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CAPITULO 1: GENERALIDADES 

1.1 lntroduccion 

La creciente preocupación mundial por la conservación del medio ambiente y la necesidad de desarrollar 

procesos industriales amigables con el medio ambiente, viene siendo uno de los campos de investigación más 

importantes para las diferentes áreas de la ciencia y la tecnología. El presente trabajo tiene en consideración la 

gran importancia tecnológica que representa un proceso de Cementación Sólida para la industria metal 

mecánica, siendo este uno de los más antiguos y más importantes procesos de endurecimiento superficial de las 

aleaciones ferrosas mejorando la vida útil y el desempeño de los componentes mecánicos. 

Es propósito de esta investigación, el desarrollo de un granulado para cementación sólida que emplea materiales 

amigables con el medio ambiente y de bajo costo; por un lado se considera utilizar carbón vegetal como material 

cementante (bajo costo) y exoesqueletos de moluscos marinos (desechos de la industria gastronómica) como 

material activador de reacciones. De esta manera se consigue la reducción en el costo de fabricación y el 

reemplazo del activador tradicional a base de carbonato de Bario (metal pesado), considerado tóxico por otro 

que no posee restricciones con relación a cuestiones ambientales. 

Se elaboraran diferentes formulaciones de granulados, haciendo variar la concentración del material cementante 

y la concentración del material activador a fin de obtener una gama considerable de mezclas; que permitan 

evaluar en forma consistente el efecto de las variables del proceso de cementación sobre su potencial 

cementan te. 

1.2 Antecedentes 
Todo proceso de calentamiento y enfriamiento controlados al que se somete el metal con el propósito de variar 

algunos de sus propiedades. Permite alterar las propiedades física y mecánicas. Estos procesos son de gran 

importancia industrial. 

Para poder aplicar el tratamiento térmico requiere conocer profundamente la reacción del material a los distintos 

procesos. 
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1.2.1 Principales tratamiento termoquímico y térmico: 

Cementación: consiste en aumentar el contenido en carbono en la superficie de las piezas de acero, rodeándolas 

con un medio carburante, y manteniendo todo el conjunto, durante un cierto tiempo a elevada temperatura. 

Luego, se templan las piezas y quedan con gran dureza superficial. 

Temple: consiste en calentar el acero SAE 1020 a una cierta temperatura y luego enfriándolo rápidamente a un 

medio agua o aceite. Esto produce endurecimiento superficial y su finalidad es aumentar la dureza superficial 

y resistencia del acero. 

Revenido: consiste en calentar al acero SAE 1020, después temple, a una temperatura menor al punto crítico, 

seguido de un enfriamiento controlado que puede ser rápido cuando se deseen resultados elevados en 

tenacidad, o lento, para reducir al máximo las tensiones térmicas que puedan causar deformaciones. 

1.3 Formulación Del Problema 
Varios son los procesos de cementación de uso industrial. Los más utilizados son la cementación líquida o en 

baño de sales fundidas a base de cianuro de sodio y cianuro de bario, que son considerados los más agresivos 

al medio ambiente. En la actualidad nuevos procesos empleando atmósferas controladas van ganando el 

mercado, pero todos exigen equipos extremadamente costosos. 

En nuestro medio existen materiales naturales de bajo costo y con gran potencial para ser empleados en 

diversos procesos tecnológicos. Por otro lado, la cada vez más creciente actividad gastronómica en nuestro país 

ha originado el incremento desmedido en la generación de residuos marinos. 

Este estudio sugiere la utilización de un nuevo proceso para endurecer superficialmente un acero, 

ecológicamente correcto y a bajo costo. 

1.4 Formulación De La Hipótesis 
La mezcla de un material cementante natural y residuos marinos en proporciones adecuadas, y a elevadas 

temperaturas (900 - 950°C) y tiempos moderadamente prolongados (4 - 5 horas); logran endurecer 

superficialmente un acero de bajo contenido de carbono. Este endurecimiento superficial se debe a la difusión 
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de átomos de carbono a través de los defectos intersticiales de la fase Fe Y formando de una capa con mayor 

contenido de carbono. 

La aplicación posterior de un tratamiento de un temple y revenido asegura conseguir durezas superficiales del 

orden de 60- 65HRc y de 40- 44 HRc en el núcleo. 

1.5 Objetivos 
Objetivo General 

• Elaborar granulados para el proceso de cementación sólida de un acero utilizando cementantes y 

activadores que no agredan al medio ambiente 

Objetivos Específicos 

• Desarrollar diferentes formulaciones de granulados empleando como materia prima carbón vegetal y 

exoesqueletos de moluscos marinos como activador. 

' 
• Verificar experimentalmente el comportamiento en el proceso de cementación de los granulados, a 

través del control microestructural y la alteración de las propiedades mecánicas. 

• Evaluar la profundidad de capa cementada y su relación con los parámetros del proceso de 

cementación. 

1.6 Justificación 
El presente trabajo encuentra justificación en: 

• El desarrollo de un nuevo producto destinando a la cementación sólida del acero hecho con materiales 

ecologicos y con potencial aplicación en la industria metal mecánica. 

• Proponer una novedosa tecnología limpia para el endurecimiento superficial del acero, maximizando el 

cuidado al medio ambiente ya que se plantea emplear materiales completamente naturales. 

1.7 Variables Independiente 
• Temperatura de cementacion y austenizacion 

• Tiempo de cementacion 

~ Indicadores: 

• Mediciones de dureza 

• Mediciones de tenacidad 
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CAPITULO 11: MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Difusión 
La tendencia natural de átomos y moléculas a moverse desde zonas de alta concentración hacia zonas de baja 

concentración se llama difusión. Cuando se retira la barrera entre dos sustancias, figura 2.1, las moléculas se 

redistribuyen (o difunden) por todo el recipiente. Al final, la mezcla alcanza un estado de equilibrio, en el que las 

moléculas de ambas sustancias están mezcladas uniformemente. Aunque el número total de moléculas en el 

recipiente es el mismo que antes de quitar la barrera, la concentración de cada sustancia es menor. La velocidad de 

difusión depende de la masa de las moléculas: las moléculas con más masa se difunden más lentamente. 

Figura2.1: Proceso de difusión 
Fuente: Endurecimiento superficial del acero 

El movimiento de los átomos de un metal puro o del elemento base o solvente se conoce como "difusión propia", 

mientras que la difusión de un metal como elemento de aleación en otro metal (base), se conoce como "difusión 

sustitucional" (sí la solución que forman ambos elementos es del tipo sustitucional) o "difusión intersticial" (sí la 

solución formada es del tipo intersticial). 

El movimiento de los átomos dentro de un sólido metálico, en el caso de difusión propia y difusión sustitucional, 

depende de la existencia de "sitios vacantes o vacancias", las cuales son un tipo de defecto que posee todo metal y 

el cual es dependiente de la temperatura, su dependencia es de forma exponencial, por lo que a mayor temperatura 

mayor concentración de sitios vacantes, con el consecuente aumento en la difusión atómica, además de que a mayor 

temperatura mayor energía poseen los átomos, aumentando por tanto la frecuencia de salto de los mismos de un 

sitio vacante a otro. 
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2.2 Leyes de Fick 
Como ya se mencionó, la difusión es el movimiento de los átomos en un material. Los átomos se mueven de una 

manera predecible, tratando de eliminar diferencias de concentración y de producir una composición homogénea y 

uniforme. El movimiento de los átomos es necesario para muchos de los tratamientos que se llevan a cabo sobre 

materiales. Es necesaria la difusión para el tratamiento térmico de los metales. 

2.2.1 Primera Ley de Fick (Velocidad de Difusión) 

La velocidad a la cual se difunden los átomos en un material se puede medir mediante el flujo J, que se define como 

el número de átomos que pasa a través de un plano de superficie unitaria por unidad de tiempo como se aprecia en 

la figura 2.2. La primera ley de Fick determina el flujo neto de átomos: 

Donde: 

J=Fiujo de atomo (atomos/cm2.s) 

J ==- D ~e 
~X 

D=Difusividad o coeficiente de difusion (cm2/s) 

D. e 
- Gradiente de concentracion (atomos/cm3.cm) 

Nota: El signo negativo indica el movimiento de los átomos de la concentración más alta a la más baja. 

Figura2,2: El flujo durante la difusión queda definido 
como el número de átomos que pasa a través de un 

plano de área unitaria por unidad de tiempo 
Fuente: Endurecimiento superficial del acero 

Durante la difusión hay varios factores que afectan el flujo de los átomos 
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2.2.1.1 Gradiente de Concentración. 

El gradiente de concentración muestra la forma en que la composición del material varía con la distancia; [).e es la 

diferencia de concentración a lo largo de una distancia [).x, figura 2.3. El gradiente de concentración puede crearse al 

poner en contacto dos materiales de composición distinta cuando un gas o un líquido entran en contacto con un 
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2.2.1.2EI Coeficiente de Difusión y la Temperatura. 

material sólido. 

Figura 2.3. Ilustración del gradiente de concentración 

Fuente: Endurecimiento supetficial del acero 

El coeficiente de difusión D está relacionado con la temperatura por la ecuación de Arrhenius: 

Dónde: 

Q =la energía de activación de la difusión, esto es, la energía necesaria para hacer pasar a un átomo de una 
posición reticular de equilibrio a otra [mol/cal] 

R =constante de gas ideal= 1.987cal/moloC 

T =temperatura absoluta [°K] 

D 
0 
= una constante que depende del parámetro de red y la frecuencia de vibración de los átomos [cm 

2
/s] 
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Cuando se incrementa la temperatura de un material, el coeficiente de difusión y la densidad de flujo de átomos 

también se incrementan. A temperaturas mayores, la energía térmica proporcionada a los átomos que se difunden, 

les permite superar la barrera de energía de activación y poder desplazarse más fácilmente a otros sitios de la red. 

Por esta razón, los tratamientos térmicos de los metales y el procesamiento de los cerámicos se realizan a 

temperaturas elevadas, donde los átomos se mueven rápidamente para concluir las reacciones o alcanzar las 

condiciones de equilibrio. 

2.2.1.3La energía de Activación y el Mecanismo de Difusión. 

Una energía pequeña de activación Q incrementa el coeficiente de difusión y la densidad de flujo, puesto que se 

necesita menos energía térmica para superar la barrera de energía de activación, que es menor. La difusión 

intersticial, con baja energía de activación, ocurre normalmente a un orden de magnitud menor, o más rápidamente 

que la difusión por vacantes o por átomos sustituciones. 

Las energías de activación son usualmente menores en los átomos que se difunden a través de estructuras 

cristalinas abiertas, en comparación con las estructuras cristalinas compactas. La energía de activación para la 

difusión del carbono en el hierro FCC es de 32, 900 cal/mol, pero para su difusión en el hierro BCC, es sólo 20, 900 

cal/mol. 

Las energías de activación son también menores para la difusión de los átomos en los materiales con temperaturas 

bajas de fusión y generalmente menores en los átomos sustitucionales pequeños comparados con átomos más 

grandes. 

Q Do 
PAR DE DIFUSIÓN 

(cal/mol) (cm2/s) 

Carbono en Fe (FCC) 32900 0.23 

Carbono en Fe (BCC) 20900 0.011 

En la tabla 2. 1 se proporcionan los valores de la energía de activación Q y de la constante Do para algunos sistemas 
de difusión. 

Fuente: Endurecimiento superficial 
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2.2.1.4 Tiempos de Difusión. 

En la difusión volumétrica, los átomos se mueven a través del cristal de un nodo o de la red a otro, o de un intersticio 

a otro. Debido a los átomos circundantes, la energía de activación es grande y la velocidad de difusión es 

relativamente baja. 

Sin embargo, los átomos se pueden difundir a lo largo de los bordes de grano, interfaces y superficies en el material. 

Los átomos se difunden más fácilmente por difusión en borde de grano debido al escaso empacamiento atómico en 

los límites granulares. Debido a que los átomos atraviesan con mayor facilidad el límite o borde de grano que es 

desordenado, la energía de activación es baja. La difusión superficial es aún más fácil, ya que hay menos 

obstáculos. En consecuencia, la energía de activación es menor y el coeficiente de difusión es mayor para las 

difusiones de límite de grano y superficial. 

La difusión requiere de tiempo; recuérdese que las unidades para el flujo son (átomos/cm2.s) 

Si deben difundirse un gran número de átomos para producir una estructura uniforme, se requieren tiempos 

prolongados, incluso a temperaturas elevadas. La duración de los tratamientos térmicos puede reducirse aplicando 

altas temperaturas o acortando la distancia de difusión (~x) lo más posible. 

Se advierte que algunas estructuras y propiedades excepcionales se obtienen si se impide la difusión. Los aceros se 

templan rápidamente a altas temperaturas para prevenir la difusión de las estructuras fuera de equilibrio, lo cual 

proporciona el fundamento de los tratamientos térmicos especiales. 

2.2.2 Segunda Ley de Fick (Perfil de Composición) 

La segunda Ley de Fick, que describe la difusión dinámica de los átomos, es la ecuación diferencial: 

Cuya solución depende de las condiciones del límite para una situación parcial. Una solución es: 
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Donde: 

Cs = es una constante de concentración de los átomos que se difunden en la superficie del material 

Co = es la concentración uniforme inicial de los átomos en el material 

Cx = es la concentración del átomo que se difunde a la posición x debajo de la superficie después de un tiempo t 

fer = es una función de error y puede determinarse a partir de la tabla 2 o de la figura 4. 
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Tabla 2. Función de error. 
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Figura 2.4. Representación gráfica de la función de error Fer(z) 
Fuente: Endurecimiento superficial 
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De esta manera, la solución de la primera Ley de Fick permite calcular la concentración de muestras cercanas a la 

superficie del material como una función del tiempo y la distancia, siempre y cuando el coeficiente de difusión D 

permanezca constante y las concentraciones de átomos difundidos en la superficie Cs y dentro del material Co 

permanezcan sin cambios. 
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Figura 2.5. Difusión de átomos en la superficie de un material, ilustrando el uso de la segunda Ley de Fick 
Fuente: Endurecimiento superficial 

Una de las consecuencias de la segunda Ley de Fick es que se puede obtener el mismo perfil de concentración para 

diferentes condiciones mientras el termino Dt sea constante. Esto permite determinar el efecto de la temperatura en 

el tiempo que requiere un tratamiento térmico en completarse. 

2.3 Cementación 
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 cementación puede resumirse en los siguientes pasos: 

a) Calentar la pieza hasta la temperatura de austenización (815-1090 °C). 

b) Someter la pieza a un medio carburante (sólido, líquido o gaseoso) por un determinado tiempo (de algunas horas, 

dependiendo del medio carburante). 

e) 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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Los espesores de las capas cementadas que normalmente se emplean en las piezas de máquinas y motores, se 

pueden clasificar en tres grupos: 

1. Capas delgadas con menos de 0.50 mm de espesor de cementación. Estas profundidades de cementación se 

utilizan para pequeñas piezas de acero al carbono, endurecidas generalmente con sales de cianuro y templadas 

directamente desde la temperatura de cementación. Estas piezas deben de utilizarse siempre sin rectificado 

posterior. 

2. Capas medias de 0.50 a 1.50 mm. Estos espesores son los más corrientes para la mayoría de las piezas que se 

utilizan en la fabricación de máquinas y motores. Se pueden emplear cementantes sólidos, líquidos o gaseosos, con 

aceros al carbono, débilmente aleados o de alta aleación 

3. Capas de gran espesor, superiores a 1.50 mm. Se obtienen, generalmente por cementación con materiales sólidos 

y con cementantes gaseosos y algunas veces, aunque más raramente, con cementantes líquidos. 

Cualquiera que sea el proceso que se emplee, conviene que el contenido en carbono de la capa cementada no pase 

de 1% y debe procurarse que la parte periférica de la pieza después de rectificada, quede aproximadamente con 0.8 

a 0.90 %de carbono, con lo que se obtiene en el temple una dureza de 62 a 65 RC. ya que siempre conviene 

obtener durezas superiores a 60 RC. 

2.4 Cementación Solido y Reacciones Químicas 
Es el procedimiento más antiguo utilizado para enriquecer con carbono la superficie del acero. En este caso, las 

piezas, después de su elaboración preliminar, se limpian quitándoles la herrumbre, la suciedad y la grasa. Se utilizan 

diversos materiales para suministrar el carbono que ha de absorber el acero durante la cementación. Las más 

empleadas suelen ser el carbón vegetal, el negro animal, huesos calcinados, cuero, etc. que se mezclan con 

carbonatos de bario, calcio y sodio. 

El carbón sólo, no se emplea porque con él no se suelen conseguir concentración de carbono en la periferia del 

acero, superiores a 0.65% de C, mezclándola a cambio con carbonatos alcalinos o alcalino-térreos, se alcanza hasta 

1.20% de carbono. 
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Durante mucho tiempo se creyó que la cementación de los aceros de muy bajo carbono se verificaba, al penetrar el 

carbono del cementante sólido a través de la superficie del acero y difundirse luego hacia el interior. 

Pero se ha comprobado que 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 monóxido de 

carbono el principal agente carburante, figura 2.6. 

Recipiente sellado 
de acero 

nCALORn J,'-y ~} 
Mezcla 

carburante 

Monoxido de 
carbono 

Figura 2.6. Cementación sólida o en caja 
Fuente: Endurecimiento superficial 

El proceso de cementación por el carbón vegetal, coque, etc., se explica en la siguiente forma: El carbón a elevada 

temperatura, en contacto con el oxígeno del aire que hay siempre en el interior de las cajas, entre los huecos que 

deja la materia cementante, da monóxido de carbono (eO) según la siguiente reacción: 

2e +02 =2eO 

Luego, el óxido de carbono formado se descompone a elevada temperatura en carbono naciente y dióxido de 

carbono. 

2e0 =e +e02 

En algunos procesos también se realiza la cementación por la acción del metano que se descompone en hidrógeno y 

carbono naciente de acuerdo con la siguiente reacción: 

e +3Fe = Fe3 e 
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Formándose carburo de hierro o cementita, y luego al difundirse el carbono o el carburo de hierro hacia el interior de 

las piezas es cuando se puede decirse que se produce la cementación. 

En todos los casos, para que se verifique con facilidad la absorción del carbono, es necesario que el acero se 

encuentre en estado austenítico, esto es, que el hierro se encuentre en forma de hierro y, condición que se cumple 

utilizando las temperaturas normales de cementación. En esas condiciones de 850 a 950 oc el acero puede absorber 

hasta 1.40% de carbono aproximadamente, pudiéndose llegar hasta 2% de Ca 1145 °C. 

Cuando el hierro se encuentra en estado a a temperaturas más bajas, la capacidad de absorción del carbono es, en 

cambio, muy limitada. 

El carbono, después de haber penetrado en el acero, queda disuelto en el hierro y y de acuerdo con las leyes de 

difusión, al existir en la periferia una concentración más elevada que en el interior, penetra hacia el corazón. En el 

proceso de cementación se señalan, por lo tanto, tres etapas diferentes: 

1 Producción de carbono naciente en las proximidades de la superficie de acero. 

2 Absorción del carbono en las zonas periférica del acero 

3 Difusión del carbono hacia la zona central 

Los principales inconvenientes de los cementantes sólidos son: 

1. La gran duración de la operación, generalmente demasiado larga, ya que es necesario calentar hasta muy altas 

temperaturas las grandes cajas de cementación. 

2. El elevado consumo de combustible, el necesario para calentar el cementante y las cajas 

3. El elevado costo de preparación y colocación de las piezas en las cajas. 

4. La dificultad de templar directamente las piezas desde la caja y, por tanto, la imposibilidad de emplear dispositivos 

automáticos para el temple al trabajar con grandes series. 

5. La irregularidad de temperatura en el interior de las grandes cajas de cementación. 
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Penetración y Distribución del Carbono 

La profundidad de la capa cementada aumenta con la temperatura y con la duración del proceso, figura 7, 

dependiendo, también de la actividad del carburante empleado y de la composición del acero que se va a cementar. 
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Figura 2. 7. Efecto de la temperatura y del tiempo de permanencia sobre la profundidad de cementación con 
carburante sólido (carbón + 40 % de BaC0

3
) 

Fuente: Metalografía y tratamientos térmicos 

Aunque la penetración del carbono no se verifique con idéntica velocidad en los diferentes aceros, en la práctica 

industrial no son muy sensibles las diferencias entre las penetraciones que se consiguen en los aceros al carbono y 

los aceros al níquel, cromo-níquel, etc. 

La absorción del carbono por el hierro y, es tanto más activa cuanto menor sea el porcentaje en carbono del acero. A 

medida que la carburación progresa, cuando el porcentaje de carbono aumenta, la velocidad de absorción 

disminuye, comportándose en ese caso el acero como una solución que se aproxima a su grado de saturación. 

Como resultado de la cementación se obtiene una capa carburada con las tres zonas: cerca de la superficie se forma 

la zona hipereutectoide con el1.2% de carbono aproximadamente; luego, va a la zona eutectoide (perlita) con el 0.8 

%de carbono, y cerca del núcleo se forma la zona hipoeutectoide (ferrita+ perlita), figura 8. Se suele considerar 

como profundidad de la capa carburada a la suma de las zonas hipereutectoide, eutectoide y la mitad de la zona 

hipoeutectoide. 
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Distancia de la superficie 

Zona 
hlpoeutectoide 

Zona 
eutectoide: 

Zona 
hipereatectoide 

2.4.1 Reacciones químicas 

Figura 2.8. microestructura del acero cementado (100 X) 
Fuente: Metalografía y tratamientos térmicos 

Las reacciones químicas que pueden producir la cementación del acero en un medio cementante sólido como el 

carbón vegetal, sin adición de activadores, sólo se puede realizar en presencia de una fase gaseosa activa, por 

ejemplo el aire, dentro de la caja de cementar: 

e+ 02 ......_..... e02 Exotérmica (1) 

e +% 02 ....._... eo Exotérmica (2) 

eo2+ e ......_..... 2e0 Endotérmica (3) 

Mientras que la primera reacción se emplea a temperaturas relativamente bajas, la (3) representa un equilibrio que, 

al aumentar la temperatura se desplaza cada vez más a la derecha. La atmósfera interior de la caja de cementación 

se enriquece cada vez más en eo. 

Se pueden emplear como activadores, carbonatos de bario, de sodio, de potasio, calcio. La eficacia como 

acelerantes de la reacción, disminuye en el orden en que se han citado. El proceso de activación se basa en las dos 

reacciones químicas siguientes: 

Mee03 _ ___.,..., MeO + e02 

eo2 + e ·~---+ .. 2e0 
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La descomposición de los carbonatos no debe ser brusca, sino progresiva para que perdure una atmósfera gaseosa 

de composición constante dentro de la caja, durante mucho tiempo. 

Durante el enfriamiento el óxido formado reacciona otra vez con el C02, según la reacción 

MeO+ C02 MeC03 

de lo que se deduce que el agotamiento del activador es relativamente pequeño. 

La cementación del acero sólo ocurre en un intervalo pequeño de temperaturas, entre 800° y 950° C: 

Fey + 2CO •1111--+1111 [C]Fey + C02 

El C02 formado debe separarse rápidamente de la superficie del acero, pues de otra manera volvería a actuar como 

descarburante. Por esta razón, en el medio cementante debe mantenerse un equilibrio entre el CO, que actúa como 

carburante, y el C02, que es descarburante. Cuanto más COexista, más se acelerará la cementación, y si hay 

exceso de C02, se frenará la cementación o incluso puede producirse descarburación. 

2.4.2Carbonato de calcio (CaC03) 

El carbonato de calcio, el principal componente de la piedra caliza, es una enmienda muy utilizada para neutralizar la 

acidez del suelo y suministrar calcio (Ca) para la nutrición de las plantas. El término "cal" puede referirse a varios 

productos, pero en el uso agrícola generalmente se refiere a la piedra caliza molida. 

2.4.3Producción (CaC03) 

La piedra caliza es una roca sedimentaria común que se encuentra ampliamente distribuida en depósitos geológicos. 

Se ha utilizado a lo largo de la historia como material de construcción, como agente de cementación y en la 

agricultura para mejorar los suelos ácidos. 

2.4.4Agente carbonato calcio 

Los compuestos de cementación o polvos endurecedores comerciales más empleados están formados por carbón 

vegetal, coque de petróleo o alquitrán, mezclado con 1 O a 30 %de carbonatos calcio. 

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 de calcio , se alcanza hasta 1.20% de carbono en 

la superficie. 
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Por ello, estos carbonatos de calcio 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 

cementación. Sin embargo, si se coloca una pieza de acero rodeado de materias carburantes y se calienta a 925°C 

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 carburante para 

suministrar y rodear 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 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. 

2.5. Ventajas de la Cementación en Cajas 
1) Puede usarse en una gran variedad de hornos, porque no requiere el uso de atmósferas controladas 

2) Es eficiente y económico para el proceso individual de pequeños lotes de piezas 

3) Incorpora un método simple para el enfriamiento lento de piezas que deben ser maquinadas después de la 
cementación y antes del temple 

4) Ofrece una amplia selección de técnicas para cementación selectiva de las piezas. 

2.6. Desventajas de la Cementación en Caja 
1) no es adecuado para la producción de capas finas que requieran controles estrictos 

2) no se puede controlar con exactitud el% de C de la superficie y del gradiente de carbono, como sí en la 

cementación gaseosa 

3) no es adecuado para efectuar el temple directo o para enfriar en matriz. 

El peso de la caja y del material cementante reduce la velocidad de calentamiento y de enfriamiento y por ello se 

necesita mayor tiempo de cementación. 

2.7. Potencial de Carbono y Gradiente de Carbono 
Potencial de Carbono 

Se denomina potencial de C de la atmósfera generada por el compuesto carburizante, al contenido de C obtenido en 

la superficie del acero; se incrementa con el aumento de la relación de CO a C02. El mayor %de C se desarrolla en 

la superficie del acero con el uso de energizantes o activadores que promueven la formación de CO. 

GRADIENTE DE CARBONO 
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El gradiente de concentración de C en las piezas cementadas está influenciado principalmente por el potencial de C, 

la temperatura de cementación, el tiempo y la composición química del acero. 
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Fig. 2.9: Gradientes de concentración obtenidos cementando a diversas temperaturas y tiempos 
un acero SAE 1020 de 25 mm de diámetro, y un 8620 cementado a 915° C por 8 hs (abajo). 

Fuente: Metalografía y tratamientos térmicos 

2.8. Temperaturas de Cementación 
La cementación en caja se realiza normalmente entre 815° C y 950° C, pudiendo incrementarse cuando se tratan 

aceros de grano fino que se mantengan sin crecimiento a temperaturas cercanas a 1040° C. 

2.9. Velocidad de Cementación 
La velocidad a la cual se logra la profundidad de capa, se incrementa rápidamente con la temperatura. Si se 

considera un factor de 1 ,O para 815° C, el factor se incrementa a 1,5 a 870° C, y es algo más de 2,0 a 930° C. De 

todas maneras la velocidad de cementación es más rápida al comienzo del ciclo y gradualmente disminuye a medida 

que éste se extiende. 
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2.9.1 Penetración del Carbono (Profundidad de Capa) 

En la cementación líquida, la profundidad de capa está determinada fundamentalmente por la temperatura y el 

tiempo de cementación. Los efectos de la composición del acero no tienen mucha importancia. La fórmula para 

estimar la profundidad de capa total es: 

Pc=kv't 

Pe= profundidad de capa 

t = tiempo de calentamiento, en horas 

K = constante que representa la penetración en la primera hora. 

Los valores de Pe a tres temperaturas diferentes son: 

0,305 mm. a 815° e 

0,457 mm. a 870° e 

0,635 mm. a 930° e 

2.9.2 Gradiente de Dureza: 

El gradiente de carbono produce una variación de la dureza por debajo de la superficie. En la Fig. 10 se indican los 

gradientes de dureza obtenidos en aceros al C y de baja aleación. Los datos en aceros SAE 1020 y 8620 están 

graficados en ciclos de 2, 4, 8, 15, 20 y 40 hs. Las probetas fueron enfriadas al aire desde las temperaturas indicadas 

(870, 900 y 930° C), recalentadas en sales neutras a 845° C y templadas en sales fundidas a 180° C. 
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Fig.2.10: Gradiente de dureza para aceros SAE 1020 y 8620, cementados a distintas temperaturas y tiempos 
Fuente: Metalografía y tratamientos térmicos 

2.1 O Cementación Sólida Ecológica 
Los compuestos comerciales de cementación suelen constar de carbón vegetal de madera dura , coque y 

aproximadamente 20 %de carbonato de barrio como activador el compuesto de cementación está en la forma de 

grueso partículas o trozo . asi que cuando la cubierta se sella sobre el recipiente , habrá dentro de este suficiente 

aire atrapado para formar monóxido de carbono. 

Como materia prima 

./ El carbón vegetal es un material combustible sólido, frágil y poroso con un alto contenido en carbono (del 

orden del80 %). Todo conocemos de la importancia del mundo vegetal en el equilibrio ecológico del 

planeta, la producción de carbón vegetal a gran escala utilizando las partes leñosas de los árboles. El 

carbón vegetal es una fuente de energía renovable, lo que aumenta su interés como combustible. No 
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obstante, 1 producción de carbón vegetal por métodos artesanales tiene un importante impacto ambiental 

que es necesario disminuir mediante el uso de métodos industriales con control de emisiones 

./ Las conchas o caparazón, les sirve a los animales invertebrados (moluscos), como elemento defensivo para 

protegerse de las agresiones externas, y como punto de anclaje para sus músculos y órganos. Es decir, para 

la protección y el soporte anatómico. Tiene tres capas, aunque alguna de ellas puede desaparecer en ciertos 

grupos de moluscos. La más interna es el nácar o endostraco. Es una mezcla orgánica de capas 

de conquiolina (una escleroproteína, relacionada con la quitina que constituye el caparazón de los insectos, 

crustáceos y otros organismos) y cristales de aragonito. La intermedia es el mesostraco, donde aparecen 

cristales prismáticos decarbonato cálcico (CaC03), en forma de aragonito o calcita . 

./ Melaza Consiste en un líquido de color oscuro y textura espesa, el cual es el resultado de cocer el jugo de la 

caña de azúcar, que ayuda a que se evapore el agua y se concentren en ella los diferentes azúcares 

naturales de la fruta. Por ello en fermentación sumergida se produce ácido cítrico. Este azúcar es evaporado 

hasta que se elimina casi por completo su contenido en agua, y se obtiene una textura bastante similar a la 

miel de abeja. 

2.1 0.1 Mecanismo de la Cementación Sólida 

Para realizar este tipo de cementación, las piezas se colocan rodeadas de un material granular 

capaz de ceder carbono en el interior de cajas apropiadas cerradas. 

Las cajas de cementación, que pueden tener distintas formas en relación con las formas de las piezas, deben ser 

resistentes a la oxidación en caliente y generalmente se fabrican de acero al cromo níquel. 

El material cementante se encuentra por lo general en forma de gránulos fundamentalmente constituidos por carbón 

mineral mezclado con sustancias capaces de acelerar el mecanismo de la cementación. Normalmente como 

acelerador de la cementación (catalizador), se emplea carbonato de bario (CO Ba). La mezcla más corrientemente 

empleada en la actualidad está constituida por un 85% de carbón mineral y un 15% de carbonato de bario. Estas 

mezclas dan un mayor rendimiento a la operación y permiten penetraciones más rápidas del carbono. 

El mecanismo de la penetración del carbono en acero está basado en la transformación del carbono (solido) en 

óxidos de carbono (gas). Este penetra en la capa exterior del material y reacciona con el hierro dejando a este el 

carbono. El carbono así depositado en las zonas más extensas, se difunde gradualmente al interior. 
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Primeramente se dispone en el fondo de la caja una capa aproximadamente 3 centímetros de mezcla cementante 

sobre esta las piezas o una primera capa de las piezas, si estas son pequeñas teniendo cuidado de evitar el contacto 

reciproco entre ellas. A continuación se pone una segunda capa de mezcla cementante con un espesor aproximado 

de 3 cm una segunda capa de piezas y así siguiendo hasta llegar a llenar casi completamente la caja. Se termina el 

llenado de esta con la última capa de mezcla cementante de espesor un poco mayor que las otras, para evitar que 

con el asentamiento de la carga las piezas puedan quedar descubiertas. 

Por último se cierra con una cubierta metálico, asegurando su cierre mediante una aplicación de arcilla refractaria 

para evitar la entrada de aire en la caja, que provocaría la combustión del cementante y causar un rápido consumo 

de este. 

Al colocar las distintas capas sucesivas de piezas, es necesario evitar que el peso de las capas superiores puedan 

producir deformaciones sobre las piezas colocadas en la parte inferior de las mismas conviene por lo tanto colocar 

debajo las piezas más pesadas. 

La caja si preparada se coloca en el horno estando está a una cierta temperatura, aproximadamente 500°C y es 

calentada gradualmente hasta alcanzar la temperatura de cementación prevista. 

El fenómeno de la cementación comienza cuando las piezas han llegado a la temperatura de 850°C a 900oc porque 

la mezcla cementante no conduce adecuadamente el calor; si se llega a tal temperatura en el núcleo de la caja podrá 

requerir un tiempo apreciable de alguna horas que estar evidentemente relacionado con las dimensiones de la caja. 

El material cementante puede tener diferentes granulometrías, normalmente se emplean granos más gruesos para el 

tratamiento de piezas de mayor dimensión y granos más finos para piezas más pequeñas en general, el material con 

granos más gruesos permite una cementación más activa, porque hace más fácil la circulación del óxido de carbono 

(gas) y hace de vehículo para el carbono. 

La velocidad con la cual el carbono se difunde hacia el interior depende de las composición de la mezcla cementante 

y de la temperatura a la cual se opera y puede variar entre limites bastantes amplios; normalmente toma valores 

comprendidos entre una a tres décimas de mm por cada hora de permanencia a la temperatura de cementación. 

Debe de tenerse en cuenta que la permanencia a temperaturas de cementación se cuenta a partir del momento en el 

cual la temperatura prevista llega a alcanzar en el centro de la caja. 
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Debe hacerse notar que la velocidad de penetración del carbono no se mantiene constante con el tiempo, si no que 

decrece a medida que se prolonga el tratamiento así por ejemplo; para un acero determinado la capa cementada 

que después de cinco horas de tratamiento tiene una profundidad de 0.9mm, llegara después de 1 O horas a la misma 

temperatura a solo 1.4mm. 

La profundidad de cementación que debe efectuarse esta en relación con las dimensiones y con las características 

funcionales de las piezas, normalmente se mantiene alrededor del valor de 1mm y es conveniente considerar el 

sobre espesor de rectificado que será laminado después del tratamiento de temple. 

Es conveniente controlar la marcha de la cementación midiendo de vez en cuando la profundidad que alcanza, con 

tal fin la caja presenta sobre una de las caras un agujerito, a través del cual se introduce, antes de loa colocación de 

la caja en el horno que es testigo de acero de un diámetro de 1 cm aproximadamente, esta sufre evidentemente la 

cementación de manera semejante a las piezas obtenidas en la cajita. Después e cierto tiempo se saca el testigo se 

templa sumergiendo en agua, se rompe un extremo con un martillazo. La fractura pone en evidencia la corona 

exterior clara de la caja cementada y puede de esta forma ser medida, efectuada esta medición si la profundidad 

alcanzada no se considera suficiente el testigo se coloca nuevamente en la caja para continuar sometida a la acción 

del cementante con vistas a una extracción posterior para un nuevo control. 

Además de los gránulos a base de carbón a veces son usadas pastas cementantes de distintos tipos con las cuales 

se revisten las piezas al introducirse en las cajas. 

Acabada la operación de cementación la caja todavía cerrada se saca del horno y se puede dejar enfriar al aire libre 

después del enfriamiento las piezas se sacan de la caja y vueltas a pulir y se calientan de nuevo para ser sometidas 

al temple. Las cajas también ser abiertas a la salida del horno y las piezas pueden dejarse enfriar al aire o templarse 

directamente. 

Respecto al tratamiento de temple deben tenerse en cuantas algunas consideraciones: 

En el caso de piezas de formas simples y sin variaciones bruscas de sección, no sujetas por lo tanto a 

deformaciones notables pueden sacarse de las cajas aun calientes y ser templadas por inmersión en aceite. 

Es conveniente sin embargo en el caso de cementaciones muy largas eliminar el excesivo tamaño de grano cristalino 

que se ha producido y se enfrían lentamente a la temperatura ambiente. 
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2.10.2 Difusión de Carbono en la Austenita 

La rapidez de difusión del carbono en austenita, a una temperatura dada depende del coeficiente de difusión y del 

gradiente de concentración del carbono. 
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Figuras 2.11 demuestran la importancia del tiempo y la temperatura sobre la profundidad producida por la 
cementación 

Fuente: Metalografía y tratamientos térmicos 
En condiciones de operación estándar y conocidas con la superficie a una concentración fija de carbono se puede 

predecir la forma del gradiente de carbono con razonable exactitud como una función del tiempo transcurrido. 

Después que la difusión ha tenido lugar por parte externa la pieza se saca del horno y se enfría si la pieza se enfría 

en el horno y se examina microscópicamente, el gradiente de carbono ser visible en el cambio gradual de la 

estructura. En la superficie esta la zona hipereutectoide de perlita con una red blanca de cementita, seguida solo por 

la zona eutectoide de perlita y finalmente la zona hipoeutectoide de perlita y ferrita, con la cantidad de ferrita 

aumentando hasta que se alcanza la parte interna esto se ilustra en la figura 
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Fig 2.12 Acero al 0.20% de carbono carburizado por empaquetamiento a 926.66°C durante Ghr y enfriado en horno 
atacdo quimicamente en nital al 2% 30x. 

Fuente: Metalografía y tratamientos térmicos 

La profundidad de la superficie dura puede medirse microscópicamente con un ocular de micrómetro. El gradiente de 

carbono y la profundidad de la superficie dura pueden determinarse experimentalmente colocando la pieza en un 

tomo y maquinando muestras para análisis químico con incrementos de 0.005 pulg hasta que alcance la zona 

interna. 
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CAPITULO 111 MATERIALES Y METO DOS 

3.1 Materiales y Equipos 

3.1.1 Acero SAE: 1020 en estado de suministro 

A partir de una barra cuadrada de 12.0 mm de lado en calidad ASTM A36 1 M36, se mecanizaron 17 probetas con 

dimensiones de acuerdo a la norma ASTM E-23 para ensayo Charpy. 

3.1.2 Composición Química Nominal 

La composición química del material corresponde a aquella indicada por la hoja técnica del proveedor Aceros 

Arequipa S.A., equivalente a la Norma ASTM-A36. La Tabla Nro. 3.1, muestra el análisis químico en cuchara. 

Tabla Nro. 3.1. Composición Química 

Cmáx. Si máx. Mn p S 
Calidad [%] [%] [%] [%] [%] 

ASTM A36 1 M36 0.26 0.40 0.60/0.90 0.04 0.05 

3.1.3 Propiedades Mecánicas 

En la Tabla Nro. 3.2, se presenta los valores de las propiedades mecánicas correspondientes al acero ASTM A36 1 

M36. 

Tabla Nro. 3.2. Propiedades Mecánicas para el acero ASTM A36/ M36 

Resistencia Límite Fluencia Elongación 
Calidad Min. (Kg/cm2) Min (Kg/cm2) (%) 

ASTM A36 1 M36. 4,080 - 5,620 2,530 20 

3.1.4 Microestructura en Estado de Suministro 

La Microfotografía Nro. 1, muestra los componentes micro estructurales del acero ASTM A36 1 M36. Por ser un acero 

estructural de bajo contenido de carbono, las fases esenciales corresponden a perlita y ferrita. 
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Microfotografía Nro. 3.1. Microestructura de Perlita y Ferrita. Aumento 500x. Nital 
Fuente: Elaboración propia 

3.2 Variables del Proceso de Cementación 

3.2.1 Temperatura de Cementación 

Se debe tener en consideración que el carbono se incorpora en el acero un 40% más rápido al pasar de 870 oc a 

925 °C. Una temperatura de carburización muy empleada es 925°C, por permitir una velocidad de carburización 

razonablemente rápida sin un deterioro excesivo del interior del horno. 

Esta temperatura puede ser elevada a 955 °C y 980 °C, 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. Teniendo 

en cuenta estos criterios, se selecciona el rango de 900 a 960 oc para las pruebas de cementación. 

3.2.2 Tiempo de Cementación 

Entre 2 a 6 horas de tratamiento a una temperatura de 950ac es posible obtener una profundidad de capa 

cementada de 3 mm. Para este estudio, el tiempo de cementación se determinó aplicando la segunda Ley de Fick, 

además de considerar la ecuación de Arrenius para el cálculo de la difusividad D. 

Cálculo del Tiempo de Cemetación 

Difusividad: 
-Q 

D =Do,exp ( RT) 
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Donde: 

Do= Constante de proporcionalidad, (0.15 cm2/s) 

Q = Energía de activación de las especies en difusión (34500 Cal/mol) 

R =Constante molar de gases (1.987 Cal/moi°K) 

T =Temperatura (°K) 

Segunda Ley de Fick: Cs - Cx X 
=erf e~) 

Cs - Co · 2 \iDt. 

Donde: 

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 (%) 

O = Difusividad del elemento so luto que difunde (cm2Js) 

X= Distancia desde la superficie (cm) 

t = Tiempo (°K) 

Las Figuras N ros. 1, 2 y 3; muestran las curvas tiempo vs. espesor de capa cementada para diferentes 

concentraciones Cx y temperaturas de prueba. 
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Figura Nro. 3.1. Profundidad de capa cementada en función del tiempo. 
Temperatura de cementado 900°C 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3 Etapas del Proceso de Cementación 

El proceso de cementación consta de dos etapas. 

1 ra Etapa: Ocurre el proceso de "cementación gaseosa" tiene su fundamento en el fenómeno de difusión del 

carbono, desde una atmósfera rica en gas hidrocarbonáceo a una superficie del acero, a una temperatura por encima 

de la línea A3 del diagrama de fase del sistema hierro -carburo de hierro. Produciéndose así un alto 

contenido de carbono, debido a la rápida difusión y a la alta solubilidad del carbono en la austenita. 

2da Etapa: Cuando el acero es templado, ocurre la transformación martensítica en la superficie o capa cementada 

de alto contenido de carbono, logrando alta dureza superficial y manteniendo el núcleo blando. 

3ra Etapa: La martensita formada en el temple, es ablandada mediante un calentamiento a baja temperatura. Este 

proceso se denomina Revenido. 

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. 
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Material 
Probetas mecanizadas 

Acero ASTM A 36 

Equipos y Accesorios 
Cementacion - Horno 

900,925,950°C - Contenedores 
2, 3, 4 horas - Pinzas 

- Termocupla 

Equipos y Accesorios 
Temple - Horno 

Austenización 850°C Recipientes -10 min. Pinzas -

Análisis de Dureza Equipo 
Muestra sin tratamiento - Durómetrci 
Muestras Templadas Digital 

Equipos 
Análisis de Tenacidad 

Muestras sin tratamiento - Máquina de 

Muestras Templadas Ensayo Charpy 

Revenido Equipos y Accesorios 

200°C x 40 m in. - Horno 

Muestras Templadas - Recipientes 
- Pinzas 

~ 

Análisis de Dureza 
Equipo 

- Durómetro 
Muestras Revenidas Digital 

Equipos 
Metalografía - Pulidora 

Muestra sin tratamiento 
Muestras Templadas - Microscopio 

Metalog ráfico 

Diagrama Nro. 3.1. Proceso Experimental 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Composición de los Granulados Cementantes 
Se prepararon 3 tipos de mezclas cementantes considerando diferentes cantidades de carbón, activante y ligante. La 

Tabla Nro. 3.3. muestra las mezclas cementantes preparadas. 

Tabla Nro. 3.3. Mezclas Cementantes 
Fuente: Elaboración propia 

Mezcla Carbón Vegetal (%) Activador (%) 
1 70 30 

11 55 45 
111 62.5 37.5 

3.3.1 Cantidad de Carbón Vegetal 

El carbón es la fuente que generan los gases carburizantes CO y C02. Un alto potencial de carbono de la atmósfera 

garantizará un alto contenido de C que se desarrolla en la superficie del acero. El carbón vegetal utilizado en este 

trabajo de tesis, es aquel que se emplea en reuniones familiares para la coccción de carnes. 

3.3.2 Cantidad de Activador 

El activador promueve la formación de CO, y hace posible la formación de altas concentraciones de carbono 

alrededor del acero (1.2% aproximadamente). 

3.3.3 Cantidad de Ligante 

Elligante permite la unión de partículas de carbón y activador además de facilitar la formación de esferas separadas 

"pellets". Se considera que los pellets deben tener buena resistencia mecánica, por lo que se emplea una cantidad 

igual al60% de la mezcla total. 

3.4 Proceso de Elaboración de Granulados Cementantes 
Para la granulación del material cementante, se tomó como referencia el proceso de granulación mediante rotor 

empleado en la industria farmaceutica. Se considera las siguientes etapas: 

1. Una placa gira con una velocidad elevada y la fuerza centrífuga mantiene la masa húmeda en los 

bordes del rotor. 

2. Aquí, la diferencia de velocidad entre el rotor y las paredes· estáticas, combinada con el flujo 

ascendente del aire que rodea la placa del rotor, hace que la masa se desplace en un movimiento 

teórico, dando lugar a la formación de microesferas esféricas separadas. Estas esferas, que son 
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gránulos húmedos, se secan por el aire que entra caliente procedente de la cámara de aire, que 

también actúa como un sello de presión positiva durante la granulación. 

3. Granulador de rotor: permite la fabricación directa de esferas a partir de polvo seco 

3.4.1 Granulación realizada en laboratorio 

Este proceso permite la fabricación directa de esferas a partir de polvo seco de carbón vegetal y conchas marinas 

(activador). Se sigue la siguiente secuencia operativa: 

1. La granulación se realiza en recipientes circulares donde el carbón vegetal y el activador se mezclan 

homogéneamente. 

2. Se agrega elligante y agua en cantidades de 60 y 40% hasta conseguir una mezcla húmeda. 

3. Los recipientes son sometidos a movimientos circulares con el fin de obtener esferas "pellets" 

húmedas de diferente tamaño. 

4. Las esferas "pellets" son expuestas al sol para obtener un producto seco. 

5. Se tamiza el producto ya seco y se obtienen esferas de 3 a 5 mm de diámetro que son los pellets 

que serán utilizados para el proceso de cementación. 

Las Figuras Nros. 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7, presentan diferentes etapas operativas para conseguir los granulados 

cementantes. 

Figura Nro. 3.4. Operación de pesado de carbón y conchas marinas 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 3.5. Operación de formación de esferas "pellets" en verde 
Fuente: Elaboración propia 

Figura Nro. 3.6. Operación de tamizado para obtener pellets secos de 3 a 5 mm de diámetro. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 3.7. Producto granulado de diferente tamaño. 
Fuente: Elaboración propia 

3.5 Diagrama del Proceso de Cementación 
El proceso de cementación se llevó a cabo empleando contenedores cilíndricos donde se colocaron las muestras de 

acero además de los granulados "pellets" cementantes manteniendo las relaciones porcentuales ya establecidas. El 

contenedor fue sellado utilizando una tapa cerámica hecha de una mezcla de arcilla, arena silícea y silicato de sodio 

para acelerar su secado. 

Las temperaturas de cementación fueron de 900, 925 y 950°C con un üempo constante de sostenimiento a éstas 

temperaturas de 2, 3 y 4 horas, luego de los cuales se enfriaron a temperatura ambiente. El temple se realizó 

austenizando las probetas a 850°C por un.üempo de 10 min. y enfriando rápidamente en agua a 20°C. Para el 

tratamiento térmico final de revenido, se empleó una temperatura de 200°C por 40 minutos. 

Las Figura Nro. 3.8, presenta el diagrama de enfriamiento para el proceso completo del tratamiento térmico 

(Cementación- Temple- Revenido). 
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Figura Nro. 3.8. Diagrama Temperatura -Tiempo para el Tratamiento Termoquímico 
Fuente: Elaboración propia 

3.6. Método del Proceso Experimental 

3.6.1 Granulados Cementantes 

Para la obtención de los granulados se parte de tener el carbón y las conchas marinas con una granulometría fina de 

aproximadamente malla - 100. Para tal propósito ambos materiales materiales fueron llevados a reducción de 

tamaño mediante molienda. A fin de evitar la formación de granulados con diámetros mayores a los requeridos, es 

necesario mantener una relación Sólido/Líquido igual a 2.5. El pesado y la mezcla de los materiales sólidos y líquidos 

son operaciones que influyen directamente en la correcta composición y resistencia del granulado "pellef'. Las 

Figuras Nros. 3.9, 3.10 y ~.10, muestran las operaciones de pesado, mezclado y granulados cementantes en etapa 

de secado a temperatura ambiente. 

3.6.2 Cementación 

A fin de conseguir una eficiente cementación se utilizaron contenedores de acero inoxidable para evitar la rápida 

degradación del mismo por la formación de cascarilla. El cierre hermético del contenedor fue garantizado utilizando 

una tapa de arcilla refractaria y arena silícea. La disposición de las muestras en el interior del contenedor se realizó 

manteniendo una distancia de 2.5 cm entre el fondo y las paredes del recipiente. 
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Figura Nro. 3.9. Pesado de materiales Figura Nro. 3.10. Mezclado de materiales 

Figura Nro. 3.11. Secado de granulados cementantes a temperatura ambiente 
Fuente: Elaboración propia 

Transcurrido el tiempo de cementación, el contenedor es retirado del horno se deja enfriar a temperatura ambiente 

para proceder al retiro de las muestras cementadas. Las Figuras Nros. 3.12, 3.13, 3.14 y 3.15, muestran la carga de 

las muestras, la operación de sellado de contenedores, proceso de cementación y muestra después de cementación. 
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Figura Nro. 3.12. Disposición de muestras 

Figura Nro. 3.14. Proceso de Cementación 
Fuente: Elaboración propia 

3.6.3 Tratamiento Térmico de Temple y Revenido 

3.6.3.1 Temperatura de Austenización 

Figura Nro. 3.13. Sellado de contenedores 

Figura Nro. 3.15. cementada 
Fuente: Elaboración propia 

Para el tratamiento térmico de temple es fundamental determinar la temperatura de austenización. Es posible 

definirla en función del contenido nominal de carbono correspondiente a un acero ASTM A36 1 M36. Es prudente y 

recomendable austenizar alrededor de 850°C y luego proceder al temple para evitar gradientes térmicos altos y, en 

consecuencia, distorsiones, fisuras y desprendimientos de capa. 
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3.6.3.2 Tiempo de Austenización 

La permanencia dentro de la cámara del horno se determinó considerando la geometría y dimensiones de las 

probetas y aplicando la relación práctica siguiente: 

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

Tiempo de austenización = 20 + 0.5 = 20.5 

Para el calentamiento de las probetas mecanizadas se empleó un horno de resistencias eléctricas marca Veb Elektro 

Bad Frankenhausen con controlador digital de temperatura de O a 1200°C. En las Figuras Nros. 3.16 y 3.17, se 

aprecian el contenedor donde se colocaron las probetas y la operación de temple. 

Figura Nro. 3.16. Proceso de Temple en agua 
Fuente: Elaboración propia 

Figura Nro. 3.17. Muestra templadas 
Fuente: Elaboración propia 

Para el tratamiento térmico de revenido solo es necesario calentar las muestras a una temperatura lo suficiente para 

disminuir mínimamente la dureza y ganar algo de tenacidad. Por consiguiente, se fija una temperatura de 200°C y 

una permanencia dentro del horno de 40 minutos. 

3.6.4 Ensayo de Dureza 

La evaluación de la dureza se realizó empleando un durómetro digitaiiNDENTEC y utilizando la escala Rockwell C 

con aplicación de una carga de 150 kg-f y un microindentador de cono de diamante. La Figura Nro. 3.18, muestra el 

equipo empleado para la medición de la dureza. Las muestras fueron cuidadosamente pulidas para retirar la 

oxidación superficial y evitar errores de medición. 
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Figura Nro. 3.18. Medición de la dureza con Durómetro Digital 
Fuente: Elaboración propia 

3.6.5 Ensayo de Tenacidad 

Se realizó utilizando una máquina de ensayo Charpy Veb Werkstoffprufmaschinen Leipzig y aplicando una carga de 

30 000 kg. Se tuvo especial cuidado en no contaminar las superficies fracturadas que fueron llevadas a análisis 

macrográfico mediante observación al microscopio estereográfico. Las Figuras Nros. 3.19 y 3.20, muestran la 

máquina de ensayo Charpy y las probetas tratadas térmicamente antes y después del ensayo. 

Figura Nro. 3.19. Probetas para el ensayo Charpy Figura Nro. 3.20. Ejecución del Ensayo Charpy 
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3.6.6 Análisis de Microestructuras 

Para el análisis microestructural, se utilizó un microscopio metalográfico METALAB de platina invertida y de luz 

reflejada, provisto de un conjunto de lentes objetivos de 5, 10, 20 y 50x. Después de realizar el montaje de las 

muestras en resina acrílica, se procedió a realizar el desbaste utilizando lijas al agua de grano #220, 320, 400, 600 y 

seguidamente se pulieron con alúmina de 1.0 f.! m. En las Figuras N ros. 3.21, 3.22 y 3.23, se muestran el microscopio 

Metalab, las muestras montadas en resina y la operación de pulido en máquina pulidora. 

Figura Nro. 3.21. Microscopio Metalográfico 

Figura Nro. 3.22. Montaje de muestras 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 3.23 metalográficas 
Fuente: Elaboración propia 
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El ataque químico para revelar la microestructura característica de cada muestra, se realizó usando una solución de 

Vilella's (5 mi de HCI + 1 gr. de ácido pícrico+ 100 mi de alcohol etílico) esto; tanto para el material sin tratamiento 

así como el tratado térmicamente. 

3.6.7 Análisis Macrográfico 

La observación macrográfica de la fractura se realizó utilizando un microscopio estereográfico Carl Zeiss con 

aumentos de 0.5 a 5X. Las superficies de fractura fueron previamente lavadas con alcohol y secadas con aire 

forzado a fin de retirar las partículas extrañas que podrían depositarse sobre éstas. La Figura Nro. 3.24, muestra 

microscopio estereográfico empleado para analizar las fracturas. 

Figura Nro. 3.24. Microscopio Estereográfico para el análisis macrográfico 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV RESULTADOS OBTENIDOS 

4.1 Composición de los Granulados Cementantes 

El desarrollo de las pruebas experimentales, permitió determinar que la composición de los granulados 

cementantes con mayor poder de endurecimiento superficial (67.9 HRc); fue aquella que contiene 62.5% de 

carbón vegetal, 37.5% de material activador. 

4.1.1 Cantidad de material Cementante 

Con un contenido de 62.5% de carbón vegetal en la mezcla, se asegura que en la atmósfera interna del 

contenedor exista un alto potencial de carbono. Por lo tanto es de esperarse que exista una alta 

concentración de átomos de carbono que están rodeando la muestra de acero. 

4.1.2 Cantidad de Activador 

La presencia de una cantidad de 37.5% de activador en los granulados cementantes, permite acelerar las 

reacciones formadores de gases cementantes y contribuye al desprendimiento del carbono en estado 

elemental, necesario para la cementación. 

4.1.3 Cantidad de Ligante 

La buena resistencia mecánica presentada por los pellets o granulados cementantes es debido a la acción del 

agente ligante. Con una cantidad del 60% se consiguió que los gránulos exhibieran buena dureza y por lo 

tanto se evitara la pérdida de material durante el manipuleo. 

4.2 Dureza 

4.2.1 Efecto de la Relación Cementante/Activador 

El endurecimiento superficial del acero ASTM A-36 fue verificado mediante la medición de la dureza después 

del tratamiento térmico de temple. De acuerdo a las composiciones de cementante y activador, se 

establecieron tres relaciones Cementante/Activador a considerar 1.2, 1.7 y 2.3. En las Tablas Nros. 4.1, 4.2 y 

4.3, se muestran las durezas resultantes para las relaciones de mezcla estableciqas y para la muestra sin 

tratamiento (ST). 
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Tabla Nro. 4.1. Dureza Superficial para Relación Cementante/Activador = 2.3 

Temperatura de Tiempo de Dureza 
Muestra 

Cementación (0 C) Cementación (horas) HRc 

1 900 2 65.6 
2 950 2 64.7 
3 900 4 66.7 
4 950 4 66.5 

Sin tratamiento 74 HRb 

Tabla Nro. 4.2. Dureza Superficial para Relación Cementante/Activador = 1.2 

Temperatura de Tiempo de Dureza 
Muestra 

Cementación (0 C) Cementación (horas) HRc 

5 900 2 57.3 
6 950 2 65.0 
7 900 4 66.8 
8 950 4 67.0 

Sin tratamiento 74 HRb 

Tabla Nro. 4.3. Dureza Superficial para Relación Cementante/Activador = 1.7 

Temperatura de Tiempo de Dureza 
Muestra 

Cementación (0 C) Cementación (horas) HRc 

9 925 3 68.0 
10 925 3 68.5 
11 925 3 66.8 

Sin tratamiento 74 HRb 

4.2.2 Efecto de la Temperatura de Cementación 

En las Figuras N ros. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5, se muestra el efecto de la temperatura de cementación sobre la 

dureza superficial para pruebas considerando un tiempo de cementación de 2, 3 y 4 horas. Relación 

Cementante/Activador = 2.3, 1.2 y 1.67. 

4.2.3 Efecto del Tiempo de Cementación 

En las Figuras Nros. 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8, se puede apreciar el efecto del tiempo de cementación en la dureza 

superficial para muestras tratadas a 900 y 950°C. Relación Cementante/Activador = 2.3 y 1.2. 
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Figura Nro. 4.1. Dureza superficial en función de la temperatura de cementación. 

Tiempo de cementación 2 horas y Relación Cementante/Activador = 2.3. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.7. Dureza superficial en función del tiempo de cementación. 

Temperatura de cementación 950°C y Relación Cementante/Activador = 2.3. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4 Efecto de la Cantidad de Activador 

·--, 

En la Figura Nro. 4.10, 4.11, 4.12 y 4.13, se muestra el efecto del tiempo de cementación en la dureza 

superficial para muestras tratadas a 900 y 950°C. Relación Cementante/Activador = 2.3 y 1.2. 
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Figura Nro. 4.1 O. Efecto de la cantidad de activador sobre la dureza. Cementación 900°C por 2 horas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.11. Efecto de la cantidad de activador sobre la dureza. Cementación 950°C por 2 horas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.13. Efecto de la cantidad de activador sobre la dureza. Cementación 900°C por 4 horas. 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura Nro. 4.14, se muestra las durezas superficiales obtenidas en muestras sometidas a diferentes 

condiciones de prueba, según la matriz experimental. 
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Considerando la mejor respuesta de dureza superficial (67.8 HRb; Cementación a 925°C/3 Horas/37.5% 

Activador), se evalúan el efecto de las tres variables consideradas. Las Figuras Nros. 4.15, 4.16 y 4.17; 

muestran el efecto de la Temperatura, Tiempo de cementación y la cantidad de activador. 
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Figura Nro. 4.15. Efecto de la temperatura de cementación sobre la dureza superficial 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.16. Efecto del tiempo de cementación sobre la dureza superficial 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.17. Efecto de la cantidad de Activador sobre la dureza superficial 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5 Durezas Obtenidas después del Revenido 

45 

En la Tabla Nro. 4.4, se presentan las durezas superficiales obtenidas en las diferentes muestras sometidas a 

un tratamiento térmico de Revenido a 200°C por 40 minutos. 

Tabla Nro. 4.4. Dureza Superficial después del tratamiento de Revenido 

Dureza 
Muestra Temperatura Revenido (0 C) Tiempo Revenido (min) HRc 

1 200 40 63.5 
2 200 40 61.2 
3 200 40 64.7 
4 200 40 63.8 
5 200 40 53.7 
6 200 40 61.8 
7 200 40 65.5 
8 200 40 64.7 
9 200 40 65.2 
10 200 40 64.7 
11 200 40 64.3 
10 Sin tratamiento 74HRb 

La Figura Nro. 4.18, presenta las durezas conseguidas por muestras cementadas a diferentes condiciones de 

prueba con posterior temple y revenido. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Tenacidad 

Figura Nro. 4.18. Comparación de las durezas en de Temple y de Revenido 

Fuente: Elaboración propia 

En las Tablas Nros. 4.5, 4.6 y 4.7, se muestran los valores de tenacidad obtenidos para las diferentes 

relaciones de mezcla (Cementante/Activador) estudiadas y para la muestra sin tratamiento (ST). 

Tabla Nro. 4.5. Tenacidad para Relación Cementante/Activador = 2.3 

Muestra 
Temperatura de Tiempo de Tenacidad 

Cementación (0 C) Cementación (horas) (Jouls) 

1 900 2 8.82 
2 950 2 6.86 
3 900 4 7.84 
4 950 4 5.88 

Sin tratamiento 100.00 

Tabla Nro. 4.6. Tenacidad para Relación Cementante/Activador = 1.2 

Muestra 
Temperatura de Tiempo de Tenacidad 

Cementación (0 C) Cementación (horas) (Jouls} 

5 900 2 15.68 
6 950 2 6.86 
7 900 4 6.86 
8 950 4 5.88 

Sin tratamiento 100.00 

61 



Tabla Nro. 4.7. Tenacidad para Relación Cementante/Activador= 1.7 

Muestra 
Temperatura de Tiempo de Tenacidad 

Cementación (0 C) Cementación (horas) (Jouls) 

9 925 3 7.84 
10 925 3 7.84 
11 925 3 7.84 

Sin tratamiento 100.00 

4.3.1 Efecto de la Temperatura de Cementación 

En las Figuras Nros. 4.19, 4.20, 4.21 y 4.22, se muestra el efecto de la temperatura de cementación sobre la 

tenacidad para pruebas considerando un tiempo de cementación de 2 y 4 horas. Relación 

Cementante/Activador = 2.3, 1.2 y 1.67. 
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Figura Nro. 4.19. Tenacidad en función de la temperatura de cementación. 

Tiempo de cementación 2 horas y Relación Cementante/Activador = 2.3. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.20. Tenacidad en función de la temperatura de cementación. 

Tiempo de cementación 4 horas y Relación Cementante/Activador = 2.3. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.21. Tenacidad en función de la temperatura de cementación. 

Tiempo de cementación 2 horas y Relación Cementante/Activador = 1.2. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.22. Tenacidad en función de la temperatura de cementación. 

Tiempo de cementación 4 horas y Relación Cementante/Activador = 1.2. 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2 Efecto del Tiempo de Cementación 

En las Figuras Nros. 4.23, 4.24, 4.25 y 4.26, se presentan el efecto del tiempo de cementación en la 

tenacidad para muestras tratadas a 900 y 950°C. Relación Cementante/Activador = 2.3 y 1.2. 
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Figura Nro. 4.23. Tenacidad en función del tiempo de cementación. 

Temperatura de cementación 950°C y Relación Cementante/Activador = 2.3 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.24. Tenacidad en función del tiempo de cementación. 

Temperatura de cementación 950°C y Relación Cementante/Activador = 2.3. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.25. Tenacidad en función del tiempo de cementación. 

Temperatura de cementación 900°C y Relación Cementante/Activador = 1.2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.26. Tenacidad en función del tiempo de cementación. 

Temperatura de cementación 950°C y Relación Cementante/Activador = 1.22. 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura Nro. 4.27, se aprecia la tenacidad obtenida después del tratamiento de cementación y temple 

para diferentes condiciones de prueba, y la correspondiente a la muestra sin tratamiento. 
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4.4 Diseño Experimental 

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

variables: Temperatura, tiempo de cementación y cantidad de activador. Las Tablas Nros. 4.8 y 4.9, muestran 

las variables a considerar y la matriz del diseño factorial. 

Tabla Nro. 4.8. Variables y niveles del diseño factorial 

Variable Nivel(-) Nivel(+) 

Z1: Temperatura de Cementación (0 C) 900 950 

Z2: Tiempo de Cementación (horas) 2 4 

Z3: Cantidad de Activador (%) 30 45 

Se considera importante analizar la dureza (HRc) presentada por las muestras después de ser sometidas a 

cementación y posterior temple en agua. 

Tabla Nro. 4 .9. Matriz del diseño factorial 

Prueba Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 
1 900 2 30 -1 -1 -1 
2 950 2 30 +1 -1 -1 
3 900 4 30 -1 +1 -1 
4 950 4 30 +1 +1 -1 
5 900 2 45 -1 -1 +1 
6 950 2 45 +1 -1 +1 
7 900 4 45 -1 +1 +1 
8 950 4 45 +1 +1 +1 
9 925 3 37.5 o o o 
10 925 3 37.5 o o o 
11 925 3 37.5 o o o 

4.4.1 Análisis de la variación de la Dureza 

La Tabla Nro. 4.10, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la Dureza. 
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Tabla Nro. 4.1 O. Matriz del diseño con factores codificados para la Dureza. 

Prueba X1 X2 X3 Dureza 
(HRc) 

1 -1 -1 -1 65.5 
2 +1 -1 -1 64.7 
3 -1 +1 -1 66.7 
4 +1 +1 -1 66.5 
5 -1 -1 +1 57.3 
6 +1 -1 +1 65.0 
7 -1 +1 +1 66.8 
8 +1 +1 +1 67.0 
9 o o o 68.0 
10 o o o 68.5 
11 o o o 66.8 

4.4.2 Análisis de la Varianza 

Para el análisis de la Varianza se utiliza la siguiente expresión matemática, que representa a la variabilidad 

total de los datos en sus partes componentes: 

SStotal = SSefectos + SS error 

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 

2 2 T 

SStotal = L L L YiJk - ~: 
i=1 j=1 k=1 

Donde: 

N = número de pruebas experimentales 

r = número de réplicas en el diseño 

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

todas respuestas elevada al cuadrado dividida por el número total de experimentos por el número de 

réplicas efectuadas. 
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La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la siguiente relación: 
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A través del cálculo del efecto puede determinarse si la variable X2 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: 

Donde: 

MS Efectos = SSEfectos/giT 

MS Error = SSError/giE 

F 
_ MS Efectos 

o-
MsError 

giT = grados de libertad de los efectos e interacciones. Igual a 1 en los diseños factoriales a dos niveles (2-

1 = 1). 

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

Nr 

LNrj-1 
i=1 

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1. La Tabla Nro. 4.11, muestra el análisis de error para 

los factores del diseño experimental formulado. 

Tabla Nro. 4.11. Análisis de error para la dureza 

ANOVA; Var, DUREZA; R-sqr= .78134; Adj: .27114; 2** (3-0) desing: MS Residual= 6.714356 

DV: DUREZA 

Factor SS df MS Fo p 
(1) TEMPERAT 5.95125 1 5.95125 0.886347 0.415923 
(2) TIEMPO 26.28125 1 26.28125 3.914188 0.14227 4 
(3) ACTIVAD 6.66125 1 6.66125 0.992091 0.392644 
1 by 2 5.95125 1 5.95125 0.886347 0.415923 
1 by 3 9.90125 1 9.90125 1.474639 0.311484 
2 by3 9.031125 1 9.031125 1.345066 0.330060 
1*2*3 8.20125 1 8.20125 1.221450 0.349750 
Error 20.14307 3 6.71436 
Total SS 92.12182 10 
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Para un nivel de significación de a= 0.25; giT = 1; gle = 3 se üene F (0.05; 1; 5) = 2.02. La condición de Fo > 

F (a; glt; gle) se cumple para la variable X2. Por consiguiente, el modelo matemáüco será: 

Y= 65.727 + 0.862*X1 + 1.812*X2 • 0.862*X1*X2 + 1.112*X1*X3 + 1.062*X2*X3- 1.012*X1*X2*X3 + X3 

Las Figuras Nros. 4.28 y 4.29, muestran el diagrama de superficie y de Pareto para la dureza. 
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-62.518 
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z_ •65.727+0.B525.X1+_ 1.8125'X2.·0.8625'X1'X2tU 125'X1'X2· 1 
t 1,0625'X2'X3-1.0125'X1'X2'X~l·X3. --------

Figura Nro. 4.28. Diagrama de superficie para la Dureza 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura Nro. 4.29, se muestra el diagrama de Pareto, que evidencia con claridad la fuerte incidencia del 

üempo de cementación en el proceso estudiado. En la Figura Nro. 4.30, se presenta el ajuste de los valores 

observados con los esümados para la dureza. 
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Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: DUREZA. 
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Figura Nro. 4.29. Diagrama de Pareto para la Dureza 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.30. Valores observados VS Valores estimados para la dureza 

Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un ajuste aceptable, 

confirmando el coeficiente de correlación R2 =O. 78134. 
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4.4.3 Analisis de Residuos para la Dureza 

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

SSMR = f (Y- Y)
2 

¿ Nr-l 
i=1 

Donde: 

Y = Y estimado o respuesta según modelo 

Yr = Y observado o respuesta experimental 

Nr = Numero total de experimentos 

1 = Numero de parametros del modelo matemático 

Nr-1 = grados de libertad del residuo = giR 

SSMR 
Fo= --

MSerror 

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

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

valores experimentales y predichos para la dureza. 

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

Nro. Prueba X1 X2 X3 Yr y R=(Yr- Y) 
1 -1 -1 -1 65.5 66.3 -0.8 
2 +1 -1 -1 64.7 65.5 -0.8 
3 -1 +1 -1 66.7 67.5 -0.8 
4 +1 +1 -1 66.5 67.3 -0.8 
5 -1 -1 +1 57.3 58.1 -0.8 
6 +1 -1 +1 65.0 65.8 -0.8 

7 -1 +1 +1 66.8 67.6 -0.8 
8 +1 +1 +1 67.0 67.8 -0.8 
9 o o o 68.0 65.7 2.3 
10 o o o 68.7 65.7 3.0 
11 o o o 66.8 65.7 1.1 

SSMR = 20.62/8 = 2.5775 

Se determina estadisticamente si el modelo matematico hallado representa adecuadamente a los datos 

experimentales realizando el calculo de: Fo = 2.5775/6.71436 = 0.383878 

73 



El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (a; glr; gle) ó F (0.25; 8; 3) = 2.44 

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

queda de la siguiente manera: 

Dureza ( HRc) = 720.889 - 0.691 (Temperatura Cementación) - 158.899 (Tiempo Cementación)-

21.03 (% Activador) + 0.1679 (Temperatura Cementación)*(Tiempo Cementación)+ 0.02213 

(Temperatura Cementación)*(% Activador) + 5.1366 (Tiempo Cementación)*(% Activador) - 0.00539 

(Temperatura Cementación)*(Tiempo Cementación)*(% Activador) 

Mediante ésta expresión matemática es posible predecir la dureza en función del tiempo de cementación para 

una determinada temperatura de tratamiento. 

La Figura Nro. 4.31, presenta las durezas estimadas con el modelo experimental obtenido con el programa 

STATISTICA. 

3D--~~-------------------------

1 
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, L------.--.-~~~:_::~::r_:_'~-
820 840 860 BBO 9W 920 940 

Temperatura Cementación (oc) 

Figura Nro. 4.31. Estimación de Durezas en función de la Temperatura de cementación empleando el 

modelo matemático experimental 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.4 Efecto Individual de las Variables 

Las Figuras Nros. 4.32, 4.33 y 4.34, muestran el efecto promedio individual para las variables estudiadas 

sobre la dureza superficial. 
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Figura Nro. 4.32. Efecto de la Temperatura de Cementación sobre la dureza superficial 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.33. Efecto del Tiempo de Cementación sobre la dureza superficial 

Fuente: Elaboración propia 

75 
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Figura Nro. 4.34. Efecto de la cantidad de activador sobre la dureza superficial 

Fuente: El~boración propia 

4.4.5 Efecto de las Interacciones entre dos Variables 

Las Figuras Nros. 4.35, 4.36 y 4.37, muestran el efecto promedio de las interacciones entre las variables 

estudiadas sobre la dureza superficial. 
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Figura Nro. 4.35. Efecto de la interacción entre la temperatura y el tiempo de cementación sobre la 

dureza superficial 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.36. Efecto de la interacción entre la Temperatura de Cementación y la cantidad de 

activador 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.37. Efecto de la interacción entre el Tiempo de Cementación y la cantidad de activador 

sobre la dureza superficial 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.6 Efecto de las Interacciones entre tres Variables 

La Figura Nro. 4.38, muestra el efecto promedio de las interacciones entre las tres variables estudiadas sobre 

la Resistencia a la Compresión 
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Figura Nro. 4.38. Efecto de la interacción entre la Temperatura, Tiempo de Cementación, y la cantidad 

de activador sobre la dureza superficial 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.7 Grado de Interacción 

Las Figuras N ros. 4.39, 4.40 y 4.41, muestran el efecto promedio de las interacciones entre las tres variables 

estudiadas sobre la dureza superficial 
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Figura Nro. 4.39. Efecto de la interacción entre la temperatura y Tiempo de cementación sobra la dureza 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.40. Grado de interacción entre Temperatura de cementación y la cantidad de activador sobre la dureza. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.41. Grado de interacción entre el Tiempo de cementación y la cantidad de activador sobre la dureza 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.8 Diagramas de Contorno 

Las Figuras Nros. 4.42 y 4.43, muestran los diagramas de contorno de máxima respuesta para la Dureza 

Superficial. 

-61.878 
-62,500 
- 63,121 
B G3.74Z 
o 6·~.363 
o 64,985 
CJ 65.603 
m 66.227 
-66.349 
-67.470 
• abOve 

4.2 

3,8 

3,4 

& 3,0 .. 
::;;: 
w 
¡:: 

2,6 

"? .:, .. 

1.8 
. 895 905 

Fitted Surfacé: Variable: DUREZA 
2 .. {3-0) dcsign; MS Rcsidual='6,330114 

OV:DUREZA 

915 925 

TEMPERAT 

935 955 

Figura Nro. 4.42. Diagrama de contorno entre el Tiempo y la Temperatura de cementación sobre la Dureza Superficial 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.43. Diagrama de contorno entre la cantidad de Activador y la Temperatura de 

Cementación sobre la Dureza Superficial 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.9 Análisis de la variación de la Tenacidad 

La Tabla Nro. 4.13, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la Tenacidad. 

Tabla Nro. 4.13. Matriz del diseño con factores codificados para la Tenacidad. 

Prueba X1 X2 X3 Tenacidad 
(Jouls) 

1 -1 -1 -1 8.82 
2 +1 -1 -1 6.86 
3 -1 +1 -1 7.84 
4 +1 +1 -1 5.88 
5 -1 -1 +1 15.68 
6 +1 -1 +1 6.86 
7 -1 +1 +1 6.86 
8 +1 +1 +1 5.88 
9 o o o 7.84 
10 o o o 7.84 
11 o o o 7.84 

4.4.1 O 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 
2 2 r 2 

SStotal = "\ '\: "\ Y?1 -~ ¿L., L., tJ' Nr 
i=l j=l k=l 

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: 

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: 

Donde: 

MS Efectos = SSEfectos/giT 

MS Error = SSError/giE 

F 
_ MS Efectos 

o-
MsError 

giT =grados de libertad de los efectos e interacciones. Igual a 1 en los diseños factoriales a dos niveles (2-

1 = 1). 

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

Nr 

INrj-1 
i=1 

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1. La Tabla Nro. 4.14, muestra el análisis de error para 

los factores del diseño experimental formulado. 
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Tabla Nro. 4.14. Análisis de error para la Tenacidad 

ANOVA; Var, TENACIDA; R-sqr= .9982; Adj: .9939; 2** (2-0) desing: MS Residual= 0.0436545 
DV: TENACIDA 

Factor SS df MS Fo p 
(1) TEMPERAT 23.52980 1 23.52980 539.0000 0.000175 

(2) TIEMPO 17.28720 1 17.28720 396.0000 0.000277 
(3) ACTIVAD 4.32180 1 4.32180 99.0000 0.002160 

1 by 2 7.68320 1 7.68320 176.0000 0.000926 
1 by 3 4.32180 1 4.32180 99.0000 0.002160 

2 by3 7.68320 1 7.68320 176.0000 0.000926 

1*2*3 7.68320 1 7.68320 176.0000 0.000926 

Error 0.13096 3 0.04365 

Total SS 72.64116 10 

Para un nivel de significación de a= 0.05; giT = 1; gle = 3 se tiene F (0.05; 1; 3) = 10.13. La condición de Fo > 

F (a; glt; gle) se cumple para la interacción X1, X2, X3 y sus interacciones. Por consiguiente, el modelo 

matemático será: 

Y= 8.01818 -1.715*X1 -1.47*X2 + 0.98*X1*X2- 0.735*X1*X3 + 0.98*X1*X2*X3 + X3 

Las Figuras Nros. 4.44 y 4.45, muestran el diagrama de superficie y de Pareto para la tenacidad. 
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Figura Nro. 4.44. Diagrama de superficie para la Tenacidad 

Fuente: Elaboración propia 

83 



En la Figura Nro. 4.45, se muestra el diagrama de Pareto, que evidencia con claridad la fuerte incidencia de la 

temperatura de calentamiento en el proceso estudiado. 

En la Figura Nro. 4.46, se presenta el ajuste de los valores observados con los estimados para la tenacidad 
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Figura Nro. 4.45. Diagrama de Pareto para la Tenacidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.46. Valores observados VS Valores estimados para la tenacidad 

Fuente: Elaboración propia 
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En la grafica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un ajuste aceptable, 

confirmando el coeficiente de correlación R2 = O. 9982. 

4.4.11 Analisis de Residuos para la tenacida 

Para el analisis de residuos se utliza las siguientes expresiones matematicas: 

SSMR = f (Y- Y)
2 

¿ Nr-l 
i=l 

Donde: 

Y = Y estimado o respuesta segun modelo 

Yr = Y observado o respuesta experimental 

Nr = Numero total de experimentos 

1 = Numero de parametros del modelo matematico 

Nr-1 = grados de libertad del residuo = giR 

SSMR 
Fo= --

MSerror 

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

matematico en relación a los valores experimentales. La Tabla Nro. 4.15, muestra la diferencia entre los 

valores experimentales y predichos para la tenacidad. 

Tabla Nro. 4.15. Diferencia entre valores experimentales y estimados para la Tenacidad 

Nro. Prueba X1 X2 X3 Yr y R=(Yr- Y) 
1 -1 -1 -1 8.82 8.75 0.07 

2 +1 -1 -1 6.86 6.79 0.07 
3 -1 +1 -1 7.48 7.77 -0.29 

4 +1 +1 -1 5.88 5.81 0.07 

5 -1 -1 +1 15.68 15.61 0.07 
6 +1 -1 +1 6.86 6.79 0.07 

7 -1 +1 +1 6.86 6.79 0.07 

8 +1 +1 +1 5.88 5.81 0.07 

9 o o o 7.84 8.02 -0.18 

10 o o o 7.48 8.02 -0.54 
11 o o o 7.48 8.02 -0.54 

SSMR = 190.692817 = 27.2418 
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Se determina estadisticamente si el modelo matematico hallado representa adecuadamente a los datos 

experimentales realizando el calculo de: Fo = 27.2418138.1386 = 0.7142 

El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (a; glr; gle) ó F (0.05; 7; 5) = 4.88 

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

queda de la siguiente manera: 

Tenacidad (Jou/s) = -493.119 + 0.5271 (Temperatura Cementación)+ 138.209 (Tiempo Cementación) 

+ 18.164 (%Activador) -0.1459 (Temperatura Cementación)*(Tiempo Cementación)-

0.0191*(Temperatura Cementación)*(%Activador)- 4.7373 (Tiempo Cementación)*(%Activador) + 

0.00498*(Temperatura Cementación)*(Tiempo Cementación)*(%Activador) 

Mediante ésta expresión matemática es posible predecir la dureza en función de la temperatura y tiempo de 

de austenización y tiempo de temple. 

La Figura Nro. 4.47, presenta la tenacidad estimada con el modelo experimental obtenido con el programa 

STATISTICA. 

820 BBG SBO 9'00 920 940 

Temperatura Cementación ( °C) 

Figura Nro. 4.47. Estimación de Tenacidad en función de la Temperatura de cementación mediante el 

modelo matemático experimental 
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4.4.12 Efecto Individual de las Variables 

Las Figuras Nros. 4.48, 4.49 y 4.50, muestran el efecto promedio individual para las variables estudiadas 

sobre la dureza superficial. 

Plot of Marginal lvle-qns and Conf. Umits (95.%) 

DV: TE NACIDA 
Design: 2''(3-0) dosign 

NOTE: Std.Errs. for means computed frcm f•,iS Error.,;1696 

900, 950, 

TEMPERAT 

Figura Nro. 4.48. Efecto de la Temperatura de Cementación sobre la Tenacidad 

Fuente: Elaboración propia 
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NOTE: Sld.Errs. for maans computod frorn MS Ertor=,1696 
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Figura Nro. 4.49. Efecto del Tiempo de Cementación sobre la tenacidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.50. Efecto de la cantidad de activador sobre la tenacidad 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.13 Efecto de las Interacciones entre dos Variables 

Las Figuras Nros. 4.51, 4.52 y 4.53, muestran el efecto promedio de las interacciones entre las variables 

estudiadas sobre la tenacidad. 
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Figura Nro. 4.51. Efecto de la interacción entre la temperatura y el tiempo de cementación sobre la Tenacidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.52. Efecto de la interacción entre la Temperatura de Cementación y la cantidad de 

activador sobre la Tenacidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.53. Efecto de la interacción entre el Tiempo de Cementación y la cantidad de activador 

sobre la Tenacidad 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.14 Efecto de las Interacciones entre tres Variables 

La Figura Nro. 4.54, muestra el efecto promedio de las interacciones entre las tres variables estudiadas sobre 

la Tenacidad. 
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Figura Nro. 4.54. Efecto de la interacción entre la Temperatura, Tiempo de Cementación, y la cantidad 

de activador sobre la Tenacidad 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.15 Grado de Interacción 

Las Figuras Nros. 4.55, 4.56 y 4.57, muestran el efecto promedio de las interacciones entre las tres variables 

estudiadas sobre la Tenacidad. 
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Figura Nro. 4.55. Grado de interacción entre la Temperatura y el Tiempo de Cementación sobre la 

Tenacidad 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.56. Grado de interacción entre Temperatura de Cementación y la cantidad de activador 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.57. Grado de interacción entre el Tiempo de Cementación y la cantidad de activador 

sobre la Tenacidad 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.16 Diagramas de Contorno 

Las Figuras N ros. 4.58 y 4.59, muestran los diagramas de contorno de máxima respuesta a la tenacidad. 
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Figura Nro. 4.58. Diagrama de contorno entre el Tiempo y la Temperatura de cementación sobre la 

Tenacidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 4.59. Diagrama de contorno entre la cantidad de Activador y la Temperatura de 
Cementación, sobre la Tenacidad 

Fuente: Elaboración propia 

4.5 Análisis Metalográfico 

4.5.1 Microestructuras Finales 

955 

Las muestras metalográficas fueron atacadas con reactivo de Villelas, a fin de revelar las fases 

microestructurales producto de un proceso de cementación y posterior temple. 

En las Microfotografías Nros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23; se 

pueden observar la formación de una capa cementada y las microestructuras formadas por la transformación 

de la austenita en martensita de alta dureza. 
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Microfotografía Nro. 2. Muestra 1 (Superficie). Martensita acicular. Prueba a 900°C/2 horas/30% 

activador. Aumento 500x. Reactivo Villelas. 

Fuente: Elaboración propia 

Microfotografía Nro. 3. Muestra 1 (Centro). Martensita Revenida y Bainita. Prueba a 900°C/2 

horas/30% activador. Aumento 500x. Reactivo Villelas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Microfotografía Nro. 4. Muestra 2 (Superficie). Martensita acicular. Prueba a 950°C/2 horas/30% 

activador. Aumento 500x. Reactivo Villelas. 

Fuente: Elaboración propia 

Microfotografía Nro. 5. Muestra 2. (Centro). Martensita Revenida. Prueba a 950°C/2 horas/30% 

activador. Aumento 500x. Reactivo Villelas. 

Fuente: Elaboración propia 

95 



Microfotografía Nro. 6. Muestra 3 (Superficie). Martensita acicular. Prueba a 900°C/4 horas/30% 

activador. Aumento 500x. Reactivo Villelas. 

Fuente: Elaboración propia 

Microfotografía Nro. 7. Muestra 3. (Centro). Martensita Revenida y Bainita. Prueba a 900°C/4 

horas/30% activador. Aumento 500x. Reactivo Villelas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Microfotografía Nro. 8. Muestra 4. (Superficie). Martensita acicular y Cementita. Prueba a 950°C/4 

horas/30% activador. Aumento 500x. Reactivo Villelas 

. Fuente: Elaboración propia 

Microfotografía Nro. 9. Muestra 4. (Centro). Martensita Revenida. Prueba a 950°C/4 horas/30% 

activador. Aumento 500x. Reactivo Villelas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Microfotografía Nro. 10. Muestra 5. (Superficie). Martensita acicular. Prueba a 900°C/2 horas/45% 

activador. Aumento 500x. Reactivo Villelas. 

Fuente: Elaboración propia 

Microfotografía Nro. 11. Muestra 5. (Centro). Martensita Revenida y Bainita. Prueba a 900°C/2 

horas/45% activador. Aumento 500x. Reactivo Víllelas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Microfotografía Nro. 12. Muestra 6. (Superficie). Martensita acicular. Prueba a 950°C/2 horas/45% 

activador. Aumento 500x. Reactivo Villelas. 

Fuente: Elaboración propia 

Microfotografía Nro. 13. Muestra 6. (Centro). Martensita Revenida y Bainita. Prueba a 950°C/2 

horas/45% activador. Aumento 500x. Reactivo Villelas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Microfotografía Nro. 14. Muestra 7. (Superficie). Martensita acicular. Prueba a 900°C/4 horas/45% 

activador. Aumento 500x. Reactivo Villelas. 

Fuente: Elaboración propia 

Microfotografía Nro. 15. Muestra 7. (Centro). Martensita Revenida y Bainita. Prueba a 900°C/4 

horas/45% activador. Aumento 500x. Reactivo Villelas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Microfotografia Nro. 16. Muestra 8. (Superficie). Martensita y Cementita. Prueba a 950°C/4 

horas/45% activador. Aumento 500x. Reactivo Villelas. 

Fuente: Elaboración propia 

Microfotografia Nro. 17. Muestra 8. (Centro). Martensita Revenida y Bainita. Prueba a 950°C/4 

horas/45% activador. Aumento 500x. Reactivo Villelas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Microfotografía Nro. 18. Muestra 9. (Superficie). Martensita acicular y Cementita. Prueba a 925°C/3 

horas/37.5% activador. Aumento 500x. Reactivo Villelas. 

Fuente: Elaboración propia 

Microfotografía Nro. 19. Muestra 9. (Centro). Martensita Revenida y Bainita. Prueba a 925°C/3 

horas/37.5% activador. Aumento 500x. Reactivo Villelas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Microfotografía Nro. 20. Muestra 10. (Superficie). Martensita acicular. Prueba a 925°C/3 

horas/37.5% activador. Aumento 500x. Reactivo Villelas. 

Fuente: Elaboración propia 

Microfotografía Nro. 21. Muestra 10. (Centro). Martensita Revenida y Bainita. Prueba a 925°C/3 

horas/37.5% activador. Aumento 500x. Reactivo Villelas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Microfotografía Nro. 22. Muestra 11. (Superficie). Martensita acicular. Prueba a 925°C/3 

horas/37.5% activador. Aumento 500x. Reactivo Villelas. 

Fuente: Elaboración propia 

Microfotografía Nro. 23. Muestra 10. (Centro). Martensita Revenida y Bainita. Prueba a 925°C/3 

horas/37.5% activador. Aumento 500x. Reactivo Villelas. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 Análisis Macroscópico 

Las superficies de fractura de las probetas Charpy, fueron observadas con un microscopio estereográfico 

para evaluar la forma de fractura y posteriormente determinar el espesor de capa cementada mediante la 

medición de la zona de fractura con grano fino. Se pudo observar claramente la formación de una zona 

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

4.7 Determinación del Espesor la capa Cementada 

Al no disponer de un Micro durómetro, es posible realizar la medición del espesor de capa endurecida 

midiendo el espesor de la fractura que presenta grano fino. 

Para tal fin, se utilizó el software de Análisis de Imágenes lmage 4 Plus. Las Macrofotografías Nros. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 y 10, muestran las mediciones realizadas sobre la fractura para cada condición de prueba. 
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Macrofotografía Nro. 1. Muestra 1. Medición de espesor de capa cementada. 

Prueba a 900°C/2 horas/30% activador. Aumento 5x 

Fuente: Elaboración propia 
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Macrofotografía Nro. 2. Muestra 2. Medición de espesor de capa cementada. 

Prueba a 950°C/2 horas/30% activador. Aumento Sx 

Fuente: Elaboración propia 
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Macrofotografía Nro. 3. Muestra 3. Medición de espesor de capa cementada. 

Prueba a 900°C/4 horas/30% activador. Aumento Sx 

Fuente: Elaboración propia 
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Macrofotografía Nro. 4. Muestra 4. Medición de espesor de capa cementada. 

Prueba a 950°C/4 horas/30% activador. Aumento 5x 

Fuente: Elaboración propia 

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

Prueba a 900°C/2 horas/45% activador. Aumento 5x 

Fuente: Elaboración propia 
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Macrofotografía Nro. 6. Muestra 6. Medición de espesor de capa cementada. 

Prueba a 950°C/2 horas/45% activador. Aumento 5x 

Fuente: Elaboración propia 
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Macrofotografía Nro. 7. Muestra 7. Medición de espesor de capa cementada. 

Prueba a 900°C/4 horas/45% activador. Aumento 5x 

Fuente: Elaboración propia 
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Macrofotografia Nro. 8. Muestra 8. Medición de espesor de capa cementada. 

Prueba a 950°C/4 horas/45% activador. Aumento 5x 

Fuente: Elaboración propia 
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Macrofotografia Nro. 9. Muestra 9. Medición de espesor de capa cementada. 

Prueba a 925°C/3 horas/37.5% activador. Aumento 5x 

Fuente: Elaboración propia 
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Macrofotografía Nro. 10. Muestra 10. Medición de espesor de capa cementada. 

Prueba a 925°C/3 horas/37.5% activador. Aumento 5x 
Fuente: Elaboración propia 

La Tabla Nro. 4.16, presenta los espesores de capa cementada obtenidos después de realizar las 

mediciones. 

Tabla Nro. 4.16. Espesores promedio de Capa Cementada 

Temperatura Tiempo Espesor de Capa Muestra Cementación 
Cementación (0 C) 

(horas) (mm) 

1 900 2 0.49 
2 950 2 0.79 
3 900 4 0.66 
4 950 4 1.03 
5 900 2 0.59 
6 950 2 0.82 
7 900 4 0.69 
8 950 4 1.29 
9 925 3 1.33 
10 925 3 1.24 

110 



CAPITULO V DISCUSION DE RESULTADOS 

5.1 Composición de Granulados Cementantes 

Se logra obtener granulados "pellets" cementantes con buena resistencia mecánica para su manipuleo 

empleando carbón vegetal y conchas marinas, manteniendo relaciones de Cementante/Activador de 2.3, 1.2 y 

1.7. La adición de melaza como agente ligante, permite la unión de las partículas de carbón y conchas 

marinas. 

El proceso de fabricación de granulados cementantes, consta de: 

1.- Chancado y molienda de materiales, a fin de obtener materiales finos 

2.- Tamizado, para clasificar a tamaño de partícula malla -100 

3.- Pesado de materiales, para determinar relaciones Cementante/Activador 

4.- Mezclado, para conseguir una mezcla homogenizado 

5.- Granulado o peletizado, para la formación de granulas o pelets de material cementante. 

5.2 Cementación 

5.2.1 Efecto de la Relación CementanteiActivador sobre la Dureza Superficial 

Independientemente de la temperatura y tiempo de cementación, la variación en la relación 

Cementante/activador indica que para una relación de 2.3; se pueden conseguir durezas superficiales 

comprendidas entre 65.6 a 66.7 HRc. Con relaciones de 1.2 y 1.70 pueden obtenerse durezas del orden de 

57.3 a 67.0 HRc y 66.8 a 68.5 HRc. 

Es evidente que utilizando una relación cementante/activador = 1. 7, se logra obtener una mezcla en la que la 

cantidad de activador asegura la iniciación de las reacciones de generación de gases carburantes. Por otro 

lado, la cantidad de carbón permfte la presencia de átomos de carbono suficiente para difundir hacia el interior 

del acero. 
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5.2.2 Efecto de la Temperatura de Cementación sobre la Dureza Superficial después del Temple 

Pruebas a 900 y 950°C de cementación - Relación cementante!activador = 2.3: 

La dureza disminuye ligeramente en 0.8 HRc, de 65.5 a 64.7 HRc cuando se emplea un tiempo de 

2 horas. (Figura Nro. 4.1 ). 

Para un tiempo de cementación de 4 horas, se observa un mínimo descenso de la dureza en 0.2 

HRc, de 66.7 a 66.5 HRc. (Figura Nro. 4.2). 

O Pruebas a 900 y 950°C de cementación- Relación cementantelactivador= 1.22: 

La dureza se incrementa en 7.7 HRc, de 57.3 a 65.0 HRc cuando se utiliza un tiempo de 2 horas. 

(Figura Nro. 4.3). 

Para un tiempo de cementación de 4 horas, se observa un mínimo aumento de la dureza en 0.2 

HRc, de 66.8 a 67.0 HRc. (Figura Nro. 4.4). 

La escaza diferencia existente entre los valores de dureza superficial obtenidos para las relaciones 

cementantelactivador = 2.3 y 1.22, permite concluir que no existe diferencia sustancial al pasar de 

900 a 950°C. La dureza superficial se ve influenciada por la formación de la martensita después 

del temple. A temperaturas entre 900 y 950°C, se tiene alta concentración de carbono que difunde 

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. 

5.2.3 Efecto del Tiempo sobre la Dureza Superficial después del Temple 

Pruebas a 2 y 4 horas de cementación - Relación cementante!activador = 2.3: 

La dureza aumenta en 1.2 HRc de 65.5 a 66.7 HRc cuando se emplea una temperatura de 

cementación de 900°C. (Figura Nro. 4.6). 

Para una temperatura de cementación de 950°C, la dureza se incrementa en 1.8 HRc, de 64.7 a 

66.5 HRc. (Figura Nro. 4.7). 
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Pruebas a 2 y 4 horas de cementación- Relación cementante/activador = 1.22: 

La dureza aumenta en 9.5 HRc de 57.3 a 66.8 HRc cuando se emplea una temperatura de 

cementación de 900°C. (Figura Nro. 4.8). 

Para una temperatura de cementación de 950°C, la dureza se incrementa en 2.0 HRc, de 65.0 a 

67.0 HRc. (Figura Nro. 4.9). 

Con tiempos prolongados de cementación el proceso de difusión del carbono en el material 

soporte se hace más intenso. Es necesario que difuendan un gran número de átomos para 

producir una estructura uniforme, por lo tanto; adicionalmente a las temperturas altas se requieren 

tiempos prolongados de cementación. [1]. Para el presente caso experimental en particular, con 

tiempos prolongados de cementación se obtienen valores altos de dureza superficial producto de 

formación de fases duras (marlensita); cuya existencia sólo será posible si la concentración de 

carbono es mayor a 0.40%C. 

5.2.4 Efecto de la cantidad de Activador sobre la Dureza Superficial después del Temple 

o Pruebas a 30 y 45% de activador- Relación cementantelactivador = 2.3: 

La dureza disminuye en 8.2 HRc de 65.5 a 57.3 HRc cuando se emplea una temperatura y tiempo 

de cementación de 900°C por 2 horas. (Figura Nro. 4.1 O). 

La dureza se ve aumentada en 0.3 HRc, de 64.7 a 65.0 HRc. Para una temperatura y tiempo de 

cementación de 950°C por 2 horas. (Figura Nro. 4.11). 

O Pruebas a 30 y 45% de activador- Relación cementante/activador = 1.22: 

La dureza aumenta en 0.1 HRc de 66.7 a 66.8 HRc cuando se emplea una temperatura y tiempo 

de cementación de 900°C por 4 horas. (Figura Nro. 4.12). 

La dureza se incrementa ligeramente en 0.5 HRc, de 66.5 a 67.0 HRc. Para una temperatura y 

tiempo de cementación de 950°C por 4 horas. (Figura Nro. 4.13). 
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Los resultados de las pruebas adicionales considerando la mejor respuesta de dureza superficial obtenida, 

ponen en evidencia que: 

Es posible utilizar temperturas de 900°C y se obtendrá una dureza superficial superior 64 HRc. (Figura 

Nro. 4.15) 

Es posible uülizar üempos de 1 hora y se obtendrá una dureza superficial superior 60 HRc.(Figura Nro. 

4.16). 

Es posible uülizar 25% de activador y se obtendrá una dureza superficial superior 66 HRc.(Figura Nro. 

4.17). 

5.3 Durezas Obtenidas después del Revenido 

El revenido posterior al temple trajo como consecuencia la disminución en la dureza. El proceso térmico de 

revenido es influenciado directamente por la temperatura y el üempo al cual es llevado a cabo. Para el 

caso del presente trabajo de tesis; el revenido a 200°C por 40 min., permite aliviar tensiones internas con a 

pérdida mínima del endurecimiento superficial. 

Comparando los valores de dureza obtenida antes y después del revenido, se establece que existe una 

reducción de la dureza del orden de 3.1, 5.4, 3.0, 4.1, 6.4, 4.9, 2.0, 3.5, 4.2, 5.6 y 3.7% para cada 

condición de prueba respecüvamente. (Tabla Nro. 4.4 y Figura Nro. 4.18). 

La disminución de la dureza se debe a que en esta temperatura de revenido, se dan cambios de 

microestructuras que consisten en la descomposición más o menos completa de la martensita que se 

había obtenido en el temple y que se transforma en otro constituyente más estable como la martensita 

revenida. 

5.4 Tenacidad 

5.4.1 Efecto de la Temperatura de Cementación sobre la Tenacidad después del Temple 

Pruebas a 900 y 950°C de cementación- Relación cementantelactivador= 2.3: 

La tenacidad disminuye ligeramente en 1.96 Jouls, de 8.82 a 6.86 Jouls cuando se cementa por 

un periodo de 2 horas. (Figura Nro. 4.19). 
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Para un tiempo de cementación de 4 horas, se observa un mínimo descenso en la tenacidad de 

1.96 Jouls, de 7.84 a 5.88 Jouls. (Figura Nro. 4.20). 

Pruebas a 900 y 950°C de cementación - Relación cementantelactivador = 1.22: 

La tenacidad disminuye en 8.82 Jouls, de 15.68 a 6.86 Jouls cuando se utiliza un tiempo de 2 

horas. (Figura Nro. 4.21 ). 

Para un tiempo de cementación de 4 horas, se observa un mínimo descenso de la dureza en 0.98 

Jouls, de 6.86 a 5.88 Jouls. (Figura Nro. 4.22). 

5.4.2 Efecto del Tiempo de Cementación sobre la Tenacidad después del Temple 

Pruebas a 2 y 4 horas de cementación - Relación cementante/activador = 2.3: 

La tenacidad baja ligeramente en 0.98 Jouls de 8.82 a 7.84 Jouls cuando se emplea una 

temperatura de cementación de 900°C. (Figura Nro. 4.23). 

Para una temperatura de cementación de 950°C, la tenacidad desciende levemente en 0.98 Jouls, 

de 6.86 a 5.88 Jouls. (Figura Nro. 4.24). 

Pruebas a 2 y 4 horas de cementación- Relación cementante!activador= 1.22: 

La tenacidad desciende en 8.82 Jouls de 15.68 a 6.86 Jouls cuando se emplea una temperatura 

de cementación de 900°C. (Figura Nro. 4.25). 

Para una temperatura de cementación de 950°C, la tenacidad disminuye levemente en 0.98 Jouls, 

de 6.86 a 5.88 Jouls. (Figura Nro. 4.26). 

Se aprecia una ligera influencia del tiempo de cementación sobre la tenacidad. Este 

comportamiento se explica por el hecho de que a las condiciones de prueba empleadas, se están 

obteniendo espesores de capa cementada (capa endurecida) de espesores cercanas a 1.0 mm. 

5.5 Diseño Experimental 

5.5.1 Análisis de la Dureza Superficial 

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

variable que tiene más incidencia en el proceso es el tiempo de cementación; con una 

probabilidad del75%. (Tabla Nro. 4.11). 
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El modelo matemático que expresa el efecto de las variables y sus interacciones en el proceso 

experimental, es el siguiente: 

Dureza ( HRc) = 720.889 - 0.691 (Temperatura Cementación) - 158.899 (Tiempo Cementación)-
21.03 (% Activador) + 0.1679 (Temperatura Cementación)*(Tiempo Cementación)+ 0.02213 

(Temperatura Cementación)*(% Activador) + 5.1366 (Tiempo Cementación)*(% Activador)- 0.00539 
(Temperatura Cementación)*(Tiempo Cementación)*(% Activador) 

o El análisis individual de las variables estudiadas indican que la temperatura y el tiempo de 

cementación incrementan la dureza superficial. (Figuras Nros. 4.32 y 4.33). 

El análisis de interacción entre dos variables, evidencian que a manteniendo altos los parámetros 

de temperatura, tiempo y cantidad de activador; se favorece al incremento de la dureza superficial. 

(Figura Nro. 4.36 y 4.37). 

Se puede afirmar que el grado de interacción entre las variables temperatura y tiempo de 

cementación tiene un efecto débil sobre la dureza superficial. (Figura Nro. 4.39). La interacción 

entre la temperatura de cementación y la cantidad de activador, muestra una tendencia a tener un 

efecto fuerte sobre la dureza superficial; de manera especial a altas temperaturas y alto contenido 

de activador. De igual manera, para el caso de la interacción entre el tiempo de cementación y la 

cantidad de activador; existe la tendencia a tener un efecto fuerte sobre la dureza superficial a 

tiempos de cementación y cantidades de activador altos. (Figura Nro. 4.41 ). 

O Los diagramas de contorno indican que las regiones de mejor rendimiento en dureza superficial se 

encuentran a temperaturas y tiempos cementación altos. (Figura Nro. 4.42). Por otro lado, es 

posible obtener altas respuestas de dureza superficial manteniendo bajos la temperatura de 

cementación y la cantidad de activador. (Figura Nro. 4.43). 

5.5.2 Análisis de la Tenacidad 

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

las variables que tienen incidencia en el proceso son la temperatura, tiempo de cementación, la 

cantidad de activador y las interacciones entre las mismas; con una probabilidad del 95%. (Tabla 
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Nro. 4.14). 
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El modelo matemático que expresa el efecto de las variables y sus interacciones en e.l proceso 

experimental, es el siguiente: 

Tenacidad (Jou/s) = -493.119 + 0.5271 (Temperatura Cementación)+ 138.209 (Tiempo 

Cementación)+ 18.164(%Activador) -0.1459 (Temperatura Cementación)*(Tiempo Cementación)-

0.0191*(Temperatura Cementación)*(%Activador)- 4.7373 (Tiempo Cementación)*(%Activador) + 

0.00498*(Temperatura Cementación)*(Tiempo Cementación)*(%Activador) 

o El análisis individual de las variables estudiadas indican que la temperatura y el tiempo de 

cementación hacen descender la tenacidad. (Figuras Nros. 4.48 y 4.49). 

El análisis de interacción entre dos variables, evidencian que a manteniendo altos los parámetros 

de temperatura, tiempo y cantidad de activador; se favorece a la disminución de la tenacidad. 

(Figura Nro. 4.51, 4.52 y 4.53). 

Se puede afirmar que el grado de interacción entre las variables temperatura y tiempo de 

cementación tiene un efecto débil y negativo sobre la tenacidad. (Figura Nro. 4.55). La interacción 

entre la temperatura de cementación y la cantidad de activador, muestra tener un efecto negativo 

sobre la tenacidad; en especial a altas temperaturas y alto contenido de activador. (Figura Nro. 

4.56). Para la interacción entre el tiempo de cementación y la cantidad de activador; existe la 

tendencia a tener un efecto fuerte negativo sobre la tenacidad a tiempos de cementación y 

cantidades de activador altos. (Figura Nro. 4.57). 

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

temperaturas y tiempos cementación bajos. {Figura Nro. 4.58). Por otro lado, es posible obtener 

altas respuestas de tenacidad manteniendo bajas temperaturas de cementación y cantidades de 

activador altos. (Figura Nro. 4.59). 
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5.6 Metalografía 

La muestra sin tratamiento, presenta una microestructura inicial que corresponde a islas de Perlita laminar 

en una matriz Ferrítica. (Microfotografía Nro.1). 

5.6.1 Análisis Microestructural de Muestras Cementadas y Templadas 

1. Cementación a 900°C/2 horas- Relación Cementante!Activador = 2.3. 

a. Superficie: Presenta Martensita acicular. [5]. (Microfotografía Nro. 2). 

b. Centro: Presenta Martensita Revenida. [5]. (Microfotografía Nro. 3). 

2. Cementación a 950°C/2 horas- Relación Cementante!Activador = 2.3. 

a. Superficie: Presenta Martensita acicular. [5]. (Microfotografía Nro. 4). 

b. Centro: Presenta Martensita Revenida. [5]. (Microfotografía Nro. 5). 

3. Cementación a 900°C/4 horas - Relación Cementante/Activador = 2.3. 

a. Superficie: Presenta Martensita acicular. [5]. (Microfotografía Nro. 6). 

b. Centro: Martensita Revenida y Bainita. [5]. (Microfotografía Nro. 7). 

4. Cementación a 950°C/4 horas -Relación Cementante/Activador = 2.3. 

a. Superficie: Presenta Martensita acicular y Cementita. [5]. (Microfotografía Nro. 8). 

b. Centro: Presenta Martensita Revenida. [5]. (Microfotografía Nro. 9). 

5. Cementación a 900°C/2 horas- Relación Cementante/Activador= 1.22. 

a. Superficie: Presenta Martensita acicular. [5]. (Microfotografía Nro. 10). 

b. Centro: Presenta Martensita Revenida y Bainita. [5]. (Microfotografía Nro. 11 ). 

6. Cementación a 950°C/2 horas- Relación Cementante/Activador= 1.22. 

a. Superficie: Presenta Martensita acicular. [5]. (Microfotografía Nro. 12). 

b. Centro: Presenta Martensita Revenida y Bainita. [5]. (Microfotografía Nro. 13). 

7. Cementación a 900°C/4 horas- Relación Cementante/Activador = 1.22. 

a. Superficie: Presenta Martensita acicular. [5]. (Microfotografía Nro. 14). 

b. Centro: Presenta Martensita Revenida y Bainita. [5]. (Microfotografía Nro. 15). 
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8. Cementación a 950°C/4 horas- Relación Cementante!Activador= 1.22. 

a. Superficie: Presenta Martensita acicular. [5]. (Microfotografía Nro. 16). 

b. Centro: Presenta Martensita Revenida y Bainita. [5]. (Microfotografía Nro. 17). 

9. Cementación a 925°C/3 horas- Relación Cementante/Activador= 1.7. 

a. Superficie: Presenta Martensita acicular y Cementita. [5]. (Microfotografía Nro. 18). 

b. Centro: Presenta Martensita Revenida y Bainita. [5]. (Microfotografía Nro. 19). 

10. Cementación a 925°C/3 horas- Relación Cementante/Activador= 1.7. 

a. Superficie: Presenta Martensita acicular. [5]. (Microfotografía Nro. 20). 

b. Centro: Presenta Martensita Revenida y Bainita. [5]. (Microfotografía Nro. 21). 

11. Cementación a 925°C/3 horas- Relación Cementante/Activador= 1.7. 

a. Superficie: Presenta Martensita acicular. [5]. (Microfotografía Nro. 22). 

b. Centro: Presenta Martensita Revenida y Bainita. [5]. (Microfotografía Nro. 23). 

En todas las muestras existe de marlensita acicular y eventualmente también se ha obsentado 

una red de cementita en la zona cercana a la superficie. La presencia de estas microestructuras 

es debido a que se ha dado un cambio en la composición química en esta zona por la difusión de 

átomos de carbono. 

En la zona central existe marlensita revenida causada por la transformación de austenita a 

marlensita y esta a su vez transformada por el calor remanente en marlensita revenida. 
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5.7 Fractografía 

Mediante el análisis de superficie fracturada, se pudo identificar un contorno de espesor definido y 

con grano fino además de una zona central con grano grueso. (Macrofotografías N ros. 1, 2, 3, 4, 5, 

6,7,8,9y10). 

Se observa que los mayores espesores se dan en muestra ensayadas a 925°C/3horas - Relación 

Cementante/Activador = 1.7, evidenciando una mayor zona de penetración de carbono. 

(Macrofotografías Nros. 9 y 10) 

5.7.1 Medición del Espesor la capa Cementada 

El métodos empleado para la medición del espesor de la capa cementada muestra que se 

consigue una gran penetración a altas temperaturas y tiempos de cementación, lo 

cual es coincidente con los conceptos teóricos sobre la difusión y su dependencia con la 

temperatura y tiempo de tratamiento. De esta manera, para este caso en particular; se 

consiguen espesores de capas cementadas o capas endurecidas que van desde 0.49 

hasta 1.33 mm. (Tabla Nro. 4.16). 
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CAPITULO VI CONCLUSIONES 

~ Se han desarrollado diferentes formulaciones de granulados (pellets) empleando como 

materia prima carbón vegetal y exoesqueletos de moluscos marinos como activador con 

excelentes propiedades cementantes. Empleando granulados con una relación 

cementante/activador igual a 1.7, se logra obtener una mezcla que asegura la iniciación 

de las reacciones de generación de gases carburantes y alta concentración de átomos 

de carbono. 

~ La dureza superficial del acero ASTM A-36, ha sido incrementada mediante la aplicación 

del tratamiento térmico de cementación y temple. Las variables que influyen el mismo 

son la Temperatura y el Tiempo de cementación. Así, la mezcla y las condiciones de 

prueba que ofrece mejores resultados de endurecimiento superficial es: 

Mezcla: Relación Cementante/Activador = 1.7 

Temperatura de Cementación 

Tiempo de Cementación 

= 925°C 

= 3 horas 

A iguales condiciones experimentales, es posible obtener durezas en el rango de 66.8 a 

68.5 HRc; con espesores de capa cementada de 1.24 a 1.33 mm. 

~ El métodos empleado se obtenio espesor de capa cementada muestra que 

se consigue una gran penetración a temperaturas y tiempos de cementación. 

1. Se obtenido una capa cementada 0.49mm a una Temperatura 900 1 2Horas/30 

Activador 

2. Se obtenido una capa cementada O. 79mm a una Temperatura 950 1 2Horas/30 

Activador 
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3. Se obtenido una capa cementada 0.66mm a una Temperatura 900 1 4Horas/ 30 

Activador 

4. Se obtenido una capa cementada 1.03mm a una Temperatura 950 1 4Horas/30 

Activador 

5. Se obtenido una capa cementada 0.59mm a una Temperatura 900 /2 Horas/45 

Activador 

6. Se obtenido una capa cementada 0.82mm a una Temperatura 950 /2 Horas/45 

Activador 

7. Se obtenido una capa cementada 0.69mm a una Temperatura 900 1 4Horas/45 

Activador 

8. Se obtenido una capa cementada 1.29mm a una Temperatura 950 1 4Horas/45 

Activador 

9. Se obtenido una capa cementada 1.33mm a una Temperatura 925 /3Horas/ 

37 .5Activador 

1 O. Se obtenido una capa cementada 1.24mm a una Temperatura 925 /3Horas/ 

37 .5Activador 

11. Se obtenido una capa cementada 1.28mm a una Temperatura 925 /3Horas/ 

37 .5Activador 

);> Experimentalmente se ha verificado que la dureza superficial ha mejorado y es muy 

superior a la del material sin tratamiento por efecto de la difusión de átomos de carbono. 

El incremento de la dureza se debe exclusivamente a la formación de martensita del tipo 

acicular en la superficie, mientras que en el núcleo se forma martensita revenida. 
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~ La aplicación de un revenido posterior al temple, permite el ablandamiento de la 

martensita para bajar ligeramente la dureza y ganar tenacidad por la formación de 

martensita revenida. La tenacidad es afectada por el espesor de la capa cementada, así; 

a mayor espesor de capa cementada la tenacidad tiende a disminuir. 

~ El mecanismo de transformación de fases para un proceso de cementación seguido de 

un temple puede explicarse de la siguiente manera: 

a) A temperaturas superiores a 900°C los átomos de carbono difunden hacia el interior 

del acero. La velocidad de difusión es influenciada por la temperatura y la duración del 

proceso, lo que define el espesor de la capa cementada. 

b) En el temple, ocurre un la transformación de fase de la austenita que pasa a formar 

martensita acicular por efecto de la alta velocidad de enfriamiento que proporciona el 

medio de enfriamiento utilizado. 

> Existe una relación directa entre las microestructuras formadas y el endurecimiento 

superficial. En general, a bajas temperaturas y tiempos de difusión; la cantidad de 

martensita formada y el espesor de la capa cementada son menores, mientras que a 

temperaturas y tiempos de difusión altos se obtiene más martensita y un espesor de capa 

cementada mayor. 
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ANEXO 11 CHARPY IMPACT TESTING (ASTM 23) 

.standard Test Methods for 
Notched Bar lmpact Testing of Metamc Materials 1 
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l. SO!JfiC 

1.1 Tiu:~.:: IJ!s;: nu:L.'md~ d:::..:rih: .no:::hd·ror k:tpxt !~in¡; 
c·f trutruliP ll'WJ!ri~llii by~~ C!'t;upy ~.~impt:~m¡te;t il .. mhbc 
h:¡.d (r.mtíl..•v.::-hcam) •es!. TI!")• sh·.: lhc fC<jCIÍl'l!::nt:."ll:. für: 
t.:c.<l ~pecímc:ru;. t«l prorcdu.ll!S. le>"~ repon>. 1est rn:;.;hir.e< (•<:e 
;\:mJt.'l .,'l.!·¡ Ytiífyüi¡; l1t:upy Íl'llp<lCI m:~chi.:u:.~ (>C<! Anrxc'- A2J. 
o¡ni,lll;Il IJ!ú sp.ri=:~ <::t~Cii~-:ur:t:kua (~~ A;ma o\3.1.. ptr.:• 
cr::tcl:i~ Chl>'tpy V•l!Qldt "f'<!<'imen~¡ {"'-'!: .-'.~IW'. A4}. WÍ~glla·· 
tion cf lt!st ~Ín:!C.~ .:.s'i<:nwion (..::e .<'.r-"1:-.>: ,\5,,. t~nt! cl'cL!r• 
mini~ lb! f>éTCcnt cf ~~~':lr Jr;:.:.;un: en !lu:. >urfil<:e w hn:>l:en 
&11,?4-'1 -:¡p.ed.Oteu~ {~..::·-1'\ilr .. :.::~ A6'>~ In:: ~liti~ 'info:nt:Jih:.n i:" 
pn1•.rídeJ eon ih:: ~ignüíwrA"t! of oot·::fu~d·b~c i.m¡u..."l lc~;ting \se<! 
:\i'J'<rió'-.; X t '· m:lbt><h of nY...z.;aring·wc ~nler ,,( >Jril:.o:- (<ee 
;,\':'1-f.,.;-ni.!i'J; :Xl~t 

J.:! Thc'"" te11 metb:>.í~ oo ~:.t ;¡,:l:ltit5,< the paohL"'IIt~ 3!1SiQ:::i• 
n~d ,.ith m1pu1 le'<!..~!'~ t~to,¡-.er.llurn< hdov: -196 oc , .. J.:;{} 
"f.77K)c 

L3 Tht:: ,~:;Jues, ~~~!!'¿ !n ·SI tt.."iit..~ W"e to h'! P.!"•'!.'i:tr<l:d us· ihe 
"'"nd.l.rd. ln::!!•pótlnd li:lit" ;:,re provide<d for lr,Jo~o.."l anh·. 

· l . ..1 JJ¡t:'r !ili~.'AtrmJ.·,fo.d r:m ¡;;mpmt M <i>Mrat aU ,.,.r .tJi, •. 
.w.ji:ry · collú~n:.l.- [f' LlftJ". .Mst,.-:ir:J.u.,·! ·wi!ll iü .M.t•"·. It ¡~ tJ'u 

·rc:11W.ti:Jiibiliry r~{ tlb~ lJ11."1" ·vj· .tlti'i .r..ti~Ul'ax~ to- •"'-itiJ.b}l,.IJ· a;:\\t_n,~ 
pnl#l'! .r,:jl-ry.arr.J ft~aJrh pf"i.':l~J.I'ct-:r fNJ.d .m.~nujl:.r !~ appJ~,-ú. 

b,u'irj' nf n·¡;:ul .. ,tllf'}' li'm.iimi.:uu priqr io f.il{'. SJ>i'rifir precau• 
ti;:~u.r:y ~l.lfem.t!n1.1 are ,g¡hl:n in Scétkm 5~. 

l:. YU!!eromb..'f! J1,>rutttru1s 

2.1 .-t..'ifU S:.m,..Jar.J.c : 

! ll;wo;.& t...-w. m::th::~:J" .. -=-~ .ltt:d:r .u jc:V..ak.""tic.n. t¿ .-t.xn .. t {. .. ~a:~w ~ 1.3:'1; 

~~ ·ra~ :oaJ .--e úz.&re.;t eop.n·..:ti!~ at Sth."u:tnJ.i:tlu :i.:2t1Jl ou 
l:m;-"1. !<Oh>¡:. • . . 

C<Jm;t%t.'lii1.1c.t~~·.~lu:w. r~ ~>:lt.Ir~~-~\- .!~:ut .. w~ .. .~~~ 
illlt')j,i.f~~~,.4.~1C!3"k:rfR·~1l.:,.u7~ ~ 

.l f'~ .r;:icrr:~!UI A!·a1<3: ~"'""'"' •.DB ih: A~l"'t,t .,._,iu:i~.:, R~-."lll.b!IL.dq'., ct" 

~· i'bS·l).~ t.~ ~-..ni"- ~•-.•ni..~~·~r .. hr .tnu~~.ea·~ ~:.M"'JM 
·..ks:z\.:.b:ttít ''~ ri1ttrr'-.Jt~Vl.; tdi:r ~(N li'Wb.Ú:f!l tl(~~~:1t:e.t.:ll~ .f!'lll{!l u: 
tt~ A..fr·n¡¡~ ~dl«'~ - ·~ 
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H ~'2!$ fTnt"li.:~ r,1r f'mtfiJ>..-ciD:J ;mJ:! ~~~;:UÍ<>G cf f•~; 
~~l~:!t:ill:"rugy (P.l~4) Te..:t Sp-!ei~i 

E l 7J Prxtic.e J;:n lhe of thc To;rm:. J"'l"~ci>kn anJ Bi.J.•' m 
A.'>TM' Tc<t Mc.tb::~~ls . 

E 3.')9 T'-'<t M.:t.'m..l torr I.J::t,.;¡¡.E\.::<Lk f't.J=..">t.-:in F;.u::tllre 
Tr:<!l¡;h;;;:>:« K 1;.. ui li.L:o.llh:"- !\htterí:li,; 

f:. ~·.rg T""'t !.l ... :l.!uxl f.:.:r Dymuní~ TGU Te.,.;ú.'1¡¡ ni ~.kt;illi.: 
.Mnl<'1i~s -

E 6'l t Pp.Lice foc Cill'..Jm.:tin¡; :::n lrk51l'lb=.JLon- St,ro\· ro 
'[J~.¡:mnlnc !IX ·rrroJ.i!H> nr ;¡, 'T.::~I tlk-!lw.d .. . • 

ti.l :J. U. O..liü.:: fm Recow .. mer:Jcti forolliL;, for· O;W:t RK~m;l;. 
U<e.l m t~..: Cocnpuu:rirlltíon ní M..,.;b=ic;¡J T""'t !);¡u fN 
.lvlct.!l~ 

3. Sumllltulj' ni Tcl M~:llu:i<tl 
J.i 'J1:.o! e''""ltiat featun::.•• óf ;m i.in¡:u~t .1<'>.1 a;e; :1 ;;ui'.Jl'llli:c 

:rtpcdml!!l ("p-~ciirj!f".ó .f!Í ,;.¡:'tn:r.JJ ditl<!-rc:nl !)-pe:. .::1re- reC&tfni:!etlf ... 
· :. ~t (Jf il!Wil•. :md ~J'<'dmm 5J.."J'PP}rU mz o:.~dt llu~:· t<::>t 
:o..(k:'df5lt!rl ix plri.--d to re<Ct:iVI.! t}-~ h!iY.-.~ ni~ l'lJ~itJ~ ni~:-;, .;a 

lliC•'·inr, 11~11.• tl'a.t hi!.~ "uifit:'icnt <:rll::'l'¡,')' to ~,;althe >pédm.:n 
pbce!l in ir.< p:.~.ih ... ;mil a &>'ice for mc:uw'in~ th: c=y 
.ili.od):J by·¡;-.1:: bn~om •¡=imen. - -· 

-i. St¡:mfiC"n<tre ·aoo l':o;e 

J.& Thcz• =t·nlt!tlw!l~· of ín:¡p"'ct t~l>IÍilJ1 rcll:tte tp...'\."if.:.!lf) 
to d1<: bM!.:lvim a.i lTU!I.>! wb.!n ~u'hjcctll!d to :s.<ingk: ;:,¡:plication 
"'r J>. J<~r-<~: re,;:.¡!tíng m nt'lllú·:.'<ial M~\= ·;u....;,,.,;:i..r,:d with ;¡ 

.notC:'I. cw¡>kd witlt higó r.llc:s éf luuding ;¡;:¡¡j in 5<ltll" "'"e' 
with itigh ur ],,..., t.:-mp:r.~lllt~. F-ar r.<l<llC nwkri:;¡,h =l 
tcm~.lUUt:~ dx rcr.ult'., oí in:;¡¡x:U51.\I<..':l cc1d".Cd~~árr:•:cn<. 
t1/hZ!n cer~~o:l ~ith 5-;::;:vicc ~.xperi~ru:e .. h.l:\~e bc~n íoutiC ~n
prookt dll! lil:é.tih:o.,.:l af briJtl" fr:...ctun:: :..::~:urutclv. ¡;.,utb:~ 
ittfE."llOlaliOO Oll !.Í~ttifi¡;:n.ot:.e .lp~..ra. tn· ;.•tj'~ttd.-i~ xi. 
5. Prec:uiti<U~ W Üj>n"l!l!:ittO of !\l¡¡(~fltl~ 

5.! .S.:.fdy pr~ions ,,hm¡}<J be Cikn ID pn'L"'t p.:rwnnd, 
fir.ru•· th!: .s11<in¡;in¡¡; p:núttlum, liyin!)'.'llrr•>in <p.:rún,cm. =.ó 
h:&r..xr&. a.uOl:Ül~ ''átit -s~irncn "A-~--m_ing, ur:d -cQOJin..:;. ~ia. 



6. Ap¡¡mlTllilms 

o:'í.l ·GC.>Jerru.R"t"c.:¡reirelueu~.~:. 

•tí.l.l ·~ le%1im.s rnucliil:!:ls.l'cll:~ n peo:Mullllyp-.: o.fri!!~d! 
corutrn:;tion. 

6.1..2 ~ 1esiing llllldmne ;l:clt ~ ~-~i;n¡;;:! and huiilt ¡¡;¡ 
ccmf>arm wilh 1m reqmirElllEr.ll~ gl\'l!lll m Anni!:. A.l. 

6.1 lnspeciion mul \·~·riticmion 
6.:1.1 ln.~ion prik."'Cdure;; ID \'>3Í.fy impJd m:tt:hine:~ di· 

n.>cl~ ;¡re. pmvidoo in .\1.2 and Alli. Thc it= 15ted m A-¡ '' 
rnu!!>l be. impected :u-..nua!l\'. 

6:2.2 1lle pmc:edure;; t~ verify Charpy V•ootch m¡¡¡:hini5 
múuectly, mmg vcrinr:mocm ~pccimellli, are g)><.'D m ¡\1.4. 
Charpy irnplll:t m.;n:hiilll!J; ll.I!I!it be >1!1iJ1<!d dire.J:1iy :md indi· 
rcclty mJ11!.Uily. 

'1. Tesi! SpNin:¡EM 

1.1 CrJ.I!fi'.f.!!i'W.íimr ..:m;:!' Orirnrtüi&:m: 
7. L1 S¡:ednlf!ru; ~¡¡J] be l<~&.!rn f:r(!ll!J ~!te r.:r.mmaU a~ ,;¡:eda 

lfic-¡Jj by th:!: liJII'jjülbl!e 5pos:filicllii¡:m;. S¡wcioH!ro orienlmirn~ 
;lhnmld b:.:; dfsig!1iillloo. ¡¡,_"Lmdirng. ~D the tmniinn&!gy tj,;ec fu! 
.~l,nuc:•: <\.5. 

=~,.J 

iyp~l!i 

t«:Jé!,~ ~t~•::!;)<· m :r 
,ii4-l~ Ji..'1Jií ¡,¡ d í(¡i" = li"Jr.:h. 
~~~~ = ilJl~5rTm 
ÍJt:\íf.h itl :i¡:ll:!:!mll (!!.'¡ ~o. -:ll~ lm'l 

t.;:.-,ill'ltr,¡¡iil~I).¡'Z¡ ::!: 1.:=. .... 
~.w,zl 1%1 idm ' ,.,.+ 
F.lir!ial•!'41i31ien :DBi:l rim 
li~4.LC!1;pc :nm rm; 
T·{!OO'I<.~ :::lí.!h."S mm 

il~U. The IJip!! af spedmem cooscc dl']Mlnri's 1aJ11<:l:¡; upc¡n tli.!· 
dharll:fi;.'J:i~Ul3 Df ~he rru!lEfiat ÍD re íe>li!d. /¡ gi>m ~p:ciinum 
ma:¡.• nm. hi: cqu¡¡Jly sz.1i!ám::bnry for ootl nonfsmu::. JO!I:lil> ;mrll 
lmn:lened ste!h; iJJl!ll!'fare~ rnan}' L)•pc:;; of ~"iF.:.em liD!· 

JI.."Cogniin!d ln g.ci:í!L'i!l, sharpi!r lll!d d!!>!¡pET nnbi.~ llll!' :!l..'q.litB<l 

t¡¡. dis;!icgu51t diíií!r·em:e~ iin \1!TY dru::;lEle ~rizll¡¡; ar wlten 
using klv• te;;ting veJ..:u:itiE.~. 

·1.1.3 The SIJL'Cimens "oown in Jiiigs. l. znd l :;;,re lho~e mo:~t 
wii!.:fy u~ed and mng g~menlly 121wxtmy. TI~· are partil:u• 
lady ruitllhle f& fmous mctlll~. excepting C'ílS! imn.1' 

7.L4 The JOpcciDH:Il co.mmoo.ly fo!..'lld su!t1b!e frn:- dicot:re~L 

:illoy~ 5 .¡;f...nwn. m Fig .. J .. 
7.1.5 The 5pcciinlco.~ mmm:miy ibuoo mit.;;hl!! foc PoJ~o"di!T 

Metdl!ll'ID' (P/M) ru:Umllls nre shown in !Fi:;¡:s. -!: am!l 5. PIM 
irup:mt 151 S¡Jl!ciiii.fm sbJI. bl! p:rodUi:ed !ollowing tb: proco!• 
dlllll! ün .l"rarlkc D 925. 'lb! impocl !e;t L'l!Ui!i;; Ñ !lte~ 

Illilil::lliiils; ~ i!ilfo::u;d by ~IIX-m ncier.i!mi>:m. 'IIii!;relfcac·. 

.fl.J~.;J..~~:;(1l!D~1'~.af~~~4.!foalé'mb~ 
fm.~ tSDil, \.'lil ~ J'Jr;i. 1:. rr?JJ:. 

T;'i'~t !f. m e ~~tll ::!:liJtt!i nm 
Firún •D:r',Sit:t':'liÜB i'! ~m .m.::'i<tl::lú:l ~~ ¡r.,:¡ ,;¡:~.r ími; ~;m m. a~-~ 

RG.. 1 Chilf:ll}' (Slmpf~Blllllll) lm!lllllt Tlllót 8pt::dml1ru;, Tlf.ll~ Jl, B, IUIC!i C 



.. 

ANEXO 111 ACERO (ASTM A36) 

S.tiandJard S,pecjhf,j;eatfi!D·:FII fl'oo•F 

SiliRUC.TíiU!R:¡,!Jdb, Sl'E~lL 1 

Hn!\'f"l("...u.rJ -~;·~~--.x~P.!t': .B:.i.I.rr.-i' 
i!Up";;·t¡~r~~·.' ~::::ll Tc...,,t:aJ"Ii'll-t.:Jfi~.; (r~1:.C~k: 

:6-;,;,:'<li::.:::l ,:._.;c~I'Jl:.ll'!>::.· !o! i6:J 

:"'1.1.it. ~-:~.-.-~.fi~':~~.., .i!1 :~r:~:~· ~.:;.~:t~r:~t#.'!. n ::~:d ~:!~~~:~~ r .. :.t<Cri ~~~~ ~6~ ·~ n 1Jrr1·~: ·~;o:lfri~~Jin~t~l, f~:ilr--"~~-e::;. Tjt~., dr:s~ .. ;rt~1kfl. ~r_ijl ("'~:!:~ ~ti!!··~~-~:;'!¡ 
;:e.) w•Dn~~1 •-·-.cp.aro . .::1, •u 1b: ·~tts-: -L!r n:~>::t•D-~- dr. _.&;:~r -00 lJs~ ,~.::-Pi~:al. ,~,. tii..:fli~2- ifí p~;:.uhe~::!i :.-,:Ilo~ril~:i ah.:: "lliCLr úf [ill~ 
l'i!f.?¡"Jr•:n-J , • 

"Ñtiil!,,;Supr~TI:;,,,a;y f!9~-·i;r.m¡;("li ::::~- ....... ~ &.:'ii;<;il. oil¡.;,..::¡,.::o,r»-r in P. u·~ .... ! HiJo;.. 
·-------~-,_, . ~---·-:;..,_~-~·..,.;.·----------~-

r:~;i!--: ~'lrit:~~i)~-:::: . ./~\,•: .~1.?-f ~~~-: .;·~1·::a·.-:~~·-r-~ }"in-' u.::c, E-~p ~r....·a:.~""· ....._..- iltr: .1:\..~r::r!•.-r-~---.,! ~r !JYf"i.~i.!..e ,l'i:.-.~ L":uL~g 1'11 n~~ [i'l.1!:1 i~~'¡J-'!:.: .::,{ 
.S}rCL~~'a::fÚYti.:i' .~i ¡]' "~\11}~~~.i1",4. 

L St:Cipé 

L ij '"fí:l:is l'ip!o::iffi¡:~el.5,¡~ü1~ •::<J···"ifr.t~ c.:uf'r..:i~ Sli!lil 

si-:.E!pr;s,. pl~t,:;_~. úmd bi.i;;:;; of sl:n:tL'!iT.ilB •i¡il~li.~··· fcyr 
!:!!le .in r~•.•.;:ioo. bdicd, or ·w~tdo::d ·!}!};n~rn~liio:n 
·~b:ri;::'la,Yt..:;; aJH:Ilb!:Ji!ldin:gs, a~td. far g~r.:~.r.Elt ;;l:nto
L1!!!2:l ;¡:H;J;tpü:;;f:.!l. ,Nlt·::J·, t.:he SJ'.!i::d zs. usco::l. lu 'tH:tded 
.;on_;;l:n~r;!;id,.-.,, •.',•d:liin{~ prl:-=-<!du&.:: ~ii1aJ~ b!!! Stlit.• 
~J:¡M, :t\.;::;r tirle ~:e!;!J. n!TIIii thr- im;eliu.il~cl ::;er;<il?.". 

t2 Snppl.~~r:nli •.:;q•.:..i•~m-:::ruv; ;¡¡¡¡~ ¡pi:"O'"li(h;rl 
v.:~rt: i.me¡:¡·a.-,·«J. óC~dt [·i:~ll¡;r)l.ltcs:;. ÍS it'.iiEJLXJ1Iilll~. 
Tb~~ .!:ih;;!JUJ. .fippJ~· (mi.;,· w~'1-er;¡ :.'ip!!d:li.~- 1::.-..• ~he 
1"\:H:dna.·:wr¡ ~n r.~::~~ or.;l-~r·: · " 

}.;',:J·rfl:-'}T.~tt: f!.a.}iít=i~ ~-~.¡t~.-;:dl i_ui iu(:'_h-r~a}tJ;u:J unil;;:..! -áa{: 
L.;:· :r.;:¡;z.rd~d. ~ 'IIF.1 ~l;:md::m;J. 

~~ ./I..Jl(¡)!lijil;:,:muü! M2il:er;irtlr,: 

_ 2. t 'llJoJl~~S •:::-i;J-,..~r"'•is:.;: p;ro-..-j¡j:;:éJ En IJiC: C•r&.r, 
th.1::0 .::11!fJCII1Ji. OOLÍ~-!H!J. of t:br.: .~p!:~CiJJicalli..:J.:J!J. of lllftú 

A~:m.!:r;i¡:~JIL :S..::u::k.~y Lt:::cr 't.f:ni!:lg 1!-rwll ~·.,~~~1!~;1!\r. 
lis!ed tlJ. T.;!ibl~ J · !;'hilU ,fS.I;!\'er,-;;:1 t)",~ de¡¡j•;:el'i"l' .;:íf 
.;:íl.!l:tawi.;;¡¡ 1¡1D~~c.i~1.~Cl ~pp¡llf!ei:iRllt n·J.t1G.rnJIE; 
'•'~'ll • .::.tn :it:IcHt~af{'..d. '<YitiL mab::'ii&!J ip1li•C~rí~d Util.::l.:!il' 
~¡:,¡~ !>jl~Ciflil-.:!.tlGUJ. 'llJ.nt~.:;::¡ OI]LltJ'Wíi:i(:. :'lf-"!'(."ifi>~d_, 
;:di pla;ir:J a~t.d l1!3'<!Ud.i2d :ha!T:. 'Uselll for. .l'.lr.,:cltomB,;;;: 
-!JIJ;tpi?JI.."~· :-lt~l~ ítle sH!hi~~:;:~!J tlll rnc.o:tmmJr-itl 1c--s1s 
f!Eui :>J~Iil ·c-unf;~rn_¡ tO::: lll.e l'oiwi!l-:-; tr~:jl!llr·úfüf;.il'tB 
cd" SOC'J~{!·l'll 7; .h~.ad.o!d bt-Hs IÉ~úd dbt ;:t¡ié:JJOJ:~P..i:: 
p1ti.p.':ls:~. a!.í!d allj 11'!11:5, ~~1!,;;1,!i.l cr:trnfi>nn ~•,J ~~~ 
n:qtLilfeJ1:"ll~m-~ of Sp~:;.illJi.nüoo i~;. 307. :for CE~~'" 
bflEi. S-~.::d. E:rnte::rna:tlv i!fldi Urirürual1\• 'Ilu;cadti!l 
:S;Ja.m:Ja:rill ·rr·.~~tíü1t~t&:1 -

J. G~fli;>I!'.U] l'l:!!l§UÍil'>i:IIJ!!;:JC!!; füS" :b~i."jH:!It~· 

_ ::u J'•[o.to::rin~ ~i.:lr:nir,;ht,:IS r.Jnd\~r '1ihiL~ ~;p.::d:Íiq.
~idn E>lli'.lll o;: .. )nlkHrm !io ibe op¡pli.;n.~{t; :r::::qrnh~-

l.:SU 

m·~m5. oti •be •:J~.J.fJ;'I;JJc ~dmoo: -caf &~~fi.cr•~i·;:~~. 
,...._ 6, lYI).J' Go::rtcral Rc;u¡!!liJf·~-•ticmr.E. fbr l"toUc-d .S:I.~l 
;pinfe!;',. ~Sic:p-'!:ii, Si:'n:;tt Bi~lhl:$. i!ir.::,il B.:tl'.$ .lbr Sl:rt.!!~.:
r.ora] t:•se,_~ 

,;:¡., ttllerurllng !P:ht>f.!~ 
'*· ~ 1Joles-s otJt•;:.;J"l.'.•i:'s::: r!-J1<::(d!ii .. :::.-rl, pt:.1~..;; u:s:;!i'l 

:~!!; bl!áEílti.t;: plw:c!i: L"c•.r bJ'ld~>i'~ .sbú.H be :>l.l!l~t·~wd 
d~ mt:d:ni:n~~:.t!-1 ~·CM:!i: ;uu..U: ::>lwnL i.:·í.'Jtfi:u.Jc l•:l Llt.u 
:le;TI:;;jf.::: if·::>::¡,uir:em1r.',IDI;i;. of S~:;;iii.;:~;n 7, 

4.2. "!lhi!ÍC~ ·frittC!:f'!J/Lst. $jlé~fiCJd,. it.ICCbritrJi:ca.~ 
~é!l;l!:i .shalt .rt. .. .:;~ bé ~tetr.:~furí:d .!ftJt ¡p~~llii::l. ó-'•-'·~· L ~~ bL 
en: rmm} :ifil ~!li.;~¡;nej;_, ~~,;~-tiJ ~_.." ~'l~n:r.il"lg !P~Zll·~ ilfl 
~iJri.!.;;:.mr~ o!l!.~lf qb¡:¡Jt bri!Íi,g.~s. ;s~J:J:::i~.í.: ·;o ilh;;: 
rCCjliltf·tnlJ;;;ftJ! LML Eh.0•,• ~}¡_~~n Cl~(iUidJfl 0.21) 10· 
D3:1% .;,.;¡jtiim.H. b;¡~ btil.'i ·aca.:J~.;;;h:i, t:iióJ:L ~l::.u c!:",tüu
'¡;ilij COID[ilO:'>ifti.cJq ~;h.ZII:l o::u:l!fc:.rm té;. Lb~ rt:gt.:!il-~~ 
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C~<:.. 

:, .tll:n=--~' -&~~ a.i .. if¡.r¡-r~"-&~ .'S~rrd~r,::~"':J ~4"L 4. 



.4J~ 
. : ~ ..., \ 

ilhr pJn;te.o ~oo ba~: .;;·~ fi-~ in, (El immJ) L'hi<lk mr 
for slhap:;s o1~ ~!'mm G.r.otiip t 

ti),. {:~t;':m~pt ~!!f,¡UiTI!Q!i!D~ 

4H ·j-Jw Jiet ltl:ifilysh .s;!iall eo1il'otm l.ú· tllc• 
req:od~remr;ml;..5l pre~q;¡it;.:,:l i;p, T.;¡bll!l 2, ~;:;<;.~p!. "~ 
s_p>W.t.f¡¡edJ im. 4,::;;, 

1$.2 ~!~be s~.e~l :;J¡¡:=JU c-n-:rtibft11 oo. a:-rod:uct tmalr
}'.Si.!:i ti.;. ~l:ii:! ~lllireméJlts: p~é$lrlii:ii!l :lñ 'J!alol!!! ¡, 
Slllbj~t 10• tlJ.~ SJii"r,:uill~1 ~rn¡(yE.]~ 1oleliRTIC~~: ID 
Spi:df~:i:aÜoi'J. Á 6, e.~ fa~J iP;;:if1,ff¡;~ ín" ~-.3~ _ 

6...3 f''tll:id!JI!f runa:l.ysi~: ils lñ.f!t >!:_¡,.'lf'licaJ.t.lc fm 
ii:h"!!T•si1',.éi ~h:i31Jli!$ o.- OáL !Dar.~ ~~ nru. {1] fflfi!).:flif!,d 
vnde:r m 1Jt1~k111~s. 

'. 6A.7 'IJVhcfl t<:IDiíCtii.·~e,m !'llre ·~~h~-m a.•¡;¡:o.rd
. aüco wlt!h. '1.2. Gfumulau:y ro~1eDt •ni1fl ¡f)~ 
f·éi¡llri~oéEfLL"'l1l!'i ul T.abJc, 2, an.-d wllth tlliii ~~hfiifl-

:¡¡;¡¡¡ Pri)~p~JJi;tS cl!!írirred .;ciu~ b~ iP.J;Bt~·d. ., 
• • ; • • ' • • •• ' ,_,." ~ li; " 

1. u TJLe 1U:.flt~.rlaJ i!!S; tt.~CI.llotd by di?.l tf¡;[ 

~p~r;¡:¡r.<l!.ll!, ~epll- l!f?; :sp~...t1~ Í!U! 4,1. állº 7,1;, 
:;;friEJ.lD r::onfollTil do tll.e Tt:qui:rer.;:u.m.1:; n$ 1¡;:¡ ~fue 

t~.n.aiJe ~{lp~~l';;!i Jll.f{;:¡jl;!.fili!cd m T<llbl::: 3-. 
'?~2 S!!)á~:n:r!lc~<::a :Lii~n -~ }p, :o: (M~ llúill!!:] it:J -c.ro-.Jts 

;l!ceeku::. il.ltd aaJS. o1.ber. dlla.11: !!late., Jcss t!h:m k!-.: 
in.. {13' ntm} üit ~lniclint:~ Ór dt~mel.e!" :ne.ed :oo1 
!i:Je: :aubje~;itod ~o t:mai,(¡n tem: by ~!M; rnMIJJfác-
tuitérr_ · ·• . ·, ·· · · ·. 

1.3 F-1:;1' il'li:llCtdal! Wí..diflrr 7'il' l.n. (8. ll'lltl) 1in. 
rl!i.dil:OOliS oáíl'. tl:J~íiffiCllé!!'o ;!! .. cle-d.tit:tii:<JL fi';Qñl tlt(il 

·. fii!liieota~ fí"r cl\~riiUH~8"'iñ- :s 'ti1 .. (163 mm), 
•· :-;p~;d:li51il il;'! 'Tllhl'e 31 of l.ZS% slmJl be: m-MI~ :fc·:r 

oo.;:;h .;le~;m~~ cyf ~-~iD. (IJ.IlJirim.) ofib;::;i>J».'i!Jcd 
ililclw~ OT' dí:atmr:tel biíkl-w ~'la uh 

•.• ,; : .~r ,f ~• ! • 

St'~i"I?L!i::l'l.t~f.t:t'A~'Y' ·lll:li·Q·UUI:El\~IL""TS · ....... ¡. ···v••. 

~: V . ~ . 

. Th:;.~~. ~llJ•¡:to;-em¡;n~ :-;hall. :noL.iippl;¡,o !!iícl!!st~ Sf..:b::illcif: lii. tlii!J órdtlii'.. ·., · ·, •. · ; 
.. " · · .stml:l!!i~'Jig.:.r.J: ~>uj¡¡j?l~rnJ~IJ~!'y il,!q,,:lj,rer.ptfi1~~~ :tuif'ui.n:::.tl··tlM1 a¡¡:~~o!!.l or tiltc: [?'ll.:I'Cb:ti~:.r:sne• 

·· .. · : " . Li~_i:td i[¡¡ · S¡j:ic~ific.il~kill., A~~· 'Ji)ri~oo' ••Jihti.eiñ. n:Nf C!!Jn:!iil:5l;.re1ll· t>l.lial'.l.$'1~ tlut ·u~ ~~llh:. Uds 
·· · i~¡pcciliieati\á:IJ afti!llíslii;d. bi:ilow:~jl Htle~ · · · .: 

• ·_~j-'";:'"' 

·ss. cibi:rpy V-Nrncb Im.pl.'!k1 :Tc,st. 
• < • ~ • ~· 1 • 

,, 
.',• 

_; 1:\ll(lll!~·):ww.:(¡gl't'Jlfr:Nf'A:J~.·\J• N~}.t.~tR&Mlll\ll'S: · 
:. .. :. . ., : 

!Cj il:icllli!liQru, 'L1t-e í?IIDC!'"'!W.l! a~Lilr!:llal Sl.:'lé'!!;)Lemc.nmiy n:!jjlllli~mt:s. on: ai~Q .s~o~le: fw 
u!;~ wiJlll. tlüs. :!1pétiff$!iriCin. ·· · · · · · · 

. ! . 

S B. TI1e mi!l!!'.rh.l ·.S'IL:!f~!!~d sba]U_ !t'rll· c-~h.cr 
tbmm r;iim~oo ;;:¡[" oimp~.d si!eci.. ,,, " · 

S2;.. Th~ m01.1~inH t~ '00 ~pplioo sluul J.1.~ 
:il!ll;oon~kitlc-di fllllt:"~;lim. 1!1-!l'lll~tkt• .. , ,. 

131 



c~:;b.::-~1 :rr~q, i· 
Mmfi~Jlrlir:::Ot,% 

i'tm:;ph·:rur, rTbU. ~i 
SuUiu, rr>J.~. ij'; 
sm .... ,,·~ 
C'•:r,¡i¡?l!r., ;tiilí, 'l! • ... :.1rn. 

oz¡:¡J~r s~~fl U; sy.r.;· 
ífí~rl 

.ti.:!::T~~~ 
l[~,~~~a;;:,nli 

~0<~.,.,.,-~ .. e c-=-.=/'---'=..'---'-"'---'"""'7"-

l?ff!!>: ~·=• lí: 1.\·:!l: .::r f'::r:!icl .:t:!d A Jfi~. (lrnd~ G~ 
.s::ei ri:t4'-~ ~ 5~ aro,:!-: u~ 
f.t.Jii5 ar.J nu:..~ ;;. 3~ • . A 3~ 
C~:J: ~~~d A 27, -ürad: ~-:!l-!.3" 
FII.if:.":C!!'fl· [G'-.:.1Wn ·!i~J s'i. ~R Cl~r,;;, ID 
l':k\i.'- ri.! 11!: ¡J dt;:.;!!; 1L ~.-~ 1.\ Grn_.j ~' ¡j 
.H::.¡;-¡.,,U:tl mlrii;r A. :íi'O, t:i~:ade· fD 
Cút~r;·nllr-¿ f.i~l.:ir-~ 1'., ~o·:<. Gndr.· ~-
ltik;L~riüfili:'.! Wl.m~ ¡l. .~fHi. 

¡J'Tt!r,"1! ;:í.¡_:.ip.mJi;;r.t. .RÚ:r ~~-6~ fV:.:.'il~u:¡¡: >-~«tf.~-lli:!-~ 
~~!:;¡: .;•,;:-:r,:-i-;:1!!1 :~i.;:!y oc.;;·'T•uiirt,¡:, ~m:i .MF.~ri~: 

A llll, ~::"' iind w,;ITT!~•.Ii;:¡lr.. Ttni!l;.! :sil?All$~ ~.::,~r:t .. n 
SiHl :::·tna. :if!.¡,;rLJ::Iilrnl l.'",t~!?llitj!i,¡¡ 

.4..5[11. :2lt:tllih>JW.Jr.ril Ri.Y<:I~,"· 
AJi.li\ t~roor; Síeel. Eli.T.<.:rE:lliiS md lfil:fi'ülL:.:r 1'!üttJ:i::;J 

.Símtl.~rd f'~icnm.' 
..... :)J:5, 'i'!i.f,h·St!IA1¡¡,':Í"~ t!iJit9 t::.r ~!r:m!Jrní :11ed .íoir::~ lf•· 

..-:l<i.iirt: S-¡[LJN!!' ;;-,íü-:s .:md l?lll.líi &iúJ"d:n:.d f,illliJu:-i;¡;, 3 

~. ;r.;, Mfld- i:;; M~!ht:".m.o:Sir·~n.a!.ll Cllib>:!n-Si.tt.-~ Cil:::l!líf;i; 
í;;;;,·{iiKJL;r'.l! .AJ•0li;a!liln.< _. 

A6!59, ~~~1:1 F.,-ipn~. C?Jr'OOn 1!~< ,J~¡JI::t)'. ¡:;JI' (;cn!!WI 
~rr..!.u~i.~L fll':;<c; o 

A :J.i'ü. Hl:!l•S.:urét!iC!hll.td±;SJr.di:s2lmilt'li!!~~'if1,;:¡:,.,:!ur,Jl 
(!u a!k,•." 

J• ~(ti), t:cid·fr'tJrmEii Wflded. ¿¡nd :i:mile::J C1!.':b•31• SL&'l 
~lm::lu:nl: i·¡:l;:in,t in RJ:~Iln::l~ !'i..'<;:l Sil1l~4~ &~riJ 

.'\.!DI. l'lf•I-F.ér::-u:i.l l,'¡¡'d:.k-:1 '~!111 :f.;;:¡~~ (~r!;t:.o S!~cl 
~ru-:1ura.n i'·t1lSifrii.J'1 

~'The!l(l !JI!f,l~ ~:-'j;fi'~leld Jl'D1:i~ 'll:::.m .IÍ ::lt:· ~1::!. 

~ .i!>r.i.Ylll ii~''·Íí i.:/Afl::nil' .Slil,.:i'fr.:!:r, PJifl! 2. 
1 

. .¡j_t-.uL'l íbW: ~i ;L'f;r?-J' $Tt~.,-~-~f. J•mt; :!i, 

"f)) ~ 

JJ91 
ir~Í 

O,,i..:r~i 

1:-¡ í í~ 
(lha 
~!¡, 
!n:l, 

Or.¡:.::' 
IJ~ l:) 

:;j~,t,,¡;;t; 

ll)•¡¡ill·, 
in:!, 

iJ',:t.:f' 
2!-~ '1;, 4 
•!!J.i ¡;:¡ 
IIJ2:~ .. ~· 

·¡rJ:~ 

LG\;!~;_~r 4 
(.lfj:!.~ 

'f::) :¡.~ 

filY"L 
ir_¿ 

•o,•.:., ~~ 
!);!o i !-~ 
{19· ¡_.~. 
l~!t, 
in·;!, 

'Ü'-1\lr 
liS '}:.4-
·:Jil~l. 
frrd' 

Üllt:J'.:j 

fiC.2:1 

·n;,~. - IL2~~~5 -==a::2ci""-i"~v=-'"'"it~;:--=~1'ir · ·~:¡;¡=-~ .. ~-=· 
¡:,;~!Lo J:U~Kb (1, ~¡~.. t;),t:5-· (l.t¡{í • ~~·.-t\J)- 1) (!>¡1-
t:Jr; Li~'i L~) tl.lO I)S'{I ii.tO (1[,!{! 

Ct·M ·i)J}'i 1).(1-:l. 1) •Jl· ·~~(!'i •J•.C<4 !'Ji.!:;.; •!'!.04 tJ.<t~ !i.1}4 
, r:~·u5 {tiU fi.{j~ l),i)S. •!1,{!S •:v:r.:; 0.•:>5 ;tJ.(IS !],(.;:J {•.05 

{L 1!:- LD.I!i- O.l!i-· 
•D.~ •:0.41.1 (MI.l 

c~a!l 'rllll ii.ll:• O.:i.'á• r:•JJ) TJ•:20 010 ~.:1.1.1' O.NI ~~.;¡(¡• 

~""'-~~~--""·~~......-.......,-.---~~,_...,.,.-----------,---.,..,...-----------

• ~-~ilil~!~ r.o:!fii·~fli -;:;f{!l}.~-1. ;¡~ !l', ~ml ~ili:;m ·~,:y:!IE:QI. ¡;;.({~ l.'i-fL~;.~, i:iJ ~t:I)Ui:::J rÍII' ~[·c_IJÍ~il <!-",·.:r ~::!~, lliflf!. 

132 


