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ANTECEDENTES
Existen varios procesos de tratamientos térmicos superficiales como la cementación, cianuración o
carbonitruración, nitruración, endurecimiento por flama y endurecimiento por inducción; los dos últimos
conocidos como temple superficial.
(Avner H. Sidney, Introducción a la Metalurgia Física), define los principales conceptos que tienen que
ver con los endurecimientos superficiales, de la siguiente manera:
Cementación, conocido en la actualidad como carburación, se puede llevar a cabo por medio de material
sólido de carburación, gas rico en carbono y por líquido. En la cementación por material sólido, las piezas
están rodeadas por una mezcla carburante en un recipiente cerrado, llevando al acero, a una temperatura
adecuada (región austenítica) durante el tiempo requerido para alcanzar un espesor determinado de
capa cementada y luego se enfría con lentitud, aunque en la actualidad existen aceros microaleados que
pueden llevarse inmediatamente desde la carburación de corto tiempo, al temple.
La mezcla carburante suele constar de carbón vegetal, carbonato de sodio, carbonato de bario y
carbonato de calcio, donde los carbonatos sirven como activadores y mejoradores de la acción
carburante. En la cementación por gas, el acero se calienta en contacto con monóxido de carbono o un
hidrocarburo, que se descompone a temperaturas de carburación. Entre los hidrocarburos utilizados
suele emplearse: metano, propano, gas natural o hidrocarburo fluido vaporizado.
La cementación por líquido consiste en colocar el acero en un baño de cianuro fundido, donde el carbono
difunde desde el baño hacia el núcleo o centro de la pieza y producirá una capa superficial. La
cementación por líquido se diferencia de la cianuración por el carácter y composición de la superficie
dura producida; las superficies endurecidas por cianuro son más altas en nitrógeno y más bajas en
carbono, lo inverso para las superficies endurecidas por cementación por líquido.
De igual manera, (Jhon D. Verhoeven, Fundamentos de Metalurgia Física) indica lo siguiente:
Dentro de la cementación, cianuración o carbonitruración, nitruración, surge el concepto de transporte
de masa; donde el transporte de masa en gases y líquidos se origina generalmente debido a una
combinación de convección y difusión. En la cementación por material sólido, no se produce la
convección, por lo cual, la difusión es el único medio disponible de transporte de masa.
Los aceros utilizados para la cementación deben poseer un contenido bajo en carbono de preferencia
menor a 0,20 por ciento. Los más recurrentes en la actualidad son los aceros de baja y media aleación
con contenidos entre 0,10 y 0,15 por ciento de carbono por tener mejores características de templabilidad
en comparación a los aceros al carbono. La operación se realiza generalmente a temperaturas
comprendidas entre 850 y 1 000 grados centígrados (Apraiz Barreiro, José, Tratamientos térmicos de los
aceros).
1

Apraiz, 1984, menciona: la cantidad y distribución del carbono absorbido por las piezas dependen: 1º de
la composición del acero sometido a la cementación, 2º de la naturaleza de la substancia cementante, y
3º de la temperatura de la duración de la cementación. En donde la pieza después de cementada se
puede considerar compuesta por dos zonas principales de composición química diferente; el alma o
núcleo central y la periferia o capa cementada, existente entre ellas una tercera zona de transición de
menor importancia.
De esta manera, se obtendrán distintas transformaciones de fases, sabiendo que cada microestructura
nueva formada, posee cierta característica física propia que ayudará a alcanzar la dureza requerida en
la periferia y la alta tenacidad en el núcleo. Para proceder al temple, se debe tener el cuidado de
seleccionar la temperatura de austenización apropiada por tener distintos contenidos de carbono a lo
largo de la capa cementada la cual tiene que favorecer a las dos zonas (núcleo y capa cementada).
Son varios los procesos de cementación a nivel industrial. Los más utilizados son los procesos de
cementación líquida o cementación en baño de sales a base de cianuro de sodio o bario que son
considerados como los más agresivos al medio ambiente. Básicamente los baños para cementación
líquida son elaborados a partir de mezclas de sales conteniendo principalmente cianuro de sodio, cloruro
de bario, cloruros de calcio, estroncio, potasio y sodio. Como se puede observar la composición de estos
baños son extremadamente complejas y químicamente agresivas, siendo reconocidas industrialmente
como un producto venenoso. (Godding, Liquid Carburizing and Cyaniding. ASM Handbook Vol. 4-Heat
Treating; Chiaverini, Aços e Ferros Fundidos. 6ª Edição São Paulo)
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CAPITULO I
GENERALIDADES
INTRODUCCION
El acero es una aleación de dos constituyentes principales como el hierro y carbono. Los aceros
estructurales se clasifican por su contenido de carbono, así de 0.1 a 0.25% se denominan aceros suaves
que no se pueden endurecer mediante tratamiento térmico directo debido a su bajo contenido de carbono.
Para estos casos, existen los llamados tratamientos termoquímicos que sirven para conseguir una capa
endurecida aprovechando la facilidad con que los átomos pueden difundir hacia el interior de un metal o
aleación que hace la función de receptor. El resultado de estos tratamientos termoquímicos permite
obtener una marcada variación en las propiedades físicas, químicas y mecánicas finales. Los
tratamientos térmicos destinados a conseguir capas endurecidas son de alto costo y por lo general son
aplicables a

elementos mecánicos de formas y dimensiones específicas, entre ellos tenemos

endurecimiento superficial por llama, endurecimiento superficial por inducción y la cementación.
En el caso del tratamiento térmico de cementación, por lo general se lleva a cabo a temperaturas entre
800 y 940ºC y es seguido de un temple más revenido a baja temperatura. Los aceros adecuados para la
cementación son aquellos de bajo contenido carbono que son fáciles de trabajar y exhiben facilidad al
mecanizado y a la soldabilidad. La adición de átomos de carbono durante la cementación cambia el
comportamiento del material a altas temperaturas por lo que es necesario aplicar un proceso de refinado.
La capacidad del calor para cambiar o modificar las características físicas de un acero es un aspecto de
manufactura importante, ya que estas características pueden ser mejoradas de diferentes maneras. Los
tratamientos térmicos tradicionales (como el temple) permiten obtener gran dureza desde la superficie
hasta el núcleo, mientras que otros pueden ser usados para desarrollar tenacidad.
La realización de un tratamiento térmico requiere conocer necesariamente el efecto de las variables
involucradas (temperatura, tiempo, atmósfera, velocidad de enfriamiento, medio de enfriamiento, etc.), y
la determinación de una correcta combinación entre las mismas.
El presente proyecto de Tesis, sugiere el uso de un proceso de cementación sólida considerando que su
aplicación tecnológica sigue aún vigente debido a las siguientes razones:
 Puede usarse en una gran variedad de hornos ya que no requiere el uso de atmósferas controladas.
 Es eficiente y económico para el proceso individual de pequeños lotes de piezas.
 Incorpora un método simple para el enfriamiento lento de piezas que deben ser maquinadas
después de la cementación y antes del temple.
3

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

JUSTIFICACIÒN
El presente trabajo encuentra justificación en:
 Las actuales exigencias tecnológicas ponen en evidencia la necesidad de disponer de materiales
metálicos con elevadas prestaciones bajo condiciones de servicio críticas así por ejemplo, las
matrices metálicas empleadas en los procesos de fabricación de conformado en frío y en caliente o
en la fabricación de productos plásticos; necesitan alta tenacidad y elevada dureza superficial en
algunos casos a alta temperatura.
 La cementación sólida resulta ser de bajo costo en tanto y en cuanto se empleen materiales de bajo

costo y los elementos mecánicos a cementar sean de dimensiones pequeñas. El propósito de este
trabajo de Tesis es emplear residuos y materiales alternos que aporten carbono para lograr
endurecer superficialmente un acero.

FORMULACIÒN DE HIPÓTESIS
 Es posible obtener una profundidad de capa cementada en un acero con el uso de una mezcla de
carbón activado y mármol reciclado, mediante la aplicación de tratamientos térmicos por separado y
variando las condiciones de temperatura, tiempo y enfriamiento. Con esto se podría encontrar si
existe una difusión del elemento carbono en el acero a cementar y realizar un análisis comparativo
entre las diferentes mezclas analizando de la dureza superficial.

FORMULACIÒN DEL PROBLEMA
 Existen piezas mecánicas metálicas que en muchos de los casos tienen propiedades mecánicas que
limitan su adquisición en el mercado cuando son requeridas, se necesita regularmente tiempos
largos y que pueden detener el funcionamiento de una máquina o hasta el proceso de un producto y
que pueden detener el funcionamiento de una máquina o hasta el proceso de un producto. Para
evitar este inconveniente se puede recurrir a metales de bajo costo y fácil adquisición que mediante
un tratamiento termoquímico como el de "Cementación Sólida" puede fabricarse una pieza metálica
con características semejantes a la pieza original e inclusive con mejores características mecánicas.
Este trabajo representa una alternativa de solución a este problema, explorando la posibilidad de
utilizar un método de endurecimiento superficial de bajo costo empleando mezclas de materiales
reciclados y un acero como base para determinar la capacidad de endurecimiento superficial y la
profundidad de capa endurecida
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OBJETIVOS GENERALES
 Evaluar la difusión del carbono y el proceso de endurecimiento superficial de un acero empleando
mezclas de mármol reciclado y carbón activado

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Estudiar las diferentes variables que controlan el proceso de cementación sólida en un acero de bajo
carbono y el efecto sobre la dureza superficial.
 Evaluar el efecto del carbono atómico como agente cementante en el proceso de cementación sólida,
así como determinar el efecto de la penetración del carbono en función de las variables
independientes.
 Efectuar el proceso de endurecimiento superficial empleando el tratamiento térmico de temple en
agua.
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CAPITULO II
ASPECTOS TEORICOS
2.1. Difusión en el Estado Sólido
2.1.1. Introducción
La difusión puede ser definida como el mecanismo por el cual la materia es transportada a través
de ella misma. Los átomos de gases, líquidos y sólidos están en constante movimiento y se desplazan
en el espacio con el transcurso del tiempo. En los gases, este movimiento es relativamente veloz, como
puede apreciarse por el rápido avance de los olores desprendidos al cocinar o el de las partículas de
humo. Los movimientos de los átomos de los líquidos son, en general, más lentos que los de los gases,
como se pone en evidencia en el movimiento de las tintas que se disuelven en agua líquida. En los
sólidos, estos movimientos están restringidos, debido a los enlaces que mantienen los átomos en las
posiciones de equilibrio. Sin embargo, las vibraciones térmicas permiten que algunos de ellos se muevan.
La difusión atómica en metales y aleaciones es particularmente importante considerando el hecho de
que la mayor parte de las reacciones en estado sólido llevan consigo movimientos atómicos. Algunos
ejemplos son la precipitación de una segunda fase a partir de una solución sólida, y la formación de
núcleos y crecimiento de nuevos granos en la recristalización de un metal trabajado en frío.
2.1.2. Mecanismos de Difusiòn
2.1.2.1. Mecanismo de Difusiòn por Vacancia o Sustitucional
Los átomos pueden moverse en las redes cristalinas desde una posición a otra si hay suficiente
energía de activación, proporcionada ésta por la vibración térmica de los átomos, y si hay vacancias u
otros defectos cristalinos en la red para que los átomos se puedan desplazar a otras posiciones, como
se muestra en la (Figura Nro. 2.1). Las vacancias en los metales son defectos en equilibrio, y por ello
algunos están siempre presentes para facilitar que tenga lugar la difusión sustitucional de los átomos.
Según va aumentando la temperatura del metal se producirán más vacancias y habrá más energía
térmica disponible, por tanto, el grado de difusión es mayor a temperaturas más altas.
Las siguientes condiciones favorecen la difusibilidad de un elemento en otro.
 Los

diámetros de los átomos de los elementos no deben diferir, no más de un

15 %

aproximadamente.
 Las estructuras cristalinas de los dos elementos tiene que ser la misma.
 No debe haber diferencia apreciable en la electronegatividad de los dos elementos para evitar que
reaccionen y puede formar compuestos.
 Los dos elementos debieran tener la misma valencia.
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Figura Nro. 2.1. Mecanismo de difusión por vacancias
Fuente: www.elaguapotable.com/Manual%20del%20carbón%20activo.pdf

La energía de activación para la difusión propia es igual a la suma de la energía de activación necesaria
para formar una vacante y la energía de activación necesaria para el desplazamiento hacia una posición
vacante.
La vacancia promedio tiene solo una vida limitada en el metal, ya que las vacancias se están creando
y destruyendo continuamente en las superficies, en límites de grano y en las posiciones interiores, tales
como las dislocaciones.
La siguiente Tabla Nro. 2.1. presenta la relación de algunas energías de activación para el auto difusión
en metales puros.
Tabla Nro. 2.1. Energía de activación de auto difusión para algunos metales puros

Fuente: www.elaguapotable.com/Manual%20del%20carbón%20activo.pdf
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Se pude observar que a medida que incrementa el punto de fusión del material, la energía de activación
también aumenta. Esto se da porque los metales con temperatura de fusión más alta, tienden a
mayores energías de enlace entre sus átomos.
2.1.2.2. Mecanismo de difusión intersticial
La difusión intersticial de los átomos en redes cristalinas tiene lugar cuando los átomos van desde
una posición intersticial a otro intersticio vecino sin desplazar de manera permanentemente a ninguno
de los átomos de la red cristalina matriz, como se observa en la (Figura Nro. 2.2). Para que el mecanismo
sea efectivo, el tamaño de los átomos que se difunden debe ser relativamente pequeño comparado con
el de los átomos de la matriz. Átomos pequeños como los de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono
pueden difundirse intersticialmente en algunas redes cristalinas metálicas. El carbono puede difundirse
intersticialmente en hierro alfa BCC y en hierro gamma FCC, (Figura Nro. 2.3). En la difusión intersticial
de carbono en hierro, los átomos de carbono deben pasar, entre los átomos de la matriz de hierro.

Figura Nro. 2.2. Solución sólida intersticial los átomos grandes representan
átomos sobre un plano (100) de un retículo cristalino FCC.
Fuente: www.elaguapotable.com/Manual%20del%20carbón%20activo.pdf
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Figura Nro. 2.3. Solución sólida intersticial de carbono en hierro gamma FCC
Fuente: www.elaguapotable.com/Manual%20del%20carbón%20activo.pdf

2.2. Difusión en Estado Estacionario
Consideremos la difusión de soluto en la dirección del eje x entre dos planos atómicos perpendiculares al plano del papel, separados una distancia x como se muestra en la (Figura Nro. 2.4).
Supongamos que tras un periodo de tiempo, la concentración de los átomos en el plano 1 es C1 y en el
plano 2 es C2. Esto significa que no se producen cambios en la concentración de soluto con el tiempo,
en esos planos. Estas condiciones de difusión se conocen como estado estacionario y tienen lugar
cuando un gas no reactivo se difunde através de una lámina metálica. Por ejemplo, las condiciones de
difusión de estado estacionario se alcanzan cuando el gas hidrógeno se difunde a través de una lámina
de paladio si el hidrógeno se encuentra a una presión alta en un lado y a una presión baja en el otro.

Figura Nro. 2.4. Difusión en estado estacionario de átomos
con un gradiente de concetración
Fuente: www.elaguapotable.com/Manual%20del%20carbón%20activo.pdf
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2.2.1. Primera Ley de Fick
Si en el sistema mostrado en la (Figura Nro. 2.4) no hay interacción química entre los átomos de
soluto y los del solvente, debido a la diferencia de concentración entre los planos 1 y 2, se producirá
un flujo neto de átomos del lado de concentración más alta al de concentración más baja. La densidad
de flujo o corriente se representa en este tipo de sistemas mediante la ecuación:

J  D

donde

J

dC
dX

(Ecuacion 1)

= Flujo o corriente neta de átomos.

D = Coeficiente de difusión o de difusividad.
dC
dX

= Gradiente de concentración.

Se utiliza un signo negativo porque la difusión tiene lugar desde una concentración mayor a otra menor,
es decir, existe un gradiente negativo. Esta ecuación se llama primera ley de difusión de Fick y
corresponde a aquellas situaciones en que no hay cambios en el transcurso del tiempo. Las unidades
del SI para esta ecuación son:

 m 2  dC  Atomos 1 
 Atomos 


J

D
x 


2
2
m
 m xs 
 s  dX  m

(Ecuacion 2)

Tabla Nro. 2.2. Coeficiente de Difusiòn a 500 y 1000 C para algunos sistemas soluto-solventes

Fuente: www.elaguapotable.com/Manual%20del%20carbón%20activo.pdf
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La Tabla Nro. 2.2 muestra los valores del coeficiente de difusión para algunos casos de difusión
intersticial y sustitucional. Esos valores dependen de muchas variables, las más importantes son:
1. El mecanismo de difusión. Los átomos pequeños pueden difundir intersticialmente en la
red cristalina de solventes de mayor tamaño atómico, por ejemplo, el carbono en el hierro BCC o
FCC. Los átomos de cobre pueden difundir sustitucionalmente en una red solvente de aluminio ya
que son aproximadamente del mismo tamaño.
2. La temperatura a la cual tiene lugar la difusión afecta en gran manera al valor de la
difusividad. Según aumenta la temperatura, ésta se ve también incrementada, como lo muestra
la Tabla 2.2, comparando los valores a 500º C y 1000 ºC.
3. El tipo de estructura cristalina del disolvente es importante. Por ejemplo, la difusividad del
carbono en hierro es 10-12 m2/s a 500 ºC, valor mucho mayor que 5.10-15 m2/s, correspondiente
al carbono en hierro a la misma temperatura. La razón para esta diferencia es que la estructura
cristalina BCC tiene un factor de empaquetamiento atómico de 0,68, menor que el exhibido por la
estructura FCC, que es de 0,74. También los espacios interatómicos en el hierro son mayores en
la estructura BCC que en la FCC; por ello, los átomos de carbono pueden difundir entre los átomos
de hierro BCC más fácilmente que en FCC.
4. Las imperfecciones cristalinas presentes en la región: la mayoría de las estructuras abiertas
permiten una difusión más rápida de los átomos, por ejemplo, los límites del grano. Las vacancias
en exceso incrementan las velocidades de difusión en metales y aleaciones.
5. Otro aspecto muy complejo es la influencia de la concentración de los elementos que se difunden,
ya que altas concentraciones de átomos de soluto afectarán la difusión en estado sólido.
2.3. Difusión en Estado No Estacionario
El estado estacionario, en el cual las condiciones permanecen invariables con el tiempo, no es
un problema de ingeniería común. En la mayoría de los casos, la difusión no es estacionaria,
ya que la concentración de los átomos de soluto en cualquier punto del material cambia con el tiempo.
Por ejemplo, si se difunde carbono en la superficie de un árbol de levas de acero para
endurecer su superficie, la concentración de carbono bajo la superficie de cualquier punto cambiará
con el tiempo a medida que el proceso de difusión progresa.
2.3.1. Segunda Ley de Fick
Para casos de difusión en estado no estacionario, en el cual la difusividad es independiente del
tiempo, se aplica la segunda ley de Fick.
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dCx d  dCx 
 D

dt
dx  dx 

(Ecuacion 3)

Esta ley establece que la velocidad de cambio de la composición de la muestra es igual a la difusividad
por la velocidad de cambio del gradiente de concentración. La derivación y resolución de esta ecuación
diferencial excede los objetivos de este curso, aún sabiendo que su solución particular, en el caso de un
gas que difunde en un sólido, es de gran importancia para algunos procesos industriales.
Consideremos el caso de un gas A difundiendo en un sólido B, como se ilustra en la Figura Nro.
2.5a.

Figura Nro. 2.5. Difusión de un gas en un sólido
Fuente: https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/.../5.../3-Difusion_en_solidos_v2.pd

A medida que el tiempo progresa, la concentración de átomos de soluto en cualquier punto del sólido
en la dirección x aumentará, como se indica con los tiempos t1 y t2 en la Figura Nro. 2.5b. Si la
difusividad del gas A en el sólido B es independiente de la posición, entonces la solución a la segunda
ley de Fick, (Ecuación 3), es:
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CS  C X
 X 
 ferror 

CS  C0
 2 Dt 
donde

(Ecuacion 4)

CS = Concentración superficial del elemento en el gas que difunde hacia dentro de la
superficie
C0 = Concentración inicial uniforme del elemento en el sólido
Cx = Concentración del elemento a la distancia x de la superficie en un tiempo t
X

= Distancia desde la superficie

D

= Coeficiente de difusión

t

= Tiempo

La función error es una función matemática que existe por definición acordada y se usa en algunas
soluciones de la 2º ley de Fick; puede hallársela en tablas standard.
2.4. Cementación Solida
En los procesos de cementación sólida y gaseosa la fuente de carbono es el CO. En la primera,
éste se produce por un componente sólido que reacciona dentro de la caja de cementación, mientras
en la gaseosa, el CO integra el gas cementante producido afuera del horno. En ambos procesos el C
absorbido por el acero se forma por la descomposición del CO en C y el CO2.
2.4.1. Reacciones Quimicas
La cementación del acero en un medio cementante sólido como el carbón vegetal, sin
adición de activadores, sólo se puede realizar en presencia de una fase gaseosa activa, por ejemplo
el aire, dentro de la caja de cementar:
C  O2

 CO2

exotérmica

(1)

1
O2
2
CO2  C

 CO

exotérmica

(2)

 2CO

endotérmica

(3)

C 

Mientras que la primera reacción se emplea a temperaturas relativamente bajas, la (3) representa un
equilibrio que, al aumentar la temperatura se desplaza cada vez más a la derecha. La atmósfera interior
de la caja de cementación se enriquece cada vez más en CO.
Se pueden emplear como activadores, carbonatos de bario, de sodio, de potasio, de magnesio o de
estroncio. La eficacia como acelerantes de la reacción, disminuye en el orden en que se han
citado. El proceso de activación se basa en las dos reacciones químicas siguientes:

MeCO3  MeO  CO2
CO2  C  2CO
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La descomposición de los carbonatos no debe ser brusca, sino progresiva para que perdure una
atmósfera gaseosa de composición constante dentro de la caja, durante mucho tiempo.
Durante el enfriamiento el óxido formado reacciona otra vez con el CO2, según la reacción de lo que se
deduce que el agotamiento del activador es relativamente pequeño.

MeO  CO2  MeCO3
La cementación del acero sólo ocurre en un intervalo pequeño de temperaturas, entre 800º y 950º C:

Fe  2CO  C Fe  CO2
El CO2 formado debe separarse rápidamente de la superficie del acero, pues de otra manera volvería
a actuar como descarburante. Por esta razón, en el medio cementante debe mantenerse un equilibrio
entre el CO, que actúa como carburante, y el CO2, que es descarburante. Cuanto más CO exista, más
se acelerará la cementación, y si hay exceso de CO2, se frenará la cementación o incluso puede
producirse descarburación.
2.4.2. Potencial de Carbono y Gradiente de Carbono
Se denomina potencial de C de la atmósfera generada por el compuesto carburizante, al
contenido de C obtenido en la superficie del acero; se incrementa con el aumento de la relación de CO
a CO2. El mayor % de C se desarrolla en la superficie del acero con el uso de energizantes o
activadores que promueven la formación de CO.
El gradiente de concentración de C en las piezas cementadas está influenciado principalmente por el
potencial de C, la temperatura de cementación, el tiempo y la composición química del acero.
2.4.3 Temperatura y Velocidad de Cementación
La cementación en caja se realiza normalmente entre 815 ºC y 950 ºC, pudiendo incrementarse
cuando se tratan aceros de grano fino que se mantengan sin crecimiento a temperaturas cercanas a
1040 ºC.

La velocidad a la cual se logra la profundidad de capa, se incrementa rápidamente con la
temperatura. Si se considera un factor de 1,0 para 815 ºC, el factor se incrementa a 1,5 a 870 ºC, y
es algo más de 2,0 a 930 ºC. De todas maneras la velocidad de cementación es más rápida al
comienzo del ciclo y gradualmente disminuye a medida que éste se extiende.
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2.4.4 Penetración del Carbono y Gradiente de Dureza
En la cementación líquida, la profundidad de capa está determinada fundamentalmente por la
temperatura y el tiempo de cementación. Los efectos de la composición del acero no tienen mucha
importancia. La fórmula para estimar la profundidad de capa total es:

Pc  K  t
Donde

(Ecuacion 5)

Pc = Profundidad de capa
t = Tiempo de calentamiento, en horas
K = Constante que representa la penetración en la primera hora.

Los valores de Pc a tres temperaturas diferentes son:
0,305 mm.

a 815°C

0,457 mm.

a 870°C

0,635 mm.

a 930°C

El gradiente de carbono produce una variación de la dureza por debajo de la superficie. En la (Figura
Nro. 2.6 ) se indican los gradientes de dureza obtenidos en aceros al C y de baja aleación. Los datos
en aceros SAE 1020 y 8620 están graficados en ciclos de 2, 4, 8, 15, 20 y 40 hs. Las probetas fueron
enfriadas al aire desde las temperaturas indicadas (870, 900 y 930 °C), recalentadas en sales neutras
a 845 °C y templadas en sales fundidas a 180 °C

Figura Nro. 2.6. Gradiente de dureza para aceros SAE 1020 y 8620,
cementados a distintas temperaturas y tiempos
Fuente: https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/.../5.../12._Cementacion_(a)_v2.pdf
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2.5. Carbón Activado
Carbón activado o carbón activo es un término genérico que describe una familia de
adsorbentes carbonáceos altamente cristalinos y una porosidad interna altamente desarrollada.
Existe una amplia variedad de productos de carbón activado que muestran diferentes características,
dependiendo del material de partida y la técnica de activación usada en su producción.
Es un material que se caracteriza por poseer una cantidad muy grande de microporos (poros menores a
2 nanómetro de radio). A causa de su alta microporosidad, un solo gramo de carbón activado puede
poseer una superficie de 500 m² o más.
El carbón activado se utiliza en la extracción de metales (v. gr. oro), la purificación de agua potable (tanto
para la potabilización a nivel público como doméstico), en medicina veterinaria y medicina humana para
casos de intoxicación, en el tratamiento de aguas residuales, clarificación de jarabe de azúcar,
purificación de glicerina, en máscaras antigás, en filtros de purificación y en controladores de emisiones
de automóviles, entre otros muchos usos.

Figura Nro. 2.7. Carbón activado
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n_activado

2. 5.1. Producción
Generalmente se produce por dos métodos diferentes:
 Activación química: una sustancia deshidratante, que puede ser un ácido, se mezcla con la
materia prima y se somete a un tratamiento a temperaturas moderadas. Esta técnica puede
ser problemática porque, por ejemplo, al usar como agente deshidratante cloruro de zinc los
residuos del zinc pueden permanecer en el producto final, aún después de lavado.
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 Activación física o del vapor: el material carbonizado se trata con una mezcla de gases de
combustión y vapor de agua a una alta temperatura para que se active.
Como material de partida se usan varios materiales carbonosos, como cáscaras de nuez, madera,
etc.
2.5.2. Caracteristicas
El carbón activado puede tener un área superficial mayor de 500 m²/g, siendo fácilmente
alcanzables valores de 1000 m²/g. Algunos carbonos activados pueden alcanzar valores superiores a los
2500 m²/g. A modo de comparación, una cancha de tenis tiene cerca de 260 m².
Bajo un microscopio electrónico, la estructura del carbón activado se muestra con una gran cantidad de
recovecos y de grietas. A niveles más bajos se encuentran zonas donde hay pequeñas superficies planas
tipo grafito, separadas solamente por algunos nanómetros, formando microporos. Estos microporos
proporcionan las condiciones para que tenga lugar el proceso de adsorción. La evaluación de
la adsorción se hace generalmente mediante nitrógeno gaseoso a 77 K en condiciones de alto vacío.
El carbón activo saturado se puede regenerar mediante la aplicación de calor. Los aerogeles de carbón,
que son más costosos, tienen superficies efectivas muy altas y encuentran uso similar al carbón activado
en aplicaciones especiales.

Figura Nro. 2.8. Micrografía de carbón activado
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n_activado

Sus principales características son:
 Área superficial: Es la extensión de la superficie de los poros desarrollada dentro de la matriz del
carbón activado. Se mide usando nitrógeno (N2). Es el indicador primario del nivel de actividad,
asumiendo que a mayor área superficial, mayor número de puntos de adsorción disponibles.
 Radios polares: La determinación de la distribución de los tamaños de los poros es una forma
extremadamente útil de conocer el comportamiento del material. La IUPAC define la distribución de
radios porales de la siguiente forma:
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Microporos r < 2 nm



Mesoporos r ≈ 2-50 nm



Macroporos r > 50 nm

Los macroporos son la vía de entrada al carbón activado, los mesoporos realizan el transporte, y los
microporos la adsorción.
 Número de yodo: Es una medida de la porosidad mediante absorción de yodo en solución.
 Actividad de tetracloruro de carbono: Es una medida de la porosidad mediante absorción de vapor
saturado de tetracloruro de carbono.
 Dureza: La dureza es un factor importante en el diseño del sistema, la vida útil de los filtros y la forma
de manipulación. Presenta grandes variaciones, dependiendo del material original y su nivel de
actividad.
 Densidad: La densidad bulk debe considerarse cuidadosamente cuando se deban llenar volúmenes
fijos; puede tener implicaciones comerciales.
La densidad limpiado y secado siempre muestra un valor menor, debido a la película de agua entre las
partículas de carbón activado.
2.5.3 Proceso de Obtención del Carbòn Activado
El proceso del carbón activado se basa en producir un carbón a partir de materiales como: cortezas
de almendras, cáscara de coco, turba, petróleo, brea y polímeros, nueces, palmeras u otras maderas,
y carbón mineral.
Este proceso se puede dividir en dos tipos:
 Activación física (térmica). Se lleva a cabo en dos etapas, la carbonización que elimina elementos
como hidrógeno y oxígeno para dar lugar a una estructura porosa rudimentaria y la etapa de
gasificación del carbonizado que se expone a una atmósfera oxidante que elimina los productos
volátiles y átomos de carbono, aumentando el volumen de poros y la superficie específica. Esto se
hace en distintos hornos a temperaturas cercanas a 1000℃.
 Activación química. El material se impregna con un agente químico que puede ser ácido
fosfórico o hidróxido de potasio y se calienta en un horno a 500-700℃. Los agentes químicos
reducen la formación de material volátil y alquitranes, aumentando el rendimiento del carbón. El
resultante se lava para la eliminación de ácido.
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El tipo de material con el que se produce el carbón activado afecta el tamaño de los poros y las
características de regeneración del carbón activado. Los dos tipos de clasificación son: carbón activado
en polvo, con diámetro menor o igual a 0.25mm y el carbón granular, con diámetro superior a los 0.25mm.
Los tamaños de los poros van desde los más pequeños, llamados microporos (hasta 2.0 nm), hasta los
mesoporos (de 2.0 a 50 nm) y macroporos (mayores de 50 nm).
2.5.3.1 Reactivación térmica
El carbón activado saturado se puede reactivar térmicamente a través de un proceso a altas
temperaturas (hasta 900 ºC), por ejemplo en hornos rotatorios o en hornos multietapa. Gracias a los
modernos y eficientes tratamientos de gases, el carbón activado saturado, procedente de diferentes
aplicaciones, puede ser reciclado.
El conjunto del proceso de reactivación comprende los siguientes pasos:
1. Secado del material hasta ± 105 ° C.
2. Evaporación de los compuestos volátiles adsorbidos hasta ± 300 ° C.
3. Los compuestos no volátiles adsorbidos en el seno del carbón activo son descompuestos hasta
carbono amorfo en la atmósfera del horno a través de un proceso de pirólisis con temperaturas de
hasta ± 600 ° C.
4. Finalmente, el carbón en forma amorfa es gasificado mediante la inyección de vapor a alta presión y
temperatura (por encima de 800 ºC).
Durante la reacción del carbón amorfo con vapor a alta temperatura hasta monóxido de carbono
(CO) y, posteriormente, dióxido de carbono (CO2), se forman los microporos que dotarán al carbón
activo de una gran superficie específica.
C + H2O

=

H2

+

CO

Mediante el uso racional de los recursos naturales, la reactivación del carbón activo reduce las emisiones
de CO2 a la atmósfera en un 80%.
2.5.4 Aplicasiones
 Uso médico
El carbón activado es utilizado como agente absorbente para tratar envenenamientos y sobredosis
por ingestión oral. Previene la absorción de la sustancia tóxica en el estómago. La dosificación típica
para un adulto es de 2 g/kg dentro de la primera hora de la intoxicación, con un tope máximo de 100
g totales. Las dosis pediátricas son 12-25 g (1 g/kg). Para fármacos con circulación
enterohepática como carbamazepina, digoxina, morfina, entre otros, se sugiere administrar carbón
activado en múltiples dosis (0,5 g/kg cada 4 horas por 24 a 48 h).
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En lo posible combinar con algún jugo o líquido con sabor para evitar el mal sabor del carbón activado
y así el paciente no lo vomite. El uso incorrecto de este producto puede producir broncoaspiración
(ingreso a los pulmones) y puede dar lugar a un desenlace fatal si no es controlado. Para el uso fuera
del hospital, se presenta en comprimidos de 1 g, o en tubos o botellas plásticas, comúnmente de
12,5 ó 25 g, premezclado con agua. Tiene nombres comerciales como InstaChar, SuperChar,
Actidose y Liqui-Socarra, pero por lo general se le llama simplemente carbón activado.
 Filtros para aire, gas comprimido y purificar el agua
Los filtros con carbón activado se utilizan generalmente en la purificación de aire, agua y gases, para
quitar vapores de aceite, sabores, olores y otros hidrocarburos del aire y de gases comprimidos.
Los diseños más comunes utilizan filtros de una o de dos etapas, donde el carbón activado se
introduce como medio filtrante. Un ejemplo puede ser el filtro que llevan los cigarrillos. También tiene
uso para purificación del agua de lluvias en zonas donde esta es usada para usos domésticos.
Para su aplicación en tratamiento de agua se requiere 1 a 3 pies cúbicos de carbón activado para
tratar 1 millón de litros de agua, siempre y cuando, la concentración de clorolibre sea igual o menor
a 1 ppm (parte por millón).
Existen filtros de carbón activado a los que se les agrega plata para que no se
desarrollen bacterias en él, de acuerdo a las propiedades antivirales y antibacteriales de la plata
coloidal. Los filtros con partículas más pequeñas de carbón activado tienen generalmente una mejor
tasa de b.
Por otro lado, la acidez y temperatura del agua a filtrar influyen en el comportamiento del filtro de
carbón activado. A mayor acidez y menor temperatura del agua, el desempeño de los filtros de carbón
activado mejora. El asbesto no puede ser eliminado del agua a través de un filtro de carbón activado.
Un filtro de carbón activado debe ser reemplazado entre cada 2.800 y 3.750 litros de agua filtrada,
lo cual es solo un referente pues la capacidad de filtración y vida del filtro dependerán de la calidad
del agua que se filtra. El tamaño del poro del carbón activado y el tamaño de las partículas a filtrar
también influyen en la vida y capacidad de filtración del filtro de carbón activado.
Por lo que la única forma de saber si un filtro de carbón activado ha dejado de funcionar es hacer un
análisis del agua resultante del filtro, pues ni el sabor u olor pueden ser un referente certero. Una vez
que se ha saturado un filtro de carbón activado, el agua que pase por él, resultará más contaminada
que si no se filtrara.
Los filtros de carbón activado que son colocados al final del grifo tienen un desempeño inferior
respecto a los que son colocados debajo del lavabo o tarja debido al poco volumen de carbón
activado que contienen. Asimismo se recomienda reemplazar los filtros de carbón activado a
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una tasa del doble de lo que recomiendan los fabricantes. Los filtros que "avisan" el momento de
cambiar el filtro son inexactos y la saturación y consecuente contaminación del agua puede ocurrir
mucho antes de que avise.
 Usos ambientales
Las propiedades de absorción del carbón activado son muy útiles en la eliminación de contaminantes
del aire como de flujos de agua implicados en procesos industriales:


Limpieza de vertidos.



Recuperación de aguas superficiales y subterráneas.



Tratamiento de agua potable.



Purificación de aire.



Recogida de compuestos volátiles procedentes de procesos industriales como pintura, limpieza
en seco, repostaje de combustible.



Depuración de agua no destinada al consumo humano.



Purificación de aminoácidos.



Purificación de ingredientes y productos alimentarios.



Separación y purificación de gases como biogás, dióxido de carbono, hidrógeno, gas de síntesis.



Protección personal y colectiva (ejemplo máscaras de gas).

2.6 Marmol
En geología mármol es una roca metamórfica compacta formada a partir de
rocas calizas que, sometidas a elevadas
temperaturas y presiones, alcanzan un alto
grado de cristalización. El componente básico
del mármol es el carbonato cálcico, cuyo
contenido supera el 90 %; los demás
componentes son los que dan gran variedad
de colores en los mármoles y definen sus
características físicas. Tras un proceso de
pulido por abrasión el mármol alcanza alto
nivel de brillo natural, es decir, sin ceras ni

Figura Nro. 2.9. Muestra del Mármol
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol

componentes químicos.
El mármol se utiliza principalmente en la construcción, decoración y escultura. A veces es translúcido,
de diferentes colores, como blanco, marrón, rojo, verde, negro, gris, amarillo, azul, y puede aparecer
21

de coloración uniforme, jaspeado (a salpicaduras), veteado (tramado de líneas) y diversas
configuraciones o mezclas entre ellas.
En cantería también se denominan mármol a algunos tipos de calizas
2.6.1 Caracteristicas


Con frecuencia otros minerales aparecen juntos a la calcita formando el mármol, como el grafito,
clorita, talco, mica, cuarzo, pirita y algunas piedras preciosas como el corindón, granate, zirconita, y
mucho más.



Ateniéndose al concepto mineralógico, (no al artesanal) solo se consideran mármoles a los
agregados granoso-vítreos, formadas básicamente por carbonato de calcio y con trazas más o
menos significativas de carbonato magnésico (mármol dolomítico).



En lñña naturaleza, el mármol, se encuentra en aglomerados irregulares en el seno de la roca
cristalina primitiva, (donde forma yacimientos irregulares que con frecuencia resultan ser filones ) y
menos frecuentemente formando estratos (en capas).



El principal productor de mármol mundial es Novelda (España), ciudad conocida como “El País del
Mármol”.



Es famoso el mármol blanco de Carrara en Italia.



Otro mármol blanco de gran calidad y con denominación de origen es el de Macael (España),
población conocida como la “Ciudad del Oro Blanco”, al estar todas sus plazas y aceras cubiertas
del mismo. Este mármol se puede encontrar en obras tales como el Patio de los Leones de
la Alhambra de Granada.



El mármol "Immitio marble" que los romanos llamaron "marmor hymmettium", se extraía del
monte Himeto al sur de Atenas. Su color es ceniciento y cuando se corta produce un olor
desagradable debido a su concentración de materiales orgánicos. En la antigüedad se conocía como
"marmo greco fetido". Los artesanos lo llamaban "mármol cebolla", debido a que su olor recordaba
al de la cebolla. El mármol Immitio fue el primer tipo de mármol que importaron los romanos. Se
compraba en forma de pilares, varios de los cuales soportan el techo principal de Santa María
Maggiore, de San Pietro in Vincoli y de San Pablo Extramuros, todas en Roma.



En la historia, como objeto de arte masiva, por primera vez, fue utilizado en Gaziantep, Turquía por
los Hititas, en los años 1600 a. C.



Es susceptible a ser atacado por ácidos produciendo efervescencia.
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CAPITULO III
REALIZACIÓN DE PRUEBAS EXPERIMENTALES
3.1. Materiales y Metodología
Se emplearon 12 probetas mecanizadas con dimensiones según la norma ASTM E-23 para ensayo
Charpy, confeccionadas a partir de una barra cuadrada de acero SAE: 1020.
3.2. Características del Acero
3.2.1. Composición Química Nominal
De acuerdo al proveedor Aceros Arequipa S.A., la composición química del acero utilizado
corresponde a aquella indicada por la hoja técnica; y que es equivalente a la Norma ASTM-A36. La Tabla
Nro. 3.1, muestra el análisis químico de colada.
Tabla Nro. 3.1. Composiciòn Quìmica

Calidad
1020

C

Si

Mn

P

S

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

0.17/0.24 0.15/0.30 0.40/0.70 0.040 0.035
Fuente: Ficha técnica AASA

3.2.2. Propiedades Mecánicas en estado de suministro
En la Tabla Nro. 3.2, se muestran los valores de las propiedades mecánicas propias para el acero
SAE: 1020.
Tabla Nro. 3.2. Propiedades Mecánicas para el acero SAE: 1020

Calidad

1020

Resistencia

Límite Fluencia

Elongaciòn

Min. (Kg/cm2)

Min (Kg/cm2)

(%)

23 – 33
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45 - 56

Fuente: Ficha técnica AASA

3.2.3. Microestructura en estado de Suministro
En la Microfotografía Nro. 1, se muestra la microestructura que presenta el acero SAE: 1020. Por
ser un acero estructural de bajo contenido de carbono, las fases micro estructurales presentes
corresponden a perlita y ferrita.
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Microfotografía Nro. 1. Microestructura de Perlita y Ferrita. Aumento 500x. Nital
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. De Transformación de Fases y Microscopia

3.3. Principales Variables del Proceso
3.3.1. Temperatura de Cementación
En el proceso termoquímico de cementación, consiste en la adición de átomos de carbono en la
superficie del acero de bajo contenido de carbono y que se realiza generalmente a altas temperaturas
(850 – 950ºC). A esta temperaturas y estando en la fase alotrópica austenita FeΥ, ésta es capaz de
solubilizar altas cantidades de carbono debido a que posee una estructura cristalina estable (FCC).
Por lo tanto, teniendo presente estas consideraciones; para el presente estudio se considera realizar
pruebas experimentales en laboratorio empleando temperaturas de 920, 930 y 940 ºC.
3.3.2. Tiempo de Cementación
Debido a que la cementación obedece a un mecanismo de difusión atómico, esta requiere de
tiempo. Si deben difundirse un gran número de átomos para producir una estructura uniforme, se
requieren tiempos prolongados, incluso a temperaturas elevadas. La profundidad de capa cementada o
endurecida aumenta con la temperatura y con la duración de la cementación y depende también de la
actividad del carburante empleado y de la composición del acero que se va a cementar.
En el presente trabajo de tesis, se considera realizar el proceso de cementación a 2, 3 y 4 horas. El
tiempo de cementación se ha determinado en función de la segunda Ley de Fick, considerando la
ecuación de Arrhenius para el cálculo de la difusividad D.
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Cálculo del Tiempo de Cementación
Difusividad:
Q
D  Do exp 

 RT 

(Ecuación 1)

Donde: Do = Constante de proporcionalidad, (cm2/s)
Q = Energía de activación de las especies en difusión (Cal/mol)
R = Constante molar de gases (Cal/mol°K)
T = Temperatura (°K) Segunda Ley de Fick:

Cs  Cx
 x 
 erf 

Cs  Co
 2 Dt 

(Ecuación 2)

Donde: Cs = Concentración superficial del elemento en el gas que difunde dentro de la superficie (%)
Co = Concentración inicial uniforme del elemento en el sólido (%)
Cx = Concentración de elemento a la distancia x de la superficie en un tiempo t (%)
D = Difusividad del elemento soluto que difunde (cm2/s)
X = Distancia desde la superficie (cm)
t = Tiempo (seg)
Empleando el diagrama de fase y en función de las temperaturas de tratamiento, es posible determinar
gráficamente las máximas solubilidades del carbono en el hierro. Según lo indicado se tiene que las
máximas solubilidades del carbono en hierro para 920, 930 y 940ºC son: Cs = 1.4, 1.42 y 1.45%C.
Cálculo de la Difusividad:
La Tabla Nro. 3.3, presenta los valores para la Difusividad calculadas a partir de la Ecuación (1).

Tabla Nro. 3.3. Valores de Difusividad para diferentes temperaturas de prueba
Variables

Temperatura (ºK) D (cm2/s)

Do (FeƳ) = 0.15 cm2/s

1193

7.1679x10-8

R = 1.987 Cal molºK

1203

8.089x10-8

Q = 34500 Cal/mol

1213

9.111x10-8

Fuente: Elaboración Propia
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Aplicando la Segunda Ley de Fick:
Cs(1193, 1203, 1213ºK) = 1.4, 1.42, 1.45%C.
Co = 0.20%C
Cx = 0.4, 0.5, 0.6%C
D(1193, 1203, 1213ºK) = 7.1679x10-8, 8.089x10-8, 9.111x10-8
Las Tablas Nros. 3.4, 3.5, 3.6 y las Figuras Nros. 3.1, 3.2 y 3.3; muestran las variaciones del espesor de
la capa cementada en función del tiempo de cementación, para temperaturas de cementación de 920,
930 y 940ºC.
Tabla Nro. 3.4. Espesor de capa cementada como función del tiempo
de cementación. Temperatura 920ºC y Cx=0.40%C.
Espesor de Capa Cementada Tiempo Cementación Tiempo Cementación
(mm)

(min)

(horas)

0.1

6.1

0.10

0.2

24.3

0.40

0.3

54.6

0.91

0.4

97.1

1.62

0.5

151.8

2.53

0.6

218.6

3.64

0.7

297.5

4.96

0.8

388.6

6.48

0.9

491.8

8.20

1.0

607.1

10.12

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla Nro. 3.5. Espesor de capa cementada como función del tiempo de cementación.
Temperatura 930ºC y Cx=0.40%C
Profundidad de Capa Cementada Tiempo Cementación Tiempo Cementación
(mm)

(min)

(horas)

0.1

5.3

0.09

0.2

21.2

0.35

0.3

47.8

0.80

0.4

85.0

1.42

0.5

132.8

2.21

0.6

191.2

3.19

0.7

260.3

4.34

0.8

340.0

5.67

0.9

430.3

7.17

1.0

531.2

8.85

Fuente: Elaboración Propia

Tabla Nro. 3.6. Relación de la Capa cementada como función del tiempo de cementación.
Temperatura 940ºC y Cx=0.40%C
Profundidad de Capa Cementada Tiempo Cementación Tiempo Cementación
(mm)

(min)

(horas)

0.1

4.6

0.08

0.2

18.5

0.31

0.3

41.7

0.69

0.4

74.1

1.23

0.5

115.8

1.93

0.6

166.7

2.78

0.7

226.9

3.78

0.8

296.3

4.94

0.9

375.0

6.25

1.0

463.0

7.72

Fuente: Elaboración Propia
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Figura Nro. 3.1. Espesor de capa cementada en función del tiempo.
Temperatura de cementación 920°C
Fuente: Elaboración Propia

Figura Nro. 3.2. Espesor de capa cementada en función del tiempo.
Temperatura de cementación 930°C.
Fuente: Elaboración Propia
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Figura Nro. 3.3. Espesor de capa cementada en función del tiempo.
Temperatura de cementación 940°C
Fuente: Elaboración Propia

3.3.3 Composición de Mezcla Cementante
La mezcla empleada para el tratamiento de cementación está constituida por carbón activado y
residuos de mármol pulverizado. La función del carbón activado es la de generar gases de CO y CO 2
que aportará el carbono atómico que difundirá hacia el interior del acero, mientras que el mármol
pulverizado actuará como un catalizador e iniciador de las reacciones químicas necesarias para la
generación de estos gases.
3.3.3.1 Cantidad de Carbón Activado
La cantidad necesaria de carbón vegetal será determinada según el recipiente o caja de
cementación. Así, para una caja de cementación cuya capacidad es de 132.22 gramos, se emplea 105.78
gramos de carbón activado con una granulometría de 3 mm.
Desde el punto de vista de la composición química, el carbón activo es carbón prácticamente puro, al
igual que lo es el diamante, el grafito, el negro de humo y los diversos carbones minerales o de leña.
La composición química del carbón activo es aproximadamente un 75-80% en carbono, 5–10% en
cenizas, 60% en oxígeno y 0,5% en hidrógeno. Para efectos experimentales se emplearon cantidades
de 60, 70 y 80% de la mezcla total.
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3.3.3.2 Cantidad de residuos de Mármol
El componente básico del mármol es el carbonato de calcio (CaCO 3), cuyo contenido supera el
90%; los demás componentes, considerados impurezas, son los que dan gran variedad de colores en
los mármoles y definen sus características físicas. Las cantidades utilizadas fueron de 40, 30 y 20% de
la mezcla total cementante.
3.4. Proceso Experimental
El proceso de cementación se llevó a cabo en tres etapas.
1ra Etapa: Cementación, en esta etapa ocurre el enriquecimiento de la capa superficial con carbono
hasta una concentración de 0.8 a 1.0%. La difusión del carbono en el acero es posible si el carbono se
encuentra en estado elemental, obtenido por la disociación de los gases que contienen carbono (CO y
otros). El carbono elemental es adsorbido por la superficie del acero y se difunde hacia las profundidades
del metal. A las temperaturas entre 900 a 950ºC, el carbono al principio se difunde en la red cristalina del
hierro Υ. Al alcanzar la saturación límite de la austenita con carbono en la superficie se puede formar una
capa densa de cementita. Para nuestro caso, el medio saturante es el carbón activado (carburante
sólido). Para acelerar el proceso de cementación al carbón activado se le agrega finos de mármol
(activador) el cual en dependencia de la cantidad añadida, garantiza un máximo espesor de la capa
cementada.
2da Etapa: Temple, las propiedades finales de las piezas cementadas se logran como resultado del
temple que se realiza después de la cementación. Este tratamiento tiene como objetivo:
1) corregir la estructura y afinar el grano del núcleo y de la capa cementada, que inevitablemente se
recalientan en el proceso de exposición durarera a alta temperatura de cementación.
2) obtener una alta dureza en la capa cementada.
3) eliminar la red de carburo en la capa cementada, que se puede formar durante su saturación con
carbono.
3ra Etapa: Revenido, la operación final del tratamiento térmico de las piezas cementadas, en todos los
casos es el revenido a bajas temperaturas de 160 a 180ºC. Como resultado del tratamiento térmico la
capa superficial adquiere una estructura de martensita revenida o de martensita con pequeña cantidad
de carburos sobrantes en forma globular. Su dureza puede alcanzar 59 a 63 HRc.
En el Diagrama Nro. 3.1, se presenta las principales operaciones, equipos, material y demás insumos
necesarios para la realización de las pruebas experimentales.
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Material

Material

Material

Residuos de Mármol

Carbón Activado

Acero SAE: 1020

Triturado y Tamizado
de Mármol

Mecanizado
Probetas Charpy

Equipos y Accesorios
- Molino manual
- Recipientes
- Tamices

Equipos y Accesorios
- Torno
- Cepillo
- Lijas

Cementación
920, 930, 940°C
2, 3, 4 horas

Equipos y Accesorios
- Horno
- Contenedores
- Pinzas
- Termocupla

Temple
Austenización 850°C
10 min.

Equipos y Accesorios
- Horno
- Recipientes
- Pinzas

Revenido
150°C x 40 min.
Muestras Templadas

Equipos y Accesorios
- Horno
- Recipientes
- Pinzas

Análisis de Dureza
Muestra sin tratamiento
Muestras Templadas

1
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-

Equipo
Durómetro
Digital

1

Análisis de Dureza
Muestras Revenidas

-

Análisis de Tenacidad
Muestras sin
tratamiento
Muestras Templadas

Equipos
- Máquina de
Ensayo
Charpy

Equipo
Durómetro
Digital

Metalografìa
Muestra sin tratamiento
Muestras Templadas

-

Equipos
Pulidora
Microscopio
Metalográfico

Macrografìa
Muestras Templadas

-

Equipo
Microscopio
Estereográfico

Diagrama Nro. 3.1. Proceso Experimental
Fuente: Elaboración Propia
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3.5. Diagrama del Proceso de Tratamiento Termoquímico, Temple y Revenido
Para el proceso de cementación se emplearon contenedores cilíndricos, donde se colocaron las
probetas de acero SAE: 1020 y la mezcla cementante de carbón activado y finos de mármol en
cantidades porcentuales de 60/40, 70/30 y 80/20 respectivamente. Los contenedores fueron sellados con
tapas cerámicas de una mezcla de arcilla, arena silícea y silicato de sodio para acelerar su secado.
Luego de realizado el tratamiento de cementación a temperaturas de 920, 930 y 940°C por un tiempo de
mantenimiento de 2, 3 y 4 horas, los contenedores se retiraron del horno y se enfriaron a temperatura
ambiente. El endurecimiento superficial mediante temple se realizó austenizando las probetas a 850ºC
por un tiempo de 10 min. y enfriando rápidamente en agua a 20°C. El revenido de la martensita a fin de
aliviar tensiones, se llevó a cabo calentando las muestras a 150ºC por un tiempo de 30 min, luego del
cual se dejaron enfriar a temperatura ambiente.
La Figura Nro. 3.4, presenta el diagrama de enfriamiento para el proceso completo del tratamiento de
cementación, temple y revenido.

940°C
930°C
850°C

920°C

A1
Temperatura
°C

Agua
150°C

Cementación

Temple

Revenido

Aire

Tiempo (min)

Figura Nro. 3.4. Diagrama Temperatura – Tiempo para el Tratamiento Termoquímico
Fuente: Elaboración Propia

3.6. Metodología Experimental
3.6.1 Cementación
Las muestras fueron colocadas en el interior del contenedor manteniendo una distancia de 2.5 cm
entre el fondo y 1.5 cm de las paredes laterales. Después de finalizado el proceso de cementación, se
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retiraron los contenedores del horno y se dejaron enfriar a temperatura ambiente. Las Figuras Nros. 3.5,
3.6, 3.7 y 3.8 muestran los materiales empleados y el pesado de la mezcla cementante.

Figura Nro. 3.5. Residuos de Mármol

Figura Nro. 3.6. Carbón Tamizado (3mm aprox.)

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura Nro. 3.7. Llenado de contenedor

Figura Nro. 3.8. Pesado de Mármol molido

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia
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3.6.1.1 Tiempo de Cementación
Utilizando la ecuación correspondiente a la segunda Ley Fick (Ecuación 2), es posible determinar el
perfil de tenor de carbono que define la cinética del tratamiento de cementación.
Así se tiene que:
Cs(1193, 1203, 1213ºK) = 1.4, 1.42, 1.45%C.
Co = 0.20%C
Cx = 0.4, 0.5, 0.6%C
D(1193, 1203, 1213ºK) = 7.1679x10-8, 8.089x10-8, 9.111x10-8
Tiempo de cementación = 2, 3 y 4 horas.
Las Figuras Nros. 3.9, 3.10 y 3.11, muestran el perfil del contenido de carbono al variar la profundidad
de difusi ón para diferentes condiciones de temperatura y tiempos de cementación.

Figura Nro. 3.9. Perfil de porcentaje de Carbono en función de la profundidad de difusión
Fuente: Elaboración Propia
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Figura Nro. 3.10. Perfil de porcentaje de Carbono en función de la profundidad de difusión
Fuente: Elaboración Propia

Figura Nro. 3.11. Perfil de porcentaje de Carbono en función de la profundidad de difusión
Fuente: Elaboración Propia
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Para el presente estudio, debido a las altas temperaturas y a tiempos constantes de 2, 3 y 4 horas de
tratamiento; existe una alta probabilidad de conseguir altas durezas después del temple ya que se
obtendrá tenores de carbono del orden de 0.38 a 0.80%.
Una vez concluido el proceso de cementación, los contenedores se retiraron del interior del horno y se
dejaron enfriar a temperatura ambiente.
3.6.1.2 Profundidad de Capa endurecida
La profundidad de capa está determinada fundamentalmente por la temperatura y el tiempo de
cementación. Los efectos de la composición del acero no tienen mucha importancia. La fórmula para
estimar la profundidad de capa total es:

Pc = √ D x t
Donde:

(Ecuación 3)

D = Difusividad (cm2/seg)
t = Tiempo (seg)

Para determinar la profundidad o el espesor de la capa cementada se utilizó el método de la fractura.
Después de tener las muestras cementadas se templan a 850ºC en agua y luego se rompen para poder
observar en la fractura una capa periférica dura, que presenta un grano mucho más fino que el núcleo
central y que señala con bastante aproximación la penetración del carbono.
3.6.2. Tratamiento Térmico de Temple
3.6.2.1. Estimación de la Temperatura de Austenización
La temperatura de austenización fue definida en función del contenido nominal de carbono que
corresponde a un acero SAE: 1020. De acuerdo al digrama de fases Fe-C, se considera conveniente
austenizar a 850ºC y luego proceder al temple. Se debe tener en cuenta que excesiva temperatura de
Austenización ocasiona un crecimiento excesivo del grano austenítico.
3.6.2.2 Estimación del Tiempo de Austenización
El tiempo de permanencia dentro de la cámara del horno se determinó considerando la geometría
y dimensiones de las probetas y aplicando la relación práctica siguiente:
Tiempo de austenización = 20 + [Diámetro (cm)] / 2; para Diámetros < 21 cm.
Tiempo de austenización = 20 + 0.5 = 10.25
El calentamiento de las probetas mecanizadas se realizó en un horno de resistencias eléctricas marca
Veb Elektro Bad Frankenhausen con controlador digital de temperatura de 0 a 1200°C. Las Figuras Nros.
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3.12 y 3.13, muestran el calentamiento de los contenedores y el horno de resistencias eléctricas con
control digital de temperatura

Figura Nro. 3.12.Contenedores dentro del horno Figura Nro. 3.13. Horno de resistencia eléctrica
Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

3.6.3. Tratamiento Térmico de Revenido
El propósito de realizar un revenido a las muestras cementadas y templadas, es la de liberar los
esfuerzos residuales y mejorar la ductilidad y tenacidad del acero. El aumento en la ductilidad
generalmente se consigue a costa de la dureza. Las muestras se colocan en una caja metálica y se
someten a calentamiento a 150ºC por un tiempo de 30 min, luego de esto se retiran del horno y se dejan
enfriar al ambiente.
3.6.4 Ensayo de Dureza Superficial
La dureza superficial fue medida empleando un durómetro digital INDENTEC y utilizando la escala
Rockwell C con aplicación de una carga de 150 kg-f y un micro indentador de cono de diamante. Se tuvo
especial cuidado en retirar el óxido de las superficies inferior y superior de cada una de las muestras a
fin de evitar errores de lectura. La Figura Nro. 3.14, muestra el durómetro digital empleado para la
medición de la dureza.
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Figura Nro. 3.14. Durómetro digital INDENTEC
Fuente: Lab. Ensayos Mecánicos

3.6.5. Ensayo de Tenacidad
Se realizó en un máquina de ensayo Charpy Veb Werkstoffprufmaschinen Leipzig y aplicando una
carga de 30 Kpm. Se tuvo especial cuidado en no contaminar las superficies fracturadas que fueron
llevadas seguidamente a análisis macrográfico mediante un microscopio estereográfico.
En las Figuras Nro. 3.15, 3.16 y 3.17, se muestra la calibración de la máquina Charpy y la ejecución del
ensayo y las probetas mostrando dos tipos de fractura.

Figura Nro. 3.15. Calibración de máquina Charpy
Fuente: Lab. Ensayos Mecánicos

Figura Nro. 3.16. Ejecución de ensayo
Fuente: Lab. Ensayos Mecánicos
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Figura Nro. 3.17. Tipos de fractura después del ensayo Charpy
Fuente: Elaboración Propia

3.6.6 Análisis de Microestructuras
Se utilizó un microscopio metalográfico marca METALAB de platina invertida y de luz reflejada, con
revolver porta objetivos de 5, 10, 20 y 50x.
Se siguió la siguiente secuencia de preparación de muestras metalográficas:
1. Montaje de muestras en resina acrílica
2. Desbaste de muestras utilizando lijas al agua de grano #220, 320, 400, 600
3.

Pulido de muestras solución conteniendo alúmina de 1.0 μm.

4. Ataque químico para revelar las fases microestructurales con reactivo Nital al 3%.
5. Enjuague de muestras con agua y alcohol, seguido de un secado con aire caliente forzado.
En las Figuras Nros. 3.18, 3.19 y 3,20; se muestran las operaciones de desbaste y pulido respectivamente
y la observación al microscopio metalográfico.

Figura Nro. 3.18. Operación de desbate

Figura Nro. 3.19 Operación de pulido

Fuente: Lab. Trasformación de fases y Microscopia

Fuente: Lab. Trasformación de fases y Microscopia

40

Figura Nro. 3.20. Observación al microscopio Metalográfico
Fuente: Lab. Trasformación de fases y Microscopia

3.6.7. Análisis de Fracturas
La observación de la fractura a fin de identificar la capa periférica dura que presenta un grano
mucho más fino que el núcleo, se realizó empleando un microscopio estereográfico Carl Zeiss con
aumentos de 0.5 a 5X. Como ya fue indicado anteriormente, las superficies de fractura a observar se
limpiaron cuidadosamente con aire seco y forzado a fin de asegurar el retro las partículas extrañas que
pueden haberse depositado sobre éstas.
La Figura Nro. 3.21, muestra el análisis macroscópico empleando el microscopio estereográfico a fin de
identificar el tipo de fractura.

Figura Nro. 3.21. Observación al microscopio Estereográfico
Fuente: Lab. Trasformación de fases y Microscopia
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CAPITULO IV
RESULTADOS EXPERIMENTALES
4.1. Dureza Superficial
4.1.1 Evaluación de la Dureza Superficial Obtenida
Se evaluó la dureza superficial de las muestras después del tratamiento térmico de temple. En las
Tablas Nros. 4.1, 4.2 y 4.3, se muestran las durezas resultantes para las relaciones de mezcla
establecidas y para la muestra sin tratamiento (ST).

Tabla Nro. 4.1. Dureza Superficial – Mezcla: 80% Carbón activado + 20% Mármol.
Temperatura de
Muestra Cementación (°C)

Tiempo de

Dureza

Cementación (Horas)

HRc

1

920

2

59.25

2

940

2

61.00

3

920

4

61.56

4

940

4

57.87

Sin tratamiento

85.0 HRb

Fuente: Elaboración Propia

Tabla Nro. 4.2. Dureza Superficial – Mezcla: 60% Carbón activado + 40% Mármol
Temperatura de
Muestra Cementación (°C)

Tiempo de

Dureza

Cementación (Horas)

HRc

5

920

2

53.00

6

940

2

56.30

7

920

4

63.30

8

940

4

53.80

Sin tratamiento
Fuente: Elaboración Propia
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85.0 HRb

Tabla Nro. 4. 3. Dureza Superficial – Mezcla: 70% Carbón activado + 30% Mármol
Temperatura de
Muestra Cementación (°C)

Tiempo de

Dureza

Cementación (Horas)

HRc

9

930

3

55.00

10

930

3

61.50

11

930

3

63.40

Sin tratamiento

85.0 HRb

Fuente: Elaboración Propia

4.1.2 Efecto de la Temperatura de Cementación
En las Figuras Nros. 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, se puede apreciar el efecto de la temperatura de cementación
en la dureza superficial.

Figura Nro. 4.1. Dureza superficial en función de la temperatura de cementación.
Tiempo de cementación 2 horas y 20% de Mármol
Fuente: Elaboración Propia
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Figura Nro. 4.2. Dureza superficial en función de la temperatura de cementación.
Tiempo de cementación 4 horas y 20% de Mármol
Fuente: Elaboración Propia

Figura Nro. 4.3. Dureza superficial en función de la temperatura de cementación.
Tiempo de cementación 2 horas y 40% de Mármol.
Fuente: Elaboración Propia
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Figura Nro. 4.4. Dureza superficial en función de la temperatura de cementación.
Tiempo de cementación 4 horas y 40% de Mármol
Fuente: Elaboración Propia

4.1.3 Efecto del Tiempo de Cementación
Las Figuras Nros. 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8, muestran el efecto del tiempo de cementación en la dureza
superficial.

Figura Nro. 4.5. Dureza superficial en función del tiempo de cementación.
Temperatura de cementación 920ºC y 20% de Mármol
Fuente: Elaboración Propia
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Figura Nro. 4.6. Dureza superficial en función del tiempo de cementación.
Temperatura de cementación 920ºC y 20% de Mármol
Fuente: Elaboración Propia

Figura Nro. 4.7. Dureza superficial en función del tiempo de cementación.
Temperatura de cementación 920ºC y 40% de Mármol
Fuente: Elaboración Propia
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Figura Nro. 4.8. Dureza superficial en función del tiempo de cementación.
Temperatura de cementación 940ºC y 40% de Mármol
Fuente: Elaboración Propia

4.1.4. Efecto de la Cantidad de Mármol
En las Figuras Nros. 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12, se muestra el efecto dela cantidad de mármol en la
dureza superficial.

Figura Nro. 4.9. Dureza superficial en función de la cantidad de mármol en la mezcla.
Temperatura de cementación 920ºC por 2 horas
Fuente: Elaboración Propia
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Figura Nro. 4.10. Dureza superficial en función de la cantidad de mármol en la mezcla.
Temperatura de cementación 940ºC por 2 horas
Fuente: Elaboración Propia

Figura Nro. 4.11. Dureza superficial en función de la cantidad de mármol en la mezcla.
Temperatura de cementación 920ºC por 4 horas
Fuente: Elaboración Propia
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Figura Nro. 4.12. Dureza superficial en función de la cantidad de mármol en la mezcla.
Temperatura de cementación 940ºC por 4 horas
Fuente: Elaboración Propia

En la Figura Nro. 4.13, se muestra las durezas superficiales obtenidas en muestras sometidas a
diferentes condiciones de prueba de acuerdo a la matriz experimental.

Figura Nro 4 13. Durezas obtenidas después de la Cementación y Temple
Fuente: Elaboración Propia
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4.2. Dureza Superficial después del Revenido
En la Tabla Nro. 4.4, se presenta los valores de dureza superficial después del tratamiento de
revenido para muestras que mostraron durezas superficiales superiores a 60 HRc luego del temple en
agua.
Tabla Nro. 4.4. Durezas Superficiales después del Revenido a 150ºC
Condición de Prueba

Tiempo Revenido (min)

Dureza
HRc

1

940ºC/2 horas/20% mármol

40

59.5

2

920ºC/4 horas/20% mármol

40

60.0

3

920ºC/4 horas/ 40% mármol

40

61.5

4

930ºC/3 horas/ 30% mármol

40

59.0

5

930ºC/3 horas/ 30% mármol

40

61.7

Muestra

10

Sin tratamiento

85.0 HRb

Fuente: Elaboración Propia

4.3. Tenacidad
En las Tablas Nros. 4.5, 4.6 y 4.7, se muestran los valores de tenacidad obtenidos para las diferentes
condiciones de prueba y para la muestra sin tratamiento (ST).
Tabla Nro. 4.5. Tenacidad – Mezcla: 80% Carbón + 20% Mármol
Temperatura de
Muestra Cementación (°C)

Jouls
Tiempo de
Cementación (Horas) (J)

1

920

2

19.6

2

940

2

15.7

3

920

4

12.7

4

940

4

12.7

Sin tratamiento

215.0

Fuente: Elaboración Propia

Tabla Nro. 4.6. Tenacidad – Mezcla: 60% Carbón + 40% Mármol
Jouls
Tiempo de
Cementación (Horas) (J)

Temperatura de
Muestra Cementación (°C)
5

920

2

22.5

6

940

2

12.7

7

920

4

8.8

8

940

4

14.7

Sin tratamiento
Fuente: Elaboración Propia
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215.0

Tabla Nro. 4.7. Tenacidad – Mezcla: 70% Carbón + 30% Mármol
Temperatura de
Muestra Cementación (°C)

Tiempo de

Jouls

Cementación (Horas)

(J)

9

930

3

17.6

10

930

3

11.8

11

930

3

7.8

Sin tratamiento

215.0

Fuente: Elaboración Propia

4.3.1. Efecto de la Temperatura de Cementación
En las Figuras Nros. 4.14, 4.15, 4.16 y 4.17, se muestra el efecto de la temperatura de cementación
sobre la tenacidad.

Figura Nro. 4.14. Tenacidad en función de la temperatura de cementación.
Tiempo de cementación 2 horas y 20% de Mármol
Fuente: Elaboración Propia
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Figura Nro. 4.15. Tenacidad en función de la temperatura de cementación.
Tiempo de cementación 4 horas y 20% de Mármol
Fuente: Elaboración Propia

Figura Nro. 4.16. Tenacidad en función de la temperatura de cementación.
Tiempo de cementación 2 horas y 40% de Mármol
Fuente: Elaboración Propia
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Figura Nro. 4.17. Tenacidad en función de la temperatura de cementación. Tiempo de
cementación 4 horas y 40% de Mármol
Fuente: Elaboración Propia

4.3.2 Efecto del Tiempo de Cementación
Las Figuras Nros. 4.18, 4.19, 4.20 y 4.21, muestran el efecto del tiempo de cementación en la
tenacidad.

Figura Nro. 4.18. Tenacidad en función del Tiempo de cementación. Temperatura de
cementación 920ºC – 20% de Mármol en la mezcla
Fuente: Elaboración Propia
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Figura Nro. 4.19. Tenacidad en función del Tiempo de cementación. Temperatura de
cementación 940ºC – 20% de Mármol en la mezcla
Fuente: Elaboración Propia

Figura Nro. 4.20. Tenacidad en función del Tiempo de cementación. Temperatura de
cementación 920ºC – 40% de Mármol en la mezcla
Fuente: Elaboración Propia
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Figura Nro. 4.21. Tenacidad en función del Tiempo de cementación. Temperatura de
cementación 940ºC – 40% de Mármol en la mezcla
Fuente: Elaboración Propia

4.3.3 Efecto de la Cantidad de Mármol
Las Figuras Nros. 4.22, 4.23, 4.24 y 4.25, muestran el efecto de la cantidad de mármol en la
Tenacidad.

Figura Nro. 4.22. Tenacidad en función de la cantidad de mármol en la mezcla.
Temperatura de cementación 920ºC por 2 horas
Fuente: Elaboración Propia
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Figura Nro. 4.23. Tenacidad en función de la cantidad de mármol en la mezcla.
Temperatura de cementación 940ºC por 2 horas
Fuente: Elaboración Propia

Figura Nro. 4.24. Tenacidad en función de la cantidad de mármol en la mezcla.
Temperatura de cementación 920ºC por 4 horas
Fuente: Elaboración Propia
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Figura Nro. 4.25. Tenacidad en función de la cantidad de mármol en la mezcla.
Temperatura de cementación 940ºC por 4 horas
Fuente: Elaboración Propia

La Figura Nro. 4.26, muestra la tenacidad obtenida después del tratamiento de cementación y temple
para diferentes condiciones de prueba, y la correspondiente a la muestra sin tratamiento.

Figura Nro. 4.26. Tenacidad a diferentes condiciones de ensayo
Fuente: Elaboración Propia
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4.4 Espesor de la Capa Endurecida
4.4.1 Evaluación de la Capa Endurecida Obtenida
En las Tablas Nros. 4.8, 4.9 y 4.10, se muestran los valores de la profundidad de capa endurecida
conseguidos para las diferentes condiciones de prueba.
Tabla Nro. 4.8. Profundidad de capa endurecida – Mezcla: 80% Carbón + 20% Mármol

1

Temperatura de
Cementación
(°C)
920

Tiempo de
Cementación
(Horas)
2

Profundidad de Capa
Endurecida
(mm)
0.55

2

940

2

0.72

3

920

4

0.46

4

940

4

0.51

Muestra

Fuente: Elaboración Propia

Tabla Nro. 4.9. Profundidad de capa endurecida – Mezcla: 60% Carbón + 40% Mármol
Temperatura de
Muestra Cementación (°C)

Profundidad de Capa Endurecida
Tiempo de
(mm)
Cementación (Horas)

5

920

2

0.38

6

940

2

0.70

7

920

4

0.68

8

940

4

0.76

Fuente: Elaboración Propia

Tabla Nro. 4.10. Profundidad de capa endurecida – Mezcla: 70% Carbón + 30% Mármol.
Temperatura de
Muestra Cementación
(°C)
9
930

Tiempo de Profundidad de Capa
Cementación
Endurecida
(Horas)
(mm)
3
0.61

10

930

3

0.81

11

930

3

0.79

Fuente: Elaboración Propia

4.4.2. Efecto de la Temperatura de Cementación
En las Figuras Nros. 4.27, 4.28, 4.29 y 4.30, se muestra el efecto de la temperatura de cementación
sobre el espesor de capa endurecida.
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Figura Nro. 4.27. Espesor de capa endurecida en función de la Temperatura de cementación.
Tiempo de cementación 2 horas. Mezcla con 20% de Mármol
Fuente: Elaboración Propia

Figura Nro. 4.28. Espesor de capa endurecida en función de la Temperatura de cementación.
Tiempo de cementación 4 horas. Mezcla con 20% de Mármol
Fuente: Elaboración Propia
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Figura Nro. 4.29 Espesor de capa endurecida en función de la Temperatura de cementación.
Tiempo de cementación 2 horas. Mezcla con 40% de Mármol
Fuente: Elaboración Propia

Figura Nro. 4.30 Espesor de capa endurecida en función de la Temperatura de cementación.
Tiempo de cementación 4 horas. Mezcla con 40% de Mármol
Fuente: Elaboración Propia
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4.4.3. Efecto del Tiempo de Cementación
Las Figuras Nros. 4.31, 4.32, 4.33 y 4.34, presentan el efecto del tiempo en el espesor de capa.

Temperatura 920°C – Mármol 20%

Figura Nro. 4.31. Espesor de capa endurecida en función del Tiempo de cementación.
Temperatura de cementación 920°C. Mezcla con 20% de Mármol
Fuente: Elaboración Propia

Temperatura 940°C – Mármol 20%

Figura Nro. 4.32. Espesor de capa endurecida en función del Tiempo de cementación.
Temperatura de cementación 940ºC. Mezcla con 20%de Mármol
Fuente: Elaboración Propia

61

Temperatura 920°C – Mármol 40%

Figura Nro. 4.33. Espesor de capa endurecida en función del Tiempo de cementación.
Temperatura de cementación 920°C. Mezcla con 40% de Mármol
Fuente: Elaboración Propia

Temperatura 940°C – Mármol 40%

Figura Nro. 4.34. Espesor de capa endurecida en función del Tiempo de cementación.
Temperatura de cementación 940°C. Mezcla con 40% de Mármol
Fuente: Elaboración Propia

62

4.4.4 Efecto de la Cantidad de Mármol
En las Figura s Nros. 4.35, 4.36, 4.37 y 4.38 se muestra el efecto de la cantidad de mármol en el
espesor de capa.

Temperatura 920°C – Tiempo 2 horas

Figura Nro. 4.35. Espesor de capa endurecida en función de la cantidad de mármol en la
mezcla. Temperatura de cementación 920ºC por 2 horas
Fuente: Elaboración Propia

Temperatura 920°C – Tiempo 4 horas

Figura Nro. 4.36. Espesor de capa endurecida en función de la cantidad de mármol en la
mezcla. Temperatura de cementación 920ºC por 4 horas
Fuente: Elaboración Propia

63

Figura Nro. 4.37. Espesor de capa endurecida en función de la cantidad de mármol en la
mezcla. Temperatura de cementación 940ºC por 2 horas
Fuente: Elaboración Propia

Figura Nro. 4.38. Espesor de capa endurecida en función de la cantidad de mármol en la
mezcla. Temperatura de cementación 940ºC por 4 horas
Fuente: Elaboración Propia
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En la Figura Nro. 4.39, se muestra el espesor de capa endurecida para diferentes condiciones de
prueba

Figura Nro. 4.39. Espesor de capa endurecida para diferentes condiciones de prueba
Fuente: Elaboración Propia

4.5. Diseño Experimental
Se utilizó un diseño experimental factorial 23, con tres réplicas en el centro del modelo y
considerando como variables: Temperatura, tiempo de cementación y cantidad de mármol. Las Tablas
Nros. 4.11 y 4.12, muestran las variables a considerar y la matriz del diseño factorial.
Tabla Nro. 4.11. Variables y niveles del diseño factorial
Variable

Nivel (-)

Nivel (+)

920

940

Z2: Tiempo de Cementación (horas)

2

4

Z3: Cantidad de Mármol (%)

20

40

Z1: Temperatura de Cementación (°C)

Fuente: Elaboración Propia

Se considera importante medir la dureza superficial (HRc) presentada por las muestras después de ser
sometidas a cementación y seguido de temple en agua.
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Tabla Nro. 4.12. Matriz del diseño factorial
Prueba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Z1
920
940
920
940
920
940
920
940
930
930
930

Z2
2
4
2
4
2
4
2
4
3
3
3

Z3
20
40
20
40
20
40
20
40
30
30
30

X1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
0
0
0

X2
-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
0
0
0

X3
-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
0
0
0

Fuente: Elaboración Propia

4.5.1 Análisis de la variación de la Dureza
La Tabla Nro. 4.13, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la Dureza Superficial
obtenida a diferentes condiciones de prueba.
Tabla Nro. 4.13. Matriz del diseño con factores codificados para la Dureza Superficial
Prueba

X1

X2

X3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
0
0
0

-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
0
0
0

-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
0
0
0

Dureza
Superficial
(HRc)
59.25
61.00
61.56
57.87
53.00
56.30
63.30
53.80
55.00
61.50
63.40

Fuente: Elaboración Propia

4.5.2 Análisis de la Varianza
Para el análisis de la Varianza se utiliza la siguiente expresión matemática, que representa a la
variabilidad total de los datos en sus partes componentes:

SStotal = SSefectos + SSerror
Donde: SStota

= suma total de cuadrados

SSefectos = suma de cuadrados debida a los tratamientos
SSerror

= suma de cuadrados debida al error
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Para el análisis de la varianza de un diseño factorial

Y2
  . . .Y 
Nr
i 1 j 1 k 1
2

SStotal

2

r

2
ijk

Donde: N = número de pruebas experimentales
r = número de réplicas en el diseño

O sea, SStotal es igual a la suma de cada una de las respuestas elevadas al cuadrado, menos la suma
de todas respuestas elevada al cuadrado dividida por el número total de experimentos por el número de
réplicas efectuadas.
La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la siguiente relación:

  iN1 X ijY j 




Nr



2

La manera precisa y estadística de medir la importancia de esta variable es por el teorema de Cochran,
que se resumen en la siguiente expresión:

Fo 
Donde:

MSEfectos
MSError

MS Efectos = SSEfectos/glT
MS Error = SSError/glE
glT = grados de libertad de los efectos.
Igual a 1 en los diseños factoriales a dos niveles (2-1=1).
glE = grados de libertad de la suma de cuadrados del error igual a:
Nr

 Nrj  1
i 1

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1. La Tabla Nro. 4.14, muestra el análisis de error
para los factores del diseño experimental formulado.
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Tabla Nro. 4.14. Análisis de error para la dureza
ANOVA; Var, DUREZA; R-sqr=0.67404; Adj: 0.; 2** (3-0) desing: MS Residual = 15.11011
DV: DUREZA
Factor

SS

df

(1) TEMPCEME

7.8013

1

7.80125

0.516293

0.524334

(2) TIEMCEME

5.6112

1

5.61125

0.371357

0.585316

(3) MARMOL

23.4613

1

23.46125

1.552685

0.301182

1 by 2

40.0513

1

40.05125

2.650625

0.201993

1 by 3

1.9013

1

1.90125

0.125826

0.746270

2 by 3

8.6112

1

8.61125

0.569900

0.505157

1*2*3

6.3012

1

6.30125

0.417022

0.564420

Error

45.3303

3

15.11011

139.0691

10

Total SS

MS

Fo

p

Fuente: Programa Informático STATISTICA

Para un nivel de significación de α = 0.25; glT = 1; gle = 3 se tiene F (0.25; 1; 3) = 2.02. La condición de
Fo>F (α; glt; gle) se cumple para la interacción entre las variables X1 y X2. Por consiguiente, el modelo
matemático será:
Ŷ = 58.7090-0.9875*X1+0.8375*X2-2.2375*X1*X2 - 0.4875*X1*X3 + 1.0375*X2*X3 - 0.8875*X1*X2*X3 + X3

Las Figuras Nros. 4.40 y 4.41, muestran el diagrama de Superficie y de Pareto para la dureza.

Figura Nro. 4.40. Diagrama de superficie para la Dureza
Fuente: Programa Informático STATISTICA
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El diagrama de Pareto, evidencia con claridad la fuerte incidencia de la temperatura y tiempo de
cementación en el proceso experimental estudiado. En la Figura Nro. 4.42, se presenta el ajuste de los
valores observados con los estimados para la dureza.

Figura Nro. 4.41. Diagrama de Pareto para la dureza superficial
Fuente: Programa Informático STATISTICA

Figura Nro. 4.42. Valores observados VS Valores estimados para la dureza
Fuente: Programa Informático STATISTICA

En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un ajuste
aceptable, confirmando el coeficiente de correlaciòn R2 = 0. 67404.
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4.5.3 Anàlisis de Residuos para la Dureza
Para el análisis de residuos se utliza las siguientes expresiones matemáticas:



N Y  Y 

SSMR   
Nr  l
i 1

Donde:

2

Ŷ = Y estimado o respuesta según modelo
Yr = Y observado o respuesta experimental
Nr = Nùmero total de experimentos
l = Nùmero de paràmetros del modelo matemático
Nr-l = grados de libertad del residuo = glR

Fo 

SSMR
MSerror

El análisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los valores predecidos por el
modelo matemàtico en relación a los valores experimentales. La Tabla Nro. 4.15, muestra la diferencia
entre los valores experimentales y estimados para la dureza.

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

X1

X2

X3

Yr

1

-1

-1

-1

59.25

59.78

-0.53

2

+1

-1

-1

61.00

61.47

-0.47

3

-1

+1

-1

61.56

62.07

-0.51

4

+1

+1

-1

57.87

58.37

-0.50

5

-1

-1

+1

53.00

53.47

-0.47

6

+1

-1

+1

56.30

56.77

-0.47

7

-1

+1

+1

63.30

63.47

-0.17

8

+1

+1

+1

53.80

54.27

-0.47

9

0

0

0

55.00

58.71

-3.71

10

0

0

0

61.50

58.71

2.79

11

0

0

0

63.40

58.71

4.69

Fuente: Elaboración Propia
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Ŷ

R=(Yr – Ŷ)

SSMR = 45.2478 / 8 = 5.655975
Se determina estadìsticamente si el modelo matemático hallado representa adecuadamente a los datos
experimentales realizando el cálculo de: Fo = 5.655975 / 15.11011 = 0.374
El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (α; glr; gle) ó F (0.25; 8; 3) = 2.44
Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales. El modelo
decodificado queda de la siguiente manera:
Dureza ( HRc ) = 145.0715 - 0.0800 (Temperatura Cementación) - 0.0800 (Tiempo Cementación) +
0.04250 (Temperatura Cementación)*(Tiempo Cementación) + 0.02175 (Temperatura
Cementación)*(Cantidad de Mármol) + 8.3575 (Tiempo Cementación)*(Cantidad Mármol) –
0.00887 (Temperatura de Cementación)*(Tiempo de Cementación)*(Cantidad Mármol)
Con ésta expresión matemática es posible construír un gráfico que permite estimar la dureza superficial
en función de la temperatura de cementación.
La Figura Nro. 4.43, presenta las durezas estimadas con el modelo matemático obtenido con el programa
informático STATISTICA.

Figura Nro. 4.43. Estimación de Durezas en función de la Temperatura de cementación usando el
modelo matemático experimental
Fuente: Elaboración Propia
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4.5.4. Efecto Individual de las Variables
Las Figuras Nros. 4.44, 4.45 y 4.46, muestran el efecto promedio individual para las variables
Temperatura, Tiempo y Cantidad de Mármol sobre la dureza superficial.

Figura Nro. 4.44. Efecto de la temperatura de Cementación sobre la dureza superficial
Fuente: Programa Informático STATISTICA

Figura Nro 4.45. Efecto del Tiempo de Cementación sobre la dureza superficial
Fuente: Programa Informático STATISTICA

72

Figura Nro. 4.46. Efecto de la Cantidad de Mármol sobre la dureza superficial
Fuente: Programa Informático STATISTICA

4.5.5 Efecto de las Interacciones entre dos Variables
Las Figuras Nros. 4.47, 4.48 y 4.49, muestran el efecto promedio de las interacciones entre las
variables estudiadas sobre la dureza superficial.

Figura Nro. 4.47. Efecto de la interacción entre la temperatura y el tiempo de cementación
sobre la dureza superficial
Fuente: Programa Informático STATISTICA
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Figura Nro. 4.48. Efecto de la interacción entre la Temperatura de Cementación y de la
Cantidad de Mármol.
Fuente: Programa Informático STATISTICA

Figura Nro. 4.49. Efecto de la interacción entre el Tiempo de Cementación y la Cantidad de
mármol sobre la dureza superficial
Fuente: Programa Informático STATISTICA

4.5.6 Efecto de las Interacciones entre tres Variables
La Figura Nro. 4.50, muestra el efecto promedio de las interacciones entre las tres variables
estudiadas sobre la dureza superficial.
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Figura Nro. 4.50. Efecto de la interacción entre la Temperatura, Tiempo de Cementación, y la
Cantidad de Mármol, sobre la dureza superficial
Fuente: Programa Informático STATISTICA

4.5.7 Grado de Interacción
Las Figuras Nros. 4.51, 4.52, 4.53 y 4.54, muestran el efecto promedio de las interacciones entre
las tres variables estudiadas sobre la dureza superficial

Figura Nro. 4.51. Grado de interacción entre la Temperatura y Tiempo de cementación sobre la
dureza superficial
Fuente: Programa Informático STATISTICA
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Figura Nro. 4.52. Grado de interacción entre la Temperatura de cementación y la Cantidad de
Mármol, sobre la dureza superficial
Fuente: Programa Informático STATISTICA

Figura Nro. 4.53. Grado de interacción entre el Tiempo de cementación y la cantidad de Mármol,
sobre la dureza superficial
Fuente: Programa Informático STATISTICA
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Figura Nro. 4.54. Grado de interacción entre la Temperatura, Tiempo de cementación y la
cantidad de Mármol, sobre la dureza superficial
Fuente: Programa Informático STATISTICA

4.5.8. Diagrama de Contorno
Las Figuras Nros. 4.55, 4.56 y 4.57, muestran los diagramas de contorno de máxima respuesta para
la Dureza Superficial para las variables estudiadas

Figura Nro. 4.55. Diagrama de contorno entre el Tiempo y la Temperatura de cementación sobre
la Dureza Superficial
Fuente: Programa Informático STATISTICA
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Figura Nro. 4.56. Diagrama de contorno entre la Temperatura de cementación y la Cantidad de
Mármol sobre la Dureza Superficial
Fuente: Programa Informático STATISTICA

Figura Nro. 4.57. Diagrama de contorno entre el Tiempo de cementación y la Cantidad de Mármol
sobre la Dureza Superficial
Fuente: Programa Informático STATISTICA
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4.5.9 Análisis de la variación de la Tenacidad
La Tabla Nro. 4.16, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la Tenacidad.
Tabla Nro. 4.16. Matriz del diseño con factores codificados para la Tenacidad
Prueba

X1

X2

X3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
0
0
0

-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
0
0
0

-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
0
0
0

Tenacidad
(Jouls)
19.6
15.7
12.7
12.7
22.5
12.7
8.8
14.7
17.6
11.8
7.8

Fuente: Elaboracion Propia

4.5.10 Análisis de la Varianza
Para el análisis de la Varianza se utiliza la siguiente expresión matemática, que representa a la
variabilidad total de los datos en sus partes componentes:

SStotal = SSefectos + SSerror
Donde: SStotal = suma total de cuadrados
SSefectos = suma de cuadrados debida a los tratamientos
SSerror = suma de cuadrados debida al error
Para el análisis de la varianza de un diseño factorial

Y2
  . . .Y 
Nr
i 1 j 1 k 1
2

SStotal
Donde:

2

r

2
ijk

N = número de pruebas experimentales
r = número de réplicas en el diseño

O sea, SStotal es igual a la suma de cada una de las respuestas elevadas al cuadrado, menos la suma de
todas respuestas elevada al cuadrado dividida por el número total de experimentos por el número de
réplicas efectuadas. La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la siguiente relación:
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  iN1 X ijY j 




Nr



2

La manera precisa y estadística de medir la importancia de esta variable es por el teorema de Cochran,
que se resumen en la siguiente expresión:

Fo 
Donde:

MS Efectos
MS Error

MS Efectos = SSEfectos/glT
MS Error = SSError/glE
glT = grados de libertad de los efectos e interacciones.
Igual a 1 en los diseños factoriales a dos niveles (2-1 = 1).
glE = grados de libertad de la suma de cuadrados del error igual a:
Nr

 Nrj  1
i 1

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1. La Tabla Nro. 4.17, muestra el análisis de error
para los factores del diseño experimental formulado.
Tabla Nro. 4.17. Análisis de error para la Tenacidad
ANOVA; Var, TENACIDA; R-sqr= .67746; Adj: .0; 2** (3-0) desing: MS Residual = 20.98894
DV: TENACIDA
Factor
SS
df
MS
Fo
p
(1) TEMPCEME

7.6050

1

7.60500

0.362334

0.589664

(2) TIEMCEME

58.3200

1

58.32000

2.778606

0.194122

0.5000

1

0.50000

0.023822

0.887137

1 by 2

48.0200

1

48.02000

2.287872

0.227588

1 by 3

0.0000

1

0.00000

0.000000

1.000000

2 by 3

0.4050

1

0.40500

0.019296

0.898322

1*2*3

17.4050

1

17.40500

0.829246

0.429631

Error

62.9668

3

20.98894

195.2218

10

(3) MARMOL

Total SS

Fuente: Programa Informático STATISTICA

Para un nivel de significación de α = 0.25; glT = 1; gle = 3 se tiene F (0.25; 1; 3) = 2.02. La condición de
Fo > F (α; glt; gle) se cumple para la variable X2 y la interacción entre las variables X1 y X2. Por
consiguiente, el modelo matemàtico será:
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Ŷ = 14.2272 - 0.975*X1 - 2.7*X2 + 2.45*X1*X2 - 0.225*X2*X3 + 1.475*X1*X2*X3 + X3
En las Figuras Nros. 4.58 y 4.59, se presentan el diagrama de superficie y el diagrama de Pareto para la
propiedad mecánica tenacidad.

Figura Nro. 4.58. Diagrama de superficie para la Tenacidad
Fuente: Programa Informático STATISTICA

En la Figura Nro. 4.59, se muestra el diagrama de Pareto, que evidencia con claridad la fuerte incidencia
del tiempo de cementación y la interacción de éste con la temperatura de cementación en el proceso
estudiado.
En la Figura Nro. 4.60, se presenta el ajuste de los valores observados con los estimados para la
tenacidad

Figura Nro. 4 59. Diagrama de Pareto para la Tenacidad
Fuente: Programa Informático STATISTICA
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Figura Nro. 4.60. Valores observados VS Valores estimados para la tenacidad
Fuente: Programa Informático STATISTICA

En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta y un ajuste
considerable, para un coeficiente de correlación R2 = 0.67746.
4.5.11. Análisis de Residuos para la tenacidad
Para el anàlisis de residuos se utliza las siguientes expresiones matemáticas:



Y

Y


N


SSMR  
Nr

l
i 1

Donde:

2

Ŷ =

Y estimado o respuesta según modelo

Yr =

Y observado o respuesta experimental

Nr =

Nùmero total de experimentos

l

Nùmero de parámetros del modelo matemático

=

Nr-l =

Grados de libertad del residuo = glR

Fo 

SSMR
MSerror
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El análisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los valores estimados por el
modelo matemático en relación a los valores experimentales. La Tabla Nro. 4.18, muestra la diferencia
entre los valores experimentales y estimados para la tenacidad.
Tabla Nro. 4.18. Diferencia entre valores experimentales y estimados para la Tenacidad
Nro. Prueba

X1

X2

X3

Yr

Ŷ

R=(Yr – Ŷ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
0
0
0

-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
0
0
0

-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
0
0
0

19.6
15.7
12.7
12.7
22.5
12.7
8.8
14.7
17.6
11.8
7.8

18.9
15.0
12.0
12.0
21.8
12.0
8.10
14.0
14.2
14.2
14.2

0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
3.4
-2.4
-6.4

Fuente: Elaboración Propia

SSMR = 56.0008 / 8 = 7.0001
Se determina estadìsticamente si el modelo matemático hallado representa adecuadamente a los datos
experimentales realizando el cálculo de: Fo = 7.0001 / 20.98894 = 0.334
El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (α; glr; gle) ó F (0.25; 8; 3) = 2.44
Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los datos experimentales.
El modelo decodificado queda de la siguiente manera:
Tenacidad (Jouls) = - 439.298 - 0.495 (Temperatura Cementación) + 181.65 (Tiempo
Cementación) + 41.195 (Cantidad Mármol) - 0.1975 (Temperatura Cementación)*(Tiempo
Cementación) - 0.04425 (Temperatura Cementación)*(Cantidad Mármol) - 13.74 (Cantidad
Marmol)*(Tiempo de Cementación) +0.01475 (Temperatura Cementación)*(Tiempo
Cementación)*(Cantidad Mármol)
Mediante ésta expresión matemática es posible estimar la dureza en función de la temperatura, tiempo
de cementación y la cantidad de mármol empleado.
La Figura Nro. 4.61, presenta la tenacidad estimada con el modelo matemático experimental obtenido
con el programa informático STATISTICA.
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Figura Nro. 4.61. Estimación de Tenacidad en función de la Temperatura de cementación
calculado a partir del modelo matemático experimental
Fuente: Programa Informático STATISTICA

4.5.12. Efecto Individual de las Variables
Las Figuras Nros. 4.62, 4.63 y 4.64, muestran el efecto promedio individual para las variables
estudiadas sobre la tenacidad.

Figura Nro. 4.62. Efecto de la Temperatura de Cementación sobre la Tenacidad
Fuente: Programa Informático STATISTICA

84

Figura Nro. 4.63. Efecto del Tiempo de Cementación sobre la Tenacidad
Fuente: Programa Informático STATISTICA

Figura Nro. 4.64. Efecto de la Cantidad de Mármol sobre la Tenacidad
Fuente: Programa Informático STATISTICA

4.5.13. Efecto de las Interacciones entre dos Variables
Las Figuras Nros. 4.65, 4.66 y 4.67, muestran el efecto promedio de las interacciones entre las
variables estudiadas sobre la tenacidad.
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Figura Nro. 4.65. Efecto de la interacción entre la Temperatura y el Tiempo de Cementación
sobre la Tenacidad
Fuente: Programa Informático STATISTICA

Figura Nro. 4.66. Efecto de la interacción entre la Temperatura de Cementación y la cantidad de
Mármol sobre la Tenacidad
Fuente: Programa Informático STATISTICA
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Figura Nro. 4.67. Efecto de la interacción entre el Tiempo de Cementación y la Cantidad de
Mármol sobre la Tenacidad
Fuente: Programa Informático STATISTICA

4.5.14. Efecto de las Interacciones entre tres Variables
La Figura Nro. 4.68, muestra el efecto promedio de las interacciones entre las tres variables
estudiadas sobre la Tenacidad.

Figura Nro. 4.68. Efecto de la interacción entre la Temperatura, Tiempo de Cementación, y la
Cantidad de Mármol sobre la Tenacidad
Fuente: Programa Informático STATISTICA
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4.5.15. Grado de Interacción
Las Figuras Nros. 4.69, 4.70 y 4.71, muestran el efecto promedio de las interacciones entre las tres
variables estudiadas sobre la Tenacidad.

Figura Nro. 4.69. Grado de interacción entre la Temperatura y el Tiempo de Cementación sobre
la Tenacidad
Fuente: Programa Informático STATISTICA

Figura Nro. 4.70. Grado de interacción entre la Temperatura de Cementación y la Cantidad de
Mármol sobre la Tenacidad
Fuente: Programa Informático STATISTICA
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Figura Nro. 4.71. Grado de interacción entre el Tiempo de Cementación y la Cantidad de mármol
Fuente: Programa Informático STATISTICA

4.5.16 Diagramas de Contorno
Las Figuras Nros. 4.72, 473, y 4.74, muestran los diagramas de contorno de máxima respuesta a la
tenacidad

Figura Nro. 4.72. Diagrama de contorno entre el Tiempo y la Temperatura de Cementación
sobre la Tenacidad.
Fuente: Programa Informático STATISTICA
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Figura Nro 4.73. Diagrama de contorno entre la Temperatura de cementación y la cantidad de
Mármol sobre la Tenacidad
Fuente: Programa Informático STATISTICA

Figura Nro. 4.74. Diagrama de contorno entre el Tiempo de cementación y la cantidad de Mármol
sobre la Tenacidad
Fuente: Programa Informático STATISTICA

4.6. Análisis Metalográfico
4.6.1. Microestructuras Finales
Con el fin de revelar las microestructuras formadas después del tratamiento térmico, las muestras
metalográficas fueron atacadas con reactivo de Nital al 3% (Acido nítrico + Alcohol).
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En las Microfotografías Nros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31; se pueden observar la formación de una capa endurecida y los
microconstituyentes estructurales formados por la transformación en el proceso de cementación y temple.

Microfotografía Nro. 2. Muestra 1 (Superficie). Zona endurecida cementada.
Prueba a 920°C/2 horas. Carbón=80%+Mármol=20%. Aumento 100x. Reactivo Nital 3%
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia

Microfotografía Nro. 3. Muestra 1 (Superficie). Estructura Martensítica (M).
Prueba a 920°C/2 horas. Carbón=80%+Mármol=20%. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia
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Microfotografía Nro. 4. Muestra 1 (Centro). Paquetes de ferrita (F) y perlita (P).
Prueba a 920°C/2 horas. Carbón=80%+Mármol=20%. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%
Fuente: Microoscopio Metalografico – Lab. Transformacion de Fases y Microscopia

Microfotografía Nro. 5. Muestra 2. (Superficie). Zona endurecida cementada.
Prueba a 940°C/2 horas. Carbón=80%+Mármol=20%. Aumento 100x. Reactivo Nital 3%
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia
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Microfotografía Nro. 6. Muestra 2 (Superficie). Martensita en paquetes (M).
Prueba a 940°C/2 horas. Carbón=80%+Mármol=20%. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia

Microfotografía Nro. 7.Muestra 2. (Centro). Ferrita (F) y perlita fina (P).
Prueba a 940°C/2 horas. Carbón=80%+Mármol=20%. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia
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Microfotografía Nro. 8. Muestra 3. (Superficie). Zona endurecida cementada.
Prueba a 920°C/4 horas. Carbón=80%+Mármol=20%. Aumento 100x. Reactivo Nital 3%
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia

Microfotografía Nro. 9. Muestra 3. (Superficie). Martensita en paquetes (M).
Prueba a 920°C/4 horas. Carbón=80%+Mármol=20%. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia
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Microfotografía Nro. 10. Muestra 3. (Centro). Ferrita (F) y perlita (P).
Prueba a 920°C/4 horas. Carbón=80%+Mármol=20%. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia

Zona endurecida

Microfotografía Nro. 11. Muestra 4. (Superficie). Zona endurecida cementada.
Prueba a 940°C/4 horas. Carbón=80%+Mármol=20%. Aumento 100x. Reactivo Nital 3%
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia
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Microfotografía Nro. 12. Muestra 4. (Centro). Martensita en paquetes (M).
Prueba a 940°C/4 horas. Carbón=80%+Mármol=20%. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia

Microfotografía Nro. 13. Muestra 4. (Centro). Ferrita (F) y perlita fina (P).
Prueba a 940°C/4 horas. Carbón=80%+Mármol=20%. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia

96

Microfotografía Nro. 14. Muestra 5. (Superficie). Zona endurecida cementada.
Prueba a 920°C/2 horas. Carbón=60%+Mármol=40%. Aumento 100x. Reactivo Nital 3%
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia

Microfotografía Nro. 15. Muestra 5. (Superficie). Martensita en placas (M).
Prueba a 920°C/2 horas. Carbón=60%+Mármol=40%. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia
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Microfotografía Nro. 16. Muestra 5. (Centro). Ferrita (F) y perlita fina (P).
Prueba a 920°C/2 horas. Carbón=60%+Mármol=40%. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia

Microfotografía Nro. 17. Muestra 6. (Superficie). Zona endurecida cementada.
Prueba a 940°C/2 horas. Carbón=60%+Mármol=40%. Aumento 100x. Reactivo Nital 3%
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia
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Microfotografía Nro. 18. Muestra 6. (Superficie). Martensita acicular (M).
Prueba a 940°C/2 horas. Carbón=60%+Mármol=40%. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia

Microfotografía Nro. 19. Muestra 6. (Centro). Ferrita (F) y perlita fina (P).
Prueba a 940°C/2 horas. Carbón=60%+Mármol=40%. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia
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Microfotografía Nro. 20. Muestra 7. (Superficie). Zona endurecida cementada.
Prueba a 920°C/4 horas. Carbón=60%+Mármol=40%. Aumento 100x. Reactivo Nital 3%
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia

Microfotografía Nro. 21. Muestra 7. (Superficie). Martensita (M).
Prueba a 920°C/4 horas. Carbón=60%+Mármol=40%. Aumento 100x. Reactivo Nital 3%
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia
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Microfotografía Nro. 22. Muestra 7. (Centro). Ferrita (F) y Perlita fina (P).
Prueba a 920°C/4 horas. Carbón=60%+Mármol=40%. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia

Microfotografía Nro. 23. Muestra 8. (Superficie). Zona endurecida cementada.
Prueba a 940°C/4 horas. Carbón=60%+Mármol=40%. Aumento 100x. Reactivo Nital 3%
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia
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Microfotografía Nro. 24. Muestra 8. (Superficie). Martensita (M).
Prueba a 940°C/4 horas. Carbón=60%+Mármol=40%. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%.
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia

Microfotografía Nro. 25. Muestra 8. (Centro). Ferrita (F) y Perlita fina (P).
Prueba a 940°C/4 horas. Carbón=60%+Mármol=40%. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%.
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia
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Microfotografía Nro. 26. Muestra 9. (Superficie). Zona endurecida cementada.
Prueba a 930°C/3 horas. Carbón=70%+Mármol=30%. Aumento 100x. Reactivo Nital 3%.
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia

Microfotografía Nro. 27. Muestra 9. (Superficie). Martensita (M).
Prueba a 930°C/3 horas. Carbón=70%+Mármol=30%. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%.
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia
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Microfotografía Nro. 28. Muestra 9. (Centro). Ferrita (F) y Perlita fina (P).
Prueba a 930°C/3 horas. Carbón=70%+Mármol=30%. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%.
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia

Microfotografía Nro. 29. Muestra 10. (Superficie). Zona endurecida cementada.
Prueba a 930°C/3 horas. Carbón=70%+Mármol=30%. Aumento 100x. Reactivo Nital 3%.
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia
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Microfotografía Nro. 30. Muestra 9. (Superficie). Martensita (M).
Prueba a 930°C/3 horas. Carbón=70%+Mármol=30%. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%.
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia

Microfotografía Nro. 31. Muestra 10. (Centro). Ferrita (F) y Perlita fina (P).
Prueba a 930°C/3 horas. Carbón=70%+Mármol=30%. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%.
Fuente: Microscopio Metalográfico – Lab. Transformación de Fases y Microscopia
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4.7. Análisis de Fracturas
Las superficies fracturadas provenientes de la prueba de Charpy, fueron observadas empleando un
microscopio estereográfico para evaluar la forma de fractura y posteriormente determinar el espesor de
capa cementada mediante la medición de la zona de fractura con grano fino. Se pudo observar
claramente la formación de una zona externa con fractura de grano fino y una zona central con fractura
de grano fibroso.
4.7.1 Determinación del Espesor la capa Endurecida.
La medición del espesor de capa endurecida se realizó midiendo el espesor de la fractura que
presenta grano fino. Para tal propósito, se utilizó el software de Análisis de Imágenes Image 4 Plus. Las
Macrofotografías Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, muestran las mediciones realizadas sobre la
superficie de fractura para cada probeta sometida a diferentes condiciones de prueba.

Macrofotografía Nro. 1. Muestra 1. Medición de espesor de capa endurecida
Prueba a 920°C/2 horas. Carbón=80%+Mármol=20%. Aumento 16x.
Fuente: Programa de Análisis de Imágenes Image 4 Plus
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Macrofotografía Nro. 2. Muestra 2. Medición de espesor de capa endurecida.
Prueba a 940°C/2 horas. Carbón=80%+Mármol=20%. Aumento 16x.
Fuente: Programa de Análisis de Imágenes Image 4 Plus

Macrofotografía Nro. 3. Muestra 3. Medición de espesor de capa endurecida.
Prueba a 920°C/4 horas. Carbón=80%+Mármol=20%. Aumento 16x.
Fuente: Programa de Análisis de Imágenes Image 4 Plus
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Macrofotografía Nro. 4. Muestra 4. Medición de espesor de capa endurecida.
Prueba a 940°C/4 horas. Carbón=80%+Mármol=20%. Aumento 16x.
Fuente: Programa de Análisis de Imágenes Image 4 Plus

Macrofotografía Nro. 5. Muestra 5. Medición de espesor de capa endurecida.
Prueba a 920°C/2 horas. Carbón=60%+Mármol=40%. Aumento 16x.
Fuente: Programa de Análisis de Imágenes Image 4 Plus
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Macrofotografía Nro. 6. Muestra 6. Medición de espesor de capa endurecida.
Prueba a 940°C/2 horas. Carbón=60%+Mármol=40%. Aumento 16x.
Fuente: Programa de Análisis de Imágenes Image 4 Plus

Macrofotografía Nro. 7. Muestra 7. Medición de espesor de capa endurecida.
Prueba a 920°C/4 horas. Carbón=60%+Mármol=40%. Aumento 16x.
Fuente: Programa de Análisis de Imágenes Image 4 Plus
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Macrofotografía Nro. 8. Muestra 8. Medición de espesor de capa endurecida.
Prueba a 940°C/4 horas. Carbón=60%+Mármol=40%. Aumento 16x.
Fuente: Programa de Análisis de Imágenes Image 4 Plus

Macrofotografía Nro. 9. Muestra 9. Medición de espesor de capa endurecida.
Prueba a 930°C/3 horas. Carbón=70%+Mármol=30%. Aumento 16x.
Fuente: Programa de Análisis de Imágenes Image 4 Plus
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Macrofotografía Nro. 10. Muestra 10. Medición de espesor de capa endurecida.
Prueba a 930°C/3 horas. Carbón=70%+Mármol=30%. Aumento 16x.
Fuente: Programa de Análisis de Imágenes Image 4 Plus

Macrofotografía Nro 11. Muestra 11. Medición de espesor de capa endurecida..
Prueba a 930°C/3 horas. Carbón=70%+Mármol=30%. Aumento 16x.
Fuente: Programa de Análisis de Imágenes Image 4 Plus
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CAPITULO V
DISCUSION DE RESULTADOS EXPERIMENTALES
5.1. Tratamiento Termoquímico de Cementación
5.1.1. Proceso de Cementación con materiales sólidos
La difusión del carbono en el acero, sucede por medio de los gases que se desprenden al elevar
la mezcla cementante a la temperatura de austenización, obteniendo monóxido de carbono como
principal agente carburante.
El carbón a elevada temperatura, en contacto con el oxígeno del aire que hay siempre en el interior de
las cajas, entre los huecos que deja la materia cementante, da monóxido de carbono (CO) según la
siguiente reacción:
2C+O2 = 2CO ………………………… (1)
Luego el monóxido de carbono formado se descompone a elevada temperatura en carbono naciente y
dióxido de carbono.
2CO = C+CO2 ………………………… (2)
En todos los casos el carbono naciente que se forma es el que produce la cementación. Al estar en
contacto con el hierro a alta temperatura, se combina el carbono con el hierro α para formar carburo de
hierro o cementita.
C+3Fe = Fe3C ………………………… (3)
Es cuando puede decirse que se produce verdaderamente la cementación. Para que suceda la difusión
del carbono en el acero, éste tiene que alcanzar temperaturas de austenización, en otras palabras se
requiere formar hierro gamma (Feγ) para que el acero pueda absorber hasta 1,4 a 1,7 por ciento de
carbono aproximadamente.
Los carbonatos contenidos en el mármol, mezclados con el carbón vegetal, aceleran la penetración del
carbono naciente, que es el verdadero agente carburante, al facilitar la formación de óxido de carbono:
MeCO3+Calor = MeO+CO2 ………………………… (4)
CO2+C = 2CO ………………………… (5)
El CO producido se descompone en todos los casos, produciéndose carbono naciente 2CO = C+CO2 y
el MeO producido reacciona con el CO2 obteniéndose nuevamente MeCO3.
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5.1.2. Propiedades de los Minerales de carbonatos
Los minerales del carbonato caen generalmente en tres grupos estructurales:
Las Calcitas (estructura hexagonal) de los cuales la Calcita (CO 3Ca), y la magnesita (MgCO3) son los
más comunes. Las Aragonitas (estructura ortorrómbica) por ejemplo el aragonito (CO 3Ca), witherite
(BaCO3) y Las Dolomitas (estructura hexagonal), por ejemplo la dolomita (CO3)2CaMg) y Ankerite
CaFe(CO3)2.
En esta clasificación se nota claramente que el carbonato de calcio CaCO3, puede estar presente en dos
tipos de estructura, es decir, calcita hexagonal y aragonita ortorrómbica.
El componente básico de los carbonatos son los complejos aniónicos (Co 3)-2 que están unidos al catión
central de carbono (fuerza de unión 1 / ev). Sin embargo, el enlace no es tan fuerte como el enlace
covalente en CO2 de modo que con la aplicación de calor el carbonato puede descomponerse con
facilidad según la reacción:
X CO3 = XO + CO2 ………………………… (6)
La eficacia de cualquier carbonato como elemento activador en la acondicionamiento del envase es muy
probable que dependa de sus propiedades termo-químicas, por ejemplo, la estabilidad, la cantidad de
calor generado, etc.
En la Tabla Nro. 5.1, se muestran algunas de las propiedades físicas y termoquímicas de estos minerales
carbonatados.

Tabla Nro. 5. 1. Propiedades termoquímicas de algunos minerales carbonatados.
Temperatura Descomposición ºC
Densidad (gr/cm3)
Peso molecular
ΔHº (Kcal)
ΔGº (cal)

Dolomita

Calcita

Aragonita

730 - 760
2.872
184.41

898
2.710
100.09
-288.45
-269.78

825
2.930
100.09
-269.53
-269.53

-520.5

Fuente: www.elaguapotable.com/Manual%20del%20carbón%20activo.pdf

Es necesario recordar que el componente mayoritario del mármol es el carbonato de calcio (CO3Ca).
La Tabla Nro. 5.2, muestra la composición química típica para una muestra de mármol
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Tabla Nro. 5. 2. Composición química típica para una muestra de mármol.
CaO

SiO2 Al2O3 MgO Na2O K2O

55.23

0.31

0.04

0.45

0.02

S

0.02 0.09

Fe2O3
0.60

P

L.O.I

0.05 43.58

Fuente: www.elaguapotable.com/Manual%20del%20carbón%20activo.pdf

5.2. Efecto de la Temperatura de Cementación sobre la dureza superficial
 Pruebas a 920 y 940ºC de Cementación – Mármol reciclado 20%:
La dureza aumenta en 1.7 HRc, de 59.3 a 61.0 HRc cuando se emplea un tiempo de tratamiento
de 2 horas, siendo mayor a alta temperatura. (Figura Nro. 4.1).
Para un tiempo de cementación de 4 horas, se aprecia un descenso de la dureza en 3.7 HRc,
de 61.6 a 57.9 HRc. (Figura Nro. 4.2).
 Pruebas a 920 y 940ºC de Cementación – Mármol reciclado 40%:
La dureza se incrementa en 3.3 HRc, de 53.0 a 56.3 HRc cuando se utiliza un tiempo de 2 horas,
siendo mayor a alta temperatura. (Figura Nro. 4.3).
Para un tiempo de cementación de 4 horas, la dureza disminuye en 9.2 HRc, de 63.0 a 53.8
HRc. (Figura Nro. 4.4).
La dureza superficial se ve incrementada cuando se emplean altas temperaturas de
cementación, cuando se emplean mezclas conteniendo 80% de carbón y 20% de mármol. Por
el contrario, la dureza superficial se reduce para mezclas con 60% de carbón y 40% de mármol.
Este comportamiento permite hipotizar que en mezclas con poco material cementante se tiene
un potencial de carbono bajo de la atmosfera que se manifiesta en la reducción de la dureza.
5.3. Efecto del Tiempo de cementación sobre la Dureza Superficial
 Pruebas a 2 y 4 horas de Cementación – Mármol reciclado 20%:
La dureza aumenta en 2.3 HRc de 59.3 a 61.6 HRc cuando la temperatura de cementación de
920°C, siendo mayor a tiempos mayores. (Figura Nro. 4.5).
Para una temperatura de cementación de 940°C, la dureza disminuye en 3.1 HRc, de 61.0 a
57.9 HRc. (Figura Nro. 4.6).
 Pruebas a 2 y 4 horas de Cementación – Mármol reciclado 40%:
La dureza aumenta en 10.0 HRc de 53.0 a 63.0 HRc cuando se emplea una temperatura de
cementación de 920°C, siendo mayor a tiempos mayores. (Figura Nro. 4.7).
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Para una temperatura de cementación de 940°C, la dureza baja en 2.5 HRc, de 56.3 a 53.8 HRc.
(Figura Nro. 4.8).
A tiempos prolongados de cementación se asegura que la difusión del carbono en el material
soporte sea abundante. Esto será favorecido si el proceso va acompañado de altas
temperaturas.
5.4. Efecto de la Cantidad de Mármol reciclado
 Pruebas a 920 y 940ºC por 2 horas :
La dureza superficial desciende en 6.3 HRc de 59.3 a 53.0 HRc cuando se emplean cantidades
de 20 y 40% de mármol como activador. (Figura Nro. 4.9).
Pruebas a 940ºC, mostraron que la dureza superficial se ve disminuida en 4.7 HRc, de 61.0 a
56.3 HRc. para cantidades de 20 y 40% de mármol en la mezcla cementante. (Figura Nro. 4.10).
 Pruebas a 920 y 940ºC por 4 horas :
La dureza superficial aumenta en 1.4 HRc de 61.6 a 63.0 HRc cuando se emplean cantidades
de 20 y 40% de mármol en la mezcla cementante. (Figura Nro. 4.11).
En pruebas a 940ºC, la dureza superficial disminuye en 4.1 HRc, de 57.9 a 53.8 HRc. para
cantidades de 20 y 40% de polvo de mármol en la mezcla cementante. (Figura Nro. 4.12).
5.5. Análisis de Durezas Superficiales después de la Cementación y Temple
Los resultados de la evaluación de la dureza superficial, evidencian que se consigue un incremento
muy importante para todas las pruebas de cementación y temple. Asi se tiene que la menor dureza
obtenida corresponde a 53HRc y la mayor corresponde 63.4 HRc. Referido a la muestra sin tratamiento,
después del tratamiento térmico completo se consigue un incremento 50 HRc (1666%) y 60.4 HRc
(2013%). (Figura Nro. 4.13).
5.6.

Mezclas de Carbón Activado y Mármol reciclado
Independientemente de la temperatura y tiempo de cementación, las durezas superficiales

manifiestan un comportamiento que va en relación a los componentes de mezcla. Así se tiene que para
una mezcla 80% de carbón activado y 20% de mármol reciclado se obtienen durezas superficiales de
58.0 a 61.56 HRc. Para mezclas conteniendo 70% de carbón activado y 30% de mármol reciclado, las
durezas superficiales oscilan entre 55 y 63.4 HRc; mientras que para una mezcla conteniendo 60% de
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carbón activado y 40% de mármol reciclado, la dureza superficial se muestra en 53.0 y 63.3 HRc. (Tablas
Nros. 4.1, 4.2 y 4.3).
Se hace notorio que para mezclas donde el material aportante de átomos de carbono (80% de carbón
activado) es mayor se obtienen durezas superficiales más homogéneas. Por otro lado, 20% de mármol
reciclado será suficiente para iniciar las reacciones generadoras de gases de CO y CO2 en el proceso
de cementación.
5.7. Efecto de la Temperatura de Cementación sobre la Tenacidad
 Pruebas a 920 y 940ºC de Cementación – Mármol reciclado 20%:
La tenacidad se reduce en 3.9 Jouls, de 19.6 a 15.7 Jouls cuando se emplea un tiempo de
cementación de 2 horas. (Figura Nro. 4.14).
Para un tiempo de cementación de 4 horas, se mantiene un valor constante de la tenacidad
igual a 12.7 Jouls. (Figura Nro. 4.15).
 Pruebas a 920 y 940ºC de Cementación – Mármol reciclado 40%:
La tenacidad baja en 9.8 Jouls, de 22.5 a 12.7 Jouls cuando se utiliza un tiempo de 2 horas.
(Figura Nro. 4.16).
Para un tiempo de cementación de 4 horas, se observa un incremento de la tenacidad en 5.9
Jouls, de 8.8 a 14.7 Jouls. (Figura Nro. 4.17).
La tenacidad disminuye de manera importante cuando se emplean temperaturas altas de
cementación. A temperaturas de trabajo 920, 930 y 940ºC, se produce una difusión intensa de
átomos de carbono que incrementa el contenido de carbono a nivel de la superficie de las
muestras de acero. En el proceso de temple, ya con una fase austenítica posiblemente saturada
en átomos de carbono y en enfriamiento rápido, ésta se transforma en martensita causando el
aumento de la dureza con disminución de la tenacidad.
5.8. Efecto del Tiempo de Cementación sobre la Tenacidad
 Pruebas a 2 y 4 horas de Cementación – Mármol reciclado 20%:
La tenacidad baja en 6.9 Jouls de 19.6 a 12.7 Jouls cuando la temperatura de cementación es
de 920°C. (Figura Nro. 4.18).
Para una temperatura de cementación de 940°C, la tenacidad disminuye mínimamente en 3.0
Jouls, de 15.7 a 12.7 Jouls. (Figura Nro. 4.19).
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 Pruebas a 2 y 4 horas de Cementación – Mármol reciclado 40%:
La tenacidad desciende fuertemente en 13.7 Jouls de 22.5 a 8.8 Jouls cuando se emplea una
temperatura de cementación de 920°C. (Figura Nro. 4.20).
Para una temperatura de cementación de 940°C, la tenacidad baja en 7.8 Jouls de 22.5 a 14.7
Jouls. (Figura Nro. 4.21).
El efecto del tiempo de cementación sobre la tenacidad muestra un comportamiento similar al
mostrado por la temperatura. La tenacidad disminuye en tanto y en cuanto la dureza se
incrementa.
5.9. Efecto de la Cantidad de Mármol reciclado
 Pruebas a 920 y 940ºC por 2 horas :
La tenacidad aumenta en 3.0 Jouls de 19.6 a 22.5 Jouls cuando se emplean cantidades de 20 y
40% de mármol como activador. (Figura Nro. 4.22).
Pruebas a 940ºC, mostraron que la tenacidad se ve disminuida en 3.0 Jouls, de 15.7 a 12.7
Jouls. para cantidades de 20 y 40% de mármol en la mezcla cementante. (Figura Nro. 4.23).
 Pruebas a 920 y 940ºC por 4 horas :
La tenacidad se reduce en 3.9 Jouls de 12.7 a 8.8 Jouls cuando se emplean cantidades de 20 y
40% de mármol en la mezcla cementante. (Figura Nro. 4.24).
En pruebas a 940ºC, la tenacidad aumenta en 2.0 Jouls, de 12.7 a 14.7 HRc. para cantidades
de 20 y 40% de polvo de mármol en la mezcla cementante. (Figura Nro. 4.25).
De manera general y para todas las condiciones de prueba, la tenacidad disminuye por efecto
del endurecimiento superficial existiendo una pérdida de tenacidad del orden de 195.4 Jouls.
Cabe hacer notar que el material no pierde totalmente su capacidad de absorber esfuerzos de
impacto, de esta forma se tiene que manifiestan valores de tenacidad que van desde 7.8 hasta
22.5 Jouls. (Figura Nro. 4.26).
5.10. Espesor de Capa Endurecida
Se consiguen espesores de capa endurecida a temperaturas mayores de tratamiento térmico de
cementación. Pueden obtenerse espesores del orden de 0.61 a 0.81 mm, cuando se emplea una
temperatura de 930ºC y de 0.70 a 0.76 mm, para una temperatura de tratamiento de 940ºC. Este
comportamiento es muy similar al encontrado al analizar el efecto de la temperatura sobre la dureza
superficial. (Tablas Nros. 4.7, 4.8 y 4.9).
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5.11. Diseño Experimental
5.11.1. Análisis de la Dureza Superficial
 Del análisis estadístico de los resultados experimentales para la dureza superficial, se
evidencia que las variables que influyen directamente en el proceso son la temperatura y
tiempo de cementación. (Tabla Nro. 4.13).
El modelo matemático que expresa el efecto de las variables y sus interacciones en el proceso
experimental, es el siguiente:
Dureza ( HRc ) = 145.0715 - 0.0800 (Temperatura Cementación) - 0.0800 (Tiempo
Cementación) + 0.04250 (Temperatura Cementación)*( Tiempo Cementación) + 0.02175
(Temperatura Cementación)*(Cantidad de Mármol) + 8.3575 (Tiempo
Cementación)*(Cantidad Mármol) – 0.00887 (Temperatura de Cementación)*(Tiempo de
Cementación)*(Cantidad Mármol)
 El análisis individual de las variables estudiadas indican que el tiempo es la variable que
mejora la dureza superficial. (Figura Nro. 4.45). Mientras que las variables temperatura y
cantidad de mármol reducen la dureza levemente. (Figuras Nros. 4.44 y 4.46)
 El análisis de interacción entre dos variables, evidencian que a manteniendo valores de
temperatura entre 920 y 940ºC, y tiempos de 2 a 4 horas; se consigue incrementar la dureza
superficial. (Figura Nro. 4.47). La interacción entre la temperatura de cementación y la cantidad
de mármol añadido a la mezcla cementante, hace disminuir la dureza superficial con mayor
grado a 940ºC y 40% de mármol. (Figura Nro. 4.48).
 El grado de interacción entre las variables temperatura y tiempo de cementación resulta ser
fuertemente incidente sobre la dureza superficial. (Figura Nro. 4.51). La interacción entre la
temperatura de cementación y la cantidad de mármol tiene una incidencia leve sobre la dureza
superficial a temperaturas bajas de tratamiento. Para el caso de la interacción entre el tiempo
de cementación y la cantidad de mármol, existe interacción con efecto positivo sobre la dureza
superficial a altos tiempos de tratamiento. (Figura Nro. 4.53).
 Los diagramas de contorno indican que las regiones de mejor rendimiento de dureza
superficial, se encuentran a temperaturas bajas y tiempos prolongados de cementación.
(Figura Nro. 4.55). Además, es posible obtener altas respuestas de dureza superficial a altas
temperaturas de cementación y empleando cantidades de mármol en el rango de 18 a 28%.
(Figura Nro. 4.56). Por otro lado, se puede obtener altas respuestas de dureza superficial a
tiempos prolongados de tratamiento y empleando cantidades de mármol en el rango de 18 a
24%. (Figura Nro. 4.57).
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5.11.2. Análisis de la Tenacidad
 El análisis estadístico de los resultados experimentales para la tenacidad, puso en evidencia
que las variables que tienen mayor incidencia en el proceso son el tiempo y la interacción entre
la temperatura y tiempo de cementación. (Tabla Nro. 4.16).
El modelo matemático que expresa el efecto de las variables y sus interacciones en el proceso
experimental, es el siguiente:
Tenacidad (Jouls) = - 439.298 - 0.495 (Temperatura Cementación) + 181.65 (Tiempo
Cementación) + 41.195 (Cantidad Mármol) - 0.1975 (Temperatura Cementación)*(Tiempo
Cementación) - 0.04425 (Temperatura Cementación)*(Cantidad Mármol) - 13.74 (Cantidad
Marmol)*(Tiempo de Cementación) +0.01475 (Temperatura Cementación)*(Tiempo
Cementación)*(Cantidad Mármol)

 El análisis individual de las variables estudiadas indican que la temperatura y el tiempo de
cementación hacen disminuir tenacidad considerablemente. (Figuras Nros. 4.62 y 4.63).
 El análisis de interacción entre dos variables, evidencian que a manteniendo altos los valores
de temperatura y cantidades entre 20 y 40% de mármol; se produce una disminución
importante de la tenacidad. (Figura Nro. 4.66). De igual manera, empleando tiempos
prolongados de tratamiento y utilizando 20 y 40% de mármol; la tenacidad muestra una
tendencia a disminuir. (Figura Nro. 4.67).
 El grado de interacción entre las variables temperatura y tiempo de cementación manifiesta
un efecto leve, pero con tendencia a ser importante si se incrementa más la temperatura.
(Figura Nro. 4.69). La interacción entre la temperatura de cementación y la cantidad de mármol
sobre la tenacidad, es totalmente nula para las condiciones de ensayo empleadas. (Figura
Nro. 4.70). Para la interacción entre el tiempo de cementación y la cantidad de mármol, existe
una leve interacción sobre la respuesta a la tenacidad de manera especial a menores tiempos
de tratamiento. (Figura Nro. 4.71).
 Los diagramas de contorno indican que las regiones de valores altos de tenacidad se
encuentran a temperaturas y tiempos de tratamiento bajos. (Figura Nro. 4.72). Por otro lado,
es posible obtener altas respuestas de tenacidad utilizando bajas temperaturas y altos
contenidos de mármol en la mezcla cementante. (Figura Nro. 4.73).
5.12. Metalografía
El análisis al Microscopio Metalográfico reveló que la muestra sin tratamiento, presenta una
microestructura inicial correspondiente a Perlita laminar y Ferrita. (Microfotografía Nro.1)
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5.12.1. Análisis Microestructural
 Prueba a 920°C/2 horas. Carbón=80%+Mármol=20%
Superficie: Presenta estructura Martensítica. [5]. (Microfotografía Nro. 3).
Centro: Presenta ferrita y perlita fina. [5]. (Microfotografía Nro. 4).
 Prueba a 940°C/2 horas. Carbón=80%+Mármol=20%
Superficie: Presenta Martensita. [5]. (Microfotografía Nro. 6).
Centro: Presenta ferrita y perlita fina. [5]. (Microfotografía Nro. 7).
 Prueba a 920°C/4 horas. Carbón=80%+Mármol=20%
Superficie: Presenta paquetes de Martensita. [5]. (Microfotografía Nro. 9).
Centro: Presenta ferrita y perlita fina [5]. (Microfotografía Nro. 10).
 Prueba a 940°C/4 horas. Carbón=80%+Mármol=20%
Superficie: Presenta Martensita en paquetes. [5]. (Microfotografía Nro. 12).
Centro: Presenta ferrita y perlita fina. [5]. (Microfotografía Nro. 13).
 Prueba a 920°C/2 horas. Carbón=60%+Mármol=40%
Superficie: Presenta Martensita en placas. [5]. (Microfotografía Nro. 15).
Centro: Presenta ferrita y perlita fina. [5]. (Microfotografía Nro. 16).
 Prueba a 940°C/2 horas. Carbón=60%+Mármol=40%
Superficie: Presenta Martensita acicular. [5]. (Microfotografía Nro. 18).
Centro: Presenta ferrita y perlita fina. [5]. (Microfotografía Nro. 19).
 Prueba a 920°C/4 horas. Carbón=60%+Mármol=40%
Superficie: Presenta Martensita. [5]. (Microfotografía Nro. 21).
Centro: Presenta ferrita y perlita fina. [5]. (Microfotografía Nro. 22).
 Prueba a 940°C/4 horas. Carbón=60%+Mármol=40%
Superficie: Presenta Martensita. [5]. (Microfotografía Nro. 24).
Centro: Presenta ferrita y perlita. [5]. (Microfotografía Nro. 25).
 Prueba a 930°C/3 horas. Carbón=70%+Mármol=30%
Superficie: Presenta Martensita acicular. [5]. (Microfotografía Nro. 27).
Centro: Presenta ferrita y perlita fina. [5]. (Microfotografía Nro. 28).
5.13. Fractografía
5.13.1 Análisis de Fracturas
Permitió identificar un contorno de un espesor definido con grano fino y una zona central con grano
grueso. (Macrofotografías Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11).
Muestras 2, 7, 10 y 11 con contornos de grano fino de gran espesor que evidencian una mayor zona de
penetración de carbono y también mayor dureza. (Macrofotografías Nros. 2, 7, 10 y 11).
5.14. Espesor de la Capa Endurecida
Se obtiene un espesor de capa endurecida con un tratamiento de cementación empleando altas
temperaturas y tiempos prolongados de tratamiento (0.72, 0.68, 0.81 y 0.79 mm). (Tablas Nros. 4.1, 4.2
y 4.3).
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CONCLUSIONES
1. Se evaluó la difusión de átomos de carbono aplicando las conocidas ecuaciones de difusividad y
difusión atómica en condiciones no estacionario, determinándose que para las condiciones de prueba
establecidos (920ºC/2 horas y 4 horas, 940ºC/2 y 4 horas, 930ºC/ horas) es posible conseguir
espesores de capa endurecida del orden de 0.80 mm. Con un contenido teórico de 0.40%C.
2. Se demostró experimentalmente y a nivel de laboratorio que es posible endurecer superficialmente
el acero SAE: 1020, aplicando primero un tratamiento térmico de Cementación sólida y luego un
temple en agua. La mezcla cementante estaba constituida por carbón activado y mármol reciclado
en polvo y en diferentes proporciones.
3. Se estudiaron el efecto de las tres variables consideradas para este proceso de cementación sobre
la dureza superficial, estableciéndose que las condiciones óptimas para tratamiento termoquímico
de cementación sólida y la composición de la mezcla cementante que pueden dar como resultado
altos valores de dureza superficial, son las siguientes:
Mezcla material cementante (1) : 60% carbón activado
40% mármol reciclado
Temperatura Cementación

: 920ºC

Tiempo Cementación

: 4 horas

Mezcla material cementante (2) : 70% carbón activado
30% mármol reciclado
Temperatura Cementación

: 930ºC

Tiempo Cementación

: 3 horas

Empleando estas composiciones de mezcla y en igual condiciones de prueba se puede conseguir
durezas superficiales después del temple de 63.3 y 63.4 HRc.
Se puede concluir que el endurecimiento superficial, para este caso en particular; depende
directamente de la temperatura y del tiempo de cementación.
4. En este proceso de cementación sólida, la formación de una capa endurecida obedece
esencialmente a la presencia de un alto potencial de carbono en el interior del contenedor. El carbón
activado empleado demuestra ser un buen elemento carburizante que posibilita la formación gases
de CO y CO2 cuando pasa del estado sólido a gas por efecto de la alta temperatura empleada. Así
se tiene que, si las relaciones CO/CO2 son altas se tendrá la difusión de carbono y por consecuencia
una eficiente cementación con incremento del espesor de la capa endurecida.
5. La formación de la capa endurecida es el resultado de la transformación de fase de la austenita, que
ha disuelto grandes cantidades de carbono durante la cementación. El enfriamiento rápido en agua
a temperatura ambiente, origina la formación de una fase martensítica de alta dureza la cual
determina la capa endurecida.
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ANEXOS
ANEXO 1: HARDNESS TEST (ASTM E18)
Rockwell Test
Description:
In this test a hardness value is obtained by determining the depth of penetration of a diamond point or a
steel ball into the specimen under certain arbitrarily fixed conditions. A minor load of 10 kgf is first applied
which causes an initial penetration, sets the penetrator on the material and holds it in position. A major
load which depends on the scale being used is applied increasing the depth of indentation. The major
load is removed and, with the minor load still acting, the Rockwell number, which is proportional to the
difference in penetration between the major and minor loads is determined; this is usually done by the
machine and shows on a dial, digital display, printer, or other device. This is an arbitrary number which
increases with increasing hardness.
The scales most frequently used are as follows:

Rockwell superficial hardness machines are used for the testing of very thin steel or thin surface layers.
Loads of 15, 30, or 45 kgf are applied on a hardened steel ball or diamond penetrator, to cover the same
range of hardness values as for the heavier loads. The superficial hardness scales are as follows:

Approximate Hardness Conversion Numbers for Steels (Rockwell B to Other Hardness Numbers)
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TABLE Symbols and Designations Rockwell B Hardness Test
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Corrections to Be Added to Rockwell B, F, and G Values Obtained on Convex Cylindrical
Surfaces of Various Diameters
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ANEXO 2: CHARPY IMPACT TESTING (ASTM E23)
1. Scope
1.1. These test methods describe notched-bar impact testing of metallic materials by the Charpy
(simple-beam) test and the Izod (cantilever-beam) test. They give the requirements for: test
specimens, test procedures, test reports, test machines verifying Charpy impact machines,
optional test specimen configurations precracking Charpy V-notch specimens, designation of test
specimen orientation, and determining the percent of shear fracture on the surface of broken
impact specimens. In addition, information is provided on the significance of notched-bar impact
testing, methods of measuring the center of strike, and the availability of Charpy V-notch
verification specimens.
1.2. These test methods do not address the problems associated with impact testing at temperatures
below –196 °C (–320 °F, 77 ° K).
1.3. The values stated in SI units are to be regarded as the standard. Inch-pound units are provided
for information only.
1.4. This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its
use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health
practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. Specific
precautionary statements are given in Section 5.
2. Referenced Documents
2.1. ASTM Standards:
E 177 Practice for Use of the Terms Precision and Bias in ASTM Test Methods
E 399 Test Method for Plane-Strain Fracture Toughness of Metallic Materials3
E 604 Test Method for Dynamic Tear Energy of Metallic Materials3
E 691 Practice for Conducting an Interlaboratory Study to Determine the Precision of a Test
Method2
E 1271 Practice for Qualifying Charpy Verification Specimens of Heat-treated Steel
E 1313 Guide for Recommended Formats for Data Records Used in Computerization of
Mechanical Test Data for Metals
3. Summary of Test Method
3.1. The essential features of an impact test are: a suitable specimen (specimens of several different
types are recognized), an set of anvils, and specimen support assembly supports on which the
test specimen is placed to receive the blow of the moving mass, a moving mass that has sufficient
energy to break the specimen placed in its path, and a device for measuring the energy absorbed
by the broken specimen.
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4. Significance and Use
4.1 These test methods of impact testing relate specifically to the behavior of metal when subjected
to a single application ofa force resulting in multi-axial stresses associated with a notch, coupled
with high rates of loading and in some cases with high or low temperatures. For some materials
and temperatures the results of impact tests on notched specimens, when correlated with service
experience, have been found to predict the likelihood of brittle fracture accurately.
5. Precautions in Operation of Machine
5.1. Safety precautions should be taken to protect personnel from the swinging pendulum, flying
broken specimens, and hazards associated with specimen warming and cooling media.
6. Apparatus
6.1. General Requirements:
6.1.1. The testing machine shall be a pendulum type of rigid construction.
6.1.2. The testing machine shall be designed and built to conform with the requirements given in
Annex A1.
6.2. Inspection and Verification
6.2.1. Inspection procedures to verify impact machines directly are provided in A2.2 and A2.3.
The items listed in A2.2 must be inspected annually.
6.2.2. The procedures to verify Charpy V-notch machines indirectly, using verification specimens,
are given in A2.4. Charpy impact machines must be verified annually.
7. Test Specimens
7.1. Configuration and Orientation :
7.1.1. Specimens shall be taken from the material as specified by the applicable specification.
Specimen orientation should be designated according to the terminology given in Annex
A5.
7.1.2. The type of specimen chosen depends largely upon the characteristics of the material to
be tested. A given specimen may ,not be equally satisfactory for soft nonferrous metals
and hardened steels; therefore, many types of specimens are recognized. In general,
sharper and deeper notches are required to distinguish differences in very ductile materials
or when using low testing velocities.
7.1.3. The specimens shown in Figs. 1 and 2 are those most widely used and most generally
satisfactory. They are particularly suitable for ferrous metals, excepting cast iron.5
7.1.4. The specimen commonly found suitable for die-cast alloys is shown in Fig. 3.
7.1.5. The specimens commonly found suitable for powdered metals (P/M) are shown in Figs. 4
and 5. The specimen surface may be in the as-produced condition or smoothly machined,
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but polishing has proven generally unnecessary. Unnotched specimens are used with P/M
materials. In P/M materials, the impact test results are affected by specimen orientation.
Therefore, unless otherwise specified, the position of the specimen in the machine shall be
such that the pendulum will strike a surface that is parallel to the compacting direction.
7.1.6. Sub-size and supplementary specimen recommendations are given in Annex A3.
7.2. Specimen Machining:
7.2.1. When heat-treated materials are being evaluated, the specimen shall be finish machined,
including notching, after the final heat treatment, unless it can be demonstrated that the
impact properties of specimens machined before heat treatment are identical to those
machined after heat treatment.
Charpy (Simple-Beam) Impact Test Specimens, Types A, B, and C
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