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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

 

 

 

Consciente de la importancia de los tratamientos térmicos en la industria 

nacional y debido a que se dispone de escasa información en relación a la  

tecnología de lechos fluidizados se ha redactado este informe para ampliar la 

comprensión de los tratamientos térmicos en lechos fluidizado, sus 

características de control, la causa y efecto de las acciones correctoras, los 

distintos aceros susceptibles a este tipo de tratamientos, su respuesta ante estos 

y las diferentes exigencias técnicas que requieren soluciones y conocimientos 

básicos de la materia.  

 

Además se ha identificado una gran problemática en relación a los aceros 

especiales y sus tratamientos térmicos en nuestra región por falta de 

asesoramiento y conocimiento de la importancia de la correcta selección del 

acero y su tratamiento térmico.  
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1.2. OBJETIVOS DEL INFORME 

 

 Fomentar y difundir el uso de la tecnología de lecho fluidizado y sus 

principales ventajas que, aunque en la industria internacional presenta años 

de evolución, muchas personas vinculadas a los aceros no poseen una 

noción clara de los tratamientos térmicos adaptadas a esta tecnología. 

 

 Contribuir a la comprensión de la importancia que representa las buenas 

prácticas de los tratamientos térmicos en lechos fluidizados para la obtención 

de una respuesta homogénea del acero tratado térmicamente y de esta 

manera minimizar los problemas más frecuentes en los tratamientos térmicos 

de los aceros. 

 

 Describir los alcances del proceso, establecer pautas o recomendaciones 

aplicables a los procedimientos en lechos fluidizados para elegir la correcta 

elección de los parámetros pertinentes, lograr óptimas propiedades mecánicas 

y de esta manera brindar un servicio satisfactorio. 

 

 Contribuir a despertar un mayor interés por los temas presentados, permitiendo 

así la adquisición de una visión en conjunto, clara y sencilla, necesarios para 

los que han de utilizar o han de tratar los aceros y sus aleaciones, aquellos 

académicos que pretendan realizar futuros trabajos de investigación; y en 

especial a aquellas personas que sin participar en los procesos industriales 

están interesados, de una forma general, en el conocimiento de los aceros y su 

tratamiento térmico. 

 

1.3. BREVES COMENTARIOS 

 

Este informe es el resultado de mi pasantía laboral en la empresa 

comercializadora de aceros especiales y servicio de tratamientos térmicos-

termoquímicos, ACEROS DEL PERU S.A.C. y fue desarrollado tanto en el área 

de producción como en el laboratorio de control de calidad. La experiencia 

adquirida mediante charlas y visitas técnicas, levantamiento de información, 

asesoría en la selección de aceros especiales y su tratamiento térmico benefició 

la elaboración y finalización de este trabajo. 
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Por la experiencia adquirida en planta, en el campo y por información provista de 

clientes y aquellas personas que, sin participar directamente en estos procesos, 

actualmente puedo afirmar que en un gran sector de nuestra ciudad existe una 

gran problemática en la selección de los aceros y sus tratamientos térmicos, 

debido a los siguientes motivos: 

 

1.-  La desinformación de los diferentes tratamientos térmicos de los aceros y su 

aplicabilidad es la razón por el cual los usuarios realizan sus propios 

tratamientos. Estas prácticas empíricas conllevan mayormente a resultados 

nefastos. Los programas de charlas de información y capacitación nos 

permiten interactuar con el cliente y orientarlos según sus inquietudes.  

 

2.-  El ahorro de inversión por parte de los usuarios en la fabricación de piezas 

mecánicas sin considerar algún tratamiento térmico y sus condiciones reales 

de trabajo. Es de esperar que el acero seleccionado y su tratamiento térmico 

requieran una inversión relativamente alta, pero quedará compensado dicho 

aumento de precio con la reducción de problemas en la producción y el 

coste de mantenimiento. 

 

3.-  En la actualidad en muchos talleres se hace todavía la selección de los 

aceros por preferencia personal hacia un tipo de acero relativamente 

conocida y prefieren trabajar con aceros que no necesitan tratamiento 

térmico. Las piezas así fabricadas no cumplen las propiedades mecánicas 

adecuadas para el trabajo que van a realizar en campo.  

 

4.-  Los clientes mayormente contratan los servicios de empresas que brindan el 

servicio de tratamiento térmico en la ciudad de Lima, requiriendo para su 

entrega entre 4 y 5 días, esta forma de trabajo no es oportuno y si en el caso 

que presentaran algún reclamo, les resultaría muy complicado resolverlo. 

 

5.-  Los clientes generalmente deciden fabricar sus piezas mecánicas en nuestro 

país debido a que los fabricantes extranjeros de las piezas originales les 

cobran un precio elevado y los tiempos de entrega son de varios meses. El 

problema es que el fabricante no les proporciona los datos del tipo de acero 

y el tratamiento térmico utilizado.  
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       Por este motivo, la recomendación del acero a utilizar y su tratamiento 

térmico, lo determinamos en base a las piezas mecánicas originales y sus 

condiciones de trabajo.  

 

ACEPESAC en ese sentido asume la responsabilidad y el reto de cambiar esta 

situación. Del mismo modo poder direccionar y marcar un punto de referencia en 

la industria del acero y su tratamiento térmico mediante el asesoramiento, 

seguimiento oportuno, la correcta selección de los aceros y los adecuados 

procedimientos de nuestros procesos en planta. 

 

1.4. INTRODUCCIÓN 

 

En el transcurso de este informe, en primera instancia se presentarán algunos 

fundamentos que son importantes en relación a la tecnología de lechos 

fluidizados, profundizando en lo que considero son nuestras fortalezas: 

transferencia de calor, uniformidad térmica e integridad superficial del 

componente metálico tratado, aspectos que están directamente relacionados con 

la homogeneidad de propiedades mecánicas y un excelente acabado superficial.  

 

Luego con el fin de facilitar la comprensión de las actividades, procedimientos y 

procesos que se realizan en las diferentes etapas de los tratamientos térmicos 

en nuestras instalaciones, se describirá los factores influyentes en los mismos, 

equipos utilizados, problemas típicos de campo, criterio utilizado para la 

optimización de los procesos y nuestros métodos de control y automatización. 

 

También se cita en este informe casos prácticos, recomendaciones puntuales 

con breves pero concisas descripciones de varios temas que connotarán la 

importancia que juegan el control y optimización de un tratamiento térmico en 

hornos de lecho fluidizado con atmósfera controlada. 

 

Finalmente, debido a su importancia y como información extra se dedica un 

espacio para los tratamientos bajo cero, cruciales para un rendimiento superior 

de un componente tratado térmicamente.  
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1.5. PRESENTACIÓN DE ACEROS DEL PERU  S.A.C. 

 

ACEROS DEL PERU S.A.C. (ACEPESAC) es una empresa peruana con más de 

15 años de experiencia en la importación-comercialización de aceros especiales 

y tratamientos térmicos. En ACEPESAC, la venta de aceros especiales va de la 

mano con el asesoramiento personalizado sobre el acero más adecuado de 

acuerdo al tipo de trabajo requerido. 

 

Actualmente cuenta con dos plantas de tratamiento térmico en el país, la planta 

principal se encuentra en la ciudad de Lima (Fotografías Nº 1.1 y 1.2) y 

recientemente se ha inaugurado otra sede en la ciudad de Arequipa (Fotografía 

Nº 1.3). Nuestra infraestructura está orientada al tratamiento térmico de 

aleaciones ferrosas y no ferrosas, disponemos de hornos de última generación 

con tecnología no contaminante, abarcando una amplia variedad de servicios 

para trabajar piezas mecánicas de diversas características. 

 

Ambas plantas cuentan con tecnología de lecho fluidizado con atmósfera 

controlada, tecnología que nos ubica a la vanguardia, debido a su nivel de 

automatización, el cual nos califica como pioneros en tecnología gaseosa para 

tratamientos térmicos. Nuestros hornos garantizan la repetibibilidad de los 

procesos y la amplia gama de estos están soportados por nuestros laboratorios y 

equipos de medición debidamente certificados, para garantizar la más alta 

calidad en nuestros procesos. 

 

Nuestra amplia experiencia en el rubro metalúrgico, nos permite orientar a 

nuestros clientes en la elección del tratamiento térmico más adecuado, acero o 

aleación a utilizar. Disponemos de servicios anexos como: metalografía, análisis 

de fallas, control de durezas, ensayos de ultrasonido y control dimensional; de 

este modo podemos asegurar y certificar los trabajos que realizamos, 

entregando documentación del tratamiento o certificaciones de calidad, si así lo 

solicitara el cliente.  

 

Además, nuestro sistema de producción nos permite mantener la trazabilidad de 

todo el material tratado así como un histórico del mismo, asegurando de este 

modo la máxima garantía y calidad en todos nuestros procesos. 
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Cabe mencionar que ACEPESAC es representante exclusivo de las más 

importantes acerías a nivel mundial, de modo que cuenta con la mayor gama de 

aceros especiales, de ingeniería y de última generación, que actualmente 

demanda la industria peruana y apuesta desde sus inicios por la máxima calidad 

del acero en su servicio y por tanto en su tratamiento térmico. 

 

ACEPESAC ha elaborado en los últimos meses un Manual de Calidad y está 

inmersa en el proceso de creación de los documentos controlados y 

procedimientos que cumplirán los lineamientos establecidos en dicho manual, 

con miras a una futura certificación ISO 9001:2015. Actualmente estamos 

homologados como proveedores calificados respecto a la comercialización de 

aceros especiales y tratamientos térmicos. 

 

Por último, actualmente ACEPESAC ingresa a mercados potenciales como la 

industria del plástico y minería e invierte en una nueva instalación de un centro 

de rectificado, de mecanizado para la fabricación de moldes para la industria del 

plástico y de equipos por plasma para procesos de nitrurado-nitrocarburado y de 

esta forma marcar un hito en tecnología de punta en tratamientos térmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fotografía Nº 1.1                                             Fotografía 1.2 

Plantas industriales de tratamientos térmicos con sede en Lima. 
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Fotografía Nº 1.3 

Planta Industrial de tratamiento térmico con sede en Arequipa. 

 

 

1.6. PORTAFOLIO DE ACEROS EN ACEPESAC 

 

ACEPESAC cuenta con las principales representadas y de mayor 

reconocimiento en la fabricación y distribución de aceros herramientas, 

inoxidables, aluminio y barra perforada, tales como Schmolz + Bickenbach, 

Dorrenberg Edelstahl, Constellium y Ovako 280. Estos aceros están 

debidamente especificados en el ‘’Manual de Aceros Especiales y Tratamientos 

Térmicos y Termoquímicos’’. Estas características están determinadas por los 

fabricantes y verificadas por Aceros del Perú mediante su laboratorio de control 

de calidad. 

 

Los parámetros principales del régimen de tratamiento térmico-termoquímico de 

los aceros tratables en nuestras instalaciones, se enlistan en la Tabla Nº 1.1, en 

las que se indican sus respectivas equivalencias, datos orientativos como 

valores de dureza, medios de enfriamientos y temperaturas de austenización. 
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Tabla Nº 1.1 

Lista de aceros tratados térmicamente en ACEPESAC, sus equivalencias y 

tratamiento térmico (1).  

(T: Temple, R: Revenido, LF: Lecho Fluidizado) 

 

ACEPESAC 
NORMA 
AISI/SAE 

 
Otros Aceros Equivalentes 

 

 
Tratamiento 
Térmico – 

Termoquímico 

Temperatura- 
Austenización 
Promedio   (°C) 

Medio de 
Enfriamiento 

Dureza de 
Temple 
(HRC 

Normal) 

        

Cryodur 2379 D2 K-110 XW 41 T+3R 1030 L F / Aceite 60-64 

Cryodur 2436 D6 K-100 XW 5 T+2R 940 LF / Aceite 60-62 

Cryodur 2080 D3 Special K  T+R 950 LF / Aceite 60-62 

Cryodur 2990  K-340  T+3R 1025 LF / Aceite 60-64 

Cryodur 2550 S1 My - Extra / K 455 M 4 T+R 900 Aceite 58-60 

Cryodur 2767 6F3  K 600  T+3R 850 Gas /LF/ Aceite 54-56 

Cryodur 2510 O1 Amutit DF 2 T+R 800 Aceite 60-62 

1.4125 440C N-695  T+R 1025 Aceite 58-60 

Cryodur 2210 L2 Plata CV  T+R 840 Aceite 58-60 

Thermodur 2344 H13 US – Ultra ORVAR T+3R 1025 LF / Aceite 52-54 

Thermodur 2365 H10 WMD  T+3R 1025 LF / Aceite 53-55 

   QRO90 ® T+2R 1030 Gas /LF/ Aceite 52-54 

   HOTBAR ® T+2R 1025 Gas /LF/ Aceite 58-60 

Thermodur E38K   DIEVAR ® T+3R 1025 Gas /LF/ Aceite 54-56 

  Super Rapid  T+3R 1180 LF 64-66 

Thyrinox LVB 420 VAR MOLDINOX STAVAX T+R 1025 Aceite 54-56 

Formadur 2738 P20+Ni STARMOLD 718 T+R 840 Aceite 52-54 

Elmedur B2   MOLDMAX Precipitación 325ºC x 3 hrs Aire quieto 38-40 

Ovako 280  BP 280  T+R 900 Agua 40-42 

XAR 400  Chronit  T+R 900 Agua 35-40 

XAR 400  Chronit  T+R 900 Aceite 25-30 

XAR 500  Chronit  T+R 900 Agua 45-50 

XAR 500  Chronit  T+R 900 Aceite 35-40 

34CrNiMo6 4340 VCN 705 T+R 840 Aceite / Polímero 52-54 

42CrMoS4H 4140 VCL 709 T+R 840 Aceite / Polímero 52-54 

C 45 1045 H 745 T+R 840 Aceite 25-30 

C 45 1045 H 745 T+R 840 Agua 45-50 

16NC6 3115 ECN 7210 T+R 840 Aceite 38-40 

16NC6 3115 ECN 7210 Cementación 840 Aceite / Polímero 60-62 

Ovako 280  BP 280  Cementación 840 Aceite / Polímero 60-62 

C 45 1045 H 745 Cementación 840 Aceite / Polímero 45-50 

XC –18 1020 E – 920  Cementación 840 Agua 55-60 

500 HB  Chronit 500  Cementación 840 Aceite 60-62 

400 HB  Chronit 400  Cementación 840 Aceite 58-60 

1.4057 431 KWB 909 T+R 1025 LF / Aceite 50-52 

         1.4021 420 N 320  T+R 1025 LF / Aceite 50-55 
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El campo de aplicabilidad de los diferentes aceros que pueden tratarse con éxito 

y de una forma económica en hornos de lecho fluidizado incluyen los aceros de 

herramientas para trabajo en frío y en caliente, aceros pulvimetalúrgicos, aceros 

antiabrasivos, aceros para moldear plásticos, aceros inoxidables y los de 

construcción/ingeniería; además se puede encontrar información sobre pruebas 

experimentales y procesos industriales sobre aceros maraging, 

pulvimetalúrgicos, sinterizados y aleaciones no ferrosas de aluminio, cobre, 

magnesio y titanio (2) . 

 

Sin embargo, favorecido por las propiedades inherentes de los lechos fluidizados 

y por la adaptabilidad de los hornos de lecho fluidizado, el campo más 

desarrollado se encuentra en el tratamiento térmico de los aceros de 

herramientas. En la tabla N° 1.2, sobre una puntuación máxima de 10, califica la 

viabilidad global de varios hornos para diferentes tipos de aceros de 

herramientas. 

 

Tabla Nº 1.2 

        Idoneidad de equipos para el tratamiento térmico de los aceros aleados y de 

herramientas (3). 
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CAPITULO II 

 

 

FUNDAMENTOS DE LA TÉCNICA DE FLUIDIZACIÓN 

 

 

La fluidización ocurre cuando pequeñas partículas sólidas son suspendidas por una 

corriente de un fluido que se dirige de abajo hacia arriba venciendo el peso de las 

mismas. El material que se fluidiza es casi siempre un sólido y el medio que fluidiza 

puede ser tanto líquido como gas. Las características y comportamiento durante la 

fluidización dependen fuertemente de las propiedades del sólido y del fluido.  

 

La velocidad del fluido debe ser lo suficientemente alta como para suspender las 

partículas, pero a la vez no tan elevada como para expulsarlas fuera del recipiente que 

los contiene. En estas condiciones bajo un estado turbulento las partículas sólidas 

rotan en el lecho rápidamente, creándose un excelente mezclado. De esta forma la 

fluidización convierte un lecho de partículas sólidas en una masa expandida. 

 

En un lecho exclusivamente para aplicaciones de tratamientos térmicos se observa 

que cuando el gas fluidizante incrementa su velocidad, las fuerzas de arrastre 

causarán que el lecho se expanda. 

 

Esta expansión permite a las partículas ofrecer la menor resistencia al flujo del gas. Si 

la fuerza de arrastre es suficiente para soportar el peso de las partículas dentro del 

lecho, a este fenómeno se le denomina “lecho fluidizado”. 

 

La fuerza de arrastre sobre las partículas produce una caída de presión en el lecho. Si 

la velocidad superficial de un fluido se incrementa, la caída de presión también 

aumenta.  
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La Fig. Nº 2.1 muestra un diagrama esquemático típico de caída de presión en el lecho 

contra la velocidad superficial del gas, en el cual se muestra el comportamiento de un 

lecho fluidizado en operación. El estudio y análisis de este tipo de gráficas determina 

con cierta exactitud la calidad de fluidización en el reactor de lecho fluidizado. 

 

 

Figura Nº 2.1 

Diagrama donde se muestran los diferentes modos de contacto gas-sólido. 

 

A velocidades de gas arriba de una determinada velocidad, algunos de los gases 

fluyen como paquetes denominados “burbujas”, estas burbujas están exentas de 

sustancias sólidas y las de pequeña apariencia se unen en su trayectoria hacia la 

superficie, formando burbujas más grandes que revientan en la zona superior del 

lecho. Un gas o mezcla de gases, ligeramente arriba de la presión atmosférica, se 

sopla dentro del contenedor por medio de una placa distribuidora, luego se 

desarrollaran condiciones de temperatura uniformes y óptimas propiedades de 

conductividad térmica a lo largo del contenedor. Es por esta razón que una de las 

principales propiedades de un lecho fluidizado es su alto coeficiente de transferencia 

de calor. 

 

A la velocidad máxima registrada justo antes de que el lecho expandido se convierta 

en un lecho con burbujas se le conoce como velocidad mínima de fluidización, el cual 

implica un desplazamiento del lecho y que a medida que las partículas ascienden 

hacia la superficie produce movimientos turbulentos. Esta fase de fluidización es 

conocida como fluidización heterogénea o de burbujeo y es el estado usual de 

fluidización usado para las aplicaciones en tratamiento térmico.  
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El lecho ahora en estas condiciones se comporta y visualiza de forma similar a un 

líquido en términos de flujo y termodinámica. 

 
En un lecho fluidizado o burbujeante se pueden reconocer dos regiones o zonas bien 

definidas según la concentración de sólidos presentes en ellas: 

 
a) Zona densa, el cual se encuentra limitada en la parte inferior por la placa 

distribuidora de gases y en la parte superior por un perfil determinado claramente 

definido. Esta región contiene casi la totalidad de los sólidos, además contiene 

una fracción del gas total del sistema. El gas que pasa por esta zona es la 

cantidad mínima que se necesita para fluidizar las partículas, entonces esta fase 

puede asumirse en condiciones de mínima fluidización. También se origina la 

formación de burbujas pequeñas y se puede observar como en la parte superior 

las burbujas que van elevándose a través del lecho, se incrementan debido a 

fenómenos de coalescencia. 

 

b) Zona diluida; esta zona se localiza arriba del perfil antes mencionado y es una 

región en la que las partículas adquieren velocidades más altas que la velocidad 

terminal, por lo que son arrastradas por el fluido, en algunos casos fuera del 

reactor. En esta fase la caída de presión aumenta conforme aumenta la velocidad 

del fluido. La Fig. Nº 2.2 muestra una columna de sólidos bajo mecanismos de 

fluidización heterogénea dividida en las zonas anteriormente mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.2 

Fluidización heterogénea de un lecho fluidizado sólido-gas. 
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2.1. REGÍMENES DE FLUIDIZACIÓN 

 

Una vez fluidizados, los lechos pueden ser operados en una variedad de 

diferentes regímenes de flujo o modos de contacto sólido-fluido, dependiendo del 

tamaño de partícula y densidad, presión del gas, temperatura, velocidad de 

fluidización, profundidad-diámetro del lecho y construcción de la placa 

distribuidora. Los regímenes de fluidización más comunes son: el burbujeante, el 

turbulento, el fase dispersa y el flujo tipo pistón. En la figura 2.1, se mostró los 

diferentes modos de contacto en un lecho fluidizado. 

 

Una de las mayores ventajas de los lechos fluidizados para los tratamientos 

termoquímicos es su rápida capacidad de purga o acondicionamiento, atribuído 

exclusivamente al flujo tipo pistón y del mecanismo de movimiento de las 

partículas fluidizadas para prevenir canales de aire o gas desde su formación en 

la superficie de la carga o la pared de la retorta. Por tanto el 99% del gas del 

horno puede sustituirse en 1 o 2 minutos, facilitando el relevo de la atmósfera en 

proceso. 

 

2.2. TRANSFERENCIA DE CALOR 

 

El lecho fluidizado tiene la capacidad de calentar o enfriar piezas metálicas a 

velocidades muy cercanas o superiores a las obtenidas por otros medios 

convencionales. Esto gracias, al ya mencionado movimiento turbulento, la rápida 

circulación de las partículas, la enorme área interfacial y superficie de contacto 

gas-sólido, el cual implica una excelente transferencia de calor. 

 

La velocidad de transferencia de calor de lechos fluidizados en condiciones de 

trabajo se encuentra en el rango de 120-1200 W/m2°C, siendo sólo comparable 

con los de baños de sales, pero son mucho más rápidos que los hornos de 

convección/radiación (4 a 25 veces más rápida). Esta velocidad de transferencia 

de calor depende principalmente de cuatro factores fundamentales: 

 

1.- Tamaño de partícula. 

2.- Material del lecho. 

3.- Velocidad de fluidización. 

4.- Diseño del lecho. 
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Cabe mencionar que la transferencia de calor en las superficies sumergidas en 

un lecho fluidizado están asociados tres modos de transferencia de calor: 

Transferencia de calor por convención a través de las partículas, del gas y por 

mecanismos de radiación. La relevancia de cada uno de ellos depende de las 

características del proceso y su comportamiento como las condiciones de flujo, 

temperatura y propiedades de las partículas. Todos los modos de transferencia 

de calor pueden ser considerados independientes y sus efectos se pueden 

agregar para dar un coeficiente de transferencia de calor total.  

 

Algunos reportes publicados sobre diferentes medios de calentamiento para 

tratamiento térmico en relación a su transferencia de calor se resumen la Tabla 

Nº 2.1. Además  se presenta en el ANEXO I, figura 1 de forma gráfica los valores 

comparativos de coeficientes de transferencias de calor en lechos fluidizados y 

para varios medios de enfriamiento en diferentes condiciones de flujo, 

temperatura y presión. 

 

Tabla Nº 2.1 

Coeficientes de transferencia de calor para diferentes medios de 

calentamiento (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA 

 

El movimiento turbulento de las partículas en todas las zonas del contenedor del 

lecho y el área interfacial gas/sólido produce condiciones de temperatura 

altamente uniformes, tanto en el recinto del horno en el que éste se lleva a cabo, 

como en los componentes que configuran la carga.  
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A diferencia de los hornos al vacío y los de sales fundidas, bajo condiciones pre 

establecidas, la uniformidad térmica es de ±5°C, en cuanto a los de lechos 

fluidizados y precisamente una de las característica de estos medios de 

calentamientos es la variación mínima de temperatura promedio en diferentes 

zonas del horno, el valor documentado y registrado es de ±3°C. Es importante 

tener en cuenta que el logro de esta uniformidad no es posible sin un adecuado 

flujo de gas en el interior del horno. Por lo que debe tenerse un sistema de 

circulación apropiado para lograr un excelente flujo de gases alrededor de los 

componentes y así mantener la uniformidad de la temperatura 

 

Cabe mencionar que empresas con un amplia experiencia en la fabricación de 

sensores, instrumentos y equipos térmicos de calibrado utiliza instalaciones 

basadas en la técnica de lecho fluidizado, mediante los cuales se puede 

determinar la precisión de medición de estos equipos y dispositivos en un rango 

de temperaturas hasta los 1100°C con una desviación de sólo ±2°C.  

 

2.4. VELOCIDAD DEL GAS DE FLUIDIZACIÓN  

 

Uno de los parámetros más importantes en un lecho fluidizado es la velocidad 

mínima de fluidización (Vmf), en el  cual la transferencia de calor es máxima para 

un tamaño y densidad de partícula dada, es decir se encuentra en función del 

cuadrado del diámetro de la partícula (d) y en función lineal de su masa (p), 

como lo demuestra la siguiente ecuación: 

 

Vmf ≈ d2*p 

 

Generalmente en la práctica, el valor de esta velocidad específica es de dos a 

tres veces la velocidad mínima de fluidización y por la determinación visual de 2 

o 3 burbujas a la misma vez dentro el lecho bajo condiciones operativas.  

 

Velocidades demasiado altas conduce a un arrastre de partícula, alto consumo 

de gas fluidizante y pobre transferencia de calor. Velocidades demasiado bajas 

conlleva en pobre transferencia y una carencia de uniformidad en el proceso.  

El volumen de gas requerido está influenciado por el tamaño de partícula, 

temperatura de operación y la velocidad óptima de fluidización (Uopt).  
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En la Fig. Nº 2.3, se muestra la dependencia típica del coeficiente de 

transferencia de calor sobre la velocidad de gas en un horno de lecho fluidizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.3 

Relación entre el coeficiente de transferencia de calor y la 

óptima velocidad de gas fluidizado (5). 

 

2.5. PLACA DE DISTRIBUCIÓN DE GASES 

 

El diseño del horno, específicamente el de la placa de distribución tiene un 

impacto significante tanto sobre la calidad de fluidización, transferencia de calor 

como en optimización operacional sobre los tratamientos térmicos. 

 

Típicamente, el gas a presión ligeramente arriba de la atmosférica ingresa en el 

recipiente de lecho fluidizado a través de numerosos orificios a través de una 

placa de distribución situado en la parte inferior del lecho. La misión de este 

dispositivo, además de mantener el lecho, es distribuir el flujo de gas de forma 

que se distribuya con un perfil homogéneo de velocidades. Dado que esta 

homogeneización o distribución del flujo del gas se consigue produciendo una 

caída de presión, el mejor distribuidor será aquel que produzca la mayor 

cantidad de pérdida de presión a través de la mayor cantidad de sección del 

mismo posible, esto es, del mayor número de orificios. Existen diversos diseños 

de distribuidores, que dependerán del tipo de proceso y sus condiciones de 

trabajo (Fig. Nº 2.4). 

 

ACEPESAC cuenta con diferentes diseños de placas de distribución según los 

diversos tipos de hornos con los que cuenta.  
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El diseño de estos dispositivos son patentados por nuestros distribuidores, y el 

tipo de aleación utilizado para el difusor debe ser no catalítico y bajo en hierro, 

como el HT tipo 330. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.4 

Diseños de placas de distribución. 

 

2.6. PARTÍCULAS FLUIDIZANTES 

 

La calidad de fluidización está influenciada de gran manera por las 

características de las partículas del lecho, es decir, su diámetro, densidad y 

forma. Las propiedades que presentan estas serán determinantes para el 

comportamiento del conjunto en el lecho, catalogándolos como excelente, 

aceptable, mediocre o malo para la fluidización. Así pues no todos los sólidos 

son igualmente aptos para la fluidización y sus deficiencias en el comportamiento 

de las partículas durante la fluidización darán lugar a fenómenos como el 

acanalamiento o arrastre debido a la diferencia de densidades entre las 

partículas y el gas fluidizante. 

 

En el contenedor o retorta de los hornos de lecho fluidizado residen partículas de 

alúmina (300 Kg.) de alta pureza en forma de una cama o lecho, las cuales 

ocupan un 65% del volumen total de la retorta. 
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Experimentalmente se ha establecido un límite en el tamaño de las partículas de 

alúmina que pueden ser fluidizadas sin consumos excesivos de gases, este 

rango se encuentra entre 125-150µm (m+100/120). Este límite es 

particularmente dependiente de la viscosidad del fluido, la razón de densidad de 

la partícula/fluido, así como su velocidad de flujo. También se ha confirmado que 

cuanto menor sea el tamaño de partícula, mayor es la transferencia de calor, sin 

embargo tamaños demasiados pequeños (menores a 100 µm) generaría 

alteraciones desfavorables en la uniformidad de temperatura y efectos 

electrostáticos indeseables. En la Tabla Nº 2.2 se muestra la composición 

química de la alúmina refractaria en aplicaciones de lechos fluidizados para 

tratamiento térmico. 

 

Tabla Nº 2.2 

Composición típica de partículas de alúmina refractaria. 

 

 

 

La naturaleza del lecho está basada en términos de su densidad. Valores de 

densidad óptimos están en el rango de 1280-1600 kg/m3. Materiales muy densos 

tienden a producir bajos coeficientes de transferencia de calor y además 

requeriría mayor energía para producir la fluidización. Con un tamaño de 

partícula idónea para el proceso, se aminora la energía y el flujo de gas 

fluidizante, como también se maximiza la transferencia de calor. 

 

En pruebas experimentales de partículas fluidizadas para tratamiento térmico se 

ha determinado que las de alúmina son los que mejores características muestran 

por ejemplo frente a los de carburo de silicio. La alúmina por lo general es 

químicamente inerte, estable a altas temperaturas (hasta 1500°C), posee mejor 

capacidad de transferencia de calor, no requiere rectificación y regeneración, es 

recuperable por lo que su tiempo de uso es ilimitado, además no es “consumida” 

en el proceso y no es contaminante. Las propiedades térmicas de las partículas 

como la conductividad térmica y el calor específico no ejercen un efecto 

significante sobre la transferencia de calor. 
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Usualmente el lecho de partículas fluidizadas de alúmina posee como sustrato 

en el fondo del reactor una capa estática de alúmina gruesa “no fluidizante” de 

aproximadamente 75 Kg. en peso, con un tamaño promedio de m10-50 que se 

ubica sobre la placa distribuidora, el cual tiene como función: mezclar de manera 

homogénea los gases, proteger el plato distribuidor de posibles golpes por parte 

del material ingresado al horno y mejorar la distribución del gas inyectado al 

lecho.  

 

2.7. MÉRITOS Y DESMÉRITOS DE LA TÉCNICA DE FLUIDIZACIÓN 

 

A pesar de las desventajas que se mencionarán, comparativamente las ventajas 

son mayores y son las responsables de la exitosa aplicación del lecho fluidizado 

en escala industrial. Esta tecnología cuenta como puntos a favor como: 

 

 Una enorme área de contacto entre el sólido y el fluido. Logrando de esta 

manera  alcanzar altas velocidades de transferencia de calor y masa entre el 

sólido y el fluido. 

 

 La facilidad de control con la que sólidos fluidizados son manejados. 

 

 La reducción de gradientes de temperatura a proporciones despreciables a 

través del lecho como consecuencia del alto grado de mezcla de sólidos, que 

ocurre en sistemas de fluidización de gases, lo cual permitirá que la operación 

pueda ser controlada en forma simple. 

 

 El valor de la alta inercia térmica de los sólidos en operaciones de 

transferencia de calor. 

 

 El comportamiento de fluido que tiene el sistema permite operaciones 

continuas controladas automáticamente y con gran facilidad de manejo. 

 

Adoptando un enfoque analítico, también se mencionan las principales 

desventajas de la técnica: 

 

 Las velocidades del caudal de fluido están limitadas al rango en el cual el 

lecho es fluidizado. Si la velocidad es mucho mayor que la velocidad mínima 
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de fluidización, puede presentarse una pérdida excesiva de material y bajas 

tasas de transferencia de calor. 

 

 El tamaño y tipo de partículas que pueden ser empleadas en esta técnica son 

limitadas y de alto costo. 

 

 Debido a la complejidad del comportamiento del lecho fluidizado, 

frecuentemente se tienen dificultades al intentar escalar los modelos 

pequeños a escala de unidades industriales. 

 

 Consumo elevado de gases en procesos industriales, si no se ajustan los 

parámetros pertinentes. Por ejemplo, En un horno de lecho fluidizado con 

tamaño de partícula m 80 requiere aproximadamente el doble de consumo de 

gases comparado a uno de los hornos más eficiente tipo fosa equivalentes en 

dimensiones y funciones. 

 

2.8. APLICACIONES INDUSTRIALES DE LOS SISTEMAS DE LECHO 

FLUIDIZADO 

 

El lecho fluidizado encuentra su aplicación en una gran variedad de procesos 

industriales fluido-sólido, de diferente naturaleza las cuales sus atractivas 

propiedades de transferencia de calor han alentado a desarrollar muchas 

aplicaciones en varios campos de la ingeniería y de un amplio sector en la 

industria moderna en general. Así, se emplean lechos fluidizados en diversos 

procesos físicos, químicos y biológicos de las cuales se pueden mencionar: 

 

 Cracking y reforming catalítico de hidrocarburos. 

 Clasificación mecánica de partículas según su tamaño, forma o densidad. 

 Lavado o lixiviación de partículas sólidas. 

 Adsorción e intercambio iónico. 

 Intercambio de calor en lecho fluidizado. 

 Combustión y gasificación de carbón en lecho fluidizado. 

 Bioreactores de lecho fluidizado y Cultivo de microorganismos. 

 Producción de silicio de elevada pureza a partir del tetracloruro de silicio. 

 Cloración o fluorinación de óxidos de metal para la obtención del metal puro 

(titanio, zirconio). 
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 Tostación de minerales de sulfuro. 

 Calcinación de la piedra caliza, del hidróxido de aluminio y los minerales 

fosfatados. 

 Reducción de minerales de óxidos de hierro. 

 Calibración de dispositivos térmicos y equipos de contraste. 

 

Debido al hecho de que factores como, alta eficiencia, rápidas y uniformes 

características de calentamiento y enfriamiento han sido muy atractivos para la 

industria del tratamiento térmico, el auge de esta tecnología se ha visto reforzado 

con el desarrollo de los tratamiento térmicos en aceros para matricería y 

procesos de patentado en la industria de la trefilería.  

 

Según reportes experimentales, esta tecnología en lechos fluidizados tiene una 

amplia aplicación y aun se encuentra en pleno desarrollo e investigación. 
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CAPITULO III 

 

 

HORNOS DE LECHO FLUIDIZADO 

 

 

La industria del tratamiento térmico en nuestro medio emplean diversos hornos, del 

cual una alternativa muy visionaria, son los que constan en lechos fluidizados, estos 

hornos han demostrado técnicamente importantes ventajas que podrían ofrecer frente 

a otras alternativas, bien sean estas de tecnologías antiguas como recientes.  

 

En la actualidad estos hornos con tecnología gaseosa han reemplazado 

progresivamente a los hornos de sales y otros más convencionales. Se ha demostrado 

por medio de diferentes trabajos de investigación, que esta tecnología con excelentes 

tasas de transferencia de calor, resulta una elección económicamente viable, 

atribuyendo además sus ventajas principalmente a temas concernientes a costos de 

operación y mantenimiento, riesgos de manipulación y contaminación. En el ANEXO II, 

Figura 1, se muestra el campo de aplicabilidad de los hornos de lechos fluidizados que 

han reemplazado progresivamente a diferentes tipos de hornos más utilizados en la 

industria internacional. 

 

Los hornos instalados en ACEPESAC son del tipo batch de carga vertical, también 

denominados hornos de fosa (Fotografía Nº 3.1), en donde las piezas son cargadas y 

descargadas en cada ciclo según el proceso realizado. En la Fig. 3.1 se detalla sus 

zonas más importantes a través de un corte transversal.  
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El lecho de partículas de alúmina está contenido en una retorta de acero inoxidable 

refractario que puede ser de calidad AISI 410 o para mayores exigencias de 

®INCONEL 600, el cual contiene en la parte inferior una placa difusora de gases 

ensamblada en dicha zona.  

 

 

 

Fotografía Nº 3.1. 

Horno eléctrico tipo fosa de lecho fluidizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.1 

Corte de sección transversal de un horno eléctrico de lecho fluidizado. 
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Dependiendo de la forma del aporte calorífico, nuestros hornos son calentados 

indirectamente mediante productos de combustión o por resistencia eléctrica. 

 

Los hornos calentados por productos de combustión usan quemadores de combustible 

como medio de calentamiento externo, estos quemadores pueden adaptarse a los 

hornos eléctricos. Los combustibles son del tipo hidrocarburos. Por su versatilidad en 

comparación con otros tipos es ideal para operaciones intermitentes. Los quemadores 

usados dosifican una mezcla homogénea de aire-combustible, es decir utilizan 

ventiladores para introducir aire, el cual se mezcla con el combustible gaseoso y así 

produce una llama adecuada. La desventaja de este tipo de hornos radica en la 

magnitud de la temperatura de operación, debido a que focaliza el aporte de calor en 

una zona reducida, determinada por la dirección de la flama en la salida del quemador, 

limitando en cierta forma la vida de la retorta del horno. ACEPESAC cuenta con estos  

tipos de hornos en su planta principal. En el ANEXO III se detalla las especificaciones 

técnicas de estos hornos. 

 

En los hornos eléctricos su fuente de calor está dada por el uso de resistencias 

eléctricas externas del tipo metálico a base de aleaciones NICROM, estas pueden ser 

del tipo espiral inserta en placas cerámicas de gran resistencia mecánica. Una 

característica de estos tipos de hornos es que presentan en su interior un incremento 

en la exactitud y uniformidad de la temperatura durante los proceso de difusión.  

 

Los inconvenientes apreciables es un aumento en el costo de operación, al igual que 

un procedimiento más complejo de funcionamiento respecto al horno de combustión. 

Estos tipos de hornos se encuentran instalados en la planta de la ciudad de Arequipa. 

 

En cuanto a costos, si comparamos estos dos modos de calentamiento, generalmente 

los costos por KW/hr de gas está entre el 25 a 33% que los de electricidad. Sin 

embargo los costos beneficios del gas esta compensado en términos de transferencia 

de calor útil hacia los lechos fluidizados. Generalmente si no se cuenta con 

quemadores regenerativos acoplados a los hornos, la eficiencia de los quemadores de 

gas es en el mejor de los casos 40 a 50% comparando con los de calentamiento por 

resistencia eléctrica; Siguiendo con esta diferencia el costo de energía para el 

calentamiento del lecho se puede reducir a un 30% por el precalentamiento del gas 

que ingresará al horno.  
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Con la instalación de quemadores regenerativos, en este contexto puede verse 

reducido hasta en un 30%, con respecto al costo por calentamiento eléctrico. 

Generalmente para lechos operativos por encima de los 1000°C, el calentamiento por 

medios eléctricos ha sido utilizado casi exclusivamente para estas condiciones de 

temperatura y por debajo de este punto la elección ha sido compartida entre los modos 

de calentamiento por medios gaseosos y eléctricos. 

 

El sistema de control de los hornos eléctricos cuenta con un sistema de medición que 

sirve para registrar la temperatura, tanto interna como externa de los hornos. Las 

lecturas se registran observado el panel de control. Las sondas para el control, 

regulación y registro de temperaturas están situadas en dos zonas de trabajo en el 

interior de la cámara o retorta del horno. También están provistos de una serie de 

temporizadores con los cuales es posible predeterminar la duración de las fases del 

ciclo y de un termorregulador digital que procesa las funciones de control y regulación 

de la temperatura de la cámara. Opcionalmente pueden incorporarse al horno todo tipo 

de controles y automatismos como dispositivos de medidas del potencial de carbono. 

 

El arranque, el encendido de la llama piloto y todas las operaciones necesarias hasta 

la parada del proceso se realizarán de forma automática. Al alcanzar cierta 

temperatura programada durante el enfriamiento se da el proceso por finalizado. 

Asimismo puede visualizarse las alarmas activadas durante el proceso y también el 

diagrama de tendencia de las variables controladas. 

 

En la planta de Arequipa de acuerdo al diseño, el horno de austenización controlado 

bajo atmósfera protectora tiene dimensiones útiles de carga 700 mm. de diámetro y 

una altura de 1300 mm. con un peso máximo por carga de 500 kg, permite trabajar 

hasta temperaturas de 1100 °C con una homogeneidad de la misma de ±3 °C. 

 

La cubierta metálica del horno es acero dulce de chapa plegada, protegida con pintura 

anticorrosiva y acabado exterior con pintura texturizada. Los aislamientos térmicos son 

a base de fibras cerámicas de aluminosilicato (manta cerámica), los ladrillos 

refractarios son de espesor variable que se encuentran en función de la temperatura 

de trabajo. Para la medida de temperatura se emplean, por norma general 

termocuplas tipo K, estos usualmente se protege dentro de un tubo de protección el 

cual está construido con materiales refractarios.  
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Como complemento indispensable todos nuestros hornos incluyen una antorcha para 

evitar la salida de gases contaminantes. 

 

En general el sistema de hornos bajo lecho fluidizado trabajan a través de una línea 

modular los cuales son controlados, programados y monitoreados desde un tablero de 

control multioperacional bajo un sistema de hardware especializado, el cual permite 

realizar simultáneamente diferentes tipos de tratamientos permitiendo reducir el tiempo 

del ciclo completo de los procesos. 

 

3.1. SISTEMA OPERATIVO EN LA PLANTA DE AREQUIPA 

 

Los tratamientos térmicos requieren un riguroso control y registro sobre la 

calidad y trazabilidad de los productos, siendo necesario por tanto, disponer de 

hornos adecuados para llevarlo a cabo. Por todo ello, hoy en día las 

instalaciones de tratamiento térmico en ACEPESAC operan con sistemas 

automáticos de control,  supervisión y documentación de los distintos procesos 

térmicos que realiza.  

 

Estos sistemas posibilitan al operario la ejecución de ciclos de tratamientos 

térmicos preestablecidos, con la introducción de las variables de procesos y 

dinamizar los mismos mediante las siguientes ventajas: 

 

 Posibilidad de controlar con un único ordenador varios hornos y equipos. 

 Visualización en tiempo real de la situación de cada horno mediante 

pantallas, sinóptico, gráficos e indicadores. 

 Registro y documentación automática de cada ciclo realizado con impresión 

inmediata tras la finalización del mismo. 

 Programación de ciclos térmicos y almacenamiento de los parámetros e 

históricos en un disco duro. 

 Facilidad de uso y aprendizaje para el operario al estar desarrollado bajo 

sistema operativo Windows. 

 Versatilidad de adaptación a las distintas necesidades de cada operario. 

 Facilidad de actualización de software y mantenimiento. 
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El panel de control de los hornos en nuestras instalaciones, están equipados con 

un software de adquisición de datos que controla con precisión los tiempos, 

temperaturas, presión y velocidad de calentamiento, para que de esta manera se 

obtenga los ciclos que cada tratamiento térmico lo requiera.  

 

En el panel eléctrico que acompaña estos hornos se ubica un temporizador el 

cual una vez transcurrido el tiempo de tratamiento a la temperatura deseada 

proporciona una señal eléctrica para el accionamiento de una alarma acústica 

y/o luminosa. También dispone de un sistema de alarma para el caso de baja 

presión y áreas sobrecalentadas de los dispositivos externos o complementarios 

de los hornos, registrando datos minuto a minuto de todos los parámetros del 

proceso e historial de alarmas. También proporciona una visualización gráfica en 

tiempo real, control de fórmulas del horno, una generación de informes flexible y 

con interfaz del operador en forma de texto y gráficos.  

 

También puede almacenar los ciclos y parámetros del proceso para descargarlos 

en un dispositivo de almacenaje USB. El operario puede configurarlo 

individualmente, quién puede acceder a datos, controlar el equipo y generar 

recetas o programaciones.  El control de la temperatura está asegurado por un 

microprocesador electrónico con visualizador digital de la temperatura 

instantánea de la cámara y otras zonas del horno.  

 

Para el registro de datos de temperatura/tiempo durante el proceso contamos 

con un registrador sin papel y que se suministra con un programa para la 

descarga, evaluación y el almacenado inalterable de los datos en un ordenador 

PC. Este dispositivo es de fácil manejo, eficaz en aquellas funciones en las que 

se necesite almacenar, registrar, visualizar e informar los datos del proceso.  

 

El instrumento de serie dispone de un puerto Ethernet y opcionalmente otros 

auxiliares. La pantalla universal de LCD de 5 pulgadas con gráficos en color 

exhibe diferentes sub pantallas para ver los ciclos de control, puntos de ajuste, 

ingreso de fórmulas, tendencias del proceso y otros estados analógicos y 

digitales. Todos los parámetros del proceso se leen cada segundo y se registran 

cada minuto. El almacenamiento en disco puede gestionar 90 días de datos de 

procesos. Un registrador gráfico de temperatura en tiempo real, mostrado en la 

Fig. Nº 3.2, complementa la información dada. 



 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.2 

Registrador gráfico de datos en tiempo real (6). 

 

En el nivel de históricos pueden visualizarse los diagramas de tendencia de los 

últimos procesos realizados. La selección se realiza por la fecha y hora de inicio, 

el número de receta, de lote o de carga. Opcionalmente los históricos pueden 

almacenarse y leerse en un ordenador PC con la ayuda de un programa de 

evaluación. Para ello se usa una tarjeta de memoria dispuesta en la propia 

pantalla con capacidad para almacenar los datos de hasta 8 Gb de capacidad. El 

programa permite trasladar o exportar los datos medidos a formato Excel (Fig. Nº 

3.4), también se muestra un registro de curvas de revenido a partir de datos 

históricos (Fig. Nº 3.3). 

 

De esta forma se obtiene el perfil de temperaturas fidedignas del proceso 

completo, pudiendo analizar individualmente cada etapa en condiciones reales 

de producción y así localizar posibles problemas o áreas de mejora en el 

proceso. Además se puede incluir la obtención de datos en tiempo real para 

conocer en todo momento la operación en marcha. 
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Figura Nº 3.3 

Registro de curvas de revenido a partir de datos históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.4  

Exportación de gráficos y datos instantáneos mediante una hoja Excel. 

 

 

3.2. HORNOS PARA REVENIR 

 

En la mayoría de la veces los tratamientos de revenido se realiza en hornos de 

cámara con circulación de aire caliente con una capacidad de carga promedio de 

300 a 600 Kg. por proceso y puede alcanzar temperaturas hasta los 650°C.  

La circulación de aire es provocada por una compresora de aire adaptada en el 

fondo de la cámara, en la Fig. Nº 3.5 se muestra el corte transversal de un horno 

de estas características.  
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Figura Nº 3.5 

Horno de revenido con circulación de aire caliente. 

 

Se debe considerar que, problemas frecuentes de oxidación y descarburación 

están en función directa del tiempo de residencia como también de la 

temperatura y la atmósfera del horno. Se ha determinado que para tiempos de 

residencia prolongados a temperaturas relativamente altas, generalmente a 

mayores a 650°C, con aire como gas fluidizante o circulante, se presenta una 

pequeña reacción en la cámara del horno o atmósfera de los lechos fluidizados, 

lo que influiría en la calidad superficial y consecuentemente en los costos de 

operación. Con el uso del nitrógeno gaseoso, bajo procedimientos estrictamente 

controlados, estos inconvenientes son superados según la calidad superficial del 

acero tratado, de esta manera puede aprovecharse las ventajas de los hornos 

que operan bajo el principio de lecho fluidizado en donde la calidad de los 

componentes revenidos bien sean aleaciones ligeras o aceros altamente 

aleados, es principalmente influenciado por la uniformidad en la temperatura y a 

su vez por el control preciso del horno con respecto a la temperatura de 

revenido. 

 

Para casos particulares, cuando la superficie exterior sea muy crítica y se 

requiera muy buenos acabados o la aplicación de algún tipo de recubrimiento 

duro (tipo CVD), se realiza un ¨revenido brillante¨.  
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Este tipo de revenido por la calidad superficial que presenta es comparable con 

los aceros de herramienta endurecidos al vacío. Para tal aplicación puntual, el 

revenido en hornos de lecho fluidizado con nitrógeno gaseoso representa una 

excelente opción por los  bajos costos que implica su operación. 

 

3.3. VENTAJAS DE LOS HORNOS DE LECHO FLUIDIZADO  

 

Las principales ventajas tecnológicas que aportan estos tipos de horno se 

enumeran a continuación: 

 

1.-  Precisión y uniformidad de temperatura en todo el volumen útil del horno, 

tanto en fase de calentamiento como de enfriamiento, con una alta 

homogeneidad, evitando así deformaciones en las piezas tratadas. 

 

2.-  El control y obtención de la atmósfera protectora en el interior del horno 

durante el proceso de austenización suprimiendo efectos de 

descarburización y/o generación de escamas o costras lo cual tiene como 

resultado preservar la integridad de la composición química superficial de la 

pieza tratada. 

 

3.-  Capacidad de retención de calor; Inclusive cuando el horno se encuentre 

apagado el lecho retiene la mayor cantidad de su calor y solamente 

requerirá incrementar ligeramente el calor al día siguiente para un nuevo 

proceso. 

 

4.-  Es posible cambiar la atmósfera protectora del horno en un tiempo 

relativamente corto, sin necesidad de un riguroso acondicionamiento previo.  

 

5.-  Un sólo horno puede desarrollar varios procesos, de modo que no son 

necesarios hornos adicionales para aplicaciones específicas de bajo 

volumen. Esta característica le confieren a los hornos de lecho fluidizado 

una versatilidad única. 

 

6.-  La regulación y el control de los parámetros del horno como caudal y presión 

de gases, control de temperatura interior y exterior de los hornos, tiempo de 

permanencia de las cargas en los hornos son permanentemente 
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monitoreados bajo un mismo sistema de microprocesadores altamente 

automatizados. 

 

7.-  Durante los tratamientos termoquímicos las superficies de los componentes 

están expuestas continuamente a gas continuo y reactivo de baja presión, y 

por medio de mecanismos de contacto, la pieza inmersa en el lecho se 

limpia ligeramente por las partículas de alúmina, que también remueven las 

impurezas de las partes más delgadas e inaccesibles de la pieza. 

 

8.-  La habilidad de poner en marcha cualquier proceso de tratamiento térmico 

en un muy breve lapso de tiempo, reduciendo significativamente los ciclos 

de tratamiento. 

 

9.-  Eliminación de los riesgos de manipulación y medio ambientales, lo que 

constituye un valor agregado para la industria. 

 

10.- Capacidad íntegra al tratamiento térmico de un amplio rango de aceros 

ferrosos/no ferrosos y una serie de fundiciones. 

 

11.- Las instalaciones son más compactas, no requieren generadores de gas, no 

hay partes móviles en el sistema, por tanto el mantenimiento es mucho más 

reducido. 

 

12.- No hay necesidad de tratamiento de efluentes y disposición de residuos, lo 

cual involucra una reducción de gastos de pre y post limpieza. 

 

Todas estas y otras características, tales como, bajo costo operativo,  bajo costo 

de capital, bajo requerimiento de limpieza de las piezas antes y después del 

tratamiento, facilidad de operación, rinden un costo operativo 50 % o hasta 70 % 

menor que en los hornos de tratamiento térmico convencionales.   

 

En las Tablas Nº 3.1 y 3.2 se muestra algunos datos comparativos importantes 

entre los hornos de lecho fluidizado y diferentes tipos de hornos para 

tratamientos térmicos, donde se califica cada uno de ellos en base a factores de 

calidad, económicos y ambientales. 
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Tabla Nº 3.1 

Calificación de tipos de hornos bajo criterios de calidad (7). 

 

 

Tabla Nº 3.2 

Calificación de tipos de hornos basados en factores  

económicos y ambientales (8). 

 

 

3.4. ATMÓSFERAS CONTROLADAS EN HORNOS DE LECHOS FLUIDIZADOS 

 

Dado que los metales candentes son muy propensos a reaccionar con el aire, los 

gases de protección resultan indispensables para efectuar un tratamiento térmico 

en la atmósfera del horno.  

 

Los hornos de lecho fluidizado, requieren una atmósfera controlada para 

proteger la superficie del metal y prevenir el deterioro de la misma durante el 

tratamiento térmico. La atmósfera generada no sólo evita la formación de óxidos, 

sino que también previene alteraciones químicas en la superficie del componente 

tratado. 
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Se puede generar en la zona de trabajo de los hornos de lecho fluidizado una 

amplia variedad de atmósferas por medio de la selección adecuada del gas y sus 

combinaciones. Su elección depende del tipo de tratamiento térmico en cuestión, 

de la calidad del acero tratado como también de los costos y viabilidad del 

proceso. Los gases convencionalmente utilizados en ACEPESAC son: aire 

comprimido, gas natural, gas licuado de petróleo, nitrógeno y amoniaco anhidro, 

ambos de alta pureza.  

 

En los inicios de operaciones, como fuente de carbono para los procesos de 

cementación se utilizaba metanol, un hidrocarburo líquido, que bajo ciertas 

condiciones de operación se obtenían atmósferas sintéticas, pero en la 

actualidad este tipo atmósferas está en desuso, por motivos prácticos y de 

viabilidad. Para procesos más sofisticados los gases seleccionados son el 

oxígeno, argón y helio.  

 

En la Tabla Nº 3.3 se muestra, según el tipo de tratamiento térmico, la variedad 

de mezclas de gases que se emplean en nuestros hornos de lecho fluidizado, el 

cual muestra claramente la gran flexibilidad de estos hornos en proceso. 

 

Tabla Nº 3.3 

Gases utilizados en los hornos de lecho fluidizado (9) 

*Combustible líquido 

 

 

La composición de estos gases, proporción y velocidad de flujo, está 

determinado por el diseño específico del horno, la temperatura y el material a 

tratar; mientras que su volumen está claramente dictaminado por el tamaño de 
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partícula de la alúmina, temperatura de tratamiento y a una óptima velocidad de 

fluidización.   

 

Para la obtención de una atmósfera en particular, los gases fluidizantes son 

conducidos al horno donde se generan in situ a partir de la adición directa de la 

mezcla gaseosa cuyas características químicas están rigurosamente dosificadas 

para el fin buscado. Con esta técnica de asegura que las atmósferas empleadas, 

sean de una composición regular y constante a la vez que se puede prescindir 

de los equipos o generadores de atmósfera y su mantenimiento, siempre 

costosos y altamente delicados.   

 

En una atmósfera de lecho fluidizado, el nitrógeno gaseoso cumple la función de 

diluyente, que como medio inerte garantiza una limpieza eficiente en los hornos, 

el aire comprimido se utiliza para la etapa inicial de arranque de fluidización y 

para procesos de cementado. En los procesos termoquímicos, los hidrocarburos 

y el gas amoniaco son los que aportan el carbono activo y nitrógeno atómico 

respectivamente. Dependiendo de la aplicación, estos gases se utilizan en forma 

individual o combinaciones de estos, de esta forma se establecen el tipo de 

atmósfera y las condiciones de flujo. Un tipo de atmósferas es la “no reactiva”, el 

cual puede ser utilizada en los procesos que requieran condiciones neutras, de 

esta manera se protege el metal del cambio químico de su superficie debido a la 

adición o remoción de ciertos elementos químicos. En la mayoría de los casos, 

es suficiente usar el nitrógeno como medio inerte. 

 

No obstante, si con el gas se busca obtener un efecto metalúrgico en particular, 

es necesario añadir gases reactivos, de utilidad especial en procesos 

termoquímicos en la cual se comportaría como protectora y activa a la vez. 

 

La forma de suministro de estos gases está dado por medio de su distribución en 

red o el almacenado en containers según sea su aplicación. El aire se suministra 

desde un soplador externo o por líneas de aire comprimido, el nitrógeno gaseoso 

desde una planta de generación con tecnología PSA ubicada en nuestras 

instalaciones de Lima y Arequipa, el gas natural desde una red de distribución 

local, el GLP y amoniaco desde contenedores de suministro. 
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La dosificación de la atmósfera se lleva a cabo mediante dispositivos de 

seguridad y mezcla a través de flujómetros másicos, asegurando la repetibilidad 

de los procesos. El panel de flujómetros de los hornos está provisto de sensores 

de presión, electroválvulas y válvulas de corte manuales que permiten el control 

y regulación instantánea de los flujos en operación.  

 

La dosificación de gases es simple, sin embargo los procedimientos o controles 

de la regulación de la misma a menudo es pasado por alto, sobre todo los 

procedimientos de “quemado o acondicionamiento de la atmósfera del horno” y 

temples a alta temperatura. La solución de este y otros problemas relacionados 

con las atmósferas en los hornos puede reducirse drásticamente, si los 

procedimientos operativos estándar se dan por escrito, indicando  la dosificación 

de mezcla,  “quemado de gases”, así como el método operacional del horno. 

 

3.5. POTENCIAL DE CARBONO EN ATMÓSFERAS CONTROLADAS 

 

Bajo condiciones específicas, el potencial de carbono es el contenido de carbono 

en la superficie de una muestra de acero en equilibrio con la atmósfera en el 

interior del horno a altas temperaturas.  

 

El potencial de carbono en una atmósfera varía de acuerdo a la temperatura 

empleada y la proporción de gases presentes en la atmósfera carburante o 

ligeramente neutra. Es decir, bajo condiciones de flujo de gases y temperaturas 

se presentan rangos operativos estándar de operación que tienen una gran 

influencia en el potencial de carbono. (Ver el gráfico en el ANEXO IV– Figura 1).   

 

El hecho es que diferentes tipos de acero requieren diferentes tipos de ambiente. 

Una atmósfera que protege un acero bajo en carbono a alta temperatura no 

protegerá un acero de alto carbono a la misma temperatura, o a la inversa.  

 

En la Tabla Nº 3.4 se muestra un resumen de la dosificación de gases según 

ACEPESAC de acuerdo al tipo de acero tratado en el cual el potencial de 

carbono de la atmósfera del horno debe estar en equilibrio con el potencial de 

carbono superficial del acero. 
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Tabla Nº 3.4 

Dosificación de gases de acuerdo al tipo de acero (10). 

 

 

El control del potencial de carbono en un atmósfera es crítica para los procesos 

de cementación debido a que si el porcentaje de carbono se desplaza a regiones 

dentro de los "límites de solubilidad de carbono en austenita" comenzará 

entonces a producirse hollín en la atmósfera y que se puede observar 

visiblemente precipitar en el entorno de la entrada al horno, generando 

dificultades por la posible falta de control de la atmósfera o se induciría a 

numerosos problemas que pueden ocurrir en el resultado de formación de la 

capa cementada, como por ejemplo problemas relacionados a: presencia de 

austenita retenida, oxidación en el límite de grano, agrietamiento intergranular, 

puntos blandos y la creación de redes de carburo.  

 

A pesar de todo y evidenciando una de las ventajas de la cementación gaseosa 

realizada en nuestros hornos, la generación de hollín en los lechos fluidizados 

ejercería una mínima influencia debido a los particulares mecanismos que se 

dan en este entorno. 
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3.6. QUEMADO DE GASES EN HORNOS DE ATMÓSFERA CONTROLADA 

 
Si el horno ha estado funcionando con altos potenciales de carbono, situación 

usual que se suscita después de procesos de cementación durante largos 

períodos de tiempo, será necesario quemar el carbono residual o remanente de 

la atmósfera. 

 
El carbono residual perjudica el control de la atmósfera principalmente en la 

ejecución de tratamientos posteriores, en el cual  la superficie del acero podría 

estar expuesta a problemas de sobrecarburación. El remedio obvio es reducir el 

gas de enriquecimiento o diluir la atmósfera del horno con corrientes de aire con 

flujos aproximados de 16 a 18 m3/hr. 

 
El procedimiento se conoce como "quemado de gases". Se trata de un 

procedimiento simple que requiere una reducción de la temperatura alrededor de 

los 600-700°C. La presencia de aire en la atmósfera, hará que el carbono llegue 

a su punto de ignición. Generalmente, el tiempo de quemado puede ser de 30 

minutos. 

 

En el controlador de temperatura del horno indicará un aumento de la 

temperatura, esto demuestra que el “quemado” está avanzando. Cuando se 

completa la operación, la temperatura del horno comenzará a caer de nuevo a la 

temperatura programada, luego la atmósfera del horno debe ser 

"acondicionado". Esto significa reactivar la atmósfera controlada con gas 

nitrógeno y empezar un nuevo proceso. Esta operación de acondicionamiento es 

rápida y no requiere mayores controles. 
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CAPITULO IV 

 

 

MEDIOS DE ENFRIAMIENTO EN ACEPESAC 

 

 

El enfriamiento es la fase más significativa y delicada del tratamiento térmico y por 

tanto se debe efectuar con las mayores precauciones posibles, sobre todo con piezas 

de diseño complicado y utilizando siempre el medio de enfriamiento apropiado, de 

acuerdo con el tipo de acero su diseño y masa.  

 

Para cada caso, el medio de enfriamiento debe seleccionarse de tal forma que al 

enfriar en él, el material tratado posea una velocidad de enfriamiento superior a la 

velocidad crítica de temple, es decir, a la mínima velocidad de enfriamiento capaz de 

producir la transformación austenita-martensita. Es tal la importancia de su elección 

que se considera que las dos causas principales que producen agrietamientos y 

deformaciones en los aceros son la severidad de enfriamiento y la no uniformidad del 

mismo. 

 

La elección del medio adecuado de temple depende de muchos factores tanto 

metalúrgicos como económicos. Uno de los principales factores es la obtención de las 

propiedades mecánicas finales que se requieran como la dureza, la resistencia al 

impacto y la resistencia a la fatiga térmica, estas dos últimas propiedades son críticas 

para los aceros para trabajo en caliente; Otro factor importante es la composición 

química del acero y características de forma y tamaño de la pieza y finalmente se debe 

de analizar el tipo, carácter y condiciones del medio de refrigeración o de temple. 
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Además se debe conocer en detalle la forma de extracción de calor del medio de 

temple, se considera que estos mecanismos de enfriamiento de cada medio en 

particular presentan características propias y su selección se basa en el estudio 

detallado de sus curvas de enfriamiento y análisis de sus velocidades de extracción de 

calor. 

 

El sistema de calentamiento mediante lecho fluidizado con tecnología de atmósfera 

controlada no restringe en absoluto el temple subsecuente en medios de enfriamiento 

convencionales y de alta tecnología, es decir estos sistemas se adaptan muy bien para 

medios de enfriamientos como sales fundidas y corrientes gaseosas a alta presión 

desde 14 hasta 87 PSI. 

 

Los medios de enfriamiento utilizados en ACEPESAC son diversos dependiendo de 

las condiciones de trabajo pueden ser al aire forzado, aceite térmico refinado, 

soluciones poliméricas, agua, cal, salmuera, e incluso en otros sistemas de lecho 

fluidizado con alúmina refractaria. Aun, estos medios pueden tener algunas variantes: 

aire quieto, gas forzado a presión, aceite caliente o a temperatura ambiente, agua de 

grifo, algún tipo de salmuera en calma o agitada.  

 

4.1. ENFRIAMIENTOS EN ACEITE  

 

Tomando las precauciones del caso, este medio de enfriamiento genera menos 

tensiones internas y reducida deformación en las piezas templadas. Se utiliza 

para piezas que presentan zonas críticas, aquellas que tienen secciones 

delgadas o lados afilados; en general su campo de aplicación es en aquellos 

aceros con media o alta templabilidad. 

 

Para la obtención de los mejores resultados, el aceite térmico debe mantenerse 

en agitación continua siempre en el rango de temperaturas de 75-85°C, de esta 

manera se incrementa la efectividad de cualquier temple, acelerando la 

velocidad de enfriamiento. Esta condición se cumple a través de serpentines de 

refrigeración o también por medio del paso constante con salida al mismo tiempo 

de un líquido refrigerante como el agua.  
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En estas condiciones, además de incrementar la velocidad de enfriamiento, 

reduce la deformación, minimiza los puntos calientes o “bolsas” de vapor y 

finalmente permite un enfriamiento uniforme. Si no se logra una agitación 

correcta, la carga o conjunto de piezas no será templada con uniformidad.  

 

Por ello es importante no solamente contar con la potencia de agitación 

requerida, según las dimensiones del tanque y las características de la carga, si 

no también que el flujo del aceite esté adecuadamente direccionado en el interior 

del tanque. Se debe asegurar que en todo el volumen útil del tanque el aceite 

tenga similar velocidad de circulación sobre la mayor parte de la superficie 

expuesta de la carga. Si por un diseño defectuoso o malas condiciones de los 

agitadores estas condiciones no se llevaran a cabo, la carga no será templada 

uniformemente. 

 

El temple en aceite según su naturaleza del mismo, posee varias características, 

que permite variar las velocidades de enfriamiento como una función no sólo de 

punto de ebullición sino también de su temperatura promedio del baño, el cual 

tiene un efecto directo sobre propiedades como su viscosidad, conductividad, 

liberación de calor de acuerdo a un sistema apropiado de intercambiador de 

calor. Un buen aceite de temple debe poseer las propiedades siguientes: 

 

1.-  Muy buena estabilidad a la oxidación y gran resistencia térmica de esta 

forma se asegura que las propiedades del aceite para un determinado 

temple conserve sus propiedades a lo largo del tiempo. 

2.-  Viscosidad apropiada que permita un máximo punto de inflamación, mayor 

homogeneidad en el temple, incrementando los coeficientes de transferencia 

térmica y menor consumo por arrastre. 

3.-  Volatilidad no muy elevada, para evitar pérdidas por evaporación. 

4.-  Temperatura de inflamación y combustión lo más elevada posible, como 

factores de seguridad y medioambientales. 

5.-  Gran resistencia a la oxidación y facilidad de lavado. 

 

ACEPESAC utiliza como aceite un fluido térmico del cual su composición es a 

base de aceites minerales y especialmente seleccionados para ser utilizados en 

los sistemas de transmisión de calor industriales. Poseen una excepcional 

estabilidad térmica y a la oxidación con un grado mínimo de formación de lodos, 
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por lo que mantienen sus características durante largos períodos de tiempo. 

ACEPESAC - Arequipa cuenta con un tanque de enfriamiento en aceite térmico 

mineral con una capacidad de 500 Galones. 

 

Para la verificar las condiciones óptimas del aceite, las propiedades a controlar 

son su temperatura, viscosidad y grado de agitación, estos deben de 

monitorearse constantemente. En la Tabla Nº 4.1 se muestra las propiedades 

más resaltantes de este medio de enfriamiento. 

 

Tabla Nº 4.1 

Propiedades del aceite térmico como medio de temple. 

 

 

 
 

4.2. ENFRIAMIENTOS EN SOLUCIONES POLIMÉRICAS 

 
Además de los medios típicos de enfriamiento como el agua, aceites y sales 

fundidas, la tendencia actual en la industria del tratamiento térmico es la de 

emplear soluciones acuosas basadas en compuestos orgánicos. Existen 

innumerables tipos de estas soluciones que han demostrado un rendimiento 

superior y ofrecen ventajas significativas, sí se les compara con medios de 

enfriamiento convencionales, debido a las características físicas que poseen. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/visco/visco.shtml
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El mecanismo de enfriamiento en polímeros desarrolla una particularidad que lo 

diferencia de los demás medios. Así estas soluciones permiten formar una 

“película encapsulante” en torno de la pieza logrando controlar la severidad del 

temple y eliminando los puntos de menor dureza por emisiones gaseosas. 

 

La solución a base de polímeros dependiendo de la concentración del baño, 

puede eliminar los problemas de agrietamiento en el temple al agua o los 

problemas de falta de severidad de temple al aceite. Así, por ejemplo, 

concentraciones de polímero a partir del 25-35%, minimizan el potencial de 

aparición de grietas que provoca el temple en agua. La relación polímero/agua 

da origen a las diferentes severidades de temple. Esta severidad es intermedia 

entre el agua y el aceite en función de la concentración.  

 

Las soluciones a base de polímeros denominado Polialquilenglicol (PAG), como 

los que utiliza ACEROS DEL PERU S.A.C son solubles en agua, ofrecen una 

menor sensibilidad al agua dura y a la formación de óxido de hierro. Además, los 

residuos que normalmente se deposita durante el proceso de enfriamiento son 

fáciles de quitar en las piezas tratadas.  

 

En las soluciones a base de PAG  la concentración, temperatura del fluido y 

velocidad de agitación deben controlarse cuidadosamente debido a que influyen 

de manera directa sobre la severidad de enfriamiento. Un control de la 

concentración del baño (y por lo tanto, de la severidad de temple) es necesario 

con una periodicidad que depende del factor producción/volumen del baño. La 

Temperatura del baño no debe exceder los 65°C, si fuera elevada disminuye la 

severidad de temple del baño ya que afectaría la viscosidad del medio. Con 

respecto a la agitación del baño, la velocidad de enfriamiento aumenta con 

valores mínimos de 40 m/seg. ACEPESAC - Lima cuenta con un tanque de 

enfriamiento en soluciones PAG  con una capacidad de 2800 Litros.  

 

Este medio de enfriamiento demanda un control diario de la concentración 

mediante dispositivos como los refractómetros, un análisis mensual de la 

viscosidad de las soluciones, y el monitoreo constante de temperatura y arrastre 

de solución.  
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La concentración de la solución del polímero es de 30%, la temperatura debe ser 

de por lo menos 40°C y no sobrepasar los 65°C, su viscosidad debe de 

mantenerse en un promedio de 7°ENGLER. La velocidad de los agitadores se 

encuentra entre 40-50 m/seg. En la Tabla Nº 4.2 se muestra las especificaciones 

técnicas del polímero PAG. 

 

Tabla Nº 4.2 

Especificaciones técnicas de soluciones de polímero PAG. 

 

 

 

Otro aspecto importante a señalar es que el uso de las soluciones acuosas 

posibilita, variando su concentración, obtener diferentes velocidades de 

enfriamiento, ventaja que no se puede lograr con el aceite y de esta forma 

ampliar más su campo de aplicación. 

 

En el uso de los polímeros de PAG, permiten tratar con buenos resultados los 

aceros al carbono y de baja aleación, con distintos espesores, mejorando de 

manera significativa sus propiedades mecánicas y esto se traduce en valores de 

dureza uniforme en toda su sección. 

 

En resumen, estas soluciones debido a su singular mecanismo de enfriamiento, 

nos proporciona las siguientes ventajas: 

 

 Uniformidad en las propiedades mecánicas alcanzadas después del temple. 

 Los elementos que generan corrosión como el oxígeno y alta temperatura son 

controlados automáticamente. 

 Los rangos de deformación son mínimos. 

 No se producen humos y se eliminan riesgos de incendios. 

 Se tiene un medio ambiente de trabajo más limpio. 

 Mejor acabado de las piezas. 

 Flexibilidad en la velocidad de temple. 
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4.3. ENFRIAMIENTOS EN LECHOS FLUIDIZADOS 

 

La tecnología de enfriamiento en lechos fluidizados es una excelente alternativa 

al enfriamiento en sales fundidas (y al aire quieto), permitiendo acortar los 

períodos de enfriamiento considerablemente sin el violento choque térmico y 

emisión de efluentes que conlleva estos sistemas tradicionales. 

 

Este sistema emplea un lecho que consiste en la agitación intensa de partículas 

sólidas de alúmina por un flujo regulable y ascendente de aire o nitrógeno 

gaseoso hasta llegar a un estado de fluidización, situación en el cual las piezas 

son rodeadas perfectamente por las partículas asegurando así un enfriamiento 

rápido y uniforme. 

 

Experimentalmente se ha establecido que los parámetros que controlan el 

enfriamiento de las piezas metálicas tratadas térmicamente son similares para la 

mayoría de los hornos de lecho fluidizante en etapas de calentamiento, de esta 

manera las variables que afectan los valores de transferencia de calor en lechos 

fluidizados incluyen: 

 

 Tamaño de partícula (100 – 150 µm: m 120). 

 Densidad y tipo de partícula (1700 Kg/cn3 – alúmina de alta pureza). 

 Velocidad de fluidización (3 a 4.5 veces la velocidad mínima de fluidización). 

 

El temple en lechos fluidizados se puede llevar a cabo en un amplio rango de 

temperaturas de trabajo desde los 180°C. Por tanto esta técnica dispone de la 

enorme ventaja para poder adaptarse a la realización de los conocidos 

tratamientos isotérmicos como los sistemas de enfriamiento por martempering y 

austempering. 

 

Con respecto a la velocidad de enfriamiento de los lechos fluidizados, son mucho 

más rápidos que los de aire forzado pero más lentos que los de enfriamiento en 

agua, aceite y polímero. En la Fig. Nº 4.1 se muestra las curvas experimentales 

que compara los medios de enfriamiento convencionales con los de lecho 

fluidizado.  
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Figura Nº 4.1 

Comparación de curvas de enfriamiento para los lechos fluidizados y 

diferentes medios convencionales de temple (11). 

 

Su aplicabilidad abarca los aceros de alta aleación y endurecibles al aire quieto, 

al vacío y gas forzado. Cuando se utiliza aceros de herramientas endurecibles al 

aire, se puede obtener por temple en lechos fluidizados una excelente calidad en 

la superficie, dureza consistente y una alta productividad por una parte del 

enfriamiento con nitrógeno.  

 

La alta templabilidad de estos aceros se asocia a una relativamente importante 

tendencia a las grietas. Para disminuirla, sobre todo en el caso de piezas de 

forma complicada y secciones muy pequeñas se debe realizar el enfriamiento al 

aire, con el que, además, sólo se logran durezas apenas inferiores a las 

alcanzadas en el temple en lecho fluido.  

 

Como se ilustra en la Fig. Nº 4.2, el diseño básico de un lecho fluidizado para 

estos propósitos está equipado con un sistema de enfriamiento con agua a un 

flujo de 45 lt/min, para mantener el lecho a temperaturas de 25-30°C, además 

cuenta con un sistema de enfriamiento controlado que permite ajustar la 

velocidad de flujo de los gases de enfriamiento, gracias a un termopar situado 

dentro de la retorta de trabajo. En el caso del sistema de enfriamiento instalado 

en la planta de Arequipa, las dimensiones útiles de carga son de 700 mm. de 

diámetro y 1300 mm. de longitud, con una capacidad de carga de alúmina de 

600 Kg. En la Fotografía Nº 4.1 se muestra el momento preciso del temple en 

lecho fluidizado de un pieza mecánica de acero inoxidable.  
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Figura Nº 4.2 

Representación esquemática de un lecho fluidizado para enfriamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 4.1 

Enfriamiento en lechos fluidizados. 

 

Las ventajas sobre otros medios de enfriamientos convencionales son los 

siguientes: Ahorro de tiempo, deformación mínima, buen acabado superficial, 

flexibilidad operacional, mejor control del proceso, valores resultantes de durezas 

homogéneas y finalmente es menos sensible a la densidad de carga o geometría 

de la pieza. 
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En la Tabla Nº 4.3 se compara los parámetros de enfriamiento, del sistemas con 

lecho fluidizado con los dos precedentes en enfriamiento por temple; hornos al 

vacío y de sales fundidas.  

 

Tabla Nº 4.3 

Ventajas del sistema de enfriamiento por lecho fluidizado sobre otros 

medios convencionales (12). 

 

 

 

4.4. ENFRIAMIENTO EN AGUA 

 

Una desventaja del agua como medio de temple es que su velocidad de 

enfriamiento es muy drástica, en consecuencia sólo es aplicable para piezas 

simétricas y sencillas de aceros de baja templabilidad, como los aceros al carbón 

y de baja aleación en el que se requiera la máxima dureza obtenible después de 

temple. 

 

Las piezas se agitan por insuflación de aire con 10 m3/hr, para eliminar las 

burbujas de gas originadas por el enfriamiento brusco, con lo que se forma una 

corteza muy dura con generación simultánea de tensiones internas que 

resultarían muy peligrosas, si no se toman las precauciones del caso. 

 

Añadiendo al agua una determinada cantidad de NaCl (10-20%) el enfriamiento 

es más rápido aun y por lo tanto más enérgico, este medio salino sólo es 

utilizado en casos puntuales, como en el temple de aceros antiabrasivos en 

condiciones enérgicas de enfriamiento. 
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La temperatura del agua es la del ambiente y debe evitarse que esta se caliente 

durante el temple, mediante su recirculación, pues si la temperatura es superior 

a 30°C, disminuye la velocidad de enfriamiento favoreciendo por lo tanto la 

formación de estructuras blandas. 

 

En general todos los aceros de baja y media aleación, se templan en aceite y 

sólo en casos muy particulares en agua. Los aceros de alto carbono y alta 

aleación dependiendo de la geometría y propiedades mecánicas requeridas 

generalmente se enfría en lecho fluidizado o en aceite, si bien estos aceros 

especiales basta enfriarlos al aire tranquilo para un temple efectivo, tiene la 

desventaja de producir cierta oxidación superficial y es limitante sólo para piezas 

de secciones muy delgadas. 

 

En la Tabla Nº 4.4 se resumen a razones de comparación, los diferentes 

parámetros de los medios de enfriamiento y sus campos de aplicaciones. Cada 

uno de estos medios está definido por la severidad de temple (H), es decir, por la 

velocidad con que se enfrían las piezas templadas en ellos.  

 

 

Tabla Nº 4.4 

Resumen medios de enfriamientos en ACEPESAC (13). 
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CAPITULO V 

 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRÁCTICA DEL 

TEMPLE EN HORNOS DE LECHO FLUIDIZADO 

 

 

 

Los aspectos críticos en los procesos de lecho fluidizado son la temperatura que se 

alcanza en toda la sección de la pieza tratada y su uniformidad, la temperatura y 

tiempo del acero en estado austenítico, también ejercen una influencia decisiva: el 

diseño, rectificado, tolerancias de mecanizado de la pieza metálica, finalmente la 

ubicación y sujeción de los componentes para su ingreso al horno. Se considera que 

bajo condiciones de fluidización óptimas y para determinados casos la velocidad de 

calentamiento es un factor secundario. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5.1. TEMPERATURA Y TIEMPO DE AUSTENIZACIÓN 

 

El empleo de una alta temperatura de temple, muy superior a la crítica, provoca 

en el material templado una serie de problemas de naturaleza metalúrgica: 

tamaño de grano grueso, estructura martensítica grosera, alto porcentaje de 

austenita retenida; condicionantes éstos que contribuyen y facilitan la aparición 

de los defectos típicos de temple en la pieza afectada. 
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Las dimensiones de la pieza a tratar y su composición química, el tiempo de 

calentamiento y el medio de enfriamiento son factores importantes en la 

determinación de la temperatura de austenización. 

 

En la práctica, dentro de los rangos de temperatura de austenización indicados 

en las fichas técnicas de cada acero, normalmente se elige el promedio de estos, 

excepto para piezas de volumen considerable. En todo caso, sólo la experiencia 

puede dictar en cada caso en particular las temperaturas de temple más 

adecuadas. 

 

Tener en cuenta que, para cualquier acero, a igualdad de dureza final, la 

tenacidad óptima será la obtenida partiendo de un estado inicial de temple de 

máxima dureza seguido del correspondiente revenido, esta condición está 

influenciado por su estado microestructural previo al temple. 

 

Un aspecto de extremo cuidado, sobre todo para secciones muy reducidas, es la 

pérdida de temperatura en el traslado de la pieza al medio de enfriamiento; 

puesto que puede cambiar las propiedades mecánicas de la pieza por la demora 

de la misma a la llegada al medio de enfriamiento. Generalmente para 

contrarrestar este problema, se procederá a subir la temperatura de 

austenización de acero en cuestión a +20°C, de esta forma se compensará el 

calor consumido en la operación del traslado del material. 

 

Una regla teórica aproximada para los hornos convencionales indica que el 

tiempo de calentamiento a temperaturas de austenización debe ser 

aproximadamente una hora por cada 25 mm. de espesor de la pieza 

tratada, demandando tiempos prolongados para la completa austenización y 

homogenización del material tratado. En cambio, debido a la alta velocidad de 

transferencia de calor en los hornos de lecho fluidizado, dependiendo de la 

sección de la pieza y del ciclo de calentamiento, el tiempo de permanencia se 

reduce notablemente, comparado con los hornos al vacío y de atmósfera 

controlada. Según pruebas experimentales se ha determinado que la velocidad 

de calentamiento en hornos de lechos fluidizados es de 1 minuto por milímetro 

de espesor del componente tratado; pero a temperaturas de austenización este 

valor se reduce en un 50%. 
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El tiempo requerido para alcanzar la temperatura de austenización depende de 

muchos factores tales como el tipo de horno utilizado y su condición, la 

temperatura generada en este (niveles de transferencia de calor), el tipo de 

acero, el tamaño de la pieza a tratar y el volumen de la carga en proceso.  

 

En los hornos de lechos fluidizados, sin considerar la densidad de carga y las 

etapas de precalentamiento el tiempo estándar promedio desde la temperatura 

ambiente hasta alcanzar temperaturas cercanas a los 600°C y 950°C, requiere 

tiempos aproximados de  2.5 y 4.5 horas respectivamente. 

 

La Fig. Nº 5.1 esquematiza el tiempo de permanencia en los hornos de lecho 

fluidizado comparado con los hornos convencionales tipo batch de atmósfera 

controlada y al vacío. 

 

 

 

Figura Nº 5.1 

Comparación de tiempos de permanencia en hornos de lechos fluidizado 

 y otros hornos convencionales (14). 

 

5.2. VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO 

 

La velocidad de calentamiento varía según el volumen y la forma de las piezas. 

Para la mayoría de las piezas pequeñas o de geometría simple, esta velocidad 

hasta la temperatura de austenización carece de importancia; sin embargo uno 

de los mayores problema de las operaciones prácticas del tratamiento térmico es 

la diferencia de temperatura que se origina en las secciones gruesas y/o 

variables de una pieza, pues la conductividad térmica del acero es pequeña a 

temperaturas bajas y esto puede generar tensiones térmicas que aumentaría el 
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peligro de deformación y agrietamiento en especial en aquellos componentes de 

secciones muy grandes y de diseño complicado, que presentan diferencias muy 

acusadas de masa. 

 

Si una pieza que presenta partes finas y otras más masivas, deberá ser 

calentada más lentamente, que aquellas donde sus secciones sean más 

regulares. Una pieza voluminosa deberá ser calentada mucho más lentamente 

que una de débil sección; es recomendable calentar hasta los 500 o 600°C, 

dejando la pieza a esa temperatura un tiempo suficiente para su 

homogeneización y a continuación se prosigue el calentamiento 

progresivamente hasta alcanzar la temperatura deseada. 

 

La velocidad de calentamiento en los hornos de lecho fluidizado son regulables y 

están establecidos según el diseño del horno y pueden alcanzar velocidades 

hasta 200°C/hr. En todo caso, es aconsejable en la medida de lo posible, regular 

la velocidad de calentamiento de una manera lenta y uniforme a través de una o 

más etapas de precalentamiento. 

 

5.3. DISEÑO DE LA PIEZA METÁLICA  

 

La gran mayoría de defectos como las deformaciones y grietas de las piezas de 

acero tratadas térmicamente son debidas a las tensiones internas localizadas, 

originadas por la omisión de un distensionado y temperaturas internas no 

homogéneas de las mismas; estas tensiones también están fuertemente 

influenciadas por un diseño defectuoso de la pieza metálica a tratar. 

 

La forma y diseño de una pieza mecánica está íntimamente relacionada con su 

buen funcionamiento final porque tiene una conexión importante en la 

concentración de tensiones durante el servicio así como durante su tratamiento 

térmico, entonces; resulta crítica la fase de diseño para prevenir posibles fisuras 

y deformaciones.  

 

En el sentido metalúrgico, una pieza mecánica se hace más complicada a 

medida que la diferencia entre las secciones más livianas y más pesadas se 

hace más grande durante el enfriamiento y a medida que estas dos secciones se 

acerquen físicamente; y a la inversa la forma se hace cada vez más sencilla a 
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medida que disminuye la diferencia de temperaturas durante el enfriamiento 

entre las secciones extremas. En consecuencia la forma ideal sería aquella cuya 

sección entera se enfriaría uniformemente. Si bien realmente, tal perfección 

(piezas con geometría simple, uniforme y simétrica) no es posible, se puede 

contar con excelentes resultados prácticos empleando métodos favorables para 

lograr un enfriamiento uniforme, sobre todo para piezas con geometrías 

complicadas y así reducir al mínimo la deformación y las fisuras producidas por 

un enfriamiento brusco. 

 

Hasta donde sea posible la eliminación de cualquier factor que pueda poner en 

riesgo el tratamiento térmico como  ángulos entrantes agudos, marcas profundas 

de maquinado, cambios repentinos de secciones, esquinas o bordes agudos, 

secciones delgadas o zonas débiles, masas desiguales, contribuirá a mejorar el 

diseño; con materiales con alguna de estas características debe ser 

inspeccionado minuciosamente y tomarse las medidas preventivas del caso, de 

esta manera anular la probabilidad de una posible falla post tratamiento. 

 

5.4. INFLUENCIA DEL RECTIFICADO  

 

Cuando un componente es templado y revenido, normalmente algún tipo de 

deformación en mayor o menor grado ocurre. Este problema es muy conocido y 

por tanto, es ya una práctica habitual dejar una cierta tolerancia de mecanizado 

en la pieza mecánica antes de realizar el temple.  

 

Ello hace posible ajustar dicha pieza a sus dimensiones correctas después de 

temple y revenido mediante por ejemplo, un adecuado y oportuno rectificado. Por 

tanto el rectificado de superficies endurecidas por tratamiento térmico tiene el 

propósito de eliminar defectos de deformaciones producidas por el mismo.  

 

Las grietas reveladas después de temple, se originan debido a diferentes 

causas; desde la calidad del acero y su maquinado hasta su mal tratamiento 

térmico y defectuoso rectificado final.   

 

Se han presentado casos, en el que se atribuye las fallas de los aceros de 

herramientas a un rectificado incorrecto, asignándoles de forma errónea a un 

tratamiento térmico defectuoso, es por eso que es necesario reconocer o 
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diferenciar los tipos de fisuras o grietas de rectificado con los que se originan de 

un tratamiento mal efectuado, todo con el fin de un realizar un posterior y 

detallado análisis al respecto. 

 

Las rectificadoras sometidas a fuertes presiones generan calentamientos locales 

en el acero pudiéndose presentar cambios en la dureza, en la estructura 

metalúrgica y posible desarrollo de tensiones internas hasta un nivel que puede 

causar la formación de micro grietas superficiales desde 0.1 a 0.4 mm. Estas 

tensiones aunque no aparezcan en forma de grietas y deformaciones justo 

después del temple, y si no se realiza un tratamiento térmico adecuado, pueden 

aparecer durante procesos de mecanizado o rectificado final. 

 

Sin embargo, la técnica de rectificado no siempre es la causante principal de las 

grietas, ya que malas prácticas en el tratamiento térmico producen extrema 

sensibilidad a la formación de grietas de rectificado, no importando que tan 

cuidadosamente se lleve a cabo la operación de este. Dichas desviaciones 

pueden ser las siguientes: templar desde una temperatura excesivamente alta 

(austenita retenida), producir una capa carburizada de alto carbono; 

particularmente en forma de redes de carburos, procedimiento de revenido 

incorrecto al no realizar un revenido inmediato. 

 

La tendencia al agrietamiento varía según los materiales; los aceros de alta 

aleación (AISI D2) con deficiente revenido son muy sensibles a este tipo de 

grietas. Asimismo, las capas cementadas en los aceros de bajo carbono, que no 

han sido sometidas a ningún revenido, son extremadamente propensas al 

agrietamiento por rectificado. 

 

Las grietas de rectificado son algunas veces visibles en la luz, sin embargo, 

normalmente son tan cerradas que es imposible verlas, pero en todo caso 

pueden ser detectadas rápidamente por medio de ensayos por líquidos 

penetrantes u otros ensayos. Las grietas de rectificado muchas veces 

dependiendo de sus dimensiones, muestran un patrón característico que ayuda 

a su identificación, estas tienden a aparecer a 90° de la dirección del rectificado, 

siendo paralelas unas a otras o presentan la característica de formar un patrón 

de mallas rectangulares.  
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La apariencia de grietas resultantes de un tratamiento térmico inadecuado es 

similar en apariencia a las causadas por rectificado; pero las características de 

estas últimas en cuanto dimensiones son menores. En todo caso, es necesaria 

una investigación detallada en un laboratorio para determinar la causa de las 

fisuras. 

 

En la Fotografía Nº 5.1 se observa dos moldes del tipo AISI H13, después de un 

ensayo por líquidos penetrantes, que revela una banda sobrecalentada y con 

grietas en forma de enmallado. En este caso se trata de un defecto tan grave 

que hace suponer que se ha realizado un rectificado sin refrigeración. Pero en 

otros casos, no tan perceptibles, pueden producirse grietas microscópicas que 

se extienden durante el rectificado o maquinado posterior del componente 

tratado térmicamente hasta originar fisuras inesperadas muy severas. 

 

 

Fotografía Nº 5.1 

Grietas de rectificado reveladas por END de Líquidos Penetrantes. 

 

Sin bien este tipo de fisuras son eliminadas por un adecuado rectificado posterior 

es imperativo la inspección minuciosa de la pieza que será tratada térmicamente, 

en esta no debe aparecer marcas de maquinado, tampoco ninguna zona 

coloreada después del rectificado, esta última observación es indicativo de un 

sobrecalentamiento y futura aparición de grietas. En estos casos, es 

recomendable proceder a un revenido o distensionado a baja temperatura antes 

que la pieza tratada se someta a las condiciones de trabajo requeridas. 
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Es importante coordinar con el usuario final el alivio de tensiones luego del 

primer desbaste, de esta manera se consultará las tolerancias que se dejarán 

para rectificar luego de los tratamientos térmicos e informar al cliente la 

tolerancia de rectificado que debería dar a este tipo de piezas para evitar 

posibles retrasos de entrega por operaciones de enderezado. 

 

5.5. TOLERANCIAS DE MECANIZADO 

 

Los aceros que se suministran con superficie en bruto de laminación o forja 

suelen llevar defectos superficiales producidos en dichas operaciones, los cuales 

son muy difíciles de eliminar. 

 

Con el objeto de anular la importancia de esos defectos, se han establecido unas 

sobremedidas que los limitan, de acuerdo con el tipo de acero, las tolerancias de 

suministro y dimensiones del producto; condiciones establecidas por los 

aceristas y las exigencias del mercado según la norma DIN 7527.  

 

Por tanto, conociendo esta circunstancia, el diseño de las piezas debe de contar 

con medidas superiores a las de desbaste de mecanizado. Estos aumentos 

deben cubrir los márgenes de tolerancias de posibles defectos; dichas 

sobremedidas deben estar garantizados por el suministrador del acero, de forma 

que al obtener las piezas en desbaste de mecanizado se tenga la certeza de que 

todos los defectos con los que contaba el acero en bruto de suministro han 

desaparecido.  

 

Sin embargo, algunos usuarios, debido especialmente al posible ahorro de 

material en concepto de viruta y gastos de transformación, diseñan y fabrican las 

piezas con unos aumentos de mecanizado insuficientes y hasta sin dichos 

aumentos, con lo que los defectos propios del acero, aun dentro de tolerancias, 

no llegan a desaparecer por completo en las operaciones de mecanizado, dando 

lugar con ello a que se manifieste en el temple su indeseable influencia, 

provocando importantes agrietamientos y roturas en las piezas, motivando su 

rechazo, que no se habría producido si se hubiese sido más precavido al 

fabricarlas.  
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5.6.   UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES METALICOS PARA SU INGRESO AL    

HORNO 

 

La ubicación, distribución y la fijación de las piezas metálicas juegan un papel 

importante referente a las deformaciones propias que sufren estas durante el 

tratamiento térmico. La razón es la influencia de dos factores: Si al colocar las 

piezas en el horno estas no reciben calor uniformemente en toda su superficie, 

se producirán deformaciones permanentes, también si se realiza una  incorrecta 

ubicación de las piezas en los cestos o bandejas de trabajo que ingresarán al 

horno pueden acarrear serias deformaciones y puesto que cuando el 

componente se calienta a tan altas temperaturas, poseen una muy baja 

resistencia que incluso se pueden deformar con su propio peso. El control de 

estos factores determinará si estas deformaciones sean más o menos acusadas. 

Por tanto tales factores forman parte de una etapa decisiva en el ciclo de 

tratamiento térmico.  

 

No existe un sistema de fijación de piezas universal, si no que se debe analizar 

patrones de sujeción de las piezas y fabricarlos en material no susceptible a 

tratamiento térmico como el AISI 304. 

 

Para contribuir en lo posible la disminución de estos problemas de deformación, 

previamente se inspecciona minuciosamente la pieza y según las características 

de la pieza se busca la posición más razonable que evite durante el ciclo de 

tratamiento la posible deformación. 

 

El alambre utilizado para la sujeción deberá ser de hierro recocido, no deberá de 

utilizarse alambres galvanizados y de metales no férreos que pueden interferir en 

los procesos de endurecimiento superficial. 

 

En el temple de piezas y herramientas de forma complicada se suelen producir 

con frecuencia deformaciones y roturas precisamente en zonas donde tales 

piezas no trabajan y que por tanto, no interesa que tenga el material gran 

dureza.  
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En tales casos, se pueden evitar estos sucesos evitando enfriamientos bruscos 

en dichas zonas y protegiéndolas adecuadamente con pintura refractaria, 

alambres de hierro enrollados, etc., de tal forma que se evite durante el temple 

enfriamientos rápidos y se creen tensiones que podrían llegar a fisurar el 

componente metálico. 

 

La protección de las piezas en determinadas zonas sirve no sólo para evitar 

enfriamientos bruscos, sino también para evitar que en el calentamiento 

alcancen la temperatura de temple, con lo que al enfriar tales zonas protegidas 

no templarán, al no haber austenizado el acero en dichas zonas. 

 

En algunos casos, las piezas cementadas que contengan secciones delgadas 

originadas por canales chaveteros, agujeros y zonas roscadas en general, 

deberán ser recubiertos con pintura refractaria para evitar la fragilización de 

estas zonas durante el proceso de cementado, de esta forma se previene 

también posibles riesgos de fisura. 
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CAPITULO VI 

 

 

TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN ACEPESAC 

 

 

En la actualidad las especificaciones metalúrgicas más exactas exigen cada vez 

mayor precisión en las operaciones de tratamiento térmico, por lo que los procesos 

modernos requieren de un control riguroso en lo que respecta a temperatura, 

atmósfera y uniformidad, esto ha direccionado que se desarrollen sistemas y procesos 

que permitan realizar tratamientos térmicos más eficientes y menos peligrosos. Una de 

estas nuevas tecnologías son aquellos basados en lecho fluidizado con atmósfera 

controlada. ACEPESAC adopta esta tecnología a través de sus dos plantas no 

contaminantes a nivel nacional de último desarrollo en tecnología gaseosa, el cual nos 

permite realizar los siguientes tratamientos térmicos-termoquímicos: 

 

 Temple neutro y revenido. 

 Recocido brillante. 

 Alivio de tensiones o distensionado. 

 Cementación. 

 Nitruración. 

 Carbonitruración. 

 Nitrocarburización. 

 Tratamiento subcero. 

 Normalizado, solubilizado, precipitado y estabilizado de aleaciones livianas. 

 Tratamientos isotérmicos; martempering y austempering. 
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ACEPESAC realiza además los siguientes servicios adicionales: estudios 

metalográficos, ensayo no destructivo, granallado o arenado con microesferas de 

vidrio, protección con pintura anti cementante y antinitrurante, pavonado, enderezado 

de piezas cementadas y templadas, temple en dispositivos especiales. 

 

Con el fin de describir los procedimientos relacionados al tratamiento térmico de los 

aceros, se resume la secuencia de las acciones básicas realizadas en los trabajos de 

campo: 

 

Cada lote de piezas que ingresa para tratamiento térmico recibe un número de orden y 

está así codificado en el sistema informático desde la recepción hasta la entrega al 

cliente, luego son fotografiadas, pesadas y examinadas para determinar si no existe 

alguna incompatibilidad entre material y el tratamiento solicitado.  

 

Luego se realiza una inspección visual y se identifica el tipo de acero utilizando un 

equipo de corrientes Eddy. Solamente ingresarán a proceso aquellos materiales, los 

cuales según el criterio del personal de la inspección no tuvieran ninguna observación 

o aquellas piezas en el cual el cliente asuma el riesgo de fisuración y/o deformación 

del material.  

 

A partir de este momento, las piezas están acompañadas de una “hoja de proceso “o 

“Ficha de tratamiento térmico” en el cual se genera un código de trabajo secuencial 

para poder manejar con más comodidad una futura base de datos, en el cual se 

trabaja en base en una hoja de tratamientos, control de procesos diarios, reportes 

diarios, estadísticas y observaciones. Para cada ficha elaborada en el sistema, los 

operadores de planta ingresan su reporte de trabajo en tiempo real, para que esto 

pueda ser visualizado por otras áreas como los de recepción, supervisión o de ventas. 

 

Luego, el personal de planta prepara las piezas que serán tratadas térmicamente y 

termoquímicamente de acuerdo a un procedimiento o programación diaria, luego 

realiza la inspección de dureza en cada etapa del proceso, registrando los resultados 

en su respectiva hoja de registros o ‘’ficha de tratamiento”. 
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Al final del proceso, las piezas son lavadas, pavonadas o arenadas según sea el caso, 

luego son minuciosamente examinadas y finalmente pasan al departamento de control 

de calidad donde se verifica las propiedades finales.  

 

Cada pieza que es aprobada, está acompañada de un reporte de control calidad 

donde aparece claramente los registros de medición de dureza y dependiendo del tipo 

de tratamiento efectuado, también se puede adjuntar un informe de ensayos de 

metalografía, microdureza y de tracción.  

 

A la demanda del cliente es posible sacrificar una pieza para un examen más completo 

como la determinación de gradientes de dureza, estructura metalografía, espesor de la 

capa efectiva, y propiedades mecánicas del núcleo. Este reporte de control calidad 

avala la conformidad del tratamiento realizado. 

 

En la Fig. Nº 6.1 se muestra un diagrama de flujos simplificado del sistema de trabajo 

realizado en ACEPESAC; el cual nos ayuda a conocer la secuencia de trabajo en 

planta, desde la recepción de las piezas hasta su liberación de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6.1 

Diagrama de flujo del sistema de trabajo de los tratamientos térmicos en 

ACEPESAC. 
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A continuación se describe brevemente los procesos y las diferentes etapas en el 

tratamiento térmico/termoquímicos en nuestras instalaciones indicando algunos datos 

técnicos y recomendaciones puntuales para obtener un tratamiento exitoso. También 

se describe la importancia de los tratamientos subcero como etapa complementaria al 

temple.  

 

6.1. PRE LIMPIEZA 

 

Para la ejecución del temple, no se requiere una limpieza previa o secado 

exhaustivo de las piezas que van a ingresar al horno. Debido a que impurezas 

como el aceite y la humedad simplemente se vaporizan sin tener el riesgo de 

ocasionar algún tipo de explosión, contaminación de la alúmina o de la 

atmósfera del horno. 

 

Además de esto, se debe asegurar que la superficie de la pieza metálica este 

libre y exento de óxido superficial antes de su ingreso al horno. La presencia de 

óxidos o superficies sin rectificar en la pieza a tratar dará lugar a la formación de 

una capa cementada no uniforme, o una coloración de acabado inusual en el 

caso de procesos de nitrurado. 

 

Para los tratamientos termoquímicos de nitruración y nitrocarburación, con el fin 

de garantizar que no se produzca riesgos de contaminación en el horno, de la 

alúmina refractaria, así como en la superficie de la pieza a tratar es necesario 

asegurarse de que las cestas de trabajo, dispositivos y material se limpien o 

desengrasen antes de la entrada al horno. La preparación de las muestras a 

nitrurar como matrices o moldes para plásticos con zonas acabadas o pulidas 

requiere una etapa previa de limpieza en un baño de acetona durante 20 

minutos, tras los cuales se secan mediante una corriente de aire. 

 

En general, la limpieza después del tratamiento térmico en lechos fluidizados se 

reduce bastante; sin embargo algo de alúmina se adhiere a los hilos o paredes 

delgadas de las piezas pero esto se lava o se limpia con aire o agua a presión. 
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6.2. ALIVIO DE TENSIONES O DISTENSIONADO 

 

Cuando el acero se mecaniza, suelda o ha sido sometido a esfuerzos severos de 

trabajo, se pueden inducir esfuerzos residuales en las superficies trabajadas del 

material. Estas tensiones pueden causar la deformación o fisuras durante las 

operaciones posteriores al tratamiento térmico; es por ellos que deben reducirse 

mediante un distensionado o alivio de tensiones. 

 

Este proceso es la primera etapa del ciclo térmico que debe de realizarse a 

todos los aceros sin excepción alguna. Se consideran casos críticos aquellas 

piezas difíciles de templar, es decir sensibles a las distorsiones, piezas fundidas 

o con uniones soldadas. Se debe tener especial cuidado si las piezas son de 

gran tamaño y de geometría complicada. 

 

Para no volver a inducir tensiones térmicas durante el enfriamiento, en eventos 

especiales donde las piezas presentan un diseño complicado, es buena práctica 

dejar enfriar lentamente en el horno hasta un promedio de 500°C y luego enfriar 

al aire. Los cuidados a considerar respecto a esta primera etapa donde no hay 

cambio de fases microestructurales, es no sobrepasar los límites de temperatura 

porque se puede inducir a la recristalización del acero con la subsecuente 

pérdida de su resistencia. 

 

Para que el efecto positivo del distensionado sea evidente, el alivio de tensiones 

debería de llevarse a cabo como una etapa intermedia de mecanizado, como se 

muestra en la Fig. Nº 6.2, por ejemplo en un  proceso de temple, la correcta 

secuencia de trabajo es la siguiente: mecanizado de desbaste, liberación de 

tensiones, mecanizado intermedio, temple/revenido y si fuera el caso un 

mecanizado final, este ciclo de tratamiento secuencial es de suma importancia 

para minimizar posibles deformaciones de piezas voluminosas o de geometría 

complicada que fueron fuertemente mecanizadas. 

 

Es importante dejar cierta tolerancia o sobremedida para poder maquinar la 

pieza después del distensionado. Esta sobremedida no incluye la tolerancia para 

maquinado después del temple, es decir la tolerancia para rectificado. 
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Figura Nº 6.2 

Secuencia recomendada del proceso de distensionado. 

 

Es interesante advertir que con este tratamiento, por realizarse a temperaturas 

relativamente bajas o subcritícas, es decir menores a 600°C no se producen 

descarburaciones. La elección de la temperatura y tiempo de permanencia en el 

horno para este tratamiento previo, se puede establecer teniendo en cuenta el 

tipo de acero, el diseño de la pieza y el aspecto superficial. 

 

6.3. PRECALENTAMIENTO 

 

En la mayoría de los casos es necesario efectuar precalentamientos cuidadosos 

antes del temple, con el fin de eliminar las tensiones de origen térmico así como 

reducir el tiempo de homogenización del acero a alta temperatura, evitando de 

este modo defectos muy frecuentes en el tratamiento térmico; como la 

deformación, descarburación y engrosamiento del grano. 

 

Esta etapa es muy beneficiosa para piezas de volumen considerable debido a 

que homogeniza la temperatura en toda su sección, evitando tensiones que se 

producirían en los calentamientos bruscos. Tener en cuenta también que, 

cuando más de una pieza se coloca en el horno se requerirá tiempos más 

prolongados para alcanzar temperaturas uniformes. 

 

Esta operación consiste en realizar el ciclo de calentamiento en dos, tres y hasta 

cuatro etapas, tal concepto se esquematiza en la Fig. Nº 6.3.  
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Las etapas de precalentamiento tiene consecuencias importantes en particular 

sobre aceros altamente aleados, en vista que estos son malos conductores del 

calor y porque requieren mayor tiempo para disolver los carburos que contiene 

su microestructura. 

 

El ciclo de calentamiento por etapas o precalentamiento depende del tipo de 

acero, del tamaño y de la forma de las piezas en las cuales las de secciones 

grandes exigen calentamientos más lentos o requieren más etapas de 

precalentamientos. De igual modo, las piezas con formas complicadas, con 

grandes diferencias de masa o con partes muy propicias a la acumulación de 

tensiones, tales como ángulos vivos, exigen asimismo calentamientos lentos en 

varias etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6.3 

Ciclos de alivio de tensiones y precalentamientos para un acero de alta 

aleación. 

 

6.4. TEMPLE NEUTRO 

 

El temple neutro en lechos fluidizados se refiere a las condiciones de la 

atmósfera en el cual se realiza este tratamiento, este entorno es no reactiva o 

neutra a base de nitrógeno de alta pureza (10 ppm de oxígeno) que para 

requerimientos de máxima protección contiene bajas cantidades de un gas 

hidrocarburo en una proporción del 2% de flujo de total del gas diluyente, este 

procedimiento es muy beneficioso para procesos que se realizan a altas 
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temperaturas, en donde los riesgos de descarburación y oxidación son muy 

altas.  

 

En este tipo de temple en lecho fluidizados, debido a valores de transferencia de 

calor extremadamente altas, el tiempo para alcanzar la temperatura de 

austenización y el de residencia en el horno antes del enfriamiento es mucho 

más corta, el cual implica un bajo costo operativo, sin embargo el mayor ahorro 

en este tipo de tratamiento se logra por la capacidad de poder cambiar la 

atmósfera del horno en cuestión en segundos. 

 

El temple en lechos fluidizados no restringe en absoluto la elección del medio de 

enfriamiento, pueden ser en medio líquidos (sales fundidas, aceites, agua, 

salmuera), sólido (lecho fluidizado) y gaseoso (nitrógeno a baja presión). 

 

6.5. REVENIDO 

 

El revenido es un tratamiento posterior y complementario al temple que tiene 

como finalidad eliminar las tensiones residuales post temple, reducir las 

heterogeneidades estructurales y modificar las propiedades mecánicas 

obtenidas tras el enfriamiento desde temperaturas altas, consiguiendo la 

condición más adecuada para el trabajo en servicio. 

 

El mantenimiento a la temperatura de revenido es función del espesor de la 

pieza y del tipo de acero. Una vez homogenizada térmicamente, esta puede ser 

desde 2 horas en aceros de alta aleación hasta 3 horas en elementos con 

secciones grandes. El calentamiento hasta la temperatura de revenido conviene 

hacerlo tan lento como sea posible y en especial en los aceros de alta aleación.  

 

El enfriamiento posterior desde la temperatura de revenido es generalmente al 

aire, aunque en ocasiones conviene enfriarlos en aceite, de cualquier modo debe 

de evitarse cambios drásticos de temperatura debido a que se induciría a nuevas 

tensiones térmicas. 

 

En la Tabla Nº 6.1 se resume el gran beneficio que otorga este tratamiento 

subcrítico sobre las propiedades del acero templado. 
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Los tiempos de permanencia a la temperatura de revenido tienen una gran 

importancia, siendo siempre los tiempos prolongados los más favorables para un 

rendimiento superior, especialmente en fabricados con aceros especiales. La 

mayoría de los aceros como los de herramientas, deben permanecer a la 

temperatura de revenido por un mínimo de 2 horas por cada ciclo, pero no 

menos de dos horas independientemente del espesor de la pieza, su condición 

superficial y conductibilidad térmica, debido de que se trata de ‘’transformaciones 

microestructurales’’ y estas requieren tiempo y uniformidad para asegurar 

resultados satisfactorios.  

No obtendremos los mismos rendimientos en una pieza en la que efectuamos un 

revenido a 500°C durante 30 minutos que otra idéntica pero con una 

permanencia de 2 horas a la misma temperatura. Siempre se debe encontrar el 

valor mínimo, tanto de temperaturas como de tiempos, para conseguir con el 

revenido las mejores características a que estará solicitado el componente 

metálico. 

 

Tabla Nº 6.1 

Efecto del revenido sobre las propiedades del acero templado (15). 
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Para los aceros al carbono, dado que en los procesos de revenido, la 

temperatura y tiempo tienen una relación directa y lo que se busca es lograr una 

estabilidad determinada, pueden aplicarse distintos tipos de revenido, 

combinando las temperaturas y los tiempos de duración del tratamiento. Es 

posible realizar “revenidos abreviados” aumentando la temperatura de revenido y 

acortar su duración, proporcionando mejores valores de tenacidad, aunque la 

resistencia no disminuya en la misma proporción.  

 

Las instrucciones y temperatura adecuada de revenido pueden ser determinadas 

en las fichas técnicas de cada acero o según las prescripciones de los diversos 

fabricantes.  

Esta temperatura varía con la calidad del acero, el empleo y tipo de 

solicitaciones que haya de soportar el componente tratado. De una manera 

general cabe indicar los intervalos de revenido convencionales: 

 

 Aceros de cementación 160 a 200°C. 

 Aceros de herramientas 200 a 320°C. 

 Aceros para temple y revenido 350 a 650°C. 

 Aceros rápidos 550 a 580°C. 

 

La correcta selección de la temperatura de revenido permite que los tratamientos 

puedan realizarse en un período de tiempo idóneo según las características del 

material a revenir, obteniendo máximos valores de tenacidad y máximos 

rendimientos, en especial cuando se emplee a gran escala el mismo tipo de 

acero obteniendo mejoras importantes sobre la productividad y ahorro de 

energía.  

 

Los mecanismos de revenido muestran una clara diferencia entre los aceros 

aleados y no aleados, los aceros de alta aleación presentan oposición al 

ablandamiento donde los carburos juegan un papel importante en el transcurso 

del proceso, estos aceros precisan de dos o tres revenidos consecutivos con 

intervalos de enfriamiento al aire quieto, ya que en el temple puede no 

transformarse la austenita en su totalidad, permaneciendo en la estructura parte 

de la misma no transformada (austenita residual), es por esta razón la necesidad 

de efectuar un segundo revenido, a una temperatura algo inferior al del primero; 

esta manera de proceder en la práctica ha dado siempre los mejores resultados. 
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Los aceros que poseen austenita residual muy estable, requieren hasta tres 

revenidos consecutivos a altas temperaturas. 

 

En estos aceros portadores de ciertos carburos se presenta un caso muy 

particular conocido como endurecimiento secundario. Este evento se da 

comúnmente en los aceros de herramientas a temperaturas desde 500 hasta los 

550°C y se fundamenta en la transformación de la austenita residual en 

martensita y por lo tanto, al aumentar el porcentaje de este constituyente, 

aumenta también la dureza del componente. 

 

Como regla general, el revenido se debe realizar tan pronto como sea posible    

después del temple, debido a que es probable que posibles fisuras se originen si 

pasa mucho tiempo después del mismo y no se le someta por lo menos a un 

alivio de tensiones a baja temperatura, este hecho se explica debido a la 

estabilización temporal de la austenita residual y el fin que se busca con esta 

práctica es la de relajación de tensiones conferidas en el acero templado, por lo 

que una vez procedido de esta manera, las piezas y herramientas pueden 

esperar el tiempo que se quiera para efectuar el revenido definitivo a la 

temperatura exacta. Esta operación se efectúa a una temperatura de 160-180°C 

en aceite caliente o en su defecto en agua a 100°C y durante un tiempo no 

inferior a dos horas, antes de la verificación de dureza de temple y la seguridad 

que no existen riesgos de alteración de la dureza debida al temple. 

 

Esta práctica es muy recomendada para aceros de alta aleación, que tienden a            

formar austenita residual refractaria, para piezas y/o herramientas de formas 

complicadas o de temple difícil, en las que suelen presentar riesgos potenciales 

de grietas o deformaciones como moldes, matrices o componentes de grandes 

dimensiones. 

 

Si bien el procedimiento del revenido es relativamente simple en su operatividad, 

el mismo representa una etapa muy importante en la consecución y finalización 

de los aceros sometidos a tratamiento térmico; por tanto es imperante conocer 

ciertas particularidades o restricciones en su realización, como el estudio de los 

aceros, su composición química, características técnicas y sus curvas de 

revenido.  
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Algunos aceros de construcción presentan por ejemplo el conocido fenómeno de 

¨fragilidad de revenido¨ en el cual si no se toman las precauciones del caso en 

vez de aumentar ocurrirá una disminución de tenacidad.  

 

Otro caso lo constituye algunos aceros inoxidables martensíticos en el cual no es 

recomendable proceder en ciertas temperaturas específicas (450-550°C) por lo 

que disminuirá las propiedades de impacto y resistencia a la corrosión, dicho 

rango de revenido se evita en la práctica con un procedimiento adecuado.  

 

6.6. RECOCIDO  

 

Una característica de los hornos de lechos fluidizados es su capacidad de 

retención de calor. Una vez finalizado un tratamiento térmico en particular y 

cuando el lecho está apagado durante largos períodos de tiempo, al reiniciar un 

proceso, la temperatura del lecho todavía se encuentra a 450°C 

aproximadamente. 

 

Puesto que la última etapa en el recocido se realiza con enfriamiento con 

velocidades controladas, estos medios de calentamiento por lo general requieren 

24 horas o más tiempo de enfriamiento, y debido a que el lecho fluidizado es 

muy eficiente en cuanto transferencia de calor se refiere, no debe ser 

relacionado en una aplicación de enfriamiento lento.  Por tanto,  los únicos tipos 

de tratamiento térmicos para lechos fluidizados que presentan ciertas 

restricciones son los recocidos, porque toma demasiado tiempo para que el 

lecho fluidizado se enfríe y además se consumiría grandes volúmenes de 

atmósferas protectoras;  sin embargo  para que sea viable este tipo de 

tratamiento denominado recocido brillante se realiza bajo ciertas condiciones pre 

establecidas de operación, como técnicas de reforzamiento/difusión en 

tratamientos termoquímicos. 

 

En ACEPESAC, todos los recocidos se realizan bajo atmósferas protectoras a 

base de nitrógeno con alta pureza. Es importante señalar que este tipo de 

atmósferas neutrales previene a nivel superficial la oxidación, pero no la 

descarburación y que para evitar este defecto superficial muy perjudicial es 

necesario además de suministrar un nitrógeno limpio y seco, es necesario 
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adicionar bajas cantidades de gas metano o propano en una proporción de 2% 

del flujo total de gas nitrógeno. 

 

El acero a recocer debe calentarse lenta y uniformemente a la temperatura 

apropiada y mantenerse a esa temperatura por varias horas (dependiendo del 

volumen y el tipo de acero) y luego dejar que se enfríe lentamente dentro del 

mismo horno. Para no volver a inducir tensiones térmicas durante el enfriamiento 

es buena práctica dejar enfriar lentamente en el horno hasta unos 600 o 700°C y 

luego enfriar al aire. Debido a los ciclos largos de recocido, es importante regular 

cuidadosamente la atmósfera de recocido especialmente en aceros propensos a 

descarburaciones y evitar irregularidades superficiales. 

 

El recocido de los aceros de herramientas generalmente es para acondicionarlos 

al estado blando es decir, el estado en el cual el acero es más maquinable y más 

propio para el temple, en otras palabras proporcionar una ‘’microestructura de 

partida” para el subsecuente tratamiento térmico. Estos aceros son susceptibles 

al endurecimiento al aire, por tanto se debe tener cuidado en la velocidad de 

enfriamiento del acero. Esto es debido al alto contenido de carbono y de cromo 

que influyen directamente en la formación de martensita a partir de la austenita si 

la velocidad de enfriamiento no es lo suficientemente lenta. Se recomienda que 

la velocidad de enfriamiento no sea superior a 20°C por hora. 

 

Cabe señalar que, si por alguna circunstancia el temple realizado resulta con 

baja dureza o presenta algún defecto superficial remediable, solucionar dicho 

inconveniente implica volver a templar el material, de modo que es esencial y 

muy necesario realizarles un recocido previo. Dos temples sucesivos, sin un 

previo recocido intermedio originan, normalmente, un engrosamiento discontinuo 

del tamaño de grano que fragiliza mucho el componente doblemente templado. 

 

6.7. CEMENTACIÓN GASEOSA  

 

La cementación es un procedimiento de endurecimiento superficial, que por 

medio de mecanismos difusivos se sobresatura con carbono la superficie de las 

piezas de acero, rodeándolos con un medio carburante y manteniéndolo durante 

un cierto tiempo a elevada temperatura. Luego se enfrían las piezas y quedan 

con gran dureza superficial. Este proceso se caracteriza principalmente porque 
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se obtienen resultados muy regulares y reproducibles, además se pueden 

cementar grandes lotes en tiempos muy reducidos.  

 

Las especificaciones necesarias en un tratamiento de cementación estándar 

debe establecerse el tipo de acero, el rango de dureza requerida, la profundidad 

de capa, el sobre espesor para el rectificado, la deformación admisible después 

del proceso, zonas de medición de dureza y aquellas que no se desea 

endurecer, rango de contenido de carbono superficial (opcional) y propiedades 

del núcleo (opcional). 

 

La Fig. Nº 6.4 muestra el ciclo de un proceso típico de cementación gaseosa con 

algunos de los factores que afectan el tiempo del ciclo completo y eficiencia del 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6.4 

Ciclo y factores que afectan un proceso típico de cementación gaseosa. 

 

La cementación gaseosa en lechos fluidizados utiliza atmósferas enriquecidas 

con hidrocarburos gaseosos, capaces de suministrar el carbono activo o 

naciente que tiende a difundirse en la superficie del metal. En ACEPESAC, de 

acuerdo a la disponibilidad, viabilidad y las condiciones de trabajo, la 

cementación se realiza con atmósferas a base de gas natural (GN) o gas licuado 

de petróleo (GLP).  

 



 

79 

Por lo general estos gases dependiendo del proceso se mezclan antes de 

ingresar en el horno en cantidades controladas. Los flujos a partir de aquí son 

renovados y de composición constante.  

 

Debido a que los gases para la cementación no son residentes en los hornos, no 

hay un período de acondicionamiento y cuando la mezcla gaseosa se introduce 

en el lecho, los hornos inician la operación en sólo segundos, del mismo modo, 

después de la cementación la atmósfera puede cambiarse a gas inerte o aire en 

solamente segundos.  

 

El uso de atmósferas carburantes a base de uno u otro hidrocarburo, presentan 

características propias según el tipo, calidad y flujo del agente cementante. La 

Tabla Nº 6.2 reúne las principales características de combustión del GLP y del 

GN, donde se observa que el poder calorífico del GLP es considerablemente 

mayor que la del gas natural, pero los requerimientos de oxígeno (aire) de este 

último supera a los del GLP, además este tiende a formar mayor cantidad de 

ceniza o carbonilla que el gas natural, hecho que definitivamente influirán en la 

cementación. 

 

Tabla Nº 6.2 

Comparación de gases hidrocarburos para la cementación gaseosa. 

 

 

 

 

 

 

Durante la cementación, además de la temperatura y el tiempo de proceso, la 

acción del medio carburante, sea GLP o GN, está definida por dos factores; el 

potencial de carbono y su coeficiente de transferencia. El potencial de carbono 

en una atmósfera varía de acuerdo a la temperatura empleada y la proporción de 

gases presentes en la atmósfera carburante, mientas más alto sea este índice, 

más rápido se suministrará el carbono en el acero, por otro lado el coeficiente de 

transferencia de calor depende de las reacciones gas/metal que se producen en 

su superficie. 
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En la cementación gaseosa en lechos fluidizados y calentamiento externo por 

combustión, se utilizan  atmósferas de nitrógeno (40%) enriquecidas con gas 

natural (60%) que con tiempos de 1 ½ a 3 horas y temperaturas desde 920 hasta 

950°C se establece qué; la concentración de carbono en la superficie alcanza 

valores muy altos y la profundidad de capa puede variar desde 0.3 hasta 1.2 

mm., luego el acero cementado, dependiendo de las características de la pieza y 

sus propiedades mecánicas a obtener (dureza superficial y resistencia en el 

núcleo), se somete a un recocido de difusión en una atmosfera protectora, en el 

cual se programa un tiempo de homogenización a temperaturas promedio de 

820 a 850°C, posteriormente dependiendo de las propiedades requeridas del 

material tratado se enfría en soluciones de polímeros o en aceite térmico y 

finalmente se realiza su respectivo revenido desde 180 hasta 250°C.  

 

En ACEPESAC es usual efectuar el proceso de cementación en dos etapas, la 

primera de ‘’saturación’’ a elevada temperatura, por ejemplo a 950°C, en una 

atmósfera muy carburante, en el cual el potencial de carbono alcanza valores tan 

altos como 1.6%, promoviendo rápidas transferencias de carbono activo, tales 

potenciales altos de carbono generalmente no son viables en hornos 

convencionales de atmósfera o de sales fundidas por el inconveniente de daños 

producidos por la formación de carbonilla o por motivos de seguridad 

respectivamente. 

 

La segunda etapa es la de ‘’difusión’’, a más baja temperatura, usualmente en el 

rango de 820 hasta 850°C, donde se aminora la actividad cementante del gas en 

atmósfera neutra o ligeramente carburante para conseguir una correcta 

distribución del carbono en la capa cementada, por medio de un recocido de 

difusión con atmósfera controlada obteniendo potenciales de carbono óptimos 

aproximados de 0.8 a 0.9%.  

 

Esta técnica de regulación de atmósferas saturación/difusión, es la razón por el 

cual se reduce drásticamente el tiempo total del ciclo de cementación que 

definitivamente tiene una enorme influencia en los gastos de operación y en el 

consumo de gases de proceso. A diferencia de la cementación y nitrocarburación 

realizada en hornos de sales fundidas, esta técnica es especialmente útil para la 

obtención rápida de capas profundas en tiempos cortos. 
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La cementación gaseosa en hornos eléctricos de lechos fluidizados permite 

trabajar con dos tipos de atmósferas, aquellas compuestas por una mezcla por 

GLP (20%) y nitrógeno (80%) o en su defecto atmósferas basadas en una 

mezcla de GLP (30%) y aire (70%). El procedimiento del proceso es similar al 

mencionado anteriormente, sin embargo, con el fin de disminuir costos y 

optimizar el proceso se ha desarrollado técnicas de cementación en atmósferas 

aire/GLP. Esta técnica consiste en abarcar de manera controlada los rangos de 

austenización desde 880  hasta los 950°C, obteniendo resultados satisfactorios, 

como óptimos gradientes de dureza.  

 

La temperatura de cementación en ocasiones puede ser elevada hasta los 

980°C, acortando el tiempo para piezas que requieran mayor profundidad de 

capa; también en caso de requerir menores profundidades de capa, se emplean 

menores temperaturas de cementación obteniendo un control mucho más 

preciso de la capa cementada. 

 

En la práctica, las diferentes mezclas de gases cementantes poseen técnicas de 

saturación/difusión idénticas pero con diferencias en la proporción de 

dosificación de gases o relación comburente/combustible. Esta técnica también 

es aplicable en procesos de nitrurado y nitrocarburado. 

 

El potencial de carbono en estas atmósferas varía de acuerdo con la relación de 

flujos de gases. Para cada tipo de gas hidrocarburo se debe establecer una 

relación entre las proporciones de flujos, temperatura y potencial de carbono. 

(Ver Fig. Nº 1 en ANEXO IV). Es posible controlar la reacción del potencial de 

carbono de la atmósfera por un análisis convencional, puesto que los hornos de 

lecho fluidizado están equipados con puertos de examinación, con el fin de 

realizar las medidas pertinentes. 

 

El método más común para el monitoreo de los gases de la atmósfera 

carburante es controlar el contenido de vapor de agua en el cual se mide el 

punto de condensación del gas. Este control es muy importante debido a que se 

mantiene un potencial de carbono adecuado según la etapa de cementación 

realizada y asegurar una capa de calidad y que debe ser determinado por el tipo 

de acero a tratar y la temperatura de cementación. 
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6.7.1. ATMÓSFERAS CARBURIZANTES  

 

En un lecho fluidizado, las atmósferas carburizantes reaccionan con la 

superficie del acero de manera controlada de tal modo que cantidades 

significantes de carbono activo puede adicionarse o removerse  

produciendo inminentes cambios químicos en la superficie de los aceros.  

 

Las atmósferas constituidas por mezclas de nitrógeno/gas natural se 

caracterizan por generar una alta concentración de gases reactivos en 

nitrógeno gaseoso como medio diluyente.  

En general, dependiendo de las condiciones del proceso, las reacciones 

en la cementación son muchas y variadas; sin embargo las reacciones 

más influyentes en estas atmósferas están dadas por la disociación 

térmica del metano:  

 

CH4 ↔ C (y)  + 2H2 

 

Donde C (y) es el carbono introducido en el acero en estado austenítico. 

La disociación del metano en la superficie del acero generan grandes 

cantidades de carbono reactivo el cual puede es absorbido directamente 

por la superficie del acero, a la vez que los hidrocarburos presentes en la 

atmósfera reaccionan con el H2O y el CO2, generando CO, este 

compuesto químico contribuirá a producir por descomposición cenizas o 

carbonilla en el interior del horno, pero su formación estará plenamente 

controlado por su interacción con el lecho fluidizado. 

 

Otra reacción que se comúnmente se presenta es la siguiente: 

 

2CO  ↔ C + CO2 

 

Esta reacción bajo temperaturas promedio de cementación (900°C) ya no 

es posible mantener concentraciones apropiadas de CO, afectando el 

suministro de carbón activo y limitando una rápida difusión a lo largo del 

proceso, todo esto implicaría una deficiencia de carbón en la superficie 

del acero. Por este motivo los hidrocarburos se suministran para 
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proporcionar el carbón extra a la pieza por medio de reacciones directas 

en la atmósfera gaseosa a temperaturas aproximadas de 950°C. El 

hidrocarburo, en estas condiciones ciertamente es más influyente y es 

ahora la principal fuente de carbono en la ausencia del CO. Por lo tanto, 

la cantidad de carbono en la superficie de la pieza es mayor si se utilizan 

energizantes o gases activos que promuevan además la formación de 

monóxido de carbono. 

 

El uso de aire comprimido, para tratamientos de cementación puede ser 

muy efectivo y económicamente viable, si se tiene en cuenta la secuencia 

de operación en la regulación de flujo de gases.  

Por lo general estos gases se mezclan en proporciones GLP/aire de 1:5 a 

1:6 del cual el aire actúa como diluyente y proporciona el oxígeno 

necesario para la formación de monóxido de carbono a partir del 

hidrocarburo, el cual cumple la función de ser la fuente principal del 

carbono activo. La presencia de oxígeno, proporcionado por el aire, altera 

la reactividad del carbono naciente bajo la siguiente reacción: 

 

C (y)  + ½ O2  ↔  CO 

 

Donde C (y) es el carbono introducido en el acero en estado austenítico.  

 

Una reacción también muy elemental en este tipo de atmósferas, para la 

generación de carbono activo representa la disociación del gas propano 

en carbono e hidrogeno como lo indica la siguiente reacción: 

 

C3H8  ↔ 3 C (y)  + 4H2 

 

Otra reacción muy importante y usual en estos tipos de atmósferas se 

origina por la descomposición del CO por el H2 de igual manera que 

cualquier proceso de cementación convencional se obtiene el carbono 

activo disuelto en hierro en estado austenítico de acuerdo a la siguiente 

reacción: 

 

                    CO + H2 ↔ C (y) + H20 
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Sin embargo, se han confirmado por medio de trabajos experimentales 

que las reacciones que gobiernan la cementación en lechos fluidizados 

bajo la formación de este tipo de atmósferas implican el desarrollo 

consecutivo de tres etapas distintas (16): 

 

Etapa 1: En el transcurso de las reacciones se genera un déficit de 

oxígeno debido a la combustión de solamente un porcentaje de propano, 

con la consecuente formación de grandes cantidades de CO2  y vapor de 

agua de acuerdo con: 

 

C3H8  + 502  ↔  3CO2  +  4H2O 

 

Esta es una reacción exotérmica muy rápida y sus productos tienen un  

alto potencial de oxidación.  

 

Etapa 2: El propano remanente sin combustionar se descompone 

térmicamente para dar lugar a la precipitación o formación de carbonilla 

(C↓) de acuerdo a la reacción: 

 

C3H8   ↔   C↓ + 2CH4 

 

Estas deposiciones de carbonilla, en la práctica representan riesgos 

operacionales, el cual es el resultado directo de un exceso de carbono en 

la atmósfera y se puede observar visiblemente precipitar en el entorno del 

horno. Esta condición generalmente ocurre en los potenciales de carbono 

que se aproximan a 1.6% o mayores a este, como los que se dan en los 

hornos de lecho fluidizado. 

 

Es importante el grado de pureza del gas propano, especialmente con 

respecto al contenido de hidrocarburo insaturado, el cual incrementa la 

capacidad de formación de carbonilla. 
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Etapa 3: La precipitación de carbonilla en la etapa 2 reacciona casi 

instantáneamente con los productos de combustión formados en la etapa 

1, de la siguiente manera: 

 

C + H2O ↔ CO + H2         y         C + CO2 ↔ 2CO 

 

Se confirma entonces que, en los hornos de lecho fluidizado, la 

generación de carbonilla no representa problema alguno a diferencia de 

otros hornos para cementar.  

 

Además, en un lecho fluidizado operando en un medio muy carburante, el 

exceso de carbonilla se elimina mediante dos mecanismos. Al generarse 

carbonilla este se deposita exclusivamente sobre las partículas de 

alúmina que se encuentran en un estado turbulento.  

En estas condiciones, el exceso de carbón acumulado principalmente en 

los bordes y esquinas de las piezas, se elimina debido a que los 

componentes están continuamente en rozamiento o fricción con dichas 

partículas. También, debido a la trayectoria y finura de la carbonilla, este 

combustiona en la superficie del lecho, se propaga y se pierde fuera del 

horno por la función que ejerce la corriente de gas, el cual es suficiente 

para fluidizar las partículas. Estos mecanismos característicos en los 

lechos fluidizados permiten que sea posible realizar la cementación con 

altos potenciales de carbono y consecuentemente reducir 

considerablemente el tiempo total del ciclo. 

 

6.7.2. TRATAMIENTOS TÉRMICOS POST- CEMENTACIÓN  

 

Debido a que las características de la capa cementada, son casi siempre 

independientes de las del núcleo, necesariamente se requieren 

tratamientos diferenciados, con regeneración de afino de núcleo o de 

capa, dependiendo de las exigencias mecánicas de la pieza cementada. 

Es decir, en la cementación se puede distinguir dos etapas distintas: 

Adsorción del carbono por el acero y el mejoramiento de las 

características del núcleo por medio de tratamientos térmicos adecuados.  
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Es importante tener en cuenta el tipo de acero cementado debido a que 

pueden variar los puntos críticos de calentamiento e inicio y fin de 

formación de la martensita, contribuyendo al riesgo de obtener austenita 

sin transformar. 

 

Según el tipo de acero y su aplicación en el campo, se pueden utilizar 

diferentes tipos de temple  después de la cementación. En cada caso, la 

elección de uno u otro método de temple, dependerá del tamaño de 

grano, es decir de la tendencia del acero a adquirir una estructura grosera 

durante la cementación y de las características que se quieren conseguir 

en el núcleo y en la periferia de las piezas cementadas. Al respecto el rol 

que cumple los elementos aleantes es fundamental. 

 

En ACEPESAC se emplean sobre los aceros cementados los siguientes 

tratamientos: Temple indirecto o simple con y sin afino de núcleo, temple 

directo con homogenización de temperatura, doble temple con afino de 

núcleo. Lo usual es templar las piezas efectuando un sólo temple; es el 

denominado, temple intermedio, que requiere un calentamiento promedio 

entre las dos temperaturas críticas del acero cementado (de regeneración 

del núcleo y temple en la zona carburada).  

 

Aplicando este ciclo de tratamiento se consigue al mismo tiempo que las 

características del núcleo y capa cementada sean óptimas con una 

deformación mínima. Este sistema es recomendado para piezas donde el 

rectificado posterior es omitido, o bien difícil de ejecutar como por ejemplo 

en engranajes, ejes estriados, excéntricas, etc. En la Fig. Nº 6.5 se 

muestra el ciclo de cementación con temple intermedio para un acero de 

cementación 16NC6 o SAE 3115. 
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Figura Nº 6.5 

Curvas de cementación intermedio - ACEPESAC. 

 

Un método muy utilizado en hornos de atmósfera controlada de lecho 

fluidizado para piezas de geometría complicada es el temple indirecto   

sin afino de núcleo, que consiste en un enfriamiento lento después de la 

cementación y luego volver a austenizar y templar. Este método consiste 

en efectuar la cementación a temperaturas de 920°C, disminuyendo 

posteriormente hasta 820°C por medio de un recocido de difusión,  dejar 

un tiempo de homogenización y efectuar el temple posteriormente.  

 

De esta manera se logra una capa cementada fina y con alta dureza; la 

temperatura es insuficiente para austenizar el núcleo por lo que sus 

propiedades son de características regulares, se disminuye notablemente  

la deformación y la presencia de austenita retenida en la capa 

cementada. La Fig. Nº 6.6 muestra el curso del ciclo en este proceso. 
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Figura Nº 6.6 

Curvas de cementación indirecta - ACEPESAC. 

 

Un modo más eficaz de obtener un núcleo tenaz y relativamente 

resistente es utilizar un acero aleado de grano fino y aplicando el temple 

indirecto con afino de núcleo. Se obtendrán de esta manera estructuras 

menos frágiles.  Este método es aplicable para piezas que requieran altos 

índices de dureza y buena tenacidad en el núcleo. En la Fig. Nº 6.4 se 

mostró el ciclo del proceso descrito. 

 

En limitadas ocasiones se realiza un doble temple con afino de núcleo; el 

primero a una temperatura de homogenización, para regenerar el núcleo 

y el segundo a temperatura más baja, según la composición de la capa 

cementada (0.8-0.9 %C). Este proceso metalúrgicamente resulta muy 

beneficioso pero lamentablemente provoca más deformaciones que en el 

de un sólo temple, además de la elevación de costos, sobre todo en el 

caso de grandes producciones; sin embargo se puede manejar el proceso 

ajustando parámetros de temperaturas, tiempos con la selección 

adecuada del medio de enfriamiento y selección del tipo de acero a 

cementar. 
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6.7.3. VENTAJAS DE LA CEMENTACIÓN EN LECHOS FLUIDIZADOS 

 

 Durante los tratamientos de cementación, las superficies de los 

componentes están expuestas continuamente a gas fluidizante 

fresco y reactivo, en donde la pieza está sujeta a un ligero efecto 

de limpieza por la acción de las partículas de alúmina, que 

también remueven las impurezas de las partes más delgadas e 

inaccesibles de la pieza. Las cargas de mayor volumen pueden 

ser procesadas sin tener demasiadas consideraciones del 

posicionamiento y espaciamiento de los componentes.  

 Una de las particularidades de los procesos en lechos fluidizados, 

es que es posible suspender el proceso de cementación, es decir, 

es viable realizar la cementación en dos etapas, una parte de la 

capa se formará en un día; se enfría o fluidiza con nitrógeno y se 

procederá a completar el resto de la capa al día siguiente. 

 Posibilidad de generación de atmósferas que suministren 

simultáneamente la fuente de calor necesaria y  el carbón activo a 

difundir en el acero.  

 Permite simplificar la duración del proceso debido a la técnica 

característica de saturación/difusión a la vez que se incrementa la 

temperatura de cementación sin aumentos significativos en el 

tiempo de sostenimiento.  

 Presenta rápidos tiempos de recuperación después de cada ciclo 

de operación y finalmente las cantidades de carbono altamente 

reactivos puede absorberse directamente sin necesidad de 

sistemas generadores de atmósferas. 

 

El principal inconveniente es la cantidad de gases que se requiere para 

iniciar y mantener el proceso de cementación y puesto que el volumen de 

gases requeridos está relacionado con las características de fluidización y 

tamaño de partícula del lecho, se ha incrementado el desarrollo de 

nuevos estudios enfocados en las atmósferas de carácter dual de 

calentamiento y fuente de carbono, en mejorar las técnicas con altos 

potenciales de carbono y finalmente en la práctica de poder cementar a 

altas temperatura que permitirá disminuir considerablemente los tiempos 

de homogenización y sin los riesgos que implica esta acción. 



 

90 

 

6.8. NITRURACIÓN GASEOSA  

 

La nitruración gaseosa es un proceso de endurecimiento superficial por el cual el 

nitrógeno en estado activo se introduce por difusión en la superficie de una 

aleación sólida ferrosa. Con el respectivo mantenimiento del metal a una 

temperatura adecuada, en contacto con un gas nitrogenado, se obtienen capas 

nitruradas menores a los de cementación.  

 

La nitruración gaseosa responde a una serie de exigencias físico-metalúrgicas, 

tales como: incremento de dureza y de resistencia a la fatiga, mejora de la 

resistencia al desgaste, al gripaje, a la corrosión y retención de durezas a altas 

temperaturas. 

 

La capa nitrurada por medios gaseosos presenta una estructura metalúrgica 

compleja constituida por subcapas de diferente naturaleza y según 

microscópicamente en el orden de observación (Fig. Nº 6.7), se identifica las 

siguientes zonas: Capa blanca o de compuestos formados básicamente por 

nitruros de hierro y zona de difusión formada por nitrógeno difundido con los 

elementos de difusión. El núcleo, previamente templado y revenido, 

prácticamente se encuentra inalterado después del tratamiento de nitruración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6.7 

Ilustración de las zonas de una capa nitrurada por medios gaseosos. 
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La capa blanca se caracteriza por presentar una superficie metalúrgica de doble 

fase; gamma prima (Y ’) y nitruro épsilon (e); si bien su espesor está en el orden 

de solamente micras (5 – 30 µm),  en la medida de lo posible se evitará por ser 

muy frágil y quebradiza. A pesar de los inconvenientes que genera la presencia 

de esta capa, generalmente se requiere su presencia en aplicaciones 

específicas donde la principal exigencia sea el desgaste por deslizamiento. Si los 

parámetros que rigen su formación están rigurosamente controlados se puede 

obtener un mayor control sobre la capa blanca y su nivel de porosidad.  

 

Existen nuevas técnicas de oxidación que consisten en la inyección de gases 

oxidantes en el mismo horno de lecho fluidizado, y como resultado la zona 

superficial presentará una mejora notable en sus cualidades superficiales de 

resistencia a la corrosión y nivel de lubrificación. 

 

En todo caso, su control se determina mediante la dosificación de flujos de 

gases, composición de la atmósfera, la temperatura y tiempo del proceso, la 

composición química del acero, la eficacia del enfriamiento y finalmente el 

método de limpieza del material a nitrurar. Esta capa esta generalmente en una 

proporción de 10% de la profundidad de la capa total.  

 

La zona de difusión, es la zona más importante de la capa nitrurada en el cual el 

nitrógeno reacciona con los elementos de aleación para formar nitruros estables. 

El espesor típico que puede alcanzar es 1 mm. y su formación depende del tipo 

de acero, la temperatura y tiempo del proceso. Esta región es la que le confiere 

las propiedades de dureza y resistencia a la fatiga a las capas nitruradas. Si bien 

los niveles de dureza superficial son mucho más bajo, se tiene más flexibilidad 

superficial y reducción del riesgo de fisuras por impacto. El mecanismo de su 

formación y la proporción de la capa deseada se podrán regular, mediante el 

ajuste de parámetros de flujo, atmósfera, tiempos y elección del tipo del acero a 

nitrurar, según las exigencias de trabajo. 

 

Antes de proceder con el nitrurado y para obtener óptimos resultados, el material 

necesariamente debe encontrarse en estado bonificado es decir templado y 

revenido, de tal forma que el núcleo sea lo suficientemente resistente y la capa 

pueda soportar las fuertes exigencias demandadas para este tipo de tratamiento.  
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Un factor determinante para la obtención de capas nitruradas de aceptable 

calidad, lo determina la atmósfera inducida en el interior del horno. Es muy 

importante controlar su grado de disociación y flujo de gases.  

 

Finalizado el proceso a diferencia de la cementación y carbonitruración, no se 

requiere un enfriamiento rápido para obtener una capa lo suficientemente dura, 

por tanto el enfriamiento comúnmente se realiza al aire quieto; pero en 

ocasiones también se realiza en aceite o en aire forzado, dependiendo de las 

propiedades mecánicas que se desea adquirir.  

 

No todos los aceros son aptos para nitrurar, ya que en ocasiones el 

procedimiento puede resultar contraproducente por lo que la nitruración es más 

eficaz cuando se aplica a una gama de aceros que contienen elementos 

formadores de nitruro (nitroaleaciones); sin embargo ciertos aceros como los de 

construcción y los de herramientas responden bien a los procesos de nitruración, 

debido a  la similitud del ciclo de tratamiento térmico recibido y a la semejanza 

de su composición química que presentan estos aceros con los aceros 

comúnmente denominados nitroaleaciones.  

 

La nitruración gaseosa en lechos fluidizados y aquellos procesos derivados del 

mismo, se ejecutan sin ninguna dificultad operativa. Para la nitruración se utiliza 

en la mayoría de las veces mezclas gaseosas de 30% de nitrógeno y 70% de 

amoniaco.  

 

La temperatura de nitrurado se encuentra en el rango de 500 a 550°C y su 

elección depende de la composición química del acero, en tanto que el tiempo 

requerido de operación depende de la profundidad de capa seleccionada, las 

cuales típicamente se encuentran entre 0.1 a 0.3 mm. en lapsos de tiempo entre 

5 y 6 horas.  

 

Como las dimensiones de las piezas nitruradas varían muy poco después del 

nitrurado, precisamente por las bajas temperaturas de proceso y la baja 

velocidad de enfriamiento, la nitruración a diferencia de los procesos de 

cementación, se efectúa siempre con las piezas acabadas, es decir son 

rectificarlas hasta el tamaño exacto. 
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En la práctica, los aceros bonificados (SAE 4340/4140) se pueden nitruran en un 

tiempo de 6 horas, obteniendo espesores de capa nitrurada de 0.3 mm. con 

espesores de capa compuesta de 10 a 15 µm. El rango de temperaturas es de 

500 a 560°C, porque a temperaturas más elevadas, aparecen fases indeseables 

con el subsiguiente aumento considerable del contenido de nitrógeno de la capa 

nitrurada, que implicaría un cambio brusco en la zona de transición hacia el 

interior y se obtendrían capas muy frágiles sin utilidad práctica industrial. El gas 

amoniaco es el portador de nitrógeno activo y su grado de disociación a las 

temperaturas de nitrurado es de  40 a 60%. 

 

Las principales ventaja de realizar la nitruración gaseosa en lecho fluidizados, es 

la reducción significativa en los períodos de tiempo que requiere el proceso, 

facilidad de regulación de flujo de gases, rápidos cambios en la composición de 

la atmósfera y la recuperación casi instantánea de esta; sin embargo, como la 

tendencia es minimizar costos, manteniendo  profundidades de capa aceptables 

y de calidad, en la actualidad no se ha logrado disminuir de forma 

verdaderamente sensible los tiempos de duración del proceso. 

 

En este sentido se ha realizado muchos intentos de acelerarlo. El método de los 

ciclos escalonados es uno de ellos, en el cual la nitruración se realiza en dos 

etapas, variando los grados de disociación de los gases, consiguiéndose desde 

luego disminuir su consumo, acelerar y aumentar la absorción de nitrógeno en la 

zona exterior, pero sin lograr apenas mejoras en la penetración del nitrógeno.  

 

Por tanto, la aplicación del proceso de nitruración en la industria implicaría; un 

control muy exigente de los parámetros del proceso. Además de períodos de 

tiempo demasiado prolongados, excesivo consumo de volumen de gases, 

extrema fragilidad, limitada utilización de materiales nitrurables en el mercado, 

son algunos de los factores que encarecen las principales ventajas que nos 

ofrece este proceso. 

 

En consecuencia, industrialmente en nuestro medio no es viable en términos 

económicos realizar este tipo de tratamiento, en lugar de ello actualmente se 

realiza procesos modificados y mejorados de la nitruración gaseosa en lechos 

fluidizados, como lo es la nitrocarburación gaseosa. 
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6.9. NITROCARBURACIÓN GASEOSA  

 

Este tratamiento es un proceso modificado de la nitruración gaseosa, donde la 

adición de carbono a la atmósfera acelera el proceso con una duración 

normalmente entre 2 y 5 horas, produciendo además de los nitruros, una capa 

rica en carbonitruros de los elementos de aleación. La deformación de las piezas 

acabadas después del proceso es casi nula, debido a las bajas temperaturas del 

proceso y enfriamientos muy lentos al aire quieto; no obstante, dependiendo de 

la aplicabilidad del material tratado (resistencia a la fatiga y fluencia del material), 

el enfriamiento puede ser al aceite o en lechos fluidizados.  

 

Al igual que la nitruración, este proceso se lleva a cabo a temperaturas 

relativamente bajas dentro del campo ferrítico. En la nitrocarburación a diferencia 

de la nitruración, se obtienen capas de mayor aplicabilidad y se realiza 

principalmente para proporcionar mayor resistencia al desgaste y mejorar aun 

más su resistencia a la fatiga. 

 

Generalmente el contenido de nitrógeno en las capas nitrocarburadas es 5-7% y 

el contenido de carbono se encuentra en un rango de 1-2%, esta región 

representa una fase estable de carbonitruros tipo épsilon.  

 

La nitrocarburación gaseosa en lechos fluidizados, se suele realizar utilizando 

mezclas de gas amoniaco y gases hidrocarburos en distintas proporciones. Las 

propiedades de las capas nitrocarburadas son similares independientemente del 

gas hidrocarburo utilizado. Las variables más importantes que afectan este 

tratamiento son las condiciones de las atmósferas empleadas y de las 

reacciones que lo controlan. 

 
Al igual que en la nitruración, en la nitrocarburación la capa obtenida está 

compuesta por una primera capa superficial, denominada capa blanca y otra 

subyacente conocida como capa de difusión. La importancia de la 

nitrocarburación reside en la consecución de capas con “estructura monofásica”, 

bien sea de nitruros épsilon (e), o bien de nitruros gama (y’), lo cual es 

extraordinariamente difícil de conseguir en los procesos de nitruración 

convencionales ya que lo usual es obtener capas de combinación con estructura 

bifásica (e + y’). 
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Las características de las capas de estructura monofásica tienen una 

importancia fundamental, en cuanto que se asocian con la ausencia de fragilidad 

en las zonas superficiales. La difusión progresiva de los nitruros y carbonitruros 

aseguran una elevada cohesión de la capa nitrurada con el sustrato del acero 

donde se asienta. 

 
La capa blanca en la superficie de las piezas nitrocarburadas es la responsable 

principal de las grandes ventajas que supone este proceso; su presencia está 

asociada con características de anti gripado, antidesgaste y bajo coeficiente de 

fricción. Esta capa superficial, dependiendo del proceso, puede alcanzar 30 μm 

de profundidad, siendo como se mencionó de tendencia monofásica, es decir 

menos frágil, mientras que la profundidad total de capa (compuestos + difusión) 

suele alcanzar hasta los 0.3 mm.  

 

La capa de difusión debido a la precipitación de nitruros dispersos aporta una 

mejor resistencia a la fatiga y funciona como un soporte para la capa sólida de 

compuestos. La rápida difusión del nitrógeno y de carbono (en menor 

proporción) sobre la superficie del acero, forma nitruros y carbonitruros de los 

elementos de aleación del acero, de esta forma se mejora la resistencia 

superficial a la fatiga y al desgaste disminuyendo el coeficiente de rozamiento en 

comportamientos cohesivos.  

 

Mediante el control y el ajuste de la atmósfera del proceso, la constitución de la 

capa puede optimizarse con capas delgadas de compuestos, para mejorar la 

resistencia a la fatiga, y en el caso de requerimientos de máxima resistencia al 

desgaste y corrosión con capas de compuesto gruesas y ricas en nitrógeno y 

carbono. 

 

En la nitrocarburación ferrítica en lechos fluidizados las piezas a endurecer se 

limpian para eliminar superficies contaminadas que interferirían con la 

consecución del proceso y dependiendo del tipo de acero, este se lleva a cabo a 

una temperatura desde 560°C hasta 580°C, con un tiempo de proceso de tres 

horas, en una atmósfera mixta, con contenidos aproximados del 70% de 

amoníaco, 10% de un gas hidrocarburo (GLP) y 20% de nitrógeno gaseoso, la 

profundidad de la capa superficial dependiendo del tipo de acero tratado varía 

entre 0.15 a 0.3 mm. (Fig. Nº 6.8). El GLP puede ser sustituído por gas natural. 
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Culminado el proceso, las piezas deben ser enfriadas sin cortar el flujo de 

amoniaco hasta unos 500°C, luego de interrumpirlo, los gases remanentes se 

expulsan con nitrógeno antes de abrir la cubierta del horno. Finalmente el 

enfriamiento es al aire quieto o en aire forzado. 

 

 

Figura Nº 6.8 

Ciclo de nitrocarburación en hornos de lecho fluidizado. 

 

Durante la nitrocarburación se puede proteger perfectamente las superficies de 

las piezas que no se desea endurecer, aunque sea de forma complicada e 

irregular, dejando libres exclusivamente las zonas que deben quedar duras. 

 

El control del éxito de tratamiento es inmediato, ya que una nitrocarburación 

correcta genera una capa superficial color homogéneo gris oscuro característico 

de un material nitrurado, mientras que una muestra contaminada por oxígeno o 

vapor de agua presentaría una superficie con tonos rojizos fácilmente 

reconocible. 

 

Por último es importante mencionar que, de los diferentes tratamientos térmicos 

en lechos fluidizados, el tratamiento termoquímico de nitrocarburación es el que 

requiere un estricto control para evitar la contaminación de las muestras tratadas 

y la obtención de capas y subcapas en sus diferentes variantes. La necesidad de 

conocer de forma precisa la variación de propiedades del acero nitrocarburado 

obliga a realizar estudios experimentales para optimizar el tratamiento en su 

aplicación industrial. 
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6.9.1. ACEROS APTOS PARA NITROCARBURAR 

 

Este proceso, a diferencia del nitrurado se aplica en forma exitosa a la 

mayoría de los metales ferrosos, incluyendo aceros al carbono forjados, 

aceros para herramientas (trabajo en frío y en caliente), aunque las 

mejoras más significativas, en cuanto a desgaste y resistencia a la fatiga 

se refiere, las encontramos en los aceros de baja aleación y en los aceros 

de bajo y medio carbono. Precisamente una de las ventajas de la 

nitrocarburación es la aplicabilidad de una amplia gama de aceros que no 

necesariamente ha tenido un tratamiento térmico preliminar de bonificado 

(temple y revenido). En la Tabla Nº 6.3 muestra los diferentes tipos de 

aceros susceptibles a la nitrocarburación y las durezas logradas con un 

enfriamiento al aire quieto. También existen registros de nitruración 

gaseosa en lechos fluidizados para aceros pulvimetalúrgicos, aceros 

microaleados, aceros inoxidables, los aceros de alta velocidad y 

fundiciones. 

 

Tabla Nº 6.3 

Aceros aptos para la nitrocarburación - ACEPESAC (17). 
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Los aceros de herramientas típicos para la nitrocarburación básicamente 

son los de la serie para trabajo en caliente (aumenta el rendimiento hasta 

un 300%) que exhiben una gran similitud en su composición química con 

las nitroaleaciones, lo que los convierte en una opción viable para trabajar 

con procesos similares. En estos aceros se obtienen una gran dureza 

superficial; se logra reducir la fricción, incrementar la resistencia al 

desgaste, mantener la dureza y resistencia en el núcleo alcanzada 

después del temple, pero se debe poner especial cuidado al 

seleccionarlos. Estas cualidades  juntamente con una buena estabilidad 

dimensional determinan que esta familia de aceros sea idónea como 

substrato para varios tipos de recubrimiento de superficie. 

 

Para nitrocarburar los aceros de herramientas, se utilizan temperaturas 

desde 500 a 520°C obteniéndose capas nitruradas hasta 0.1-0.2 mm. de 

espesor, con permanencias de 5 Horas. Los aceros de herramientas 

deben ser templados y revenidos al menos 30°C por encima de la 

temperatura del nitrocarburado y en ocasiones esta temperatura sustituye 

el último revenido de la herramienta. Finalizado el proceso el enfriamiento 

se realiza al aire quieto o bajo una atmósfera controlada para evitar la 

contaminación superficial u oxidación de la pieza obteniéndose durezas 

de 63 a 65 HRC muy superiores a los que se consiguen  normalmente 

con los aceros rápidos después de temple y revenido, y adicionalmente 

con buena resistencia a la corrosión y excelente resistencia en el núcleo. 

 

6.9.2. VENTAJAS DE LA NITROCARBURACIÓN EN LECHOS FLUIDIZADOS 

 

Se enlista las ventajas de este tratamiento termoquímico sobre los otros 

procesos de difusión: 

 

 Mayor resistencia al desgaste como a la corrosión respecto a piezas 

cementadas y nitruradas. 

 Mejora de hasta un 120% de las propiedades de resistencia a la fatiga. 

 Distorsión insignificante. 

 Buen acabado superficial. 

 Ahorro energético por ciclos de operación relativamente breves en los 

hornos. 
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 Mayor campo de aplicabilidad en los aceros, es decir mayor capacidad 

de endurecer materiales que no han sido templados previamente que 

implicaría la sustitución de aceros de medio carbono aleados por 

aceros de carbono simples de baja aleación. 

 

6.10. CARBONITRURACIÓN GASEOSA 

 

La carbonitruración es un tratamiento ciertamente modificado del proceso de 

cementación. Esta modificación consiste en la introducción de gas de amoniaco 

en la atmósfera del horno, por medio del cual tanto el nitrógeno en menor 

proporción que el carbono se adicionará sobre la superficie del metal. El 

nitrógeno ahora activo se forma en la superficie de la pieza por disociación del 

amoniaco y se difunde simultáneamente con el carbono. Normalmente la 

carbonitruración se lleva a cabo a temperaturas más bajas y por un tiempo más 

corto que el de la cementación gaseosa, produciendo capas endurecidas poco 

profundas comparadas con las piezas cementadas. 

 

La obtención de capas carbonitruradas implica menos costo de producción, 

debido a los ciclos de operación reducidos y al uso casi exclusivo de aceros al 

carbono o aceros de baja aleación, del cual nos resulta piezas con mayor dureza 

y menos deformación. La composición de la capa carbonitrurada depende de la 

temperatura, tiempo, composición de la atmósfera y el tipo de acero. La máxima 

dureza superficial después de la carbonitruración depende tanto de las 

concentraciones de carbono y de nitrógeno. Estas concentraciones se 

encuentran típicamente en los rangos de 0.6-0.9% de C y 0.2-0.4% de 

Nitrógeno. 

 

Los aceros carbonitrurados conservan luego del revenido, durezas más elevadas 

que los cementados, debido a la presencia del nitrógeno en la capa dura. Por lo 

que generalmente es necesario emplear temperaturas de revenido más altas que 

en la cementación para alcanzar la misma dureza. Es decir se caracterizan por 

su alta resistencia al ablandamiento. Otras propiedades interesantes de los 

aceros carbonitrurados, es su mayor resistencia al desgaste a alta temperatura. 
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Este proceso termoquímico se adapta muy bien a hornos de lecho fluidizado con 

atmósfera controlada, siendo más efectivo que otros medios de calentamiento ya 

que en el medio gaseoso al igual que la cementación, se alcanza a controlar 

perfectamente el potencial de carbono y la del nitrógeno para la carbonitruración.  

 

La fuente de carbono y nitrógeno se suministran por medio de hidrocarburos 

gaseosos (gas natural o GLP)  y gas amoníaco respectivamente. 

 

La temperatura y proporción de gases son parámetros  que requieren la máxima 

atención; por ejemplo, usualmente están en proporciones de 79% de aire, 16% 

de GLP y 5% de amoniaco gaseoso. En estas situaciones, un exceso del  

porcentaje de amoníaco en la atmósfera, genera mayores proporciones de 

austenita retenida. Por otro lado, una mayor temperatura reduce la fuente 

efectiva de nitrógeno atómico que pueda penetrar en el acero. 

 

Después de la exposición a temperaturas desde el rango austenítico, al igual 

que el cementado, suele precisarse un templado rápido en aceite. Dependiendo 

de la composición del acero y de las características de la pieza carbonitrurada, 

las temperaturas de proceso se encuentran entre 840 y 880°C. Por lo general, 

las profundidades de capa generadas en la carbonitruración suele oscilar entre 

0,1 y 0,75 mm, dependiendo la duración del tratamiento, usualmente es de 2 

horas. 

 
Gracias a las bajas temperatura de transformación austenita-ferrita, normalmente 

880°C, las piezas pueden ser expuestas al endurecimiento por temple desde los 

840°C, lo que provoca una menor deformación por el templado el cual implica la 

disminución en las operaciones de enderezado y rectificado final. La Fig. Nº 6.9 

muestra el ciclo completo de carbonitrurado en hornos de lecho fluidizado. 

 
Otra de las ventajas más importantes de la carbonitruración es que el nitrógeno 

absorbido en el proceso disminuye la velocidad crítica de temple del acero. Esto 

significa que la capa periférica de un acero carbonitrurado endurece mucho más 

fácilmente que cuando el acero ha sido sólo cementado, de este modo es 

posible realizar el endurecimiento en una amplia variedad de aceros, desde los 

aceros al carbono, aceros dulces hasta los aceros de baja aleación con un 

porcentaje de carbono máximo del 0,25%.  
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Como se mencionó este proceso se puede considerar como un caso particular 

de la cementación, pero con claras ventajas que se traducen en las propiedades 

mecánicas finales obtenidas como alta dureza y resistencia al desgaste con 

buena tenacidad en el núcleo, mantenimiento la dureza en caliente, resistencia a 

la fatiga y mejor protección contra la oxidación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6.9 

Ciclo completo de carbonitrurado para un acero AISI 1020. 

 

A pesar que la carbonitruración es uno de los procesos de endurecimiento 

superficial más comunes en países industrializados con tecnología moderna 

aplicada a los tratamientos térmicos del acero, especialmente en el 

endurecimiento de engranajes, su aplicación está limitada en nuestro medio 

debido principalmente a la falta de difusión de las bondades técnicas que este 

proceso puede ofrecer. 
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6.11. TRATAMIENTO SUBCERO  

 

Un método eficiente de mejorar notablemente las propiedades y el rendimiento 

de los componentes metálicos consiste en enfriar el acero hasta temperaturas 

muy por debajo de la temperatura ambiente, este método recibe el nombre de 

“tratamientos bajo cero”, el cual pueden clasificarse en función de la temperatura 

que se alcanza en el proceso por debajo de cero grados centígrados. Mientras 

que en los tratamientos subcero las piezas llegan a unos 80°C bajo cero, en los 

generalmente llamados criogénicos, las piezas pueden alcanzar alrededor de 

190°C bajo cero. 

 

Cabe destacar que se trata de una tecnología totalmente respetuosa con el 

medio ambiente por el hecho que, durante su proceso no producen 

absolutamente ningún tipo de vertido o residuo.  

 

Por otra parte, son perfectamente compatibles con los recubrimientos duros 

antidesgaste habituales en la industria. 

 

Estos métodos han sido utilizados durante bastante tiempo para mejorar la 

durabilidad y ciertas propiedades mecánicas de aceros de composición química 

específica. Además se trata de un tratamiento que afecta a toda la pieza tanto en 

el exterior como interiormente, lo cual es una importante ventaja, aunque su 

principal inconveniente es el incremento del coste de producción  por ser 

clasificado como un tratamiento de larga duración. 

 

El proceso criogénico se fundamenta en la formación de un gran número de finos 

microcarburos (tipo ξ) distribuidos uniformemente en la matriz del acero, que 

consiguen aumentar entre otros, espectacularmente la resistencia frente al 

desgaste. El efecto del subenfriamiento de los tratamientos subcero es 

únicamente de descomposición de la austenita retenida para transformarse en 

martensita, con el consecuente afino de microestructura. En los procesos 

criogénicos y subcero, cuando la pieza se enfría progresivamente a 

temperaturas más bajas, la cantidad transformada es característica de la 

temperatura mínima alcanzada.  
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En la aplicación del tratamiento bajo cero también ocurre una liberación de 

tensiones residuales debido a los cambios de fase que sufre el metal en su 

proceso de transformación, logrando una gran reducción en la tendencia a fallas 

por fatiga, ya que se eliminan las líneas internas formadas por estas tensiones 

residuales que promueven y hacen más propensa esta falla reduciendo la vida 

útil del material, esta es otra de las razones de las mejoras de la aplicación de 

estos tratamientos. 

 

Por lo general, los procesos térmicos subcero se realizan normalmente posterior 

al temple y revenido para reducir al mínimo la austenita sin transformar del 

acero. 

 

Existen varios sistemas y criterios para realizar este tipo de tratamiento, pero 

normalmente se considera suficiente una temperatura de -80°C, ya que a esa 

temperatura el material tiene casi un 100% de martensita, además para la 

mayoría de los aceros este tratamiento normalmente se realiza en este rango de 

temperatura, aunque algunos procesos utilizan temperaturas inferiores, en todo 

caso, los principales beneficios se obtienen realizando un tratamiento subcero, 

haciendo que el proceso sea adecuado en términos de costo/beneficio. 

 

Para ciertos aceros como los de la Serie W y D, a temperaturas más bajas 

alrededor de los -180°C, las prestaciones mecánicas como los índices de 

tenacidad mejoran; sin embargo, la variación de resultados a -80°C en 

comparación con los tratamientos criogénicos es muy pequeña (1% máximo); 

esto indicaría, que no se justifica el tratamiento térmico de ciertos aceros a 

temperaturas criogénicas más bajas de 80°C bajo cero.  

 

El proceso consiste básicamente en enfriar una cámara criogénica muy 

lentamente a aproximadamente de 2 a 5° por minuto, hasta llegar a una 

temperatura que, normalmente, ronda los -60 a -100°C. 

Esta temperatura se mantiene durante un período prolongado de tiempo 

típicamente de 2 horas o dependiendo de la densidad de carga o el espesor del 

material y posteriormente se vuelve, de nuevo lentamente, hasta la temperatura 

ambiente. Habitualmente el tratamiento se completa con uno o varios revenidos 

con el fin de homogeneizar la estructura.  
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Una vez revenidas las piezas, estas pueden ser introducirlas en el tanque de 

pavonado con el fin de evitar la oxidación de las piezas durante el tratamiento 

bajo cero. 

 

Se recomienda realizar el tratamiento sub cero de los aceros templados 

previamente revenidos, debido a que estructuras martensíticas sin transformar 

con presencia de austenita retenida, son de carácter inestables a temperaturas 

ambiente, además se caracterizan por ser frágiles y con alta probabilidad de 

fisuramiento, de tal modo que muchas aceros de alta aleación son revenidos de 

forma temporal a 160°C, luego entonces se realiza el tratamiento subcero con el 

subsiguiente revenido final. El ciclo del proceso subcero con un previo 

tratamiento de temple y revenido se muestra en la Fig. Nº 6.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6.10 

Ciclo de un tratamiento subcero convencional. 

 

Cuando utilizamos tratamientos térmicos a altas temperaturas, el control del 

tiempo en el  horno y la temperatura de austenización son críticos; en el 

tratamiento en frío, aceros de diferentes composiciones y formas puede ser 

tratados al mismo tiempo, aunque cada uno tenga un punto de transformación 

diferente. Además el tiempo necesario para regresar a la temperatura ambiente 

no es crítico, siempre y cuando se mantenga la uniformidad y se eviten 

variaciones muy grandes en el gradiente de temperatura, aunque la tasa de 

gradiente de velocidad de enfriamiento de una pieza, tiene una clara influencia 

en el producto final. 
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Este tratamiento implica riesgos para algunas piezas o herramientas de forma 

complicada, ya que debido a la transformación austenita retenida-martensita, se 

inducen fuertes tensiones térmicas que pueden ocasionar la ruptura del material. 

Por tanto, las velocidades de enfriamiento y calentamiento deben ser tales que 

no induzcan ni tensiones residuales ni un choque térmico a las piezas tratadas. 

 

Los aceros de herramientas de calidades: D2 – O1 – H13 – AISI 440C, todas las 

piezas que hayan sido cementadas, carbonitruradas son los que mejores 

resultados ofrecen después de someterlas a un ciclo de tratamiento subcero.  

 

El tratamiento bajo cero puede aumentar aproximadamente en un 50% la vida 

útil de una pieza tratada pero siempre depende de un buen endurecido, es decir 

el temple previo, debido a que la cantidad de austenita retenida también se 

modifica por la severidad del temple y en las condiciones en el que se realiza. 

 

La cámara criogénica es del tipo de carga superior de acero inoxidable AISI 316, 

con una capacidad de trabajo promedio de 200-250 Kg. por proceso. El 

enfriamiento se caracteriza por una inyección de nitrógeno líquido que después 

de refrigerarse se vaporiza suministrando un nitrógeno gaseoso de 3 a 5 

m3/hora, mezclado como lo haría un horno de revenido. Este procedimiento está 

completamente automatizado y controlado por medio de la instalación de 

termopares tipo ‘’T’’, que son perfectamente reproducibles. 

 

El sistema de enfriamiento, también utiliza reguladores de temperatura para 

controlar el flujo de nitrógeno líquido a través de una válvula solenoide y para 

supervisar la temperatura de trabajo se dispone de un registrador de temperatura 

del ciclo empleado, programable desde -60°C hasta -100°C. Una ventaja de este 

tipo de cámara es que se pueden tratar distintas piezas en la misma carga de 

operación, lo cual es muy útil para agilizar los procesos de producción. 

(Fotografía Nº 6.1.) 

 

Aunque el uso industrial de los tratamientos bajo cero comenzó hace ya más de 

20 años, su aplicación en nuestro medio no está todavía generalizada, siendo 

escasas las empresas nacionales que ofrecen este tipo de tratamientos.  
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En nuestro medio industrial ACEPESAC adopta esta tecnología que está a la 

vanguardia en la industria moderna y asegurando de esta forma el mayor 

rendimiento de las piezas tratadas térmicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 6.1 

Diversas piezas sometidas a tratamientos subcero. 

 

Los puntos a tener en cuenta al aplicar o planificar un tratamiento subcero son 

los siguientes: 

 

 Calidad del acero y su composición química. 

 La pieza no debe contar con ángulos vivos o secciones delgadas que 

representen un riesgo durante el tratamiento y si fuera el caso, tomar 

todas las medidas preventivas correspondientes. 

 Según el uso de la pieza tratada se puede aumentar las características 

de estabilidad dimensional, resistencia al desgaste, a la fatiga o 

tenacidad, lo que implica una planificación adecuada del tratamiento 

térmico. 

 En coordinación con los operadores de tratamientos térmicos se 

planificarán las temperaturas, tiempos de austenización y revenidos 

temporales o finales para obtener resultados satisfactorios en el 

tratamiento subcero correspondiente. 

 Para poder determinar si este tratamiento presenta mejorías se requiere 

tener estadísticas del tiempo de vida de la herramienta tratada. 
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En términos generales, la realización del tratamiento sub cero contribuye a 

mejorar el comportamiento del material en aspectos tales como: 

 

 Mejora de la resistencia a los diversos mecanismos de desgaste y adhesión. 

 Aumento de la tenacidad. 

 Estabilidad dimensional y eliminación de tensiones internas. 

 Aumento de la vida por fatiga, tanto mecánica como térmica. 

 Mejor conductividad térmica y eléctrica. 

 Mejora de la maquinabilidad y el acabado superficial. 

 Reducción de vibraciones y mayor resistencia a la corrosión. 

 El proceso no altera la apariencia del componente tratado y no hay cambios de 

color ni oxidación. 

 Para cualquier otro material (no ferroso o ferroso sin tratamiento térmico), la 

estructura cristalina se perfecciona, eliminando defectos internos como 

vacancias, traslapes, dislocaciones, etc., transformación que resulta en una 

liberación de esfuerzos residuales muy considerable, haciendo más tenaz al 

material tratado. 

 

A pesar de que este tratamiento es muy solicitado, por las resaltantes mejoras 

que se ha señalado, este tratamiento es muy costoso y actualmente sólo se 

podría realizar comprando thermos con nitrógeno líquido o bien dispositivos de 

conversión de líquido-gas muy sofisticados, lo que lo encarece aun más.  

 

Cabe resaltar que, dependiendo del tipo de acero, el revenido múltiple ofrece los 

mismos resultados metalúrgicos sin el riesgo de posibles fisuras, por lo cual en 

muchos casos se prefiere sobre el tratamiento subcero, especialmente en aceros 

rápidos (Serie M y T), aceros de herramientas para trabajos en frío de alto 

carbono y cromo (serie D), aceros al Cr-Mo para trabajos en caliente (serie H), y 

aceros martensíticos de la serie 400. 

 

Desde luego, la experiencia nos ha demostrado que mediante un adecuado 

control en los tratamientos de temple y revenido, en algunos casos estos 

tratamientos bajo cero resultan innecesarios. Este es el motivo por el cual se 

considera como un costo adicional en el balance final de la evaluación de los 

procesos.  
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6.12. TRATAMIENTOS ISOTÉRMICOS EN LECHOS FLUIDIZADOS 

 

Debido a altas velocidades de enfriamiento expuestas en el temple de un acero, 

existen por defecto, riesgos de deformaciones y aun agrietamiento en las piezas, 

esto se debe al choque térmico por el desigual enfriamiento entre diferentes 

partes de una pieza y además por los cambios de volumen inherentes de temple. 

 

Dos alternativas que reducen estos serios inconvenientes; el Austempering y 

Martempering. Estos tratamientos reciben el nombre de isotérmicos y son una 

variante muy interesante del temple convencional, con diferencias puntuales en 

el medio de calentamiento, temperatura y tiempo de enfriamiento. Así pues, el 

enfriamiento, en lugar de hacerse con aceite o aire, como en un proceso de 

temple normal, se realiza generalmente por medio de sales, para evitar 

enfriamientos demasiado drásticos a una temperatura media, con un lapso de 

tiempo de horas en vez de segundos o minutos, lo que favorece la obtención 

estructural de martensita (martempering) o bainita (austempering), según los 

requerimientos del caso. El gran desarrollo de estos tratamientos básicamente, 

está dado por un mayor control en los rangos y variaciones de la temperatura. 

 

Por tanto; el medio de temple más comúnmente utilizado en los tratamientos 

isotérmicos son las sales fundidas, capaces de transferir el calor con gran 

rapidez; sin embargo, como se sabe, tienen asociados ciertos problemas de 

costos, manipulación y contaminación industrial. 

 

Bajo este hecho se ha sustentado experimentalmente que los procesos de 

enfriamiento en lecho fluido son una excelente alternativa al empleo de sales 

fundidas puesto que su uso ha ido en incremento por las importantes ventajas 

que ofrece. 

 

Si bien esta tecnología para estos sistemas de enfriamiento están ciertamente 

limitados, debido a que se encuentra todavía en fase de investigación y 

desarrollo, resultando por ello bastante novedoso, con todavía escasas 

aplicaciones a nivel industrial,  pero hay estudios recientes y pruebas registradas 

que han demostrado igualar la transferencia de calor de las sales fundidas a 

través de un rango muy amplio de temperaturas de temple.  
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Esto conlleva a ciertas ventajas, como: velocidades de enfriamiento 

reproducibles, los procesos puede ajustarse dentro de amplios límites de 

temperatura, la no degradabilidad de las partículas con el uso, la eliminación de 

los costes asociados a las sales, la reducción del consumo de energía y lo 

resaltante es que los lechos de enfriamiento no presentan los inconvenientes de 

las sales fundidas en cuanto a residuos por contaminación y riesgos de 

manipulación. 

 

Trabajos experimentales han demostrado que medios de enfriamientos como los 

lechos fluidizados pueden sustituir ampliamente los métodos isotérmicos como el 

martempering (o marquenching) donde en la práctica existe resultados 

alentadores sobre los aceros de herramientas de las series A ,H ,D, M y en los 

aceros de última generación como el Cryodur 2767 y 2990. 

 

Del mismo modo, el austempering en lechos fluidos puede reemplazar los 

clásicos tratamientos en sales pero con especificaciones más estrictas de 

temperatura, tipo y dimensiones de la pieza, diseños novedosos del sistema de 

enfriamiento y adiciones especiales en el lecho. Se ha reportado trabajos 

exitosos con aceros del tipo H13. 

 

Los tratamientos isotérmicos como el martempering, permiten por otra parte, 

simplificar el ciclo de cementación, consiguiéndose aun mejores resultados que 

los obtenidos por los procesos convencionales. Por ejemplo, cuando el material 

después de la cementación, debe someterse a dos temples (de regeneración), 

son necesarios un doble ciclo de calentamiento y enfriamiento, los cuales 

provocan inevitables deformaciones. El conocimiento de la curvas isotérmicas 

pueden amortiguar estos choques térmicos, efectuando los enfriamientos a 

elevadas temperaturas (220°C), reduciendo al mismo tiempo la austenita 

retenida que pudiera hallarse en la capa cementada. Este sistema se aplica para 

lograr las más altas características de tenacidad tanto en el núcleo como en la 

capa cementada, acompañado de una deformación prácticamente nula, aun en 

piezas donde exista diferencias de masa.  
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Algunas desventajas del lecho fluidizado como medio de enfriamiento basado en 

tratamientos isotérmicos pueden ser, la menor severidad del temple del medio 

fluido; el cual implicaría altos valores de templabilidad del material a ser tratado, 

el tratamiento se ve limitado a pequeñas dimensiones, además de los grandes 

costos de gases requeridos para el proceso. 

 

En la industria peruana su aplicación es limitada, principalmente, porque son 

tratamientos que necesitan disponer de tiempos largos de enfriamiento y, por lo 

regular, el cliente requiere las piezas con prontitud, además algunos industriales 

del sector metalmecánico desconocen el alcance y ventajas de estos 

tratamientos, de los cuales le proporcionan al acero características muy 

interesantes que se traducen en mayor calidad y rendimiento del material 

tratado. Algunos resultados de investigación recientes se resumen en la Tabla Nº 

6.4. 

 

Tabla Nº 6.4 

Resultados experimentales en tratamientos isotérmicos en lechos fluidizados (18). 
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CAPITULO VII 

 

 

DEFECTOS QUE SE PRODUCEN EN LOS 

TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

 

 

Por ser las condiciones en que se desarrolla el temple de los aceros las más extremas, 

tanto por las temperaturas alcanzadas en el calentamiento como por la brusquedad del 

enfriamiento, se considera que debe de analizarse los posibles defectos producto de 

un temple mal efectuado, de esta forma se identifica y se corrige estos indeseables 

resultados, que perjudican en mayor o menor grado una pieza metálica tratada 

térmicamente. 

 

La determinación de la causa o causas que han producido la inutilización de una pieza 

en su tratamiento térmico no es siempre sencilla, más aun teniendo en cuenta que 

pueden concurrir uno o varios factores adversos simultáneamente. Al tratar de 

solucionar este tipo de problemas y evitar con ello su repetición, basta con actuar 

sobre la causa o causas más importantes, ejecutando el remedio apropiado, 

lográndose con ello eliminar el peligro de su reaparición y en consecuencia, la de otras 

posibles causas derivadas de aquéllas, que aunque de menor importancia, no dejan 

de tener influencia perjudicial en los resultados que se obtengan. 

 

Cabe resaltar el hecho que, como se mencionó anteriormente, existen fallas en los 

aceros, a veces no detectables, antes de ser tratados térmicamente y que en cambio 

si aparecen posteriormente manifestándose a través de grietas, deformaciones, etc. 
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En la mayoría de los casos tales incidentes no son imputables al tratamiento térmico. 

La Tabla II en el ANEXO VI resume los defectos más comunes que se producen en el 

temple de un acero, sus motivos y sus posibles correcciones. 

 

En el caso de los procesos de cementación mal efectuados, provocan la aparición de 

varios defectos o anomalías en las capas enriquecidas y que pueden ser debidas a 

problemas con el control; de la atmósfera, de temperatura de austenización final de la 

capa cementada, en la preparación de las cargas, etc. Las consecuencias son tan 

variadas que sólo se resumirá en la Tabla I que se muestra en el ANEXO VI. 

 

Además se resume en la Tabla III del ANEXO VI la identificación de falencias, 

necesidades, fallas en el control y manejo de variables como resumen de la evaluación 

realizada periódicamente en procesos de temple y revenido. 

 

Es de suma importancia, elaborar y consultar los archivos de ocurrencias donde se 

encuentran registrados los inconvenientes que se han venido presentando durante la 

consecución de procesos realizados. En estos documentos se debe presentar las 

soluciones planteadas para superar y mejorar dichos problemas, además de estos 

documentos puede servir de guía para casos similares. Este archivo así como los 

procedimientos e instructivos de cada tratamiento debe estar disponible para que 

sirvan como referencia para el personal de planta.  

 

7.1. DEFORMACIÓN  

 

Se mencionó que los tratamientos térmicos en lechos fluidizados, bajo ciertos 

métodos y mecanismos no presentan problemas considerables en cuanto la 

deformación final de una pieza tratada; sin embargo, todos los aceros cambian 

sus dimensiones y se deforman con el tratamiento térmico, unos en mayor 

medida que otros; de esta manera un aspecto crítico a considerar es su control, 

debido a que afectaría el éxito de un costoso proceso de manufactura en sus 

últimas etapas de producción aumentando el costo en un posterior mecanizado, 

retrasando los tiempos de entrega y ocasionando incomodidad al usuario final 

por la demora en la entrega. Es preciso entonces el énfasis en su control y 

minimización mediante diferentes técnicas de proceso.  

 

 



 

113 

La deformación y variación de medidas generalmente se debe a esfuerzos 

residuales internos que están presentes en la piezas antes del tratamiento 

térmico como resultado de operaciones en trabajo en frío, durante el 

calentamiento de temple en el cual esfuerzos internos se generan por 

condiciones de temperatura no uniformes, mala ubicación de la pieza en el 

interior del horno y transformaciones estructurales del acero durante el ciclo del 

tratamiento. Por tanto; la deformación del material sometido a tratamiento 

térmico puede ser un resultado de: tensiones de mecanizado, tensiones térmicas 

y tensiones de transformación. 

 

A fin de reducir las tensiones de mecanizado deberá realizarse siempre un 

distensionado o alivio de tensiones sobre todo en piezas de geometría 

complicada sometida a un mecanizado importante. De este modo, las tensiones 

inducidas se ven reducidas.  

 

Las tensiones térmicas aumentan si el calentamiento se efectúa rápidamente y 

de forma desigual. Una forma de evitar estos inconvenientes, especialmente con 

piezas grandes o complejas es mediante etapas de precalentamiento a fin de 

equilibrar la temperatura en el componente. Debe de tratarse siempre de 

calentar lentamente a fin de que la temperatura se mantenga virtualmente igual 

en toda la pieza. Todo lo relativo sobre el calentamiento debe aplicarse también 

en la etapa de enfriamiento, debido a las fuertes tensiones que se generan 

durante este período, estas tensiones se originan por la existencia de los 

cambios de fase, inherentes a los tratamientos térmicos, del cual aun se tiene 

escaso control.  

 

Sin embargo, a lo mencionado anteriormente, se considera que la principal 

ventaja de los hornos de lecho fluidizado con relación a la deformación de piezas 

sometidas a tratamiento térmico, se puede mencionar dos características 

fundamentales que aseguran una muy baja deformación y variación de medidas 

iniciales:  

 

1.-  Excelente uniformidad térmica en toda la superficie de todas las piezas 

situadas en la cesta de trabajo, incluso para grandes volúmenes de carga. 

Es decir el grado de uniformidad de temperatura en los componentes es 

independientemente de su geometría, dimensión y densidad de carga. 
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2.-  Excelente uniformidad térmica en diversas zonas del lecho fluidizado 

(típicamente ±3°C), minimizando los gradientes de temperatura en las 

diferentes secciones de una pieza procesada. 

 

7.2. CONTROL Y MINIMIZACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 

 

De acuerdo a casos concretos, la deformación no puede ser eliminada; pero se 

puede controlar de la siguiente manera:  

 

 Medir e inspeccionar la deformación de la pieza antes y después del 

tratamiento térmico. Previa solicitud al cliente para que indique la tolerancia 

de mecanizado con el cual contará la pieza a ser tratada, ya que esto va a 

compensar la posible deformación que pueda producirse después del 

tratamiento térmico, del cual las dimensiones finales podrá ajustarse durante 

el mecanizado final.  

 Controlar la profundidad de la capa formada en cualquiera de los procesos de 

difusión a alta temperatura. Por ejemplo, en una excesiva profundidad de 

capa en la cementación, la deformación tiende a aumentar. Es necesario el 

análisis de la posibilidad de realizar la cementación a menor temperatura y así 

evitar inminentes problemas de deformación. 

 Controlar de la velocidad de calentamiento cuando el acero alcanza la 

temperatura de austenización específica, según la calidad del acero. Este 

factor no ejercerá casi ninguna influencia excepto en instancia donde las 

variaciones de secciones sean críticas. 

  Controlar cuidadosamente la temperatura del medio de enfriamiento y sus 

condiciones en relación con la complejidad en su geometría, su composición 

química y requerimientos de dureza solicitada.  

 Asegurar un precalentamiento cuidadoso. En el transcurso del temple, se 

considera que la primera etapa de precalentamiento es la más importante 

debido a que se podrá uniformizar la temperatura en toda la sección del 

material antes de proceder a temperaturas posteriores más altas donde el 

acero estará sujeto a transformaciones microestructurales. Por encima de 

rangos de temperatura de precalentamientos la transferencia de calor se 

vuelve menos crítico, en que la velocidad de transferencia disminuye.  
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 Asesoramiento adecuado sobre la elección de los aceros y su tratamiento 

térmico. Con pleno conocimiento de temas como templabilidad, medio de 

enfriamiento, temperatura de austenización y la elaboración de 

procedimientos técnicos sustentados se garantizará una estructura más 

uniforme y  por tanto se evitará deformaciones. 

 Se debe llevar un registro de todas las piezas propensas a sufrir alta 

deformación, calibrando longitudes y diámetros internos, tanto finales como 

iniciales, con el fin de servir como precedentes para procesos posteriores. 

 

Existe gran dificultad para predecir los cambios dimensionales durante el 

tratamiento térmico, sin embargo, de acuerdo a la experiencia adquirida en la 

práctica, se ha establecido algunos parámetros de  deformación que se puede 

predecir después del ciclo térmico; estos dependerán de una serie de factores 

tales como la selección del medio de enfriamiento en el temple, la forma en que 

son colocadas las piezas en el horno,  las características de la pieza;  como su 

geometría o diseño, tipo de acero, dureza requerida. Sólo después de analizar 

todas estas variables se podrá determinar el rango de deformación para cada 

caso en particular.  

 

Es muy importante considerar que, para obtener los mejores resultados es 

necesario mantener una comunicación fluida entre los proveedores del material, 

del servicio de tratamiento térmico y los usuarios; de esta manera se podrá 

desarrollar una sinergia para reducir el riesgo de deformación en términos de la 

práctica de mecanizado, rectificado, mecanizado post tratamiento térmico y pre- 

calentamiento de relevo de tensiones después de un maquinado basto.  

 

Dentro de ciertos límites, los cambios en la forma o deformaciones producidos 

durante el tratamiento térmico pueden ser corregidos por medio de operaciones 

de enderezado. 

 

El enderezado de las piezas en estado frío o poco antes de alcanzar la 

temperatura ambiente puede ser peligroso, debido a la alta fragilización que 

presenta el acero en estas condiciones, lo recomendable es realizar la operación 

a una determinada temperatura para evitar la fragilización del acero en estado 

martensítico, esta operación normalmente se realiza en prensas hidráulicas o 
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máquinas de enderezado adecuadamente equipadas y acondicionadas para la 

aplicación de presiones localizadas.  

 

Una técnica que facilita el enderezado consiste en el enfriamiento de la pieza 

exactamente por encima de la temperatura Ms (inicio de la transformación a 

martensita en los diagramas CCT), ya que en estas instancias la austenita tiene 

valores de tenacidad más elevados. Después de cada operación de enderezado 

es recomendable un tratamiento de alivio de tensiones a bajas temperaturas de 

160 a 180°C. En algunos casos también es ventajoso realizar el enderezado 

después de precalentar la pieza a 50°C por debajo de su temperatura de 

revenido, para luego revenir la pieza junto con un dispositivo de enderezado o 

machina y dejar enfriar ambas al aire libre. 

 

Las piezas que por su forma o geometría no ofrezcan puntos de apoyo suficiente 

que garantice una buena ubicación en el horno, se colocan en dispositivos 

especiales conocidos como machinas.  

 

Estos dispositivos tienen como objetivo, sujetar y posicionar dicha pieza, de tal 

manera que al introducirla dentro del horno esta se encuentre en una posición 

correcta, para así evitar las posibles deformaciones y alabeos que esta puede 

sufrir durante las etapas de calentamiento y enfriamiento. Esta técnica es 

adecuada en el caso de que se traten de piezas forma irregular, el cual resulta 

muy difícil su introducción dentro del horno y consecutivamente dentro del medio 

de enfriamiento, por lo que usando estos métodos de acondicionamiento resulta 

más sencilla y rápida la realización del proceso pertinente.  

 

Esta técnica de control, minimiza satisfactoriamente las deformaciones y puede 

ser aun más efectivo mediante el diseño de sistemas de fijación, en todo caso, 

es difícil ser específicos debido a que cada pieza o herramienta es un caso en 

particular. Es conveniente paulatinamente fabricar machinas para las distintas 

piezas susceptibles a sufrir deformación, como por ejemplo cremalleras, 

cuchillas circulares y rectangulares.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Cuando la deformación excede la tolerancia especificada se procede al 

enderezado de la siguiente manera: 

 

 Precalentar la pieza a 50°C por debajo de la temperatura de revenido. 

 Colocar la pieza en el dispositivo o machina y ajustar para compensar la 

deformación. 

 Revenir la pieza junto con el dispositivo y dejar enfriar ambas al aire quieto. 

 Verificar la deformación en un torno horizontal mediante su calibración y 

repetir el proceso de ser necesario. 

 Es buena práctica que estas piezas sean observadas de cerca, con el fin de 

asegurarse de que no contenga microfisuras que no sean admisibles durante 

esta operación. 

 

La Fotografía 1 en el ANEXO VII, muestra el montaje utilizando el método 

descrito anteriormente, en este caso, no fue posible el rectificado posterior de la 

zona interior de los dientes de la pieza, de modo que se fabricó una machina en 

la que encaje perfectamente en el diámetro interior, de forma tal que los dientes 

se encuentren expuestos. La pieza fue cementada y luego fue sometido a un 

recocido por difusión sin haber sido templada. Posteriormente antes de proceder 

con el temple, se realizó el montaje de la pieza con la machina para finalmente 

ser templada junto con este. De esta forma se evitará que el diámetro interior se 

exponga a alguna contracción considerable.  

 

Se debe destacar la importancia de extraer las piezas todavía calientes de los 

baños de temple al agua o aceite, para que terminen de enfriar al aire o en cal; 

de esta forma se pueden evitar problemas en piezas con geometrías 

complicadas; debido a que el temple se verifica en realidad casi en los últimos 

momentos del enfriamiento, conviene que el descenso de temperatura sea lo 

más lento posible, con objeto de que en todas las partes de las piezas 

mecánicas se realice la transformación a la vez, para evitar que se generen 

grandes tensiones que pueden llegar a deformar el material y en el peor de los 

casos agrietar la pieza templada. 
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CAPITULO VIII 

 

 

OPTIMIZACIÓN EN LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

EN LECHOS FLUIDIZADOS 

 

 

Además de la demanda y exigencia por parte de los clientes, cada día las condiciones 

de trabajo del acero tratado térmicamente son más severas, por tal motivo se busca 

incrementar las propiedades mecánicas por medio de la optimización de nuestros 

procesos y la utilización efectiva de recursos como el consumo de energía eléctrica o 

de gases industriales. 

 

El criterio de optimización en sistemas de trabajo para tratamientos térmicos en lechos 

fluidizados de aleaciones ferrosas se basa en cuatro puntos: 

 

1. Obtener propiedades mecánicas consistentes mediante microestructuras 

uniformes traducido en un incremento máximo de dureza compatible con una 

aceptable calidad superficial. 

2. Minimizar el coste industrial del tratamiento, mediante la elección de 

temperaturas y tiempos más reducidos que permitan alcanzar el punto anterior. 

3. Minimizar los rangos de deformación de los componentes tratados mediante 

procedimientos y parámetros específicos de tratamiento.  

4. Controlar y reportar los parámetros operacionales de los hornos de lecho 

fluidizado, como tamaño de partícula, velocidad de fluidización, dosificación de 

gases, control de tiempos y temperaturas, potencial de carbono/nitrógeno, 
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parámetros de medios de enfriamiento, uniformidad de temperaturas en cargas 

densas y para casos particulares, estanqueidad de partículas fluidizantes. 

 

De acuerdo al orden influencia sobre el costo total durante los ciclos de trabajo, los 

costos operativos directos de un horno de lecho fluidizado se puede asignar a:  

 

1. La aportación de energía térmica (Electricidad o gas), para mantener la 

temperatura operativa y calentar la pieza procesada. 

2. El gas fluidizante o atmósfera que puede consistir en mezclas de aire, 

nitrógeno, amoniaco o un determinado hidrocarburo. 

3. La pérdida por arrastre del alúmina durante la operación en marcha de la pieza 

mecánica. 

4. Servicios auxiliares, como la energía necesaria para un compresor de aire a 

baja presión o costos misceláneos, como arrastre de aceite térmico durante el 

enfriamiento, agua de recirculación para el enfriamiento del aceite, etc. 

 

Generalmente estos costos son equivalentes por kilogramo de piezas procesadas para 

cualquier tipo de planta por lo tanto pueden estandarizarse para un análisis de costos 

comparativos. 

 

Según reportes técnicos, se ha establecido que, el aporte de energía requerida para 

fluidizar un lecho en la etapa inicial de calentamiento hasta una temperatura de 

1000°C está repartido como lo indica en la tabla 8.1. 

 

 

                                                  Tabla Nº 8.1 

Energía de aporte requerida para fluidizar lechos fluidizados (19). 

 

La tabla 8.1, nos sirve como referencia para evaluar los factores que demandan costos 

considerables durante los tratamientos térmicos que se realiza en planta.  
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El factor controlable estará dado por el aporte de gases fluidizantes, es decir reducir el 

14% de la energía requerida para fluidizar los gases de entrada al horno.  

 

Existen varias alternativas para reducir el consumo de electricidad durante la ejecución 

de los procesos, uno de ellos es el precalentamiento de los gases de entrada o reducir 

el tamaño de partícula para disminuir el volumen de los gases fluidizantes requeridos., 

también se puede implementar un sistema de recirculación de gases de combustión 

desprendidos del lecho o introducción de una mezcla de gas/aire en el lecho por 

combustión sumergida. De todas estas alternativas el uso de tamaño de partículas 

controladas es la más efectiva, no solamente debido al ahorro de energía durante la 

etapa de calentamiento sino también porque reduce los requerimientos de energía 

durante etapas de inactividad en los hornos, reduciendo el consumo de gases durante 

el proceso. El control de reducción de tamaño de partícula requiere un buen diseño del 

distribuidor o placa de distribución de gases como también de un cuidadoso control de 

todos los parámetros de fluidización en el diseño del lecho. En cambio las demás 

opciones de mejora requieren complejos sistemas de instalación y reparación para 

reducir los costos de energía. Estas alternativas, se pueden utilizar en varias 

condiciones para reducir los requerimientos de aporte de energía por debajo del 7%. 

 

Como se mencionó en el capítulo II, el manejo de las atmósferas en un lecho 

fluidizado está directamente relacionado con el tamaño de partícula del alúmina y sus 

propiedades físicas, dado la importancia que representa, periódicamente se debe 

controlar, monitorear y mantener el tamaño de partícula de la alúmina mediante 

operaciones de limpieza y cernido según el tamaño óptimo requerido, asegurándose 

de esta manera altas tasas de transferencias de calor con la subsecuente reducción 

de la velocidad de los gases influyendo directamente en los costos operacionales. En 

la figura N° 8.1, se muestra el efecto del incremento del tamaño de partícula sobre los 

costos relativos de consumo de gases y aporte de energía. 

 

En los ANEXO V, se adjunta 3 gráficos en donde se muestra el porcentaje relativo de 

costos de acuerdo al tamaño de partícula y gases fluidizantes utilizados. También se 

muestra un gráfico para un ciclo de cementación para la obtención de una profundidad 

de capa de 0.7 mm. con un tamaño de partícula de 105 um. 
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Figura Nº 8.1 

Comparación de costos operativos para hornos de lecho fluidizado con 

diferentes tamaños de partículas (20). 

 

Uno de los factores para mejorar la eficiencia de nuestros hornos es modificar la 

granulometría del alúmina. La que se utiliza actualmente es de m10 (alúmina no 

fluidizante) m80 (alúmina fina fluidizante). Sin embargo, según pruebas se recomienda 

una granulometría de 14m y 120m respectivamente, para obtener una mayor eficiencia 

de los hornos logrando un ahorro de hasta el 20% de consumo de gas.  

 

Actualmente, la cementación es uno de los procesos de mayor demanda, motivo por el 

cual se ha establecido nuevos métodos y técnicas de cementación, con el fin de 

disminuir costos y optimizar el proceso. Este procedimiento se ha desarrollado en 

atmósferas aire/GLP y consiste en abarcar de manera controlada los rangos de 

austenización desde 880  hasta los 950°C, obteniendo resultados satisfactorios, como 

óptimos gradientes de dureza. En la fig. N° 8.2 se muestra los resultados del método 

realizado. La muestra de calidad 16NC6 (AISI 3115), se sometió a un ensayo de 

dureza según la norma de referencia ASTM E-18, en estado de temple y revenido a 

200°C.  
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Figura Nº 8.2 

Perfil de durezas de una muestra cementada obtenida bajo procesos 

alternativos.  

 

Se ha realizado pruebas experimentales, registrado datos para la optimización de un 

proceso de temple según el tipo de carga sea esta densa o no y el espesor de la 

muestra, que de acuerdo a los tiempos de recuperación, inmersión y enfriamiento 

durante las diferentes etapas del ciclo del tratamiento, resultan muy útiles para la 

programación de procesos, ahorro de gases y eficiencia de los hornos. Este trabajo 

también determina las condiciones óptimas de austenización del acero en prueba. 

Dichas condiciones son aquellas que producen un menor tamaño de grano sin que se 

produzca un crecimiento anormal durante la fase de austenización.  

 

La optimización de los parámetros como la temperatura y el tiempo de austenización 

para conseguir un tamaño de grano mínimo, es importante puesto que el tamaño de 

grano austenítico al inicio de la transformación determina tanto el desarrollo de esta y 

el tamaño de grano de la microestructura final, originando propiedades óptimas de 

resistencia y tenacidad. En la Fig. Nº 8.3 se muestra los datos obtenidos y su 

respectiva curva de revenido para la optimización del proceso de temple a 1050°C de 

un acero Cryodur 2379 (AISI D2). Un ensayo metalográfico para estas pruebas valida 

y completa los resultados obtenidos.  
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Figura Nº 8.3 

Datos y gráfica para la optimización del proceso de temple a 1050°C. 

 

Con el objetivo de mejorar nuestros procedimientos y lograr mayor eficiencia en las 

diferentes actividades realizadas durante las etapas consecutivas de nuestros 

tratamientos térmicos, se ha realizado pruebas comparativas para 3 diferentes aceros:  

Cryodur 2379 (AISI D2) sometido a temple de 1030°C, Cryodur 2436 (AISI D6) a  

temple de 960°C y 16NC6 (AISI 3115) con tratamiento de cementación (Ver ANEXO 

VII, Figura I). 

  

En el Fig. Nº 8.4 se muestra uno de los reportes de la ejecución del temple para un 

acero de matricería Cryodur 2436 (AISI D6), en donde se ha determinado la 

optimización del proceso por medio de un balance de costos según los períodos de 

tiempo que toman las actividades en la consecución de los tratamientos térmicos y 

consumo de gases de acuerdo a cada etapa del proceso. Los resultados de estas 

pruebas experimentales se enumeran a continuación: 
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1. Ahorro en tiempo del proceso, que se traduce en ahorro de horas hombre, y de 

consumo de gases. 

2. Con el precalentamiento escalonado, se reduce notablemente la deformación 

resultante después del tratamiento, reduciendo reclamos respecto a 

deformación excesiva, tiempo de enderezado, etc. 

3. Se optimiza el tiempo de austenización e inmersión en el medio de 

enfriamiento. 

4. El  revenido de las piezas se realiza de forma inmediata después de temple, 

reduciendo la aparición en las piezas de austenita retenida, obteniendo 

propiedades óptimas del producto en cuanto su tenacidad y resistencia al 

desgaste y aumentando la vida útil del material y su tiempo de servicio. 

5. Debido a lo anterior evitamos el uso del tratamiento subcero, que eleva el costo 

del nitrógeno, tiempo de proceso, etc. 

6. La adición, por ejemplo, de cantidades controladas de gas natural a la 

atmósfera del horno ha resultado ser especialmente efectiva, debido que se 

obtiene una dureza y acabado más uniforme de las piezas tratadas.  

7. Con la seguridad de obtener un producto con una elevada dureza que infiere 

alta resistencia al desgaste y una tenacidad aceptable, se hace innecesario 

una medición de dureza intermedia en estado de temple.  

 

 

Figura Nº 8.4 

Comparación de costos en un proceso de temple modificado. 
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También se cuenta con registros por tratamientos, de los pesos y cargas mensuales, a 

fin de verificar el flujo de trabajo diario para establecer meses de alta y baja 

producción. Con los datos de consumo energético por kilogramo de material tratado 

junto con tiempos de proceso, se puede determinar la eficiencia de los hornos. De 

modo que una posibilidad de mejorar los costos operativos, es identificar, registrar, 

analizar (causa y efecto), tomar acciones de acuerdo a los puntos anteriores y 

confirmar los resultados a partir de datos reales, y dentro de ciertas limitaciones de 

tipo económico, los resultados tendrán que ser tomados a medianos plazos según una 

programación de mejoramiento continuo de los tratamientos térmicos que nos servirá 

como antecedente para futuros procesos similares. 

 

Para determinar la eficiencia de un proceso, definir la factibilidad su rentabilidad y los 

gastos operativos de recursos e insumos de los tratamientos térmicos realizados es 

preciso reportar:  

 

 Horas trabajadas de los hornos y consumo de energía. 

 Consumo de gases y de alúmina.  

 Kilogramos de material tratado y rendimiento de los insumos por tratamiento 

térmico. 

 Eficiencia de los hornos, su plan de mantenimiento y de equipos auxiliares. 

 Un reporte diario del registrador de tiempo/temperatura en planta. 

 Principales eventos ocurridos periódicamente en la planta de tratamientos 

térmicos. 

 

Finalmente, mediante estrategias de productividad, programas de capacitación interna 

y visitas técnicas a nuestros principales proveedores de países como Alemania o la 

India podemos actualizar, modificar y optimizar nuestros procesos continuamente el 

cual nos proveerá la ventaja de poder simplificar el tiempo requerido para cada 

proceso que se traduce en ahorro de horas hombre, de gases y aporte de energía de 

esta manera se elimina los casos de productos no conforme y se reducirá los tiempos 

de entrega del material tratado. 
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8.1. ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN DE LOS LECHOS FLUIDIZADOS PARA 

TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

 

Estudios especializados y enfocados en el desarrollo de los fundamentos de la 

tecnología de fluidización para los tratamientos térmicos de los metales, ha 

conllevado a mayores innovaciones tecnológicas y es de prever un mayor 

desarrollo de nuevas aplicaciones con especial énfasis en: 

 

 Tamaño de partícula fluidizante. 

 Eficiencia en la transferencia de calor. 

 Calentamientos por combustión interna. 

 Flexibilidad de la atmósfera. 

 Recirculación, recuperación y reducción del gas fluidizante. 

 Diseño de hornos de mayor volumen, incluyendo lechos fluidizados 

continuos o semi continuos con un sistema apropiado de manejo o 

control. 

 Técnicas que tienen por propósito reducir los tiempos de procesamiento. 

 Proceso nuevos con un valor alto adicionado, tales como tratamientos 

superficiales de capas y multi-compuestos como las técnicas por 

deposición química por vapor. 

 Nuevas técnicas de enfriamiento, aplicación de soluciones poliméricas y 

diseños novedosos del sistema de enfriamiento. 

 Implementación de tecnologías de simulación y modelamiento. 

 

En la medida en que estas áreas logren ser totalmente desarrolladas, se augura 

que la tecnología para los tratamientos térmicos en lechos fluidos encontrará un 

lugar muy destacado en las industrias de tratamientos térmicos de metales. 

 

Como indicador de la evolución tecnológica del la industria del tratamiento 

térmico en lechos fluidizados se ha concentrado y estudiado más a fondo sobre 

temas más específicos que se enuncian a continuación: 

 

 Métodos de calentamiento directo e indirecto más eficientes con atmósferas 

enriquecidas con oxígeno. El uso de atmósferas gas natural-oxígeno permite 

al menos una velocidad de calentamiento cuatro veces mayor con el mismo 

grado de generación de carbonilla como los que se forman en las mezclas 
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convencionales de gas natural-aire. O a la inversa, se puede lograr que las 

tasas de calentamiento sean igual o mucho mayor de los que se presentan 

con atmósferas aire-gas natural sin el problema de formación de carbonilla. 

 Utilización de un lecho fluidizado para lograr un tratamiento térmico de ciclos 

cortos como los tratamientos isotérmicos y tratamientos de envejecimiento 

para aleaciones no ferrosas como los de aluminio. 

 Actualmente se desarrollan modelos matemáticos computacionales que han 

sido desarrollados para simular procesos de cementación gaseosa a altas 

temperaturas (mayores a 950°C) con el fin de optimizar tiempos y 

temperaturas de tal manera que permita predecir el perfil o gradiente de 

carbono sobre la superficie tratada y la creación de una nueva capa 

endurecida térmicamente estable. El objetivo de esta investigación es el de 

reducir los tiempos de ciclo en un 50% o más e incidir en el ahorro de gases 

(en un 80%) en comparación con la tecnología convencional. 

 

Por tanto, según lo mencionado en párrafos anteriores, la experimentación e 

investigación de los diferentes procesos de tratamientos térmicos en lechos 

fluidizados, nos brindará la ventaja de crear más aplicaciones prácticas, e incluso 

mejorar procesos existentes o reemplazar los procesos comúnmente usados por 

otros que involucren ciertas ventajas. Estas nuevas técnicas permitirá a la 

empresa fortalecerse en los conocimientos de metalúrgia, optimizar sus 

procesos, disminuir los indicadores de piezas defectuosas y de retrasos en 

entregas; el cual tendrá un gran impacto en la rentabilidad de sus procesos, la 

calidad y precios ofrecidos a los clientes, abriendo esto la posibilidad de ingresar 

a nuevos y más exigentes mercados alcanzando un prestigio en nuestro medio 

industrial. 

 

 

8.2. CONTROL DE PROCESOS EN LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS  

 

Aceros del Perú S.A.C. se encuentra en la capacidad plena de realizar el 

seguimiento y medición de sus procesos, mediante la detección de posibles 

fallas o deficiencias antes de que el producto se encuentre en servicio por medio 

del análisis físico-químico realizado en nuestro laboratorio de control de calidad. 
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De hecho, el control técnico se realiza en todas las etapas de la producción 

desde la inspección de calidad de los materiales al momento de recepcionarlos, 

durante los procesos estrictamente concernientes a los ciclos de tratamiento 

térmicos hasta la liberación del producto por parte del departamento de control 

de calidad. 

 

Enfocado en el nivel productivo de la planta y en la responsabilidad de 

estandarizar la producción, inicialmente a través de creación de formatos y 

controles a través de reportes, el área de producción lleva un registro virtual de 

control de los tratamientos térmicos en el cual se ingresa todos los datos o 

parámetros de proceso durante y una vez finalizado el ciclo del tratamiento. 

 

Este cuadro de control de procesos es muy importante ya que almacena datos 

que más adelante ayudarán a registrar cuan eficiente ha sido el trabajo realizado 

conjuntamente con el área de control de calidad, además de poder acceder de 

una forma más rápida de información como valores de propiedades mecánicas, 

temperaturas de tratamiento, acciones correctivas, observaciones puntuales, etc. 

y poder solucionar por tanto posibles problemas de reclamo.  

 

De esta manera nuestro sistema de producción nos permite mantener la 

trazabilidad de todo el material tratado así como un histórico del mismo, 

asegurando la máxima garantía y calidad en todos nuestros procesos y 

elaborando el control administrativo para tener una información fácil de accesar y 

que permita decidir en forma óptima sobre las acciones a realizar. La Tabla Nº 

8.2 se muestra una tabla dinámica de los datos registrados en los procesos de 

tratamiento térmico. 

 

Toda información recogida en planta es a través de formatos que permiten 

tabular datos y generar estadísticas de producción de modo que podemos 

realizar el seguimiento a los tratamientos e identificar las variables más 

importantes y las falencias que se presentan en el proceso, además se podrá 

establecer algunas acciones correctivas sobre los problemas identificados 

previamente e implementar mecanismos de control in situ, que permitan 

relacionar y tomar decisiones sobre los tratamientos térmicos efectuados. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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Tabla Nº 8.2 

Tabla dinámica de control en los tratamientos térmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se recopila y analiza la variación en los procesos térmicos y 

termoquímicos, se podrá construir un programa de control eficaz sobre las 

variables existentes a la vez que nos permitirá conocer la variación de los 

factores que integran un proceso, prevenir los defectos, reducir los costes y 

cumplir los requisitos establecidos. 

 

Debido a que es importante mantener registros de una acción correctiva, 

incluyendo la forma en que se está verificando y manteniendo su efectividad. Se 

elabora una tabla dinámica de identificación y evaluación de riesgos de calidad 

sobre los procesos de tratamientos térmicos. La Tabla Nº 8.3 muestra este tipo 

de análisis, que de acuerdo a una ficha de tratamiento se identifica la operación 

o funcionalidad, trata cada punto “No-Satisfactorio” y determinar las acciones 

correctivas, incluyendo análisis de causa raíz para implementar las acciones 

correctivas, se evalúa el control de modos de falla, análisis, efectos incidentes de 

un evento en particular. Como documento anexo al anterior y basado a datos 

estadísticos se elabora un “Plan de Mejora” respecto a los resultados hallados. 

Un ejemplo de esta documentación se muestra en la Tabla 8.4. 
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Tabla Nº 8.3 

Tabla dinámica de control de modos de falla y análisis de efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 8.4 

Plan de mejora  respecto a los resultados hallados por medio de datos 

estadísticos. 
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El departamento de Control de Calidad elabora un reporte donde se consignan 

todas las No Conformidades detectadas durante el mes. Todo el personal de la 

planta de tratamientos térmicos debe tener conocimiento de este reporte, por 

medio de reuniones programadas se informará en forma detallada de los 

resultados obtenidos, se analizará cada tipo de No-Conformidad con el fin 

encontrar una solución a la misma e implementarla, cada mes se evaluará si las 

medidas han dado el resultado esperado. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Los fenómenos responsables de las excelentes condiciones de transferencia 

de calor en lechos fluidizados es el estado de fluidización heterogénea, la alta 

área superficial de las partículas, la uniformidad de temperatura y la completa 

descomposición de los gases. 

 Los dos grandes costos de operación asociados a los tratamientos térmicos en 

lecho fluidizado son la energía y el consumo de gas, estos costos son más que 

compensados por la energía economizada que resulta de ciclos cortos en los 

tratamientos termoquímicos y altas densidades de carga.  

 Es esencial la utilización de una velocidad óptima de flujo, debido a que provee 

tasas de transferencias máximas para un determinado diámetro y densidad de 

partícula. 

 Las características fundamentales de la técnica en lechos fluidizados son: 

energéticamente eficiente que ahorra tiempo, personal y espacio, proporciona 

seguridad y la protección del medio ambiente, reducción de tiempo de los 

ciclos de productividad. 

 Los hornos de lecho fluidizado representan una alternativa viable frente a 

hornos convencionales, mediante técnicas más establecidas asegurando la 

uniformidad de temperatura requerida y por tanto obtener un control simple y 

preciso, con piezas con buen aspecto superficial y propiedades mecánicas 

aceptables.  

 Los tratamientos térmicos en lechos fluidizados se caracterizan por proveer una 

gran flexibilidad en la selección y operatividad de la atmósfera gaseosa. 

 El componente clave y uno de los elementos esenciales para alcanzar, 

controlar y monitorear la  calidad metalúrgica superficial y las propiedades 

mecánicas de una pieza sometida a tratamiento térmico en medios gaseosos 

es el ambiente o atmósfera que lo rodea durante el proceso.  

 Una ventaja de los procesos en lechos fluidizados es el ahorro en el consumo 

de gases, esto se debe al rápido acondicionamiento de la atmósfera. 
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 La capacidad de una atmósfera para proteger a un acero a alta temperatura se 

mide por su "potencial de carbono". El control de este parámetro es 

imprescindible para asegurar y controlar la calidad de los productos tratados. 

 Con independencia de cuál sea el medio de temple empleado en cada caso se 

deben considerar las condiciones fundamentales a la hora de regular la 

intensidad del enfriamiento como son el grado de agitación, temperatura, su 

composición química y propiedades físico/químicas, además del diseño del 

tanque en donde actúa el medio templante. 

 Con un alivio de tensiones adecuado y precalentamientos escalonados para el 

temple se reduce notablemente fisuras y deformación después del temple. 

 El revenido de las piezas realizada de forma inmediata al temple aumenta la 

vida útil del material. Debido a esto se puede prescindir de los tratamientos 

subcero, que eleva los costos operativos y prolonga el tiempo de proceso. 

 Generalmente en todos los aceros aleados es preciso un revenido múltiple para 

asegurar el óptimo rendimiento del material tratado. 

 En la actualidad, la mayor parte de los trabajos de cementación en lechos 

fluidizados se han realizado adoptando técnicas de reforzamiento/difusión con 

el fin de utilizar un gas carburante como una fuente de carbono y de energía y 

acortar los tiempos de tratamiento. 

 La cementación dependerá en gran parte de la aptitud del medio carburante. 

Es de prever, entonces, que debido a las diferencias de uno u otro medio 

aportante de carbono en atmósferas cementantes con lechos fluidizados, es 

necesario el ajuste de parámetros de proceso y regulación de costos 

operativos, como consumo de energía eléctrica e insumos de gases con el 

único fin de optimizar y lograr la máxima eficiencia del proceso de 

cementación. 

 Los defectos en los tratamientos térmicos generalmente no se originan por un 

sólo motivo, más bien se debe a varios factores, la tarea del metalurgista 

precisamente es descartar las posibles causas, analizando etapa por etapa con 

tal de conseguir los mejores resultados. 

 La deformación puede compensarse o controlarse si los factores que la 

gobiernan han sido precisamente considerados en las etapas de producción y 

diseño. El ajuste de este proceso permite el incremento de productividad y 

reducción en el consumo de gas.  
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 Los tratamientos isotérmicos pueden suponer una alternativa a los procesos 

tradicionales o bien complementarlos, obteniendo mejores resultados que los 

primeros utilizados aisladamente.  

 En todos los tratamientos se debe establecer un protocolo de tratamiento, para 

mantener constantes variables no controladas. En general, evitar variabilidad 

en la atmósfera del horno, fase de carga y de enfriamiento. 

 El control de procesos forma parte principal de nuestra actividad, los gráficos 

de cada tratamiento nos permiten realizar la trazabilidad de nuestros procesos 

y poder detectar cualquier posible anomalía. 

 Se ha desarrollado un sistema de gestión interno que nos permite controlar la 

calidad del servicio de tratamiento térmico, puntos críticos, registro de reclamos 

y determinar sus posibles causas. 

 El sistema informático permite tener un control integral en tiempo real de toda 

la Instalación, así como obtener un alto grado de automatización, de forma 

sencilla y completamente eficaz. 

 Es fundamental que la empresa cuente con un sistema de aseguramiento de 

calidad bien controlado que permita que los productos que se generen 

satisfagan las necesidades del cliente. 

 La respuesta homogénea del acero ante el tratamiento térmico se refleja en la 

reducción de costos operativos, la minimización de deformaciones, supresión 

de fisuras y la obtención de una aceptable calidad superficial del material 

tratado térmicamente. 

 Las prácticas empíricas y la informalidad afecta de manera directa la 

realización de los tratamientos térmicos en nuestra región. Por eso es 

imperante los programas de capacitación y concientización de los usuarios, 

clientes, estudiantes y personas del entorno que realicen trabajos con aceros 

como talleres, maestranzas o metalmecánicas y fundiciones. 

 Para mejora de la técnica del tratamiento térmico en los diferentes 

componentes metálicos, se debe tener en cuenta las diversas causas que 

afectan los resultados; por tal motivo, identificarlas, modificarlas o eliminarlas, 

representa la tarea permanente del ingeniero metalurgista. 
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Anexo I 

 

 

Figura 1  Valores  de coeficientes de transferencias de calor para varios medios 

de enfriamiento incluyendo en lechos fluidizados. 

Fuente: Fluidized Bed Quenching - Weimin Gao, Lingxue Kong, and Peter Hodgson.  
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Anexo II 

 

Figura 1 Modelo de aplicación de los hornos de lecho fluidizados. 

 Fuente: Heat treatment in fluidized bed furnace - R.W Reynoldson (pag. 178).  
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Anexo III 

 

Tabla I. Especificaciones técnicas de un horno de lecho fluidizado. 

Fuente: www.southwestdynamics.com 
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Anexo IV 

 

Figura 1 Relación entre el potencial de carbono y proporciones gas/aire en 

lechos fluidizados a base de propano.  

Fuente: Heat treatment in fluidized bed furnace - R.W Reynoldson (pag. 130). 

 

 

 

Anexo V 

 

Figuras 1,2 y 3  Diagramas de costos operativos de acuerdo al tamaño de 

partícula y gases fluidizantes utilizados.  

Fuente: Heat treatment in fluidized bed furnace - R.W Reynoldson (pag. 212,213). 
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Figura 4 Gráfico de costos operativos para un ciclo de cementación. 

Fuente: Heat treatment in fluidized bed furnace - R.W Reynoldson (pag. 214). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI 

Tabla I. Resumen de defectos que se producen en la cementación, su detección, 

causa y posible solución. Elaboración propia. 
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Tabla II. Resumen de defectos más comunes que se producen 

 en el temple del acero. Elaboración propia. 
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Tabla III. Resumen de la evaluación de los tratamientos térmicos. 

Elaboración propia. 
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Anexo VII 

Figura 1 Comparación de costos en un proceso de cementación convencional y 

modificado. 
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Anexo VII 

Fotografía 1 Montaje de una corona con dientes interior en una machina circular. 

 

 


