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RES UMEN  

 

El ensayo Jominy es un método estandarizado para determinar la templabilidad de aceros y es 
usado ampliamente en la industria metalúrgica y metalmecánica. Aún siendo tan popular, esta 

prueba sigue siendo aún tema de numerosos estudios debido a la alta complejidad de su 

modelamiento y posterior implementación. Esto debido principalmente a la alta sensibilidad de 

los resultados en función de la composición química y microestructura inicial de las muestras. 

Los esfuerzos de investigadores afines del tema, están actualmente enfocados en desarrollar  

modelos computacionales integrales; los cuales a partir de una composición simularían las  

microestructuras y durezas obtenibles durante el ensayo. Estos modelos además de ahorrar   
tiempo y recursos, ayudan a mejorar, en comparación a los ensayos experimentales, patrones de 

producción y control de calidad en las industrias productoras de aceros y demás industrias 

metalmecánicas. En el presente estudio, una serie de ensayos Jominy fueron realizadas y 

analizadas. El objetivo fue obtener un modelo estadístico el cual correlacionara el perfil de 

dureza y las microestructuras obtenibles, en función de la distancia Jominy y la temperatura de 

austenización. El modelo estadístico fue basado en mediciones de temperatura durante el temple 
y mediciones metalográficas vía análisis digital de imágenes de las diferentes muestras, las 

cuales  fueron austenizadas a diferentes temperaturas, siendo 817°C, 867°C y 917°C. Se 

realizaron un total de 15 probetas Jominy hechas de acero AISI/SAE 1045 en estado 

normalizado. Adicionalmente, y  como producto de cooperación internacional, los resultados 

fueron comparados con otros 2 modelos, los cuales fueron desarrollados en la Helsinki 

University  of Technology de Finlandia.  

 
Palabras Clave: Tratamiento Térmico; Jominy; Temple; M odelo Matemático  
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1. INTRODUCCION 

En este trabajo se desea adquirir una mejor comprensión de los mecanismos de 

transformación de fase, especialmente para aplicaciones en tratamientos térmicos de aceros. Por 

tanto se busca desarrollar una serie de ecuaciones, las cuales serán inferidas en forma de rutinas 

numéricas llevadas a un software de aplicación práctica. Al f inal de este trabajo se busca 

determinar las fases presentes a diferentes condiciones de enfriamiento y la dureza del material.  
 

Una considerable cantidad de metodologías se han publicado con respecto al modelado de los  

perfiles de dureza Jominy. En general los trabajos desarrollados contemplan dos enfoques  
diferentes: el primero, la simulación termofísica del extremo templado de la probeta Jominy, y el 

segundo, el modelo matemático que determina la evolución de la microestructura del material de 

las probetas durante el temple. 

 

 Para este trabajo se revisaron varias publicaciones relacionadas con la simulación del ensayo 

de Jominy, y  entre estas las siguientes son de interés para este trabajo: Ghrib et al [1] 
implementó una técnica de deflexión fototérmica (PTD por sus siglas en ingles) con el objetivo 

de medir la conductividad y la difusividad térmica y correlacionarlas con la dureza a lo largo de 

la distancia de Jominy. Similarmente, Zehtab Yazdi et al [2] y Yue-peng et al [3] incorporaron 

correlaciones y modelos de tasas de nucleación y crecimiento de fases [4] en modelos de 

enfriamiento axisimétricos, de modo que los cambios de entalpia durante la descomposición de 

la austenita fueran considerados dentro de la simulación del ensayo Jominy. Le M asson et al [5]  

centró su investigación en la estimación del coeficiente de transferencia de calor  por convección 
ejercido por el chorro de agua sobre el extremo templado de la probeta Jominy. Adicionalmente,  

M aizza y Matteis [6] desarrollaron un modelo que incorpora en las ecuaciones de transferencia 

de calor, un modelo anisotérmico de transformación de fases, el cual fue implementado y 
solucionado con la ayuda de un software de elementos finitos. 
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La mayoría de estas investigaciones presentan una buena aproximación con los datos 

experimentales, pero en general tienden a ser difíciles de implementar. En algunos casos 

especiales la metodología requerir ía de instrumentación específica [1] que puede llegar a ser  

costosa e incluso en nuestro medio,  difícil de conseguir. Otros en cambio, requieren licencias de 
software de elementos finitos, que son bien conocidas por su elevado costo [6]. El propósito de 

este trabajó es desarrollar una metodología de trabajo de fácil implementación y ejecución  para 

caracterizar, cuantificar y  modelar las fases y  la microdureza de un acero al carbono.  
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2. OBJETIVOS 

GENERAL:  

Este trabajo tiene como objetivo avanzar en la dirección de una mejor comprensión de los 

fenómenos de transformación de fase aplicados en procesos industriales de tratamientos térmicos 

de aceros. Se desea desarrollar un modelo matemático que permita predecir el porcentaje de 

fases, sus microdurezas y  la dureza final del material.  
 

ESPECÍFICOS:  

• Realizar mediciones de temperatura y  establecer las curvas de enfriamiento para 
diferentes distancias Jominy. 

• Formular un modelo de enfriamiento que prediga la curva de enfriamiento como 
función de la distancia Jominy. 

• Caracterizar las microestructuras a lo largo de la distancia Jominy y realizar 

mediciones de microdureza.  

• Desarrollar un modelo con base en las mediciones de porcentaje de fases y  

microdureza.  

• Al final de este trabajo, las  ecuaciones físicas y  empíricas  obtenidas, deberán predecir  

de las fases obtenibles en distintas condiciones de enfriamiento. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Los procesos de mejoramiento y ajuste de propiedades mecánicas en la industria, están 

caracterizados por ser ineficientes, al ser basados únicamente en ensayos de prueba y error. El 

presente proyecto tiene por objetivo avanzar en la dirección de una mejor comprensión de los  

procesos de transformación de fase, en particular para aplicaciones en tratamientos térmicos de 

aceros al carbono. Se propone desarrollar un modelo matemático empírico a partir de una 
composición química y una temperatura de Austenización determinada, simule la dureza 

obtenida a una tasa de enfriamiento establecida. Al final de este trabajo, las ecuaciones y el 

modelo desarrollado, deberán predecir las fases y  la dureza Rockwell C para diferentes 
condiciones de enfriamiento.  

 

Es importante resaltar que el enfoque dado a este proyecto hace referencia exclusivamente al 

proceso de transformación de fase por calentamiento (austenización) y  enfriamiento posterior 

(temple).  

3.1 Determinación de  la templabilidad en  aceros  

La templabilidad es una propiedad asociada a la capacidad de un material metálico a 

endurecerse mediante un proceso de austenización y un posterior enfriamiento hasta temperatura 

ambiente. El grado de templabilidad esta determinado directamente por un perfil de dureza, el 

cual puede ser  medido de la superficie hacia el interior de la pieza, o en general en dirección del 

gradiente de enfriamiento. 

 

La cuantificación de la templabilidad es usualmente implementada mediante el uso de 
probetas de dimensiones estandar, como por ejemplo la contenidas en la norma ASTM  A255 ó 

más conocido como el ensayo Jominy. Los métodos experimentales presentes en esta norma son 

únicamente aplicables a materiales que cumplan con los rangos de composición química 
presentes en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Rangos permisibles de composición química para la implementación del ensayo Jominy 

Elemento  % 

Carbono 0.10–0.70 

Manganeso 0.50–1.65 

Silicio 0.15–0.60 

Níquel 1.50 máx 

Cromo 1.35 máx 

Molibdeno 0.55 máx 

Cobre 0.35 máx 

Vanadio  0.20 máx 

 
El ensayo Jominy consiste en templar mediante un chorro de agua uno de los extremos de una 

probeta cilíndrica de 1.0 in de diámetro y posteriormente realizar mediciones de dureza en los  

costados a partir del extremo templado y a lo largo de la longitud de la probeta. El procedimiento 

requiere de un dispositivo que cumpla con ciertas dimensiones particulares de la norma, como lo 
son la distancia del extremo de la probeta a la salida de agua, el diámetro de la tubería y  las 

dimensiones del soporte, Fig. 3-1. Adicionalmente el caudal de agua del dispositivo debe ser 

calibrado de modo que la cabeza libre de agua del sistema sea de 2.5 pulgadas.  
 

El proceso de austenización se lleva a cabo en una mufla de calentamiento con atmosfera 

controlada o en su defecto con una cama de carbón vegetal. El tiempo de permanencia se debe 

medir a partir del momento en que la temperatura de la pieza llegue a la respectiva temperatura 

de austenización. A partir de ahí la probeta debe permanecer 30 minutos, y  una vez cumplidos 

debe ser extraída y llevada directamente al dispositivo de temple. El tiempo máximo entre la 

extracción de la probeta y el inicio del temple es de 5 segundos. Finalmente, la probeta debe 
permanecer en el dispositivo Jominy por un tiempo máximo de 10 minutos, y transcurrido este, 

debe ser sumergida en agua a temperatura ambiente. 
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Fig. 3-11: (a): Esquema y dimensiones del dispositivo de temple Jominy. (b): Dimensiones de la probeta 

estándar para el ensayo Jominy 

 

Posterior al temple, la probeta debe ser preparada para la medición del perfil de dureza. Esto 

se lleva a cabo maquinando dos superficies planas mutuamente paralelas, las cuales  

preferiblemente deben ser rectificadas a una profundidad mínima de 0.015 pulgadas. 

 

Las mediciones de dureza deben realizarse directamente sobre las superficies rectificadas, en 

intervalos de 1/16 de pulgada para las primeras 16 mediciones, luego 18, 20,22, 24, 28 y 32 

dieciseisavos. Los valores obtenidos por debajo de 20 HRC no deben ser reportados. El perfil de 

dureza final, consiste en el promedio entre las mediciones de dureza en las dos superficies 

planas, y  dicho valor deberá ser aproximado a la unidad entera más próxima. 

  

                                                 
1 Imágenes tomadas de: ASTM A255-07: Standard Test Methods for Determining Hardenability of Steel 

(a) (b) 

Orificio 
interno 
0 5in diam

3in 
o 

4in 

0.5” diam 
Forjado   

1.000” ± 0.01” 
diam   
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4. MATERIALES Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

4.1 Selección y estado del material de investigación 

El enfoque de esta investigación es exclusivo para aceros al carbono y por tanto se trabajó con 

una composición hipo-eutectoide de medio carbono, la cual, siguiendo denominaciones estándar,  

corresponde a un AISI/SAE 1045. Este acero es ampliamente usado en la industria del agro y en 

el sector automotriz, y se caracteriza por su buena relación dureza/tenacidad, y suele ser 

templado en agua o aceite. Sus aplicaciones especificas van desde ejes de transmisión a partes 

forjadas en automóviles.  

 
El material de trabajo fue suministrado por la acería Gerdau-Brasil, en forma de barras  

laminadas a frio en estado de recocido (la composición química del material se observa en la 

Tabla 2).  
 

Tabla 2: Composición química de del acero utilizado para las probetas (% peso)  

 C Si Mn P S Cr Ni Mo Ti Al Cu 

AISI/SAE 1045 
0.42 

0.5  

0.15 

0.35  

0.6 

0.9  

0.04 

max  

0.05 

max  
      

Muestra 0.48 0.23 0.8 0.019 0.03 0.19 0.1 0.01 0.002 0.007 0.1 

 

En función de garantizar la homogenización de las microestructuras y sus propiedades 
mecánicas, las probetas fueron sometidas a un proceso de normalizado. Siendo austenitizado por 

un intervalo de 1 hora a 850°C y posteriormente enfriado al aire hasta temperatura ambiente. 

Para reducir el nivel de descarburización,  la normalización del material se llevó a cabo en una 
mufla de calentamiento con una atmosfera rica en carbono. Las muestras fueron mecanizadas a 

las dimensiones estándar de la norma ASTM  A255-07; Standard test Methods for Determining 

hardenability of Steel, como se observa en la Fig. 3-1.  
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Fig. 4-1: Resultados obtenidos del conteo de granos según la norma ASTM E-112 96. Tratamiento Térmico  

 

Una vez normalizadas las probetas, se realizaron mediciones de tamaño de grano de acuerdo con 
la norma A STM E112-96 (R2004). El conteo de grano se realizó a partir de micrografías  

tomadas a un aumento de 100X, cuya calibración corresponde a 0.91408 µm/pixel. El conteo 

general de granos y  su dispersión fue realizado con la ayuda del paquete de análisis imágenes  

IQMaterials, mediante el procedimiento de intercepto de granos con patrones circulares (ASTM 

E122-04, numeral 14). Los resultados se muestran a en la Fig. 4-1, y  representan un análisis 

estadístico de un total de 5 muestras representativas. De acuerdo con lo anterior  el material 

entregado por el fabricante presenta un tamaño de grano A STM  número 8. La micro-estructura 
está constituida por un 74.36% de ferrita y  un 25.6% de perlita. 

4.2 Metodología general de trabajo 

El modelo matemático para la predicción de durezas a partir de tasas de enfriamiento y 
temperaturas de austenización planteado en esta investigación fue divido en dos partes. La 

primera consiste en la formulación del modelo de enfr iamiento correspondiente al proceso de 

temple desde de la temperatura de austenización. La segunda, a la caracterización y posterior 

Resumen de las Mediciones 
 
Estadísticas 

Min: 7.2928  
Max: 15.6663 
Media: 12.4422 
Desv. Std.: 0.9314 
95% Cl: 0.012 
% RA: 0.096% 

 
In formación del Campo 

Área del Campo: 401057.5 µm2 
Área Total: 2005287 µm2 
Total de Campos: 5 

Tamaño de Grano ASTM-112 96  
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p lanteamiento matemático del modelo de predicción de microestructuras y microdurezas 

obtenibles bajo diferentes tasas de enfriamiento y temperaturas de austenización. 

4.3 Análisis térmico – Proceso de Temple 

El modelo de enfriamiento fue basado directamente de datos experimentales de temperatura 
tomados en distintas posiciones a lo largo de la longitud de cada probeta durante los diferentes 

ensayos Jominy. Posteriormente, partiendo de los datos almacenados por el sistema de 

adquisición de temperaturas se buscó construir una serie de gráficos y  aproximaciones que 
modelaran el proceso de enfriamiento durante el ensayo Jominy.  

 

En primera instancia se correlacionaron las curvas de enfriamiento obtenidas para todas las  

ensayos Jominy realizadas en función de la temperatura de austenización. M ediante una 

aproximación no lineal del conjunto de curvas obtenidas en cada posición y para un intervalo 

específico de temperatura, se llegó a un arreglo de tasas medias de enfriamiento que  

corresponden a las posiciones Jominy analizadas.  
 

Se planteó un parámetro de dislocación (tiempo de latencia, ), de modo que ajustara el 
retraso inducido por el chorro de agua en el extremo de la probeta sobre las posiciones Jominy 

más alejadas. Este fenómeno está asociado con el tiempo que toma la extracción de calor en 

dirección longitudinal por acción del diferencial de temperatura del extremo en contacto con el 
chorro de agua, y  el resto del material que aun se encuentra a temperaturas altas. 

 

Mediante regresiones logísticas de los datos experimentales se obtiene un grupo de 

expresiones que relacionan la posición Jominy y cada una de las temperaturas de austenización 

con las  tasas de enfriamiento medias y  el tiempo de dislocación como se muestra en la siguiente 

expresión: 
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3  
817
867
917

 

 

De modo que se reduzca la cantidad de expresiones y se llegue a par único de expresiones, se 

incluye dentro de cada regresión el efecto de la temperatura de austenización,  llegando a una (1)  

sola expresión global que modela los datos analizados anteriormente, definiendo entonces una 

tasa de enfriamiento para cada distancia Jominy. Dicha expresión, tiene como variables la 
posición respecto al extremo templado, y la temperatura de austenización. Dado que el conjunto 

de muestras corresponde a un único lote de material se puede despreciar el efecto de la 

composición química de cada muestra, llegando al par de expresiones que modelan el 
enfriamiento y que se muestran a continuación.  

 

2 .   
,
,  

 

 

4.4 Análisis Microestructural – Metalografía Cuantitativa 

Debido a que existe una dependencia real de la temperatura de austenización y la tasa de 

enfriamiento sobre las fases y  su microdureza, se buscó correlacionar dichas variables con el 

modelo final de dureza.  

 

Una vez preparadas las muestras metalográficas de cada posición Jominy, se procedió a 

levantar un banco de datos de microdureza de todas las posiciones Jominy analizadas para cada 

temperatura de austenización. Se obtuvo entonces un arreglo de datos en ; siendo la posición 

Jominy y la temperatura de austenización las variables independientes y  la microdureza, la 

variable dependiente. El número de fases obtenibles bajo las tasas de enfriamiento estudiadas 
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determinan el número de superficies de microdureza obtenibles, para el caso del AISI/SAE 1045 

se presentaron 5 fases diferentes como se observa a continuación: 

 

5 .   

,  

 ,  

 ,  
,  

,  

 

 
En virtud de los datos obtenidos durante rutinas de análisis de imagenes sobre las  

micrografias estudiadas,  se construyó un arreglo de datos similar al de microdurezas, 

conteniendo el porcentaje de cada fase presente para cada posición de termopar (tasa de 

enfriamiento media)  y  cada temperatura de austenización.  Al parametrizar los datos en una serie 

de superficies en , se obtiene otro grupo de expresiones globales de la forma: 
 

5 .   %

% ,  
%  ,  

%  ,  
% ,  

% ,  

 

 

4.5 Formulación final – Modelo Micro/Macro 

Finalmente se plantea un modelo final de dureza y enfriamiento el cual tenga como vairables  

de entrada la posición y la temperatura de austenización, y  que por medio de los modelos de 

enfriamiento y microestructura se obtenga una aproximación a la dureza del material y a la curva 

de enfriamiento. La Fig. 4-2 muestra el esquema del modelo para la predicción de dureza y la 

curva de enfriamiento. 
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Fig. 4-2: El diagrama de flujo esquemati za las variables de entrada y de salida del modelo numérico  

planteado en esta investigación. 

 
Siguiendo este orden de ideas, una vez calculado el porcentaje de fases y  sus respectivas 

microdurezas, se procede a correlacionar dichas variables, que son entre otras cosas de carácter 

microestructural, a la expresión de dureza en escala macroscópica,  o sea,  Rockwell, Brinell, o  
Vickers. El modelo usado corresponde a la regla de las mezclas, la cual contempla los aportes 

individuales de cada fase con base en un factor de ponderación (volumen y/o factor geométrico).  

 

Con base en las expresiones ya formuladas, se plantea un modelo final de dureza el cual tiene 
como variables de entrada la temperatura de austenización y la posición Jominy deseada, la 

relación lineal corresponde a la Regla de las  M ezcla de materiales compuestos, la cual puede ser  

formulada para el modulo de Young, el esfuerzo de cedencia o la dureza. Para este caso en 
particular la regla de las mezclas para dureza está expresada de la siguiente forma: 

 

, · ,  

  

Entradas

Temp. 
Austenización

Distancia 
Jominy

Modelo 
Enfriamiento

Tasa Media 
Enfriamiento

Modelo 
Microestructural

Microdureza
Modelo 
Dureza

HRC

% Fases
Tiempo 

Latencia
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5. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL (ANÁLISIS TÉRMICO) 

5.1 Especificación de las temperaturas de austenización 

Las muestras fueron austenizadas en una mufla de calentamiento resistivo en una atmosfera 

rica en carbono para minimizar la descarburización. Las temperaturas de austenización 

estudiadas corresponden a un valor por encima de la temperatura crítica de transformación (A3). 

Para el caso del AISI/SAE 1045, las temperaturas de tratamiento corresponden a 50, 100 y 150oC 

por encima de la temperatura AC3. Dichas temperaturas de Austenización fueron establecidas  

mediante un software de simulación termodinámica; SteCal 3.0. Los resultados pueden 

observarse en la Tabla 3.  
 

Tabla 3: Temperaturas críticas de tratami ento térmico obtenidas con SteCal 3.0 para el acero AISI/SAE 1045 

T emperaturas Crít icas   AC1 = 727°C 

AC3 = 767°C 

T aus1 = AC3 + 50°C 817°C 

T aus2 = AC3 + 100°C 867°C 

T aus3 = AC3 + 150°C 917°C 

 

5.2 Proceso de Calentamiento, Austenización y temple 

El proceso de calentamiento, austenización y temple fue mantenido para cada probeta y  para 

cada temperatura de austenización se realizaron 15 experimentos los cuales se dividieron en 5 
ensayos independientes, en donde un grupo de 3 probetas (una por cada temperatura de 

austenización) fueron ensayadas en austenizaciones sucesivas. Cada uno de los 5 ensayos 

independientes se llevó a cabo siguiendo el siguiente esquema: 
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1. Preparaciones previas: 

a. Montaje de termopares en 3 probetas 

b. Conexión al sistema de adquisición de datos 

c. Verif icación de respuesta de Termopares 
2. Encendido de Mufla: 

a. Temperatura de control (1) : 822°C (+5°C por encima de T AUS1) 

b. Cama de carbón vegetal 
3. Estabilización de Temperatura de mufla: 

a. Introducción de la primera probeta 

b. Adquisición de curvas de Calentamiento 

4. Temperatura de probeta alcanza 817°C: 

a. Si el promedio de temperatura de los 10 Termopares (TP) entra en el intervalo 

817±3°C, se inicia la austenización por un intervalo de 30 minutos. 

5. Preparaciones del dispositivo de temple Jominy: 
a. Se corrobora el caudal de agua 

b. Localización del dispositivo de temple cerca a la puerta de la mufla.  

c. Corroborar el sistema de adquisición.  
d. Cerrar el dispersor del chorro de agua manteniendo el flujo.  

6. Extracción de la probeta: 

a. Inicio de adquisición de datos para el canal de la probeta 1 

b. En un tiempo máximo de 5 segundos, se extrae la probeta, se localiza en el 
soporte para el temple y se deshabilita el sistema de dispersión. 

7. Configuración de la siguiente temperatura de austenización: 

a. Una vez extraída la probeta 1, el control de temperatura de la mufla se 
configura a 872°C (+5°C por encima de Taus2) 

8. Iniciación del temple: 

a. Adquisición de datos durante el temple (  ) 

b. Duración del temple Jominy: 10min 
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c. Pasados 10min:  

i. Se activa el sistema de dispersión 

ii.  La probeta es extraída del dispositivo de temple Jominy 

iii.  La probeta es posteriormente sumergida totalmente en agua 
9. Segunda Austenización: 

a. Una vez estabilizada la temperatura en 872°C 

i. Introducción de la segunda probeta 
b. Si el promedio de temperatura de los 10 TP entra en el intervalo 867±3°C, se 

inicia la austenización por un intervalo de 30 minutos. 

c. Pasado el tiempo de austenización se procede a realizar el temple de la probeta 

2 (Numeral 6 y  8) 

d. Una vez extraída la probeta 2, se configura el control de temperatura a 922°C 

(+5°C por encima de T aus3) 

10. Tercera Austenización: 
a. Una vez estabilizada la temperatura en 922°C 

i. Introducción de la tercera probeta 

b. Si el promedio de temperatura de los 10 TP entra en el intervalo 917±3°C, se 
inicia la austenización por un intervalo de 30 minutos. 

c. Pasado el tiempo de austenización se procede a realizar el temple de la probeta 

3 (Numeral 6 y  8) 

d. FIN DEL ENSAYO 

5.3 Adquisición de datos de temperatura y obtención de curvas de enfriamiento 

Para la medición directa de la temperatura se utilizó un juego por probeta de 10 termopares 

encapsuladas tipo K de 1.45mm de diámetro. Estos fueron posicionadas siguiendo la secuencia 
de mediciones de dureza especificada por la norma ASTM A255-07.  
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Fig. 5-1: Localización de agujeros para termopares tipo K sobre las probetas Jominy 

 

Con el objetivo de afectar al mínimo la trasferencia de calor durante el temple, las  

perforaciones para los termopares se efectuaron como lo muestra la Fig. 5-1. Se observa que la 

profundidad del termopar aumenta linealmente con la distancia Jominy, siendo congruente con la 

disminución de la tasa de enfriamiento a lo largo de la distancia Jominy, ver Tabla 4. Se 

posicionó una mayor cantidad de termopares en la primera pulgada (contando desde el extremo 
templado), ya que la variación en las tasas de enfriamiento en dicha longitud varía en mayor 

medida.  De ahí en adelante el gradiente de dicha tasa es prácticamente constante, y  por ende hay 

menos termopares.  
 

Tabla 4: Especificación de los agujeros para la instalación de los termopares. 
  TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP10 

Pos. X [in] 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 7/8 1 1/8 1 4/8 2 3 

Diámetro [in] Ø 1/32 Ø 1/32 Ø 1/32 Ø 1/32 Ø 1/32 Ø 1/32 Ø 1/32 Ø 1/32 Ø 1/32 Ø 1/32 
Profundidad [in] 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.32 0.34 0.38 0.42 0.50 

 

En términos generales, se posicionaron en total el 70% de los termopares en la primera 

pulgada, y  el restante se distribuyó en las siguientes dos pulgadas de cada probeta. La 

adquisición de las curvas de enfriamiento correspondientes a las muestras fue obtenida mediante 
el montaje observado en la Fig. 5-2.  
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Fig. 5-2: Diagrama de flujo correspondiente al montaje de adquisición de datos de temperatura durante el 

temple de las muestras. 

 

 

El software de adquisición fue diseñado usando LabView del paquete de National 

Instruments, y  se incorporó un modulo de acondicionamiento de señal y un control de encendido.  
El diagrama de flujo de dicha aplicación se presenta en la Fig. 5-3.  

 

Fig. 5-3: Modulo de adquisición de datos y acondicionamiento de señal. 

 

La Fig. 5-4 muestra la evolución de la temperatura durante la totalidad de un ensayo Jominy a 

867 °C de temperatura de austenización. Se presentan los datos registrados de 5 termopares, 

observándose tanto la curva de calentamiento de las probetas, como el tiempo de austenización y 

el temple. Adicionalmente se observan los intervalos de liberación de calor latente [10] durante 

Temocuplas
• 10 CP1
• 10 CP2

Terminal
• SCXI-1303

Modulo de 
Amplificacion

• SCXI-1102

Chasis
• SCXI-1000

Modulo 
A/D (USB)
• SCXI-1600

Software
• LabView 8.2



27 

  Ivan R. Morales B / Wilson A. Hormaza R. 

 

la transformación de la fase perlítica a austenita (también llamada )2, y su temperatura 

homologa durante el enfriamiento de austenita a perlita ( )3. 
 

Estas temperaturas experimentales no concuerdan con el valor teórico calculado en el numeral 

5.1 debido a que esta temperatura corresponde a la transformación durante enfriamientos muy 
lentos, que se encontraría por debajo de la tasa de enfriamiento medida en este ensayo. Las 

curvas de enfriamiento obtenidas durante los ensayos estudiados se presentan en la Fig. 5-6.  

 
Fig. 5-4: Curva de calentamiento, austenización y temple para un ensayo Jominy realizado. 

 

5.4 Formulación del modelo de enfriamiento Jominy 

El modelo enfriamiento durante el ensayo Jominy fue derivado de las curvas presentes en la 

Fig. 5-6.  Se buscó aproximar cada una de las mediciones de temperatura a lo largo de la probeta 

a un enfriamiento proporcional del tipo , que visto en escala semilogarítmica se 

representa como una potencial del tipo . Donde los parámetros  y 

                                                 
2  se define como la temperatura a la cual la perlita del material se transfo rma en austenita durante el 

calentamiento 
3  se define como la temperatura a la cual la austenita del material se transforma en perlita durante el 

en friamiento.  
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, representan la tasa de enfriamiento y  el tiempo de latencia para cada posición de termopar 

 respectivamente. La aproximación realizada se ejemplifica en la Fig. 5-5. El tiempo de 

latencia  está definido como tiempo que transcurre desde que la probeta sale de horno hasta 

que alcanza la temperatura crítica de transformación (AC1), lo cual está asociado  a tiempo que 

transcurrre para permitir que la austenita subenfriada pueda transformarse en M icroestructuras 

más estables (perlita, ferrita, martensita, entre otras.) Es importante mencionar que este 
parámetro es función de la posición Jominy, ya que a medida que se aleja del extremo templado,  

el tiempo de enfriamiento de Ta us a AC3 aumenta como se observa en las mediciones presentes en 

la Fig. 5-6. Así mismo, la tasa de enfriamiento disminuye potencialmente con la distancia.  

 
Los valores de temperatura/tiempo para cada posición y para cada temperatura de 

austenización, fueron obtenidos directamente de un conjunto de curvas de la Fig. 5-6, siendo, 3  

arreglos de datos (Tiempo/Temperatura) para cada posición y 3 temperaturas diferentes de 
austenización.  

 

 
Fig. 5-5: Simplificación del modelo de enfriamiento. Curva de enfriamiento para la esima posición Jominy 
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 Curva de Enfriamiento Tasa de Enfriamiento 

T a
us

1 =
 8

17
 °C

 

  

T a
us

1 =
 8

67
 °C

 

  

T a
us

1 =
 9

17
 °C

 

  
 Fig. 5-6: Curvas de enfriamiento para los ensayos realizados.  Tasas de enfriamientos calculadas como función 

de la temperatura durante el enfriamiento. 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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A partir de las curvas de enfriamiento, se obtuvieron los datos de tasas de enfriamiento en 

función del tiempo mediante un proceso de diferenciación numérica centrada simple, tomando el 

valor de  como el periodo de adquisición ( 0.1 ). Llegando al conjunto de curvas de la 

columna izquierda de la Fig. 5-6.  

 

lim  Ec.(1)  

 

Una vez obtenidas la totalidad de curvas de enfriamiento y de tasas para cada temperatura de 

austenización, se procedió a definir  de forma tal que por cada curva de enfriamiento se 

obtuviera un único valor de tasa. Como se observa en los gráficos de la columna izquierda de la 
Fig. 5-6, la tasa de enfriamiento varía ampliamente con la temperatura de la probeta durante el 

temple, lo cual es un indicador de las transformaciones de fase durante el temple así como un 

reflejo de este sistema térmico en particular. Para incluir dentro del modelo de enfriamiento el 

efecto de las principales transformaciones de fase, se planteó un intervalo de temperatura en el 

cual se diera la transformación de la austenita. Para el caso del AISI/SAE 1045, se consultaron 

diagramas CCT (Continuous cooling transformation) validos para la composición de la muestra 

y  las temperaturas de austenización del experimento. De acuerdo con [14] el diagrama CCT más  
aproximado al material de análisis se presenta en la Fig. 5-7.  
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Fig. 5-7: Diagrama CCT para el AISI/SAE 1045. Tomado de [14] 

 
Partiendo de los valores de la literatura extraídos de la Fig. 5-7, se determina una intervalo 

para el análisis de tasas de enfriamiento entre 550°C y la respectiva temperatura critica de 

transformación AC1 para el material (727°C). Posteriormente se linealiza el conjunto de datos 

,  obteniendo un valor promedio para cada curva de enfriamiento. Este valor corresponde a 

la tasa media de enfriamiento para la esima posición Jominy. 
 

5.4.1 Modelo Regresión lineal 

Para un conjunto de datos determinado ,   1,2, … ,  donde  es la variable 

independiente y   es la dependiente, se puede aproximar un modelo de regresión lineal que 

sigue la siguiente forma: 
 

 
 

De forma tal que se ajusten los datos al modelo, se representan una distribución Normal con 

media igual a 0 y  varianza igual a . Siguiendo este orden de ideas se plantea el residuo de la 

aproximación como: 
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Siguiendo este orden de ideas, se estima que los parámetros  y  pueden obtenerse al 
minimizar el valor de la Chi-cuadrado definido como: 

 

 

 

Al minimizar el valor de la Chi-cuadrado se llega a que los parámetros de linealización se 

calculan como: 

 

 

 

 

Finalmente, el coeficiente de correlación de la aproximación lineal se calcula como: 

 

·
              

 

5.4.2 Modelo de regresión logística 

Partiendo del mismo principio, se plantea una función logística la cual tiene la siguiente 

forma: 

 

; , , ,
1 ⁄  

 



33 

  Ivan R. Morales B / Wilson A. Hormaza R. 

 

Esta familia de funciones se caracteriza por tener forma de ‘S’ siendo, dos asíntotas 

horizontales y  dos puntos de inflexión. Este tipo de funciones resultan especialmente útiles para 

modelar  el ensayo Jominy, ya que este enfriamiento se caracteriza por tener una tasa de 

enfriamiento máxima en 0 (Convección forzada por acción de chorro de agua) y  una mínima 

en ∞ (Convección natural por acción del aire). Para el caso del tiempo de latencia, el 
modelo logístico se ajusta igualmente.  

 

Siguiendo este orden de ideas, se tiene que el conjunto de datos , , ,  

se ajusta mediante una función ; , , … , , cuyos corresponden a los parámetros 

de la función logística , , , . Adicionando la variable correspondiente al residuo  de la 

aproximación y derivando parcialmente sobre los parámetros de la función, se llega al conjunto 

matricial dado por: 

 

 

, , ,

, , ,

, , ,

; , , … ,

; , , … ,
 

 

Simplificando la expresión matricial se llega finalmente a: 
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Para el caso particular de la función logística, las derivadas parciales respecto a los  

parámetros de regresión están dadas por: 

 

; , , ,
1 ⁄  

1
1 ⁄

1
1 ·

1
1 ⁄

1
1 ⁄

1
1 ln ⁄ ⁄

 

 
Con lo cual se termina de definir  la regresión logística y  permite calcular los parámetros 

, , ,  al iterar el sistema lineal planteando valores iniciales para ellos. De manera análoga 
al modelo lineal de enfriamiento, se toman los datos tasas medias de enfriamiento y posición 

, , así como de tiempo de latencia , , y  se procede a realizar la regresión, dando 

como resultado un conjunto de 3 modelos logísticos de tasa de enfriamiento (y tres de tiempo de 
latencia), donde cada regresión representa un modelo para una temperatura de austenización.  

5.5 Modelo de enfriamiento por Elementos Finitos  

El modelo de regresión logística permite un correcto ajuste siempre y cuando exista un 

conjunto de datos experimentales que describa el sistema. Para este caso en particular se cuentan 

con mediciones de temperatura a lo largo de las tres primeras pulgadas, teniendo la primera 

medición a 1/8 de pulgada del extremo templado. Siguiendo este orden de ideas, los valores  

teóricos calculados con el modelo para valores de posición por debajo de 1/8 de pulgada, serian 
inconclusos y no corresponderían al enfriamiento real durante el ensayo. 
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Fig. 5-8: Esquema del tipo de condiciones de frontera para la simulación FEM. 

 

Con la idea de obtener mayor información acerca del enfriamiento en las primeras decimas de 

pulgada del extremo templado y validar el modelo logístico de enfr iamiento, se formuló un 

modelo de elementos finitos (FEM ) usando COM SOL 3.0. 

 
Tabla 5: Condiciones de frontera para el volumen de control de la simulación FEM. 
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El modelo planteado hace uso de la simetría axial de la probeta Jominy y simula un 

enfriamiento bidireccional en un volumen de control rectangular. Las condiciones de frontera se 

establecieron siguiendo lo presentado en la Fig. 5-8, siendo en total 4 fronteras: Lateral derecha 

(Cara A), Superior (Cara B), Lateral izquierda (Cara C) e Inferior (Cara D). Los parámetros de 
cada una de las condiciones de frontera se presentan en la Tabla 5.   

 

Tabla 6: Posiciones Jominy para el análisis de la simulación FEM 

Posiciones Jominy [in]/100 

0.05 0.1 0.15 0.1 0.2 0.25 0.3 0.4 0.635 0.9525 1.27 2 3 5 7 

 

Una vez establecidas las condiciones de frontera, se establece la temperatura inicial del 
volumen de control y  se procede a correr la simulación.  El valor simulado corresponde a la 

temperatura a lo largo del eje de simetría en función del tiempo. Partiendo de estos datos 

simulados, se procede a calcular las tasas de enfriamiento para cada una de las posiciones 
teóricas Jominy siguiendo la misma metodología expuesta en el numeral 5.4. Con la intención de 

validar  los datos teóricos y establecer las tasas de enfriamiento en el primer 1/8 de pulgada de la 

probeta Jominy, se realizó la simulación FEM  para las posiciones Jominy mostradas en la Tabla 

6. 
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6. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL (CARACTERIZACIÓN 

MICROES TRUCTURAL) 

6.1 Perfil de Durezas 

El perfil de dureza Jominy fue medido sobre dos pistas mutuamente paralelas las cuales  

fueron rectificadas de acuerdo con las especificaciones de la norma del ensayo Jominy. Las 
indentaciones se hicieron cada 1/16 de pulgada para la primera pulgada, y  18/16, 20/16, 22/16,  

24/16, de ahí en adelante se realizaron mediciones cada 1/4 de pulgada hasta completar un 

recorrido total de 3 pulgadas. El esquema de estas mediciones puede observarse en la Fig. 6-1.  

Estas últimas fueron realizadas con el objetivo de caracterizar mejor el perfil de durezas. 

Adicionalmente se realizaron dos indentaciones adicionales a 1/32 y a 7/32 del extremo 

templado. 

 

 
Fig. 6-1: Esquema de las indentaciones de dureza Rockwell C realizadas. 

6.2 Caracterización microestructural 

La caracterización microestructural se llevó a cabo al cortar diez (10) secciones a lo largo de 

la distancia Jominy de cada indica como lo muestra la Fig. 6-2. Estas secciones corresponden a 

las 10 posiciones de termopares y una sección adicional a 1/16 de pulgada del extremo templado 
(1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 7/8, 1 1/8, 1 1/2 y 2in).  
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identificación de cada fase en el programa y la calibración del equipo fueron realizadas  

posteriores a la caracterización de la microestructura con la idea de que los resultados obtenidos 

fuesen representativos y  comparables entre las diferentes muestras.  

 

   
Fig. 6-3: (a) Microestructura representativa del material. (b) imagen binarizada correspondiente. 100X nital 

4%. 

 

La Fig. 6-3 muestra una metalografía tomada de las muestras del material y su posterior 

binarización. Esto es realizado automáticamente por el software de analsiis de imágenes con el 

objetivo de facilitar el conteo de las diferentes fases. Para este caso en particular se detectó un 

único par de fases, perlita en color azul oscuro,  y  ferrita en azul claro.  

 

El análisis para el resto de las muestras fue realizado de manera similar teniendo en cuenta 

que para cada posición y para cada temperatura de austenización,  la proporción de las fases y  su 
respectiva tonalidad variaba considerablemente. Se procuró mantener una misma metodología 

para todas las muestras metalográficas de modo que el error inducido por la calidad de la 

micrografía fuese disminuido al máximo.  

(a) (b) 

Ferrita 

Perlita 
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7. RES ULTADOS  

7.1 Análisis térmico 

Los resultados obtenidos con el sistema de adquisición de temperatura correspondiente a las 3  

temperaturas de austenización para las muestras de AISI/SAE 1045 se observan de la columna 

izquierda de la Fig. 5-6. La evolución de la tasa de enfriamiento durante el ensayo Jominy se 

observa en la columna derecha de la Fig. 5-6.  
 

7.1.1 Modelo de tasa de enfriamiento y tiempo de latencia 

La grafica izquierda de la Fig. 7-1 corresponde a la yuxtaposición de los datos 
experimentales, el resultado de la simulación por elementos finitos y  el modelo de la tasa de 

enfriamiento. Se observa que los datos obtenidos mediante la simulación FEM se ajustan 

adecuadamente a los datos experimentales. El modelo logístico de tasas de enfriamiento fue 

ajustado de modo que se tomaran en cuenta los valores simulados, teniendo así una 

aproximación más exacta, y  una mejor reproducción del sistema térmico experimental.  

 

   
Fig. 7-1: (a): Modelo de tasa de enfriamiento. (b): Modelo de tiempo de latencia. 

 

(a) (b) 
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De manera análoga, se calculó el conjunto de regresiones logísticas para los datos de tiempo 

de latencia, obteniéndose un conjunto de tres curvas (una por cada temperatura de 

austenización). Los parámetros de regresión de cada curva fueron ajustados mediante polinomios  

de modo que la temperatura de austenización fuese independiente. Finalmente se llega al modelo 
de enfriamiento compuesto por el modelo de tasa de enfriamiento y de tiempo de latencia, 

mostrado en Ec.(2) y  Ec.(3). 

 

1 ⁄

674.47 /

1.04 /
0.0565   1.44 

1 1.84

 Ec.(2) 

1 ⁄

128.679 0.293 ·
1363.364 2.973·
8.84 0.023 ·

2 17.863 0.046 ·

 Ec.(3) 

 

La Ec.(2) corresponde al modelo de tasa de enfriamiento en el cual se observa que los  

parámetros de la regresión son independientes de la temperatura de austenización. Donde  

corresponde a la tasa de enfriamiento en el extremo templado,  la tasa de enfriamiento al 

aire, y   y  2 determinan los dos puntos de inflexión de la curva.  

 

Para la Ec.(3), los parámetros son análogos a los de la Ec.(2) pero en vez de hacer referencia a 

tasas de enfriamiento, lo hace a los tiempos de latencia. A diferencia del modelo de tasas, el 
modelo de tiempo de latencia tiene como variable de entrada a la temperatura de austenización, 

la cual determina directamente los parámetros de la regresión.  
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7.1.2 Modelo de Enfriamiento 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se procede a plantear el modelo de 

enfriamiento Jominy, y  siguiendo las especificaciones presentes en la sección 4.3 se llega a la 

ecuación global de enfriamiento, presentada en la Ec.(4). 

 

 Ec.(4)  

 

Donde,  representa la curva de enfriamiento para una determinada posición Jominy,  la 

tasa de enfriamiento calculada a dicha distancia mediante la Ec.(2),  el tiempo de latencia 

calculado mediante la Ec.(3) y   la temperatura teórica AC1 que para el caso del AISI/SAE 

1045 corresponde a 727°C.  
 

Siguiendo este orden de ideas, se calculan las tasas de enfriamiento para las posiciones de 

termopares estudiadas (1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 7/8, 1 1/8, 1 1/2, 2 y  3in), obteniéndose un 

conjunto de curvas (Fig. 7-2) que representan los distintos enfriamientos a cada posición.  
 

 
Fig. 7-2: Curvas de Enfriamiento modeladas 
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7.2 Análisis Microestructural 

El temple al cual fueron sometidas las probetas durante el ensayo Jominy produjo dos tipos de 

microestructuras a lo  largo de la longitud de la probeta: el primer grupo catalogado como de alta 

dureza y el segundo como de baja dureza. Debido a la baja templabilidad de este acero, no se 
encontró en las muestras metalográficas un conjunto de microestructuras de transición entre la 

las zonas de alta y  las de baja dureza. Esto fue corroborado al comparar las posiciones teóricas de 

los cortes metalográficos y el perfil de dureza experimental Jominy, se observó que el intervalo 

de distancia en el que la transición de dureza ocurre,  se encuentra aproximadamente entre 0.15in 

y 0.25in, espacio en el cual no se realizaron mediciones de temperatura ni de dureza. 

 

Siguiendo este orden de ideas, las microestructuras de alta dureza se encontraron en entre 0  y  
0.15in del extremo templado, y  las de baja dureza en el intervalo comprendido entre 0.375 y3 in.  

Se resalta el hecho de que la temperatura de austenización no tuvo un efecto apreciable o  

medible sobre el tipo de fases encontradas y consecuentemente la caracterización de las mismas  

fue independiente de esta variable experimental.  

 

7.2.1 Microestructuras observadas en la zona de alta dureza. 

El conjunto de muestras metalográfica que corresponden a una distancia Jominy de 1/16 in  

del extremo templado se caracterizó por tener una microestructura de 100% martensita, siendo 

congruente con las mediciones de microdureza, las cuales muestran valores de 669HV, 697H V y 

700HV para cada temperatura de austenización respectivamente. 
 

En la Fig. 7-3 se presentan las micrografías correspondientes a las muestras metalográficas  

obtenidas a 1/8 de pulgada del extremo templado. Se observa una matriz martensítica para las  

tres temperaturas de austenización, las cuales tienen una microdureza promedio de 669HV, 

697HV y 700HV para cada temperatura respectivamente. Adicionalmente se observó bainita en 

el contorno de grano, con orientaciones de crecimiento bien definidas hacia el centro del grano.  
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También se observó en menor proporción, trazas de ferrita así como de ferrita widmanstätten, al 

interior de la bainita. Las mediciones de microdureza muestran que la bainita tiene durezas de 

609 HV, 654HV y 581HV para las temperaturas de austenización de 817°C, 867°C y 917°C, 

respectivamente.  

 

  

 
Fig. 7-3: Microestructuras repres entativas de las muestras localizadas a 1/8in del ex tremo templado. 1000X - 

Nital 3%. 

 

De acuerdo con las mediciones  de porcentaje de fase de las muestras austenizadas a 817°C la 

matriz martensítica representa el 84.9% de la microestructura, el 14.49% a bainita y  ferrita y  el 

0.6% a inclusiones y  porosidades. Para las muestras austenizadas 867°C, la perlita representa el 

72.17% y la bainita el 27.57%,  mientras que para las muestras austenizadas 917°C, la perlita 

representa el 79.34% y la bainita el 18.8%. 
 

T aus=817°C T aus=867°C 

T aus=917°C 

M artensita 

Ferrita 
Widmanstatten 

Bainita 

Martensita 

Ferrita 
Widmanstatten 

Bainita 

Ferrita 

Ferrita 

Bainita M artensita 
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7.2.2 Microestructuras observadas en la zona de baja dureza. 

Como se mencionó anteriormente, el conjunto de muestras metalográficas catalogadas de baja 

dureza, corresponden a las posiciones de termopar 2, 3, 4, 5, 6,  7, 8, 9 y  10, las cuales en 

términos de distancia Jominy estarían entre 0.375in y 3in del extremo templado.  

 

  

 
Fig. 7-4: Microestructuras repres entativas de las muestras localizadas a 0.375in del ex tremo templado. 1000X 

- Nital 3%. 

 

La microestructura de estas muestras está compuesta principalmente por una matriz de perlita 

en cuyos contornos de grano se observa ferrita, ver Fig. 7-4. A medida que las muestras se alejan 

del extremo templado (menores tasas de enfriamiento) se observó un incremento progresivo de la 

perlita gruesa así como una mayor proporción de la ferrita, ver Fig. 7-5, lo cual es congruente 

con los diagramas de transformación [14] (CCT).  La ferrita presente en las muestras se 

encuentra distribuida a lo largo de los contornos de grano.  

 

T aus=817°C Taus=867°C 

T aus=917°C 

Ferrita 
Perlita 

Ferrita Perlita 

Perlita 

Ferrita 
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Fig. 7-5: Microestructuras repres entativas de las muestras localizadas a 2in del ex tremo templado. 100X - 

Nital 3%. 

 

7.2.3 Mediciones de microdureza y porcentaje de fases 

De acuerdo con los parámetros establecidos en el numeral 6,  se realizaron mediciones de 

microdureza y porcentaje de fases con el objetivo de cuantificar el efecto de la tasa de 
enfriamiento y  la temperatura de austenización.  

 

La totalidad de las mediciones fueron organizadas en 3 grupos (Perlita, Ferrita y M artensita), 

para cada grupo se construyeron matrices de 3x11, en donde las tres columnas representan las  

temperaturas de austenización (817°C, 867°C y 917°C), y  las 11 f ilas,  muestran las diferentes 

tasas de enfriamiento, las cuales corresponden en unidades de [°C/s] a 1.68, 2.59,  4.01, 5.86, 9.3,  

14.63, 20.06, 42.24, 126.45, 355, 600. Estos valores de tasa de enfriamiento fueron obtenidos 

Taus=817°C Taus=867°C 

Taus=917°C 

Ferrita 

Perlita 

Ferrita 

Perlita 

Perlita 

Ferrita 
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directamente de la Ec.(2), teniendo como entradas los valores de posición Jominy 

experimentales.  

 

Una vez determinada la matriz 3x11 para cada fase, se le asignó a cada nodo el valor  
experimental del porcentaje fase y  paralelamente el valor correspondiente a la microdureza de 

cada fase. Siguiendo este orden de ideas se construyeron superficies en R3 de modo que por 

medio de interpolaciones bilineales se pudiera aproximar el valor de porcentaje de fases y  
microdureza para temperaturas de austenización y tasas de enfriamiento intermedias a los valores  

experiemntales. En la Fig. 7-6 y Fig. 7-7 se presentan respectivamente las proyecciones sobre el 

eje Z y X de las superficies experimentales de porcentaje de fase y  microdureza. Las barras de 

error presentes en las figuras representan en error experimental asociado a cada medición.  

 

 
Fig. 7-6: Proyección de las superficies de porcentaje de fases como función de la tasa de enfriamiento 

 

En la Fig. 7-6 se presenta la evolución de las microestructuras a medida que la tasa de 
enfriamiento aumenta. En el intervalo comprendido entre 1.68°C/s y  42.24°C/s, la micro 

estructura está compuesta principalmente de perlita y  ferrita, presentándose valores mínimos de 

perlita de 60% para las muestras austenizadas a 817°C y máximos de 90% para las muestras 
austenizadas a 917°C. Para la ferrita, los valores máximos corresponden a la tasa de enfriamiento 



48 

  Ivan R. Morales B / Wilson A. Hormaza R. 

 

mínima (1.68°C/s) y una temperatura de austenización de 817°C. El menor porcentaje de ferrita 

observado corresponde a las muestras austenizadas a 917°C y a la tasa de enfriamiento de 

42.24°C/s. La tasa de enfriamiento mínima para la cual se encontró martensita y  bainita fue de 

126.45°C/s, tasa en la cual también se observó perlita fina en un 18% para una temperatura de 
austenización de 817°C. 

 

 
Fig. 7-7: Proyección de las superficies de microdureza de fase como función de la tasa de enfriamiento 

 
En cuanto a las mediciones de microdureza, se observa una tendencia general a obtenerse 

microestructuras más duras a medida que la tasa de enfriamiento aumenta. Para la ferrita se 

presentó una microdureza mínima de 200H V y una dureza máxima de 250H V para una tasa de 

enfriamiento de 20.06°C/s y una temperatura de austenización de 917°C. En cuanto a la perlita, 

se presentó una dureza máxima de 450HV para una tasa de enfriamiento de 126°C/s y  una 

temperatura de austenización de 917°C y. La martensita presentó una dureza máxima de 700HV 

y una minina 670HV para las muestras austenizadas a 817°C y 917°C respectivamente. 
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7.3 Formulación del modelo de dureza Jominy 

Con base en los datos experimentales de porcentaje y microdureza de fases, se construyen los 

gráficos presentes en la Fig. 7-6 y Fig. 7-7,  los cuales  representan las matrices de datos 

experimentales presentadas en la sección 7.2.  Los datos corresponden a los porcentajes de fase y  
microdureza para cada temperatura de austenización y a la posición Jominy. Seguidamente se 

construyen las superficies 3D, en donde la tasa de enfriamiento y la temperatura de austenización 

se encuentran en los ejes X y Y, mientras el porcentaje de fase o microdureza se localiza en el eje 

Z. El valor calculado para una posición (x,y) particular se realizó mediante una aproximación del 

tipo bilineal, la cual se expresa en términos de los valores ( , ) en la Ec.(5).  
 

% ,

,
1

, ,

, ,
1  Ec.(5)  

 

Una vez se calcula el porcentaje de cada fase y  sus respectivas microdurezas, se procede a 
realizar una aproximación de la dureza final siguiendo la regla de mezcla de fases, presentada en 

la Ec.(6), en la cual la dureza de un material en particular está determinada por el promedio 

ponderado de las microdurezas de las fases presentes ( ) en la microestructura, donde el valor  

de ponderación corresponde al porcentaje en área de cada fase (% ).  
 

% , · ,  Ec.(6)  

 

Con el fin de expresar el valor calculado de dureza en una escala más comercial, se utilizó la 

ecuación de conversión entre la escala Vickers y la Rockwell C (Ec.(7)) presente en la norma 

ASTM  E140 - Standard Hardness Conversion Tables for Metals Relationship Among Brinell 
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Hardness, Vickers Hardness, Rockwell Hardness, Superficial Hardness, Knoop Hardness, and 

Scleroscope Hardness. 

 

3.149 · 10 7.96683 · 10 3.55432 · 10 6.72816 · 10  Ec.(7)  
 

Los procedimientos explicados anteriormente se implementaron en el software M atLab 

2008B, utilizando el código y la interface de usuario gráfica GUI (por sus siglas en ingles) con el 
fin de calcular el valor de dureza en varias posiciones y obtener un perfil Jominy. El código 

desarrollado permite mediante una interfaz de usuario, calcular las curvas de enfriamiento y el 

perfil de durezas para un acero AISI/SAE 1045 en función de la temperatura de austenización. 

 

 
Fig. 7-8: Diagrama de flujo para el modelo de dureza Jominy 

 

La Fig. 7-8 muestra el diagrama de flujo que representa el orden de los cálculos y  las 

respectivas ecuaciones utilizadas. En primer lugar el usuario determina la temperatura de 

austenización del material ( ) y  a su vez un vector en donde se especifique la(s) posición(es)  

Jominy que desea calcular ( ). Posteriormente el programa entra en un ciclo en el cual para cada 

posición jominy, se calcula el valor de la tasa de enfriamiento ( ) y  de tiempo de latencia ( )  

haciendo uso de las Ec.(2) y  Ec.(3) respectivamente. Seguidamente se calcula para cada posición 

Jominy el porcentaje de fases (% ) y  la microdureza ( ), las cuales son funciones de  y  

 como se observa en la Ec.(5). Siguiendo este orden de ideas se calcula mediante la Ec.(6) la 

VARIABLES DE 
ENTRADA
• Taus = Taus

• Pos. Jominy = Xj

ENFRIAMIENTO
•Tasa= Ec.(1) = f(Xj)

• Latencia = Ec.(2) = f(Xj,Taus)

MICROESTRUCTURA
• %F = Ec.(4) = f(tasa,Taus)

• HVm = Ec.(4) = f(tasa,Taus) 

REGLA DE MEZCLAS
• HV = Ec.(5) =f(%P,HV)

VARAIBLES DE 
SALIDA

• HRC = Ec.(6) = f(HV)
• T = Ec.(3) = f(t)
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dureza Vickers del material ( ) y  posteriormente se hace la conversión a escala Rockwell C 

( ) mediante la Ec.(7). Paralelamente las curvas de enfriamiento ( ) bajo las condiciones  

especificadas por el usuario son calculadas mediante la Ec.(4).  

 

7.3.1 Validación de resultados  

La Fig. 7-9 presenta los resultados de simular el perfil de durezas Jominy para una 

temperatura de austenización de 880°C, en donde las posiciones Jominy usadas para el cálculo 

corresponden al vector comprendido por , . , . , … , .  

 

 
Fig. 7-9: Perfil modelado de dureza Jominy para un acero AISI/SAE 1045 austenizado a 880°C 

 

La dureza máxima obtenida es de 60HRC y la penetración del temple (durezas por encima de 

50HRC) es de 1/8 de pulgada. También se observa un intervalo de transición entre alta y  baja 

dureza de 1/8 de pulgada de espesor con una disminución del 44% de dureza llegando a 28HRC. 

A partir del primer cuarto de pulgada se observa una disminución gradual de la dureza llegando a 

un valor mínimo de 20HRC a 1 pulgada del extremo templado.  

 

El perfil modelado tiene un error asociado a las mediciones experimentales y  al error de 

propagación de los cálculos, el cual se presenta en la  Fig. 7-9 como dos líneas punteadas, las 
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cuales corresponden al límite superior e inferior del modelo.  Al comprar con los datos 

experimentales, el perfil modelado de dureza representa adecuadamente el comportamiento real 

del material, a excepción del intervalo de transición  de dureza.  
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8. CONCLUS IONES  

Una metodología de experimentación y un conjunto de expresiones matemáticas han sido 

desarrolladas con el objetivo de plantear la dureza Rockwell C como una función de la distancia 

Jominy ( ) y  de la temperatura de austenización ( ).  
 

Para probar la efectividad de dicho modelo se programó un algoritmo en lenguaje M atLab 

2008b, el cual mediante una interface de usuario, permite simular para una temperatura de 

austenización y una serie de posiciones Jominy, un perfil de dureza Rockwell C y una 

aproximación de la curva de enfriamiento para cada posición. El error asociado a la simulación 

del  perfil Jominy varía como función de la distancia, y  oscila entre ±5HRC y ±2HRC. 

 

De acuerdo con las mediciones microestructurales, el acero AISI/SAE 1045 presenta un perfil 

de dureza Jominy con una dureza máxima de 60HRC con una microestructura primordialmente 

martensítica. La penetración del temple fue de alrededor de 1/8 de pulgada, y a partir de ahí la 

microestructura es constituida por perlita y  ferrita, con porcentajes de fase de van desde 88% a 

62% para la perlita y  de 8% a 38% para la ferrita. 

 

El modelo presentado en este trabajo fue basado en su totalidad en mediciones simples y de 

uso común, y  su implementación en futuros proyectos no requiere de instrumentos ni de equipos 

diferentes a los encontrados en un laboratorio de metalografía. El software de análisis de 
imágenes no es un limitante ya que hay programas de licencias abiertas que permiten realizar las  

mediciones.  

 
La solución y los cálculos asociados al algoritmo planteado en este trabajo no requieren de un 

ordenador de alto poder. Las ecuaciones del modelo planteado, contienen a lo sumo, operaciones  

del tipo potencial y las operaciones matriciales pueden ser fácilmente programables en lenguajes  

de uso común (C++, java, visual basic, entre otros). 
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SUGERENCIAS 

Los resultados de este trabajo muestran que existe una clara relación entre las  

microestructuras formadas durante el ensayo Jominy y el perfil de durezas. Dado que la 

metodología planteada requiere de un conjunto considerable de mediciones microestructurales, 

se recomienda para futuros trabajos que el material de estudio sea un acero de alta templabilidad.  
Ya que esto permitirá en mayor medida la caracterización de las microestructuras de alta y  media 

dureza. 

 

Implementar la metodología en aceros de baja templabilidad no es recomendable, ya que la 

baja penetración del temple en estos materiales se manifiesta en cambios bruscos entre las 

microestructuras de alta dureza (martensita) y  de baja dureza (perlita y  ferrita). Trabajar con 

aceros de alta templabilidad, permite que el cambio en la dureza a lo largo de la distancia Jominy 

sea más progresivo y de este modo mucho más sencillo de medir y  caracterizar. 

 

Igualmente, se recomienda para disminuir al mínimo el error asociado a las mediciones de 

porcentaje de fases, un estricto control de los tiempos de ataque con nital, así como un manejo 

adecuado de las concentraciones del reactivo. Esto con el objetivo de homogenizar el color de las  

micrografías y  así permitir una mejor binarización y posterior medición de los pixeles.  

 

En cuanto a la programación del código para calcular las durezas, se recomienda que el 

lenguaje a utilizar sea de uso masivo, y  de este modo poder montar la aplicación en cualquier  
ordenador sin necesidad de tener instalado un programa especifico como M atlab. 
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ANEXO 1 – Código Matlab 2008b para el Jominy Calculator 

A continuación se p resent a el código con el cual se construyó l a interfase del programa 

JOMINY_CALCULATOR 

 
function varargout = Jominy_Calculator(varargin) 

% JOMINY_CALCULATOR M-file for Jominy_Calculator.fig 

%      JOMINY_CALCULATOR, by itself, creates a new JOMINY_CALCULATOR or 

raises the existing 

%      singleton*. 

% 

%      H = JOMINY_CALCULATOR returns the handle to a new JOMINY_CALCULATOR 

or the handle to 

%      the existing singleton*. 

% 

%      JOMINY_CALCULATOR('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls 

the local 

%      function named CALLBACK in JOMINY_CALCULATOR.M with the given input 

arguments. 

% 

%      JOMINY_CALCULATOR('Property','Value',...) creates a new 

JOMINY_CALCULATOR or raises the 

%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs 

are 

%      applied to the GUI before Jominy_Calculator_OpeningFcn gets called.  

An 

%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 

%      stop.  All inputs are passed to Jominy_Calculator_OpeningFcn via 

varargin. 

% 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 

%      instance to run (singleton)". 

% 
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% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  

% Edit the above text to modify the response to help Jominy_Calculator 

  

% Last Modified by GUIDE v2.5 18-Mar-2009 16:23:02 

  

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @Jominy_Calculator_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @Jominy_Calculator_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  

% --- Executes just before Jominy_Calculator is made visible. 

function Jominy_Calculator_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to Jominy_Calculator (see VARARGIN) 
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% Choose default command line output for Jominy_Calculator 

handles.output = hObject; 

handles.data = 0; 

handles.Taus = 0; 

handles.micro = 0; 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

  

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = Jominy_Calculator_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

  

  

% --- Executes on button press in pushbutton_run. 

function pushbutton_run_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_run (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

guidata(hObject, handles) 

% Get user input from GUI 

  

%Import experimental data 

pos = load('datos_posicion.dat'); 

rate_d = load('datos_tasas.dat'); 

time_d = load('datos_tiempo.dat'); 

T867 = load('m2Y.dat'); 

x867 = load('m2X.dat'); 

Hy = load('hrdY.dat'); 
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Hx = load('hrdX.dat'); 

  

%Import CCT ck45 

cct1 = load('cct1.dat'); 

cct2 = load('cct2.dat'); 

cct3 = load('cct3.dat'); 

cct4 = load('cct4.dat'); 

cct5 = load('cct5.dat'); 

cct6 = load('cct6.dat'); 

cct7 = load('cct7.dat'); 

  

%Import phases and microhardness 

clear ('F','HV') 

mar = load('martensita.dat')'; 

bai = load('bainita.dat')'; 

perf = load('perlita_fina.dat')'; 

perg = load('perlita_gruesa.dat')'; 

fer = load('ferrita.dat')'; 

hvm = load('HVmartensita.dat')'; 

hvb = load('HVbainita.dat')'; 

hvp = load('HVperlita.dat')'; 

hvf = load('HVferrita.dat')'; 

  

for i=1:3 

    Z11(i,:) = mar(2*i-1,:); 

    Z12(i,:) = bai(2*i-1,:); 

    Z131(i,:) = perf(2*i-1,:); 

    Z132(i,:) = perg(2*i-1,:); 

    Z14(i,:) = fer(2*i-1,:); 

     

    Z21(i,:) = hvm(2*i-1,:); 

    Z22(i,:) = hvb(2*i-1,:); 

    Z23(i,:) = hvp(2*i-1,:); 

    Z24(i,:) = hvf(2*i-1,:); 

     



62 

  Ivan R. Morales B / Wilson A. Hormaza R. 

 
         

    dZ11(i,:) = mar(2*i,:); 

    dZ12(i,:) = bai(2*i,:); 

    dZ131(i,:) = perf(2*i,:); 

    dZ132(i,:) = perg(2*i,:); 

    dZ14(i,:) = fer(2*i,:); 

     

    dZ21(i,:) = hvm(2*i,:); 

    dZ22(i,:) = hvb(2*i,:);     

    dZ23(i,:) = hvp(2*i,:);   

    dZ24(i,:) = hvf(2*i,:);    

end 

  

  

  

% get user input data 

Taus = str2double(get(handles.edit_aus,'String')); 

handles.Taus = Taus; 

posx = eval(get(handles.edit_pos,'String')); 

  

% Latency time and  Cooling rate  parameters 

% a = 4.785697; 

% b = -1.553862; 

A_11 = 476.145; 

A_21 = 1.3375; 

x_01 = 0.0742; 

p1 = 1.9401; 

A_12 = 128.678889922461 -0.292852809476838*Taus + 1.68399836184241E-

4*Taus^2; 

A_22 = -1363.36349703208 + 2.9728838210266*Taus - 

0.00153503191962404*Taus^2; 

x_02 = -8.84014152590402 + 0.0224604657175973*Taus - 1.26268376406814E-

5*Taus^2; 

p2 = -17.8628118713308 + 0.0459404262269497*Taus -2.62271350012261E-

5*Taus^2; 



63 

  Ivan R. Morales B / Wilson A. Hormaza R. 

 
  

%Evaluate popupmenus: 

units = get(handles.popupmenu_units,'value'); 

val = get(handles.popupmenu_interpol,'value'); 

val2 = get(handles.popupmenu_plots,'value'); 

  

% Validate position vector orientation 

l = size(posx,1); 

ll = size(posx,2); 

if l < ll 

    posx = posx'; 

    m = ll; 

else 

    m = l; 

end 

  

% Cycle parameters 

n=1000; 

l0=0.001; 

lf=3.25; 

h=(lf-l0)/(n-1); 

x = [l0:h:lf]'; 

AC1 = 727; 

  

% Experimental grid to interpolate and plot 

X = 

[0;1.6827;2.5919;4.0071;5.8625;9.3023;14.6342;20.0561;42.2386;126.4507;355;71

0]; 

T = [817;867;917]; 

  

% Cooling model lines calculation 

for i=1:n 

    yl(i,1) = (A_12-A_22)/(1+(x(i,1)/x_02 )^p2 ) + A_22; 

    yp(i,1) = (A_11-A_21)/(1+(x(i,1)/x_01 )^p1 ) + A_21; 

end 
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for i=1:m 

    TAUS(i,1) = Taus; 

    j=1; 

    t=0.01; 

    Taux = AC1; 

    if units == 1 

        xj = posx; 

        tasa = (A_11-A_21)/(1+(xj(i,1)/x_01 )^p1 ) + A_21; 

%         if xj(i,1)<(1/16) 

%             tasa = a*(1/16)^b; 

%         elseif xj(i,1)>(2) 

%             tasa = 1.27; 

%         else 

%             tasa = a*xj(i,1)^b; 

%         end 

        xt(i,1) = tasa; 

    else if units == 2 

        xj = posx/25.4; 

        tasa = (A_11-A_21)/(1+(xj(i,1)/x_01 )^p1 ) + A_21; 

    else 

        tasa = posx(i,1); 

        xj(i,1) = x_01*((A_12-A_21)/(tasa - A_21)-1)^(1/p1); 

        xt(i,1) = tasa; 

        end 

    end 

         

    if tasa>100 

        dt=0.01; 

    elseif tasa<5 

        dt=1; 

    else 

        dt=0.1; 

    end 

     



65 

  Ivan R. Morales B / Wilson A. Hormaza R. 

 
    tl = (A_12-A_22)/(1+(xj(i,1)/x_02 )^p2 ) + A_22; 

  

    if val==2 

        F(i,1)= interp2(X,T,Z11,tasa,Taus,'spline'); 

        F(i,2)= interp2(X,T,Z12,tasa,Taus,'spline'); 

        F(i,3)= interp2(X,T,Z131,tasa,Taus,'spline'); 

        F(i,4)= interp2(X,T,Z132,tasa,Taus,'spline'); 

        F(i,5)= interp2(X,T,Z14,tasa,Taus,'spline');         

        HV(i,1)= interp2(X,T,Z21,tasa,Taus,'spline'); 

        HV(i,2)= interp2(X,T,Z22,tasa,Taus,'spline'); 

        HV(i,3)= interp2(X,T,Z23,tasa,Taus,'spline'); 

        HV(i,4)= interp2(X,T,Z23,tasa,Taus,'spline'); 

        HV(i,5)= interp2(X,T,Z24,tasa,Taus,'spline');         

    else 

        F(i,1)= interp2(X,T,Z11,tasa,Taus,'linear'); 

        F(i,2)= interp2(X,T,Z12,tasa,Taus,'linear'); 

        F(i,3)= interp2(X,T,Z131,tasa,Taus,'linear'); 

        F(i,4)= interp2(X,T,Z132,tasa,Taus,'linear'); 

        F(i,5)= interp2(X,T,Z14,tasa,Taus,'linear'); 

        HV(i,1)= interp2(X,T,Z21,tasa,Taus,'linear'); 

        HV(i,2)= interp2(X,T,Z22,tasa,Taus,'linear'); 

        HV(i,3)= interp2(X,T,Z23,tasa,Taus,'linear'); 

        HV(i,4)= interp2(X,T,Z23,tasa,Taus,'linear'); 

        HV(i,5)= interp2(X,T,Z24,tasa,Taus,'linear'); 

         

    end 

     

    dF(i,1)= interp2(X,T,dZ11,tasa,Taus,'nearest'); 

    dF(i,2)= interp2(X,T,dZ12,tasa,Taus,'nearest'); 

    dF(i,3)= interp2(X,T,dZ131,tasa,Taus,'nearest'); 

    dF(i,4)= interp2(X,T,dZ132,tasa,Taus,'nearest'); 

    dF(i,5)= interp2(X,T,dZ14,tasa,Taus,'nearest'); 

  

    dHV(i,1)= interp2(X,T,dZ21,tasa,Taus,'nearest'); 

    dHV(i,2)= interp2(X,T,dZ22,tasa,Taus,'nearest'); 
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    dHV(i,3)= interp2(X,T,dZ23,tasa,Taus,'nearest'); 

    dHV(i,4)= interp2(X,T,dZ23,tasa,Taus,'nearest'); 

    dHV(i,5)= interp2(X,T,dZ24,tasa,Taus,'nearest'); 

     

    format bank 

    hrd=0; 

    dhrd = 100^-

1*((HV(i,1)*dF(i,1))^2+(HV(i,2)*dF(i,2))^2+(HV(i,3)*dF(i,3))^2+(HV(i,4)*dF(i,

4))^2+(HV(i,5)*dF(i,5))^2+(F(i,1)*dHV(i,1))^2+(F(i,2)*dHV(i,2))^2+(F(i,3)*dHV

(i,3))^2+(F(i,4)*dHV(i,4))^2+(F(i,5)*dHV(i,5))^2)^0.5; 

    for k=1:5 

        hrd = hrd + HV(i,k)*F(i,k)/100; 

        handles.micro(i,k)=F(i,k); 

        handles.micro(i,k+5)=HV(i,k); 

    end 

  

    %fill output table with calculated data 

    handles.data(i,1) = xj(i,1); 

    handles.data(i,2) = tasa; 

    handles.data(i,3) = tl; 

    handles.data(i,4) = 119-(2.43*10^6/hrd)^0.5; 

     

     

    hsup = 119-(2.43*10^6/(hrd+dhrd))^0.5; 

    hinf = 119-(2.43*10^6/(hrd-dhrd))^0.5; 

    dureza(i,1) = xj(i,1); 

    dureza(i,2) = handles.data(i,4); 

    dureza(i,3) = (hsup); 

    dureza(i,4) = (hinf); 

    error(i,1) = hsup - handles.data(i,4); 

    error(i,2) =  handles.data(i,4)-hinf; 

    handles.data(i,5) = (error(i,1) +  error(i,2))/2; 

     

    f=0; 

    while Taux>0 
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        tiempo(j,i) = t; 

        if t<tl 

            Temp(j,i) = AC1; 

        else 

            Temp(j,i) = -tasa*(tiempo(j,i)-tl) + AC1; 

        end 

         

        if Temp(j,i) <= 240 && f==0 

            h(1,i) = tiempo(j,i); 

            f=1; 

        end 

    Taux = Temp(j,i);          

    j=j+1; 

    t=t+dt; 

    end 

end 

  

 for i=1:m 

    data(:,2*i)=Temp(:,i); 

    data(:,2*i-1)=tiempo(:,i); 

 end 

  

 %fill Output table 

     

format bank 

handles.data; 

set(handles.uitable_data,'data',handles.data) 

  

assignin('base', 'calc_data', handles.data) 

assignin('base', 'cool_curves', data) 

assignin('base', 'perfil_dureza', dureza) 

% save ('calc_data.dat', 'calc_data', '-ascii'); 

% save ('cool_curves.dat', 'cool_curves', '-ascii'); 

% save ('hardness_profile.dat', 'perfil_dureza', '-ascii'); 

  



68 

  Ivan R. Morales B / Wilson A. Hormaza R. 

 
error; 

xj; 

handles.data; 

% Create latency plot 

axes(handles.axes_time) 

plot(x,yl,'LineWidth',2) 

xlim([0 3]); 

hold on 

plot(pos,time_d,'MarkerSize',30,'Marker','.','LineStyle','none') 

xlabel('Jominy distance (in)','FontAngle','italic'); 

ylabel('Tiempo de Latencia (s)','FontAngle','italic'); 

grid on 

  

% Create Rate plot 

axes(handles.axes_rate) 

loglog(x,yp,'LineWidth',2) 

xlim([0.01 3]) 

ylim([1 600]) 

hold on 

loglog(pos,rate_d,'MarkerSize',30,'Marker','.','LineStyle','none'); 

xlabel('Jominy Distance (in)','FontAngle','italic'); 

ylabel('Cooling Rate (^oC/s)','FontAngle','italic'); 

grid on 

  

%Create Cooling curve plot 

axes(handles.axes_cooling) 

semilogx(tiempo,Temp,'LineWidth',2) 

legend([num2str(xj) repmat('"',length(xj),1)],-1) 

hold on 

  

semilogx(cct1(:,1),cct1(:,2),'Color',[0.2353 0.2353 0.2353]); 

semilogx(cct2(:,1),cct2(:,2),'Color',[0.2353 0.2353 0.2353]); 

semilogx(cct3(:,1),cct3(:,2),'Color',[0.2353 0.2353 0.2353]); 

semilogx(cct4(:,1),cct4(:,2),'Color',[0.2353 0.2353 0.2353]); 

semilogx(cct5(:,1),cct5(:,2),'Color',[0.2353 0.2353 0.2353]); 
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semilogx(cct6(:,1),cct6(:,2),'Color',[0.2353 0.2353 0.2353]); 

semilogx(cct7(:,1),cct7(:,2),'Color',[0.2353 0.2353 0.2353]); 

semilogx(cct7(:,1),cct7(:,2),'Color',[0.2353 0.2353 0.2353]); 

semilogx(x867,T867,'--','LineWidth',0.5); 

for i=1:m 

        text(h(1,i),240,num2str(int8(handles.data(i,4))),'FontSize',8,...    

        'HorizontalAlignment','center','EdgeColor','black',...  

        'BackgroundColor','white','Margin',1); 

end 

  

xlim([1 600]); 

ylim([200 900]); 

xlabel({'Time (s)'},'FontAngle','italic'); 

ylabel({'Temperature (^oC)'},'FontAngle','italic'); 

title('Experimental and Modeled Cooling Curves - AISI/SAE 1045 - Grain Size 

ASTM 8.5','FontWeight','bold'); 

  

%Create hardness profile plot 

axes(handles.axes_hrd) 

% errorbar(xj,handles.data(:,4),error(:,1),error(:,2),'LineStyle','-

','LineWidth',2) 

xx = 0:1/16:3; 

yy = spline(xj,handles.data(:,4),xx); 

plot(xx,yy,'LineWidth',2,'color','red') 

hold on 

plot(xj,handles.data(:,4),'+') 

title('Modeled and Experimental Hardness Profile','FontWeight','bold'); 

xlim([0 max(xj)]); 

ylim([10 60]); 

set(gca,'XTick',0:max(xj)/4:max(xj)) 

xlabel({'Jominy Distance, (in)'},'FontAngle','italic'); 

ylabel({'Hardness (HRC)'},'FontAngle','italic'); 

plot(Hx,Hy,'MarkerSize',20,'Marker','.','LineStyle','none') 
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rotate3d off 

  

if val2==1 

     

    axes(handles.axes_martensite) 

    surf(X,T,Z11); 

    hold on 

    title('Martensite Percentage','FontWeight','bold'); 

    grid on 

    

plot3(handles.data(:,2),TAUS,F(:,1),'MarkerSize',20,'Marker','.','color',[0 0 

0]) 

    zlim([0 60]); 

    xlim([0 1000]); 

    ylim([817 917]); 

    set(gca,'YTick',[817 867 917]) 

    set(gca,'XScale','log') 

     

    axes(handles.axes_bainite) 

    surf(X,T,Z12);  

    hold on 

    title('Bainite Percentage','FontWeight','bold'); 

    grid on 

    

plot3(handles.data(:,2),TAUS,F(:,2),'MarkerSize',20,'Marker','.','color',[0 0 

0]) 

    xlim([0 1000]); 

    zlim([0 60]); 

    ylim([817 917]); 

    set(gca,'YTick',[817 867 917]) 

    set(gca,'XScale','log') 

     

    axes(handles.axes_perlite) 

%     surf(X,T,Z131); 

    hold on 
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    surf(X,T,Z132); 

    title('Perlite Percentage','FontWeight','bold'); 

    grid on 

%     

plot3(handles.data(:,2),TAUS,F(:,3),'MarkerSize',20,'Marker','.','color',[0 0 

0]) 

    

plot3(handles.data(:,2),TAUS,F(:,4),'MarkerSize',20,'Marker','.','color',[0 0 

0]) 

    xlim([0 1000]); 

    zlim([0 60]); 

    ylim([817 917]); 

    set(gca,'YTick',[817 867 917]) 

    set(gca,'XScale','log') 

     

    axes(handles.axes_ferrite) 

    surf(X,T,Z14); 

    hold on     

    title('Ferrite Percentage','FontWeight','bold'); 

    grid on 

    

plot3(handles.data(:,2),TAUS,F(:,5),'MarkerSize',20,'Marker','.','color',[0 0 

0]) 

    xlim([0 1000]); 

    zlim([0 40]); 

    ylim([817 917]); 

    set(gca,'YTick',[817 867 917]) 

    set(gca,'XScale','log') 

else 

    axes(handles.axes_martensite) 

    surf(X,T,Z21);   

    hold on     

    title('Martensite Hardness','FontWeight','bold'); 

    grid on 
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plot3(handles.data(:,2),TAUS,HV(:,1),'MarkerSize',20,'Marker','.','color',[0 

0 0]) 

    xlim([0 1000]); 

    ylim([817 917]); 

    zlim([0 800]); 

    set(gca,'YTick',[817 867 917]) 

    set(gca,'XScale','log') 

     

    axes(handles.axes_bainite) 

    surf(X,T,Z22); 

    hold on     

    title('Bainite Hardness','FontWeight','bold'); 

    grid on 

    

plot3(handles.data(:,2),TAUS,HV(:,2),'MarkerSize',20,'Marker','.','color',[0 

0 0]) 

    xlim([0 1000]); 

    ylim([817 917]); 

    zlim([0 600]); 

    set(gca,'YTick',[817 867 917]) 

    set(gca,'XScale','log') 

  

    axes(handles.axes_perlite) 

     

    grid on 

    surf(X,T,Z23); 

    hold on 

    title('Perlite Hardness','FontWeight','bold'); 

    

plot3(handles.data(:,2),TAUS,HV(:,3),'MarkerSize',20,'Marker','.','color',[0 

0 0]) 

    xlim([0 1000]); 

    ylim([817 917]); 

    zlim([0 500]); 
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    set(gca,'YTick',[817 867 917]) 

    set(gca,'XScale','log') 

     

    axes(handles.axes_ferrite) 

    surf(X,T,Z24); 

    hold on     

    title('Ferrite Hardness','FontWeight','bold'); 

    grid on 

    

plot3(handles.data(:,2),TAUS,HV(:,5),'MarkerSize',20,'Marker','.','color',[0 

0 0]) 

    set(gca,'XScale','log') 

    xlim([0 1000]); 

    ylim([817 917]); 

    zlim([0 300]); 

    set(gca,'YTick',[817 867 917]) 

end 

guidata(hObject, handles) 

  

  

% --- Executes on button press in pushbutton_clear. 

function pushbutton_clear_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_clear (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

guidata(hObject, handles)     

axes(handles.axes_bainite) 

    cla 

    axes(handles.axes_martensite) 

    cla 

    axes(handles.axes_perlite) 

    cla 

    axes(handles.axes_ferrite) 

    cla 

    axes(handles.axes_hrd) 
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    cla 

    axes(handles.axes_cooling) 

    cla 

    axes(handles.axes_time) 

    cla 

    axes(handles.axes_rate) 

    cla 

    axes(handles.axes_pics) 

    cla 

    set(handles.uitable_data,'Data',0) 

    set(handles.uitable_phases,'Data',0) 

    guidata(hObject, handles) 

     

      

    

% --- Executes on selection change in popupmenu_interpol. 

function popupmenu_interpol_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to popupmenu_interpol (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: contents = get(hObject,'String') returns popupmenu_interpol 

contents as cell array 

%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from 

popupmenu_interpol 

  

  

% --- Executes on selection change in popupmenu_plots. 

function popupmenu_plots_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to popupmenu_plots (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: contents = get(hObject,'String') returns popupmenu_plots contents 

as cell array 
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%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from 

popupmenu_plots 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function popupmenu_plots_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to popupmenu_plots (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit_aus_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_aus (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_aus as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit_aus as 

a double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit_aus_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_aus (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
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% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit_pos_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_pos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_pos as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit_pos as 

a double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit_pos_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit_pos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

% --- Executes on selection change in popupmenu_units. 

function popupmenu_units_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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% hObject    handle to popupmenu_units (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: contents = get(hObject,'String') returns popupmenu_units contents 

as cell array 

%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from 

popupmenu_units 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function popupmenu_units_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to popupmenu_units (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

% --- Executes when selected cell(s) is changed in uitable_phases. 

function uitable_phases_CellSelectionCallback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to uitable_phases (see GCBO) 

% eventdata  structure with the following fields (see UITABLE) 

%   Indices: row and column indices of the cell(s) currently selecteds 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

  

% --- Executes when selected cell(s) is changed in uitable_data. 

function uitable_data_CellSelectionCallback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to uitable_data (see GCBO) 
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% eventdata  structure with the following fields (see UITABLE) 

%   Indices: row and column indices of the cell(s) currently selecteds 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

guidata(hObject, handles) 

if handles.data == 0 

       return 

else 

i = unique(eventdata.Indices(:,1)); 

xx = [1/16;0.125;0.25;0.375;0.5;0.625;0.875;1.125;1.5;2;3]; 

Yx = [0:10]'; 

xT = [817;867;917]; 

YT = [817;867;917]; 

  

a = 4.785697; 

b = -1.553862; 

  

if size(i) > 1 

    return 

end 

  

for k=1:5 

    pp(1,k)=handles.micro(i,k); 

    pp(2,k)=handles.micro(i,k+5); 

end 

set(handles.uitable_phases,'Data',pp) 

if handles.data(i,1)< 1/16 

    Yxi = 0; 

elseif handles.data(i,1)>3 

    Yxi = 10; 

else 

    Yxi = interp1(xx,Yx,handles.data(i,1),'nearest'); 

end 

  

if handles.Taus < 817 

    YTi = 817; 
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elseif handles.Taus >3 

    YTi = 867; 

else 

    YTi = interp1(xT,YT,handles.Taus,'nearest'); 

end 

j=Yxi+1; 

RATE = a*(xx(j,1))^b; 

str = 'Tn_TPa.tif'; 

str = regexprep(str, 'n', num2str(YTi)); 

str = regexprep(str, 'a', num2str(Yxi)); 

str2 = {'\bfApproximate Microstructure\rm';'AISI/SAE 1045 - Grain size: 

ASTM No. 8.5';'Austenized at \bfTAUS^oC\rm - Cooled at \bfRATE^oC\rm'}; 

str2 = regexprep(str2, 'TAUS', num2str(YTi)); 

str2 = regexprep(str2, 'RATE', num2str(RATE)); 

A = imread(str,'tif'); 

rotate3d off  

  

axes(handles.axes_pics) 

image(A); 

hold on 

title(str2,'fontsize',9); 

axis image 

axis off 

end 

hold off 

return 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function axes_cooling_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to axes_cooling (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: place code in OpeningFcn to populate axes_cooling 
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% --- If Enable == 'on', executes on mouse press in 5 pixel border. 

% --- Otherwise, executes on mouse press in 5 pixel border or over 

pushbutton_clear. 

function pushbutton_clear_ButtonDownFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton_clear (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

  

% --- Executes during object deletion, before destroying properties. 

function uitable_phases_DeleteFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to uitable_phases (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

  

% -------------------------------------------------------------------- 

function Untitled_1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Untitled_1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

  

% -------------------------------------------------------------------- 

function plot_ax2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to plot_ax2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

axes2fig = figure; 

% Copy the axes and size it to the figure 

axes2copy = copyobj(handles.axes_hrd,axes2fig); 

set(axes2copy,'Units','Normalized',... 

              'Position',[0.1,.10,.80,.80]) 



81 

  Ivan R. Morales B / Wilson A. Hormaza R. 

 
% Assemble a title for this new figure 

title('Modeled and Experimental Hardness Profile','FontWeight','bold'); 

% Save handles to new fig and axes in case 

% we want to do anything else to them 

handles.axes2fig = axes2fig; 

handles.axes2copy = axes2copy; 

guidata(hObject,handles); 

  

% -------------------------------------------------------------------- 

function plot_ax1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to plot_ax1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Displays contents of axes1 at larger size in a new figure 

  

% Create a figure to receive this axes' data 

axes1fig = figure; 

% Copy the axes and size it to the figure 

axes1copy = copyobj(handles.axes_cooling,axes1fig); 

set(axes1copy,'Units','Normalized',... 

              'Position',[.05,.20,.90,.60]) 

% Assemble a title for this new figure 

  

title('Hardness Profile','Fontweight','bold') 

% Save handles to new fig and axes in case 

% we want to do anything else to them 

handles.axes1fig = axes1fig; 

handles.axes1copy = axes1copy; 

guidata(hObject,handles); 

  

% -------------------------------------------------------------------- 

function plot_axes1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to plot_axes1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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% -------------------------------------------------------------------- 

function plot_axes2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to plot_axes2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

  

 

 

 

 

 


