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RESUMEN

El presente trabajo tiene por objeto realizar la regeneración del horno de mufla del

área para clases prácticas de cementación y hacer una investigación relacionada

con el proceso de cementación con el cual se consigue aumentar el contenido de

carbono en la superficie de una pieza de acero de bajo contenido de carbono

mientras que el núcleo permanece prácticamente con su composición original.



INTRODUCCION.

La mayor parte de las piezas que componen las máquinas y motores se fabrican

de forma que sus propiedades mecánicas sean bastante uniformes en toda la

masa. Sin embargo, en ciertos mecanismos es necesario que algunas piezas

tengan superficies muy duras, resistentes al desgaste y a la penetración, y el

núcleo muy tenaz para poder soportar los choques a que están sometidos.

Los procedimientos mas usados en la actualidad para conseguir estas

características, gran dureza y mucha tenacidad al perecer entre si son los

siguientes: La cementación, la cianuración, la carbonitruración, la nitruración, la

sulfuración, el temple superficial.

La cementación es el más antiguo de todos estos procedimientos de

endurecimiento superficial, consiste en aumentar el contenido de carbono en la

superficie de las piezas de acero, rodeándoles con un medio carburante, y

manteniéndole todo el conjunto durante un cierto tiempo a la temperatura

adecuada.

El propósito del presente trabajo es de regenerar el horno de mufla del área y

realizar prácticas de cementación del acero. Realizadas dichas experiencias de

los aceros analizaremos los resultados obtenidos en lo referente a la dureza,

microestructura y profundidad de penetración del carbono.
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CAPITULO  I.

CEMENTACION.

FUNDAMENTOS TEORICOS

1.1 GENERALIDADES

La cementacion es probablemente, el más antiguo de los tratamientos térmicos

conocidos hasta hoy. La conversión del hierro a partir del mineral tal como se

obtiene de la naturaleza, es varios centenares de años más antigua. El proceso de

templar y revenir el acero era conocido ya 900 años A.C.

El hierro primeramente obtenido era sin duda producido calentando el mineral en

una hoguera de carbón de leña, con características muy parecidas al moderno

hierro maleable, su contenido de carbono era pequeño o nulo  y no podía ser

endurecido, sin embargo, si el hierro asi  elaborado era dejado un periodo de

tiempo mayor en contacto con el carbón de leña encendido, su superficie iba a

absorber carbono gradualmente. En esta forma su periferia sería rica en carbono y

podría ser templada si se le enfriaba bruscamente desde elevada temperatura.

Posiblemente el primer acero haya sido obtenido en esta forma completamente

accidental. La cementación era bien conocida en el siglo XVI, el procedimiento

entonces seguido, consistía  en calentar el  hierro en contacto con un polvo

compuesto de carbón con materiales orgánicos, también se conocía el sistema de

cementar sumergiendo el trozo de hierro en fundición al estado liquido.

En los siglos XVII y XVIII la preparación de aceros hipereutectoides calentando

varillas de hierro maleable en contacto con carbón de leña hasta una temperatura

por debajo del punto de fusión, adquirió gran importancia, esto era conocido como

el método “Blister” por el aspecto radiante que tomaban las varillas al finalizar el

proceso. Las varillas utilizadas eran de hierro maleable de 15 a 19 mm de
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diámetro  y calentadas en carbón de leña hasta una temperatura cercana a los

1040 ºC entre 7 y 10 días. Desde el año 1740 muchos de los aceros así obtenidos

y endurecidos eran refinados fundiéndolos en crisoles. El método descrito

anteriormente, es de interés histórico solamente. Después de hacer esta revisión

histórica, se puede manifestar que los objetivos de someter a las aleaciones

ferrosas, en atmósferas generadas por carbón han sido  las siguientes;

a.- Cambio sustancial del carbono, tanto para desalojarlo como para introducirlo

en el metal.

b.- Cambiar las propiedades mecánicas.

En general, se ha establecido  que la cementación  es el  proceso mediante el cual

se eleva el contenido superficial  de carbono en una pieza  de acero, con el fin de

mejorar  la resistencia de las capas más externas.  La cementación se la puede

realizar a través del mantenimiento del metal a temperaturas elevadas en

atmósferas con mezclas gaseosas CO - CO2 o con carbón.

Cualquier mezcla  CO - CO2 que sea carburante, a una cierta temperatura  y con

relación a un acero de composición determinada, podrá producir  un

enriquecimiento en carbono, hasta que se alcance un tanto por ciento que

corresponda  al de equilibrio  con la mezcla para la temperatura en cuestión.

El mecanismo a través del cual el carbono penetra  o se disuelve en el acero, se

explica de la siguiente forma: La mezcla gaseosa debe producir  una

concentración  de soluto  en el metal igual a la máxima posible (la de equilibrio  o

la de saturación, según la composición de la mezcla)  en una capa superficial

infinitamente  delgada, y para que la carburación progrese en profundidad, es

necesario que el carbono de esta capa superficial se difunda hacia el interior de la

pieza gracias al gradiente de concentración (y por lo tanto de potencial  de

carbono creado).
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Se pueden crear cementantes sólidos, líquidos y gaseosos, oscilando la duración

de la cementación de 4  a 10 horas cuando se utilizan cementantes sólidos, de 1 a

6 horas cuando se trata de sales o de cementantes líquidos y de 1 hora a varios

días utilizando cementantes gaseosos.  Se emplean aceros aleados y sin aleación,

de bajo contenido en carbono, generalmente de 0,08 a 0,25%.  La operación se

realiza a temperaturas comprendidas entre 850 y 1000 ºC, siendo las

temperaturas próximas a 900 0C las más utilizadas.

La cantidad y distribución del carbono absorbido por las piezas depende de:

a.- La composición del acero sometido a la cementación.

b.- La naturaleza de la sustancia cementante

c.- La temperatura y la duración de la cementación.

Una pieza después de cementada se puede considerar compuesta, por dos zonas

principales de composición química diferente; el alma o núcleo central y la periferia

o capa cementada, existiendo entre ellas otra tercera zona de transición de menor

importancia. Por quedar después de la cementación, la capa exterior con un alto

contenido en carbono y el corazón, de la composición inicial, es posible obtener

luego gran dureza en la periferia y alta tenacidad en el núcleo. Pero, como solo

con la cementación, las piezas no adquieren estas propiedades, es necesario

someterles a un temple.  Después de la cementación, la periferia a pesar de tener

un elevado contenido en carbono, está todavía relativamente blanda y el núcleo

aún siendo de muy bajo contenido en carbono, puede ser frágil por tener la

estructura muy grosera a causa de la permanencia del acero durante mucho

tiempo a alta temperatura. Como la periferia  y el núcleo de las piezas cementadas

son de distinta composición, necesitarán diferentes tratamientos, pero como las

dos zonas son inseparables, esos tratamientos deberán  ser de tal naturaleza, que

actúen favorablemente sobre las dos partes, o que si favorecen a una, sean lo

menos desfavorables para la otra.
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Se da el nombre de capa  cementada a la zona que después de la cementación

queda con un contenido de carbono superior  a la del acero original y recibe el

nombre de capa dura la zona superficial que después del último tratamiento queda

con una dureza superior a 60 Rockwell - c (Rc).

Se puede considerar, que en la mayoría de las piezas cementadas el espesor  de

la capa dura varia de la cuarta parte a la mitad de la profundidad de la capa

cementada.

A veces en lugar de hacer referencia a la profundidad de la capa cementada, se

señala, según preferencias la capa con carbono superior a 0,5 %. Esto se hace

porque en ocasiones ese espesor es casi aproximadamente el de la capa dura.

1.2 APLICACIONES DEL PROCESO.

En cuanto a las aplicaciones en sí, los espesores de las capas cementadas que

normalmente se emplean en las piezas  de máquinas y motores, se pueden

clasificar en los siguientes grupos:

a.- Capas delgadas con menos de 0,5 mm de espesor de cementación.

Estas profundidades de cementación se utilizan para pequeñas piezas de acero al

carbono las cuales deberán ser templadas directamente desde la temperatura de

cementación. Es importante recalcar que dichas piezas se las deberá utilizar

siempre sin rectificado posterior, tales como tuercas hexagonales, eslabones,

pasadores de bisagras, etc.
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b.- Capas medias de 0,5 a 1,5 mm de espesor.

Estos espesores son los más corrientes para la mayoría de las piezas que se

utilizan en la fabricación de máquinas y motores, tales como porta cojinetes, levas,

bujes, engranajes, ejes de levas, piñones de transmisión, etc.

C.- Capas de gran espesor, superiores a 1,5 mm.

Se las emplea en aplicaciones  muy especiales y son obtenidas con cementantes

gaseosos y con materias sólidas y muy raramente con cementantes líquidos.  Las

chapas de blindaje que suelen fabricarse con capas cementadas de 3 a 4 mm son

cementadas con gases.

Cualquiera que sea el proceso que se emplee, conviene que el contenido de

carbono  de la capa cementada no  pase de 1% y debe procurarse que la parte

periférica de la pieza después de rectificada, quede aproximadamente con 0,8 a

0,9% de carbono con lo que se obtiene en el temple durezas de 62 a 65 Rocwell -

c que es aproximadamente el limite de dureza en que la lima ya no marca al acero.

Cuando el contenido en carbono de la zona periférica es superior a la composición

eutectoide de 0,78 % de C, suelen aparecer redes  de cementita o de carburos

que pueden hacer frágil la capa cementada y con tendencia a descascarillarse.

En estos casos se da a las piezas después de la cementación un recocido de

difusión a unos 800 ºC en una atmósfera o baño apropiado para disminuir el

porcentaje de carbono de la periferia.  Con este tratamiento se uniformiza bastante

el contenido en carbono y se evitan posibles desconchamientos en las piezas

cementadas.
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1.3 FINALIDAD.

La finalidad, es obtener alta dureza sólo en la capa superficial y resistencia al

desgaste, elevar el límite de resistencia al contacto y el límite de fatiga durante la

flexión, conservando dúctil el núcleo. La profundidad de la capa que queramos

obtener esta en función de la duración del tratamiento y la velocidad de

penetración.

La cementación se emplea mucho para endurecer ruedas dentadas de

dimensiones medias, ejes de caja de velocidades de los automóviles, algunas

piezas de dirección, árboles de máquinas de marcha rápida, husillos y muchas

otras piezas de máquinas.

Al tratamiento de cementación, siempre sigue un tratamiento térmico de temple,

mediante el cual se obtiene el endurecimiento de la capa exterior.

1.4 ESTUDIO FÍSICO – QUÍMICO DEL PROCESO.

1.4.1 REACCIONES QUÍMICAS QUE SE PRODUCEN.

Durante mucho tiempo se creyó que la cementación de los aceros se verificaba al

penetrar el carbono del cementante sólido a través de la superficie del acero y

difundirse luego hacia el interior. Pero se ha comprobado que la transferencia del

carbono al acero,  se verifica siempre por medio de los gases que se desprenden

al calentarse las mezclas cementantes a alta temperaturas, siendo en estos

procesos el óxido de carbono el principal agente carburante.  Si se coloca un trozo

de acero rodeado de materias carburantes y se calienta a unos 900 0C en el vacío,

de forma que no haya gases a su alrededor, el acero no absorbe carbono.

Para que la cementación se verifique, ha de ponerse el carbono en contacto con la

superficie del acero caliente en un estado adecuado para que se verifique la

absorción. El éxito de la cementación, depende en gran parte de la aptitud del

medio carburante para suministrar y rodear la superficie del acero con carbono en
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un estado que se puede llamar activo, de tal naturaleza que la absorción por el

acero se efectúe rápidamente.

La experiencia ha demostrado que el carbono naciente que se forma en el interior

de las cajas de cementación al descomponerse al óxido de carbono se encuentra

en un estado muy favorable para que se produzca la cementación.  El proceso de

cementación por el carbón vegetal, coke o activado, se explica en la siguiente

forma:

El carbón a elevada temperatura en contacto  con el oxigeno del aire que hay

siempre en el interior de las cajas entre los huecos que deja la materia cementante

de óxido de carbono (C0) según la siguiente reacción:

2C + 02 = 2C0

Luego el óxido de carbono formado se descompone a elevada temperatura en

carbono naciente y dióxido de carbono: (Figura 1.1)

2C0 = C + C02

Figura 1.1 Diagrama de equilibrio para la reacción 2C0 = C + C02

En algunos procesos (en especial en la cementación gaseosa) también se realiza

la cementación por la acción del metano que se descompone  en hidrógeno y

carbono naciente de acuerdo a la siguiente reacción:
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CH4 = C + 2H2

En todos los casos, el carbono naciente que se forma es el que produce la

cementación.  Al estar en contacto con el hierro a alta temperatura se combinan:

C + 3Fe = CFe3

Formándose carburo de hierro o cementita, y luego al difundirse el carbono hacia

el interior de las piezas es cuando puede decirse que se produce verdaderamente

la cementación.

En todos los casos, para que se verifique con facilidad la absorción del carbono,

es necesario que el acero se encuentre en estado austenitico con el  hierro en

forma de hierro gamma, condición que se cumple utilizando las temperaturas

normales de cementación.  En estas condiciones, el acero puede absorber hasta

1,4% de carbono aproximadamente.

Cuando el hierro se encuentra en estado alfa a temperaturas más bajas, la

capacidad de absorción del carbono es, en cambio, muy limitada. A 720 0C, por

ejemplo, el hierro solo puede disolver 0,035% de carbono aproximadamente.  El

carbono después de haber pasado al acero, queda disuelto en el hierro gamma y

de acuerdo con las leyes de difusión, al existir en la periferia una concentración

más elevada que en el interior, penetra hacia el corazón.

En el proceso de cementación se señalan, por tanto las siguientes fases:

a.- Producción de carbono naciente en las proximidades de la superficie de acero,

a elevada temperatura.

b.- Reacción del carbono con el hierro para formar carburo de hierro o cementita.

c.- Descomposición de la cementita en Fe y carbono libre en la zona periférica.
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d.- Difusión del carbono hacia la zona central.

Los carbonatos que se emplean mezclados con el carbón, aceleran la penetración

del carbono naciente que es el verdadero agente carburante, al facilitar la

formación de óxido de carbono de acuerdo con las siguientes reacciones (para el

caso del carbonato bárico):

BaCO3 + calor = BaO + CO2

CO2 + C = 2CO

El CO producido se descompone en todos los casos produciéndose  carbono

naciente:

2CO = C + CO2

Y el BaO producido reacciona con el CO2 obteniéndose nuevamente el carbonato

de bario. Otro de los activadores utilizados es el carbonato de sodio, cuya reacción

es similar a la del carbonato de bario:

Na2CO3 + calor = Na2O + CO2

Es necesario recalcar que, como las mezclas cementantes pierden con el uso su

actividad, es necesario renovarlas periódicamente.

1.5 TIPOS DE CEMENTACIÓN.

Hay 3 tipos de cementación, según el ambiente en el cual se realiza la
cementación:

  Cementación en fase sólida o en caja

  Cementación en fase liquida o en baño de sales

  Cementación en fase gaseosa.
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1.5.1 CEMENTACIÓN CON CEMENTANTES SÓLIDOS O EN CAJA.

Las piezas se colocan rodeadas de un material granular capaz de ceder carbono,

en el interior de cajas apropiadas cerradas.

El mecanismo de penetración se realiza transformando el carbono (sólido) en

óxido de carbono (gas). Este penetra en la capa exterior del material y reacciona

con el hierro. El carbono se difunde gradualmente hacia el interior.

La caja se coloca en el horno a 500°C y es calentada gradualmente hasta alcanzar

la temperatura de cementación prevista. La cementación comienza cuando las

piezas han llegado a la temperatura deseada. La velocidad con la que se difunde

el carbono hacia el interior depende de la mezcla cementante y la temperatura. La

velocidad de penetración suele ser aproximadamente una o tres décimas de mm

por cada hora.

La velocidad de penetración no se suele mantener constante., decrece a medida

que se prolonga el tratamiento.

La profundidad de cementación normalmente suele ser de 1mm, y es conveniente

considerar el sobre espesor de rectificado. A veces suele interesar, no cementar

algunas zonas de las piezas. Para ello, a las partes que no queramos cementar se

les suele dar un revestimiento.

Acabada la operación de cementación puede dejarse enfriar al aire o templarse

directamente. Es conveniente, en el caso de cementaciones muy largas, eliminar

el excesivo tamaño de grano cristalino. Para ello se deben enfriar lentamente al

aire. (Normalización). Posteriormente se dará el revenido.

1.5.2 METODOLOGÍA DE CEMENTACIÓN CON CARBURANTE SÓLIDO.

Primeramente a las piezas que serán sometidas a la cementación se les dada una

limpieza, luego se colocan en cajas de aceros o hierro colado soldada como indica

la Figura 1.2
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Figura 1.2 Caja para cementar con carburante sólido.

Al colocar las piezas en el fondo de la caja se  hecha y apisona una capa de

carburante de un espesor de 20 a 30 mm, sobre la cual se coloca la primera fila de

piezas, manteniendo una distancia de 10 a 15 mm entre ellas y hasta las paredes

laterales de la caja. Luego se hecha y apisona una capa de carburante de un

espesor de 10 a 15 mm, sobre esta capa se coloca otra fila de piezas, etc.

La última (superior) fila de piezas se cubre con una capa de carburante de un

espesor de 35 a 40 mm para compensar su posible contracción. El carburante se

utiliza del modo más eficiente si el volumen ocupado por las piezas es de 30 a 35

%  de la cabida de la caja como indica la Figura 1.3

Figura 1.3 Dependencia de la norma de consumo del carburante de carbón

vegetal respecto al volumen ocupado por las piezas en la caja de cementacion.

Las piezas suelen ocupar un 15 a 20 % de la capacidad de la caja. El volumen

ocupado por las piezas y por consiguiente, el gasto del carburante depende del

carácter de las piezas a tratar.
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La dependencia entre la norma de gasto del carburante y el carácter de la pieza se

puede determinar según los diagramas representados en las figuras 1.4 y 1.5.

Figura 1.4 La dependencia entre la norma de gasto del carburante y el carácter

de la pieza.

Figura 1.5 Norma de consumo del carburante en función del diámetro o del lado

del cuadrado de las piezas de barra sólida.

La caja se cierra con una tapa, cuyos bordes se recubren con arcilla  refractaria o

con una mezcla de arcilla y arena de rió.

A continuación la caja se coloca en un horno. La durabilidad de las cajas de

aceros soldados es de 150 a 200 horas y las cajas de fundición, de 250 a 500

horas.
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El tiempo de calentamiento hasta la temperatura de cementación (910 a 930 ºC)

es de 7 a 9 minutos por cada centímetro de la dimensión mínima de la caja.

La duración de la cementación también depende de las dimensiones de la caja. El

tiempo de exposición a la temperatura de cementación de una caja de 150 mm de

dimensión mínima, es de 5,5 a 6.5 horas para una capa de 1.2 a 1.5 mm de

espesor.

Si la caja es de mayor tamaño (la dimensión mínima es de 250mm), para obtener

una capa cementada de un espesor de 0.7 mm.

Los polvos cementantes tienen que estar bien secos ya que si se  emplean

cementantes húmedos puede producirse corrosión en las superficies de las

piezas. En caso preciso habrá que calentar los cementantes  al abrigo del aire, por

ejemplo en un tambor de chapa dejando libre una pequeña abertura. El contenido

de azufre de los cementantes debe ser lo más bajo posible. También hay que

procurar que el carbón vegetal no este en trozos demasiado grandes, pues cuanto

menor es el tamaño del grano, tanto mayor puede ser la superficie de reacción y

tanto mayor la velocidad a la que se desarrolla. Como quiera que al calentar en

cajas no se conoce la temperatura exacta de la pieza y las reacciones empiezan

ya antes de alcanzar las temperaturas de carburación elegidas, es conveniente

incorporar 2 a 3 muestras de alambre grueso del mismo acero o, de otra

composición parecida, en el centro de la caja, de tal modo que los alambres

puedan volverse a sacar durante la cementación. Estos alambres se retiran en

distintos intervalos de tiempo, se enfrían bruscamente y se parten. A base de la

muestra rota puede determinarse entonces la profundidad de cementación.

Por medio de estas pruebas se puede conseguir con bastante exactitud la

profundidad de temple deseada. El empaquetado de las piezas tiene que hacerse

de manera que, por una parte, todas las piezas estén rodeadas de polvo

cementante y que en ellas exista suficiente cantidad de polvo y, por otra, las

piezas y el polvo tengan un descenso uniforme al consumirse el cementante. Para

lograr mayores profundidades de cementación debe procurarse que exista la
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suficiente cantidad de agente cementante. Las partes de las piezas que no tienen

que carburarse se recubrirán con pasta o con arcilla. Sin embargo, para tener

mayor protección contra la cementación es más ventajoso un recubrimiento de

cobre.

Entre los cementantes sólidos más utilizados, encontramos, el carbón vegetal o

carbón de madera, el carbón mineral o coke y  el carbón activado. A continuación,

se hará un breve análisis de cada uno de estos carbones.

a.- Carbón vegetal.

La madera viene siendo carbonizada desde el principio de la historia con el fin de

producir carbón vegetal. Mucho después, la aparición y adelantos de la industria

de la fundición del hierro, aumento grandemente la demanda de carbón vegetal.

Este se obtenía simplemente en hornos de tierra, denominados carboneras, que

realizaban la combustión lenta de la madera apilada conveniente y que poseía una

abertura a título de chimenea para el tiro de aire, y la pila se recubría con turba y

tierra para reducir la circulación de aire, aún hoy en día se produce el carbón de

madera o vegetal por este primitivo procedimiento, pero, con este proceso, el

rendimiento en carbón representaba solo una tercera parte del peso de la madera

siendo el resto gases y vapores.

La primera recuperación industrial de los gases y vapores fue llevada a cabo por

James Ward en North Adams, Massachussets en 1830.  Los gases y vapores se

enfriaban y las partes condensables se transformaban en líquidos.  De la parte

acuosa, conocida con el nombre de ácido piroleñoso, se recuperaban,  el ácido

acético y sus sales, así nació la industria de la destilación de las maderas duras.

Mas tarde se recuperó  también el mentol y los alquitranes se separaban y se

usaban como combustibles o se fraccionaban en aceite de creosota, alquitrán

soluble y brea.
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Con el tiempo, los perfeccionamientos en las instalaciones y las mejoras en los

procedimientos tecnológicos dieron como resultado un mejor control, reducción de

las pérdidas de calor y operaciones continuas, lo que a su vez dio lugar a

rendimientos elevados y productos de mejores calidades, así como a la

separación y purificación de productos adicionales de los licores acuosos

condensados y del alquitrán.  Los gases no condensables se recirculaban en parte

para calentar las nuevas retortas a la temperatura deseada, pero la mayor parte

de las mismas se utilizaban para producir calor y energía por combustión de los

mismos en la caldera.

Con la aparición de los procedimientos continuos de bajo coste para la producción

sintética de metanol, ácido acético y acetona, la industria de la destilación de la

madera sufrió un descenso notable después de la  guerra mundial. Sin embargo,

la demanda de carbón vegetal se ha mantenido firme y aún ha aumentado, como

consecuencia de esto, se han puesto a punto métodos mejorados para la

producción de carbón y las últimas tendencias se dirigen hacia la fabricación

continua.  Así, la carbonización de la madera ha sufrido un ciclo completo en su

aplicación, desde la fabricación exclusiva de carbón se pasó a la producción de

productos químicos industriales en donde el carbón jugaba un papel secundario y

ahora de nuevo se vuelve a la producción principalmente de carbón.

La carbonización de la madera, es un proceso de descomposición térmica, cuando

la madera se somete a temperaturas superiores a 100 ºC tiene lugar una

descomposición térmica, o sea, que el solo hecho de elevar la temperatura

provoca una descomposición química.  La descomposición más activa tiene lugar,

por encima de los 250 ºC y las carbonizaciones industriales emplean temperaturas

de hasta 500 ºC.  Hacia los 270 ºC tiene lugar reacciones exotérmicas que llevan a

cabo la carbonización completa sin suministro posterior de calor exterior. El

proceso, recibe muchos nombres, tales como: carbonización, pirolisis, destilación

de la madera, destilación destructiva y destilación seca.

Las descomposiciones térmicas dan por resultado cambios drásticos en la madera.
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Las moléculas grandes, polímeros complejos de los tejidos de la madera, se

rompen para dar carbón y una gran variedad de moléculas simples originadas por

su naturaleza en cuatro grupos: carbón, ácido piroleñoso, alquitrán y gases no

condensables. El carbón es el producto de mayor interés industrial de la

destilación de la madera, el cual queda como residuo después de que casi todos

los productos de descomposición volátiles se han eliminado.

El carbón de madera, consta principalmente de carbono, junto con materia

orgánica incompletamente descompuesta y sustancias absorbidas. La cantidad de

estos productos secundarios (que contienen  hidrógeno y oxigeno) asociados con

el carbono, disminuye rápidamente al aumentar la temperatura de destilación, tal

como muestra la tabla 1.1.

Tabla 1.1: Composición y cantidad de carbón vegetal producido a

diferentes temperaturas máximas.

El carbón  comercial corresponde al producto obtenido a unos 400 ºC y posee un

contenido en volátiles (residuo orgánico) del 15 al 25%. El rendimiento medio del

carbón vegetal es del 37- 40%.

TEMPERATURA
DE

DESTILACIÓN

COMPOSICIÓN DEL
CARBÓN

PRODUCCIÓN DE
CARBÓN RESPECTO AL
PESO DE LA MADERA

SECA
ºC C            H2 O2

%            % %

%

250 70,6 77,7 92,2 165,2

300 5,2 4,5 2,6 51.4

400 24,2 18,1 5,2 40.6

500 73,2 89,2 96,6 31.0

600 4,9 3,1 0,5 29.1

1000 21,9 6,7 2,9 26.8
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b.- Carbón mineral (coke).

Es sabido que el coke fue un artículo comercial entre los chinos hace más de 2000

años y que en la edad media se utilizo en las artes y para uso doméstico.  Sin

embargo, hasta el año 1620 no existe ningún dato de haberse obtenido coke en un

horno.  En este año, Sir William St. John obtuvo una patente en Inglaterra para el

horno de colmena.

Hasta mediados del siglo 19 el alquitrán de hulla y sus productos se consideraron

como residuos que se quemaban en las retortas de coquización.

Los primeros hornos de rectángulo de retorta fueron construidos en Alemania en

1830.  En 1835 fue fabricado el primer coke de retorta por William Firnstone en el

horno Mary Ann de Pennsylvania.

El uso más importante del coke es en los altos hornos, los países que tienen

yacimientos de hulla coquizable junto con minerales de hierro han tenido un

desarrollo industrial más rápido.  El  principal uso de la hulla  es como combustible,

pero alrededor de un 20% de la hulla en los Estado Unidos se pirógena en los

hornos de coke, las hullas bituminosas pueden formar coke, cuando dichas hullas

se calientan en ausencia de aire, se funden y al elevar más la temperatura,

desprenden productos voláticos, dejando un residuo sólido poroso, junto con la

materia mineral de la hulla, el residuo carbonoso producido por calentamiento de

hullas bituminosas en los hornos de coke, es el coke comercial.  El coke se fabrica

generalmente a partir de una mezcla de hullas bituminosas con proporciones

determinadas de cada tipo para obtener así  la calidad deseada.  Los altos hornos

para producir hierro colado por ejemplo, precisan un coke duro y fuerte, de un

tamaño entre 2 y 10 cm. y resistente a la rotura y a la abrasión, otros usos del

coke incluyen fundiciones, industrias diversas, entre las que puede citarse la

fabricación del CO2.
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El rendimiento aproximado del coke útil es de un 70% de la hulla pirogenada.  La

coquización se divide básicamente en 3 clases, según la temperatura final,

coquización a alta temperatura entre 900 ºC y 1150 ºC para lo cual se utilizan

hornos de canal o colmena, coquización a temperatura media entre 600 y 890 ºC

se utilizan hornos de canal, poseyendo cámaras más estrechas que en los tipos

utilizados en la coquización a alta temperatura, coquización a baja temperatura

entre 510 y 650 ºC, se utilizan, varias clases de retortas.  Las cantidades de gas,

coke y otros productos obtenidos a partir de una tonelada de hulla, varían con el

tipo de hulla utilizada.

c.- Carbón activado.

El carbón activado inició su importancia en la primera guerra mundial por su uso

como absorbente en las máscaras antiguas, este carbón es mucho más eficaz que

el negro animal.  Este aumento de su actividad es debido completamente a su

gran superficie, se calcula que 2 Kg. de carbón activado tienen una superficie

activa de más de una milla cuadrada.

La adsorción es un fenómeno físico que depende considerablemente de la

extensión superficial, muchos materiales carbonáceos pueden ser utilizados para

la fabricación del carbón activo pero, las propiedades del producto acabado

dependen naturalmente de su origen. La activación es una transformación física

en la cual se aumenta enormemente la superficie del carbón por la eliminación de

los hidrocarburos de su superficie.  Existen varios métodos para la activación del

carbón, los más utilizados son por ejemplo, el tratamiento del material carbonáceo

con gases oxidantes  como el aire, vapor o CO2 y la carbonización de la materia

prima en presencia de agentes químicos con el cloruro de zinc o el ácido fosfórico.
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1.5.3 ACTIVADORES DEL PROCESO

Para el proceso de cementación en medio sólido, el carbón vegetal no se emplea

solo, porque no se suelen conseguir concentraciones de carbono en la periferia

del acero, superiores a 0,65%.  Mezclándolos en cambio con carbonatos alcalinos

o alcalino-térreos, se alcanza hasta 1,2% de carbono.

Durante muchos años, uno de los cementantes más utilizados fue la mezcla de

60% de carbón vegetal y 40% de carbonato bárico (BaCo3).  El carbón se tritura

en trozos de 3 a 6 mm de diámetro y luego se mezcla con el carbonato bárico en

polvo.

El carbonato bárico, es uno de los compuestos de bario más importante, este es

un compuesto químico producido en grandes cantidades y exige una elevada

capacidad de producción y una explotación eficiente para que rinda beneficios, tal

como se vende en el comercio, el carbonato de bario, es un polvo fino de color

blanco con una densidad aparente de 593 a 657 gr /dm3.

Recientemente se ha comprobado que se puede disminuir el contenido del

carbonato bárico, obteniéndose muy buenos resultados con porcentajes de, 10 a

15%, sin que pierda efecto sensible la acción carburante de la mezcla. Se suele

añadir a veces un 20% de coke como diluyente, por que aumenta la velocidad de

penetración del calor a través del compuesto carburante, permite obtener

rápidamente temperaturas uniformes en el interior de las cajas y disminuye, el

coste de la mezcla.

Otro de los activadores de uso común en la cementación es el carbonato sódico

(Na2CO3), el cuál es un polvo higroscópico, blanco cristalino, se le denomina

también ceniza de sosa (soda ash), soda y, sosa calcinada (calcined soda).  Es

moderadamente soluble en el agua fría y muy soluble en agua caliente.
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Otro de los activadores utilizados, pero con mucha menor frecuencia, es el

carbonato cálcico (CaCO3) ya que en la actualidad se ha comprobado que el

carbonato de calcio que se añade como acelerador no posee ninguna eficacia

aceleradora.  Además de los mencionados también se emplea los carbonatos de

potasio, de magnesio o de estroncio.

1.5.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS.

Los cementantes sólidos son fáciles de utilizar, pero resultan caros de aplicar, por

el consumo de combustible y coste de preparación de las piezas en la caja,

además las temperaturas son muy desiguales en las cajas grandes.

1.6 CEMENTACIÓN CON CEMENTANTES LÍQUIDOS O EN BAÑO DE SALES.

Las piezas se suelen colocar en cestillas o colgadas de ganchos, se introducen en

un baño de sales fundidas. La temperatura suele rondar entre 900 y 930°C. Los

baños de sales suelen estar constituidos por una sal de base (cloruro o carbonato

de sodio) con adición de una sal capaz de suministrar carbono (cianuro de sodio o

de potasio) y de una sal activante, (cloruro de bario). Al haber nitrógeno en los

cianuros, se forman nitruros.

1.6.1 EJECUCIÓN DE LA CEMENTACIÓN EN BAÑO DE SALES O
CEMENTANTES LÍQUIDOS.

Antes de meter las piezas en baños de sales hay que limpiarlas para quitar el

aceite, virutas y abrasivos que pueden  haberse adherido  a ellas. Después hay

que sujetarlas con alambres o, si se trata de piezas fabricadas en serie, colocadas

dentro de estas. No tienen que tener ninguna humedad al meterlas en baño, lo

cual se consigue calentándolas antes un poco. En la mayoría de los casos es

preciso hacer un precalentamiento entre  300 y 600 ºC  con el fin de evitar

tensiones innecesarias. La temperatura normal del baño es de unos 930 ºC. En

algunos baños no se debe pasar, sin embargo, de los 850 ºC. Un contacto de las

piezas dentro del baño no perjudica la marcha de la cementación. Al sacar las
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piezas del baño, y siempre que no tengan que templarse después,  lo mejor es

enfriarlas en un baño caliente de unos 200 ºC. El enfriamiento al aire da lugar con

facilidad a corrosiones en la superficie del  acero, puesto que los cianuros se

oxidan expuestos al aire y las restantes sales exentas de carbono reaccionan

entonces con el hierro. Esto sucede sobre todo cuando en las piezas o entre ellas

quedan adheridos muchos restos del baño por el enfriamiento más rápido en baño

caliente se evita también que se forme  aglomeraciones de carburos. El

enfriamiento en baños de aceite (100 ºC) ya no es tan conveniente por que la sal

adherida se elimina mucho peor, en este caso.

1.6.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS.

Ventajas:

 Se aplica mucho para piezas pequeñas de fabricación en serie.

 Eliminación del precalentamiento, necesario en el método de las cajas.

 Mayor velocidad de penetración, aunque se produce cambio brusco de

dureza entre la capa externa y el núcleo.

 Posibilidad de templar directamente a la salida del baño (moderado

aumento el tamaño del grano).

 Mayor limpieza, por ausencia de polvo.

Desventajas:

 La desventaja notable de este proceso, se encuentra en la toxicidad de los

baños usados, por la presencia del cianuro.

 Las sales usadas son todas muy venenosas.
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1.7 CEMENTACIÓN CON CEMENTANTES GASEOSOS.

Las piezas previamente desengrasadas se introducen en hornos especiales en

cestillas. La temperatura de los hornos suele ser aproximadamente 900 y 920 °C.

En la primera fase en el horno circulan mezclas gaseosas, capaces de ceder

carbono (C02). En la segunda, en la difusión fluye un gas muy diluido,

obteniéndose la difusión del carbono retenido en la superficie hacia el interior.

El porcentaje optimo de carbono en la capa exterior es de 0.86% C, con

disminución gradual hacia el interior. La velocidad de cementación 1mm en 3

horas.

1.7.1 EJECUCIÓN DE LA CEMENTACIÓN EN GASES.

En fábricas grandes, el gas portador de ordinario se genera en una central. Lo

importante es el control de contenidos  de anhídrido carbónico, el cual es bastante

difícil en caso de pequeñas cantidades. Pero como quiera el margen  de

concentración que nos ocupa, los contenidos de anhídrido carbónico y vapor de

agua vienen hacer proporcionales, por lo regular se hace la determinación del

contenido de vapor de agua, la cual es fácil  de realizar determinando el punto de

rocío. De este pueden sacarse conclusiones sobre el anhídrido carbónico.

El aislamiento de las partes de la pieza que no hay que cementar se hace con

pastas, lo mismo que en la cementación en sólido. El temple de las piezas,

siempre que sea admisible por la tenacidad, puede hacerse  directamente al salir

del horno. En el enfriamiento al aire  o temple en aceite las piezas quedan limpias,

al contrario de lo que sucede con la carburación en baños, y no es preciso

someterlas a una limpieza especial, salvo para la eliminación del aceite

1.7.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS.

Son los mejores y más económicos para cementar muchas piezas rápidamente,

pudiendo cementarse grandes espesores. Su inconveniente principal, casi el único
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es la carencia de las instalaciones especiales que necesitan, lo que impide su

utilización en talleres pequeños.

Ventajas respecto a la cementación en caja:

 Rapidez del proceso.

 Posibilidad de controlar el porcentaje de carbono.

 Menor costo.

 Más higiénica.

1.8  CONTROL DE CALIDAD DE LAS PIEZAS CEMENTADAS.

Para asegurar los altos requisitos que se requieren de las piezas cementadas en

las fábricas se emplean el control complejo de la calidad de los artículos y de los

parámetros del proceso tecnológico. Se verifican los siguientes parámetros:

El espesor de la capa,  que se determina en la macro y microestructura o por la

distribución de la dureza; en algunos casos para ejercer un control sin destrucción

el espesor de la capa se determina con un aparato, que es por penetración

sucesiva del cono de diamante aplicando diferentes cargas; la dureza de la

superficie, que se determina después de la cementación por el método de

Rockwell o mediante la lima calibrada; la dureza de la superficie, que se determina

según Rockwell después del temple y el revenido; la dureza Rockwell del núcleo;

la microestructura de la capa cementada; la apreciación sobre la admisibilidad de

la estructura se efectúa de acuerdo con la escala graduada aceptada en la

empresa dada para tal o cual pieza.

El contenido de carbono en la capa a una profundidad de 0,1 a 0,2 mm. La

microestructura se controla por la presencia de la red cementada, por las

aglomeraciones de carburos grandes y de austenita residual, etc.
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También hay que ver los defectos de estructuras tales como la oxidación interna,

la presencia de productos no martensiticos de transformación de la austenita

subenfriada, de la componente oscura. La revelación de los defectos mencionados

exige una metodología especial de análisis metalográfico.
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CAPITULO II.

2.1 TRATAMIENTO TERMICO DE LAS PIEZAS CEMENTADAS.

Temple
Bajo

Revenido
MECÁNICO Alto
(Mejora interiormente.) Recocido

Normalizado
TRATAMIENTOS
TERMICOS Cementación

Nitruración
Cianuración

TERMOQUÍMICOS Cromado
Mejora  Superficialmente Especiales Niquelado

Fosfatado
Pavonado
Galvanizado

Definición.

Consisten en un calentamiento del material hasta la temperatura de austenización

a partir de la cual se da un enfriamiento brusco en un medio adecuado y se

obtiene una estructura martensítica, para luego darle al mismo material un

tratamiento de revenido y obtener una estructura revenida (troostita, sorbita) que le

dé una mayor tenacidad al acero a costa de una disminución de la dureza.

La finalidad de estos tratamientos es obtener en la parte exterior de la pieza una

capa, caracterizada por una dureza notablemente superior a la del núcleo.

Esto se puede obtener, haciendo penetrar en la pieza, desde el exterior y hasta la

profundidad deseada, un determinado elemento químico, generalmente de

Carbono o Nitrógeno. Otra posibilidad puede ser, realizar un temple localizado

solamente sobre la zona exterior de la pieza.
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Con estos tratamientos, obtenemos Resistencia al Desgaste y Dureza en el

exterior y tenacidad en el interior.

2.2 OBJETIVO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO.

El objetivo fundamental del proceso de tratamiento térmico es controlar la

cantidad, tamaño, forma y distribución de las partículas de cementita contenidas

en la ferrita, que a su vez determinan las propiedades físicas del acero.

Hay muchas variaciones del proceso básico. Los ingenieros metalúrgicos han

descubierto que el cambio de austenita a martensita se produce en la última fase

del enfriamiento, y que la transformación se ve acompañada de un cambio de

volumen que puede agrietar el metal si el enfriamiento es demasiado rápido. Se

han desarrollado tres procesos relativamente nuevos para evitar el agrietamiento.

En el templado prolongado, el acero se retira del baño de enfriamiento cuando ha

alcanzado la temperatura en la que empieza a formarse la martensita, y a

continuación se enfría despacio al aire.

En el templado, el acero se retira del baño en el mismo momento que el templado

prolongado y se coloca en un baño de temperatura constante hasta que alcanza

una temperatura uniforme en toda su sección transversal. Después se deja enfriar

el acero al aire a lo largo del rango de temperaturas de formación de la martensita,

que en la mayoría de los aceros va desde unos 300 ºC hasta la temperatura

ambiente.

En el austemplado, el acero se enfría en un baño de metal o sal mantenido de

forma constante a la temperatura en que se produce el cambio estructural

deseado, y se conserva en ese baño hasta que el cambio es completo, antes de

pasar al enfriado final.
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2.3 CLASES DE TRATAMIENTOS POSTERIORES AL ENFRIAMIENTO.

Los tratamientos térmicos  clásicos son el temple y revenido de las piezas

cementadas, son un poco complicados debido a la diversidad del porcentaje de

carbono entre el núcleo y la capa cementada. Los aceros de cementación

contienen alrededor de 0.2 % de carbono. En cambio la capa cementada suele

quedar con un porcentaje de un 0.8 a 0.9 %.

Las temperaturas de Austenización, como se recordara, varían según el

porcentaje de carbono, siendo la de los aceros al carbono de 0.1 a 0.2% de

carbono próxima a los 900 ºC; en cambio de los aceros de 0.8% de carbono no

llega a 750 °C.

Por tanto si damos al acero un calentamiento a 900 °C, la capa cementada

quedara templada; pero como se ha sobrecalentado mucho por encima de los 750

ºC habrá aumentado el tamaño de grano y su estructura final será muy frágil.

En cambio, el núcleo de 0.2% de carbono quedara templado completamente.

Pero si calentamos el acero cementado a 750 °C, la capa cementada quedara

templada correctamente, pero el núcleo quedara sin templar.

2.4 TEMPLE Y REVENIDO DIRECTO DESDE LA TEMPERATURA DE
CEMENTACIÓN.

Se emplea solo cuando se cementa en baño de sales o gases, y únicamente para

piezas de pequeño espesor inferior a 0.5 mm.

Las piezas quedan con gran dureza en la capa cementada y en el núcleo.
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Figura 2.1 Ciclo térmico de un temple y revenido, en relación con el diagrama de

transformación isotérmica.

2.4.1 TEMPLE.

Es un proceso de calentamiento seguido de un enfriamiento, generalmente rápido

con una velocidad mínima llamada "crítica".

El fin que se pretende conseguir con el ciclo del temple es aumentar la dureza y

resistencia mecánica, transformando toda la masa en austenita con el

calentamiento y después, por medio de un enfriamiento rápido la austenita se

convierte en martensita, que es el constituyente típico de los aceros templados.

El factor que caracteriza a la fase de enfriamiento es la velocidad del mismo que

debe ser siempre superior a la crítica para obtener martensita. Figura 2.2
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Figura 2.2 Variación de la micro estructura en función de la velocidad de

enfriamiento para un acero eutectoide.

La velocidad de enfriamiento de los aceros al carbono es muy elevada. Los

elementos de aleación disminuyen en general la velocidad de enfriamiento del

temple y en algunos tipos de alta aleación es posible realizar el temple al aire. A

estos aceros se les denomina "autotemplantes".

Los factores que influyen en la práctica del temple son:

 El tamaño de la pieza: cuanto más espesor tenga la pieza más hay que

aumentar el ciclo de duración del proceso de calentamiento y de

enfriamiento.

 La composición química del acero: en general los elementos de aleación

facilitan el temple.

 El tamaño del grano: influye principalmente en la velocidad crítica del

temple, tiene mayor templabilidad el de grano grueso.

 El medio de enfriamiento: el más adecuado para templar un acero es aquel

que consiga una velocidad de temple ligeramente superior a la crítica. Los

medios más utilizados son: aire, aceite, agua, baño de Plomo, baño de

Mercurio, baño de sales fundidas y polímeros hidrosolubles.

Los tipos de temple son los siguientes: temple total o normal, temple escalonado

martensítico o "martempering", temple escalonado

2.4.2  FINALIDAD.

Aumentar la dureza y resistencia de los aceros.
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2.4.3 TEMPLE A TEMPERATURAS DE AUSTENIZACIÓN BAJAS.

Se dejan enfriar las piezas lentamente una vez cementadas, se calientan a

temperatura de austenización de la capa cementada de tal forma que el núcleo no

se austenize, al momento de someter el temple y el revenido el núcleo quedara sin

templar, la capa estará templada y con un grano pequeño, en cambio el núcleo

que aumenta su tamaño de grano en la cementación lo conservara.

2.4.4 TEMPLE A TEMPERATURAS DE AUSTENIZACIÓN ALTAS.

Después de la cementación las piezas se enfrían lentamente y a continuación se

calientan a una temperatura superior a la de austenización del núcleo, sé templan

y revienen finalmente. Tanto la capa cementada como el núcleo quedaran

templadas. Como el calentamiento ha sido a temperatura mayor a la de

austenización del núcleo el grano del núcleo es pequeño pero el de la capa es

grueso.

2.4.5. TEMPERATURA PARA EL TEMPLE.

La temperatura necesaria para la transformación total de la perlita en austenita se

llama (temperatura de austenización) y es generalmente dada por el fabricante del

acero.

La temperatura necesaria para iniciar la formación de martensita depende de la

composición del acero y de la velocidad de enfriamiento para que la austenita se

transforme casi total o parcialmente en martensita.

2.4.6. MEDIOS REFRIGERANTES.

Agua.- Se emplea agua natural a temperatura ambiente (15 – 20 ºC) se aplica a

herramientas de poca responsabilidad.
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En general para aceros al carbono de más de 12 mm de espesor y para aceros de

aleación de más de 25 mm de espesor.

Se cuidara que el recipiente sea lo suficientemente grande para que el agua no se

caliente sensiblemente Figura 2.3

Figura 2.3 Velocidad de enfriamiento durante el temple en agua.

Aceite.- Se emplea aceite mineral que no sea ácido (a fin de que no se estropee

las piezas) ni inflame.

Aire.- Se aplica para herramientas, las mismas que se someten a corrientes de

aire.

Plomo fundido.- El plomo fundido se emplea con una temperatura entre 350 ºC y

600 ºC y enfría rápidamente las piezas. Se emplea para herramientas de aceros

especiales, muelles y alambres.

2.5 REVENIDO.

Es un tratamiento complementario del temple, que generalmente sigue a éste. Al

conjunto de los dos tratamientos también se le denomina "bonificado".

El tratamiento de revenido consiste en calentar el acero después de normalizado o

templado, a una temperatura inferior al punto crítico, seguido de un enfriamiento



32

controlado que puede ser rápido cuando se pretende resultados altos en

tenacidad, o lento, para reducir al máximo las tensiones térmicas que pueden

generar deformaciones como indica la Figura 2.4

Figura 2.4 Dureza Rockwell.

Cuando se pretenden los dos objetivos, se recurre al doble revenido, el primero

con enfriamiento rápido y el segundo con enfriamiento lento hasta 300ºC. En la

tabla 2.1 veremos los colores de los aceros a las diferentes temperaturas.

Tabla 2.1: Efecto del revenido sobre la dureza de un acero rico en carbono

templado en agua.

Tempe-
ratura
ºC

Aceros al
carbono.

Aceros rápidos. Aceros inoxida-
bles.

220 Amarillo claro

240 Amarillo forja Amarillo claro Amarillo claro

250 Amarillo parduzco

260 Rojo oscuro

270 Rojo púrpura

280 violeta Amarillo paja
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2.5.1 FINALIDAD.

 Mejorar los efectos del temple, llevando al acero a un estado de mínima

fragilidad.

 Disminuir las tensiones internas de transformación, que se originan en el

temple.

 Modificar las características mecánicas, en las piezas templadas

produciendo los siguientes efectos:

 Disminuir la resistencia a la rotura por tracción, el límite elástico y la

dureza.

 Aumentar las características de ductilidad; alargamiento estricción y las de

tenacidad; resiliencia.

290 Azul claro

300 Azul oscuro Amarillo oscuro Amarillo oscuro

340 Amarillo parduzco

360 Rojo oscuro Amarillo parduzco

380 Púrpura claro

400 Púrpura oscuro Rojo oscuro

420 Violeta

450 Azul Púrpura

500 Gris Violeta

550 Azul claro

640 Azul verdoso

700 Gris
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2.5.2 COLORES DE REVENIDO Y SU TEMPERATURA.
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2.5.3     LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL REVENIDO.

Los factores que influyen en el revenido son los siguientes:

La temperatura de revenido sobre las características mecánicas, el tiempo de

revenido (a partir de un cierto tiempo límite la variación es tan lenta que se hace

antieconómica su prolongación, siendo preferible un ligero aumento de

temperatura de revenido), la velocidad de enfriamiento (es prudente que el

enfriamiento no se haga rápido) y las dimensiones de la pieza (la duración de un

revenido es función fundamental del tamaño de la pieza recomendándose de 1 a

2 horas por cada 25mm de espesor o diámetro).

2.6 VERIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ACEROS DURANTE
EL TRATAMIENTO TÉRMICO.

2.6.1 DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE TRANSFORMACIÓN O
CRÍTICOS.

Para determinar los puntos de transformación se emplean dilatómetros del tipo

robusto para taller o aparatos de medición de alta precisión para ensayos de

laboratorio. Con los dilatómetros se hace una medición comparativa de la

dilatación entre el material ha examinar  y un material sin puntos críticos dentro

del campo de ensayo. Si se procura que los materiales se calienten con

uniformidad, se observara entonces, en cada uno, una variación muy uniforme

de su longitud que varía continuamente. En ambos materiales, la diferencia

longitudinal que aumenta  con la temperatura viene dada por la diferencia de los

coeficientes de dilatación de los materiales. Si se produce en uno de los

materiales una transformación que está ligada a una variación de volumen y, en

general, también a una variación de longitud, se tiene que producir bruscas

variaciones longitudinales sin que varíe la temperatura. Esto es lo que sucedería,

por ejemplo, en el caso de un acero eutectoide durante la transformación A1 que

tiene lugar a una temperatura constante de 721 ºC.  Pero si la transformación se
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lleva a cabo en un intervalo de temperatura, continuará variando a medida que

sube esta última y, por consiguiente, variará la longitud con la temperatura.

La figura 2.5 muestra la curva dilatométrica en el calentamiento de un acero

eutectoide. La linea de trazo continuo representa la variación longitudinal a

reducida velocidad de calentamiento, mientras que la curva a trazos discontinuos

denota lo mismo para un calentamiento más rápido. El codo de la curva designa

la transformación A1, la cual aparece aquí claramente, ya que a temperatura

constante la transformación no se desarrolla por completo hasta que la

temperatura sigue subiendo. A partir del punto donde tiene lugar una desviación

de la linea ascendente, pueden leerse la temperatura en la abscisa a la que se

inicia la transformación. Cuanto más lento es el calentamiento y tanto menor es

la histéresis de la transformación, tanto más acusado será el descenso a

temperatura constante. De la curva de trazos discontinuos se desprende además

que, en un calentamiento más rápido, la transformación empieza más tarde, y

también que, debido a la rápida aportación de calor, termina sólo después de un

considerable aumento de temperatura. Por lo demás esto último es válido

únicamente cuando el proceso de transformación no es acelerado.

Habrá terminado  ya en un periodo de tiempo más corto, por lo que la linea

sigue subiendo durante la transformación con más pendiente

Figura 2.5 Curva dilatométrica en el calentamiento del acero; calentamiento

lento, calentamiento rápido.
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En el enfriamiento isotérmico se comprueba al cabo de cuanto tiempo tiene lugar

una posible transformación, ejemplo en la zona  perlítica inferior o en la zona

bainitica. También es significativa con frecuencia la velocidad a la que se

desarrolla la transformación. De este modo, se determina el tiempo que dura la

transformación austenitica.

De las curvas dilatométricas se puede deducir la temperatura necesaria para el

temple, sobre todo en los aceros aleados, para los cuales no tiene validez el

diagrama hierro - carbono.

Además puede determinarse el curso de la transformación a distintas

temperaturas de enfriamiento, así como la temperatura en el temple isotérmico.

Con una medición de tiempo - alargamiento se puede registrar también la

marcha de enfriamiento líquido que desprende vapor (agua, aceite). Se debe

tener en cuenta que cuando los enfriamientos son muy rápidos no puede

alcanzarse equilibrio térmico entre la superficie y el núcleo de la probeta. Pero si

de los materiales a enfriar se emplean siempre probetas del mismo tamaño,

muchas veces pueden obtenerse resultados prácticos significativos.

2.6.2 DETERMINACIÓN DE LA DUREZA Y PROFUNDIDAD DEL TEMPLE.

En la actualidad las propiedades de temple se estudian generalmente por medio

del ensayo Jominy, que determina la máxima dureza alcanzada y la profundidad

de temple. El ensayo se hace calentando una probeta cilíndrica de acero hasta

la temperatura de temple y a continuación enfriándola rápidamente por un

extremo. La variación del endurecimiento se mide en la superficie del extremo de

la pieza templada, con el fin de obtener un resultado comparable y unificado con

este procedimiento fue preciso establecer ciertas directrices en la ejecución del

ensayo.

Las probetas empleadas en los ensayos (probetas normalizadas) tienen 25 mm

de diámetro y 100 mm de largo, auque para fines especiales se usan también

probetas de dimensiones más pequeñas.
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Las probetas se calientan, y su extremo acabado, que más tarde será templado,

se protege contra la oxidación durante el calentamiento mediante fundición de

hierro o grafito. En un dispositivo especial provisto de una ducha dirigida hacia

arriba, en dirección hacia la cara frontal de las probetas, estas se enfrían

bruscamente  cuando están suspendidas verticalmente con el extremo a enfriar

hacia abajo.

La altura libre de ascensión del agua fue determinada con objeto de evitar

diferentes velocidades de enfriamiento para la misma temperatura de temple.

Dicha altura es normalmente de 65 mm. Con una pantalla especial se intenta

conseguir que el agua se proyecte únicamente sobre el extremo y no toque la

superficie lateral de la probeta. El calentamiento de las probetas dura 30 min.

El enfriamiento se hace hasta temperatura ambiente. A continuación se rectifican

en el cuerpo cilíndrico dos caras desplazadas en 180º y paralelas al eje, siendo

de 0,3 mm la profundidad de este rectificado. En la superficie preparada de esta

manera se hacen mediciones de dureza rockwell a distancias de 1.5 a 3 mm. Si

se anotan las durezas halladas en función de la distancia del extremo templado,

se obtienen las curvas reproducidas en la figura 2.6 la curva I representa el

comportamiento ante este temple de un acero no aleado, y la curva II el de un

acero aleado con mayor profundidad de temple.

Figura 2.6 Dureza en función de la distancia al extremo templado en un ensayo.
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2.6.3. ENSAYO DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y DUREZA DEL
MATERIAL DESPUÉS DEL TRATAMIENTO TÉRMICO.

Algunos aceros exigen simultáneamente otras características tecnológicas, tales

como limite de fluencia, alargamiento, estricción, resiliencia, etc. Todas estas

pruebas, salvo la de dureza, requieren un considerable despliegue en aparatos y

experiencias, por lo que apenas puede tomarse en consideración para el propio

taller de tratamientos térmicos. En cambio los ensayos de dureza son

relativamente fáciles de realizar. Un hecho que confirma la conveniencia de

realizar el ensayo de dureza en el taller es que la resistencia a la tracción y la

dureza en los aceros aumentan proporcionalmente entre si dentro de amplios

límites, lo que permite sacar una conclusión sobre la resistencia a la tracción

basándose en la dureza. De todo modo esto no es válido para aceros

austeníticos, es decir aceros que no experimentan ninguna transformación y que

por lo mismo siguen siendo austeníticos a temperatura ambiente.

2.7 ENSAYOS DE MATERIALES.

Estos ensayos se hacen con probetas normalizadas, con productos

semiacabados o incluso con piezas o elementos ya terminados.

Pueden ser destructivos o no.

Se basan en principios químicos, físicos, físico-químico, metalográficos y

mecánicos.

2.7.1 ENSAYOS QUÍMICOS.

Son los empleados para conocer la composición química y su resistencia a los

agentes químicos.



40

2.7.2 ENSAYOS FISICOS.

Los que se emplean para determinar las características físicas de densidad,

conductividad, propiedades magnéticas, etc.

También sirven los ensayos físicos para determinar grietas, rechupes,

impurezas, etc.

2.7.3 ENSAYOS METALOGRAFICOS.

Son los realizados, a través del microscopio, para determinar la estructura del

material y también conocer los efectos producidos por los tratamientos térmicos.

2.7.4 ENSAYOS MECANICOS.

Los empleados para conocer las características de elasticidad y resistencia de

los metales y el comportamiento en operaciones mecánicas.

Suelen ser de tipo destructivo, estáticos (con cargas progresivas crecientes) o

dinámicas (con cargas instantáneas o de choque).

2.7.5 ENSAYOS DE TRACCION.

Se hace este ensayo con probetas (trozos de material preparado), que se

someten a tensiones crecientes para averiguar su resistencia.
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Figura 2.7 Curva de tracción de un acero.

2.7.6 ENSAYO DE RESILIENCIA.

Se emplea este ensayo para saber la tenacidad del material sujetos a esfuerzos

bruscos o choques violentos y para comprobar el comportamiento de los

materiales con entalladuras que producen concentración de esfuerzos.

2.8 ENSAYOS DE DUREZA.

En sentido amplio, dureza es la resistencia superficial a la penetración. A

continuación se exponen cinco ensayos de dureza.

Ensayo con lima

Ensayos estáticos.

Ensayo Brinell.

Ensayo Rockwell.

Ensayo Vickers.

2.8.1 ENSAYO CON LIMA.

Es un ensayo basado en la resistencia al rayado. Se emplea para ello una lima

fina que se aplica contra la pieza, observando, a la par, si resbala fácilmente, o si

por el contrario arranca virutas.

2.8.2 ENSAYOS ESTÁTICOS.

Todos los procedimientos de ensayo estático se basan en hacer penetrar en el

material a ensayar un cuerpo más duro que este. La fuerza ejercida junto con el

tamaño de la impresión obtenida representa una medida de la dureza del

material ensayado.
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2.8.3 ENSAYO BRINELL.

En este método una bola del diámetro D es apretada con una carga dada P

contra un material. El área Fk de la superficie cóncava de la huella se determina

midiendo el diámetro d de la circunferencia de su borde, tomándose para la

dureza en kilogramos por milímetro cuadrado.

HB = Carga de ensayo/Superficie casquete = )( 2mm
Kg

F
P

k

Figura 2.8 Ensayo de dureza Brinell: D= Diámetro de la bola; d= diámetro de la

huella; P= carga de ensayo; f= flecha o profundidad de la huella; y la medición

del diámetro de la huella (con la lupa de aumento).

Este coeficiente o dureza puede reducirse generalmente con bastante exactitud

a la resistencia a la tracción, es decir, σB = a. HB. Para, a hay que poner

coeficientes diversos según sea la clase de acero y su composición química. En

cuanto a los aceros al carbono se obtiene una buena concordancia entre la

resistencia a la tracción calculada a base de la dureza y la que se ha medido en

el ensayo de tracción, si se pone como factor a 0.36, es decir, σB= 0.36 (HB30).

La cifra 30 en la denominación HB 30 caracteriza la constante de ensayo

empleada para el acero.
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Ya se ha señalado anteriormente que la resistencia a la tracción calculada a

base de la dureza no son más que valores de orientación auque semejantes

equivalencias no son factibles más que para resistencias no demasiado grandes,

pudiéndose hacer una equivalencia hasta una resistencia a la tracción de

aproximadamente

σB= 140 kg / mm2

Teniendo en cuenta el comportamiento elástico del material de la bola, el método

Brinell no es aplicable para el ensayo de aceros  templados.

2.8.4 ENSAYO VICKERS.

Se utiliza también como cuerpo penetrante un diamante en forma de pirámide.

Análogamente al ensayo Brinell, se mide la dimensión de las diagonales de la

impresión cuadrada sobre la superficie de la probeta. El empleo de un penetrante

tan duro como el diamante permite ensayar piezas templadas.

Figura 2.9 Ensayo de dureza Vickers: d1 y d2 = diagonales de la huella; P= Carga

de ensayo.

2.8.5 ENSAYO ROCKWELL.

Es otro ensayo que se ideó para conocer la dureza más rápidamente que con los

ensayos Brinell y Vickers.
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El penetrador puede ser un cono de diamante o una bola.

La dureza se mide directamente con un reloj comparador incorporado a la

máquina.

Pueden emplearse varias escalas, que corresponden a penetradores y cargas

distintas, tal como indica la tabla 2.2.

Tabla 2.2: Escalas de dureza Rockwell.

NORMAL

Escala C D B A E F G K

Carga Kgf 150 100 100 60 100 60 150 150

Penetrador diam.

120º

diam.

120º

bola

1/16´´

diam.

120º

bola

1/8´´

bola

1/16´´

bola

1/16´´

Bola

1/8´´

Denominación C D B D E F G K

SUPERFICIAL
Escala N N N T T T

Carga Kgf 15 30 45 15 30 45

Penetrador diam.

120º

diam.

120º

diam.

120º

bola

1/16´´

bola

1/16´´

bola

1/16´´

Denominación 15N 30N 45N 15T 30T 45T
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CAPITULO III.

ACEROS PARA CEMENTAR.

3.1 ACEROS USADOS EN EL PROCESO DE CEMENTACIÓN

Los aceros para cementar son de contenido bajo en carbono, y en los que

después del tratamiento de carburación se logra, por el tratamiento térmico, una

superficie muy dura y un núcleo relativamente tenaz.

Una vez realizada la cementación de la capa externa hasta un contenido de

carbono superior al 0,6%, se alcanza una dureza superficial que no depende del

tipo de acero utilizado, siempre que el tratamiento térmico posterior a la

carburación se haya realizado correctamente.  La resistencia del núcleo por el

contrario, depende de los contenidos de carbono y de elementos de aleación.

Entre los diversos factores que deben tenerse en cuenta para la aleación de uno

otro tipo de acero de cementación, los más importantes a considerar son tres:

1.- La forma o tamaño de las piezas que se van a fabricar, junto con las

tolerancias de dimensiones que se exigirá a las piezas después del temple (ya que

en función de las tolerancias que se admitan en las deformaciones, se decidirá si

el temple se debe hacer en agua, en aceite, o por algún otro procedimiento y, en

consecuencia, estas condiciones servirán, en gran parte, para señalar los

elementos de aleación que debe tener el acero).

2.- La resistencia que deben tener las piezas en el núcleo central

3.- El costo que puede tener el acero seleccionado.

Los aceros de cementación, de acuerdo con los elementos de aleación que

contienen, se pueden clasificar en tres grupos.
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3.2 ACEROS AL CARBONO

En este grupo, están incluidos los aceros que solo contienen en cantidades

apreciables carbono, silicio y manganeso, que son los tres elementos

fundamentales en los aceros ordinarios; además siempre contienen pequeños

porcentajes de impurezas como fósforo, azufre, etc. Se caracterizan

fundamentalmente porque para conseguir normalmente con estos aceros,

después de la cementación y temple posterior, durezas superiores a 60 Rockwell,

es necesario enfriarlos rápidamente en agua, ya que la velocidad crítica de temple

del acero con un contenido de 0,9% de carbono aproximadamente que constituye

la capa cementada, es muy elevada.

El porcentaje de carbono que contienen estos aceros de cementación, suele variar

de 0,1 a 0,25%.  El porcentaje de silicio suele ser inferior a 0,35% y el de

manganeso suele variar de 0,5 a 0,7%.  En la periferia, después del temple rápido

en agua, cuando se trata de piezas de tamaño reducido, se consigue,

prácticamente las mismas durezas que con los aceros aleados.

También debe destacarse que durante la cementación, en general, a los aceros al

carbono les crece el grano convirtiéndose en más frágil y para obtener con ellos

buenos resultados (tenacidad aceptable) es necesario cuidar bien los tratamientos

de regeneración, que con frecuencia suele ser necesario dar después de la

cementación.

3.3 ACEROS DEBILMENTE ALEADOS

A este grupo pertenecen los aceros de baja aleación, en los que la suma de los

porcentajes de elementos aleados cromo, níquel, molibdeno y manganeso es

inferior a 3%.
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Entre ellos se encuentran los aceros Cr-Mo con Cr = 1%, Mo = 0,2% y C = 0,14%

y también los de la misma aleación y más elevado carbono C = 0,17 y C = 0,2%.

Los aceros Ni- Mo con C = 0,1 a 0,2%, Ni = 1,6 a 2% y Mo = 0,2 a 0,3%.  En la

actualidad son cada día más utilizados los aceros de triple aleación y bajo

porcentaje de elemento aleado, Cr-Ni-Mo, con porcentajes de carbono, variables

desde 0,1 a 0,25% y contenidos en cromo que van de 0,35 a 1%, Ni = 0,35 a 1,5%

y Mo = 0,15 a 0,4%.

De todos estos aceros los de más elevada aleación se suelen templar en aceite y

los de menos aleación en agua.

Los aceros de triple aleación y bajo porcentaje de elementos aleados tienen

templabilidades muy aceptables y tienen la ventaja de que en su fabricación se

llega a un aprovechamiento muy completo de las chatarras que contienen

elementos de aleación.

3.4 ACEROS DE ALTA ALEACIÓN

En algunos casos, para la fabricación de piezas de gran responsabilidad, en que

se quiere evitar las deformaciones y se quiere obtener además elevada resistencia

en el núcleo central, se emplean aceros con elementos de aleación en porcentajes

superiores a 3%.

El contenido en carbono casi siempre suele ser inferior a 0,2%, pues al ser la

templabilidad de estos aceros muy elevada no son necesarios porcentajes más

altos de carbono para alcanzar resistencia en el núcleo de 90 a 150 Kg. /mm2.

A este grupo pertenecen los clásico aceros al níquel, de C = 0,1 a 0,2% y Ni = 3 a

5%.  También son muy utilizados  para estos  usos los aceros Cr - Ni con C = 0,1 a

0,2%, Cr = 0,75% y Ni = 3%, y los de Cr = 1% y  Ni = 4%. Para piezas de aviones

y motores de aviación, y piezas de alta resistencia y de gran tamaño son muy
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empleados aceros  Cr-Ni-Mo con  los mismos o parecidos porcentajes de carbono

y elementos de aleación que los Cromo-Níquel-Molibdeno que se acaba de citar,

con contenidos de Mo variables de 0,2 a 0,6%.

En estos aceros, conviene en general conservar el contenido en carbono

relativamente bajo para que no se endurezca demasiado el corazón y llegue a

disminuir sensiblemente la tenacidad.

Para evitar la presencia de austenita retenida, en la zona periférica, después del

temple, a veces se da a las piezas tratamientos especiales a temperaturas

inferiores a cero grados centígrados.

Aunque es muy difícil dar unas reglas generales para la elección de aceros

destinados a  la fabricación de piezas cementadas, ya que es un problema

complejo, por ser muchos los factores que intervienen en el mismo, a manera de

orientación, se señala a  continuación unas normas que pueden servir de base

para su elección.
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Tabla 3.1: Reglas generales para la elección de aceros destinados a la fabricación

de piezas cementadas.

PIEZA A FABRICARSE CLASE DE ACERO TRATAMIENTO

RECOMENDABLE

Piezas pequeñas de formas

regulares, en las que no es

probable que se presenten

problemas de deformaciones.

Aceros al carbono. Temple al agua.

Piezas de tamaño mediano y

pequeño en las que deben

cuidarse las deformaciones, y

en las que interesan buena

tenacidad y resistencia en el

núcleo.

Aceros de media

aleación.

Temple al agua o

al aceite.

Piezas de cualquier tamaño en

las que no se permiten

deformaciones sensibles en el

temple y en las que interesa

buena tenacidad y alta

resistencia en el núcleo

Aceros de alta

aleación.

Temple al aceite.
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3.5 DIAGRAMA Fe - C.

Figura 3.1 Esquema del diagrama de estado Fe - Fe3C. La región rayada

corresponde a las concentraciones recomendables de carbono en la superficie de

la capa  cementada:

A, austenita;                  F, Ferrita;                P, perlita
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La microestructura que presenta la figura 3.1 de equilibrio para los aceros al

carbono son:

3.5.1 FERRITA (HIERRO A).

Es una solución sólida de carbono en hierro alfa, su solubilidad a la temperatura

ambiente es del orden de 0.008% de carbono, por esto se considera como hierro

puro, la máxima solubilidad de carbono en el hierro alfa es de 0,02% a 723 °C.

La microestructura del acero al carbono, consta de cristales blancos de ferrita

La ferrita es la fase más blanda y dúctil de los aceros, cristaliza en la red cúbica

centrada en el cuerpo, tiene una dureza de 90 Brinell y una resistencia a la

tracción de 28 kg/mm2, llegando hasta un alargamiento del 40%. La ferrita se

observa  al microscopio como granos poligonales claros.

En los aceros, la ferrita puede aparecer como cristales mezclados con los de

perlita, en los aceros de menos de 0.6% C; formando una red o malla que limita

los granos de perlita, en los aceros de 0.6 a 0.85% C en forma de agujas o bandas

circulares orientados en la dirección de los planos cristalográficos de la austenita

como en los aceros en bruto de colada o en aceros que han sido sobrecalentados.

Este tipo de estructura se denomina Widmanstatten

La ferrita también aparece como elemento eutectoide de la perlita formando

láminas paralelas separadas por otras láminas de cementita, en la estructura

globular de los aceros de herramientas aparece formando la matriz que rodea los

glóbulos de cementita. En los aceros hipoeutectoides templados, puede aparecer

mezclada con la martensita cuando el temple no ha sido bien efectuado.

3.5.2 CEMENTITA

Es el carburo de hierro de fórmula Fe3C, contiene 6.67 % C y 93.33 % de hierro,

es el micro constituyente más duro y frágil de los aceros al carbono, alcanzando

una dureza Brinell de 700 (68 Rc) y cristaliza en la red ortorómbica.
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La microestructura del acero con 1% C, consta de red blanca de cementita.

En las probetas atacadas con ácidos se observa de un blanco brillante y aparece

como cementita primaria o proeutéctica en los aceros con más de 0.9 % C

formando una red que envuelve los granos de perlita, formando parte de la perlita

como láminas paralelas separadas por otras láminas de ferrita, se presenta en

forma de glóbulos o granos dispersos en una matriz de ferrita, cuando los aceros

de alto carbono se han sometido a un recocido de globulización, en los aceros

hipoeutectoides que no han sido bien templados.

3.5.3  PERLITA

Es el micro constituyente eutectoide formado por capas alternadas de ferrita y

cementita, compuesta por el 88 % de ferrita y 12 % de cementita, contiene el 0.8

% C. Tiene una dureza de 250 Brinell, resistencia a la tracción de 80 kg/mm2 y un

alargamiento del 15 %; el nombre de perlita se debe a las irisaciones que adquiere

al iluminarla, parecidas a las perlas. La perlita aparece en general en el

enfriamiento lento de la austenita y por la transformación isotérmica de la austenita

en el rango de 650 a 723 °C.

La microestructura del acero al carbono, contiene cristales oscuros de perlita

Si el enfriamiento es rápido (100 - 200 °C/seg), la estructura es poco definida y se

denomina Sorbita, si la perlita laminar se somete a un recocido a temperatura

próxima a 723 °C, la cementita adopta la forma de glóbulos incrustados en la

masa de ferrita, denominándose perlita globular.

3.5.4     AUSTENITA

Es el constituyente más denso de los aceros y está formado por una solución

sólida por inserción de carbono en hierro gamma. La cantidad de carbono disuelto,

varía de 0.8 al 2 % C que es la máxima solubilidad a la temperatura de 1130 °C.
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La austenita no es estable a la temperatura ambiente pero existen algunos aceros

al cromo-níquel denominados auténticos cuya estructura es austenita  a

temperatura ambiente.

La austenita está formada por cristales cúbicos centrados en las caras, con una

dureza de 300 Brinell, una resistencia a la tracción de 100 kg/mm2 y un

alargamiento del 30 %, no es magnética.

La austenita no puede atacarse con nital, se disuelve con agua regia en glicerina

apareciendo como granos poligonales, puede aparecer junto con la martensita en

los aceros templados.

3.5.5   MARTENSITA

Es el constituyente de los aceros templados, está conformado por una solución

sólida sobresaturada de carbono o carburo de hierro en ferrita y se obtiene por

enfriamiento rápido de los aceros desde su estado austenítico a altas

temperaturas.

El contenido de carbono suele variar desde muy poco carbono hasta el 1% de

carbono, sus propiedades físicas varían con su contenido en carbono hasta un

máximo de 0.7 % C.

La martensita tiene una dureza de 50 a 68 Rc, resistencia a la tracción de 170 a

250 kg / mm2 y un alargamiento del 0.5 al 2.5 %, muy frágil y presenta un aspecto

circular formando grupos en zig zag con ángulos de 60 grados.

Los aceros templados suelen quedar demasiado duros y frágiles, inconveniente

que se corrige por medio del revenido que consiste en calentar el acero a una

temperatura inferior a la crítica inferior (727 °C), dependiendo de la dureza que se

desee obtener, enfriándolo luego al aire o en cualquier medio.
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3.5.6 TROOSTITA.

Es un agregado muy fino de cementita y ferrita, se produce por un enfriamiento de

la austenita con una velocidad de enfriamiento ligeramente inferior a la crítica de

temple o por transformación isotérmica de la austenita en el rango de temperatura

de 500 a 600ºC, o  por revenido a 400 ºC.

Sus propiedades físicas son intermedias entre la martensita y la sorbita, tiene una

dureza de 400 a 500 Brinell, una resistencia a la tracción de 140 a 175 kg/mm2 y

un alargamiento del 5 al 10%. Es un constituyente modular oscuro con estructura

radial apreciable a unos 1000X y aparece generalmente acompañando a la

martensita y a la austenita.

3.5.7  SORBITA

Es también un agregado fino de cementita y ferrita. Se obtiene por enfriamiento de

la austenita con una velocidad de enfriamiento bastante inferior a la crítica de

temple o por transformación isotérmica de la austenita en la zona de 600 a 650 ºC,

o por revenido a la temperatura de 600 ºC. Su dureza es de 250 a 400 Brinell, su

resistencia a la tracción es de 88 a 140 kg/mm2, con un alargamiento del 10 al

20%.

Con pocos aumentos aparece en forma muy difusa como manchas, pero con

1000X toma la forma de módulos blancos muy finos sobre fondo oscuro, tanto la

troostita como la sorbita pueden considerarse como perlita de grano muy fino.

3.5.8  BAINITA

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

cuando la temperatura del baño de enfriamiento es de 250 a 500 °C. Se

diferencian dos tipos de estructuras: la bainita superior de aspecto arborescente

formada a 500 - 580 °C, compuesta por una matriz ferritica conteniendo carburos.

Bainita inferior, formada a 250 a 400 ºC tiene un aspecto acicular similar a la
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martensita y constituida por agujas alargadas de ferrita que contienen delgadas

placas de carburos.

La bainita tiene una dureza variable de 40 a 60 Rc comprendida entre las

correspondientes a la perlita y a la martensita.

Los constituyentes que pueden presentarse en los aceros aleados son los mismos

de los aceros al carbono, aunque la austenita puede ser único constituyente y

además pueden aparecer otros carburos simples y dobles o complejos.

La determinación del tamaño de grano austenítico o ferrítico, puede hacerse por

la norma ASTM o por comparación de la microfotografías de la probeta a 100X,

con las retículas patrón numeradas desde el 1 para el grano más grueso hasta el 8

para el grano más fino.

Cualquier proceso de producción de acero a partir del Arrabio consiste en quemar

el exceso de carbono y otras impurezas presentes en el hierro.

Una dificultad para la fabricación del acero es su elevado punto de fusión, 1400 ºC

aproximadamente, que impide utilizar combustibles y hornos convencionales.

Para superar esta dificultad, se han desarrollado 3 importantes tipos de hornos

para el refinamiento del Acero, en cada uno de estos procesos el oxígeno se

combina con las impurezas y el carbono en el metal fundido. El oxígeno puede

introducirse directamente mediante presión dentro o sobre la carga a través del

oxígeno en el aire, o en forma de óxidos de hierro o herrumbre en la chatarra. Esto

oxidará algunas impurezas, las que se perderán como gases, mientras otras

impurezas reaccionarán con la piedra caliza fundida para formar una escoria que

será colada posteriormente

3.6 HORNOS ELECTRICOS

Los hornos eléctricos producen temperaturas muy elevadas y son los mas

indicados para la desulfuración, desfosforación y para la obtención de aceros
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especiales, porque en ellos el metal que se elabora se halla libre de todo cuerpo

extraño (aire, gas, carbón, etc.).

La potencia de los hornos eléctricos se expresa por Kw/h de corriente absorbida,

que en los hornos de gran capacidad sobrepasa el millar.

3.7 CLASIFICACION DE LOS HORNOS ELECTRICOS

Los hornos eléctricos pueden ser:

1.- De resistencia.

2.- De arco.

3.- De inducción.

4.- Horno de Mufla.

3.7.1 HORNOS DE RESISTENCIA.

Se basa en el principio de que un cuerpo conductor atravesado por la corriente

eléctrica se calienta hasta fundirse. Prácticamente estos hornos (construidos con

materiales de alta resistencia eléctrica) se usan más bien para producir

Generalidades.

En estos hornos el material a calentar se encuentra en una mufla incomunicada

con la cámara de combustión.

En estos hornos la calefacción puede ser de fuel-gas o eléctrica. La ventaja del

horno de mufla consiste en la cámara de calentamiento cerrada y, por lo tanto, la

atmósfera gaseosa regulable. Se puede mantener completamente los gases de

llama y se puede trabajar por ejemplo con gas protector.
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Estos hornos están especialmente estudiados para tratamientos hasta 1100 ºC

(Temple, recocido, revenido, cementación, soldadura, dilatación...).

3.7.1.1 RESISTENCIA ELECTRICA

Resistencia, propiedad de un objeto o sustancia que hace que se resista u se

oponga al paso de una corriente eléctrica. La resistencia de un circuito eléctrico

determina según la llamada ley de Ohm cuánta corriente fluye en el circuito

cuando se le aplica un voltaje determinado. La unidad de resistencia es el ohmio,

que es la resistencia de un conductor si es recorrido por una corriente de un

amperio cuando se le aplica una tensión de 1 voltio. La abreviatura habitual para la

resistencia eléctrica es R, y el símbolo del ohmio es la letra griega omega, Ω. En

algunos cálculos eléctricos se emplea el inverso de la resistencia, 1/R, que se

denomina conductancia y se representa por G. La unidad de conductancia es

siemens, cuyo símbolo es S. Aún puede encontrarse en ciertas obras la

denominación antigua de esta unidad, mho.

La resistencia de un conductor viene determinada por una propiedad de la

sustancia que lo compone, conocida como conductividad, por la longitud y por la

superficie transversal del objeto, así como por la temperatura. A una temperatura

dada, la resistencia es proporcional a la longitud del conductor e inversamente

proporcional a su conductividad y a su superficie transversal. Generalmente, la

resistencia de un material aumenta cuando crece la temperatura.

El término resistencia también se emplea cuando se obstaculiza el flujo de un

fluido o el flujo de calor. El rozamiento crea resistencia al flujo de fluido en una

tubería, y el aislamiento proporciona una resistencia térmica que reduce el flujo de

calor desde una temperatura más alta a una más baja.
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3.7.1.2 CONSTRUCCIÓN DE RESISTENCIAS.

Las resistencias que se emplean en electromecánica, tienen frecuentemente la

forma de elementos completos de reconstrucción, como por ejemplo las

resistencias adicionales y de ajuste, divisores de tensión, etc.

Las resistencias fijas tienen un valor ohmico fijo.

Están bobinadas con un solo hilo, o para el caso de valores elevados, formadas

con una masa especial o una delgada capa conductora dispuesta sobre un tubo

de esteatita.

Las resistencias variables permiten ajustar el valor de su resistencia al modificar;

por ejemplo, la longitud de hilo conectada al circuito o por la conexión o

desconexión de escalones de resistencia.  Se las emplea para ajustar la

intensidad de la corriente en un circuito. Si se aumenta la resistencia del circuito

disminuye la intensidad.

En las resistencias de agua se hace variar la profundidad de inmersión de los

eléctrodos, modificando así la sección de paso de la corriente.

3.7.2 HORNOS DE ARCO VOLTAICO.-

Consiste en la producción de chispas entre dos conductores eléctricos

aproximados, que dan  una luz vivísima y una  temperatura de 3000 ºC. Un polo

está construido por un electrodo que puede ser de grafito o de carbón y el otro es

el mismo acero que se quiere fundir.

En este sistema que es el más empleado, la corriente pasa a través del material y

por esto se llama ARCO DIRECTO.  En cambio si el arco se establece entre los

extremos de los electrodos se llamará ARCO INDIRECTO. Los hornos de arco

funcionan con un voltaje muy bajo (150 V) y fuertes amperajes (2500 a 4000 A).
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3.7.3 HORNOS DE INDUCCIÓN.-

No es más que un gran transformador en el cual el circuito está construido por

material a elaborar, en ellos la corriente que circula es de poca intensidad y de

gran voltaje.

Son más costosos que los hornos de combustión, solo son preferidos por la

uniformidad en el calentamiento y por la pureza y homogeneidad de los aceros

obtenidos.

3.8 DESCRIPCIÓN DEL HORNO.

El horno es de construcción metálica, electro soldado, a partir de chapas y perfiles

de acero laminado en frío, con un tratamiento especial anticorrosivo, de gran

robustez, con avanzado diseño y protección con imprimación fosfocromatante y

pintura epoxídica de agradables tonos, lo que le confiere una larga vida y un

acabado estéticamente agradecido.

El aislamiento se realiza mediante fibras minerales y cerámicas de baja masa

térmica y gran poder calorífico, cuidadosamente dispuestas en estratos para

reducir las perdidas de calor. La puerta es de apertura lateral, con cierre por

aldaba, y perfecto ajuste sobre un marco de refractario. En el interior del horno

una solera de refractario facilita la colocación de las piezas a tratar y su manejo a

altas temperaturas. Se ha previsto la introducción de atmósfera controlada en el

horno con chimenea para la evacuación de gases y antorcha de quemado.

Los hornos de crisol con sales fundidas han sido largamente utilizados para el

tratamiento térmico de los metales.

Entre otras ventajas cabe citar la rapidez del tratamiento, la uniformidad de

temperatura, la ausencia de oxidación y, sobre todo, la facilidad de manejo.
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Entre los inconvenientes, la dificultad de limpieza y la lentitud de puesta en marcha

que obligan a un trabajo interrumpido.

Actualmente se utilizan, principalmente, en los siguientes tratamientos:

 Cementación y Nitruración: es el procedimiento más utilizado para series

cortas.

 Temple: barato y de alto rendimiento.

 Revenido: muy rápido.

 Sulfinización y Selenización. Único sistema industrial.

Figura 3.2 Horno eléctrico de mufla.

3.9 CALENTAMIENTO.

Las resistencias eléctricas están colocadas en los laterales y techo del horno e

incorporadas a una masa de hormigón refractario que las protege de la agresión

de los posibles gases desprendidos por la carga y las resguarda de golpes y

rozaduras durante la carga y descarga tal como indica la figura 3.3. Son de hilo

resistor de aleación Cr-Al-Fe y preparadas para ser conectadas a la red de

230/400V 2 o 3 fases. Los calefactores están ampliamente sobredimensionados

para una larga vida.
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Figura 3.3 Resistencia en espiral  sobre ranuras.

3.10  CONTROL DE TEMPERATURA.

El control de la temperatura está asegurado por un regulador electrónico con

visualizador digital. En el cuadro eléctrico que acompaña de serie estos hornos se

instala un temporizador el cual una vez transcurrido el tiempo de tratamiento a la

temperatura deseada proporciona una señal eléctrica para el accionamiento de

una alarma acústica y/o luminosa.

El horno se pone en marcha al conectar el equipo y alcanzada la temperatura de

consigna empieza el conteo del tiempo programado, trascurrido el cual se activa

una señal de 230V 10A, pero no se apaga el horno, continúa a la temperatura

programada. La temperatura se puede programar entre 0 y 1200 ºC. La velocidad

de subida de la temperatura se puede variar entre el 10 y el 100% de la máxima y

el cuadro muestra en todo momento la temperatura del horno. Finalizado el

proceso, con el horno a la temperatura deseada, se reinicia las veces que se

desee.

3.11 CARACTERÍSTICAS Y AISLAMIENTO.

Un horno moderno de crisol debe cumplir entre otras las siguientes características:

 Gran aislamiento lateral y en la superficie libre de las sales. Ello se

consigue mediante aislamiento de fibra cerámica en laterales y fondo de
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crisol colocando bolas de arcilla expandida en la superficie libre de las sales

para evitar la pérdida de radiación.

 Perfecto control de la temperatura en las sales y cámara de calentamiento.

Es difícil conseguir uniformidad en las temperaturas de las sales utilizando

gas como combustible. Ésta es otra razón por la cual actualmente la

mayoría de las nuevas instalaciones son eléctricas y a ellas nos referiremos.

 Duración de las resistencias y facilidad de renovación. El mejor sistema

conocido es el de las resistencias en placa.

 Posibilidad de automatización total con descenso de la temperatura en

horas de no utilización y puesta en marcha adelantada para estar en

condiciones de trabajo al iniciar la jornada laboral.

 Poca potencia instalada para abaratar el coste de la primera instalación y

suficiente para un rápido calentamiento de las piezas y recuperación de la

temperatura.

3.12  MATERIALES AISLANTES.

Entre los materiales aislantes más usados en plantas térmicas encontramos:

Aislamientos de 85% de magnesia plástica, fieltro de fibra de asbesto laminada y

varias clases de lana mineral, incluyendo lana de vidrio así como otros materiales.

La magnesia plástica (al 85%) puede emplearse con toda seguridad hasta

temperaturas de 315 ºC. La lana mineral puede usarse hasta temperaturas del

orden de 538 ºC.

Para temperaturas superiores a los 538 ºC es posible usar una combinación de 2

capas de aislamiento:

a. La capa inferior compuesta por un recubrimiento moldeado, formado por sílice

diatomáceo calcinado, Fibra de asbesto y otros materiales aglutinantes; y

b. La capa exterior compuesta del 85% de magnesia o asbesto.
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CAPITULO IV

4.1   REGENERACION DEL HORNO.

Los fines de la regeneración del horno de mufla son para realizar prácticas de

cementación y para realizar trabajos de  templado, normalizado, recocido y

revenido a una pieza de cualquier tipo de acero.

Por lo expuesto anteriormente, a continuación detallaremos los materiales

adquiridos para la regeneración del horno y  la construcción de la caja..

Descripción.

- Cemento refractario.

- Ladrillo refractario.

- Resistencia de aleación níquel - cromo.

- Electrodos 60 - 11   y  60 - 13.

- Remaches.

- Tornillos.

- Amperímetro.

4.2  CALCULO DE LA RESISTENCIA

Potencia =12.310 KW

Tensión = 220 V

Material: Aleación Ni - Cr.
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Disposición Alambre enrrollado en espiral sobre ranuras

Temperatura máxima del horno: 1200 ºC

Coeficiente de resistividad a 1200 ºC: 1,045 Según tabla 8.1

De acuerdo al Anexo No. 2. adoptamos una carga especifica p = 1,5 a 2.5 W /cm2.

4.2.1 RESISTENCIA OHMICA.

La resistencia ohmica será:

pV
CP

R
A tC

2

2

20

 (4.1)

Donde P es la Potencia en W.

Ct es el Coeficiente de resistividad.
2V es el Voltaje en voltios.

p es el Carga Especifica máxima de resistencias en W/cm2.

20R
AC es la Resistencia óhmica en cm2/Ω

2
2

2

20 3.2)220(

045.1)12310(

cm
WV

W
R
AC  .

2

2

20 111320

5,158355224

cm
WW

W
R
AC







2

20

522.1422 cm
R
AC . De resistencia.
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4.2.2 CALCULO DEL DIAMETRO DE LA RESISTENCIA.

Calculamos el diámetro con la siguiente formula:

p
Ct

V
Pd 23 )(74.0 (4.2)

Donde d es el diámetro de la resistencia en cm.

 Resistividad Eléctrica en Ωcm.

3

6
23

3,2

)045.1(10*117)
220
12310(74.0

cm
W
cm

V
Wd 




)0000531586,0)(911,3130(74.0
3

3
2

2

cm
W
cm

V
Wd 



3 2166434,0 cmd 

)55006,0(74,0 cmd 

cmd 4,0

4.2.3  CALCULO DE LA CARGA ESPECÍFICA

La carga específica se reduce a:

20

2

2

R
AV

CPp
c

t (4.3)



66

)522.1422()220(

045.1)12310(
2

2

2




cmV

p



 2
2

2

8,68850064

5.158355224
cmV

Wp

23,2
cm
Wp 

4.2.4 CALCULO DE LA LONGITUD DE LA RESISTENCIA.

Longitud de la resistencia.

pd
PL
..

 (4.4)

Donde L es la longitud de la resistencia en metros.

d es el diámetro de la resistencia en cm.

23,2.4,0.

12310

cm
Wcm

WL



cmL
890,2
12310


m
cm
mcmL 591,42

100
1*1246,4259 

mL 591,42

4.2.5  CALCULO DE LAS DIMENCIONES DE LA ESPIRAL.

Las dimensiones de la espiral se determinan teniendo en cuenta los siguientes

límites:
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Aleación Ni - Cr Aleación Fe - Cr - Al

En ranuras En tubos En ranuras En tubos

d
D

Para elemento ≤1200ºC
6 - 9 12 - 14 6 - 8 12 - 14

d
D

Para elemento >1200ºC
5 - 8 12 - 14 5 - 6 12 - 14

Paso
d
S

2 - 3 3 - 6 2 - 3 3 - 6

Adoptamos D =  8*4 = 32mm cm
mm
cm 2,3
10
1* 

4.2.6  CALCULO DEL NÚMERO DE ESPIRAS.

Numero de espiras.

).( dD
LN





(4.5)

)4,04,2.(
1246,4259

cmcm
cmN





cm
cmN

283,6
1246,4259



88,677N Espiras.
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CAPITULO V
TRABAJO EXPERIMENTAL

5.1  MATERIALES UTILIZADOS.

5.1.1 ACERO.

Los aceros al carbono son fabricados en hornos de alta frecuencia, se usa para

fabricar bocines, pistas, engranajes y piezas donde se necesite ahorro de material

y tiempo.

Tienen buena soldabilidad y se puede soldar tanto por el sistema eléctrico, como

por el  autógeno, su composición aproximada es la siguiente:

Carbono                                            0.1 - 0.25 %

Silicio                                                 0.3 %

Manganeso                                       0,3 - 0,6 %

Azufre                                              0,03 %

Fósforo                                             0,04 %

Este tipo de acero no es lo suficientemente duro superficialmente pero puede ser

cementado de tal manera que su superficie tenga la dureza requerida. A

continuación se presenta una tabla donde se puede apreciar los procesos de

cementado para el acero.

Tabla 5.1: Procesos de cementado para aceros.

TEMPLE

DIRECTO

TEMPLE

NORMAL

MEDIOS Y TEMPERATURAS

Carburación Con cementante sólido  a 850 - 875 ºC.

Carburación Con cementante sólido  a 900 - 930 ºC.

Enfriamiento Dentro del recipiente carburante

Precalentamiento A 790 - 830 ºC.

Temple En aceite, preferentemente con un previo
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enfriamiento del acero a 800 - 825 ºC

Temple En aceite

Revenido Revenido A 150 - 200ºC seguidamente después del temple.

Cuando el tratamiento térmico es adecuado, el acero,  tiene un grano fino, buenas

cualidades contra el desgaste   en el exterior y un núcleo tenaz.

El tratamiento de normalizado se realiza en los aceros a 900 ºC. Se sostiene al

acero a esta temperatura hasta que el calor haya atravesado toda su masa, luego

se lo enfría al aire libre. El relevo de tensiones se lo efectúa  a 550 - 600 ºC.

5.1.2 MATERIALES PARA CEMENTACION EN MEDIO SÓLIDO.

Cuando hablamos de materiales para la cementacion, hay que considerar

primeramente las sustancias cementantes, o sea, los diferentes tipos de carbones

que se van a utilizar. Para el presente trabajo, como se trata de incrementar la

dureza de una pieza podemos utilizar cualquier tipo de carbón ya sea:

- Carbón vegetal o de leña.

- Coke o carbón mineral.

- Carbón activado.

De estos, solo el carbón Vegetal es producido en el País los otros dos deben ser

importados. Es importante recalcar que en nuestro País, el proceso de

cementación se lo realiza con carbón activado.

Otro de los elementos de importancia, necesario para el proceso son los

activadores, que como su nombre lo indica, ayudan a acelerar o activar la

carburación, las sustancias que cumplen esta función son los carbonatos de sodio

bario y potasio.
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5.2 EQUIPOS A UTILIZAR.

La elección del equipo para la cementación es uno de los aspectos más

importantes que se debe tener en cuenta a la hora de realizar dicho proceso, ya

que del cuidado que se tenga con el equipo, dependerá el éxito de las pruebas a

realizarse. El equipo utilizado para el proceso de cementación, es el que se

describe a continuación:

5.2.1  HORNO ELÉCTRICO.

Este es sin lugar a dudas el principal elemento para la cementación, es un horno

eléctrico calentado por resistencias con las siguientes características:

- Capacidad de calentamiento de hasta 1100 ºC.

- Voltaje de 220V.

- Corriente de 58 A.

- Bifásico (2 fases).

- Frecuencia de 60 Hz.

En la puerta del horno, tiene un pequeño tubo que sirve como escape para los

gases que se generan en el interior, dicha puerta posee además un revestimiento

de cemento refractario con la finalidad de hacer lo más hermética posible la

cámara del horno, ya que para el tratamiento de cementación es de primordial

importancia que el oxigeno del exterior no penetre a la cámara.

5.2.2  CAJA DE CEMENTACION.

En cuanto al material de que están hechas las cajas, se suelen utilizar recipientes

de fundición (hierro gris), acero moldeado, plancha negra, acero soldada, acero

inoxidable y de chapa embutida.
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Las cajas de acero moldeado inoxidable, son las mejores, porque  no se oxidan,

además son resistentes al calor y de gran duración, sin embargo, cuando en algún

taller o fabrica se realiza ocasionalmente este proceso de cementación en medio

sólido, es común fabricar las cajas con plancha negra ya que si bien no son tan

resistentes al calor como las fabricadas con acero moldeado inoxidable, son

mucho más económicos y el resultado obtenido es el mismo.

La durabilidad de las cajas de acero moldeado inoxidable es de 250 a 500 horas y

las de plancha negra de 150 a 200 horas.

Es conveniente, además, que las cajas tengan patas o queden colocadas sobre

apoyos para que penetre el calor por debajo y la cara inferior se pueda calentar

con facilidad.

5.2.3  EQUIPO DE SEGURIDAD.

Consta de guantes, mandil, pinzas, gafas.

5.3 TÉCNICAS OPERATIVAS PARA LA CEMENTACIÓN.

5.3.1 ACERO UTILIZADO

Para las prácticas utilizaremos el acero: SAE 1018, barra perforada (147M) y el

SAE 4140.

El primer paso seria la obtención de las probetas, para esto, cortaremos al acero

SAE 1018  de 69 mm de largo por media pulgada de diámetro, el acero SAE 4140

de 32 mm de largo por 18.5 mm de diámetro y la barra perforada de 32mm de

largo por 31mm de diámetro.



72

Figura 5.1 Probetas para cementar.

Una vez cortado el acero lo pasaremos por el esmeril y se lavaran con

deteregente, con la finalidad de eliminar de la superficie el oxido y grasas que

puedan interferir en el proceso de cementado  ya que con este esmerilado se

obtendrá  también una superficie brillante en la probeta.

Luego momentos antes de introducir el acero en la caja de cementación se

calentara el acero en el horno por pocos minutos para eliminar la humedad que

pudiera tener la superficie del acero, ya que si realizamos las pruebas con las

probetas húmedas no obtendremos los resultados esperados porque estamos

introduciendo dentro de la caja sustancias indeseables para el proceso como es el

oxigeno.

5.3.2  REFERENTE A LA CAJA DE CEMENTACIÓN.

Utilizaremos para este experimento una caja fabricada con plancha negra de

acero cuyas dimensiones son:

B = 12.2 cm.;  h = 9.3 cm.; p = 8.2 cm.

Las cajas serán calentadas un cierto tiempo en el horno para eliminar la humedad,

además a las piezas se les debe hacer una  limpieza antes de ser sometidas a la

caja, una vez realizado esto procederemos al llenado de las mismas con la

materia cementante y con las probetas, a continuación se prepara una pasta
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compuesta con materiales refractarios  o una mezcla de arcilla y arena de rió, con

la finalidad de sellar la caja y evitar la entrada de oxigeno al interior de la caja

Sin embargo se deja un pequeño orificio en la tapa para aliviar un poco la presión

dentro de la caja, la cual al ser de mayor valor que la presión circundante evitara la

entrada de oxigeno.

Una vez finalizado el proceso las cajas serán retiradas del horno y las dejaremos

enfriar al aire antes de abrirla y recobrar las probetas para su posterior análisis.

5.3.3 LOS CEMENTANTES UTILIZADOS

El cementante que utilizaremos será el carbón vegetal o carbón de leña y a este le

agregaremos como activador el carbonato de sodio.  Para preparar la mezcla

cementante, esto es el carbón vegetal mas el activador se procederá de la

siguiente manera.

Calculamos el volumen total de la caja.
VTc = Phb ..

VTc =   cmcmcm 2.83.9)2.12(

VTc = 3372.930 cm

Peso del carbón en el volumen total.

P100 = carboncarbonV 

P100 3
3 546.0372.930

cm
grcm 

P100 = gr983.507
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Sacamos la cantidad de carburante que entra en el 70 % de la caja.

gr983.507 ________ %100

x        ________ %70

x =   
%100

%70983.507 gr

P70% = gr588.355

Del peso del 70%, el 50% va en carbón vegetal entonces:

gr588.355 _______ %100

x        _______ %50

x =   
%100

%50588.355 gr

x = gr79.177 de carbón vegetal.

Del peso del 70 %, el 20 % va en carbonato de sodio, entonces:

gr58.355 ________ %100

X ________ %20

P20% = 71.116 gr de carbonato de sodio.

A continuación se mezclara bien para obtener una mezcla uniforme, después

llenaremos las cajas de cementación con una capa aproximadamente de 2 cm. de

espesor  y se colocarán las probetas,  luego se hecha y apisona una capa de

carburante de aproximadamente de 3 cm. para compensar su posible contracción.
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A continuación se cierra la tapa de la caja, cuyos bordes se recubrirán con arcilla

refractaria o arena de rió con el objeto de eliminar lo mas posible el oxigeno

contenido en ello, y luego se introducirá al horno.

5.3.4 PROCESO DE CEMENTADO.

Las probetas permanecerán 8 y 10 horas a las siguientes temperaturas: 850 ,930

y 1000 ºC.

Primeramente introduciremos 2 cajas con sus respectivas probetas, luego de

haber permanecido a una temperatura de 850 ºC por un lapso de 8 horas, se retira

la una caja y la segunda a las 10 horas.

A continuación introduciremos otras 2 cajas con sus respectivas probetas a unos

930 ºC y se realiza el mismo procedimiento, el proceso se repite para la

temperatura de 1000 ºC.

Se obtiene de esta manera las diferentes  probetas previstas para su posterior

pulido y análisis.

5.3.5 LOS TRATAMIENTOS TERMICOS POSTERIORES A LA CEMENTACIÓN.

Los tratamientos realizados posterior a la cementación tendrán como finalidad la

de endurecer la capa de carbono en la superficie de las piezas, en consecuencia

se realizará un tratamiento de temple seguido por un revenido.

El temple se lo realiza a 850 ºC, seguido por un enfriamiento en agua, y el

revenido se lo realizara a 200 ºC.
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5.4 CONTROL DEL PROCESO.

5.4.1 LA INFLUENCIA DEL TIEMPO Y TEMPERATURA SOBRE LAS
CARACTERISTICAS DE LA CAPA CEMENTADA.

Como ya explicamos anteriormente los tiempos usados en el proceso fueron 8, y

10 horas y las temperaturas  de 850, 930 y 1000 ºC.

A continuación se podrá mostrar los valores de los espesores de las capas

cementadas obtenidas ya que dichos valores se presentaran en forma de tablas y

en forma de gráficos.

Tabla 5.2: Espesor de la capa cementada a 850 ºC

Figura 5.2 Espesor de la capa cementada a 850  ºC.

TEMPERATURA A 850 ºC
TIEMPO
(HORAS) ESPESOR DE LA CAPA  (mm)

SAE 1018 SAE 4140
Barra

perforada
(147)

8 0.14 0.11 0.44

10 0.22 0.14 0.55
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Tabla 5.3: Espesor de la capa cementada a 930 ºC.

Figura 5.3 Espesor de la capa cementada a 930  ºC.

Tabla 5.4: Espesor de la capa cementada a 1000 ºC.

TEMPERATURA A 930 ºC

TIEMPO
(HORAS)

ESPESOR DE LA CAPA  (mm)

SAE 1018 SAE 4140 Barra perforada
(147)

8 0.23 0.14 0.59

10 0.33 0.16 0.65

TEMPERATURA A 1000 ºC

TIEMPO
(HORAS)

ESPESOR DE LA CAPA  (mm)

SAE 1018 SAE 4140
Barra perforada

(147)

8 0.61 0.17 0.75

10 0.71 0.22 0.9

0

0.2

0.4

0.6

0.8

2 4 6 8 10 12
Tiempo (horas)

Pr
of

un
di

da
d 

de
 C

ap
a 

C
em

en
ta

da

SAE 1018

SAE 4140

Barra
Perforada 147M



78

Figura 5.4 Espesor de la capa cementada a 1000  ºC.

5.4.2 MICRODUROMETRIA.

Pulimos las probetas para tomar las medidas de dureza a partir de la superficie

hacia el núcleo. Tomaremos las medidas cada 1 mm hasta que la dureza se haga

más o menos constante, para luego presentar los datos de dureza obtenidos en

forma de tablas y de gráficos.

Tabla 5.5: Dureza Original del acero SAE 1018, SAE 4140, Barra perforada

(147M).

DUREZA ORIGINAL
DISTANCIA EN

CUALQUIER
PUNTO DE LA
SUPERFICIE

DUREZA ROCWELL
HRC

SAE 1018 SAE 4140
Barra perforada

(147M)
1 9 29 12

2 11 30 13

3 11 30 14

4 11.5 31 14

5 12 31 14
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Figura 5.5 Dureza Original del acero SAE 1018, SAE 4140, Barra perforada

(147M).
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Tabla 5.6: Dureza obtenida a 850  ºC del acero SAE 1018, SAE 4140, Barra

perforada (147M).

TEMPERATURA A 850 ºC
DISTANCIA
EN
CUALQUIER
PUNTO DE
LA
SUPERFICIE

DUREZA ROCWELL
HRC

SAE 1018 SAE 4140 Barra perforada
(147)

Original
1 9 29 12
2 11 30 13
3 11 30 14
4 11.5 31 14
5 12 31 14

Tiempo 8
HORAS

10
HORAS

8
HORAS

10
HORAS

8
HORAS

10
HORAS

Cementado
1 13 18 47.5 48 23 37
2 13 18.5 48.5 48.5 24.5 37
3 13.5 20.5 50 49 25 37.5
4 14 21.5 51 51 25.5 40
5 15 21.5 51 52 26 40
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Figura 5.6 Dureza obtenida del acero SAE 1018 a 850 ºC.

Figura 5.7 Dureza obtenida del acero SAE 4140 a 850 ºC.

Figura 5.8 Dureza obtenida de la Barra perforada (147M) a 850 ºC.
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Tabla 5.7: Dureza obtenida a 930 ºC del acero SAE 1018, SAE 4140, Barra

perforada (147M).

TEMPERATURA A 930 ºC
DISTANCIA
EN
CUALQUIER
PUNTO DE
LA
SUPERFICIE

DUREZA ROCWELL
HRC

SAE 1018 SAE 4140 Barra perforada
(147)

Original
1 9 29 12
2 11 30 13
3 11 30 14
4 11.5 31 14
5 12 31 14

Tiempo 8
HORAS

10
HORAS

8
HORAS

10
HORAS

8
HORAS

10
HORAS

Cementado
1 24 37 48 52.5 46.5 48
2 28 40 51 53 46.5 48
3 29 42 51.5 54 46.5 48
4 29 42.5 52 54 47 49
5 30 43 52.5 58 48.5 49.5
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Figura 5.9 Dureza obtenida del acero SAE 1018 a 930 ºC.

Figura 5.10 Dureza obtenida del acero SAE 4140 a 930 ºC.

Figura 5.11 Dureza obtenida de la Barra Perforada (147M) a 930 ºC.
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Tabla 5.8: Dureza obtenida a 1000  ºC del acero SAE 1018, SAE 4140, Barra

perforada (147M).

TEMPERATURA A 1000 ºC
DISTANCIA
EN
CUALQUIER
PUNTO DE
LA
SUPERFICIE

DUREZA ROCWELL
(HRC)

SAE 1018 SAE 4140 Barra perforada
(147)

Original
1 9 29 12
2 11 30 13
3 11 30 14
4 11.5 31 14
5 12 31 14

Tiempo 8
HORAS

10
HORAS

8
HORAS

10
HORAS

8
HORAS

10
HORAS

Cementado
1 41 44 50.5 51.5 49 50
2 44.5 44.5 51.5 52.5 50 50.5
3 45 46.5 52 53 50 50.5
4 46 46.5 52 54 50.5 51
5 46 46.5 52.5 56 50.5 51
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Figura 5.12 Dureza obtenida del acero SAE 1018 a 1000  ºC.

Figura 5.13 Dureza obtenida del acero SAE 4140 a 1000  ºC.
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Figura 5.14 Dureza obtenida de la Barra perforada (147M) a 1000  ºC.
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5.4.3 LA VARIACIÓN DE LA MICROESTRUCTURA.

Primeramente hemos de presentar la microestructura original del acero SAE 1018,

barra perforada (147M) y el SAE 4140 para podernos dar cuenta de los cambios

sufridos después del cementado .

Luego queremos apreciar las variaciones sufridas por la micro estructura de los

aceros después de ser cementados a las diferentes temperaturas.

En el ensayo metalográfico, se esmerila la probeta, se pulimenta y se somete a la

acción mordiente de ácidos. Se observa entonces con la lupa o al microscopio la

parte tratada. En virtud del fuerte aumento de la imagen se hace visible la

constitución de la estructura, asi como las grietas y dirección del laminado.

En las siguientes figuras se aprecia la microestructura original del acero SAE 1018,

barra perforada (147M) y el SAE 4140.

Foto 5.1 Microestructura del acero SAE 1018.
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Foto 5.2 Microestructura de la barra perforada (147M).

Foto 5.3 Microestructura del acero SAE 4140.
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En las siguientes figuras se aprecian las variaciones sufridas por la

microestructura del acero SAE 1018, barra perforada (147M) y el SAE 4140

después de ser cementado a temperaturas y tiempos diferentes.

Foto 5.4 Microestructura del acero 1018 a 850 ºC a 8 horas.

Foto 5.5 Microestructura de la barra perforada (147M) a 850 ºC a 8 horas.
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Foto 5.6 Microestructura del acero 4140 a 850 ºC a 8 horas.

Foto 5.7 Microestructura del acero 1018 a 850 ºC a 10 horas.
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Foto 5.8 Microestructura de la barra perforada (147M) a 850 ºC a 10 horas.

Foto 5.9 Microestructura del acero SAE 4140 a 850 ºC a 10 horas.
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Foto 5.10 Microestructura del acero 1018 a 930 ºC a 8 horas.

Foto 5.11 Microestructura de la barra perforada (147M) a 930 ºC a 8 horas.
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Foto 5.12 Microestructura del acero 4140 a 930 ºC a 8 horas.

Foto 5.13 Microestructura del acero 1018 a 930 ºC a 10 horas.
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Foto 5.14 Microestructura de la barra perforada (147M) a 930 ºC a 10 horas.

Foto 5.15 Microestructura del acero 4140 a 930 ºC a 10 horas.
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Foto 5.16 Microestructura del acero 1018 a 1000 ºC a 8 horas.

Foto 5.17 Microestructura de la barra perforada (147M) a 1000 ºC a 8 horas.
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Foto 5.18 Microestructura del acero 4140 a 1000 ºC a 8 horas.

Foto 5.19 Microestructura del acero 1018 a 1000 ºC a 10 horas.
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Foto 5.20 Microestructura de la barra perforada (147M) a 1000 ºC a 10 horas.

Foto 5.21 Microestructura del acero 4140 a 1000 ºC a 10 horas.
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CAPITULO VI

6.1 GUIA METODOLÓGICA PARA PRÁCTICAS DE CEMENTACIÓN.

1. Nombre de la Práctica.

CEMENTACIÓN DEL ACERO

2. Objetivos.

 Realizar el proceso de cementacion en medio sólido  a 850, 930, y 1000 ºC

y medir el espesor de la capa alcanzada, con el cual conseguiremos

aumentar el contenido de carbono en la superficie de una pieza de acero de

bajo contenido del mismo, mientras que el núcleo permanecerá

prácticamente con su composición original.

 Estar en la capacidad de realizar la  cementación del acero correctamente

tomando en cuenta las respectivas precauciones para mayor eficiencia.

 Presentar una alternativa para mejorar la dureza del acero.

 Presentar las durezas obtenidas después del proceso de cementado en

forma de tablas como en forma de gráficos.

 Presentar los cambios sufridos por la micro estructura del acero antes y

después del proceso de cementado para tener una idea clara de los

cambios sufridos.

3. Procedimiento.

3.1 Para realizar la cementación en medio sólido necesitaremos los siguientes

materiales:

 Horno eléctrico.

 Caja de cementación.
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 Acero de bajo contenido de carbono.

 Carbonato de sodio

 Carbón vegetal.

 Micrómetro.

 Arcilla refractaria.

 Mandil.

 Lija # 220, 320, 400 y 600.

 Alcohol.

 Nital.

 Pasta de alumina.

 Secadora para las probetas.

 Durómetro Rocwell

 Microscopio.

 Pulidora universal de disco.

 Cortadora universal de disco.

3.2. Para realizar la cementación en medio sólido se comienza con la obtención de

las probetas, para esto utilizaremos acero:

SAE 1018 de ½ pulgada de diámetro por 69mm de largo,

SAE 4140 de  18.5 mm de diámetro por 32 mm de largo

Barra perforada (147 M) de 31mm de diámetro por 32mm de largo.

3.3 Una vez cortado es pasado por el torno para lijarlo con la finalidad de eliminar

de su superficie oxido y grasa que puede interferir en el proceso de cementado,

con esto obtendremos una superficie brillante en la probeta.

3.4 Calentamos al acero poniéndolo en el horno pocos minutos para eliminar la

humedad que pudiera tener la superficie del acero, ya que si se realizan con las

probetas húmedas no se obtendrán los resultados esperados porque estamos

introduciendo dentro de la caja sustancias indeseables para el proceso, como el

oxigeno.
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3.5. Medimos el diámetro de cada probeta con el micrómetro. (Foto 6.1)

Foto 6.1 Micrómetro

3.6 La caja la lavamos con deteregente, luego es calentada un cierto tiempo en el

horno para eliminar la humedad. (Foto 6.2)

Foto 6.2 Caja de cementación.

3.7 Pesamos muestras de carbón vegetal y le añadimos el 20% de carbonato de

sodio en relación al peso de carbón vegetal. (Foto 6.3)

Foto 6.3 Carbón Vegetal y Carbonato de Sodio.
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3.8 Mezclamos bien el carbón vegetal  y el carbonato de sodio para obtener una

mezcla uniforme. (Foto 6.4)

Foto 6.4 Carburante.

3.9 En la caja se hecha y apisona una capa de carburante de 20 a 30 mm de

espesor sobre la cual se coloca la primera fila de piezas, luego se hecha y apisona

una capa de carburante de un espesor de 10 a 15mm, sobre esta capa  se coloca

otra fila de piezas. La última fila de piezas se cubre con una capa de carburante de

un espesor de 35 a 40 mm. (Foto 6.5)

Foto 6.5 Capa de Carburante.

3.10 Las probetas deben mantenerse  a una distancia de 10 a 15mm entre ellas

de igual forma con respecto a las paredes de la caja. (Figura 6.6)

Foto 6.6 Distancia de las probetas.
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3.11 Rellenamos la caja con el carburante casi hasta el borde con el objeto de

eliminar en lo posible la mayor cantidad de oxigeno contenido en ellas. (Figura 6.7)

Foto 6.7 Carburante hasta el borde de la caja.

3.12 La caja se cierra con la tapa cuyos bordes se recubren con arcilla refractaria

con la finalidad de sellar y evitar la entrada de oxigeno al interior de la misma.

(Foto 6.8)

Foto 6.8 Arcilla refractaria.

3.13 En el regulador de temperatura del horno ponemos a 850 ºC y lo

encendemos.

3.14 Introducimos las 2 cajas con sus respectivas probetas en el horno y cerramos

la tapa del mismo.

3.15 Tomamos el tiempo y se retira la primera caja a las 8 horas de permanencia a

850 ºC de temperatura. (Foto 6.9)
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Foto 6.9 Caja a las 8 horas a 850 ºC.

3.16 Retiramos la segunda caja a las 10 horas de permanencia a 850 ºC. (Foto

6.10)

Foto 6.10 Caja a las 10 horas a 850 ºC.

3.17 Una vez retiradas del horno las dejamos enfriar al aire libre para luego

abrirlas y recuperar las probetas. (Foto 6.11)

Foto 6.11 Enfriamiento de la Caja al aire libre.
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3.18 Para realizar las demás prácticas utilizamos 20 a 25% de carburante nuevo y

75 a 80 % de carburante utilizado en la práctica anterior.

3.19 Realizamos los mismos pasos anteriores para las temperaturas de 930 y

1000 ºC a excepción del paso 11 donde cambiaremos el regulador de temperatura.

3.20 Medimos el diámetro a cada una de las probetas para comprobar el espesor

de la capa cementada alcanzado en cada una de las pruebas realizadas.

3.21 A continuación se muestran los valores de los espesores de las capas

cementadas obtenidas, dichos valores  se presentan en forma de tablas.

3.22 Cortamos las probetas con la cortadora universal de más o menos 1 cm de

largo. (Foto 6.12).

Foto 6.12 Cortadora universal.

TEMPERATURA A …... ºC
TIEMPO
(HORAS) ESPESOR DE LA CAPA  (mm)

Acero…... Acero…... Acero…...
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3.23 Cojemos un pedazo de vidrio de 20 x 20cm.

3.24 Colocamos la lija # 220 sobre el vidrio y ponemos en el lavabo con una

inclinación de 45º.

3.25 Cojemos la probeta para empezar a lijar, pero siempre  en sentido contrario a

las huellas de corte  y lo haremos con la llave de agua abierta.

3.26 Una vez que se haya pasado esta lija y constatamos que la superficie este

más o menos brillosa, sacamos la lija # 220 para poner sobre el vidrio la lija # 320.

3.27 Giramos la probeta 90º desde la posición que lijamos anteriormente para

empezar a lijar y en este caso las rayas de lijado debe ser más pequeñas.

3.28 Terminado el paso anterior colocamos sobre el vidrio la lija # 400 y repetimos

el paso anterior.

3.29 Por ultimo colocamos sobre el vidrio la lija # 600 y repetimos el paso anterior,

pero ya con esta lija tendremos una superficie sin rayas, es decir quedara como

espejo, se podría decir casi perfecta.

3.30 Prendemos la pulidora universal, y en el paño le ponemos alumina para luego

ligar, después de este proceso sale la superficie de la probeta como espejo sin

ninguna raya. (Foto 6.13)

Foto 6.13 Pulidora Universal.
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3.31 Lavamos la probeta para luego poner a la superficie pulida  nital donde

veremos la penetración de carbono. (Foto 6.14)

Foto 6.14 Nital.

3.32 Lavamos rápidamente la probeta, echamos alcohol  y secamos con la

secadora. (Foto 6.15)

Foto 6.15 Alcohol y Secadora.

3.33 Ponemos la pieza en el microscopio para analizar la microestructura. (Foto

6.16)

Foto 6.16 Microscopio.
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3.34 Colocamos la pieza en el durómetro rockwell para medir la dureza en

diferentes puntos de la superficie. (Foto 6.16)

Foto 6.17 Durómetro Rockwell.

3.35 A continuación se muestran los valores de dureza, dichos valores  se

presentan en forma de tablas.

TEMPERATURA A …… ºC
DISTANCIA
EN
CUALQUIER
PUNTO DE
LA
SUPERFICIE

DUREZA ROCWELL
HRC

Acero………….. Acero………….. Acero…………..
Original

1
2
3
4
5

Tiempo. 8
HORAS

10
HORAS

8
HORAS

10
HORAS

8
HORAS

10
HORAS

Cementado
1
2
3
4
5



107

4. Sistema Categorial.

 Cementación en medio sólido.

 Tratamientos térmicos.

 Tipos de aceros.

 Espesor alcanzado a diferentes temperaturas.

 Efectos que produce un mal proceso.

 Dureza alcanzada.

 Cambio de la microestructura.

5. Preguntas de control.

5.1 ¿Que se debe tomar en cuenta al momento de realizar la cementación en

medio sólido?

5.2 ¿Cuáles son los factores que influyen para el espesor de la capa cementada?

5.3 ¿Porque es conveniente después de la cementacion darle un tratamiento

térmico?

5.4 ¿Influye las dimensiones de la caja en la duración de la cementación?

5.5 ¿Cuales son los medios de enfriamiento que podemos utilizar en un

tratamiento térmico?

5.6 ¿Cuáles son los métodos que empleamos para la investigación de las

propiedades de los metales?
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5.7 ¿Escriba una posibilidad de error que se puede producir para preparar la

probeta?

5.8 ¿El éxito del análisis metalográfico de que depende?

5.9 ¿Cual es la finalidad del desbaste?

5.6 ¿Cual es la finalidad del pulido?

6. Bibliografía.

Tratamiento químico térmico de los metales de Yu. Lajtin B Arzamasov.

Enciclopedia  Microsoft Encarta.

www.google. Com. /

Iván Bohman C.A. (catalogo de aceros).

Metalurgia General tomo  I y II  (F.R Morral, E. Jimeno, P. Molera).
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CAPITULO VII

DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

7.1 EVALUACION DEL CEMENTANTE.

El propósito del presente trabajo fue de reconstruir el horno eléctrico y permita

realizar prácticas de cementación del acero y tratamientos térmicos de cualquier

tipo de material.

Los elementos que constituyen el horno son: la armazón, hoguera y el tablero de

controles; lo hemos reconstruido e instalado de acuerdo a los cálculos obtenidos.

Para comprobar la funcionalidad del horno se realizó la cementación del acero:

SAE 1018, SAE 4140 y barra perforada (147M) cuyo contenido de carbono es 0.15

a 0.20, 0.42, 0.18 respectivamente.

El proceso de cementación ha sido realizado con carbón vegetal, en donde se

analizaron: la profundidad de la capa cementada, la dureza y micro estructura de

cada uno de los diferentes aceros que han sido sometidos a este proceso,

realizado a tiempos y temperaturas diferentes.

Al hacer la evaluación correspondiente de los aceros que anteriormente

nombramos, se pretende recomendar el uso  de cualquiera de ellos, es decir  el

que tenga  mayor penetración de carbono  además mayor dureza con la finalidad

de que la persona tenga alternativas.

Una vez realizado la parte experimental de las diferentes probetas, se hace

necesario discutir el porqué de esto.

Para realizar el presente trabajo seguimos los pasos del trabajo experimental

(capitulo 5), una vez realizadas las prácticas podemos analizar los efectos y

cambios producidos de acuerdo a los resultados.
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Referente al cementante , esto es el carbón vegetal más activador (carbonato de

sodio), se uso para cada una de las prácticas 80% de carbón y 20% de carbonato

de sodio; pero tomemos en cuenta que esta porción puede variar entre el 20 a

25 %  de carbonato de sodio y 75 a 80 % de carbón vegetal, obteniéndose los

mismos resultados.

En lo que se refiere a las cajas para cementar, tienen un pequeño orificio con la

finalidad de aliviar la presión dentro de las mismas y con esto evitar que haya

excesiva presión que levante la tapa.

Una vez llenada la caja con cementante, echamos una capa de cemento

refractario para con esto conseguir que esté perfectamente sellada, solamente nos

quedara el orificio.

En los parámetros de tiempo y temperatura existe una relación directamente

proporcional, ya que los resultados obtenidos y graficados en el capitulo anterior

son elocuentes, esto es al aumentar el tiempo y temperatura del proceso, también

se incrementa el espesor y dureza de la capa cementada.

En lo que refiere al enfriamiento de las piezas cementadas, a las probetas las

sacamos del horno y las dejamos enfriar al aire lo cual explica un incremento de

dureza que alcanzan las probetas solo en el tratamiento de cementación, lo que

no sucede si las dejamos enfriar dentro del horno.

En el análisis metalográfico efectuado se muestran la transformación que existe

entre  el acero sometido a este tratamiento y el original.

En la foto 5.1 del acero SAE 1018, se puede observar claramente la distribución

de la ferrita en mayor cantidad y la perlita en pequeñas proporciones esto es

debido a que es un acero de bajo contenido de carbono (0.15 a 0.20 % de

carbono).
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En la foto 5.2 del acero de barra perforada (147M), también observamos la

distribución de la ferrita y la perlita en similares proporciones, su porcentaje de

carbono es de 0.18 %.

En la foto 5.3 del acero SAE 4140, observamos la ferrita y perlita en forma de

pequeños granos, su proporción de carbono es de 0.42 % de carbono.

La capa cementada que se muestran en las fotos 5.4 a la 5.21 tiene una

concentración variable de carbono en el grosor, decreciendo desde la superficie al

centro de la probeta. Al respecto en la estructura de la capa cementada puede

distinguirse desde la superficie hacia el centro tres zonas;  la primera constituida

por perlita y cementita secundaria que forma una red de grano de austenita, la

segunda que consta prácticamente de una sola perlita laminar  y la tercera perlita

y ferrita. La cantidad de ferrita en esta zona crece continuamente a medida de

aproximación al centro.

La cementación en medio sólido es muy usada en nuestro medio debido a la fácil

preparación de la mezcla cementante, no es peligroso para el operario como el

realizado en medio liquido o gaseoso que se trabaja con materiales tóxicos,

además es de bajo costo, obtenemos también mayores espesores de la capa

superficial con un núcleo tenaz.

Los aceros seleccionados para el estudio, fueron de acuerdo a su uso en la

industria en nuestro medio, teniendo estos aceros propiedades favorables para el

proceso.

Una vez que hemos analizado las condiciones bajo la cual se obtuvieron los

resultados en el capitulo 5, haremos una evaluación de cada uno de los aceros

que intervinieron en el proceso.
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7.2 ACERO 1018.

Composición química:
0.15 - 0.20% C; 0.60 - 0.90% Mn; 0.040 % P; 0.050% S.

Propiedades.

 Laminado en frió. (Resistencia a la tracción 69000 psi, Dureza 143 Brinell)

 Laminado en caliente. (resistencia a la tracción 82000 psi, dureza 163

Brinell).

Aplicaciones.

 Se utiliza para pernos, tuercas, piezas de máquinas, ejes para motores y

transmisión de potencia, pasadores y  bujes.

En primer lugar se hará el análisis referente a la profundidad de la capa

cementada, la microestructura y posteriormente lo que corresponde a la dureza.

La capa cementada aumenta a medida que incrementamos la temperatura y el

tiempo.

Al examinar las fotos 5.4; 5.7; 5.10; 5.13; 5.16; 5.19 observamos pequeñas zonas

de ferrita que son de color blanco y las de color gris es la perlita, a cada

temperatura aumenta el tamaño del grano.

La dureza mínima que hemos conseguido es de 13 HRC y la máxima de 46.5

HRC, esta dureza es de cementado sin tratamiento térmico, la capa cementada

con tratamiento térmico se encuentra dentro de los limites de 58 a 62 HRC y el

núcleo 30 a 45 HRC.

En la superficie de la capa se precipitan carburos y óxidos, lo cual hace que

disminuya la aleabilidad de la austenita y, por consiguiente la cantidad de

austenita residual después del temple.
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7.3 ACERO 4140.

Este tipo de acero mostró en las pruebas realizadas ser mas duro que el anterior,

pero la profundidad de cementado fue menor, es decir el mínimo espesor que

hemos conseguido es de 0.11 mm y el máximo de es 0.22 mm; debido a la mayor

cantidad de carbono.

Al ver las fotos 5.6; 5.9; 5.15; 5.18; 5.21 observamos pequeñas zonas de ferrita de

color blanco y perlita de color gris, en este tipo de acero el tamaño del grano es

más pequeño en relación al anterior.

La dureza mínima que hemos conseguido  con este tipo de acero es de 47.5 HRC

y la máxima de 56 HRC, esta dureza es de cementado sin tratamiento térmico, la

capa cementada con tratamiento térmico se encuentra dentro de los limites de 58

a 62 HRC y el núcleo 30 a 45 HRC para que en rozamiento no haya desgaste.

Composición Química: 0.38 - 0.43% C; 0.8 - 1.1% Cr; 0.12% Ni; 0.75 - 1.0% Mn;

0.15 - 0.25% Mo; 0.15 - 0.35% Si; 0.02% P; 0.003% Si; 0.19 %Cu.

Estado de suministro: Bonificado.

Dureza de suministro: 275 - 300HB.

Propiedades.

 Conserva la dureza y resistencia a alta temperatura por el cromo y

manganeso.

 Son menos susceptibles al fragilizado, debido al revenido por el cromo y

molibdeno

Aplicaciones.

 Recipientes sujetos a presión, partes estructurales de los aviones, ejes de

automóviles y para aplicaciones semejantes.

 Piezas de transmisión, ejes, piñones, coronas dentadas, pernos, columnas

de prensas, vástagos.
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 Partes de maquinas y repuestos de dimensiones medianas con grandes

exigencias en las propiedades ya mencionadas y también ciertos elementos

para la construcción de motores como engranajes, pernos , tuercas, pines

émbolos, árboles de transmisión,  ejes de bombas.

7.4 BARRA PERFORADA (147M).

En cuanto a este tipo de acero huelgan más comentarios, ya que, esta

comprobado que es un excelente tipo de acero para someterlo a este tratamiento,

especialmente a la temperatura entre 850 y 930 ºC, porque a más temperatura no

es tanto la diferencia alcanzada en dureza y profundidad.

Al ver las fotos 5.5; 5.8; 5.11; 5.14; 5.17; 5.20 observamos pequeñas zonas de

ferrita de color blanco y perlita de color gris, en este tipo de acero el tamaño del

grano disminuye en relación al original debido al incremento de carbono.

En lo que corresponde a la dureza mínima que hemos conseguido  con este tipo

de acero es de 23 HRC  y la máxima de 51 HRC, esta dureza es de cementado

sin tratamiento térmico, la capa cementada con tratamiento térmico se encuentra

dentro de los limites de 58 a 62 HRC y el núcleo 30 a 45 HRC para que en

rozamiento no haya desgaste.

Acotaremos a esto que las piezas fueron enfriadas al aire lo cual explica la relativa

alta dureza alcanza por la probeta solo con el tratamiento de cementación.

Composición Química:
0.18% C; 0.30% Si; 1.50% Mn; 0.08% V.

Propiedades.

 Esfuerzo de cedencia de 44 - 48 Kg/mm2.

 Resistencia a la tracción 63 - 66 Kg/mm2.
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 Dureza de suministro 215 HB.

Aplicaciones.

 Se utiliza en la fabricación de bocines, pistas, para empatar funda eje

trasero de los automotores, columnas de taladros, ejes estriados huecos,

anillos, etc.
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CONCLUCIONES

Luego de haber efectuado la discusión de resultados y la evaluación

correspondiente con cada uno de los tres tipos de aceros  podemos señalar las

siguientes conclusiones:

 El horno regenerado, permite realizar la cementación de buena calidad en una

pieza construida de cualquier tipo de aleación hierro – carbón; ya que la pieza

se halla libre de aire, oxigeno.

 La guía metodológica nos sirve como referencia para realizar clases prácticas

de cementación de cualquier tipo de acero.

 El mejoramiento de las propiedades mecánicas de los aceros, esta en el

espesor, dureza y microestructura de la capa cementada, pero esto depende

mucho de la composición del acero, la naturaleza de la sustancia cementante,

la temperatura y la duración de la cementación.

 En el horno hemos demostrado que podemos construir piezas que no

encontramos en el mercado con gran calidad y confiabilidad porque logramos

durezas superiores a las del acero que encontramos en el mercado.

 Una de las alternativas para mejorar la duraza de las piezas es  la cementación

en medio sólido, porque tiene una gran ventaja que se consiguen capas

carburadas de gran espesor, pero lo que si es un proceso lento.

 La mayor penetración de carbono que se obtuvo fue en la barra Perforada

(147M) por lo tanto es recomendable utilizar aceros de estas caracteristicas

para cementar.
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RECOMENDACIONES.

 Siempre que se produzca alguna falla en el horno desconectarlo e

inmediatamente proceder a arreglarlo.

 Debe estar herméticamente cerrado para evitar que haya escape de calor

que puede afectar al proceso.

 Al instante de sacar la caja del horno, se debe usar guantes, casco y una

especie de tenaza para sujetarla a la misma, a fin de evitar quemaduras en

las manos.

 Mezclar bien el cementante para obtener una mezcla uniforme.

 Los materiales para cementar deben estar bien secos, porque pequeños

trozos de humedad, pueden dar lugar a descarburaciones o puntos blandos

en las probetas.

 No se debe cementar a temperaturas superiores a los 950 ºC porque se

presenta el problema de crecimiento excesivo de los granos del acero que

puede ocasionar falta de tenacidad y fragilidad anormales.

 El horno regenerado será utilizado en el taller mecánico para realizar

prácticas de cementado en medio sólido, tratamientos térmicos, nos permite

realizar piezas con una buena calidad de cualquier tipo de aleación.

 Los resultados que hemos obtenido pueden servir como referencia para

posteriores trabajos de cementacion, pero teniendo en cuenta las

condiciones y análisis de los tipos de aceros con los cuales obtuvimos

dichos resultados.
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 Podemos usar para este proceso, aceros al carbono o aleados con la única

condición que no exceda de o.25% de carbono.

 Los cementantes sólidos son fáciles de utilizar, pero resultan caros de

aplicar, por el consumo de combustible y costo de preparación de las

piezas en la caja.
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Diagrama 8.1: Resistividad de Ni - Cr  y Variación de la Resistividad
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Diagrama 8.2: Carga especifica de resistencias.
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Tabla 8.1: Resistividad eléctrica de las aleaciones Ni – Cr.

Aleación Ni-Cr 80-20 70-30 60-15 40-20 30-20 20-25

Resistividad Eléctrica µΩcm

20 ºC 112 119 113 105 104 95

100 ºC 113 120 114 108 107 99

200 ºC 113 122 116 111 111 103

300 ºC 114 123 118 114 114 107

400 ºC 115 124 120 117 117 111

500 ºC 116 125 122 120 120 115

600 ºC 115 124 121 122 122 118

700 ºC 114 124 121 124 124 120

800 ºC 114 124 122 126 126 122

900 ºC 114 124 123 128 128 124

1000 ºC 115 124 124 130 130 126

1100 ºC 116 125 125 132 132 126

1200 ºC 117 126 _ _ _ _

Coeficiente de resistividad

20 ºC 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

100 ºC 1.009 1.009 1.009 1.028 1.029 1.042

200 ºC 1.009 1.025 1.027 1.057 1.067 1.084

300 ºC 1.018 1.034 1.044 1.086 1.096 1.126

400 ºC 1.027 1.042 1.062 1.114 1.125 1.168

500 ºC 1.036 1.050 1.080 1.143 1.154 1.210

600 ºC 1.027 1.042 1.071 1.162 1.173 1.242

700 ºC 1.018 1.042 1.071 1.181 1.192 1.263

800 ºC 1.018 1.042 1.080 1.200 1.211 1.284

900 ºC 1.018 1.042 1.089 1.219 1.231 1.305

1000 ºC 1.027 1.042 1.097 1.238 1.250 1.326

1100 ºC 1.036 1.050 1.115 1.257 1.269 _

1200 ºC 1.045 1.050 _ _ _ _
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Tabla 8.2: Propiedades de las aleaciones Ni – Cr.

Aleación Ni-Cr 80-20 70-30 60-15 40-20 30-20 20-25

Composición aproximada

Ni % 80 70 60 37 30 30

Cr % 20 30 15 18 20 35

Fe % <1 <1 20 40 45 50

Densidad Kg/m3 8.300 8.100 8.200 7.900 7.900 7.800

Temperatura de fusión ºC 1400 1380 1390 1390 1390 1380

Temperatura máxima de utilización 1200 1250 1150 1100 1100 1050

Calor especifico a 20 ºC KJ/Kg.K 0.45 0.45 0.45 0.46 0.50 0.50

Conductividad térmica W/mK a 20 ºC 15 14 13 13 13 13

Coeficiente dilación Lineal 20-1.000 ºC/ºC-1 18 18 17 19 19 19

Resistencia a la rotura

20 ºC N/mm2 700 800 700 700 700 700

900 ºC N/mm2 100 100 100 120 120 120

Resistencia al creep

800 ºC N/mm2 15 15 15 20 20 20

1000 ºC N/mm2 4 4 4 4 4 4
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Tabla 8.3: Equivalencias aproximadas entre la resistencia y la dureza de los

aceros al carbono.
DUREZA

BRINELL ROCKWELL

VICKES SHORE
Kg
Por
mm2

1000
Lb/pul2

Toneladas
por

pulgada
cuadrada

Bola 10 mm con
3000Kg.

C
Carga de
150 Kg y
cono de
diamante
de 120º

B
Carga de
100 Kg y
bola de
1/16’’

VICKES SHORE
Kg
Por
mm2

1000
Lb/pul2

Toneladas
por

pulgada
cuadrada

Diámetro
de la

huella en
mm

Dureza

C
Carga de
150 Kg y
cono de
diamante
de 120º

B
Carga de
100 Kg y
bola de
1/16’’

VICKES SHORE
Kg
Por
mm2

1000
Lb/pul2

Toneladas
por

pulgada
cuadrada4.05 223 20 97 223

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza

Vickers;

el

redondo

de 80 mm

da, con

respecto

a la

tabla,2

unidades

menos, y

el de 400

mm da 2

unidades

Shore

más

78 110 49

4.10 217 18 96 217

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza

Vickers;

el

redondo
de 80 mm

da, con

respecto

a la

tabla,2

unidades

menos, y

el de 400

mm da 2

unidades

Shore

más

75 107 48

4.15 212 17 96 212

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza

Vickers;

el

redondo

de 80 mm

da, con

respecto

a la

tabla,2

unidades

menos, y

el de 400

mm da 2

unidades

Shore

más

73 104 47

4.20 207 16 95 207

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza

Vickers;

el

redondo

de 80 mm

da, con

respecto

a la

tabla,2

unidades

menos, y

el de 400

mm da 2

unidades

Shore

más

71 101 46

4.25 202 15 94 202

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza

Vickers;

el
redondo

de 80 mm

da, con

respecto

a la

tabla,2

unidades

menos, y

el de 400

mm da 2

unidades

Shore

más

70 99 45

4.30 197 13 93 197

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza

Vickers;

el

redondo

de 80 mm

da, con

respecto

a la

tabla,2

unidades

menos, y

el de 400

mm da 2

unidades

Shore

más

68 97 43

4.35 192 12 92 192

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza

Vickers;

el

redondo

de 80 mm

da, con

respecto

a la

tabla,2

unidades

menos, y

el de 400

mm da 2

unidades

Shore

más

67 95 42

4.40 187 10 91 187

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza

Vickers;
el

redondo

de 80 mm

da, con

respecto

a la

tabla,2

unidades

menos, y

el de 400

mm da 2

unidades

Shore

más

66 93 42

4.45 183 9 90 183

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza

Vickers;

el

redondo

de 80 mm

da, con

respecto

a la

tabla,2

unidades

menos, y

el de 400

mm da 2

unidades

Shore

más

64 91 41

4.50 179 8 89 179

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza

Vickers;

el

redondo

de 80 mm

da, con

respecto

a la

tabla,2

unidades

menos, y

el de 400

mm da 2

unidades

Shore

más

63 89 40

4.55 174 7 88 174

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza
Vickers;

el

redondo

de 80 mm

da, con

respecto

a la

tabla,2

unidades

menos, y

el de 400

mm da 2

unidades

Shore

más

61 87 39

4.60 170 6 87 170

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza

Vickers;

el

redondo

de 80 mm

da, con

respecto

a la

tabla,2

unidades

menos, y

el de 400

mm da 2

unidades

Shore

60 85 38

4.65 180 4 86 166

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza

Vickers;

el

redondo

de 80 mm

da, con

respecto

a la

tabla,2

unidades

menos, y

el de 400

mm da 2

unidades

59 83 37

4.70 163 3 85 163

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la
misma

dureza

Vickers;

el

redondo

de 80 mm

da, con

respecto

a la

tabla,2

unidades

menos, y

el de 400

mm da 2

58 82 37

4.75 159 2 84 159

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza

Vickers;

el

redondo

de 80 mm

da, con

respecto

a la

tabla,2

unidades

menos, y

el de 400

56 80 36

4.80 156 1 83 156

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza

Vickers;

el

redondo

de 80 mm

da, con

respecto

a la

tabla,2

unidades

menos, y

55 78 35

4.85 153 _ 82 153

En

redondos

de 80 y

400 mm

de
diámetro

de la

misma

dureza

Vickers;

el

redondo

de 80 mm

da, con

respecto

a la

tabla,2

unidades

54 76 34

4.90 149 _ 81 149

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza

Vickers;

el

redondo

de 80 mm

da, con

respecto

a la

tabla,2

53 75 34

4.95 146 _ 80 146

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza

Vickers;

el

redondo

de 80 mm

da, con

respecto

62 74 33

5.00 143 _ 79 143

En

redondos

de 80 y
400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza

Vickers;

el

redondo

de 80 mm

da, con

51 72 32

5.05 140 _ 78 140

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza

Vickers;

el

redondo

de 80 mm

50 71 32

5.10 137 _ 77 137

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza

Vickers;

el

redondo

49 70 31

5.15 134 _ 76 134

En

redondos
de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza

Vickers;

el

48 68 30

5.20 131 _ 74 131

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza

Vickers;

47 66 30

5.25 128 _ 73 128

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

dureza

46 65 29

5.30 126 _ 72 126

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

misma

45 64 28

5.35 124 _ 71 124

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

de la

44 63 28

5.40 121 _ 70 121

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

diámetro

44 62 27

5.45 118 _ 69 118

En

redondos

de 80 y

400 mm

de

43 61 27

5.50 116 _ 68 116

En

redondos

de 80 y

400 mm

42 60 26

5.55 114 _ 67 114

En

redondos

de 80 y

41 59 26

5.60 112 _ 66 112

En

redondos

40 58 26

5.65 109 _ 65 109

En

39 56 25

5.70 107 _ 64 107 38 55 25
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5.75 105 _ 62 105 37 54 24

5.80 103 _ 61 103 37 53 24

5.85 101 _ 60 101 36 52 23

5.90 99 _ 59 99 36 51 23

5.95 97 _ 57 97 35 50 22

6.00 95 _ 56 95 34 49 22

Tampoco es conveniente efectuar el ensayo Rockwell para aceros de R < 70 Kg/mm2.
Dureza Rc < 15
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Tabla 8.4: Equivalencias aproximadas entre la resistencia y la dureza de los

aceros al carbono.
DUREZA

BRINELL ROCKWELL

VICKES

SHORE
Para
diámetro
200 mm

Kg
Por
mm2

1000
Lb/pul2

Toneladas
por

pulgada
cuadrada

Bola 10 mm con
3000Kg.

C
Carga de
150 Kg y
cono de
diamante
de 120º

B
Carga de
100 Kg y
bola de
1/16’’

VICKES

SHORE
Para
diámetro
200 mm

Kg
Por
mm2

1000
Lb/pul2

Toneladas
por

pulgada
cuadrada

Diámetro
de la

huella en
mm

Dureza
C

Carga de
150 Kg y
cono de
diamante
de 120º

B
Carga de
100 Kg y
bola de
1/16’’

VICKES

SHORE
Para
diámetro
200 mm

Kg
Por
mm2

1000
Lb/pul2

Toneladas
por

pulgada
cuadrada2.05 898 _ _ _ _ _ 440 _

2.10 857 _ _ _ _ _ 420 _

2.15 817 _ _ _ _ _ 401 _

2.20 780 70 _ 1040 107 _ 384 _

2.25 745 68 _ 980 103 _ 368 _

2.30 712 66 _ 900 101 246 352 _

2.35 682 64 _ 830 98 235 337 150

2.40 653 62 _ 765 95 227 324 145

2.45 627 60 _ 715 91 218 311 139

2.50 601 58 _ 670 87 208 298 133

2.55 578 57 _ 650 86 200 287 128

2.60 555 55 120 610 82 193 276 123

2.65 534 53 119 575 79 184 266 119

2.70 514 52 119 558 77 177 256 114

2.75 495 50 117 525 74 170 247 109

2.80 477 49 117 510 72 164 238 106

2.85 461 47 116 480 69 159 229 102

2.90 444 46 115 466 67 154 220 98

2.95 429 45 115 453 66 149 212 95

3.00 415 44 114 431 65 144 204 91

3.05 401 42 113 416 62 138 196 87

3.10 388 41 112 404 61 133 189 84

3.15 373 40 112 389 59 128 182 81

3.20 363 38 110 375 57 124 176 79

3.25 352 37 110 363 56 120 170 76

3.30 341 36 109 350 54 116 165 74

3.35 331 35 109 339 53 113 160 71

3.40 321 34 108 327 52 109 155 69

3.45 311 33 108 316 50 106 150 67

3.50 302 32 107 305 49 103 146 65

3.55 293 31 106 296 47 100 142 63

3.60 285 30 105 287 46 98 138 62

3.65 277 29 104 279 45 95 134 60

3.70 269 28 104 270 44 92 131 58
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3.75 262 26 103 263 _ 90 128 57

3.80 255 25 102 256 _ 88 125 56

3.85 248 24 102 248 _ 86 122 54

3.90 241 23 100 241 _ 84 119 53

3.95 235 22 99 235 _ 82 116 52

4.00 229 21 98 229 _ 80 113 50

No es recordable usar el ensayo brinell para aceros de R > 200 Kg/mm2 Dureza Rc > 57.
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VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO.

Para realizar el trabajo con respecto al tema de tesis se hace incapié de cada uno

de los diferentes elementos que utilizamos:

Ladrillo Refractario. 50

Cemento refractario. 20

Resistencia eléctrica. 125

Amperímetro. 25

Electrodos. 5

Conductor. 8

Mano de Obra. 480

Plancha de 3/8. 18

Carbonato de Sodio. 15

Carbón Vegetal. 5

Costo Energético por hora 1.48 dólares. 44.4

Análisis Metalográfico. 120

Hojas de impresión. 18

Impresión de tesis. 315

Copias. 25

Internet 30

Empastado. 42

Imprevistos 400

Total 1744.4
dólares
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