bajo determinadas condiciones”. 

2.9. DISTRIBUCION DE LA DUREZA 

Una aproximación experimental que demuestra el efecto de varios factores sobre 

latemplabilidad es el temple de una serie de barras redondas de varios diámetros. 

Las barras son completamente austenizadas, templadas y revenidas. Luego se 

realizan medidas de dureza a lo largo de las secciones transversales de las barras 

para mostrar la distribución de dureza en función de la distancia desde la superficie 

al centro de la barra. 

Las Fig. 11 y 12 muestran el resultado de barras templadas en agua de un acero 

SAE1045, acero al carbono, y de SAE 6140, acero aleado (ver Tabla 5). 

La Fig. 11 muestra que en el acero SAE 1045 se puede alcanzar el máximo de 

dureza sólo en la superficie de las barras con diámetros pequeños. La dureza en el 

interior cae significativamente. Aún en una barra de 12.7 mm (0.5 pulg.) de 

diámetro, la dureza en el interior cae significativamente. Con el aumento del 

diámetro de la barra, la dureza superficial del SAE 1045 cae abruptamente y la 

dureza en el interior sigue disminuyendo. El acero aleadoSAE 6140, por otro lado, 

desarrolla mayores durezas que el anterior en todos los diámetros de la barra pero 

también muestra grandes variaciones de dureza desde la superficie hacia el centro 

de las barras, especialmente en los tamaños más grandes. 

Las Fig. 11 y 12 muestran los efectos de los diámetros de las barras y del contenido 

de aleantes sobre la distribución de dureza de redondos templados en agua. Un 

tercer factor que influye en la distribución de dureza es la velocidad de temple. Las 
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Fig. 13 y 14 muestran los resultados de temple en aceite sobre la distribución de la 

dureza en barras redondas de varios diámetros para los aceros SAE 1045 y 6140, 

respectivamente. El aceite es un medio de temple menos severo que el agua y, por 

lo tanto, las velocidades de enfriamiento en aceite son menores que en agua. La 

Fig. 13 muestra que en el temple en aceite, la respuesta al endurecimiento del SAE 

1045 es muy baja. Aún en la barra de diámetro de 0.5 pulg. la dureza de la 

superficie está muy por debajo de la esperada para una estructura totalmente 

martensítica de un acero 0.48% C. Es evidente que la menor velocidad de 

enfriamiento asociada con un temple en aceite no fue capaz de prevenir las 

transformaciones controladas por difusión de la ferrita y/o perlita en el acero SAE 

1045. Sin embargo, el aceroSAE 6140 endurece bien en el mismo tamaño de barra 

(Fig. 14) y sólo en los mayores diámetros la distribución de dureza cae 

significativamente. 

La comparación de las figuras desde la Fig. 11 a 14 muestra que el acero aleado 

SAE6140 es mucho más endurecible que el acero SAE 1045 el cual sólo contiene 

carbono. Por lo tanto, se dice que el acero SAE 6140 tiene mayor templabilidad que 

el SAE 1045. Los aceros al carbono (aceros de la serie mil que no tienen aleantes) 

pueden ser endurecidos pero sólo en secciones pequeñas y/o con medios de 

temple muy severos. Fundamentalmente, los elementos aleantes en el acero SAE 

6140 aumentan el tiempo requerido para la descomposición de la austenita a ferrita 

y/o mezclas de ferrita/cementita haciendo así posible la formación de martensita a 

bajas velocidades de enfriamiento.  
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Figura 11 - Distribución de durezas en barras templadas en agua en un acero SAE 

1045. Se indican diferentes diámetros de barra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Distribución de durezas en barras templadas en agua para un acero 

SAE 6140. Se indican varios diámetros de barra. 
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Figura 13 - Distribución de durezas en barras templadas en aceite de un acero 

SAE 1045. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Distribución de durezas en barras templadas en aceite de un acero 

SAE 6140. 
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Tabla 5 -Composiciones de los aceros usados en los experimentos de las barras 

templadas. 

 

2.10. FACTORES QUE AFECTAN LA VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO 

Dos factores importantes afectan la velocidad de enfriamiento o la velocidad a la 

cual el calor es removido de una parte de un acero dado. Uno es la capacidad del 

calor de difundir desde el interior hacia la superficie del acero y el otro es la 

capacidad del medio de temple de remover calor desde la superficie del mismo. 

La capacidad de un acero de transferir calor está caracterizada por su difusividad 

térmica (área por unidad de tiempo). La difusividad térmica de los productos de 

transformación austenítica aumenta con la disminución de la temperatura. Para un 

dado medio de temple, la difusividad térmica determina la distribución de 

temperaturas en función de la posición en cualquier instante de tiempo en el 

proceso de temple. Por ejemplo, la Fig. 15 muestra las velocidades de enfriamiento 

en función de la posición en una barra templada de 1 pulg. de diámetro. Las bajas 

velocidades en las regiones más alejadas de la superficie de la barra dan más 

tiempo para que se desarrollen las transformaciones controladas por difusión que 

provocan menores valores de dureza (ver Fig. 11 - 14). En la práctica, es casi 

imposible controlar las propiedades térmicas de los aceros y la manera principal de 

controlar la velocidad de enfriamiento es la que se realiza mediante una selección 

apropiada del medio de temple. 
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La transferencia de calor entre la interfase de un acero y el medio de temple es un 

proceso complejo que depende fundamentalmente de la emisividad del acero 

(velocidad a la cual la superficie irradia calor) y las corrientes de convección dentro 

del medio de temple que remueven calor de la interfase. La complejidad de este 

proceso se ilustra en la Fig. 16, una curva obtenida midiendo la temperatura en 

función del tiempo en el centro de una barra de acero de 0.5 pulgadas de diámetro 

durante el temple en agua. Se observan tres etapas de enfriamiento. La primera 

está asociada con el desarrollo de una capa de vapor de agua adyacente a la 

superficie del acero. El vapor aísla la superficie y produce una baja velocidad de 

enfriamiento. En la segunda etapa se rompe la capa de vapor y el agua se pone en 

contacto con la superficie del acero. El agua se vaporiza formando burbujas que se 

alejan de la superficie y, por lo tanto, el agua está continuamente en contacto con la 

superficie del acero. 

El enfriamiento es bastante rápido en esta etapa. Cuando la temperatura de la 

superficie del acero cae por debajo del punto de ebullición, la vaporización culmina 

y el enfriamiento es controlado por convección y conducción en la interfase metal-

fluido. La tercera etapa se caracteriza por velocidades de enfriamiento relativamente 

bajas. 

El entendimiento del proceso de enfriamiento tiene importantes consecuencias 

prácticas. Por ejemplo, si la baja velocidad de enfriamiento de la primera etapa 

resulta en ferrita o perlita, deberá aumentarse la velocidad de enfriamiento con 

alguna modificación. La agitación del medio de temple o el uso de soluciones 
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salinas como medio de temple, son formas efectivas de reducir la duración de la 

primer etapa de enfriamiento. 

2.11. SEVERIDAD DEL TEMPLE 

La efectividad de un medio de temple dado se evalúa con un parámetro conocido 

como "severidad de temple". Esta medida de enfriamiento o potencia de 

enfriamiento se identifica con la letra "H" y se determina experimentalmente por 

temple de una serie de barras redondas de un acero dado. La Fig. 17 muestra 

esquemáticamente los resultados de temples en agua y en aceite de barras de 

acero de SAE 3140 (acero níquel-cromo con 0.4% C). Las áreas rayadas 

representan las áreas no endurecidas de las barras y se asume que menos de 50% 

de martensita representa una microestructura no endurecida. A mayor diámetro de 

barra (D), mayor es el diámetro de la zona no endurecida (Du). En la Fig. 18 se 

grafican los resultados de la Fig. 17 como una relación Du/D vs. D para ambas 

series, templadas en agua y en aceite. La curva de mayor pendiente es la asociada 

al temple en aceite como resultado de la reducida capacidad del mismo para lograr 

endurecimiento en secciones gruesas. Cuando las curvas de la Fig. 18 se comparan 

con un gran número de curvas calculadas que son características de un amplio 

rango de severidades de temple (Fig. 19) puede entonces determinarse "H". La 

comparación puede realizarse graficando Du/D vs. D como en la Fig. 18 sobre papel 

transparente y encontrando la mejor correspondencia de Du/D vs. la curva HD en la 

Fig. 19. Cuando se divide el valor de HD por el correspondiente valor de D se 

obtiene H. Por ejemplo, el punto A en la Fig. 18, correspondiente a un diámetro de 

barra de 1.83 pulgadas caería sobre un valor de HD de 2.6 en la Fig. 19 cuando se 
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comparan las curvas. Luego H = 2.6/1.83 = 1.4 para el temple en agua de este 

ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Curvas de enfriamiento para distintas posiciones de una barra 

templada de 1 pulgada de diámetro con severidad de temple H=4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Etapas del enfriamiento durante el temple en agua. 
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Figura 17 - Representación esquemática de la extensión del endurecimiento en 

barras templadas en agua y en aceite. El material de las barras es un acero SAE 

3140 de varios diámetros. Las áreas rayadas representan los núcleos no-

endurecidos de las barras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Relación de diámetros endurecidos y no endurecidos en función de 

los diámetros para barras templadas en agua y aceite. 
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La Tabla 6 lista valores de H para un número de medios de temple comunes. Se 

observa el incremento en la severidad del medio de temple desde el aire, H = 0.02, 

hasta H = 2 correspondiente a salmuera. También se observa el fuerte efecto de la 

agitación del medio en el aumento de H en cualquier medio de temple. En la Tabla 7 se 

presenta otro tipo de clasificación para los medios de temple y se observa el gran 

número de medios de enfriamiento disponibles para enfriar a varias velocidades 

 

 

Figura 19 - Curvas Du/D vs D o HD para estimar la severidad de temple (H) en 

distintos baños de temple. 
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Tabla 6- Severidad de temple (H) para distintos medios de temple. 

 

Tabla 7- Velocidades de enfriamiento relativas para distintos medios de temple. 

 

2.12. CUANTIFICACION DE LA TEMPLABILIDAD 

Como ya se mencionó, los altos valores de dureza se relacionan con la formación 

de la martensita, la cual depende de la velocidad de enfriamiento. La velocidad de 

enfriamiento depende tanto del tamaño de la muestra como de la severidad de 
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temple. Sin embargo, todavía permanecen cuestiones de cómo evaluar la 

templabilidad en función de la composición del acero y el efecto de un gran número 

de medios de temple sobre la distribución de la dureza sin el consumo de tiempo 

que genera templar varias series de barras redondas en los distintos medios de 

temple. Para ello, describiremos la clásica metodología propuesta por Grossman y 

Bain y muchos de sus colegas en las décadas de 1930 y 1940. 

Esta metodología para la templabilidad se basa en la definición de dos parámetros, 

el tamaño crítico y el tamaño ideal. El tamaño crítico es el mayor tamaño o diámetro 

de una barra templada en un medio dado que presenta un núcleo no endurecido 

después del temple. 

Un aspecto importante de esta definición es que la dureza que separa un núcleo 

endurecido de otro no endurecido de una barra está asociada con una 

microestructura que contiene sólo50% de martensita. La razón para seleccionar el 

criterio de 50% de martensita para el diámetro crítico se muestra en Fig. 20. Las 

diferencias en el ataque entre las zonas superficiales endurecidas de una barra y el 

centro no endurecido se desarrollan claramente cerca de la zona de la barra que 

presenta 50% de martensita y 50% de perlita. De igual manera, cuando una barra 

templada se fractura, la misma zona de 50% de martensita correlaciona bastante 

bien con una transición desde una fractura del tipo intergranular facetada asociada 

con una microestructura predominantemente martensítica a otra del tipo 

transgranular asociada con una fractura dúctil y con una microestructura más 

blanda compuesta por productos de transformación de la austenita no 

martensíticos. Por lo tanto, las observaciones tanto del ataque como de la fractura, 
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frecuentemente a escala macroscópica, podrían utilizarse fácilmente para evaluar la 

profundidad de endurecimiento a un nivel de 50% de martensita. La detección de 

martensita a niveles por encima del 50% en la microestructura sería mucho más 

dificultosa. 

No sólo el ataque y el tipo de fractura cambian abruptamente al nivel de 50% de 

martensita, también lo hace la dureza a medida que el diámetro de barra aumenta 

atravesando aquella asociada al 50% de martensita. La Fig. 21 muestra la dureza 

en el centro de la barra en función del diámetro para un acero SAE 3140 al Cr/Ni 

templado en aceite y en agua. Cada medio de temple produce un diámetro crítico 

diferente asociado con el rápido cambio en la dureza con el diámetro de barra a 

valores cercanos a 50 HRC. La estimación de la posición del 50% de martensita a 

partir de cambios de dureza puede resultar dificultosa, como por ejemplo con los 

datos de temple en agua de Fig. 21. Por lo tanto, la dureza probable asociada al 

50% de martensita, similar a aquellas dadas para microestructuras totalmente 

martensíticas, se determinan en función del contenido de carbono. La Fig. 22 

muestra un gráfico basado en datos de aceros al carbono. Para los aceros aleados 

se esperan mayores valores de dureza como en el caso del acero SAE 3140. De la 

Fig. 22, se observa que la dureza correspondiente a 50% de martensita para un 

acero con 0.4% de carbono sería de 40 HRC, pero la Fig. 21 muestra que el 

diámetro crítico se seleccionó en 50 HRC. Una posible explicación para esta 

discrepancia puede ser la presencia de grandes cantidades de bainita de gran 

dureza junto con el 50% de martensita en los aceros aleados mientras que en los 
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aceros al carbono podrían coexistir con el 50% de martensita, ferrita y perlita de 

durezas relativamente más bajas. 

En resumen, el diámetro crítico de un acero de una dada composición está 

directamente relacionado a un dado medio de temple. Cuanto más severo sea el 

medio de temple mayor será el diámetro crítico. El tamaño o diámetro ideal por otro 

lado, se define como el tamaño de una barra endurecida a 50% de martensita por 

un medio de templeteóricamente perfecto en el cual se asume que la superficie de 

la barra se enfría instantáneamente a la temperatura del medio de temple. El 

tamaño ideal es una medida fiel de la templabilidad asociada con una dada 

composición del acero y puede también usarse para determinar el tamaño crítico de 

los aceros templados en medios de diferentes severidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Transición de una microestructura martensítica a perlítica entre zonas 

endurecidas y no endurecidas de un acero templado. 
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Figura 21 - Dureza en el centro de barras de varios diámetros para un acero SAE 

3140 templado en agua y aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Dureza en función del contenido de carbono para estructuras 

templadas que poseen un 50% de martensita. 

 

Las Fig. 23 Y 24 muestran gráficos de diámetros críticos (D) vs. diámetros ideales 

(DI) para varias severidades de temple (H). La línea recta que identifica un medio 

de temple de severidad infinita muestra que el tamaño crítico iguala al tamaño ideal 
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para un temple teóricamente perfecto. Sin embargo, a medida que la severidad de 

temple disminuye, las Fig.23 y 24 muestran que el tamaño crítico para un dado 

diámetro ideal DI, disminuye. Así el concepto de tamaño ideal permite una rápida 

estimación del tamaño de barra que endurecerá a un nivel de 50% de martensita 

en temples sobre todo el rango de severidades. Se desarrollaron curvas similares 

para espesores de placa críticos, espesores de placa ideales y severidades de 

temple. 

2.12.1. DETERMINACION DEL DIAMETRO IDEAL  

El diámetro ideal es una medida fiel de la templabilidad de un acero y puede 

usarse para comparar la respuesta al endurecimiento de diferentes aceros en el 

mismo medio de temple. Tres factores afectan el diámetro ideal: el tamaño de 

grano austenítico, el contenido de carbono y el contenido de aleantes. 

Fundamentalmente, un incremento de cualquiera de esos factores reduce la 

velocidad a lacual pueden ocurrir las transformaciones controladas por difusión 

de la austenita y, por lo tanto, hacer más probable la formación de martensita a 

una dada velocidad de enfriamiento. 

La Fig. 25 muestra la relación entre el diámetro ideal, el contenido de carbono y 

el tamaño de grano de austenita. Este gráfico se usa para establecer una 

templabilidad base, DI, para un acero basándose en su contenido de carbono y 

en su tamaño de grano. La templabilidad base se multiplica luego por factores 

dados en la Fig. 26 para varias concentraciones de elementos aleantes. Como 

un ejemplo, la Tabla 8 muestra factores de multiplicación para concentraciones 

de elementos en un acero al Cr/Ni conteniendo 0.5% de carbono. Si el acero 
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tiene un tamaño de grano austenítico Nro. 7, luego el diámetro ideal base de la 

Fig. 25 es 0.24 pulgadas (6.1 mm). Después de multiplicar por los factores de la 

Tabla 8, se obtiene un diámetro ideal de 2.4 pulgadas (61 mm) para dicho acero. 

La Tabla 9 lista rangos de DI para una serie de aceros comerciales. La letra H al 

final de la sigla SAE-AISI indica que los aceros se producen con límites de 

templabilidad especificados. El rango en DI para un acero dado es el resultado 

de los rangos aceptables de composición para dicho grado y otros factores tales 

como tamaño de grano y concentraciones de elementos residuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Relación entre diámetro crítico (D), el diámetro crítico ideal (DI) y la 

severidad de temple (H). 
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Figura 24 - Relaciones similares a las de la Fig. 23  pero a mayor escala. 

2.12.2. ENSAYO JOMINY DE TEMPLABILIDAD 

Otra forma importante de evaluación de la templabilidad es el uso del ensayo del 

extremo templado desarrollado por Jominy y Boegehold. Tiene la gran ventaja 

de caracterizar la templabilidad de un acero dado a partir de una sola probeta en 

vez de utilizar series de barras redondas. 

La Fig. 27 muestra la forma y dimensiones de la probeta Jominy y el dispositivo 

para soportar la muestra en un sistema de temple. La probeta se enfría en un 

extremo por una columna de agua de modo tal que toda la probeta experimenta 

un rango de velocidades de enfriamiento entre aquellas asociadas al agua y al 

aire. Después del temple, se rectifican planos paralelos en la probeta y se 

realizan medidas de dureza cada 1/16 pulgadas desde el extremo templado. 

Luego se grafican los valores como en la Fig. 28. Las diferencias de 

templabilidad entre diferentes grados de acero pueden compararse fácilmente 
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disponiendo de las curvas Jominy. Por ejemplo, la Fig. 29 muestra las 

diferencias de templabilidad entre diferentes grados de aceros aleados 

conteniendo 0.5% de carbono. En los aceros más templables, persisten mayores 

durezas a distancias más alejadas respecto del extremo templado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Templabilidad expresada como diámetro crítico ideal en función del 

tamaño de grano austenítico y del contenido de carbono en aleaciones Fe-C. 

Tabla 8 - Composiciones y multiplicadores de aceros Ni-Cr. 
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Figura 26 - Factores multiplicadores en función de la concentración de varios 

elementos aleantes de los aceros. 

 

Tabla 9 - Templabilidad (definida para un rango de valores de DI) para distintos 

aceros. 
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El ensayo Jominy está normalizado por ASTM (ASTM Method A 255) y por la 

SAE Standar J406. La Fig. 30  muestra el método de presentación de los datos 

del ensayo Jominy para una probeta de acero AISI 8650. Para cualquier grado 

de acero se desarrolla una banda de templabilidad debido a las pequeñas 

variaciones en composición química aceptables en el grado (ver Fig. 31). Los 

aceros AISI/SAE designados con la letra H (H-steels) garantizan templabilidades 

establecidas. 

Una característica muy importante del ensayo Jominy es que cada posición de la 

probeta corresponde a una velocidad de enfriamiento conocida. La escala 

superior de la Fig. 30 muestra velocidades de enfriamiento aproximadas 

correspondientes a distintas posiciones sobre la probeta Jominy. Como se 

discutió anteriormente, es la velocidad de enfriamiento el parámetro que 

determina la cantidad de martensita y, por lo tanto, el grado de dureza que se 

desarrolla en un dado punto de una probeta de acero. Por lo tanto, si se conocen 

las velocidades de enfriamiento en función de la posición en varias geometrías, 

es posible usar las curvas Jominy para graficar perfiles de dureza en el elemento 

en cuestión. Tales correlaciones de la velocidad de enfriamiento en función de la 

posición en varios tamaños de barras y placas templadas en varios medios, 

están disponibles en manuales y catálogos. La Fig. 31 muestra velocidades de 

enfriamiento equivalentes para cuatro posiciones en barras redondas templadas 

en agua y en aceite. A medida que el diámetro de barra aumenta, las 

velocidades de enfriamiento en la superficie y en los puntos interiores 

disminuyen (ver escala superior de la Fig. 32). Las velocidades de enfriamiento 
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corresponden a distancias equivalentes desde el extremo templado (ver escala 

inferior de la Fig. 32) y estas distancias pueden utilizarse para determinar la 

distribución de durezas en los redondos a partir de curvas Jominy adecuadas. 

El uso de los datos Jominy es un método muy preciso para seleccionar aceros 

con la templabilidad justa para una dada distribución de durezas requeridas. De 

esta manera, puede seleccionarse un acero que satisfaga no sólo los 

requerimientos de dureza sino también que tenga el contenido justo de aleantes, 

permitiendo así la selección a un costo mínimo entre muchos aceros que pueden 

tener templabilidad suficiente o incluso en exceso para la aplicación en cuestión. 

Por otro lado, pueden seleccionarse aceros aleados endurecibles por temples 

moderados para reemplazar a aceros de inferior calidad en los cuales es 

necesario un temple severo para obtener altas durezas y puede causar fisuras 

de temple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Probeta Jominy para el ensayo de templabilidad 
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Figura 28 - Método para graficar los datos de dureza obtenidos de una probeta 

Jominy templada en un extremo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Resultados de los ensayos Jominy para cuatro aceros de distinto 

grado de aleación todos con un porcentaje de carbono de 0.5%. 
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Figura 30 - Método para presentar los datos del ensayo Jominy. Los datos 

presentados aquí son para el acero AISI 8650. Observar la relación entre la 

velocidad de enfriamiento (arriba) y la distancia al extremo templado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Banda de templabilidad para el acero 8750H. 
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Figura 32 - Velocidades de enfriamiento equivalentes para barras redondas 

templadas en (a) agua y (b) aceite. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE PRUEBAS EXPERIMENTALES 

3.1. MATERIAL Y METODO 

El material a estudiar es un acero SAE: 1045 

Los métodos a emplear son: 

 Diámetro critico ideal 

 Curva Jominy 

3.2. ACERO SAE: 1045 

El acero SAE: 1045 es un acero de aplicación universal que proporciona un nivel 

medio de resistencia mecánica y tenacidad a bajo costo con respecto a los 

aceros de baja aleación. Frecuentemente se utiliza para elementos endurecidos 

a la llama o por inducción, este acero puede ser usado en condiciones de 

suministro: laminado en caliente o con tratamiento térmico (templado en aceite y 

revenido o templado en agua y revenido) 

El acero SAE: 1045 es un acero de baja templabilidad que puede ser endurecido 

totalmente en espesores delgados por temple en agua. En secciones más 

gruesas se pueden obtener un endurecimiento parcial de la sección de la pieza y 

el incremento de la resistencia será proporcional  a la capa o espesor 

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

resistencia mecánica  
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3.2.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Para la mecanización de 12  probetas con dimensiones según la norma ASTM 

E-23 para ensayo Charpy, empleando una barra de 25.4 mm de diámetro en 

calidad SAE: 1045. 

La composición química del acero utilizado corresponde a aquella indicada por 

el Certificado de Calidad proporcionado por el proveedor.  La Tabla Nro. 10, 

muestra el análisis químico de colada. 

Tabla Nro. 10. Composición Química 

Calidad 

C 

[%] 

Si 

[%] 

Mn 

[%] 

P 

[%] 

S 

[%] 

Cr 

[%] 

Ni 

[%] 

Cu 

[%] 

1045 0.44 0.22 0.69 0.010 0.005 0.03 0.01 0.01 

 

3.2.2. PROPIEDADES MECÁNICAS 

En la Tabla Nro. 11, se muestran los valores de resistencia, límite elástico y 

alargamiento para el aceroSAE 1045.  

Tabla Nro. 11. Propiedades Mecánicas para el acero SAE: 1045 

 

Calidad 

Resistencia  

(Kg/mm2)         

Fluencia 

(Kg/mm2)        

Elongación 

 (%) 

1045 (680 MPa) 

65.26 

(431 MPa) 

34.67 

25 

 

Dureza de suministro : 207 HB máx.           Tamaño de Grano   : 7 
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3.2.3. MICROCONSTITUYENTES 

La Microfotografía Nro. 1, muestra las fases microestructurales que presenta el 

acero SAE: 1045. Se le considera a esta como una aleación Fe-C de mediano 

contenido en carbono, por lo tanto la perlita y ferrita son los microconstituyentes 

característicos para este acero. 

 

 

Microfotografía Nro. 1. Microestructura de Perlita y Ferrita. Aumento 500x. 

Nital 

 

3.2.4. DIAGRAMA TTT Y CCT DEL ACERO SAE: 1045 

Mediante el uso del programa de cálculo de Diagramas CCT del Instituto de 

Soldadura Edison  (EWI), fue posible construir el Diagrama Tiempo-Temperatura-

Tiempo a enfriamiento continuo. Las Figuras Nros. 33 y 34, muestran el ingreso 

de datos y la construcción del diagrama TTT y CCT. 

P 

F 
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Figura Nro. 33. Ingreso de la Composición Química 

 

Figura Nro. 34. Diagrama TTT y CCT 
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3.2.5. PREDICCIÓN DE LA TEMPLABILIDAD DEL ACERO SAE:1045 

3.2.5.1. CÀLCULO DEL DIÀMETRO CRÌTICO IDEAL 

El método descrito y publicado por SECO/Warwick Corporation acerca del 

cálculo del endurecimiento es el más razonable y de aplicación práctica.  

PASO I:  

Determinación de la dureza inicial (IH). Esta es la dureza de 1/16 de pulgada 

en el extremo en la muestra de templado extremo y es una función del 

contenido de carbono ilustrado por la Figura Nro. 35. La dureza inicial (IH) 

para el acero SAE: 1045 con un contenido de carbono de 0.44% de carbono 

es HRC 59.8. 

PASO II: 

Calculo del diámetro crítico ideal (DI). Es el diámetro más grande del análisis 

dado, el cual endurecerá la martensita a un 50% en el centro durante el 

templado ideal. El DI es el producto de multiplicar los factores que 

representan cada elemento. Las Figuras Nros 36 y37, servirán para 

encontrar los factores multiplicadores en función del contenido de carbono y 

el tamaño de grano (para el caso de estudio Tamaño de Grano 7). 
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Figura Nro. 35. Dureza IH en función del contenido de carbono del acero 

 

Figura Nro. 36. Factores multiplicadores para el Carbono por el Tamaño de 

Grano 
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Figura Nro. 37. Factores multiplicadores para elementos de aleaciones 

La Tabla Nro. 12, presenta la composición química del acero y los factores 

multiplicadores encontrados. 

Tabla Nro. 12. Factores multiplicadores 

Elemento C Mn Si Cr Ni Mo 

% 0.44 0.69 0.22 0.03 0.01 0.00 

Factor 0.238 3.400 1.200 0.00 0.00 0.00 

 

Por consiguiente, el Diámetro Crítico Ideal (DI),  se obtiene multiplicando los factores. 

DI = 0.971 
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3.2.5.2. ESTIMACIÓN DE LA CURVA JOMINY 

Es posible la estimación de la dureza a diferentes distancias a partir del 

extremo templado de máxima dureza, mediante la relación entre el DI y los 

factores de división para diferentes distancias. 

PASO I: 

El método propuesto por Boyd y Field permite la determinación del factor de 

división IH/DH, donde IH corresponde a la máxima dureza alcanzable y DH a 

la dureza obtenida actualmente.  Es posible tal determinación utilizando 

gráficas de relación entre el Diámetro Crítico Ideal y el Factor de División 

IH/DH o mediante el cálculo empleando la Norma ASTM A 255-02 Standard 

Test MethodsforDetermining Hardenability of Steel. Para el presente estudio 

se emplea este último. La Figura Nro. 38, muestra la relación entre el 

Diámetro Crítico Ideal y el Factor de División para diferentes distancias a 

partir del extremo templado. 

 

Figura Nro. 38. Relación entre DI y factores de división para varias distancias 
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La Tabla Nro. 13, presenta las ecuaciones para determinar el factor de 

división a una distancia (Jx) y en función del Diámetro crítico Ideal (DI). 

Tabla Nro. 13. Ecuaciones para el Cálculo del Factor de División 

Jx Distancia (mm) Factor de División 

3.0 FD = 1.65890 − 0.03528 X + 0.00068 X2− 0.000005 X3 

4.5 FD = 2.76123 − 0.07974 X + 0.00125 X2− 0.000007 X3 

6.0 FD = 3.67224 − 0.09306 X + 0.00112 X2− 0.000004 X3 

7.5 FD = 3.99220 − 0.08654 X + 0.00089 X2− 0.000003 X3 

9.0 FD = 4.16084 − 0.07800 X + 0.00068 X2− 0.000002 X3 

10.5 FD = 4.30625 − 0.07467 X + 0.00059 X2− 0.000002 X3 

12.0 FD = 4.40247 − 0.07494 X + 0.00059 X2− 0.000002 X3 

13.5 FD = 4.52840 − 0.07460 X + 0.00057 X2− 0.000002 X3 

15.0 FD = 4.70933 − 0.07692 X + 0.00058 X2− 0.000002 X3 

18.0 FD = 4.94914 − 0.07514 X + 0.00052 X2− 0.000001 X3 

21.0 FD = 4.93379 − 0.06875 X + 0.00043 X2− 0.000001 X3 

 

                          X  =  DI en mm 

PASO II: 

La dureza correspondiente al extremo templado puede ser calculado 

haciendo uso de la expresión matemática propuesta por Just:               

     Jo = 60 √ %C + 20 
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Por lo tanto, la dureza correspondiente al máximo endurecimiento IH es 59.8 

HRc, y la dureza para cada distancia se obtiene dividiendo la dureza IH por 

cada factor de división.    

En la Tabla Nro. 14,  se muestran los valores para los factores de división 

para cada distancia además de la dureza calculada.  

Tabla Nro. 14. Dureza Calculada para diferentes distancias a partir del extremo 

endurecido 

Jx Distancia 

(mm) 

Factor de 

División 

HRc 

Calculado 

1.6 ---- 59.8 

3.0 1.13 51.9 

4.5 1.45 40.3 

6.0 2.00 29.3 

7.5 2.35 24.8 

9.0 2.62 22.3 

10.5 2.79 20.9 

12.0 2.88 20.3 

13.5 3.01 19.5 

15.0 3.14 18.7 

18.0 3.40 17.2 

21.0 3.48 16.8 
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En la Figura Nro. 39, se presenta La curva de dureza vs distancia o Curva Jominy para 

el acero en estudio.  

 

Figura Nro. 39. Curva Jominy para el acero SAE: 1045 

3.3. PROCESO EXPERIMENTAL 

En el Diagrama Nro. 1, se presenta las principales operaciones, equipos, material 

y demás insumos que se utilizaron para la realización de las pruebas 

experimentales. En la ejecución de los ensayos, se siguió la siguiente secuencia 

operacional: 

1. Corte de probetas de 5.5 cm de largo  

2. Mecanizado de probetas según Norma  ASTM E-23 

3. Tratamiento térmico de temple en agua a 20.0 °C como medio templante 

4. Auto Revenido en recipiente 
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5. Ensayo de Dureza 

6. Ensayo Charpy 

7. Análisis Metalográfico 

 Seccionamiento de muestra 

 Confección de Probeta Metalográfica 

 Desbaste y Pulido de la Probeta Metalográfica 

 Ataque químico 

 Observación microscópica 
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Diagrama Nro. 1. Procesos del Desarrollo Experimental 

Material 
Muestras mecanizadas  

Acero SAE 1045  
 

 

Equipo 
- Durómetro 

Digital 

Austenización:     
850, 875 y 900°C 
30, 35 y 40 min 

Equipos y Accesorios 
- Horno 
- Recipientes  
- Pinzas 
- Termocupla 

 

 

Auto Revenido 
Muestras Templadas 

 

Análisis de Propiedades 
Mecánicas 

Muestras sin tratamiento 
Muestras Templadas y 

Auto revenidas 
 

 

 

Muestras con temple y 

revenido 

 

Equipos 

- Màquina de 

Ensayo Charpy 

Metalografía 
Muestra sin tratamiento 
Muestras Templadas y  

Auto- revenidas 
 

 

 

Muestras con temple y 

revenido 

 

Equipos 

- Pulidora 

- Microscopio 

Metalográfico 

Temple en Agua 
Tiempo de temple: 

3, 5 y 7 seg. 
 

Equipos y Accesorios 
- Horno 
- Recipientes  
- Pinzas 

 

 

Análisis de Dureza 
Muestra sin tratamiento 
Muestras Templadas y 

Auto revenidas 
 

Accesorios 
- Recipientes  
- Pinzas 
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3.4. DIAGRAMA DEL PROCESO DE TRATAMIENTO TÉRMICO 

Se calentaron once probetas a temperaturas de austenizaciòn de 850, 875 y 

900°C con un tiempo de sostenimiento a éstas temperaturas de 30, 35 y 40 min. 

Paso siguiente,  las muestras se sumergieron en agua a 20°C aproximadamente 

durante 3, 5 y 7 seg. Finalmente, se colocaron en un recipiente metálico protegido 

para facilitar la salida del calor remanente hasta su enfriamiento total. La Figura 

Nro. 40, presenta el diagrama de enfriamiento para el proceso completo del 

tratamiento térmico (Temple – Auto Revenido). 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura Nro. 40. Diagrama Temperatura – Tiempo para el Tratamiento 

Térmico 
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3.5. DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO DE SOSTENIMIENTO 

3.5.1. TEMPERATURA DE AUSTENIZACIÓN 

La temperatura de Austenizaciòn se determina de acuerdo a los componentes 

químicos presentes en el acero haciendo uso de la ecuación propuesta por 

Hougardy: 

 Ac3 = 902 – 255%C - 11%Mn + 19%Si - 5%Cr + 13%Mo – 20%Ni + 55%V 

Reemplazando  los  valores  de  la  composición  química, la  Temperatura  de  

Austenización  para  el  acero SAE: 1045 es: 

Temperatura de Austenizaciòn  =  Ac3 + 50°C 

Temperatura de Austenizaciòn  =  799. 4°C + 50°C  =  849.4°C  ~  850 °C 

3.5.2. TIEMPO DE AUSTENIZACIÒN 

La duración del calentamiento de temple varía de acuerdo al espesor de la pieza 

y a la composición química del acero. Se determina el tiempo de sostenimiento o 

de austenización mediante la siguiente relación práctica: 

T = 20 + D/2                    D = mm 

Para nuestro caso, considerando que las muestras presentan una sección de 10 

mm; el tiempo de permanencia dentro de la cámara del horno se estima en: 

Tiempo de austenización = 30 min 

Esta relación es aplicable para piezas pequeñas. 

3.5.3. TEMPERATURAS REQUERIDAS PARA LA TRANSFORMACIÓN BAINÌTICA 

La temperatura de inicio de la transformación Bainìtica se calculó empleando la 

relación propuesta por Bodnar: 

Bs = 844 – 597%C – 63%Mn – 16%Ni – 78%Cr  
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Bs = 535.4°C 

Transformación Bainìtica al 50%    =   535 – 50    =  485°C 

Transformación Bainìtica al 100%  =   535 – 120  =  415°C 

3.5.4. TEMPERATURAS REQUERIDAS PARA LA TRANSFORMACIÓN 

MARTENSÌTICA 

La temperatura de inicio y final de la transformación Martensìtica se determinó 

haciendo uso de la relación propuesta por Grange& Stewart y Krauss: 

  Ms = 538 – 350%C – 37.7%Mn – 37.7%Cr – 18.9%Ni – 27%Mo 

  Mf = 561 – 474%C – 33%Mn – 17%Cr – 17%Ni – 21%Mo 

  Ms = 357°C  

Mf = 330°C 

3.6. PERFIL DE CALENTAMIENTO DEL HORNO DE RESISTENCIAS 

ELÉCTRICAS 

A fin de conocer el comportamiento térmico del Horno de Resistencia Eléctricas 

empleado para este estudio, se realizó en seguimiento del calentamiento en 

función del tiempo. La Figura Nro. 41, presenta la curva del perfil de calentamiento 

para el horno VebElektroBadFrankenhausen.  
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Figura Nro. 41. Perfil de Calentamiento del Horno de Resistencias Eléctricas 

La Tabla Nro. 15, muestra los rangos de temperaturas y las velocidades de 

calentamiento alcanzado 

Tabla Nro. 15. Rangos y Velocidades de Calentamiento 

 

 

 

 

 

 

Rango de 

Calentamiento (°C) 

Velocidad de 

Calentamiento (°C/min) 

0 a 100°C 33.95 

200 a 400°C 22.00 

400 a 500°C 15.01 

500 a 700°C 11.25 

700 a 850°C 10.03 
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3.7. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.7.1. TRATAMIENTO TÉRMICO  

Diez probetas mecanizadas fueron austenizadas en un horno de resistencias 

eléctricas marca VebElektroBadFrankenhausen con controlador digital de  

temperatura de 1000 a 1200°C. La Figura Nro. 42,  muestra el horno de  

resistencias eléctricas y su  controlador digital de temperatura. Con el fin de 

reducir la descarburación superficial, las probetas se protegieron con carbón 

mineral. En las Figuras Nros. 43, se aprecian el contenedor donde se colocaron 

las probetas y la operación de temple.    

Figura 42. Horno de resistencias                    Figura 43. Muestras en el contenedor 

                      eléctricas    

El temple se realizó austenizando las muestras a temperaturas de 850, 875 y 

900°C y con tiempos de permanencia en el interior del horno de 30, 35 y 40 

minutos. El endurecimiento (temple) se llevó a cabo enfriando las muestras en 

agua a 20°C aproximadamente por tiempos de 3, 5, y 7 min. El auto revenido, 

posterior al temple; se produce por la salida del calor remanente que se 

conserva en el centro de las muestras.  
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3.7.2. ENSAYO DE DUREZA   

Para la medición de la dureza se empleó un durómetro digital INDENTEC. La 

evaluación de la dureza se realizó empleando la escala  Rockwell C con 

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

Las Figuras Nro. 44, muestra el equipo en la acción de medir la dureza a una de 

las  muestras ensayadas.  

 

Figura Nro. 44. Durómetro Digital 

Las mediciones se realizaron sobre la superficie de cada muestra y en la sección 

transversal, para tal propósito se tuvo cuidado en retirar la cascarilla superficial 

producto de la descarburación a fin de evitar lecturas erróneas. 

3.7.3. ENSAYO DE TENACIDAD 

El ensayo se realizó en una máquina de ensayo 

CharpyVebWerkstoffprufmaschinen Leipzig y aplicando una carga de 30 000 kg. 

La Figura Nro. 45 y 46, se muestran la máquina de ensayo de ensayo Charpy  y 

las probetas tratadas térmicamente para ser sometidas a ensayo. 
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Figura Nro. 45. Máquina de ensayo Charpy 

Se mecanizaron probetas de acuerdo a las medidas establecidas en la norma 

ASTM – E23 y fueron sometidas a tratamiento térmico de temple y auto 

revenido.  

 

Figura Nro. 46.  Probetas tratadas térmicamente y sin tratamiento 
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3.7.4. ANÁLISIS DE MICROESTRUCTURAS 

Para el examen metalográfico, se empleó un microscopio METALAB de platina 

invertida y de luz reflejada, provisto de un conjunto de lentes objetivos de 5, 10, 

20 y 50x. que permiten la observación de los detalles micro estructurales. En las 

Figuras Nros. 47 y 48, se muestran el microscopio y el equipo de pulido final 

empleado. 

 

Figura Nro.47. Microscopio METALAB 

 

Figura Nro. 48. Máquina de Pulido final 
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Una vez realizado  el montaje de las muestras en resina acrílica, se procede al 

desbaste utilizando lijas al agua de grano #220, 320, 400, 600 y seguidamente 

se pulieron con alúmina de 1.0 μm. La Figura Nro. 49, muestra el juego de 

moldes para el vaciado de resina y obtener las probetas metalográficas.  

El ataque químico para revelar la microestructura característica de cada muestra 

tratada térmicamente, se realizó empleando una solución de Nital al 2% y Picral. 

Para la muestra sin tratamiento se empleó una solución de Nital al 2%. 

 

Figura Nro. 49. Moldes de acero para realizar el montaje de muestras 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS OBTENIDOS 

4.1. DUREZA 

4.1.1. DUREZA OBTENIDA 

El endurecimiento del acero SAE: 1045 fue confirmado mediante la medición de la 

dureza inmediatamente después del  temple. En la Tabla Nro. 3.1, se muestra la 

dureza para temperaturas y tiempos de tratamiento y para la muestra sin 

tratamiento (ST).  

Tabla  Nro. 3.1. Valores de Dureza Superficial a diferentes temperaturas de 

tratamiento 

 

Muestra 
Temperatura de 

Austenizaciòn (°C) 

Tiempo de 

Austenizaciòn (min) 

Tiempo 

de Temple 

(seg) 

 

Dureza 

HRc 

1 850 30 3 56.9 

2 900 30 3 55.6 

3 850 40 3 58.7 

4 900 40 3 54.2 

5 850 30 7 58.7 

6 900 30 7 57.8 

7 850 40 7 49.9 

8 900 40 7 59.5 

9 875 35 5 53.2 

10 875 35 5 54.8 

11 875 35 5 57.8 

12 Muestra sin tratamiento 10.5 
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4.1.2. EFECTO DE LA TEMPERATURA DE AUSTENIZACIÓN 

En la Figura  Nro. 3.3, se muestra el efecto de la temperatura de austenización 

sobre la dureza  para  pruebas considerando un tiempo de austenización de 30 

min. y una permanencia en el medio de enfriamiento de 3 y 7 seg. 

En las Figuras Nros. 3.4 y 3.5, se presenta el efecto de la temperatura 

austenización sobre la dureza  para  pruebas considerando un tiempo de 

austenización de 40 min. y una permanencia en el medio de enfriamiento de 3 y 

7 seg. 

Figura Nro. 3.3. Dureza en función de la temperatura de austenización. Tiempo de 

autenización 30 min. Temple a 3 y 7 seg. 
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Figura Nro. 3.4. Dureza en función de la temperatura de austenización. Tiempo de 

autenización 40 min. Temple a 3 seg. 

 

Figura Nro. 3.5. Dureza en función de la temperatura de austenización. Tiempo de 

autenización 40 min. Temple a 7 seg. 
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4.1.3. EFECTO DEL TIEMPO DE AUSTENIZACIÓN 

En la Figuras Nros. 3.6, 3.7 y 3.8, se muestra el efecto del  tiempo de 

austenización en la dureza para muestras austenizadas  a 850 y 900°C y 

templadas por 3 y 7 seg. 

 

Figura Nro. 3.6. Dureza en función del tiempo de austenización. Temperatura de 

austenización 850 y 900°C. Temple a 3 seg. 

Figura Nro. 3.7. Dureza en función del tiempo de austenización. Temperatura de 

autenización 850°C. Temple a 7 seg. 
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Figura Nro. 3.8. Dureza en función del tiempo de austenizaciòn. Temperatura de 

autenización 900°C. Temple a 7 seg. 

4.1.4. EFECTO DEL TIEMPO DE TEMPLE 

Las Figuras Nros. 3.9, 3.10 y 3.11, muestran el efecto del  tiempo de temple en 

la dureza para muestras austenizadas  a 850 y 900°C por 30 y 40 mi 

 

Figura Nro. 3.9. Dureza en función del tiempo de temple. Temperatura de 

austenización 850 y 900°C. Tiempo de austenización 30 min. 
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Figura Nro. 3.10. Dureza en función del tiempo de temple. Temperatura de 

austenización 850°C. Tiempo de austenización 40 min. 

 

Figura Nro. 3.11. Dureza en función del tiempo de temple. Temperatura de 

austenización 900°C. Tiempo de austenización 40 min. 
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La Figura Nro. 3.12, presenta la dureza alcanzada por muestras ensayadas a 

diferentes condiciones según la matriz de pruebas. 

 

Figura Nro. 3.12. Dureza después del Temple y Auto Revenido 

4.1.5. COMPARACIÓN DE LA DUREZAS OBTENIDA DESPUÉS DEL 

TEMPLE Y AUTO REVENIDO CON LA ECUACIÓN DE JUST. 

La dureza extrema cuando se forma el 100% de martensita es posible 

estimarla haciendo uso de las expresiones matemáticas propuestas por 

Just. 

H 100%mart = 60 √%C + 20 

H 100mart = Dureza para 100% de martensita 

%C = Contenido de carbono en porcentaje en peso 

H 100%mart = 60.7 HRc 
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La Figura Nro. 3.13, compara la dureza estimada con las durezas 

obtenidas después del tratamiento de temple y auto revenido a diferentes 

condiciones de prueba. 

Figura Nro. 3.13. Comparación de las durezas obtenidas en el tratamiento térmico 

con la estimada cuando se forma 100% de martensita. 

4.2. DUREZA EN SECCIÓN TRANSVERSAL 

A fin de analizar el endurecimiento en la superficie y su variación en dirección 

hacia el centro de la probeta ensayada, se midió la dureza según el siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

Esquema Nro. 1. Medición de la dureza sobre la sección transversal de la probeta 

Charpy 
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Las Figuras Nros. 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 y 3.22, muestran 

las durezas conseguidas en función de la distancia a partir de la superficie y en 

sección transversal. 

 

Figura Nro. 3.14. Dureza en función de la distancia. Prueba 1: Temperatura de 

austenización= 850°C. Tiempo de austenización= 30 min. Tiempo de Temple= 3 

seg 

Figura Nro. 3.15. Dureza en función de la distancia. Prueba 2: Temperatura de 

austenización= 900°C. Tiempo de austenización= 30 min. Tiempo de Temple= 3 

seg 
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Figura Nro. 3.16. Dureza en función de la distancia. Prueba 3: Temperatura de 

austenización= 850°C. Tiempo de austenización= 40 min. Tiempo de Temple= 3 

seg 

Figura Nro. 3.17. Dureza en función de la distancia. Prueba 4: Temperatura de 

austenización= 900°C. Tiempo de austenización= 40 min. Tiempo de Temple= 3 

seg 
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Figura Nro. 3.18. Dureza en función de la distancia. Prueba 5: Temperatura de 

austenización= 850°C. Tiempo de austenización= 30 min. Tiempo de Temple= 7 

seg 

 

Figura Nro. 3.19. Dureza en función de la distancia. Prueba 6: Temperatura de 

austenización= 900°C. Tiempo de austenización= 30 min. Tiempo de Temple= 7 

seg 
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Figura Nro. 3.20. Dureza en función de la distancia. Prueba 7: Temperatura de 

austenización= 850°C. Tiempo de austenización= 40 min. Tiempo de Temple= 7 

seg 

Figura Nro. 3.21. Dureza en función de la distancia. Prueba 8: Temperatura de 

austenización= 900°C. Tiempo de austenización= 40 min. Tiempo de Temple= 7 

seg 
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Figura Nro. 3.22. Dureza en función de la distancia. Prueba 9: Temperatura de 

austenización= 875°C. Tiempo de austenización= 35 min. Tiempo de Temple= 5 

seg 

4.3. TENACIDAD 

La Tabla Nro. 3.2, muestra los resultados del ensayo Charpy realizados sobre 

muestras tratadas y muestra sin tratamiento.  

Tabla  Nro. 3.2. Tenacidad para muestras tratadas térmicamente y sin tratamiento 

 

Muestra 
Temperatura  

Austenizaciòn (°C) 

Tiempo  

Austenizaciòn (min) 

Tiempo  

Temple 

(seg) 

Tenacidad  

(Jouls) 

1 
850 30 

3 11.76 

2 
900 30 

3 7.84 

3 
850 40 

3 10.78 

4 
900 40 

3 6.86 

5 
850 30 

7 5.88 
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6 
900 30 

7 5.88 

7 
850 40 

7 5.88 

8 
900 40 

7 6.86 

9 
875 35 

5 5.88 

10 
875 35 

5 5.88 

11 
875 35 

5 5.88 

12 Muestra sin tratamiento                 44.10 

 

4.3.1. EFECTO DEL TEMPERATURA DE AUSTENIZACIÓN  

Las Figuras Nros. 3.23, 3.24 y 3.25, muestran el efecto de la temperatura de 

asutenización sobre la tenacidad para Tiempos de austenización de 30 min  y 

temple a 3 y 7 seg. 

  

Figura Nro. 3.23. Variación de la Tenacidad con la temperatura de austenización. 

Austenizado por 30 min. Templado a 3 y 7 seg. 
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Figura Nro. 3.24. Variación de la Tenacidad con la temperatura de austenización. 

Austenizado por 40 min. Templado a 7 seg. 

 

Figura Nro. 3.25. Variación de la Tenacidad con la temperatura de austenización. 

Austenizado por 40 min. Templado a 3 seg. 
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4.3.2. EFECTO DEL TIEMPO DE AUSTENIZACIÓN 

En las Figuras Nros. 3.26 y 3.27, se observa efecto del tiempo de austenización 

sobre la tenacidad  para temperaturas de austenización de 850 y 900°C y 

tiempos de temple 3 y 7 seg. 

Figura 3.26. Variación de la Tenacidad con el tiempo de austenización. 

Temperatura de austenización  850 y 900°C. Temple a 3 seg. 

Figura Nro. 3.27. Variación de la Tenacidad con el tiempo de austenización. 

Temperatura de austenización 900°C. Temple 7 seg. 
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4.3.3. EFECTO DEL TIEMPO DE TEMPLE 

En las Figuras 3.28, 3.29 y 3.30, se aprecia el efecto del tiempo de temple sobre 

la tenacidad  para temperaturas de austenización de 850 y 900°C por 30 y 40 

min. 

Figura Nro. 3.28. Tenacidad en función del tiempo de temple. Temperatura de 

austenización 850°C Tiempo de austenización 30 min. 

 

Figura Nro. 3.29. Tenacidad en función del tiempo de temple. Temperatura de 

austenización 900°C. Tiempo de austenización 30 min 
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Figura Nro. 3.30. Tenacidad en función del tiempo de temple. Temperatura de 

austenización 850°C. Tiempo de austenización 40 min. 

En la Figura Nro. 3.31, se compara la tenacidad con la dureza obtenidas 

después del tratamiento de temple y auto revenido para diferentes condiciones 

de prueba. 

Figura Nro. 3.31. Comparación de la Tenacidad y la Dureza a diferentes 

condiciones de ensayo. 
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4.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utilizó un diseño experimental factorial 23, con tres réplicas en el centro del 

modelo y considerando como variables: Temperatura y tiempo de austenización, 

Tiempo de temple. Las Tablas Nros. 3.3 y 3.4, muestran las variables a  

considerar  y la matriz del diseño factorial. 

Tabla Nro. 3.3. Variables y niveles del diseño factorial 

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Temperatura de Austenizaciòn (°C) 850 900 

Z2: Tiempo de Austenización (min) 30 40 

Z3: Tiempo de Temple  (seg) 3 7 

 

Se considera importante analizar la dureza (HRc) presentada por las muestras 

sometidas a diferentes condiciones de tratamiento térmico. 

Tabla Nro. 3.4. Matriz del diseño factorial 

Muestra Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 

1 850 30 3 -1 -1 -1 

2 900 30 3 +1 -1 -1 

3 850 40 3 -1 +1 -1 

4 900 40 3 +1 +1 -1 

5 850 30 7 -1 -1 +1 

6 900 30 7 +1 -1 +1 

7 850 40 7 -1 +1 +1 

8 900 40 7 +1 +1 +1 

9 875 35 5 0 0 0 

10 875 35 5 0 0 0 

11 875 35 5 0 0 0 
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4.4.1. ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE LA DUREZA  

La Tabla Nro. 3.5, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la 

Dureza. 

Tabla Nro. 3.5. Matriz del diseño con factores codificados para la Dureza. 

Nro Factores Dureza 

(HRc) X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 56.9 

2 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 55.6 

3 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 58.7 

4 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 54.2 

5 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 58.7 

6 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 57.8 

7 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 49.9 

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 59.5 

9 0 0 0 0 0 0 0 53.2 

10 0 0 0 0 0 0 0 54.8 

11 0 0 0 0 0 0 0 57.8 

 

4.4.2. 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 
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Para el análisis de la varianza de un diseño factorial 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑.

2

𝑖=1

∑.

2

𝑗=1

∑.

𝑟

𝑘=1

𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌2

𝑁𝑟
 

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: 

(
∑ 𝑋𝑖𝑗 𝑌𝑗

𝑁
𝑖=1

𝑁𝑟
)

2

 

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= 
𝑀𝑆 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑠𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
 

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

∑ 𝑁𝑟𝑗 − 1

𝑁𝑟

𝑖=1

 

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1.  La Tabla Nro. 3.6, 

muestra el análisis de error para los factores del diseño experimental formulado. 

Tabla Nro. 3.6. Análisis de error para la dureza 

ANOVA; Var, HRC; R-sqr= .83586; Adj: .45287; 2** (3-0) desing: MS Residual = 

.4.590417 

DV: HRC 

Factor SS df MS Fo p 

(1) TEMPAUST 1.05125 1 1.05125 0.229010 0.664972 

(2) TIEMPAUST 5.61125 1 5.61125 1.222384 0.349594 

(3) TIEMPTEM 0.03125 1 0.03125 0.006808 0.939439 

1 by 2 6.66125 1 6.66125 1.451121 0.314714 

1 by 3 26.28125 1 26.28125 5.725243 0.096502 

2 by 3 7.03125 1 7.03125 1.531724 0.303888 

1*2*3 23.46125 1 23.46125 5.110919 0.108852 

Error 13.77125 3 4.59042   

Total SS 83.90000 10    

Para un nivel de significación de α = 0.10; glT = 1; gle = 3 se tiene F (0.10; 1; 3) 

= 5.54. La condiciòn de Fo> F (α; glt; gle) se cumple para la interacciòn X1X2X3. 

Por consiguiente, el modelo matemàtico será: 
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Ŷ = 56.1 + 0.362*X1 - 0.837*X2 + 0.912*X1*X2 + 1.8125*X1*X3 – 0.937*X2*X3 + 

1.712*X1*X2*X3 + X3 

Figura Nro. 3.32. Diagrama de superficie para la Dureza 

En la Figura Nro. 3.32, se muestra el diagrama de Pareto, que evidencia con 

claridad la fuerte incidencia de la temperatura de calentamiento en el proceso 

estudiado. En la Figura Nro. 3.34, se presenta el ajuste de los valores 

observados con los estimados para la dureza. 

 

Figura Nro. 3.33. Diagrama de Pareto para la Dureza 
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Las Figuras Nros. 3.32 y 3.33,  muestran el diagrama de superficie y de Pareto 

para la dureza. 

 

Figura Nro. 3.34. Valores observados VS Valores estimados para la dureza 

En la gràfica de valores observados vs estimados se observa que describen una 

recta y un ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlaciòn R2 = 0. 

83586 y R = 0.9142. 

4.4.3. ANÀLISIS DE RESIDUOS PARA LA DUREZA 

Para el anàlisis de residuos se utliza las siguientes expresiones matemàticas: 

𝑆𝑆𝑀𝑅 = ∑
(𝑌 −  Ŷ)

2

𝑁𝑟 − 𝑙

𝑁

𝑖=1

 

Donde: 

Ŷ = Y estimado o respuesta segùn modelo 

Yr = Y observado o respuesta experimental 

Nr = Nùmero total de experimentos 

l = Nùmero de paràmetros del modelo matemàtico 
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Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

𝐹𝑜 =  
SSMR

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
 

El anàlisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los 

valores predecidos por el modelo matemàtico en relaciòn a los valores 

experimentales. La Tabla Nro. 3.7, muestra la diferencia entre los valores 

experimentales y predichos para la dureza. 

Tabla Nro. 3.7. Diferencia entre valores experimentales y predichos para la 

Dureza 

Nro. Prueba X1 X2 X3 Yr Ŷ R=(Yr – Ŷ) 

1 -1 -1 -1 56.9 56.6 0.3 

2 +1 -1 -1 55.6 55.3 0.3 

3 -1 +1 -1 58.7 55.9 2.8 

4 +1 +1 -1 54.2 53.9 0.3 

5 -1 -1 +1 58.7 58.4 0.3 

6 +1 -1 +1 57.8 57.5 0.3 

7 -1 +1 +1 49.9 49.6 0.3 

8 +1 +1 +1 59.5 59.2 0.3 

9 0 0 0 53.2 56.1 -2.9 

10 0 0 0 54.8 56.1 -1.3 

11 0 0 0 57.8 56.1 1.7 

 

SSMR = 21.46 / 8 = 2.6825 

Se determina estadìsticamente si el modelo matemàtico hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el càlculo de:   Fo = 

2.6825 / 4.59042= 0.584 

El modelo es adecuado si se cumple que Fo< F (α; glr; gle) ò F (0.10; 8; 3) = 

5.25  
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Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los datos 

experimentales. El modelo decodificado queda de la siguiente manera: 

HRc = - 634.0375 + 0.7765 (TempAust) + 23.8825 (TiempAust)+ 181.375 

(TiempTemp) - 0.02695 (TempAust)*(TiempAust) – 0.2035 (TempAust)* 

(TiempTemp) - 6.0875 (TiempAust)*(TiempTemp) +                              

   0.00685 (TempAust)*(TiempAust)*(TiempTemp) 

Mediante ésta expresión matemática es posible predecir la dureza en función de 

la temperatura y tiempo de de austenización y tiempo de temple. 

La Figura Nro. 3.35, presenta las durezas estimadas con el modelo experimental 

obtenido con el programa STATISTICA. 

 

Figura Nro. 3.35. Estimación de Durezas en función del Tiempo de temple 

mediante el modelo matemático experimental 

4.4.4. ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE LA TENACIDAD  

La Tabla Nro. 3.8, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la 

Tenacidad. 
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Tabla Nro. 3.8. Matriz del diseño con factores codificados para la Tenacidad. 

Nro Factores Tenacidad 

(Jouls) X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 11.76 

2 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 7.84 

3 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 10.78 

4 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 6.86 

5 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 5.88 

6 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 5.88 

7 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 5.88 

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 6.86 

9 0 0 0 0 0 0 0 5.88 

10 0 0 0 0 0 0 0 5.88 

11 0 0 0 0 0 0 0 5.88 

 

4.4.5. 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 
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Para el análisis de la varianza de un diseño factorial 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑.

2

𝑖=1

∑.

2

𝑗=1

∑.

𝑟

𝑘=1

𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌2

𝑁𝑟
 

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: 

(
∑ 𝑋𝑖𝑗 𝑌𝑗

𝑁
𝑖=1

𝑁𝑟
)

2

 

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= 
𝑀𝑆 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑠𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
 

Donde: 

MS Efectos = SSEfectos/glT 

MS Error = SSError/glE 
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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:    

∑ 𝑁𝑟𝑗 − 1

𝑁𝑟

𝑖=1

 

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1.  La Tabla Nro. 3.9, 

muestra el análisis de error para los factores del diseño experimental formulado 

Tabla Nro. 3.9. Análisis de error para la Tenacidad 

ANOVA; Var, HRC; R-sqr= .835521; Adj: .45068; 2** (3-0) desing: MS Residual = 

2.455568 

DV: TENACIDAD 

Factor SS df MS Fo p 

(1) TEMPAUST 5.88245 1 5.88245 2.395556 0.219428 

(2) TIEMPAUST 0.12005 1 0.12005 0.048889 0.839202 

(3) TIEMPTEM 20.28845 1 20.28845 8.262222 0.063820 

1 by 2 0.12005 1 0.12005 0.048889 0.839202 

1 by 3 9.72405 1 9.72405 3.960000 0.140687 

2 by 3 1.08045 1 1.08045 0.440000 0.554540 

1*2*3 0.12005 1 0.12005 0.048889 0.839202 

Error 7.36670 3 2.45557   

Total SS 44.70225 10    
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Para un nivel de significación de α = 0.10; glT = 1; gle = 3 se tiene F (0.10; 1; 3) 

= 5.54. La condiciòn de Fo> F (α; glt; gle) se cumple para la interacciòn X3. Por 

consiguiente, el modelo matemàtico será: 

Ŷ = 7.2163 - 0.8575*X1 - 0.1225*X2 + 0.1225*X1*X2 + 1.1025*X1*X3 + 

0.3675*X2*X3 + 0.1225*X1*X2*X3 + X3 

Las Figuras Nros. 3.36 y 3.37,  muestran el diagrama de superficie y de Pareto 

para la tenacidad. 

 

Figura Nro. 3.36. Diagrama de superficie para la Tenacidad 

En la Figura Nro. 3.37, se muestra el diagrama de Pareto, que evidencia con claridad la 

fuerte incidencia de la temperatura de calentamiento en el proceso estudiado. En la 

Figura Nro. 3.38, se presenta el ajuste de los valores observados con los estimados 

para la tenacidad 
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Figura Nro. 3.37. Diagrama de Pareto para la Tenacidad 

 

Figura Nro. 3.38. Valores observados VS Valores estimados para la tenacidad 

En la gràfica de valores observados vs estimados se observa que describen una 

recta y un ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlaciòn R2 = 0. 

835521 y R = 0.9141. 

4.4.6. ANÀLISIS DE RESIDUOS PARA LA TENACIDAD 

Para el anàlisis de residuos se utliza las siguientes expresiones matemàticas: 

𝑆𝑆𝑀𝑅 = ∑
(𝑌 −  Ŷ)

2

𝑁𝑟 − 𝑙

𝑁

𝑖=1
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Donde: 

Ŷ = Y estimado o respuesta segùn modelo 

Yr = Y observado o respuesta experimental 

Nr = Nùmero total de experimentos 

l = Nùmero de paràmetros del modelo matemàtico 

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

𝐹𝑜 =  
SSMR

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
 

El anàlisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los 

valores predecidos por el modelo matemàtico en relaciòn a los valores 

experimentales. La Tabla Nro. 3.10, muestra la diferencia entre los valores 

experimentales y predichos para la tenacidad. 

Tabla Nro. 3.10. Diferencia entre valores experimentales y predichos para la 

Tenacidad 

Nro. Prueba X1 X2 X3 Yr Ŷ R=(Yr – Ŷ) 

1 -1 -1 -1 11.76 11.26 0.5 

2 +1 -1 -1 7.84 7.34 0.5 

3 -1 +1 -1 10.78 10.28 0.5 

4 +1 +1 -1 6.86 6.36 0.5 

5 -1 -1 +1 5.88 5.38 0.5 

6 +1 -1 +1 5.88 5.38 0.5 

7 -1 +1 +1 5.88 5.38 0.5 

8 +1 +1 +1 6.86 6.36 0.5 

9 0 0 0 5.88 7.22 -1.34 

10 0 0 0 5.88 7.22 -1.34 

11 0 0 0 5.88 7.22 -1.34 

 

SSMR = 7.39 / 8 = 0.9233 
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Se determina estadìsticamente si el modelo matemàtico hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el càlculo de:   Fo = 

0.9233 / 2.45557 = 0.3760 

El modelo es adecuado si se cumple que Fo< F (α; glr; gle) ò F (0.10; 8; 3) = 

5.25  

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los datos 

experimentales. El modelo decodificado queda de la siguiente manera: 

Tenacidad (Jouls)  = 174.98011 - 0.17885 (TempAust) - 1.06575 (TiempAust)–

21.3763 (TiempTemp)+  0.00098 (TempAust)*(TiempAust) + 0.022050 

(TempAust)* (TiempTemp) + 0.03675 (TiempAust)*(TiempTemp)  

Mediante ésta expresión matemática es posible predecir la dureza en función de 

la temperatura y tiempo de de austenización y tiempo de temple. 

La Figura Nro. 3.39, presenta la tenacidad estimada con el modelo experimental 

obtenido con el programa STATISTICA. 

Figura Nro. 3.39. Estimación de Tenacidad en función del Tiempo de temple 

mediante el modelo matemático experimental 
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4.5. ANALISIS DE MICROESTRUCTURAS 

4.5.1. MICROESTRUCTURAS 

Las muestras metalográficas fueron atacadas con mezcla de Nital + Picral, a fin 

de revelar las fases microestructurales de martensita y martensita revenida.  

En las Microfotografías Nros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

y 19;  se pueden observar las microestructuras formadas por la transformación de 

la austenita en martensita de alta dureza y su posterior revenido para formar 

martensita revenida. 

 

Microfotografía Nro. 2. Muestra 1 (Superficie). Martensita acicular y martensita 

revenida. Prueba a 850°C/30 min/3 seg. Aumento 500x. Reactivo Nital + Picral 
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Microfotografía Nro. 3. Muestra 1 (Centro). Martensita revenida formada a partir 

de borde de grano austenítico. Prueba a 850°C/30 min/3 seg. Aumento 500x. 

Reactivo Nital+Picral 

 

Microfotografía Nro. 4. Muestra 2 (Superficie). Martensita acicular y martensita 

revenida Prueba a 900°C/30 min/3 seg. Aumento 500x. Reactivo Nital+Picral 
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Microfotografía Nro. 5. Muestra 2 (Centro). Martensita revenida y Bainita. 

Prueba a 900°C/30 min/3 seg. Aumento 500x. Reactivo Nital+Picral 

 

Microfotografía Nro. 6. Muestra 3 (Superficie). Martensita revenida. Prueba a 

850°C/40 min/3 seg. Aumento 500x. Reactivo Nital+Picra 
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Microfotografía Nro. 7. Muestra 3 (Centro). Martensita revenida y Bainita. 

Prueba a 850°C/40 min/3 seg. Aumento 500x. Reactivo Nital+Picral 

 

Microfotografía Nro. 8. Muestra 4 (Superficie). Martensita revenida.  Prueba a 

900°C/40 min/3 seg. Aumento 500x. Reactivo Nital+Picral 
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Microfotografía Nro. 9. Muestra 4 (Centro). Martensita revenida y Bainita. 

Prueba a 900°C/40 min/3 seg. Aumento 500x. Reactivo Nital+Picral 

 

Microfotografía Nro. 10. Muestra 5 (Superficie). Martensita revenida.  Prueba a 

850°C/30 min/7 seg. Aumento 500x. Reactivo Nital+Picral 
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Microfotografía Nro. 11. Muestra 5 (Centro). Martensita revenida y Bainita. 

Prueba a 850°C/30 min/7 seg. Aumento 500x. Reactivo Nital+Picral 

 

Microfotografía Nro. 12. Muestra 6 (Superficie). Martensita revenida. Prueba a 

900°C/30 min/7 seg. Aumento 500x. Reactivo Nital+Picral 
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Microfotografía Nro. 13. Muestra 6 (Centro). Martensita revenida y formaciones 

de Bainita. 

Prueba a 900°C/30 min/7 seg. Aumento 500x. Reactivo Nital+Picral 

 

Microfotografía Nro. 14. Muestra 7 (Superficie). Martensita revenida. Prueba a 

850°C/40 min/7 seg. Aumento 500x. Reactivo Nital + Picra 
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Microfotografía Nro. 15. Muestra 7 (Centro). Martensita revenida y Bainita. 

Prueba a 850°C/40 min/7 seg. Aumento 500x. Reactivo Nital+Picral 

 

Microfotografía Nro. 16. Muestra 8 (Superficie). Martensita revenida. Prueba a 

900°C/40 min/7 seg. Aumento 500x. Reactivo Nital+Picra 
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Microfotografía Nro. 17. Muestra 8 (Centro). Martensita revenida y Bainita. 

Prueba a 900°C/40 min/7 seg. Aumento 500x. Reactivo Nital+Picral 

 

Microfotografía Nro. 18. Muestra 9 (Superficie). Martensita revenida. Prueba a 

875°C/35 min/5 seg. Aumento 500x. Reactivo Nital+Picral 
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Microfotografía Nro. 19. Muestra 9 (Centro). Martensita revenida y Bainita. 

Prueba a 875°C/35 min/5 seg. Aumento 500x. Reactivo Nital+Picral 
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CAPITULO V 

DISCUSION DE RESULTADOS 

5.1. TEMPLE 

5.1.1. TEMPERATURA DE TEMPLE 

La temperatura de temple es aquella a la cual se calentaron las muestras y se 

sometieron a enfriamiento por tiempos determinados, en este caso; 850, 875 y 

900°C. (Tabla Nro. 3.1).  

Independientemente de las condiciones de prueba, la dureza superficial se 

incrementa de 10.5 HRc que corresponde a la dureza natural (sin tratamiento) 

hasta 57.8 HRc (47.3 HRc) debido a la templabilidad del acero SAE: 1045. 

5.1.2. EFECTO DE LA TEMPERATURA DE AUSTENIZACIÓN 

 Pruebas a 850 y 900°C de austenización por 30 min. Temple por 3 y 7 

seg: 

La dureza desciende (1.3 HRc) de 56.9 a 55.6 HRc cuando la temperatura de 

austenización pasa de 850 a 900°C y un Temple por 3 seg. (Figura Nro. 3.3). 

Para las mismas temperaturas de austenización, y para un Temple por 7 seg., 

la dureza baja (0.9 HRc) de 58.7 a 57.8 HRc. (Figura Nro. 3.3). 

 Pruebas a 850 y 900°C de austenización por 40 min. Temple por 3 y 7 

seg: 

Se aprecia un descenso (4.4 HRc) en la dureza de 58.7 a 54.2 HRc cuando 

se austeniza de 850 a 990°C con un Temple por 3 seg. (Figura Nro. 3.4). 

La dureza aumenta (9.6 HRc) de 49.9 a 59.5 HRc, cuando se austeniza de 

850 a 900°C y se realiza un Temple por 7 seg. (Figura Nro. 3.5).  
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5.1.3. EFECTO DEL TIEMPO DE AUSTENIZACIÓN 

 Pruebas a 30 y 40 min. de austenización. Austenizaciòn a 850 y 900°C. 

Temple por 3seg: 

La dureza se incrementa (1.8 HRc) de 56.9 a 58.8 HRc cuando el tiempo de 

austenización pasa de  30 a 40 min. y se austeniza a 850°C y realiza un 

Temple por 3 seg. (Figura Nro. 3.6). 

Para una temperatura de austenización de 900°C y un Temple por 3 seg., la 

dureza baja (1.4 HRc) de 55.6 a 54.2 HRc. (Figura Nro. 3.6). 

 Pruebas a 30 y 40 min. de austenización. Austenizaciòn a 850 y 900°C. 

Temple por 7seg: 

Se tiene un descenso (8.8 HRc) en la dureza de 58.7 a 49.9 HRc cuando se 

austeniza de 850°C con un Temple por 7 seg. (Figura Nro. 3.7). 

La dureza se incrementa (1.7 HRc) de 57.8 a 59.5 HRc, cuando se austeniza 

a 900°C y se realiza un Temple por 7 seg. (Figura Nro. 3.8). 

5.1.4. EFECTO DEL TIEMPO DE TEMPLE 

 Pruebas a 3 y 7 seg. Austenizaciòn a 850 y 900°C por 30 min: 

La dureza aumenta (1.8 HRc) de 56.9 a 58.7 HRc cuando el tiempo de temple 

pasa de 3 a 7 seg y se austeniza a 850°C por 30 min. (Figura Nro. 3.9). 

La dureza se incrementa (2.2 HRc) de 55.6 a 57.8 HRc con un tiempo de 

temple de 3 a 7 seg., cuando se austeniza a 900°C por 30 min. (Figura Nro. 

3.9). 
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 Pruebas a 3 y 7 seg. Austenizaciòn a 850 y 900°C por 40 min: 

Se evidencia un descenso (8.8 HRc) en la dureza de 58.9 a 49.9 HRc cuando 

se hace un temple de 3 a 7 seg., y se austeniza a 850°C por 40 min. (Figura 

Nro. 3.10). 

La dureza presenta un aumento (5.3 HRc) de 54.2 a 59.5 HRc, cuando se 

austeniza de 900°C por  40 min. (Figura Nro. 3.11).  

 

Realizando la comparaciòn de la dureza de la muestra sin tratamiento con las durezas 

presentadas por las muestras tratadas con temple y auto-revenido, se puede observar 

que hay un incremento de 39.40 a 49.0 HRc, lo que manifiesta un mejoramiento en la 

dureza del orden de 3.8 a 4.7 veces. (Figura Nro. 3.12). 

 

5.2. DUREZA EN SECCIÓN TRANSVERSAL 

El anàlisis de las durezas en secciòn transversal, evidencian que se tiene una 

capa endurecida que và desde 1 mm hasta 3 mm de profundidad; donde se 

alcanzan durezas màximas de 59.4 HRc y 58.0 HRc.  En el centro de la secciòn 

transversal a 4.5 mm., se alcanza una dureza màxima de 52.3 HRc. La alta 

dureza de la superficie es debido a la formaciòn de fases duras (martensita) por 

efecto del ràpido enfriamiento, mientras que en el centro se forman fases 

intermedias creadas a condiciones isotèrmicas como la bainita con durezas no 

muy bajas. 
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5.3. ANÁLISIS DE LA TENACIDAD 

 5.3.1 EFECTO DE LA TEMPERATURA DE AUSTENIZACIÓN 

 Pruebas a 850 y 900°C de austenización por 30 min. Temple por 3 y 7 

seg: 

La tenacidad disminuye (3.9 HRc) de 10.8 a 6.9 Jouls cuando la temperatura 

de austenización va de 850 a 900°C y un Temple por 3 seg. (Figura Nro. 

3.23). 

Para igual condiciòn de austenización, y para un Temple por 7 seg., la 

tenacidad se mantiene constante en 5.9 Jouls. (Figura Nro. 3.23). 

 Pruebas a 850 y 900°C de austenización por 40 min. Temple por 3 y 7 

seg: 

Se aprecia un descenso (3.9 Jouls) en la tenacidad de 10.8 a 6.9 Jouls 

cuando se austeniza de 850 a 990°C con un Temple por 3 seg. (Figura Nro. 

3.24). 

La tenacidad aumenta (1.0 Jouls) de 5.9 a 6.9 Jouls, cuando se austeniza de 

850 a 900°C y se realiza un Temple por 7 seg. (Figura Nro. 3.25).  

5.3.2 EFECTO DEL TIEMPO DE AUSTENIZACIÓN 

 Pruebas a 30 y 40 min. de austenización. Austenizaciòn a 850 y 900°C. 

Temple por 3seg: 

La tenacidad se disminuye (1.0 Jouls) de 11.8 a 10.8 Jouls cuando el tiempo 

de austenización pasa de  30 a 40 min. y se austeniza a 850°C y realiza un 

Temple por 3 seg. (Figura Nro. 3.26). 
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Para una temperatura de austenización de 900°C y un Temple por 3 seg., la 

tenacidad baja (0.9 Jouls) de 7.8 a 6.9 Jouls. (Figura Nro. 3.26). 

 Pruebas a 30 y 40 min. de austenización. Austenizaciòn a 850 y 900°C. 

Temple por 7seg: 

Se tiene un tenacidad constante de 5.9 Jouls cuando se austeniza de 850°C 

con un Temple por 7 seg.  

La tenacidad se incrementa (1.0 Jouls) de 5.9 a 6.9 Jouls, cuando se 

austeniza a 900°C y se realiza un Temple por 7 seg. (Figura Nro. 3.27). 

5.3.3 EFECTO DEL TIEMPO DE TEMPLE 

 Pruebas a 3 y 7 seg. Austenizaciòn a 850 y 900°C por 30 min: 

La tenacidad desciende (5.9 Jouls) de 11.8 a 5.9 HRc cuando el tiempo de 

temple pasa de 3 a 7 seg y se austeniza a 850°C por 30 min. (Figura Nro. 

3.28). 

La tenacidad baja (1.9 Jouls) de 7.8 a 5.9 Jouls con un tiempo de temple de 3 

a 7 seg., cuando se austeniza a 900°C por 30 min. (Figura Nro. 3.29). 

 Pruebas a 3 y 7 seg. Austenizaciòn a 850 y 900°C por 40 min: 

Se observa un descenso (4.9 Jouls) en la tenacidad de 10.8 a 5.9 Jouls 

cuando se hace un temple de 3 a 7 seg., y se austeniza a 850°C por 40 min. 

(Figura Nro. 3.30). 

Se manifiesta una tenacidad constante 6.9 Jouls, cuando se austeniza de 

900°C por  40 min.  

Comparando la tenacidad y la dureza de la muestra sin tratamiento con las 

correspondientes a las muestras tratadas con temple y auto-revenido, se 
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observa claramente que estas ùltimas presentan una mezcla de propiedades 

de alta dureza y considerable tenacidad. (Figura Nro. 3.31). 

La tenacidad se ve influenciado por la formación de la martensita revenida. La 

escaza pèrdida en la dureza hace suponer que el auto-revenido se ha 

realizado a baja temperatura. Para el presente caso de estudio, el cambio 

microestructural durante el revenido está dado por el alivio de tensiones y la 

precipitación de carburos.  

5.4 DISEÑO EXPERIMENTAL  

5.4.1 ANÁLISIS DE LA DUREZA 

 El análisis de la varianza pone en evidencia que las variables que influyen 

directamente en el proceso experimental son la interacciòn existente entre la 

temperatura de austenización y el tiempo de temple con una probabilidad del 

90%. (Tabla Nro. 3.6). 

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

interacciones en el proceso, es el siguiente: 

HRc = - 634.0375 + 0.7765 (TempAust) + 23.8825 (TiempAust)+ 181.375 

(TiempTemp) - 0.02695 (TempAust)*(TiempAust) – 0.2035 (TempAust)* 

(TiempTemp) - 6.0875 (TiempAust)*(TiempTemp) 

+ 0.00685 (TempAust)*(TiempAust)*(TiempTemp) 

5.4.2 ANÁLISIS DE LA TENACIDAD 

 Para esta caracterìsticamecànica, el análisis de la varianza indica que la 

variable que influye principalmente en el proceso experimental es el tiempo de 

temple con una probabilidad del 90%. (Tabla Nro. 3.9). 
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El modelo matemático que expresa el efecto de las variables y sus 

interacciones en el proceso, es el siguiente: 

Tenacidad (Jouls)  = 174.98011 - 0.17885 (TempAust) - 1.06575 (TiempAust)–

21.3763 (TiempTemp) 

+ 0.00098 (TempAust)*(TiempAust) + 0.022050 (TempAust)* (TiempTemp)  

+ 0.03675 (TiempAust)*(TiempTemp)  

5.5 METALOGRAFÍA 

5.5.1 ANÁLISIS MICROESTRUCTURAL 

 Austenización 850°C por 30 min. Tiempo de Temple 3 seg. 

En zona de borde se observa mezcla de martensita revenida. (Microfotografìa 

Nro. 2). En zona del centro se identifica martensita revenida [5]. 

(Microfotografía Nro. 3). 

 Austenización 900°C por 30 min. Tiempo de Temple 3 seg. 

Martensita revenida en zona de borde. (Microfotografìa Nro. 4). Martensita 

revenida y formaciones de bainita en zona central[5, 10]. (Microfotografìa Nro. 

5). 

 Austenización 850°C por 40 min. Tiempo de Temple 3 seg. 

Martensita revenida en zona de borde [5, 6, 10]. (Microfotografía Nro. 6). 

Martensita revenida y bainita en zona del centro. (Microfotografìa Nro. 7) 

 Austenización 900°C por 40 min. Tiempo de Temple 3 seg. 

Se aprecia martensita revenida en zona de borde [5, 10]. (Microfotografía Nro. 

8). Mezcla de martensita revenida y bainita en zona central. (Microfotografìa 

Nro. 9). 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

121 
 

 Austenización 850°C por 30 min. Tiempo de Temple 7 seg. 

Martensita revenida en zona de borde. [5, 6, 10]. (Microfotografía Nro. 10). 

Martensita revenida y bainita en zona central. (Microfotografìa Nro. 11). 

 Austenización 900°C por 30 min. Tiempo de Temple 7 seg. 

Martensita acicular y martensita revenida en zona de borde. [5, 6, 10]. 

(Microfotografía Nro. 12). Martensita revenida màs formaciones de bainita en 

zona central. (Microfotografìa Nro. 13). 

 Austenización 850°C por 40 min. Tiempo de Temple 7 seg. 

Martensita acicular y martensita revenida en zona de borde.  [5, 6, 10]. 

(Microfotografìa Nro. 14). Martensita revenida y bainita en zona del centro. 

(Microfotografìa Nro. 15). 

 Austenización 900°C por 40 min. Tiempo de Temple 7 seg. 

Martensita acicular y martensita revenida en zona de borde. [5, 10]. 

(Microfotografía Nro. 16). Martensita revenida en zona central. 

(Microfotografìa Nro. 17). 

 Austenización 875°C por 35 min. Tiempo de Temple 5 seg. 

Martensita acicular y martensita revenida en zona de borde. [5, 10]. 

(Microfotografía Nro. 10). Martensita revenida y bainita en zona central. 

(Microfotografìa Nro. 19). 

El calor remanente que tiende a salir del interior de la muestra hacia el 

exterior,  promueve el cambio microestructural de martensita a martensita 

revenida. La mayor cantidad de calor acumulado en el interior, a 
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consecuencia de una temperatura de austenizaciòn alta; facilita la formaciòn 

de bainita y martensita revenida en zona central. 
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CONCLUSIONES 

 El tratamiento tèrmico de temple y posterior auto-revenido aprovechando el 

calor remanente que sale del centro de la probeta, permite obtener dos zonas 

con diferente dureza. El crecimiento de la zona endurecida esta en funciòn de 

la temperatura de austenizaciòn y del tiempo de temple.  

 El resultado de los ensayos mecánicos, muestran que el ac ero SAE: 1045 

empleado para este estudio de Tesis, tiene buena aptitud para el 

endurecimiento. Al ser sometido al tratamiento tèrmico de temple en agua y a 

un auto-revenido se obtiene una zona superficial de alta dureza (59.4 HRc 

dureza màx.) y una zona central de mediana dureza (52.3 HRc dureza mòx.).  

 Se comprobò que la alta dureza alcanzada en la zona superficial, es debido a 

la formaciòn de martensita acicular y martensita revenida; mientras que la 

dureza mediana en zona central obedece a la formaciòn de martensita 

revenida màsbainita. El hecho de tener dos zonas de transformaciòn con 

diferentes microestructuras, permite concluìr que la zona superficial se enfriò 

a una velocidad muy superior a aquella que corresponde a la zona central.  

 Para todas las condiciones de prueba, se evidencia la existencia de tenacidad 

producto de la transformaciòntèrmica de la martensita acicular en martensita 

revenida y bainita. 

 Se ha mejorado considerablemente la dureza sin pèrdida total de la tenacidad 

del acero SAE: 1045 obtienendose una combinaciòn de resistenacia a la 

abrasiòn y resistencia al impacto, tal como lo indican las pruebas a 850°C/30 
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min/3 seg. y 850°C/40 min/3 seg. consideradas como las condiciones 

màsòptimas.  

 El mecanismo de transformación de fases para el tratamiento tèrmico 

propuesto puede explicarse de la siguiente manera: 

 A las temperaturas de 850, 875 y 900°C, se tiene 100% de fase 

austenita. 

 El enfriamiento ràpido de la zona de superficie, causa que la 

austenita se transforma en martensita acicular de alta dureza. 

  Debido a que el tiempo de permanencia en el medio de temple 

es de 3, 5, y 7 seg. La transformaciòn de la austenita en 

martensita es retardada  llegando a formarse en poca cantidad 

en el centro de la probeta. El calor existente en el nùcleo 

empieza a salir por convecciòn, ablandando la estructura 

martensìtica formada en la zona superficial danado lugar a la 

formaciòn de martensita revenida con buena tenacidad 

 La determinaciòn del diàmetroCrìtico ideal y la Curva Jomyni antes de realizar 

el tratamiento tèrmico ayuda a realizar una correcta selecciòn del acero a ser 

endurecido. Para el presente caso de estudio, el Diàmetrocrìtico ideal calulado 

es de 0.971, la dureza màxima al obtener 100% de martensita es de 59.79 

HRc. El anàlisis de la curva Jominy permite visualizar que las durezas altas 

estaràn presentes hasta una profundidad de 3 mm. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: HARDNESS TEST (ASTM E18) 

Rockwell Test 

Description: 

 In this test a hardness value is obtained by determining the depth of penetration of a 

diamond point or a steel ball into the specimen under certain arbitrarily fixed conditions. 

A minor load of 10 kgf is first applied which causes an initial penetration, sets the 

penetrator on the material and holds it in position. A major load which depends on the 

scale being used is applied increasing the depth of indentation. The major load is 

removed and, with the minor load still acting, the Rockwell number, which is 

proportional to the difference in penetration between the major and minor loads is 

determined; this is usually done by the machine and shows on a dial, digital display, 

printer, or other device. This is an arbitrary number which increases with increasing 

hardness. 

The scales most frequently used are as follows: 

 

 

Rockwell superficial hardness machines are used for the testing of very thin steel or thin 

surface layers. Loads of 15, 30, or 45 kgf are applied on a hardened steel ball or 
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diamond penetrator, to cover the same range of hardness values as for the heavier 

loads. The superficial hardness scales are as follows: 

 

 

Approximate Hardness Conversion Numbers for Steels(Rockwell B to Other 

Hardness Numbers) 
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TABLE Symbols and Designations Rockwell B Hardness Test 

 

 

 

Corrections to Be Added to Rockwell B, F, and G Values Obtained on Convex 

Cylindrical Surfacesof Various Diameters 
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ANEXO 2: CHARPY IMPACT TESTING (ASTM  E23) 

1. Scope 

1.1 These test methods describe notched-bar impact testing of metallic materials by the 

Charpy (simple-beam) test and the Izod (cantilever-beam) test. They give the 

requirements for: test specimens, test procedures, test reports, test machines verifying 

Charpy impact machines, optional test specimen configurations precrackingCharpy V-

notch specimens, designation of test specimen orientation, and determining the percent 

of shear fracture on the surface of broken impact specimens. In addition, information is 

provided on the significance of notched-bar impact testing, methods of measuring the 

center of strike, and the availability of Charpy V-notch verification specimens. 

1.2 These test methods do not address the problems associated with impact testing at 

temperatures below –196 °C (–320 °F, 77 ° K). 
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1.3 The values stated in SI units are to be regarded as the standard. Inch-pound units 

are provided for information only. 

1.4 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, 

associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish 

appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory 

limitations prior to use. Specific precautionary statements are given in Section 5. 

2. Referenced Documents 

2.1 ASTM Standards: 

E 177 Practice for Use of the Terms Precision and Bias in ASTM Test Methods  

E 399 Test Method for Plane-Strain Fracture Toughness of Metallic Materials3 

E 604 Test Method for Dynamic Tear Energy of Metallic Materials3 

E 691 Practice for Conducting an Interlaboratory Study to Determine the Precision of a 

Test Method2 

E 1271 Practice for Qualifying Charpy Verification Specimens of Heat-treated Steel 

E 1313 Guide for Recommended Formats for Data Records Used in Computerization of 

Mechanical Test Data for Metals 

3. Summary of Test Method 

3.1 The essential features of an impact test are: a suitable specimen (specimens of 

several different types are recognized), an set of anvils, and specimen support 

assembly supports on which the test specimen is placed to receive the blow of the 

moving mass, a moving mass that has sufficient energy to break the specimen placed in 

its path, and a device for measuring the energy absorbed by the broken specimen. 
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4. Significance and Use 

4.1 These test methods of impact testing relate specifically to the behavior of metal 

when subjected to a single application ofa force resulting in multi-axial stresses 

associated with a notch, coupled with high rates of loading and in some cases with high 

or low temperatures. For some materials and temperatures the results of impact tests 

on notched specimens, when correlated with service experience, have been found to 

predict the likelihood of brittle fracture accurately.  

5. Precautions in Operation of Machine 

5.1 Safety precautions should be taken to protect personnel from the swinging 

pendulum, flying broken specimens, and hazards associated with specimen warming 

and cooling media. 

6. Apparatus 

6.1 General Requirements: 

6.1.1 The testing machine shall be a pendulum type of rigid construction. 

6.1.2 The testing machine shall be designed and built to conform with the requirements 

given in Annex A1. 

6.2 Inspection and Verification 

6.2.1 Inspection procedures to verify impact machines directly are provided in A2.2 and 

A2.3. The items listed in A2.2 must be inspected annually. 

6.2.2 The procedures to verify Charpy V-notch machines indirectly, using verification 

specimens, are given in A2.4. Charpy impact machines must be verified annually. 
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7. Test Specimens 

7.1 Configuration and Orientation : 

7.1.1 Specimens shall be taken from the material as specified by the applicable 

specification. Specimen orientation should be designated according to the terminology 

given in Annex A5. 

7.1.2 The type of specimen chosen depends largely upon the characteristics of the 

material to be tested. A given specimen may ,not be equally satisfactory for soft 

nonferrous metals and hardened steels; therefore, many types of specimens are 

recognized. In general, sharper and deeper notches are required to distinguish 

differences in very ductile materials or when using low testing velocities. 

7.1.3 The specimens shown in Figs. 1 and 2 are those most widely used and most 

generally satisfactory. They are particularly suitable for ferrous metals, excepting cast 

iron.5 

7.1.4 The specimen commonly found suitable for die-cast alloys is shown in Fig. 3. 

7.1.5 The specimens commonly found suitable for powdered metals (P/M) are shown in 

Figs. 4 and 5. The specimen surface may be in the as-produced condition or smoothly 

machined, but polishing has proven generally unnecessary. Unnotched specimens are 

used with P/M materials. In P/M materials, the impact test results are affected by 

specimen orientation. Therefore, unless otherwise specified, the position of the 

specimen in the machine shall be such that the pendulum will strike a surface that is 

parallel to the compacting direction. 

7.1.6 Sub-size and supplementary specimen recommendations are given in Annex A3. 

7.2 Specimen Machining: 
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7.2.1 When heat-treated materials are being evaluated, the specimen shall be finish 

machined, including notching, after the final heat treatment, unless it can be 

demonstrated that the impact properties of specimens machined before heat treatment 

are identical to those machined after heat treatment. 

Charpy (Simple-Beam) Impact Test Specimens, Types A, B, and C 
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ANEXO 3: TENSION TEST (ASTM E8) 

1. Scope 

1.1 These test methods cover the tension testing of metallic materials in any form at 

room temperature, specifically, the methods of determination of yield strength, yield 

point elongation, tensile strength, elongation, and reduction of area. 

NOTE 1—A complete metric companion to Test Methods E 8 has been developed, 

therefore, no metric equivalents are shown in these test methods. Committee E28 was 

granted an exception in 1997 by the Committee on Standards to maintain E8 and E8M 

as separate companion standards rather than combining standards as recommended 

by the Form and Style Manual. 

NOTE 2—Gage lengths in these test methods are required to be 4D for most round 

specimens. Test specimens made from powder metallurgy (P/M) materials are exempt 
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from this requirement by industry-wide agreement to keep the pressing of the material 

to a specific projected area and density. 

NOTE 3—Exceptions to the provisions of these test methods may need to be made in 

individual specifications or test methods for a particular material. For examples, see 

Test Methods and Definitions A 370 and Test Methods B 557. 

NOTE 4—Room temperature shall be considered to be 50 to 100°F unless otherwise 

specified. 

1.2 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, 

associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish 

appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory 

limitations prior to use. 

4. Significance and Use 

4.1 Tension tests provide information on the strength and ductility of materials under 

uniaxial tensile stresses. This information may be useful in comparisons of materials, 

alloy development, quality control, and design under certain circumstances. 

4.2 The results of tension tests of specimens machined to standardized dimensions 

from selected portions of a part or material may not totally represent the strength and 

ductility properties of the entire end product or its in-service behavior in different 

environments. 

4.3 These test methods are considered satisfactory for acceptance testing of 

commercial shipments. The test methods have been used extensively in the trade for 

this purpose. 
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6. Test Specimens 

6.1 General: 

6.1.1 Specimen Size—Test specimens shall be either substantially full size or 

machined, as prescribed in the product specifications for the material being tested. 

6.4 Round Specimens: 

6.4.1 The standard 0.500-in. diameter round test specimen shown in Fig. 8 is used quite 

generally for testing metallic materials, both cast and wrought. 

6.4.2 Fig. 8 also shows small-size specimens proportional to 

 the standard specimen. These may be used when it is necessary to test material from 

which the standard specimen or specimens shown in Fig. 1 cannot be prepared. Other 

sizes of small round specimens may be used. In any such small-size specimen it is 

important that the gage length for measurement of elongation be four times the 

diameter of the specimen. 
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7. Procedures 

7.1 Preparation of the Test Machine— Upon startup, or following a prolonged period of 

machine inactivity, the test machine should be exercised or warmed up to normal 

operating temperatures to minimize errors that may result from transient conditions. 

 

7.2 Measurement of Dimensions of Test Specimens: 

7.2.1 To determine the cross-sectional area of a test specimen, measure the 

dimensions of the cross section at the center of the reduced section. For referee testing 

of specimens under 3⁄16 in. in their least dimension, measure the dimensions where the 

least cross-sectional area is found. Measure and record the cross-sectional dimensions 

of tension test specimens 0.200 in. and over to the nearest 0.001 in.; the cross-sectional 

dimensions from 0.100 in. but less than 0.200 in., to the nearest 0.0005 in.; the cross-

sectional dimensions from 0.020 in. but less than 0.100 in., to the nearest 0.0001 in.; 
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and when practical, the cross-sectional dimensions less than 0.020 in., to at least the 

nearest 1 % but in all cases to at least the nearest 0.0001 in. 

 

 

 

 

 

 

 


