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CAPITULO   I 

GENERALIDADES 

 

INTRODUCCION 

 

La creciente preocupación mundial sobre la conservación del medio ambiente y 

la necesidad de desarrollo de procesos industriales ambientalmente amigables, 

ha sido uno de los campos más importante para los diferentes ámbitos de la 

investigación científica y tecnológica. Este trabajo toma en cuenta la gran 

importancia tecnológica es el proceso de cementación sólida para la industria 

metalmecánica, siendo éste uno de los procesos más antiguos y más 

importantes el endurecimiento de las aleaciones ferrosas y es esencial como 

un medio de mejorar la calidad, la vida útil y el rendimiento de los componentes 

mecánicos. El objetivo fundamental esta investigación es el desarrollo de una 

mezcla de carburación sólida, que utiliza reciclado como parte de las materias 

primas, lo que reduce el coste de fabricación, y sustitución del activador 

tradicional a partir de carbonato de bario (metal pesado), considerado Tóxico 

por las conchas marinas que es completamente natural y no tiene restricciones 

con respecto a las cuestiones del medio ambiente. 

Las diferentes formulaciones se prepararon variando la masa de carbón vegetal 

y de conchas marinas, obteniéndose así una gama diferentes de mezclas, que 

permiten controlar constantemente el efecto de estos variables sobre el 

potencial de los nuevos materiales de cementación. 

La cementación se define como un proceso termoquímico en el que se produce 

la difusión del carbono desde la superficie del componente, y después de un 

enfriamiento rápido (Temple) en un medio adecuado, el material exhibirá una 

superficie endurecida y un núcleo tenaz. La cementación es por lo tanto en la 

formación de una capa superficial de alta concentración de carbono, 

permaneciendo sin cambios porcentaje de núcleo de carbono. 

En este trabajo de Tesis se utilizó como acero para cementación el 

denominado  SAE: 1020, que es uno de los más comunes que se encuentran 

en la industria general.  

La elección de esta aleación radica en el hecho de que tiene la capacidad de 

absorber carbono de alta velocidad y las temperaturas de 870ºC - 930ºC, 
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presentado una capa de enriquecimiento superficial uniforme de carbono, 

considerable tenacidad y resistencia mecánica en el núcleo después del 

tratamiento térmico.  

Varios son los procesos de cementación industrialmente en uso. Los más 

utilizados, pero sin embargo en fase de sustitución es el proceso de 

cementación líquida en baño de sales a base de cianuro de sodio y bario, 

siendo considerados los más agresivos para el medio ambiente. Nuevos 

procesos utilizando atmósferas controladas están ganando el mercado, pero 

todos requieren equipos extremadamente caros. Este estudio sugiere el uso de 

un nuevo proceso de cementación sólida, respetuoso y amigable con el medio 

ambiente, y sin pérdida de potencial de cementación.  

Entre los mayores problemas relacionados con el medio ambiente, se destaca 

la gran formación de residuos sólidos, el aumento de emisiones de gases 

contaminantes y la alta toxicidad de los efluentes industriales. 

 

1.1 Justificación 

 

El presente trabajo encuentra justificación en: 

 El empleo de mezclas cementantes que contengan sustancias activadoras 

amigables con el medio ambiente, buscando el reciclaje de desechos 

marinos (conchas marinas) provenientes de la actividad pesquera 

artesanal. 

 Abrir la posibilidad de utilizar materiales naturales para lograr endurecer 

superficialmente un acero SAE: 1020, utilizados frecuentemente en la 

fabricación de elementos mecánicos sujetos a desgaste. 

1.2 Formulación de la Hipótesis 

 

Mediante la utilización de una mezcla adecuada de carbón vegetal y las 

conchas marinas como material cementante, se logra la difusión de átomos 

de carbono hacia el interior del acero de bajo carbono SAE: 1020 cuando 

se  carburiza a 960ºC por 6 horas. El correcto control de la temperatura y 

tiempo del proceso; permitirá un incremento de átomos de carbono en la 

superficie, la cual después de un temple en agua; mejora la dureza 

superficial y mantiene un núcleo tenaz.  
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1.3 Formulación del problema 

 

Debido a que el tratamiento termoquímico de cementación obedece a ley 

de Avrami, se plantea el problema de saber cuál es el efecto de la 

temperatura y tiempo de cementación. Por otro lado, es importante 

establecer una correcta composición de la mezcla cementante que asegure 

la formación de gases que proporcionen los átomos de carbono que 

difundirán hacia el interior del acero.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 Determinar las composiciones de mezcla cementante (carbón vegetal + 

conchas marinas) más apropiadas que permitan endurecer 

superficialmente un acero SAE: 1020, mediante el tratamiento 

termoquímico de cementación, tratamiento térmico de temple y revenido  

 

1.4.2 Objetivo Especifico 

 

 Determinar las condiciones óptimas del tratamiento termoquímico de 

cementación y la composición de mezcla cementante y su efecto sobre 

las propiedades mecánicas de dureza y tenacidad. 

 Correlacionar las propiedades mecánicas con los cambios 

microestructurales ocurridos en el proceso del tratamiento termoquímico 

de cementación.  

 Determinar el espesor de la capa endurecida para las diferentes 

condiciones de prueba.  
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CAPITULO   II 

MARCO TEORICO 

 

2.3 CEMENTACION SOLIDA 

 

La cementación es un tratamiento termoquímico austenítico que se realiza al 

acero de bajo carbono (menos del 0.25%) que no está templado con el objetivo 

de enriquecer en carbono (más del 0.8%) la capa superficial. El material se 

austeniza en una atmósfera o en un ambiente rico en carbono,  el cual difunde 

hacia el interior de la pieza, permitiendo a la austenita disolver altos 

porcentajes de éste. 

Se somete el carbono elemental a altas temperaturas (900 – 950ºC), para 

que se produzca su difusión dentro del material de la pieza. 

Gracias a la cementación la pieza tendrá dos capas: superficie cementada y 

núcleo sin cementar. Después de la cementación la pieza se somete a 

temple y revenido a bajas temperaturas. El núcleo, debido al bajo contenido 

de carbono, no admite temple, queda tenaz y puede trabajar bajo cargas 

dinámicas, y la zona periférica adquiere temple a una profundidad de cerca 

de 1 mm haciéndose resistente al desgaste por rozamiento. Cabe señalar 

que la cementación en lo posible debe en aceros en los cuales no pueda 

crecer mucho el grano y se pueda templar directamente. 

El templado y revenido proporciona dureza a la pieza, pero también 

fragilidad. Por el contrario, si no se templa el material no tendrá la dureza 

suficiente y se desgastará. Para conservar las mejores cualidades de los dos 

casos se emplea la cementación. 

La cementación tiene por objeto endurecer la superficie de una pieza sin 

modificación del núcleo dando lugar así a una pieza formada por dos 

materiales, la del núcleo de acero con bajo índice de carbono, tenaz y 

resistente a la fatiga, y la parte de la superficie, de acero con mayor 

concentración de carbono, más dura, resistente al desgaste y a las 

deformaciones, siendo todo ello una única pieza compacta.  
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Cuando se le da el tratamiento térmico correspondiente, temple y revenido, 

cada una de las zonas de la pieza, adquirirá las cualidades que 

corresponden a su porcentaje de carbono. 

La cementación encuentra aplicación en todas aquellas piezas que tengan 

que poseer gran resistencia al choque y tenacidad junto con una gran 

resistencia al desgaste, como es el caso de piñones, levas, ejes, etc. 

Se utilizan diversas materias para suministrar el carbono que han de absorber 

el acero durante la cementación. Las más empleadas suelen ser el carbón 

vegetal, el negro animal, huesos calcinados, cuero, coke, etc., mezclados con 

carbonatos de bario, calcio y sodio.  

La transferencia del carbono al acero, se verifica siempre por medio de los 

gases que se desprenden al calentarse las mezclas cementantes a alta 

temperatura, siendo en estos procesos el óxido de carbono el principal agente 

carburante. 

 

2.4 DIFUSION EN SOLIDOS 

2.4.1 Velocidad de procesos en sólidos 

 

Muchos procesos de producción y aplicaciones en materiales de 

ingeniería están relacionados con la velocidad a la cual los átomos se 

mueven en el sólido. En esos casos ocurren reacciones en estado 

sólido, lo que implica espontáneos reagrupamientos de átomos en 

ordenamientos nuevos y más estables. Para que esas reacciones 

evolucionen de un estado inicial a otro final, los átomos involucrados 

deben tener suficiente energía para superar una cierta barrera. Esta 

energía adicional requerida por encima de la media, se  denomina 

energía de activación , y normalmente se calcula en jules por mol o 

calorías por mol. En la Fig.1 se representa la energía de activación para 

una reacción en estado sólido activada térmicamente. Los átomos que 

E* (energía 

de activación) son capaces de reaccionar espontáneamente y alcanzar 

el estado EP, (energía de los productos). La reacción mos- trada es 

exotérmica, o sea con desprendimiento de energía. 



  6 
 

 

Para cada temperatura sólo una fracción de las moléculas o átomos de 

un sistema tendrán suficiente energía para alcanzar el nivel de 

activación, E*. A medida que se aumenta la temperatura, más y más 

moléculas o átomos alcanzarán ese estado. Boltzmann estudió el efecto 

de la temperatura en el incremento de las energías de las moléculas 

gaseosas. Basándose en el análisis estadístico, sus resultados 

mostraron que la probabilidad de encontrar una molécula o átomo en un 

nivel energético E* mayor que la energía media  E de todas las del 

sistema, para una temperatura T (en kelvin), es 

 

donde k = constante de Boltzmann = 1,38 x 10-23 J/(átomo. K). 

Luego, la fracción de átomos o moléculas de un sistema con energías 

superiores que E*, siendo E*  mucho mayor que la energía media de cualquier 

átomo o molécula, puede escribirse como 
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       donde n = número de átomos o moléculas con una energía 

mayor que E*  

          Ntotal = número total de átomos o moléculas presentes en el 

sistema  

                 k = constante de Boltzmann 

                T = temperatura, K 

               C = constante 

Una expresión análoga se utiliza para determinar el número de vacancias en 

equilibrio a una temperatura determinada en una red cristalina metálica: 

 

donde nv  = número de vacantes por metro cúbico de metal 

N = número total de puntos reticulares por metro cúbico de metal 

Ev  = energía de activación para formar un hueco, eV 

T = temperatura absoluta, K 

k = constante de Boltzmann = 8,62 . 10-5 eV/K 

C = constante 

Aplicando la ecuación 3, la concentración de vacancias en equilibrio 

en el cobre puro a 500º C, considerando que C = 1, resulta 

aproximadamente de sólo 1 vacancia por cada millón de átomos. 

Estudiando el efecto de la temperatura sobre las velocidades de las 

reacciones químicas, Arrhenius encontró experimentalmente una expresión 

similar a la de Boltzmann para las energías de moléculas en un gas. La 

velocidad de muchas reacciones químicas en función de la temperatura 

puede expresarse como: 
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donde   Q = energía de activación, J/mol o cal/mol 

R = constante molar de los gases = 8,314 J/(mol.K) ó 1,987 

cal/(mol.K) 

T = temperatura, K 

C = constante de velocidad, independiente de la temperatura 

Las ecuaciones de Boltzmann (2) y de Arrhenius (4) expresan que la velocidad 

de reacción entre átomos o moléculas depende, en muchos casos, del número 

de átomos o moléculas reaccionantes que tienen energías de activación E* o 

mayores. También las velocidades de muchas reacciones en estado sólido de 

particular interés en ingeniería, obedecen a la ley de velocidad de Arrhenius, 

la que se utiliza para analizar experimentalmente los datos de velocidad en 

estado sólido. 

 

2.4.2 Difusión atómica en sólidos 

2.4.2.1 Consideraciones generales sobre la difusión en sólidos 

La difusión puede ser definida como el mecanismo por el cual la 

materia es transportada a través de ella misma. Los átomos de gases, 

líquidos y sólidos están en constante movimiento y se desplazan en el 

espacio con el transcurso del tiempo. En los gases, este movimiento es 

relativamente veloz, como puede apreciarse por el rápido avance de los 

olores desprendidos al cocinar o el de las partículas de humo. Los 

movimientos de los átomos de los líquidos son, en general, más lentos 

que los de los gases, como se pone en evidencia en el movimiento de 

las tintas que se disuelven en agua líquida. En los sólidos, estos 

movimientos están restringidos, debido a los enlaces que mantienen los 

átomos en las posiciones de equilibrio. Sin embargo, las vibraciones 

térmicas permiten que algunos de ellos se muevan. La difusión atómica 

en metales y aleaciones es particularmente importante considerando el 
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hecho de que la mayor parte de las reacciones en estado sólido llevan 

consigo movimientos atómicos. Algunos ejemplos son la precipitación 

de una segunda fase a partir de una solución sólida, y la formación de 

núcleos y crecimiento de nuevos granos en la recristalización de un 

metal trabajado en frío. 

2.4.2.2 Mecanismos de difusión.  

Existen dos mecanismos principales de difusión atómica en una 

estructura cristalina: (1) el mecanismo de vacancias o sustitucional, y 

(2) el mecanismo intersticial. 

  

1. Mecanismo de difusión por vacantes o sustitucional. Los átomos 

pueden moverse en las redes cristalinas desde una posición a otra si 

hay suficiente energía de activación proporcionada por la vibración 

térmica de  los átomos, y si hay vacancias u otros defectos cristalinos 

en la estructura para que ellos los ocupen. Las vacancias en metales 

y aleaciones son defectos en equilibrio, y como se dice más arriba, 

siempre existe una cierta cantidad, lo que facilita la difusión 

sustitucional de los átomos. A medida que aumenta la temperatura del 

metal, se producen más vacancias y habrá más energía térmica 

disponible, por tanto, la velocidad de difusión es mayor a 

temperaturas elevadas. En la Fig.2 se ilustra el ejemplo de difusión 

por vacancias del cobre en un plano compacto en la estructura 

cristalina del mismo metal. Si un átomo cercano a la vacancia posee 

suficiente energía de activación, podrá moverse hacia esa posición, y 

contribuirá a la difusión propia  de los átomos de cobre en la 

estructura. Esa energía de activación para la autodifusión es igual a la 

suma de la energía de activación necesaria para formar la vacancia y 

la necesaria para moverla. Sus valores se encuentran en la Tabla 1. 

En general, al incrementarse el punto de fusión del metal, la energía 

de activación también aumenta debido a que son mayores las 

energías de enlace entre sus átomos. 
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La difusión por vacancias también puede darse en soluciones sólidas. 

En este caso, la velocidad de difusión depende de las diferencias en 

los tamaños de los átomos y de las energías de enlace. 

 

2. Mecanismos de difusión intersticial. La difusión intersticial de los 

átomos en las redes cristalinas tiene lugar cuando éstos se trasladan 

de un intersticio a otro contiguo sin desplazar permanentemente a 

ninguno de los átomos de la matriz de la red cristalina (Fig.3). Para 

que el mecanismo intersticial sea efectivo, el tamaño de los átomos 

que se difunden debe ser relativamente pequeño comparado con los 

de la red; por ejemplo hidrógeno, oxigeno, nitrógeno, boro y carbono 

pueden difundirse intersticialmente en la mayoría de las redes 

cristalinas metálicas. 
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2.4.3 Difusión en estado estacionario 

Consideremos la difusión de soluto en la dirección del eje x entre dos 

planos atómicos perpendi- culares al plano del papel, separados una 

distancia x como se muestra en la Fig.4. Supongamos que tras un 

periodo de tiempo, la concentración de los átomos en el plano 1 es C1 

y en el plano 2 es C2. Esto significa que no se producen cambios en la 

concentración de soluto con el tiempo, en esos planos. Estas 

condiciones  de  difusión se conocen como  estado estacionario  y 

tienen lugar  cuando un gas  no reactivo se  difunde    a través de una 

lámina metálica. Por ejemplo, las condiciones de difusión de estado 

estacionario se alcanzan cuando el gas hidrógeno se difunde a través 

de una lámina de paladio si el hidrógeno se encuentra a una presión 

alta en un lado y a una presión baja en el otro. 

Si en el sistema mostrado en la Fig. 4 no hay interacción química entre 

los átomos de soluto y los del solvente, debido a la diferencia de 

concentración entre los planos 1 y 2, se producirá un flujo neto de 

átomos del lado de concentración más alta al de concentración más 

baja. La densidad de flujo o corriente se representa en este tipo de 

sistemas mediante la ecuación. 

 

donde   J = flujo o corriente neta de átomos 

D = coeficiente de difusión o de difusividad  

dC/ dx = gradiente de la concentración 
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Se utiliza un signo negativo porque la difusión tiene lugar desde una 

concentración mayor a otra menor, es decir, existe un gradiente negativo. Esta 

ecuación se llama primera ley de difusión de Fick y corresponde a aquellas 

situaciones en que no hay cambios en el transcurso del tiempo. Las unidades 

del SI para esta ecuación son: 

 

La Tabla 2 muestra los valores del coeficiente de difusión para 

algunos casos de difusión intersticial y sustitucional. Esos valores dependen 

de muchas variables, las más importantes son: 

1. El mecanismo de difusión. Los átomos pequeños pueden difundir 

intersticialmente en la red cristalina de solventes de mayor tamaño 

atómico, por ejemplo, el carbono en el hierro BCC o FCC. Los átomos 

de cobre pueden difundir sustitucionalmente en una red solvente de 

aluminio ya que son aproximadamente del mismo tamaño. 

 

2. La temperatura a la cual tiene lugar la difusión afecta en gran manera 
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al valor de la difusividad. Según aumenta la temperatura, ésta se ve 

también incrementada, como lo muestra la Tabla 2, comparando los 

valores a 500º C y 1000º C. 

 

3. El tipo de estructura cristalina del disolvente es importante. Por 

ejemplo, la difusividad del carbono en hierro  es 10-12 m2/s a 500 

0C, valor mucho mayor que 5.10-15  m2/s, correspondiente al carbono  

en hierro  a la misma temperatura. La razón para esta diferencia es 

que la estructura cristalina BCC tiene un factor de empaquetamiento 

atómico de 0,68, menor que el exhibido por la estructura FCC, que es 

de 0,74. También los espacios interatómicos en el hierro son mayores 

en la estructura BCC que en la FCC; por ello, los átomos de carbono 

pueden difundir entre los átomos de hierro BCC más fácilmente que 

en FCC. 

4. Las imperfecciones cristalinas presentes en la región: la mayoría de 

las estructuras abiertas permiten una difusión más rápida de los 

átomos, por ejemplo, los límites del grano. Las vacancias en exceso 

incrementan las velocidades de difusión en metales y aleaciones. 

5. Otro aspecto muy complejo es la influencia de la concentración de los 

elementos que se difunden, ya que altas concentraciones de átomos 

de soluto afectarán la difusión en estado sólido. 

 

2.4.4 Difusión en estado no estacionario 

 

El estado estacionario, en el cual las condiciones permanecen 

invariables con el tiempo, no es un problema de ingeniería común. En la 

mayoría de los casos, la difusión no es estacionaria, ya que la 

concentración de los átomos de soluto en cualquier punto del material 

cambia con el tiempo. Por ejemplo, si se difunde carbono en la superficie 

de un árbol de levas de acero para endurecer su superficie, la 

concentración de carbono bajo la superficie de cualquier punto cambiará 

con el tiempo a medida que el proceso de difusión progresa. Para casos 
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de difusión en estado no estacionario, en el cual la difusividad es 

independiente del tiempo, se aplica la segunda ley de Fick: 

 

Esta ley establece que la velocidad de cambio de la composición de la 

muestra es igual a la difusividad por la velocidad de cambio del 

gradiente de concentración. La derivación y resolución de esta ecuación 

diferencial excede los objetivos de este curso, aún sabiendo que su 

solución particular, en el caso de un gas que difunde en un sólido, es de 

gran importancia para algunos procesos industriales. 

Consideremos el caso de un gas A difundiendo en un sólido B, como se 

ilustra en la Fig.5a. A medida que el tiempo progresa, la concentración 

de átomos de soluto en cualquier punto del sólido en la dirección x 

aumentará, como se indica con los tiempos t1 y t2 en la Fig.5b. Si la 

difusividad del gas A en  el sólido B es independiente de la posición, 

entonces la solución a la segunda ley de Fick, ecuación (3.6), es: 

 

 

 

Donde   CS = concentración superficial del elemento en el gas que 

difunde hacia dentro de la superficie 

             C0  = concentración inicial uniforme del elemento en el sólido 

Cx = concentración del elemento a la distancia x de la superficie en un 

tiempo t  

X  = distancia desde la superficie 

D = coeficiente de difusión 

 t = tiempo 
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La función error es una función matemática que existe por definición 

acordada y se usa en algunas soluciones de la 2º ley de Fick; puede 

hallársela en tablas standard. 

 

2.5 ENDURECIMIENTO SUPERFICIAL 

 

El endurecimiento superficial es un término general que abarca una amplia 

variedad de técnicas, todas ellas con el mismo objetivo: 

 

Esta combinación de superficie dura y resistencia al impacto, dos 

propiedades en general opuestas entre sí, es útil en piezas tales como 

engranajes, ejes y piezas sometidas al desgaste mecánico. 

Hay tres enfoques diferentes a los diversos métodos de endurecimiento 

superficial. Estos son: Procesos Termoquímicos, Procesos Térmicos y 

Revestimientos. Las principales diferencias entre ellos se muestran en la 

Tabla 3. En este apunte sólo se tratarán los Procesos Termoquímicos. 

 

 

Aumentar la dureza superficial de la pieza, incrementando la resistencia al desgaste y 

conservando la tenacidad en el interior de la misma. En algunas aplicaciones se busca, 

además, incrementar la resistencia a la fatiga. 
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2.5.1 Procesos Termoquímicos 

 

Son procesos de endurecimiento superficial por difusión. En este caso, 

se modifica la composición química de la superficie de la pieza mediante 

un proceso termoquímico, el cual necesita calor para promover la 

disfusión de una especie endurecedora hacia la superficie y regiones 

subsuperficiales de la pieza a tratar. Este proceso de difusión modifica la 

composición química de la superficie de la pieza, formando una capa 

dura. 

La profundidad de la capa dura posee la siguiente relación temperatura 

tiempo: 

 

 

 

en donde la constante de difusividad, K, depende de la temperatura, la 

composición química de la pieza y del gradiente de concentración de la 

especie endurecedora. En términos de temperatura, la constante de 

difusividad se incrementa exponencialmente con la temperatura absoluta. 

El gradiente de concentración depende de la cinética superficial y 

reacciones del proceso en particular. 

Los diferentes métodos de endurecimiento por difusión se clasifican en la 

Tabla 4 según quién sea la especie endurecedora o bien, según el medio 

de transporte (fase) empleado para controlar y transportar la especie 

endurecedora hacia la superficie de la pieza. 

Las principales diferencias entre cada proceso están en las profundidades 

de capa y dureza superficial. En el Anexo 1 se resume para cada uno de 

estos procesos, las diferentes profundidades de capa y durezas 

superficiales. 
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2.5.2 Carburización 

Es un proceso de endurecimiento superficial en el que la especie 

endurecedora es el carbono. Se emplea para endurecer principalmente 

superficies de piezas de acero de bajo carbono y aceros aleados de 

bajo carbono, generalmente de 0.08 a 0.25 %C. 

El proceso de carburización puede resumirse en los siguientes pasos: 

A Calentar la pieza hasta la temperatura de austenización (815-1090 ºC). 

B Someter la pieza a un medio carburante (sólido, líquido o gaseoso) por 

un determinado tiempo (de algunas horas a días, dependiendo del 

medio carburante). 

C Temple la pieza: La superficie carburada, de mayor templabilidad, 

forma martensita. El núcleo de la pieza, cuya composición química no 

es alterada, posee menor templabilidad y no forma martensita. 

D Revenido de la microestructura martensítica superficial. 
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De esta forma, se obtiene en la pieza un gradiente superficial en la 

concentración de carbono (ver Figura 6). Como consecuencia, se genera un 

gradiente de dureza, que es mayor en la superficie y decrece hacia el interior. 

Así se genera una superficie dura (50-65 HRC) y resistente al desgaste, 

conservando la tenacidad del interior de la pieza. 

 

2.5.2.1 Carburización Gaseosa 

En este proceso, manteniendo las piezas de 1 a 8 horas en una 

atmósfera carburante, a temperaturas de  850ºC a 950ºC, se obtienen 

capas cementadas de 0.2 a 1.5 mm de profundidad. Únicamente en 

casos especiales, como la fabricación de blindajes, se emplean 

procesos más largos y se obtienen capas cementadas de mayor 

espesor. Aunque las instalaciones son bastante complicadas y 

costosas, la cementación de las piezas es muy sencilla y rápida. Se 

obtienen resultados muy regulares y se pueden cementar grandes 

cantidades de piezas en muy poco tiempo. En la actualidad, la 

cementación gaseosa es el método de endurecimiento superficial más 

empleado en grandes talleres, fábricas de automóbiles, motocicletas, 

etc., donde se preparan cantidades importantes de piezas cementadas 

y no es muy recomendable para talleres pequeños que trabajan sólo 

con pequeñas series. Este procedimiento está sustituyendo en muchos 
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casos a la cementación sólida (en cajas), y a la cementación líquida (en 

baño de sales). 

Las piezas de aceros de bajo carbono expuestas a atmósferas 

carburantes (por ej, metano o propano) se carburizarán a temperaturas a 

partir de de 850 ºC. En la forma más primitiva de este proceso, la fuente 

de carbono en la atmósfera carburante era tan rica que se alcanzaba el 

límite de solubilidad de carbono en austenita para esa temperatura (ver 

diagrama Fe-Fe3C en el Anexo 2). Como consecuencia, se podría 

formar Fe3C en la superficie del acero a alta temperatura, por estar la 

austenita saturada de carbono. Esta no es una condición muy favorable 

para un temple posterior. Además, si sólo se emplea metano o propano 

como atmósfera carburante, se genera gran cantidad de hollin sobre toda 

superficie dentro del horno, incluyendo la pieza. Si bien este modo de 

carburización todavía se emplea en algunos lugares de recursos 

limitados, el principal objetivo en la práctica moderna de la carburización 

gaseosa es poder controlar el contenido de carbono en la atmósfera del 

horno de forma tal que: 

 La concentración de carbono final en la superficie de las piezas se 

encuentra por debajo del límite de solubilidad de la austenita. 

 Se minimiza la deposición de hollín en el interior del horno. 

 

Ésta es la razon por la cual se emplean atmósferas carburantes 

controladas. Se producen   mezclando un gas portador con un gas rico 

(gas carburante). Éste último suele ser gas natural (metano), propano o 

butano. 

Un tipo de gas portador es el endotérmico, que se produce en un generador 

independiente mezclando en cierta proporción, un gas hidrocarburo (gas 

natural, propano o butano) con aire. Posteriormente se efectúa su 

descomposición a alta temperatura (1000 ºC) y en presencia de un catalizador 

en un horno. Este es el principio del generador de atmósfera endotérmica, 

mostrado en la Figura 7. De esta forma, el gas portador es una mezcla de CO, 

H2, N2 y en menor proporción CO2, CH4 y vapor de agua. Tiene la función de 
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diluyente, disminuye la generación de hollín y acelera la reacción de 

carburización en la superficie de la pieza. 

 

Un segundo tipo de gas portador, son las atmósferas Metanol-Nitrógeno. 

Sólo se lo menciona para nombrar un tipo de gas portador diferente al gas 

endotérmico. Se forman a partir de la mezcla de metanol  con nitrógeno. 

Tienen la ventaja de no requerir un generador de gas independiente, sin 

embargo tiene mayor costo. 

 

Equipamiento – Tipos de Hornos 

Los tipos de hornos para la carburización gaseosa pueden dividirse en dos 

categorías: hornos contínuos y hornos tipo batch. 

En los hornos tipo batch, las piezas son cargadas y descargadas del horno 

en cada partida. Los más comunes son los hornos de fosa (ver Figura 8), 

horizontales y de lecho fluidizado. En todos ellos, las piezas se colocan en 

cestas o se cuelgan con alambres, según su forma y tamaño. Luego, se las 

introduce  en  el horno a través del cual circula el gas carburante, en general 

agitado por un ventilador. Terminada la carburización, se desplaza la tapa 

del horno y se saca la cesta donde se encuentran las piezas para  ser 
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llevadas rápidamente a otro horno (que se encuentra a menor temperatura) y 

luego se pasan las piezas al  baño de temple. En particular, algunos hornos 

horizontales pueden tener un sistema integrado de temple, en el que no es 

necesario retirar la pieza de la atmósfera carburante (ver Figura 9). En estos 

casos, las piezas son llevadas del horno a un vestíbulo que termina en una 

pileta de temple al aceite. En este caso, dado que la atmósfera del horno 

también fluye hacia el vestíbulo, se evita la oxidación de las piezas antes del 

temple. 
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En los hornos contínuos, las piezas son transportadas a través del horno de 

un extremo al otro por medio de bandejas o cadenas móviles (ver Figura 10). 

Existen varios diseños (rotativos, de retorta rotativos, con cinta transportadora, 

etc) y también pueden ser diseñados con un sistema integrado de temple. 

Estos tipos de hornos se caracterizan por la elevada productividad en la 

carburación de piezas similares. 

 

2.5.3 Variables en el proceso de carburización 

La operación exitosa en el proceso de carburación gaseosa depende 

del control de tres variables principales: temperatura, tiempo y 

composición de la atmósfera. Como variables secundarias se pueden 

nombrar el contenido de aleantes de la pieza a carburar, y el grado de 

circulación de la atmósfera del horno. 

 

2.5.3.1 TEMPERATURA. La velocidad máxima a la cual el carbono 

puede ingresar al acero está limitada por la velocidad de difusión del 

carbono en austenita. Esta velocidad de difusión se incrementa 

pronunciadamente al incrementar la temperatura. Por ejemplo, el 
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carbono se incorpora en el acero un 40% más rápido al pasar de 870 

ºC a 925 ºC. 

Una temperatura de carburización muy empleada es 925ºC, por permitir 

una velocidad de carburización razonablemente rápida sin un deterioro 

excesivo del interior del horno. Esta temperatura puede ser elevada a 

955 ºC y 980 ºC, acortando el tiempo de carburización para piezas que 

requieran mayor profundidad de capa. A la inversa, en caso de requerir 

menores profundidades de capa, se emplean menores temperaturas de 

carburización obteniendo un control mucho más preciso de la capa 

carburada. 

Para obtener un resultado consistente en la carburización, la 

temperatura debe ser uniforme en toda la pieza. Dado que las piezas 

ubicadas en el exterior de la carga son las primeras en alcanzar la 

temperatura de carburización, comienzan a carburarse mucho antes 

que una pieza en el interior de la carga. La consecuencia es una 

variabilidad en la profundidad de capa de una pieza a otra. Por lo tanto, 

para mejorar esta situación, en primer lugar se precalienta la carga 

hasta la temperatura de carburización en una atmósfera endotérmica 

(tanto en los hornos tipo batch como en los continuos). Una vez 

alcanzada la temperatura deseada, la carburización comienza cuando 

se agrega el gas carburante. 

 

2.5.3.2 TIEMPO. El efecto del tiempo y de la temperatura sobre la 

profundidad de capa  se        muestra en la   Figura 11 Según se 

observa, el tiempo de carburización disminuye si la temperatura 

aumenta. El gráfico fue calculado suponiendo austenita saturada en la 

superficie de la pieza. En caso de controlar el contenido de carbono 

superficial, y que éste sea menor al de saturación, la profundidad de 

capa será menor que el  mostrado en la Figura 11. 
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2.5.3.3 COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA. En la discusión de esta 

sección, se asumirá que la atmósfera consiste de un gas endotémico 

(producido a partir de metano) que es enriquecida por la adición de 

metano, quien es finalmente la fuente de carbono. 

Los principales constituyentes de la atmósfera carburante resultante 

son: CO, N2, H2, CO2, H2O y CH4.  De todos estos constituyentes, el 

N2 es inerte, actuando sólo como diluyente. Las cantidades de CO, 

CO2, H2, y H2O presentes en el gas son muy cercanas a las 

composiciones del siguiente equilibrio: 

 

Si bien la secuencia de reacciones en el proceso de carburización no está de 

todo entendida, se sabe bien que el carbono sólo ingresa en el acero bajo el 

estado naciente, debido a su mayor reactividad. El carbono naciente, C(en 

Fe), se forma bajo las siguientes reacciones: 
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Sólo el carbono naciente que se forme en la superficie de la pieza será el 

que tenga la reactividad necesaria para difundir hacia el interior. 

El metano está presente en cantidades mayores a las del equilibrio y provee el 

carbono del proceso de carburación por medio de las siguientes reacciones: 

 

las cuales reducen la concentración de CO2 y H2O, respectivamente. Estas 

reacciones regeneran CO e H2, por lo que desplazan las ecuaciones c y d 

hacia la derecha. Debido a que el contenido de metano de la atmósfera 

carburizante es mucho mayor al esperado por el equilibrio, dada una 

cantidad de CO2 y H2O presente, se  hace evidente que las reacciones de 

las ecuaciones e y f tampoco se aproximan al equilibrio. 

La suma de las reacciones entre las ecuaciones c y e y también entre las 

ecuaciones e y f se reduce a: 

 

Finalmente, las cantidades de CO2 y H2O se mantienen constantes y el 

cambio en la composición de la atmósfera de carburación resulta en una 

reducción del contenido de metano y un incremento en la cantidad de H2. De 

esta forma, los parámetros que se monitorean a fin de controlar la atmósfera 

carburante son: contenido de vapor de agua (midiendo el punto de 

condensación del gas), contenido de CO2 (mediante una análisis infrarojo 

del gas), cantidad de O2  (mediante sensores de circonia)1. 

2.5.4 Carburización Sólida 

En la carburización sólida, o carburización en cajas, la pieza a tratar es 

calentada en un contenedor  cerrado (caja) y en contacto con un 

compuesto de carburización sólido, según se esquematiza en la Figura 

12. Éste es el método más antiguo de los procesos de carburización, y 

fue el más  empleado durante muchos  años. Sin embargo, su uso ha 

disminuido significativamente en los últimos años debido a las 

limitaciones inherentes del proceso y a la mejora de las otras técnicas 

de carburización, principalmente, la carburización gaseosa. 
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A pesar de las limitaciones de este proceso, la carburización sólida aún 

ofrece algunas ventajas atractivas, lo cual hace que siga siendo empleada en 

algunos talleres que no requieran producción a gran escala. 

Las principales ventajas de la carburización sólida son: 

 Se pueden emplear una gran variedad de hornos, dado que el proceso 

genera su propia atmósfera contenida en la caja de carburización. 

 Ideal para piezas que deban ser mecanizadas luego de la carburización y 

antes del tratamiento térmico final, debido a que se pueden lograr bajas 

velocidades de enfriamiento desde la temperatura de carburización. 

 Baja distorsión de las piezas durante la carburización, debido a que se 

emplea el compuesto carburizante para soportar las partes. 

 Comparado con la carburización gaseosa, esta técnica permite mayores 

opciones en cuanto a técnicas de carburización selectiva. 

Las principales desventajas de la carburización sólida son: 

 No es adecuado para producir capas poco profundas, donde se requiera 

estrictas tolerancias en cuanto a  la profundidad de capa. Esto se debe 

principalmente a la variación de temperatura en el interior de la  caja. Por 

la misma razón, no todas las piezas dentro de la caja tendrán la misma 

profundidad de capa. 

 Comparado con la carburización gaseosa, la carburización sólida no 

proporciona la flexibilidad ni la exactitud en cuanto al control de las 

variables del proceso y por ende, los resultados finales. 

 Posee dificultad de templar directamente las piezas desde las cajas. 

Requiere una operación adicional para pasar la pieza recién carburada al 

baño de temple, siendo imposible la automatización del proceso  de 

temple al trabajar con grandes series. 

 Requiere de mayor tiempo de procesamiento debido al calentamiento y 

enfriamiento de la caja y del compuesto de cementación. 

 Mayor consumo de combustible/electricidad, como consecuencia del item 

anterior. 

 Requiere considerable mano de obra. Elevado costo de preparación y 

colocación de las piezas en las cajas. 
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2.5.4.1 Compuestos de carburacion 

Los compuestos de carburización o polvos endurecedores comerciales 

más empleados están formados por carbón vegetal, coque de petróleo o 

alquitrán, mezclado con 10 a 20 % de carbonatos de bario, calcio y 

sodio. 

En caso de emplearse sólo carbón como polvo endurecedor, se 

obtendrían capas carburadas con un contenido de carbono inferior a 

0.65%. Mezclándolo en cambio con carbonatos alcalinos o alcalino-

térreos, se alcanza hasta 1.20% de carbono en la superficie. Por ello, 

estos carbonatos se llaman activadores. 

Por otro lado, en la antigüedad se pensaba que la transferencia del 

carbono al acero ocurría directamente del carbono sólido proveniente del 

compuesto de carburización. Sin embargo, si se coloca una pieza de 

acero rodeado de materias carburantes y se calienta a 925ºC en el vacío, 

no habría gases alrededor de la pieza y el acero no absorbería carbono. 

De esta forma, se puede comprobar que los verdaderos agentes 

carburantes son los gases que se desprenden del polvo endurecedor a 

alta temperatura. 

El éxito de la cementación sólida depende en gran parte de la aptitud del 

medio  la superficie del acero con carbono, en un estado que se puede 

llamar activo. De esta forna, la absorción del carbono por el acero se 

efectua rápidamente. La experiencia ha demostrado que el carbono 
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naciente que se forma en el interior de las cajas de cementacion al 

descomponerse el óxido de carbono, se encuentra en un estado muy 

favorable para que se produzca la cementación. Este mecanismo se 

explica a continuación: 

El carbón a elevada temperatura y en contacto con el oxigeno del aire del 

interior de las cajas produce óxido de carbono: 

 

Luego, el óxido de carbono se descompone a elevada temperatura en 

carbono naciente y dióxido de carbono: 

 

Éste carbono naciente formado es el que produce la cementación, 

difundiendo hacia  el   interior de la  pieza. 

Los carbonatos, y en especial el carbonato bárico, tienen la función de facilitar 

la formación de óxido de carbono. De esta forma, aceleran y mejoran la 

penetración del carbono naciente, siendo éstos los verdaderos agentes 

carburantes. 

 

El CO producido (ecuaciones h y j) se descompone en carbono naciente 

según la Ec. i, y el BaO reacciona con el CO2  dando nuevamente BaCO3. 

Dado que las mezclas cementantes pierden su actividad con el uso, es 

necesario renovarlas periódicamente. Una práctica común es mezclar 3 a 5 

partes de mezcla usada y una parte de mezcla nueva. 

En todos los casos, para que se verifique con facilidad la absorción del 

carbono, es necesario que el acero se encuentre en estado austenítico, con 

hierro en estado gamma. Esta condición se cumple a las temperaturas 

normales de carburización (de 850ºC a 950ºC). En estas condiciones, el 

acero puede llegar a absorber hasta 1.4% de C, pudiendo llegar hasta 1.7% 

de C a 1145ºC. En caso de que el hierro se encuentre en estado alfa, a 
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temperaturas más bajas, la capacidad de absorción del carbono sería muy 

limitada: 0.035% de C a 720ºC. 

 

2.5.4.2 Equipamiento – Tipos  de Hornos y Cajas Cementantes 

Se emplean hornos calentados con carbón, gas, fuel oil o electricidad. 

En ellos, se colocan las cajas de cementar, con las piezas y las 

mezclas cementantes dentro. Las juntas de las cajas deben quedar  

bien cerradas, empleando barro o arcillas refractarias. 

Las principales características que debe tener un horno para ser 

empleado en la carburización sólida son: proveer buena capacidad 

térmica, uniformidad en la temperatura y tener soportes adecuados 

para las cajas. 

En cuanto al material de las cajas, se puede utilizar recipientes de 

aceros al carbono (puede estar revestido con aluminio), fundición, 

chapas de acero soldado, acero inoxidable o aleaciones Fe-Cr-Ni para 

altas temperaturas. La función del aluminio como revestimiento del acero 

al carbono, es la de extender la vida útil del acero al carbono. Esto 

reduce significativamente el costo de las cajas. La elección del material 

dependerá de la amortización que se le de. Es decir, el material más 

barato podría llegar a ser una aleación Fe-Cr-Ni, con la mayor inversión 

inicial, pero amortizada en función de la cantidad de años de uso y 

continuidad de la producción. 

Es conveniente que las cajas posean patas o queden colocadas cobre 

apoyos para que penetre el calor por debajo y la cara inferior se pueda 

calentar con facilidad. 

 

2.5.4.3 Variables en el Proceso de Carburización 

 

La carburización en cajas tiene las mismas variables a controlar que las 

ya comentadas en la  carburización gaseosa: temperatura, tiempo y 

composición de la atmósfera. 
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Al igual que en la carburización gaseosa, la velocidad de formación de 

la capa carburada se incrementa rápidamente con la temperatura. El 

rango de temperatura normal es 815ºC a 955ºC. Sin embargo, en los 

úntimos años la temperatura de carburización ha sido elevada hasta 

1095ºC, debido a las mejoras en los procesos de fabricación del acero 

(prácticas de grano fino). Algunos aceros pueden mantener el grano 

fino hasta los 1040ºC . Por encima de esta temperatura, el crecimiento 

de grano ocurriría luego de un tiempo lo suficientemente largo. 

Finalmente, la creciente mejora del material de las cajas y los aceros de 

grano fino, permiten el uso de una gran variedad de temperaturas. 

La profundidad de capa a una determinada temperatura de carburización 

es proporcional a la raiz cuadrada del tiempo (ver Figura 13). De esta 

forma, la velocidad de carburización es mayor al principio del proceso y 

disminuye gradualmente con el tiempo. 
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2.5.4.4 Variaciones en la Profundidad de Capa 

Aún con un buen control de las variables del proceso, es difícil 

obtener piezas con una variación en la profundidad de capa menor a 

0.25mm. Por ello, las tolerancias comerciales para profundidades de 

capa en la carburización sólida comienzan en +/-0.25mm. Para 

mayores profundidades de capa, esta tolerancia puede llegar hasta 

+/-0.8mm. Menores temperaturas de carburización disminuyen la 

variación en la profundidad de capa. 

Debido a la variación de la profundidad de capa, inherente al proceso, y 

al costo asociado al armado de  las cajas, no es común emplear este 

proceso para piezas que requieran profundidades de capa menores a 

0.8mm. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA Y PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

3.3 Materiales y Metodología 

Se utilizó una barra cuadrada de 12.5 mm de lado en calidad SAE: 1020. A 

partir de ésta, se mecanizaron 10  probetas con dimensiones de acuerdo a 

la norma ASTM E-23 para ensayo Charpy(figura N°14).  

 

Figura 14 barra cuadrada 

3.4 Acero SAE: 1020 

3.2.1 Composición Química Nominal 

La composición química del material corresponde a aquella indicada por 

la hoja técnica del proveedor Aceros Arequipa S.A. para el acero SAE: 

1020, equivalente a la Norma ASTM-A36. La Tabla Nro. 5, muestra el 

análisis químico de colada. 

Tabla Nro. 5. Composición Química  

 

3.2.2 Propiedades Mecánicas 

En la Tabla Nro. 6, se muestran los valores de las propiedades 

mecánicas propias para el acero SAE 1020, indicada por el proveedor 

Aceros Arequipa S.A.  

Tabla Nro. 6. Propiedades Mecánicas para el acero SAE: 1020 
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3.2.3 Microestructura en estado de Suministro 

 

En la Microfotografía Nro. 14, se presenta la microestructura que 

presenta el acero SAE: 1020. Se pueden identificar fases 

microestructurales que corresponden a perlita y ferrita. 

 

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

Nital 

 

3.2.4 Principales Variables del Proceso 

3.2.4.1 Temperatura de Cementacion 

La velocidad máxima a la cual el carbono puede ingresar al acero está 

limitada por la velocidad de difusión del carbono en fase austenítica. 

Esta velocidad de difusión se incrementa pronunciadamente al 

incrementar la temperatura. Por ejemplo, el carbono se incorpora en el 

acero un 40% más rápido al pasar de 870 ºC a 925 ºC. Una temperatura 

de cementacion muy empleada es 925ºC, por permitir una velocidad de 

cementacion razonablemente rápida sin un deterioro excesivo del interior 

del horno. Esta temperatura puede ser elevada a 955 ºC y 980 ºC, 

acortando el tiempo de cementacion para piezas que requieran mayor 

profundidad de capa. A la inversa, en caso de requerir menores 

profundidades de capa, se emplean menores temperaturas de 

P 

F 
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cementacion obteniendo un control mucho más preciso de la capa 

cementada. Teniendo en cuenta estos criterios, se selecciona una 

temperatura constante de cementación igual a 960 ºC para todas las 

pruebas experimentales. 

 

3.2.4.2 Tiempo de Cementación 

La profundidad de la capa cementada aumenta con la temperatura y con 

la duración del proceso. Teóricamente, empleando tiempos de 

cementación entre 2 a 6 horas de tratamiento a una temperatura de 

950°C es posible obtener una profundidad de capa cementada de 3 mm. 

El tiempo de cementación a emplear se determinó aplicando la segunda 

Ley de Fick y considerando siempre la ecuación de Arrenius para el 

cálculo de la difusividad D. 

Cálculo del Tiempo de Cementacion 

Difusividad:  

 

Donde:  

Do = Constante de proporcionalidad, (cm2/s) 

Q  = Energía de activación de las especies en difusión (Cal/mol)   

R  = Constante molar de gases (Cal/mol°K) 

T  = Temperatura (°K) 

Segunda Ley de Fick: 

 

Dónde: 

Cs = Concentración superficial del elemento en el gas que difunde dentro de la 

superficie (%) 

Co = Concentración inicial uniforme del elemento en el sólido (%) 

Cx = Concentración de elemento a la distancia x de la superficie en un tiempo t 

(%) 

D =  Difusividad del elemento soluto que difunde (cm2/s) 

X =  Distancia desde la superficie (cm) 

t =   Tiempo (°K) 

D = Do exp  ( 
−Q

RT
 ) 

Cs − Cx

Cs − Co
 = erf  ( 

X

2 √Dt
) 



  36 
 

Las Figuras Nro. 15; muestran las curvas Tiempo vs. Espesor de capa 

cementada para diferentes concentraciones Cx y temperaturas de prueba.  

 

Figura Nro. 15. Profundidad de capa cementada en función del tiempo. 

Temperatura de cementado 960°C 

 

3.2.4.3 Composición de Mezcla Cementante 

Se prepararon 3 tipos de mezclas cementantes empleando diferentes 

cantidades de carbón vegetal y conchas marinas como activante natural. 

La Tabla Nro. 7. muestra las mezclas cementantes preparadas. 

 

Tabla Nro. 7. Mezclas Cementantes 

Mezcla Carbón Vegetal (%) Conchas Marinas (%) 

I 60 40 

II 55 45 

III 57.5 42.5 
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3.2.4.4 Cantidad de Carbón Vegetal 

 

En un proceso de cementación se requiere un alto potencial de carbono 

presente en la atmósfera que rodea la muestra de acero. El carbón 

vegetal es la fuente que generará los gases carburizantes de CO y CO2. 

En este trabajo de Tesis se emplea el carbón vegetal debido a su bajo 

costo y facilidad para conseguirlo. 

 

3.2.4.5 Cantidad de Conchas Marinas 

La función de las conchas marinas es la de promover la formación de 

CO, que hace posible la formación de altas concentraciones de carbono 

alrededor del acero (1.2% aproximadamente). Es importante evaluar el 

efecto de la cantidad de las Conchas Marinas (activador natural) en la 

mezcla cementante debido a que su presencia afecta las reacciones 

actuando como acelerador de la cementación.  

 

3.3 Proceso Experimental 

 

El proceso de endurecimiento superficial consta de 3 etapas.  

1ra Etapa: Ocurre el proceso de “cementación gaseosa” que tiene su 

fundamento en el fenómeno de difusión de átomos de carbono, desde una 

atmósfera rica en gas hidrocarbonáceo hacia el interior del acero y a una 

temperatura por encima de la línea A3 del diagrama de fase del sistema 

hierro - carburo de hierro(figura Nro 16). A esta temperatura se consigue un 

alto contenido de carbono y una rápida difusión del mismo que ingresa al 

acero aprovechando su alta solubilidad en la fase austenita (FeƳ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  38 
 

 

 

Fig 16 Diagrama de fase del sistema hierro - carburo de hierro 

2da Etapa: Con una superficie conteniendo alta concentración en átomos 

de carbono, la siguiente etapa consiste en lograr el endurecimiento 

superficial mediante la aplicación de un temple en agua. En la superficie  

ocurre la transformación de la austenita en martensita por su alto contenido 

en carbono, mientras que el núcleo resulta ser blando o tenaz debido a que 

cuenta con el contenido de carbono inicial. 

3ra Etapa: La martensita formada en el temple de alta dureza, debe ser 

ablandada mediante un calentamiento a baja temperatura. El proceso de 

Revenido a baja temperatura permite obtener el micro constituyente 

denominado martensita revenida cuya característica principal es la de ser 

dura y tenaz.  
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En el Diagrama Nro. 1, se presenta las principales operaciones, equipos, 

material y demás insumos necesarios que fueron utilizados para la realización 

de las pruebas experimentales.  

Material 
Probetas mecanizadas  

Acero SAE 1020  
 

Equipo 
- Durómetro 

Digital 

Cementación 
960°C 

4, 5 y 6 horas 

Equipos y Accesorios 
- Horno 
- Contenedores  
- Pinzas 
- Termocupla 

 

Análisis de Dureza 
Muestra sin tratamiento 
Muestras Cementadas y 

Templadas  
 

Análisis de Tenacidad 
Muestra sin tratamiento 
Muestras Cementadas y 

Templadas  
 

Equipos 

- Màquina de 

Ensayo Charpy 

Metalografìa 
Muestra sin tratamiento 
Muestras Cementadas y 

Templadas  
 

Equipos 

- Pulidora 

- Microscopio 

Metalográfico 

Temple 
Austenización 850°C 

20 min. 
 

Equipos y Accesorios 
- Horno 
- Recipientes  
- Pinzas 

 

Materiales 

Carbón Vegetal 3.0 mm 

Conchas marinas 0.5 mm 

  

Revenido 

200°C x 40 min. 

Muestras Templadas 

Análisis de Dureza 

Muestras Revenidas 

Equipos y Accesorios 

- Horno 

- Recipientes  

- Pinzas 

Equipo 

- Durómetro 

Digital 
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3.4 Diagrama del Proceso de Tratamiento de Cementación  

Para el proceso de cementación se emplearon contenedores cilíndricos de 

diferentes tamaños, donde se colocaron muestras de acero además de la 

mezcla cementante ( carbón vegetal y  conchas marinas como material 

activador) manteniendo relaciones porcentuales de Carbón 

vegetal/Conchas marinas 1.5, 1.2 y 1.4. Los contenedores fueron sellados 

empleando una tapa cerámica hecha de una mezcla de arcilla refractaria, 

arena silícea y silicato de sodio.  

El proceso de cementación se llevó a cabo empleando una temperatura 

constante de 960ºC, y haciendo variar los tiempos de permanencia dentro 

del horno a 4, 5 y 6 horas respectivamente. El proceso térmico de temple 

(endurecimiento superficial) se realizó austenizando las probetas a 850ºC 

por un tiempo de 20 min. y enfriando rápidamente en agua a 20ºC. La 

transformación de la martensita de alta dureza, fue posible aplicando un 

revenido a 200ºC por un tiempo de 40 min.  

La Figura Nro. 17, presenta el diagrama de enfriamiento para el proceso 

completo del tratamiento termoquímico. 

 

 

Figura Nro. 17. Diagrama Temperatura – Tiempo para el Tratamiento 

Termoquímico 
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3.5 Metodología Experimental 

3.5.1 Cementación 

Un correcto y eficiente proceso de cementación requiere de un 

contenedor que asegure un cierre hermético para evitar la fuga de los 

gases cementantes que se generan en su interior. Por otro lado, la 

disposición de las muestras en el interior del contenedor es importante 

ya que se debe asegurar un buen contacto con la mezcla cementante. 

Las muestras se colocaron manteniendo una distancia de 2.5 cm entre el 

fondo y las paredes del recipiente. Finalizado el proceso de 

cementación, los contenedores se retiraron del horno y se dejaron enfriar 

a temperatura ambiente. Las Figuras Nros. 18, 19,20 y 21 muestran la 

operación del pesado de los componentes del cementante, la carga de 

los materiales y el sellado de los contenedores.  

  

Las Figuras Nros. 22 y 23, muestran las operaciones de apertura del 

contenedor y la extracción de la muestra cementada. 
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3.5.2 Tratamiento Térmico de Temple  

 

Para la determinación de la temperatura de austenización se tomó en 

cuenta el contenido nominal de carbono correspondiente a un acero 

SAE: 1020.  Se recomienda austenizar alrededor de 850ºC y luego 

proceder al temple. Esto evitará problemas de fisuramiento superficial y 

desprendimiento de capa causados por altos gradientes de 

temperatura.      
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3.5.3 Tiempo de Austenizaciòn 

 

El tiempo de permanencia dentro de la cámara del horno a la 

temperatura de Austenización, se determinó considerando la geometría 

y dimensiones de las probetas. 

Se aplica la siguiente relación práctica. 

Tiempo de austenización = 20 + [Lado (cm)] / 2 ; para Lados < 21 cm. 

Tiempo de austenización = 20 + 0.5 = 20.5 minutos 

El calentamiento de las probetas mecanizadas se realizó en un horno de 

resistencias eléctricas marca Veb Elektro Bad Frankenhausen con 

controlador digital de  temperatura de 0 a 1200°C. Las Figuras Nros. 24 

y 25, muestran el horno de  resistencias eléctricas con su  controlador 

digital de temperatura y el proceso de temple en agua.  

 

 

 

3.5.4 Tratamiento Térmico de Revenido 

 

El Revenido se llevó a cabo un revendido a una  temperatura de 200ºC 

por 40 minutos con el fin de no disminuir la considerablemente la dureza 

superficial. Terminado el tratamiento térmico de revenido, se retiraron las 

muestras del horno y se dejaron enfriar al ambiente. 
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Ensayo de Dureza   

 

Se determinó la dureza superficial empleando un durómetro digital 

INDENTEC y utilizando la escala  Rockwell C con aplicación de una 

carga de 150 kg-f y un micro indentador de cono de diamante. Todas las 

muestras fueron previamente pulidas y se aseguró que presenten 

superficies paralelas planas. La Figura Nro. 26, muestra el equipo 

empleado para  la medición de la dureza.  
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3.5.5 Ensayo de Tenacidad 

 

Se empleó una máquina de ensayo Charpy Veb Werkstoffprufmaschinen 

Leipzig provisto de un martillo de 30  kpm. Se tuvo especial cuidado en 

no contaminar las superficies fracturadas que fueron llevadas a análisis 

macrográfico mediante observación al microscopio estereográfico. Las 

Figuras Nros. 27, 28 , 29 y 30, muestran las probetas tratadas listas para 

ser ensayadas, la apariencia de fractura y la máquina de ensayo. 
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3.5.6 Análisis de Microestructuras 

 

El análisis de microestructuras se realizó empleando un microscopio 

metalográfico METALAB de platina invertida y de luz reflejada, provisto 

de un conjunto de lentes objetivos de 5, 10, 20 y 50x.  

Se siguió la siguiente secuencia de preparación de muestras metalográficas: 

1. Montaje de muestras en resina acrílica 

2. Desbaste de muestras utilizando lijas al agua de grano #220, 320, 400, 

600 

3.  Pulido de muestras solución conteniendo alúmina de 1.0 μm.  

4. Ataque químico para revelar las fases microestructurales con una 

solución de Nital al 3%. 

5. Enjuagado de muestras con agua y alcohol, seguido de un sacado con 

aire caliente forzado 

En las Figuras Nros. 31 y 32, se muestran la operación de montaje y las 

probetas metalográficas listas para ser desbastadas.  

 

 

 

3.5.7 Análisis Macrográfico 

 

Las superficies fracturadas de las probetas Charpy, fueron previamente 

limpiadas con aire forzado a fin de retirar las partículas extrañas que 

podrían depositarse sobre éstas. La observación de las mismas se 
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realizó empleando un microscopio estereográfico Carl Zeiss con 

aumentos de 0.5 a 5X. La Figura Nro. 33, muestra microscopio 

estereográfico empleado para analizar las fracturas.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS OBTENIDOS 

4.1 Dureza 

4.1.1 Evaluación de la Dureza Superficial Obtenida 

 

Se midió la dureza superficial después del tratamiento térmico de 

temple. En las Tablas Nros. 8, 9 y 10, se muestran las durezas 

resultantes para las relaciones de mezcla establecidas y para la muestra 

sin tratamiento (ST).  

 

Tabla  Nro. 8. Dureza Superficial 

 

Muestra 

Tiempo de 

Cementación(horas) 
 

Conchas 

Marinas(%) 

Dureza 

HRc 

1 4  40 65.2 

2 6  40 65.3 

 Sin tratamiento 
74.4 

HRb 

 

 

Tabla  Nro. 9. Dureza Superficial 

 

Muestra 

Tiempo de 

Cementación 

(horas) 

 
Conchas 

Marinas(%) 

Dureza 

HRc 

3 4  45 66.8 

4 6  45 63.5 

 Sin tratamiento 
74.4 

HRb 
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 Tabla  Nro. 10. Dureza Superficial  

  

 

Muestra 

Tiempo de 

Cementación 

(horas) 

 
Conchas 

Marinas(%) 

Dureza 

HRc 

5 5  42.5 66.4 

6 5  42.5 65.6 

7 5  42.5 65.5 

8 5  42.5 67.3 

9 5  42.5 65.9 

 Sin tratamiento 
74.4 

HRb 

 

4.1.2 Efecto del Tiempo de Cementación 

 

En las Figuras Nros. 34 y 35, se puede apreciarel efecto del Tiempo de 

Cementación en la dureza superficial. 

 

 

Figura Nro. 34. Dureza superficial en función del Tiempo de cementación. 

Cantidad de Conchas Marinas = 40%. 
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Figura Nro. 35. Dureza superficial en función del Tiempo de cementación. 

Cantidad de Conchas Marinas = 45% 

4.1.3 Efecto de la Cantidad de Conchas Marinas (Activador) 

Las Figuras Nros. 36 y 37, muestran el efecto de la cantidad de conchas 

marinas en la dureza superficial. 

 

 

Figura Nro. 36. Dureza superficial en función dela Cantidad de conchas 

marinas.Temperatura de cementación 960ºC por 4 horas. 
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Figura Nro. 37. Dureza superficial en función de la Cantidad de conchas 

marinas.Temperatura de cementación 960ºC por 6 horas. 

En la Figura Nro. 38, se muestra el efecto dela cantidad de conchas marinas 

sobre la dureza superficial, para las pruebas réplicas realizadas a 960ºC por 5 

horas. 

 

Figura Nro. 38. Efecto dela Cantidad de Conchas Marinas sobre la dureza 

superficial. Cementación 960ºC por 5 horas. 
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Considerando la mejor respuesta de dureza superficial obtenida de 

66.8HRcconseguida empleando una Temperatura de Cementación a 960ºC por 

4 horas; y empleando una mezcla cementante constituida por 55% de carbón 

vegetal y 45% de conchas marinas, se procede a realizar la evaluación del 

efecto de las dos variables consideradas. Las Tablas Nros. 11, 12, y las 

Figuras Nros. 36 y 37, muestra las durezas superficiales resultantes para las 

nuevas condiciones de prueba. 

Tabla Nro. 11. Dureza superficial al variar el Tiempo de Cementación 

 

Muestra 

Tiempo de 

Cementación 

(horas) 

 
Conchas 

Marinas(%) 

Dureza 

HRc 

1 2  45 58.9 

2 4  45 66.8 

3 6  45 65.4 

 Sin tratamiento 
74.4 

HRb 

 

Tabla Nro. 12. Dureza superficial al variar la Cantidad de Conchas Marinas 

 

Muestra 

Tiempo de 

Cementación 

(horas) 

 
Conchas 

Marinas(%) 

Dureza 

HRc 

1 4  30 62.0 

2 4  45 66.8 

3 4  50 65.6 

 Sin tratamiento 
74.4 

HRb 
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Figura Nro. 36. Dureza superficial en función del Tiempo de cementación. 

Cantidad de Conchas Marinas = 45% 

 

 

Figura Nro. 37. Dureza superficial en función de la Cantidad de Conchas 

Marinas. 
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En la Figura Nro. 38, se muestra las durezas superficiales obtenidas en 

muestras a diferentes condiciones de prueba según la matriz experimental. 

 

Figura Nro. 38. Dureza superficial para diferentes condiciones de prueba. 
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4.1.4 Efecto de la Cantidad de Carbón Vegetal 

 

Las Figuras Nros. 39 y 40, muestran el efecto dela cantidad de carbón vegetal 

presente en la mezcla cementante sobre la dureza superficial 

 

Figura Nro. 39. Dureza superficial en función de la Cantidad de Carbón. 

Cementación por 4 horas. 

 

Figura Nro. 40. Dureza superficial en función de la Cantidad de Carbón. 

Cementación por 6 horas. 
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4.1.5 Durezas Obtenidas después del Revenido 

 

En la Tabla Nro. 13, se presentan las durezas superficiales obtenidas en las 

diferentes muestras sometidas a un tratamiento térmico de Revenido a 200ºC 

por 40 minutos. 

 

Tabla  Nro. 13. Dureza Superficial después del tratamiento de Revenido 

 

Muestra 
Temperatura Revenido (°C) Tiempo Revenido (min) 

Dureza 

HRc 

1 200 40 63.3 

2 200 40 61.9 

3 200 40 61.0 

4 200 40 60.4 

5 200 40 61.1 

6 200 40 61.5 

7 200 40 61.9 

8 200 40 58.0 

9 200 40 61.3 

10 Sin tratamiento 74.4 HRb 

 

La Figura Nro. 41, presenta las durezas conseguidas por muestras cementadas 

a diferentes condiciones de prueba con posterior temple y revenido. 
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Figura Nro. 41. Comparación de las durezas en de Temple y de Revenido 

 

4.2 Tenacidad 

4.2.1 Evaluación de la Tenacidad 

 

En las Tablas Nros. 14, 15,  y 16, se muestran los valores de tenacidad 

obtenidos para relaciones de mezcla Carbón vegetal/Conchas Marinas = 

1.5, 1.2 y 1.4, y para la muestra sin tratamiento (ST).  

Tabla  Nro. 14. Tenacidad 

 

Muestra 

Tiempo de 

Cementación 

(horas) 

 
Conchas 

Marinas(%) 

Tenacidad 

Jouls 

1 4  40 12.7 

2 6  40 20.6 

 Sin tratamiento 100.0 
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Tabla  Nro. 15. Tenacidad 

 

Muestra 

Tiempo de 

Cementación 

(horas) 

 
Conchas 

Marinas(%) 

Tenacidad 

Jouls 

3 4  45 23.5 

4 6  45 16.7 

 Sin tratamiento 100.0 

 

Tabla  Nro. 16. Tenacidad 

 

Muestra 

Tiempo de 

Cementación 

(horas) 

 
Conchas 

Marinas(%) 

Tenacidad 

Jouls 

5 5  42.5 22.5 

6 5  42.5 15.7 

7 5  42.5 23.0 

8 5  42.5 23.0 

9 5  42.5 23.0 

 Sin tratamiento 100.0 

 

4.2.2 Efecto del Tiempo de Cementación 

 

En las Figuras Nros. 42 y 43, se muestra el efecto del tiempo de 

cementación sobre la tenacidad para pruebas considerando una 

Temperatura de Cementación de 960ºC y una mezcla cementante 

conteniendo 40 y 45% de Conchas Marinas. 
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Figura Nro. 42. Tenacidad en función del tiempo de cementación. 

Cantidad de Conchas Marinas = 40%. 

 

 

Figura Nro. 43. Tenacidad en función del tiempo de cementación. 

Cantidad de Conchas Marinas = 45%. 
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4.2.3 Efecto dela Cantidad de Conchas Marinas (Activador) 

 

Las Figuras Nros. 44 y 45, presentan el efecto dela cantidad de conchas 

marinas en la tenacidad para pruebas a una Temperatura de 

Cementación de 960ºC y tiempos de tratamiento de 4 y 6 horas. 

 

Figura Nro. 44. Tenacidad en función dela Cantidad de Conchas Marinas. 

Tiempo de Cementación 4 Horas. 

 

Figura Nro. 45. Tenacidad en función dela Cantidad de Conchas Marinas. 

Tiempo de Cementación 6 Horas. 
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En la Figura Nro. 46, se muestra el efecto de la cantidad de conchas marinas 

sobre la Tenacidad, para las pruebas réplicas realizadas a 960ºC por 5 horas. 

 

Figura Nro. 46. Efecto de la Cantidad de Conchas Marinas sobre la 

Tenacidad. Cementación 960ºC por 5 horas. 

 

En la Figura Nro. 47, se apreciala tenacidad obtenida después del tratamiento 

de cementación y temple  para diferentes condiciones de prueba, y la 

correspondiente a la muestra sin tratamiento. 

 

Figura Nro. 47. Tenacidad para diferentes condiciones de prueba. 
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4.2.4 Efecto de la Cantidad de Carbón Vegeta 

Las Figuras Nros. 48 y 49, muestran el efecto de la cantidad de carbón vegetal 

presente en la mezcla cementante sobre la tenacidad. 

 

Figura Nro. 48. Tenacidad en función de la Cantidad de Carbón. 

Cementación por 4 horas. 

 

Figura Nro. 49. Tenacidad en función de la Cantidad de Carbón. 

Cementación por 6 horas. 
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4.3 Diseño Experimental 

 

Se utilizó un diseño experimental factorial 22, con cinco réplicas en el centro del 

modelo y considerando como variables: Tiempo de cementación y cantidad de 

conchas marinas (activador). Las Tablas Nros. 17 y 18, muestran las variables 

a  considerar  y la matriz del diseño factorial. 

 

Tabla Nro. 17. Variables y niveles del diseño factorial 

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Tiempo de Cementación 

(horas) 
4 6 

Z2: Cantidad de Conchas 

Marinas(%) 
40 45 

 

 

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

muestras después de ser sometidas a cementación y posterior temple en agua. 

 

Tabla Nro. 18. Matriz del diseño factorial 

Prueba Z1 Z2 X1 X2 

1 4 40 -1 -1 

2 6 40 +1 -1 

3 4 45 -1 +1 

4 6 45 +1 +1 

5 5 42.5 0 0 

6 5 42.5 0 0 

7 5 42.5 0 0 

8 5 42.5 0 0 

9 5 42.5 0 0 

 

 

 



  64 
 

4.3.1 Análisis de la variación de la Dureza Superficial 

 

La Tabla Nro. 19, muestra la matriz del diseño con valores codificados 

para la Dureza Superficial obtenida a diferentes condiciones de prueba. 

 

Tabla Nro. 19. Matriz del diseño con factores codificados para la Dureza 

Superficial. 

Prueba X1 X2 

Dureza 

Superficial 

(HRc) 

1 -1 -1 65.2 

2 +1 -1 65.3 

3 -1 +1 66.8 

4 +1 +1 63.3 

5 0 0 66.4 

6 0 0 65.6 

7 0 0 65.5 

8 0 0 67.3 

9 0 0 65.9 

 

4.3.2 Análisis de la Varianza 

 

Para el análisis de la Varianza se utiliza la  siguiente expresión 

matemática, que representa a la variabilidad total de los datos en sus 

partes componentes: 

SStotal = SSefectos + SSerror 

Donde:  

SStotal=   suma total de cuadrados  

SSefectos  =  suma de cuadrados debida a los tratamientos 

SSerror     =  suma de cuadrados debida al error 

Para el análisis de la varianza de un diseño factorial 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑.

2

𝑖=1

∑.

2

𝑗=1

∑.

𝑟

𝑘=1

𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌2

𝑁𝑟
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Donde:  

N = número de pruebas experimentales 

r  = número de réplicas en el diseño 

O sea, SStotal es igual a la suma de cada una de las respuestas elevadas al 

cuadrado, menos la suma de todas respuestas elevada al cuadrado dividida 

por el número total de experimentos por el número de réplicas efectuadas.  

La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la siguiente 

relación: 

 

(
∑ 𝑋𝑖𝑗 𝑌𝑗

𝑁
𝑖=1

𝑁𝑟
)

2

 

 

A través del cálculo del efecto puede determinarse si la variable X1 tiene 

incidencia importante en el proceso. La manera precisa y estadística de medir 

la importancia de esta variable es por el teorema de Cochran, que se resumen 

en la siguiente expresión: 

 

Fo= 
𝑀𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑠𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
 

Donde: 

MS Efectos = SSEfectos/glT 

MS Error = SSError/glE 

glT = grados de libertad de los efectos. Igual a 1 en los diseños factoriales a 

dos niveles (2-1 = 1). 

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

∑ 𝑁𝑟𝑗 − 1

𝑁𝑟

𝑖=1

 

 

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1.  La Tabla Nro. 20, 

muestra el análisis de error para los factores del diseño experimental 

formulado. 

Tabla Nro. 20. Análisis de error para la dureza superficial 

ANOVA; Var, DUREZA; R-sqr=0.5865; Adj: 0.3384; 2** (2-0) desing: MS 

Residual = 0.87 
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DV: DUREZA 

 

Factor SS df MS Fo p 

(1) TIEMCEME 2.89000 1 2.89000 3.321839 0.127982 

(2) CMARINAS 0.04000 1 0.04000 0.045977 0.838688 

1 by 2 3.24000 1 3.24000 3.724138 0.111518 

Error 4.35000 5 0.87000   

Total SS 10.52000 8    

 

Para un nivel de significación de α = 0.25; glT = 1; gle = 5 se tiene F (0.25; 1; 5) 

= 1.69. La condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para la variables X1 y la 

interacción con X2. Por consiguiente, el modelo matemático será: 

 

Ŷ = 65.7 - 0.85*X1 - 0.1*X2 - 0.9*X1*X2 

 

 

Las Figuras Nros. 48 y 49,  muestran el diagrama de superficie y de Pareto 

para la dureza superficial. 

 

 

Figura Nro. 48. Diagrama de superficie para la Dureza superficial 
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En la Figura Nro. 49, se muestra el diagrama de Pareto, que evidencia con 

claridad la fuerte incidencia del tiempo de cementación y la interacciòn 

existente con la cantidad de conchas marinas en el proceso estudiado. En la 

Figura Nro. 50, se presenta el ajuste de los valores observados con los 

estimados para la dureza. 

 

 

Figura Nro. 49. Diagrama de Pareto para la dureza superficial 

 

 

 

Figura Nro. 50. Valores observados VS Valores estimados para la 

dureza superficial 
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En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen 

una recta y un ajuste que, confirma el coeficiente de correlaciòn R2 = 0. 5865. 

4.3.3 Anàlisis de Residuos para la Dureza 

 

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

 

𝑆𝑆𝑀𝑅 = ∑
(𝑌 −  Ŷ)

2

𝑁𝑟 − 𝑙

𝑁

𝑖=1

 

Donde: 

Ŷ = Y estimado o respuesta según modelo 

Yr = Y observado o respuesta experimental 

Nr = Nùmero total de experimentos 

l = Nùmero de paràmetros del modelo matemático 

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

𝐹𝑜 =  
SSMR

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
 

 

El anàlisis de residuos, permite evaluar que tan distanciados se encuentran los 

valores estimados por el modelo matemàtico en relación a los valores 

experimentales. La Tabla Nro. 21, muestra la diferencia entre los valores 

experimentales y estimados para la dureza superficial. 

 

Tabla Nro. 21. Diferencia entre valores experimentales y estimados para 

la Dureza superficial 

 

Nro. Prueba X1 X2 Yr Ŷ R=(Yr – Ŷ) 

1 -1 -1 65.2 65.8 -0.6 

2 +1 -1 65.3 65.9 -0.6 

3 -1 +1 66.8 67.4 -0.6 

4 +1 +1 63.3 63.9 -0.6 

5 -1 -1 66.4 65.7 0.7 

6 +1 -1 65.6 65.7 -0.1 

7 -1 +1 65.5 65.7 -0.2 

8 +1 +1 67.3 65.7 1.6 

9 0 0 65.9 65.7 0.2 
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SSMR = 4.58 / 4 = 1.145 

Se determina estadísticamente si el modelo matemático hallado representa a 

los datos experimentales realizando el cálculo de:   Fo = 1.145 / 0.87 = 1.316 

El modelo matemático es adecuado si se cumple que Fo < F (α; glr; gle) ò F 

(0.25; 7; 5) = 1.89 

Estadísticamente el modelo se ajusta a los datos experimentales. El modelo 

decodificado queda de la siguiente manera: 

 

Dureza Superficial ( HRc )  = - 4.8499 + 14.44999 (Tiempo Cementación) 

+ 1.7599 (Cantidad Conchas Marinas) - 0.3599 (Tiempo 

Cementación)*(Cantidad Conchas Marinas)  

 

Con ésta expresión matemática es posible construír un gráfico que permite 

predecir la dureza superficial en función dela temperatura de cementación. 

 

La Figura Nro. 51, muestra las durezas superficiales estimadas mediante el 

modelo matemático obtenido con el programa STATISTICA, utilizando los 

resultados experimentales. 

 

Figura Nro. 51. Estimación de la Dureza Superficial en función del Tiempo 

de cementación usando el modelo matemático 
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4.3.4 Efecto Individual de las Variables 

Las Figuras Nros. 52 y 53, muestran el efecto promedio individual para 

las variables Tiempo de Cementación y Cantidad de Conchas Marinas 

sobre la dureza superficial. 

 

Figura Nro. 52. Efecto del Tiempo de Cementación sobre la dureza 

superficial 

 

 

Figura Nro. 53. Efecto de la Cantidad de Conchas Marinas sobre la dureza 

superficial 
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4.3.5 Efecto de las Interacciones entre dos Variables 

 

Las Figuras Nros. 54 y 55, muestran el efecto promedio de las 

interacciones entre las variables estudiadas sobre la dureza superficial.  

 

Figura Nro. 54. Efecto de la interacción entre el Tiempo de Cementación y 

la Cantidad de Conchas Marinas sobre la dureza superficial 

 

Figura Nro. 55. Efecto de la interacción entre la Cantidad de Conchas 

Marinas y el Tiempo de Cementación sobre la dureza superficial. 
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4.3.6 Grado de Interacción 

 

La Figura Nro. 56, muestra el efecto promedio de las interacciones entre 

las dos variables estudiadas sobre la dureza superficial. 

 

 

Figura Nro. 56. Grado de interacción entre el Tiempo de cementación y la 

cantidad de conchas marinas sobre la dureza superficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  73 
 

4.3.7 Diagrama de Contorno 

 

La Figura Nro. 57, muestra el diagrama de contorno de máxima 

respuesta para la Dureza Superficial. 

 

Figura Nro. 57. Diagrama de contorno entre el Tiempo de cementación y la 

cantidad de conchas marinas sobre la Dureza Superficial 

 

4.3.8 Análisis de la variación de la Tenacidad 

 

La Tabla Nro. 22, muestra la matriz del diseño con valores codificados y 

los resultados de tenacidad para las diferentes pruebas realizadas. 
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Tabla Nro. 22. Matriz del diseño con factores codificados para la 

Tenacidad. 

Prueba X1 X2 
Tenacidad 

(Jouls) 

1 -1 -1 12.7 

2 +1 -1 20.6 

3 -1 +1 23.5 

4 +1 +1 16.7 

5 0 0 22.5 

6 0 0 15.7 

7 0 0 23.0 

8 0 0 23.0 

9 0 0 23.0 

 

4.3.9 Análisis de la Varianza 

 

Para el análisis de la Varianza se utiliza la siguiente expresión 

matemática, que representa a la variabilidad total de los datos en sus 

partes componentes: 

 

SStotal = SSefectos + SSerror 

Donde:  

SStotal=   suma total de cuadrados  

SSefectos  =  suma de cuadrados debida a los tratamientos 

SSerror     =  suma de cuadrados debida al error 

Para el análisis de la varianza de un diseño factorial 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑.

2

𝑖=1

∑.

2

𝑗=1

∑.

𝑟

𝑘=1

𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌2

𝑁𝑟
 

 

Donde:  

N = número de pruebas experimentales 

r  = número de réplicas en el diseño 
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O sea, SStotal es igual a la suma de cada una de las respuestas elevadas al 

cuadrado, menos la suma de todas respuestas elevada al cuadrado dividida 

por el número total de experimentos por el número de réplicas efectuadas.  

La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la siguiente 

relación: 

(
∑ 𝑋𝑖𝑗 𝑌𝑗

𝑁
𝑖=1

𝑁𝑟
)

2

 

A través del cálculo del efecto puede determinarse si la variable X1 tiene 

incidencia importante en el proceso. La manera precisa y estadística de medir 

la importancia de esta variable es por el teorema de Cochran, que se resumen 

en la siguiente expresión: 

Fo= 
𝑀𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑠𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
 

Donde: 

MS Efectos = SSEfectos/glT 

MS Error = SSError/glE 

glT = grados de libertad de los efectos e interacciones. Igual a 1 en los 

diseños factoriales a dos niveles (2-1 = 1). 

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

∑ 𝑁𝑟𝑗 − 1

𝑁𝑟

𝑖=1

 

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1.  La Tabla Nro. 23, 

muestra el análisis de error para los factores del diseño experimental 

formulado. 
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Tabla Nro. 23. Análisis de error para la Tenacidad 

 

ANOVA; Var, TENACIDA; R-sqr= 0.51549; Adj: 0.22478; 2** (2-0) desing: 

MS Residual = 12.44961 

DV: TENACIDA 

Factor SS df MS Fo p 

(1) TIEMCEME 0.3025 1 0.3025 0.024298 0.882227 

(2) CMARI 11.9025 1 11.9025 0.956054 0.373089 

1 by 2 54.0225 1 54.0225 4.339292 0.091700 

Error 62.2481 5 12.44961   

Total SS 128.4756 8    

 

Para un nivel de significación de α = 0.10; glT = 1; gle = 5 se tiene F (0.10; 1; 5) 

= 4.06. La condiciòn de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para la interacciòn las 

variables X1 y X2. Por consiguiente, el modelo matemàtico será: 

Ŷ = 20.0777 + 0.275*X1 + 1.725*X2 - 3.675*X1*X2 

 

En las Figuras Nros. 58 y 59, se presentan el diagrama de superficie y el 

diagrama de Pareto para la propiedad mecánica tenacidad. 

 

 

Figura Nro. 58. Diagrama de superficie para la Tenacidad 
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En la Figura Nro. 58, se muestra el diagrama de Pareto, que evidencia con 

claridad la fuerte incidencia de la interacciòn entre el tiempo de cementaciòn y 

la cantidad de conchas marinas en el proceso experimental estudiado.  

En la Figura Nro. 60, se presenta el ajuste de los valores observados con los 

estimados para la tenacidad 

 

 

Figura Nro. 59. Diagrama de Pareto para la Tenacidad. 

 

Figura Nro. 60. Valores observados VS Valores estimados para la 

tenacidad 
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En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen 

una recta y un ajuste que es confirmado por el coeficiente de correlaciòn R2 = 

0.51549. 

 

4.3.10 Anàlisis de Residuos para la tenacidad 

 

Para el análisis de residuos se utliza las siguientes expresiones 

matemáticas: 

 

𝑆𝑆𝑀𝑅 = ∑
(𝑌 −  Ŷ)

2

𝑁𝑟 − 𝑙

𝑁

𝑖=1

 

Donde: 

Ŷ = Y estimado o respuesta según modelo 

Yr = Y observado o respuesta experimental 

Nr = Nùmero total de experimentos 

l = Nùmero de parámetros del modelo matemàtico 

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

 

𝐹𝑜 =  
SSMR

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
 

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

valores predecidos por el modelo matemático en relación a los valores 

experimentales. La Tabla Nro. 24, muestra la diferencia entre los valores 

experimentales y estimados para la tenacidad. 
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Tabla Nro. 24. Diferencia entre valores experimentales y estimados para 

la Tenacidad 

 

Nro. Prueba X1 X2 Yr Ŷ R=(Yr – Ŷ) 

1 -1 -1 12.7 14.4 -1.7 

2 +1 -1 20.6 22.3 -1.7 

3 -1 +1 23.5 25.2 -1.7 

4 +1 +1 16.7 18.4 -1.7 

5 0 0 22.5 20.1 2.4 

6 0 0 15.7 20.1 -4.4 

7 0 0 23.0 20.1 2.9 

8 0 0 23.0 20.1 2.9 

9 0 0 23.0 20.1 2.9 

 

SSMR = 48.1859 / 4 = 12.0464 

 

Se determina estadísticamente si el modelo matemático hallado representa 

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

12.0464 / 12.44961 = 0.9676 

El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (α; glr; gle) ó F (0.10; 7; 5) = 

3.37 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los datos 

experimentales. El modelo decodificado queda de la siguiente manera: 

 

Tenacidad (Jouls)  = - 322.997 + 62.750 (Tiempo Cementación) + 8.040 

(Cantidad Conchas Marinas) – 1.470 (Tiempo Cementación)*(Cantidad 

de Conchas Marinas) 

 

Mediante ésta expresión matemática es posible predecir la tenacidad en 

función del tiempo de cementación y la cantidad de conchas marinas. 

 

La Figura Nro. 61, presenta la tenacidad estimada con el modelo matemático 

experimental obtenido con el programa STATISTICA. 
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Figura Nro. 61. Estimación de Tenacidad en función del Tiempo de 

cementación mediante el modelo matemático experimental 

 

4.3.11 Efecto Individual de las Variables 

Las Figuras Nros. 62 y 63, muestran el efecto promedio individual para 

las variables estudiadas sobre la Tenacidad. 

 

Figura Nro. 62. Efecto del Tiempo de Cementación sobre la tenacidad 
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Figura Nro. 63. Efecto de La cantidad de conchas marinas sobre la 

tenacidad. 

 

4.3.12 Efecto de las Interacciones entre dos Variables 

 

La Figura Nro. 64, muestra el efecto promedio de las interacciones entre 

las variables estudiadas sobre la tenacidad.  

 

 

Figura Nro. 64. Efecto de la interacción entre el Tiempo de cementación y 

la cantidad de conchas marinas sobre la Tenacidad. 
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4.3.13 Grado de Interacción 

 

La Figura Nro. 65, muestra el efecto promedio de las interacciones entre 

las dos variables estudiadas sobre la Tenacidad. 

 

Figura Nro. 65. Grado de interacción entre la Temperatura y el Tiempo de 

Cementación sobre la Tenacidad. 

4.3.14 Diagrama de Contorno 

 

La Figura Nro. 66, muestra el diagrama de contorno de máxima 

respuesta para la tenacidad. 

 

Figura Nro. 66. Diagrama de contorno entre el tiempo de cementación y la 

cantidad de conchas marinas sobre la Tenacidad. 
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4.4 Análisis Metalográfico 

 

4.4.3 Microestructuras Después del Proceso de Cementación 

 

Con el fin de revelar las microestructuras formadas, las muestras 

metalográficas fueron atacadas con reactivo de Nital (Acido Nítrico + 

Alcohol).  

 

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

se pueden observar los microconstituyentes estructurales formados en la 

superficie de la muestra de acero en el proceso de cementación. 

 

 

 

Microfotografía Nro. 2. Muestra 1 (Superficie). Perlita laminar y red de 

cementita. Prueba a 960°C/4 horas/40% Conchas Marinas. Aumento 

200x. Reactivo Nital. 
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Microfotografía Nro. 3. Muestra 1 (Superficie). Perlita laminar y red de 

cementita. Prueba a 960°C/4 horas/40% Conchas Marinas. Aumento 

500x. Reactivo Nital. 

 

 

Microfotografía Nro. 4. Muestra 1 (Centro). Perlita laminar y Ferrita. 

Prueba a 960°C/4 horas/40% Conchas Marinas. Aumento 500x. Reactivo 

Nital. 

 



  85 
 

 

 

Microfotografía Nro. 5. Muestra 2 (Superficie). Perlita laminar y red de 

Cementita. Prueba a 960°C/6 horas/40% Conchas Marinas. Aumento 

200x. Reactivo Nital. 

 

 

Microfotografía Nro. 6. Muestra 2 (Superficie). Perlita laminar y red de 

Cementita. Prueba a 960°C/6 horas/40% Conchas Marinas. Aumento 

500x. Reactivo Nital. 
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Microfotografía Nro. 7. Muestra 2 (Centro). Perlita laminar y Ferrita. 

Prueba a 960°C/6 horas/40% Conchas Marinas. Aumento 500x. Reactivo 

Nital. 

 

 

 

Microfotografía Nro. 8. Muestra 3 (Superficie). Perlita laminar y Red 

Cementita. Prueba a 960°C/4 horas/45% Conchas Marinas. Aumento 

200x. Reactivo Nital. 
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Microfotografía Nro. 9. Muestra 3 (Superficie). Perlita laminar y red 

Cementita. Prueba a 960°C/4 horas/45% Conchas Marinas. Aumento 

500x. Reactivo Nital. 

 

 

Microfotografía Nro. 10. Muestra 3 (Centro). Perlita laminar y Ferrita. 

Prueba a 960°C/4 horas/45% Conchas Marinas. Aumento 500x. Reactivo 

Nital. 
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Microfotografía Nro. 11. Muestra 4 (Superficie). Perlita laminar y red de 

Cementita. Prueba a 960°C/6 horas/45% Conchas Marinas. Aumento 

200x. Reactivo Nital. 

 

 

Microfotografía Nro. 12. Muestra 4 (Superficie). Perlita laminar y red de 

Cementita. Prueba a 960°C/6 horas/45% Conchas Marinas. Aumento 

500x. Reactivo Nital. 
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Microfotografía Nro. 13. Muestra 4 (Centro). Perlita laminar y Ferrita. 

Prueba a 960°C/6 horas/45% Conchas Marinas. Aumento 500x. Reactivo 

Nital. 

 

 

Microfotografía Nro. 14. Muestra 5 (Superficie). Perlita laminar y red de 

Cementita. Prueba a 960°C/5 horas/42.5% Conchas Marinas. Aumento 

500x. Reactivo Nital. 
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Microfotografía Nro. 15. Muestra 5 (Centro). Perlita laminar y Ferrita. 

Prueba a 960°C/5 horas/42.5% Conchas Marinas. Aumento 500x. 

Reactivo Nital. 

 

4.4.4 Microestructuras Después del Tratamiento Térmico de Temple 

En las Microfotografías Nros. 16, 17, 18, 19, y 20; se observan las micro 

estructuras formadas en la superficie de la muestra de acero después 

del tratamiento térmico de temple. 
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Microfotografía Nro. 16. Muestra 1 (Superficie). Martensita Acircular. 

Prueba a 960°C/4 horas/40% Conchas Marinas. Aumento 500x. Reactivo 

Nital. 

 

 

Microfotografía Nro. 17. Muestra 2 (Superficie). Martensita Acircular. 

Prueba a 960°C/6 horas/40% Conchas Marinas. Aumento 500x. Reactivo 

Nital. 
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Microfotografía Nro. 18. Muestra 3 (Superficie). Martensita Acircular. 

Prueba a 960°C/4 horas/45% Conchas Marinas. Aumento 200x. Reactivo 

Nital. 

 

 

Microfotografía Nro. 19. Muestra 4 (Superficie). Martensita Acircular. 

Prueba a 960°C/6 horas/45% Conchas Marinas. Aumento 500x. Reactivo 

Nital. 
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Microfotografía Nro. 20. Muestra 5 (Superficie). Martensita acicular. 

Prueba a 960°C/5 horas/42.5% Conchas Marinas. Aumento 500x. 

Reactivo Nital. 

 

 

4.5 Análisis de Fracturas 

 

Se observaron las superficies fracturadas de las probetas Charpy mediante 

un microscopio estereográfico a fin de evaluar la forma de fractura y 

asimismo determinar el espesor de capa endurecida mediante la medición 

de la zona de fractura con grano fino. Se observa claramente la formación 

de una zona externa con fractura de grano fino y una zona central con 

fractura de grano grueso y de fractura fibrosa. 

 

 

 

 

 

 

 



  94 
 

4.5.2 Determinación del Espesor de la capa Cementada 

 

La medición del espesor de capa endurecida se realizó midiendo el 

espesor de la fractura que presenta grano fino. Para tal fin, se utilizó el 

software de Análisis de Imágenes Image 4 Plus. Las Macrofotografías 

Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, muestran las mediciones realizadas sobre 

la superficie de fractura para cada probeta sometida a diferentes 

condiciones de prueba. La Macrofotografía Nro. 10 presenta la fractura 

mostrada por una muestra sin tratamiento. 

 

Macrofotografía Nro. 1. Muestra 1. Medición de espesor de capa 

cementada (endurecida). Prueba a 960°C/4 horas/40% Conchas. Aumento 

16x. 



  95 
 

 

Macrofotografía Nro. 2. Muestra 2. Medición de espesor de capa 

cementada (endurecida). Prueba a 960°C/6 horas/40% Conchas. Aumento 

16x 

Macrofotografía Nro. 3. Muestra 3. Medición de espesor de capa 

cementada (endurecida). Prueba a 960°C/4 horas/45% Conchas. Aumento 

16x 
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Macrofotografía Nro. 4. Muestra 4. Medición de espesor de capa 

cementada (endurecida). Prueba a 960°C/6 horas/45% Conchas. Aumento 

16x 

Macrofotografía Nro. 5. Muestra 5. Medición de espesor de capa 

cementada (endurecida). Prueba a 960°C/5 horas/42.5% Conchas. 

Aumento 16x 
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Macrofotografía Nro. 6. Muestra 6. Medición de espesor de capa 

cementada (endurecida). Prueba a 960°C/5 horas/42.5% Conchas. 

Aumento 16x. 

Macrofotografía Nro. 7. Muestra 7. Medición de espesor de capa 

cementada (endurecida). Prueba a 960°C/5 horas/42.5% Conchas. 

Aumento 16x. 
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Macrofotografía Nro. 8. Muestra 8. Medición de espesor de capa 

cementada (endurecida). Prueba a 960°C/5 horas/42.5% Conchas. 

Aumento 16x. 

Macrofotografía Nro. 9. Muestra 9. Medición de espesor de capa 

cementada (endurecida). Prueba a 960°C/5 horas/42.5% Conchas. 

Aumento 16x. 
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Macrofotografía Nro. 10. Fractura característica de una muestra sin 

tratamiento. Aumento 16x. 

En la Tabla Nro. 25, se muestra los espesores de capa cementada 

(endurecida) obtenidos después de realizar las mediciones usando el 

software de análisis de imágenes. 
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Tabla  Nro. 25. Espesores promedio de Capa Cementada (endurecida) 

 

 

Muestra 

Temperatura 

Cementación 

(°C) 

Tiempo 

Cementación 

(horas) 

Cantidad de 

Conchas Marinas 

(%) 

Espesor de Capa 

(mm) 

1 960 4 40 1.19 

2 960 6 40 1.19 

3 960 4 45 1.26 

4 960 6 45 1.29 

5 960 5 42.5 1.32 

6 960 5 42.5 1.22 

7 960 5 42.5 1.18 

8 960 5 42.5 1.16 

9 960 5 42.5 1.05 
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CAPITULO V    

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

5.10 Tratamiento Termoquímico de Cementación 

5.1.1 Temperatura y Tiempo de Cementación 

 

En este trabajo de Tesis, la temperatura de cementación se mantuvo 

constante a 960ºC. 

La dureza superficial se ve influenciada por la formación de la martensita 

después del temple. A la temperatura de 960ºC, se tiene alta 

concentración de carbono que difunde desde la superficie hacia el 

interior de la muestra lo que facilita la transformación de fase en el 

estado sólido de austenita a martensita. La velocidad máxima a la cual el 

carbono puede ingresar al acero está limitada por la velocidad de 

difusión del carbono en austenita. Esta velocidad de difusión se 

incrementa pronunciadamente al incrementar la temperatura. 

 

5.1.2 Efecto del Tiempo de Cementación sobre la Dureza Superficial 

 

 Pruebas a 4 y 6 horas de cementación – Mezcla: Carbón 60% y 

Conchas Marinas 40%: 

La dureza superficial aumenta muy ligeramente en 0.1 HRc de 65.2 a 

65.3 HRc cuando se emplea una temperatura de cementación 

constante de 960°C y el tiempo de cementación va de 4 a 6 horas.  

(Figura Nro. 34). 

 Pruebas a 4 y 6 horas de cementación – Mezcla: Carbón 55% y 

Conchas Marinas 45%: 

La dureza superficial baja ligeramente en 3.3 HRc de 66.8 a 63.5 HRc 

cuando se emplea una temperatura de cementación constante de 

960°C y con tiempos de 4 y 6 horas. (Figura Nro. 35). 

Siendo 4 y 6 horas tiempos prolongados de cementación, el proceso 

de difusión del carbono en el material soporte se hace más intenso, 

ello explicaría los altos valores de dureza superficial conseguidos. 

Con la difusión de gran cantidad de átomos de carbono producto de la 
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alta temperatura, se consigue una estructura uniforme. Para el 

presente caso experimental en particular, con los tiempos de 

cementación considerados se obtienen valores altos de dureza 

superficial producto de formación de fases duras (martensita); cuya 

existencia sólo será posible si la concentración de carbono es igual a 

0.40%C o mayor. 

 

5.1.3 Efecto de la cantidad de Conchas Marinas sobre la Dureza 

Superficial 

 

 Pruebas con 40 y 45% de Conchas Marinas – Tiempo de 

Cementación = 4 horas: 

La dureza superficial se incrementa ligeramente en 1.6 HRc de 65.2 a 

66.8 HRc cuando se emplea una mezcla conteniendo 40 y 45% de 

conchas marinas. Temperatura y tiempo de cementación 960ºC por 4 

horas.  (Figura Nro. 36). 

 Pruebas a 40 y 45% de Conchas Marinas – Tiempo de 

Cementación = 6 horas: 

La dureza disminuye ligeramente en 1.8 HRc de 65.3 a 63.5 HRc 

cuando se emplea una mezcla conteniendo 40 y 45% de conchas 

marinas. Temperatura y tiempo de cementación 960ºC por 6 horas.  

(Figura Nro. 37). 

 

Los resultados de las pruebas adicionales considerando la mejor respuesta 

de dureza superficial obtenida, ponen en evidencia que: 

Empleando tiempos superiores a 4 horas de cementación, se obtendrán 

durezas superficiales superior 65.4 HRc. Por el contrario, a tiempos menores 

la dureza disminuye a valores por debajo de 60.0 HRc (Figura Nro. 36) 

Utilizando cantidades superiores a 45% de conchas marinas, es posible 

obtener durezas superficiales superiores a 65.6 HRc.(Figura Nro. 37). 

 

5.11 Efecto de la Cantidad de Carbón Vegetal 
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 Pruebas de Cementación a 960ºC por 4 horas: 

La dureza superficial disminuye ligeramente en 1.6 HRc de 66.8 a 

65.2 HRc cuando se emplea una mezcla conteniendo 55 y 60% de 

carbón vegetal. (Figura Nro. 39). 

 Pruebas de Cementación a 960ºC por 6 horas: 

La dureza superficial se incrementa ligeramente en 2.0 HRc de 63.5 a 

65.3 HRc cuando se emplea una mezcla conteniendo 55 y 60% de 

carbón vegetal. (Figura Nro. 40). 

Como es sabido, en un proceso de cementación es indispensable 

contar con una atmósfera rica en átomos de carbono. Los valores 

más altos de dureza superficial se consiguen cuando se tiene una 

cantidad de 60% de carbón vegetal presente en la mezcla 

cementante, que aseguraría la existencia de un alto potencial de 

carbono presente alrededor de la muestra de acero. 

 

5.12 Durezas Obtenidas después del Revenido 

 

El revenido es influenciado directamente por la temperatura y el tiempo al 

cual es llevado a cabo. Para el caso del presente trabajo de tesis; el 

revenido a 200ºC por 40 min., permite aliviar tensiones internas con una 

ligera pérdida de la dureza superficial.  

Al comparar los valores de dureza superficial después del temple y del 

revenido, es notoria la reducción de la dureza del orden de 1.9, 3.4, 5.8, 

3.1, 5.3, 4.1, 3.6, 9.3 y 4.6 HRc para cada condición de prueba 

respectivamente. (Figura Nro. 41).  

A la temperatura de revenido, la martensita formada en el temple, entra en 

un proceso de descomposición con pérdida de su tetragonalidad original lo 

que origina la disminución de la dureza. Como consecuencia  de esta 

transformación más o menos completa de la martensita, ésta se transforma 

en otro constituyente más estable llamada martensita revenida de alta 

dureza pero tenaz.  
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5.13 Evaluación de la Tenacidad 

5.4.3 Efecto del Tiempo de Cementación 

 

 Pruebas a 4 horas de cementación – Mezcla: Carbón 60% y 

Conchas Marinas 40%: 

La tenacidad aumenta en 7.9 Jouls de 12.7 a 20.6 Jouls cuando se 

emplea una temperatura de cementación constante de 960°C y el 

tiempo de cementación va de 4 a 6 horas.  (Figura Nro. 42). 

 Pruebas a 6 horas de cementación – Mezcla: Carbón 55% y 

Conchas Marinas 45%: 

La tenacidad disminuye en 6.8 Jouls de 23.5 a 16.7 Jouls cuando se 

emplea una temperatura de cementación constante de 960°C y el 

tiempo de cementación va de 4 a 6 horas.  (Figura Nro. 43). 

El comportamiento de la tenacidad se ve influenciada por la cantidad 

de conchas marinas y el tiempo de cementación. Con bajas 

cantidades y tiempos altos de cementación, la tenacidad tiende a 

incrementarse; mientras que a cantidades altas de conchas marinas y 

tiempos prolongados de cementación la tenacidad tiende a caer. Este 

comportamiento puede ser explicado por el hecho de que a mayores 

cantidades de conchas marinas existe una fuerte descomposición de 

las mismas con generación de gases de CO y CO2 aumentando el 

potencial de átomos de carbono que difundirán hacia el interior de la 

muestra de acero. 

 

5.4.4 Efecto de la Cantidad de Carbón Vegetal 

 

 Pruebas de Cementación a 960ºC por 4 horas: 

La tenacidad disminuye en 10.8 Jouls de 23.5 a 12.7 Jouls cuando se 

emplea una mezcla conteniendo 55 y 60% de carbón vegetal. (Figura 

Nro. 48). 

 Pruebas de Cementación a 960ºC por 6 horas: 

La tenacidad se incrementa ligeramente en 3.9 Jouls de 16.7 a 20.6 

Jouls cuando se emplea una mezcla conteniendo 55 y 60% de carbón 

vegetal. (Figura Nro. 49). 
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Empleando altos contenidos de carbón en la mezcla cementante, se 

asegura altas concentraciones de átomos de carbono en la atmósfera 

que rodea la muestra de acero. Durante el proceso de cementación la 

superficie se enriquece en carbono llegando a contenidos superiores 

a 0.40%, que después del temple forma estructuras duras lo que trae 

por consecuencia una reducción en la tenacidad.   

 

5.14 Diseño Experimental  

5.5.3 Análisis de la Dureza Superficial 

 El análisis estadístico de los resultados experimentales para la dureza 

superficial, puso en evidencia que las variables que influyen 

directamente en el proceso son el tiempo de cementación y la 

interacción existente entre el tiempo de cementación y la cantidad de 

conchas marinas.  (Tabla Nro. 19). 

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

interacciones en el proceso experimental de cementación, es el 

siguiente: 

 

Dureza Superficial ( HRc )  = - 4.8499 + 14.44999 (Tiempo Cementación) 

+ 1.7599 (Cantidad Conchas Marinas) - 0.3599 (Tiempo 

Cementación)*(Cantidad Conchas Marinas)  

 El análisis individual de las variables estudiadas indican que el 

incremento del tiempo de cementación y la cantidad de conchas 

marinas causan la disminución de la dureza superficial. (Figuras Nros. 

52 y 53). 

 El análisis de interacción entre las dos variables (tiempo de 

cementación y cantidad de conchas marinas), evidencian que con 4 

horas de tratamiento y con 45% de conchas marinas en la mezcla 

cementante se favorece al incremento de la dureza superficial. (Figura 

Nro. 55). 

 Referente al grado de interacción entre las variables tiempo de 

cementación y cantidad de conchas marinas, se puede afirmar que 

existe un efecto fuerte sobre la dureza superficial. (Figura Nro. 56).  
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 El diagrama de contorno indica que la región de mejor rendimiento en 

dureza superficial se encuentra a tiempos cementación bajos (> a 4.2 

Horas) y cantidad de conchas marinas entre 43.5 y 45%. (Figura Nro. 

57).  

 

5.5.4 Análisis de la Tenacidad 

 

 El análisis estadístico de los resultados experimentales para la 

tenacidad, evidenció que la la interacción entre las variables tiempo 

de cementación y la cantidad de conchas marinas, influyen 

directamente en el proceso experimental.  (Tabla Nro. 23). 

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

interacciones en el proceso experimental de cementación, es el 

siguiente: 

 

Tenacidad (Jouls)  = - 322.997 + 62.750 (Tiempo Cementación) + 8.040 

(Cantidad Conchas Marinas) – 1.470 (Tiempo Cementación)*(Cantidad 

de Conchas Marinas) 

 

 El análisis individual de las variables estudiadas indican que el 

incremento del tiempo de cementación y la cantidad de conchas 

marinas causan el aumento de la tenacidad. (Figura Nro. 62 y 63). 

 El análisis de interacción entre las dos variables (tiempo de 

cementación y cantidad de conchas marinas), evidencian que con 4 

horas de tratamiento y con 40% de conchas marinas en la mezcla 

cementante se obtiene una baja tenacidad. (Figura Nro. 64). 

 El análisis del grado de interacción entre las variables tiempo de 

cementación y cantidad de conchas marinas, indica que existe un 

efecto fuerte sobre la tenacidad. (Figura Nro. 65).  

 El diagrama de contorno muestra que la región de mejor rendimiento 

en tenacidad se encuentra a tiempos cementación bajos (> a 4.2 

Horas) y cantidad de conchas marinas entre 44.5 y 45%. (Figura Nro. 

66).  
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5.15 Metalografía  

La muestra sin tratamiento, presenta una microestructura inicial 

correspondiente a Perlita laminar y Ferrita. (Microfotografía Nro.1). 

 

5.6.3 Microestructuras Después del Proceso de Cementación 

 

 Prueba a 960°C/4 horas/40% Conchas Marinas  

Superficie: Presenta Perlita Laminar y red de Cementita. [5]. 

(Microfotografías Nros. 2 y 3). 

Centro: Presenta ferrita y perlita laminar. [5]. (Microfotografía Nro. 4). 

 Prueba a 960°C/6 horas/40% Conchas Marinas  

Superficie: Presenta Perlita Laminar y red de Cementita. [5]. 

(Microfotografías Nros. 5 y 6). 

Centro: Presenta ferrita y perlita laminar. [5]. (Microfotografía Nro. 7). 

 Prueba a 960°C/4 horas/45% Conchas Marinas 

Superficie: Presenta Perlita Laminar y red de Cementita. [5]. 

(Microfotografías Nros. 8 y 9). 

Centro: Presenta ferrita y perlita laminar. [5]. (Microfotografía Nro. 

10). 

 Prueba a 960°C/6 horas/45% Conchas Marinas  

Superficie: Presenta Perlita Laminar y red de Cementita. [5]. 

(Microfotografías Nros. 11 y 12). 

Centro: Presenta ferrita y perlita laminar. [5]. (Microfotografía Nro. 

13). 

 Prueba a 960°C/5 horas/42.5% Conchas Marinas 

Superficie: Presenta Perlita Laminar y red de Cementita. [5]. 

(Microfotografía Nro. 14). 

Centro: Presenta ferrita y perlita laminar. [5]. (Microfotografía Nro. 

15). 

En zona de superficie, se observa presencia de perlita laminar bien 

definida acompañada de una red “network” de cementita y ausencia 

completa de ferrita. Este cambio estructural es debido a un 

incremento en la composición química en esa zona producido por el 
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proceso de difusión de átomos de carbono. Por otro lado, en la zona 

central se matiene la microestructura original de perlita y la ferrita.  

 

5.6.4 Microestructuras Después del Tratamiento Térmico de Temple 

 

 Prueba a 960°C/4 horas/40% Conchas Marinas  

Superficie: Presenta Martensita acicular. [5]. (Microfotografía Nro. 

16). 

 Prueba a 960°C/6 horas/40% Conchas Marinas  

Superficie: Presenta Martensita acicular. [5]. (Microfotografía Nro. 

17). 

 Prueba a 960°C/4 horas/45% Conchas Marinas 

Superficie: Presenta Martensita acicular. [5]. (Microfotografía Nro. 

18). 

 Prueba a 960°C/6 horas/45% Conchas Marinas  

Superficie: Presenta Martensita acicular. [5]. (Microfotografía Nro. 

19). 

 Prueba a 960°C/5 horas/42.5% Conchas Marinas 

Superficie: Presenta Martensita acicular. [5]. (Microfotografía Nro. 

20). 

 

5.16 Macroscopía 

Se identificaron dos zonas bien definidas de diferente morfología de 

fractura, uno que demarcaba  un contorno de un espesor definido y de 

grano fino y otra zona de mayor dimensión con presencia de grano grueso 

y fibroso. (Macrofotografías Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9). 

En pruebas de cementación de 960ºC por 4, 5 y 6 horas; con una mezcla 

conteniendo 45, 42.5 y 45% de conchas marinas, se observaron contornos 

de grandes dimensiones evidenciando una mayor zona de penetración de 

carbono. (Macrofotografías Nros. 3, 4 y 5). 
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5.17 Espesor la capa Cementada 

 

Las mediciones del espesor de la capa cementada mostraron que se 

consigue una gran penetración a altas temperaturas y tiempos de 

cementación prolongados (4, 5 y 6 horas), este comportamiento es 

coincidente con los conceptos teóricos sobre la difusión y su dependencia 

con la temperatura y tiempo de tratamiento. Adiconalmente, se se pone de 

manifiesto que empleando mezclan conteniendo 42.5 y 45% de conchas 

marinas y 57.5 y 55% de carbón vegetal se consiguen espesores de capas 

cementadas o capas endurecidas desde 1.26 hasta 1.32 mm. (Tabla Nro. 

25). 

 

5.18 Reacciones en el Proceso de Cementación. 

 

En una cementación sólida en contenedor siempre contiene algo de aire. El 

oxígeno presente, se combina con el carbono a elevadas temperaturas y 

produce CO2 reacción (1). Luego el CO2 reacciona con los átomos de 

carbono presentes y produce CO reacción (2). El CO se descompone sobre 

la superficie del acero en carbono atómico y CO2 reacción (3). El carbono 

atómico (C atom) es rápidamente absorbido en la superficie del metal y se 

difunde hacia el interior del mismo. 

Nuevamente y de acuerdo a la reacción 2, el CO2 reacciona con el carbono 

para producir más CO. [12,18]. 

 

 

 

El CaCO3 presente en las conchas marinas, es un material activador que se 

descompone a elevadas temperaturas y produce CO2. (reacción 4). 
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Debido a la producción de CO2 en el interior del contenedor, la presión de 

CO2 de incrementa. De acuerdo a la reacción 2, el CO2 reacciona con los 

átomos de carbono presentes y produce CO. En la Figura Nro. 67, se 

muestra el diagrama de equilibrio para la reacción (3) para cualquier 

temperatura. [7]. 

     

 

Figura Nro. 67. Equilibrio de Presión de CO y CO2 para la reacción 2CO           

CO2 + C atom 

 

Según la reacción 2, si la relación CO a CO2 a una temperatura constante es 

mayor que la relación de equilibrio de CO a CO2, la reacción 3 vá en 

dirección a la derecha y ocurre el fenómeno de cementación (carburización). 

Caso contrario, cuando la relación de CO a CO2 es menor que la relación de 

equilibrio, la reacción 3 ocurre hacia  la izquierda y se produce el fenómeno 

de descarburización. 

Cuando el carbono difunde hacia el interior del acero, el contenido de 

carbono en la superficie se incrementa comparado con aquel presente en el 

centro; así que después del temple del acero en agua, la dureza de la 

superficie aumenta y el núcleo permanece blando o tenaz. 
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Empleando contenidos de 40, 42.5 y 45% de conchas marinas que aportan 

el CO3Ca, presentes en las mezclas empleadas; generan relaciones de CO 

a CO2 mayores a la relación de equilibrio. Con estas cantidades este 

material activador se descompone continuamente y de acuerdo a la reacción 

(4) la presión de CO2 se incrementa. El gas de CO2 producido reacciona con 

los el carbono atómico según la reacción (2) para producir CO que causa la 

carburización, excediendo esta cantidad ocurre la descarburización 

disminuyendo el espesor de la capa cementada. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 Experimentalmente y a nivel de laboratorio es posible endurecer 

superficialmente el acero SAE: 1020, aplicando el tratamiento 

termoquímico de Cementación sólida empleando una mezcla 

cementante constituida por carbón vegetal y conchas marinas.  

 Se determinó que las condiciones óptimas para tratamiento 

termoquímico de cementación y la composición de la mezcla 

cementante que dan como resultado mayores valores de dureza 

superficial, son las siguientes: 

Mezcla material cementante  : 55% carbón vegetal 

      45% conchas marinas 

Temperatura Cementación  : 960ºC 

Tiempo Cementación  : 4 horas 

Para esta condición de prueba se consigue una dureza superficial de 

66.8 HRc y una tenacidad igual a 23.5 Jouls. 

 De manera general, se consiguen durezas superficiales entre 65.2 y 

66.8 HRc con valores de resistencia al impacto desde 12.7 hasta 23.5 

Jouls. Se hace evidente que existe un efecto sobre las propiedades 

mecánicas iniciales del acero desde que la dureza superficial se ve 

incrementada en un 85% comparada con su dureza original. 

 En el proceso de cementación y en el endurecimiento por temple se 

presentan cambios micro estructurales que modifican directamente 

las propiedades mecánicas (dureza superficial y tenacidad). A  altas 

temperaturas y tiempos prolongados de cementación se hace más 
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eficiente la difusión o migración de los átomos de carbono hacia la 

superficie y el interior de la muestra de acero.  El aumento en átomos 

de carbono a nivel de superficie, determina el cambio microestructural 

inicial de ferrita + perlita a la formación de perlita + cementita. El 

endurecimiento  superficial se debe exclusivamente a la formación de 

martensita del tipo acicular que se forma por el cambio de fase de la 

fase austenita rica en átomos de carbono a alta temperatura.  

 

 Se determinó la existencia de una capa cementada endurecida y que 

presentan espesores que van desde 1.05 hasta 1.26 mm. El espesor 

de esta capa cementada es dependiente de las reacciones químicas y 

de la generación de los gases en el interior del contenedor. Así se 

tiene que, si las relaciones CO/CO2 son altas se tendrá la difusión de 

carbono y por consecuencia una eficiente cementación con 

incremento del espesor de la capa cementada.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: HARDNESS TEST (ASTM E18) 

Rockwell Test 
Description: 

 In this test a hardness value is obtained by determining the depth of 

penetration of a diamond point or a steel ball into the specimen under certain 

arbitrarily fixed conditions. A minor load of 10 kgf is first applied which causes 

an initial penetration, sets the penetrator on the material and holds it in position. 

A major load which depends on the scale being used is applied increasing the 

depth of indentation. The major load is removed and, with the minor load still 

acting, the Rockwell number, which is proportional to the difference in 

penetration between the major and minor loads is determined; this is usually 

done by the machine and shows on a dial, digital display, printer, or other 

device. This is an arbitrary number which increases with increasing hardness. 

The scales most frequently used are as follows: 

 

Rockwell superficial hardness machines are used for the testing of very thin 

steel or thin surface layers. Loads of 15, 30, or 45 kgf are applied on a 

hardened steel ball or diamond penetrator, to cover the same range of hardness 

values as for the heavier loads. The superficial hardness scales are as follows: 

 

 

Approximate Hardness Conversion Numbers for Steels (Rockwell B to 

Other Hardness Numbers) 
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TABLE Symbols and Designations Rockwell B Hardness Test 
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Corrections to Be Added to Rockwell B, F, and G Values Obtained on 

Convex Cylindrical Surfaces of Various Diameters 

 

 

ANEXO 2: CHARPY IMPACT TESTING (ASTM  E23) 

1. Scope 

1.1 These test methods describe notched-bar impact testing of metallic 

materials by the Charpy (simple-beam) test and the Izod (cantilever-beam) test. 
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They give the requirements for: test specimens, test procedures, test reports, 

test machines verifying Charpy impact machines, optional test specimen 

configurations precracking Charpy V-notch specimens, designation of test 

specimen orientation, and determining the percent of shear fracture on the 

surface of broken impact specimens. In addition, information is provided on the 

significance of notched-bar impact testing, methods of measuring the center of 

strike, and the availability of Charpy V-notch verification specimens. 

1.2 These test methods do not address the problems associated with impact 

testing at temperatures below –196 °C (–320 °F, 77 ° K). 

1.3 The values stated in SI units are to be regarded as the standard. Inch-

pound units are provided for information only. 

1.4 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, 

associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to 

establish appropriate safety and health practices and determine the applicability 

of regulatory limitations prior to use. Specific precautionary statements are 

given in Section 5. 

 

2. Referenced Documents 

2.1 ASTM Standards: 

E 177 Practice for Use of the Terms Precision and Bias in ASTM Test Methods  

E 399 Test Method for Plane-Strain Fracture Toughness of Metallic Materials3 

E 604 Test Method for Dynamic Tear Energy of Metallic Materials3 

E 691 Practice for Conducting an Interlaboratory Study to Determine the 

Precision of a Test Method2 

E 1271 Practice for Qualifying Charpy Verification Specimens of Heat-treated 

Steel 

E 1313 Guide for Recommended Formats for Data Records Used in 

Computerization of Mechanical Test Data for Metals 

 

3. Summary of Test Method 

3.1 The essential features of an impact test are: a suitable specimen 

(specimens of several different types are recognized), an set of anvils, and 

specimen support assembly supports on which the test specimen is placed to 

receive the blow of the moving mass, a moving mass that has sufficient energy 
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to break the specimen placed in its path, and a device for measuring the energy 

absorbed by the broken specimen. 

 

 

4. Significance and Use 

4.1 These test methods of impact testing relate specifically to the behavior of 

metal when subjected to a single application ofa force resulting in multi-axial 

stresses associated with a notch, coupled with high rates of loading and in 

some cases with high or low temperatures. For some materials and 

temperatures the results of impact tests on notched specimens, when 

correlated with service experience, have been found to predict the likelihood of 

brittle fracture accurately.  

 
5. Precautions in Operation of Machine 

5.1 Safety precautions should be taken to protect personnel from the swinging 

pendulum, flying broken specimens, and hazards associated with specimen 

warming and cooling media. 

 

6. Apparatus 

6.1 General Requirements: 

6.1.1 The testing machine shall be a pendulum type of rigid construction. 

6.1.2 The testing machine shall be designed and built to conform with the 

requirements given in Annex A1. 

6.2 Inspection and Verification 

6.2.1 Inspection procedures to verify impact machines directly are provided in 

A2.2 and A2.3. The items listed in A2.2 must be inspected annually. 

6.2.2 The procedures to verify Charpy V-notch machines indirectly, using 

verification specimens, are given in A2.4. Charpy impact machines must be 

verified annually. 

 

7. Test Specimens 

7.1 Configuration and Orientation : 
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7.1.1 Specimens shall be taken from the material as specified by the applicable 

specification. Specimen orientation should be designated according to the 

terminology given in Annex A5. 

7.1.2 The type of specimen chosen depends largely upon the characteristics of 

the material to be tested. A given specimen may ,not be equally satisfactory for 

soft nonferrous metals and hardened steels; therefore, many types of 

specimens are recognized. In general, sharper and deeper notches are required 

to distinguish differences in very ductile materials or when using low testing 

velocities. 

7.1.3 The specimens shown in Figs. 1 and 2 are those most widely used and 

most generally satisfactory. They are particularly suitable for ferrous metals, 

excepting cast iron.5 

7.1.4 The specimen commonly found suitable for die-cast alloys is shown in Fig. 

3. 

7.1.5 The specimens commonly found suitable for powdered metals (P/M) are 

shown in Figs. 4 and 5. The specimen surface may be in the as-produced 

condition or smoothly machined, but polishing has proven generally 

unnecessary. Unnotched specimens are used with P/M materials. In P/M 

materials, the impact test results are affected by specimen orientation. 

Therefore, unless otherwise specified, the position of the specimen in the 

machine shall be such that the pendulum will strike a surface that is parallel to 

the compacting direction. 

7.1.6 Sub-size and supplementary specimen recommendations are given in 

Annex A3. 

7.2 Specimen Machining: 

7.2.1 When heat-treated materials are being evaluated, the specimen shall be 

finish machined, including notching, after the final heat treatment, unless it can 

be demonstrated that the impact properties of specimens machined before heat 

treatment are identical to those machined after heat treatment. 

 
 
 
 
 
 
 



  121 
 

Charpy (Simple-Beam) Impact Test Specimens, Types A, B, and C 

 

 

            

 

 
 

 


