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RESUMEN 

En la industria metal mecánica es conocido que en el proceso de cementación, temple y 

revenido de una pieza de acero cambia las propiedades mecánicas. 

Este hecho es beneficioso en la elaboración de grilletes rectos y curvos en la cerradura 

móvil denominados candado, elaborados en caeros de bajo carbono. 

Para alcanzar este objetivo, se desarrolla el presente estudio de cementado y tratamiento 

térmico. 

En desarrollo del presente estudio se da a conocer industrialmente la cementación gaseosa 

y en base a estas experiencias se plantea desarrollar experimentalmente una cementación 

solida en los laboratorios de metalurgia de la UNSA. 

En esta experiencia se utiliza un acero SAE 1020, primeramente se realiza un recocido, 

normalizado, temple en agua y aceite, posteriormente un cementado más temple y 

revenido para evaluar todas las propiedades mecánicas posibles. 

Para ello se uso un horno mufla, cajas de cementación de acero inoxidable, para el temple 

se uso aceite. 

La experimentación de la cementación solida consistió en colocar los grilletes rectos y 

curvos en las cajas de cementación hermética con carbón vegetal, carbonato de bario y 

carbonato de sodio, a una temperatura de 850 °C y enfriado en aceite, un revenido a 200 

°C por espacio de una hora. 

Enfriado todas las muestras, se hizo un desbaste y pulido con papeles lijars y pasta de 

diamante, hecho esto se tuvo que realizar un ataque químico con reactivo Nital al 2%, para 

verificar la penetración de carbono en el acero, para ello se uso un microscopio óptico, 

observando la periferia de color oscuro y el núcleo de color claro. 

Para verificar la dureza se uso un durómetro cuyos valores oscilan en 60 HRC, significa 

que se alcanzó los objetivos propuestos. 

También se realizo el ensayo de impacto y observamos que los grilletes sin tratamiento 

tienen un valor de 195 joules y la cementada de 12 a 20 joules. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1.- INTRODUCCION 

Desde los tiempos más remotos el hombre sintió la necesidad de protegerse, y ya al cerrar 

con una enorme piedra la entrada de su caverna dio origen, con ese rudimentario sistema, a 

un proceso de perfeccionamiento que no se detuvo a lo largo de siglos y siglos. 

Al aumentar sus pertenencias, también aumentó el riesgo de sustracción: se entabló así una 

verdadera batalla de ingeniosos mecanismos entre los que defendían lo suyo y los que 

trataban de apoderarse de lo ajeno. El resultado de esta puja es la cerradura, en la que la 

llave, como una diminuta varita mágica, lo protege todo con sólo un ligero movimiento. 

NACE LA CERRADURA 

La cerradura moderna tiene su origen en el pasador horizontal de madera que, acoplado a 

la parte posterior de la puerta, se hacía deslizar por una rudimentaria guía para encajar 

luego en un agujero que se practicaba en la jamba. 

Para accionar semejante pasador por un agujero desde afuera o liberarlo de los enganches 

se necesitó un pedazo de metal curvo provisto de un mango recto, que hacía las veces de 

llave primitiva. 

Para impedir que el pasador o la barra se deslizaran, se practicaba un agujero vertical en la 

parte superior de la hembra y se insertaba allí una cuña. La función de la llave era mover 

la cuña, levantándola, para dejar en libertad al pasador. 

Los egipcios construyeron este tipo de cerraduras, pero aumentando la cantidad de cuñas. 

Los romanos, si bien se basaron en la misma cerradura que los egipcios, generalmente 

hacían más pequeño el pasador de bronce, y las clavijas, también más pequeñas, recibían 

la presión de un resorte. 

En la antigüedad no existían los candados, la gente sólo aseguraba sus puertas 

amarrándolas o poniéndoles un palo. Sin embargo a fines del siglo XVII Christopher 

Polhem fundó una fábrica en Stjünsund, y entre otros instrumentos creo y fabricó una 

especie de candado, conocido como el candado escandinavo “Polhem”. 
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Posteriormente Harry Soref fundó la empresa Master Lock Master, Lock Company en 

1921 y patentó un modelo de candado, optimizando el modelo escandinavo. En abril de 

1924 vendió la patente de su candado. Soref creó un candado que era fuerte y barato 

utilizando capas de metal, parecido al material que se utilizaba para construir las puertas 

de una sucursal bancaria.  

En 1919 presentó este tipo de candado utilizando acero laminado, por su tecnología fue 

bastante cotizado. 

En un principio se conocían como "herreros", trabajaban especialmente con metales, 

produciendo ornamentos que servían como divisiones entre casas, parecidos a los portones 

de hoy en día. Por esta razón los inicios de la cerrajería van de la mano con el uso de la 

forja que es el proceso utilizado para fundir el hierro, darle forma y poder utilizarlo, y en 

el caso de la cerrajería, para formar las llaves y cerraduras. Desde tiempos remotos el ser 

humano ha pensado en su seguridad y protección, dada esta necesidad de seguridad propia 

y de los bienes del ser humano surge el oficio de la cerrajería como hoy lo conocemos. 

La invención de la cerradura se atribuye a los chinos y a los egipcios y posteriormente las 

utilizarían los asirios y los griegos. Las había de madera puesto que las de hierro quedaban 

reservadas para los ricos; también usaban los candados para proteger sus mercancías en el 

comercio. El origen de la palabra cerradura viene del latín serrare, que significa "cerrar". 

Los romanos dieron a conocer estas grandes aportaciones y crearon el sistema de 

seguridad en los cierres conocidos como "vuelta de llave". Durante la Edad Media los 

artesanos diseñaban cerraduras con detalles y relieves que les hacían lucir elegantes, y se 

desarrolló el pestillo que es el cerrojo que mueve la llave. Con el paso del tiempo se 

fueron creando mejoras, las llaves y cerraduras fueron cambiando, mejorando sus diseños 

y volviéndose más seguras. 

Hoy en día las cerraduras y llaves son de los conjuntos mecánicos más utilizados por el 

hombre, el desarrollo se ha enfocado en la producción en serie, uso de mejores materiales 

y la complejidad de los mecanismos que convierta a las cerraduras en virtualmente 

inviolables. 

Algunos cerrajeros que han contribuido diseñando nuevos tipos de cerraduras y mejorando 

su seguridad son: 
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• Roberto Barron, que en 1778 patentó una cerradura doble del vaso, la primera 

mejora razonable en seguridad de la cerradura, debido a que el perno solo se podía extraer 

con la llave correcta. 

• José Bramah patentó la cerradura de seguridad en 1784, también llamada de 

resorte. Su cerradura era considerada como inquebrantable, por lo cual implantó un 

desafío a abrir sin la llave, y pasaron 60 años hasta que Alfred Charles Hobbs pudo 

lograrlo. 

• Jeremiah Chubb patentó su cerradura del detector en 1818. Su invento funcionaba a 

través de seis palancas y gracias a esta invención recibió un premio por parte del gobierno. 

• James Sargent describió la primera cerradura de combinación llave-cambiable en 

1857. De esta forma se podía cambiar el diseño sin cambiar todo el dispositivo. Su 

cerradura llegó a ser popular entre los fabricantes y el departamento del Tesoro de Estados 

Unidos. En 1873, también patentó un mecanismo llamado cerradura del tiempo, la cual 

daba un determinado tiempo para abrir antes de volverse a bloquear. 

• Samuel Segal, quien era policía, inventó las primeras cerraduras de la “jemmy-

prueba” en 1916, estas servían para proteger desde adentro de posibles ataques. 

• Harry Soref fundó la Master Lock Company en 1921 y patentó un candado 

mejorado en 1924 con una cubierta de la cerradura de la patente construida fuera del acero 

laminado. 

• Linus Yale, Sr. inventó la cerradura del vaso del perno en 1848, que consiste en 

pequeños tubos interiores de distintas longitudes para lograr identificar las llaves. Fundó 

su compañía Yale en 1840, especializada en alta seguridad. 

• Linus Yale, Jr., que se unió a su padre en el negocio y mejoró su cerradura en 

1861, usando una llave más pequeña y plana con los bordes serrados, que es la base de las 

cerraduras modernas del perno-vaso. Yale desarrolló la cerradura de combinación 

moderna en 1962. 
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OTROS SISTEMAS 

En la antigua Grecia comenzaron a desarrollarse cerraduras que resultaron ser muy 

efectivas, pero que tenían el inconveniente del gran tamaño de la llave que las accionaba, 

debiendo algunos moradores llevarla al hombro como si se tratara de una pesada 

herramienta. 

La preocupación de "dejar todo bajo llave" hizo que los cerrajeros de la Edad Media 

lucharan por lograr una cerradura inviolable, ya que los ladrones las burlaban fácilmente 

tras la invención de las primeras armas de fuego. 

Mientras tanto, los cerrajeros indios adoptaron un método más extraño: el llamado 

"cerrojo hindú rompecabezas", el cual estaba realizado en forma de pájaro, y el ojo de la 

cerradura se encontraba escondido en una de las alas, lo que transformaba el mecanismo 

en un verdadero acertijo. 

 

LA CERRADURA DE PUERTA 

Es en el siglo XVIII, en Inglaterra, con la aparición de la cerradura de puerta cuando 

comienza el verdadero proceso de tecnificación de los sistemas de seguridad. Pero muy 

poco tiempo habría de durar la supremacía de los ingleses en la materia, ya que en el año 

1851 el cerrajero norteamericano Alfred Hobbs desafió a que podía abrir cualquier 

cerradura inglesa, pero que ningún cerrajero inglés podía abrir una de sus cerraduras. Y así 

fue. 

 

EL PINTOR-CERRAJERO 

Habría de ser un artista, un pintor retratista, el que revolucionaría la cerradura moderna al 

decidirse a continuar el oficio de su ya anciano padre. ¿Su nombre?: Linus Yale. 

Entregado de lleno a la perfección de los sistemas de seguridad, obtuvo en el año 1851 la 

patente de su primera cerradura para bancos. Continuó su afanosa búsqueda, hasta que en 

el año 1862 inventó la cerradura de cuadrante secreto o combinación, que habría de 

transformar su apellido en un auténtico sinónimo de la palabra llave. 
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Mucho ha llovido desde entonces, y sistemas actuales como las cerraduras electrónicas 

han hecho estos mecanismos más seguros y eficaces. 

La cerradura Año 2000 a.c. 

Basta escuchar el tintineo de los llaveros que la mayor parte de la gente lleva consigo para 

darnos cuenta cuán importante se ha vuelto la seguridad en nuestros días. Los egipcios 

fueron los primeros en poner las cosas bajo llave hace aproximadamente 4,000 años (los 

nudos difíciles fueron una opción durante mucho tiempo). La contraparte de madera 

incluía una llave que levantaba unos cilindros, permitiendo que una aldaba quedara libre y 

pudiera deslizarse. El diseño era similar en principio a la cerradura moderna inventada en 

1848 por Linus Yale, cuyo nombre aún adorna billones de llaves. 

 

 

 

 

Fig: Nº 1.1 

Cerradura warded 

Es una de las cerraduras más antiguas y es usada hasta el día de hoy. Utiliza un conjunto 

de obstrucciones o pabellones para evitar el bloqueo de la abertura a menos que se 

introduce la llave correcta. La clave tiene muescas o ranuras que corresponden a las 

obstrucciones en la cerradura, lo que permite que gire libremente dentro de la cerradura. 
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Fig. Nº 1.2 

 

 

 

Fig. 1.2 

 

 

 

Fig. Nº 1.3 

 

Frontal en metal de cerradura romana 

Cerradura en metal del siglo primero 

antes de Cristo 

Cerradura del periodo Neolítico aun en 

uso en Africa 
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Fig. Nº 1.4 

 

 

Fig. Nº 1.5 

 

 

 

 

 Fig. Nº 1.6 

 

 Dibujo de principios de siglo de un candado vikingo 

encontrado en Suecia. 

Cerradura China - Fecha sin determinar 

Antigua Cerradura Con Llave Y Picaporte Año 

1900 
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                                                               Fig. Nº 1.7 

 

 

 

Fig. Nº 1.8 

Candado De Bronce Antiguo 

 

 

                                                               Fig. Nº 1.9 

 

 

Candados de bronce marca Vda. de F.MERLO 

y Cía. - Salta 1359 

Antiguo Candado Squire 550 con llave original. 

Realizado en bronce macizo y realizado por  Hi 

Squire Sons Willenhall Staffs, son maestros 

relojeros desde 1780 

 

Cierre de cuatro palancas 
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Fig. Nº 1.10  

 

 

 

Fig. Nº 1.11 

 

 

                                                              Fig. Nº 1.12 

 

 

 

antiguo candado yale 
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                                                             Fig. Nº 1.13 

 1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al momento de iniciar el presente trabajo, no se cuenta con la experiencia de trabajos de 

cementado y temple de grilletes curvos y rectos para candados, si bien es cierto se cuenta 

con un horno tipo mufla en los laboratorios de metalurgia de la universidad nacional de 

San Agustín, tampoco se dispone de un horno para pruebas de cementación gaseosa por lo 

que se opta por una cementación sólida en cajas acondicionadas. 

Por tanto se tratará de efectuar los procesos de cementado y demás tratamientos térmicos 

para grilletes rectos y  curvados, el cual será obtenido a partir del conocimiento teórico y 

posterior experimentación  

1.3.- JUSTIFICACIÓN 

En la vida actual se ha incrementado las exigencias en cuanto a calidad y seguridad usada 

como cerradura portátil, cuando las puertas compartimientos nos permiten colocar una 

cerradura actual. 

En el caso de los grilletes rectos y curvos que cumplen con la función de ser parte de un 

candado, el cual debe ser lo más duro posible para cortes con hoja de sierra. 

Para evitar éste inconveniente se recurre a metales y aleaciones de acero de bajo carbono, 

bajo costo y de fácil adquisición, que mediante un tratamiento termoquímico como es la 

cementación sólida puede elaborarse los grilletes con características superiores al material 

original. 

CANDADO DE HIERRO PINTADO 
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El desarrollo del proceso de cementado y tratamiento térmico tiene como justificación la 

mejora de las propiedades mecánicas de los grilletes a tratar con carbón vegetal. 

 La otra justificación es incentivar y motivar otros proyectos de investigación sobre 

grilletes curvados y rectos con otros tipos de materiales y aleaciones. 

 

1.4.- OBJETIVOS 

1.4.1.- Objetivo general 

Obtener Grilletes con mejor dureza; resistencia; bajo tratamientos térmicos de: 

cementación, revenido, temple, recocido; y así lograr que supere la dureza de la hoja de 

sierra, que tiene la siguiente composición química y dureza. Ver Fig. 1.4.1 

1.4.2.- Objetivo específico 

1.- Verificar experimentalmente la difusión y penetración de carbón en la superficie del 

acero. 

2.- Determinar experimentalmente la dureza para evitar cortes de grillete 

3.- Determinar el grado de resistencia a las pruebas de impacto de los grilletes. 
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                      Fig. 1.4.1, propiedades hoja de sierra 

                              “fuente catalogo Aceros Arequipa” 

1.5.- LIMITE DE ESTUDIO 

En el presente estudio de experimentación no podemos realizar experimentalmente la 

cementación gaseosa que es lo más recomendable en las plantas industriales, pero si 

experimentaremos el tratamiento de cementación convencional o cementación sólida, para 

ello utilizaremos un horno de laboratorio de pequeñas dimensiones, una caja metálica con 

su tapa, carbón vegetal y un acero de bajo carbono como es el SAE 1020 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1.- EL CANDADO 

Los candados son dispositivos de seguridad que se utilizan para restringir la apertura de 

puertas, rejas, casilleros, cortinas metálicas, etcétera. 

Son utilizados en comercios, oficinas, hogares, entre otros usos. 

 

2.1.1.- PARTES DE UN CANDADO: 

 

Figura.- 2.1.- Partes del candado 

 

2.1.2.-TIPOS DE CANDADOS: 

Los candados se clasifican por: 

• Material del cuerpo 

• Tipo de gancho 

• Diseño 

• Tipo de llave 

• Cilindro (número de pernos) 

• Nivel de seguridad 

Existen varios materiales utilizados en el cuerpo de los candados de acuerdo a su 

aplicación, cada material del cuerpo tiene propiedades diferentes de seguridad, nivel de 

precio o resistencia a la intemperie: 

 

Es la parte del candado que se fija a un objeto para asegurarlo, por lo tanto es la más susceptible 

de ser atacada. 

Partes de un candado 
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Existen candados con gancho estándar, gancho largo y gancho extra largo, la longitud del gancho 

depende de la aplicación deseada. 

 

Algunos de los ganchos de los candados están hechos de los aceros templados con 

acabado cromado para resistir cortes de segueta, corta pernos y perforaciones 

 

El tipo de llave a utilizar en un candado depende del tipo de cilindro con el que éste cuente. 

Del tipo de llave depende mucho el nivel de seguridad del candado y la facilidad de que 

éste sea violado con una ganzúa. El de llave tradicional es más fácil de violar mientras que 

el de llave Abloy es el más difícil. 

 

Tabla 2.1.- Características de la llave 

 

Fuente proveedor 

 

El cilindro es la unidad de operación del candado, en su interior contiene varios pernos en 

diferentes posiciones, estos son alineados al introducir y girar la llave liberando el gancho. 

 

Los cilindros pueden contener de 3 hasta 16 pernos de combinación, mientras más pernos 
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tenga un cilindro aumenta el número de combinaciones posibles para abrirlo, ofreciendo 

mayor seguridad. Los cilindros fabricados de latón solido son más duraderos y tienen 

mayor resistencia a la corrosión. 

 

  

 

Figura 2.2.- Partes del cilindro y llave 

 

El nivel de seguridad de un candado es un código estandarizado basado en una escala 

secuencial del 1 al 10, mientras más alto sea este número, más seguro será el candado. 

Este nivel se determina mediante pruebas diversas sustentadas en normas de calidad 

nacionales e internacionales y establece la resistencia de un candado a ser violado.     

2.1.3.- PROCESO DE LOS CANDADOS 

 

El proceso comienza cortando y moldeando barras de acero de forma ortogonal, de 3.5 

metros de largo. Estas serán de brazo móvil. Para esto las barras se colocan en una 

máquina que las hacen girar mientras que una serie de cortadores  quitan partes del acero 

para hacer formar de surco. Estos sirven para trabar el grillete dentro del cuerpo del 

candado. 

Una vez que los surcos están listos, salen de la máquina que las corta en barras de 18cm. 

Luego doblan los grilletes en forma de “U” con la prensa. Las barras son tan resistentes 

que hace falta una prensa de 5 toneladas para doblarlas. Terminado esto los grilletes se 

meten a un horno para tratar el acero con calor, donde se calientan a 870 grados para 

endurecer el acero. Para endurecerlos más una vez enfriados, los grilletes se sumergen en 

zinc con carga eléctrica, lo que también los protege de la lluvia y el óxido. 

En la sección manufactura desenrollan un rollo de acero delgado en una prensa, para crear 

el cuerpo cuadrado que sostiene el grillete, la cerradura y los rodamientos. Apilan 24 

placas delgadas dentro de una máquina para crear el cuerpo del candado. Las cerraduras 

son cortadas en forma de cilindros de bronce que van dentro de una cerradura de zinc. Para 

personalizar la cerradura se colocan una serie de pastillas en cada cilindro. La máquina 

utiliza ocho pastillas diferentes con muchas combinaciones diferentes. Una punzadora 
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corta las llaves adecuadas. Al terminar se arman los candados. Se coloca una cubierta 

sobre el cuerpo. Uno de los extremos del grillete se coloca en uno de los hoyos. Luego, los 

rodamientos. Se inserta el cilindro con su cerradura y su llave correspondiente. 

La llave maestra puede abrir 300,000 tipos diferentes de cerraduras 

 

2.2.- EL ACERO 

Fundamentalmente todos los aceros son mezclas de hierro y carbono. Los aceros 

comunes al carbono también tienen pequeñas cantidades de otros elementos como 

magnesio, silicio, fosforo y azufre. Por ejemplo el acero SAE 1020 tienen 0.20%C, 

0.50%Mn, 0.040%P, 0.050%S y 0.22%Si. 

Aceros aleados son aquellos que tienen cantidades específicas de otros elementos en 

su composición química. Los elementos más comúnmente aleados con el acero son el 

níquel, cromo, molibdeno, vanadio y tungsteno; el magnesio también cae en esta 

categoría cuando se encuentra en cantidades arriba del 1%. Sin embargo el carbono es 

el elemento principal de la mayoría de los aceros, debido a la cantidad de carbono 

presente en el acero común, tiene un efecto pronunciado en sus propiedades y en la 

selección del tratamiento térmico, recomendable para obtener ciertas propiedades 

deseadas. 

 Todos los metales por naturaleza son cristalinos. En la solidificación del acero, se 

forman pequeños cristales todos los granos o cristales están compuestos de átomos 

ligados en un patrón definido. Esta estructura atómica es llamada red espacial. A 

una temperatura determinada los átomos en un grano están espaciadas una 

distancia definida y esta no puede ser cambiada. Existen catorce formas de ordenar 

puntos en el espacio. Los metalurgistas necesitan conocer solamente dos: la cubica 

de cuerpo centrada y la cubica de caras centradas. 

 

 La cubica centrada en el cuerpo se abrevia b.c.c, la cubica tiene un átomo en cada 

esquina del cubo y uno en el centro del cuerpo. La cubica centrada en las caras se 

abrevia f.c.c tiene un átomo en cada esquina del cubo y uno en el centro de cada 

una de las caras. 

 

 El hierro puro y el acero al carbono tienen la estructura b.c.c, a la temperatura 

ambiente mientras que a altos rangos de temperatura el arreglo es f.c.c. Hay un re 

arreglo de átomos en los granos del hierro o del acero, al ser calentados a ciertos 
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valores de temperaturas, donde ocurren cambios de b.c.c a f.c.c este reacomodo de 

átomos es llamado cambio alotrópico. La temperatura a lo cual estos cambios 

ocurren, se llama temperatura de transformación. La ciencia del tratamientos 

térmico del acero depende de  la alotropía de hierro y la variación de la solubilidad 

del carbono en cada forma cristalina de hierro. 

 

2.1.1- ALOTROPIAS DEL HIERRO 

Dado que el hierro es el predominante en las aleaciones hierro-carbono. 

Es conveniente hacer un estudio de los cambios alotrópicos de hierro por ser de gran 

importancia en el tratamiento del acero. 

En la figura Nº 2.3. Se observa que arriba de 1540°C el hierro es líquido: a que 

solidifique totalmente. Después de solidificar el hierro la temperatura comienza a 

descender a una razón uniforme hasta que alcanza 1395°C, a esta temperatura hay una 

ligera pertenencia, comparada con la que tuvo a 1540°C. 

Entre 1540°C y 1395°C, el hierro es conocido como Delta, con una estructura b.c.c a 

hierro Gama f.c.c esta transformación no es de importancia en los tratamientos 

térmicos porque no se aplican a estas temperaturas. 

Cuando termina la transformación a 1395°C la temperatura comienza a descender 

nuevamente a una razón constante hasta los 915°C donde nuevamente hay 

permanencia por un corto tiempo; y a esta temperatura es de gran importancia en el 

tratamientos térmico del acero. La permanencia a 770°C no tiene importancia en los 

tratamientos térmicos ya que representan un cambio n las propiedades magnéticas del 

hierro, al pasar de no-magnético a magnético y se llama punto de Curie. 
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Figura 2.3.- Alotropía del Hierro 

 

2.2.2 .-DIAGRAMA DE  FASES HIERRO -CARBONO 

 En el diagrama de Fe-C es un diagrama meta-estable por la cementita. 

 La cementita no es una fase de equilibrio en el diagrama. 

 El eje de ordenadas representa las temperaturas de transformación de fases. 

 El eje de las abscisas inferior, representa las proporciones en peso del carbono 

y hierro. 

 El eje de abscisas superior, representa el porcentaje atómico. 

 El punto de fusión de Fe es 1539°C. 

 El punto de fusión de la cementita es 1250°C. 

 El punto de fusión de C es 3500°C. 

 La línea continua representa al diagrama meta-estable. 

 Las líneas punteadas representa el diagrama de equilibrio. 
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 La línea de líquidos está representada por A, B, C, D. 

 La línea de sólidos está representada por las letras A, H, J, G, C, F, D. 

 

Figura 2.4.- Diagrama Hierro-Carbono 

 

El diagrama representa tres líneas horizontales: 

 Horizontal peritéctica a 1492°C línea HBJ. 

 Horizontal eutéctica a 1147°C línea ECF. 

 Horizontal eutectoide a 723°C línea PSK. 

A.- 1492°C (línea HJB) se produce la reacción eutéctica 

D(0.08%C)+liquido(0.055%C)↔(0.18%C)□ 

B.- 1147°C (línea SCF) la reacción eutéctica. 

Liquido(4.3%C) ↔□(2.06%C)+Fe₃C(6.67%C) 

C.- 723°C (línea de PSK) reacción eutectoide 

□(0.80%C) ↔(0.23%C) Fe₃C(6.67%C) 

 Los puntos G(910°C) y N(1403°C) correspondiente a las transformaciones 

alotrópicas del Fe puro. 

 Por debajo de 910°C al Fe es CC y A=2.866 A° se conoce como Ferrita (Fea). 

 Entre 910°C y 1403°C el Fe es CC y A=3.656 A° se conoce como Austenita. 
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 Por encima de 1403°C el Fe es CC y A=2.94 A° se conoce como Ferrita Delta 

(Fed). 

 La diferencia básica entre aceros y fundiciones se encuentra el diagrama de fases. 

 Los aceros tiene un punto de fusión por encima de 1539°C. 

 Las fundiciones requieren temperaturas inferiores 1350°C. 

 La parte inferior está conformada por la línea G-S-E,P-S-K son reacciones en 

estado sólido. 

 En el eje de la abscisa se define cuatro puntos: 

 El límite de diagrama D-F-K-L (6.67%C). 

 Punto C denominado eutéctico (4.3%C) se llama lediburita (a la izquierda 

fundición blanca hipo eutéctica y a la derecha fundición hipo eutéctica.) 

 El punto E marca la máxima solubilidad del carbono en hierro gama. 

 El punto S, punto eutectoide, la reacción se llama perlita a la izquierda aceros 

hipoeutectoides, a la derecha aceros hipereutectoide, punto S acero eutectoide. 

  

Tabla Nº 2.2. Puntos Críticos del Diagrama Fe-Fe₃C 

 

Punto Temperatura C% 

A 1535 0.00 

B 1492 0.55 

H 1492 0.08 

J 1492 0.18 

N 1405 0.00 

E 1147 2.06 

C 1147 4.30 

F 1147 6.67 

D 1250 6.67 

G 910 0.00 

P 723 0.023 

S 423 0.80 

K 423 6.67 

 

Fuente: Proyecto multinacional de material OEA.ENEA 
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 En la determinación de los puntos críticos, las aleaciones son estudiadas en 

procesos repetidos de calentamientos de calentamiento y enfriamiento, 

registrándose la transformación mediante la mediación de una propiedad física. 

 Si bien el ciclo térmico en torno a los puntos críticos se efectúa muy lentamente, 

cercanos al equilibrio termodinámico, se debe una energía libre adicional mediante 

un sub-enfriamiento o sobrecalentamiento para que la transformación de fase se 

produzca, es por ello que los puntos críticos se encuentran a temperaturas 

inferiores, cuando son obtenidos por enfriamiento y superiores en caso contrario. 

 

 

Figura Nº2.5. Puntos críticos de calentamientos y enfriamiento 

 

 Las líneas A₃, A₁, Acm se han obtenido como medias de las líneas designadas 

como Ac (c=”chauffage”=calentamiento) y Ar= (r=”refroidissement”), siendo 

adoptadas como temperaturas de equilibrio en la transformación. 

 Un diagrama de fases es una representación grafica de la temperatura de equilibrio 

y la composición de las fases. En el sistema Hierro-Cementita, la temperatura es 

colocada verticalmente y la composición horizontalmente. Este diagrama es 

llamado incorrectamente diagrama de equilibrio Hierro-Carbono, porque la fase 
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del lado derecho es cementita, y no carbono o grafito, y el termino equilibrio, no es 

apropiado porque la fase cementita no es realmente estable. 

En otras palabras, dando suficiente tiempo el carburo de hierro o cementita, se 

descompone a hierro y grafito. El acero grafitiza, esto es una reacción perfectamente 

natural y solamente el diagrama Hierro-Grafito es propiamente llamado diagrama de 

equilibrio. 

 Es más fácil aceptar el hecho que el carbono se disuelve uniformemente en el 

Hierro Fundido, de la misma manera que la sal se disuelve  en agua. Sin embargo 

es difícil esquematizar o dibujar al carbono solido o al carburo de hierro disuelto 

en el hierro solido la habilidad del hierro y carbono para formar soluciones solidas 

hace posible el tratamiento térmico del acero. 

 Refiriéndose al diagrama Hierro-Cementita el área marcada como austenita, es un 

área donde el hierro retine mucho carbono disuelto. 

 De hecho, la mayoría de los tratamientos térmicos, como el recocido, normalizado 

y temple empieza con el calentamiento del acero dentro del rango autentico, para 

disolver el carburo en el hierro.  

 

2.2.3.- TRANSFORMACIÓN DE LA AUSTENITA 

 La transformación de la austenita se lleva a cabo, los átomos de carbonos se 

difunden de tal manera que el producto es perlita. Esta si es vista al microscopio 

tiene la apariencia de capas alternadas. Con velocidades de enfriamiento muy 

lento, la distancia entra la capas es mayor que en el caso de enfriamiento muy 

rápido. La razón del poco espaciamiento, se debe a una baja velocidad de difusión. 

Y hay poco tiempo para la difusión del carbono. La distancia de traslación de los 

átomos de carbono es pequeña, por lo tanto, el espaciamiento de las capas de 

cementita es pequeño. 

 La formación de perlita a partir de la austenita es un proceso de nucleación, se 

requiere cierto tiempo para que los átomos tengan la energía suficiente y así 

efectuar el proceso de crecimiento. 

La transformación de la austenita a ferrita y cementita puede dar diferentes 

microestructuras dependiendo de la composición y la velocidad de enfriamiento. 
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Figura Nº 2.6. 

Diagrama de fase de Hierro – Cementita 
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1.-  ACERO HIPOEUTECTOIDE 

Los aceros que contengan menos de 0.77%C son conocidos como aceros hipoeutectoides. 

A temperatura ambiente las fases presentes son ferrita y perlita. 

El contenido de ferrita es estos aceros, es inversamente proporcional al contenido de 

carbono del acero y el contenido de perlita es directamente proporcional. 

La línea BG del diagrama Fig. 2.6 es llamada crítica inferior A₁ y la línea AG es llamada 

línea crítica superior A₃. 

 

2.-  ACERO EUTECTOIDE 

Un acero al carbono conteniendo 0.77% de carbono es una solución solida en el rango de 

la temperatura austenitica, entre 725°C a 1370°C. Todo el carbono esta disuelto en la 

austenita. Cuando esta solución solida se enfría lentamente, ocurren varios cambios a 

725°C. Esta temperatura es de transformación o temperatura critica del sistema Hierro-

Cementita. A esta temperatura el acero se transforma de una solución solida homogénea a 

dos nuevas fases distintas. Este cambio ocurre a temperatura constante y con generación 

de calor. Las nuevas fases de ferrita y cementita, formadas simultáneamente; sin embargo, 

esto ocurre a una sola composición punto “G” en la fig. Nº2.6. 

Estos dos nuevos constituyentes pueden desarrollarse separadamente de la austenita en 

otros aceros. La transformación en el punto “G” es conocido como reacción eutectoide y 

por esta razón el acero de 0.77%C es llamado acero eutectoide. La Ferrita y Cementita 

formada en la reacción eutectoide es llamada perlita. La Fig. Nº2.6. a y b muestra la 

microestructuras de la perlita y cementita a diferentes porcentajes de carbono. La perlita 

está compuesta de placas alternadas de ferrita y cementita. Se llama perlita porque muestra 

un color similar al de la madre perla. El acero 0.77%C tiene 100% perlita a temperatura 

ambiente y mediante enfriamiento lento. 

 

3.-  ACERO HIPEREUTECTOIDE  

Los aceros que contengan entre 0.77%C y 2.00%C son llamados aceros hepereutectoides. 

La línea GF del diagrama Fig. Nº 2.6. Es llamada línea crítica Acm o línea de la 

solubilidad de la cementita y la línea GH es llamada línea crítica inferior A₃-1. 

Las temperaturas críticas mostradas en el diagrama se obtienen a condiciones de 

enfriamiento y calentamiento muy lento. Sin embargo en la práctica comercial las razones 

de calentamiento exceden las condiciones obtenidas en laboratorio por lo que los cambios 

ocurren a temperaturas de unos cuantos grados arriba de las indicadas en la Fig. 2.6.. son 
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conocidas como temperaturas Ac el subíndice c viene de la palabra en francés chauffage, 

que significa calentamiento. 

Por otra parte en la práctica comercial del enfriamiento, las transformaciones ocurren a 

unos cuantos grados por debajo de las temperaturas mostradas en la Fig. 2.6.. y estas son 

conocidas como Ar, el subíndice r viene de la palabra en francés refroidissement, que 

significa enfriamiento. 

La diferencia entre las temperaturas de transformación en el calentamiento o en el 

enfriamiento varia con la rapidez del calentamiento y de enfriamiento. Entre más rápido se 

calienta varia con la rapidez de calentamiento y de enfriamiento. Entre más rápido se 

calienta el acero más alta será la temperatura Ac. Y entre más rápido se enfrié menor será 

la temperatura Ar. 

El diagrama Hierro-Cementita solamente muestra las fases que existen en equilibrio. 

Cuando las razones de calentamiento y enfriamiento son muy lentas, se permite una 

completa transformación de los constituyentes. Si el calentamiento es muy rápido, la 

solución y difusión del carbono no puede presentarse adecuadamente, y esto puedo 

provocar resultados desastrosos. 

Para corregir esta condición, la temperatura debe ser elevada y dar un tiempo suficiente 

para permitir que la difusión del carbono ocurra, y se distribuya uniformemente en la 

austenita. Esto es llamado homogenización. 

La temperatura de transformación: durante el primer paso del calentamiento, la 

temperatura T₁ la razón de calor absorbido se disminuye hasta que la temperatura T₂ es 

alcanzada, después de este punto de razón se incrementa nuevamente. La temperatura T₁ 

es la temperatura crítica e indica el comienzo de la transformación de ferrita a austenita. Y 

la temperatura T₂ indica la total transformación a austenita. En el enfriamiento ocurren los 

efectos inversos. 

Las fases representadas en el diagrama Hierro-Cementita son fases metaestables. Las 

temperaturas en las cuales ocurren las transformaciones son determinadas por condiciones 

de calentamiento y enfriamiento lento. 

Condiciones de enfriamiento rápido, se alejan de las condiciones de equilibrio, y produce 

estructuras metaestables, y la relación mostrada en el diagrama de fase Hiero-Cementita 

debe ser modificado. 

No hay dificultad en comprender porque en el enfriamiento rápido de un acero 

hipoeutectoide se obtiene un exceso de perlita. La transformación de la austenita a Ferrita 

y Perlita es un proceso de difusión, el cual involucra el movimiento de átomos de carbono.  
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La velocidad de difusión depende del tiempo y de la temperatura critica A₃, se pasa muy 

rápido y se cuenta con un tiempo muy corto para que los átomos de carbono se difundan. 

Cuando la temperatura es menor a la temperatura critica A₃, habrá más austenita que se 

transforme en perlita, esto sucede hasta antes de alcanzar la temperatura critica A₁. 

En muchas ocasiones es posible estimar, el contenido de carbono de un acero, mediante el 

examen de microestructuras, es decir, determinándola cantidad de perlita presente en dicho 

acero. De lo anterior se deduce que es importante conocer la historia previa del acero para 

hacer una estimación correcta. Un acero que se enfría rápidamente tendrá más perlita que 

uno que se enfría más lento, por lo que el contenido de carbono en relación con el 

contenido de perlita no es correcto. 

El diagrama de fase Hierro-Cementita es también útil para estimar el contenido de carbono 

del acero, mediante el examen de la microestructuras. 

Cálculos de contenido de carbono mediante el examen de la microestructura, se hacen 

ocasionalmente. Los métodos químicos son más rápidos y exactos. 

 

2.3. TRATAMIENTOS TERMICOS. 

 Los tratamientos térmicos más usados son: el recocido, normalizado, temple con 

agua, temple con aceite, temple en baño de sales, temple en baño con plomo, 

temple superficial, austempering, martempering cementación, cianuración, 

carbonitruracion, revenido , tratamiento criogénico y alivio de tensiones 

 

2.3.1.- RECOCIDO 

 Con este nombre se conocen varios tratamientos cuyo objetivo principal es 

ablandar el acero; otras veces también se desea además regenerar su estructura o 

eliminar tensiones internas. Consiste en calentar a temperaturas adecuadas, 

seguidos generalmente de enfriamientos lentos. Los diferentes tipos de recocido 

que se emplean en la industria pueden clasificar en tres grupos: recocidos con 

austenización completa, recocidos subcriticos y recocidos con austenización 

incompleta. 

Así podemos apreciar en la siguiente relación los diferentes tipos de recocido 

según aplicaciones 

 

 RECOCIDO Y AUSTENIZACIÓN COMPLETA 

 RECOCIDO SUBCRITICO 
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 RECOCIDO DE ABLANDAMIENTOS 

 RECOCIDO CONTRA ACRITUD 

 RECOCIDO SUBCRITICO GLOBULAR 

 RECOCIDO DE AUSTENIZACION INCOMPLETA 

 

Tabla Nº2.3. Austenización completa 

 

Composición 

% de C 

Austenización 

completa o  C 

Composición 

% de C 

Austenización 

completa o C 

0.10 

0.20 

0.30 

0.40 

0.50 

0.60 

910°C 

980°C 

860°C 

840°C 

820°C 

800°C 

0.70 

0.80 

0.90 

1.00 

1.10 

1.20 

775°C 

760°C 

760°C 

825°C 

860°C 

900°C 

Fuente: Proyecta Multinacional de Materiales OEA-CNEA 

 

2.3.2.- NORMALIZADO 

 Este tratamiento consiste en un calentamiento a temperatura ligeramente 

más elevada que la crítica superior, seguido de un enfriamiento en aire 

tranquilo. De esta forma, se deja el acero con una estructura y propiedades 

que arbitrariamente  se consideran como normales y características de su 

composición. Se suele utilizar para piezas que han sufrido trabajos en 

caliente, trabajos en frio enfriamientos irregulares o sobrecalentamientos, y 

también sirve para corregir los efectos de un tratamientos anterior 

defectuoso. Máxima de endurecimiento es afectada, de manera regular, por 

el contenido de carbono en el acero  

2.3.3.- TEMPLE 

 el temple tiene por objeto endurecer y aumentar la resistencia de los aceros. 

Para ello, se calienta en general a una temperatura ligeramente más elevada 

que la crítica superior y se enfría rápidamente (según la composición y el 

tamaño de la pieza) en un medio conveniente, agua, aceite. 
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 el temple es un proceso e calentamiento y enfriamiento realizado a una 

velocidad mínima denominada crítica, el fin es transformar la austenita en 

martensita. 

 En la práctica no toda la austenita se transformar en martensita ya que es 

imposible conseguir una velocidad de enfriamiento lo suficientemente 

rápida en piezas grades y en otros no interesa tener martensita si no otras 

como la vainita. 

 El temple abarca tres etapas. 

 

 

     

Figura N° 2.7. Temperatura de calentamiento para el temple 
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A.- CALENTAMIENTO 

Para activar el proceso, es necesario alcanzar la temperatura de austenización por tanto se 

deberá calentar las piezas por encima de Ac₃ y Ac₁ o Acm. 

 

 

B.- PERMANENCIA 

Es necesario permanecer a la temperatura de austenización, hasta que toda la masa sea 

austenita homogénea, su valor es función del espesor de la pieza, de la temperatura de 

calentamiento y de la composición del acero. Figura N°2.8. 

                   

Figura N°2.8. Representación de un temple. 

 

C.- ENFRIAMIENTO 

Se caracteriza por la velocidad de enfriamiento y se clasifica en: 

 Lentos 50° c/seg. Se originan estructuras estables. 

 Intermedios de 50° c/seg a 250° c/seg. Se originan sorbita de temple. 

 Rápidos de 250° c/seg a 500° c/seg. Se originan mezcla de troosita y martensita. 

 Muy rápidos más de 500° c/seg. Se obtiene martensita. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TEMPLE 

 

A.- EL TAMAÑO DE LA PIEZA 

En los perfiles delgados tanto en el calentamiento como en el enfriamiento se observa muy 

poca diferencia de temperatura entre la periferia y el inferior de las muestras. 

En muestras de gran espesor o gran diámetro la temperatura en el interior es inferior en el 

calentamiento a la de su periferia ya que el calor no se transmite directamente al inferior si 

no a través del espesor de la muestra por tanto en el calentamiento es necesario aumentar 

la duración del proceso hasta una temperatura determinada. 

 

B.- INFLUECIA DE LA COMPOSICIÓN 

El contenido del carbono del acero influye a la vez en la temperatura y en la velocidad 

crítica del temple, la temperatura del temple es tanto más baja cuanto más se aproxima el 

acero a la composición eutectoide. 

La velocidad crítica de temple disminuye cuando el contenido de carbono aumenta, para 

las mismas condiciones de enfriamiento el temple obtenido es más energético y la dureza 

de los aceros al carbono templados, es mayor cuanto más alto es su porcentaje de carbono. 

 

C.- INFLUENCIA DE TAMAÑO DE GRANO 

El tamaño de grano influye, principalmente en la velocidad crítica de temple. A la 

igualdad de composición, las velocidades críticas de temple de los aceros de grano grueso 

son inferiores a las velocidades críticas de los aceros de grano fino 

 

D.- INFLUENCIA DEL MEDIO DE ENFRIAMIENTO  

Al sumergir una barra de acero a alta temperatura en un líquido, tiene lugar las siguientes 

etapas: 

1. Primera Etapa: El enfriamiento se produce por transporte de vapor. 

2. Segunda Etapa: El enfriamiento se produce por conducción y convección del 

líquido. 

3. Tercera Etapa: El enfriamiento se produce por conducción y convección de 

líquido. 

Los temples pueden ser austenización completa y de austenización incompleta, en los 

primeros el constituyente final del acero es martensita y en los segundos los componentes 

son martensita y cementita. 
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2.3.4.- REVENIDO 

Es un tratamiento que se da a las piezas de acero que han sido previamente templadas. Con 

este tratamiento, que consiste en un calentamiento a temperatura inferior a la crítica Ac₁, 

se disminuye la dureza y resistencia de los aceros templados, se eliminan las tensiones 

creadas en el temple y se mejora su tenacidad, quedando el acero con la dureza o 

resistencia deseada. 

No interesa prolongar la duración del revenido más de una hora pues no se obtiene 

beneficios apreciables que compensen el costo. 

 

1. PRIMERA ETAPA DE 100° A 200°C 

 Disminución del porcentaje de carbono en la martensita. 

 Pérdida parcial de tetragonalidad de la martensita. 

 Las agujas de martensita después del temple es de color claro. 

 Las agujas de martensita después del revenido es de color oscuro. 

 La martensita formada en aceros de 0.3 a 1.5%C no es estable a 

temperatura ambiente. 

 

2. SEGUNDA ETAPA DE 200° A 300°C 

 Descomposición de la austenita retenida en vainita, ferrita y cementita. 

 En aceros de 0.5%C la austenita retenida es < a 2%. 

 En aceros de 0.8%C la austenita retenida es de 6%. 

 En aceros de 1.25%C la austenita retenida es de 30%. 

 

3. TERCERA ETAPA DE 300° A 350°C 

 Reemplazo de carburo por la cementita. 

 Perdida de tetragonalidad de la martensita. 

 La cementita aparece como la estructura de Widmansteteen. 

 La cementita se esferoidiza en los límites de grano. 

 Hay desaparición de tetragonalidad de la matriz, quedando una matriz 

ferritica. 
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4. CUARTA ETAPA POR ENCIMA DE 350°C 

 Granulación y esferoidizacion de la cementita a 300° y 400°C. 

 Recuperación y re cristalización de la ferrita. 

 A los 700°C los listones martensiticos son reemplazados por límites de 

grano ferritico, mediante el proceso de recristalizacion.  

Finalmente, quedan granos ferriticosequiaxiales con partículas esferoidizadas de cementita 

parcialmente precipitados en los bordes de grano. 

 

2.4.- NITRURACIÓN 

La nitruración es un tratamiento térmico que tiene por objeto aportar nitrógeno en forma 

de nitruros de hierro a la capa superficial de los aceros, con lo que se consigue endurecerla 

extraordinariamente. 

La operación se realiza calentando la pieza a unos 500 °C en una corriente de amoniaco 

durante unos cuatro días. 

El amoniaco se disocia con el calor: 2NH3 + calor = 2N + 3H2. 

La dureza se atribuye a la formación de hierro, Fe2N y FeN, estando el primero situado en 

las capa interiores. 

Los espesores de la capa nitrurada más empleados varían entre 0.20 a 0.70 mm, según la 

duración de la operación, consiguiéndose aproximadamente un espesor de 0.30 mm por 

día 

La temperatura no suele pasar  de 500°C, pues si opera a mayor temperatura se obtendría 

capas nitruradas muy frágiles. 

Precisamente al operar a baja temperatura es una ventaja de la nitruración, pues así no hay 

aumento del tamaño de grano, no es preciso someter las piezas nitruradas a ninguna 

operación de acabado, puesto que no sufre prácticamente deformaciones, bastando en el 

peor de los casos ligero rectificado. 

 

2.5.- CIANURACIÓN 

La cianuración es un tratamiento que tiene por objeto endurecer una capa superficial del 

acero, por acción combinado del carbono y del nitrógeno. Puede considerarse, por tanto la 

cianuración como un procedimiento mixto de cementación y nitruración. 

El tratamiento se realiza calentando la pieza de 750 a 950 °C en un baño de cianuro 

sódico, carbonato sódico y cloruro sódico. 

La temperatura de fusión del baño es de unos 600 °C 



43 

 
 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

 

El cianuro sódico se oxida con el oxígeno del aire dando cianuro sódico. 

El cianato sódico con el calor se descompone en óxido de carbono y nitrógeno 

El óxido de carbono se descompone por el calor, el nitrógeno naciente se combina con el 

acero formando nitruros igual que la nitruración y el cabono se disuelve en el hierro 

gamma, ya que a la temperatura de la operación se encuentra el acero en estado 

austenítico. 

El anhídrido carbónico se desprende, el cianuro sódico formado en la reacción vuelve a 

oxidarse y a comenzar el ciclo indicado y el carbonato sódico va aumentando el baño a 

medida que avanza la operación. 

Para que la cianuración se realice es preciso que haya cianato sódico en el baño en la 

proporción adecuada. 

La cianuración tiene el inconveniente de que no se consigue capas duras muy profundas, 

además los cianuros son muy venenosos y hay que manejarlos con mucho cuidado. 

 

2.6.- CARBONITRURACIÓN 

La carbonitruración es un tratamiento con el se consigue endurecer una capa superficial de 

los aceros por la absorción simultánea de carbono y nitrógeno y se realiza por medio de 

gases. 

El proceso de realiza a temperaturas cercanas a losm900°C, es decir con el acero en el 

estado austenítico, se obtiene capas duras de espesor hasta 0.6 mm en 4 a 5 horas. 

Las piezas carbonitruradas se suelen templar y revenir, obteniéndose durezas hasta los 65 

HRC. 

Prácticamente se utilizan tres tipos de carbonitruración: 

1.- Carbonitruración ligera de 0.02 a 0.04 mm de profundidad 

2.- Carbonitruración media de 0.05 a 0.09 mm de profundidad 

3.- Carbonitruración profunda de 0.10 a 0.50 mm de profundidad 

Todos ellos alcanzan una dureza de 57 a 63 HRC. 

2.7.- SULFINIZACIÓN 

Su objetivo es aumentar la resistencia al desgaste de las piezas tratadas, calentándolas en 

un baño de sales de composición especial a 563 °C por espacio de una a tres horas. 

En la composición del baño entran tres tipos de sales: unas activas formado por sulfito 

sódico, otras protectoras de carácter reductor, para impedir la oxidación de las sales 

activas y otras sales de soporte, alcalinas o alcano térreas, para rebajar la temperatura de 

fusión de la mezcla. 
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La duración de la sulfinización oscila entre 30 minutos y 3 horas, según sean los tamaños 

y espesores de las piezas, se obtiene una capa tratada de 0.3 mm de espesor 

Las piezas después de ser tratadas no adquieren mayor dureza que la que tenía el metal 

base es decir no produce aumento de dureza. 
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CAPÍTULO III 

 

CEMENTACIÓN GASEOSA  DEL GRILLETE 

 

3.1.- CEMENTACIÓN GASEOSA 

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. 

 

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. 

 

La difusión es el movimiento de los átomos en un material, y tiene su origen en el 

intento de eliminar diferencias de concentración que se pudieran presentar; esto indica 

una tendencia de producir una composición profunda y homogénea. 

 

Al definir la difusión como el movimiento de átomos, surge de inmediato la idea de 

velocidad, a la cual se produce la difusión. La velocidad de difusión queda expresada 

mediante la p r i m e r a  Ley de Fick, que indica el flujo neto de átomos y se 

expresa de la siguiente manera: 

𝐽 =  −𝐷
𝑑𝑐

𝑑𝑥
 

Donde: J : Flujo  átomos /cm2.s 

D : Coeficiente de difusión cm2 / s 

dc 
 Gradiente de concentración átomos / cm3 . cm 

dx 

La gradiente de  concentración muestra la forma en que la composición de átomos 

difundidos varía con la distancia. _ c es la concentración a lo largo de una distancia   

x.. 

 

Para los fines del presente estudio, al estar en contacto el gas GLP con la superficie 
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de los arcos, se crea una gradiente de concentración, propiciándose así la difusión. 

 

El coeficiente de difusión D está relacionado con la temperatura mediante la 

ecuación de Arrenius. 

 

D=Doexp(
−𝑄

𝑅𝑇
) 

Donde: Q : Energía de activación ( cal/mol). 

 R : Constante de los gases (1,987 cal/mol Kº ). 

 T : 

Do : 

Temperatura absoluta Kº. 

Constante propia del sistema de difusión. 
 

La segunda Ley de Fick describe el estado  dinámico de la difusión de los 

átomos, y es representada mediante el siguiente postulado: 

 

                                                                                      

 

La  solución  de  esta  ecuación  diferencial,  depende  de  las  condiciones  de 

frontera. Una solución particular de esta ecuación es: 

 

 

Cs : Concentración constante de los átomos a difundir en la 

superficie del material. 

 

Co :  Concentración inicial en el material de los átomos a difundir. 

 

Cx : Concentración del átomo en difusión a una posición x por debajo de la 

superficie después de un tiempo t. 

 

D : Coeficiente de difusión. 

 

La solución a la segunda Ley de Fick nos permite calcular la concentración de una 
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de las especies de difusión cerca de la superficie del material; en función del 

tiempo y la distancia. Esto se logra manteniendo sin modificación  los valores de D, 

Cs y Co 

 

Este principio permite correlacionar elementos como: tiempo, temperatura y 

concentración de átomos. empleado para el ciclo de cementado. 

 

3.2.- COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACERO 

 

Tabla 3.1.- Composición química del acero SAE 1022 

C : 0.20     Mn : 0.4      Si : 0.25      P : 0.04      S : 0.05 

 

Comparando con los estándares de composición, se encuentra dentro  del rango de 

un acero SAE 1022, pudiendo considerarse un acero SAE 1020  

 

Una vez identificada la aleación a cementar, marcamos una línea vertical en el 

porcentaje respectivo de C, sobre el diagrama de fase Fe – Fe3C, lo cual nos 

indica los primeros puntos de referencia para la selección de temperaturas que se 

empleará en el experimento. 

 

 

Figura N° 3.1.- Diagrama Hierro-Cabono 

 



48 

 
 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

 

 

 

 

3.3.- TIPO DE HORNO A EMPLEAR 

 La ejecución del proceso de tratamiento de cementación gaseosa e n  e s t e  c a s o  

se hace en un horno de calentamiento por llama  

 

Este horno es del tipo batch con tambor rotativo, y fue diseñado, originalmente, para 

el recocido de discos de latón. 

 

Para los fines de este estudio, se empleó sólo el horno rotatorio, dejándose de lado el 

generador de atmósfera.  

 

3.4.- REACCIONES DE CEMENTACIÓN GASEOSA 

 

La carburización o decarburización del acero depende de la temperatura del 

horno y la composición del gas de atmósfera. Experimentos muestran que el hierro 

o el óxido ferroso calentado en un contenedor cerrado a temperatura constante, 

en contacto con cualquier mezcla de CO y CO2 cambian con la composición del 

gas. El cambio continua hasta cierta composición definida (conocida como 

composición de equilibrio), característica de la temperatura en la que se trabaja. 

 

El conocer el equilibrio de la composición del gas como una función de 

temperatura, permite predecir el modo por el cual cualquier mezcla de CO y 

CO2 reacciona con el hierro, oxido de hierro y Fe3C, a cualquier temperatura. La 

reacción de mayor importancia en el tratamiento térmico del acero es: 

 

Fe3C + CO2 3Fe + 2CO 

 

La constante de equilibrio para esta reacción puede ser determinada en base a la 

energía de formación de Fe3C y de la presión parcial del gas: 
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Donde:
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Ac : Cantidad de carbón disuelto en austenita (%). 

 

As : Cantidad de carbón saturado en austenita (%). 

 

El factor de potencial del carbono (PF) está dado por 

 

 

 

Donde: 

 

 

Así, la atmosfera pueda ser mantenida en la condición de no carburizante o carburizante, 

mediante el control del valor PF. 
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Figura N° 3.2.- Constante de equilibrio-Temperatura 

Fuente: AVNER, introducción a la metalurgia física 2da edición 

 

El diagrama muestra la relación entre la constante de equilibrio y temperatura para 

aceros con diferente contenido de carbono. 

 

La interpretación surgida del diagrama será: 

 

A cualquier temperatura, y cualquier mezcla de gas que tenga una relación: 

 

𝑃[𝐶𝑂]2

𝑃[𝐶𝑂2]
 

 

Mayor que la indicada a esa temperatura y contenido de carbón, carburizará el acero. Si 

la relación es menor que la indicada, esta mezcla decarburiza al acero. 
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Para el desarrollo de este e x p e r i m e n t o , no se cuenta con equipo para 

efectuar la medición del %CO, %CO2, Presión Parcial o Punto de Roció, que 

podría ayudar a estimar la viabilidad del proceso de cementado. Se optó por 

realizar una carga d e  arcos al horno para precisar y verificar si es posible formar 

capa cementada en la superficie de los arcos. 

Esta prueba real se realizó  con el uso de gas GLP de la siguiente composición: 

 

Tabla N° 3.1a.-Composición del gas 

GLP PROPANO BUTANO PENTANO Y 

MÁS 

PESADO 

BTU / Lb 

8 

11 

60 

45 

40 

55 

0,8 

1,1 

21 530 

21 470 
Fuente: Empresa petróleos del Perú 

 

Como resultado de la prueba, hallamos que era posible cementar los arcos; la 

atmósfera generada al interior de la cámara resultó favorable para la cementación, 

esto se pudo comprobar al fracturar los arcos tratados, y efectuada una macrografía. 

Resultado de esto, se observó  la  capa  oscura negra en el borde de la pieza y el 

núcleo gris claro. Se analizó posteriormente esta muestra por microscopía. 

Después de un ataque con nital 2, se observa la formación de capa cementada de los 

arcos por todo el borde de la pieza, estas mismas muestras fueron observadas por 

microscopía. 

 

3.5.- PRINCIPALES VARIABLES DEL PROCESO. 

 En un proceso de cementación gaseosa a escala industrial, los buenos resultados 

dependen de las  variables principales  a controlar: 

 

1.- Temperatura de austenización   

2.- Temperatura de cementación. 

3.- Tiempo de cementado  

4.- Tiempo de difusión. 

            5.- Composición de atmósfera. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

53  

3.5.1.- TEMPERATURA DE AUSTENIZACIÓN Y CEMENTACIÓN 

La elección de temperatura se realizó de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 

Debido a que la pieza a tratar será probada en un ensayo de impacto repetido, se 

espera que la resistencia al impacto sea lo más alta posible, esto encuentra 

correlación con el tamaño de grano. 

 

Es de esperarse que el tamaño de grano del acero a emplear sea pequeño, de lo 

contrario que no crezca más de lo que es. Esto restringe la elección de la 

temperatura a una temperatura límite, lo cual también es expresado por otros autores: 

 

“El tamaño de grano austenitico de los aceros, se modifican al elevarse la 

temperatura  y al  prolongarse la duración del calentamiento. Si se toman varias barras 

de una colada de acero que tiene tendencia a dar fracturas finas después del temple 

a temperatura normal y se templan a temperaturas muy elevadas (950 a 1050 º C) 

se observara que después de rotas presentan fracturas groseras. 

 

“En los aceros de grano fino hereditario el grano de austenita no crece hasta 

temperatura de 930 – 950 º C, pasado esto aumenta rápidamente. 

 

Existen dos tipos de acero: aceros de grano coalesido hereditariamente 

(tamaño de grano grande producto de coalescencia) y aceros de grano fino. Esta 

diferencia es debido a la cinética del crecimiento del grano con el incremento de la 

temperatura. 

 

En los aceros con tamaño de grano grande, los granos empiezan a crecer 

gradualmente algo uniforme, tanto como la temperatura es elevada más allá de Ac3. 

En los aceros de grano fino, los granos son preservados hasta alrededor de 950 º C 

 

“En una transición a través de la temperatura de coalescencia, los granos aislados, 

empiezan a crecer intensivamente y a variar el tamaño de grano. A temperaturas 
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entre 1100 – 1200 º C, los granos finos pueden ser aun más grandes que los aceros de 

grano grueso. 

 

“En el acero de grano fino hereditario, durante el calentamiento o altas 

temperaturas (1000 – 1050º C) el grano crece insignificantemente, sin embargo, al 

aumentar la temperatura de calentamiento el grano crece rápidamente”. 

 

En el acero de grano basto hereditario, al contrario, el crecimiento rápido del 

grano se observa incluso al elevar un poco de temperatura de calentamiento por 

encima de Ac1. 

 

 

 

 

Figura N° 3.3.- Crecimiento del grano austenítico 

 

Esquema del crecimiento del grano de austenita en el acero de grano 

hereditariamente fino (1) y en el acero de grano hereditariamente basto (2). 

 

De las referencias anteriores, se puede resumir que una temperatura de austenización 

mayor a 950 º C no estaría permitida, pues ocurre el crecimiento de grano, lo cual sería 

contraproducente a nuestros fines. 

 

Para fines de este estudio, tomaremos como temperatura máxima a 900 º C. 
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También se consideró que a 900 º C, un acero de bajo carbono podía solubilizar 

hasta 1% de C, por lo que se consideró a esta temperatura como la de cementado. 

 

Tiempo de recuperación de calor en el horno. Cuando un cuerpo frío es introducido 

dentro de la cámara del horno caliente, se produce un descenso de la temperatura y, por 

consiguiente, un tiempo de recuperación. 

 

Para calcular este tiempo de recuperación, emplearemos la siguiente ecuación: 

 

 

Al tener una carga de pesos similares y un factor próximo entre sí, se obtiene, tiempos de 

recuperación muy próximos, por lo que se opta por tomar un único tiempo de 

recuperación de 20 minutos, éste será el tiempo aproximado en el cual la carga ha de 

adquirir calor e igualar la temperatura del horno. 

 

3.5.2.- TIEMPO DE CEMENTADO Y DIFUSIÓN 

Se hizo teniendo en consideración la segunda Ley de Fick, además de considerar la 

ecuación de Arrenius para el cálculo del factor D 

 

Tiempo de Difusión 

Algunos investigadores consideran que este tiempo es necesario para producir una 

mejor distribución de los átomos recién difundidos en la capa, esto se logra haciendo 

migrar los átomos más hacia el núcleo. Esto se busca con el fin de prevenir fisuras 

de revenido producto del reacomodo y tensiones entre  las agujas de martensita 

saturada. Harris plantea una ecuación para el cálculo del tiempo de difusión: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

56  

 

Tiempo total = Tiempo de cementación + Tiempo de difusión  

 

 

 

3.5.3.- COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA 

La determinación de la composición de la atmósfera no fue realizada por medición 

alguna. Esto no contribuía a despejar la duda de si era o no posible cementar arcos en 

cantidades de producción, por lo que se decidió experimentar primero con unidades, 

pequeñas cantidades, hasta llegar a  cantidades consideradas como de producción, 

lográndose en todos los casos resultados satisfactorios, lo cual llevó a concluir que sí 

era posible cementar arcos de candado en cantidades de producción. 

 

Para lograr resultados sostenidos se presentaron las siguientes consideraciones: 

 

1.- Cementar con un suministro de gas GLP de la misma calidad. Para esto, se 

acordó con el proveedor avisar anticipadamente si hubiera algún cambio en la 

calidad del gas 

 

2.- El flujo de gas a la cámara durante el cementado se desarrollará con una 

apertura máxima de  ¾ del   paso de la llave. 

 

3.- Los gases de salida de la cámara se tendrá que incinerar La forma y el 

color de la llama nos dará un indicio de cómo es el flujo de gas en la cámara 

y la marcha del proceso al interior de ésta. 
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3.5.4.- PRINCIPIO DE LA COMBUSTIÓN 

La combustión de gases existe debido a la presencia de gas combustible y gas 

comburente (esto produce la ignición) 

 

Límites de Inflamabilidad 

Un gas combustible, para arder, necesita estar mezclado homogéneamente con aire. 

Es lógico pensar que s i  la mezcla contiene poco gas, éste no podrá arder, lo mismo 

que si contiene poco aire. 

Se define como límite inferior de inflamabilidad (%Li) a la mínima proporción de gas 

en una mezcla aire-gas para que el gas arda. 

Límite superior de inflamabilidad (%Ls) es la máxima proporción de gas en una 

mezcla aire-gas para que el gas arda. 

Si tenemos una mezcla aire-gas dentro de los límites de inflamabilidad, no 

significa que el gas arda espontáneamente, sino que puede arder en presencia de una 

chispa o llama. 

 

Para conocer el límite de inflamabilidad de una mezcla de gases dada, se puede 

aplicar la regla de Le Chatelier – Coward. 

 

L=
100

𝐶1
𝐿1

−
𝐶2
𝐿2

−⋯−
𝐶𝑛 
𝐿𝑛

 

 

C1 , C2: Concentración en % de los componentes.  

L1  , L2 : Límite de cada componente. 

 

Tabla N° 3.2.- Mezcla de gases 

 

COMPOSICI

ÓN 

VOLUME

N 

% 

FÓRMUL

A 

QUÍMIC

A 

LÍMITES DEL 

ELEMENTO 
% Li %Ls 

PROPANO 

BUTANO 

60 

40 

C3 H8 

nC4 

H10 

2,37 

1,6 

9,5 

8,5 
Fuente .- Diseño del tratamiento 
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Con la fórmula de Chatelier, se calculó los límites para la mezcla de gas GLP. 

 

Durante  las  reacciones  de  descomposición  suceden  otras  reacciones,  una después 

de otra; por lo que se sugiere la siguiente secuencia: 

 

Para Propano 

 

C3H8 + M = C2H5 + CH3 +M 

 

C2H5 + CH3 +M= C2H4 + H  

C3H8 + H=n-C3H7 + H2 

n-C3H7 + H2 + M= C2H4 + CH3  

C3H8 + H= i-C3H7 + H2 

i-C3H7 + H2 + M= C3H6 + H  

C2H4 + H= C2H5 + H2 

 

Algo retardado respecto a las reacciones anteriores 

 

C2H4 + M= C2H2 + H2 + M  

C2H4 + CH3= C2H3 + CH4  

C2H6 + H  =  C2H5 + H2 

Y más tarde 

 

C3H6 + H= C2H4 + CH3 

 

Para butano 1298 °C 1.23 atm 

n-C4H10= n-C3H7 + CH3  

n-C4H10= C2H5 + C2H5 

Resumiendo: Al introducir gas GLP en una proporción mucho mayor a la cantidad 

presente de aire en la cámara, sobrepasando el límite superior, no se produjo la 

combustión de los gases, y por estar la cámara a 900 º C, se origina la descomposición 
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del gas mediante el proceso de pirolisis.  

 

Mediante este proceso se originaron nuevos compuestos que continuaron 

descomponiéndose con el tiempo. 

 

Todas las reacciones en cadena generaron una atmósfera lo suficientemente rica para 

difundir carbono en la superficie de los arcos de acero. 

 

 

A continuación se muestran las reacciones  características de la cementación gaseosa: 

 

Cementación gaseosa: CO, CO2, CH4, H2, N2, H2O 

 

 

CO + H2O= CO2 + H2 

C3H8= CH4 + C 

CH4= C(Feã) + 2H2 

2H2 + C(Feã)= CH4 

CO2 + C(Feã)= 2CO 

2CO= CO2 + C(Feã) 

 

Una llama amarilla intensa de forma irregular y humeante indica combustión incompleta 

por falta de oxígeno. La forma de la llama indica presión al interior de  la  cámara. 

Si la llama es larga y presenta cierta orientación preferente con la horizontal, hay un 

exceso de presión en la salida de gases; esto podría deberse a un incremento en la 

cantidad de gas que entra a la cámara. La forma que indica una llama a presión normal 

sería aquella que sale y se desvía hacia arriba respecto a la horizontal, conservando su 

coloración amarilla intensa. Si se produce una llama con un cono interior azul, indica 

presencia de oxígeno (aire), por lo que se aumenta la cantidad de ingreso de gas hasta 

que desaparezca la coloración azul, manteniendo la desviación de la llama. 
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Para controlar el proceso de cementado, se sugiere realizar  una observación cualitativa 

de la forma de la llama. 

 

Tabla N°3.3  Color de llamas para control  proceso de cementado 

 

DESCRIPCIÓN CAUSA ACCIÓN 

Llama color amarilla, forma 

irregular. 

Combustión incompleta y 

presión regular. 

Ninguna. 

 

Llama con color azul o 

anaranjada forma irregular. 

 

Presencia de oxígeno al 

interior de la cámara. 

Apertura máxima  de la 

llave de ingreso de gas 

hasta cambio de 

coloración de la llama. 
Llama color amarilla y 

forma aguda por tiro 

forzado. 

 

Exceso de gas al interior 

de la cámara. 

Cierre progresivo de llave 

de ingreso hasta que la 

llama pierda forma y 

fuerza. 
 

Ausencia de llama. 

Oclusión de tubo 

incinerador  o baja de 

presión de gas. 

Limpieza directa del tubo 

con gancho o apertura de 

llave de gas. Fuente .-Diseño del tratamiento 

3.5.5.- SELECCIÓN DEL MEDIO DE TEMPLE  

La elección del medio de temple no garantiza por sí mismo resultados sostenibles o 

repetidos, respecto a la dureza alcanzada por la pieza, tal como sucede en el temple por 

inmersión. Es por esto que la elección del medio de temple será parte de otro 

desarrollo más amplio, que involucra factores de operación propia de la práctica 

industrial 

 

Para la selección del fluido de temple sólo disponemos de los siguientes medios: agua, 

aceite residual y aire. Los arcos de candado son posibles de templar por inmersión en 

agua y aceite, por lo que nuestra elección será en base a éstos. 

 

Nuestra selección fue realizada con un criterio de favorecer las  siguientes etapas de 

producción, es decir, el arco después de templado no debía presentar deformaciones y/o 

fracturas, lo cual descartaría el arco, ni requerir un largo periodo de limpieza, también no 

se aceptaba alteraciones superficiales como picaduras, corrosión o formación de alguna 

cascarilla. Para evitar o minimizar lo máximo posible, se revisa la teoría al respecto. 
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“El endurecimiento es el resultado del empleo de un fluido templante apropiado. Éste 

proveerá la velocidad de enfriamiento apropiado hasta que la pieza alcance la dureza 

deseada. Fluidos comunes para temple por inmersión son: agua, aceites derivados de 

minerales, vegetales, emulsiones de aceite en agua y soluciones de polímeros acuosos. 

 

El agua es un fluido que es preferido debido a su limpieza, bajo costo, ninguna toxicidad 

y libre de llamas. El agua es el fluido de mayor uso como medio de temple, seguido 

sólo por aceite. El aceite es preferido debido a que el mecanismo de temple y curvas de 

enfriamiento tienen un comportamiento a fin a los diagramas de tiempo, temperatura y 

transformación, además de los diagramas de transformación a enfriamiento continuo de 

muchos tipos de acero. 

 

Durante el proceso de temple es reconocido tres diferentes etapas de remoción de calor 

cuando se templa en líquidos vaporizables, éstos son: 

 

1.- Remoción de calor por conducción y radiación 

2.- Remoción de calor por transporte de vapor 

3.- Remoción de calor por conducción y convección 

 

En la primera etapa se forma una capa de vapor que envuelve el metal y dificulta el 

enfriamiento que se produce por conducción y radiación a través de la capa gaseosa, las 

variables que influyen son la temperatura del baño y de ebullición, conductividad de vapor 

y agitación de baño 

En la segunda etapa desaparece la envuelta de vapor aunque el líquido en contacto con el 

metal sigue hirviendo y produciendo burbujas, el enfriamiento es rápido y se denomina 

enfriamiento por transporte de vapor y las variable que influyen son calor de vaporización y 

viscosidad del líquido 

En la tercera etapa el enfriamiento se hace por conducción y convección del líquido, 

entonces la diferencia de temperatura entre el metal y el medio es pequeño, el enfriamiento 

es lento dependiendo de la conductividad térmica del líquido y de su grado de agitación. 
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Una consideración para la selección de agua como medio de temple es la rapidez de 

enfriamiento en corto tiempo; pero a mayor temperatura, este comportamiento varía y 

disminuye la baja de temperatura a mayor calentamiento del medio. 

 

El efecto del medio de temple y la velocidad de flujo es relativo con el tiempo. 

 

Si bien es observado un mejor comportamiento del agua para la extracción de calor de 

la pieza con su consiguiente disminución de temperatura, la humedad remanente 

ocasiona la formación de óxido en la superficie, además de alta dureza, mayor tensión 

con deformación en la patas de arco (cierre o desalineación de patas). Esto 

descalifica al agua como el medio de temple apropiado, para este tipo de pieza, 

además de complicar las siguientes etapas de producción. En consecuencia, se optó por 

el empleo de aceite residual como medio de temple. 

 

Factores que influyen en el  enfriamiento 

 Los siguientes factores influyen drásticamente en el enfriamiento de las piezas en la 

técnica de temple por inmersión: 

 

1.- Capacidad y tamaño del tanque de temple. 

2. Agitación. 

3.- Sistema de calentamiento o enfriamiento del medio de temple. 

4.- Filtración de elementos extraños en el medio de temple. 

 

Los siguientes cálculos muestran la cantidad de aceite necesario para enfriar una 

pieza en un tanque sin agitación o sistema de circulación alguna: 

 

∆H =∆mpCp∆tm   -∆mqCq ∆Tq 
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Cálculo de la cantidad de aceite: 

 

  

 

Tabla N° 3.4.- Unidades del cálculo 

 

mp 

Kg 

Cp 

Cal / g  -  º 

C 

∆Tm 

º C 

∆H 

Cal 

20,0 0,17 875 2975000 
22,5 0,17 875 3346875 
25,0 0,17 875 3718750 
27,5 0,17 875 4090625 
30,0 0,17 875 4462500 

Fuente.- Diseño del tratamiento 

 

Tabla N° 3.5.-Volumen del aceite 

mp 

Kg 

Cp q 

Cal / g  -  º 

C 

□Tq 

º C 

mq 

g 

ñ aceite 

g/ml 

Volumen 

U.S gal 

20,0 0,5 35 170000 0,87 39,1 
22,5 0,5 35 191250 0,87 44,0 
25,0 0,5 35 212500 0,87 48,8 
27,5 0,5 35 233750 0,87 53,7 
30,0 0,5 35 255000 0,87 58,6 

Fuente.- Diseño del tratamiento 

 

Cálculo del contenido de aceite para el tanque de enfriamiento. 

 

 

Pieza º C 

Tf = 

Ti = 

900 

25 

 

Aceite º C 

Tf = 

Ti = 

60 

25 
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Tabla N° 3.6.- Dimensiones del tanque 

 

DIMENSIO

NES 

LARGO ANCHO ALTUR

A 
cm 100 50 60 

 

TANQUE 

CC 

VOLUMEN 

U.S gal 

REDUCCIÓ

N 

P/P 

ACEITE 

U.S gal 300000 79,17 0,80 63,33 
300000 79,17 0,75 59,38 

300000 79,17 0,70 55,42 

300000 79,17 0,65 51,46 

300000 79,17 0,60 47,50 
300000 79,17 0,55 43,54 
300000 79,17 0,50 39,58 
300000 79,17 0,45 35,63 
300000 79,17 0,40 31,67 

Fuente.- Diseño del tratamiento 

 

La tabla anterior muestra un estimado de los galones de aceite que puede contener el 

tanque. 

 

 

Tabla N° 3.7.- Cálculo de galones de aceite 

CARGA 

DE 

ACERO 

Kg 

CÁLCULO DE GALONES DE 

ACEITE 

FACTOR 

REDUCCIÓ

N * 

P/P 

□H 

U.S gal 

gal/lb 

U.S gal 

TANQU

E 

U.S gal 
20,0 39,1 55,10 39,0 0,4

9 
22,5 44,0 61,99 43,8 0,5

5 
25,0 48,8 68,88 48,7 0,6

2 
27,5 53,7 75,76 53,6 0,6

8 
30,0 58,6 82,65 58,5 0,7

4 
Fuente .- Diseño del tratamiento 

 

De la última tabla se puede decir que, para una carga de 25 kg de acero se 

requiere 48,8 galones de aceite, este volumen de aceite será el 62% de capacidad del 

tanque. 
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3.5.6.- TEMPERATURA Y TIEMPO DE REVENIDO 

Estructuras carburizadas son casi siempre revenidos para transformar la martensita 

frágil e inestable a una martensita más estable. Esto conduce a un incremento en 

ductilidad y así minimiza la ocurrencia de fractura. La transformación de la austenita 

retenida tiende a decrecer la distorsión. Con aceros comunes carburizados, la 

temperatura de revenido está limitada a 180 – 200 º C, esto para asegurar que la 

dureza superficial no sea más de 60 HRC; también por razones de economía, el 

tiempo de revenido casi siempre no es más de 2 horas. 

 

Una gran parte de piezas carburizadas son puestas en servicio sin revenido; y aunque 

también gran parte de piezas son revenidas en el rango de 150 º C a 190 º C, esto no 

reduce mayormente la dureza, pero incrementa la tenacidad y disminuye  la  

susceptibilidad  de  agrietado  en  operaciones  posteriores  de acabado. Las piezas 

cementadas rara vez son revenidas a temperaturas más altas que 200 º C debido a la 

necesidad de una combinación de una superficie extremadamente dura y un núcleo 

suave y dúctil, que es usualmente la razón del cementado. 

 

Para fines de este estudio, se fue probando la temperatura de revenido manteniendo 

un tiempo inicial de 1 hora; la temperatura de revenido no fue un parámetro fijo, 

sino que fue variable, según la dureza obtenida después de temple. 

 

Para realizar el revenido, s e  u t i l i z ó  un horno eléctrico, calentado por resistencia 

eléctrica.  
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CAPITULO IV 

 

EXPERIMENTACION DEL GRILLETE 

 

4.1.- CEMENTACIÓN SÓLIDA 

Para desarrollar el presente trabajo a partir de un acero de bajo carbono para elaborar 

grilletes de alta dureza, se experimentó con el acero SAE 1020, para ello se dio forma a los 

grilletes curvos en una prensa de cinco toneladas y a los grilletes rectos simplemente una 

limpieza. 

El siguiente paso es colocar en cajas de cementación previamente codificadas en un horno 

eléctrico a la temperatura de 850 °C, temple en aceite y revenido a 200 °C, si no se 

alcanzara la dureza adecuada, será necesario realizar un segunto temple. 

Con estos experimentos, se logrará determinar  la penetración de la capa cementada en el 

acero SAE 1020 en relación con el tiempo que se esté en el horno a la temperatura de 850 a 

900 °C, según forma y tamaño de grillete o muestra. 

 

4.1.1.- TIPO DE MATERIAL A EXPERIMENTAR 

Es un acero de bajo carbono SAE 1020, adquiere excelente dureza superficial en la 

cementación y temple, insuperable tenacidad y resistencia en el núcleo. 

Tabla  N°4.1.- Composición química del acero 

Composición química del acero SAE 1020 

 

Tabla N° 4.1.Composición química del acero 

C: 0.20           Si : 0.25            Mn : 0.70       S : 0.05         P : 0.05 

Fuente: Talleres Córdova 

 

Este material o acero de cementación no aleado es para piezas pequeñas, exige dureza 

superficial y donde la dureza del núcleo no sea importante como son los grilletes rectos y 

curvos. 
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Tabla N° 4.2. Temperatura de los tratamientos térmicos 

Tratamientos Temperaturas 

Forjado 1150-850 

Normalizado 890-920 

Recocido 650-700 

Cementado 880-950 

Temple después de cementar 770-800 

Revenido 150-200 

Dureza obtenible 58-60  HRC 

Fuente: Bohler.- 2014. 

 

4.2.- HORNO MUFLA (laboratorio ing. Metalúrgica – UNSA) 

En el laboratorio se cuenta con un horno tipo mufla, son hornos de más amplio empleo, los 

que han alcanzado mayor difusión, son aptos para realizar el calentamiento para los 

tratamiento térmicos de temple, revenido, recocido, normalizado y cementación en caja. 

El calor es producido por el paso de corriente eléctrica a través de sus resistencias. 

Es de forma paralelepípedo, puede tener dimensiones muy diversas y capacidades muy 

variables. 

Su nombre se deriva de la camisa de material refractario (mufla) que delimita la cámara 

destinada a recibir piezas. 

Están construidas de manera que pueden alcanzar temperaturas distintas, normalmente 

variables de 1000 a 1200 °C. 

 

4.3.- PROCESO DE CEMENTACIÓN 

Consiste en efectuar un calentamiento prolongado de los grilletes de acero a elevada 

temperatura de 850 °C en un ambiente sólido, capaz de suministrar carbono. 

Los grilletes son colocados en cajas de cementación hechas de acero con su tapa para evitar 

que se queme el medio cementante o carbón vegetal, los grilletes deben quedar en un 

mínimo de una pulgada, cubierta en su alrededor y que posteriormente serán templadas en 

aceite. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

68  

La duración del experimento se fijó teniendo en cuenta la menor o mayor profundidad de la 

capa rica en carbono que se desea obtener, y la mayor o menor velocidad con que el 

carbono penetre en el interior del grillete. 

Generalmente el espesor es de 0.8 a 1.4 mm en un tiempo de ocho horas. 

La reacción en la caja cerrada con carbón vegetal y carbonatos es: 

BaCo3 y Na2Co3  son activadores 

El CO en presencia de Fe se disocia en: 2CO =  CO2 +C elemental que  difunde 

El carbonato activa la producción del CO mediante la reacción de :  

 

BaCO3  +  C    =     BaO   + 2CO 

 

4.4.- PROCESO DE TEMPLE 

Una vez cementado y enfriado los grilletes son colocados en cajas recubiertas de carbón 

vegetal para evitar su descarburación y se colocan en un de mufla a una temperatura de 850 

°C por espacio de una hora y se templa en aceite. 

 

4.4.1.- ELECCIÓN DEL MEDIO DE TEMPLE. 

El medio de enfriamiento más adecuado para templar el acero cementado es el se consiga 

una velocidad de temple ligeramente superior a la crítica, para grietas y tensiones, siendo el 

más adecuado es el aceite por que el espesor es pequeño. 

 

4.5.- REVENIDO A BAJA TEMPERATURA 

El revenido es un tratamiento térmico que se realiza después del temple, en este caso se 

realiza después del cementado, que tiene la finalidad de reducir notablemente las tensiones 

internas. 

En los aceros de bajo carbono, el revenido a bajas temperaturas se realiza llevando los 

grilletes cementados a la temperatura de 200 °C durante un tiempo de una hora y a 

continuación se enfrían, debiendo tener una dureza muy elevada. 
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4.6.- MEDICIÓN DE LA CAPA CEMENTADA 

Para realizar esta prueba, se necesita que los grilletes estén bien desbastados, pulidos con 

papel lijar y pasta de diamante. 

Para revelar la profundidad de la capa, es necesario un ataque químico con reactivo Nital a 

cada uno de los grilletes, para luego lavar con bastante agua y secar o airear con alcohol y 

proteger con barniz para evitar la oxidación. 

Luego se procede a la medición de la capa cementada en un microscopio óptico. 

La parte cementada se observa oscuro y el núcleo claro, esto sucede porque reacciona la 

concentración del carbono en la superficie del grillete y cambia de color. 

Para medir la dureza de la capa cementada se utiliza un durómetro con escala HRC. 

 

4.7.- ENSAYO DE IMPACTO 

Se utiliza para evaluar la fragilidad del acero cementado. 

Durante el ensayo, un péndulo pesado que inicia su movimiento desde una altura ho, 

describe un arco y posteriormente golpea y rompe la probeta, llega a una altura final hf 

menor. 

Si se conocen las alturas inicial y final del péndulo, calculamos la diferencia en su energía 

potencial. 

Esta diferencia es la energía de impacto absorbida durante la rotura de la muestra. 

La capacidad de un material para resistir cargas de impacto, a menudo se conoce como 

tenacidad. 

Para ello se usó el ensayo Charpy y dimensiones de muestras normalizadas: 10 X 10 X 55 

mm. Muesca a 45° de 2 mm de profundidad. 

 

 

4.8.- ELECCIÓN DE MUESTRAS. 

Para realizar el experimento se preparó una serie de muestras para grilletes rectos y curvos, 

para precisar las variaciones de dureza en los diferentes tratamientos térmicos y medios de 

enfriamiento así como para el ensayo de impacto. 

Siendo las dimensiones homogenizadas a 10 mm diámetro y longitud de 14 mm. Y para los 

ensayos de impacto según normas. 
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Tabla N° 4.3.-Número de muestras a experimentar 

 

Tratamiento térmico Número de muestras 

1.- Recocido 12 unidades 

2.- Temple en agua 12 unidades 

3.- Temple en aceite 12 unidades 

4.- Cementación sólida 06 unidades 

5.- Cementación + temple 06 unidades 

6.- Revenido a baja temperatura 06 unidades 

7.- Ensayo de impacto 06 unidades 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1.- ANALISIS DE DUREZA DE MUESTRAS RECOCIDAS 

Se seleccionaron doce muestras de acero SAE 1020 de 0.6 mm de espesor por 4.0cm de 

longitud, los cuales fueron recocidos a la temperatura de 850 °C por espacio de una hora 

y enfriado dentro del horno. 

TABLA N°5.1. Durezas de muestras  recocidas 

           FIGURA N°  5.1.  Durezas de muestras  recocidas 

 

 Se puede observar una ligera variación de durezas entre 93.0 y 92.0 HRB para las 

muestras 8 a 12 , el resto de muestras denota  un promedio  de 90 HRB lo cual hace 

suponer que en este proceso no se han protegido debidamente las superficies de las 

muestras. 

 

 

 

MUESTRA 
DUREZA 

(HRB) 

1 90.5 

2 91.0 

3 90.0 

4 90.5 

5 90.5 

6 90.6 

7 90.7 

8 93.0 

9 92.4 

10 91.7 

11 92.3 

12 92.0 
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5.2.- ANALISIS DE DUREZA DE MUESTRAS TEMPLADAS EN ACEITE 

Se seleccionaron doce muestras de acero  con las características anteriores 

TABLA N°5.2. Durezas de probetas templadas en aceite 

 

 

        FIGURA N°   5.2.   Durezas de probetas templadas en 

aceite 

 

 

Se puede observar una variación de dureza entre 30 a 46 HRC, debido a una mala 

refrigeración y manipulación de las muestras 

 

 

 

 

 

MUESTRA 
DUREZA 

(HRC) 

1 46.0 

2 46.4 

3 39.6 

4 45.2 

5 41.8 

6 45.7 

7 44.7 

8 40.6 

9 44.1 

10 43.4 

11 42.5 

12 41.2 
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5.3.- ANALISIS DE DUREZA DE MUESTRAS TEMPLADAS EN AGUA 

Se seleccionaron doce muestras de acero SAE 1020 con las características anteriores 

TABLA N°5.3.  Análisis de muestras templadas en agua 

 

FIGURA N° 5.3.   Análisis de muestras templadas en agua 

 

 Se puede observar una ligera variación de durezas para las muestras del 01 a 06 

que es de de 70 a 80 HRC, decayendo ostensiblemente para muestras 07 a 12, 

cuyas durezas son muy bajas posiblemente debido a una mala refrigeración y a una 

mala manipulación de las muestras a templar. 

5.4.-  ANALISIS DE TEMPERATURA Y TIEMPO PARA LA CEMENTACIÓN 

 Por ello seleccionamos seis muestras como prototipos para la cementación y el 

temple, previamente recocidas. 

 Utilizando el carbón vegetal, se logra realizar la penetración de la cementación 

que es proporcional con el tiempo en que queda la muestra  a una temperatura 

dada. 

 La profundidad se visualiza en el microscopio óptico. 

MUESTRA 
DUREZA 

(HRB) 

1 73.5 

2 74.3 

3 80.0 

4 79.6 

5 77.5 

6 77.0 

7 44.7 

8 40.6 

9 44.1 

10 43.4 

11 42.5 

12 41.2 
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TABLA N°5.4.   Permanencia y profundidad  de cementación 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°.-5.4.  Profundidad y permanencia de cementación 

Se observa que aumentando el tiempo de cementación se obtiene mayor penetración de 

carbono. 

 

  

NUMERO 

DE  

TEMPERATURA 

DE  
TIEMPO  ESPESOR  ESPESOR  

MUESTRA 
CEMENTACION 

(°C) 
(Horas) 

TEORICO 

(mm) 

EXPERIMENTAL 

(mm) 

1 900 2 0.32 0.29 

2 900 2 0.32 0.28 

3 900 4 0.40 0.39 

4 900 4 0.40 0.38 

5 900 6 0.56 0.46 

6 900 6 0.56 0.43 
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5.5.- ANALISIS DE MUESTRAS CEMENTADAS Y TEMPLADAS 

Por ello seleccionamos seis muestras como prototipos para la cementación y el temple 

TABLA N°5.5  Dureza de las muestras  cementadas y templadas 

NUMERO 

DE  
TIEMPO  DUREZA  

MUESTRAS (Horas) (HRC) 

1 2 56.0 

2 2 59.0 

3 4 58.0 

4 4 55.0 

5 6 60.0 

6 6 63.0 

 

 

FIGURA N° 5.5 Dureza de muestras cementadas y templadas 

Se observa que la muestra N°6 tienen una dureza de 63 HRC .Siendo la más elevada de la 

serie 

Esto se debe al mayor tiempo de permanencia en el momento de la cementación 
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5.6.- ANALISIS DE MUESTRAS Y PROFUNDIDAD DE CEMENTACIÓN 

Por ello seleccionamos seis muestras como prototipos para la cementación  

TABLA N°5.6.  Profundidad de cementación en las muestras 

NUMERO 

DE  
TIEMPO  PROFUNDIDAD 

MUESTRA (Horas) (mm) 

1 2 0.29 

2 2 0.28 

3 4 0.39 

4 4 0.38 

5 6 0.46 

6 6 0.43 

 

 

FIGURA N°5.6. Profundidad de cementación en las muestras 

 Se observa que a mayor tiempo hay mayor penetración del carbón en las muestras 
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5.7.- ANALISIS DE DUREZA DE MUESTRAS REVENIDAS DESPUES DE LA 

CEMENTACIÓN 

 

Con la finalidad de aliviar tensiones creadas u obtenidas durante el proceso de 

cementación y temple, se ha visto por conveniente un revenido a 150 °C, por 

espacio de una hora. 

TABLA  N°5.7     Durezas de las muestras  después de cementación 

NUMERO 

DE  DUREZA 

MUESTRA (HRC) 

1 54.0 

2 50.0 

3 50.0 

4 47.0 

5 58.0 

6 63.0 

 

 

FIGURA N°5.7. Durezas de las muestras  después de cementación 
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Se observa y se concluye que la cementación debe realizarse para este tipo de acero  a más 

de seis horas para conseguir una buena capa de cementación, según estas pruebas 

experimentales. 

5.8.- ANALISIS DEL ENSAYO DE IMPACTO 

El ensayo se realizó en una máquina de ensayo Charpy, aplicando una carga de 30 000 Kg, 

, tanto para muestras tratadas térmicamente y las sin tratamiento 

TABLA N°5.8    Ensayo de impacto muestra cementada y sin tratamiento 

NUMERO 

DE 

TEMPERATURA 

DE   TIEMPO DE  JOULES  

MUESTRA 

CEMENTACION 

(°C) 

CEMENTACION 

(Hr) (J) 

1 900 4 12.76 

2 900 4 11.76 

3 900 6 19.2 

4 900 6 20.62 

RECOCIDO 850 1 195.25 

RECOCIDO 850 1 189.18 

 

 

FIGURA N°5.8  Ensayo de impacto muestra cementada y sin tratamiento 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

79  

La tenacidad para un acero recocido a 850 °C es 195 Jouls y para aceros cementados a 900 

°C por espacio de cuatro a seis horas se tiene un promedio de 12 a 20 Jouls . 

A medida que aumenta el contenido de carbono en la superficie, se vuelve más frágil y 

absorbe menos energía en el impacto durante la fractura, pero el material posee alta 

resistencia. 

Este comportamiento se explica por el hecho de que a menor temperatura y tiempo de 

difusión, el espesor de la capa endurecida es menor y los valores de tenacidad son altos 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Por los experimentos realizados en la cementación sólida, es mejor la cementación 

realizada a 900 °C, enfriado y templado a una temperatura de 850 °C y enfriado en 

aceite. 

2.- Se ha verificado  que experimentar la cementación a 900 °C y hacer un temple 

inmediato en aceite o agua, la muestra o el grillete tiende a fisuras. 

3.- Se ha verificado que la penetración de la cementación en el acero es proporcional al 

tiempo en que se mantenga en el horno, en este caso se observó en el microscopio óptico 

una penetración de 0.38 mm de espesor para cuatro horas de permanencia en el horno a 

900 °C. (Tabla 5.6) 

4.- El incremento de la dureza se debe exclusivamente a la formación de martensita del 

tipo acicular en la superficie, en este caso se obtuvo 60 HRC. (Tabla 5.7) 

5.- En el ensayo de impacto en los grilletes sin tratamiento se tiene una tenacidad de 195 

Jouls y en los grilletes con tratamiento de cementación a 900°C y un tiempo de cuatro a 

seis horas se obtuvo 12 a 20 Jouls, pero el material posee alta resistencia. (Tabla 5.8) 

6.- Por los experimentos realizados y los valores encontrados concluimos, que es 

necesario un control exhaustivo de la temperatura, tiempo de difusión del carbono y el 

cuidado en el sellado de las cajas de cementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

81  

 

RECOMENDACIONES 

 

1.- Seleccionar otro tipo de acero, teniendo en cuenta los cálculos realizados en la 

presente, de tal manera con un solo temple se pueda sobrepasar el esfuerzo exigido 

máximo para un acero de bajo carbono cementado y templado dos o tres veces, para 

lograr mejores propiedades. 

2.- Con fines de investigación, obtener un registro de caracterización de los grilletes 

rectos y curvos, medir el espesor de capa cementada mediante identación con carga 

predeterminada, construir un perfil de durezas a través de la sección transversal de los 

grilletes y correlacionar con las pruebas de impacto 

3.- Realizar un estudio de las principales características del medio de temple, como 

temperatura del medio de temple, agitación, tiempo de enfriamiento, nivel de impurezas, 

propiedades como: viscosidad, punto de ignición para poder renovar el aceite.  
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