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INTRODUCCION 

 

Los tratamientos térmicos realizados a temperaturas de austenización completa, seguido 

de un temple y revenido; son siempre una buena opción cuando se desea conseguir 

estructuras conjuntas de dureza y tenacidad. Todo este proceso de transformación térmica 

va de la mano con su cálculo o modelamiento teórico como valores puntuales de dureza, 

para así facilitar su obtención para determinadas aplicaciones  industriales. 

Por otro lado, con el fin de endurecer el acero, es necesario templarlo para formarle 

martensita, pero esta estructura es demasiado frágil e inestable debido a que se trata de 

una estructura sobresaturada, por lo que esta no es apropiada para las aplicaciones de 

ingeniería; por esta razón el acero se somete al proceso de revenido, para conferirle 

ductilidad y tenacidad a costa de sacrificar la dureza del mismo. Este proceso tiene la 

característica de poder realizarse de manera tal que la selección de la temperatura sea en 

términos de la dureza que se desea conferir a la pieza, el comportamiento de las piezas de 

acero generalmente es que a mayor temperatura de revenido, menor dureza.  

Para calcular un valor puntual de esta propiedad mecánica, después de un tratamiento 

térmico de revenido se utiliza comúnmente el método de Hollomon – Jaffe, el cual 

permite conocer la dureza aproximada para un acero sometido a tratamiento térmico en 

función de su porcentaje de carbono y temperatura a la que fue tratado, este método va 

muy bien para condiciones de austenización completa. 

Con el propósito de realizar la comparación del método de Hollomon-Jaffe con los 

valores de dureza experimentales se propone emplear el acero AISI – SAE 1045 el cual 

será sometido a temple total y luego de un revenido llegar a su fase constituída por 

martensita revenida, luego se calculó su dureza teórica con el método de Hollomon Jaffe. 

Los resultados obtenidos teóricamente serán comparados con durezas medidas en 

laboratorio para evidenciar la exactitud en valores puntuales de dureza, a fin de demostrar 

la exactitud o inexactitud de este modelo matemático en condiciones de tratamientos 

térmicos de austenización completa. 
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RESUMEN 

 

En la actualidad el empleo del Acero en diferentes campos industriales a nivel mundial 

como en el de construcción, mecánica, minería o medicina, hacen de éste un material muy 

importante lo que conlleva a que sea objeto de investigaciones y estudios que permitan a 

la industria poder obtener mejores respuestas del acero en sus tantas aplicaciones. 

Esta necesidad de mejorar las propiedades del acero, ha dado lugar a la aplicación y 

desarrollo de los llamados tratamientos térmicos, los cuales han permitido que a través de 

variaciones de temperatura y composición de Fe y C, podamos obtener propiedades 

diferentes en  los aceros. 

Asi el Revenido, tipo de tratamiento térmico, aplicado para poder ganar tenacidad en un 

acero después de haberlo endurecido hasta su fase martensitica. El revenido es de 

aplicación para diferentes tipos de acero a través de un procedimiento que significael 

empleo de tiempo y recursos de todo tipo, para obtener aceros con durezas predefinidas. 

La presente tesis plantea la aplicación de la ecuación de Hollomon-Jaffe para determinar 

la dureza de revenido en un acero sae: 1045 tratado térmicamente a través del revenido. 

Es decir que el trabajo demuestra que es posible determinar variables de Temperatura y 

tiempo del revenido para poder obtener una dureza predeterminada en el acero SAE 1045 

dejando de emplear tantos recursos que significan el desarrollo de pruebas 

experimentales, mas que una expresión matemática y cálculo. 

Es asi que para comprobar nuestras hipótesis el trabajo involucra una comparación de 

valores experimentales, con valores determinados a través de la ecuación de Hollomon-

Jaffe a través del cálculo, determinando que los resultados de dureza experimentales 

tienen un alto ajuste en comparación con los valores calculados a través de la expresión 

matemática mencionada. 

Lo que nos permite validar el procedimiento para determinar que valores de tiempo y 

temperatura de revenido se deben aplicar al acero para lograr una dureza predeterminada. 

 

Palabras Clave: Acero, Tratamientos Térmicos, Revenido, Tiempo de revenido, 

Temperatura de Revenido, Dureza. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Currently the use of steel in different industrial fields worldwide as in construction, 

mechanical, mining or medicine, make this a very important material which leads to it 

being the subject of research and studies that allow the industry to get better answers from 

steel in its many applications. 

This need to improve the properties of steel has led to the application and development of 

the so-called heat treatments, which have allowed through different temperature and 

composition of Fe and C, to obtain different properties in steels. 

So the Revenido, type of heat treatment, applied to be able to gain tenacity in a steel after 

having hardened it until its martensitic phase. The tempering is applicable to different 

types of steel through a process that means the use of time and resources of all kinds, to 

obtain steels with predefined hardness. 

This thesis proposes the application of the Hollomon-Jaffe equation to determine the 

hardness of tempering in a steel sae: 1045 heat treated through tempering. That is to say 

that the work shows that it is possible to determine tempering temperature and time 

variables in order to obtain a predetermined hardness in SAE 1045 steel by not using as 

many resources as the development of experimental tests, rather than a mathematical 

expression and calculation. 

So to check our hypothesis the work involves a comparison of experimental values, with 

values determined through the Hollomon-Jaffe equation through the calculation, 

determining that the experimental hardness results have a high adjustment compared to 

the calculated values through the aforementioned mathematical expression. 

This allows us to validate the procedure to determine what tempering time and 

temperature values should be applied to the steel to achieve a predetermined hardness. 

 

Keywords: Steel, Heat Treatments, Tempering, Tempering time, Tempering temperatura, 

Hardness  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

Justificación 

El presente proyecto de Tesis encuentra su justificación en: 

 Los modelos teóricos propuestos por diversos autores para obtener un valor de dureza, 

presentan desfases con los resultados experimentales, es importante evidenciar la existencia o 

no de errores de estas expresiones para una situación de austenización completa. 

 Comparar los valores de dureza calculados mediante la expresión matemática propuesta de 

Hollomon-Jaffe en función de la temperatura, realizando un tratamiento térmico de temple 

seguido de un revenido a diferentes temperaturas y tiempos de sostenimiento; con los 

conseguidos de forma experimental esperando encontrar la dispersión entre los resultados. 

 

Formulación de la Hipótesis 

La aplicación del método de Hollomon-Jaffe permite conocer valores de dureza de revenido en función del 

tiempo a una serie de temperaturas fijas (curvas isotérmicas) en donde el tiempo se encuentra en escala 

logarítmica. Por lo tanto, en el acero SAE: 1045 se dará una pérdida de la dureza (ablandamiento) que 

dependerá del tiempo y la temperatura simultáneamente.  

 

Formulación del problema 

Actualmente para el cálculo de la dureza para aceros del tipo maquinaria, luego del temple y revenido se 

emplean expresiones de varios autores teniendo como referencia la temperatura superior A3 lo que indica 

un estado de austenización total. Estos valores de dureza, al ser generados por relaciones teóricas es muy 

posible que tengan incongruencias con los valores experimentales 
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OBJETIVOS 
 
 

Objetivo General 

Aplicar el modelo matemático de Hollomon – Jaffe para determinar la dureza de revenido en un 

acero SAE: 1045 tratado térmicamente (Temple y Revenido) 

 

Objetivos Específicos 
 

 Determinar la capacidad de endurecimiento del acero SAE: 1045 empleando el software SteCal a 

partir del conocimiento de la composición química.  

 Compara los valores de dureza hallados mediante la experimentación con los valores arrojados 

por la expresión matemática de Hollomon - Jaffe.  

 Identificar los constituyentes microestructurales formados después del temple y revenido y 

relacionarlo con la dureza.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO Y NORMATIVO  

2.1. Marco Teórico 

2.1.1 Diagrama Hierro – Carbono 

El diagrama de fase hierro-carbono (Fe-C), mostrado en la Figura Nro. 1.1, es la representación gráfica de las 

fases presentes en determinada composición y temperatura. Es en el referido diagrama donde todos los 

tratamientos térmicos se basan, pues el mismo define las regiones de temperatura y cantidad de carbono 

donde las fases son estables; sin embargo, resalta que este diagrama debe ser apenas una guía, una vez que 

la mayoría de los aceros contienen otros elementos que modifican las posiciones de equilibrio donde las fases 

son estables. 

 
Figura Nro. 1.1. Diagrama Hierro - Carbono 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN5sSlvvTeAhWPuVkKHUWmC70QjRx6BAgBEAU&url=https://www.ebah.com.br/content/ABAAAgaMEAK/diagramaa-fec&psig=AOvVaw2vSY2N0GY4bmnOi3cMwtSv&ust=1543404939076918
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Los aceros son aleaciones de hierro, carbono y otros elementos, el hierro es el elemento que entra en mayor 

proporción y la cantidad de carbono no sobrepasa el 2%; sin embargo este elemento es el que más influencia 

ejerce en las propiedades y posiciones de equilibrio. Algunos elementos, como el manganesio y el níquel, 

pueden aumentar el área donde la austenita es estable, mientras que el silicio, el cromo y el niobio estabilizan 

la fase ferrítica. 

2.1.2 Diagrama TTT y CCT 

El diagrama de transformación isotérmica, que también es conocido como diagrama TTT, puede ser observado 

en la Figura Nro. 1.2.  

 
Figura Nro. 1.2. Diagrama TTT  para el acero SAE: 1045 

En una transformación isotérmica la temperatura es mantenida constante mientras se varía el tiempo. Este 

diagrama torna la cinética de transformación más fácil de ser analizada para determinada temperatura. En una 

transformación isotérmica la temperatura es mantenida constante mientras se varía el tiempo. 

El diagrama de transformación por enfriamiento continuo que también es conocido como diagrama CCT, puede 

ser observado en la Figura Nro. 1.3. Este diagrama se aproxima más a las condiciones de enfriamiento de los 
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procesos de manufactura, con un descenso paulatino de la temperatura a diferentes velocidades de 

enfriamiento. 

 
Figura Nro. 1.2. Diagrama CCT (Enfriamiento continuo), correspondiente a un acero 

AISI 1045 

2.1.3 Temple del Acero 

La austenitización se define como la formación de la austenita como resultado del calentamiento del acero 

hasta una temperatura ligeramente más elevada que la crítica superior (Ac3) . El temple, consiste en enfriar el 

acero rápidamente después de la austenitización, en un medio apropiado, con el objetivo de lograr la formación 

de la martensita; tal estructura confiere alta dureza y resistencia al acero.  

Los medios de enfriamiento más comúnmente utilizados para el temple son: agua, aceite, soluciones 

poliméricas y soluciones salinas, presentando diferentes severidades. Dependiendo del contenido de carbono, 

la martensita puede presentar dos tipos de morfología: listones y placas. La Figura Nro. 1.3, relaciona la 

morfología de la martensita con la cantidad de carbono.  

La martensita tipo listones es formada en los aceros de bajo carbono, son listones largos y finos que se forman 

lado a lado, paralelamente entre sí. La martensita tipo placas se desarrolla en los aceros de alto carbono. Con 
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esta estructura los granos de la martensita adquieren una apariencia en formato de aguja o placas y es común 

la presencia de la austenita retenida. En los aceros de medio carbono pueden coexistir los dos tipos de 

martensita. 

Figura Nro. 1.3. Intervalos de formación de la martensita tipo entramas y tipo placas 

Así, la martensita lograda por el temple es una estructura bastante dura y frágil. La mayor dificultad al usar 

aceros templados consiste exactamente en la baja tenacidad y en la alta concentración de tensiones de la 

martensita. Esta fragilidad se debe a las distorsiones en el reticulado causadas por los átomos de carbono 

retenidos en los sitios octaédricos de la martensita (Figura Nro. 1.4), a la segregación de las impurezas para 

los contornos de grano de la austenita, a la formación de carburos durante el temple y a las tensiones 

residuales de temple.  

 

Figura Nro. 1.4. Desplazamientos del átomo de hierro debido a los átomos de carbono en: a- austenita, 

b- ferrita y c- martensita 

(a) (b) (c) 
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Para aliviar estas tensiones y mejorar la tenacidad del acero templado se hace necesaria otra etapa de 

tratamiento térmico; el proceso adecuado para este fin es denominado revenido 

2.1.4 Revenido del Acero 

El revenido del acero se realiza después del temple para obtener valores especificados de las propiedades 

mecánicas, también para aliviar tensiones y asegurar la estabilidad dimensional.  

Las variables asociadas con el revenido - que afectan a la microestructura y las propiedades mecánicas de un 

acero - incluyen:  

 temperatura de revenido 

 tiempo de permanencia a la temperatura de revenido 

 velocidad de calentamiento y enfriamiento  

En el acero templado, con una microestructura que consiste esencialmente en martensita, los átomos de 

carbono se insertan en la red cristalina del hierro, produciendo una distorsión de la red cúbica del hierro que da 

origen a una red tetragonal la cual le confiere al acero altos niveles de dureza, en dependencia de su contenido 

de carbono.  

Durante el revenido, debido al calentamiento, los átomos de carbono difunden, para permitir el retorno a la red 

cúbica característica del hierro, originando carburos del tipo M3C. 

Las propiedades del acero revenido se determinan principalmente por el tamaño, forma, composición y 

distribución de los carburos, con una contribución relativamente menor debida al endurecimiento por sólido-

solución de la ferrita. Estos cambios en la microestructura suelen disminuir la resistencia mecánica y aumentar 

la ductilidad y la tenacidad.  

Bajo ciertas condiciones, la dureza puede no ser afectada por el revenido o incluso puede aumentar como 

resultado del mismo. Por ejemplo, un revenido de acero templado con temperaturas de revenido muy baja 

puede provocar ningún cambio en la dureza. Además, los aceros de aleación que contienen uno o más de los 

elementos formadores de carburo (Cr, Mo, V y W) son capaces de provocar el llamado endurecimiento 

secundario. Los valores de dureza de revenido para varios aceros se presentan en la Tabla Nro.1.1.  
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La temperatura y el tiempo de permanencia son variables interdependientes en el proceso de revenido. Dentro 

de ciertos límites, la reducción de la temperatura o el incremento del tiempo de permanencia por lo general 

pueden producir el mismo resultado que el aumento de la temperatura y la disminución del tiempo de 

permanencia; aunque se considera que los cambios de temperatura tienen mayor efecto que los del tiempo de 

permanencia. Con pocas excepciones, el revenido se realiza a temperaturas entre 175 y 705 °C con tiempos 

de 30 min. a  4 h. 

Tabla Nro. 1.1. Valores de dureza de diferentes aceros sometidos al revenido 

 

La formación de la martensita se asocia con un aumento en el volumen. Durante el revenido, la martensita se 

descompone en una mezcla de ferrita y cementita, con una consiguiente disminución de volumen a medida 

aumenta la temperatura de revenido. La austenita retenida en aceros al carbono y aceros de baja aleación se 

transforma en vainita con un aumento en el volumen, en la etapa II del revenido. Cuando algunos aceros de 

aleación son revenidos, una precipitación de carburos aleados finamente distribuidos, acompañada de un 

aumento en la dureza - la dureza llamada secundaria - y un aumento en el volumen. 
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2.1.4.1 Temperatura de Revenido 

Varias relaciones empíricas se han realizado entre la resistencia a la tracción y la dureza de los aceros 

revenidos de tal manera que la medición de dureza se utiliza habitualmente para evaluar la respuesta de un 

acero revenido. La figura Nro. 1.5, muestra el efecto de la temperatura sobre la dureza, resistencia a la 

tracción, elongación y estricción relativas de un acero al carbono (AISI 1050) revenidos durante 1 h. 

 

 

Figura Nro. 1.5.  Efecto de la temperatura de revenido en las propiedades mecánicas a temperatura 

ambiente del acero AISI 1050 (barra de 38 mm. de diámetro), previamente templado en agua. (0,52% C, 

0,93% Mn). 

La mayoría de los aceros de mediana aleación presentan una respuesta al revenido similar a la de los aceros 

al carbono. El cambio en las propiedades mecánicas con la temperatura de revenido de acero 4340 se muestra 

en la Figura Nro. 1.6. 
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Figura Nro. 1.6. Efecto de la temperatura de revenido en las propiedades mecánicas de barras de acero 

4340 templado en aceite. (0,41% C, 0,67% Mn, 0.023% P, S 0,018%, 0.26% Si, 1.77% Ni, Cr 0,78%, 0,26% 

Mo, tamaño de grano, ASTM 6-8; puntos críticos: A=730 °C, A= 770 °C, A=475 °C, A=380 °C. El 

tratamiento térmico: normalizado a 870 °C, temple a 800 °C en aceite, dureza de temple 601 HB.  

 
2.1.4.2 Tiempo de Revenido 

La difusión de carbono y elementos de aleación necesaria para la formación de carburos depende de la 

temperatura y el tiempo de revenido. El efecto del tiempo de revenido en la dureza de un acero con 0,82% C 

revenido a diferentes temperaturas se muestra en la Figura Nro. 1.7. Los cambios en la dureza se comportan 

aproximadamente de forma lineal en una gran parte del intervalo de tiempo, cuando el tiempo se presenta en 

una escala logarítmica.  
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Cambios significativos en la dureza se producen al inicio del revenido antes de de los 10 s, cambios menos 

significativos en la dureza ocurren entre 1 y 10 minutos de revenido. Muy pequeños cambios ocurren en la 

dureza ocurren con tiempos entre 1 y 2 h de revenido, por lo que generalmente el revenido se aplica entre 1 y 

2 h. 

 

Figura Nro. 1.7.  Efecto del tiempo a cuatro temperaturas de revenido sobre la dureza a de del acero con 

0,82% C templado 

 

2.1.4.3 Velocidad de Enfriamiento 

Otro factor que puede afectar a las características de un acero es la velocidad de enfriamiento durante 

revenido. Aunque las propiedades de tracción no se ven afectadas por la velocidad de enfriamiento, la 

resistencia al impacto puede disminuir si el acero se enfría lentamente a través del rango de temperatura de 

375 a 575 °C, especialmente en aceros que contienen elementos formadores de carburo. La elongación y 

estricción relativas también pueden verse afectadas. Este fenómeno se llama fragilidad de revenido. 
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2.1.4.4 El contenido de Carbono 

El efecto del contenido de carbono en las propiedades de los aceros templados se muestra en la Figura Nro. 

1.8, que presenta los datos de dureza para 14 aceros al carbono que se han revenido con temperaturas que 

van desde 205 hasta 705 °C y para los tiempos de 10 min a 24 h.  

El principal efecto del contenido de carbono es sobre la dureza de temple. La Figura Nro. 1.9, muestra la 

relación entre el contenido de carbono y la dureza máxima que se puede obtener con el temple. La Figura Nro. 

1.10, muestra el efecto combinado del tiempo, temperatura y contenido de carbono sobre la dureza de tres 

aceros al molibdeno con contenidos de carbono diferentes. La Figura Nro. 11, muestra la dureza de estos 

aceros después del revenido a 1 h, en función de la temperatura de revenido. El efecto del contenido de 

carbono es evidente. 

 

Figura Nro.1.8.  Influencia de la temperatura de revenido sobre la dureza de aceros al carbono- 

molibdeno revenidos 
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Figura Nro. 1.9.  Relación entre el contenido de carbono y la dureza para aceros con 99,9% de 

martensita 

 

Figura Nro. 1.10.  Efecto del tiempo de revenido sobre la dureza de los aceros de carbono-molibdeno 

con diferentes contenidos de carbono. 
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Figura Nro. 1.11. Efecto del contenido de carbono y la temperatura de revenido en la dureza a 

temperatura ambiente de tres aceros de molibdeno el tiempo de revenido: 1hora. 

 
2.1.5 Contenido de Elementos de Aleación 

El principal objetivo de añadir elementos de aleación al acero es para aumentar la templabilidad, es decir, la 

capacidad del acero para formar martensita durante el temple. El efecto general de los elementos de aleación 

en revenido es retardar de la tasa de ablandamiento, especialmente a las altas temperaturas de revenido.  

Por lo tanto, para alcanzar una determinada dureza en un mismo período de tiempo, los aceros aleados 

requieren temperaturas más altas de revenido que los aceros al carbono. Los elementos de aleación se 

pueden caracterizar como formadores o no formadores de carburos.  

Elementos tales como Ni, Si, Al y Mn, que tienen poca o ninguna tendencia a formar carburos, se mantienen 

esencialmente en solución sólida de la ferrita y sólo tienen un efecto menor sobre la dureza del templado. El 

endurecimiento debido a la presencia de estos elementos se produce principalmente a través de 

endurecimiento por solución sólida de la ferrita.  

Los elementos formadores de carburos (Cr, Mo, W, V, Nb y Ti) retardan las etapas del revenido, 

desplazándolas hacia temperaturas mayores en comparación con los aceros al carbono, dando origen a 
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carburos aleados complejos. Este efecto no es considerable a baja temperatura de revenido cuando se forma 

Fe
3
C, sin embargo, a temperaturas más altas la dureza disminuye lentamente con la temperatura de revenido.  

El aumento en la dureza debido a la adición de diferentes elementos de aleación para temperaturas de 

revenido entre 205 y 705 °C se muestra en la Figura Nro. 1.12. 

 

Figura Nro. 1.12.  Aumento en la dureza debido a la adición de diferentes elementos de aleación para 

temperaturas de revenido entre 205 y 705 °C 

 
Los elementos fuertemente formadores de carburos, tales como el cromo, molibdeno y vanadio, son más 

eficaces en el aumento de la dureza a temperaturas superiores a 205 °C. Se ha encontrado que el silicio actúa 

sobre el aumento de la dureza a los 315°C. El aumento en la dureza causada por el fósforo, níquel y silicio 

puede ser atribuido al endurecimiento por sólido-solución. El manganeso es más efectivo en el aumento de la 

dureza a temperaturas más altas de revenido.  
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Los elementos formadores de carburos retardan la coalescencia de la cementita, formando numerosas 

partículas finas y dispersas de carburos aleados. Bajo ciertas condiciones, con altas niveles de aleación, la 

dureza puede aumentar; este efecto se conoce como endurecimiento secundario.  

El efecto del contenido de molibdeno sobre el comportamiento durante revenido del acero con 0,35% de C se 

muestra en la Figura Nro. 1.13. A medida que aumenta el contenido de molibdeno, se incremente el efecto del 

endurecimiento secundario. Se plantea que efectos sinérgicos de varias combinaciones de elementos de 

aleación pueden ocurrir, por ejemplo: el cromo tiende a producir endurecimiento secundario a una temperatura 

más baja que en el caso del molibdeno. Sin embargo, la combinación de cromo y molibdeno produce una curva 

de dureza en función de la temperatura de revenido con pico a una temperatura menor de la que provoca el 

pico de dureza cuando solo está presente el molibdeno, tal como ocurre en el acero H11 (0,35% C, 5% Cr, 

1.5% Mo, y 0,4% V, (Figura Nro. 1.14). 

 
Figura Nro. 1.13.  Influencia del contenido de molibdeno sobre la dureza del acero con 0,35% de C 

revenido a diferentes temperaturas 
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Figura Nro. 1.14.  Variación de la dureza con la temperatura de revenido del acero H11. 

2.1.6 Procedimientos de Revenido 

El revenido puede realizarse por calentamiento total o de determinas zonas de las piezas, durante el tiempo 

suficiente para que se desarrollen los mecanismos del revenido hasta el punto requerido en dependencia de la 

dureza a obtener. El proceso de revenido puede realizarse en hornos de convección o de sales fundidas, en 

baños de aceite caliente o de metal fundido. La selección del tipo de horno depende principalmente del número 

y tamaño de las piezas y de la temperatura deseada. La Tabla Nro. 1.2, muestra especificaciones para el uso 

de diferentes equipos de revenido. 

Tabla Nro. 1.2. Especificaciones para el uso de dieferentes equipos de revenido 
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2.1.7 Fenómenos de Fragilización en el Revenido 

Se denomina fragilidad de la martensita revenida (FMR) al fenómeno que ocurre en los aceros revenidos entre 

250 y 370 ºC, es también denominada de fragilidad azul porque ocurre en temperaturas que provocan una 

oxidación azulada en el acero. Esta fragilización se desarrolla debido a la precipitación de la cementita en los 

contornos de grano y entre las agujas de martensita, pudiendo estar asociada o no la segregación de los 

átomos de impureza. Por esta razón este intervalo de temperatura debe ser evitado en la práctica, aunque en 

el mismo se pueda aumentar el límite de resistencia a la tracción.  

A continuación se describe el efecto de los elementos de aleación en el revenido de los aceros: 

Mn - Aumenta la dureza de la martensita revenida atrasando la coalescencia de los carburos, lo que entorpece 

el crecimiento de grano en la matriz ferrítica.  

Ni – Influye poco en la dureza del revenido, no es un formador de carburo, pero actúa como un ligero 

incremento de la resistencia de la solución sólida.  

Cu - Precipita cuando el acero es calentado entre 425 y 650 ºC y así puede producir un grado de 

endurecimiento por precipitación.  

Sí - Aumenta la dureza de la martensita revenida. También atrasa el ablandamiento a 316 ºC e inhibe la 

conversión del carburo  en cementita.  

Mo - Retarda el ablandamiento de la martensita. Arriba de 540 ºC se particiona en la fase de carburo, creando 

pequeñas y numerosas partículas de carburos. Además, reduce la susceptibilidad a la fragilidad del 

revenimiento.  

Cr - Potente formador de carburo atrasa el ablandamiento de la martensita y las coalescencias de los carburos 

sustituyendo algunos átomos de Fe de la Fe
3
C.  

V - Formador de carburo más potente que el Cr y el Mo exhibiendo un efecto más acentuado en aleaciones 

equivalentes. El efecto intenso del V se debe la formación de un carburo aleado que sustituye a Fe
3
C en altas 

temperaturas de revenido y permanece como una dispersión fina hasta la temperatura A
1
.  

W - Potencial formador de carburo que se comporta como el Mo en los aceros comunes.  



 

19 
 

Ti, Nb y Zr - Potenciales formadores de carburos.  

B - No provoca ningún efecto en las características del revenido de la martensita, aunque un efecto prejudicial 

en la tenacidad pueda ser resultado de la transformación de productos no martensíticos.  

El otro tipo de fragilidad es denominado fragilización del revenido y ocurre en el intervalo de temperaturas entre 

450 y 600 ºC. Esta fragilidad está estrechamente relacionada a la segregación de las impurezas próxima a los 

contornos de grano de la austenita. La susceptibilidad a esta fragilidad aumenta con la presencia de los 

elementos de aleación Mn, Cr y Ni.  

La combinación de la segregación de las impurezas tales como S y P en los contornos de grano de la austenita 

durante la austenitización y la formación de la cementita en los contornos de granos antiguos de la austenita 

durante el revenido son responsables por el modo de fractura intergranular en la fragilización de la martensita 

revenida. El modo de fractura transgranular es causado por la formación de la cementita entre los listones 

paralelos de martensita durante el revenido. 

2.1.8 Modelos Paramétricos de Revenido y Ecuación de Hollomon y Jaffe 

El proceso de revenido es dependiente tanto de la temperatura como del tiempo. La elección inapropiada de 

estos parámetros puede afectar potencialmente a fragilización del revenido, el alivio de las tensiones, el 

agrietamiento por corrosión bajo tensión, la dureza, la tenacidad y la transformación de la austenita retenida.  

Un parámetro de revenido (P), combinando el tiempo y la temperatura, ha sido propuesto a fin de interpretar 

los efectos del revenido en la dureza de los aceros previamente templados, en ese sentido se establece que la 

hipótesis más obvia de la relación entre el tiempo y la temperatura de revenido es aquélla que asume la forma 

de la ecuación de difusión. Sobre la base del estudio del comportamiento de seis aceros al carbono - cuya 

cantidad de carbono varió entre 0,31 y 1,51 % - se establece que la dureza es una función del producto: 

t exp (-Q/RT)        (1.1) 

donde: 

t  es el tiempo (s) 

T  es la temperatura absoluta de revenido (ºK) 
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R  constante ideal de los gases 8.3 J/molºK 

Q  una función de la dureza (H) 

Considerando la teoría de la velocidad de reacción:  

t
0
= t exp (-Q/RT)      (1.2) 

Reescribiendo la ecuación (1.2) en la forma logarítmica, se tiene:  

Log t
0
= log t – (Q / 2,3RT)      (1.3) 

Reordenando la ecuación (1.3) tenemos:  

P = Q / 2,3R = T (log t – log t
0
)      (1. 4) 

Haciendo C = - Log t0 y sustituyendo en la ecuación (1.4), se tiene que el parámetro de revenido P:  

P = T (C + log t)      (1.5) 

La ecuación 1.5 quedó conocida como el parámetro de revenido de Hollomon-Jaffe. Para calcular el valor de la 

constante C basta considerar que la misma dureza puede ser alcanzada por diferentes combinaciones de 

tiempo y temperatura, generando el mismo valor para el parámetro de revenido:  

P
1 
= P

2
 

T
1 
(C + log t

1
) = T

2 
(C + log t

2
)      ( 1.6) 

Al utilizar la ecuación 1.5 para relacionar los datos de dureza, tiempo y temperatura de revenido se verifica que 

el ajuste queda en ±1HRc, excepto para los aceros al carbono con 0,97% C y aceros con austenita retenida; 

mientras que el valor de la constante C varia para cada tipo de acero, de manera que disminuye linealmente 

con el aumento de la cantidad de carbono.  

Se propone C=19,5 para los aceros y aleaciones con cantidad de carbono variando de 0,25 a 0,4%, C=15 para 

aceros herramienta con contenido de carbono entre 0,9 y 1,2%. Cuando no hay endurecimiento secundario la 

dureza varía linealmente en un intervalo considerable.  

Sobre la base de curvas de revenido para los aceros inoxidables y para el acero AISI 4340, y considerando el 

trabajo de Hollomon y Jaffe , se modificó el parámetro de revenido P utilizado para predecir la dureza de los 
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aceros revenidos. La ecuación presenta tal modificación que consistió apenas en atribuir un valor fijo para la 

constante C igual a 20:  

P = T (20 + log t)      (1.7) 

Donde: T es la temperatura en escala absoluta y t es tiempo de revenido en horas. 

2.2. Marco Normativo 

2.2.1 Norma ASTM  E-18 Ensayo de dureza 

Se entiende por dureza la propiedad de la capa superficial de un material de resistir la deformación elástica, 

plástica y destrucción, en presencia de esfuerzos de contacto locales inferidos por otro cuerpo, más duro, el 

cual no sufre deformaciones residuales (indentador ó penetrador), de determinada forma y dimensiones. 

Los métodos Brinell y Vickers, ya estudiados, poseen la insuficiencia principal de que la medición de las 

características geométricas de la impronta toma cierto tiempo, además dicha medición a veces no es exacta a 

causa de que el metal desalojado por la bola se acumula cerca  de los bordes de la impronta. Por esto surgió la 

necesidad de desarrollar otros métodos de determinación de la dureza llevando al desarrollo de métodos como 

el Rockwell, en el cual la medición de la dureza es mucho más ágil y objetiva. El método de Rockwell aunque 

es un método de indentación no pretende de manera directa medir la dureza a través de la determinación 

directa de la magnitud de los esfuerzos de contacto, sino que la define como un número arbitrario, 

inversamente proporcional a la penetración del indentador. 

El estándar ASTM E 18-03 define la dureza Rockwell como un método de ensayo por indentación por el cual, 

con el uso de una máquina calibrada, se fuerza un indentador cónicoesferoidal de diamante (penetrador de 

diamante), o una bola de acero endurecido (acero o carburo de tungsteno), bajo condiciones específicas contra 

la superficie del material a ser ensayado, en dos operaciones, y se mide la profundidad permanente de la 

impresión bajo condiciones específicas de carga. 

El estándar ASTM E18-03 define el número de dureza Rockwell como un número derivado del incremento neto 

en la profundidad del indentador cuando la fuerza en el indentador es incrementada desde una fuerza previa 

(preliminar específica) hasta una fuerza total (específica) y luego retornada al valor de fuerza previa. 
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2.2.2 Norma ASTM E- 23 Ensayo de Tenacidad 

Se refiere específicamente al comportamiento de los metales cuando son sometidos a una sola aplicación 

de una fuerza resultante de multi estrés asociado con una muesca, junto con altas tasas de carga y en 

alguno casos con temperaturas altas o bajas. Para algunos materiales y temperaturas de los resultados de las 

pruebas de impacto en muestras con muescas, cuando se correlacionan con la experiencia de servicio, se 

han encontrado para predecir la probabilidad de rotura frágil con precisión. 

La ASTM E23 describe dos pruebas más comunes de este tipo las cuales son la entalladura en V prueba 

de Charpy y la prueba Izod. La revista mexicana de física E52 explica que la prueba Charpy 

permite comportamiento que tienen los materiales al impacto, y consiste golpear mediante una masa una 

probeta que se sitúa en el soporte la masa M, la cual se encuentra acoplada al extremo del péndulo de longitud 

L, se deja caer desde una altura, mediante la cual se controla la multi-axial algunos materiales. La velocidad de 

aplicación de la carga en el momento del impacto. Los modos de fractura que pueden experimentar los 

materiales se clasifican en dúctil o frágil, dependiendo de la capacidad que tienen los mismos absorber energía 

durante este proceso.  

2.2.3 Norma ASTM  E-407 Micro ataque químico  

Esta Norma se refiere al ataque químico a realizar para hacer visibles las características estructurales del 

metal o aleción. El proceso debe ser tal que queden claramente diferenciadas las partes de la micro estructura. 

Esto logra mediante un reactivo apropiado que somete a la superficie pulida a una acción química. Losm 

reactivos que se utilizan consisten en ácidos orgánicos o inorgánicos y los alcalis disueltos en alcohol, agua u 

otros solventes. 

2.2.4 Norma ASTM E-3 Prepración de Muestras Metalográficas 

Al considerar la metalografía como el estudio de las características estructurales o de constitución de los 

metales o aleaciones relacionándolas con sus propiedades físicas y mecánicas, se puede afirmar si temor a 

error que el objetivo primordial de la metalografía es el examen microscópico de una probeta adecuadamente 

preparada. A través del tiempo se ha demostrado que poco o nada se  puede obtener del análisis 
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metalográfico si la probeta a ensayo no se ha preparado adecuadamente obteniendo una superficie 

completamente plana y que cumpla con los estándares de calidad exigidos por las normas establecidas para 

este fin. La preparación de la probeta consiste, en general, en obtener primero una superficie plana y 

semipulida, mediante el empleo de papeles de esmeril de finura de grano creciente o realizando este desbaste 

con discos adecuado, terminando con un pulido fino y final sobre discos provistos de paños. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA Y PRUEBAS EXPERIMENTALES 

3.1 Materiales 

3.2 Acero SAE: 1045 

Es un acero de medio carbono, se caracteriza por tener un nivel medio a la resistencia mecánica y tenacidad 

comparado con aceros de baja aleación. Posee baja soldabilidad y buena maquinabilidad, responde al 

tratamiento térmico y al endurecimiento por llama o inducción, pero no es recomendado para cementación o 

cianurado. Por su dureza y tenacidad es utilizado para la fabricación de componentes de maquinaria. [1]  

Por sus características de temple, composición química, es utilizado en una amplia gama de aplicaciones 

automotrices y de maquinaria en general de resistencia media, tales como: ejes, semiejes, cigüeñales, 

engranajes, piñones, cuñas, tornillos, pernos, martillos, pasadores, remaches, partes de maquinaria y 

herramientas agrícolas  

3.2.1 Composición Química  

En la Tabla Nro. 3.1, se muestra el análisis de la composición química proporcionado por el proveedor Aceros 

del Perú S.A.C.  

Tabla Nro. 3.1. Composición Química  

Acero 
C 

[%] 
Mn 
[%] 

Si 
[%] 

S 
[%] 

P 
[%] 

Cr 
[%] 

Ni 
[%] 

Mo 
[%] 

Cu 
[%] 

1045 0.441 0.74 0.28 0.009 0.010 0.37 0.03 0.02 0.08 

 
Muestra presencia de micro aleaciones de: Manganeso, Silicio, Cobre, Níquel, Cromo, Molibdeno, Vanadio. 

3.3 Características Mecánicas 

En la Tabla Nro. 3.2, se muestran los valores de las propiedades mecánicas propias para el acero SAE: 

1045 laminado en caliente. 

Tabla Nro. 3.2. Propiedades Mecánicas para el acero SAE: 1045 

 
Calidad 

Resistencia  
(Kgf/mm2)         

Límite Fluencia  
(Kgf/mm2)        

Elongación 
(%) 

1045 63.0 – 73.0  40.0 16.0 
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3.4 Microestructura en estado de suministro  

En la Microfotografía Nro. 1, se muestra la microestructura que presenta el acero SAE: 1045 en estado de suministro. 

Las fases micro estructurales presentes corresponden a islas de perlita laminar y ferrita en borde de grano. 

 

Microfotografía Nro. 1. Microestructura de Perlita y Ferrita en borde de grano. Aumento 1000x. Nital 

3.5 Tratamiento Térmico del acero SAE: 1045 

Empleando el programa SteCal 3.0, fue posible obtener datos importantes para su tratamiento térmico. La 

Tabla Nro. 3.3, presenta las temperaturas críticas correspondientes a la línea de transformación A3 para 

diferentes contenidos de carbono. 

Tabla Nro. 3.3. Temperaturas críticas superiores para diferentes contenidos de carbono 

%C Temperatura (ºC) 

0.1 870 

0.2 835 

0.3 809 

0.4 788 

0.5 771 

0.6 757 
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La Figura Nro. 3.1, muestra el diagrama Fe-C; y la ubicación del acero SAE: 1045 de acuerdo a su contenido 

de carbono. 

 
Figura Nro. 3.1. Diagrama Fe-C y ubicación del acero SAE: 1045 

 

3.5.1 Datos generales para el Tratamiento Térmico 

Temperatura crítica inferior (A1) : 733ºC 

Puntos críticos en calentamiento:  Ac1 : 733ºC ;    Ac3 : 770ºC 

Temperatura más alta de revenido:  722ºC 

Temperatura de austenización:  822ºC 

Austenita retenida a 20ºC:  3% 

Suceptibilidad al agrietamiento por temple:  alta 

Dureza alcanzable mediante temple: 

99% martensita:  Hm = 57.5 HRc 

90% martensita:  Hm90 = 54.0 HRc 

50% martensita:  Hm50 = 45.0 HRc 

Dureza mínima recomendada:   51.5 HRc 

Dureza alcanzada mediante normalizado (estructura perlítica):  185 HV 
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Dureza alcanzada por recocido (estructura esferoideizado):      150 HV 

 3.5.2 Diámetros Crítico Ideal 

Templabilidad Perlítica:   DP99 = 41 mm  ;  DP50 = 54 mm  

Templabilidad Bainítica:   DB99 = 31 mm  ;  DB50 = 57 mm   

Templabilidad Martensítica:   DM99 = 31 mm  ;  DM50 = 46 mm   

 3.5.3 Diagramas TTT y CCT 

La Tabla Nro. 3.4 y las Figuras Nros. 3.2 y 3.3, muestran los datos y la construcción del diagrama TTT y CCT 

para el acero en estudio.  

Tabla Nro. 3.4. Datos del diagrama TTT 

Datos del Diagrama TTT 

Temperaturas Críticas A1 = 733ºC A3 = 781ºC  

Formación de Perlita a 654ºC Inicio = 3 s 50% transformación = 6 s  

Formación de Bainita Bs = 616 ºC B50 = 556 ºC B99 = 496 ºC 

Tiempo para formar Bainita a 456ºC Inicio = 3 s 50% transformación = 25 s 99% transformación = 4 min 

Formación de Martensita 
Ms = 325ºC 

M10 = 315ºC 
 

M50 = 260ºC 
M90 = 115ºC 
M99 = - 95ºC 

 

 

Figura Nro. 3.2. Diagrama TTT para el acero AISI: 4140 
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Figura Nro. 3.3. Diagrama CTT para el acero SAEI: 1045 

3.5.4 Curva de Templabilidad Jominy para el acero SAE: 1045 

La Tabla Nro. 3.5, y la Figura Nro. 3.4; muestran los valores de durezas calculadas en función de la distancia y 

la gráfica Jominy para un enfriamiento en un medio de severidad H=1. 

Tabla Nro. 3.5. Durezas calculadas en función de la distancia 

Jd (mm) HRc 

0.0 57.5 

1.5 57.5 

3.0 51.0 

5.0 41.0 

7.0 34.5 

9.0 30.0 

11.0 28.0 

13.0 26.5 

15.0 25.5 

20.0 23.0 

25.0 21.0 

30.0 19.5 

40.0 17.5 

50.0 15.5 
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Figura Nro. 3.4. Curva Jominy para el acero SAE: 1045 

3.5.5 Curva de Templabilidad Jominy para el acero SAE: 1045 en Temple y Revenido 

Las Figuras Nros. 3.5 y 3.6; muestran las curvas Jominy para muestras templadas y revenidas a 500ºC por 20 

y 40 min. 

 

Figura Nro. 3.5. Curva Jominy en Temple y Revenido a 500ºC por 20 min.  
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Figura Nro. 3.6. Curva Jominy en Temple y Revenido a 500ºC por 40 min.  

3.5.6 Distribución de la dureza en Temple para la muestra cuadrada de 10 mm.  

Las Figuras Nros. 3.7, 3.8 y 3.9; muestran la distribución de la dureza en función s curvas Jominy para 

muestras templadas y revenidas a 500ºC por 20 y 40 min. 

 

Figura Nro. 3.7. Distribución de durezas en Temple para el acero SAE: 1045.  
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Figura Nro. 3.8. Distribución de durezas en Temple y Revenido a 500ºC por 20 min.  

 

Figura Nro. 3.9. Distribución de durezas en Temple y Revenido a 500ºC por 40 min.  
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3.6 Procedimiento Experimental 

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

utilizaron para la realización de las pruebas experimentales.  

En la ejecución de las pruebas, se siguieron las siguientes secuencias operacionales:  

 

1. Corte y Mecanizado de probetas de 5.5 cm de largo y 1.0 cm de lado según Norma ASTM E-23 

2. Limpieza superficial de las muestras 

3. Tratamiento Térmico: 

Temple: Austenización a 850, 875 y 900ºC por 40 min. Enfriamiento en agua a 20ºC. 

4. Revenido: 

Revenido a 300, 400 y 500ºC por 20, 30 y 40 min.; seguido de enfriamiento al ambiente. 

5. Ensayo de dureza 

6. Ensayo de Tenacidad  

7. Análisis Metalográfico: 

Seccionamiento de muestra y confección de probetas metalográficas 

Desbaste y Pulido de la Probetas Metalográficas  

Ataque químico 

Observación microscópica empleando el microscopio metalográfico (Toma de micrografías) 

8. Análisis Macrográfico:  

Toma de macrografías 
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                                                  Diagrama Nro. 1. Procesos de la parte experimental 

 

 

Material 
Acero SAE: 1045 

 

Mecanizado  

Probetas Charpy 

Equipos y Accesorios 
- Torno 
- Cepillo  
- Lijas 

 

Austenización 

850, 975 y 900°C 

Equipos y Accesorios 
- Recipiente 
- Pinzas 

 

Temple  
en agua a 20ºC 

 

Equipos  
- Microscopio 

Metalográfico 
- Pulidoras  
- Pinzas 

Ensayo Charpy 
Muestra sin tratamiento 
Muestras Templadas  

 

Equipo 
- Durómetro 

Digital 
 

Ensayo de Dureza 
Muestra sin tratamiento 
Muestras Templadas  

 

Equipos y Accesorios 
- Horno 
- Contenedores  
- Pinzas 
- Termocupla 

 

Metalografía 
Muestra sin tratamiento 
Muestras Templadas  

 

Equipo 
- Máquina de 

ensayo 
Charpy 

 

Macroscopía 
Muestra sin tratamiento 
Muestras Templadas  

 

Equipo  
- Microscopio 

Estereográfico 
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3.7 Esquema del Tratamiento Térmico 

El tratamiento térmico de temple se realizó empleando contenedores de acero, donde se colocaron las 

probetas mecanizadas de acero SAE: 1045. Las temperaturas de Austenización y permanencia en el interior 

del horno fueron declaradas en la matriz experimental. La Figura Nro. 3.10, presenta el diagrama de 

enfriamiento para el proceso completo del tratamiento térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Figura Nro. 3.10. Diagrama Temperatura vs. Tiempo para el Tratamiento Térmico de Temple y Revenido 

3.8 Temperatura y Tiempo de Austenización 

Las temperaturas de Austenización se definieron considerando la temperatura que corresponde a la línea A3 = 

781ºC, calculada por el programa Stecal. De esta manera, y para asegurar la permanencia en fase austenítica, 

se adiciona 50ºC; por lo tanto la temperatura de austenización será superior a 831ºC. 

En consideración a estos resultados, se propone realizar pruebas experimentales considerando temperaturas 

de austenización de 850ºC, 875ºC y 900ºC respectivamente. 

 Tiempo (min) 

   A3=  733ºC 

900°C 

  
  

Temperatura 

°C 

850°C 

  875°C 
Austenización 

Austenita (FeƳ) 

Temple  en                 
Agua 
20ºC 

 

 

  400°C 

  300°C 

500°C 

Enfriamiento a 
temperatura 

ambiente 
20ºC 
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El tiempo de permanencia mínimo en el interior del horno a una temperatura homogénea varía de acuerdo al 

espesor y forma de la pieza además de la composición química del acero. Se determina el tiempo de 

austenización mediante la siguiente relación práctica:  

T = 20 + D/2  = cm;     D= lado de muestra 

Para el caso de estudio, se ensayan muestras que presentan un lado de 1.0 cm. Por lo tanto, el tiempo de 

permanencia dentro de la cámara del horno se estima en:  

Tiempo de austenización = 20.5 min 

Esta relación es aplicable para piezas pequeñas. 

3.9 Temperatura y Tiempo de Revenido 

La temperatura máxima de revenido calculado por el programa Stecal es de 722ºC. Es conocido que existe una 

interdependencia entre la temperatura y el tiempo de revenido, así, dentro de ciertos límites; las temperaturas 

más bajas y los tiempos más largos, habitualmente pueden producir el mismo resultado. La relación entre el 

tiempo y la temperatura se obtiene por medio de la fórmula empírica de Hollomon y Jaffe. Se define realizar 

pruebas de revenido a 300, 400 y 500ºC por 20, 30 y 40 min. respectivamente.  

3.10 Métodos Experimentales   

3.10.1 Tratamiento Térmico de Temple  

Se calentaron 11 probetas mecanizadas en un horno de resistencias eléctricas marca Veb Elektro Bad 

Frankenhausen con controlador digital de temperatura de 1000 a 1200°C. En las Figuras Nros. 3.6 y 3.7, 

muestran el contenedor donde se colocan las muestras y el horno de resistencias eléctricas utilizado. Las 

muestras fueron recubiertas con carbón mineral a fin de reducir la descarburación superficial.  

En las Figuras Nros. 3.11 y 3.12, puede apreciarse la operación de extracción de las muestras y el temple en 

agua a temperatura ambiente. 
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Figura Nro. 3.11. Extracción de las muestras para el temple  
 

 
 

 
Figura Nro. 3.12. Temple de muestras en agua a temperatura ambiente 

 
Las Figuras Nros. 3.13 y 3.14, muestran las muestras en el contenedor de acero y el horno de resistencias 

eléctricas. 
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Figura Nro. 3.13. Muestras en el contenedor 

 

Figura Nro. 3.14. Horno de resistencias eléctricas 

3.10.2 Ensayo de Dureza 

La medición de la dureza se realizó utilizando un durómetro digital INDENTEC empleando la escala Rockwell C 

con aplicación de una carga de 150 kg-f y un microindentador de cono de diamante. En la Figura Nro. 3.15 se 

muestra las muestras ya ensayadas. 
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Figura Nro. 3.15. Muestras con marcas de indentación 

3.10.3 Ensayo de Tenacidad 

Los ensayos se realizaron empleando una máquina de ensayo Charpy Veb Werkstoffprufmaschinen Leipzig y 

aplicando una carga de 30 000 kpm. En la Figura Nro. 3.16 y 3.17, se muestran las fracturas que presentan las 

muestras sin tratamiento y las tratadas a diferentes condiciones de ensayo Charpy y la ubicación de la probeta 

para ejecutar el ensayo. 

Figura Nro. 3.16. Fracturas de las probetas Charpy 
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Figura Nro. 3.17. Ubicación de la probeta para el ensayo Charpy 

3.10.4 Análisis Metalográfico 

Las microestructuras formadas fueron observadas utilizando un microscopio MOTIC de platina invertida y de 

luz reflejada; provisto de un conjunto de lentes objetivos de 5, 10, 20, 50 y 100x que permiten la observación 

de los detalles micro estructurales. La Figura Nro. 3.18, muestra las muestras montadas en resina acrílica para 

la preparación mecánicas. 

Figura Nro. 3.18. Probetas metalográficas 
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Las Figuras Nros. 3.19 y 3.20, presentan la operación de pulido de muestras y la observación de las muestras 

metalográficas.  

 

Figura Nro. 3.19. Pulido de probetas metalográficas 

 

Figura Nro. 3.20. Observación de microestructuras 
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3.10.5 Análisis Macrográfico 

Se llevó a cabo empleando un microscopio estereográfico Carl Zeiss con aumentos de 0.5 a 5X. Antes de la 

observación, las superficies de fractura fueron limpiadas cuidadosamente con aire forzado  a fin de retirar las 

partículas extrañas que podrían haberse depositado sobre éstas. La Figura Nro. 3.21, muestra el microscopio 

estereográfico empleado. 

 

Figura Nro. 3.21. Microscopio Estereográfico Carl Zeiss 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

4.1 Resultados de Durezas de Temple 

4.1.1 Durezas Obtenida 

La Tabla Nro. 4.1 y la Figura Nro. 4.1, muestran las durezas mostradas por muestras sometidas a temperaturas de 

Austenización de 850, 875 y 900ºC, con un tiempo constante de permanencia en el interior del horno de 40 min. y aquella 

que corresponde a la muestra sin tratamiento 

Tabla Nro. 4.1. Durezas obtenidas por Temple 

Prueba Temperatura austenización Dureza (HRc) 

1 850°C por 40 min 60.2 
2 900°C por 40 min 53.5 
3 850°C por 40 min 59.8 
4 900°C por 40 min 53.2 
5 850°C por 40 min 60.3 
6 900°C por 40 min 53.5 
7 850°C por 40 min 59.7 
8 900°C por 40 min 53.3 
9 875°C por 40 min 57.8 

10 875°C por 40 min 59.2 
11 875°C por 40 min 59.0 

Sin Tratamiento 14.0 

 

 
Figura Nro. 4.1. Durezas de Temple y dureza sin tratamiento 
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4.2 Durezas de Revenido 

En las Tablas Nros. 4.2, 4.3 y 4.4, se muestran los valores de tenacidad para temperaturas de austenización de 850, 875 

y 900ºC, con temperaturas y tiempos de revenidos de 300, 400 y 500ºC por 20, 30 y 40 min. 

Tabla  Nro. 4.2. Dureza empleando una temperatura de Austenización de 850ºC 
 

 
Muestra 

Temperatura de  
revenido (°C) 

 Tiempo de revenido 
 (min) 

Dureza 
HRc 

1 300  20 50.2 

2 500  20 34.5 

3 300  40 49.0 

4 500  40 32.3 

 Sin tratamiento 14.0 
 

 Tabla  Nro. 4.3. Dureza empleando una temperatura de Austenización de 900ºC 
 

 
Muestra 

Temperatura de  
revenido (°C) 

 Tiempo de revenido 
 (min) 

Dureza 
HRc 

1 300  20 48.0 

2 500  20 33.7 

3 300  40 45.2 

4 500  40 31.3 

 Sin tratamiento 14.0 
 

Tabla  Nro. 4.4. Dureza empleando una temperatura de Austenización de 875ºC 
 

 
Muestra 

Temperatura de  
revenido (°C) 

 Tiempo de revenido 
 (min) 

Dureza 
HRc 

1 400  30 41.3 

2 400  30 40.8 

3 400  30 40.8 

 Sin tratamiento 14.0 
 

 
4.2.1 Efecto de la Temperatura de Austenización 

Las Figuras  Nros. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6,  muestran el efecto de la temperatura de austenización sobre la dureza para 

pruebas considerando temperaturas de revenido de 300 y 500ºC y tiempos de 20, 30 y 40 min.  
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Figura Nro. 4.2. Dureza en función de la temperatura de austenización. 

Temperatura de revenido 300ºC y Tiempo de revenido 20 min. 

 

Figura Nro. 4.3. Dureza en función de la temperatura de austenización. 

Temperatura de revenido 300ºC y Tiempo de revenido 40 min. 

 

 

 

 

Revenido a 300°C por 20 min. 

Revenido a 300°C por 40 min. 
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Figura Nro. 4.4. Dureza en función de la temperatura de austenización. 

Temperatura de revenido 500ºC y Tiempo de revenido 20 min. 

 

 

Figura Nro. 4.5. Dureza en función de la temperatura de austenización. 

Temperatura de revenido 500ºC y Tiempo de revenido 40 min. 

 

 

 

 

Revenido a 500°C por 20 min. 

Revenido a 500°C por 40 min. 
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Figura Nro. 4.6. Dureza en función de la temperatura de austenización. 

Temperatura de revenido 400ºC y Tiempo de revenido 30 min. 

 
4.2.2 Efecto de la Temperatura de Revenido 

Las Figuras Nros. 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10, se muestra el efecto de la temperatura de revenido en la dureza para muestras 

sometidas a calentamiento a 850 y 900°C y tiempos de revenido de 20 y 40 min. 

 

Figura Nro. 4.7. Dureza en función de la temperatura de revenido. 

Temperatura de Austenización 850ºC y Tiempo de revenido 20 min. 

 

Revenido a 400°C por 30 min. 

Austenización 850ºC - Revenido por 20 min. 
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Figura Nro. 4.8. Dureza en función de la temperatura de revenido. 

Temperatura de Austenización 900ºC y Tiempo de revenido 20 min. 

 

 
Figura Nro. 4.9. Dureza en función de la temperatura de revenido. 

Temperatura de Austenización 850ºC y Tiempo de revenido 40 min. 

 

 

 

Austenización 900ºC - Revenido por 20 min. 

Austenización 850ºC - Revenido por 40 min. 
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Figura Nro. 4.10. Dureza en función de la temperatura de revenido. 

Temperatura de Austenización 900ºC y Tiempo de revenido 40 min. 

 
4.2.3 Efecto del Tiempo de Revenido 

Las Figuras Nros. 4.11, 4.12, 4.13 y 4.14, muestran el efecto de la temperatura del medio de temple en la dureza para 

muestras con temperaturas de Austenización de 850 y 900°C y temperaturas de revenido de 300 y 500ºC. 

 
Figura Nro. 4.11. Dureza en función del tiempo de revenido. 

Austenización 900ºC - Revenido por 40 min. 

Austenización 850ºC - Revenido a 300ºC. 
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Temperatura de Austenización 850ºC y Temperatura de revenido 300ºC 
 

Figura Nro. 4.12. Dureza en función del tiempo de revenido. 

Temperatura de Austenización 900ºC y Temperatura de revenido 300ºC 
 
 

Figura Nro. 4.13. Dureza en función del tiempo de revenido. 

Temperatura de Austenización 850ºC y Temperatura de revenido 500ºC 
 
 
 
 
 
 

Austenización 900ºC - Revenido a 300ºC. 

Austenización 850ºC - Revenido a 500ºC. 
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Figura Nro. 4.14. Dureza en función del tiempo de revenido. 

Temperatura de Austenización 900ºC y Temperatura de revenido 500ºC 
 
La Figura Nro. 4.15, presenta la dureza alcanzada por muestras ensayadas a diferentes condiciones según la matriz de 

pruebas y la comparación con la dureza de la muestra sin tratamiento. 

Figura Nro. 4.15. Dureza de Revenido después de aplicar Temple más revenido 

La Figura Nro. 4.16, muestra la coparación entre las durezas obtenidas por Temple y las obtenidas por Revenido. 

Austenización 900ºC - Revenido a 500ºC. 
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Figura Nro. 4.16. Durezas obtenidas por Temple y obtenidas por Revenido  

4.3 Evaluación de la Tenacidad obtenida 

En las Tablas Nros. 4.5, 4.6 y 4.7, se muestran los valores de tenacidad para temperaturas de Austenización de 850, 875 

y 900ºC, con un tiempo de revenido de 20, 30 y 40 min.  

Tabla  Nro. 4.5. Tenacidad empleando una temperatura de Austenización de 850ºC 
 

 
Muestra 

Temperatura de  
revenido (°C) 

 Tiempo de revenido 
 (min) 

Tenacidad  
(Jouls) 

1 300  20 5.9 

2 500  20 52.9 

3 300  40 2.9 

4 500  40 57.8 

 Sin tratamiento 14.7 
 

 Tabla  Nro. 4.6. Tenacidad empleando una temperatura de Austenización de 900ºC 
 

 
Muestra 

Temperatura de  
revenido (°C) 

 Tiempo de revenido 
 (min) 

Tenacidad  
(Jouls) 

1 300  20 4.9 

2 500  20 68.6 

3 300  40 9.8 

4 500  40 66.6 

 Sin tratamiento 14.7 
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Tabla  Nro. 4.7. Tenacidad empleando una temperatura de Austenización de 875ºC 
 

 
Muestra 

Temperatura de  
revenido (°C) 

 Tiempo de revenido 
 (min) 

Tenacidad  
(Jouls) 

1 400  30 24.5 

2 400  30 24.5 

3 400  30 20.6 

 Sin tratamiento 14.7 
 

4.3.1 Efecto de la Temperatura de austenización 

Las Figuras  Nros. 4.17, 4.18, 4.19 y 4.20,  muestran el efecto de la temperatura de austenización sobre la tenacidad 

para pruebas considerando temperaturas de revenido de 300 y 500ºC y tiempos de 20, 30 y 400 min.  

 
Figura Nro. 4.17. Tenacidad en función de la temperatura de austenización. 

Temperatura de revenido 300ºC y Tiempo de revenido 20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenido 300ºC por 20 min 
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Figura Nro. 4.18. Tenacidad en función de la temperatura de austenización. 

Temperatura de revenido 300ºC y Tiempo de revenido 40 min. 

 

 

Figura Nro. 4.19. Tenacidad en función de la temperatura de austenización. 

Temperatura de revenido 500ºC y Tiempo de revenido 20 min. 

 

 

 

 

Revenido 300ºC por 40 min 

Revenido 500ºC por 20 min 
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Figura Nro. 4.20. Tenacidad en función de la temperatura de austenización. 

Temperatura de revenido 500ºC y Tiempo de revenido 40 min. 

 

4.3.2 Efecto de la Temperatura de revenido 

 Las Figuras Nros. 4.21, 4.22, 4.23 y 4.24, se muestra el efecto de la temperatura de revenido en la dureza para 

muestras sometidas a calentamiento a 850 y 900°C y tiempos de revenido de 20 y 40 min. 

 
     Figura Nro. 4.21. Tenacidad en función de la temperatura de revenido. 

Temperatura de Austenización 850ºC y Tiempo de revenido 20 min. 

Revenido 500ºC por 40 min 

Austenización 850ºC - Revenido por 20 min. 
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Figura Nro. 4.22. Tenacidad en función de la temperatura de revenido. 

Temperatura de Austenización 900ºC y Tiempo de revenido 20 min. 

 

 
 

Figura Nro. 4.23. Tenacidad en función de la temperatura de revenido. 

Temperatura de Austenización 850ºC y Tiempo de revenido 40 min. 

 
 
 
 
 

Austenización 900ºC - Revenido por 20 min. 

Austenización 850ºC - Revenido por 40 min. 
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Figura Nro. 4.24. Tenacidad en función de la temperatura de revenido. 

Temperatura de Austenización 900ºC y Tiempo de revenido 40 min. 

 
4.3.3 Efecto del Tiempo de Revenido 

Las Figuras Nros. 4.25, 4.26, 4.27 y 4.28, muestran el efecto de la temperatura del medio de temple en la dureza para 

muestras con temperaturas de Austenización de 850 y 900°C y temperaturas de revenido de 300 y 500ºC.  

 
Figura Nro. 4.25. Tenacidad en función del tiempo de revenido. 

Temperatura de Austenización 850ºC y Temperatura de revenido 300ºC 

Austenización 900ºC - Revenido por 40 min. 

Austenización 850ºC - Revenido a 300ºC. 



 

57 
 

 
Figura Nro. 4.26. Tenacidad en función del tiempo de revenido. 

Temperatura de Austenización 900ºC y Temperatura de revenido 300ºC 

 

 
Figura Nro. 4.27. Tenacidad en función del tiempo de revenido. 

Temperatura de Austenización 850ºC y Temperatura de revenido 500ºC 

 
 
 
 
 
 

Austenización 900ºC - Revenido a 300ºC. 

Austenización 850ºC - Revenido a 500ºC. 
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Figura Nro. 4.28. Tenacidad en función del tiempo de revenido. 

Temperatura de Austenización 900ºC y Temperatura de revenido 500ºC 

 
La Figura Nro. 4.29, presenta la tenacidad alcanzada por muestras ensayadas a diferentes condiciones según la matriz 

de pruebas y la comparación con la tenacidad de la muestra sin tratamiento. 

Figura Nro. 4.29. Tenacidad después del Temple y Revenido 

 

 

Austenización 900ºC - Revenido a 500ºC. 
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4.4 Diseño Experimental para la Dureza 

Se utilizó un diseño experimental factorial 23, con tres réplicas en el centro del modelo y considerando como variables: 

Temperatura de austenización, Temperatura y Tiempo de revenido. Las Tablas Nros. 4.8 y 4.9, muestran las variables a  

considerar  y la matriz del diseño factorial. 

Tabla Nro. 4.8. Variables y niveles del diseño factorial 

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Temperatura austenización (°C) 850 900 

Z2: Temperatura revenido (°C) 300  500 

Z3: Tiempo revenido (min) 20 40 

 

Se considera importante medir la Dureza presentada por las muestras de acero SAE: 1045 después de ser sometidas a 

diferentes condiciones de tratamiento térmico. 

Tabla Nro. 4.9. Matriz del diseño factorial 

Prueba Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 

1 850 300 20 -1 -1 -1 

2 900 300 20 +1 -1 -1 

3 850 500 20 -1 +1 -1 

4 900 500 20 +1 +1 -1 

5 850 300 40 -1 -1 +1 

6 900 300 40 +1 -1 +1 

7 850 500 40 -1 +1 +1 

8 900 500 40 +1 +1 +1 

9 875 400 30 0 0 0 

10 875 400 30 0 0 0 

11 875 400 30 0 0 0 

 

4.4.1 Análisis de la variación de la Dureza  

La Tabla Nro. 4.10, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la Dureza obtenida a diferentes condiciones 

de prueba. 
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Tabla Nro. 4.10. Matriz del diseño con factores codificados para la Dureza de Revenido 

Prueba X1 X2 X3 
Dureza 
(HRc) 

1 -1 -1 -1 50,2 

2 +1 -1 -1 48,0 

3 -1 +1 -1 34,5 

4 +1 +1 -1 33,7 

5 -1 -1 +1 49,0 

6 +1 -1 +1 45,2 

7 -1 +1 +1 32,3 

8 +1 +1 +1 31,3 

9 0 0 0 41,3 

10 0 0 0 40,8 

11 0 0 0 40,8 

 

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 

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.  
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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 las variables tienen incidencia importante en el proceso. La 

manera precisa y estadística de medir la importancia de esta variable es por el teorema de Cochran, que se resumen 

en la siguiente expresión: 

Fo= 
𝑀𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑠𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
 

Donde: 

MS Efectos = SSEfectos/glT 

MS Error = SSError/glE 

glT = grados de libertad de los efectos. Igual a 1 en los diseños factoriales a dos 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. 4.11, muestra el análisis de error para los factores 

del diseño experimental formulado. 

Tabla Nro. 4.11. Análisis de error para la Dureza de Revenido 

ANOVA; Var, HRC; R-sqr=0.99876; Adj: 0.99588; 2** (3-0) desing: MS Residual = 0.1974242 

DV: HRC 

Factor SS Df MS Fo p 

(1) TEMPAUST 7.6050 1 7.6050 38.521 0.008429 

(2) TEMPREV 459.0450 1 459.0450 2325.170 0.000020 

(3) TIEMPREV 9.2450 1 9.2450 46.828 0.006387 

1 by 2 2.2050 1 2.2050 11.169 0.044322 

1 by 3 0.4050 1 0.4050 2.051 0.247484 

2 by 3 0.0450 1 0.0450 0.228 0.665685 

1*2*3 0.2450 1 0.2450 1.241 0.346498 

Error 0.5923 3 0.1974   

Total SS 479.3873 10    
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Para un nivel de significancia de α = 0.05; glT = 1; gle = 3 se tiene F (0.05; 1; 3) = 10.13. La condición de Fo > F (α; glt; 

gle) se cumple para las 3 variables y la interacción entre las variables X1 y X2. Por consiguiente, el modelo matemático 

será: 

Ŷ = 40.6454-0.975*X1-7.575*X2+0.525*X1*X2-0.225*X1*X3-0.075*X2*X3+0.175*X1*X2*X3+X3 

 

Las Figuras Nros. 4.30 y 4.31,  muestran el diagrama de superficie y de Pareto para la Dureza 

 

Figura Nro. 4.30. Diagrama de superficie para la Dureza 

 
El diagrama de Pareto, evidencia la fuerte incidencia de la temperatura de austenización, temperatura y tiempo de 

revenido en el proceso experimental. En la Figura Nro. 4.32, se presenta el ajuste de los valores observados con los 

estimados para la Dureza. 
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Figura Nro. 4.31. Diagrama de Pareto para la Dureza 

 

 

Figura Nro. 4.32. Valores observados VS Valores estimados para la Dureza 

 

En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un ajuste aceptable, confirmando 

el coeficiente de correlación R2 = 0.99876. 

4.4.3 Análisis de Residuos para la Dureza 

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

𝑆𝑆𝑀𝑅 = ∑
(𝑌 −  Ŷ)

2

𝑁𝑟 − 𝑙

𝑁

𝑖=1

 

Donde: 

Ŷ = Y estimado o respuesta según modelo 

Yr = Y observado o respuesta experimental 

Nr = Número total de experimentos 

l = Número de parámetros del modelo matemático 

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

𝐹𝑜 =  
SSMR

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
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El análisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los valores predecidos por el modelo 

matemático en relación a los valores experimentales. La Tabla Nro. 4.12, muestra la diferencia entre los valores 

experimentales y estimados para la Dureza. 

Tabla Nro. 4.12. Diferencia entre valores experimentales y estimados para la Dureza 

 

Nro. Prueba X1 X2 X3 Yr Ŷ R=(Yr – Ŷ) 

1 -1 -1 -1 50,2 50.3 0.1 

2 +1 -1 -1 48,0 48.1 0.1 

3 -1 +1 -1 34,5 34.6 0.1 

4 +1 +1 -1 33,7 33.8 0.1 

5 -1 -1 +1 49,0 49.1 0.1 

6 +1 -1 +1 45,2 45.3 0.1 

7 -1 +1 +1 32,3 32.4 0.1 

8 +1 +1 +1 31,3 31.4 0.1 

9 0 0 0 41,3 40.6 0.7 

10 0 0 0 40,8 40.6 0.2 

11 0 0 0 40,8 40.6 0.2 

 

SSMR = 0.6500 / 8 = 0.0813 

Se determina estadìsticamente si el modelo matemático hallado representa adecuadamente a los datos experimentales 

realizando el cálculo de:   Fo = 0.0813 / 0.1974 = 0.4116 

El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (α; glr; gle) ó F (0.05; 8; 3) = 8.85 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales. El modelo decodificado 

queda de la siguiente manera: 

Dureza (HRc)  = 83.77045 – 0.01200* (Temperatura Austenización) – 0.07350 (Temperatura austenización) 

+  3.160 (Tiempo Revenido) + 2.970 x 10-15*(Temperatura austenización)*(Temperatura Revenido) – 

0.00370 (Temperatura Austenización)*(Tiempo Revenido) – 0.00620 (Temperatura Revenido)*(Tiempo 

Revenido) + 0.00001 (Temperatura Austenización)*(Temperatura Revenido)*(Tiempo Revenido)  

 

Con ésta expresión matemática es posible construír un gráfico que permite predecir la dureza en función de la 

temperatura de revenido. La Figura Nro. 4.33, presenta las durezas estimadas con el modelo experimenta 

obtenido con el programa STATISTICA. 
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Figura Nro. 4.33. Estimación de Durezas en función de la Temperatura de Revenido usando el modelo 

matemático experimental 

 

4.4.4 Efecto Individual de las Variables 

Las Figuras Nros. 4.34, 4.35 y 4.36, muestran el efecto promedio individual para las variables temperatura de 

austenización, temperatura y tiempo de revenido sobre la dureza. 

 

Figura Nro. 4.34. Efecto de la temperatura de austenización sobre la dureza 



 

66 
 

 

 

Figura Nro. 4.35. Efecto de la Temperatura de revenido sobre la dureza 

 

Figura Nro. 4.36. Efecto del  Tiempo de revenido sobre la dureza 

 

4.4.5 Efecto de las Interacciones entre dos Variables 

Las Figuras Nros. 4.37, 4.38 y 4.39, muestran el efecto promedio de las interacciones entre las variables 

estudiadas sobre la dureza.  
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Figura Nro. 4.37. Efecto de la interacción entre la temperatura de austenización y la temperatura de 

revenido sobre la dureza 

 

 

Figura Nro. 4.38. Efecto de la interacción entre la temperatura de austenización y el tiempo de revenido 

sobre la dureza 
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Figura Nro. 4.39. Efecto de la interacción entre la temperatura y tiempo de revenido sobre la dureza 

4.4.6 Efecto de las Interacciones entre tres Variables 

La Figura Nro. 4.40, muestra el efecto promedio de las interacciones entre las tres variables estudiadas sobre 

la dureza de revenido. 

 

Figura Nro. 4.40. Efecto de la interacción entre la temperatura de austenización, temperatura y tiempo 

de revenido sobre la dureza. 
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4.4.7 Grado de Interacción 

Las Figuras Nros. 4.41, 4.42 y 4.43, muestran el efecto promedio de las interacciones entre las tres variables 

estudiadas sobre la dureza. 

 

Figura Nro. 4.41. Grado de interacción entre la temperatura de austenización y la temperatura de 

revenido sobre la dureza 

 

Figura Nro. 4.42. Grado de interacción entre Temperatura de austenización y el tiempo de revenido, 

sobre la dureza 
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Figura Nro. 4.43. Grado de interacción entre la temperatura y el tiempo de revenido, sobre la dureza 

 

4.4.8 Diagramas de Contorno 

Las Figuras Nros. 4.44, 4.45 y 4.46, muestran los diagramas de contorno de máxima respuesta para la dureza. 

 

Figura Nro. 4.44. Diagrama de contorno entre la temperatura de austenización y la temperatura de 

revenido sobre la dureza 
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Figura Nro. 4.45. Diagrama de contorno entre la temperatura de austenización y el tiempo de revenido 

sobre la dureza 

 

Figura Nro. 4.46. Diagrama de contorno entre la Temperatura y el Tiempo de revenido sobre la dureza 
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4.5 Diseño Experimental Tenacidad 

Se utilizó un diseño experimental factorial 23, con tres réplicas en el centro del modelo y considerando como variables: 

Temperatura de austenización, temperatura y tiempo de revenido. Las Tablas Nros. 4.13 y 4.14, muestran las variables a  

considerar  y la matriz del diseño factorial. 

Tabla Nro. 4.13. Variables y niveles del diseño factorial 

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Temperatura austenización (°C) 850 900 

Z2: Temperatura revenido (°C) 300  500 

Z3: Tiempo revenido (min) 20 40 

 

Se considera importante medir la Tenacidad presentada por las muestras templadas y revenidas a diferentes condiciones 

de prueba. 

Tabla Nro. 4.14. Matriz del diseño factorial 

Prueba Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 

1 1 850 300 20 -1 -1 

2 2 900 300 20 +1 -1 

3 3 850 500 20 -1 +1 

4 4 900 500 20 +1 +1 

5 5 850 300 40 -1 -1 

6 6 900 300 40 +1 -1 

7 7 850 500 40 -1 +1 

8 8 900 500 40 +1 +1 

9 9 875 400 30 0 0 

10 10 875 400 30 0 0 

11 11 875 400 30 0 0 

 

4.5.1 Análisis de la variación de la Tenacidad 

La Tabla Nro. 4.15, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la Tenacidad obtenida a diferentes 

condiciones de prueba. 
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Tabla Nro. 4.15. Matriz del diseño con factores codificados para la Tenacidad. 

Prueba X1 X2 X3 
Tenacidad 

(Jouls) 

1 -1 -1 -1 5.9 

2 +1 -1 -1 4.9 

3 -1 +1 -1 52.9 

4 +1 +1 -1 68.6 

5 -1 -1 +1 2.9 

6 +1 -1 +1 9.8 

7 -1 +1 +1 57.8 

8 +1 +1 +1 66.6 

9 0 0 0 24.5 

10 0 0 0 24.5 

11 0 0 0 20.6 

 

4.5.2 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 

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.  
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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 las variables tienen incidencia importante en el proceso. La 

manera precisa y estadística de medir la importancia de esta variable es por el teorema de Cochran, que se resumen 

en la siguiente expresión: 

Fo= 
𝑀𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑠𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
 

Donde: 

MS Efectos = SSEfectos/glT 

MS Error = SSError/glE 

glT = grados de libertad de los efectos. Igual a 1 en los diseños factoriales a dos 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. 4.16, muestra el análisis de error para los factores 

del diseño experimental formulado. 

Tabla Nro. 4.16. Análisis de error para la Tenacidad 

ANOVA; Var, TENACIDA; R-sqr= 0.96231; Adj: 0.87438; 2** (3-0) desing: MS Residual = 83.18045 

DV: TENACIDAD 

Factor SS df MS Fo P 

(1) TEMPAUST 115.520 1 115.520 1.38879 0.323573 

(2) TEMPREV 6182.720 1 6182.720 74.32900 0.003282 

(3) TIEMPREV 2.880 1 2.880 0.03462 0.864258 

1 by 2 43.245 1 43.245 0.51989 0.522997 

1 by 3 0.125 1 0.125 0.00150 0.971513 

2 by 3 0.125 1 0.125 0.00150 0.971513 

1*2*3 27.380 1 27.380 0.32916 0.606341 

Error 249.541 3 83.180   

Total SS 6621.536 10    

 

Para un nivel de significancia  de α = 0.05; glT = 1; gle = 3 se tiene F (0.05; 1; 3) = 10.13. La condición de Fo > F (α; glt; 

gle) se cumple para la variable X2. Por consiguiente, el modelo matemático será: 
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Ŷ = 30.8181 + 3.80*X1 + 27.80*X2 + 2.325*X1*X2 + 0.125*X1*X3 + 0.125*X2*X3 - 1.85*X1*X2*X3 + X3 

 

Las Figuras Nros. 4.47 y 4.48,  muestran el diagrama de superficie y de Pareto para la Tenacidad 

 

 

Figura Nro. 4.47. Diagrama de superficie para la Tenacidad 

 
El diagrama de Pareto, evidencia con claridad la fuerte incidencia de la temperatura de revenido en el proceso 

experimental estudiado. En la Figura Nro. 4.49, se presenta el ajuste de los valores observados con los estimados para la 

Tenacidad. 

 

Figura Nro. 4.48. Diagrama de Pareto para la Tenacidad 
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Figura Nro. 4.49. Valores observados VS Valores estimados para la Tenacidad 

 

En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un ajuste aceptable, confirmando 

el coeficiente de correlaciòn R2 = 0.96231. 

4.5.3 Análisis de Residuos para la Tenacidad 

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

𝑆𝑆𝑀𝑅 = ∑
(𝑌 −  Ŷ)

2

𝑁𝑟 − 𝑙

𝑁

𝑖=1

 

Donde: 

Ŷ = Y estimado o respuesta según modelo 

Yr = Y observado o respuesta experimental 

Nr = Número total de experimentos 

l = Número de parámetros del modelo matemático 

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

𝐹𝑜 =  
SSMR

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
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El análisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los valores predecidos por el modelo 

matemático en relación a los valores experimentales. La Tabla Nro. 4.17, muestra la diferencia entre los valores 

experimentales y estimados para la Tenacidad. 

Tabla Nro. 4.17. Diferencia entre valores experimentales y estimados para la Tenacidad 

 

Nro. Prueba X1 X2 X3 Yr Ŷ R=(Yr – Ŷ) 

1 -1 -1 -1 5.9 3.0 2.9 

2 +1 -1 -1 4.9 2.0 2.9 

3 -1 +1 -1 52.9 50.0 2.9 

4 +1 +1 -1 68.6 65.7 2.9 

5 -1 -1 +1 2.9 0.04 2.9 

6 +1 -1 +1 9.8 6.9 2.9 

7 -1 +1 +1 57.8 54.9 2.9 

8 +1 +1 +1 66.6 63.7 2.9 

9 0 0 0 24.5 30.8 -6.3 

10 0 0 0 24.5 30.8 -6.3 

11 0 0 0 20.6 30.8 -10.2 

 

SSMR = 250.7000 / 8 = 31.3375 

Se determina estadìsticamente si el modelo matemático hallado representa adecuadamente a los datos experimentales 

realizando el cálculo de:   Fo = 31.3375  / 83.180 = 0.3767 

El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.05; 8; 3) = 8.85 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales. El modelo decodificado 

queda de la siguiente manera: 

Tenacidad (Jouls)  = 901.9432 – 1.1230 (Temperatura Austenización) – 2.48120 (Temperatura Revenido) – 

26.3275 (Tiempo de revenido) + 0.0031 (Temperatura Austenización)* (Temperatura Revenido) + 0,0301 

(Temperatura Austenización)*(Tiempo revenido) + 0,0649 (Temperatura Revenido)*(Tiempo revenido) - 

0.0001 (Temperatura Austenización)*(Temperatura revenido)*(Tiempo revenido)  

 

Con ésta expresión matemática es posible construír un gráfico que permite predecir la tenacidad en función de 

la temperatura de revenido. La Figura Nro. 4.50, presenta los valores de tenacidad estimadas con el modelo 

experimental obtenido con el programa STATISTICA.  
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Figura Nro. 4.50. Estimación de Tenacidad en función de la Temperatura de Revenido usando el modelo 

matemático experimental 

 

4.5.4 Efecto Individual de las Variables 

Las Figuras Nros. 4.51, 4.52 y 4.53, muestran el efecto promedio individual para las variables temperatura de 

austenización, Temperatura y Tiempo de revenido sobre la tenacidad. 

 

Figura Nro. 4.51. Efecto de la temperatura de austenización sobre la tenacidad 
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Figura Nro. 4.52. Efecto de la Temperatura de revenido sobre la tenacidad 

 

 

Figura Nro. 4.53. Efecto del Tiempo de revenido sobre la tenacidad 

 

4.5.5 Efecto de las Interacciones entre dos Variables 

Las Figuras Nros. 4.54, 4.55 y 4.56, muestran el efecto promedio de las interacciones entre las variables 

estudiadas sobre la tenacidad. 
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Figura Nro. 4.54. Efecto de la interacción entre la temperatura de austenización y la temperatura de 

revenido sobre la tenacidad 



 

81 
 

 

 

Figura Nro. 4.55. Efecto de la interacción entre la temperatura de austenización y el tiempo de revenido 

sobre la tenacidad 

 

 

 

 

Figura Nro. 4.56. Efecto de la interacción entre la  temperatura y el tiempo de revenido sobre la 

tenacidad 
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4.5.6 Efecto de las Interacciones entre tres Variables 

La Figura Nro. 4.57, muestra el efecto promedio de las interacciones entre las tres variables estudiadas sobre 

la tenacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 4.57. Efecto de la interacción entre la temperatura de austenización, Temperatura y tiempo 

de revenido sobre la tenacidad. 

4.5.7 Grado de Interacción 

Las Figuras Nros. 4.58, 4.59 y 4.60, muestran el efecto promedio de las interacciones entre las tres variables 

estudiadas sobre la tenacidad. 

 

Figura Nro. 4.58. Grado de interacción entre la temperatura de austenización y la temperatura de 

revenido sobre la tenacidad 
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Figura Nro. 4.59. Grado de interacción entre Temperatura de austenización y el tiempo de revenido, 

sobre la tenacidad 

 

Figura Nro. 4.60. Grado de interacción entre la temperatura y el tiempo de revenido sobre la tenacidad 
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4.5.8 Diagramas de Contorno 

Las Figuras Nros. 4.61, 4.62 y 4.63, muestran los diagramas de contorno de máxima respuesta para la 

tenacidad. 

 

Figura Nro. 4.61. Diagrama de contorno entre la temperatura de austenización y la temperatura de 

revenido sobre la tenacidad 
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Figura Nro. 4.62. Diagrama de contorno entre la Temperatura de austenización y tiempo de revenido 

sobre la tenacidad 

 

Figura Nro. 4.63. Diagrama de contorno entre la temperatura y tiempo de revenido sobre la tenacidad 
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4.6 Análisis de Microestructuras  

En las Microfotografías Nros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12;  se pueden observar las microestructuras 

formadas en el temple y revenido. 

Microfotografía Nro. 2. Muestra 1. Martensita revenida. Carburos dispersos. Prueba 

850°C/300ºC/20min. Aumento 1000x. Reactivo Nital. 

 

Microfotografía Nro. 3. Muestra 2. Martensita revenida. Prueba 900°C/300ºC/20min. Aumento 1000x. 

Reactivo Nital. 
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Microfotografía Nro. 4. Muestra 3. Martensita revenida. Carburos dispersos. Prueba 

850°C/500ºC/20min. Aumento 1000x. Reactivo Nital. 

 

Microfotografía Nro. 5. Muestra 4. Martensita revenida. Carburos dispersos. Prueba 

900°C/500ºC/20min. Aumento 1000x. Reactivo Nital. 

 

 

 



 

88 
 

 

 

Microfotografía Nro. 6. Muestra 5. Martensita revenida. Prueba 850°C/300ºC/40min. 

Aumento 1000x. Reactivo Nital. 

 

Microfotografía Nro. 7. Muestra 6. Martensita revenida. Prueba 900°C/300ºC/40min. 

Aumento 1000x. Reactivo Nital. 
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Microfotografía Nro. 8. Muestra 7. Martensita revenida. Prueba 850°C/500ºC/40min. 

Aumento 1000x. Reactivo Nital. 

 

 

Microfotografía Nro. 9. Muestra 8. Martensita revenida.  Prueba 900°C/500ºC/40min. 

Aumento 1000x. Reactivo Nital. 
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Microfotografía Nro. 10. Muestra 9. Martensita revenida.  Prueba 875°C/400ºC/30min. 

Aumento 1000x. Reactivo Nital. 

 

 

Microfotografía Nro. 11. Muestra 10. Martensita revenida.  Prueba 875°C/400ºC/30min. 

Aumento 1000x. Reactivo Nital. 
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Microfotografía Nro. 12. Muestra 11. Martensita revenida. Prueba 875°C/400ºC/30min. 

Aumento 1000x. Reactivo Nital. 

4.7 Análisis de Fracturas 

Las Macrografías Nros. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12, muestran las formas de 

fracturas para la muestra sin tratamiento y las muestras sometidas a temple y revenido. 

 

Macrografía Nro. 4.1. Muestra Sin tratamiento. Fractura presentando grano grueso. Aumento 16x.  
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Macrografía Nro. 4.2. Muestra 1. Fractura con grano fino-basto. Bordes de probeta rectos.  

Aumento 16x. 

 

 

 

Macrografía Nro. 4.3. Muestra 2. Fractura con grano fino-basto. Bordes de probeta rectos.  

Aumento 16x. 
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Macrografía Nro. 4.4. Muestra 3. Fractura con basto. Bordes de probeta deformados. Aumento 16x. 

 

 

Macrografía Nro. 4.5. Muestra 4. Fractura con grano basto. Bordes de probeta deformados. Aumento 

16x. 
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Macrografía Nro. 4.6. Muestra 5. Fractura con grano fino-basto. Bordes de probeta rectos.  

Aumento 16x. 

 

Macrografía Nro. 4.7. Muestra 6. Fractura con grano basto-fino. Bordes de probeta rectos. 

Aumento 16x. 
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Macrografía Nro. 4.8. Muestra 7. Fractura con grano basto. Bordes de probeta deformados. Aumento 

16x. 

 

 

Macrografía Nro. 4.9. Muestra 8. Fractura con grano basto. Bordes de probeta deformados. Aumento 

16x. 
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Macrografía Nro. 4.10. Muestra 9. Fractura con grano basto en zona central, fino en bordes.  

Bordes de probeta rectos. Aumento 16x. 

 

 

Macrografía Nro. 4.11. Muestra 10. Fractura con grano basto en zona central, fino en bordes.  

Bordes de probeta rectos. Aumento 16x. 
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Macrografía Nro. 4.12. Muestra 11. Fractura con grano basto en zona central, fino en bordes.  

Bordes de probeta rectos. Aumento 16x. 
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CAPITULO V 

DISCUSION DE RESULTADOS EXPERIMENTALES 

5.1 Dureza de Temple del Acero SAE: 1045 

Se consiguieron valores de dureza por temple comprendidas en el rango de 53.2 a 60.3 HRc. La dureza se ve 

incrementada en 46.3 HRc cuando se compara con la dureza de la muestra sin tratamiento. (Tabla Nro. 4.1 y 

Figura Nro. 4.1). La dureza alcanzable de acuerdo a la composición química es de 57.7 HRc, que comparado 

con la dureza máxima obtenida experimentalmente se observa una diferencia de 2.6 HRc. 

Las durezas altas obtenidas encuentran su explicación en la formación de una miecroestructura martensítica. 

Existe formación de una delgada heterogeneidad micro y submicroscópicas de la estructura de martensita que 

se distribuye regularmente por todo su volumen, es decir; por una gran cantidad de defectos en la estructura 

cristalina. La heterogeneidad microscópica se forma como resultado de que en el grano de austenita surge una 

gran cantidad de cristalitas finas de martensita, separadas por superficies divisorias. Cada cristal de martensita 

está compuesta de bloques cuyas dimensiones son considerablemente menores que en la austenita básica. La 

fragmentación de los bloques se produce por las grandes microtensiones que surgen como resultado de las 

variaciones de volumen durante la transformación Ƴ          α’ (endurecimiento de fase). 

5.2 Dureza de Revenido del Acero SAE: 1045 

5.2.1 Efecto de la Temperatura de Revenido 

 Pruebas para una Temperatura de Austenización de 850ºC y Revenido por 20 min. 

La dureza disminuye en 16.0 HRc de 50.2 a 34.2 HRc cuando la temperatura de revenido pasa de 300 

a 500ºC. Se evidencia un incremento de  36.2 y 20.2 HRc comparado con la dureza que presenta la 

muestra sin tratamiento. (Figura Nro. 4.7). 

 Pruebas para una Temperatura de Austenización de 900ºC y Revenido por 20 min. 

La dureza se disminuye en 14.3 HRc de 48.0 a 33.7 HRc cuando la temperatura de revenido pasa de 

300 a 500ºC. Se evidencia un incremento de  34.0 y 19.7 HRc se compara con la dureza que 

manifiesta la muestra sin tratamiento. (Figura Nro. 4.8). 
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 Pruebas para una Temperatura de Austenización de 850ºC y Revenido por 40 min. 

La dureza disminuye en 16.7 HRc de 49.0 a 32.3 HRc cuando la temperatura de revenido pasa de 300 

a 500ºC. Se evidencia un incremento de  35.0 y 18.3 HRc comparado con la dureza que presenta la 

muestra sin tratamiento. (Figura Nro. 4.9). 

 Pruebas para una Temperatura de Austenización de 900ºC y Revenido por 40 min. 

La dureza desciende en 13.9 HRc de 45.2 a 31.3 HRc cuando la temperatura de revenido pasa de 300 

a 500ºC. Se evidencia un aumento de  31.2 y un aumento de 17.2 HRc, comparado con la dureza que 

presenta la muestra sin tratamiento. (Figura Nro. 4.10). 

Con un revenido en el rango de 300 a 400ºC, se produce martensita revenida por efecto del 

mantenimiento a estas temperaturas y por un tiempo determinado. Ocurre la eliminación de tensiones 

internas que surgen en el acero en relación a los cambios volumétricos producidos por la 

descomposición de la martensita y la austenita remanente. Adicionalmente, se presenta la coagulación 

(engrandecimiento) y esferoidización de carburos (troostita de revenido). 

Con un revenido a 500ºC, y como resultado de la coagulación de los carburos la mezcla de ferrita y 

cementita se transforma en una mezcla más basta denominada sorbita de revenido. 

5.2.2 Efecto del Tiempo de Revenido 

 Pruebas para una Austenización de 850ºC y Revenido a 300ºC. 

La dureza disminuye en 16.0 HRc de 50.2 a 34.2 HRc cuando el tiempo de revenido pasa de 20 a 40 

min. Se mantiene siempre un aumento de 36.2 y 35.0 HRc comparado con la dureza que presenta la 

muestra sin tratamiento. (Figura Nro. 4.11). 

 Pruebas para una Austenización de 900ºC y Revenido a 300ºC. 

La dureza disminuye en 2.8 HRc de 48.0 a 45.2 HRc cuando el tiempo de revenido pasa de 20 a 40 

min. Se mantiene un aumento de  34.0 y 31.2 HRc comparado con la dureza que manifiesta la muestra 

sin tratamiento. (Figura Nro. 4.12). 
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 Pruebas para una Austenización de 850ºC y Revenido a 500ºC. 

La dureza baja en 2.2 HRc de 34.5 a 32.3 HRc cuando el tiempo de revenido pasa de 20 a 40 min. Se 

presentan durezas incrementos de 20.5 y 18.3 HRc comparado con la dureza que manifiesta la 

muestra sin tratamiento. (Figura Nro. 4.13). 

 Pruebas para una Austenización de 900ºC y Revenido a 500ºC. 

La dureza disminuye en 2.4 HRc de 33.7 a 31.3 HRc cuando el tiempo de revenido pasa de 20 a 40 

min. Se evidencia un aumento de  19.7 y 17.3 HRc comparado con la dureza que manifiesta la 

muestra sin tratamiento. (Figura Nro. 4.14). 

Para los tiempos elegidos de revenido, cuanto más prolongado es el proceso de revenido la dureza 

tiende a disminuir. Para el caso de seleccionar tiempos más prolongados, tanto mejor será el resultado 

a obtener; pues se eliminan en una extensión más grande, las tensiones creadas en el acero templado 

y se aumenta la plasticidad y tenacidad sin disminuir notoriamente la dureza. 

5.3 Aplicación de la Ecuación de Hollomon-Jaffe en el Acero SAE: 1045 

Durante el revenido del acero SAE: 1045 templado, se produce un ablandamiento a medida que 

aumenta el tiempo y la temperatura de revenido. El ablandamiento puede representarse por curvas 

isócronas, en una gráfica de dureza en función de la temperatura,  a tiempos de revenidos fijos. 

Alternativamente, la dureza puede ser representada en función del tiempo a una serie de temperaturas 

fijas (curvas isotérmicas). Si estas curvas se representan en escala logarítmica del tiempo resultan 

líneas rectas para cada temperatura. Como el ablandamiento depende del tiempo y de la temperatura, 

simultáneamente, la forma más conveniente para representar el revenido es por líneas de isodureza 

en un diagrama de temperaturas en función del logaritmo del tiempo. 

Otra manera de evitar la dificultad de una representación bidimensional de tres variables es usar un 

.comportamiento de los aceros durante el revenido es el parámetro H de Hollomon y Jaffe, dado por la 

expresión: 

H = T (C  +  log t) 
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Donde: 

T  = Temperatura absoluta (ºK) 

C  = Constante 

t  =  Tiempo de revenido (seg) 

C no es afectada por las unidades de temperatura elegidas sino que depende sólo de las unidades de 

tiempo. Para la mayoría de los aceros al carbono y de baja o media aleación, con 0.15 a 0.50%C, es 

suficiente tomar C  =  20 cuando el tiempo se mide en horas. 

Para el presente trabajo de Tesis, se calcula el parámetro de revenido Hollomon y Jaffe utilizando los 

resultados experimentales. Se empleará C  = 16.5 si el tiempo de revenido es en segundos. 

Las Figuras 5.1 y 5.2, muestra la dureza en función del parámetro de Hollomon y Jaffe para muestras 

revenidas a 300 y 500ºC por tiempos de 20 y 40 min. 

 

Figura Nro. 5.1. Gráfica de Isodureza de revenido a 300ºC (línea azul) y 500ºC (línea roja) para el 

acero SAE: 1045 
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Figura Nro. 5.1. Gráfica de Isodureza de revenido a 300ºC (línea azul) y 500ºC (línea roja) para el 

acero SAE: 1045 

 

Buscando un valor de H calculado, en el eje de las abscisas, se puede trazar una línea recta desde 

ese valor hasta intersecar la curva; y mediante otra línea recta intersecando las ordenadas es posible 

determinar el valor de la dureza.  

Haciendo uso de la gráfica propuesta en el Texto “Tratamientos Térmicos de los Aceros” de José 

Apraiz Barreiro, donde relaciona el parámetro de Hollomon y Jaffe con la dureza de revenido, se busca 

comparar las durezas obtenidas experimentalmente. La Figura Nro. 5.3, presenta la gráfica donde se 

relaciona el parámetro de Hollomon y Jaffe y la dureza expresada en HRc. 
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Figura Nro. 5.3. Dureza vs. Parámetro de revenido de Hollomon y Jaffe 

Trazando líneas verticales y horizontales para relacionar el parámetro H y la dureza, se tiene que para 

temperaturas de Austenización de 900ºC y revenidos a 300 y 500ºC por 20 y 40 min; las durezas 

determinadas por el método gráfico se aproximan a los valores experimentales. La Tabla Nro 5.1, 

presenta los valores de dureza calculados considerando el parámetro de Hollomon y Jaffe y aquellos 

determinados por el método gráfico. 

Tabla Nro. 5.1. Valores de Dureza calculados y determinados por el método gráfico 

Condición de prueba Dureza obtenida (HRc) Dureza método Gráfico (HRc) Parámetro H 

900ºC/300ºC/20min 48.0 48.0 11218.87 

900ºC/500ºC/20min 33.7 29.0 15134.71 

900ºC/300ºC/40min 45.2 48.0 11218.87 

900ºC/500ºC/40min 31.3 29.0 15134.71 

 

La diferencia entre los valores de dureza obtenidos experimentalmente y aquellos obtenidos por el 

método gráfico están en el rango de 0.0 a 4.7, lo que permite afirmar que puede considerarse como un 

11218.8

7 

48.0 
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método confiable para estimar la dureza de revenido considerando temperaturas altas de 

Austenización y revenidos con tiempos prolongados. 

Tenacidad del Acero SAE: 1045 

5.3.1 Efecto de la Temperatura de Revenido 

 Pruebas para una Temperatura de Austenización de 850ºC y Revenido por 20 min. 

La tenacidad aumenta en 47.0 Jouls de 5.9 a 52.9 Jouls cuando la temperatura de revenido pasa de 

300 a 500ºC. Se evidencia una disminución de 8.8 y un aumento de 38.2 Jolus comparado con la 

tenacidad que presenta la muestra sin tratamiento. (Figura Nro. 4.21). 

 Pruebas para una Temperatura de Austenización de 900ºC y Revenido por 20 min. 

La tenacidad se incrementa en 63.7 Jouls de 4.9 a 68.6 Jouls cuando la temperatura de revenido pasa 

de 300 a 500ºC. Se evidencia un descenso de  9.8 y un aumento de 53.9 Jouls comparado con la 

tenacidad que manifiesta la muestra sin tratamiento. (Figura Nro. 4.22). 

 Pruebas para una Temperatura de Austenización de 850ºC y Revenido por 40 min. 

La tenacidad aumenta en 54.9 Jouls de 2.9 a 57.8 Jouls cuando la temperatura de revenido pasa de 

300 a 500ºC. Se evidencia una disminución de  11.8 y un incremento de 43.1 Jouls comparado con la 

tenacidad que presenta la muestra sin tratamiento. (Figura Nro. 4.23). 

 Pruebas para una Temperatura de Austenización de 900ºC y Revenido por 40 min. 

La tenacidad se incrementa en 56.8 Jouls de 9.8 a 66.6 Jouls cuando la temperatura de revenido pasa 

de 300 a 500ºC. Se aprecia una disminución de  4.9 y un aumento de 51.9 Jouls comparado con la 

tenacidad que manifiesta la muestra sin tratamiento. (Figura Nro. 4.24). 

La tenacidad aumenta al incrementar la temperatura de revenido. Los cambios estructurales durante el 

revenido que generan modificaciones en las propiedades mecánicas son procesos térmicamente 

activados y, por lo tanto, dependen tanto de la temperatura como del tiempo. La tenacidad tiende a 

aumentar debido al engrosamiento de la cementita que es mayor al aumentar la temperatura de 

revenido. 
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5.3.2 Efecto del Tiempo de Revenido 

 Pruebas para una Austenización de 850ºC y Revenido a 300ºC. 

La tenacidad disminuye ligeramente en 3.0 Jouls de 5.9 a 2.9 HRc cuando el tiempo de revenido pasa 

de 20 a 40 min. Se aprecia una disminución de 8.8 y 11.8 Jolus comparado con la tenacidad que 

presenta la muestra sin tratamiento. (Figura Nro. 4.25). 

 Pruebas para una Austenización de 900ºC y Revenido a 300ºC. 

La tenacidad aumenta en 4.9 Jouls de 4.9 a 9.8 Jouls cuando el tiempo de revenido pasa de 20 a 40 

min. Se evidencia un descenso de  9.8 y 4.9 Jouls comparado con la tenacidad que manifiesta la 

muestra sin tratamiento. (Figura Nro. 4.26). 

 Pruebas para una Austenización de 850ºC y Revenido a 500ºC. 

La tenacidad se incrementa en 4.9 Jouls de 52.9 a 57.8 Jouls cuando el tiempo de revenido pasa de 

20 a 40 min. Se presenta un aumento de 38.2 y 43.1 Jouls comparado con la tenacidad que manifiesta 

la muestra sin tratamiento. (Figura Nro. 4.27). 

 Pruebas para una Austenización de 900ºC y Revenido a 500ºC. 

La tenacidad disminuye ligeramente en 2.0 Jouls de 68.6 a 66.6 Jouls cuando el tiempo de revenido 

pasa de 20 a 40 min. Se evidencia un incremento de 53.9 y 51.9 Jouls comparado con la tenacidad 

que manifiesta la muestra sin tratamiento. (Figura Nro. 4.28). 

5.4 Diseño Experimental 

5.4.1 Análisis de la Dureza 

El análisis estadístico de los resultados experimentales, evidencia el efecto directo que tiene la Temperatura de 

Austenización, Temperatura de Revenido y Tiempo de revenido, así como la interacción entre la temperatura de 

Austenización y la temperatura de revenido sobre la dureza. (Tabla Nro. 4.11). 

El modelo matemático que expresa el efecto de las variables y sus interacciones en el proceso experimental, es el 

siguiente: 
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Dureza (HRc)  = 83.77045 – 0.01200* (Temperatura Austenización) – 0.07350 (Temperatura austenización) 

+  3.160 (Tiempo Revenido) + 2.970 x 10-15*(Temperatura austenización)*(Temperatura Revenido) – 

0.00370 (Temperatura Austenización)*(Tiempo Revenido) – 0.00620 (Temperatura Revenido)*(Tiempo 

Revenido) + 0.00001 (Temperatura Austenización)*(Temperatura Revenido)*(Tiempo Revenido)  

 

 El análisis individual de las variables estudiadas indican que las tres variables estudiadas  causan 

disminución en la dureza. (Figuras Nros. 4.34, 4.35 y 4.36).  

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

Austenización – temperatura de revenido, temperatura de Austenización – tiempo de revenido y 

temperatura de revenido – tiempo de revenido; disminuyen la dureza. (Figura Nro. 4.37, 4.38 y 

4.39).  

 El grado de interacción entre las variables temperatura de austenización - tiempo de revenido, 

temperatura de revenido – tiempo de revenido; favorecen a la disminución de la dureza a 

condiciones altas de experimentación. (Figuras Nros. 4.42 y 4.43). 

 Los diagramas de contorno indican que las regiones de mejor rendimiento de dureza, se presentan 

siempre que las variables estudiadas consideren valores bajos. (Figuras Nros. 4.44, 4.45 y 4.46).  

5.5 Análisis de la Tenacidad 

 El análisis estadístico de los resultados experimentales para la tenacidad, puso en evidencia que la 

variable que tienen mayor incidencia en el proceso es la temperatura de revenido. (Tabla Nro. 

4.16). 

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

experimental, es el siguiente: 

Tenacidad (Jouls)  = 901.9432 – 1.1230 (Temperatura Austenización) – 2.48120 (Temperatura 

Revenido) – 26.3275 (Tiempo de revenido) + 0.0031 (Temperatura Austenización)* (Temperatura 

Revenido) + 0,0301 (Temperatura Austenización)*(Tiempo revenido) + 0,0649 (Temperatura 

Revenido)*(Tiempo revenido) - 0.0001 (Temperatura Austenización)*(Temperatura 

revenido)*(Tiempo revenido) 
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 El análisis individual de las variables estudiadas indican que las tres variables incrementan la 

tenacidad cuando se consideran valores altos de prueba. (Figuras Nros. 4.51, 4.52 y 4.53). 

 El análisis de interacción entre dos variables, evidencian que la temperatura de austenización – 

temperatura de revenido, temperatura de austenización – tiempo de revenido y temperatura de 

revenido – tiempo de revenido;  producen un incremento considerable de la tenacidad. (Figuras 

Nros. 4.54, 4.55 y 4.56).  

 El grado de interacción entre las variables temperatura de austenización – temperatura de  

revenido, temperatura de austeniación – tiempo de revenido y temperatura de revenido – tiempo de 

revenido; manifiestan un efecto fuerte y positivo sobre la tenacidad a condiciones altas de 

experimentación. (Figuras Nros. 4.58, 4.59 y 4.60).  

 Los diagramas de contorno indican que las regiones de valores altos de tenacidad se encuentran a 

altas temperaturas de Austenización y a altas temperaturas y tiempos de revenido. (Figuras Nros. 

4.61, 4.62 y 4.63).  

5.6 Análisis de Microestructuras 

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

correspondiente a ferrita y perlita del tipo laminar. (Microfotografía Nro.1). 

Las microestructuras obtenidas después del tratamiento térmico de temple y revenido, muestran 

claramente la formación de una mezcla de fases constituidas por martensita revenida. 

(Microfotografías Nros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12). 

 Prueba: Austenización a 850ºC/Revenido a 300ºC por 20 min. 

Presenta martensita revenida. [5]. (Microfotografía Nro. 2). 

 Prueba: Austenización a 900ºC/Revenido a 300ºC por 20 min 

 Presenta martensita revenida. [5]. (Microfotografía Nro. 3). 

 Prueba: Austenización a 850ºC/Revenido a 500ºC por 20 min 

 Presenta martensita revenida Engrosamiento de carburos. [5]. (Microfotografía Nro. 4). 

 Prueba: Austenización a 900ºC/Revenido a 500ºC por 20 min 
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Presenta martensita revenida. Engrosamiento de carburos. [5]. (Microfotografía Nro. 5). 

 Prueba: Austenización a 850ºC/Revenido a 300ºC por 40 min 

Presenta martensita revenida. [5]. (Microfotografía Nro. 6). 

 Prueba: Austenización a 900ºC/Revenido a 300ºC por 40 min 

Presenta estructura de martensita revenida. [5]. (Microfotografía Nro. 7). 

 Prueba: Austenización a 850ºC/Revenido a 500ºC por 40 min 

Presenta martensita revenida. Engrosamiento de carburos [5]. (Microfotografía Nro. 8). 

 Prueba: Austenización a 900ºC/Revenido a 500ºC por 40 min  

Presenta martensita revenida. Engrosamiento de carburos [5]. (Microfotografía Nro. 9). 

 Prueba: Austenización a 875ºC/Revenido a 400ºC por 30 min 

Presenta martensita revenida. Engrosamiento de carburos [5]. (Microfotografía Nro. 10). 

 Prueba: Austenización a 875ºC/Revenido a 400ºC por 30 min 

Presenta martensita revenida. Engrosamiento de carburos [5]. (Microfotografía Nro. 11). 

 Prueba: Austenización a 875ºC/Revenido a 400ºC por 30 min 

Presenta martensita revenida. Engrosamiento de carburos [5]. (Microfotografía Nro. 12). 

5.7 Análisis de Fracturas 

El análisis de las fracturas por las muestras sometidas a temple y revenido a diferentes condiciones de 

prueba, pusieron en evidencia la presencia de grano grueso para la muestra sin tratamiento. Para pruebas 

a 300ºC de revenido, se presentaron fracturas mostrando grano fino – basto y bordes de probeta 

completamente rectos lo que indica poca capacidad de absorber energía de impacto. Para pruebas a 500ºC 

de revenido, mostraron fracturas con grano basto y bordes de probeta deformados, indicando alta 

capacidad  para soportar esfuerzos de impacto. (Macrografías Nros. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 

4.10, 4.11 y 4.12). 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

1. La utilización del programa SteCal, ha permitido determinar la dureza máxima que se puede alcanzar 

por tratamiento térmico de temple conociendo la composición química del acero SAE: 1045. Así, se 

tiene que la dureza que se puede alcanzar es de 57.7 HRc y la dureza máxima obtenida 

experimentalmente es de 60.2, existiendo una diferencia de 2.6 HRc. 

2. Se determinó el parámetro de revenido de Hollomon y Jaffe aplicando la expresión propuesta H = T (C 

+ Log t), y se comparó con el método gráfico a fin de establecer diferencias entre las mismas. Se 

encontró una diferencia mínima de 0.0 y mayor de 4.7 HRc entre los dos métodos. Al no ser muy 

grande las diferencias encontradas, se concluyó que el método gráfico puede servir para estimar las 

durezas de revenido si se conoce el parámetro de revenido de Hollomon y Jaffe. 

3. Las microestructuras formadas después de aplicar el tratamiento térmico de temple y revenido, 

corresponden en todos los casos a martensita revenida. Las microestructuras producto del revenido a 

300ºC, pueden identificarse como martensita revenida con carburos granulares finos, mientras que el 

producto del revenido a 500ºC; se indentifica como martensita revenida con carburos engrosados o 

esferoidizados.  

4. En el revenido se produce un proceso de ablandamiento del acero debido a la descomposición de la 

martensita, que da como consecuencia la disminución de la dureza; siendo ésta menor si la 

temperatura de revenido es mayor. 
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RECOMENDACIONES  

Se recomienda realizar estudios de determinar el parámetro de Hollomon y Jaffe para temperaturas en el rango 

de 600 y 700ºC, cuando el cambio microestructural tienda a formar fases de equilibrio como martensita 

revenida con carburos grandes esferoidizados y ferrita. 
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TRABAJOS FUTUROS 

Se propone estudiar el proceso de revenido empleando un acero de maquinaria especial como el AISI: 4140, 

en la franja de temperaturas de 400 y 500ºC donde existe el riesgo del incremento de la dureza por 

fragilización de revenido o endurecimiento secundario. 
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