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1.1.- ANTECEDENTES 

Los primeros trabajos realizados para la fabricación de los hierros y aceros inoxidables se 

remontan al siglo XIX. Ya en aquellos días se sabía que el hierro aleado con ciertos metales, 

como el cobre y el níquel resistía mejor a la oxidación que el hierro ordinario. En 1865 ya se 

hacían, aunque en cantidades muy limitadas, aceros con 25 y 35% de níquel que resistían 

muy bien la acción de la humedad del aire y, en general, del ambiente; pero se trataba de 

fabricaciones en muy pequeña escala que nunca se continuaron. En esa época no se llegó a 

estudiar ni a conocer bien esta clase de aceros. En 1872 Woods y Clark fabricaron aceros 

con 5% de cromo que tenían también mayor resistencia a la corrosión que los hierros 

ordinarios de esa época. 

Posteriormente en 1892 Hadfield, en Sheffield, estudió las propiedades de ciertos aceros 

aleados con cromo y dio a conocer en sus escritos que el cromo mejoraba sensiblemente la 

resistencia a la corrosión. En 1904-1910, Guillet y Portevin, en Francia, realizaron 

numerosos estudios sobre aceros aleados con cromo y níquel, determinando micro 

estructuras y tratamientos de muchos de ellos.  Llegaron a fabricar aceros muy similares a 

los típicos aceros inoxidables que se usan en la actualidad, pero hasta entonces nunca le 

dieron especial atención a la inoxidabilidad. 

El desarrollo original de lo que son actualmente los aceros inoxidables aconteció en los 

albores de la primera guerra mundial. En forma independiente y casi simultánea, en 

Inglaterra y en Alemania se descubrieron los aceros inoxidables tal como los conocemos 

ahora. El metalúrgico inglés Harry Brearly investigando cómo mejorar una aleación para 

proteger los cilindros de los cañones, encontró que agregando cromo a los aceros de bajo 

carbono, obtenía aceros resistentes a las manchas (stainless) o resistentes a la oxidación. 

 Los doctores Strauss y Maurer, de Alemania, en 1912 patentaron dos grupos de aceros 

inoxidables al cromo-níquel de bajo contenido de carbono; uno de éstos, con la 

denominación 18-8, ha sido utilizado desde entonces en numerosas aplicaciones. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

15 
 

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La cementación sólida como parte de la ingeniería busca obtener mejores propiedades 

mecánicas mediante el uso de un acero convencional logrando su máximo rendimiento 

posible. 

Los aceros inoxidables no presentan buenas propiedades de dureza ni de resistencia al 

desgaste, por tanto hay muchas maneras de solucionar este problema superficial, de tal 

manera que se modifiquen sus propiedades de interés, sin alterar sus buenas características 

que la posee de por sí, por eso planteamos el tratamiento térmico de cementación  

Por otra parte se incluye información del proceso de cementado y el tipo de tratamiento que 

se efectúa después del mismo, logrando una estadística de los resultados del ensayo térmico 

realizado, arrojando datos de dureza, tensión, análisis químico y estructuras del acero 

estudiado. 

 

1.3.- JUSTIFICACIÓN 

La tecnología e industria actual necesita de materiales con buenas propiedades, que sean 

fáciles de maquinar y que no entrañen costos elevados, además de no ser agresivos al medio 

ambiente, un material muy utilizado y ampliamente conocido son los aceros inoxidables, 

desde el campo de la medicina hasta la fabricación de herramientas y motores, su campo de 

aplicación es muy extenso. 

La cementación es utilizada en las industrias donde se requiere mayor dureza y están 

sometidas a un proceso de desgaste ya que en estas industrias la sustitución de piezas 

importantes de las máquinas resulta ser demasiado costosas. 

Este método resulta ser de bajo costo para extender la vida útil de los componentes Más 

costosos, los beneficios incluyen el reemplazar menos partes, reducción del tiempo fuera de 

servicio, la habilidad de hacer partes de un metal menos caro y la reducción de costos 

globales. 

La mayoría de estos tratamientos se hace como parte de un mantenimiento o reparaciones  

de  funcionamiento  y  se  aplican  generalmente  para  aquellas  áreas donde se encuentra la 

exposición máxima a condiciones de uso severo, tales como fricción de metal con metal, 

abrasión, impacto, corrosión, alta temperatura. 
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1.4.- HIPÓTESIS 

Es posible obtener un espesor de cementación adecuada en un acero inoxidable con tiempos 

menores que en los aceros al carbono, debido a los elementos aleantes que posee el acero a 

cementar. 

 

1.5.- OBJETIVOS 

1.5.1.- OBJETIVO GENERAL 

Evaluar experimentalmente la temperatura, tiempo y desgaste del proceso de cementación 

con el uso del carbón vegetal. 

 

1.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.-Evaluar la dureza de la capa cementada a diferentes tiempos.  

2.- Precisar los efectos de los aleantes en el espesor de la capa cementada. 

3.- Evaluar el desgaste abrasivo en el equipo G-65. 
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2.1.- ACEROS  

El acero es una aleación de hierro con carbono en una proporción que oscila entre 0,008 y 

2%. Se le pueden añadir otros elementos para mejorar su dureza, maleabilidad u otras 

propiedades. 

Las propiedades físicas de los aceros y su comportamiento a distintas temperaturas dependen 

sobre todo de la cantidad de carbono y de su distribución. Antes del tratamiento térmico, la 

mayoría de los aceros son una mezcla de tres sustancias, ferrita, perlita, cementita. La ferrita, 

blanda y dúctil, es hierro con pequeñas cantidades de carbono y otros elementos en 

disolución. La cementita es un compuesto de hierro con el 6.67% de carbono 

aproximadamente, es de gran dureza y muy quebradiza. La perlita es una mezcla de ferrita y 

cementita, con una composición específica y una estructura característica; sus propiedades 

físicas con intermedias entre las de sus dos componentes. La resistencia y dureza de un 

acero, que no ha sido tratado térmicamente, depende de las proporciones de estos tres 

ingredientes. Cuanto mayor es el contenido en carbono de un acero, menor es la cantidad de 

ferrita y mayor la de perlita: cuando el acero tiene un 0,8% de carbono, está por compuesto 

de perlita. El acero con cantidades de carbono mayores, es una mezcla de perlita y 

cementita. 

 

2.2.- CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS. 

Los aceros se clasifican en cinco grupos principales: 

1.- Aceros al carbono.  

2.- Aceros aleados. 

3.- Aceros de baja aleación ultrarresistentes. 

4.- Aceros inoxidables.  

5.- Aceros de herramientas.  

 

ACEROS AL CARBONO  

El 90% de los aceros son al carbono. Estos aceros contienen una cantidad diversa de 

carbono, menos de 1,65% de manganeso y 0,6% de silicio, aproximadamente. Con este tipo 

de acero se fabrican maquinas, carrocerías de automóvil, estructuras de construcción, 

pasadores de pelo, ganchos para ropa, etc.  
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ACEROS ALEADOS 

Estos aceros están compuestos por una proporción determinada de vanadio, molibdeno y 

otros elementos; además de cantidades mayores de manganeso, silicio y cobre que los aceros 

al carbono. 

 Estos aceros se emplean para fabricar engranajes, ejes, cuchillos, etc. 

 

ACEROS DE BAJA ALEACIÓN ULTRARRESISTENTES 

Es la familia de aceros más reciente de las cinco. Estos aceros son más baratos que los 

aceros convencionales, debido a que contienen menor cantidad de materiales costosos de 

aleación. Sin embargo, se les da un tratamiento especial que hace que su resistencia sea 

mucho mayor que la del acero al carbono. Este material se emplea para la fabricación de 

vagones, porque al ser más resistente, sus paredes son más delgadas, con lo que la capacidad 

de carga es mayor. Además, al pesar menos, también se pueden cargar con un mayor peso. 

También se emplea para la fabricación de estructuras de edificios. 

 

ACEROS INOXIDABLES 

Estos aceros contienen cromo, níquel, y otros elementos de aleación que los mantiene 

resistentes a la oxidación. Algunos aceros inoxidables son muy duros y otros muy 

resistentes, manteniendo esa resistencia durante mucho tiempo a temperaturas extremas. 

Debido a su brillo, los arquitectos lo emplean mucho con fines decorativos.  

También se emplean mucho para tuberías, depósitos de petróleo y productos químicos, por 

su resistencia a la oxidación y para la fabricación de instrumentos quirúrgicos o sustitución 

de huesos, porque resiste a la acción de los fluidos corporales. Además se usa para la 

fabricación de útiles de cocina, como pucheros o marmitas, gracias a que no oscurece 

alimentos y es fácil de limpiar. 
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ACEROS DE HERRAMIENTAS 

Estos aceros se emplean para fabricar herramientas, cabezales de corte y modelado de 

máquinas. Contiene wolframio, molibdeno y otros elementos de aleación que le 

proporcionan una alta resistencia, dureza y durabilidad. 

La clasificación del Acero se puede determinar, también, en función de su composición 

química. 

 

CLASIFICACIÓN DE ACERO POR SU COMPOSICIÓN QUÍMICA: 

 

Acero al carbono.  

Se trata del tipo básico de acero que contiene menos del 3% de elementos que no son hierro 

ni carbono. 

Acero de alto carbono. 

 El Acero al carbono que contiene más de 0.5% de carbono. 

Acero de bajo carbono. 

 Acero al carbono que contiene menos de 0.3% de carbono. 

Acero de mediano carbono.  

Acero al carbono que contiene entre 0.3 y 0.5% de carbono. 

Acero aleado. 

 Acero que contiene otro metal que fue añadido intencionalmente con el fin de mejorar 

ciertas propiedades del metal. 

Acero inoxidable.  

Tipo de acero que contiene más del 15% de cromo y demuestra excelente resistencia a la 

corrosión 

 

2.2.1.- PRINCIPALES COMPONENTES DE LOS ACEROS 

En los aceros, el carbono se encuentra en general, o combinado en forma de cementita o 

disuelto, rara vez en forma de grafito. Este es el motivo por el cual solo se emplea el 

diagrama de equilibrio meta-estable Fe – Fe3C para el estudio de los aceros. Los 

constituyentes estructurales de equilibrio de los aceros son: 
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AUSTENITA:  

Se define como una solución sólida de carbono en hierro gamma. Solo es estable a 

temperaturas superiores a 723º C, desdoblándose por reacción eutectoide, a temperaturas 

inferiores, en ferrita y cementita. Solo puede aparecer austenita a temperatura ambiente en 

los aceros austeníticos, en este caso la austenita si es estable a temperatura ambiente. Es 

deformable como el hierro gamma, poco duro, presenta gran resistencia al desgaste, es 

magnética, es el constituyente más denso de los aceros y no se ataca con reactivos. La 

resistencia de la austenita retenida a la temperatura ambiente oscila entre 800 y 1000 N/mm2 

y el alargamiento entre 20 y 25 %. 

Puede disolver hasta 1,7-1,8 % de carbono. Presenta red cristalográfica cúbica centrada en 

las caras (c.c.c.), con los siguientes parámetros de red, a = 3,67 Ǻ y d = 2,52 Ǻ. 

 

FERRITA: 

Este constituyente está formado por una solución sólida de inserción de carbono en hierro 

alfa. Es el constituyente más blando de los aceros pero es el más tenaz, es el más maleable, 

su resistencia a la tracción es de 2800 N/mm2 y su alargamiento de 35%. Su solubilidad 

máxima es de 0,008%. Puede también mantener en solución de sustitución a otros elementos 

tales como Si, P, Ni, Cr, Cu... que figuran en los aceros, bien como impurezas, bien como 

elementos de aleación. La ferrita se presenta en los aceros hipoeutectoides como 

constituyente y mezclada con la cementita entra a formar parte de la perlita. Si el acero es 

muy pobre en Los granos son equiaxiales. Tiene una distancia interatómica de 2,86 Ǻ y un 

diámetro atómico de 2,48 Ǻ. 

 

PERLITA: 

Está formada por una mezcla eutectoide de dos fases, ferrita y cementita, se produce a 723º 

C cuando la composición es de 0,80%. Su estructura está constituida por láminas alternadas 

de ferrita y cementita, siendo el espesor de las láminas de ferrita superior al de las de 

cementita, estas últimas quedan en relieve después del ataque con ácido nítrico, lo cual hace 

que en la observación microscópica se revelen por las sombras que proyectan sobre las 

láminas de ferrita. La perlita es más dura y resistente que la ferrita, pero más blanda y 

maleable que la cementita. Se presenta en forma laminar, reticular y globular. 
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CEMENTITA:  

Es un constituyente que aparece en fundiciones y aceros. Es el carburo de hierro, de fórmula 

Fe3C, que cristaliza en el sistema ortorrómbico. Es muy frágil y duro, teniendo sobre 840 

Vickers, y es muy resistente al rozamiento en las fundiciones atruchadas. A bajas 

temperaturas es ferromagnético y pierde esta propiedad a 212ºC 

Se piensa que funde por encima de 1950ºC, y es termodinámicamente inestable a 

temperaturas inferiores a 1200ºC. Se puede presentar en forma reticular, laminar y globular. 

 

BAINITA: 

 Es el constituyente que se obtiene en la transformación isotérmica de la austenita cuando la 

temperatura del baño de enfriamiento es de 250 a 500°C. Se diferencian 2 tipos de 

estructuras: la Bainita superior de aspecto arborescente formada a 500-580°C, compuesta 

por una matriz ferrítica conteniendo carburos y la Bainita inferior, formada a 250-400ºC 

tiene un aspecto similar a la martensita y está constituida por agujas alargadas de ferrita que 

contienen delgadas placas de carburos.  

La bainita tiene una dureza que va de 40 a 60 HRc. 

 

SORBITA:  

Se obtiene con un revenido después del temple. Al realizar el calentamiento la martensita 

experimenta una serie de transformaciones y en el intervalo comprendido entre 400 y 650ºC 

la antigua martensita ha perdido tanto carbono, que se ha convertido ya en ferrita. La 

estructura así obtenida se conoce como sorbita. 

 

MARTENSITA: 

Es una solución sólida, intersticial, sobresaturada de carbono en hierro alfa. Es el 

constituyente estructural de temple de los aceros y su microestructura se presenta en forma 

de agujas cruzadas. Los átomos de hierro están como en la ferrita, en los vértices. Los 

átomos de carbono están en las caras y en las aristas, presenta por tanto una red 

distorsionada. Esta distorsión de la red es la responsable de la dureza de la martensita. 

Presenta una red tetragonal. Sus características mecánicas son resistencia a la tracción entre 

170-250 Kg/mm2, dureza HRC entre 50-60, alargamiento de 0,5 % y es magnética.  
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2.3.- DIAGRAMA HIERRO-CARBONO 

Diagramas de aleaciones más conocido y utilizado es del Hierro y el Carbono. También 

conocido como diagrama hierro-carbono. 

Con este diagrama se pueden obtener las temperaturas de cambio de sus estructuras 

cristalinas; también se pueden conocer las temperaturas a las que se da el cambio de fase de 

un hierro. 

En función a la cantidad de carbón que contiene el metal se puede estimar la temperatura a 

la que se derretirá y a la que se volverá pastoso.  

Las aleaciones hierro-carbono pertenecen al tipo de aleaciones que forman una composición 

química. 

El carbono se puede encontrar en las aleaciones hierro-carbono, tanto en estado ligado 

(Fe3C), como en estado libre (C, es decir, grafito), por eso, el diagrama comprende dos 

sistemas: 

Fe-Fe3C (metal estable); este sistema está representado en el diagrama con líneas llenas 

gruesas y comprende aceros y fundiciones blancas, o sea, las aleaciones con el carbono 

ligado, sin carbono libre (grafito); Fe-C (estable); en el diagrama se representa con líneas 

punteadas; este sistema expone el esquema de formación de las estructuras en las 

fundiciones grises y atruchadas donde el carbono se encuentra total o parcialmente en estado 

libre (grafito). 

Líneas críticas de transformación: 

A1 = Línea crítica inferior de transformación que se encuentra a una temperatura de 723 °C. 

A3 = línea crítica superior de transformación que se desplaza de 910- 723 esta línea 

Generalmente se toma de referencia para establecer las temperaturas de temple de Los 

aceros al carbono más 30 a 50 °C. 

ACM = línea crítica de transformación inferior que se desplaza de 723 a 1145 °C. 
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                                        Figura N°2.1.- Diagrama Hierro-Carbono 
 

2.3.1.- ACEROS DE BAJO CARBONO. 

Constituye la mayor parte de todo el acero fabricado. Contienen menos del 0.25 % en peso 

de C, no responde al tratamiento térmico para dar martensita ni se pueden endurecer por 

acritud. La microestructura consiste en ferrita y perlita. Por tanto, son relativamente 

blandos y poco resistentes pero con extraordinaria ductilidad y tenacidad. Son de fácil 

mecanizado, soldables y baratos. Se utilizan para fabricar vigas, carrocerías de 

automóviles, y láminas para tuberías edificios y puentes. Otro grupo de aceros de bajo 

contenido en carbono son los de alta resistencia y baja aleación. Contienen concentraciones 

variables de Cu, V, Ni y Mo totalizando ≈10 % en peso. 
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Poseen mucha más resistencia mecánica, que puede aumentar por tratamiento térmico y 

mantienen las propiedades de fácil mecanizado. Se emplean en componentes donde la 

resistencia mecánica es crítica: puentes, torres, columnas de soportes de edificios altos, 

bastidores de camiones y vagones de tren. 

 

2.3.2 ACEROS DE MEDIANO CARBONO. 

Contienen entre el 0.25 y 0.60 % en peso de C. Estos aceros pueden ser tratados 

térmicamente mediante austenización, temple y revenido para mejorar las propiedades 

mecánicas. La microestructura generalmente es martensita revenida. 

 Las adiciones de Cr, Ni y Mo facilitan el tratamiento térmico que en su ausencia es difícil 

y útil solo para secciones de pieza relativamente delgadas.  

Son más resistentes que los aceros bajos en carbono pero menos dúctiles y maleables. Se 

suelen utilizar para fabricar cinceles, martillos, cigüeñales, pernos, etc. 

 

2.3.3.- ACEROS DE ALTO CARBONO. 

Generalmente contienen entre el 0.60 y 1.4 % en peso de C. Son más duros y resistentes (y 

menos dúctiles) que los otros aceros al carbono. Casi siempre se utilizan con tratamientos 

de templado y revenido que lo hacen muy resistentes al desgaste y capaces de adquirir la 

forma de herramienta de corte. 

Generalmente contienen Cr, V, W y Mo, los cuales dan carburos muy duros como Cr23C6, 

V4C3 y WC. Se utilizan como herramientas de corte, matrices para hechura materiales, 

herramientas de herrería y carpintería. Por ejemplo, cuchillos, navajas, hojas de sierra, 

brocas para cemento, corta tubos, troqueles, herramientas de torno, muelles e hilos e alta 

resistencia. 

 

2.4 TRATAMIENTOS TÉRMICOS  

2.4.1.- RECOCIDO. 

El recocido tiene diferentes objetivos en el tratamiento térmico del acero y 

generalmente suele ser de dos clases: 

1.- RECOCIDO DE PRIMERA CLASE O SUBCRÍTICO 
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Se aplica para eliminar tensiones residuales, acritud, y cambiar forma de la cementita a 

cementita esferoidal en los aceros de alto carbono para poder trabajarlos mejor.  

Por lo común mientras más alta es la temperatura, tanto más corto puede ser el tiempo 

de permanencia, pero, de todos modos, para la esferoidización se requiere un 

permanencia larga. 

El recocido para eliminar la acritud se efectúa después de la deformación plástica en 

frío; con ello no solo se reducen las tensiones, sino también la recristalización de la 

estructura, por eso se le denomina recocido de recristalización. 

 

2.- RECOCIDO DE SEGUNDA CLASE O SUPERCRÍTICO 

Tiene como objeto diferentes finalidades, y exactamente: 

1.- Disminución del grano 

El recocido de los aceros de bajo y medio carbono se efectúa por calentamiento unos 

20-50 °C por encima de la temperatura de transformación, es decir por encima de la 

línea F-E (figura 2). Bajo estas temperaturas se verifica la transformación del hierro 

alfa a hierro gamma y la formación de una gran cantidad de granos pequeños de 

austenita, independientemente del tamaño original de los granos de ferrita o perlita.  

El enfriamiento ulterior de piezas con grano pequeño de austenita conduce a la 

formación de granos pequeños de ferrita y perlita. Un calentamiento considerable por 

encima de la línea F-E, produce no disminución, sino aumento del tamaño del grano. 

 

2.- Obtención de una estructura equilibrada y más blanda. 

 

3.- Modificación de la estructura en piezas fundidas 

Las estructuras fundidas, muy a menudo suelen ser de grano grueso y la fase sobrante, 

por ejemplo, la ferrita en el acero de bajo carbono y la cementita secundaria en los de 

alto carbono, se distribuyen en granos, formando la armazón alrededor de la cual se 

solidifica la masa restante. Tal estructura se denomina de Widmastatten y tiene una 

tenacidad menor en comparación con la estructura normal. Durante el recocido no solo 

se efectúa la disminución del grano, sino también la liquidación de la estructura de 

Widmastatten 
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4.- Eliminación de las segregaciones dendríticas 

El recocido para eliminar la segregación dendrítica que surge durante la solidificación 

de los lingotes, se denomina recocido de homogenización. Generalmente este recocido 

se logra durante el calentamiento de los lingotes para su tratamiento por presión en la 

fabricación de piezas en caliente. La homogenización exige una temperatura muy alta 

(unos 1000-1100 °C) y una permanencia larga (15 o más horas). Durante este recocido 

es inevitable el crecimiento del grano, la disminución de este se realiza después por 

medio de un recocido de re cristalización. 

 

2.4.2.- NORMALIZADO. 

La estructura que surge después del calentamiento hasta las temperaturas que corresponden 

a la zona de austenita y enfriamiento en el aire, se considera como normal en el acero. Por 

eso la normalización corresponde a un recocido supercrítico con enfriamiento al aire. 

La cantidad de ferrita o cementita sobrante, después del normalizado, es menor que 

después del recocido y la perlita está más dispersa. Por eso el acero normalizado tiene 

resistencia y tenacidad un poco más alta y una maquinabilidad más baja que el acero 

recocido. 

En la figura se muestra un gráfico en el que se destacan las zonas de temperatura utilizadas 

más comúnmente para la realización de los diferentes tratamientos térmicos. 

 

Figura N° 2.2.- Variación de  Tratamientos Térmicos 
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2.4.3 TEMPLE Y REVENIDO. 

 El temple y el revenido se utilizan ampliamente para mejorar las propiedades de resistencia 

de los aceros de construcción e importarles dureza y altas propiedades cortantes a los aceros 

de herramientas. 

Por temple se comprende la fijación de las estructuras, a temperatura normal, que son 

propias de temperaturas altas. Por eso las estructuras templadas son inestables o, como dicen 

los físicos metaestables. 

Si el acero se enfría rápidamente desde la zona de austenita figura N°2.3, el carbono no 

puede desprenderse, y como es imposible detener la transformación de hierro gamma a 

hierro alfa con capacidades de disolución de carbono muy diferentes, se produce una 

solución sólida sobresaturada de carbono en hierro alfa que se conoce como martensita. La 

estructura de la martensita es inestable, con una gran dureza y fragilidad considerable.  

 

 

Figura N° 2.3.- Representación de la zona austenítica 
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La dureza de la martensita es tanto mayor, cuanta más cantidad de carbono esté disuelto en 

esta, y se explica por el fenómeno de que su red cristalina está muy deformada por los 

átomos de carbono. Esto hace que el cristal elemental de la red cristalina de la martensita 

nos sea cúbico sino tetragonal. 

Lo que a su vez dificulta su deformación plástica. 

El acero tiene la capacidad de ser templado si contiene más del 0.3% de carbono. 

El enfriamiento para el proceso de templado puede efectuarse a diferentes velocidades de 

acuerdo a los fines perseguidos y del tipo de acero (cantidad de carbono y otros elementos 

aleantes) los más usados son: 

 Agua. 

 Aceite. 

 Sales fundidas. 

 Soluciones salinas. 

 Y hasta el aire para ciertos aceros aleados. 

 

Si tomamos la capacidad refrigerante del agua a temperatura de 20 °C como la unidad, 

entonces, la capacidad refrigerante relativa de la solución acuosa de cloruro de sodio al 10% 

será de 1.23; del aceite mineral 0.20 y del aire ambiente 0,03. 

Después del temple se efectúa el revenido, cuyo fin es el aumento de la plasticidad 

(disminución de la fragilidad) del acero con una disminución mínima de la resistencia o la 

dureza adquiridas durante el temple. 

La temperatura del revenido se escoge de acuerdo a la posterior utilización de la pieza, pero 

nunca llegará a la temperatura de transformación (línea G-H de la figura 2.3). 

Se distinguen tres tipos de revenido: 

Revenido de bajas temperaturas (entre 180 y 220°C); Con él se reducen las tensiones 

internas pero se conserva la estructura martesítica. 

Se usa en el revenido de herramientas de corte, en las que debe mantenerse la dureza y 

resistencia al desgaste.  

Revenido a medias temperaturas (entre 300-400 °C); A estas temperaturas la martensita se 

modifica y se transforma en lo que se conoce como troostita y se aplica en los muelles o 

matrices. 
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Revenido de altas temperaturas (500-550 °C); A estas temperaturas la troostita se convierte 

en otra forma llamada sorbita, se aplica fundamentalmente para el acero de construcción. 

La troostita y la sorbita obtenidas durante el revenido de la martensita, sobrepasan por su 

tenacidad, las estructuras análogas que se obtienen durante el enfriamiento directamente a 

partir de la austenita. 

 

2.5 TRATAMIENTO TERMOQUÍMICO 

      CEMENTACIÓN. 

La cementación es un tratamiento termoquímico en el que se aporta carbono a la superficie de 

una pieza de acero mediante difusión, modificando su composición, impregnado la superficie 

y sometiéndola a continuación a un tratamiento térmico. 

El templado y revenido proporcionan dureza a la pieza, pero también fragilidad. Por el  

contrario,  si  no  se  templa  el  material  no  tendrá  la  dureza  suficiente  y  se desgastará. 

Para conservar las mejores cualidades de los dos casos se utiliza la cementación. 

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

núcleo, dando lugar así a una pieza formada por dos materiales. 

La del núcleo de acero con bajo índice de carbono, tenaz y resistente a la fatiga, y la parte de 

la superficie, de acero con mayor concentración de carbono, más dura, resistente al desgaste y 

a las deformaciones, siendo todo ello una única pieza compacta. 

La cementación consiste en recubrir las partes a cementar de una materia rica en carbono, 

llamada cementante, y someterla durante varias horas a altas temperatura (1000°C). En estas 

condiciones, el carbono irá penetrando en la superficie que recubre a razón de 0,1 a 0,2 mm. 

Por hora de tratamiento. 

La pieza así obtenida se le da el tratamiento térmico correspondiente, temple y revenido, y 

cada una de las dos zonas de la pieza, adquirirá las cualidades que corresponden a su 

porcentaje de carbono. En ocasiones se dan dos temples, uno homogéneo a toda la pieza y un 

segundo temple que endurece la parte exterior. 

 

La  cementación  encuentra  aplicación  en  todas  aquellas  piezas  que  tengan  que poseer 

gran resistencia al choque y tenacidad junto con una gran resistencia al desgaste, como es el 

caso de los piñones, levas, ejes, etc. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CEMENTACIÓN: 

• Endurece la superficie. 

• No le afecta al corazón de la pieza. 

• Aumenta el carbono de la superficie. 

• Su temperatura de calentamiento es alrededor de los 900 ºC. 

• Se rocía la superficie con polvos de cementar  

• El enfriamiento es lento y se hace necesario un tratamiento térmico posterior 

 

ACEROS DE CEMENTACIÓN: 

Son apropiados para cementación los aceros de baja contenido de carbono, que conserven la 

tenacidad en el núcleo. El cromo acelera la velocidad de penetración del carbono. Los aceros 

al cromo níquel tienen buenas cualidades mecánicas y responden muy bien a este proceso. 

Una concentración de níquel por encima del 5% retarda el proceso de cementación. 

 

2.5.1.- TIPOS DE ACEROS PARA CEMENTACIÓN: 

 

ACEROS PARA CEMENTACIÓN AL CARBONO: 

Cementación 900ºC-950ºC, primer temple 880ºC-910ºC en agua o aceite, segundo temple 

740ºC-770ºC en agua. 

Revenido 200ºC como máximo 

 

Aplicaciones: 

Piezas poco cargadas y de espesor reducido, de poca responsabilidad y escasa tenacidad en 

el núcleo. 

ACEROS PARA CEMENTACIÓN AL Cr-Ni 

Tiene en su composición un 1% de Cr y un 4,15% de Ni. Cementación 850ºC-900ºC, 

primer temple 900ºC-830ºC en aceite, segundo temple 740ºC-780ºC en aceite 

Revenido 200ºC como máximo. 
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Aplicaciones: 

Piezas de gran resistencia en el núcleo y buena tenacidad. Elementos de máquinas y 

motores. Engranajes, levas etc. 

 

ACEROS PARA CEMENTACIÓN AL Cr-Mo 

Tiene en su composición un 1,15% de Cr y un 0,20% de Mo. Cementación 890ºC- 

940ºC; primer temple 870ºC-900ºC en aceite, segundo temple 790ºC-820ºC en aceite. 

Revenido 200ºC como máximo. 

 

Aplicaciones: 

Piezas para automóviles y maquinaria de gran dureza superficial y núcleo resistente. Piezas 

que sufran gran desgaste y transmitan esfuerzos elevados.  Engranajes, levas, etc. 

 

ACEROS PARA CEMENTACIÓN AL Cr-Ni-Mo 

Tiene  en  su  composición  un  0,65%  de  Cr,  4%  de  Ni  y  0,25%  de  Mo. Cementación 

880ºC-930ºC; primer temple 830ºC-860ºC aire o aceite; segundo temple 

740ºC-770ºC aceite. 

Revenido 200ºC como máximo. 

Aplicaciones: 

Piezas de grandes dimensiones de alta resistencia y dureza superficial. 

 

LÍMITES DE TEMPERATURA. 

Se denominan aceros y aleaciones termo resistente a aquellos materiales aptos para 

solicitaciones mecánicas en servicios a temperaturas mayores a los 500 ° C y que además  

poseen  resistencia  a  la  formación  de  cascarilla.  Estas  aleaciones  se emplean, al igual 

que los aceros inoxidables endurecibles por precipitación, cuando los requerimientos de 

resistencia al creep. Y a la oxidación/corrosión son los más exigentes: industria 

aeroespacial, turbinas de gas, reactores nucleares, etc. 
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La mayoría de estos aceros se ubican dentro de las siguientes categorías: 

 

Aceros al Carbono (hasta 370 °C bajo carga continua, y algunos soportan hasta 540 °C). 

Aceros al Carbono – Molibdeno (C – Mo) (entre 440°C y 540 °C). 

Aceros al Carbono – Cromo – Molibdeno (C – Cr – Mo) (540°C-650 °C). 

Aceros inoxidables ferríticos (hasta 700 °C). 

Aceros inoxidables martensíticos (hasta aprox. 500 °C). 

Aceros inoxidable austeníticos (hasta 1200°C según el tipo de acero). 

Súper aleaciones base Fe – Ni, base Ni y base Co. (aprox.590°C). 

 

2.5.2.- TIPOS DE CEMENTACIÓN 

La carburización o cementación es un proceso que se ha venido empleando desde hace 

mucho tiempo, para producir una capa superficial dura y resistente, principalmente en 

aceros. La cementación es un proceso en el cual el acero en estado austenitico es puesto en 

contacto con una atmósfera de potencial de carbono, de manera que induzca la absorción 

de carbono en la superficie y por difusión, se genere un gradiente de concentración entre la 

superficie y el interior del metal. 

Como lo indica la definición, existen dos factores que controlan el proceso: la absorción de 

carbono en la superficie y la velocidad de difusión hacia el metal. 

El proceso de cementación se efectúa a temperaturas del orden de 850°C-950°C, 

pudiéndose realizar a temperaturas mayores o menores, dependiendo de la factibilidad y 

propósitos del proceso.   

A continuación se describen los métodos de cementación gaseosa, Cementación liquida y 

cementación sólida. 
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2.5.2.1.- CEMENTACIÓN GASEOSA. 

Durante el proceso de cementación gaseosa se absorbe carbono libre hacia la capa 

superficial del acero, el cual posee un porcentaje de carbono relativamente bajo, del orden 

de 0.2% en peso. 

El carbono libre generado de una fuente gaseosa por medio de reacciones químicas que no 

involucran directamente al metal, pero que pueden ser catalizadas por su presencia, es 

absorbido por el acero. 

La absorción de carbono hacia la superficie genera un gradiente de concentración y los 

átomos de carbono se difunden hacia el interior de la pieza. 

Teóricamente la capa superficial del metal puede tener el potencial de carbono de la 

atmósfera a la temperatura de operación, pero no puede exceder la solubilidad límite de 

carbono en el metal. 

En la mayoría de los casos el potencial de carbono de la atmósfera se controla para 

alcanzar un contenido de carbono determinado en la superficie del acero. 

Las velocidades relativas de absorción de la difusión del carbono varían dependiendo de 

diferentes factores: 

Por ejemplo: se ha estimado que ocurren hasta 180 reacciones químicas de manera 

simultánea en una atmósfera de cementación, de estas solo algunas son importantes y una 

sola reacción determina la velocidad a la cual se adiciona el carbono a la superficie del 

metal a ser cementado. 

El carbono es añadido rápidamente al principio del proceso cuando existen diferencias 

notables entre el potencial de carbono de la atmósfera y el contenido de carbono en la 

superficie. A medida que el porcentaje de carbono en la capa superficial se incrementa, la 

velocidad a la cual éste es absorbido, disminuye. 

Al principio la cantidad de carbono que se difunde desde la superficie hacia el centro de la 

pieza es pequeña, excepto para ciclos de carburizado muy largos la velocidad de absorción 

de carbono predomina sobre la velocidad de difusión del carbono en acero, siendo de esta 

manera la velocidad de absorción de carbono el factor que controla la mayoría de los 

procesos de carburizado. Las propiedades finales de una pieza cementada se desarrollan 

mediante un tratamiento térmico apropiado, usualmente temple y revenido. 

El proceso completo de cementación gaseosa puede dividirse en cuatro etapas: 
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1. Reacciones en la fase gaseosa 

2. Transporte en la fase gaseosa 

3. Reacciones en la interface gas-metal 

4. Difusión hacia dentro del metal 

Naturalmente que la interacción entre una superficie de acero y mezclas gaseosas 

multicomponentes es compleja, involucrando reaccionas de oxidación, reducción, 

carburización y descarburación. 

Algunas de las reacciones a ser consideradas son: 

Reacciones Carburización – Decarburízación 

CH4 -------• C + 2H2 

2CO ------- C+ C02 

CO + H2 —----C+H2O 

Reacciones de Control de la Atmósfera 

C02 + H2 ------ H2O+CO 

C02+CH2-------2 C0 + H2 

H20 +CH2-------- CO + 4H 

 

 

Figura N° 2.4.- Microestructura de aceros cementados 
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2.5.2.2 -CEMENTACIÓN LIQUIDA. 

La cementación del acero en un agente cementante líquido se realiza en baños de sales de 

diferentes composiciones a temperaturas comprendidas entre 820°C y 930°C. Las 

mezclas de sales empleadas para esta finalidad suelen llamarse sales para cementar y es 

frecuente clasificarlas, aunque erróneamente, en sales para cementación superficial y 

cementación profunda. 

Estas designaciones inducen a error y es más correcto dividirlas en sales activadas y no 

activadas. Todavía no están totalmente explicadas las reacciones que tienen lugar en un 

baño de sales, no es por ello de extrañar que discrepen las teorías expuestas por los 

diferentes científicos. Es sabido que el cianuro sódico se descompone térmicamente de 

acuerdo con la reacción: 

2 NaCN              2Na + 2C + N2. 

También se sabe que a 600°C el cianuro sódico reacciona con el polvo de hierro. 

NaCN + Fe               2Na +N2 + FeC2 

O también mediante la reacción: 

2NaCN + 3 Fe             Na2CN2 + Fe3C. 

 

El estudio de estas reacciones se realiza en ausencia de oxígeno. En la práctica no se 

realizan las cementaciones ahí abrigo del aire, y en los baños no activados se oxida 

primero el cianuro sódico a cianato. 

De acuerdo a las reacciones anteriores la cementación liquida es un método de 

endurecimiento del acero, donde la sal de cianuro de sodio fundida introduce carbono y 

algunas veces nitrógeno hacia el acero. La cementación líquida puede efectuarse en 

hornos del tipo baño de sales, los cuales pueden. Ser calentados internamente o 

externamente. Cuando la pieza es inmersa en el baño de sales fundidas permanece un 

tiempo determinado y posteriormente se somete a un temple y revenido 

 

2.5.2.3.- CEMENTACIÓN SÓLIDA. 

La cementación sólida o cementación en caja es un proceso en el que el monóxido de 

carbono derivado de un compuesto sólido se descompone en la superficie del metal en 
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carbono o dióxido de carbono, el carbono formado es absorbido hacia el metal por 

difusión. 

Las reacciones que se llevan a cabo en la cementación son: 

2C + 0 2             2CO 

2CO + Fe             Fe + C02 

C02 + C                 2CO 

 

El dióxido de carbono formado reacciona inmediatamente con el material cementante 

fresco para producir monóxido de carbono. 

La reacción descrita se ve favorecida por activadores tales como carbonato de bario y 

carbonato de sodio, los cuales son parte del compuesto cementante. La cementación 

sólida se efectúa en un recipiente metálico cerrado (comúnmente acero inoxidable o un 

acero aleado) el cual contiene la pieza a cementar rodeada del compuesto. 

Los compuestos cementantes más comunes contienen del 10 al 20 % de carbonatos de 

metales alcalinos, aglomerados con carbón o coque. 

El tamaño de partícula del compuesto cementante es variable, sin embargo es común 

encontrar tamaños desde 6-8 mallas. Las temperaturas empleadas en el proceso oscilan 

entre 815-955°C. 

 

2.6.- TRIBOLOGÍA DE LOS ACEROS  

La tribología es la ciencia que estudia la interacción entre superficies en movimiento relativo 

y los problemas relacionados con ellos, como la fricción, el desgaste y la lubricación. La 

palabra “tribología” viene del griego “tribos” que significa deslizamiento. 

El desgaste es la mayor causa de pérdida del rendimiento mecánico de los materiales.  

Uno de los objetivos de la tribología es el de minimizar los dos principales inconvenientes 

del contacto sólido-sólido: fricción y desgaste. Hay situaciones en las que minimizar la 

fricción y maximizar el desgaste es deseable pero maximizar la fricción y minimizar el 

desgaste también puede tener su interés. 

También, hay casos en los que se busca una fricción y un desgaste máximos. Por ejemplo, 

una disminución del desgaste sin cambiar la fricción es interesante para las aplicaciones de 
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frenos mientras que el uso de un bolígrafo necesita una reducción de la fricción sin afectar el 

desgaste. 

  

2.6.1 FRICCIÓN  

La fricción es la resistencia al deslizamiento de un cuerpo sobre o a lo largo de otro. La  

palabra “fricción” proviene del verbo latino “fricare” que significa “frotar”. No es un 

concepto  nuevo para el ser humano, es el principio de algunas invenciones históricas. El 

hombre  descubrió el calentamiento por fricción al frotar dos piedras para encender un 

fuego. Más tarde, en la época de la construcción de las pirámides de Egipto, el hombre 

descubrió que la fricción por rodadura era mucho menor que la fricción por deslizamiento.  

En las maquinas en movimiento, la energía perdida por fricción se disipa en el sistema en 

forma de calor. Este calor debe ser eliminado por enfriamiento para disminuir el daño. Esto 

limita las condiciones de operación. Una parte de la energía se disipa en el proceso de 

deformación, lo que lleva al desgaste de las superficies en deslizamiento.  

Las leyes fundamentales que gobiernan la fricción de los cuerpos sólidos fueron formuladas 

por Coulomb en 1875 apoyándose en los trabajos anteriores de Leonardo da Vinci.  

Estas leyes enuncian:  

 La fricción estática es mayor que la fricción cinética.  

 La fricción es independiente de la velocidad de deslizamiento.  

 La fuerza de fricción es proporcional a la carga aplicada.  

 La fuerza de fricción es independiente de la superficie de contacto.  

 

2.6.2.- TIPOS DE DESGASTE. 

2.6.2.1 DESGASTE POR ABRASIÓN. 

Se llama abrasión al desgaste producido por partículas duras que penetran en una 

superficie; ocasionando deformación plástica y/o arrancando virutas. Se considera 

que este tipo de desgaste puede tomar dos formas extremas: una en la cual la 

deformación plástica es lo más importante y la otra, en la cual la fractura, con 

deformaciones plásticas limitadas es lo que predomina  
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En los metales la resistencia a la abrasión aumenta con la dureza; observándose 

que para los aceros este parámetro resulta ser menor que para metales puros de la 

misma dureza. 

Es de advertir que esta propiedad en el material desgastado es más indicativa de la 

resistencia a la abrasión que la dureza original.  

El contenido de carburos es un factor importante en la reducción de la abrasión en 

aceros; siendo los carburos de vanadio y niobio más efectivos que los de cromo y 

tungsteno  

 

Figura N° 2.5.-Influencia del carbono en la resistencia 

 

Por otra parte, se observa en la Figura N° 2.5, que el contenido de carbono hace 

disminuir la abrasión en los aceros y que distintas microestructuras presentan 

diferentes resistencias al desgaste. 

De acuerdo al gráfico, se observa que la martensita presenta la mejor resistencia a 

la abrasión, entre las tres microestructuras que   se   comparan;   pero   también   

se   han   obtenido   buenos   resultados   con refinamientos de perlita y esto se 

atribuye a una alta tasa de endurecimiento por deformación. 

En general, para metales ferrosos las mejores resistencias al desgaste se obtienen 

en matrices martensíticas, con carburos secundarios uniformemente distribuidos. 

Cuando la dureza de los carburos es aumentada mediante aleación, la resistencia 

al desgaste también aumenta, pero hay que tener en cuenta la dureza de las 

partículas abrasivas. 

Si se requiere una matriz más tenaz, para condiciones de impactos fuertes, es más 

recomendable una estructura austenítica inestable, la cual tiende a endurecerse por 
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Deformación o sufrir transformación de fase, o bien ser sometida a ambos 

procesos durante el trabajo de abrasión. 

En relación a las partículas abrasivas: tamaños reducidos, formas redondeadas, 

disminución de las velocidades y de las cargas de impacto, son todos factores que 

hacen disminuir la abrasión. 

En resumen los factores más importantes que hacen disminuir la abrasión son los 

siguientes: 

 Aumentos de dureza. 

 Aumentos del contenido de carbono y de carburos duros. 

 Control de la relación entre la dureza de la superficie y del abrasivo. 

 Disminución del tamaño de las partículas abrasivas. 

 Formas de partículas redondeadas. 

 Disminución de velocidades. 

 Disminución de cargas. 

 

2.6.2.2 DESGASTE POR FRICCIÓN 

El desgaste por fricción, o desgaste deslizante, es una forma de deterioro que se 

presenta entre dos superficies en contacto deslizante  

  

 

Figura N° 2.6.-. Desgaste por fricción 

 

Toma lugar típicamente en cojinetes de deslizamiento, chumaceras, bocinas, 

bujes, motores de combustión interna, compresores reciprocantes, bielas, tornillos 

de potencia, matrices, esto peras, engranajes, guías en general, etc. 
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Según la teoría deslizante, bajo  la  acción  de  las  cargas normales aplicadas los 

topes de las asperezas de las dos superficies sufren fluencia plástica y soldadura 

en frío. 

Particularmente en este tipo de desgaste es que se ha detectado más claramente la 

existencia de los llamados regímenes de Desgaste Suave y Desgaste Severo. 

El primero de ellos está caracterizado por velocidades de desgaste moderadas, 

estabilización de la fuerza de roce y la temperatura, y producción de partículas de 

desgaste de tamaño reducido, con la apariencia de óxidos oscuros. 

Generalmente los aumentos de dureza hacen disminuir la velocidad de desgaste, 

siempre que otros factores permanezcan constantes. A durezas relativamente 

bajas, las reducciones de la tasa de desgaste con la dureza son de magnitud 

bastante mayor que a durezas altas. Sin embargo, debido a la existencia de las 

transiciones es  posible  que  para  una  misma  carga,  a  dos  durezas  diferentes  

se  presenten distintos regímenes de desgaste y así los aumentos de dureza pueden 

hacer aumentar la velocidad de desgaste. 

De tal manera que para garantizar una mejora sustancial se necesitan aumentos de 

dureza relativamente grandes. 

Por otra parte, los incrementos de dureza reducen el rango de cargas 

correspondiente al desgaste severo, hasta hacerlo desaparecer. Es de advertir que 

aumentos excesivos de dureza eventualmente conducir  a tenacidad insuficiente y 

a fallas por fragilidad. 

Es interesante destacar que la rugosidad también puede tener efectos 

contrapuestos. Una rugosidad alta generalmente produce mucho desgaste; 

mientras que una rugosidad moderada le confiere a la superficie capacidad de 

retener lubricantes.  

Por otra parte, una rugosidad excesivamente baja puede favorecer los fenómenos 

adhesivos y conducir a un desgaste acelerado. 

 

2.6.2.3 DESGASTE POR EROSIÓN. 

Se considera a la erosión como una forma de abrasión producida por esfuerzos de 

contacto relativamente bajo, debido al impacto de partículas sobre una superficie. 
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Figura N°2.7.-Desgaste por Erosión 

 

Esta, a consecuencia del proceso, generalmente presenta una apariencia granular 

fina, similar a la de las fracturas frágiles. 

El desgaste de tipo erosivo se presenta, por ejemplo, en equipos y líneas de 

bombeo para fluidos con sólidos en suspensión, boquillas de equipos para 

granallado por arena. 

La velocidad de desgaste por erosión aumenta con la velocidad de las partículas y 

si los ángulos de impacto son pequeños predomina el corte abrasivo; siendo la 

dureza superficial un factor crítico. Si por el contrario, los ángulos de impacto son 

grandes el desgaste es debido principalmente a deformación y fractura. 

Un material blando puede ser más adecuado para resistir la erosión que un 

material duro. Por ejemplo, el caucho natural ó sintético produce buenos 

resultados debido a su bajo módulo elástico, lo que le permite grandes 

deformaciones y una buena distribución de la carga. 

Parece existir una buena correlación entre la resistencia a la erosión y el módulo 

de resiliencia de un material: 

 

 

    Dónde: 

Sy: resistencia a la fluencia y 

E: modulo elástico de Young. 

 

Este parámetro representa la cantidad de energía que puede ser absorbida por un 

cuerpo antes de que ocurra deformación plástica ó fractura, por impacto. 
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Soluciones a problemas de erosión: 

• Modificar ángulos de ataque. 

• Reducir velocidades. 

• Escoger materiales de mejor calidad ó modificar sus superficies. 

 

 

 

2.6.3.-LUBRICACIÓN 

 

El deslizamiento entre superficies sólidas se caracteriza por un alto coeficiente de fricción 

y un gran desgaste debido a las propiedades específicas de la superficie. 

La presencia de una capa de material ajeno en la interfase no puede ser garantizada durante 

el proceso de deslizamiento, por lo tanto, se aplica lubricantes para disminuir la fricción y 

el desgaste. 

El término lubricación se aplica a dos situaciones: La lubricación sólida y la lubricación de 

película fluida. 
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CAPITULO III 

ACEROS ALEADOS 
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3.1.- ACEROS ALEADOS  

Se da el nombre de aceros aleados a los aceros que además de los cinco elementos: 

carbono, silicio, manganeso, fósforo y azufre, también contienen cantidades relativamente 

importantes de otros elementos como molibdeno, cromo, níquel, etc., que sirven para 

mejorar algunas de sus características fundamentales. También pueden considerarse aceros 

aleados, a los aceros con mayor proporción que los porcentajes normales de los aceros al 

carbono de los cuatro elementos diferente del carbono que antes hemos citado y cuyos 

límites superiores suelen ser los siguientes: Si = 0,50%, Mn. = 0,90%, P = 0,10%, S = 

0,10%. 

Los aceros aleados no sólo poseen propiedades físicas más convenientes, sino que también 

permiten una mayor amplitud en el proceso de tratamiento térmico. 

 

3.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS ALEADOS  
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3.1.2 -VENTAJAS DE LOS ACEROS ALEADOS. 

Los aceros aleados tienen las siguientes ventajas a conocer: 

 Piezas de gran espesor con elevadas resistencias en su interior 

 Grandes durezas con tenacidad 

 Mantener una resistencia elevada a grandes temperaturas 

 Aceros inoxidables 

 Aceros resistentes a la acción de agentes corrosivos 

 Herramientas que realicen trabajos muy forzados y que no pierdan    dureza al calentarse 

 Esto nos muestra que la influencia que ejercen los elementos de aleación en los aceros es 

muy variada, lo cual nos permite obtener ciertas características que no se pueden obtener 

con los aceros ordinarios al carbono 

 

3.2.- ELEMENTOS DE ALEACIÓN  

Los elementos de aleación más frecuentes que se utilizan para la fabricación de aceros 

aleados son: níquel, manganeso, cromo, vanadio, wolframio, molibdeno, cobalto, silicio, 

cobre, titanio, zirconio, plomo, selenio, niobio, aluminio y boro. 

Cromo: 

La adición del elemento cromo origina la formación de diversos carburos de cromo que 

son muy duros; sin embargo, el acero resultante es más dúctil que un acero de la misma 

dureza producido simplemente al incrementar su contenido de carbono. La adición de 

cromo amplía el intervalo crítico de temperatura. 

Es uno de los elementos especiales más empleados para la fabricación de aceros aleados, 

usándose indistintamente en los aceros de construcción, en los de herramientas, en los 

inoxidables y en los de resistencia en caliente. Se emplea en cantidades diversas desde 0,3 

a 30% de Cr según los casos, y sirve para aumentar la dureza y la resistencia a la tracción 

de los aceros, mejora la templabilidad, impide las deformaciones en el temple, aumenta la 

resistencia al desgaste, la inoxibilidad, etc. 

Níquel: 

La  adición  de  níquel  al  acero  amplía  el  nivel  crítico  de  temperatura,  no  forma 

carburos u óxidos. Esto aumenta la resistencia sin disminuir la ductilidad. El cromo se 

utiliza con frecuencia junto con el níquel para obtener la tenacidad y ductilidad 
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proporcionadas por el níquel, y la resistencia al desgaste y la dureza que aporta el cromo. 

Desde que se empezó a usar el níquel en los aceros, se vio que este elemento mejora las 

propiedades de los aceros. El empleo de aceros con níquel es sobre todo interesante para la 

construcción de piezas de máquinas y motores de alta calidad. Una de las ventajas más 

importantes que reporta el empleo del níquel, es evitar el crecimiento del grano en 

tratamientos térmicos, lo que sirve para conseguir siempre con ellos gran tenacidad. 

Los  aceros  al  níquel  sometidos  a  temperaturas  demasiado  elevadas,  quedan después 

del temple y revenido con muy buena tenacidad. El níquel, hace descender los  puntos  

críticos  y  por  ello  los  tratamientos  térmicos  pueden  hacerse  a temperaturas  

ligeramente  más  bajas  que  las  correspondientes  a  los  aceros ordinarios. 

Experimentalmente se observa que con los aceros aleados con níquel se obtiene para una 

misma dureza, un límite de elasticidad ligeramente más elevado y mayores alargamientos y 

resistencias que con aceros al carbono. También es muy interesante señalar que para la 

misma dureza su resistencia a la fatiga es un 30% superior a la de los aceros de baja 

aleación. 

Entre todos los elementos aleados, el níquel, que cristaliza como austenita en cubos de caras 

centradas, es el único que forma con el hierro una serie continua de soluciones sólidas. El 

níquel hace descender la temperatura de transformación gamma-alfa y, por lo tanto, tiende a 

estabilizar a bajas temperaturas la fase austenítica de caras centradas. Las aleaciones con 

más de 30% de níquel son austeníticas a la temperatura ambiente, y poseen ciertas 

propiedades magnéticas.  

El níquel es un elemento de extraordinaria importancia en la fabricación de aceros 

inoxidables y resistentes a altas temperaturas. La aleación hierro-níquel con menos de 

0,10% de carbono y 36% de níquel tiene una dilatación muy baja, casi nula, entre 0°C y 

100°C y recibe el nombre de invar. 

Aceros al níquel más utilizados: 

 Aceros al de níquel: 2,3% - 5% de Ni, 0,1-0,25% de C (para cementación) y con 0,25-  

0,4% de C (para piezas de gran resistencia). 

 Aceros cromo-níquel y aceros cromo níquel molibdeno: con porcentajes variables de C 

(0,1-0,22%) se emplean para cementación y con 0,25-0,4% de C se emplean para piezas 

de gran resistencia. En estos aceros los porcentajes de cromo-níquel suelen tener una 
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relación aproximada de 1% Cr y 3% Ni. 

 Aceros de media aleación níquel-molibdeno y níquel manganeso: 0,25- 0,4% de C para 

piezas de gran resistencia y con 0,1-0,25% para piezas cementadas, Ni de 1- 2%, Mn 1-

1,5%, Molibdeno 0,15-0,4%. 

 Aceros inoxidables y resistentes al calor cromo-níquel: con 8-25% de Ni 

 Otros aceros de menor importancia son los aceros cromo-níquel para estampación en 

caliente, algunos de los aceros al níquel para herramientas, y otros de uso poco frecuente. 

 

Manganeso: 

El manganeso aparece prácticamente en todos los aceros, debido, principalmente, a que se 

añade como elemento de adición para neutralizar la perniciosa influencia del azufre y del 

oxígeno, que siempre suelen contener los aceros cuando se encuentran en estado líquido en 

los hornos durante el proceso de fabricación. El manganeso actúa también como 

desoxidante y evita, en parte, que en la solidificación del acero se desprendan gases que 

den lugar a la formación de porosidades perjudiciales en el material. 

Este se suele usar también como elemento de aleación. Al aumentar de 0,6 a 1,6% 

aproximadamente   el   porcentaje   de   manganeso   en   los   aceros,   se   aumenta 

ligeramente su resistencia, se mejora su templabilidad, siendo interesante destacar que el 

manganeso es un elemento de aleación relativamente barato. 

 

Silicio: 

Este elemento aparece en todos los aceros, al igual que el manganeso, se añade 

intencionalmente durante el proceso de fabricación. Es un desoxidante más enérgico que el 

manganeso y se emplea como elemento desoxidante complementario del manganeso  con  

objeto  de  evitar  que  aparezcan  en  el  acero  poros  y  defectos internos. 

Las adiciones de silicio se hacen durante la fabricación, suelen ser relativamente pequeñas 

y variables (0,2- 0,35% de Si). 

Una clase de acero para muelles muy empleadas contiene cantidades de silicio de 1,5 a 

2,25% de Si. En los aceros, el silicio sirve para aumentar ligeramente la templabilidad y 

elevar sensiblemente el límite elástico y la resistencia a la fatiga de los aceros sin reducir 

su tenacidad. 
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Se emplean aceros de 1 a 4,5% de Si para la fabricación de chapa magnética.  

 

Molibdeno: 

El molibdeno forma carburos y también se disuelve en ferrita hasta cierto punto, de modo 

que intensifica su dureza y la tenacidad. 

El molibdeno abate sustancialmente el punto de transformación. Debido a este 

abatimiento, el molibdeno es de lo más eficaz para impartir propiedades deseables de 

templabilidad en aceite o en aire. Exceptuando al carbono, es el que tiene el mayor efecto 

endurecedor y un alto grado de tenacidad. 

Este elemento mejora la resistencia a la tracción, la templabilidad, la resistencia al creep de 

los aceros. Añadiendo pequeñas cantidades a los aceros cromo-níquel, se disminuye o 

elimina la fragilidad Krupp que se presenta cuando estos aceros son revenidos en la zona 

de los 450°C a 550°C. 

También aumenta la resistencia de los aceros en caliente y reemplaza al wolframio en la 

fabricación de aceros rápidos, pudiendo emplear para las mismas aplicaciones 

aproximadamente una parte de molibdeno por cada dos de wolframio. 

 

Vanadio: 

Es un fuerte desoxidante y promueve un tamaño fino de grano, también acrecienta la 

tenacidad del acero. 

El acero al vanadio es muy difícil de suavizar por revenido, por lo que se utiliza 

ampliamente en aceros para herramientas. 

 

Tungsteno: 

Este  elemento  se  emplea  mucho  en  aceros  para  herramientas,  porque  la herramienta 

mantendrá su dureza aun cuando estuviera candente o al rojo. Produce una estructura densa 

y fina, impartiendo tenacidad y dureza. Empleándose en especial en los aceros rápidos, 

aceros para herramientas de corte, y aceros para trabajos en calientes. Sirve para aumentar 

la dureza a elevadas temperaturas y evitan que se desafilen o ablanden las herramientas, 

aunque lleguen a calentarse a 500° ó 600°C. También se usa para la fabricación de aceros 

para imanes. 
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Cobalto: 

El cobalto se emplea casi exclusivamente en los aceros rápidos de más alta calidad. Este  

elemento,  al  ser  incorporado  a  los  aceros,  se  combina  con  la  ferrita, aumentando su 

dureza y resistencia. En los aceros de alto porcentaje de carbono reduce la templabilidad. 

En los aceros al wolframio endurece la ferrita con lo que facilita el mantenimiento de la 

dureza y de la aptitud de corte de las herramientas a elevada temperatura. 

 

Aluminio: 

El aluminio se emplea como elemento de aleación en los aceros de nitruración, que suelen 

contener 1% aproximadamente de aluminio. También se usa en algunos aceros resistentes 

al calor. El aluminio es un elemento desoxidante muy enérgico y es frecuente añadir 300gr 

por tonelada de acero para desoxidarlo y afinar el grano. 

En general los acero aleados de calidad contienen aluminio en porcentajes pequeñísimos 

de 0,001 a 0,008% de Al. 

 

Titanio: 

Se suelen añadir pequeñas cantidades de titanio a algunos aceros muy especiales para 

desoxidar y afinar el grano. 

El titanio tiene gran tendencia a formar carburos y a combinarse con el nitrógeno. En los 

aceros inoxidables cromo-níquel, actúa como estabilizador de los carburos y evita la 

corrosión ínter cristalina. 

 

Cobre: 

El cobre se suele emplear para mejorar la resistencia a la corrosión de ciertos aceros de 

0,15 a 0,30% de carbono, que se usan para grandes construcciones metálicas. Se suelen 

emplear contenidos de cobre variables de 0,4 a 0,5 %. 

 

Boro: 

El boro es un elemento de aleación que a comenzado a ser empleado recientemente. 

Experimentalmente se ha visto que cantidades pequeñísimas de boro del orden 0,001 a 

0,006%, mejoran notablemente la templabilidad, siendo en este aspecto el más efectivo de 
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los elementos aleados y el de mayor poder templante de todos. Su eficacia para mejorar la 

templabilidad es extraordinaria, y para 0,40% de carbono puede decirse que su efecto es, 

aproximadamente, unas 50 veces mayor que el del molibdeno, unas 75 veces mayor que el 

cromo, unas 150 veces mayor que el manganeso y unas 400 veces mayor que el níquel 

La utilización de este elemento se comprende que es de un interés extraordinario, pero su 

empleo, que tiene sobre todo eficacia en los aceros de0,30 a 0,50% de carbono, presenta 

bastantes dificultades. 

La solubilidad del boro en el hierro es de 0,15% a 1174° y de 0,06% a la temperatura 

ambiente. 

 

3.3 -ACEROS INOXIDABLES  

El acero inoxidable es una clase de acero que resiste la corrosión, ya que contiene cromo 

que posee gran afinidad por el oxígeno y reaccionando con él, y formando una capa 

pasivadora, que evita la corrosión del hierro. 

Sin embargo, esta capa pasivadora puede ser afectada por algunos ácidos, dando lugar a 

que el hierro sea atacado y oxidado por mecanismos intergranulares o picaduras 

generalizadas. Contiene, por definición, un mínimo de 10,5% de cromo. 

Algunos tipos de acero inoxidable contienen además otros elementos aleantes; los 

principales son el molibdeno y el níquel. 

 

3.4.-TIPOS DE ACEROS INOXIDABLES  

Los aceros inoxidables que contienen solamente cromo se llaman ferríticos, ya que tienen 

una estructura metalográfica formada básicamente por ferrita. Son magnéticos y se 

distinguen porque son atraídos por un imán. Con porcentajes de carbono inferiores al 

0.1%C, estos aceros no son endurecibles por tratamiento térmico. En cambio, aceros entre 

0.1% y 1% en C sí son templables y se llaman aceros inoxidables “martensíticos",  por  

tener  martensita  en  su  estructura  metalográfica. Éstos también son magnéticos. 

Los  aceros  inoxidables  que  contienen  más  de  un  7%  de  níquel  se  llaman 

austeníticos, ya que tienen una estructura formada básicamente por austenita a temperatura 

ambiente (la austenita es un elemento "gammágeno" que estabiliza el campo de la 

austenita). No son magnéticos. 
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Los aceros inoxidables austeníticos se pueden endurecer por deformación, pasando su 

estructura metalográfica a contener martensita. Se convierten en parcialmente magnéticos, 

lo que en algunos casos dificulta el trabajo en los artefactos eléctricos. 

 

 

3.4.1 ACEROS INOXIDABLES MARTENSÍTICOS. 

Son la primera rama de los aceros inoxidables, llamados simplemente al Cromo y fueron 

los primeros desarrollados industrialmente (aplicados en cuchillería). Tienen un contenido 

de Carbono relativamente alto de 0.2 a 1.2% y de Cromo de 12 a 18%. Los tipos más 

comunes son el AISI 410, 420 y 431. 

Propiedades básicas: 

 Elevada dureza (se puede incrementar por tratamiento térmico). 

 Gran facilidad de maquinado, resistencia a la corrosión moderada. Principales 

aplicaciones: 

 Ejes, flechas, instrumental quirúrgico y cuchillería. 

 

Todos los aceros inoxidables martensíticos pueden ser templados y revenidos y la dureza 

alcanzada dependerá del contenido de carbono de la aleación. En aceros de bajo carbono la 

dureza máxima es de 45 HRC y en los aceros de alto contenido de carbono la dureza puede 

alcanzar valores próximos a 60 HRC. Al igual que los aceros al carbono, estas aleaciones 

son susceptibles a la fragilidad de revenido cuando son tratados térmicamente después del 

temple en el rango de 450 a 540°  C. El contenido  de  Cr.  le  da  gran  templabilidad,  esto  

permite  que  puedan  ser templados al aire, aún en secciones grandes. El más usado de los 

aceros inoxidables martensíticos es el 410, (su composición típica es: 11.5 a 13.5 %Cr y 

0.15 %C como máximo). 

Esta tendencia a la fragilidad se reduce agregando pequeñas cantidades de Nb, el que 

afecta la nucleación de Cr23C6 y además produce refinación del grano. 

La resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables martensíticos es relativamente pobre 

en comparación con los austeníticos y ferríticos. La mayoría de los aceros inoxidables 

martensíticos contienen sólo el mínimo requerido de Cr (12%) para su pasividad en 

ambientes húmedos, ya que si se añadiera más Cr se promovería la formación  de  ferrita  a  
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expensas  de  la  austenita,  la  cual  es  necesaria  para  la formación de la martensita. Sólo 

cantidades limitadas de otros aleantes, como Ni, Pueden  ser  adicionadas  esto  debido  a  

que  la  transformación  de  austenita  a martensita se ve inhibida. 

 

3.4.2 ACEROS INOXIDABLES AUSTENÍTICOS. 

Los aceros inoxidables austeníticos son esencialmente aleaciones ternarias de Fe, Cr y Ni, 

que contienen de un 16 hasta un 25% de Cr y de un 7 a un 20% de Ni, estas aleaciones son 

llamadas austeníticas debido a que su estructura permanece austenítica, a temperatura 

ambiente. La mayor parte de estos aceros contienen de un 0,06 a 0,1 % de C. Cabe señalar 

que algo del Ni de esta aleación puede ser reemplazado por Mn. sin alterar la estructura 

austenítica del acero. 

 

Tabla N° 3.1.- Tipos de aceros inoxidables 

Tipo % Cr. % Ni. % C. % Mn. % Mo. 

302 17-19 8-10 0.15 2.0  

304 18-20 8-10 0.08 2.0  

310 24-26 19-22 0.25 2.0  

316 16-18 10-14 0.08 2.0 2.3 

304L 18-20 8-10 0.03 2.0  

316L 16-18 10-14 0.03 2.0 2-3 

Fuente: Aceros inoxidables.- Inchuarza.- Editorial Limusa 

 

Los aceros inoxidables que contienen más de un 7% de níquel se llaman “austeníticos”,  ya  

que  tienen  una  estructura  metalográfica  en  estado  recocido, formada básicamente por 

austenita y de aquí adquieren el nombre. El contenido de Cromo varía de 16 a 28%, el de 

Níquel de 3.5 a 22% y el de Molibdeno 1.5 a 6%. No son magnéticos en estado recocido y, 

por tanto, no son atraídos por un imán. 

Los aceros inoxidables austeníticos se pueden endurecer por deformación, pasando su 

estructura metalográfica a contener “martensita”, se convierten en parcialmente 

magnéticos, lo que en algunos casos dificulta el trabajo en los artefactos eléctricos. 

A todos los aceros inoxidables se les puede añadir un pequeño porcentaje de molibdeno, 

para mejorar su resistencia a la corrosión por cloruros.  

El molibdeno es introducido como elemento de aleación en los aceros inoxidables 
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precisamente para disminuir la corrosión, la presencia de molibdeno permite la formación 

de una capa pasiva más resistente. 

Este tipo de acero inoxidable son los más utilizados. 

 Propiedades básicas: 

 Excelente resistencia a la corrosión. 

 Excelente factor de higiene -limpieza. 

 Fáciles de transformar. 

 Excelente soldabilidad. 

 No se endurecen por tratamiento térmico. 

 Se  pueden  utilizar  tanto  a  temperaturas  criogénicas  como  a   elevadas 

temperaturas. 

 

Tienen gran aplicación en las industrias químicas, farmacéuticas, de alcohol, aeronáutica, 

naval, uso en arquitectura, alimenticia, y de transporte. Es también utilizado en cubiertos, 

vajillas, piletas, revestimientos de ascensores y en un sin número de aplicaciones. 

Los aceros inoxidables que llevan molibdeno son de gran utilización en las industrias 

químicas, de alcohol, petroquímicas, de papel y celulosa, en la industria petrolífera, 

industrias textil y farmacéutica. 

Las zonas térmicamente afectadas por operaciones de soldado son particularmente 

sensibles a la corrosión, ya que durante el ciclo térmico de soldado parte del material es 

mantenido en la franja crítica de temperaturas. 

La consideración de este fenómeno llevó al desarrollo de los inoxidables austeníticos extra 

bajo carbono, en los cuales el tenor de carbono es controlado en un máximo de 0,03%, 

quedando así extremadamente reducido la posibilidad de sensibilización. 

La utilización de estabilizadores tiene también la finalidad de evitar el problema de la 

sensibilización. El titanio, adicionado como elemento de aleación, inhibe la formación de 

carburo de cromo debido al hecho de tener una afinidad mayor por el carbono que aquella 

que tiene el cromo. Así, se precipita carburo de titanio y el cromo permanece en solución 

sólida. Con la misma finalidad puede ser utilizado el niobio. 

Tanto el titanio como el niobio son estabilizadores del carbono y los aceros inoxidables así 

obtenidos, son conocidos como aceros inoxidables estabilizados.  
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Se utilizan para aplicaciones en equipos que operan entre 400 y 900 ºC, los aceros 

inoxidables estabilizados son los más recomendados, ya que conservan mejores 

propiedades mecánicas en esas temperaturas que los aceros de extra bajo carbono; 

notoriamente la resistencia al creep. 

En el inoxidable  (20Cr-25Ni-4,5Mo-1,5Cu),  la  adición  de  elementos  de  aleación busca 

mejorar no sólo la resistencia al picado sino también la resistencia a la corrosión en medios 

ácidos reductores. El elevado tenor de níquel mejora también el comportamiento frente a la 

corrosión bajo tensión. 

En los casos en que se pretende una buena resistencia mecánica y no existe gran 

preocupación por la corrosión ínter granular, los aceros inoxidables, con tenores de 

carbono en el rango de 0,04/0,10%, son recomendados. La precipitación de una fina red de 

carburos de cromo, tan perjudicial bajo el punto de vista de la corrosión, se torna benéfica 

cuando lo que interesa son las propiedades mecánicas. 

Aumentos considerables en los tenores de cromo y níquel permiten elevar la temperatura 

de formación de cascarilla (escamado) de los aceros inoxidables austeníticos. El inoxidable 

es recomendado para trabajo al aire libre, a temperaturas inferiores a 925 ºC en servicios 

continuos. En las mismas condiciones, el inoxidable, con cromo 24/26% y níquel 19/22%, 

resiste temperaturas de hasta 1150 ºC. Es un material clasificado como acero inoxidable 

refractario Grandes aumentos de níquel, llevan a las aleaciones Ni-Cr-Fe, donde el 

elemento con mayor presencia en el material ya no es el hierro sino el níquel, Estos 

materiales no son conocidos como aceros inoxidables sino como aleaciones a base de 

níquel y presentan excelente resistencia a la corrosión en diversos medios a altas 

temperaturas. El elevado tenor de níquel da también garantía de una buena resistencia a la 

corrosión bajo tensión. 

 

3.4.3 ACERO INOXIDABLE FERRÍTICO. 

Acero inoxidable ferrítico son los llamados aceros inoxidables al cromo (11.5% a 23% Cr) 

con bajo contenido de carbono (0.20% máximo). Presentan buena resistencia a la corrosión 

y resistencia mecánica, se endurecen por trabajo en frío y son magnéticos. 

Se   llaman   ferríticos,   porque   tienen   una   estructura   metalográfica   formada 

básicamente por ferrita. En este caso se llaman aceros inoxidables "martensíticos", por 
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tener martensita en su estructura metalográfica. 

Aunque los aceros inoxidables ferríticos presentan una buena resistencia a la corrosión,   

algunas   características   limitan   la   utilización   de   los   mismos   en determinadas 

aplicaciones. 

La estampabilidad es buena, aunque insuficiente en aplicaciones que requieren   estampado 

profundo. La soldabilidad es apenas discreta. Es el acero inoxidable más barato. 

 

 

 

Principales aplicaciones: 

 Electrodomésticos (cocinas, heladeras, etc.). 

 Mostradores frigoríficos. 

 Industria automovilística. 

 

 3.5.- CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS DE ACEROS INOXIDABLES. 

3.5.1 -MARTENSÍTICOS. 

 Son endurecibles por temple más revenido, para conseguir alta resistencia    

mecánica y buena ductilidad y tenacidad. Tensiones de rotura hasta 1900 MPa. 

 Tienen una aceptable resistencia a la corrosión. Es indicado para aplicaciones que 

requieren no solo resistencia a la corrosión sino resistencia mecánica, dureza y 

resistencia al desgaste. 

 Debido a los aleantes, el acero es templable desde fase austenítica (forma 

martensita en el enfriamiento) en aire o aceite. 

 Con tratamientos de recocido se obtienen estructuras de ferrita y carburos 

esferoizados. 

 Su temperatura límite de trabajo es de 475 °C puesto que se produce un fenómeno 

de fragilización por precipitación de fase alfa prima. 

 La  baja  conductividad  térmica  de  estos  aceros  requiere  precalentar  lo 

suficiente previo a la austenización para evitar distorsiones y fisuras de temple 

 Son magnéticos. 
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3.5.2 -FERRÍTICOS. 

 Son magnéticos y no endurecibles por tratamiento térmico. Su microestructura es 

siempre ferrítica. 

 Son de  relativamente  baja  resistencia  mecánica y tienen baja tenacidad y 

soldabilidad. 

 Bajo  costo,  buena  resistencia  a  la  corrosión  bajo  tensión  y  aceptable 

resistencia a la corrosión general. 

 Se los  utiliza  en  aplicaciones  arquitectónicas,  automotrices,  utensilios  de 

cocina, etc. 

 

3.5.3 -AUSTENÍTICOS. 

 Contienen elementos como Mo, Ti, Nb, Cu, que le confieren resistencia a formas 

particulares de corrosión. No son magnéticos y tienen coeficiente   de   expansión   

térmica   50%   mayor   que   el   de   los martensíticos y ferríticos. 

 Su   estructura   es   austenítica   a   temperatura   ambiente.   No   son 

endurecibles por tratamiento térmico pero endurecen por deformación. Su 

soldabilidad es excelente. 

 Son  los  más  resistentes  a  la  corrosión  en  virtud  de  su  más  alto contenido 

de cromo y níquel. Son resistentes a altas temperaturas (resistencia a la corrosión 

y resistencia al creep). Tienen una excelente ductilidad y tenacidad que los hace 

especialmente aptos para aplicaciones en temperaturas sub cero. 

 En servicios a temperaturas mayores a 600 °C durante tiempos prolongados, 

pueden precipitar fases fragilizantes (sigma, chi). La sensibilización por encima 

de 400 °C genera corrosión ínter granular. 

 Los aceros inoxidables austeníticos son los más ampliamente utilizados porque 

son los más resistentes a la corrosión. 

 Resisten a la mayoría de los ácidos oxidantes, muchas soluciones de esterilización 

para uso hospitalario y un amplio rango de productos orgánicos e inorgánicos, 

 Tienen excelente ductilidad y tenacidad, que los hace aptos para aplicaciones sub 

cero, tienen una relativamente buena resistencia mecánica. 
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3.5.4 -DÚPLEX  

 Presentan una micro estructura de granos de ferrita y de austenita. 

 Tienen buena resistencia mecánica, hasta 700 MPa, (mayor que la de los ferríticos 

o austeníticos), excelente resistencia a la corrosión bajo tensión y muy buena 

ductilidad y tenacidad. 

 Muy buena resistencia a la corrosión generalizada y localizada. Presentan un 

límite de temperaturas de trabajo de 380 °C. 

 

Ventajas: 

 La principal ventaja de los aceros inoxidables dúplex sobre las otras familias de 

aceros inoxidables es que tienen una mayor resistencia mecánica. 

  Además poseen excelente resistencia a la corrosión bajo tensión y muy buena 

ductilidad y tenacidad, junto con una buena soldabilidad. 

 Poseen  también  muy  buena  resistencia  a  la  corrosión  generalizada  y 

localizada, y medios que contengan CO2. 

 Estos aceros presentan un límite de temperaturas de trabajo entre 280 - 380°C, 

puesto que por encima de este rango de temperaturas pueden precipitar fases 

fragilizantes (fases chi, alfa prima, sigma). 

 Algunos grados de aceros inoxidables (sobre todo de los super austeníticos) 

compiten con las superaleaciones, pero con la ventaja de un costo mucho más 

accesible. 
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CAPITULO IV 

TRATAMIENTO EXPERIMENTAL 
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En el presente se desarrolla la experimentación de las muestras realizadas, del acero inoxidable 

316L que fue sometido a un proceso de cementación sólida, así como los resultados de dureza, 

del ensayo de desgaste, y de la capa cementada. 

 

4.1.- ELECCIÓN DEL ACERO INOXIDABLE 

Se ha elegido un acero inoxidable austenítico 316L, siendo su composición como sigue: 

 

Tabla N° 4.1.-. Análisis químico del acero austenítico 316L. 

COMPOSICION  QUIMICA (%) ACERO INOXIDABLE 
Carbono 0.030 

Silicio 1.00 

Fósforo 0.040 

Sulfuro 0.030 

Cromo 17 

Níquel 12 

Molibdeno 2.50 

Fuente: Aceros Bohler 

Los aceros inoxidables que contienen más de 7% de Ni se llaman austeníticos, forman 

básicamente la austenita. 

No son magnéticos en estado recocido, por tanto no son atraídos por el imán 

 

4.2.- EQUIPO UTILIZADO 

El equipo utilizado para obtener y analizar las muestras del acero inoxidable son un horno de 

mufla para el tratamiento térmico, un durómetro para tomar las durezas, un microscopio 

óptico para observar la capa cementada y un equipo de ensayo de desgaste ASTM G-65 

construido en los laboratorios 

 

4.3.- TEMPLE DEL ACERO INOXIDABLE  

No son endurecibles por tratamiento térmico de temple en agua y aceite, pero se endurecen 

por deformación 
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4.4.- RECOCIDO DE ACERO INOXIDABLE  

Los aceros endurecidos por deformación son recocidos parcialmente para el alivio de 

tensiones 

 

4.5.- EXPERIMENTACIÓN DEL CEMENTADO 

La cementación tiene por objeto endurecer la superficie de la muestra sin modificar el 

núcleo. 

Los experimentos de cementación se realizan a 950 °C, para ello se seleccionó seis muestras 

con las siguientes dimensiones 10 mm. De diámetro y 20mm de espesor, los cuales puedes 

ser seccionados y desbastados con los equipos mostrados de la empresa BOHLER 

 

 

Figura N° 4.1-. Cortadora metalográfica de disco. 

 

 

Figura N° 4.2.-. Desbastador de banda 
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Se prepararon cuatro cajitas  de cementación de acero inoxidable, las cajitas se llenaron con 

carbón vegetal en un 70%, carbonato de bario 15% y 15% de carbonato de calcio y sal 

mineral, con todo ello se realizó el cuarteado  o mezcla homogenizada, colocando una cama 

de 2cm de espesor y se colocó la muestra en el centro y se cubrió con el polvo cementante, 

posteriormente toda las cajitas son colocadas en el horno a 950 °C y con un cronómetro se 

controló el tiempo de cementación.Esta operación se realizó para las cuatro muestras, 

transcurrido el tiempo se sacaron las muestras y se dejaron enfriar 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura N° 4.3.-.   Mezcla formada por carbón vegetal 

4.6.- TEMPLE DEL ACERO INOXIDABLE CEMENTADO 

Una vez frías las muestras, se calienta el horno a 850 °C se introducen las muestras por 

espacio de una hora  y luego enfriadas en aceite. 

4.7.- REVENIDO DE LOS ACEROS INOXIDABLES 

Los aceros inoxidables son revenidos a 200°C para aliviar tensiones superficiales, una vez 

limpiadas las muestras se deben de tomar las durezas superficiales con la escala HRB. 

 

Figura N° 4.4.- Durómetro 
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4.8.- MEDICIÓN DE LA CAPA CEMENTADA 

Para realizar la medición de la capa cementada se prepararon las muestras en un equipo de 

desbaste y pulido con papeles lijares números 200, 300, 400 y 600, complementado con 

alúmina de 5, 1 y 0.05 micras y luego se atacó con el reactivo Nital al 2% y no se observó la 

periferia de la capa cementada, para ello se hizo cambio al reactivo Picral. 

 

 

Figura N°4.5. Microscopio óptico 

 

4.9.- ENSAYO DE DESGASTE EQUIPO G-65 

 

Previo al ensayo, las probetas deben ser sometidas a un proceso de limpieza, para eliminar 

residuos de grasa u otro tipo de contaminación presente en la superficie como producto de la 

manipulación. 

 

Las condiciones de ensayo se realizaron según norma ASTM-G-65, para ello fueron usadas 

partículas de sílice con granulometría media AFS 50/70. 

El flujo de partículas sobre la superficie de desgaste fue aproximadamente 300 g por minuto 

y se trató de mantener una secuencia uniforme según norma ASTM-G-65. 

Para la determinación de la pérdida de masa, esta fue medida antes y después de cada uno de 

los ensayos realizados mediante una balanza con una resolución de 0,0001g, como lo exige 

la norma seleccionada. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

64 
 

Maquina:  

1.- Flujo de arena 300 g por minuto 

2.- Granulometría de la arena AFS 50/70 

3.- Peso aplicado: 1,95Kg =19,5 N 

Muestra: 

1.- Parámetros: 100*25*20 mm 

2.- Peso inicial: 148,6379 g 

3.- Composición: Aleación de acero inoxidable 304 

 

PROCEDIMIENTO: ASTM G65 

Material de referencia: Disco de acero; Aleación matriz inoxidable; Caucho 

Flujo abrasivo 300 g/min; Peso 1 950 g 

Ancho de la rueda: 20 mm 

Datos de la prueba: 

Descripción del material: Aleación inoxidable 

Tratamiento térmico: Ninguno 

Preparación de la superficie: Desbastada y Pulida 

Tabla Nº 4.2.-  Ensayo de desgaste aleación inoxidable 

Nº prueba Unidades 01 02 03 04 

Tiempo Minutos 15 30 45 60 

Flujo arena g/min 300 300 300 300 

Peso inicial gramos 148,6379 147,5683 146,40006 145,3508 

Peso final gramos 147,5683 146,40006 145,3508 144,5040 

Peso perdido gramos 1,07 1,17 1,05 0,85 

% peso 

perdido 
% 1 1 1 1 

Densidad g/cm3 2,65 2,65 2,65 2,65 

V. perdido cm3 0,40 0,44 0,40 0,32 

 

La tabla 4.2.- Muestra que se ha realizado cuatro experimentos, con tiempos de 15, 30, 45  

y 60 minutos, en los cuales se ha realizado el pesaje inicial y final con una balanza digital 
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de ocho decimales, el experimento cuatro resultó con 0,85 g de peso perdido y con un 

volumen de 0,32 cm3, ello indica que el experimento cuatro indica mejor resistencia al 

desgaste 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.6.- Máquina de ensayo de abrasión según norma ASTM G-65 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

66 
 

 

Figura N°4.7.- Muestra el disco de acero cubierto con caucho 

 

 

Figura N°4.8.- Muestra el espécimen en la porta muestras 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

67 
 

 

Figura N°4.9.- Muestra el proceso funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.10.-La muestra desgastada para el cuarto ensayo 
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Figura N°4.11.-Muestra la  balanza para el ensayo de desgaste 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
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5.1.- ANALISIS DE DUREZA DE MUESTRA SIN CEMENTAR 

TABLA N°5.1  MUESTRA SIN CEMENTAR 

 

 

La tabla 5.1.- muestra la dureza  promedio de tres muestras siendo 57.8 HRB, se 

supone que es la dureza inicial para comparar con el resto del proceso a cementar 

 

5.2.-ANALISIS DE DUREZA DE MUESTRA CEMENTADA 

TABLA N°5.2  MUESTRA CEMENTADA A 2 HORAS 

 

La tabla 5.2.- Muestra la dureza promedio de tres muestras cementadas a dos horas, 

siendo ello 83.00 HRB, se tiene un aumento de 25 puntos por efecto del cementante. 

TABLA N°5.3  MUESTRA CEMENTADA A 3 HORAS 

 

La tabla 5.3.- Muestra la dureza promedio de tres muestras cementadas a tres horas, 

siendo ello 86.90 HRB, se tiene un aumento de 3.9 puntos por efecto del cementante. 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Dureza (HRB)

1 56.5

2 57.9

3 59

PROMEDIO 57.8

Muestra Dureza (HRB)

1 84.8

2 82.4

3 81.8

PROMEDIO 83.0

Muestra Dureza (HRB)

1 85.7

2 87.1

3 87.8

PROMEDIO 86.9
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TABLA N°5.4  MUESTRA CEMENTADA A 4 HORAS 

 

La tabla 5.4.- Muestra la dureza promedio de tres muestras cementadas a tres horas, 

siendo ello 87.80 HRB, se tiene un aumento de 0.9 puntos por efecto del cementante. 

 

TABLA N°5.5  MUESTRA CEMENTADA A 5 HORAS 

 

La tabla 5.5.- Muestra la dureza promedio de tres muestras cementadas a tres horas, 

siendo ello 90.20 HRB, se tiene un aumento de 2.4 puntos por efecto del 

cementante. 

 

TABLA N°5.6  CUADRO DE RESUMEN DE LA MUESTRA SIN CEMENTAR Y 

CEMENTADA 

 

La tabla 5.6.- Muestra la dureza promedio de las muestras sin cementar y muestras 

cementadas a diferentes horas teniendo durezas de 57.8 HRB a 90.20 HRB, se 

concluye que hay un aumento de 32.4 puntos respecto a la muestra inicial mayor 

tiempo de cementación la dureza de las muestras aumenta progresivamente. 

 

 

 

 

TABLA N°5.7  TIEMPO DE CEMENTACION EN HORAS CONTRA DUREZA (HRB) 

Muestra Dureza (HRB)

1 89

2 88.4

3 86.1

PROMEDIO 87.8

Muestra Dureza (HRB)

1 89.7

2 89.8

3 91.1

PROMEDIO 90.2

Dureza (HRB) Dureza (HRB) Dureza (HRB) Dureza (HRB) Dureza (HRB)

Sin cementar 2 Horas 3 Horas 4 Horas 5 Horas

1 56.5 84.8 85.7 89 89.7

2 57.9 82.4 87.1 88.4 89.8

3 59 81.8 87.8 86.1 91.1

PROMEDIO 57.8 83.0 86.9 87.8 90.2

Muestra 
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Tabla 5.7 nos muestra que conforme aumenta el tiempo de cementación, la dureza 

también aumenta progresivamente 

 

 

 

FIGURA N°5.1  TIEMPO DE CEMENTACION EN HORAS CONTRA DUREZA 

(HRB) 

La figura 5.1. Muestra el incremento de dureza   gracias al incremento de los 

tiempos de cementación. 

TIEMPO Dureza Prom.

(Horas) (HRB)

0 Horas 57.8

2 Horas 83.0

3 Horas 86.9

4 Horas 87.8

5 Horas 90.2
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FIGURA N°5.2  TIEMPO DE CEMENTACION EN HORAS CONTRA DUREZA 

(HRB) 

La figura 5.2. muestra el incremento de dureza   gracias al incremento de los 

tiempos de cementación. 

 

5.3.- ANALISIS DE DUREZA DEMUESTRAS CEMENTADAS Y TEMPLADAS 

 

TABLA N°5.8  MUESTRA TEMPLADA Y CEMENTADA A 2 HORAS 

 

 

La tabla 5.8.- Muestra la dureza promedio de tres muestras templadas en aceite y 

cementadas a dos horas, se obtuvo 89.00 HRB, se tiene un aumento de 31 puntos 

por efecto del temple en aceite. 

 

TABLA N°5.9  MUESTRA TEMPLADA Y CEMENTADA A 3 HORAS 

 

Muestra Dureza (HRB)

1 90.8

2 88.4

3 87.8

PROMEDIO 89.0

Muestra Dureza (HRB)

1 91.7

2 93.1

3 93.8

PROMEDIO 92.9
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La tabla 5.9.- Muestra la dureza promedio de tres muestras templadas en aceite y 

cementadas a tres horas, se obtuvo 92.90 HRB, se tiene un aumento de 35 puntos 

por efecto del temple en aceite. 

 

TABLA N°5.10  MUESTRA TEMPLADA Y CEMENTADA A 4 HORAS 

 

 

La tabla 5.10.- Muestra la dureza promedio de tres muestras templadas en aceite y 

cementadas a cuatro horas, se obtuvo 93.80 HRB, se tiene un aumento de 36 puntos 

por efecto del temple en aceite. 

 

TABLA N°5.11  MUESTRA TEMPLADA Y CEMENTADA A 5 HORAS 

 

La tabla 5.11.- Muestra la dureza promedio de tres muestras templadas en aceite y 

cementadas a cinco horas, se obtuvo 95.90 HRB, se tiene un aumento de 38 puntos 

por efecto del temple en aceite. 

 

TABLA N°5.12 DUREZA DE MUESTRAS SIN CEMENTAR  CEMENTADAS Y 

TEMPLADAS 

 

La tabla 5.12.- Muestra la dureza promedio de las muestras sin cementar y muestras 

cementadas y templadas se obtuvo durezas de 57.8 HRB a 95.90  HRB, se concluye 

que hay un aumento de 38 puntos respecto a la muestra inicial se indica que a mayor 

Muestra Dureza (HRB)

1 95

2 94.4

3 92.1

PROMEDIO 93.8

Muestra Dureza (HRB)

1 95.7

2 95.8

3 96.1

PROMEDIO 95.9

Dureza (HRB) Dureza (HRB) Dureza (HRB) Dureza (HRB) Dureza (HRB)

Sin cementar 2 Horas 3 Horas 4 Horas 5 Horas

1 56.5 90.8 91.7 95 95.7

2 57.9 88.4 93.1 94.4 95.8

3 59 87.8 93.8 92.1 96.1

PROMEDIO 57.8 89.0 92.9 93.8 95.9

Muestra 
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tiempo de cementación y templado en aceite la dureza de las muestras aumenta 

progresivamente. 

 

 

FIGURA N°5.3  TIEMPO DE CEMENTACION EN HORAS CONTRA DUREZA 

(HRB) 

La figura 5.3. muestra el incremento de dureza de la muestra inicial  a las muestras 

cementadas y templadas en aceite  

 

 

FIGURA N°5.4  TIEMPO DE CEMENTACION EN HORAS CONTRA DUREZA 

(HRB) 

La figura 5.4. Muestra el incremento de dureza de la muestra inicial  a las muestras 

cementadas y templadas en aceite  
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5.4.- ANALISIS DE DUREZA DE MUESTRAS, TEMPLADAS Y REVENIDAS 

 

 Todas las muestras cementadas y templadas fueron revenidos a una temperatura de 

200 °C con la finalidad de aliviar las tensiones producidas como consecuencia del 

temple en aceite, la variación de dureza no fue significativo, por eso motivo no se ha 

tomado los valores respectivos. 

 

5.5.- ANALISIS DE DESGASTE DE MUESTRA CEMENTADA 

 

 

TABLA N° 5.13   MASA PERDIDA EN LA PRUEBA DE DESGASTE. 

 

Tabla : inoxidable 316 L ( sin cementar) 

0 m 62.5 m 125 m 250 m 500 m 

17.11 gr 17.01 gr 16.91 gr 16.81 gr 16.71 gr 

 

 

Tabla : inoxidable 316 L (cementado a 3 horas) 

0 m 62.5 m 125 m 250 m 500 m 

17.19 gr 17.16 gr 17.13gr 17.10 gr 17.07 gr 

 

 

TABLA N° 5.14.- DE TASA DE DESGASTE ABRASIVO 

 

TASA D DESGASTE = MASA PERDIDA (gr)/ MASA INICIAL (kgr) 

 

 

Tabla :  tasa de desgaste inoxidable 316 L (cementado a 3 horas) 

0 

m 

62.5 m 125 m 250 m 500 m 
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  993.0191972 994.7643979 996.5095986 998.2547993 

 

 

 

Tabla : tasa de desgaste  inoxidable 316 L ( sin cementar) 

0 

m 

62.5 m 125 m 250 m 500 m 

  976.6218586 982.4663939 988.3109293 994.1554646 

 

En las tablas se muestran como la tasa de desgaste tanto en la probeta sin cementar 

y la cementada por 3 horas  va en aumento en proporción a la distancia deslizada. 

 

TABLA N° 5.15.-  DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 

 

 

RESISTENCIA AL DESGASTE = 1/ TASA DE DESGASTE 

 

 

Tabla :  resistencia al desgaste inoxidable 316 L (cementado a 3 horas) 

0 m 62.5 m 125 m 250 m 500 m 

  0.00100703 0.001005263 0.001003503 0.001001748 

 

 

Tabla : resistencia al desgaste  inoxidable 316 L ( sin cementar) 

0 m 62.5 m 125 m 250 m 500 m 

  0.001023938 0.001017847 0.001011827 0.001005879 

 

 

En la tabla tenemos las comparaciones de la resistencia al desgaste de las diferentes 

probetas cementadas en función de la distancia deslizada. 
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5.6.- ANALISIS Y CÁLCULO DE LA CAPA CEMENTADA 

La profundidad de la cementación es una forma de identificar si la cementación ha 

logrado introducir carbono en la superficie de la muestra, para ello utilizamos la 

siguiente fórmula: 

Px =K x Vt 

Donde Px = es profundidad en mm 

K = constante para 950 °C = 0.635 

T = tiempo en horas 

Para un tiempo  de dos horas la profundidad es 0.8980 mm. 
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Para un tiempo de tres horas la profundidad es 1.0998 mm. 

Para un tiempo de cuatro horas la profundidad es 1.2700 mm. 

Para un tiempo de cinco horas la profundidad es 1.4199 mm. 

Se concluye que cuanto más demore la cementación mayor será el espesor o la capa 

cementada 

5.7.- ANÁLISIS DE LA MICROESTRUCTURA DE DIFUSIÓN DE CARBONO 

 

Foto N° 5.1.- Microfotografía del acero cementado a tres horas 

La presente microfotografía denota que hay un ligero crecimiento de los granos de 

austenita, el cual es reducido con una austenización a 850 °C y templado en agua a 

temperatura ambiente  

 

Foto N° 5.2.- Microfotografía del acero cementado a cinco horas. 

La presente microfotografía denota la formación de carburos en los bordes del grano 

de austenita, se concluye que ha habido difusión del carbono en la superficie de la 

muestra. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- En los aceros inoxidables bajos en carbono para cementar, es necesario templarlos en 

agua, para obtener durezas altas en la capa cementada, el cual fue mayor a más tiempo 

de cementación, para dos horas 0.8980 mm. y para cinco horas 1.4191mm. 

 

2.- Se controló adecuadamente la temperatura y tiempo de austenización, para evitar el 

crecimiento del grano, con un cronómetro. 

 

3.- En los aceros inoxidables 316L el cementado desarrolla mejores propiedades por la 

presencia de elementos de aleación, como el cromo, Niquel y Molibdeno, ya que el 

Cromo y Molibdeno aumentan la templabilidad del acero, regulan el tamaño de grano y 

son promotores de los carburos y el Niquel aumenta la tenacidad el núcleo. 

 

4.- En la evaluación del desgaste en el equipo de cilindros cruzados  ASTM G-65se 

pudo determinar que entre mayor fue el tiempo de cementación de la muestra del 

acero, mayor fue su dureza que adquirió y por tanto se obtuvo mayor resistencia al 

desgaste en los ensayos de desgaste abrasivo. 

 

5.- Se concluye que la investigación es una respuesta que se da a los procesos de difusión 

en el estado sólido de los aceros al carbono y aceros aleados y razonar como los elementos 

de aleación estabilizan las propiedades de los aceros. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Evaluar por medio del ensayo de impacto, la resistencia que opone el espesor    de la 

capa cementada en el acero inoxidable, templado en agua. 

 

2.- Realizar un análisis metalográfico de las diferentes microestructuras que se forman en la 

capa cementada, previa determinación de análisis químicos. 

 

3.- Realizar el estudio de las propiedades del cementado adicionando otro elemento que 

aporte alta dureza. 
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