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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo expone la investigación, donde se determina la influencia de las conchas
marinas y el uso de bayas de eucalipto al 100% en la dureza superficial en un proceso de
cementación sólida, considerando el acero SAE 1020 para cementar, caracterizando sus
propiedades mediante ensayo de Dureza, análisis metalográfico y ensayos de Charpy, donde
se analizan los resultados obtenidos para el acero SAE 1020.
La tesis contiene cinco capítulos, El capítulo 1, comprende la presentación del trabajo,
justificación,formulación de la hipótesis, formulación del problema, límites de estudio, los
objetivos generales y específicos.
El Capítulo II, comprende el marco general, características y propiedades del acero SAE
1020 y origen del eucalipto.
El Capítulo III, comprende el marco experimental, principales variables independientes y
dependientes, etapas y diagramas del proceso, tratamiento termico, ensayo de dureza y
tenacidad, análisis de microestructuras y fractura.
El Capítulo IV, comprende los resultados obtenidos, dureza superficial, tenacidad,
profundidad de capa endurecida.
El Capítulo V, comprende la discusion de los resultados del proceso, conclusiones y
recomendaciones.
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RESUMEN
En años recientes el empleo de residuos como fuentes de energía se ha convertido en tema muy atractivo
para investigadores y científicos, debido a la gran cantidad que representan desde su generación hasta su
acumulación. Sin embargo el uso y la conversión tecnológica de los residuos agrícolas como fuente de carbón
para la industria de los metales son aún limitados.
Por otro lado, la carburización del acero es ampliamente utilizado como un método de endurecimiento
superficial para mejorar su resistencia al desgaste por abrasión, corrosión, y resistencia a la fatiga; todo esto
sin sacrificar su tenacidad y maquinabilidad. Este es un proceso en el cual un acero de bajo contenido de
carbono, es sumergido en una atmósfera rica en carbono a fin de activar el carbono libre contenido en la
superficie del acero; y que este se absorba a alta temperatura. Los modernos procesos de carburización son
denominados a gas a alta temperatura, en los cuales se utiliza gas natural como el metano que sirve como
aporte de carbono para incrementar su contenido en la superficie del acero. Sin embargo, teniendo en cuenta
que existe una siempre alta demanda de energía en el mundo, pero a su vez; un dramático descenso en las
reservas de gas natural, es de vital importancia explorar nuevos recursos que generen carbono para la
carburización del acero.
Los frutos del eucalipto contiene un alto contenido de carbohidratos lo que los convierten en una fuente
adecuada para convertirlos en material carbonoso, y que podría ser empleado para mejorar el endurecimiento
superficial del acero en componentes mecánicos sujetos a altas exigencias de resistencia superficial.
Este trabajo determina la influencia de las conchas marinas y el uso de bayas de eucalipto al 100% en la
dureza superficial en un proceso de cementación sólida, considerando el acero SAE 1020 para cementar,
caracterizando sus propiedades mediante ensayo de dureza, análisis metalográfico y ensayos de Charpy.
Palabras claves: Cementación, Bayas de eucalipto, Dureza, Analisis metalografico, acero SAE 1020

SUMMARY
In recent years the use of waste as energy sources has become a very attractive subject for researchers and
scientists, due to the large amount they represent from generation to accumulation. However, the use and
technological conversion of agricultural waste as a source of coal for the metals industry are still limited.
On the other hand, the carburization of steel is widely used as a method of surface hardening to improve its
resistance to wear by abrasion, corrosion, and fatigue resistance; all this without sacrificing its tenacity and
machinability.This is a process in which a low-carbon steel is submerged in a carbon-rich atmosphere in order to
activate the free carbon contained in the surface of the steel; and that it is absorbed at high temperature.
Modern carburization processes are called high temperature gas, in which natural gas is used, such as methane,
which serves as a carbon input to increase its content in the steel surface.However, considering that there is an
always high demand for energy in the world, but in turn; a dramatic decrease in natural gas reserves, it is vital to
explore new resources that generate carbon for the carburization of steel.
The fruits of the eucalyptus contain a high content of carbohydrates which makes them an adequate source to
convert them into carbonaceous material, and which could be used to improve the surface hardening of the steel
in mechanical components subject to high demands of surface resistance.
The present project exposes, where the influence of the marine shells and the use of 100% eucalyptus berries on
the surface hardness in a solid cementing process is determined, considering the SAE 1020 steel to be cemented,
characterizing its properties by Hardness test, metallographic analysis and Charpy tests, where the results
obtained for SAE 1020 steel are analyzed.
Keywords: Cementation, Eucalyptus berries, Hardness, Metallographic analysis, SAE 1020 Steel.

CAPÍTULO I: GENERALIDADES
1.1 ANTECEDENTES

En el año 2018 fue presentado un artículo de investigación en JOJ Material Science (JOJMS).
La utilización de melón y concha de caracol las mezclas de residuos en la carburizacion
blanda.

En este trabajo de investigación, la evaluación de la idoneidad de melón y caracol desechos de conchas mezclas
en la mejora de la dureza de la superficie de acero suave a través del método paquete de carburación se ha
investigado. El proceso de carburación se llevó a cabo a las temperaturas de 900°C, 920°C y 940°C para los
tiempos de remojo de 15, 30, 45 y 60 minutos respectivamente, y después se inactivó en agua a endurecerse. A
partir de entonces, se templaron a 250°C durante 1 hora para aliviar las tensiones residuales introducidas en las
muestras de acero como resultado de enfriamiento rápido. Se adoptó un método estándar para determinar la
dureza de la superficie de las probetas carburados y poco cementadas. examen-estructura Micro también se
realizó utilizando técnicas metalográficas estándar para observar las microestructuras formadas. Los resultados
del estudio mostraron aumento de la dureza de la superficie de todas las muestras de acero de cementación en
los diferentes medios de carburación. Las muestras de acero cementadas con 80% desechos concha de caracol
más 20% de mezcla de residuos de cáscara de melón tenían valores de dureza más elevados que los carburado
con sólo residuos concha de caracol 100%. Los valores máximos de dureza superficial de 118VHN, 128VHN y
129VHN se obtuvieron a las temperaturas de cementación de 900°C, 920°C y 940°C, respectivamente, para el
tiempo de remojo de 60 minutos con las muestras de cementación con la mezcla de residuos de conchas de
caracol y melón. Se observó que las variables de proceso (temperatura y tiempo de remojo) afectados
significativamente de la cantidad de carbono absorbido en la superficie de acero tal como se representa por los
valores de dureza de superficie. Los resultados de los trabajos de investigación han establecido la viabilidad de
melón y caracol mezcla de desechos de conchas como una fuente alternativa de cementación en la mejora de la
dureza de la superficie de acero suave.
En el año 2017 fue presentado en la página de RESEARCHGATE. Efectos de carburizacion con
la mezcla de almendra de palma Shell / cascara de coco sobre la dureza y las propiedades de
tracción caso de acero de bajo carbono.

El efecto del uso de mezclas de cáscara de nuez de palma y cáscara de coco como cementante para acero bajo
en carbono en 950 o Se estudió C en las propiedades de tracción y dureza caso. Los cementantes se lavaron,
se secaron, se molieron y tamizaron a tamaño de partícula 150μm. Se mezclaron en diversas composiciones
para servir como cementante. En cada composición, 20% en peso de carbonato de calcio (CaCO 3) se añadió
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como energizante. Muestras de tracción y de dureza fueron mecanizadas a partir de acero de bajo carbono. Siete
a la tracción y siete muestras de dureza fueron sometidas a empacar proceso de carburación con diferentes
composiciones de los cementantes, y después de ello templados y revenidos a 450 o C durante cuarenta y cinco
minutos en un horno de tratamiento térmico. Las propiedades de tracción y de dureza muestran que mejores
propiedades se obtuvieron con mezclas de los cementantes en comparación con el uso de agente de carburación
solo.
En el año 2018 el trabajo de investigación de Universitas Muhammadiyah Surakarta. Efectos
de carburizacion paquete usando carbón en propiedades de acero dulce.

El objetivo de esta investigación es estudiar los efectos de carburación paquete utilizando carbón sobre
propiedades del acero suave. Las propiedades están representadas por los resultados de la microestructura, la
prueba de dureza y el ensayo de tracción. El proceso de cementación se llevó a cabo en la temperatura de 930°C
que es la temperatura de austenita del acero suave. La fuente de carbono fue de carbón. Las muestras se llevaron
a cabo para 2, 3 y 4 horas a la temperatura de carburación. El contenido de carbono del material crudo fue de
0,17%. La materia prima era de acero hipoeutectoide con fases de ferrita y perlita en su microestructura. Después
de que el proceso de cementación, la microestructura puede dividirse en dos zonas de la IE zona de caso y la
zona de núcleo. La zona de caso consiste en hypereutectoid, eutectoide, y hipoeutectoide

1.2 Justificación
El presente trabajo encuentra justificación en:
● El empleo de bayas de eucalipto (actualmente sin uso tecnológico) como fuente de suministro de
carbono y conchas marinas como elemento activador en el proceso de cementación sólida.
● El empleo de un tratamiento térmico destinado a mejorar las propiedades mecánicas superficiales
de un acero de bajo contenido de carbono SAE:1020.

1.3 Formulación de la Hipótesis
● Se podria mejorar la dureza superficial del acero SAE:1020 mediante el manejo correcto de la
cantidad de conchas marinas y el carbono obtenido de las bayas de eucalipto en la mezcla
cementante,estas podrian dar una capa cementada de alta dureza.
1. 4 Formulación del problema
● Existen una gran variedad de residuos que son generados por la industria y la misma comunidad,
siendo de gran interés los generados por las actividades de la agricultura. Así mismo, existen
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recursos naturales (como las bayas del eucalipto) no explorados y que son de importancia
tecnológica con aplicación directa para aliviar el problema energético. Una alternativa para
solucionar ambos problemas es la de buscar nuevas aplicaciones considerando el reutilizo o reciclaje
de estos residuos en procesos de fabricación o transformación de materiales.
En este trabajo de tesis se presenta una alternativa de solución al problema energético de materiales
cementantes que generen carbono de manera gratuita, y explora la posibilidad de ser utilizado en el
proceso de endurecimiento superficial de un acero a bajo costo empleando recursos naturales.
1.5 Límites del Estudio
El diseño y evaluación del tratamiento térmico propone realizar la cementación en caja convencional, se
empleará un horno de resistencias eléctricas, una caja metálica con su tapa. Se emplearán probetas
mecanizadas de acero SAE: 1020.
Se utilizaran mezclas con 100% de bayas de eucalipto como cementante y diferentes cantidades de conchas
marinas molidas como elemento activador de las reacciones para la generación de gases.
1.6 OBJETIVOS
1.6.1 Objetivo General
● Evaluar el empleo de conchas marinas y el uso del bayas de eucalipto al 100% en el proceso de
cementación sólida del acero SAE: 1020 y su efecto sobre el endurecimiento superficial.
1.6.2. Objetivos Específicos
● Determinar el espesor de la capa cementada en funcion de las variables independientes
(Temperatura, Tiempo y composición de mezcla cementante).
● Determinar el cambio microestructural producido empleando técnicas de caracterización de
microscopía.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ASPECTO FENOMENOLÓGICO DE LA DIFUSIÓN EN EL ESTADO SÓLIDO
2.1 Difusión en Estado Sólido.
La difusión es el proceso por el cual la materia es transportada por la materia. Los átomos de gases, líquidos y
sólidos están en constante movimiento y se desplazan en el espacio tras un período de tiempo. En los gases, el
movimiento de los átomos es relativamente veloz, tal efecto se puede apreciar por el rápido avance de los olores
desprendidos por un solvente o el de las partículas de humo. En los líquidos, los átomos poseen un movimiento
más lento, esto se pone en evidencia en el movimiento de las tintas que se disuelven en agua líquida. El traslado
de masa en gases y líquidos se origina generalmente debido a una combinación de convección (movilización de
fluido) y difusión. En los sólidos, estos movimientos atómicos quedan restringidos (no existe convección), debido
a los enlaces que mantienen los átomos en las posiciones de equilibrio, por lo cual el único mecanismo de
transporte de masa es la difusión. Sin embargo las vibraciones térmicas que tienen lugar en sólidos permiten que
algunos átomos se muevan. La difusión de los átomos en metales y aleaciones es importante si consideramos el
hecho que la mayor parte de las reacciones en estado sólido llevan consigo movimientos atómicos; como ejemplo
se pueden alegar la formación de núcleos y crecimiento de nuevos granos en la recristalización de un metal
trabajado en frío y la precipitación de una segunda fase a partir de una solución sólida. [2]
VACANCIA
ÁTOMO NORMAL

ÁTOMO INTERSTICIAL
ÁTOMO DIFUSOR

Figura 2.1 Difusión en Estado Sólido.[2]
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2.1.1 Mecanismos de difusión.
2.1.1.1 Mecanismo de difusión por vacancias o sustitucional:
Los átomos pueden desplazarse 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
2.2. Las vacancias en los metales son defectos en equilibrio, y por lo cual algunos están siempre presentes para
facilitar que tenga lugar la difusión sustitucional de los átomos. A mayor sea la temperatura del metal se
producirán más vacancias y habrá más energía térmica disponible, por lo cual, el grado de difusión es mayor a
temperaturas más altas. [2]
Las siguientes condiciones ayudan 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.

Figura 2.2 Energía de activación asociada con el movimiento de los átomos en un metal. [1]
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.
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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 2.1 presenta la relación de algunas energías de activación para el auto difusión en metales
puros.
Tabla 2.1 Energía de activación de autodifusión para algunos metales puros.[3]
Punto de
fusión, °c

Rango de
temperatura
estudiado, °c

Estructura
Cristalina

Energía de
Activación,
KJ/mol

Cinc

419

240 - 418

HC

91.6

Aluminio

660

400 - 610

FCC

165

Cobre

1083

700 - 990

FCC

196

Níquel

1452

900 - 1200

FCC

293

Hierro

1530

808 - 884

BCC

240

Molibdeno

2600

2155 - 2540

BCC

460

Metal

Se pude observar que a medida que aumenta el punto de fusión del material, la energía de activación también
incrementa. Esto se da porque los metales con temperatura de fusión más alta, tienden a mayores energías de
enlace entre sus átomos.
2.1.1.2 Mecanismo de difusión intersticial.
La difusión intersticial se da cuando los átomos entrantes son mas pequeños que los existentes en la red
cristalina, como se puede apreciar en la figura 2.3. Por ejemplo los átomos pequeños como el 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 2.4). En la difusión intersticial de
carbono en hierro, los átomos de carbono deben pasar, entre los átomos de la matriz de hierro. [4]
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Figura 2.3. Solución sólida intersticial los átomos grandes representan átomos sobre un
Plano (100) de un retículo cristalino FCC.[2]

Figura 2.4 Solución sólida intersticial de carbono en hierro gamma FCC.[2]

2.2 Difusión en estado estacionario.
Estimamos la difusión de átomos de soluto en la dirección del eje X entre los planos paralelos perpendicular a la
hoja, separados una distancia X, como se observa en la figura 2.5. Consideramos que después de un período de
tiempo la concentración de los átomos en el plano 1 es C1 y en el punto 2 es C2. Esto significa que para el
proceso de difusión no se produce cambios en la concentración de soluto con respecto al tiempo en estos planos.
Estas condiciones de difusión se conocen como condiciones en estado estacionario. Esta forma de difusión tiene
lugar cuando un gas no reactivo se difunde a través de una lámina metálica.[4]
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Densidad de flujo neto por unidad de area y por unidad de tiempo = J
Figura 2.5 Difusión en estado estacionario de átomos con un gradiente de
concentración.[3]
2.2.1 Primera Ley de Fick. Si en la figura 2.5 no ocurre interacción química entre los átomos de soluto y los del
disolvente y si existe una diferencia de concentración entre los planos 1 y 2, se producirá un flujo neto de átomos
de la parte de concentración más alta a la parte más baja. La densidad de flujo se representa en este tipo de
sistema mediante la ecuación. [4]

Ecuación 2.1

Dónde: J Se define como el flujo neto de átomos (en este caso, los átomos de carbono), y tiene unidades de
kg/m2 -seg. o de átomos/m2-seg. Puede decirse que el flujo es la velocidad a la cual cruzan los átomos un área
unitaria.
dC/Dx :Gradiente de concentración.
D. Es simplemente la constante de proporcionalidad y se le llama coeficiente de difusión. Sus unidades son
m2/seg.
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Se utiliza un signo negativo debido a que la difusión tiene lugar de una concentración mayor a una menor, es
decir, existe un gradiente de difusión negativo. Esta ecuación es llamada primera Ley de Fick y afirma que para
condiciones de flujo en estado estacionario, la densidad de flujo neto de átomos es igual a la difusividad D por el
gradiente de concentración dC/dX. Las unidades son las siguientes en el sistema internacional:

Ecuación 2.2

2.3 Difusión en estado no estacionario.
En la mayoría de los casos, la difusión es en estado no estacionario,es en el cual la concentración de los átomos
de soluto cambian con el tiempo en cualquier punto, es la que tiene lugares la que tiene lugar en aplicaciones de
ingeniería. 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 avanza. [4]
2.3.1 Segunda Ley de Fick.

Ecuación 2.3

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 se
realiza con ayuda de la transformada de Laplace. La solución particular, en la cual un gas se difunde en un sólido,
es de gran importancia en aplicaciones de Ingeniería y se utiliza para resolver problemas prácticos de difusión
industrial.Una aplicación en metalurgia de los principios de difusión es la carburización del acero, cuyo objetivo
es obtener una capa superficial rica en carbono en la superficie, y de una dureza elevada, sobre la pieza de acero
de bajo carbono. Los aceros de cementación contienen normalmente 0.25% de carbono como máximo. Su
contenido de carbono es a menudo inferior a 0.20%. Los contenidos máximos obtenidos en la superficie están
entre 0.70% y 1.10%, de ellos 0.80% es el más empleado. Si se supone que un gas carburizante penetra en una
barra de acero, a medida que el tiempo de difusión aumenta, la concentración de átomos de soluto en cualquier
punto del sólido en la dirección X también aumentará. La relación entre la profundidad de penetración y el tiempo
de carburización se puede calcular a partir de la solución de la segunda ley de Fick: [4]
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Ecuación 2.4

Cs: Maxima concentración producida inmediatamente en la superficie (dada por el diagrama de fases Fe-C).
Co: Concentración inicial de carbono en el acero.
CX : Concentración de carbono a la distancia X debajo de la superficie en el tiempo t.
X: Distancia desde la superficie.
D: Coeficiente de difusión del C en Fe a la temperatura del proceso.
t: Tiempo.
ferr . Función error.
La función error ferr es una función matemática que existe por definición y se usa en algunas soluciones de la
segunda ley de Fick. La siguiente tabla es una versión abreviada de la función error.

Tabla No. 2.2 Tabla de la función error.[3]
Z
fer z
z
fer z
z
fer z
z
fer z
0
0
0.40
0.4284
0.85
0.7707
1.6
0.9763
0.025
0.0282
0.45
0.4755
0.90
0.7970
1.7
0.9838
0.05
0.0564
0.50
0.5205
0.95
0.8209
1.8
0.9891
0.10
0.1125
0.55
0.5633
1.0
0.8427
1.9
0.9928
0.15
0.1680
0.60
0.6039
1.1
0.8802
2.0
0.9953
0.20
0.2227
0.65
0.6420
1.2
0.9103
2.2
0.9981
0.25
0.2763
0.70
0.6778
1.3
0.9340
2.4
0.9993
0.30
0.3286
0.75
0.7112
1.4
0.9523
2.6
0.9998
0.35
0.3794
0.80
0.7421
1.5
0.9661
2.8
0.9999
Fuente: R. A. Flinn y P. K. Trojan <Engineering Materials and Their Applications>2a ed. Houghton
Mifflin, 1981.
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2.4 Factores que afectan la Difusión
2.4.1 Tipo de mecanismo de difusión.
En el caso que la difusión sea intersticial o sustitucional afectará la difusividad. Los átomos pequeños pueden
difundirse intersticialmente en la red cristalina de átomos mayores del solvente. De consiguiente los átomos de
carbono se difunden intersticialmente en la red BCC o FCC. Los átomos de cobre pueden difundirse
sustitucionalmente en una red de aluminio siempre y cuando los átomos de cobre y aluminio sean
aproximadamente iguales. [4]
2.4.2 Temperatura a la cual ocurre la difusión.
La difusividad se ve afectada de gran manera por la temperatura. Si se incrementa la temperatura la difusividad
también aumenta, tal y como se muestra en la Tabla 1.3, para los sistemas FCC y BCC y los metales no ferrosos,
por comparación de los valores a 500 °C y con valores a 1000 °C. [4]
2.4.3 Estructura cristalinas.
La estructura cristalina BCC que posee un factor de empaquetamiento de 0.68 ayuda a que la difusividad sea
mayor que una red FCC que posee un factor de empaquetamiento de 0.74. De esta manera los átomos de
carbono se pueden difundir más fácilmente en una red de hierro BCC que una red FCC. [4]

2.4.4 Imperfecciones cristalinas.
La gran cantidad de estructuras abiertas permiten una difusión más rápida de los átomos. Por ejemplo, la difusión
tiene lugar rápidamente a lo largo de los límites de grano que en la matriz del mismo, en metales y cerámicos.
Las vacantes en exceso incrementarán las velocidades de difusión en metales y aleaciones. [4]
2.4.5 Concentración de componentes.
Es importante, ya que mayores concentraciones de los átomos de soluto que difunden aumentarán el
coeficiente de difusión. Este aspecto de la difusión en estado sólido es muy complejo. [4]
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TABLA No. 2.3 Difusividad a 500 °C y 1000 °C para sistemas seleccionados de difusión
soluto – disolvente. [5]
SOLUTO

DISOLVENTE

Coeficiente de difusión m2 / s

(estructura huésped)
550 °C
(930 °F)
Carbón
Carbón
Hierro
Hierro
Níquel
Manganeso
Zinc
Cobre
Cobre
Plata
Plata
Carbón

Hierro FCC
Hierro BCC
Hierro FCC
Hierro BCC
Hierro FCC
Hierro FCC
Cobre
Aluminio
Cobre
Plata (cristal)
Plata (límite de grano)
Titanio

(5 X 10 -15)*
10 -15
(2 X 10 -23 )
10-25
10-25
(3 x 10 -24)
4 x 10 -18
4 x 10 -14
10 -15
10 -17
10 -11
3 x 10 -16

1000 °C
(1830 °F)
3 X 10 -11
(2 X 10-8)
2 x 10-16
( 3 x 10-14)
2 x 10-16
10-16
5 x 10-13
10-10 M
2 x 10-13
10-12 M
----------(2 x 10-11)

[5]*El paréntesis indica que la fase es metaestable.
M.- Calculado, aunque la temperatura este por encima del punto de fusión.
Fuente: L H. Van Vlack, Elements o materials science and engineering 5ª. Ed. ADDISON-WESLEY.

2 .5 Capa cementada
Se denomina capa cementada a la parte que después de la cementación queda con un contenido de carbono
superior a la del acero. Por lo general, recibe el nombre de capa dura, al área superficial que después del último
tratamiento queda con una dureza superior a 700 Vickers, y que suele corresponder a la zona cuyo porcentaje
de carbono es superior a 0,50 % de carbono aproximadamente. En ocasiones se suelen presentar dudas en la
determinación de la capa dura, porque al emplearse diferentes máquinas para el ensayo de dureza y diferentes
cargas de ensayo se obtienen también diferentes resultados. [2]
1º. Capas delgadas con menos de 0,50 mm de espesor de cementación. Estas profundidades de
cementación se utilizan para pequeñas piezas de acero al carbono, endurecidas generalmente con sales de
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cianuro y templadas directamente desde la temperatura de cementación. Estas piezas deben utilizarse siempre
sin rectificado posterior.
2º. Capas medias de 0,50 a 1,50 mm. Estos espesores son los más corrientes para la mayoría de las piezas
que se utilizan en la fabricación de máquinas y motores. Se pueden obtener empleando cementantes sólidos,
líquidos o gaseosos, con aceros al carbono, débilmente aleados o de alta aleación.
3º. Capas de gran espesor, superiores a 1,50 mm. Son obtenidas generalmente por cementación con materias
sólidas y con cementantes gaseosos y algunas veces, aunque más raramente, con cementantes líquidos. Las
chapas de blindaje, que suelen fabricarse con capas cementadas superiores a 3 mm, suelen ser cementadas
con gases.
2.5.1 Espesor de la capa cementada
Para determinar el proceso de cementación, la penetración del carbono, se pueden emplear varios metodos. El
más común consiste en cementar junto con piezas, dos o tres del mismo material, de 6 a 12 mm de diámetro.
Después de cementadas se templan a 800°c en agua y se rompen, pudiendo observarse 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. Al mismo tiempo se puede conocer si ha aumentado o no el grano del
núcleo central durante la cementación.El examen microscópico nos permite observar con gran claridad el avance
de la cementación, un procedimiento muy empleado, cortando las piezas o probetas cementadas, después de
la cementación y antes del temple final, rectificando y puliendo luego la sección transversal, se ataca con Nital-3
y se mide el espesor del anillo periférico de color negro, que corresponde a la capa cementada, con un
microscopio de retícula graduada, empleando 10 a 50 aumentos. Las estructuras recocidas de los aceros
cementados, que son de tipo perlítico, son las que dan mejor idea del proceso y son también las más claras y
más fáciles de observar. Para estudiar el avance de la cementación, usar pocos aumentos (10 a 100 aumentos).
[2]
2.6 El eucalipto

El género eucalyptus, al que pertenecen estas especies, deriva su nombre de las palabras griegas eu, que
significa bien, y kaluptos que significa cubierto. [21]
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2.6.1 Importancia y usos.
La importancia del eucalipto está dada por su rápido crecimiento, plasticidad ecológica y multiplicidad de usos. Más de 90
países en todo el mundo poseen proyectos de reforestación forestal con el Eucaliptos y más de 13 300 000 hectáreas de
Eucaliptos se han plantado en todo el mundo. Se tienen referencias de que los eucaliptos fueron usados por los aborígenes
australianos, destacándose su empleo como planta medicinal, sus principales propiedades son antibióticas, antigripal,
antiséptico, expectorante, estimulador local del flujo sanguíneo, febrícula, alivia la sinusitis y la congestión bronquial.
Actualmente el eucalipto constituye una planta medicinal que provee de materia prima a la Industria Farmacéutica,
contribuyendo con sus hojas y corteza a la obtención de nuevos medicamento, otros usos importantes son : para postes
de tendido eléctrico, madera para combustible y fabricaion de muebles, etc. [21]

2.6.2 Composición química de la corteza del eucalipto
En cuanto a los componentes de la pared celular puede encontrarse contenidos de celulosa mayores que en la
madera, y en general una ligera disminución de los contenidos de lignina. La composición química de la corteza
depende de muchos factores, tales como, localización, edad, condiciones de crecimiento del árbol y los métodos
de obtención de las muestras. [21]
2.7 Propiedades del Acero SAE: 1020
El acero SAE: 1020, es un acero de bajo carbono, blando, responde bien al trabajo en frío y al tratamiento térmico
de cementación. Tiene un alto índice de soldabilidad, y por su alta tenacidad y baja resistencia mecánica es
adecuado para elementos de maquinaria y usos convencionales de baja exigencia. [3]

2.7.1 Composición Química Nominal
Según la ficha técnica del proveedor Aceros Arequipa S.A., la composición química del acero utilizado en el
presente trabajo de tesis es equivalente a la mostrada en la Norma ASTM A-36. La Tabla Nro. 3.1, muestra el
análisis químico de colada. [3]
Tabla Nro. 2.4. Composición Química
Calidad
1020

C
Si
Mn
P
S
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
0.17/0.24 0.15/0.30 0.40/0.70 0.040 0.035
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2.7.2 Propiedades Mecánicas en estado de suministro
En la Tabla Nro. 3.2, se muestran los valores de las propiedades mecánicas mínimas y máximas que
corresponden al acero SAE: 1020 . [3]
Tabla Nro. 2.5. Propiedades Mecánicas para el acero SAE: 1020
Resistencia
Min. (Kg/cm2)
45 - 56

Calidad
1020

Límite Fluencia
Min (Kg/cm2)
23 - 33

Elongación
(%)
22

2.7.3 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.

M
P

F

M

M

Microfotografía Nro. 1. Microestructura de Perlita y Ferrita. Aumento 500x. Nital. [3]
Microestructura en estado de Suministro.
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CAPÍTULO III
PROCESO EXPERIMENTAL
3.1 Metodología de Estudio
Se utilizara un diseño experimental factorial 23, con tres réplicas en el centro y considerando como variables
independientes: Temperatura, Tiempo de Cementación y la cantidad de material activante en la mezcla
cementante. La variable dependiente es la dureza superficial obtenida después del proceso de
cementación y temple. En La Tabla Nro. 1, se muestra las variables a considerar, y la matriz del diseño
factorial.
CEMENTACIÓN CON BAYAS
Tabla Nro. 3.1 Variables y niveles del diseño factorial.
Variables
Z1: Cantidad de conchas. (%)
Z2: Temperatura de Cementación. (° C)
Z3: Tiempo de Cementación. (Horas)

Nivel (-)
20
950
2

Nivel (+)
40
980
4

COMPOSICIÓN DE MEZCLAS.
Constante: Cantidad de bayas según recipiente.
Para un recipiente cilindrico de cementacion cuya capacidad 169.81 gramos, se emplea 118.87 gramos de
bayas de eucalipto de manera constante previamente carbonizados.
Tabla Nro. 3.2 Matriz de Diseño Experimental

Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

Z1
20
40
20
40
20
40
20
40
30
30
30

Z2
950
950
980
980
950
950
980
980
965
965
965

Z3
2
2
2
2
4
4
4
4
3
3
3
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3.2 Materiales y Método experimental
Se emplearon 12 probetas mecanizadas con dimensiones de acuerdo a la norma ASTM E-23 para ensayo
Charpy, confeccionadas a partir de una barra cuadrada de acero SAE: 1020.
3.3 Principales Variables Independientes del Proceso
3.3.1 Cantidad de conchas marinas
Las conchas forman el CO, que hace posible la formación de altas concentraciones de carbono alrededor de las
muestras de acero. La cantidad de CO formado dependera de la cantidad de las conchas marinas presente en
la mezcla cementante. Análisis químicos realizados sobre muestras de conchas marinas, indicaron un alto
contenido en carbonato de calcio. Este carbonato se descompone en óxido de calcio a temperaturas superiores
de 850ºC, dando como como productos óxido de calcio y gases de CO2, este último se mezcla con carbón sólido
de las bayas generando gases de CO. El CO producido, se descompone originado carbono naciente (el cual se
difunde hacia el interior de la muestra de acero) y el óxido de calcio reacciona con el CO 2, todavía presente; para
obtener nuevamente carbonato de calcio. Las cantidades a emplear se establecieron en 20, 30 y 40% de la
mezcla total.

3.3.2 Temperatura de Cementación
El tratamiento termoquímico de cementación se realiza generalmente a altas temperaturas (850 – 950ºC). En
estas temperaturas se alcanza la fase alotrópica austenita Feγ donde es posible solubilizar altas cantidades de
carbono (hasta 2.0%C) debido a que posee una estructura cristalina estable (cúbica de cara centrada).
Bajo estas consideraciones teóricas, en el presente trabajo de tesis se considera realizar pruebas experimentales
a nivel laboratorio empleando temperaturas de 950, 965 y 980 ºC.
3.3.3 Tiempo de Cementación
Teóricamente, la profundidad de capa cementada 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. Se considera mantener el proceso de cementación durante 2, 3 y 4 horas.
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3.4 Estimación de la Profundidad de Capa cementada en función del Tiempo de Cementación
Consideraciones teóricas como la Difusividad y la segunda ley de Fick, hacen posible estimar la profundidad de
capa cementada en función del tiempo de cementación.
La Figura Nro. 3.1; muestra el diagrama Fe-C. Según el diagrama Hierro Carbono la máxima solubilidad del
carbono en hierro para 965ºC, Cs = 1.47%C.
3.4.1 Cálculo de la Difusividad
Difusividad:

D = Do exp (

−Q
)
RT

(Ecuación 3.1)

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
Cs − Co

= erf (

X
2 √Dt

)

(Ecuación 3.2)

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)
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La Figura Nro. 3.1. Diagrama de equilibrio Hierro Carbono
Gráficamente es posible determinar las máximas solubilidades del carbono en el hierro. Según lo indicado se
tiene que las máximas solubilidades del carbono en hierro para 950, 965 y 980ºC son: Cs = 1.44, 1.47 y 1.50%C.
3.4.2 Cálculo del Tiempo de Cementación
La Tabla Nro. 3.3, presenta los valores para la Difusividad calculadas a partir de la Ecuación (3.1).
Tabla Nro. 3.3. Valores de Difusividad para diferentes temperaturas de prueba
Variables
Temperatura (ºK)
2
1223
Do (FeƳ) = 0.15 cm /s
R = 1.987 Cal molºK
1238
Q = 34500 Cal/mol
1253
Aplicando la Segunda Ley de Fick:
Cs(1223, 1238, 1253ºK) = 1.44, 1.47, 1.50%C.

D (cm2/s)
1.02433x10-7
1.21659x10-7
1.439x10-7

D(1223, 1238, 1253ºK) = 1.02433x10-7, 1.2165x10-7, 1.439x10-7
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Co = 0.20%C
Cx = 0.4, 0.5, 0.6%C
Las Tablas Nros. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 y 3.12; muestran las variaciones del espesor de la capa
cementada en función del tiempo de cementación, para temperaturas de cementación de 950, 965 y 980ºC,
asumiendo un contenido de carbono a la distancia x igual a 0.40, 0.50 y 0.60%C.
Temperatura 950ºC y Cx=0.40%C
Espesor de Capa Cementada Tiempo Cementación Tiempo Cementación
(mm)
(seg)
(horas)
0.1
248.592
0.07
0.2
994.369
0.28
0.3
2237.331
0.62
0.4
3977.478
1.10
0.5
6214.809
1.73
0.6
8949.326
2.49
0.7
12181.027
3.38
0.8
15909.913
4.42
0.9
20135.984
5.59
1.0
24859.239
6.91
Tabla Nro. 3.4. Espesor de capa cementada como función del tiempo de cementación.
Temperatura 950ºC y Cx=0.50%C
Profundidad de Capa Cementada Tiempo Cementación Tiempo Cementación
(mm)
(seg)
(horas)
0.1
356.070
0.10
0.2
1424.280
0.40
0.3
3204.631
0.89
0.4
5697.122
1.58
0.5
8901.752
2.47
0.6
12818.523
3.56
0.7
17447.435
4.85
0.8
22788.486
6.33
0.9
28841.678
8.01
1.0
35607.010
9.89
Tabla Nro. 3.5. Relación de la Capa cementada como función del tiempo de cementación.
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Temperatura 950ºC y Cx=0.60%C
Profundidad de Capa Cementada Tiempo Cementación Tiempo Cementación
(mm)
(seg)
(horas)
0.1
498.845
0.14
0.2
1995.380
0.55
0.3
4489.605
1.25
0.4
7981.520
2.22
0.5
12471.126
3.46
0.6
17958.421
4.99
0.7
24443.406
6.79
0.8
31926.081
8.87
0.9
40406.447
11.22
1.0
49884.502
13.86
Tabla Nro. 3.6. Relación de la Capa cementada como función del tiempo de cementación.
Temperatura 965ºC y Cx=0.40%C
Profundidad de Capa Cementada Tiempo Cementación Tiempo Cementación
(mm)
(seg)
(horas)
0.1
205.663
0.06
0.2
822.652
0.23
0.3
1850.967
0.51
0.4
3290.607
0.91
0.5
5141.574
1.43
0.6
7403.867
2.06
0.7
10077.485
2.80
0.8
13162.430
3.66
0.9
16658.700
4.63
1.0
20566.296
5.71
Tabla Nro. 3.7. Relación de la Capa cementada como función del tiempo de cementación.
Temperatura 965ºC y Cx=0.50%C
Profundidad de Capa Cementada Tiempo Cementación Tiempo Cementación
(mm)
(seg)
(horas)
0.1
292.692
0.08
0.2
1170.768
0.33
0.3
2634.229
0.73
0.4
4683.074
1.30
0.5
7317.303
2.03
0.6
10536.916
2.93
0.7
14341.914
3.98
0.8
18732.296
5.20
0.9
23708.062
6.59
1.0
29269.212
8.13
Tabla Nro. 3.8. Relación de la Capa cementada como función del tiempo de cementación.
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Temperatura 965ºC y Cx=0.60%C
Profundidad de Capa Cementada Tiempo Cementación Tiempo Cementación
(mm)
(seg)
(horas)
0.1
406.683
0.11
0.2
1626.733
0.45
0.3
3660.149
1.02
0.4
6506.932
1.81
0.5
10167.081
2.82
0.6
14640.597
4.07
0.7
19927.479
5.54
0.8
26027.728
7.23
0.9
32941.343
9.15
1.0
40668.325
11.30
Tabla Nro. 3.9. Relación de la Capa cementada como función del tiempo de cementación.
Temperatura 980ºC y Cx=0.40%C
Profundidad de Capa Cementada Tiempo Cementación Tiempo Cementación
(mm)
(seg)
(horas)
0.1
170.576
0.05
0.2
682.303
0.19
0.3
1535.181
0.43
0.4
2729.211
0.76
0.5
4264.392
1.18
0.6
6140.725
1.71
0.7
8358.208
2.32
0.8
10916.844
3.03
0.9
13816.630
3.84
1.0
17057.568
4.74
Tabla Nro. 3.10. Relación de la Capa cementada como función del tiempo de cementación.
Temperatura 980ºC y Cx=0.50%C
Profundidad de Capa Cementada Tiempo Cementación Tiempo Cementación
(mm)
(seg)
(horas)
0.1
241.920
0.07
0.2
967.679
0.27
0.3
2177.277
0.60
0.4
3870.715
1.08
0.5
6047.992
1.68
0.6
8709.109
2.42
0.7
11854.065
3.29
0.8
15482.861
4.30
0.9
19595.495
5.44
1.0
24191.970
6.72
Tabla Nro. 3.11. Relación de la Capa cementada como función del tiempo de cementación.
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Temperatura 980ºC y Cx=0.60%C
Profundidad de Capa Cementada Tiempo Cementación Tiempo Cementación
(mm)
(seg)
(horas)
0.1
333.538
0.09
0.2
1334.152
0.37
0.3
3001.841
0.83
0.4
5336.607
1.48
0.5
8338.448
2.32
0.6
12007.365
3.34
0.7
16343.358
4.54
0.8
21346.427
5.93
0.9
27016.572
7.50
1.0
33353.792
9.26
Tabla Nro. 3.12. Relación de la Capa cementada como función del tiempo de cementación.
Las Figuras Nros. 3.2, 3.3 y 3.4; muestran la representación gráfica del espesor de la capa cementada en función
del tiempo de cementación, considerando las temperaturas de cementación de 950, 965 y 980ºC, para un
contenido de carbono a una distancia x igual a 0.40, 0.50 y 0.60%C.

Figura Nro. 3.2. Espesor de capa cementada en función del tiempo.
Temperatura de cementación 950°C
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Figura Nro. 3.3. Espesor de capa cementada en función del tiempo.
Temperatura de cementación 965°C

Figura Nro. 3.4. Espesor de capa cementada en función del tiempo.
Temperatura de cementación 980°C
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3.4.3 Cantidad de Bayas de Eucalipto
La cantidad bayas de eucalipto es determinada de acuerdo a la capacidad del recipiente de cementación
utilizado.
Para un recipiente cilíndrico de cementación cuya capacidad es de 169.81 gramos, se emplea 118.87 gramos
de bayas de eucalipto de manera constante previamente carbonizados.

3.5 Etapas del Proceso Experimental
El proceso experimental consta de tres etapas.
1ra Etapa: Cementación
A las temperaturas de 950, 965 y 980ºC, el carbono al principio se difunde en la red cristalina del hierro Υ(fase
austenítica). 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 son las bayas de eucalipto (carburante sólido).
2da Etapa: Temple
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
Tiene por objetivo tener una capa superficial con una estructura de martensita revenida o de martensita con
pequeña cantidad de carburos sobrantes en forma globular.
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En el Diagrama Nro. 3.1, se presenta las principales operaciones, equipos, material y demás insumos necesarios
para la realización de las pruebas experimentales.

Material

Material

Material

Conchas marinas

Bayas de eucalipto

Acero SAE: 1020

Triturado y Tamizado
Conchas marinas

Mecanizado
Probetas Charpy

Equipos y Accesorios
- Molino manual
- Recipientes
- Tamices

Equipos y Accesorios
- Torno
- Cepillo
- Lijas

Cementación
950, 965, 980°C
2, 3, 4 horas

Equipos y Accesorios
- Horno
- Contenedores
- Pinzas
- Termocupla

1
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1

Temple
Austenización 850°C
20 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

-

Equipo
Durómetro
Digital

Análisis de Dureza
Muestras Revenidas

-

Equipo
Durómetro
Digital

Análisis de Tenacidad
Muestras sin
tratamiento
Muestras Templadas

Equipos
- Máquina de
Ensayo
Charpy

Metalografìa
Muestra sin tratamiento
Muestras Templadas

-

Equipos
Pulidora
Microscopio
Metalográfico

Macrografìa
Muestras Templadas

-

Equipo
Microscopio
Estereográfico

Diagrama Nro. 3.1. Proceso Experimental
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3.6 Diagrama del Proceso de Tratamiento Termoquímico, Temple y Revenido
El tratamiento de cementación se realizó empleando temperaturas de 950, 965 y 980°C por un tiempo de
permanencia en el interior del horno de 2, 3 y 4 horas.
Para el endurecimiento superficial a través del temple en agua, las muestras se austenizaron a una temperatura
de 850ºC por 20 min., y seguidamente se enfriaron rápidamente en agua a temperatura ambiente. El alivio de
tensiones de la martensita formada se realizó aplicando un revenido a 150ºC por 40 min, seguido de un
enfriamiento a temperatura ambiente.
La Figura Nro. 3.5, presenta el diagrama Temperatura vs. Tiempo para el proceso completo del tratamiento de
cementación, temple y revenido.

980°C
965°C
950°C

850°C
A1

Temperatura
°C

Agua
150°C

Cementación

Temple

Revenido

Aire

Tiempo (min)

Figura Nro. 3.5. Diagrama Temperatura – Tiempo para el Tratamiento Termoquímico
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3.7. Método Experimental
3.7.1 Cementación
En el interior de un contenedor de acero se colocaron muestras de acero SAE: 1020 manteniendo una distancia
de separación de 2.5 cm con el fondo y 1.5 cm con las paredes laterales. Las Figuras Nros. 3.6 y 3.7, muestran
el pesado de los materiales empleados y la ubicación de la muestra de acero en el contenedor.

Figura Nro. 3.6. Pesado de bayas y conchas marinas

Figura Nro. 3.7. Ubicación de muestra

3.7.2 Cantidad de conchas marinas
Las conchas marinas fueron primero reducidas de tamaño mediante una operación de chancado y llevados a
granulomtería fina mediante molienda. Para fijar las cantidades a emplear, se tomaron en cuenta experiencias
anteriores realizadas. Las Figuras Nros. 3.8 y 3.9, presentan las conchas molidas y la mezcla cementante
conteniendo el material activador.

Figura Nro. 3.8. Conchas marinas molidas .

Figura Nro. 3.9. Mezcla cementante.
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3.7.3 Temperatura de Cementación
Al emplear altas temperaturas de cementación se asegura una buen flujo de átomos de carbón que van a difundir
hacia el interior de la muestra de acero. Las Figuras Nros. 3.10 y 3.11, muestran los contenedores de acero en
el horno (proceso de cementación) y la operación de extracción de los mismos.

Figura Nro. 3.10. Proceso de cementación

Figura Nro. 3.11. Extracción de contenedores

3.7.4 Tiempo de Cementación
Es conocido que existe una dependencia directa entre la temperatura y el tiempo de cementación. Al emplear
altas temperaturas los tiempos deben reducirse, por consiguiente se fijan tiempos de cementación de 2, 3 y 4
horas.
3.7.5 Penetración de Capa cementada
La penetración de capa cementada es determinada principalmente por la temperatura y el tiempo de
cementación. Para determinar el espesor de la capa cementada de manera experimental se utilizó el método de
macroataque empleando una solución de Nital a alta concentración. Para tal propósito, las muestras ya
cementadas se llevaron a temple en agua.
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3.7.6 Tratamiento Térmico de Temple
3.7.6.1 Temperatura de Austenización
Para definir la temperatura de austenización, se utilizó el método práctico que considera ubicar el contenido de
carbono del acero a cementar (%C=0.20) en el diagrama de equilibrio Fe-C y luego proceder a leer la temperatura
en la línea de cambio de fase (de Feα a FeƳ) denominada A3. A este valor, se le debe agregar 50ºC para asegurar
la existencia de la fase austenita. Las Figuras Nros. 3.12 y 3.13, presentan la operación de extracción de muestras
cementadas y el proceso de temple.

Figura Nro. 3.12. Extracción de muestras

Figura Nro. 3.13. Proceso de temple

3.7.6.2 Tiempo de Austenización
El tiempo de austenización fue determinado considerando las dimensiones y la geometría de las probetas. Se
emplea la siguiente relación práctica:
Tiempo de austenización = 20 + [Lado (cm)] / 2 ; para Lados < 21 cm.
Tiempo de austenización (min) = 20 + 0.5 = 20.5
3.8 Tratamiento Térmico de Revenido
Siendo el propósito reducir la dureza discretamente con el fin de liberar las tensiones residuales y mejorar la
ductilidad y tenacidad del acero, las muestras se someten a revenido colocándolas en una caja metálica para
calentarlas a 150ºC por un tiempo de 40 min.
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3.9 Ensayo de Dureza
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.
3.10 Ensayo de Tenacidad
Se realizó en un máquina de ensayo Charpy Veb Werkstoffprufmaschinen Leipzig y aplicando una carga de 30
Kpm. En las Figuras Nro. 3.14 y 3.15, se muestra la calibración de la máquina Charpy y las probetas ensayadas
mostrando secciones fracturadas.

Figura Nro. 3.14. Calibración de máquina Charpy

Figura Nro. 3.15. Probetas fracturadas

3.11 Análisis de Microestructuras
Para el análisis micrfoestructural se empleó un microscopio metalográfico marca MOTIC de platina invertida y de
luz reflejada, con dispositivo porta objetivos de 5, 10, 20, 50 y 100x.
Para la etapa de preparación de muestras metalográficas se siguió el siguiente procedimiento:
1. Corte de muestras
2. Montaje de muestras en resina acrílica
3. Desbaste de muestras con papeles abrasivos de grano #220, 320, 400, 600 y maquina desbastadora.
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4.

Pulido de muestras mediante solución conteniendo alúmina de 1.0 μm, y máquina pulidora.

5. Ataque químico para revelar los componentes micro estructurales con reactivo Nital al 3%.
6. Enjuague de muestras con agua y alcohol, seguido de un secado con aire caliente forzado.
En las Figuras Nros. 3.16, 3.17 y 3.18; se muestran las muestras montadas en resina acrílica, la máquina de
pulido y el microscopio metalográfico.

Figura Nro. 3.16. Probetas metalográficas

Figura Nro. 3.17. Máquina pulidora
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Figura Nro. 3.18. Microscopio Metalográfico MOTIC
3.12 Análisis de Fracturas
Para la observación del modo de la fractura de las probetas Charpy, se utilizó un microscopio estereográfico Carl
Zeiss con aumentos de 0.5 a 5X. La Figura Nro. 3.19, muestra el análisis macroscópico empleando el microscopio
estereográfico a fin de identificar el tipo de fractura.

Figura Nro. 3.19. Observación al Microscopio Estereográfico
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS OBTENIDOS
4.1 Dureza Superficial
4.1.1 Evaluación de la Dureza Superficial
Se evaluó la dureza superficial en muestras sometidas a tratamiento térmico de temple. En las Tablas Nros. 4.1,
4.2 y 4.3, se presentan las durezas para las relaciones de mezcla establecidas y para la muestra sin tratamiento
(ST).
Tabla Nro. 4.1. Dureza Superficial – Tiempo de Cementación 2 horas

Muestra Cantidad Conchas Marinas (%)
1
2
3
4

20
40
20
40

Temperatura de Dureza
Cementación (ºC) HRc
950
950
980
980

Sin tratamiento

65.0
65.8
64.0
66.5
3.0

Tabla Nro. 4.2. Dureza Superficial – Tiempo de Cementación 4 horas
Muestra Cantidad Conchas Marinas (%)
1
2
3
4

20
40
20
40

Temperatura de Dureza
Cementación (ºC) HRc
950
950
980
980

Sin tratamiento

63.8
64.8
65.7
68.0
3.0

Tabla Nro. 4.3. Dureza Superficial – Tiempo de Cementación 3 horas

Muestra Cantidad Conchas Marinas (%)
1
2
3

30
30
30

Temperatura de Dureza
Cementación (ºC) HRc
965
965
965

Sin tratamiento

65.5
65.0
64.8
3.0
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4.1.2 Efecto de la Cantidad de conchas marinas
Las Figuras Nros. 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, muestran el efecto de la temperatura de cementación en la dureza superficial.
Figura Nro. 4.1. Dureza superficial en función de la cantidad de conchas marinas.

Cementación 950°C por 2 horas

Cementación a 950ºC por 2 horas.

Cementación 980°C por 2 horas

Figura Nro. 4.2. Dureza superficial en función de la cantidad de conchas marinas.
Cementación a 980ºC por 2 horas.
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Cementación 950°C por 4 horas

Figura Nro. 4.3. Dureza superficial en función de la cantidad de conchas marinas.
Cementación a 950ºC por 4 horas.

Cementación 980°C por 4 horas

Figura Nro. 4.4. Dureza superficial en función de la cantidad de conchas marinas.
Cementación a 980ºC por 4 horas.
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4.1.3 Efecto de la Temperatura 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.

Conchas marinas 20% - Tiempo cementación 2 horas
por 4 horas

Figura Nro. 4.5. Dureza superficial en función de la temperatura de cementación
Tiempo de cementación 2 horas y 20% de Conchas Marinas.

Conchas marinas 40% - Tiempo cementación 2 horas
por 4 horas

Figura Nro. 4.6. Dureza superficial en función de la temperatura de cementación
Tiempo de cementación 2 horas y 40% de Conchas Marinas.
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Conchas marinas 20% - Tiempo cementación 4 horas
Conchas
marinas 40% - Tiempo cementación 2 horas
por 4 horas
por 4 horas

Figura Nro. 4.7. Dureza superficial en función de la temperatura de cementación
Tiempo de cementación 4 horas y 20% de Conchas Marinas.

Conchas marinas 40% - Tiempo cementación 4 horas
por 4 horas

Figura Nro. 4.8. Dureza superficial en función de la temperatura de cementación
Tiempo de cementación 4 horas y 40% de Conchas Marinas.
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4.1.4 Efecto del Tiempo de Cementación
En las Figuras Nros. 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12, se muestra el efecto del tiempo de cementación en la dureza
superficial.

Conchas marinas 20% - Temperatura cementación 950ºC
horas por 4 horas

Figura Nro. 4.9. Dureza superficial en función del Tiempo de cementación.
Temperatura de cementación 950ºC y 20% de Conchas Marinas.

Conchas marinas 40% - Temperatura cementación 950ºC
horas por 4 horas

Figura Nro. 4.10. Dureza superficial en función del Tiempo de cementación.
Temperatura de cementación 950ºC y 40% de Conchas Marinas.
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Conchas marinas 20% - Temperatura cementación 980ºC
horas por 4 horas

Figura Nro. 4.11. Dureza superficial en función del Tiempo de cementación.
Temperatura de cementación 980ºC y 20% de Conchas Marinas.

Conchas marinas 40% - Temperatura cementación 980ºC
horas por 4 horas

Figura Nro. 4.12. Dureza superficial en función del Tiempo de cementación.
Temperatura de cementación 980ºC y 40% de Conchas Marinas.
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.
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Figura Nro. 4.13. Durezas obtenidas después de la Cementación y Temple
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 templadas en agua.
Tabla Nro. 4.4. Durezas Superficiales después del Revenido a 150ºC
Muestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Condición de Prueba

Tiempo Revenido (min)

20% Conchas / 950ºC / 2 horas
40% Conchas / 950ºC / 2 horas
20% Conchas / 980ºC / 2 horas
40% Conchas / 980ºC / 2 horas
20% Conchas / 950ºC / 4 horas
40% Conchas / 950ºC / 4 horas
20% Conchas / 980ºC / 4 horas
40% Conchas / 980ºC / 4 horas
30% Conchas / 965ºC / 3 horas
30% Conchas / 965ºC / 3 horas
30% Conchas / 965ºC / 3 horas
Sin tratamiento

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Dureza
HRc
62.0
63.3
61.2
63.5
61.8
62.3
62.7
65.0
62.5
63.0
62.8
3.0
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4.3 Tenacidad
4.3.1 Evaluación de la Tenacidad
Se evaluó la tenacidad en muestras sometidas a tratamiento térmico de temple. Las Tablas Nros. 4.5, 4.6 y 4.7,
presentan los valores de tenacidad para muestras tratadas a diferentes condiciones de prueba y para la muestra
sin tratamiento (ST).
Tabla Nro. 4.5. Tenacidad – Tiempo de Cementación 2 horas

Muestra Cantidad Conchas Marinas (%)
1
2
3
4

20
40
20
40

Temperatura de Tenacidad
Cementación (ºC) (Joules)
950
950
980
980

Sin tratamiento

4.2
4.0
4.8
3.5
200.0

Tabla Nro. 4.6. Tenacidad – Tiempo de Cementación 4 horas

Muestra Cantidad Conchas Marinas (%)
1
2
3
4

20
40
20
40

Temperatura de Tenacidad
Cementación (ºC) (Joules)
950
950
980
980

Sin tratamiento

5.1
4.5
3.9
3.1
200.0

Tabla Nro. 4.7. Tenacidad – Tiempo de Cementación 3 horas

Muestra Cantidad Conchas Marinas (%)
1
2
3

30
30
30

Temperatura de Tenacidad
Cementación (ºC) (Joules)
965
965
965

Sin tratamiento

3.9
4.4
4.6
200.0
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4.3.2 Efecto de la Cantidad de conchas marinas
Las Figuras Nros. 4.14, 4.15, 4.16 y 4.17, muestran el efecto de la cantidad de conchas marinas en la tenacidad.

Cementación 950ºC por 2 horas

Figura Nro. 4.14. Tenacidad en función de la cantidad de conchas marinas.
Cementación a 950ºC por 2 horas.

Cementación 980ºC por 2 horas

Figura Nro. 4.15. Tenacidad en función de la cantidad de conchas marinas.
Cementación a 980ºC por 2 horas.
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Cementación 950ºC por 4 horas

Figura Nro. 4.16. Tenacidad en función de la cantidad de conchas marinas.
Cementación a 950ºC por 4 horas.

Cementación 980ºC por 4 horas

Figura Nro. 4.17. Tenacidad en función de la cantidad de conchas marinas.
Cementación a 980ºC por 4 horas.
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4.3.3 Efecto de la Temperatura de Cementación
Las Figuras Nros. 4.18, 4.19, 4.20 y 4.21, muestran el efecto de la temperatura de cementación sobre la
tenacidad.

Conchas marinas 20% - Tiempo cementación 2 horas
por 4 horas

Figura Nro. 4.18. Tenacidad en función de la temperatura de cementación
Tiempo de cementación 2 horas y 20% de Conchas Marinas.

Conchas marinas 40% - Tiempo cementación 2 horas
por 4 horas

Figura Nro. 4.19. Tenacidad en función de la temperatura de cementación
Tiempo de cementación 2 horas y 40% de Conchas Marinas.
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Conchas marinas 20% - Tiempo cementación 4 horas
por 4 horas

Figura Nro. 4.20. Tenacidad en función de la temperatura de cementación
Tiempo de cementación 4 horas y 20% de Conchas Marinas.

Conchas marinas 40% - Tiempo cementación 4 horas
por 4 horas

Figura Nro. 4.21. Tenacidad en función de la temperatura de cementación
Tiempo de cementación 4 horas y 40% de Conchas Marinas.
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4.3.4 Efecto del Tiempo de Cementación
En las Figuras Nros. 4.22, 4.23, 4.24 y 4.25, se muestra el efecto del tiempo de cementación sobre la tenacidad.
Figura Nro. 4.22. Tenacidad en función del Tiempo de cementación.
Conchas marinas 20% - Temperatura cementación 950ºC

Temperatura de cementación 950ºC y 20% de Conchas Marinas

Conchas marinas 40% - Temperatura cementación 950ºC

Figura Nro. 4.23. Tenacidad en función del Tiempo de cementación.
Temperatura de cementación 950ºC y 40% de Conchas Marinas
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Conchas marinas 20% - Temperatura cementación 980ºC

Figura Nro. 4.24. Tenacidad en función del Tiempo de cementación.
Temperatura de cementación 980ºC y 20% de Conchas Marinas

Conchas marinas 40% - Temperatura cementación 980ºC

Figura Nro. 4.25. Tenacidad en función del Tiempo de cementación.
Temperatura de cementación 980ºC y 40% de Conchas Marinas
La Figura Nro. 4.26, se muestra los valores de tenacidad obtenidos en muestras sometidas a diferentes
condiciones de prueba de acuerdo a la matriz experimental.
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Figura Nro. 4.26. Durezas obtenidas después de la Cementación y Temple
4.4 Profundidad de 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 obtenidos a
diferentes condiciones de prueba.
Tabla Nro. 4.8. Capa endurecida – Tiempo de Cementación 2 horas
Temperatura de Capa endurecida
Cementación (ºC)
(mm)
950
0.55
950
0.61
980
0.69
980
0.72
Sin tratamiento
0.00

Muestra Cantidad Conchas Marinas (%)
1
2
3
4

20
40
20
40

Tabla Nro. 4.9. Capa endurecida – Tiempo de Cementación 4 horas
Temperatura de
Capa endurecida
Cementación (ºC)
(mm)
950
0.69
950
0.74
980
0.77
980
0.61
Sin tratamiento
0.00

Muestra Cantidad Conchas Marinas (%)
1
2
3
4

20
40
20
40
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Tabla Nro. 4.10. Capa endurecida – Tiempo de Cementación 3 horas

Muestra Cantidad Conchas Marinas (%)
1
2
3

30
30
30

Temperatura de Capa endurecida
Cementación (ºC)
(mm)
965
965
965

Sin tratamiento

0.76
0.79
1.01
0.00

4.4.2 Efecto de la Cantidad de Conchas Marinas
En las Figuras Nros. 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 y 4.31, se muestra el efecto de la cantidad de conchas marinas
presente en la mezcla cementante sobre la profundidad de la capa endurecida.

Cementación 950ºC por 2 horas

Figura Nro. 4.27. Profundidad de capa endurecida en función de la cantidad de conchas marinas.
Cementación a 950ºC por 2 horas.
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Cementación 980ºC por 2 horas

Figura Nro. 4.28. Profundidad de capa endurecida en función de la cantidad de conchas marinas
Cementación a 980ºC por 2 horas.

Cementación 950ºC por 4 horas

Figura Nro. 4.29. Profundidad de capa endurecida en función de la cantidad de conchas marinas
Cementación a 950ºC por 4 horas.
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Cementación
Cementación 980ºC
980ºC por
por 44 horas
horas

Figura Nro. 4.30. Profundidad de capa endurecida en función de la cantidad de conchas marinas
Cementación a 980ºC por 4 horas.

Cementación 965ºC por 3 horas

Figura Nro. 4.31. Profundidad de capa endurecida en función de la cantidad de conchas marinas
Cementación a 965ºC por 3 horas.
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4.4.3 Efecto de la Temperatura de Cementación
Las Figuras Nros. 4.32, 4.33, 4.34 y 4.35, muestran el efecto de la temperatura de cementación sobre la
profundidad de capa endurecida.

Conchas marinas 20% - Tiempo cementación 2 horas

Figura Nro. 4.32. Profundidad de capa endurecida en función de la temperatura de cementación
Tiempo de cementación 2 horas y 20% de Conchas Marinas.

Conchas marinas 40% - Tiempo cementación 2 horas

Figura Nro. 4.33. Profundidad de capa endurecida en función de la temperatura de cementación
Tiempo de cementación 2 horas y 40% de Conchas Marinas
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Conchas marinas 20% - Tiempo cementación 4 horas

Figura Nro. 4.34. Profundidad de capa endurecida en función de la temperatura de cementación
Tiempo de cementación 4 horas y 20% de Conchas Marinas

Conchas marinas 40% - Tiempo cementación 4 horas

Figura Nro. 4.35. Profundidad de capa endurecida en función de la temperatura de cementación
Tiempo de cementación 4 horas y 20% de Conchas Mar
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4.4.4 Efecto del Tiempo de Cementación
En las Figuras Nros. 4.36, 4.37, 4.38 y 4.39, se muestra el efecto del tiempo de cementación sobre la profundidad
de capa endurecida.

Conchas marinas 20% - Temperatura cementación 950ºC

Figura Nro. 4.36. Profundidad de capa endurecida en función del Tiempo de cementación.
Temperatura de cementación 950ºC y 20% de Conchas Marinas

Conchas marinas 40% - Temperatura cementación 950ºC

Figura Nro. 4.37. Profundidad de capa endurecida en función del Tiempo de cementación.
Temperatura de cementación 950ºC y 40% de Conchas Marinas
56

Conchas marinas 20% - Temperatura cementación 980ºC

Figura Nro. 4.38. Profundidad de capa endurecida en función del Tiempo de cementación.
Temperatura de cementación 980ºC y 20% de Conchas Marinas

Conchas marinas 40% - Temperatura cementación 980ºC

Figura Nro. 4.39. Profundidad de capa endurecida en función del Tiempo de cementación.
Temperatura de cementación 980ºC y 40% de Conchas Marinas
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En la Figura Nro. 4.40, se muestra la profundidad de capa endurecida para diferentes condiciones de
prueba.

Figura Nro. 4.40. Profundidad de capa endurecida para diferentes condiciones de prueba.
4.5 Diseño Experimental de la Dureza Superficial
Se utilizó un diseño experimental factorial 23, con tres réplicas en el centro del modelo y considerando
como variables: Cantidad de conchas marinas, Temperatura y Tiempo de cementación. 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 (+)

Z1: Cantidad de conchas marinas (%)

20

40

Z2: Temperatura de Cementación (ºC)

950

980

2

4

Z3: Tiempo de Cementación (horas)

Se considera importante medir la dureza superficial (HRc) presentada por las muestras después de ser
sometidas a cementación y seguido de temple en agua.

58

Tabla Nro. 4.12. Matriz del diseño factorial
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

Z1
20
40
20
40
20
40
20
40
30
30
30

Z2
950
950
980
980
950
950
980
980
965
965
965

Z3
2
2
2
2
4
4
4
4
3
3
3

Respuestas

62.0
63.3
61.2
63.5
61.8
62.3
62.7
65.0
62.5
63.0
62.8

4.5.1 Análisis de la Varianza Para la Dureza Superficial
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

Ecuación 4.1

Donde:
SStotal= suma total de cuadrados
SSefectos = suma de cuadrados debida a los tratamientos
SSerror

=

suma de cuadrados debida al error

Para el análisis de la varianza de un diseño factorial

2
𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑2𝑖=1. ∑2𝑗=1. ∑𝑟𝑘=1. 𝑌𝑖𝑗𝑘
−

𝑌2
𝑁𝑟

Ecuación 4.2

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

∑𝑁
𝑖=1 𝑋𝑖𝑗 𝑌

(

𝑁𝑟

2
𝑗

)

Ecuación 4.3

A través del cálculo del efecto puede determinarse si las variables tienen incidencia importante en el proceso.
La manera precisa y estadística de medir la importancia de esta variable es por el teorema de Cochran, que
se resumen en la siguiente expresión:

Fo=

𝑀𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑀𝑠𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟

Ecuación 4.4

Donde:
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
𝑖=1 𝑁𝑟𝑗 − 1

Ecuacion 4.5

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1. La Tabla Nro. 4.13, muestra el análisis de error para los
factores del diseño experimental formulado.
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Tabla Nro. 4.13. Análisis de error para la Dureza Superficial
Fuente

Suma de Cuadrados Gl

Cuadrado Medio

Razón-F

Valor-P

A:% conchas

5.445

1

5.445

30.98

0.0114

B:Temperatura de cementación
C:Tiempo de Cementación

2.88
0.125

1
1

2.88
0.125

16.39
0.71

0.0271
0.4610

AB

1.125

1

1.125

6.40

0.0854

AC

0.0

1

0.0

0.00

1.0000

BC

3.645

1

3.645

20.74

0.0198

ABC
Error total

0.02
0.527273

1
3

0.02
0.175758

0.11

0.7581

Total (corr.)

13.7673

10

4.5.2 Coef. de regresión para Dureza Superficial.

Tabla Nro. 4.14. Análisis de error para la Dureza Superficial.
Coeficiente
Constante
A:% conchas
B:Temperatura de cementacion
C:Tiempo de Cementación
AB
AC
BC
ABC

Estimado
255.505
-3.295
-0.2
-52.95
0.0035
0.321667
0.055
-0.000333333

La ecuación del modelo ajustado es
Dureza = 255.505 - 3.295*% conchas - 0.2*Temperatura de cementacion - 52.95*Tiempo de Cementación +
0.0035*% conchas*Temperatura de cementacion + 0.321667*% conchas*Tiempo de Cementación +
0.055*Temperatura de cementacion*Tiempo de Cementación - 0.000333333*% conchas*Temperatura de
cementacion*Tiempo de Cementación
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4.5.3 Analisis de curvatura

Tabla Nro. 15 Analisis de Curvatura
Fuente
A:% conchas
B:Temperatura de cementacion
C:Tiempo de Cementación
AB
AC
BC
ABC
Falta de ajuste
Error puro
Total (corr.)

Suma de Cuadrados
5.445
2.88
0.125
1.125
0.0
3.645
0.02
0.267273
0.26
13.7673

Gl
1
1
1
1
1
1
1
1
2
10

Cuadrado Medio
5.445
2.88
0.125
1.125
0.0
3.645
0.02
0.267273
0.13

Razón-F
41.88
22.15
0.96
8.65
0.00
28.04
0.15
2.06

Valor-P
0.0231
0.0423
0.4302
0.0987
1.0000
0.0339
0.7327
0.2880

R-cuadrada = 96.1701 porciento.

4.5.4 Coef. de regresión del análisis de curvatura para la Dureza Superficial.

Tabla Nro 16. Análisis Coef. De Regresión Para La Dureza.
Coeficiente
Constante
A:% conchas
B:Temperatura de cementacion
C:Tiempo de Cementación
BC

Estimado
154.18
0.0825
-0.095
-43.3
0.045

La ecuación del modelo ajustado es:
Dureza = 154.18 + 0.0825*% conchas - 0.095*Temperatura de cementacion - 43.3*Tiempo de Cementación +
0.045*Temperatura de cementacion*Tiempo de Cementación.
4.5.5 Diagrama de Pareto para la Dureza Superficial.
Diagrama de Pareto Estandarizada para Dureza

+
-

A:% conchas
BC
B:Temperatura de cementacion
AB
C:Tiempo de Cementación
ABC
AC
0

2

4
Efecto estandarizado

6

8

Figura Nro. 41 Diagrama de Parteto para la Duerza Superficial.
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4.5.6 Grado de Interacción

Gráfica de Interacción para Dureza

68

+

67

Dureza

+
+
-

66

-

-

65
+

+
-

-

+

64
20

40

20

AB

-

40
AC

950

980
BC

Figura Nro 42. Diagrama del grado de Interaccion
4.5.7 ANÁLISIS DE RESIDUOS PARA LA DUREZA SUPERFICIAL

Tabla Nro 17. Análisis Coef. De Regresión Para La Dureza Superficial.
Fuente
A:% conchas
B:Temperatura de cementacion
C:Tiempo de Cementación
BC
Falta de ajuste
Error puro
Total (corr.)

Suma de Cuadrados
5.445
2.88
0.125
3.645
1.41227
0.26
13.7673

Gl
1
1
1
1
4
2
10

Cuadrado Medio
5.445
2.88
0.125
3.645
0.353068
0.13

Razón-F
41.88
22.15
0.96
28.04
2.72

Valor-P
0.0231
0.0423
0.4302
0.0339
0.2868

R-cuadrada = 87.8533 porciento
R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 79.7555 porciento
Error estándar del est. = 0.360555
Error absoluto medio = 0.368595
Estadístico Durbin-Watson = 1.59401 (P=0.1574)
Autocorrelación residual de Lag 1 = 0.030057
El StatAdvisor
La tabla ANOVA particiona la variabilidad de Dureza en piezas separadas para cada uno de los efectos. entonces
prueba la significancia estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error
experimental. En este caso, 3 efectos
La prueba de falta de ajuste está diseñada para determinar si el modelo seleccionado es adecuado para describir
los datos observados ó si se debería usar un modelo más complicado. La prueba se realiza comparando la
variabilidad de los residuos del modelo actual con la variabilidad entre observaciones obtenidas en condiciones
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repetidas de los factores. Dado que el valor-P para la falta de ajuste en la tabla ANOVA es mayor que 0.05, el
modelo parece ser adecuado para los datos observados al nivel de confianza del 95.0%.
El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 87.8533% de la variabilidad en Dureza. El
estadístico R-cuadrada ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente número de
variables independientes, es 79.7555%. El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de
los residuos es 0.360555. El error medio absoluto (MAE) de 0.368595 es el valor promedio de los residuos. El
estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si haya alguna correlación significativa
basada en el orden en que se presentan los datos en el archivo. Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no
hay indicación de autocorrelación serial en los residuos con un nivel de significancia del 5.0%.

Superficie de Respuesta Estimada
Tiempo de Cementación=3.0
Dureza
63.0-63.5
63.5-64.0
64.0-64.5
64.5-65.0
65.0-65.5
65.5-66.0
66.0-66.5
66.5-67.0
67.0-67.5
67.5-68.0

68

Dureza

67
66
65
64
63
20

24

28

32

36

40

980
975
970
965
960
955
Temperatura
de cementacion
950

% conchas

Figura Nro 43. Diagrama de Superficies para la Dureaza Superficial
4.6 Diseño Experimental de la Tenacidad
4.6.1 Análisis de Varianza para la Tenacidad.
Tabla Nro 18. Análisis Coef. De Regresión para la Tenacidad.
Fuente
A:% conchas
B:Temperatura de cementacion
C:Tiempo de Cementacion
AB
AC
BC
ABC
Falta de ajuste
Error puro
Total (corr.)

Suma de Cuadrados
1.05125
0.78125
0.00125
0.21125
0.00125
0.91125
0.10125
0.0576136
0.26
3.37636

Gl
1
1
1
1
1
1
1
1
2
10

Cuadrado Medio
1.05125
0.78125
0.00125
0.21125
0.00125
0.91125
0.10125
0.0576136
0.13

Razón-F
8.09
6.01
0.01
1.63
0.01
7.01
0.78
0.44

Valor-P
0.1046
0.1338
0.9308
0.3305
0.9308
0.1179
0.4706
0.5741
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4.6.2 Diagrama de Pareto para la Tenacidad.
Diagrama de Pareto Estandarizada para Tenacidad

+
-

A:% conchas
BC
B:Temperatura de cementacion
AB
ABC
AC
C:Tiempo de Cementacion
0

1

2
3
Efecto estandarizado

4

5

Figura Nro. 44 Diagrama de Pareto para la Duerza Superficial.

Diagrama de Pareto Estandarizada para Tenacidad

+
-

A:% conchas
BC
B:Temperatura de cementacion
AB
ABC
AC
C:Tiempo de Cementacion
0

0.5

1

1.5
Efecto estandarizado

2

2.5

3

Figura Nro 45. Diagrama de Pareto para la Duerza Superficial.
4.6.3 Coeficiente de Regresión para la Tenacidad
Tabla Nro 19. Análisis Coef. De Regresión para la Tenacidad.
Fuente
A:% conchas
B:Temperatura de cementacion
C:Tiempo de Cementacion
AB
AC
BC
ABC
Falta de ajuste

Suma de Cuadrados
1.05125
0.78125
0.00125
0.21125
0.00125
0.91125
0.10125
0.0576136

Gl
1
1
1
1
1
1
1
1

Cuadrado Medio
1.05125
0.78125
0.00125
0.21125
0.00125
0.91125
0.10125
0.0576136

Razón-F
8.09
6.01
0.01
1.63
0.01
7.01
0.78
0.44

Valor-P
0.1046
0.1338
0.9308
0.3305
0.9308
0.1179
0.4706
0.5741
65

Error puro
Total (corr.)

0.26
3.37636

2
10

0.13

R-cuadrada = 90.593 porciento
4.7 Análisis Metalográfico
4.7.1 Microestructuras Finales
Para conseguir revelar las microestructuras formadas después del tratamiento térmico de temple en agua, las
muestras metalográficas fueron preparadas mecánicamente y atacadas con reactivo de Nital al 3% (Acido nítrico
+ Alcohol).
En las Microfotografías Nros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, ; se pueden observar la
formación de una capa endurecida y los microconstituyentes estructurales formados después de la aplicación de
los procesos térmicos de cementación y temple.

Microfotografía Nro. 2. Muestra 1 (Superficie). Estructura martensítica(M). Prueba con 20% de
conchas marinas, Cementación a 950ºC por 2 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%.

M

M

M
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PF

F
Microfotografía Nro. 3. Muestra 1 (Centro). Ferrita(F) y perlita fina(PF). Prueba con 20% de conchas
marinas, Cementación a 950ºC por 2 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%.

M

M

M

Microfotografía Nro. 4. Muestra 2 (Superficie). Estructura martensítica(M). Prueba con 40% de
conchas marinas, Cementación a 950ºC por 2 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%.
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F
PF

PF

Microfotografía Nro. 5. Muestra 2. (Centro). Ferrita(F) y perlita fina(PF). Prueba con 40% de conchas
marinas, Cementación a 950ºC por 2 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%.

M

M

Microfotografía Nro. 6. Muestra 3 (Superficie). Martensita(M). Prueba con 20% de conchas marinas,
Cementación a 980ºC por 2 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%.
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F
PF

F

PF

B

Microfotografía Nro. 7.Muestra 3. (Centro). Granos de ferrita(F), perlita(P) y bainita(B). Prueba con
20% de conchas marinas, Cementación a 980ºC por 2 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%.

M
Zona endurecida

M
Microicrofotografía Nro. 8. Muestra 4. (Superficie). Estructura martensítica(M). Prueba con 40% de
conchas marinas, Cementación a 980ºC por 2 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%.
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PF
B
PF

B

Microfotografía Nro. 9. Muestra 4. (Centro). Bainita(B) y perlita fina(PF). Prueba con 40% de conchas
marinas, Cementación a 980ºC por 2 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%.

M
M
M

M

Microfotografía Nro. 10. Muestra 5. (Superficie). Martensita(M). Prueba con 20% de conchas marinas,
Cementación a 950ºC por 4 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%.
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B F
B

PF

PF

Microfotografía Nro. 11. Muestra 5. (Centro). Granos de Ferrita(F), perlita fina(PF) y bainita(B). Prueba con
20% de conchas marinas, Cementación a 950ºC por 4 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%.

M
M
M

Microfotografía Nro. 12. Muestra 6. (Superficie). Estructura Martensítica(M). Prueba con 40% de
conchas marinas, Cementación a 950ºC por 4 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%.
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F

PF

Microfotografía Nro. 13. Muestra 6. (Centro). Ferrita (F) y perlita fina (PF). Prueba con 40% de
conchas marinas, Cementación a 950ºC por 4 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%.

M
M

Microfotografía Nro. 14. Muestra 7. (Superficie). Estructura martensítica(M). Prueba con 20% de
conchas marinas, Cementación a 980ºC por 4 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%.
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F
PF

PF

Microfotografía Nro. 15. Muestra 7. (Centro). Ferrita(F) y perlita fina(PF). Bainita. Prueba con 20% de
conchas marinas, Cementación a 980ºC por 4 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%

F
B

B
F

Microfotografía Nro. 16. Muestra 8. (Superficie). Ferrita(F) y formaciones de Bainita(B). Prueba con 40%
de conchas marinas, Cementación a 980ºC por 4 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%
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B

F

PF
F

Microfotografía Nro. 17. Muestra 8. (Centro). Granos de Ferrita(F), perlita fina(PF) y bainita(B). Prueba
con 40% de conchas marinas, Cementación a 980ºC por 4 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%.

M
M

M

Microfotografía Nro. 18. Muestra 9. (Superficie). Martensita(M). Prueba con 30% de conchas marinas,
Cementación a 965ºC por 3 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%.
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PF
B
B

F

Microfotografía Nro. 19. Muestra 9. (Centro). Ferrita(F), perlita fina(PF) y bainita(B). Prueba con 30%
de conchas marinas, Cementación a 965ºC por 3 horas. Aumento 500x. Reactivo Nital 3%.

4.8 Medición de la Profundidad de Capa Endurecida
4.8.1 Determinación del Espesor la capa Endurecida.
La medición del espesor de capa endurecida se realizó midiendo el espesor del cambio de tipo de fractura
formado en las probetas sometidas a ensayo Charpy. 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 y 10, muestran las mediciones
realizadas sobre las superficies fracturadas para cada probeta sometida a diferentes condiciones de prueba.
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Espesor de la
capa cementada

Macrofotografía Nro. 1. Muestra 1. Medición de profundidad de capa endurecida(Promedio 0.54mm).
Prueba con 40% de conchas marinas, Cementación a 980ºC por 4 horas. Aumento 16x

Espesor de la
capa cementada

Macrofotografía Nro. 2. Muestra 2. Medición de espesor de capa endurecida(Promedio 0.61mm).
Prueba con 40% de conchas marinas, Cementación a 950ºC por 2 horas. Aumento 16x
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Espesor de la
capa cementada

Macrofotografía Nro. 3. Muestra 3. Medición de espesor de capa endurecida(Promedio 0.69mm).
Prueba con 20% de conchas marinas, Cementación a 980ºC por 2 horas. Aumento 16x

Espesor de la
capa cementada

Macrofotografía Nro. 4. Muestra 4. Medición de espesor de capa endurecida(Promedio 0.67mm).
Prueba con 40% de conchas marinas, Cementación a 980ºC por 2 horas. Aumento 16x
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Espesor de la
capa cementada

Macrofotografía Nro. 5. Muestra 5. Medición de espesor de capa endurecida (Promedio 0.69mm).
Prueba con 20% de conchas marinas, Cementación a 950ºC por 4 horas. Aumento 16x

Espesor de la
capa cementada

Macrofotografía Nro. 6. Muestra 6. Medición de espesor de capa endurecida (Promedio 0.74mm).
Prueba con 40% de conchas marinas, Cementación a 950ºC por 4 horas. Aumento 16x
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Espesor de la
capa cementada

Macrofotografía Nro. 7. Muestra 7. Medición de espesor de capa endurecida (Promedio 0.76mm).
Prueba con 20% de conchas marinas, Cementación a 980ºC por 4 horas. Aumento 16x

Espesor de la
capa cementada

Macrofotografía Nro. 8. Muestra 8. Medición de espesor de capa endurecida(Promedio 0.61mm).
Prueba con 40% de conchas marinas, Cementación a 980ºC por 4 horas. Aumento 16x
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Espesor de la
capa cementada

Macrofotografía Nro. 9. Muestra 9. Medición de espesor de capa endurecida(Promedio 0.76mm).
Prueba con 30% de conchas marinas, Cementación a 965ºC por 3 horas. Aumento 16x

Espesor de la
capa cementada

Macrofotografía Nro. 10. Muestra 10. Medición de espesor de capa endurecida (Promedio 0.79mm).
Prueba con 30% de conchas marinas, Cementación a 965ºC por 3 horas. Aumento 16x.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5.1 Tratamiento Térmico de Cementación con Bayas de eucalipto
En el proceso de Tratamiento Térmico de Cementación sólida se emplean los siguientes constituyentes:
1.- Bayas de eucalipto como elemento carburizante
2.- Conchas marinas molidas como elemento activador de reacciones químicas
3.- Muestras de acero SAE: 1020 con contenido de carbono inferior a 0.25%.
5.2 Dureza Superficial
5.2.1 Efecto de la cantidad de conchas marinas sobre la Dureza Superficial después del Temple


La dureza aumenta ligeramente en 0.8 HRc, de 65.0 a 65.8 HRc cuando se aumenta la cantidad de
conchas marinas de 20 a 40%, empleando una temperatura de cementación de 950ºC por 2 horas.
Comparado con la dureza de la muestra sin tratamiento, se evidencia un incremento de 62.0 y 62.8 HRc.
(Figura Nro. 4.1).



La dureza superficial aumenta en 2.5 HRc, de 64.0 a 66.5 HRc cuando se aumenta la cantidad de
conchas marinas de 20 a 40%, empleando una temperatura de cementación de 980ºC por 2 horas.
Comparado con la dureza de la muestra sin tratamiento, se evidencia un incremento de 61.0 y 63.5 HRc.
(Figura Nro. 4.2).



La dureza aumenta ligeramente en 1.0 HRc, de 63.8 a 64.8 HRc cuando se aumenta la cantidad de
conchas marinas de 20 a 40%, empleando una temperatura de cementación de 950ºC por 4 horas.
Comparado con la dureza de la muestra sin tratamiento, se evidencia un incremento de 60.8 y 61.8 HRc.
(Figura Nro. 4.3).



La dureza superficial aumenta en 2.5 HRc, de 65.7 a 68.0 HRc cuando se aumenta la cantidad de
conchas marinas de 20 a 40%, empleando una temperatura de cementación dem 980ºC por 4 horas.
Comparado con la dureza de la muestra sin tratamiento, se evidencia un incremento de 62.7 y 65.0 HRc.
(Figura Nro. 4.4).
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Para todos los casos de prueba, la dureza superficial se ve incrementada cuando la cantidad de conchas marinas
se incrementa. Existe un efecto directo, siendo más importante cuando se incrementa la temperatura de
cementación.
5.2.2 Efecto de la Temperatura sobre la Dureza Superficial


La dureza se reduce ligeramente en 1.0 HRc, de 65.0 a 64.0 HRc cuando se aumenta la temperatura de
cementación de 950 a 980ºC, empleando un tiempo de cementación de 2 horas y una cantidad de
conchas marinas de 20%. Comparado con la dureza de la muestra sin tratamiento, se evidencia un
incremento de 62.0 y 61.0 HRc. (Figura Nro. 4.5).



La dureza superficial aumenta ligeramente en 0.7 HRc, de 65.8 a 66.5 HRc cuando aumenta la
temperatura de cementación de 950 a 980ºC, empleando un tiempo de cementación de 2 horas y una
cantidad de conchas marinas de 40%. Comparado con la dureza de la muestra sin tratamiento, se
evidencia un incremento de 62.8 y 63.5 HRc. (Figura Nro. 4.6).



La dureza aumenta ligeramente en 1.9 HRc, de 63.8 a 65.7 HRc cuando aumenta la temperatura de
cementación de 950 a 980ºC, empleando un tiempo de cementación de 4 horas y una cantidad de
conchas marinas de 20%. Comparado con la dureza de la muestra sin tratamiento, se evidencia un
incremento de 60.8 y 62.7 HRc. (Figura Nro. 4.7).



La dureza aumenta en 3.2 HRc, de 64.8 a 68.0 HRc cuando aumenta la temperatura de cementación de
950 a 980ºC, empleando un tiempo de cementación de 4 horas y una cantidad de conchas marinas de
40%. Comparado con la dureza de la muestra sin tratamiento, se evidencia un incremento de 61.8 y 65.0
HRc. (Figura Nro. 4.8).
En la mayoría de las condiciones de tratamiento, la dureza superficial aumenta para temperaturas de
cementación mayores. En el proceso de cementación, con elevadas temperatura; una alta cantidad de
átomos de carbono se difunde hacia el interior del acero lo que facilita la transformación de fase en el
estado sólido de la austenita a martensita. La velocidad de difusión se incrementa pronunciadamente al
incrementar la temperatura.
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5.2.3 Efecto del Tiempo de cementación sobre la Dureza Superficial


La dureza disminuye en 1.2 HRc, de 65.0 a 63.8 HRc cuando el tiempo de cementación se incrementa
de 2 a 4 horas, empleando 20% de conchas marinas en la mezcla cementante y una temperatura de
cementación de 950ºC. Comparado con la dureza de la muestra sin tratamiento, se evidencia un
incremento de 62.0 y 60.8 HRc. (Figura Nro. 4.9).



La dureza disminuye en 1.0 HRc, de 65.8 a 64.8 HRc cuando el tiempo de cementación se incrementa
de 2 a 4 horas, empleando 40% de conchas marinas en la mezcla cementante y una temperatura de
cementación de 950ºC. Comparado con la dureza de la muestra sin tratamiento, se evidencia un
incremento de 62.8 y 61.8 HRc. (Figura Nro. 4.10).



La dureza se incrementa en 1.7 HRc, de 64.0 a 65.7 HRc cuando el tiempo de cementación se incrementa
de 2 a 4 horas, empleando 20% de conchas marinas en la mezcla cementante y una temperatura de
cementación de 980ºC. Comparado con la dureza de la muestra sin tratamiento, se evidencia un
incremento de 61.0 y 62.7 HRc. (Figura Nro. 4.11).



La dureza aumenta en 1.5 HRc, de 66.5 a 68.0 HRc cuando el tiempo de cementación se incrementa de
2 a 4 horas, empleando 40% de conchas marinas en la mezcla cementante y una temperatura de
cementación de 980ºC. Comparado con la dureza de la muestra sin tratamiento, se evidencia un
incremento de 62.0 y 60.8 HRc. (Figura Nro. 4.12).
Tratamientos de cementación empleando tiempos largos y a altas temperaturas, el proceso de difusión
del carbono en las muestras de acero se hace más intenso. El proceso de la difusión de carbono en la
fase austenita aumenta buscando su saturación. En concordancia con otros trabajos experimentales, con
tiempos prolongados de cementación se obtienen valores altos de dureza superficial producto de
formación de fases duras (martensita); cuya existencia sólo será posible si la concentración de carbono
es mayor a 0.40%C.
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5.3 Durezas Obtenidas después del Revenido
El proceso térmico de revenido es influenciado directamente por la temperatura y el tiempo al cual es llevado
a cabo. Para el caso del presente trabajo de tesis; el revenido a 150ºC por 40 min., permite obtener
microestructuras todavía duras con pérdida mínima de la dureza superficial. (Tabla Nro. 4.4)
El ligero ablandamiento con disminución de la dureza en el revenido, es debido a que existe una
descomposición de la martensita obtenida en el temple en menor o mayor grado. El producto microestructural
más estable está constituida por martensita revenida.
5.4 Tenacidad
5.4.1 Efecto de la cantidad de conchas marinas sobre la Tenacidad


La tenacidad disminuye en 0.2 Joules, de 4.2 a 4.0 Joules cuando se aumenta la cantidad de conchas
marinas de 20 a 40%, empleando una temperatura de cementación de 950ºC por 2 horas. Comparado
con la tenacidad de la muestra sin tratamiento, se evidencia un descenso de 195.8 y 196.0 Joules. (Figura
Nro. 4.14).



La tenacidad disminuye en 1.3 Joules, de 4.8 a 3.5 Joules cuando se aumenta la cantidad de conchas
marinas de 20 a 40%, empleando una temperatura de cementación de 980ºC por 2 horas. Comparado
con la tenacidad de la muestra sin tratamiento, se evidencia un descenso de 195.2 y 196.5 Joules. (Figura
Nro. 4.15).



La tenacidad disminuye en 0.6 Joules, de 5.1 a 4.5 Joules cuando se aumenta la cantidad de conchas
marinas de 20 a 40%, empleando una temperatura de cementación de 950ºC por 4 horas. Comparado
con la tenacidad de la muestra sin tratamiento, se evidencia un descenso de 194.9 y 195.5 Joules. (Figura
Nro. 4.16).



La tenacidad disminuye ligeramente en 0.8 Joules, de 3.9 a 3.1 Joules cuando se aumenta la cantidad
de conchas marinas de 20 a 40%, empleando una temperatura de cementación de 980ºC por 4 horas.
Comparado con la tenacidad de la muestra sin tratamiento, se evidencia un descenso de 196.1 y 196.9
Joules. (Figura Nro. 4.17).
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Para todos los casos de prueba, la tenacidad disminuye al incrementar la cantidad de conchas marinas en la
mezcla cementante. Por otro lado, desde ya se hace evidente que existe un efecto directo de la temperatura de
cementación sobre la tenacidad.
5.4.2 Efecto de la Temperatura sobre la Tenacidad


La tenacidad aumenta ligeramente en 0.6 Joules, de 4.2 a 4.8 Joules cuando se aumenta la temperatura
de cementación de 950 a 980ºC, empleando un tiempo de cementación de 2 horas y una cantidad de
conchas marinas de 20%. Comparado con la tenacidad de la muestra sin tratamiento, se evidencia una
disminución de 195.8 y 195.2 Joules. (Figura Nro. 4.18).



La tenacidad se reduce ligeramente en 0.5 Joules, de 4.0 a 3.5 Joules cuando aumenta la temperatura
de cementación de 950 a 980ºC, empleando un tiempo de cementación de 2 horas y una cantidad de
conchas marinas de 40%. Comparado con la tenacidad de la muestra sin tratamiento, se evidencia una
disminución de 196.0 y 196.5 Joules. (Figura Nro. 4.19).



La tenacidad disminuye en 1.2 Joules, de 5.1 a 3.9 Joules cuando aumenta la temperatura de
cementación de 950 a 980ºC, empleando un tiempo de cementación de 4 horas y una cantidad de
conchas marinas de 20%. Comparado con la dureza de la muestra sin tratamiento, se evidencia un
descenso de 194.9 y 196.1 Joules. (Figura Nro. 4.20).



La tenacidad baja en 1.4 Joules, de 4.5 a 3.1 Joules cuando aumenta la temperatura de cementación de
950 a 980ºC, empleando un tiempo de cementación de 4 horas y una cantidad de conchas marinas de
40%. Comparado con la dureza de la muestra sin tratamiento, se evidencia un incremento de 195.5 y
196.9 Joules. (Figura Nro. 4.21).
Se hace evidente que al incrementar la temperatura de cementación la tenacidad disminuye ligeramente.
A mayor temperatura de cementación se tiene más concentración de átomos de carbono que se
transforma en martensita de alta dureza pero con menor tenacidad.

5.4.3 Efecto del Tiempo de cementación sobre la Tenacidad


La tenacidad se incrementa ligeramente en 0.9 Joules, de 4.2 a 5.1 Joules cuando el tiempo de
cementación se incrementa de 2 a 4 horas, empleando 20% de conchas marinas en la mezcla
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cementante y una temperatura de cementación de 950ºC. Comparado con la tenacidad de la muestra
sin tratamiento, se evidencia una disminución de 195.8 y 194.9 Joules. (Figura Nro. 4.22).


La tenacidad aumenta ligeramente en 0.5 Joules, de 4.0 a 4.5 Joules cuando el tiempo de cementación
se incrementa de 2 a 4 horas, empleando 40% de conchas marinas en la mezcla cementante y una
temperatura de cementación de 950ºC. Comparado con la tenacidad de la muestra sin tratamiento, se
evidencia una disminución de 196.0 y 195.5 Joules. (Figura Nro. 4.23).



La tenacidad disminuye ligeramente en 0.9 Joules, de 4.8 a 3.9 Joules cuando el tiempo de cementación
se incrementa de 2 a 4 horas, empleando 20% de conchas marinas en la mezcla cementante y una
temperatura de cementación de 980ºC. Comparado con la tenacidad de la muestra sin tratamiento, se
evidencia una disminución de 195.2 y 196.1 Joules. (Figura Nro. 4.24).



La tenacidad se reduce levemente en 0.4 Joules, de 3.5 a 3.1 Joules cuando el tiempo de cementación
se incrementa de 2 a 4 horas, empleando 40% de conchas marinas en la mezcla cementante y una
temperatura de cementación de 980ºC. Comparado con la dureza de la muestra sin tratamiento, se
evidencia una reducción de 196.5 y 196.9 Joules. (Figura Nro. 4.25).
Se observa una ligera influencia del tiempo de cementación sobre la tenacidad. Este comportamiento se
explica por el hecho de que a las condiciones de prueba empleadas, se están obteniendo espesores de
capa cementada (capa endurecida) de espesores cercanas a 1.0 mm.

5.5 Diseño Experimental
5.5.1 Análisis de la Dureza Superficial
 El análisis estadístico de los resultados experimentales para la dureza, evidenció que las variables
que tiene mayor incidencia en el proceso son la cantidad de conchas marinas, la temperatura de
cementación y la interacción entre la temperatura y el tiempo de cementación; con una probabilidad
del 95%. (Tabla Nro. 4.13).
El modelo matemático que expresa el efecto de las variables y sus interacciones en el proceso
experimental, es el siguiente:
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Dureza = 154.18 + 0.0825*% conchas - 0.095*Temperatura de cementacion - 43.3*Tiempo de Cementación +
0.045*Temperatura de cementacion*Tiempo de Cementación
 El grado interacción entre la temperatura y el tiempo de cementación, muestra una tendencia a tener
un efecto fuerte sobre la dureza superficial; de manera especial cuando se prueba con temperaturas
y tiempos altos. (Figura Nro. 4.42).
5.5.2 Análisis de la Tenacidad
 Estadisticamente no se puede demostrar que los variables independientes y sus interacciones afectan
en el proceso.
5.6 Metalografía
La muestra sin tratamiento, presenta una microestructura inicial que corresponde a islas de Perlita laminar en
una matriz Ferrítica. (Microfotografía Nro.1).
5.6.1 Análisis Metalográfico de Muestras Cementadas y Templadas
 Cementación a 950°C por 2 horas – 20% de conchas marinas
Superficie: Presenta estructura Martensitica. (Microfotografía Nro. 2).
Centro: Presenta Ferrita y perlita fina. (Microfotografía Nro. 3).
 Cementación a 950°C por 2 horas – 40% de conchas marinas
Superficie: Presenta estructura Martensitica. (Microfotografía Nro. 4).
Centro: Presenta Ferrita y perlita fina. (Microfotografía Nro. 5).
 Cementación a 980°C por 2 horas – 20% de conchas marinas
Superficie: Presenta estructura Martensitica. (Microfotografía Nro. 6).
Centro: Ferrita, perlita fina y Bainita. (Microfotografía Nro. 7).
 Cementación a 980°C por 2 horas – 40% de conchas marinas
Superficie: Presenta Martensita. (Microfotografía Nro. 8).
Centro: Presenta Perlita fina y Bainita. (Microfotografía Nro. 9).
 Cementación a 950°C por 4 horas – 20% de conchas marinas
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Superficie: Presenta estructura Martensitica. (Microfotografía Nro. 10).
Centro: Presenta Ferrita, perlita fina y Bainita. (Microfotografía Nro. 11).
 Cementación a 950°C por 4 horas – 40% de conchas marinas
Superficie: Presenta estructura Martensitica. (Microfotografía Nro. 12).
Centro: Presenta Ferrita y perlita fina. (Microfotografía Nro. 13).
 Cementación a 980°C por 4 horas – 20% de conchas marinas
Superficie: Presenta estructura Martensitica. (Microfotografía Nro. 14).
Centro: Presenta Ferrita, perlita fina y Bainita. (Microfotografía Nro. 15).
 Cementación a 980°C por 4 horas – 40% de conchas marinas
Superficie: Presenta Martensita. (Microfotografía Nro. 16).
Centro: Presenta Ferrita, perlita fina y Bainita. (Microfotografía Nro. 17).
 Cementación a 955°C por 3 horas – 30% de conchas marinas
Superficie: Presenta Martensita. (Microfotografía Nro. 18).
Centro: Presenta Ferrita, perlita fina y Bainita. (Microfotografía Nro. 19).
Para todas las muestras, la estructura formada a nivel de superficie es martensita. En el centro de las
muestras existe mezcla de microestructuras de mediana dureza y blandas que corresponden a
bainita, perlita fina y ferrita.

5.7 Profundidad de capa endurecida
La medición del espesor de la capa endurecida muestra que se consigue una gran penetración a altas
temperaturas y tiempos de cementación, lo cual esta de acuerdo con los conceptos teóricos sobre la
difusión y su dependencia con la temperatura y tiempo de tratamiento. Para el presente trabajo de
tesis, ha sido posible conseguir espesores de capas endurecidas que van desde 0.55 hasta 1.01 mm.
(Tablas Nros. 4.8, 4.9 y 4.10).
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CONCLUSIONES
 Se pudo evidenciar que usando la correcta cantidad de las conchas marinas y el 100 % de bayas de
eucalipto la dureza aumenta drasticamente, obteniendo una dureza máxima de 65 HRc.
 Se determinó que las variables que influyen directamente sobre la profundidad de capa endurecida
son el porcentaje de conchas marinas, temperatura de cementación y la interacción entre la
temperatura y tiempo de cementación. De esta forma, se puede obtener la maxima profundidad de
capa endurecida de 1.01 mm empleando condiciones de prueba al 30% conchas marinas 965 ºC 3
horas.
 Se evidenciaron cambios microestructurales producto del tratamiento térmico de cementación y
temple en agua. En el tratamiento térmico de cementación, se produce un incremento del contenido
de carbono superficial originando microestructuras de perlita laminar. En el tratamiento de temple en
agua, se produce la transformación de fase de la austenita en martensita; mientras que el núcleo
mantiene la fase ferrítica con modificación de la fase perlítica.
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RECOMENDACIONES

 Evaluar la dureza superficial variando el porcentaje de bayas de eucalipto.
 Realizar los estudios en otro tipo de acero de bajo carbono y ver sus efectos en la dureza superficial.
 Evaluar el estudio de las propiedades de cementado, adicionado otro elemento que aporte alta dureza.
 Usar otro elemento activador con alto contenido de carbonato.
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