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RESUMEN. 
 
En el presente trabajo se estimó el coeficiente de 

transferencia de calor en la superficie que se 

encuentra en contacto con el chorro de agua en 

la probeta Jominy, mediante la solución del 

problema inverso de conducción de calor. Con el 

objetivo de predecir los perfiles térmicos y las 

fracciones de fase transformadas, se formuló un 

modelo matemático con el método de diferencias 

finitas y se codificó en el software comercial 

Visual Basic 6. Los perfiles térmicos y las 

fracciones de fase calculadas se utilizaron para 

predecir el perfil de durezas en una probeta 

Jominy de acero AISI 4140. 

 
ABSTRACT. 
 
The heat transfer coefficient was estimated at the 
bottom surface at Jominy bar end quench 
specimen by solution of the heat inverse 
conduction problem. A mathematical model by 
finite difference method was prepared to predict 
thermal paths and volume fraction of 
transformed phases. The mathematical model 
was codified in the package commercial 
VisualBasic 6. The thermal paths and fraction 
transformed phases calculated were used to 
evaluate the hardness distribution along the AISI 
4140 Jominy bar. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El ensayo Jominy es una prueba estandarizada de 
laboratorio usada ampliamente para determinar 
la templabilidad de los aceros. La prueba 

consiste en austenizar una probeta cilíndrica (de 
dimensiones estándar), mantener a esta 
temperatura un tiempo especificado, y 
posteriormente enfriar una de las superficies 
planas mediante un chorro de agua(1). La 
información que proporciona ésta prueba es el 
perfil de durezas a lo largo de la probeta, el cual 
es función de la rapidez de enfriamiento que se 
experimenta durante el enfriamiento. Ésta 
información ha sido utilizada para predecir las 
propiedades mecánicas de componentes 
metálicos (2), y simular la evolución 
microestructural en procesos de temple (3) (6). 
Adicionalmente se han desarrollado modelos 
matemáticos los cuales se han utilizado para la 
predicción de diagramas CCT (4) y diagramas 
TTT (5). 
El principal problema en la modelación 
matemática radica en que se desconoce el 
comportamiento de la transferencia de calor en 
las fronteras de la probeta, y principalmente en la 
superficie que está en contacto con el chorro de 
agua ya que es esta frontera por donde se extrae 
la mayor cantidad de calor. Para solucionar esto, 
se ha recurrido a la solución del problema 
inverso de conducción de calor (IHCP), el cual 
consiste en estimar la condición de frontera 
mediante el conocimiento de la historia térmica 
en uno o varios puntos cercanos a la superficie. 
Para solucionar el IHCP se ha utilizado el 
método del gradiente conjugado (7), el método 
de Beck (8) y el método de regularización 
iterativa (9). 
Tradicionalmente se ha estimado el coeficiente 
de transferencia de calor en aceros que no 
presentan transformación de fase en el rango de 
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temperaturas de la prueba. Éste ha sido aplicado 
en la simulación del ensayo en probetas de acero 
con transformación de fase (10). Adicionalmente, 
se ha usado como condición de frontera en la 
simulación del enfriamiento de componentes 
metálicos, en donde se han reportado buenas 
aproximaciones entre los resultados estimados y 
los medidos experimentalmente (6). 
En éste trabajo se estimó el coeficiente de 
transferencia de calor mediante el método de 
Beck, el cual fue presentado por Hernández-
Morales et al (8). Se estudió la viabilidad de 
predecir la respuesta térmica de un acero con 
transformación de fase a partir del coeficiente de 
transferencia de calor calculado con una probeta 
Jominy de un acero sin transformación. Se 
formuló un modelo matemático de la 
transferencia de calor acoplado a la evolución 
microestructural con el método de diferencias 
finitas y se codificó en el software comercial 
VisualBasic 6. La información proporcionada por 
el modelo se utilizó para predecir, con la ayuda 
de ecuaciones empíricas, el perfil de durezas en 
una probeta Jominy de acero AISI 4140. Con 
este procedimiento, se obtiene una mejor 
predicción del perfil de durezas en comparación 
con el método de análisis del factor de temple 
propuesto por Zehtab (11). 
 
DESARROLLO 
 

1. Modelo matemático 
 

Formulación de la transferencia de calor 
 

Debido a que la probeta Jominy es un cilindro de 
altura L y radio ro, se utiliza un sistema de 
coordenadas cilíndricas para la formulación 
matemática (Figura 1).  

 
Figura 1. Sistema de referencia para la modelación matemá-

tica de la probeta Jominy. 

La extracción de calor que se presenta en la 
probeta Jominy se presenta en la dirección axial 
y radial, por lo que se trata de un problema en 
dos dimensiones. La ecuación (1) es la 
formulación matemática de la transferencia de 
calor por conducción, en donde se incluye el 
término “q” que es la generación de calor por 
transformación de fase. 
 
������ ��	�
� �  ��� �

�� �� ����� �	���� � �
�� ����� �	���� � �      

(1) 
 
De esta ecuación, ρ, Cp y k son la densidad, 
capacidad calorífica y conductividad térmica 
respectivamente. Para la solución de la ecuación 
(1) se hacen las siguientes suposiciones: 
 

• Problema acoplado de transferencia de 
calor y transformación de fase 

• El material es isotrópico y homogéneo 

• La transformación de austenita a bainita 
sigue la misma cinética que la transfor-
mación de austenita a perlita. 

• Se asume una temperatura inicial 
homogénea 

El termino de calor, q, se determina a partir de la 
ecuación (2) 
 

� � ��� ��
�
                                         (2) 

 
Donde ∆F es el cambio de fracción transformada 
y ∆H es el calor latente liberado por la 
transformación de fase. 
 
Las condiciones de frontera e inicial son: 
 
Condición inicial. Se asume que en el tiempo 
inicial la temperatura es homogénea en toda la 
probeta. La ecuación (3) define ésta condición: 

���� �� �� � ���������                 (3) 
 
Condición de frontera 1. En el eje de simetría de 
la probeta no existe transferencia de calor, por lo 
que se considera una frontera aislada: 
  

���� �	� ���
��� � ������             (4) 
 
Condición de frontera 2. El calor que llega por 
conducción a la superficie lateral de la probeta se 
transfiere a los alrededores por radiación y 
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convección natural representadas por un 
coeficiente de transferencia de calor global 
(hr(T)): 
 

���� �	��!���
��� � "����#�∞  ����� �� $�%�   (5) 

 
Condición de frontera 3. El calor que llega por 
conducción a la superficie que está en contacto 
con el chorro de agua de la probeta, se transfiere 
a los alrededores por radiación y convección 
forzada representadas por un coeficiente de 
transferencia de calor global (h(T)): 
 

���� �	��� �
��� � "���#�∞  ���� �� $�%       (6) 
 
Condición de frontera 4. El calor que llega por 
conducción a la superficie superior de la probeta, 
se transfiere a los alrededores por radiación y 
convección natural representadas por un 
coeficiente de transferencia de calor global 
(hz(T)): 
 

���� �	���&�
��� � "����#�'  ���� (� $�%���������7) 

 
El principal problema en la modelación 
matemática de un problema térmico, es que se 
desconoce la mayoría de las condiciones a la 
frontera, por lo que necesitan ser estimadas o 
calculadas. De las condiciones a la frontera de 
este problema, la condición 3 es la más crítica 
debido a que en esta frontera es por donde se 
extrae la mayor cantidad de calor. Para estimarla 
se hace uso de la solución del problema inverso 
de conducción de calor con el método de Beck 
(8), el cual consiste en estimar el flujo de calor y 
temperatura de superficie a partir de que se 
conoce la respuesta térmica en algún punto 
cercano a la superficie, es decir, usando 
mediciones de temperatura experimentales 
dentro de la probeta. Para asegurar que la 
condición a la frontera es estimada 
correctamente, el método resuelve el problema 
directo de conducción de calor y compara esta 
respuesta térmica con la experimental para 
minimizar el error. Las condiciones a la frontera 
2 y 4 son menos críticas, por lo que pueden ser 
determinadas mediante correlaciones.  
Debido a las altas temperaturas de trabajo, el 
coeficiente de transferencia de calor tiene un 
componente convectivo y otro radiactivo: 
 

" � "* � "�+,                                 (8) 
 

El coeficiente de transferencia de calor 

convectivo se determina a partir del cálculo del 
número de Nusselt (Nu) (11): 
 

-. � �/01�2�3�� /45                      (9) 
 

-. � 67&
8                               (10) 

 
Donde Gr es el número de Grashoff, Pr el 
número de Prandtl, L es la altura de la probeta y 
k la conductividad térmica del aire. El 
componente radiactivo se determina mediante la 
ecuación (11): 
 

"�+, � 9 :;#	<=	><%	=	> ?                        (11) 

 
Donde ε es la emisividad y σ la constante de 
Stefan-Bolztmann. 
 
Formulación de las transformaciones de fase 

 

La cinética de transformación de las fases 
difusionales es descrita por la ecuación de 
Avrami (12): 
 

@A � B  CD� �E���FGH�	��               (12) 

 
En donde FD es la fracción transformada, θj es el 
tiempo de transformación isotérmico, y b(T) y 
n(T) son parámetros cinéticos del material 
dependientes de la temperatura. Estos parámetros 
se determinan a partir de las ecuaciones (13) y 
(14) que son función de las temperaturas y 
tiempos de inicio y fin de transformación de fase 
del correspondiente diagrama TTT. Se calculan 
de la siguiente manera: 
 

E��� �  IH��=�J�

JK�L�                     (13) 

M��� � IHN OK#PQRJ%OK�PQR>�S
IHT UJU>V

                   (14) 

 
De estas ecuaciones Fi y Ff son las fracciones 
transformadas de inicio y fin, con un valor de 
0.01 y 0.99 respectivamente, y   ti y tf  son el 
tiempo para que inicie y se complete la 
trasformación respectivamente. Debido a que la 
ecuación de Avrami describe la cinética de 
transformación de fase isotérmicamente, para 
calcular el tiempo de transformación isotérmico 
primero se calcula el un tiempo ficticio �FGW� que 
corresponde al tiempo para alcanzar la fracción 
transformada previa como si hubiera trasformado 
isotérmicamente a la temperatura nueva 
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(ecuación (15)): 
 

FGW � NIH�
P

PQR�XQP��Y�	� S
P

K�L�
               (15) 

 
Con este valor y el paso de tiempo corriente se 
calcula el tiempo de transformación isotérmico 
mediante la ecuación (16): 

 
FG � FGW � �$                         (16) 

 
Con estas ecuaciones queda descrita la cinética 
de transformación de las fases difusionales. Por 
otro lado, la cinética de transformación de la 
martensita se describe  con la ecuación de 
Koistinen-Marburger (13) (ecuación (17)): 
 
@Z � �B  CD�[�/�BB��\]  ��^��B  @A�      (17) 
 
Donde TMs es la temperatura de inicio de la 
transformación martensitica, FD es la fracción de 
las fases difusionales formadas previa a la 
transformación martensitica. 
 
Predicción de la dureza 

 

Para calcular la dureza a lo largo de la probeta 
Jominy, se hace uso de la regla de las fases 
(ecuación (18)) (5): 
 
�_ � `\�a\ � `b�ab � �`� � `c��a��dc�   (18) 

 
Donde HV es la dureza Vickers de la mezcla; XM, 

XB, XF y XP  son las fracciones de martensita, 
bainita, ferrita y perlita respectivamente. HVM y 
HVB son las durezas de la martensita y la de 
bainita respectivamente y HV(F+P) es la dureza de 
la mezcla de ferrita y perlita. La dureza de cada 
fase se calcula con la composición química del 
acero y la rapidez de enfriamiento a 700°C 
mediante ecuaciones empíricas (ecuaciones (19)-
(21)): 
 �a\ � Be7 � 1f1� � e7gh � BBiM � j-h �Bk�� � eBlmno�                                 (19) 

 �ab � pep � Bj0� � pp�gh � B0piM � k0-h �Bff�� � B1Bim � �j1 � 0p�  00gh  eeiM B�-he���ppimlmno�            (20) 
 �a��dc� � fe � eep� � 0pgh � p�iM � Be/k-h �7�� � B1im � �B�  B1gh � f-h � j�� �Bp�olmno�                                (21) 
 

En donde Vr es la rapidez de enfriamiento en 

grados Celsius por hora a 700°C. 
 
Procedimiento de solución 

 

Se implemento una solución numérica con el 
método explicito de diferencias finitas en 2D 
para resolver el problema acoplado de 
transferencia de calor y de transformación de 
fase. El método consiste en discretizar el sistema 
con nodos y realizar un balance de calor en cada 
uno de ellos para obtener ecuaciones algebraicas 
que describan el comportamiento de todo el 
sistema. La Figura 2 presenta la discretización 
del sistema. Para cada nodo se realiza un balance 
de energía, asumiendo que no existen salidas de 
calor. Por ejemplo, para el nodo (i,j), el balance 
queda de la siguiente forma: 
 

� #�q�G  �q�G=�%rs��  � #�q�G  �q�Gd�%rt��  

� #�q�G  �q=��G%rH��  � #�q�G  �qd��G%r]�� � �
� o��� #�q�G�  �q�G%

�$  

(22) 
Donde Aw, Ae, An, y As son las áreas que se 
encuentran al oeste, este, norte y sur del volumen 
de control dado respectivamente, y V es el 
volumen. De esta ecuación, la variable que se 
desconoce es la temperatura al tiempo futuro, �q�G� . 
Debido a la geometría y simetría, el sistema 
queda completamente descrito con nueve 
ecuaciones algebraicas patrón (como se aprecia 
en la Figura 2). Con esta discretización del 
sistema, se construyó un código y se programó la 
solución en el programa de computo 
VisualBasic. La Figura 3 presenta el diagrama de 
flujo simplificado del procedimiento de cálculo. 
 

 
 

Figura 2. Discretización de la probeta Jominy. 
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Figura 3. Diagrama de flujo simplificado del procedimiento 

de cálculo para la solución del problema acoplado de 

transferencia de calor y transformación de fase. 

 

2. Procedimiento experimental 

El procedimiento experimental está enfocado en 
la adquisición de la respuesta térmica en 
diferentes posiciones a lo largo del eje de la 
probeta Jominy. La adquisición de estas 
respuestas permitirá en primer lugar estimar el 
coeficiente de transferencia de calor de la 
superficie en contacto con el chorro de agua, 
mediante la solución del problema inverso de 
conducción de calor, y en segundo lugar la 
validación del modelo matemático. 
Se maquinaron probetas Jominy estándar (25.4 
mm de diámetro por 101.6 mm altura), a partir 
de barras de acero de 1.5 pulgadas de diámetro. 

Los materiales fueron: acero inoxidable AISI 304 
y acero AISI 4140. En total se fabricaron dos 
probetas del acero AISI 304 y una del acero AISI 
4140. Con el fin de adquirir la respuesta térmica 
en diferentes posiciones dentro de la probeta 
Jominy, se maquinaron cuatro barrenos a una 
profundidad de 12.7 mm sobre el eje de la 
probeta y se instrumentaron con termopares tipo 
K con cubierta de inconel de 1/16 de pulgada de 
diámetro. En la Tabla 1 se muestra la posición de 
los barrenos. Cada probeta fue introducida a un 
horno de resistencia y se calentaron hasta 
alcanzar la temperatura de austenización a la cual 
fueron mantenidas por 15 minutos para 
homogenizar la temperatura, y en su caso, 
completar la austenización. Posteriormente las 
probetas fueron retiradas del horno y fueron 
templadas por un chorro de agua en un 
dispositivo Jominy durante 10 minutos. Durante 
este periodo de enfriamiento, se adquirieron las 
respuestas térmicas en los puntos donde se 
encontraban los termopares mediante el 
adquisidor de datos TempScan 1100 con una 
rapidez de adquisición de diez mediciones por 
segundo en cada termopar. 
Debido a que el programa que se utilizó para la 
determinación del flujo de calor esta formulado 
en 1D, se corrió otra prueba con la probeta de 
acero AISI 304 con una cubierta de acero para 
minimizar las pérdidas de calor laterales.  
Una vez terminada la adquisición de datos, la 
probeta de acero AISI 4140 fue seccionada 
transversalmente en la posición de los 
termopares para determinar la dureza y realizar 
un análisis de la microestructura. 
 
Tabla 1. Posición de los barrenos en las probetas 

Jominy. 

Probe-
ta 

Posi-
ción de 
barreno 

1 

Posi-
ción de 
barreno 

2 

Posi-
ción de 
barreno 

3 

Posi-
ción de 
barreno 

4 

AISI 
304(1) 

2 15 25 50 

AISI 
304(2) 

5 12 25 50 

AISI 
4140 

2 10 25 50 

 
 
RESULTADOS 
 
Con la respuesta térmica obtenida 
experimentalmente, se estimó el flujo de calor en 
la superficie en contacto con el chorro de agua 
resolviendo el problema inverso de conducción 
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de calor para las probetas AISI 304(1), AISI 
304(2) y AISI 4140. Para las probetas AISI 
304(1) y AISI 4140, la estimación de la 
condición a la frontera se realizó usando el perfil 
térmico adquirido con el termopar en la posición 
de 2 mm, y para la probeta 304(2) se utilizó el 
perfil térmico de la posición de 5 mm. Cabe 
señalar que el programa de cómputo utilizado 
para estimar la condición a la frontera fue 
diseñado para problemas en 1D, por lo que la 
estimación del flujo de calor se debe de realizar 
con la respuesta térmica experimental adquirida 
con el termopar más cercano a la superficie. Si se 
utiliza la respuesta térmica adquirida con un 
termopar más alejado de la superficie, entonces 
se sobre estimaría la condición a la frontera 
porque sumaría las pérdidas de calor laterales. La  
Figura 4  presenta los resultados estimados en 
función de la temperatura. Se observa que el 
flujo de calor estimado para las probetas AISI 
304(1) y AISI 304(2) es prácticamente el mismo; 
esto indica que hasta esta  posición de 5 mm de 
la probeta AISI 304(2) el problema de 
transferencia de calor es unidireccional, es decir, 
que las pérdidas de calor laterales prácticamente 
fueron anuladas por el uso de la cubierta lateral 
en la probeta AISI(2). Para la probeta AISI 4140, 
el flujo de calor estimado, aumenta en el rango 
de los 650 a los 300 °C. Éste comportamiento se 
puede deber a que en la superficie de la probeta 
lateral se formo mucho más oxido en 
comparación con las probetas de acero AISI 304, 
aumentando las pérdidas de calor laterales por 
radiación; esto provocaría que la transferencia de 
calor en la posición de la estimación del flujo de 
calor fuera en 2D. Adicionalmente la generación 
de calor por transformación de fase y el aumento 
de la conductividad térmica por la composición 
química de este acero, contribuyeron al aumento 
en magnitud de esta frontera.  
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Figura 4. Flujo de calor estimado mediante la solución del 

problema inverso de conducción de calor. 

En la Figura 5 se presenta la respuesta térmica 
experimental comparada con la respuesta térmica 
simulada de la probeta AISI 304(1). En la 
simulación del ensayo Jominy no se consideraron 
las pérdidas de calor laterales. Se observa una 
desviación en comparación con los resultados 
experimentales en posiciones alejadas a la 
superficie que está en contacto con el chorro de 
agua, lo que revela que la transferencia de calor 
se da en 2D. Sin embargo, en la posición de 2 
mm las dos respuestas (simulada y experimental) 
son similares. Esto indica que la transferencia de 
calor es unidireccional en la zona cercana a la 
superficie que está en contacto con el chorro de 
agua porque la extracción de calor es mucho 
mayor en la dirección axial en comparación con 
la extracción de calor lateral. En vista de esto, la 
Figura 6 presenta los resultados experimentales 
de la probeta AISI 304(2), la cual fue ensayada 
con una cubierta metálica para minimizar las 
pérdidas de calor lateral, y se comparan con la 
respuesta térmica simulada sin considerar estas 
pérdidas. Se observa que la cubierta lateral 
efectivamente disminuyo las pérdidas de calor 
laterales, pero no las eliminó. Con estos 
resultados se determinó que es necesario 
considerar las pérdidas de calor laterales, pero 
debido a que son mucho menos críticas que la 
frontera que está en contacto con el chorro de 
agua, se calcularon a partir de correlaciones del 
coeficiente de transferencia de calor convectivo y 
de radiación obtenidas de la literatura (12). 
 

 
 

Figura 5. Respuesta térmica simulada y experimental de la 

probeta 304(1). En la simulación no se consideraron las 

pérdidas de calor laterales y se uso el flujo de calor estimado 

con la probeta 304(1). 
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Figura 6. Respuesta térmica simulada y experimental de la 

probeta AISI 304(2). En la simulación no se consideraron las 

pérdidas de calor laterales. 

 

 
 

Figura 7. Respuesta térmica simulada y experimental de la 

probeta 304(1). En la simulación se consideraron las pérdidas 

de calor laterales. 

 

Los resultados obtenidos considerando las 
pérdidas de calor lateral se presentan en la Figura 
7, en donde se observa que los resultados 
experimentales son similares a los simulados. 
Con estos resultados, el modelo y la estimación 
de la condición a la frontera mediante la solución 
del IHCP fueron validados. Una vez que se tiene 
validada la condición a la frontera estimada a 
partir de un acero que no transforma, se desea 
saber si esta condición puede ser utilizada para 
predecir la respuesta térmica en un acero que si 
transforme. Para esto, se realizaron dos 
simulaciones del ensayo Jominy en probetas de 
acero AISI 4140; en la primera simulación la 
condición a la frontera que se utilizó fue la 
estimada con los datos experimentales de la 
probeta AISI 304(1), y en la segunda simulación 
se utilizó la condición a la frontera estimada con 
la probeta AISI 4140. La primera simulación se 
presenta en la Figura 6, en donde se observa una 
aproximación aceptable entre la respuesta térmica 
simulada y la experimental en todas las 
posiciones de los termopares. La segunda 

simulación se presenta en la Figura 9 en donde se 
observa un mejor ajuste entre los resultados 
simulados y los experimentales. De estas dos 
figuras se puede señalar que la condición a la 
frontera estimada con los datos experimentales de 
un acero que no transforma, puede ser utilizada 
para predecir la respuesta térmica de un acero que 
si presenta transformación de fase con una buena 
aproximación.  
Una vez que el modelo matemático fue validado 
térmicamente, se estimaron las durezas de la 
probeta Jominy de un acero AISI 4140 mediante 
la determinación de la rapidez de enfriamiento a 
700°C, la respuesta microestructural obtenidas 
del modelo matemático, mediante el uso de la 
regla de las fases (ecuación (18)) y de ecuaciones 
empíricas (ecuaciones (19)-(21)). La estimación 
de las durezas se realizó en la misma posición 
donde se adquirió la respuesta térmica 
experimentalmente con termopares de la probeta 
AISI 4140. La Figura 10 presenta la banda de 
templabilidad del acero AISI 4140, los resultados 
de dureza experimentales en la posición de los 
termopares y las durezas estimadas con el 
modelo matemático y de las ecuaciones 
empíricas. Se observa que ambos resultados de 
dureza (experimentales y estimados) caen dentro 
de la banda de templabilidad y que 
adicionalmente los resultados predichos 
concuerdan aceptablemente con los medidos 
experimentalmente.   
 

 

Figura 8. Respuesta térmica simulada y experimental de la 

probeta AISI 4140, utilizando el coeficiente de transferencia 

de calor estimado con la probeta AISI 304(1). 
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Figura 9. Respuesta térmica simulada y experimental de la 

probeta AISI 4140. En la simulación se consideraron las 

pérdidas de calor laterales. El coeficiente de transferencia de 

calor fue estimado con la misma probeta. 

 

 
 

Figura 10 Banda de templabilidad para el acero AISI 4140. 

  
CONCLUSIONES 
 
Se formuló y validó un modelo matemático del 
ensayo Jominy el cual puede predecir con una 
precisión aceptable la respuesta térmica; además, 
la información proporcionada por el modelo se 
utilizó para predecir el perfil de durezas a lo 
largo de la probeta Jominy de un acero AISI 
4140. Adicionalmente se estimó el coeficiente de 
transferencia de calor en la parte que está en 
contacto con el chorro de agua para probetas 
fabricadas de acero AISI 304 y AISI 4140. 
 
Del análisis de los resultados se concluye que: 
 

• La transferencia de calor en el ensayo 
Jominy es bidimensional, con excepción 
a las zonas cercanas a la superficie que 
está en contacto con el chorro de agua. 

• El flujo de calor en la superficie en con-
tacto con el chorro de agua es depen-
diente de las propiedades termofísicas 
del material. 

• El uso de la condición a la frontera de 
estimada con un acero que no transfor-
ma puede ser utilizada para predecir la 
respuesta térmica de un acero que si 
transforme, pero una mejor predicción 
requiere que se estime la condición a la 
frontera con el mismo material. 
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