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R E S U M E N 

Este trabajo presenta un análisis de las causas que provocan que un plato guía de palanca fabricado de acero SAE/AISI 

1045 se fisure durante el endurecimiento por inducción. El estudio se enfocó a caracterizar el material mediante pruebas 

metalográficas, perfiles de microdureza, fractografía y simulación del tratamiento térmico mediante pruebas de 

laboratorio. Los resultados muestran una microestructura de martensita revenida que tiene un grano excesivamente grande 

localizado en una de las secciones donde se ubica una de las bobinas inductoras utilizadas para calentar el material. La 

penetración del temple alcanzo una profundidad de 6.25 mm. Se concluye que en el proceso de endurecimiento por 

inducción hubo un efecto combinado de la temperatura de austenización y la severidad del medio de enfriamiento que 

provocó el crecimiento de grano excesivo y agrietamiento por temple.  

Palabras Clave: Endurecimiento por inducción, crecimiento grano, severidad de temple, fractura intergranular. 

A B S T R A C T 

This work presents an analysis of the causes that origin the cracking during the induction hardening of a guide plate made 

of SAE / AISI 1045 steel. The study focused on characterizing the material through metallographic tests, microhardness 

profiles, fractography and simulation of heat treatment by laboratory tests. The results show a microstructure of tempered 

martensite with an excessively large grain size was located nearby on one of the sections where one of the inductor coils 

was used to heat material. The penetration of the quenching reached a depth of 6.25 mm.. It is concluded that in the induction 

hardening process there was a combined effect of the austenitizing temperature and the severity of quench that caused 

excessive grain growth and quench cracking. 

Keywords: Induction hardening, grain size, severity quench, intergranular fracture. 

 

 

1. Introducción  

El acero SAE/AISI 1045 es un acero de medio carbono que 

tiene varias aplicaciones en la industria automotriz por sus 

propiedades mecánicas que, por lo general, tiene las 

características de dureza y tenacidad que lo hace resistente al 

desgaste. Para la manufactura de algún componente mecánico 

se requiere que sea maquinable, lo cual se logra mediante un 

tratamiento térmico de esferoidización. Sin embargo, este 

acero puede endurecerse por temple en aceite o agua después 

de permanecer un tiempo a la temperatura de austenización 

para obtener una estructura martensítica que requiere que sea 

revenido para evitar su fragilización [1].  

Uno de los procesos de tratamiento térmico utilizados para 

este tipo de acero es el endurecimiento por inducción, donde 

el calentamiento se genera directamente en la pieza por las 

corrientes de Eddy o parasitas que se generan en la superficie 

de la pieza por un campo magnético variable, y entonces 

templado en un medio de enfriamiento (polímero), el cual 

tiene una severidad de temple que depende de su 

concentración [2,3]. La profundidad del calentamiento 

depende de la frecuencia y se conoce como el efecto piel. 

Entre mayor es la frecuencia (> 10,000 Hz) que produce el 

generador para calentar la pieza menor es la profundidad que 

llega el calor. Por otro lado, la principal ventaja de este tipo 

de tratamiento térmico es que el material se puede calentar en 

tiempos relativamente cortos para producir una pieza de metal 

templada. Además, se minimiza la distorsión si se controla el 

calentamiento por inducción mediante el control de sus 
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parámetros: frecuencia, geometría del inductor, voltaje y/o 

corriente, potencia y tiempo.  

 

A pesar de las ventajas que tiene este proceso, algunas veces 

surgen problemas relacionados con componentes 

automotrices que se fisuran durante el proceso de 

endurecimiento por inducción, por lo que en este trabajo se 

tienen como objetivo determinar las causas de las fisuras de 

un componente automotriz denominado platos, los cuales 

siguen el siguiente proceso: troquelado, maquinados, 

endurecidos por inducción, revenidos y finalmente 

galvanizados.  

 

2. Desarrollo 

2.1. Descripción del componente a analizar. 

El plato consiste de una placa de acero de medio de carbono 

con un diámetro de 99 mm y espesor de 4 mm. En el centro 

del plato se encuentra un corte de forma rectangular con punta 

redonda y un área de 12 cm2 aproximadamente (Fig. 1). Los 

requerimientos de fabricación son que debe tener una dureza 

superficial máxima de 55 HRC con una capa endurecida de 3 

mm de profundidad. 

 

 

 
Figura 1 - Geometría de los platos guía de palanca. 

2.2. Método experimental. 

Se recibieron 8 platos: 4 platos de llegada y 4 platos 

fisurados. El material de llegada se refiere al acero que 

proporciona el proveedor sin tratamiento térmico. Los platos 

de material de llegada se clasificaron con letras más un plato 

denominado cero para el análisis microestructural y 

microdureza. Se trató de simular las condiciones de falla del 

plato mediante pruebas controladas de laboratorio en el 

material clasificado con letras. El material fisurado se 

clasificó con números. De los 4 platos fisurados dos se 

seleccionaron para el análisis metalúrgico, y los otros dos, 

para obtener probetas de fatiga. Para determinar las causas de 

la fisuración de los platos se realizó, de acuerdo a la 

metodología de análisis de falla [4 5], la siguiente secuencia 

de pasos:  

 

 Inspección visual 

 Análisis microestructural y perfil de microdureza 

 Simulación del tratamiento térmico mediante 

pruebas de laboratorio 

 Análisis fractográfico  

 

2.2.1. Inspección visual 

Los platos son endurecidos por inducción y las bobinas son 

colocadas en dos posiciones (Fig.2). El material se templa en 

forma directa en el proceso de endurecimiento por inducción 

y posteriormente son revenidos a baja temperatura. Se 

observó que alrededor del corte rectangular existe una región 

que es propensa a presentar fisuras y es lugar donde se colocan 

una de las bobinas de inducción. Los cuadros naranjas indican 

el área del tratamiento térmico adyacente a las bobinas 

inductoras. 

 

 

Figura 2 - Zonas donde se colocan las bobinas de inducción y se indica 

la zona más propensa a la fisura. 

 

2.2.2. Análisis microestructural y perfil de microdureza 

Se realizaron los cortes de los platos (Fig. 3), se montaron las 

secciones obtenidas en resina epóxica, se desbastaron y 

pulieron hasta espejo. Después se les realizaron los perfiles de 

microdureza a las secciones seleccionadas utilizando un 

microdurometro marca Buehler Modelo Micromet con una 

carga de 300 gramos-fuerza con un indentador Vickers. Una 

vez finalizados los perfiles de microdureza las muestras 

seleccionadas para metalografía se atacaron utilizando dos 

reactivos químicos de ataque [6]: nital amyl al 2% (alcohol 

amyl y ácido nítrico al 2%), Marshall (5 ml H2SO4, 8g Acido 

oxálico, 100 ml de H2O y 100 ml de H202 al 30%) y nital 

modificado (40 ml de alcohol etílico, 2.5 ml de ácido nítrico 

y 250 mg de ácido pícrico). El tamaño de grano del acero se 

determinó de acuerdo a la norma ASTM E 112-10 [7] 

mediante el método de comparación. La adquisición de 

imágenes se realizó utilizando un microscopio óptico Vanox-

T-AHZ de Olimpus y una cámara digital ocular RisingTech.  

 

El análisis químico del acero del plato guía de palanca dada 

por proveedor es la siguiente: 

Áreas de el 
tratamiento 

térmico 

Bobinas 
de 

inducción

Fisura
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Tabla 1 - Composición química del acero 1045. 

Elemento  C Mn S  P Si Cr 

% Peso 0.460 0.630 0.005 0.007 0.220 0.320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 -  Seccionamiento del plato para obtención de probetas 

metalográficas y perfiles de microdureza. 

2.3. Análisis fractográfico de platos fisurados  

Para el estudio fractográfico y evitar cualquier deformación 

de la superficie de fractura, dos de los 4 plato fisurados fueron 

fatigados. En la Fig. 4 se muestra el seccionamiento de los 

platos para la obtención de las probetas. Posteriormente, se 

perforaron para sostener la muestra en las mordazas de la 

máquina Instron de 100 kN de capacidad de carga. Se 

realizaron ensayos de crecimiento de grietas por fatiga. Estas 

pruebas se realizaron con una precarga de 4 kN, amplitud de 

3.27 kN, relación de carga (R) de 0.1, frecuencia de 10 Hz y 

un incremento de carga (P= Pmáx-Pmín) constante. 

 

 

Figura 4 -  Zonas donde se colocan las bobinas de inducción y se indica 

la zona más propensa a la fisura. 

 

 

 

2.4. Simulación del tratamiento térmico mediante pruebas 

de laboratorio. 

A fin de poder determinar el efecto de la temperatura de 

austenización y el tiempo de permanencia en el crecimiento 

de grano austenítico se colocaron los platos en una mufla. Por 

cada temperatura de austenización y tiempo de permanencia a 

esa temperatura se puso un plato; las temperaturas fueron: 

930, 1110 y 1200°C, con tiempos de permanencia de 1 

minuto. La primera temperatura se seleccionó debido a que es 

la temperatura cercana a la del tratamiento térmico por 

inducción. La temperatura de 1200°C porque es la 

temperatura que reporta la literatura científica en que se 

presenta un mayor crecimiento de grano austenítico [1]. La 

temperatura de 1110°C para tener un punto de comparación 

entre la temperatura inferior con la temperatura mayor. El 

medio de temple fue un polímero que se utiliza para templar 

este componente con una dilución del 8%. Cabe aclarar que 

los platos seleccionados para estos tratamientos tienen 

inicialmente una microestructura globulizada o esferoidizada.  

 

 

Cara interna
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3. Resultados y discusión 

3.1. Análisis microestructural y perfil de microdureza  

La microestructura del plato de llegada (Plato 0), el cual no 

tiene ningún tratamiento térmico, se muestra en la Fig. 5 y su 

perfil de microdureza en la Fig. 6. Se nota que la baja dureza 

de este plato corresponde a la microestructura del recocido de 

esferoidización. 

Figura 5 - Fotomicrografía tomada con el objetivo de 50X. 

Microestructura de esferoidización en el plato 0. 

 

Figura 6 - Perfil de microdureza del plato 0. 

 

Por otra parte, los 4 platos analizados presentaron una fisura 

en el lado donde se coloca una de las bobinas (Fig. 2). La 

microestructura y fisura de los platos número 1 y 2 son muy 

similares (Fig. 7).  El análisis metalográfico mostró tres zonas: 

la zona cercana a la bobina tiene una microestructura de 

martensita revenida (Fig. 8), una zona de transición 

constituida de bandas de perlita y ferrita. La zona más alejada, 

tiene una microestructura esferoidizada. Al inicio de la cara 

interna el tamaño de grano es demasiado grande y que se 

encontraba entre 00 y 0 ASTM (Fig. 7). La fisura se propaga 

en los platos de forma intergranular y cuando cambia la 

microestructura a una zona donde se encuentra el recocido de 

esferoidización la fisura se arresta. La trayectoria de la fisura 

es aproximadamente lineal y avanza desde la cara interna 

hacia el perímetro del plato. 

Figura 7 - Fotomicrografías tomadas con el objetivo de 5X de los Plato 

1 y 2. 

A mayores aumentos la microestructura de martensita 

revenida del plato 2 (Fig.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Fotomicrografía tomada con el objetivo de 50X. 

Microestructura de martensita revenida. 

En el plato 1 se obtuvieron los perfiles de microdureza en las 

distintas zonas de acuerdo a la Fig. 3. Las zonas donde hay 

mayor endurecimiento son las zonas a b y c. La dureza se 

encuentra entre 600-700 HV hasta una profundidad de 0.246 

pulgadas (6.25 mm), después comienza a descender hasta un 

valor de 162 HV, ver Fig.9. 

 

Figura 9 - Perfil de microdureza del plato 1. 
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También se nota en la Fig. 9 que al inicio de la medición de la 

dureza por microindentación es relativamente baja, 

seguramente, esto se deba al tamaño de grano excesivo y a una 

ligera descarburación del acero por la cercanía de la bobina de 

inducción en la cara interna del plato. La variabilidad que 

presenta la dureza cuando la profundidad es mayor a los 6 mm 

se atribuye al hecho de que se encuentra en una zona de 

transición entre un tamaño de grano grueso y fino. 

En el caso del plato 2 únicamente se midió la dureza en las 

zonas a y b. De forma similar al plato 1, la microdureza 

muestra el mismo comportamiento, es decir, mayor dureza en 

las zonas cercanas a la bobina y a partir de 0.24 pulgadas 

comienza a descender la dureza (Fig.10). Además, presenta 

variabilidad de la dureza en la zona 2b, que de la misma forma 

se deba al hecho que las mediciones se realizaron en la zona 

de transición de tamaño de grano. 

Figura 10 - Perfil de microdureza del plato 2. 

Resumiendo, al correlacionar las Figs. 7 y 8 con las Figs. 9 y 

10, la variabilidad de dureza que presentan los platos, 

probablemente, es debido a que en la zona de transición 

existen variaciones de la microestructura y tamaño grano que 

se originan porque no hay una distribución homogénea del 

calor en el plato. 

 

3.2. Simulación del tratamiento térmico mediante pruebas 

de laboratorio  

En los tratamientos térmicos las diferencias que existen entre 

un calentamiento por horno con respecto a un calentamiento 

por inducción consiste principalmente en que un 

calentamiento por inducción es bastante rápido y, por lo tanto, 

existe una histéresis térmica debido a las transformaciones de 

fase que ocurren en el acero. Es decir, un calentamiento rápido 

afecta la cinética de la formación de la austenita por lo que se 

requiere temperaturas más altas para tener las condiciones 

adecuadas para que se dé un proceso difusivo[8].  

Otras variables que afectan el proceso de endurecimiento por 

inducción son la intensidad calorífica y la microestructura 

previa. Por ejemplo, para una microestructura de recocido se 

requiere un intervalo de temperatura que se encuentra entre 

880°C y 1095°C; de 840 a 1000°C para una microestructura 

de normalizado y; por último, para una microestructura de 

temple y revenido se requiere de 820 a 930°C [8].  

A pesar de las diferencias que puede haber entre un 

tratamiento térmico convencional con el tratamiento por 

inducción los cambios alotrópicos de ferrita austenita y el 

crecimiento del tamaño de grano austenítico ocurren a ciertas 

temperaturas, por lo que se determinó el efecto de las distintas 

temperaturas de austenización en el tamaño de grano de los 

platos, ver Fig.11. Se nota que a la temperatura de 930°C no 

presenta un crecimiento de grano. A la temperatura de 

austenización de 1100°C existe un crecimiento de grano y a la 

temperatura de 1200°C, ya el crecimiento de grano es 

excesivo.  

Un crecimiento de grano excesivo se conoce como 

sobrecalentamiento y quemado del acero [9], que en el caso 

del proceso de endurecimiento por inducción se debe, 

probablemente, a una selección incorrecta de la potencia y 

tiempo de calentamiento de la pieza [10,11]. 

 

3.2.1. Medición de tamaño de grano ASTM 

En la Fig. 12 se muestra la plantilla para la medición del 

tamaño de grano ASTM mediante el método de comparación 

[7]. Debido a que los tamaños 00 y 0 no entran en la plantilla 

de comparación, se tomó el criterio que si un grano era mayor 

que 1 pero no superaba el diámetro del circulo interior de la 

plantilla se consideraba 0 y si era mayor a este diámetro se 

consideró 00. La Tabla 3 muestra los resultados obtenidos de 

los tamaños de grano ASTM. La comparación se realizó a 

100X. En la Tabla 2 se da los resultados de las mediciones de 

tamaño de grano 
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Figura 11 - Fotomicrografías de los platos tratados térmicamente en el laboratorio a distintas temperaturas de austenización y tiempo de permanencia 

de 1 minuto. 
 
Tabla 2 - Resultados de la medición del tamaño de grano por comparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 - Fotomicrografía donde se observa la plantilla utilizada para 

medir el tamaño de grano ASTM con un aumento de 100X. 

 

3.3. Análisis fractográfico de platos fisurados por 

crecimiento de grietas por fatiga 

En las Figs. 13 y 14 se muestra la superficie de fractura de los 

platos fisurados que tuvieron un crecimiento de grieta por 

fatiga. De forma similar como se observa en las metalografías 

de los otros dos platos, es claro el crecimiento de grano en 

lugar donde se colocan las bobinas inductoras y una 

disminución de éste en la trayectoria de la propagación. La 

fractura es frágil con un micromecanismo de fractura 

intergranular [12].  

En resumen, las características que revelan el análisis 

metalográfico, fractográfico y de dureza son: tamaño de grano 

excesivo, fractura frágil con micromecanismo de fractura 

intergranular, la grieta crece desde la cara interna hacia el 

perímetro del plato y disminución de la dureza a medida que 

avanzó la grieta. Todas estas características son típicas del 

agrietamiento por temple, ya que posiblemente, también 

contribuyó para que los platos se fisuraran, la falta de control 

de la severidad de temple del medio de enfriamiento. 

Probeta CONDICIÓN DE PLATO Tamaño de grano, ASTM

0 Condición inicial del plato 7 y 8

1 Plato troquelado + maquinado + tratamiento térmico+ revenido+ galvanizado (fisurado) 00 y 0

2 Plato troquelado + maquinado + tratamiento térmico+ revenido+ galvanizado (fisurado) 00 y 0

A Tratamiento térmico a 930°C y  tiempo de permanencia de 1 minuto 7 y 8

B Tratamiento térmico a 1110 °C y  tiempo de permanencia de 1 minuto 4 y 5

C Tratamiento térmico a 1200 °C y  tiempo de permanencia de 1 minuto 0 y 1



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

Figura 13 - Plato 3 fisurado con crecimiento de grieta por fatiga. Se 

observa una fractura intergranular en la región de endurecimiento que 

consta de tamaño de grano grueso, una zona de transición cuando 

cambia el tamaño de grano grueso a un tamaño de grano fino. 

 

 

Figura 14 - Plato 4 fisurado con crecimiento de grieta por fatiga. Se 

observa una fractura intergranular la región de endurecimiento que 

tiene tamaño de grano grueso, una zona de transición cuando cambia el 

tamaño de grano grueso a grano fino. 

 

 

 

4. Conclusión 

• El plato recibido en la condición inicial tiene baja 
microdureza debido a que su microestructura es de recocido 
de esferoidización o globulización.  

• La simulación del tratamiento térmico mediante las pruebas 
de laboratorio demostró el efecto de la temperatura de 
austenización y tiempo de permanencia en el crecimiento del 
grano austenítico, que provocan un sobrecalentamiento del 
acero.  

•El análisis metalográfico, fractográfico y de dureza revelan 
que la fisura de los platos tiene las características típicas de 
agrietamiento por temple. Es decir, un tamaño de grano 
excesivo, fractura frágil con un micromecanismo de fractura 
intergranular, propagación de la grieta desde la cara interna 
hacia el perímetro del plato. 
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