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RESUHEN

III estt.tdi.o preÉienta<Jo rs:rútne r.tna tlerie rle datog qute c1a.do sr-t

clrrt{xn j. z.rc j.*n .[t: hac:r:lrr a*erqlri [:le en el]t rarno de l¿+

rng{.:lnierí.*" l...nt; t:enr.rr; pre*clntan rnlry razt:n¿rblement¡3 lor;

cl j.'f'c.*ren t** ¡lroc:r.+r;t:si der 1ot:; t r..rtam j.en tc¡s; tÉrrni cr:¡; par.t i.encl¡3

del c,str-rr{i.n'l;irnpli'f it:.rdo da¡l <lfagrü.rna hierro*.c"lrbonr:,
pa::;ancift por- el. eg;tlrcl :i.o de l.a¡i cl il'erentes .fasesi hagt¿r

lJ.t'.lgar a c¡h'f-ener i.tn¿1 eÍitrltctt.tra de*e*cja cle acuerdai á, sL(13

¡:rnpi.{fdaclr*s; a {:r'avr{.r:; clel utn deter.mi.nadr-¡ r¡¡l.friarniento_



INTROI}IJCCIOI{

fx:1 n¡flnLrál der t ratarni.nn tos térmi. cog se basa trn ta
aErltpación da.+ Lrna serie de dato*. abtenido¡¡ a través de

muchns añc¡$ del j.nvestiqación y qrtt¡ Ee en clrein tran
rt*capil.ado$ tln diverr¡irJad de textt:s,

Hs{:€r proyercto tiene corno objetfvo t¡ri.ncJar informaci.ón de,

Lrna fnar¡(.'rr¿r t:l."rra y sencilLa al ingeniero o aL técnico de

lor; tratami.entot:; cle f¡rocesos cornü s;on! RecocicJo. ternple y
r(ilven ido r t r'*{:amien tos qr-tími co tér.mi cr¡s y tratamien tos
moclernclg.

1...a i.ntpfirtancia rjel rnarrn¿rl racl ica en el conseclrtivo cle sne

tsrna''q +rtJ*más. qtre .rbarca ros diferentes métodos drB ros
pr'{)cr?sc)'!$ :inte*nta.ndr.l cl(il est"r fnanera sierr máe práctico,
.fglralrnen te' o el estrtrj io preÉen tado ahre Lrn ei,*pa,cir: de,

i.nve*ti.c¡ac:ión al interir:r cJe la Univs.,r. idad en el senti.rjo
tJts re.tlÍzar ttllmáticas con respecto a tratamfentc¡s üotJernof:;

y cln r.rn futltra la pc.r*ibi.lidad cle cünstrltir Lrn horno cfe

It:,'chr¡'f'lr"ricf i zadt: "



E:r traLr¿rjc¡ eu'tá cti.vitJitJ* c+, ó capítLtJ.os. El primer
cap:[ tr-rl.o hactil re'f'eren cia a.t. con cc+pto teóri co de los
tr.,rt,nmielrtr:s térmicosi{ poeteriormente¡ los sit¡trientes
capí tr.rras pl¿tr'r tean la temáti ca teóri s"r tjer recocirlo n

{:enrp.l.e y rc¡venirfon cemefltación'. nj.trlrracj.ón, calorización*
*ltlf in J. zación n ternple por recho .f lr-ticj i zadr.l y templta por
J.Asrer. frinaiLrnen te srn er capí.'lrtro 6 se pran tea rae
rJ j.ferent¿:r¡ nürrnán qtre se debglr tener en cLrenta en ros
t'ratami.e n't.'r¡ térmi cos (:on eL propóei to de brindar Lrna

1r¡'f'orrna.cic¡n gohrm l.a relar:ión diseFfador" 
'perar.io rJe .1*t;

tra'tarn:í.ento* y á r:rr.r vez! Las norrnas se convierte e,, eir

elemein't,t¡ básf cr: de seq¡ltr.itJatl j.ndltstrial..

H.n el. {:ex tc: api{recsl Lrna ge,rJ.e cle F:lgr"tras grre

t'1¡r¡ri' ti ti.vi.darJ de l.ri\ ftren te sÉ ha omi tid.,
part:i.rltl.ari ei.[lcl d\par*cs reLacj.onacJa en la
gonrrral.

debido ¿r La

slr ci tación

tli bl iog raf ía



TRATA}IIENTO TERI,IICO

É1 tr¿rtarnientn térmf co es Liná operaclón o cornbfnacfón dcr

clpclrr'fi(:i.c¡nr.irf;r qrte abarcan eL c¿riLentamiento o enfriamiento

rJet metalr con el fin de mejorár Ltna o varian propierladent

f..rn rrirl.acj.ólr cc¡n 1c1 soncl ición original del material,

Al.gnno* de los efectnt; consegltfdoe con log tratamientor

tér'm:i. c()fs ¡ Í;on r

1* FleJc¡rar la maquti.nabi.lidatj "

l* Ar.rmeintar la dlrreza"

$* Abl.andar el acerc).

4* El.imln¿rr ten*fonee resiclualeis

5* l-'re*ver¡ i. r defr¡rmacínnee

Cor¡ J.oe ]'ratamf en tos 'térmj. cos

tratami.e*ntosi mecánJ.cos ee bltsca lcl

srstrlrctt.tralL en e'l me'tal eólfdo y

Lrna ciert.r moviLtdatj atómica"

en conjurnto con los

obtenci.ón de lrn cambío

para ello €ls necesario

!n¡velst0úü uiur¡0m0 de occiünt¡
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AcJemári de Ian dos opeiracione** fltndamentalee qlte atrarca

torjc¡ tratam j.r¡nto tér'micn ( caLepr¡tanteo enf rlante) r exigte

r.rn tercer factor fmportante qtte se derbe conslcJerar¡ Es el

tie.rmpa rJe rn¿rntenirnientn a ltna temperatttra cladas /a sea en

el cf clo de cal.en tarnien to t o enf ri.amien tc¡ "

Lo$ tratam:ientos, tér'micoe con cambioe eetrutctutrales tienen

comc! base t.res tf poe rJe reacción¡

I.* Trans'fnrmaciÉn ALotrópi ca ( cambio ein Ia celda

cri.c$talfna) n qrre es l.a hase de la mayorla de las

re¿rccJ.one$ en los acernri.

:i:* Precipi.tación o envejecimiento cutando la solt-tbilidad

tíe r.rna 'fasei ern eI material disolvente es mayc¡r a L(na

tenrpeiratlrra qt.re a c¡tra infelrior a ella'

3'- Deecomposl ción r elts comprende la t ransforrnacf ón dep

cie+r'tas fa¡¿es en otrasie cicrrr propiedacJes mas convenientes"

1.1 PffEEAOA

l-osi proces$s nt:rrnales, en lot* tratamientns térrnicos son!

REü0CIDCI; Es un prc¡cesc,
D

cal.en tam:leln to

basado en La Lentf tlrd dlrrante

y enfriamieinto,

el
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hlORFlAl-IZADt]; Es rtn recc¡cirJo e.'s¡:eclaL con calentamiento a

telmpeiratLrra slrpr?rJ.nr a La zona del plrnto

crf tico y rnantenf endo La temperratrtra dlrrante

alg(tn tíempo seglrído cle enfrlamiento al

afre"

'l'El'ff¡L.F.r talentamfento a temperatrrras mrperioree al prtnto

crLtf.t:ti y enfriamfento a velocidad *tperior o

cercfin{i cr la critLca pára alc.rnzar la dttreza

cJeeearja "

l:tHVli:NID0¡ ltecalentamj.ento a temperatlrrag por debajo cle La

cr:itica rJel acero templado para gnavf zarlot

¡*Li,mi.nar teinelc¡nes y aLtrnentar tenacidad sin

a'fectar mrtcho la dlrreza.

1.2 fl-EACItt|\Eg HIERRÍI CffiHrtÍt

Proct*sog qnfrnico tármicos " cambio en la eetrlrctura por

c{if't.rsj.órr a alta temperatltra de ltn eleme¡nto qlre modifica La

rJr.rreza pri.n ci paLme'n t.e "

Lati; aLeacionesl hlerro - Clarhono forrnan sollrciones sólfda*n

cristal f nae portadoras de peqlreiía* can tidades cJe

nanganesfnn ei.licion fo$foro. azufre y gases dLeueltos, e

pesar de estos elementas los cambfos de fase <fe tales

aLt*aciones ptredein clelslcríbf ree con ayr-rda del diagrama de



eqLii L i. brin binarf c¡ hierro C¿rrbt:r¡o "

TAIIL.A 1. Aleaciones férreas

Nomt¡re ArJÍciones esenciaLes Imptrrezas y
ot.ros cctrnpo--
nen tes.

l{le+rro de llngote
(9? r'7*?.? r ?tJ Fe ) C r Fln . Si ,, S,, F'-

Híerro For.iado Si,en forma de ercoria CnFln rS.F,

Aceira fi

Acero e*rpecial ürFln'.$i,,Hi, nFlonV¡lrl .Cr.r¡
Hb. rr

Acero inox f dabl¿r Cr n Hl.

Fnndi.ci.ún (esferof*
clal. "grl.en blanca¡ C!, .$J.

maleable )

Furnclicf ón tlspr+cial C,,$i nNi nürnFlooFfn
l}.rrVrTi,

CoCruVrl'lo

l'lnofif!,S!tr-

Ti "Al is!,P-

hlb',T'f rAl iC¡
Fln,$f ,Hf..Con
Flo n bl,

FlnnPn$nFlgn
CerCaofta.

Pns,

CorFlnr$i,Acero rápirlcr

Ace¡ron de fáciL
m€!(:an i rrndc¡ fin€ieoPt: Fln . Al n 0., (lá .

l'laragi.ng Ni oConFlo. $!,C-

J.m.nneisr perrmanen teie AL 
" 
Ni n Co C

At-tto¡rati.nabLe CurnCr.

Alc.racictn F'er-'H:i l'li ($O*óOtf ) Crrtrlo0onAl. n

Cr-r,
$ltpererLacf onesr AL . Tf n Cr n Hí n Co, La r Etl , Ae,. Sb "BrZrrl'lontrlnHboTa"
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Hl. diaqr'ümrr Frp '* carbt.rro tjer hlerro es La representacfón

del. cárnpo de eetabí I idad der Las diferentee fasee en

frrnci.ón de La te'mperatrtra y eL porcenta_ie de Carbono,

C¡rbono en oeso, %
P6rlh! | H¡ra

ffi8 lrdabúrirr

Fcnit¡ + Psrüu Pcrlia + CeffÉnüt8

FrGtJttA L, Diagrama cte áqr-ritibrio hierro*carbono, hasta $r{

del (rl.timo eplemento.

I Grafrto cn

e19.c | l:ii'\,í
do lr csrÉndte snl

,rJ, ii i***

$ie. cc¡nsiirJeran .rceros hasta el ltt{ dcp c¿rrbonon y frrnclicione's
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de hi,c¡rro ct:lr cont¡¡ni.dor cJe car.hono degdep li¡ haeta 6r6z?t

cle üart¡c¡rlo" H:L carnpc¡ de .acerot* se sr.rbdivide en el.eacfonesl

cje con ten irjo de o i Bs ?l de carbono l lamado Acero

lfr"r{:ectr:i.der" rnayor de o"f}:Itl hiperer"rtectoider y menor de

O n 8.J?t hí poer-ttectolde.

l-a* principales fasesi qrre se identlfican en el diaorema

hierro .. Carbono son lar eigr"rientes¡

1.2.1 At¡¡trnLtr. Hl nombre de alrs.tenlta ee debe f, ta
memort,r de Robert Ar,trtein¡ la altgtenita eg una solrrción
góI. lcfa cle cartrono en hierro,. prreden contener hasta ?7'. cJe

Carbono. En mttchae ocaefones sG¡ encrrentra como anetenita

retenida en Loe aceiros ternpladon.

l-.4 altstenlta es bland*! írlty rJrltctit y tenaz" La reisletencia
a La tracci.ón varia clc:' 88 a lo$ Kg/mmz, srr dutreza es de

unos 3OO l{ts y slr alargamiento del lioi¡ ¿1 óOr.í.

1-2.2 Frrrite. L¡:r fe+rrita es el hie'rro alfa:, És decir.
hf erro caai prrro,, qLre pt.rede contener. en dieolr.rción

peqlrr*ñae canticlacles cle carbono*eit{cio,, fóeforo y otrae
imprtrezae. En los acrpros areacros la ferri ta pnecle

cor¡ts*ner Nin Flnn clun $in Al,, etc" En eolr.rción eólida
nrtmt i trrci.onal ,



a

T. IGURA ?. Ferrita x ?SO

Po*ee Lln{il dlrreza de gO HBo Lrn

resistencia a la tracción de unos

máe blanda del accro,, rnlry dlrctll

de peqlteña fuerza cohercitiva.

aLargamien to del S$l{ r

?{3 Kglmrnz" Ee la faee

y maleablen magnética y

Si se observa al microscopio aparece comon

a* ffiranos! rnonof Ási cc¡s n

glr€' La aursten i ta,

limitee de grano meinoÉ rector*

Elemento F'roerrtectoiden grre acompaña a la perrf ta¡

b' I crlstaLes mezcracloe con los de perlita (o¡ $$t{ c)
rr.i:'- F'ormando Lrna retj o malla qrte tirnite loe granog
perrlfta (O,,$5 á OIBF;¡ 1;¡.



?

F:'I{3URA S. F'erl i ta larninar x I . OOO

b..3* F'orn¡ar¡clo bandas circttlares ct agr-tjas en dirección de

los planon cristalográficoa de la altstenita. Ee Liná

es'trlrctt.tra g$nerad¡¡ por rrn cale*ntamiernto eixcesivo elevado

€rn I.a zona altste*nltf ca y Ltn enfriamfento demaeiedo rápido.

c -' Formando parte* de la perlita (Or,8tf C)

d tsorrnandc la ¡natri.z dt¡ la perLita gl.obttlar.

€r * Hrr loe acülro# hipoetttectofdee termpladoe aperece

rnezclada con La mertarnsitan cttando Ia temperatltra ha sido

flra!* t¡.aja r{Lre La r:ri.tican el tiermpo cfe caLentamíento

inslt'f f clente o el e'nfrlamiento ha ciclo f ncorrecto.

1,2.5 Cc¡mtlte. Hs carbltro cle hierro FerCi qtte contiene

$1677.1 de Cn prereenta cristalepe de 4 moléct-tlae exf etentes

en granoÉ finoe* laminas clelgada$ c) íia6á$ grandee tanto en

acertr cclrnc¡ {¡n 'futndf clón.
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E.s¡ lafase mára dutra y frÁgit dt¡ lr¡s, aceros aL carhono (ó5

t{Rc ) se d if erren cia cf e la 'ferr j. ta 't ratándola cor¡ F'l cratc¡

sódícr¡ caliente ( baño Flarf a) , qLt€t osct.trece a la ceme'lltita-

A temperatltráÉ por clebaj r¡ de ?lO'C n la cctmen ti ta es

magnética. Hn Ia ob*eirvación aparece cclrn$¡

a) temen'tita proet.rtectoider, €ñ aceros trfperentectoides¡

formando ttna red qLte envuelva loe grritnos perliticos.

t¡) Conponente dtr la ¡rerrlf ta lamfnar.

c ) üomponern tr* de los g lóbr-rl.os en la perl f ta g lol¡ltlar "

d) fiom$ntita alargada (f,ementita terciaria) en las

utniones de los granos (Orl$tfC) '

L.2.4 Pcrl itr. [:si erl consti tutyen te erttectoide*

cementi.ta y hierron etitá formado por c,Rpñs alternadas

'ferri.ta y c$mentita,

f-rparece en el enfrlarnientc¡ lento de Ia altstenita cl por

tran$'forrnaclón isotérmica de la altstenlta a 7?3'C. La

tempelratlrra cle transformacfón y la compoeición depende de

los ¿rlemtrntoe *gregados aI sistema hierro Carbono. La

perlf.ta prncedente del normalizado tiene ltna dttreza de ?5O

l-l[tr enfrfada rápidamente 3OO HB y recocido dentro del

t¡orno i:OO Hf¡,

1...*r peirLi.ta preeenta ttna cementita oÉcltra por efercto de Las

eombras y de los relieves"

de

de



0.80--

0'

1f.

C'

o
T

o
o

I
I

X.
co

C)

0'

0.

/,, i*-i 
lru"j--" i l/I ll

/ l'/ I
FC¡

m

c
3
tr

o

F

il
!!,/,U""

'\-Mn.\
tr.- ':.

-s \.

Varlacfón cje La composición

cfe la reacción de' faee de la

e'lementos de aleación-

y de la temperatutra

perL f ta eegftn los

16n
Elcrrrto dernt€, %tbt

f:.IGURA 4.



1.2.5 Ledeburita. Hs tal

Lt

eurteicti.cn; üementita - Ferlita"

1.3 TRAilSFORI,IACIOñI I}E LA ff.JATENITA A PERLITA

(J'r'.arrnforrnacj.rSn cle eqltil. j.bri.a rnetal estable), La

estrt.tctr"tra rJr.r Lat; acÉros ordinarios y la mayoria de las

ac€.+rc¡s elspe.rci.al.er:; ernfrj.ado*; Ientamente, eis Ia perlítica"

l..ot; cambi$s rÍtp es'Lrlrctr.tra o pc:r en'f riarnien to desde, utna

tempr*r'atLrr'¿\ apropi;rcJ.ai qlte se veri.fi.can en el acfFro¡ 9€

e*tr-tdian obserrvando el comportarniento de 1a altsteni'la

dlrrante ].a tran*;'fnrmación i.eo't6rmica.

Clrando e.[ qr(:(prcr et;tá en conrJ i ción arrsten i ti ca y s($

man {: j.eir¡e a 'teimperratlrrasi i.nf eiriore}s a la cler $Lt estahi I f dad "

1a alt$teni.ta $e trans'fnrrna con el tiempo en estrrrctrtr"rs

c:ar'.acteil-í.:;ti. c¿r¡; dsp cada n lvel der ternperatlrFá, HL

desarrt:l..la o Flroqr(.!fÉ() de Ia transft:rmacfón entre otros

prclcerdimientos t;e* ¡ruerJe observar rnetalográficarnente.

1...a tlescom¡lo*i.ción itintérmica cJe la aurgtenita es c¡bservad¿r

r-rgt.tal.rnri+n'te¡ r:on Ia ayltrJa clei cj.erto nútmero de probet*r* (por

lo qeineral 10 ) ,, enf riadas rápidamen te todas en f c¡rma

:¡imlrl.'taneamen te¡ desicle 1a temperatutra sutperior a 1a

tclmper';r{:ltra má* ba.j a. En ton cesr se reti ran probetas

j.nd j.v j.cf utale$ del ::;eqrrndo t¡aña a j.n tervalosi de tiempo

*;rtce*ivos (rnc,'rlfdos rJe arcJj.nario r*ot¡re Lrna escala
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Iogari tmf ca ) / se en'f r':lan rápidamen te ñ temper"rtltra

amt¡ic,'nte srrrne¡rqf encfolas en Lrn bafio de aglta fr{a, Hgte

(rL timo enf rf amien to rápirlo detiene efectivamen tt* La

¡-eacción f sotérrni ca y clral.qltier arteten I ta todavla sirr

trane'forrnar¡ en el ínetante deL templ.e experimenta ltna

tr¿rnsformación marteneitica a medida qlre segdrn se acerce

La probeta a .La temperatlrra ambfente. Figtrra $a.

Deuplre* cltp pr.rlida* y atacadae cctnvenfentemente las

probetae se examínan aL microecópfo y se determlnan en

cada cfiÉic, n la can ticlad relativ,¡ del prodlrcto de la

trane'formación Leotérmica y se repreeenta graflcamente la

proporción de eltperf i cie de probeta transforrnada en

futnción del. tiempo, Figtrra $b,

Lur:.trJo $e repf te' el experimento variando la temperatlrra de'l.

segltndo hornn pará porJer así reprerentar gráff camente la

prclporclón cle alrsten i ta traneformada r Én fnnclón del

tiempo y de la temperattrr¿\, Ffgr-tra Sc.

La alteten:i.ta trar¡$form*da isot*rmicflmÉnte a temperatlrra

por delrajo dr* 7e3'C mriqina eI prodltcto de reacción antes

vi.$tc¡ tln el cffagrama hierrcl Carbr¡no, Es declr'. la

estrt.rctltra perlitic¿r es Lrn¿r mezcLa de Ferrita y Cementlta.

[..a proporción cle ambas 'fasee' aplicando la ley de La

palanca y sLrp$niendo qrre Ia ferrita cnntiene Otl dra
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[-*r forrn,rción de La pe*rl.ita ocrtrrs a Lo targo del tiempo el

crral[ ers directamente proporcional a 1a temperatlrra

isotérmica de traneformacfón Comtr se ve en la flgttra

La cfesicompoej.ción de 1a alretenita para formar perlita

ocr.u'r'e por nlrcleación heterogéneá y crecfmÍento de gr¿¡no.

l.S,l Efrcto¡ dc l¡ trrpcreturl. El eepacio entre

l.aminar rle perllta es lrna funclón de la temperat.Lrrar

ülrando la 'temperatlrra cfe formacfón de la perlf ta sea bajar

entoncer eL eeparcimiento entre laminas e$ menor

La perlita forrnada a 7OO"C tiene lrna drtreza de 1$ RC y

giendo formada a óOO'C tiene'nna dureza de 4ORC,

1.4 ffiACCIflñI }IARTEilAITICA

Las reaccione* marten$iticas de compreeión. son trna forma

bá$ica de trangformacfón.

l:ilsit¿re re,accionc*s oclrrren €n Los metales que Or***rr*"n
transformaclón de fase y la 'flrerza. fmprtleora pé\rá eetag

re¿rccionÉs esr la difert*nci.a en La energ{a qr.rímica libre

entre La base e*t*ble a T" elevada y la estable a'I'o baja.

tin Ltna pLaca martensl t i ca r Do eólo sÉ protÍrrcea Lina

orien tacf ón n eino qrrr? además se obtie*ne Lrná nLreva
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É$t rltctrtr€{ crl staL ina .

:

Hn crrantc¡ a la cornpoeición del material no se obtiene

ningrÍrn camblo debfdo a Ia forma como se obtiene la

n¡arten*¡l ta " Hn c:r:nsRclren cia eetas reaccioneg É$on

conocidae comc, traneformacfoneE, de faee sin difr"reión.

1.4.1 Trrnsfomrcl.ón ¡¡rtm¡lticr. Cont¡f deiramcts

detal Iadamen te+ 1a 'transformación martensi ti ca de Lrna

aLeación de ind io*tal io n en doncf e:, sÉ prodnce Lrn

desplazamiento drp urna lntercar* sfmple degde la c(tbicñ que

e$ la 'fa*ei original y la tetragonal qrre es la fase de

prodttccfón- Hsta traneformación ocLrrre por eL movim{ento

de Lrn llmite planar slmple qrr€r c:rrrzá de Lrn lado del

cri.stal aI. otrn.

x
lo

é
E

6

4

a

2

t

- 6667 68 69 70 7t 72 T3

Tc¡¡pcr¡tr¡¡" 'C

f:Iüil"lRA ó. Ilepenclencia sobre la temperatrrra de la
'traneformación martensltf ca er¡ La aleacf6n

indio-talio ( 18t¡ T'L ) . 'l'ranformación eegrrlda por

la me'dlción del. cambio en la lonEitlrd dr* la

proheta.
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l-..,r f::i.r.trlrra ó rnrrt*'r'f-ra el inicío rlr: ltna intercara c{tbicá y

cfLt(i.l clrtr'¿rn'tt;' eil dc*splaza.rni$r¡to erl-tclrentra Lrn estado de

c*n'fri.arnfe+ntn qlrer hacer qne 1a intercara descj.encla. Fara

ohterrer esta gr'Áfica $ci necesito Lrn clil.atómetro que

permi.te lLa medición de La longítr"rd como flrnción de la

tenrpeira'tutr¿r "

1...a 'trar¡si'l'c:rrnacirSn marten$iti.ca eegfrn e?l q¡ráfico comienza á

7::"C y ${e r-e¡:rnserrta <:omr: l'ls. l*a transfornación terrnfn¿r

en l'lf a losi ó7"C en clr¡nde se tr"rnsiforna La proheta

c*mpl.et.emente" En{:anceg para de*plazar la intercara de ltn

elx{:rc;mr: a c¡tro fr-rá necesiarj.o baj.*r l.a temperatltra 5*C por

ab.r j r: clrp l¿r temperatnra l'ls " Claro esta qLte el

cle*¡:lazamientn r¡o es continlro* $i.ncr má$ bien a saltoe"

L.4.2 Revereibitidad de la transforoeciffr nartrnsiticr.

l-a F'i.glrra 6 nofs permi te observar el procesc) dei

re¡versiibil.idad en el qLre Ia prnbeta vutel.ve a la fase

cúrt¡j.ca y logra tltts rJims.rn*íolre* oriqinaleig,

1...¿r reverr';i.b:i.LitJacl se J.ogra en Lrn ¡:eriórJo de calentarnientr¡

y e.rJ. prnmecl io de la tempelra.tltra diferente a l.a

'l-rannfc¡r'rnacÍón es pt-.tr' Io menori ? grados rnás aI'lr:.

Eii r;e.r vtrel.ve¡ a ern'frj.a¡-* !;e plrecle reprodlrcir el cicla,,

$ir.lrnpre y ctrantJo l.a ¡:r'obeta ntr sr? c¿rliente a ternper;rturra

clenrasj.atfo al.'ta n r:n perióclos cle tiarmpo demasiados largos"



1.4,5 Tran¡fornrción rtérml,c¡. Las

I$

traneformacJ.ones

predominan temen tem.\rtclnsitfcas ti,ende , a ser

tr¿rnsifc¡rmacior¡es atérmi caÉ.

Hn los experimentoe referente a crfetale* elmplesn hemos

vi*tn qlre la transformación de Ia marteinsita ee ha logrado

con eI. alimÉnto rJe rtna'fltcprza imputlsora debido a camblog de

tempeiratlrrá.

4

3

2

1

o 67 68 69 70 71 7¿ T3 74

TGúp€tatt¡¡¡"'C

l::'f CILrRA 7. tistabí I i zación en J.a transformación

marteneitica e'n rrna aleación clei Indio-taliu

( l$t* 'rl ) .

1...a F'i.glrra 7 €rn donde La clrrva de transformaci.ón indtcada

fiorresponde a t,rna probeta qLrfir sfir le fnterrlrmpe el ciclo de

ca.lerntamisrnto a ?l.6oC cllrran'te 6 horasr, Con eeta prueba

se logro eetabiLizar la intercara y pard poder contJ.nltar

Í¡e hizo npceearla aumentar La temperatltra en 1oC,

Hn concept,o general la formación de La martengi.ta depende

pr:i.n ci p*lmerr te de l¿r temperatLrra.

é
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1.4-4 l$¡cleación dc placac narten¡¡itl.cl¡. La martensita

se plrede 'formar baJo I grltpos de condf cfoneer 
:

A* Atármlc:ame*nten lo que eignifica qLrcr se pnede Lograr err

'frar:cionee de segurndo (:on sólo bajar 1a temperatlrra lo
:

silrficiarnte para activar agnellos nfrcLeos qlre reepondan a

esta forma"

B- It*otérmicameinton logrando se tenga lrna ntrcleación qrre

dependa deL tl.empo,

1.5 c|'ñ/Ag TRfItlBFfnilfEIfIrl - TIEIfO - TEll'ER¡tn.RA

A partir del diagráma rJer trans'formación feotérmica de Lrn

ácÉ;rF() eilrtectoide+ se.¡ pr"rede+ c¡trtener importante j.nformación,

s

tr

E

e

F

Dfagrama de transformación ieotármica

acerc! etttectoide.

de rrn

n¡vsrsl(Js,.t . "r¡Cm0 de oCCidonl¡
(or.i6n 
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llnfc:lal.mente¡ BXistt* la tran$forrnaclón perlltica qr.te scr

ori.gina por nlrcleación y creclmit*nto, y oclrrre por medio

de dffr.teión, De lo contrarfo a baja temperatlrrar la

+¡Lr$tefnlta s€r transforma en constftr.tyente me,taestablen

ILamado martensita. Es Lrná trangformación de tipo

alcttrópicon prres:, por Lrr¡ 1¿rdor ño exiete dlfureión de

ning(rn elernento y por otro lador apárece Llna e¡trlrcturra

cri.sital:[na nlrevan tetragonal r ceintrada en el cr.rerpo.

l-a martensf'[a contiene vari.acfón en el porc{pntaje

carhc¡no hast"r el 1!l o má¡r y trae cclmo conseclrencia

varlación en slrs propi.edadec flef ca$,

FI(iURA ?,

drs

la

c
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o

o

o
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[..a m¿rrtensi.'ta tp$ el eLeimento más

carf¡rtros y ds la cernentlta con

rei$i$ter¡¡.'f¿¡ raurii:. tTO * i:SO Rg/mma y

La mertene:[ ta

carbono,

dltro despltés cle los

dltreza en 5O*éS Rc.
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O r 5td " h-s rnagn*ti ca.

Hn epL di.agrama "l'TT áparece

traneformación martengltlca

porcentaje de carbono"

La linea de

(Ffe) ¡ qLrcr

lnicio de la

depende rJel

I

()

e

t
E

F

f:'fGLlRA 10, Desrcenso de Fle en 'frrnción deL contenido en

carbc¡no,

Ademáe varian el tf de otros eleimentos como el manganese.

La augtenf ta se hace cada vez fnas inestable cLrento mayor

€rsi, eL g rado de en'f ri.amien to y por lo tan to n la

tran*formación apremia más.

Far'.a e.l. e$ttrdio de traneforrnación ieotérmica compLeto parÉ\

Ltn acerct euttectoide debe mer¡gionarse el eignlficado der La

Lfneia a trazos cortcs qlre se urhfca entre las 2 clrrv(rs¡

Esta represen ta, a crralqutier tempera'turra n eL tlempo pará

transrformar la. mf tacl clr¡ la alrsteni.ta a bafr¡ita o auretenita

0,6 0,8 r.0 12

Contcni<lo cn c¡¡bono (%l



sr¡g(rr¡ !lec\ r: I (::fisicl .

TtcurDo, co rc¡rmdol

??

a perl. i ta,

too ro!

FItitrRA 11, Diagrama de transforrnación ieotérmica para Lrn

Acerc¡ Hr"ttectoide.

Oonr;i.dereimos algrrnae lrayectorias de tiempo temperatrtra

arbi{:rarias a 1o largo de lae cuales ee sllpone qmcr lae

protreta* alrgtenizaclas se lLevan a la temperatura amt¡iente,

Estas repre*entan e-iercicios para demortrar loe prlnciploe

clel. empleo der los d:[agramaer transformaciór¡ temperatltra

tiempo. (TTT).
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tsI0LrRA l?, Trayectorias rJe tiempo '- Temperatnra

artrJ.trariae,

'f'rayeictoriar $e enfría rápfdamente a la probeta hagta

1óO*ü y se de-ia ahi drtrante ?O mlnrrtoe. Le velocidad de

enfriami.ento es clemasiado rápida pára quei se forme perl.ita

rR tenpe'ratr.rrag mág elevadae¡ ért cons€rcLrencia el acero

perfn{nn$fie en la faee auretenitica hasta qrre Ée pesa la

temperatlrra Flg:, €,n donde comlenza a formarEe la martenef ta

at*rmicamente, Cc¡mc¡ l.óO"C es la temperatllra a la crral la

mi.tad de La arrstenita scl trantrfcrrma a marteneita, eL
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Pcllte { brl¡lt¡
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ffn'frt'1.Írrni$n tü r-á¡ridt: eJ i re.*c'tr: t::<:rrvi.e¡rte $Ol¡ ¿6 la estrlrctutra

¿r rn"u-tr:rn$i.'t¿r,, llanteini.elicln a 1,óO*ü sioLame.,nte se forma utn¿r

canticJacl rnLry peqt.teFía dei martensita adicional por qlre én

frc6:+r(:¡;i a.l. c¿rrbc¡no sfmpLe'* 1a transfc¡rrnaci.ón i.sc¡térmica cle

.1,,a rnarte+ns j. ta solarnen te ec:Lrrra {*n Lrna ex tensión rnlry

l.in¡j.tada" h.n e¡1. purnto 1r plrede srrponer$e qlren de acrterdo

con I.o anterinro l"r estrutctr"rra es mitad marteneita y rnitacJ

alt* tr.+n :i. t a re te¡n i. cla "

'I'rayectnrj.a Í:l¡ E.n es;te cas(!'. 1a probe'ta se rnantiene a

?5()'C clrrrante lOO rieqt.tntJos- Esto no es sr-tficienternente

Largct para forrna,r bai.nitao cle rnanera qLre el segutnclo

enf r j.amien to r'ápido desde ?5O*C hasta la tempenratlrra

amt¡f ernte+ prcdltce lrna et;tr-rtctltra rnartensitica"

'l-r'ayt':,'ctari.a .lÍ¡ tJn nantenimiento isotérmico a SOO'C:

cfrrrante c:Élr.c:¿\ rJe 5OO segltndns proclr.rce Lrna e:;trttctlrra

ccrnplrr+sta de rnitatl ba:i.nfta y rnitarJ at.tgtenita.

E.n'f r j.anclo rápiclarne'n te clesde esta temperatlrra hasta

tt*rn¡reratnra ambiente resttlta en Lrna estrutcturra finaL

t¡a:i.ni.ta y rn*.r'tnnsita"

'l-rayectoria 4; Dlu-"rrrte tl *egtrnclori a óO0.C cnnvierter

cnmpLetamen to a l.a alrtrtrpn i ta (9?:.1) en perl i ta f ln"r. Eettr

cc¡r¡*ititr.tyernte e's bastante estable y nc) se aLtera por rrn

rnr.¡vi.rnj.er'¡tt: rJlrr¿nte lrn ti.empo total de (f"Sh) a óOO*C. La

1a

de



(.:1rst rLt c:'lli ra'f in¿\ L

es perLita fina"

cnanclr: sre enfria a

?$

temperatutra arnbi.en te



RECÍEIDO

2.I TRABAJO EN FRIO

$e considera trL traba-ic¡ eln frlo cltando l¿r temperatrtra de

trabajo, pára nna de'forrnación pláetica del metal ee de1

c¡rclen cle la mitad del ptrnto de flrsión tomado en grados

l,:.elvJ.n,

2.2 E]ÉREIA AI-I#EEHAI)#| I'€L TRABÍ\'O EN FRIO

Algrtnos fnvestigadores fndf can qrre la cantldad de eneargla

*lmacenada n() pasa deL lOt'i de la energia gaotada Gtn el

proce$$ drp deformacfón- El reeto de La enerEla Éo

man:i.fiereta en forma de caLor.

La energla almacenada depende der Composición clel metaln

proc€rricJ de deformaclón y la temperaturra cle deformación.

l-a Fi.gttra 13 mltestra t clrrvas¡ Una epn la qlra el altmeinto de

La energfa almacenad* es direc'tamente proporclonal a la

defarmaclón. ln otra erii Lrn* proporclón decreclente, cln la

quÉ) La 'fracclón de la enerEía total almacenada dfrrni.nrrye

(:on eI alrrnento de l.a de'formacfón.
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ÉIEE
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E: ii
10 ?o 30

Porc.Dtric dc der¡emlcoto

FICIURA 13. Hnerg{a almaccsnada del. trabajo en 'fría y

fracci.ón c-fe+L trat¡ajo totaL de deformación qrre

qlreda com() Énergla almac+¡nada en cobrep de gran

pLt|. eZ rt d

2.3 RELfEIfItI DE LA E]ER€IA LIBRE A LA E}GFÉ¡A TIE

DEFflRltACIftfrl

l-a r.+nergí.a Li.bre de lc.re metales trabajadog en trla¡ €$

fnayÉr que la dr* los metalee recocfdog" Esa diferencia

repres€¡nta una canticlad apr$xlmadamente lglral e le energla

dt* deformación almacenada. En Los trabajoe en fr{o

arrmer¡ta la entropia del metalr pero¡ el efecto genarado ee

peqrtefio comparado con el aumento en la energfa de

de'fora¡acid¡n reten ida.

Hn donde¡ F o E * T$ ¡ se vlrelve F = Ei

Fr¡cclón dG Gncr¡f¡

ft, eÍ; La energla librsi aeociaclo c:c,n el trabajo frfo,



Hr es la
'f ,, (f s l.a

Sr es el

?tl

r?nÉrqía de d$formación lnterna o aLmacenada.

'tempr*ratura abeolttta.

alrrnento en entropla debido al. trabajc¡ en fr{o.

:

2.4 ffiLEVffiIfItI I'E LA EIGRÉIA fl-HrcEilfu}f|

At pretender anlt.lar la energf a almacenadar generada por

log; trabajor¡, Fn frí.c¡, sei¡ia cc¡mo si 5,e tratara dei obtener

Lrn reigre*o del metal. a slt estado origlnal.

Hxister¡ varic¡e métodos háslcos cliferentea por los qlte

efectúta la relevación de energfa.

A- Reicocidc¡ Anisotérmico¡ eÉ calieinta el materiaL

contfnltamente desde ltna ternperatltra baja sl Ltrlá mág' alta y

cleterr¡irráJnos l.a tib$ración de la energfan en fltnción de la

te'mperatlrra '

150

roo

50

o

FITiI.'RA 14, Curva cJe recocido anisotérmicor cobre

electrol í tf co.

.í
EP.r€
t;
i¡5¡
Eo!
a

[..a Fi.gurra 14 rnlteetra Ltna cltrva tlpica lrn recocido



29

an:üsotérmicoF p&ra cobre pLtro comercialmente.

Hn La gráf ica se obeerva qtte solo a temperatliras

nltperiores a la temperatttra ambiente str libera calor.

g- f(ecocido leotérmican sn e¡ite métoclo sé mide le

Liberacfón de anergí4,_ tenfendo la probeta a temperatltra

conetar¡ t$,

2,O

1.5

1.0

o.5

o.o
?4

Tiempo,
6

en horas

I:'IBIJRA t S" Cltrva de rercocido isotérmico- Cc¡bre pltro.

É
c¡

cú
G' r{tÉ
e)a.oo
=Eü>!Éd
üro
c,
É

f¡¡

La Figrrra

ayr.rda de

cctlor tart

1$ murestra Lrna crrrva. l-a clrel ftt6

Lrn mi.crocalorfmetro capaz cfe medir

obtenld.it con

Lrn flutjo de

Un¡vCtSidi¡d ui0il0flro de oCCidonlc

(srr¡ón gibliolecO

200.9.c
Alargamiento

bajo'como O.OO$ CaL per hora.
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2.S RECTJPERACION

L.a re(::Lr[reráción er6 La primeira etapa del. recocldo. Las

teóri.ae degcrf hen f, La recltperación corno Ltn asltnto de

reclltcir, el nútmero de defectos de pr-tnto a stt valor de

eqlti 1i brf o "

Hl defecto de plrnto máe írnportante ee ttn lltgar vacante el

*utal se prtecle mover aútn a temperatttr.is baJaq$.

l.-a liberación de¡ la en€rgí.a de deformación empieza aI

cornenzár eI. cfclo de recocido Y antes de l¿r

recri.stal j. ración . Ht;ta parte deI ci clo $e denomina

recrrperáción,

Crr¿rndo el meltal es trabajado eln fr{or s€ prodltcen cambiog

Épn la gran mayoria de t*lts propiedadem tanto fleicas comc,

mecánlcaÉr pero en erl periódo de rÉcttperación alcantan slts

valoreg origJ.nales. El endurecimlento por trabajo

clír;rninrrye La clr-rctilfdad¡ eñ tanto qrte altmenta la dureza y

resfstencia el6ctrlcan que dttrante mttchos años flteron

cc¡rrsJ.cf eracl¿rs Lrn misterio desbido a qLre pod f an ser

alteradas sfn cambfo apareinte de la estrltctutra.

Drtrante La refiLiperación lae propiedacles fl$icae y

mecánicas no obtlenen slts valoree orfginalee con la misma

vel.ocidadn lc¡ cltal de'mltr*etra la nattrraleza cornplicada del
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FIttLrRA 16. Curva de recocidct anisotérmico pera níqttal

trabajado en frlo.

1...a Figr.rra ló mlrestra Lrna cLrrva de recc¡cfdo anisotérmico de

Lrn trabajo en frlo cltando se callenta. La gráffca

correeponcfer á la eineirgia liberada ctn niqttel

poL f c.risital inct.

An¿rlizanda la Figttra lón e*l pltnto C deffne la reglÓn de

recristalización acjemás. l'tan trido deearrolladae cltrvas

J.nclicar¡ el cambio en resietivldad y dttreza en fttnci.ón

La tr+mperatutra de recocido.

2.6 RECI.PERMI TII EN CRIATfl. 8I}fLE

Hsta rectrperación se prtede generar de la rÍgltiente rnan€ra$

IA

qtrc!

cl ei

2.6.L Rccuperrción rn cri¡tel rirplr dcfornrdo por



:i?

corrl.niG'nto fácil . l...l.anr¿rrnoe corrimiento fáci I al

deslizamiento sobre ttn sóla pil.anc;n de tal mdnera glte no

fl.erxi.or¡e a la rerJ, entoncegr La posit¡iLidad de recltperar $Lt

rJlrreza sin recrf stalizar la probeta es máximo.

2.6.? Rrcupcración m cri¡trl defore¡do por corririrnto

nlltiplr. $iet le denomir¡a aeí cutandc¡ hay deelizemiento

gimlrltáneo sobre varíos eistemas.

?.7 RECT,PERffiIÍn{ DINÍITICA

$e cclr1oce (:orno recttpÉraclón dinámicat el movfmiento cJe latn

dit:;locacfnnes dtrrante la deformación pláetican an

srrbgranos (ínterior <le los granoe) ó llmitee de celdas a

elelvadas temperratLu'89 ¡

[i]st.ir recrrt¡$ración esta cli rectamer¡ te relacf onada con 1a

ternperatnra e igltalmen te con la movl L tcJad de las

cl il¡lJ.c¡cacionesi-

[i]n l.a rÉlcrrperáción clinámican losi eefuterzos eplicadoe qlte

causan la cJeformacfón ee añaden a loe esfrrerzos que actrltan

entre Las cl i.slocacinne*¡. LoB e'fectcls producidoe pureden

ser obeervados a temperattrras rnrty baJas y arltn atsf loe

elefuerzo* aplicadoe prre'rJein ser tnLry grandes.
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2.A Pfil-r6ftNlZffilflltl

f*a pol.igonización es otro proceüo de recttper.rción. 9e

encltentra asocfado con crietalee qlte han sirJo flexionadoc

plAstt camen te.

[:.n esite cásc¡ La recLtperación tre cone.idera primordialmentei

rin asr.rnto de dislocaciones por exceso antqltllaclor en donde

prte+de c¡curri.r' al jltntarse ? segrnentoe de dielocación de

*ignoc, opneotoer corno son bordes negativo con borde$

po*:i tivcrs y treil. i ca j.dalee cle rnar¡o derecha con reanc!

izqlrierda. No sF han rleterminado detalles de este

pr$cesor $rercr¡ €:rxi.site la probabflidad cle qtte esten

i.mpli.cados los mecanismoe de deelf zamiento y áEc€rlso-

Ht. graclo

elevadas.

pol igon f zac*ón atr¡nen ta temperatLrrat

Hl fenómenc¡

de gráf i c¿\s i

1.7 ,,

de poLigoni.zaclón ee puede

como a contLntraclón gc! ve

explicar por medio

en la Figltra

II
I
t
!
.L

f:'I6LrRA 17. Realineamlento de clf rslocacionee
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l.-a F'lgutra I7A repreren'La Lrn"r sección de Lin crlEtal

flerxi.onado planticamenter, Et plano de cleslizamlento se

clrFonta paralelo tanto a la sltperff cie sltperfor como a Ia

j.n'fericr del cristal- En la deformación pláetica de ltn

eristalr 6€ nota eL exceso de dlslocaciones de borde

po*ri tivas qlrÉi qltedan a todo lo largo de loe planoe

cJeslizantes activcls', c$mtr se obtrervá ein La Ffglrra 174' en

donde la configrrración de la dielocación es Ltna Grn€rrgd,a do

L* deformación elevada. [-as regionea tanto en la parte

*rt¡rerior como 1a infr.¡rior de Lae áreas de desllzamiento

rsegLrrarnentea t*r:n área*; explteetare a, esftterzos de tenEfón y

compree;ión,,

1...a F'fqrtra L7fJ,, mrreetra Lrna disposición de la misma

dlslocación qrre posee Lrnrl enerEía de deformación máe baja.

HL elxc:e$o de clislocaciones de borde se encr.tentran

posicir:nadas en Lrná dlrección normal e los planos de

cf enl i zamien to "

ilrrando las di.elocaciones de trorcJe clel miemo e:igno $c

acumutlan t;obre ¡al rniemo pl.ano de deslizamfento¡ slrs cárnpcts

de rJe'forn¡¿¡cfón srctn acl itivos corno 6€i obeerva en La Figlrra

1€1a,, en tJonde la natltraleza e'n cada punto del campo de

defnrrnarión d$ cacla clislocación ee eugerida pctr La letre

apropfadan ccmpreuión es {} y para teneión T-
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FIBIJRA 18. Poeición tle dislocaciones con Letras

.rpropi,acJas de acr¡erclcl al esfrrcrzo generado.

l-a tsiqlrra 188 mueetra eequematf camente coíto scr cancelan

Lincrs a otro..* parci.almer¡te además debe bajar la energfa de

cJeformación'. eL reagrrtparniento de dielocaciones de borde

en L ími tee de ángr"tlo bajo tiene Lin segurndo efecto

importan te -

2.9 ilnrli|lENTfiB It€ Or-g-mmr${ EIt LA pfl-rffittrzmrftrl

lJna dislocacf ón de borde srp plrede dar, por eL

de$lJ.zamíentc¡ eobre slr plano de deslizamiento o por

asüenso e,n Lrna dirección pearpendícr-rlar a aLr plano de

cfeslizamie+nto-

fi.n la triglrra L? se pltedei ver eL deeplazarnier¡to vertical

denominado asceneo y erL hori.zontaL Ll,rmado deslizamfento,
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L ¿,Deslizamiento

I
I
I

---l
I'1 t,II

I

L
f 
\ Asccnso durants la

I poligoniz.aclón

I
-L

FTIGURA L?, RedtbposicJ.ór¡ de las rJlslocacfones dtr borde.

Foclernns decir qlte eil cam[¡o dei cfa{'ormación de cfirlocaciones

sobre l.os planos de cle$Lizamiernto producen lrn¡ fuerza

efe+ctj.va, qLrer los hace mover dentro de loe er"rt¡llmj.tee,

É.rtas ft.reru a: ex ieter¡ a todae temperatlrraÉ ¡ p€ro a

temper,rtrrrrrs baias lae dielosacionee cle borcle no pueden

ascender. Et movimiento de lae dfsLocacioncs por

clee;li.zamieinto anmenta a ternperatlrrÁs eilevadas,

Cn,¡rndo lat; cJ islocacf one$ r'echazan loe planos de

cler$Li.zarnieintn y s+* alinean en tfmitee de ángulo bajor el
prrJce$$ dei pnligonlzación nc) err completor €ntonces¡ eI
paÉró a serqlrír' eeria la coalescencia de los llmiter de

ánqlrlo bajo en donde dog o más grrblfmitee ee agrrtpón para

formar Lrn Lími.te sÍmple.

1...a F'lgura 3o mrrestra e'l proc€r$o de poligonlzación rJe ltna

.cleacf6n de hf erro y sf licio (:c¡n s.2F:¿ de 6i, Las cuatro

fotngraf íae mlrestran les slrperf f cies de cristaleE
flexionados pl.áeticarnenttp a Lrn radio de cnrvatrrra fija.
Lasi ctratrc¡ ¡rrobetae flrerc¡r¡ recocl.dos por espacio de Llná
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eLhpr-;r (:clrl v¿rrlacfón sn la tern¡reratttra

prncersn cfc+ la poliqonizaci.ón.

FIGI"'RA i10 -

li::L plano de fotogra'fia

cri.etal mogtrado en La

pará mostrar

' :lrl

de hierro-

corre$ponde a la cara frontal del.

Figura 21 "

FICiURA e1 . 0rier¡ tación

ma*trado en

cri stal hierrr:*el 1i ci.o

Figrtra 2O.

del

l.*

[..a nrrperf i. cie' e'n clrestión es perpendicular al pJ.ano de
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derc;.lf¿amiento (O1.1) y (1.J.1) a lq: largo cJel cutaL se forman

lor; st.rhlímites" [i*to* pl.ano* forman 45o con La

hori xnn tal "

An;r.l j. z¿rnda la [iigltra il0a n trabaj aclc¡ ¿t 7OO'C r no$ i 1t-ttltr"r

r.rnos, ¡rutntc:s r¡egro$ qLtr¡l st:n el regutltado de Ltn ataqlte

qr-rí.rnic:() en Lrrra reraccid¡n apropiada" En 1a parte eutperior

de la 'fotogra'fia vemot:i Ltnas rJislocacionee asociadas cc¡n

l.os¡ plarno* cler rJe$L i zarniento.

[-a Fiqrtra l0b trabajada a'7'75*C¡ €n e]. cttal se ob$ervá Ltna

po.l.igorrizaci.ón más vanzada corresponcfíente a ltn recocido

(::or1 Lrna tt*rnperatttra rnág elevada. Hn egta probeta todas

l.as; cl islocaci.r:nesi qlredan en lo$ st-tbl irni tee c¡ paredes

¡:cL igana.[en ,,

l-.a F'i.gr"rra il0c traha.jatJa a ??5'$n $e plteclein ver sttblírnitesi

hfen cJefini.do* forrnarJos p$r coalesconcia. El nftmero cJe

sr.rh.l í.mi tes bi.ern def in i.dns formadc¡s por coal.escen cia - Hl

nfrrnt'.lro dt* sr-rbl í.nri tet; Ée redttce cc:nsiderablemen te con

reraipecto ál 1a an ter j.ar,¡ pero La densidad de las

d:1.*lr:cacit¡neis mn ltr.¡ l.ímitel; es mayorr én la Figr-tra ZOcJ

trat¡*jacla a 1060'ün J.a fotograf ía mltestr.r el proceso de

6rnl.igonización de ltn cri.stal rJeformadc: por flexión simplt*"

li'irJurra ;l? trabaiÁdc'r & LlOO'[] se ve el efecto de

nlÉlcan:lsmo* tJe defarnación complejos sobrr* e.l proce6o

losi

cle



ptr1i.qc¡nj.z¿rcj.ón, la cttal

rer:;url.tantei de* de'forrnación efn

:i?

rmvel.a r.tnrx t;ttbestrltctt"ttltra

lrn cr:i.t;tal sirnple "

FI$URA 2e" F-strt.tctltra

sirnpl,e de

comple;ia poligoni.zacJa en Ltn crigtal.

hi.eirro--$i I i. cio,

z.LCI PRÍICESIS T}E RECT.|PERACIÍil A BA.'AS Y AI.TAS

TEl,FERATI-IRA5

1...a ¡:ol.igonizacj.ón e$ Ltn procesc) de'masiado complícacJo para

(ilsr taxpre*arJo en términos dr¡ ltna ecnación proporcional"

Detr:i.rJo a qlup La ¡rnl igon i zac j.ón impl. i ca ascenso de*

<J i*locación . $iÉ r'eqrtit*ren tenperatltras al tag para Ltná

¡ro.l. i.t¡arr í zaciór¡ rápi.da.

1...a r-€¡clrp$r¿rci.d¡n a temperatltrir elevada se consiclera Ltn

s\f3lu1 to rJe pol ignn i zac j.ón y anltlacf ón r de' d iglocaciones.

r.intvÉist0üd ulc00í10 de 0CCidCnl¡



2.11 RECRIATALIZACIf}ñI

Hn Lrn rec:ocicfc¡ isotérmlco la

recr':i. t;ta.L i zación r colttien z¿r

vel.c¡cidad de reacción máxirna

Ien ta,

40

ci.nética con la qlte ocltrre la

lentamentey llega a Ltna

y 'finalmente termina de forma

[ista velociclad de¡rende de ¡ 1) 'l'emperatttra de recocido y

2 ) Can tf clad de deforrnaci.ón . Esta recristaL i eacf ón ctcurre

por pl-oceece de.+ r¡ttcleaci.ón y c¡-ecfmiento y cltent¿t pira

mayor Llberación rJe energla en eLmultaneidad con el

crecimi.ento dei cristaleg lihree de deformación qli€r crecen

a erxpenrds de otros crfetalee deformadog bagtante

ori.gi.n.almente.

1...a clifslrencia entre eL compnrtamiento irotérmicc¡ de la

recLtperáclón y recristallzacÍón se frttÉde ver en l"r Figltra

t$"

2.T2 EFECTÍIE D€L TIEI.FO Y LR TETIPERATI.RÍI EII I-A

RECRIATfl.IZACTON

1...a F'f gr.rra 1?3¡ :-*prese+nta Lae cttrvas de recri¡talizeción

i.;.¡tórmlca. Los datog para cada ct.trva son obtenirJos de ltn

cit,rrto núrmero de probeta* tratrajadc¡s en frio a temperatura

conetante por per{odoe de tiempo dfstinto" Cada (:Ltrva

reprcrsent.a el dato párá rrna tempt*ratlrra dada y mrtestra la



fián tidé\d tje recrietal. i zación {:orno

4L

urna fltncíón del tiempo,

t

tln¿r ve*z reti rada 1.a probeta deL horno Ée en'f ria á

te*mperatlrra ambien te y Ée le practi ca ltn eetttdio

me{:alogrÁfico para determj.nar la extensión cJe la

recristal i zación .

f =klog,o 1*c

;i
Tg
rE

r:IfiUIIA ?3.

Hn esta Figr"rra se plre'de ver Lrna Lf¡en horizontal trazadrr

Íror' la (::Lrrva n la crtal corresponde a Lrna f racción de

recrl.stalizacfón constante. l*a posicfón de esta llnea eg

arhitr¿rria y $rr interr*ecci.ón con cada cLrrva da eL tfempo,

2- 13 TETfERATLNA D€ RECRIBTfl-IZACIOT{

Cutrvas rje trans'formación

( recrigtalización ) pará

'f r i. o er¡ Ltn ?s}tf -

isc¡térmi ca

coL¡re pLrro larninado ert

en. parttcrrlar cc¡n Lrna

en frlo recrfstalfzará

Hs La teimperatlrra a

cantfdad determinada

la cltal Lrn metal

de deformación

50*
tccrlrteüz¡do

r___ ,

+oso rtxl euoE
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pcrr fiornpleto en Lirl periodt: de tiempo definldo. tJeltalmente

se ltt i I f za t.rr¡a hnra.

1...a temperatlrra de recri.stalización no tiene eignificado a

n¡enoe de qrre 6e eopecl'fiqr"te eL tiempo permltido parÁ la

recri.stal i. zaclón,

Clc¡mn dato generalizadon Lrn recocido de urna hora as máe qlte'

sr-rfici.ente p<rra recrJ.stalizar el metal a cttalqltier

tenrperatrrra sobre .f?l5oC.

2.I4 I/ELMIDAI} IlE ]ü.ELEffiIfI'I Y VELÍNIIXID I,€ CRECT}iIENTO

D€ ARAilfl

lii.etas Í:l velc¡cj.dades clefinen el tamaFío de grñno de utn metal

recriet*lizadn. Íii el nncleo s(.r fc¡rma rápido y BLr

cre¡ci.m:i.ento egs J.ento sle forrnarán nutchos crfstales antes cle

qlre cornpleten el prófisso de recrietalización. El tamafro

final deL -gr{Érn$ será peiqltefio.

Sii r.+L núcleo se fclrma lento

tan¡añc¡ de*I. grantr e$ grande,

y srr crecfmicnto es rápido eI

[-a cinétJ.ca puredtn describirge en términoe de ? velocidade'e

eunr sion ¡ velociclad de nrtcleacf ón y velocidad de

crecimien to.
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l-.n velocidatj cle nlrcleación, N" se define como el número de

núrcl*os¡' ett(*r ÉR forrnan por segttndo en t.tn centlmetro cútblco

de matrizn sin crfetalirar. De eeta velocidad depende La

ve'l.ncicfad rt la qlte recrist¿rliza ltn metal.

La velocldarJ llneal de, crecfmfeintor Oi se defl.ne como e.l.

réq¡ i mern cle+ cclmbío en el. d lametro de Ltn g rano

recrfstalizado. F:t gráno es medido deepttée de qltü¡ Las

¡rrobetae han sido e.rnfriadas a temperratrrra ambiente y

preparatJata metalográf i c,rmen te.

La$ probetae deben ser ídérrticas y se manejan por per{odos

de tiempo difertantes a temperatura ieotérmlca

sreJ.eccionacfa" [..a veloci.cfacl de nltcJ.eacíón ee pt.tede lagrar

rJrp r+stag probetas contando el n(tmero de granos por área

rtnJ.tari.a srobre ,[a sr-tpeirficie cJe cada ttna¡

La reacción de recri$taLización en mrtchoe metalee ee d¿q

flor le *iguiente ecrtación de activación eimplen pero qlte

revela mlry poco sobre el mecanfsmo atómico que ocurrc!

cflrrante l¿r recristalización.

VelOCfcjad s A e-tlt-/ÑT

donde:

R, constante rrnivereal del gas
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'f * l[ a 't ern ¡re ra t lt r.a a bt;t: .t t-t t.n

Él r Lrna cc¡ns'tan te

(ilr', arnergia dtr activaciórt

2,15 FI..ERZA I]'IPT.LSÍ]RA PARA LA RECRISTA.IZACIÍ]ñI

lirita flrerza ¡:r'oc*de dep Ia cantidad de energla qLte se

alnracein¿r corncl c:clnsiect.tencj.a de l.os trahajos e'n frio' fiin

aqlt*.[ Los fi{{r;os en <Jnnde la pol igon i zación sÉ completa

essllc:icrl.mertte ante+s clei inici.ar la recristal.ización" s€¡

pltecJe tJecir qlre la energía alrnacenada está confinada a las

cl irilc¡c*ts:lone*i en Ia* pa,redes poliqonaleÉi.

F'ara r:1. proceso de recrisit*.[ización

sirrt¡1í.mite.+t;s *!i decir'r eIfminar'

b¿rja" tal con¡o los qlte tie prodttcen

básico eli.minar 1o*;

1ími. tes de Anqltlo

1a poLigonizaci.ón.

es

1o*

(3n

2.L6 EL TAI{Af,¡tl DE BRAñfit RECRISTfl-IZADO

flcs trata rJel tamañc¡ rteil cristal inmetJiatamente al final dtr

1."1 r'ecr j.s't;rliz*ción n o $eá ¿rntes dell crecimiento clel

q ran(] "

fi:1 t¿rm¿riío cle granc¡ recris;tali.zacft¡ depender del .porcenta:ie
rir* rJt$'forrnaci.ón dada a las probetas antes tie'l recocido y no

cla 1a ternpeilra'tutra rJel recoc j.cf r: " tlna cleforrnación cr{ ti ca

t+rs dta $Lrrncl i.mportancia dehido a qrre el granc) presenta urn



{:¿rmai}ín q r*rnrf e q lf,Fr'(f, er;t¿r:r il r::nnd j. c j.ones son inrJeseables

J.c*; nrei't¿rIe.ls c:nrns+rc j.aletg, $ j. p(l+telrf.clrrn€t'tte son sonletidos

dr*forn¡acion*s "

Eii e.l. tamaitía clel qrranc, clei lrn metal És rnlry pequtefro, (menosi

de O"Oi-l rnrn der ci:lÁrnetro) " l[a deformación plástica c]clrrre

sin ri.grrrosidad apreci.abler de La srrperf ícf e. For otra

parte¡ rñi ei,l. diámetrn eg grander el trabajo en frio

¡rrr:ldr.rce+ Lrná, s;t-rperf i ce rr.rgoÉa.

l.-a rel.aciC¡n de la velocidad de nltcleación Ia ds+

crc¡ci.m:i.er¡tc N a G" se lttilÍza freclrentemente para la

inter¡:retaciún de .l.o* dator; de la recristaL i zación " .$e

srlr[)one qr.te l'l y G $mn crrn:ltrrnteÍi. o reprei*;entan va]ores

prnrneid i.ot; para Lrn prctceeo de rsrcristal i zacíón isotérrni co,

e*nt:nnce:'s r:ie plrr.*de': cleclrtcir cle esta rerLación eL tamaño de

q ran(r recrir;tal. i. zadr: "

Sii 1¿r re].¿rci.ón es alta, se forrnarán nútcleoe anteti de

completarse t*l prtrceso de recrisrtaliración'' entonceg s;rt

plrelde+ declltcír' rJe eeita relaci.ón el tamaffo de granc)

recri.$ta.[ i zado.

$i l.a rel"rci.Crn es alta¡ ss formarán ndrcleos antes dei

cnmplntarse el proceso del recristal.ización y el. tamai{o de

qrflrlc! serrá'fir¡c¡ y $i l.a relacj.ón es t¡aja corresponde a ltna

vqrl.ncidatj de nltcleaciólr lenta cornparada con ,[.r velocidad

4:i

en

a
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dai crr.+c j.rnien tü y Lrr¡ tamaiio tJe r.:r'istal g rltest: "

2.L7 OTRAS VARIABLES EN LA RECRISTfl-IZACIÍ}¡I

fi::1. ¡rrocest: de rtrcrl*ltalización depende de otrat; variabletr

c:onl(:' !ii()n;

1.. F'urreza* depencle rJe l.a composición cfeL metal.

;i" 'I'amañn i.nicial. del. grano¡ áñte,s de toda deformación"

2.IB PI.JREZA I}EL I.IETAL

l...osi metalLe*q; pltros ti.emen velocidadeis de recrietalizaciÓn

rnlry rápirJae" h.sta ¡rrapietlad de pltre'za de'l meital invc¡lttcra

l.a frrer"tei depeinden cia de la ternperatltra de

recrititaI i:¡¿rci.ún .

Eii Lrn metal. presenta al rnenos el O.O1:r de fmpltreza en

salrtción so.l. irla plteder elev¿¡r la temperatutra de

recrj.stalización er¡ varios cientos rJe qraclosn clebido ¿r qtte

rsxi*'le t.tna i,nteracción entre lng átarnos nollttos con los

I.ími.tet; tlei grárlc).

1...a 'I'ahLa ::i rnueistra erl attrne¡nto de la temperettltra cle

recri.stalizaciún deL cobre pttrc: por la atJición dei l.a misma

car¡tj.cl,ncl O.O5:f atóniccl cle las elementc¡s i.nrjj.catlns.
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'fA[tl...A il" Altmento en 1a ternperatlrra tls¡ recrietaLízacitln

del. cobre plrro pclr La aclici.ón de Orolif atómico

de Los elementos lndicados.

Elem*Bnto añadido Aumento en La temperattrra
de recristaLizaclón

"c

l'li

Co

Fe

Ag

€in

Te

o

15

1$

80

tao

340

Clranclo nn átomo extraffo se traslada a Lrn llmite de gránor

se rercfrrce tar¡'to sLr cñrnpo el.áeticm como el del Llmíte de

gránr: y la presencla cle estos Atornos retarda la velocidad

cle rncrist*rl i. zación.

2.I9 TtrIfIfifT INICIAI- TEL ffiAilfi

Cuancfo se cleformá Lrn mateirial poli.crietaLinnn los llrnites

de' grano se interponen a los proceÉos de deslizamiento qutt*

c¡cr.rrren en J.oe crístaleg,

l'lientra$ mát* perqueño *rc+a el tamaño de gran$ antee det

trab"rjo en frfo lograr{amoe Lrn aumento en el áreea del
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L lnri te cle g rant: y en cort$r¡(:Ltctn cia r eiI voltrtnen y

rtni.'fc¡rn¡iclad rJel metaL dietoreionadon ademáe qtte 1a

velocidad cle nrtcleación autmenta y máe peqlteño se obtiene

eI tam*ño clei grano reicrietali.zado para ttn grado dado de

cleformación.

2.N CRECIT{IENTO I}E BRfItÍ'

Para grte Lrn granc! logre slt crecimiento en Ltn metal.

totalmente rercristal j.zado la frterza fmpttl.eora qtteda en la

rinerqfa de sr,tperff cie de los limiters de grano, A medlda

que! crecer¡ loe granosi en tamafio dieminr-tyen en ett nútmeiro¡

dirminlrye el área de lf mf te de gráno y desciende la

$nerrgia errperf i.cial total.

FIGURA A4- Crecimiento

recipiente

de celdae de Jabón en Ltr¡

plano.

La Figlrra i?4 mltegtra el crecimfento de celdas en Lrnr'i



.i ahón forrnacJa en r.rnfi peqt.teña celda de

4V

vidrioespltrna cle

pl.ana,

üiln I.a parte inferior de

't iempo en minrttos drpsde

agf. tación.

liilst,ñr lsigrrra revela qlte

ti.entrn pareden qi"re son

centrc¡s,,r [¡erclr las qlrei

hacia slr centro"

cada fotografla

el momento er1

$et ern ctten tra

qLre ee detuvo

el

1a

La* celdas con menog cle seie ladoe

primordialmente concavas hacia sltg

tienen máe de ó ladoe 6on convexás

listo confJ.rmlr qrre la tjrnica figttra geomÉtrica formada por

lfneas rectas qLt€r plrede tener utn ángutlo interior promedio

cle 1Í:l0o esi el heaxagono"

l...as cel.dae rnenorfiÉ de ó ladoe, tienden a contraerse en $Lt

tamaño, adernás de qrrei pcleeen el m(?nor nútmero de Lados.

tltro a*pecto importante tiene qLre veir con el hecho de qrta

en Lrn determinado perieldo de tlempor eil n(tmero de lados

qrre pclsiee cltalqurier qrano cambia ya sea alrmentando o

dieminuyenclo ccrmo plrede verse eL mecánfsmo de la lsfgltra

tlS" Debidc¡ á la sarparación entre fl y D cJe A y C¡ l.og

I ími tetr emlgran ¡, el iminando ael loe tr iml tee en tre Lat;

ceJ.das,

l...as Figlrra*i ?Str y ?Scn reFresentadas c(f,n las celdas B y D

nivc¡stooo,r¡rr0rll0 de 0ccidanlc

cecrión BibliolecO



p:i(*rden

Ltn¿1 n o

lado$ 
"

rjrcil"rRA i:$.

Ltn

Se!.i

cada

lado¡ mi.entr¿rtr que A y C qánan

clu€f cüda vez qlre cl$sicrpareccP Lrna

rrná cle las celdae vecinatn gana Ltn

$o

Lin Lado cad¿r

celda de 3

lado.

' (B)

l'leicaniemo qrte

gráno drt¡'ante

(c)

cambia el núrmero de lados dc urn

eI creclmiento de grano.

2.2L CÍrI-EStrE]*IA BEÍTIETRICA

[-¿r cr¡aLtrt*cenci.a e'r¡ términos generaleg es el encttentrr¡ de

clo* qrancrfr crry;rs orientaciones relatives 6c¡n tales qtte'

inciden en }a formación de ltn grancl rnltcho már* grande.

E.ete fenómeno ee de sltrna irnportancia por qtte deberá tener

Lrn furerte efe'cto sot¡re la velocidad de crecimfento de

grélno,

L..a frigutra ii6 indica esqutemáticarnente eL efecto.

Imaginemos qlre loe granoe A y B ee encrtcntran eeparadosn

conro lr: indica la Figrtra 1?óa.

fif el lLmf te qne se prodtrce cltando se encrren'lran ein rrn



I. f.mi te de

de L lmi'te

los otros

$1

ángtrlo represr.+ntatf voo La energla <ln ertper"ficle

cfe+ grano se,rá srfefltivamente la nlerna qlte la de

llmi'tes, tal como se mltestra en La Figlrra ?óc.

(c)

)jvYa-.A;I
(B)

FI[il.rRA eó. Coaleecepncia qerométrica

fli tie 'forma rtn Límite de energía bajar €!ñtonces debicJo el

ba:io valc¡r ein el lf mi ter ab r Las flrerzae de tensiór¡

efectiva a Lo largo de ab serán rnny peqlreñae y resltltara

La configrtración de lLmite de grano'. moetrado en la Figttra

eód.

2.22 LEY D€L CRECIITIENTO I'€ ffifIIST

Cltando hablamos del

comrtnmeintei empleada

agreEado de Erános.

trnma?lo de grano que er¡ La palabr.r

se reffere al diámeitro medio de rrn
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lit. crecimi.ento de grano o crecirniento cJe celdasr ÉG

ref ieren ¿rl crecimf e'n to del d iámetro promed io de Ltn

agregado-

fti da+rivamoe r.rna ex¡rreaión para ttna eripttma jabonosa qltct

re¡I.acione el tamaño dt¡ la celda con el tlempo Y

correiideramo$ clLrÉ eistamos traba-iando en li dis¡ensionesn

ademág ÉLrponemos gue la velocldad de crecimlento de las

cel.das ee proporcional. a la crtrvatltra de lae paredes de La

celda promedio en Lrn lnetante considerador re obtiene¡

dD/dL * K'c

En dnnde

[) ,* repres$nta el diámetro promedio

c ts la clrrvatura de .[as paredes de la celda

t * es el tiermpo

K' ffi constante de proporcionalidad"

lirr¡laniendo que la curvatltra de lecs p*reclee ee inversamcnte

proporcional a Er.t di.tmetroF o sea

C "" L/l)

re obtfene

cfD./dt *' K'/D

flie lnteqra Da tr Kt .1. cr en donde K es otra constante
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proporcic'nal

supc¡niendo qrre De es el tamaño de la celda promedlo cltando

t * Or

Dz -. Doz E Kt

li.n meidlciones experi.m*ntaleg realizadas han obeervado gLre

egta eclración se acerca nncho a l.o* ¿*to¡ obtenido, pt:r lo

tanton la r:lcutación anterior es correcta para el cálLcrtlo de

crecimiento dr¡ celdae de jabón bajo la accion da fuerzae

cle ternslon tsrrperficfal-

[]laro qne ei. eL tanaÍíc¡ rJe grano es mrry pequreno al comenzar

tpl crecirnientop de' las celdae entoncerl.

DA ra Kt D * lr.lL/z

$]n dt:nde l,:. * JK¡

celda crece (:t:n la

i

j

tsITiURA

or2345678
TlGDPo, cñ nr¡ld¡ilcr rrbltrr¡lr¡

t7. Reprerentación gráfica

crecfmlento de grano.

de aclrerdo con esto el diámetro de rtna

rcli u ctradrada deL tiempo,
D2 -Doz=6¡

9

de la le)r ideal de

lc
o¡rE'
o^! ¡
E?:.

- €iE'
ÉEI
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laf'htestra claramente qrte rn:ientras el tlempo progresá

verl.ociclacl rJe crecirniento de¡ lasr cel.clae dieminutye.

l:'ara explicar el creclmfento de gráno en los metales gs

carece de Lrna teoría cltantitatíva qlre se ptteda lLegar a

explicar minnciosómente slt natltraleza- Sf se supcrne qtte

el crecimlento del qrano metálico octtrre como reeltltado de

conelderacioneg cJe energfa de sltperficle y de la difuelón

cle átomos a travée de.l ttn llmi.te de grano:, tentoncers debe,

esperarss qrre a cltalqtrier te'mperatltra constante se

c¡bservará rrna Ley de crecimiento cle grano de igltal rnanerá

cc¡mo se degarrollo en la eepltrncr dt jabónr eeto es¡

D2-f)oasKt

Sii. la di.fr"tsiór¡ de loe átomos a travÉs cfe Ltn Límite

qráno se consldera Ltn proceso activador Éntonces Kt

ptterde expresár

f( n K.6-|azra

de

r3e

l:iln donde' Gl Gr$ Lrn calor rje

proceson T ee la temperatrtra

cle iLos ga*etl, por tanto

activación empírLco para el

en oK y R congtantc urniversal

D* .* D.'g 5 Kot e-ez¡r
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Da "" D<ra
s Kqr $-|!zrr

t

tomando logaritmo¡s de ambos ladoe

rD¿ -Dot 1 Gl

Ios t ---;--- J" -;;-- 
* lnKo

Fr'ara lograr comparar estos reslrltados gon la ectración de

creclmiento dr* gráno¡ r€ hace la srrpoelción de que D¡¡t

plrede determinarfse

DzsKt

en dond+¡

[) u k. t.L/z

ll.ttegO lz. * ^[K o J(K('e-ezrr¡ !E Ko,e-l¡zzÑr

K¡¡r m: .f(ko)

l!i.n rnlrchctr caslos el exponencial del tiempo se considera

rnenor del valor de L/'¿r entonces sÉr ha llegado á la

concLtteión del ter¡er eicnacic¡ne* empíricag aproximadas conor

S m l,:.16
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lrn doncle rf r lrc] es ct:nstante parcr r.tn metal o aleación dada

t;j. !sf'r canhia cle reiacciórr j.t;atár'mica" La F'iqrtra 1lB mutegtra

el exponente der creclmitsnto de gráno. gr*ficado cornr: Lrnc\

{'ltrrcj.ór¡ de 1a temperaturra. por lcrs datos del crecimiento de

(.1 r<'¡rnt: obten:i.dog cln tes cle 1 ,951 "

600

Temperalure, .C

F'rcilrl{A ftl" fiixprlnente cfe rrecimiento corno rrna frtnción de

la 'ternperatr-tra párrt varit:s meta}eg.

2.22 IIFUREZA

l-.os; átc¡mc¡s de imprrreiza en {'orrna de¡ inclrtg;iones pureden

f n i¡i hi r ell crecimien'lo del q rántr de los rnetales. Las

i.nc:lltsi.one$ plteden consi.stir en particr.tlas mny pequeñas cfe

t5x idos n rutl'fltros r: l;i 1l catos qlte ss in corporan al metal

clnranter slr fabri. caci.ón

lii.n mlrchos c:a:ic)$ erstasi part{cltlas Llamadas de segnnda fase

Éo.
o
Ioq
Eo.xo

d
ÉÍo.¡
0!

8o.
EI.E

?o.
Ho

4

3

¿

I

it

6 Alunlnlo
. N+2* ME
o Al+O.6% Mn
a L¡tón dc grln ¡rurcrl
A L¡lór¡ comercl¡l
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a d isol.vmrse a temperatlrras elevadas "

fieneraLmentei tienden á coalescer a temperatliras elevadae y

forrnar fnenos partlcr.tlas máe grandea, de esta manerre

eilirninan el efecto retardante de las inclnsiones sobre el
crecirniento dtp grano qln loe metales,

2.23 PR{EESOS D€ RECOCIDO ETII LOA trERfF

?.23.1 l{ora¡lizacl.ón. üoneiste¡ €n carentar el materiar
a Lulá tempt+r'atura de 55"c'. por encfma de La temperatlrra

crlti.ca slrperJ.or. Poeteriormente enfriar a temperaturra

ambien te. l-o qrre se pre'tende con el normar f zado

fundamentalmente es modi'ficar La estrlrctLrra del gráno y
elimlnar l.as teneiones internasr o sean qt.r€r lo qlte ee

trtr:¡ca eg llevar al mateirial a ELr estado original_

Fl+ldisrnte eete recocido se l.ogra lrn grano de .forma

urni.'former c:r.tyasi caracterÍ,rticas depende'n de la ternperatrrra

tJe caLen tamiarn to y de la forma en qLie real i ce er

ernf ri.amf en to "

[i]jeicrrcitln: l-a ternperatrrra dei normalización depende del
porcentaje de carbono det rxcero. En loe üceros de ilso

gerreraL Lrna ternperatrrra aLta es F¡e|.Jrrd{cial r por qLre!

perJndica la egtrlrcturra y las propfedadee mecánicas debido

al e¡mbaetecirniento

eobrecalen tamlen to -

del grano prodltctn dal



[-¿rs cl imenefoneri de

ca.[entamf ento así "

para transformación

cleJ. mantenimiento.

5R

la pit*zao inciden €,n el. periódo de

como en el periódo de normali¡ación

de La eetrutctutra inciden en eI tiempo

o

o
q,

E
Cr

F:'IGLTRA t?. Clrrso de La temperatLlra ctn eL recocido de

norrnal i zación ,

f...a l:f.gutra il9 m¡.tegtra qu€r la ternperatrtra para aceros

hipoelrtect.oides snele $cr entre ?O y SO.C por encima de la

ternperatlrra crL ti ca crtperíor Acs Y para los

hipererrtectr¡ides serfa de fO a 5()'C por enci¡na de la

temperatltra crí t i ca ínferior Ac ¡..

Ht nclFmcllf zatlo pñra aceroe de herramicntas asf ct:rttct la*i

pieizas de forrna cornplf cadar se'rtsiblee a las tensione's y a

la distorsfón se dejan enfrfar dentro del. horno c$n la

puerta at¡ierta

l...og acercls qlre pree,entan fragilidad revenfdo dcben
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en{:r'iar'{Bc} r,lpidamente hasita 550'ü aproximadamente y rfglte

eI curu¡o de+ er¡f riamientc¡ al alre 1:i.t¡re hasta alcanzar 1a

temperatrtra arnbf en te'

Hl normal.irado es 'frecutente en eL carnpo de la sroldadutra de

piezas de forma cclmplej e { por qlte loe cordoneg sct

marr i'f iestan en el. material cofio decrecimien to de let

reelstencia a la tracciónr del alargamiento Y el

incrernen'to de s;engibflidad en las entaLladltrag.

2.24.2 Perll.tizrción. tc¡mo stt nombre Lo lndfcan üe trata

de .ll.egar a ohtener perlita a travée del recocido

isotérmi.co realiz;tdo a Lrn acero-

É.stei proceso cOneietta en llegar a Lrná temperatLtra qLte s'ci.l

en(:r.rentre ern el intervalc¡ de formacfón rJe perlita:, a

partir de urna temperatutra por encirna de La temper,atura

crf tí ca srtperior.

liemPo

ternperatlrra en La perlltización,
nivsrsrrJ,u - t tl!tll0 de 0ccidcnia

(ecr;ón 
BibliotscO

F'IGLTRA 30. üurrso de la
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[..a F'i.gutra :5O mltestra el curgo cJe la temperatutra en l.a

perli.tización. La temperatura cle altstenIzaclón se toma

üomo temper"rtrrra de norrnal i z"rción . L.a temperatttra del

intervalo parlitico clepende del material de trabajo y 6Lt

tf iagrama TTT isotérmf cr;.

l-a perl i ti xar.:i.t5r¡ es rin prclceso recomendable para los

ácerür$ qLre $n el en'frfaniento del normallzado ge obtienen

ei$trutctltras t¡ainitf cae y ó martenr*ltfcas.

?.24.5 Prt¡nt¡do. Eete tratamiento conefste en calentar

Lrn acero á temperatrrrfis ruperiore'e t la temperatura

t*rrperior crltica y poeteriormente realízar trn enfrirmiento

rápido para Lr:g rar Lrna estrttctttra fevorable para Ltn

*riq¡ltiente prclceso en 'frfo,

li::I. patentaclo es lrn procesc] qtre se realiza en slt gran

rnayorí.a Frl tref i lería para la fabri cación de cableet

curelrclasi para piano. mrtelleer e*tc.

El pateintado se pltede realizarr contlnrror eI hacer pa$ár

l.osl catrlee o clrerdas desenrrollados a traváe cle trn horno

rJr* calentanir¡nto y luego a Ltn baño de plomo de 4OO a

S$O'C" Faeteriormente ee' ernl¡obina,

TambiÉn ss prtede Loqrar por inmersLóno eometfendo el rollo

(clr* cable o curerda) entero a calentarnf ento y derprtÉ* rse
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$Lrrnerge ¿rL baiíc¡ de plomo entre 4OO y 55OoC-

E:t patentaclo sep frtndarne¡nta en qtt€t a lag temperatltra$ de

enfrfamiento reallzadas se forrnen estrltctttras perlitices

entre f inas y f inisi.mas denominada "Íiorbitás", De esta

manera se incrementa I.a reeieterrcia deL acaro y facilf t¿

po*terrfore* cc¡nfornaciones en frío,

2.24.4 Recocido dc difu¡ión. H¡ite recocldo conocido co.no

hclmogen:[zaciCln es realizado a elevadas temperatttr¿s y

tienpos extensos' Hl objetivo prfmordial ee lograr Ltná

blrena distribr"tclón dei los componentes soLnbl.es.

oc

1000

900

F'ItiLrRA 3L. Cttrec de la ternperatltra en eI recocido de

rJ f fltsión .

l-.a lsigurra .51 murestra Ltn diagrama con ltn precaLentamiento

inÍciaL y poeteriormente Ia temperatltra alcanzada por e'l

cf clo abarca entre IOOO y lIOO't con la cttal 1o qlte se

con*i.grre es obtener Lrna compo*i.clón qutímica eetable.

o

t)i, 700
a.

s

liempo
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l'ndm .l.m antt*rl.r:r- sr"tjr*to c\ Lrr¡ tiempo rnrry prt.tde'ncial pará

qtt$) $$ igrralen la$ conctlntracimntls ¡rar diflreión.

2.?4.3 Recocido de ¡bland¡erl.ento. Egte prclceso Ést

pr':lrnordi.aLmente p¿{ra obtener La minima dutreza posiblel y

elsto t;e Logra convj.rtiendo l.at; láminas de cementita ein

t¡ lobttlos t qLrcl srreler¡ l lamarse perl i ta g lobr-tl.ar,

L.a ternperatltr* de e*te recocidr.r¡ s$ r¡sci. lante en erL

¡:erió<lo dt: t;otntr*nimiento,, Hsta oscilación tiene corncf

referencia l[a ternperratltra critica inferior.

l:'ara loqrar' la perlita gLobr-rlar se necesita r-rn recocfdo

varia* horas y para evi.tar qrte ne forrnen cascarillasn

proteqe .1 ,* r*Ltperflcir¡ de la pieza con coqlre.

rJ r*

gie

E.n ac:er(:ls cor¡ porcentaje

alrrnen tar La tenperatutra

mar¡ñr'ü g

Z:IO*C pára O{?l'í c1e Carhona"

74O*ü parfr:l.11.j tJtr Carbono y

7$O'C para J."lld de Carboncr

[:: 1. ru¡cocido der ablcrndami.ento

po$rean pclrc(.lr'l ta j eu de carbnno

cc¡l'¡'traric¡ e.+I rn.¡te*ri.ñrl t rah¿r j acla

ue aplica a los aceros qlre

rnáyortrs qlre O. S. fle 1o

ee' f rag i 1i zaría

se

1a

de

del

carbono alto

recocido de

les pltede

rigurien te



l-o qrre $e bltgca

mac¡ni.nahi.l iclacl ¡ eie

herramientas dltras y

' ó;J

con e$trs proceso e$ f oqt"t trtrena

r-ttiIiza, Fara tratar loe aceros para

con aLto contenido de Carbono.

2.24.6 Rccocl.do dc cll,ainrción d¡ t¡n¡iqrr¡. [-os

materf aleg despr-tée cle practl cárseles t rabal o én f r{o

generán Lrna$ tei¡sfones gtte alteran las propiedadee del'

material. Fara evitar lag tensiones qtte aparecon como

c:onsecLrencla de los trabaJos en frfo o de la soldadurar sB

calienta e,l. material ltniformernente a Ltna temperatttra por

clet¡a-io de óii0*Co poett*riormente enfrl.a¡noe lentamente. La

cJutración det procc¡so se rnantiene entre 3O y 1?O minlttoe.

800

oc

600

o

oi 100

(lJ

200

tsICiURA 5?. ürrrgo de la

el iminación

tiempo

temperatlrra en

de teneiones,

el recocido de

1...a F'igurra 3? ilr"tetra el cltr$c¡ cle

piezas dificileg de templarn por

mecanizado mlry intenso ste someten á

Lrná hora a ó5O'C .y acl se reclutce

la temperatLtra, l-ae

qrre han euf rf do Ltn

esgte recociclo dltrante

la rlistorsfón en eL
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tratami.en tt: térmi cn 'f i.nal. "

l-.c¡s; na'tnri.alÉis qrre han sj.do soltJador golo se J.es apLica el

rc¡coc:irjo de elíninación cje tensfontsg. si la resiste'ncia

cleL. cc¡rclón cfel so.ldarJltra ei$ más pe'c¡lteña qute el ?Oi.í cle Ia

rJel material ba:st*r t: s€c1 ¡ gi el factor de soldadlrra er¡

i.nferior a O"?¡ der Lo contario se real.iza urn norrnalizatÍo.

2.?,4.7 Recocido dc cebasteciaiento dc grürro. E.ster

reilcoc:itJa -.re realiza a Lrna tern¡reratlrra por encirna de la

tentperra'tutra critica rilrperi.or* Ern el cltá1¡ ss disrrelven

mltchc¡ri¡ gsrrnenet;. bordels de grancl e inprtrezasn logrando asi

eil ar.rrnento cfe tamañn cle grano,

1...a ternperatrrra y Ia drrración del recocido

prnpnrcicrnal.es al tarnaño cler granc!"

ü::I recocirjo de ernbcrsteci.mien to

acglrt)!i glraves r¡(¡ a,l.eadogr

(:tlrne+n taclón .

E:L ár.rrnen tc¡ cl e t arna?ín

tll rnf srno y e¡sto

f in ís;im$s "

granct se aplica a 1o-.;

eepecial a los de

de

en

sn el grsnr¡ proporciona fraqiliclad

'f ací 1i t"r lol* rnecán i zados f inos

erl

Y

1...a F'J.gurra

cornprend idt:

53 i.Ir.rsitra

entre ?5O y

Lrrr recc¡cido cle

IOOO'C. A elrarl

e'mbastecimie¡n to

temperatLrras str



d i.nltelven Ias

continlraclón se

imprtrezas en

en'fria no se

l,'it maga de

precl pi tan

6$

X.os granor y si a

en Loe límites-

t000

oc.

800

PJ
B ooo

E(l/

FIOURA 33. Curgo de la temperatrrrá en

e¡rnbastecimiento clel grano.

el recocido de

y'.,

trcmpo



3 TEI.IPLE

flt* dennmina templt* a.L en'friamiento

t*mpe+r*rtlrra de alrt;ten i zación ,

srt'fi.cfentemente rÁpfda:, por debajo

cle enf riainien to crí. ti. ca.

r:'r6t.iltA 34. Variaci.ón de

la velocidad

erttectc¡ide "

rápido a partir de l.n

fl Lrlra velocidad

de La llamada velocidacl

de

()

e
2
eIt
oF

l.a

de

nicroestrltctlrra en frtnciórr

enfriamiento-para Ltn ácero

\ Vn ""n," 
t

: Voloc¡dad d€

Msrrtensira\ tuarLnsiro p"'|¡r.
y porl¡t¿ l¡ns resuolts

Tiempo, en segundos

t.Js;LraJ.mente estc¡ q;e reial j. za por i.nmers j.ón de La pieza



67

agtrá rl aceite y! a veces se Lts(t "rir$ forrado.

3.1 IIECAilISütlA I}€L TET'FLE

Varfr¡s factores intervienen en el mecaniemo dcL templel

a) Cmncli.cionerrr internas de la pieza qtte afectan la

transmieión del calor hacia la sutperffcie.

h) La sltperflcie y otra$ condiciones externae qtte afectan

la remoción del célor-

c) Et. poteincial de reimoción de calor del flt"tlcJo de temple

á temperatttra y preeiones normale*. (condfcionee

es{:álrdar ) ,

rJ) Cambiors en eL potencial de extracción de celor clel

f1r-tido debldo a condicioneg no estándares como agitaciÓnt

tenrpe'ratlrra o preslón. '

fitrtrs factoresr qrte ptteden afectar eL potenciaL de

extracción de calor del lfqltfdo de temple sonl

a) l-.crrs sólidos qne' estÁn depoeitadoe sobre la euperficie

de algrrnas piezae cltando son ternpladas en clerto¡ acef tes¡

gal.rnurerae y *mrrlsior¡es acLtosás.



b ) Los depósi tos

ace:i.tes y qlte eetán

formados p$r

en eL l í qlti clo

óft

desconposfción de loE

afectanclo ÉLt vlscosidad.

c)

cle

Férdidas perrnanentes de loe

termpler cfet¡idc¡ a slt bajc¡ pttnto

conetftuyentes derl llqltida

cle ebnLlición,

S.2 TEI,IPI.ABILIDAD

Fri.morclialmeintei se refiere a la penetración de la dltreza

qlre ge ot¡tiene entre la ettperff cfe y el intcrior de Ia

¡rferza pnr 1a transformación martensitica

S.2.1 lláxi;r durrz¡ ¡lcrnzrdr por rl trrplc. L.a dttreza

qLre prtede alcanzarse erl Ltn material depende dcl ForcentaJe

cle c{:rrhonr¡ del acero,

f::'ara rin porcenta.ie clerl n?'t de carbonon la mertensita

preeenta rtna dureza de :t 4€l Rockwell C. t}i eL porcenteJe

cje carbono I.o aLrrnentarnos hasta el 6:'t el altfiento de La

rnartenelta es rápidon despltés del 6:( haeta eL StÉ el

arrmc*ntc¡ es$ lernto Logrando la marteneita óó Rocl,lweXl C,

En r.rn proceso de temple detcprminado la dttreza depende de

La vel<¡cidacl de enfriarnlento y del porc€'ntaje en gtte Ée

repriman las transformaciones en la zona perlftic* Y

bain i. ti ca "
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Cltando rllcanza Iil velc¡cidad crf tica srtpcnrior 1a eetrurctttra

eis exclLrsivameinte martensl ti ca.

l.-a velocfdad crítlc¿l áLtm€nta al dieminr"rir el. porcentaje de

carbc¡nc¡ y disminlrye por la preeencfa en el acero de loe

elementos de aleacir5n rnangáneÍ$or. niqr"rel ! cromon molf bdeno,

y vanadio.

liileta velocfdad depende cfe la severidad del temple o sea

del medio en qrre sr? t¡nfrla,

3.2.2 Prnrtrución dc l¡ durozr. La pernetracfón de la
drrreza depende. del conte'nido de elementoe de aleaclón" las

cc¡ndf cione*e del temple y de la sección transvcreal-

fti la dlrrez* rs Lrniforme degde la eltperficle al interior

de La pieza, indica qlre la templabilldad ha siclo efectiva
pará qLre toda la se'cción de1 meterf al t$ e,ncrren tra

templacla.

lils nc¡rmal encc¡ntrar tiituraci.ones Fn qLrG ta durreza

srtperfici.al e$ rneyor comparada con la drtreza tlel núcleon

det¡:icJo a qucr La verlocfdad de ernfrfamientc¡ es mayor en la
sltperff cie qr"te en el interiorr, por qrie la capacidad cje

corrducción tsrmica del acelrc! no eñ suficiente para ciertas

eeccfones. De tal man€'rá ee dedLrcÉr qlre la penetración da

la drtreza es invereamenta proporcfonal. al áLtfllento de la

,lr---t--ñ'.'*---ttdeoccidcnlc
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r[$cción trannvergal -

fTICiURA $5. Variación de la drrreza en la sección de ltn

ac(.+ro de alta y otro de baja templabiLidad"

L..a Figr-rra lI5 rnuestre la varlacfón de La dttreza a tr¡vés de,

La sección dp Lrn acero de al ta y otro de baja

ternplah:LtÍdarJ. Sie observa en la Figr-tra 35 que el acero dc

alta templabi.Lida<J presenta en la et.tperfici.e ó4 Rc y trn sLt

centro S? ftcr rfl el de baja templabiLirtad La dttreza ca€¡

hasta 3O Rc.

S.2.3 Srn¡ibtlLdrd rl ¡obr¡crlcnt¡ri¡nto. En aqltelloe

acr?rcls qlr€¡ se preseinta esta propl,edad,. !.ag egtructtrras de

Las 'fractltrag se tornan más bastae a(rn para peqltefios

sobrecalentamientos'. qure dan lrtgar a ¡nertenslta con agutJas

grandes.

lii.srtóc aceros preeentan Lrna reacción máe lenta qute favorecÉ

eI templen debtdo a qlrtn se torna mÁe fácil por que no 66

nece::iarj.o rnantsrner estrictas condicioneg; cle enfriamle'nto
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como para lom acero$ de qralro 'finoo loe crrales necegitan

cfe r.rn(i\ rnayor veLoc j.dad de enf r j.amiento para lograr

e$trltctLrra$ totalmentei martensí ticas.

3.S VARIAH-ES Ot.E IltTERf{It{flN LA TEIfL'ABILIDAD ltE t.|{ ACERO

La templabi.licJad €s Lrrlrl flrncfón de la compoelclón qrtímica

y clel tamafio cfe los granoe de arrstenita qrre posee en el

instante del proceeo del temple.

Clr;rndo en Lrn ácerc¡ la aneteni ta sse trantforma en

marte'nei ta ef n formar perl i ta a Lrna velocidad de

en{'ri.amiento Lento se ptrede decir qrte el material. es de

grán templabiLf dad r pere gf rrclrrre qtte contamo¿ c$n un

mertal rje ba.ia tempLabilidad debemoe rectrrrir e elevadan

ve¡locf d"¡cje*¡ de enfriamiento.

S.4 DETERfIII{jICITT{ I}E LA TETfLAEILIDED

Un estlrdÍo sobre

tempLahiLided del

la dltrez;r del metaL

aceron sl.no grre es

no eólo depende de lrt

necgsario determlnar¡

Í-

Í:l-

5-

$ieveridad

Diámet ro

Diámetro

de temple.

crf ti cn -

crLtfco ideal -

5-4.1 L.a slerver{dad deL temple purede determinar
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reprtrsentando esqnemáticamente lfis clrrvas de drtreza der

varias probetae y ntilizando dlagramas matemáticos cc¡rno

Los de Fl"A. 0rossman "

f::1 factor ll para loe dieti¡rtos medíos de temple Be ha

recopilado en Ia sigltiente Tabla 4.

TAE{L.A S. Sieveridacl de temple H pare algnnae condicionee

Val.or H Condicionee de Templei

o,,20

oi35

o! lio

o,,70

l rOO

liSo

2rOO

SrOO

Fobre temple en aceíte-'ein agi.taclón

Buen temple en aceite-agitación modorada

Fltry t¡rten teimple en aceite-brrena agitación

Flterte {:emple en aceite-agf tación vlolent¿r

Fobre temple en agrra*sin agitación

Flr"ry blren ternple en agLra-'aqitación flrerte

Temple en eralmtter¿¡*gfn agitación

1-empLe en salnltt¡ra'-aqitaclón vfoLent¡

Temple ideaL

[-as variaclone¡s qure :ie dan en la práctica no representan

grandee error'(ls-

S.4.2 E:L diámetro crf tico de Lrn acero $G obtiene

templando 10 probetsls largao y cillndrf c"rg qt"rte presenten

cfiferentee dfámetros de 10 hasta tOO mm"



Una vez tempiladas

cle srt.r J. nn g i t.r.rd ¡ lie

y se rtrpr€senta en

se cortan transverealmente

toma gut dureza a lo largo

Lrn diagrama de penetración

.73

por la mitad

del diámetro

dc dttreza.

50

45

l0 mm t0 20 J0 10 SO
rod¡os

FICiIJRA 3ó, Curva de penetración de la dtrreza en un acero

con Or.st'í de carbono y 3iN de Hi,

1...a Figrrra 3ó mrteistra Lag currvas de penetraclón de dutreza

en donde para la de 1O mm dep dfámetro degcfende la dtrreza

en eI centrt: es 52 Rocl,;.well. C y para le de lOO mm

degcientle a 19 Rockwell C. Fara valoree entre 5$ y 4?,

Rockwel t C ¡ scr en ctten tran estrutctlrrag con $O:r dei

martensita aprcrxirnadamente en las probetee dr díárnetros

grandee.

l::'ara obtene¡r el diámetro crítica Dl:. se repreeentan los,

valore$ de la dltreza qlrei $e midló Í¡n Fl centro de cada

probe't;r en flrnclón del dlámetro cle la mfsma.

50



É:t d i. án¡o't rt:

en rjoncle *ie

{:L(rva.

.0

rrrcit_,RA 37.

crf tico correspclnde al

da inf lex ión ( cambio

7q

diámetro de la probeta

de concavidad) de la

60

<.,¡ 50

=o,

.i ¿o
U

e
R30
E
Brg

t0

40 60 00
diómetros

Retaclón entre la dltreza en el n{tcleo y el.

diámetro en redondog de ttn acero con Ot'3tn de

cart¡ont: y llt¡ de hli..

[-a lsit¡lrra .57 fl¡ltegtra utna reLación cntre la dttreza en eL

núrcleo y e'l diámetro en reidoncJos de ttn aceiro con O-3U de

carbono y 3lÉ de nfqltel, En la gráftca se ha marcado la

drrreza crí.tica qrre corre$pondei a ttna estrltctttra con el

SOt{ d6s martensita.

En la Figttra 38 halLamoe la drtreza crltice pára materrJ.al

con O.3i'¡ rJe carbono y iSOt'i de marteneita, al proyectarsei a

La colr-tmna verti.cal la drtreza ree de' SB Rc. Regresar¡do a

l.a tsigltra 37 corresponde a t.tn Dk igrtal a SO mm pára Ltna

sleveridad de temple de l{ n 7.
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u60
ü¡tso
€
o
!¿o
f,
b

tr';l

conlendo de corbono

martensita en fttnclón del

carbono.

la

de

Hstot¡ cálcrtlos vc\leñ solo pára ttn medlo de tenple gi stn

camhf¿r l.r severi.dad deL templei s€| hace nece¡ario hacer

tr:dos lo* dfagramas dtn penetración de dltrezan obtenidoe en

eiete otro medioi con otras dlez probeta*.

fjI$URA 38. Dt.treza de

con ten ido

3-4.S tit cllAmetro crf tico ideal t

colad¿r de aceror inrJependientemente

temple H y det cltámetro critico Dl,;,.

Ltna

del

es

dc

el miemo para

la ge'veridad

üon log datos del ejemplo anterior Ot3 da C y 5O mm de+

diámetro crlticon para urna Beveridad dc temple igltal a ?r

hallamoe el diámetro crltico idealr diámetro cutando la

geveridad clet temple H tl$ inffnitan eignifLca qlte eL medio

de enfriado ee capaz de extraer el calor dtrl ñcero

insitantánearnernten en la* F'igltrae JI?a y 39b.



$arg(rn

idera l.

donde

determi.nar

etg'te acf?ro

Dk = 4O rnrn.

a
^ ,20
E
E
tr
,E oob

40

U 60 t20 leO 240 mm
cltómelro O¡

tsI$URA :I?. Diagramas

fdeal DI -

para determinar el diánetro cr{tico

3-5 D€TERfIII{ÍICIÍIII I}E LA TE|fERÍ|TI.RA IE TEIfLE Y I}E LA

DI.|REZA INXIHA

el cti.agráma Fára

D¡ :* 6O mm" tii

H * O,4 ee logra ttn

eL

ce

76

d1ámetro cr{tico

tcmpla en aceite

de elementoe de

acero y deben ser

de tearplei por qLre

Egta te+rnperatltra depende del porcentaje

aleación y del contenido de carbono del

cfetermi.nacfc¡e para Loe distfntos medioe

tambi6n dependen de estc¡g.

Fara eetatrl.ecer log clatos de temperatlrra y drrreza se

anaLfza varias probetao templadas blrecando La máxina

clrtreza con la estrlrctrtra mas fina poaible.

210

1O mtn 60
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'77

21
rod¡o

F:IGURA ¿lO. ür-trvas de pene'tración de La durreza Bn el á,céro

ü45

1...a Fi.grtra 4O re*copila los datns de 4 probetar cle ?0 mm de

dlámetro del acero C 45, tampladas en agt.ra¡ €ñ la crráL lae

rJlrrezas c¡htenidae se repreeentan en flrnción de la

temperatltra de temple y mfdféndolae a travée de La

secciónn tene+mcts qrr$ para BlO"Cn la durreza ers de- Sl

Rocl';t¡ell C en el centro, frente a lrn valor de SB Rocl,;well

ü +:.rn la errperflcie.

l:;'arrir 84O*Cn la drrreiza e'$ de óO Rnckwell C en el centrn.

frente a 63 Rocl,:.well ü en la ettperficie- A l*r ternperatltra

*lr¡xiriol" del i.ntervalo cJe templer €}7OoC l¡ dureza del

n{tcleo es la mlemai pero en la slrperflcle er algo máa

pec¡treña,

o
q,
i{Iq
o
N
e
€

urr
r

u, 
l-
t-

':f
u'l
561-

,rl
s2l

,,L
10 t0642mm

rodto
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La

$.J

7A

$e col"rtinlrn elevando la ternpor.rtutra de temple diemfnltye

penetración cle I¿r dttreza, qtte para ?OO"C eolo alcanza a

Rocl,:.well C en el ctpntro-

5.6 PREGáI.EHTSIIEñITO

l...os n¡ateriaLeei ser clet¡en precalentar *fenpre y cfiando sÉ

vayan a templar Ért Ltn baño de sales - Con eI

prr.lcalent¿rrnie¡nto se bltsca disminr-tir las tensioneg

reslrltantes de lors calentamientos no rtniformes ern Los

can¡hioe de se¡ccir5n,

lil1 ¿rcer(t ¿rl. ser sornetido a

cleforrnaclón (f, ag ri.ertamf en to

tér'mf c¿rs prmdltcto de la peqltelña

{tcer(] á ba-ian temperatltFág.

al tas temperatttrás¡ gttf re

debf do a lae tenei.ones

condttctividad térml ca del

Fara los acert:s rápidoe qtte preeentan rntry poca

condlrctividad tÉrmica eu; necesario precalentarlos en dos

ertap.ns* Inicialmente de 3OO a SOO' C y posterior¡nente a

85O' C. En mttchas ocasfones se' leg practlcd unfr tercera

etapa qlr$ va hasta Los 1O5O' C.

Para aceros de congtrltcción y de hernamientas si l¿t

teinrper;rtura <Jel tratamien to sts i.nferior a 9OO'C 8e

precalienta de 4OO a óOOo (l- St la temperatltr.r Gts

superior a 9OO'C sep precalienta entre 600 * 7OO'C.
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3.7 CALEHTSIIENTO Y I,IÍIñITE}II}IIENTO A LA TEIfERATT.RA I}E

TEI{PLE

H: I calen tarníein to clehe $er urn iforme hasta al can zar la

'termperatltra cle temple" l-a mñqni.tttd cle I.a temperatutra de

ternplc. lc¡ varj.a de aclterdo al medio de temple qLte se va a

nmpleiar¡ RJ. material y la forma de La pieza.

li.sta temperatr.rra s6l rnanti.ene constante'n pero se altrnenta e.l.

tiempo de nantenimienton en aqrtellas piezas de mayor

d irnent;ión "

tíempcl cle mantenimiernto para rrn procesor s€

sit¡r"tien te manera l

realice de

A- Tieimpo ne.lc:esarj.o para hal. l.ar lrn eqlti. librio srntr€r 1a

'temporatrtra .$LipÉ?rficial dt* la pimza y la de} horno,

fJ- 1'iempo par¿r qrre Ia temperatLrra $rrperfícial de la pieza

nie canrJlt:rc<ir crtravés de toda slr se¡cción para agí alcanzar

É!n .sr.r :i.nte+ri.c:r L¿r temperatt.tra deL horno"

ü'-. T'iempo necesario para prÉperar la estrtrctutra adecu"\d.r

f¡ár'e nl. tempIe"

lii.xj.sitt*n algrtna*; rergLae para alcanzar aproxirnaci.oneg en eL

jnivcrsidod'¿iJt0n0m0 de 0cc¡dantc

Secrión Eibliofeco



'Liern¡rn clesde el

tenr¡reiratrtra clel

te"mple.

momen'to en qlte l.a

horno hasta clrando

*uperficie alcal.tza

pueda efcctrrarse

80

la
el

Acr:.'ro$ no aleaclcle¡ 5 rnin

pared.

por cada LO mm clei eepeeor de

Aceiros aleado*¡ 1O min pclr cada 1O mm de espesor cJe pareid.

S.8 DETERTIIHACIÍITI DEL TIEIIPO DE T#IT{TENIIIIENTO A

TEIfERATI.FIA-

$lrando eer procede a introdurcir el mateprial en el hornon Ia

temperatrtra del horno ex perirnen ta Ltn{t calda. Ee,t¿

tenrperatlrr'*r loqra *lt recliper{¡ción Ltna vez la sttperficie de

I.a pieza ha loq¡radm calentarlle eltflcientemente.

Crr¡lnclo la temperatrtra de la pieza a través de la secci.ón

transvereal es tuliforme se deja transcurrir Ltr¡ tiampo

l.ln¡ite o de nantenimieinto con el 'fin de completar todae

Iag transformaciontra necesarias para connegltL r et1 el

enfrfamiento las condici.ones deseadas.

Hxlsten algrtnos valoreg para orientación con reepecto aI.

caLentamielnto en hc¡rno.

Fara :;ecciones peqlrefiasr
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t * tO .¡ D(nnr/'¿, fminl

Fara smccic¡ne* granclesl

{. n lln + D(mmr/t?O fhorasl

La*l transformacíones no gó1o dependen del mantenlmiento de

temperatlrrd r también depende c{e la velocidad de

cal.ent¿rmiento qtte determina 1a condltctividad térmic¡ del

naterial. .tdamás en rasta velocidad intervlene e I calor

ab*orbido en las transfc.¡rmacionee y eL grano formado eis

más fino.

lormo d€ lo prezo coeLc,t,tile Qe
formo k

o{"{ffi 0.70

VW t,0

^-

1,5w t(

2,0

2,O poro tubósco¡
4,0 poro htbos lor'

cerroclos por 0

frl:tiL,RA 41, Coeficiente de forma

dt* mantenimlento de

corlos oIÚerlos
lorgos,
r orrtho

F.'. pára calclrlar el ti,empo

pirzae dfferentee.

l.-as Figrtras

materlalee

aeronaúrtl ca n

41aq4

del centro

(Alermanf a) "

preparadae por e'L ínstl tt"tto de

cJe inveetfgación de la lndltstria

Por intermedlo cle estas grÁficas



d t: tel rmi n rlm()Ei

I

plÉ!u as "

el ti.em¡rn de mi¡n ten imit¡n to

8?

dr¡ las dfferr.rnte*i

O t0 30 SO 70 90 min
du roción del mo ntenimiento

Drrración del mantenlmlento a tenperatura en 6L

norm¿rI i zadr¡ pert f ti zado r calen tamlento a J.a

temperartura de temple y altstenizacj.ón para el

temple bafnitico.

[rl]GlLlRA 4Í:1.

0

f:'IGLTRA 45. Duraci.ór¡

de aire.

40 60 120 t60 min
duroción del revenido

clel reveniclo en hc¡rnos de circurlación

I
I

J(

vt

I)ei J.a lsiEttra 41. i;(f c¿rlcurla el prodrrcto del. espcrsor I de

las pi.ezae por el coeficier¡te de forma K y con el

prcldr"rctr: $il,; c()rnc) orclonada se entra er¡ 1.a..:l F'igr"rrae 420

100

mm

80

60

10

20
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/.li5i/"1/"1 clhts*niéntlose como absc:isa eL tiempo de rnantenlmientc:

necet;ari.o para l.nn tratamientos de normalizedon ternplen

tratamientos bainfticos recocidoe de ernbastecfmiento de

qr{ñno y revenidc¡s, l.-oe datog pára Los Ultimos ce refieren

a hornos de ci.rclrlación forzada de af re o de baños de

$a l. esl .

I::'IGI.JRA 44, Dutración del r6'venído en baÍ{os de sales

[-+1 cornptrsf ción deI material es] independiente tJel calcuLc¡

cfe t:iempos clar mantenimiento merdlanta las fi,c¡lrrae

an terioree.

En procersos de recocido y t,emple de acerc¡s de herramientas

mrry aleados y de loe rápldoe es ne(:esarfo ernplear tinmpor

nrayores a Loc pbtenidos,

S.9 ERIETffi IE TEIfLE

10 80 t20 t6o

Crranclo material $e enl'rla pára brtscar sl tempLe
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exp$r'irntrnta Lrna transformación martensitfcan 1o cr-tá.1

srnclLtre'!c:ti'r primero La parte srrpeirficial y contin{ra ELr

enfriamiento a travée de La ssccfón hasta el nfcelr¡'o"

fin ester enfriamientr: c,cr.rrre [rna contracclón térmlca pero

sobru plrerto a ella erstá la a¡panslt5n deL metal segftn se

trnneforrna derside la arr:;tenita a La martenslta.

Hstoe ca.nb.i.o$ volltmétri cog prodlrcen unos eeflterzos¡

in terneg qrrrp pltecf a L legar a gelnerar cf eforrnaciones

p1ásti(:ásr. Altnqrte estas deformacionee tiendein á redttcir

la severrldad de lou esfurerzog del. templer es baetante

posible tentpr esflrerzos residt.r¿rles 1o sltffclentemente

grancletr FÍl eL metal para ocasionar fractltrac qrre sr

(:()n$(:e11 coroo grieta* de temple.

-l'oclo l.o ants,'ri.or es prodlrcto cle la velocidacl

enfrlamiento (relativa á la r;rrperficie y trn eL centro

La hcrrra)¡ y derl tamaño del la ba¡-ra.

5-1O POAICIÍilII I}E LA PIEZA PffiA EL TETIPLE

de

de

E1

la

en

mateiriaL

pieza,

eI. bafro

en eL baño sie' templa de acrterdo a J.a forma de

lae pfezas largac se introdltcr¡l'r verticálmente

de temple y no se deben agitár bruscamente.

L-as piezas largan (:c¡l'¡ gecci.ón no slmétri ca deben
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tern¡r.[*rr blrscando qlre l*:r nección delgada ¡ sF enf rf e

rtn:i.'formerne¡nte c:on la grltere;ar. Estae piez¡s ee deben

intrr¡dncfr tJe tal forrna quG? eL extremo más qrtrÉrso 6e

sllrfierJ a pri.rnerc).

J.as piezae rect¿rsi corl

l igeramen te i.n cl inadas.

de.f.gadori.

f i.lo¡c de nava ja sa tempLan

De iglral. forma Los pun zone6

l...as piezas de pared grrr€rsa anteg de templarlas se deja

rtn(Jr¡ rninutoe al airei para lgualar tepneiones.

l-as! pie:a:* pelqlteña* corno rodlLlos', paeadorer dei cadenan

bolas,. mrrellesn tornlLlo y tuercaer 6é callanta gobre una

chapa y se echan de cabela en el baño de temple. FnÉcar

qlre sF d istrf brtyan blen en el baño y que seá

sittl'f cieln ternen te profr-rndo pera glre se enf rien an tes cla

LLegar al fondo en ocasiones Gs indispeneahlc agitar.

Las piezas con eepacior hrrecoe cfe'ben templarse corl

abertrrra cJe egtos hacla arrf ba p<rra qri$ se penetre

lic¡rti.do e'n esos eepacl.os,

l...ae piezari, ciIíndricas largae y rectas se introdttcein

verticalmente y rei hacen girar con lesntitr"rd a travé¡ tJe su

É'rj e+ .

La

el
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Crr*ndo las piezae il.lev¿tn temple+ local corno.,cinceleet

cte*tc¡r'n:i.Lladoresn brocag,. lima*. €,tcr. scr procede de la

sigurÍente manerar üalentarnlento local y temple de toda la

pi.e+za ó calentamfento general y temple local.

3.11 }fTÍ'IXIS DE TEI?LE

S.ll.l Treplr ordl.n¡rlo.

t000
oc

600

P

! ooo
q,
o

E ,oo

FIGURA 45. Cllrrso de la

ordinario"

I¡empo

temperatrird en el templer

1...a Figurra 4$ mrrestra el crtreo de la temperatltra en eL

temple ordinario. En el calentamiento llegaeios a una

temperatLtra sltpericlr a Ac¡¡¡ en doncle se somcte el meterial

a Lrn tlempo deterninadon para llre,go proceder a enfrl,ar.

tenfendo en crrenta qrre la martenslta se forrna en aceros

con mae d$ O.eSt'i de carbono. alcallzando L¡ nárima dlrreza

para O.ü¡t'i de C.

ousteni¿oción
_.._. -_--¿c!_. -_

- -__es

-"fl

Acl

temple en oceúe
o en oguo
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cle

tenple ordinarlct se practi.ca

murcha eixigencia.

oc

800

$ ooo

B
3
E ¿00

a7

a pfezae q(re no reqltferan

liilstr* temple *e realiza aprovechando el calor de lamfnación

t: forjar debldo a qLte las temperatLtrálr qlte brindan eetos

closl proce$os son rnayc¡res qtte Las de templetr comcl

coneecrtencfa se consigtte mltcha penetracfón Y la estrutctutra

c¡btenicla es ba$ta.

l!::1 temple ordinario por slt s€nciLlez y brttsqltedad al

enfriamiento no se lrtiliza para piezas de forma complfcada

y É!n rnate¡riales ssensibl.e$ a La distoreión Y al.

agrietamien to.

3.11.2 Tcrplc intcrrucpl.do.

,000

Ác,

_ le¡pote en oguo

lemple en
oceile --.

.\ _revenido

liempo

Clrrso de la 'lemperatlrra en el

in terrrrmpido.

FTGURA 4ó. temple
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l-a F.'i.t¡ttra 4ó rnlrestra el crrreo de la temperatrrra en el

tempLe interrurrnpido. tin el c"rlentamiento llegamor a una

teilm¡reratltra *lrperior a Acor sn donde se someta el m¡terlal

.t rrn tiempo determinado. Ht enfriamiento es realfzado

eltcesivamente e+n 3 mecf ioe. El primer ned io es eL agrra en

donder enfriamos hasta 4OOo (l y posterformelrte enfrfamos en

aceite hasta Lc.t temperatrtra ambieir¡te en clonde Ee forma la

martensi ta.

En ca$c¡ de ¿rcc.?ros alearJos eil. seigltndo enfri¡mfento $e

reializa en bañoe calientee siempre y cnando la temperatutra

de este sea rnenclr qrre la tenperatrrra de formación de la

rnartensi ta.

Hete siiete'rna sei ernplea para pfeza* de forrnae compllcadae

*ens¡íbles a la dlstorsi.ón y al agrietamfento,

s.11.3 Trrplc on b¡fio¡ crlirntr¡.
,000

oc

800

Cltrso drp la temperatlrra en el

cal íente

pj ooo
o
o
a_
ts¡, 400

t¡empo

F'IüURA 47. temple en baño



L.a Fi.glrra 47 mltt*etra eL

a?

r::t.trso dei I.a tamperaturra en el

tenrpLe en b*ñc¡ cal.i.ente" Hs rrn tratamiento qrre ee realiza

desdar l.a temperatutra de atretenización qlte se da por

encima del. purnto Ac¡ / pocteriormÉnte ee enfría en Ltn bafro

caliente cLrya temper,rtltra ce encLte,ntra For enclma o un

pnt:o por debajo del. pltnto de La martengita- Hsta

ternperatlrra varla de la siglrienttl manera¡ Aceros ncr

aLe¡aclors entre IBO'C * ?lO'C¡ aleración media de ?SO"C a

.5OO"C y rÁpldas del 4SOoü a S5O "C.

Latl pi.ezas $e mantienen en el t¡año caliente t¡aeta qrte las

ternperatlrrfrs se igltalen t de' eeta ñánctrá I.ar tentnf onee

térmic:as sir? alivfan casi en 6r.r totelidad. AI extraer la

pfeza rlel baño etB pr-recle enderezar por qure aÉrn esta bLanda;

eI erstado &\Lrsrteníti.ca se pltede comprobar por La falta de

.:rt racción d*r ltn irnán .

Fon;tc.'r'i.c)rrnen'be e*1 einfriamlento es lento plre$ sa t¡acel aL

ai. re de t¡sta manera se obtlene rnartensi ta c(tb{ ca gtte

pF€rs€nta melnorq*s vari*cJ.ones de voLtjtmene6,

Hl temple en baÍío caliente di*minlrye las tensfone* y evit.n

Lc¡rii agríert,rmi.entos et;to impLica qrre no es necesarf o eil

reven i.do.

La Tahla $ indica qrre las diferentee ternperaturrae de loe

baños calfentee pará alglrnoe tipol* de aceror¡ de empleo

trnlversidod,uronomo 
¿c-Occru,nñ



f rect.ten te,, llgtos val.ores

cl i.ng rantat; 1'" 1'" 1'. del estc}e

90

s{? han ot¡tenido a partír de Lo:¡

acerog.

1-AA[.A 4. 'l-emperatltrae de loe heños callr¡ntes para algnno*

tipo* de ,ncerro cle+ ernple,o freicurente.

'ti po de
Acero

Tempera,tltra
del baño
CaL ien te

oc

Dutraciórr
rnáxima cjel.

man ten imien to
s

Aceroe tje
Construcción

4il CrV ¿f

$O CrV 4
4$ ürFloV ó 7
7L Si 7

lOO Clr ó
145 Cr ó

3;:()*..540
e80.-300
3$0-400
?oo*440
eBo*:foo
?50.-300

to
30
Í:o
$o
50
$o

Acercrs
Para
l'lerr¿rrnien tas

CTOt^| 1
(:: lOO t', l.
J.OS CrbJ 6

2AO*.300
Íti.:o-tso
?so-500

20
so
20

Acerers
rápidoe

ABC III
F lfJ
D
Dl'lo $
Hl8Co$

40()*$40
400*s3io
400*$50
400*$80
4()0*$üo

lSO
240
300
180
180

Hl éxf to del tratamiento de'pende del eepe'eor de la pieza¡

pé\rd ácercrs no al.eados no plrede sier mayor de 13 rnm! par¿l

los clei aleacfón medi*q de 4O rnrn y pára los de alta aLeacíón

pure*cJei lograr el tempLe adeclrado curando el espeeror Er$

*ltperior sr 4O mm.

S.11.4 Tcaplr

ieotérmi co.

brinitlco. Tamt¡ién I lamrdo temple
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oc

721

P!
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FIüURA 48. Cllrrso de la temperatrrFr\ Bn el temple balnf tico

l-a F'igrtra 4€l rnlteistra eil. crrrso dei la temperaturra en eil.

temple' bainítf co. Este proccrÉo consiste en celentar la

pie+za l¡as,ta la temperatlrra de artetenización deepr.tés re
-templa la pi.eza en Lrn baño caliente'. con ternperatlrra{r

inf'eric¡res fr la da¡ 'formación de peirlitan percl rnayor a la

drp 'formacitSn de rnartensita" D* tal forma la ternpcratlrra

de esite traÍ{o er*;n lrna determinacJa ern la zona tralnítican en

donde dtpbe durrar la pfeza el tiempo nrpcesario hasta Lograr

1a trar'¡efor¡nación bainL ti c¿r -

S.12 TECNICAS DE EISRISIIE}|TO

El einfri.amiento prrede efeictnarse en diversas etapas¡ ioi¡

(:omo en rrna o más velocidacjes-

[..a fi.naliclad de ersrt¿rsi 'tÉcnlcas ee brlndar a La pitiza en

todorr los puntos ¿r lo largo de elr secclón ígr"taldad de

temperratlrra y cle eeta maneira evitar qlre *trrJan tarnsionos
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intern*rs. lln'friancJo Ia pieza en Ltll medlo llqltido ar La

teimpercrtura qrre empieza L¿r formación de la martenstita Y

dltrante' ltn tíempo dejándola e'n el lfqttldo La temperatltra

se igrurla ein i.nici¿rr l.a transformaci.ón.

Tcmo. dc
cnHañlcnto

(^)

Bointro oñot.
,cntito rc.Eni¿d

Tinp(Lofl+ Ticñ¡rUint-->
tc)

Cuw dc cnlrhmiento
nr¡.ró

T ía t¡n ( Lo ¿) ----..--->

(B)

49. filrrvas de enfrlamfento

, -'trang;formaclón

Ét\¡:l\
Comienzo dc la lor- | \

ñ6c¡ón d¿ ñortentitdl \
L___. Ialwb dc tcñ-

Ticnrpo-lcñrrcratura

Falriomka¡q g ¡.^ido haütwlct
tlcdio dc enlriomicnto: A.cttc o dOúo

FIüURA tf empo*t{$rnperatura
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Hl tern¡rle $r'r Ltn L lqt.riclo qr"tieto egta acompañado por

ínervit¿rble're tlrrbrtlenci.as debido a la inrnersión cle la pieza

a la qeneración de vapor y a lae corrientee de convecclón.

Hs'ta argitacfón m¡iníma dieipan eventltalmenter eL calor

acltrnulado en latr capas de 1íqltido vecinas a la piezan percl

vc¡l.úrrnenes loc¿¡J.ízados de liqr-tido *e' calentarln y aútn se

vapori.zar'án" 1o qlte pttede afectar la acción del temple.

Lo$ Lí.qr.rido* de temple vc¡látiler+ prodltcen algo de vapor a

las tenperatlrras¡ de oper.ación- Por encirna del pltnto de

e+butll.ícJ.ón la prodrtcclón de vapor se hace tan grande qttei

se ftrrrnará ltna envoltttr* de vapor en tcrno a la pfeza.

Esta einvoltlrra o clttlieirta dei vapor se mantfene por eI

calor ratJlante mientras se, dlsponga de calor. La

tenrperatrtra por elncirna dei la cltal se mantiene la cut¡ierta

de vapor *,tn llama temperatltra caracter{etica tlel flltido.

A tempeiratlrrasi rnenoresn el vapor esta formaclo por tlltrbltjas

qlte varían dt¡ tamafio seq(tn la relación entre las teneioner

j.n'herf¿rcÍaleg del l.íctr"tidc¡. rrl *ólido y el vapor a Ia

temperatrrra corrtrspondfente- [-¿ts bltrbltjas peqlteñas¡ atltn

nluneroÉas¡ s¡e deeiprenden rápfdamenten mientras qtte las

ht.rrbrrjrrs erandes se adhieren y ptteden formar utna bt.trbltja

l;rrf i cier¡ temen te g randei r I lamada bltrbttJ a de tamaño

caracteristi co clel I. iqr"tido " Para todo I lqltf do volAtl L r el

atra¡lamientc¡ rnecánico de Lae bttrbltjas de vápclr retardará

mltcho la tranefertrnc:[¿r de ca].or de Ia zoná a'fectada.
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Desptté* tlrE rtn determinado tionpo¡ colno sé lndica erl las

f igurra* o la pieza :;e t raelada a Lrn eegrrndo medion a

temperatlrra slrficienteme'nte bajar Fárá iniciar Ia

translfol-maci.ón erl rnartensl ta.

3-1S EL }GDIO DE ETSRTA}IIEIiITO

el merdir¡ cler err¡friarnie+r¡to extrae en forma contir¡ura erl calor

dr¡ La ¡rieza cr través de slr srrperff cie c()n una velocidad

clef'fnid*r qlte clepencle dar La eficacia de dicho rnedio.

Log rnedlos ordinarios de r¡nfrlamiento son:

Agura ( |¡aiio o chc¡rrc¡ )

Sc¡l.ttci.ontae de sal.tan'frtndids\r$

$iaLer* y $olLrcione* áci.clag

$aLmrtt*r'as

Aceites y emrtl¡iior¡ee

Ai re

Sc¡lr"tcionelg cle eiale$ 'f ri,asr aclrosas

baños metálicog

Otrog n¡et!i.os como jat¡onesn soLrrciones de gllcerlna"

etc -

La eficiencia de estos rnedios cfepende del control de

temperatrrFá¡ agitaclón y/o ayudando con l.a agitación de la

pierza.
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1...a vel-nc:i.datl dtr enfriamj.ento qt.te introdrtce Lrn rcJro no es

f un c:i.t5rr cl j. recta de slt com¡ro*1ción itrrí,mi ca srino de elts

propierda,tJes '1"ísicás: Frtnto 4r ebu.l. lición r cor¡(Jltctívidad

térrni.c+¡, viscasiclacJ" c¿rlor e*peci.'ficoo caLor clei

va¡:ori. zaci.ón .

Hn toclo *+nfri.arniento Fe prodltcen *5 et.apasn la cr-rá1. es

cclr¡ven ien te et*tlrd iar parsr cont:cér 1a ín'f luten cia de lat;

cf iferer¡ters; rne*dins de t.emple. La f:igrrra $O y ].a Tabla Sn

i.nd i. ca la i.n'f l.lren cia de los d istin toe factorefÉ cltil catla

e.rtapa.

I ETAPA - #:^:* l¿ ETAPI
'l

1

\
I

l0 lt 12 13 t4 t5
Segundor

l::'fCJt.lRA $O" [..as treis eitap;r* de rtn enfrJ.amiento

3.15,1 Enf rianl.ento por capa de vrpor. Clr¿rncJr.¡ se

:ln'LrccJr"rcr¡ ti.lI rnetal qr alta temperatutra en eI medio dr¡

temp.f.e ¡ c*1. I i.quri.da qlr* lire colosa eln con t.acto con La

sltperr"f icie cJe la pie;a sei vaporiza formandr) Lrna capa

cfel.gacla clr.+ vapnr qLr€r 1a rodea complet;rrnente, Ht

t*n'friarnj.ento t¡e lclgra por candltcciór'r y íadiación a través

8fl¡

600

200

0
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deLc{e f,i¡ ti{p€r g{rge(]fra y com() esta capá eg rnala condlrctora

ca.l.or la velocidad cfe enfriarnientn es peqlteña.

TAtlLA 5. fn'fllrencia de Loe distintos factores €'n c¡tj¡'r

e*tap;t,

FACTOREfS ETAPAS
La. ?d. 3a"

Temperratrtra deL l íqlricJo

Fnnto de eblrLlición

Capacidad caLorlfIcá y
condltctividad del vapor

Calor cle vapori.zación

Vigcosidad

Agf.tación del t¡aÍío y d€t
l.a pfeza

fiapaci.clad cal.c¡r'Lfica y
condurctividad del 1íqt.rirlo,

3.13.2 Enfrianl,rnto por trenaporte d: vrpor, Heta etapa

qlre esi la mar¡ rápida deL enfriamiento se produce porqne al

ret¡a.Jar La temper'*rtLtra ÉLrperf icial deL metal, la peLícrrla

tJrs vapclr vd desapareciendo y al vápor lo reemplaza el

l.ic¡r"ti.cfo €!n aquellos Lrrgaree, clnnde se genera espacio- El

liqltido al hacer contacto (:on la srrperf{cie de l¿1 pleza

proporciclna Lrna ebrtlLf clón bastante fuerte en donde lae

bnrblrj at* generadas rse traneportan por graverlad y

c:orrlerrr te*s de convecciór¡ -

X

x

X

x

X

X

X

x

X
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5.13.5 Enfriamiento por liquido. H$ la etapa má:i lenta

en tJnnde el enf r':i arni en tc¡ fte h*rce pc:r condlrcción y

c:crrveicc: iór¡ del Líqlticlct" EL vá.por qernerado es nltlo debidc¡

cr qlre lc1 tornperatrrra de la pieza e:3 rnás ba_ia qLte la de

eblrJ. L j. ci.C¡n deiL l. r'.qr-ridr: de templei " F-ínalmen te eI

a+n'f ri,arnien'Lo tcrrmina a vclltn tcrd hasta 1a ternperatlrra

amtrien te.

Artnc¡rte toclas los acert:s plteden someterse al temp.Le

baini'tico hrt/ al.qrrno$ qlre son adecltadog ccrmo Éon; 4?FlnV7.

42f'.)rV6u S0fir-V4" 4ilClrFkt4 y SOCrI'lo4{ cliyas compt:sicionüó

e$ rÉe han e*xpr.testr: en L¿r Tabl* ó.

TAÍ31*A ó" Compo*ición qr-timica de los acero$ para temple y

r(.iven itlo "

Corposición I

Tipo Colore¡ ll¡trrial
de C 5i lh P S [r llo [i V distintivm núnro
¡cero ráriros

ACEFÍIS OE Cil.IDAD

C20 0,f8 0,J0 0,0ft 0,0fJ ¡r¡rillo
¡e

0,25 o,óo
0r20

C35 0,JZ 0,f0 0,0fi 0,015 ár¡ritlo

mgro 1330

rojo

¡ner¡njado 1630

rojo

lile t730
rojo

¡¡¡
0,10 0,70

0,37
CfS 0rl0 0,50 0,015 0,0f1 ñrerillo

¡e
0,50 0,90
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Cú0 0,t7 0,50 0,0fi 0,0fi Ar¡rillo
¡ ¿ 6rl¡ lf!0
0,ó5 0180 trgro

Co¡tinu¡ciür I¡ül¡ ó.

Corfo¡iciólt I

Iipo Colore¡ htrrirl
d¡ C Si lh P S Cr llo Ii V di¡tintivo¡ núnro

TCERÍF E8P€CIfl.EE

Ct20 0rl8 0,J0 01033 0,055 9rrdr
¡ ¡ Yerdr n$
0,25 0,ó0 ¡rul

0,20
Ct35 0,32 0rf0 01035 0r03i fhrdr

¡¡¿9rrdenl0
0,f0 0,70 Lil¡

0,37
CtlS 0rf2 0,f0 0,031 0,035 Verdr

¡ e rojo 23f0
0rl0 0180 ¡zul

CküO 0,f7 0,20 0150 0,03i 0,0J3 Verdr

¡¡aArul2170
Iil¡0,ó3 0,37 0,80

f0lh4 0,3á 0r2f 0180 0r05i 0f031 f,oio
¡¡¡0zulJfJ0

0rfl 0rt0 Irl0 negro

30lhi 0,27 0,20 1,20 01035 01035 RoJo

¡¡¡frt¡rui¡do3é!0
0rtrf 0,f0 tr30 nrgro

37lh 0133 I,l0 I,l0 0r05i 0,0¡i r€gro
Sl5¡¡¡ll¡rillolt20

0rfl lrl0 lrl0 vrrd¡

lzlh 0,38 0,20 l,ú0 0,0St 0r03t - 0107 ee¡r¡
W¡¡¡t¡rir!870

0rf5 0,f0 l,?0 01012 lil¡

27lh 0r2f 0,20 1,00 0r03t 01031 0ró0 - - 0107 ¡rir
CrV{¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡zul 8f00

0,30 0,f0 1,tr0 0,90 0,012 bl¡nco
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Continu¡cién Tabla ó.

Co+o¡iciür I

Iipo
deC
¡cer0

PS
rfuiro¡

Coloru¡ ll¡trriel
Cr lh li V di¡tintivo¡ nhro

nüfñ16 EtP€cIRt E9

SfCrf 0,trO 0,?0
¡¡
0,J7 0,10

l0Crl 0,38 0,20
¡¡
0,ff 0rf0

SóCró 0t32 0120

¡¡
0,f0 0,f0

30Cr 0,17 0120

Vf¡¡
0,il 0,f0

38Cr 0rt5 0120

Vf¡r
0,62 0,f0

0,0JÍ 0,0¡5 0,s
¡

I,20

0r03i 01033 0,?0
¡

1,20

¡¡ul
Drgro
rojo

¡rul
rojo
lil¡

rzul
nf0r0
relo

0,07 lil¡ 
.¡ ntgro

0r012 ¡r¡rlllo

0,07 lilr
r m9r0

0,012 vrdr

0, l0
¡
0,80

0,fo
¿

0,80

0,30 0r031 0,033

¡
0,É0

0,80 01031 0,03J
a

I ,l0

0r80 0,035 0,03t
¡
I,10

lrfo
¡

I r70

0,90
¡

I,20

0,90
t

I r20

7310

Al elegir eetos áceros debe considerarse loo dc+

trannformación r'ápida en La zon,r traín{tica-

Lag ventaJas qlre proporciona el temple bainf tico eÉ glre a

lar; pieza:; tratadas, la cleformación tolerabl€ qLrs pureidcn

l legar a pre*en tar es peqlreña. F or otra parte se

consigt.ren resili.enciaE rnayores qlre c$n otros tratamientoe.

¡trffil-'.r.to de Occidcnl¡

( e..ión Biblioteco
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S.14 R€VENIDO

L.nsi acerc¡s de*plrés del. temple ganeralmente qttedan

dernasiado drtros y frágilee. Fara algltnoe materiales *eg(tn

sr-r deist:ino esitas propiedadee $on r.rn inconveiniente. Fara

corret¡fr e,stog inconvenlentes existe el revenido de Las

pitrza* templadas {:llre eirve esencfalmeinte para eliminar

tensionetr intern"rsr arrmentar 1a tenacidad o df eminltir la

clrtreza y rr*eii.$tencia. De otra manera' el reveni,do es lrn

'tratamiento térmico rimple qrre se Lr$á desprtétr del tempLe

pera marjc¡rar las propiedades ffeicae de loo acerog, En

egte tratamlento ee eLeva la temperatlrra del acero haet¡

Ltn valor por clebajo de La temperatrtra elttectolde, se

rnantiene a tal temperatlrra por e*paclo rJe Lrn tlernpo

cfetermi.naclo y poeteriormentei se enf ria hasta La

temp*ratlrra .rnbientei aL aire y en otras ocagiones €n

acc¡i{:e o {¡rqlran eegtÍtn seó si.r compoeición,

En Ia práctica las reacciones qlre oclrrrcln drtrante eL

rÉver¡idc¡ ss{r plteden dividir en 3 etapar¡ L.a primera eta.pa;

s(s precl.pita Lrn carbrrro sobre la martenslta trayendo como

conscnclrencia la redltcción del contenldo de carbono en La

rn;trtenei ta ¡ obten iendo ael rtna egtrlrcturra blfáci ca de

carbltro y marternsita de bajo carbono, Egta reacclón

o(:Lrrre en tre la temperatura ambien te y

aprox lmadamen te.

200'c
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La eegltnda etapa¡ flonsiete er¡ la cle*composición de La

altertenita retenida a baj.nita e¡ntre, lOO'C axtendlÉndose

haet¿r ,5OO'C. Si Io hace a temperatrtra lnferior a los

L0()'C plrecle $rtponsrse qlrcf la augtenita reacciona a

martc,'ngf ta,

La tercera etapar Fartiendo del produrcto de las

rrpaccionee de lae ? etapas anteriores se obti.ene ferrd.ta y

cenfent:ita. Heta reacción c¡cltrre ern Lrn tiempo razonable a

temperatlu-ari *rrperiores a lc¡s 2OOoC.

Dlrraqlón del rÉvenido, Oeneralmente ee de I a .I horas

corno 'tf empo prrtden cial par¿{ grte lar* termo'formaciones

nefiesiariag plredan prodrtcirse ccJn eeglrridacf " en algurnoe

caso$ como son loe lnstrlrrnentoe rJe m¡dicJa'' calflrres,

pa'tronei*r¡ galgasn eitc. tie revienen dlrrante períodoe qLre

abarc'nn hasta las n4 horas. Lors revenldoe prreden 6er

homogéneiofi o heiterclgéneo$ a srr ejeclrción,

En el revenJ.do homogéneo, principalmente ec la eetrlrctltra

clel. n¡ateri¿tI qrrien nos dettermina la trnfformidad por tanto

tc.¡da ln pieza se somete a Lrna sola temperatltra-

Este rerven ido $e practi ca Lrná v€rz templada la pieza n

lttilizando bañog de acefte, baños de sales, hornog de

circlrlacíón de aire y hornos de' recocido, clrando les

temperatlrras son elevadaE.
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flm t+m¡rLea pará prt:ceÉios en st¡rf e,r para piezas de

c:orrstrrrcción y para algltnar herrarnientasr como gon b¡'ocrs"

At revenido heterogéneo se someten las dietintas partes de

Lrná\ herramJ.enta a difereintes temperatrtras de revenido.

Fara realizarlo se necesita experiencfa porqLte La

temperatllra sle esti.ma generalnente con bage en lorr coloreg

de rt*ven ido. Este tratamf en to puterde sér in tcrno o

ex terncl ,

filn t*ll reverrido ínternct c¡ auttc¡revenidor eolo se ÉLtrnerge en

el rnterlio de temple la surperficf e de trabajo y üe La

esileri l"\ bri.l.lan te rá¡ridame'n te, clerpttée de ex traerla del

t¡año. el calcr qtre 'flr"rye desdt¡ r*l rnango callente lleva La

err¡rerfici.e eJe trat¡¿rjo h¿rsta La termperatrrra de revenido y

crranrjo e'sta qlre se ha esrnerflado brillanter alcanza el

cc¡l.or de revenfcfo adeclrado¡ eis templa en aceite. Hete

revenido no se practica en piezas con cambior de seccfón.

En eL reivenldo externor, 5€ calienta La pieiza templada de

rnarlera no ltni'forme, pndiÉndost¡ realizar con el fttego de

utna'fragrran (:on mechero* de gar c, €rr baños de arena.

r¡l reven ido en loe materiales templados t;i rvo

pri.ncipalmc+nte para dar ¿rblandamiento a la eEtrlrctlrra

martensltf ca qlre se hab{a obtenido en temple y qrre se

tr;rn*forman $n otrosi consti tlryen tee rnár estables que

experiner¡tan Lrna contracción. obteniendo de, esta mdnera



rrna fi$dfficación de1 voLltmen de l.a pieza.

l..a temperatrtra cle revenido varia de

acer() empleatlo. {Seneralmen te lae

elfecturar e¡rte tratamienton plreden sert

Aceros de ceimentaclón

Ace+rog de herramíentas ¡,.i,

Aceros para temple y revenLdo . r......

Acerng rápi.clori" -.. ¡ r ¡! i..

[-as hcrramien tag de corte ¡

crtchi. lLae, cle 'torr¡c¡n etc¡ lio

temperatltras h.c6't.r AOO'C.

10$

aclrerdo aI tipo de

temperatlrras para

14O a 300.c

3()0"c

6$O*C

$800c

corno f res"rs'. cr*pi I loe ,

ltti L i zar¡ revenidoe con

?oo a

3$O a

$SO a

F'ara broca$ y mactroe de t.erra-iar hasta ?7$oCr cinceLesn

cortafri.oen gnadcriías y cr.tchilloe hasta 3OO*C.

f:'ara nLrel l$s lray qrr€+ reveln i r a temperatt-rraÉ de hallta

500'0.

Hn mlrchas ocaslone$ se rectrrr€* a revenidos mecánicosn qlrcf

r1o es otra cclsñ qLre árrmsrntar y dismlnltl.r ttn poco eI tfanpo

cfel. procesoi es bagtante freclrente debj.clo e qlrcr

proporclonán me-it¡res valores para La tenacldad. Ée

prÁctica err hc¡rnos contfnlroe, bañoe rJe sal.ee o mediente

calentamiento párá inducción.
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TRATA}IIEhITf}5 €t r;trco TERltrcfts

(3ent+r'almente Los tratamientos qnímico térrnf cos tle'nen ccxnc)

ab.:i eiti.vo h¡' j.r¡darLe rr 1t¡s met¿rles ttn elndltrecimien to

super"f i cial "

En cie+rtoe rnecan ismc¡* ( eng ranaj es r Levas ¡ pñsaclores t

coJ inetes n etc. ) , cts necesario qlte la pleza tenge ttna

*rr¡rerff.cie rnrry rJltran ret:;istente aL desgarte¡ / a la

ccrrogión eLr[? {rl. n{rcleo central 6ea rnLry tenazi para lograr

sopclrtar lori choqutesF a Los qlte poeteiriormente e*ntará

lrometida -

4.1 CEtENTACrfItl

l.lonr$i.rits+ err la acf f ciórr de carbono a Ia eltperficie de la

pleza de aceror pcRFE obtener en ella rnayor dttreza. EL

encfttreicimic¡nto por üGrm(¡'r¡tación se loEra por tempLe de las

pierasn cLtyá sr"tperficie se ha carbttradn prevfamenta por

lrnc¡ rle los trr.re pracasos slgr-tie'ntee¡ cementación ró1J.dan

lf qlritJa ó cernentacf ón gáseosa y r eventualmente nitrltr.rdo
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a:L mi$mn tÍ.r..lrnpn.

Deta;plté* l.a c:ernÉntaci.ón qrre arrmenta el contenido de' carbono

a Ia sutperf f cie h.l,sta (> .9:l aprox irnadarnen te, o re,al i za eI

e+nf'rj.arni.enta brusco cle temple' qLie va segltido clel

(:()r're$lrondiente r'{?venido. [:sta operación generalrnr¡nte, se

glreigi'clnta entrr¡ f;liiü"$ y Looo'cn siendo l.a más r.rtilizacla a

?oo'c,

ü.n el. [rro(:tlricl cle cernen tación se prreide d intingr-ti. r dos

etapas;

a. Ab*,clrr:i.ón cJeI carbt:nt: por e'l a,ctlro.

b" Fle.ioramiento de (:ar.q(:terígticas por medlo dt*

tra'tarni.e.rn tc¡s; térmi cot; ¿rclecttatjos

l*¿r can{:itJad y distribrtción rJel carbono ahgorbido por 1a*;

pir*za* clepelnclel;

cr. De Ia cornposiciún del acero"

tl . De Ia naturraleza cle la slrbs;tancia cernentacla.

c. De la terrnperatrrr.r y rJlrración del procerso de

cenlÉrrtaciór¡ "

t.Jna vez reali.zada I.a üerne.ntación:, sie encrrentra a través de

la secci*n Lula composición qr-rimica variabLe, en donde la

c:ápi{ r,rxteirinr qr.te |3eri.a J.a capa c:ementada (] periferíca

pre$(*nta rnayor porc(?ntaje en carbono y La capa interna qlrt*

eicn I$ denomi.na Nritcleo Central,
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tsI0URA S3- Crtrva de cernentaclón

De*plrée de l.a c€lmentación la capa exterior eeta todav{a

blanda y eL n{rcLeo¡ a(tn siendo bajo el contenfdo de

carbonon plreclei serfrágil por tener estrtrctr"ira qros€rflr

üorno s1mba6 capás preeen tan d f gtln ta composl ción n Los

tr¿rt.¿rmier¡ to::; a rela.l i z¿¡r cf erben grer de tal rnanera qlre sean

favorable p¿{rái ambar$ zctnaÉ o qlre of favorece Lrna, sea lo

Í¡enotí cleisfavc¡rable pard\ la c¡tra.

4.1.1 fn¡trlrcionc¡ prr¡ c¡tcntrr Fara carbutrantee

sól idos een emplean hornos calen tadoe con carbón ¡ gar$:,

fr-rnl-'oÍ. I y eLectrf ciclad. Dentro de los hcrrnoe eÉ' colocarr

las piezae, la mezcla ce'mentante y lag cajas de cernéntar.

6er¡eral.¡nente $e lrtilizar¡ recipientes de fundlción,. dei

¿rcero moldeado de chapa de acero eoldado, chapa embrrtida y

otrc¡s, Hs de gran importancia que las chapae tengan patas

1,0

To

0,8

o
Eq6a
8 o,¿

0,2

contenido

0,1 0,6 0,6 t,o tz t,¿
disloncio o lo superlicie

- - p rofun d i do d de cementoc ión
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1a F'i.gurrapara qrrÉ Logre

f lr"rliltra ca.:i asi der

penetrar

cementar

el

de

calor por debajon

ecero refractario.

FIüUftA li$. Cajas de cerne¡ntar de ñcero refractario aI

calor ?$l¿ 6p Cr y Íl0tl de N{qtteil,

4.L.2 C.irr cct¡r¡tsd¡ Recibe el nc¡nbre de capa cernentada

(r la ¡ona del material qlrer deeplrás de La cementadltra qtreda

con Lrn porcen'taje rJei carbono rnayor a la deL acero y La

zona srtperfíci.al qlre' alcanza utna dtrreza rlrperfor a los $8

ó C¡O Rockwell y corresponde a trn porccrntajc de carhono

hasta O.?if áproxlmadamente reclbe el nombre de capa dlrra.

i

El. carbono at¡f:rc¡rbído por eL acaro a slr temperatrtra de

altstenización depende principalmente de Ia eubetancla

cefllentada $ prodttctora cle. carbono. AsÍn Ia proflrndldad de

la cápa plrede daree desde algunas rnilési.mas a 3mm.

L.ac; capa$ ñ€lrnentaclati qrre generalmente emplean pára
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'trab¿rjc¡s rfr* máqufnas y motores se pue,tle.n clasfficar en

tre+:; g rrrpo$;

<r\¡*' Cnrpa* üon meno$ de O,5mm de eepeeor de cenentación,

Se lrtf li.zan para pequeñae piezar de acero al carbonoo

enclurecida:r generalmente con Eales y tempLadas

directamente deede Ia temparatttra de ce'mentacfún,

b,-' Capas de O.it a t.,Smm. lioñ las rnas corrfenten se prtede,

mmple'ar (:em(.!ntantes só1fdos. llqr"rfdli:s y gareoaos.

üapa:r errpericlre* a 1.SOmm. $e obtienen c$n

ga$e{rsoir y en poca proporclón con cem€'ntantecÉrmer¡ tan tee

llqrti.do.

ülln aqueL lo* c:ariic)$ efn qLrÉ

rona periférlca Fea mayor

contenido de carbono de la

de 1a composicfón er.rtectoide

el

al

de O,?il cle* carhcno, ti.ende a crerarse recfes de cernentita

qLte prodltcen a la capcr cemcpntada desconchamfentoe- Para

erstos cü,Elos $e controla con Lrrt recocido de dlfr-rsión Lr

rango 8OO*.?OOoC posterior a lq\ cernentacfón de tal. formao

$e rs{drrce e.rl porc:enta.ie de cart¡o¡"ro de la periferia.

4.1.3 SclrccLón de log ¡c¡ro¡ dr cmmteclón Para los

clcG!t'c'-g apto* para cementar rse le congldera trog .factoreE

importan tes r

L-a fctrma o tamafio de la pieza qlre ele ve a fabricar"

--nlvorsld0d .ur0n0¡|¡0 dC QCcjd6nh
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.iltn'tc¡ (:rlll l.a:* toleranciat; der dirnensiones grre se exigiran ir

1a!:; pie+z*r* de*pués del tem¡rle"

b.-' Rr¡:*f stencia que dr¡ben terrrer ¡s¡r el. n(tcleo central-
c.'- H:t pre'cin er.r(B Eis pltedei llegar a pagár. por el acero

Fara selt¡ccionar +rstn.B acert:s sf3 bastante cornplejo rjebido

a cllre $xisitr¡n rnurcho$ factores qure j.ntervienon,

1...a Tabla

e'tm¡:rLe+ar o

TAE{LA 7 "

7

v

pr$t;enta ru'r.rs norrnas de .[os a,ceros qt.ie conviene

l.c¡* nétorjas de enfri.amiento recomencfabl.es.

Aceros qrto conviene empleia,r y métorJoe de

ernfrj.arnier¡to recomendables pará La fabricacfón

de piezas cernerltarlari.

Piezas a fabricar ClaEe de Trataniento
acero recomendeble

Pieza.s pequeñas de formas regulares, en las
que no es probable que se preeenten problenas
de deformaciones. ni eE de gran interés ni la
resistencia ni tenacidad deI n(rcleo,

Piezas de tamafro mediano y pequeffo en las
que deben cuidarse las defornacionesr / en
las que interesa buena tenacidad y resis-
tencias en el nürcleo variables de 70 a g0
Kglm6c .

Piezas de cualquier tamaño en las que no ee
perniten defornacioneg sensibles en eI teople
y en las que interesa buena tenacidad )¿ alta
resistencia en eI nncleo variable generalmente
de ?O a 150 Kg/nnz.

Aceros
al

Carbono

Teerple
al

ag[ra

Aceros de Temple al
nedia aceite o

aleación al agua

Acerog Temple
de alta al
aleación acei te
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4.L.4 Carburaclón

+.1.4.1. Carburación sólida Esta carblrración se realiza

in'trndutcie¡'¡do La pfeza de acero en Lrna caja de hierro

t¡errnd¡ti.cameinte ceirrada" ademáer se introdr.rce nL material

qlte va abgorlrer eL ácsrct dltrante el proce'$o y lors n¡Ae

e+mpleiacloe surele¡n sier el carbón vegetalr, eI negro animalo

hrtesog calcinadosn clrtlrotr caL, etc- me zclados con

activante:rn tal.sr$ c:omo los carbor¡atos de eodio o de baric¡,

F'ará (lLrÉ? exi.*rta brrerna "rbgt:rción dol carbono eg nece$ario

qrtei eil dr(:r*r'o se enclreintre en Lrn estado ar.tgtenitico entrei

las temperatlrras de 85O'C a ?5OoC y de tal manera el ác$ro

plteidel abeorber haeta 1n4Oi.J cler carhc¡nc¡ aproximadamenten en

1a srrperf i ci¡n.

Desivein ta j *rs cl+r Lc¡s c:arblrrar¡ te¡s eóL ldoe ¡

á la dlrración del proc€so es largo:, /a qtre para el.

call.entamie¡r¡to de lae; caJati se reqlriere de altae

temperratlrrás -

h EL conertmo de combr"retibl.e es elevado.

c Diffcultad para templar dlrectamente Lao piezae deede

la cajar t¡o as recomendabl.e fl¿lre trabajcrs en serie.

d ELevadc¡ cr¡sto rle prepárar y colocar lag plezas en l,n

ca.j a.

4.L.4.2 C¡rbureción liquidr HI endrtrecimiento

*ltpnrficial €rn fage l:lqr.rida se lleva a cal¡o Blrmergfendo
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Ias ¡:ieza* dr* a,cr¡ro en baiíot; rít* s,almr+ fltndidag.

E.s't,i$ s;ale¡s norrnalmer¡tel sor¡ rnezclag cle cianutro de sodio.
tjr¡ po'l"a*io y cal.cio con clorrtros c.¡ f rrrorrtros de calcio"

e.rstrc¡nc:io o t¡arior eLrF actÉran como catalizadoree rje La

carl¡urración tJ if i ct.tl tantjo 1a n i trutracf ón .

Es'te t:i pa rJe.r carblrración r;e r-rti 1i za eepecial.men te para

¡teqrr$ños espesitrrers debirJo a que es rnttcho más rápido y

$er¡cj.1Lo qrttr c:(:!11 nlate¡-j.as sóliclas. En I.a TabLa tl ee cJan

lqtft can¡:$sic:iones de lat; saleg de cern{pntar mÁs rrsad.rrs elr

la nctrurl i.dacJ "

'T'ABt...A rj,, Cornpn*i c j.ón cle

ccarnrint*ción de

sales empleadae para la

acerlf,s

las;

los

Capr cenntada
de 0,2 r lri m

I

crtsnt¡d¡
aIrr
I

Crpr
det

üi.ant.rrc¡ sórj i ca

ülnrr-rro bárico

[]trat; $aLe**i al. cal i.nas

ülorutro potási. co

Olc¡rrrro sórj i cc¡

Carhc¡natt: sótj i co

Ci¿rna'to s;CrrJ i cc¡

L'7

l/"1

o

a?S

a4O

a 3rS

7r5 a 1?

415 a 55

?aL0

S"li a 2O

O a 15

.,:. l5O

.r:. 0.;iO

2Oa$O
.r:. JO

'::' I



113

lll rnÉcanitlmo cJo la cemÉntaclón líqr-tida tlene Ltn spoyo a

trav6¡l clel e'stado gaseo$on debido a qtte el. ci¡nutro a

elLevadae temperatLtra$ y en presencia del oxlgeno realiza

Lrna pequteña parte en el arstado gaseoeo'. formando Ltrla:r

reaccfonee rJe La oigltfente 'forma¡

2HaCi{ +' Of 2hfaCICN

4NaOCN + Calor Ha?C0.5 'r 2NaCN +CO + ?N

ilH;rCl't +' ?n? NaCOJ 't' Cü r'?H.

HL agen te carbutran te es el mc¡nóx f do de carbono r {Lt&}

tr;rhaja conjrtntamente con eL nitrógeno,

Deeventajat¡ de loe carbrtros .llqttidoe.

¿r.'-' Lag saLer' gon r¡Lty venenoslasr at.rnqlte Los humo* que

deepreinden tlo lo r¡onn caLtsan rnaleoti¿s ee irrf tacLones riln

La ví.a respf ratoria,

t),- $el r-rtllira pará, piezae peqlteñae con poccl eepesor de

capá dltra.

4.1.4.3 Earh¡rrción Gaeeo¡r Lc¡g agente* carbltrantes

tr:itan constitr-rícJos por Ltna mezcla de ttn qas portador y Ltn

gárii c:arbrrran tei.

fii.l gas portador, desplaza de la cámara del horno eI aire y



los demÁE qaseÉ qLre ¡rerJ ltd i can

e¡vi. tar¡ J.a forn¡ación de hol l f n qlrÉr

slrperff r:i.t¡ de¡ la pleza.

114

lc\ carburaciótr, ademáre

6e pureda originar en la

Ht gasl carbrrran te putede

monóxido de carbonon $tc-

eer metano, propanon br"ttano,

En este tratamiento a temperatlrra entre g$o y ?$o gradoo

cent{gradosn Ee obtieno cÁpas cementadag de o-l a l.$rnm en

¡rie*z;rsr manteniéndoLas entre t y B hora¡r en una atmóefera
carbltran te.

L.osr hornos r"ttil.izadoe deben $er compretamente imperrneables

*\L aire y el calentamiento ee realiz*r por combrretión de lrn
gdni cl e1éctrf came'n te.

H.L F rocego (fs ser¡ci l t o y r.ápidor pero 6lrs in¡talaciones
son corntor¡as debido a eeto no Éer reconfenda páF+l talleres
peqlreñcls sir¡o para efnpresás que tengan grre cementar

cantidadt¡s de piezac.

4-1.5 T¡mfio dr Gr¡no L.c¡g probLemas qugr er$ praeentan Rn

ra cernentación er"r clrgrr'rtc¡ al .larnaiio de grano qlre poñeen ros
ace?ros radica en eL crecf miento del .tan¡aÍ{o de grano! grre

plrede ocasionarfalta dtp tenacidatj y .fragilidad anorrnal.

Hn geineir;tl Fara la cementación:, sl tarnaño de grann debe



$elf'f ntl ¡ e.l.

fo¡"trri'tori-

grano grtreso eolo emplea

t1$

cascret

actteirdc¡ con el crecimiento

l'lac Glrraíd,

l::'ar"r cLaeifi(:ar a los aceroe

de gFrrno se ernplaa el enrnayo

de

rIe

Esite €ñt-rá/c) ÍiÉ hace c:ernentado drtranter €l horee a 9?$ grado*

centlgrados y enfriado lentamente a óOO grados centígradoc

c:cn vel.ocidaclee inferiores a lS'C sobre toda la zona de

7?5'ü*ó5OoC. li'ogteriormente con ayuda del mf croscopio re

clasifj.car¡ los granac de I a ? de acrre,rdo a BLt tamaño-

[-os rnás lrsados €n el proceso de cement¡cfón son lot¡

tama?Tos entre é, y 9. Loe áceroe de grano grlreso golo ee

slrele'n emplear en casos excepcionales.

4.1.ó l,fcdida dcl csparor dr le crpr ccmntrdr y dr la crpr

dure Hl. procedlrnisrnto más sencillo para conocer la

penetr*ción del carbono contsifÉ'te en cementar -irtnto corl La

pietza tres varilLas del miemo material de ó a l?mm de

diámetro. Una vez cementadae se templan a BOO"C en ñglra y

se, rornpen. obsÉrrvÁndosle en la fractlrra una cf,pa periférica

drtra,, qlr$ presenta rtn grano mÁs flno qure el nrircleo ccntral

y qrre reiñaLa corr mucha aproximación 1a penetración del

carbono.

l"ln método rnrry com(rn para averriglrar el espeeor de La capa

dutra n consiste en adqrrl ri r Lrna vari l la de lOOmm de
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Longitt.rd cclr'¡ secció¡r transversal cfllndrica de 1O a SOmm

de diámetrr¡. A La probeta qtte debe serr del mismo materfal

de 1a pieza se 1e prActica un rectificado ligeramente

cónica de'forma qrre en rtnn de los extremoe se conserva el

diotmetro fníci"rl y en el otro desaparezca completamernte la

cafla c€rmer¡tada. A lo largo cle La generatri.z Ée obeerva

por fnterrnetlio dr* trn$ayos de dlrreza gLrÉr varía de lrn

eix{:remo a otrc¡r, €xietiendo lrna zona de máxima dureza en la

qltfp Los rer¡utltados son cagl constanteg" El eoprsor de ega

zc¡na eefi¿rl.i.r l.a profrtndiclad de la capa dlrra.

4.L.7 Difrrrntrg trrtuhntor qur nr grdrn drr e lr¡
piezaa crnrntadr¡

4.t.7.1. Ccacntrción con tmple dl,r:cto Este procÉs,o que

frrl da a 'ternperatrrras entre SSO'C * ?SO"C mantenióndola

tieimpoei Largotl n srl real i za en baño de gales cJ en

.rtmógfer.rg carbutran te:¡,

HI termple rJirecto sei emplea flrndamentalmente para piezas

sencillae cle poca responsabtlidad y cementaclonee ligeras

conro Éion torr¡ j. l. lae tlrercas y pernclsr

Como e.[ enfriamie¡rto es brugco porqrre sGr rerallza dtegde l¿r

temperatlrra cle cernentaciórr se qenera Llna degventa.ia pare

eete¡ 'tratarni.ento por qrre se crea mlrcha tJistorsión en sua

eisitrltctrrra.
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Drp 't,al 'frurma los a(:erc¡s recomendables son los de baja

aLr'laci.ór¡ c¡ al cart¡c¡no eJe grano fino. Con acero dc grano

grrteeo el corazón qlredar,l frági.ln por qure daepnée de la

celr¡el"rtación Lo* granoe crecen exageradamente y ccln el

tristema dt¡ este templtn los granos no 6tr regen€'ran. La

Figura $4 ilr-rstra el tempLer directo,

t¡empo

tsIGURA 54- Temple tllrecto

c:enrerr taclón .

en boño o en gas

temple en oceite o ogud

en boño colienle

- +-..enfr isrnienlo ol oire. ---

deede Ia tempeiratlrra de

o'\
p
(Ü

s
h(¡,

"c
,000
000
600
100
200

pteco[en-
toménlo

4. L .7 .2 Ceocntación tron

Una v(*u terminada la

tengi.onglg,

trnplr únl.co

cernrn tación

¡in rfino drl núclro

se bugca allviar

I)ers¡:r"rén sei someten las pÍezac a la

aproximatJa¡nente dlrrante 7tlO'C para

cá$ra cerner¡tada, qrre segúrn sea el tipo

en'f'riamiento e'n acef te, agLra o baños

temperatura de tempX.e

brindar dure'za a la

de acero cle hace el

c¿rllenteg.

en esrte tratamiento eJ.

mecá¡ricau y Én la cápa

fina y poca cementita.

nfrcleo prrsenta malas propiedadee

externcl se obtiene martensita muy

l-a temperatlrra para el temple



dte¡:c'nde de los

carbclno de La

temple útn i co.

elemen tor* dn

c:afla c:emen tacla

aleación y deI

. La F'lgltra

11S

csntenido dtn

SS f llretra el

enlriomiento en los
de

cojo

en oceile o oguo

FIÍ}T'RA $S, 1'empler úrn i cc¡

4.L.7.3 Granntrcfón con tnplr rlnl,co y r flno drl núclro

Egte tipo d+r cernctntación se ilustra en la ffgttra anterlor'

clonde¡ La teirnperatltra cfe temple del n(tcleo eü rnayor á Los

TflO'C del caso anterfor, de esta manera la capa cementada

[¡r€+sentar'Á ltn siot¡re calentamiento pará formar martensita

rJe *gujas cür'¡ altstenita resldttal. Hn cttanto i lag

¡rropLecladee mecánicas del nftcleo son similares a los del

dr¡ble temple.

4-1.7.4 Cenrnteció¡r cc¡n tnplc rlnf,co y rrccrcldo

int¡racdio. Hln este proc$s'o La cerr€ntacfór¡ $e reallza a

temperatltra igur"rl a lae demáe cemen tacf ones Y eI

en'f'ríamiento grel hace en lae cajatr Ltna vctz tcrminada la

c$rnen tacf ón se someten lae pf ezae a Ltn recocido

intermeidfo. De+ esta forrna ee logra aminorar 1r distorsfón,

[-a Flqrrra 15ó mueetra eL procedimlento párd un temple únlco

3: E i#íi ¿2'3 il 3, !3m 
P e r o ! u r o

(poro olino de este)
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(::()n r'('r(:(:)(:: l.(l(:!:i.rr'l:t.lrnrr¡tli.n ti.:.1. r::lral. (..?.ii $(lt.tlvalr'lrttar a t.tl'l [tr'(']--

tr;r'tam:i.(*r'rt'.() []rxr'¿\ tl.1. '[:e,rrn¡rJ.ti-r 'f':i.n¿r]. " [:: t te.ln¡rlei $€f re¿rJ.i.¡¡r

(::()n "t'finr: cl r*i.rr ,r'f':irrr: dr*-.1. n{tcJ.eo y :*:i. $e ettJ'rí.1 r.'n

;tt::t:.r:i.'t:t'l ,, fiqr.r¿r () l:aí]íc¡ri' ca.[j.til'r'tepg *eg(tn iin+cr g+1 ma'teri.al,

enlriomienlo en los colenlom¡ento o lo
lemperohtro de

de lo copo cemenlodo
een
o oquct

oc
1000

I ooo

I ooo

[ +oo* 
2oo

0

lemple en
boño colienle

:----Y"wgli"

F'fflllf(A i:ió,,'fmrn¡r1.ql rirni. ct:l (:(:ln r-ec:nr:idcr i.ntermetJi.o"

4.L.7.3 Cementación con doble temple y afino del nrlcleo.

l::: I ¡rt-t:r::nr1i.m:i.tirrr1:n tJnl (ii(:?1fi(?r'l't,,rci.C¡n Ltnd\ v(¡z roal.izatJn (:()rt r$r.u*

re.Ii;¡ltr,tt:: 't:i.vt:l ri.ll't'f'r';i.i.rnt:i.cttt'l:tt,, r:;6:.] ,;¡c¡lne+'tr.,l c.l.l. fllcl'LGrr':i.¡rl. á.Ltn ¡tt-i.me.lr'

'tc.rnr¡lJ.r.:'(:(:!r'r tr..lnt¡:r:rra'tr.tr'¿r rnár; a1'La (ll.rr.ir r.rn smr¡trnr{t:tem¡r.[e"

f::1. pri.neir' 'telm¡r1.r.,: ¡rrc¡lor-c: Í.t:rrr*r aL rrttcl.e.lo rrn *f :inarnien tcl cln

fiir.t r.lt;t rtrc: 'tltr',:r. [:: 1. r;t*r:lt.rntJc: 'Lern¡:l.tn (:t:mcl Étl i. ].t.ts'tra c¡n l.¿r

[:' j.clt.rra 5'7 ,. tic.¡ ¡:rrnt::r:rt:le+ (:cn tc*mpera'tt.rra tra j.ir n debido a qLrei

t::l m.l. rttlt::le.lc¡ riir.:.] c,,r.l.i.s'nt:.,t tJr"'nl.¡tiiado ¡tÍ.mrcle re:;i.strpnc:i.a {r la

tr.'rcc:i.ún y r''t:*::i:i..1.:ic*rtc:i.4. [il 'tr:lnp.l.c,r 'final e$ st5.l.c¡ ri'l].

(::()r'r'(..?r;por¡d J.r.,ln'[ti.l it 1¡¡ (::r:rl]rt r:(i.rfn(in tada,,.

4.L.7.6 Cementación con doble temple desde la temperatura

de cementación. Inrnclcl j.*t;¡rnen'te.l de*¡lt-rtl.r+ dr.+ r::nrnen{:ar l.asi
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pj.ezas s,L" templa en ágttfln *ct*i.te o bañt: calLente desrJt* la

temperr.rtltra de cefnetntaciÓn, Fosteriorrnente ge vltelvel á

üalentqrr haeta la. temperatnra de temple de .la capa

cefnentacla y de nttevc¡ :ie procedei a templar. La Figttra SA

i lr-tstra , eI temple doble' deede la tgrnperatltra de

(:enrerl tación .

!r
.I on

'1000

qce'le o
oguo

la¡n1la ¡'la ¡n
@rnentodo

en
@liente

lernple en .
ocerfe o oguo

precolentomiento

f:'IGLJRA $7, T'ernpLe' útni.co cslrt aflno al nftcleo.

colentomienlo o lo lemDeroluro
de.l_g¡'11ple de Io copo cemendo

lemple en
oceileo oguo

len
o oguo

\-- enlr¡om¡enlo
. -.(o/ote

oc

ó 800

E ooo
c,
*100
b- 200

', 
,lemple en boño cotienli

prerolentomienlo t enlriomienlo\-*--.,/ of oire

f'IÉURA 5S, 'feimpte dobl.tl dende La temperatltra dÉ

c:(+nl€*tl tación .

l::,ardr evitar clictorsi.ones €rn l,¡rr; prople'dades deL n{tcIeO $e

har:* necel;,ürio qtte eL calentamiento hasta 1¿1 temperatltra

eie.;r I.o más J.ern t,n Posi blel ,

enfriomienlo en los
cojos & cementor
/ temple_de_!21lctec

/ temple
| /enboño
Y cotiente
I
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4.L.7.7 Cencntrción, traneforarcl.ón i¡otÓrel,ca Y trnpll.

l.-a f:'i.glrra lt? i Lrretra La cernerrt¿rci.órr ¡ tran:rforrna ieoterrna y

tmnple. 
, 
Derpttég de I.a cefng'ntación tse enfrían lae' p:Lezas

en r.rn bafio rnantenidc¡ a S$O"C en donde se logra Ltna

estrltctr.rra fina de perlf ta lamir¡a¡ por descotpo**cfón cJe

La altste.rnita, Eleta estrltctt"tra derpuée de Ltn enfriami.anto

poeterior al ai.rr* ¡rresienta elevada resfstelrcia Y bltena

te¡naciclad,

ti!.ett* procecl i.m:i.trnto es c:ortv{rrtienten crtando La carbÓniZación

stl rr¡aliza en gases o bañns rJe gales.

fie emplelan para pieza* se'nsibLeci a la distorslÓnn de ft:rrna

ccrnplicada y de fácil agriamiento.

en boño o en gos colentomhnlo o lo lemperoluro
L_¡^ fde emple di locopocemenlodo
bofro

bohltko

en oguo o oceile

\ temp¿e en bdllo coliente
| !-- --- enlriomiento'-ll-ol 

orre

FI(itlRA $9. Cernentaci.el¡n n tranefürmación iEioterrna y temple.

4,1.4 Rcvcnido y ro?rigrrrción trrofr¡ndr. Aqrtellae piezas

c||-r..]f, $e leg ha practtcfldo Ia cemG'ntación y eL temple se

s+e;nete Lrn(¡ v€tz terminado este proceÍso a Lrn revenido qtte

transforma l¿r altetenitá residltal en martensita y baini.ta y

La martensLta tetragonal de temple en marteneita c(tbica.

t000
oc

p d00

€ ooo
ts

I too
d

200

o



123

Et rev('.rnido s,e ¡rrolonga dltrante I y 2 horae e temperatltráfb

qrre't sre er¡c:Lrentran entre loe 14O y ;IOO*C y realizándoee en

bañor¡ de salee, hornoa de circutlación de alrer hornos

l'lr"r'l*La *Léctrica y en baño de aceite.

Llegado el caso de qute la altEtenita residutal no st.3 deJ+B

tr¿rnsforfn€rr €rn el revanido,. reicttrrlmor' a la refrigeración

pro'furnda hacta la temperatltra de *1$O'C disminuyencJo tte

esta form¿r e.rL agri.etamiento pclr rectíficado. L.as piezae

(:emen tadas templadas f'to plteden pre'sentar dltrezatt mayclres a

lc¡e; CrS rocl,.:we¡I1 para evf tar grietae de rectiff cado'

4.2 NITRLNACIfil

l-a n j.trltrac j.C¡n es Ltn tr¿ttamiento sttperf f cial en sí ¡ gtte

p$r "rbstxrción tJe n i trógeno se conlBiguen cepas dttrae

resri$tnntes .aL cle*gastei y a la corrosiónr debido a la

formación de Hi trr-troe dtp Hierro " Alt-tmin 1o Cromo n

Flol.ibdeno.' Vanadior Niqltel ¡ etc.

l.-a l.litrlrración se pltt*de realizar Fc:r faee l{qttida o por

far;le gatiÉos{r.

4.2.I Nitrurución ¡n f¡¡r gr¡.o¡r. Este proceso se

realiza calentando Las pieza's on Ltll horno de atmósfc*ra

corr trolada a temperatttraÉ cornprend idae en trei $OO*C y

éOO'C' manteniéndo este calentamiento hasta alcanzar el



e$p$s{}r de6{sado de La

agernte cfe Nitrttraci.ón

condi clo¡res térmlcás,

arnc)ní.aco,. siendo este el

horno.

El hlitrógeno naciente utna vez

*ltperficie del material gclnera

aleantt¡s y el hf erro"

cilpa perriférfcan

qrie $e hace

Hl ágente más

qtte conetitt"tYe

t 2;;

con unión de Ltn

llegar a tales

corriente es el

La atmósfera deL

2?aEBtBgroilt2l3
CmtmHom cr, Al, *

FI(iIJRA $9. I)ttreza sr"tperficial rJe Las aleacionee hierro

--¿rI.ltmin io*Cromo n i trltradas'

(llrando erl afnoní.aco se pclne en contaCto con La eltperficie

de .Las pÍezas ee dl*ocia de aclterdo con Ia efglrlente

re¿rcción ¡

NH::; l'l {' 5H

se coloca en contacto con la

Nitrttroe cc¡n 1o¡ olementoe

tllüurldo¡l8hrEú'C | .l | | |
Ale,lón FrCr

nlrn¡r¡d¡ r Fr0.C 12 h

d¡¡"lit, ¡L¡' ---..-

wi" 121iiT'c

¡üm¡mo ;.d ,ic d,r.ai

Rl.A"fi
L

F ara r¡i1 proceso la n i trrtración fasc gasseosá
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generalrnente sf;r nectrtii.ta de utn tiempo mt.ty prlrdencial,, puÉrr

frara obter¡er capa$ de OnSmm ee neceeitan perlodoa de

tit*mpo cJt*l orden de lae 7O horas.

4.2.2. Nitrunción en f¡¡c llqutdr. Eete proce$o es menos

efíciente qlre r:on fase gó$eosa. Lae piezas qrre se han de

tratar se $Ltmergen ápr$ximadameinte rrna hora en Lrn bafio de

sales ftrndldarr qlre generalmente slrelen ser mezcla de

cianlrro der *odío y ci.anltrc¡ cfe pota*Íor, €n proporciones

lglrales y en alrsertcfa de clorltros.

4.?.5 Ingtal¡clono¡ p¡rr nitrurrr. Los hornoe psra

realizar el proceso de nitruracfón generalmente 6on

erldrctri cos y con rnandosi de reglrlación de temperatrtra

rrrttomÁti co,

Adeimás del horno para real.izar el proceÉo es neceaario

contar con varios elt¡rnentos como sonÉ La botell"r deL

s.|mclrlf.aco c:c¡n trtberíae y accesorioe y el aparato para merdir

la dJ.riociación, y la caja pára colocar las piezar a

nitruraro prrede eer de Nlqlrel n acero al crclmo nlqltel o

hierro esmal'lado.

La caja va agarrada al horno por medlo de torniLloe

permi tf endo qrré el ájlrste con la tapa ¡e{r perfecto.

Ade+más Lleva tres trtboe res$istenteE al calorr para entrada

dt¡l amonlaco en la parte inferior¡ páF+t eallda de lo¡



qa$e$ er'r 1a

pi r'ómetro,

parte surperior y
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L(n útltimo pera eL par del

eltjetc¡ a dos frascog llenoe de aglran

del consltmo del gas. La disoclacfón

l.a reializamoe an eiste ttrt¡o por lapso*

coloqlre el aparato nercesario.

li::1 tr"rho de ealida va

qlre son para control

clel. amc¡níaco tambíér¡

de cortos Lrna vez se

4.2.4 llccrnireo dcl mdurccinirnto. l-a teorl¡ rnás

acogida sobre la interprrntacfón de loe fenómenos de

enclnresimJ.er¡to por nitrrrración es la desarrol.lada por frry

y sLrs coLaboradoreen qi.re señalan qLle l.a dlrreza de l¡ capa

nitrlrrada els cletrida a qlre el nitrógeno origina en La red

cristalfna deL acero Lrna deformación qlre es la cánr$a

clirecta del aLrrnento cfe durreiza.

Hl mecanltsrno de La dutreza eutperficial en Los aceror se

ot¡tiener mediante elermentos aleado* capaces de fornar

n i trutros. Cltando $e sornete el materf ¿rl a $OOoC

Ápr$ximadamente eL ni.trógeno tiendei a penetrar y eI

reaccionar (:on trsoa elementos se forman y al mismo tfempo

s,e precf¡ritan ni.trlrroe de ürorno. Flolibdenon Alr"rminfo y

V+rnÁd1o qtte brindan á la capa exterior Lrn¿ máyor dltre¡.r.

L.a pre*ci¡litaciór¡ de nltrrrros aleados eaturra al acero

fc¡rnando Lrna barrera qrte perJtrdica lcl penetración drpt

nitrógeno.
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Hstt¡ proceso de penetracfón tJel nitrógeno eB mlry diferente

al de cc*nlentacióno clonde el carbono a la teimperaturra cle

trahajo t¡ta disnrllve en el hlerro gámrna (la ar-rstenit.r) ¡ y

al É]ncüntrarse er¡ solr"tción en el acero es fácil grr

rJ i'frtsiólr hacla eL in terior.

4.2.J Vcntajag dr l¡ nitrur¡ción.

a. Girrn dureza¡ fisrtel procelsct precenta ¿{lrrez¡s tan

elevad;re qlr* st* plre*de lndicar que no se obtftpnen por

ning{rn c¡tra tratamiento de endltrercirniento *lrperfícial.

b. Rc¡I.¡trncir ¡ la corroel.ón¡ Fara brindar a Lrr¡a pieiza

gran resJ.$telrcla a la cr:rrosión " t'¡t: se deben rt¡ctif icar

cfer*pr.ré* de nitrlrradar¡ debido á qrrÉr la nitrutración Los

protege de .[a acciún del aglra dr.rlcer ágt"ra saladar vapor o

atn¡ósfeiras orcl i.n¿rrias.

c. At¡¡cncia do dcforarcl,oner¡

nf 'trlrracfón Ias piezar qltedan dlrras

$s neceei ta de n {ng(rn tratamien to

enfrlamitanto brlrsco.

Como despuée de la

ertperficialmente, no

térmJ.co qtre reqnier"r

d. Endurecl.aLento exclu¡ivo dr drtrrninrde¡ ruporficirr

de lae picza¡¡ $ei ¡rlrede nitrltrar Las zctnas qlre s€! deeec'n y

tambfén se plreden proteger Lor qlre no tlenen necegsldad de

nitrurrar.
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e' Retención de lag durezsg e elevad¡q tenperaturar: Las

capsqri nitrttratjas cor'¡ tratami.ent(] hasta los soo'c y con

ca.l.ein'tamj.ento no mlty prolnngacJo presenta mlry blrena cflrreza,,

l::'r:r' otr¿r parte los t;c:brecalen tarnien tos por ex ceso de

tr¡rt¡a j o a f aL ta de' lr-rhr j. cación hacen grre las cdpas

tratada* anter"i.orrnelrte pierdan clutreza a partir de ro*¡

?oo*ü" F'roblerrna qrre :ie a.lJ.via cnn eil endtrrecimientn pclr

lri.trlrracj.tln" cofl La qlre sel consiglte elevadas rjurrezas.

4.2.6 Proceso de la Nitruración. una vez rearizarJo eL

tempre y revenida ra pieza ha obtenido de estos
tr*t;rmieintc¡si Lrna re*;igtencj.a en Éilr estrttctrrrao
po*ttlriorrnc¡nte se practica Ia nitrltración qlre cltbre vclria:i
'f'*fiit*t; (:tf,nc) s$tl ;

a- Protección contra la nitrureción. Existen vari.as
'formas de proteger lat¡ slrperficj.es qLre 6e rlesean conservar

t¡J.¿rnclas er¡ Lrna pielua r.llie se va a nitrlrrar.

.[nicj.almelrtn a, lr1 pieza sn le practica Lrn bafro cje rirnpiez.a

y sctarr€* en aqueL l"rs; zonas qrre no se' necesi ta tar¡ ta
tjttrtlzao msta disolr-tción consta de lsoo c.c rJe Acfdo

clc¡ricc¡' Gfn 7soc. c. d** aglra:, ss añade zinc la mayor.

cantidad posible y de :io a óog de sal rje amoniáco,
'fil.trar¡c{o cltandc¡ se enfríe' La rnezcJ.a,
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fie procede a proteger ya sÉá (:ol'¡ aleación comptterta por

óOi¡ de Plomc¡ y 4O:'i de HetaiYo fr"tndido a 4OOoCr si. se

facilf tan lag piez.rs pdFr\ Sltfnerglrlae en Ltn baño¡ €ll ca{¡o

cfe+ qrte lari zc)nás ncl $e pltedan ftLlrnergir en el baño se

r-rtitiza ttn solda<Jor de Cobre o sopLete pérra apLicar el

Es{:afio. Hl [ietañc] sobrante clebe qltitarse pf,ra no generar

zonat, blandas en tionde realmente se desea gran dttre¿a.

Tanrtrién s€ pltede proteger las zonáÉ blandas con Ltne

pÍ.ntr-tra preparada de J.a siglriente manelraB

42i'i cfe polvo fino de E.sitaño.

4:lt{ de oxldo de Cromo Verde.

Ló:{ cle polvo f'inc¡ cJe F'l.omo-

l}¡tos tres elr*mentos te rnezclan y e'e alrnañenan en üÉco"

ülranclo se re+qutiera cle cierta cantidad s'ei mezcla con Ia

solltciólr ácidar üÉ agita mlty biran Y re aplica con Llnil

brocha- Heta operración c{e nfect{ta dándole calor a la

pieza antes de aplicar la pintutra y preferlbl.emente ec

cletle* n i trltrar inmald iatarnen te par{¡r evi tar corros,ione6 en

las rur¡:erff cies de la pieza.

b. Lirplrze. $e real.íza operación Limpieze y desengrase

a las zclnáÉ qrre se le va a sutmfnistrar dltrezar deepltés de

termJ.nacfoe l.a protarcción a Lar eeccionee de la pieza gLte

no requrieran de tal dltreza.
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l*a I.inpieza taei hace* c:otl Tri,cloroetileno y se deia s€cár.

tltra forma es con gasoJ.in¿r cl eoda ca(trtican posterior¡nente

sm hac¿-" Ltn Lavado con agLta hlrvlendon antes dÉr colocarla

nfn eI. recf píente de nf trltración $e seca Ia pieza.

c. Prcprrrción y control de lr crJ¡ dr nitruración. F'ara

la libre circr.tl.aclón del Amonlaco ;e tttilizan re-i illas, tJa

al,¡mtrrsr cf e n íqr.rel pttro pará sepárar Loe d iferer¡ ter

niveles, Cttando ee trabaje Nitrltrados intt¡rnos fnenores a

:i cn¡s de cf iámetro los agttJeroÉ! o perforaclonest ee colocan

$n forma vertical. El calor dentro de le caja debe ger

urnÍ.fc¡rme n cle tal rnanera qttc! Las mósa$ hay qtt€t

d lstri blti rla:¡.

l..asl rejill.as cler "rlamhre no deben lLevar Estaño de proc€l$os

an teriores, Lae ¡riezas gtte fian sido eetañadas serán

cc¡l.ocadas {an los niveles del abajor estae condiciones de

trabajt: sF deben practicar par evltar la nftrttraclón de

cis.'rtas srtperf i cies.

Ants..rs cfer introcft"tcir las caja al l¡orno se examina si hay

escape danda vía l.fbre al gae de a,fnoníacor si eI horno ge

€:n(:Lrentra en perfecto estado se introdttce la caja y ee da

fnf cfo al proce$o. De*pttÉs deL período de nf trttracf ón se

retira la caja dejÁr¡dola enfriar al alrei rnanteniendo la

circurlación de arnt:n{aco hasta aLcanzar Loe 1SO"C

aproximadamenter. [-a preeión interna clebe ser mayor gLte La

liniversid¡o uri.,n0fno de 0aidcnta
(ección Biblioteco
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pre$ión a'trnc¡sférica cttando eta deotape La cajar para evltar

c¡xi.cl.¡rci.C¡n y cfecmloración cls+ l¿t pferzet.

4.2.7 I[for¡aclonc¡ r¡ lr¡ pirzrs nitrtrrldr¡- [-o¡;

problemas rnás cofnltnes en proc{le,o6 de' nltrr-traclón sÉ dan

por. cleformaci.ones orfginales de teneiones adqltiridas por

rnecanizado y Ia $olttción aI casor para evitar este

j.nconveniente e,e¡ría *igltiendo eL proce*¡o slgutienter

ln$cá¡ izado en deiebaste, temple Y revenldot mecanizarJo

f inaL, recoci.clo de estabiLizaciÓn á temperaturas entre

$50*fi 650'ü (elimlnar tenslones) r nitrttraclón Y l.fgero

rer:ti'fi.cado o Lapidado.

(.ltrc¡ problema €¡:t el autrnento de volutmen drtrante' La

n:i.trurraciónn sitr-tación qr"te ee rJa por temperatLtrar forma da

t.a pi.eza y dttraci.tln clel tratamiento. La sol'ttción a eiste

ca$o inclutyendo la descarburación eutperficfal glter da lltgar

a cápas frágiles y cliLatacÍone!¡ anormalas, rerían Q$€ la

estrnctr-rra de la pieza eea sórbita eln nada de ferrita

l. i t¡rer.

ültando $e trabaja en eerfe

nitrttra Lrna o dos piezae y

qenerc.tda6 -

Además ee debe ot¡tener

ángrtlr:e mury agltdosn por

cfe nitntrar piezas

gue se forrna cópaÉ

con poca tolerancfa se

mlden Las dlLataciones

ccln vérticee de

de borde-

Y

ge
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+.2.8 llc¡cartn¡racl.ón. [..4 degc¿rrbrtracíón ce debe a la

descarbltraclón dltrante el prt:ceso rje forja o lamlnador G!ñ

e+l {:enpler cttando no se I Lega á 1a temperatutra de

altstenizaclón completa o tambfén en l¿1 deecarbltraclón en

eI calefntamiento derl templb.

[-a deecarbltracíón tJutrantei el proceso de nitrttración ss'.f

clehe al Hi.drógeno generaclo por la dieolt"tción del amoniaco

en hajo contenido ya qtte la temperatr"tra del proseso es

ba.i a,

Aspelcto ímportante del proceso ee debe qr.tÉ a medida qtte

sllrmenta el Nitrógenon el porcentaje de cerbnno se redttcc

crelando en l.a srtperfj.cj.e cle ta pi.erza ltna dttreza ¡¡o óptima.

4.2.9 Crrectcrleticrs mcclnicr¡. HI espeeor de la cápa

ni.trlrrada qlte se c:btiene normalmente e*t¡ determlnado por

La termperatrrra y la cfttración del tratamfento.

La Figr-rra ó1 presÉnta el espeeor de cáFá nitrltradar que süf

c¡btlerne al nttrltrar a $OO'C cfttrante periodoe variables.

A Ia temperatutra de 5OO'C con eS horaen el éspesor de capa

aLcanzaria O.óSmm.

l...igada aI. e'rspesor de la capar ts€ encttentra la dltreza! qLte

t¡s variabte y depende de La composición del material.



La resJ.etelr cia del corazón de

Énclrentra cfe 7$ a L3$Kg./mm?. Si

elevatJa hay qtte utti I izar áceros

carbonc¡ revenirJos a $SO'C y sl $€l

$e rttilizan acero$ con O.?t¡ a O-3if

7000c.

13?

la pieza ni trltrada se

la registencia ee deee¡

con O.4Oi{ a O. SOtl de

de¡ea haja resi¡rtencia

drs carbono revenidos a

mm
q6

:5d
Ii o,¿.

xc
I
Raz
+<

15ceI
b.

l::'IliURA ó0, El*pe*or de capa nitrutrad.r¡ qLte ¡se obtiene al

nitrurar a SOO'C dltrante periodos varLables de

tiermpo.

¡l.2.l0 Conposición dr lo¡ rccro¡ dr nltrur¡clón. Como en

Los procesos anteriores' eI carbono ne¡ es el elernento

¡rrf.nci.p;rl pf,ra lae operaciones de nitrltrízado, Esto

lndica qrte eI contenido de carhono no inflttyen la dttrezat

ni en la proflrndfdad de trn acero tratado por nltrttraciónn

peiror para tavitar deeconchamfento*, descarbttraciones Y

fragi.lldaclr €fn la cf,pa er.rperficial se emplean ateroe con

Fctr{:entajee de carbono entre O-?il a O.ó:'¡ de carbonot

40 60 60
duroción de lo nilruioción
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alcdÍrzádo$ con Allrminion Cromo, FlolibcJeno y Vanadio.

Et el.ernento prlncipal en los procesos de nitrlrración. para

Lograr capas strpeirflciales con enc,rfl¡€r dlrrezar e¡ el.

Alurmlnlo. pero clel¡e' ir acclmpañado de otro eleenento para

evftar fragflidad en las capas a tratar.

lilCiLfltA ó1. Capa r¡itrrtrada en Lrn acero x 1OO

É1 Fk¡libdeno aurme'nta la dnrezan evita fragilldad y mejora

tenacidad.

l:::1 firc¡mo aurrnen ta prof rtnd f dacf i genelrfi inf ltten cia de

aleación entre el Alr-rminlo y el FloLf bdeno,

Vanadio, artment¿¡ la profrrndicf ad.

[-a Tabla ?n tseñala los

como $Lt corn¡locición y

grlrpos de aceros para nitrltrar agf

caracteríeti cas mecán i cas.
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TAFt-f.l 9. Compoeición y (:ara(:'tsrlstfc¿ls m€'cánicas de'

cl iveirsos acerc¡s de n i trltración .

TIM OE ACTRO ru

I
Cro¡o ¡lu¡inio 2

rolibdrno 3

I

f,lto m croro $

roe rollbdrno 6

y vrnrdio 7

Cro¡o I
rollbdroo i
Vanrdio t0

Cro¡o-rolibdeno ll

0,10 0,J3
0,lo orSi
0,50 0fJl
0r20 orJS

0,f0 0130

0,J0 0130

0,20 o,Jo

0r31 0,30
0,25 0,J0
0ft8 0,30

0,trO 0rJo

1,60 I,l0
tró0 lflo
t160 t,l0
lró0 lrl0

Jr_
lf_
3r_

2r_
2r_
2t_

lr_

- 1.100
- 1.100
- 1,t00
- 1.100

0,23 8t0
- 8i0
- 810

0,ll 7n
o,tf 7t0
0rl! 7t0

ót0

HH?IFICIIIEE Prrllrri¡
h¡rrr¡
Viclrr¡

Cor¡zóa
Trrplrdo
y nvmldo
¡ ót0'
t l¡/nt

tzb
f8
?l
76

t5¡
t00
n

t8
9l
03

n

th ti

0,óJ
o,6J
0rót
orót

0, J0

0fft
0,ff

ors
0rlo
o,l0

0r60

0,20
0r20

0,20
0r20

tr_
0rl0
0rf0

0,2!
orzi
0r2i

0,20

0,30
0,10
0rt0

0,ó0

4.5 Cfl-ORTZACTON

'también denorninada aLltminación tiene cono objetivo

prin cf pal prote*ger la cápa srtperf f clal deL ácero

bri.ndánrjole resistencia a la corrosión-

Lae piezae rrnte$ de ingresar al horno deban lietplaroe rntty

t¡iern y bañaree en rrna mezcLa preparada cctn lor *igutfenteg

componen tes ¡

4?i'¡, s1s polvo de Alrtmlnio.
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4'li'. tJw Alllrmf na.

?tf der. 0lorrtru Amoni¿rco.

I)e*s¡:lr-r$si del t¡año inme+cliatamente ee colocan en ol horno y

se calier¡tar¡ las piezar a Ltnos g$O*C¡ aI ca,bo de ltna hora

aproximadarnente se obtiene ttne capá de O.lmrn a lmmn

aproximada¡nente ccln mág o men()s Lur il5:¡ 6* Alutminio )¡.¡ob¡'e

eLL.a ltna üapa protectora de Alltmina (AleO¡) cltyo pltnto de

flteíón es mtty elev.rdo.

L.a c¿rlorizcrcj.óñ $e realiza €,n Ltn horno glratorio y lae

piez.re tratadas 6on rnlry resioten teg e la corrosión

prodrrcida pclr gases sltlfttrosr:tfl .

Hete rnétada se r-rtiliza pará la protección de crísoLeg pará

siales frrr¡di.da* er¡ Los tratarnientc¡si térmicosr cajas de

carbutración, cltbirprtas rJe pirómetrosn etc'

4.4 Str-FrNrZACrfil

'I'ambi.én derrominacla srLrlfonitrltración

d i.'fr.ts i ón .

SuLfrrración por

Elste proceso es Lrn tratamiento térmico $uperficial que

rnejora extraordinarlamente la resletencia al desgaste. La

erlrLfini.z¿rción tfene por obJeto incorporar azrrfre a la masa

metalic.r por calentamiento a baja ternperatnra (5óS') en lrn
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baño dr* $"cles"

4.4.t Ruccisrr¡ qufiicu ¡n rl blño. En el bafio se

t"tt i I i za Lrna mez cla de salee coneti tr.rida por sal ie

cinnuración (carbonato eódico, con cianltro eódico y

clorltro pataei.co) p y Lrna eal portadora deI aznfre

(clnrrrropotasJ.con corr cianlrro sódico y l2t¡ de alrlflto

sódfco).

l-a srtlfinización $e realiza srrmergiendo lae piezes en

baño rnencionado y lae reaccfones qLre tfenen Lltgar eon

eigrrf en tes a

e1

laE

$ Na0hl + Nfi:lS(]lt

tlafJCH .¡ Haa ti

Ha$iCN "l' Calor

gi 'l 4l-'e

.:INa tlCN + lrfa¡rB

Na 9üN a' Na= fJ

hlaCN +6

F'er+ $

H.n ecte procero el agen te de penetración es eI

srrl.'foci.anlrrcr y la drrración de Ia operaclón es de rtna a doe

horas, de Io con trarl.o obtend rlamos menor dlrreza

eurperf i cial "

4.4.2 Proplcdrder dr lr crpr. L.¡st capas slrperficiales

obtenídas rnediante eete proceso son independientes del

na{:eríal en sLr compoeicl6n por qLre La resistencia al

deagaete sobre todo en el frotamiento seco o geml.sgeco Ég



ígrraL Ferd todos ya $eá

innx i.cf .nblerti o altsten I ti cos

157

acero$ al carbono, o aleadosr o

n marterr¡siticog.

En la er-tlfinlzación se

nrm cnr¡sti tr"ricla por doe

frágil de pclco e,spetclr

fiayclr espeslor.

r:.IGL'RA ó8.

a. Flecanizado cnmpleto

terminar posteriormen te

obtienen profltndfdades haeta 0rS()

capas¡ Ltna externa mttY dttra Y

y otra lnterior mág bl.anda Y con

clej¿rndc¡ urn exceso de OrO? mm pera

por rectificado.

a) Acero Cl$ sr¡lfínizado 9O min a ólO"Ct

Acero 1ó FlnCr 5 nitrltrado bl.ando 9O rnfn"

óoo'c,

4.4.3 l,létodo dc trabejo.

b)

a

t). f:'recaletn t¿rmten to de La* pfezae prra evitar gtte Ia
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temperatltra ( 5ó5"C) en eI. bc¡Fío disminltya"

c. Sie i.ntroclurce la pieiza al t¡afio por eepacio de óO

minutos y sts obtfene OrtS mm de €tgpesorr derpltéo de 3

hc¡ras alcanza OrSO rnrn de profltndidad.

d. $acar del horno las plezae e introducirla¡ en agtt{A

pera qr.rtr $e le desprendan l¡e sales.

r?. Recti'ficado de La pieza ei es necesarlo-

4.4.1 AplicacLctnG¡, La propiedad importante que tisrne 1a

capa er"tlfinlzada es la gran reeintencia al dergaste y a la

abraeión, L.;t apl i cación indutstrial de este proceso ha

rer¡ttltado en eI 'bratamiento de rltedas rectas en árbolag de

Levael y ci.gr"relfíalss, y en bombas de aceritet engrlnajes on

máqr-tinae de coser y escribir, ejes de limplabrisae¡ stc-



TRATtr{ IErtfTfiS lÍllrgRrÍ}8

3.I TEIfLE PflR LASERFI

lii:l láser a?s Lrr¡ haz de lnz concentrada y coherente con Lina

densidarJ errergética rntty alta. For medlo del láeer ee

purelde realiz"¡r cltalqutier cantidad de tratamiento¡ glrel van

desdrn el cale'ntamfento de Ltna zona concreta de materialt

hasta la fusiór¡ parcialt o total de ltna piezan dependiando

del vnlor de' la densidad de potencfa aplicada sof¡re el

rnaterial y atendiendo el tiempo de interacción entre el

haz Láser y d i.cha slrperf i cle.

El temple de piaeae de acerro de cutalqttiar e$pesor mediante

l.áserr oper'.a cc¡n un haz cJe gección de forma regular

(cltarlradan rectangttlarn et.r;).. además r-ttilf za Ltn modelo cle

transmi.sÍón de calor trid lmeneional para evi tar

=Ferrnancf ez n ts, J. , F red i cclón del efecto del templo de
.rcercrra con láaer" Código O754O ASTIHT SENAr Üali
Val.le,

úTratarnlentc¡sa s,ltperficialec con láser. Temple de aceros
inoxidables martengíticos. Codigo OTS1 ASTIhI SEI{A,,
Cali (ValLe).



def I cf encia en eL resltl tado pr-ácti. co f inal n

r-rti..ti.zando pcrr ejemplo e¡t. modelo ltnidimenelonal -

13?

Yno

S.1,1 trg¡r¡idertcl.o¡c¡. En los trabajoe lttfliradosr la

rnñy$r parte de loe resrtltados obtenidoe a través de la

*ecci.ón transvereal indlcan qtre el tratamf.ento con láser

no eÉ lrnfforme a lo largo de toda La piezar pL(esr Ia rnayor

¡rarte de La piera preeenta resttltacJos anÁlogoc a los

obteniclos sobre la secciór¡ central,

La lrniformfdad de los resttltadc¡e esta acondiclonada a

posi.ción del haz con reepecto a la pieza en eL inetante

ini.ci.o y terrnir¡acfón del tratamiento.

[-a Ffgr-rra óS mttegtra Las dife¡reintes poeiciones rclativas

cle h,¡rz Láser y cJe l.a pieza en cada utna de Ir* clifercntes'

formati de tratamfenton entoncesl

a, Hl tratamfento camienza cut¡¡¡do eL borde de l.a pi.eza

alcanza raL haz y no t*r¡nin¡ haeta qtte Éote abandona el

borde oplteeto.

l:¡, Ht. tratani.einto se inicla cuando el borde de La pieza

aLcanza el segltndo de los bordes del haz Y ternina corrio en

el caÉo an'Ler:[crr,

haz dentro de

1a

rJe

I(:: . E:l t.ratarniento cornienza y termina con e

( err;ón Sibrioleco



Ia *lrperf i cf e clrp la pieza.

d, [::L trat.amiento cornienza cttando el borde de

alcanza el haz y termina en el instante en qtte eI

clel l¡az Llega al borde de salida de Ia pleza.

140

La pieza

centro

I niciol

ill

lil

Finot

nql

il

ll

Fi

o)

b)

c)

d)

lniciql

lniciql

lniciot

Fosfcfones relativas del haz Llser y de la

piez*r al principio y al final de cada ltna de

Las cutatro modalidadee de tratamiento"

Probetq

Fl nql

Fi nol

FIGURA ó3.
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AI. analizar Las mlcrografias de lae zonas afectadae por eI

t,r,atami.ento (Fígrrra 64) en Las eecclones tran¡verealee

corr{*spondientes al borde de entrada del haz Ar al centro

cle probe'ta [t y al horde de sa].ida C¡ s€r pone de mani'ffeg$to

er.l€r tanto la profrtndidad corno la anchlrra máxima dt* las

dis¡tin'[ae zcrnas son dif eren tee en cada Lrna de ].ag

secciones de la prabeta.

FICiURÉI 64. Fllcrografl¿r de lae zones afectadae por

t ratamien to.

1...a F igrrra ó$ ir¡dica la variación de la dlrre'za en

pro'fltndiclad en eL centro de las zonar vicibles de J.a

figlrra anterior. l..as terminaciones de cfnreza se han

efectuado eobre el eJe central de la zona afectada por el
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tratamf e'n to "

F'ICiURA óIi.

l0(h '

400

200

nt
o'

I
,¡i
É.
l¡J-u

N
l¡J
E,
fo

drrreza con respecto e la

$omc.l se prrede ver en 6rl grá'fico la dltreza 6e hnce rnayor en

la capa exterÍor de lae probetae,

3.1.2 Trrtrcirnto¡ ¡uprrflcirlr¡ rorr lr¡rr. Hl

endlrreclmien to tuperf i cial de materLalee metál. i co¡s se

plrerdei lograr por S caminoe dfetintt:e: Enclurreclmiento por

choqlte'. aleación elrperficial o el Temple,

Referente aL 'tratamiento por templ.e¡ el endrtrecfr¡lento ee

consiglte a través de la acción de lrn haz ya seá en forrna

contJ.nrta o por forma de prtlnoer sobre Lrna surperficie

metálican llevándola d 1a temperatLrrr neceearfa para qrre

se prodrtzcan lag cclrrespondientes transforlnecioneg der

fase, En el campo de loe aceros r$erá necesario alcánzár

t
I

Variación de la

profundidad.
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ra ternperatura de altetenizacitln " Hl tf empo prira rograr

esta temperatlrrfi als de fraccionee de regrrndon debído a
egto cabe reseltar Lrn aepecto bastante fmportante en

cr"r,¡r'r'to si G'n ege mír¡J.rno de tiernpo sÉ Llega o no a la
homogenización del material.

Graci.as cr la gran veloclcJad de enfrcntamiento tse podrá

temprar acerc¡e con orlt'i de cerbono que dfficilmente se

loc¡ra mediante otro método de endnrecimiento sr"tperficial.

una vez el haz se haya desplazado sobre la olrperficiee dell.

materfaL inmediatamentel. comienza, el enfriaml,ento pc¡r

contjrrcción a travéE del resto de la pieza qLre 6e encl¡entra

frLa, y posteri.ormente por convección y radiaclón hacla crl

exteric¡r. [..a veloci.dad de enfrlamfento ee velra afectada
por l.a geornetrfa c:c¡rno Las propitndacfee físlcas de ra pieza,

S.l.S Proc:dirl.rnto rxprrinnt¡l-

5.1.s.1 lhscrpción d¡l rqulpo. Fara el prasente egtr.rdio

sobrer eL proceso de temple sr-rpe,r'fi.cfar con láser 6€

lrt1lizó rrr¡ a(:ero Arsr 4eo. Et prclceao se llevó a cabo en

lae i.nstalacfoneg drs la empresa Láger Flelfs * Fagor de

Arrasrate (ür.riprlrcoa). $e trata de nn generador FIL - loB

lndltstrlal de gae co¡¡¡ con cfescarga elÉctrica de alta
'frecltencia, cfrpazi dr* su¡nfnietrar un haz de fit Kw de

po'tencia máx f.ma,



Et rayo preremta Lrna forma

diámetro e¡xterior de 7O mm y

mm,

anJ.llo iLtrminado con

dfámetro interior de

144

Ltn

3$

dt¿,

eL

Élste anilln

i lltminatlo

in teg racf ón

6e trangforma en

cle '7 mm x filmm

comprterto por rrn

Lrn rectángulo

a travéa der

e*peJo plano y

un fformemen te

Lrn cabezal de

Lrn fntegraclor.

Royo ont¡for ¿---¿
¿??

--- 
t

Recldngulo uniformemente iluminodo

FIüURA óó, Integraclo de haz de láser.

S.1.S.2 ihtcrirlc crplrrdo¡. El material empleado para

Ioe eneayor de temple es Lrn acero AISI 4?,O con Lrna

comp$rii.ción¡ 0"381d cr t$:t cr¡ orSo:t Ni¡ or$otl Flnt os45:'i

$i¡ Or?1:l Pi 'i:i O¡O?:l S.

L.ae piezae grre frreron sometidas aL trataniento teníarr

fo¡'ma trapezoldal como Lrna hoja de glrillotinar preesntando

Lrn ewpertior de L nt m, Dttrante la operación de temple Las

piezae no deben rncrverse en ningrltn gentido para evitar

lnfegrodor
del royo
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posihles de'fmrmacfones por efecto dr¡I lás{Pr.

lo¡cr con dcnaidod
golcnclo unlformc

F'ICiURA ó7, Aqción del haz de láser sobre La elrperficie

del mate'rial" HL tratamiento ¡e realiza sobre

Lrna zor¡a rectanqlrlar de 7¡lr8 mm qrre se deepiaza

sobr€ La superficie.

t.Jn aspectct de slrma importancia es 1a reflectividad qlre'

presentan loe metalec,. en erpecial para la longf tr"rd de

onda cleL l.áser rJe COa. De tal mánera las zone6 qLre se

rJeeean trat.¡r ¡ 6€ cr-rbren de una peI { cr.rla an ti ref lectan te

qtrel altmenta la capacidad cie absorción del haz pclr parter

del netaL.

Para Los en$ayos nor¡nalmente ee utiLiza plntlrra de base

grafitr,¡ y para deep.larar loe vapores generados en la zoná

cle fnteracción rayo *. pfezar, sE emplea Lrn chorro lateral

el

Hor
dc

Frenlo del hoz

Zono cndurccldo
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de q¡a* argón,, qLre 'flr-tyr* rr través de Lrn tlrbo de S mrn de

di.{metrr¡ lr¡terno y un caltdal de 7 J-/mtn.

5.f-5.S Perlertro¡ drl procr¡rr, Si el tratamfento se

apli.ca a piezas de peqneiio espesor se husca qlte La

penetracfCrn rlel temple sea total" ssto obllga a qLre eI.

pr-incipaL strmitJero de calor no sea el reeto de la pierat

$1no qLrF epl ernf riamien to se reaL i ce pclr convección

natrtral del. aire, De otra manera La sltperficie oplreeta a

la qrrs re+cit¡e el haz debe snperer la temperaturra de

altsten i zación para el

aprox:lmadamente 1OOO'C-

acero AISI 4eO ssiendo

lii.n los tratamientos de esta clase de piezas la

templ.abi.lfdad ee adqt.tiere bastante elevada debfdo al alre

qlr$ ac'tdta colno agentta ex terno de enf riamíe'ntor Eiendo

elrflciente párd garantizar el temple.

Los p.nrámetros empleados en

observar en l.a oigr-riente Tabla

tratamfentos 6e plredenloe

lo.

F'ár'a c¿rcl¿r pnten cl"r Éle han

dlstintatr y La dietancia al

man tein iclo a 4.ll mi I ímetrc¡e.

la potencía ee La mismar p€ror

cctn eI fin de t¡rindar urn mayor

analizado 5 veLocidadeg

borde de la chapa se ha

En las probetae C}r t3 y 14,

varfa la digtancia al horde

anál lsie.
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T'AtlLA 10. Farámetroe empleacjo* t*n lor¡ tratamientos

F robepta F oten cia
Ktd

Velocidad
m/min

Dietancia al
borcle r nnl

Densf dacl
KJ/cma

I
e
3

4
s
á

7
I
I

10
T1
[?

t3
14

4"?
4 o',J
4!if

3nó
3oó
5nó

5:, i?
3n?
3n?

?r7
? r'7
?r7

5rt
5tl

1n5
?no
2ns

1n$
i:l¡O
?r$

1r$
?ro
?r5

Irs
tnO
3r $

?ro
:lro

4.?
4nE
4r?

402
4"2
4¡?

4r2
4r2
4n2

4rE
4r?
4r?

3n?
?'.?

tn3
1n9
1r4

?ro
1n5
1r$

1t2
lnB
1n¿l

lrl
1r5
Q,?

ltJ
lrJ

S.l-4 Re¡r¡lt¡do¡ y dl.rcucisrr¡ d:l Frt¡GG¡o, Hl objetivo

del temple.l.ocali.zado por lÁeer de rna chapa de acero AISI

4?O cle pegLrefio etrp€'sclru pretende eetlrdiar eL proceso de

temple supÉrficial preÉtando atención a 3 factores clave$,

Densidarl de potencfa del haz en la zona de interacción"

VeLocidad relativa pleza./raya 6¡

al tiempo de interacci.ón,

1o qlta er eqni.val€nte

Fosicfón rÉLñtiva deL

chapa "

haz rerpecto dL borde de 1a
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üi.n lc¡t; , ca$os anteriores rie prepararon probe'tas

metaLográficas p¡ra observar el grado de modiflFación de

J.a trt:;trrrcttrra, ademáon se determinaron las dttrerzas tanto

(i*n Lat:i zc¡nas tratadas como Las afectadast basándose en Ltn

fi+sqlrerna como el prÉsentado en La Figutra, ó8.

l...og valoree de drtreza Vickers

sobrtp amhas lfneas. así comct

jnnto con Ia c,arga empleada ($

la l'abla 11.

encontrados para cada caso

La del material sin tratar

Kg) se hayan recopiladas en

lono fundldo

\\oo
Mol¡rlol borc'1 Zono of¡clodo\. 'ldrmlcomcntr

o\

ol
I
I
I

F'ICiURA ó8. Esqrtema general de los puntoe donde Ee e*tltdió

la dlrreza del material -

[..os va,lores de dlrrez*r Vickere de Las probetac indican gt]Gr

el materia.l ha sido tenplado en todo su espesorr salvo en

l.a corre$pondiente a la probeta n(tmero 1? qute no cutnple

con el objetivo de penetracf.ón de temple.

L.ae¡ prnbeta* generaLmente alcanzeron drrrezae mayores a 5OO

VicF;.er y el procese de futsión ee efectuó de urna manera más
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() rn(*n$$ acentr.tada dando corno rnr+ttltado La presencia de ltna

els{:rt.tc:tr.rra rn,artensj.tica c()n t.tn ürado apreci.able de ferrita

del.ta y de precipitación de carbttros, Eete hecho podria

tener cclnsec:Lten ci as posteriorers en cltan to fa sLt

cr:mportamitsnto frt¡nte a l¿r corrosión.

TAHI.-A J.1" Valnreis de dltreza vícl';ers de las probetas

Í:'rnbr'lt¿¡ [-inea rnedian
5Kg

$i.n trat.
sKq

Linea traneversal
lKs

I
?
5
4
5
ó
'7

f¡
I

l.o
11
J.?
J..5

1.4

$ss*5óó*5ft4
51ó*'5Ló-.566
s?;J-57ó-5ü4
ó?;5*ó?S*ó34
5S4*i,44-56ó
li1ó*SO?*S1ó
ó44-.óO5*.5sfj
tis4*516-54?
53Í-'5311*4;J5
540*:i4?*S5?
5Sf*.S:5:t*502
Í:l J. 0*;i..í6*li SB
5€!/.t.-60:t*óo4
ó?3-.6::S*5[]4

tt3
?34
?2.7
?o1
2óO
lBe
24r
21?
E',;,',7

?46
?,4?
?1()
::23
lfls

571-571-Só1
$71-.S?t*$?1
s?t -5?1-óóo
699*&Et6-6?.4
ó73-óOt-ó48
s15-.515-5$$
5S1*ó48-ó?9
ó8ó"5S1-553
5?8-54i:-54:
507*FO7*591
57?*$?4-51 5
41:;*t57-.34ó
6'73".ó,o-1¡*áO4
óo?*ó13-óBé

De acuterdo con I a observación mi croscópi, ca dehe

destacar'*e, en prirner llrgar:, el tratamiento mt.ty energétict:

clu€.l ha siltfrid$ la proheta r¡rhmÉro t y qr-te corresponde con

lrna arl.evad,* potencia (4nt Ktd) y rtna velocídad dernaglada

Len ta ( J. :, S m./rnÍn ) . Hn estas cond i. ciones *e ha log rado utna

'fr"tei.ón con penetraciórl total en todo el espesor de la

proheta" En la micrografia de la tsigltra ó9 plrede verse¡ €n

pri.rner llrgarr eLro la agre*ividad del tratamfento ha

Univcrsidod rul0rt0fllo de 0ccidontc

Sectión Biblioleco
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llegado a pradrtcir Lrn consfderat¡Le alrme'nto de la rlrgoefdad

srrperficia.[, reetÁndole calidad al acabado por prodrrcf rse
I

Lrna liger"a tJeformación en el cordón tratado. Esto podrla

obl.igar a Lrn posterior rectificado de La pteza gnei

evidentemente, no fntereea. Ademáe, en este caro plreden

aparecclr microgrletas corno La qlte ee presenta en la Ffgltra

f:'I$URA ó9. Rr-tgooidad rtrpcrficial producid.r por Lrn

tratamfento excesívamente energético (x 25O) -

'I'ocl¿rs las probetas €n Lar qlre la dengidad de energla

apl i cada {fs sr.r'f i cien te pára prodt.rcf r la fusión ,. bien

to'tatr como en rpl caso anteriorn bien parcialn coino en el

resto de los ca€ros estltcJ iados (::" I ,4 KJlcmz ) r preren tan
l

Lrnas eetrutcttr.ras semejantes en La zona frtndida. En La

mi.crnqraf ia de la Ff gnra '7I, 6e obeerva lrn corte

metalográfico transversal de rtna probeta représentetfva de

flr*ión parcial. En ella se pnede constatar tambíén qt.re la
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presencia de 'ferrit,¡ derLtar elr6 aparectr en lag zonas;

fundicl¿r*r V3 cl i*minuyendo a rnedÍda qlrei noe fntrodrrcimos en

1a ztrna 
, 
afectada térmicamente de estrt.tcturra claramente

rnartensf ti. ca "

f:'ICiLJRA 70, l'licrogra'fla

(x?OO).

srrperfi.cial de.L miErno trata¡nlento

7t.. Corte metaLográf ica

c{f,n ftrsión facia.l ( x

traneverEal de

?oo).

r!.IfJI.'RA Lrna probeta
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[!]n la seqltncla zc]na n tras la de fltsión r aparecen loe

carbltros de crorno precipitados pre'ferentemente en borde de

t;Jreno como 6Gr puede apraciar en Ia micrograffa de la

F'igrrra 71*. en la qure todavía aparecen .lagunas de ferrita

cfelta. Esta precipitaci.ón también va deeapareciendo eeE{rn

nos aleijámcrs ,rJe la zona tratada, DeL ml.smo modo¡ Én lag

probetas qrte tt*n estado explreetas a las cc¡ndiciones máe

sirrfiveiÉr sl€ observa Lrna dispoeicíón globr-rlar de, Los

c.irbLrrcts como se mrrestra en la Figr-rra 73, crrya eetrt.tctlrra

rle prers$nta muy similar a la del material en eetado de

recepción" $ei ha cornentado que relativa o total frtsfón

FICIURA 7?. f:'recipitación de carbrtroe (x 8OO)

en el
afectadag

tsIISURA 73,
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del material se debe prfncipalrnente a la relatión de La

po{:enci.a con Ia velocidad de pasada clsl haz. Del mierno

mr.rdoo I.a profrtndf dad ( penetración ) qrre se alcanza én lae

z6r¡á$ tratadas está directamente relaclonada con estog

parárnatro*,

fin la Figlrra 74 se representan las dietintas profurndidades

frnct¡ntracjns en eete eetlrdio en flrnción de la velocidad de

pariacla para cada lrna de laE cnatro potenciae aplicadae,

Como puede verrse'. si La relación entre la potencfa y la

vel.ociclad e** elevada'. la penetraclón e$ total-

t,?

t.o

o,8

0,6

o,4

0.2

?,o

vELOcloAD,
2.5

m/mln

f;.t{iURA 74, Relación entre La profundidad alcanzada y la
veLociclad de pasada para Los dirtintos
potenclales empleados en el eetltdfo.

resrltlta (:onveniente hacer r.rna refl.exión sobre las

velocidadee de calentamlenta y de enfriamiento en eete

tipro de tratamientoe, Los diagramae de enfríamiento

contínuto para Lrn acero del tipo Ar$r 4lo mlrelrtran que hay

transformación martensiítica con drrrerzas auperfores á los

E
E

6

o
o
z
l
t¡-
o
É.
fL
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5OO HV crrando Ia velocid¿rd de enfri.arniento es fnferior .n

tO0 s, Sifn embargo¡ Bn los tratamientos láser, la

velocidad de calen tamf en to hrreta la temperatlrra rJe

alr*teinización y $t.r poeterrior enfrlamiento & temperatura

arnl¡iente es prácticamente inetantánea.

Esto poclría expl i car por qlré eetas eetrlrcturae

metalog ráf i cas sor¡ sensf blemen te cJ lfercn tes a las

elncontrada*r en materi.ales tratador+ conver¡cionalmeñt€,. Ee

claro qL(c+ en Lrn calentami.ento como eL qlra ofrece el Láear'.

no *iernpre es fácfl llegar a alcanzar el. eetado de

eqttilibri.o en el rnaterf al, For tanto¡ ít€Fclcerf a La pena

el¡rborar. Lrn$6 diaEramas similaree á Los del enfriamiento

contintror 'perc¡ re'feridos a calentamientos rápidoe r €rf loe

cllrcf 1óqlcarnente eL putnto AC¡¡ prtede deeplazarse hecia

valormt; rnátr *l tor*. Al estttd iar las traneformacionerB

anJ,ec¡térmir::rqs de Los aceror inoxidables martenelticos'.

Ilegan a concllteiones gimilaresr proponiendo que la

temperatrrra necesaria para alcanzar 1a alrr*tenización

deberá dlrmrntar a medida qlte la velocldad a Ia qt.re se

reaLiza el proce*o cle caLentami.ento gea mayor¡

For tanto:, si se calcr"rlan los tiempoo de lntsracción, es¡

cleci.r,, el tiernpm dtrrante el clral el material eetá a la

ternperatrtra deseada, se aprecia qtre son de O.32 e para la

veil.ocirJad de Ln$ m/minn Or?4 r para la de 2nO rnlmin y Orl?

pára La de 3,5 m/min. En las con<Jiciones de potencia
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Liti I. í zadas y ron estoe t iempos de in tcraccith n se, ha

c¡b{:e¡riclo Lrn amplio intervalo de condíciones de trabajo

glte ncls permite establecerr corno primera concltrsión n qlre

no es; necer¡,arlo recrrrrir a tratamlentc¡c mny enérgicos¡ poF

1o qrre resltltarla recornendable diemfnr-rir la potencia o

alrmentar La velocicladi qlre es a fin de cttentas reducir La

rnagniturd drp 1a fnteracción haz/naterfal. Teniendo en

crrenta gure los tieimpoe de procesado lBon mLry bajogr perece

más conveniente dísminrtir la potencia y alrmantar log

ti.empns cle tratamientc¡ para alcanzar la temperatnra de

arrstenización en toda la zona sin Llegar a La flrrión

errperf iciaL. En este sentido'. de los reelrltadoe obtenlclos

se concLrtye que lag condiciones de trabajo de la probeta

l.1o de potencia y veLocidad intermedia (2r7 hW y 2rO

m./min ) t rtpslrl tan las rnás adecttadas,

Hn cutantc¡ al efecto rJe' la po*f ción relatlva del haz, con

respecto al borcle de La chclpar fio 6e ha encontrado

relación algltnao Lo qlre parece indicar gLre en estae

condicionee ee derpreciable el efecto enfriador de La

alerta clel horde externo-

l::'or úrltimor. né debe seiíalar grre los regltltados aqrrl

et'¡contradoe se han contrastado con los obtenidos en

prnbetae cf e las rniemae característi cae templadas en

acefte. Los resultados obtenfdos (ó$O HV) fndican elr€r

clr¿rnclo J.as co¡rdiciones clei trab¿rjo son Las óptimae. loe
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tratamieintos con láser st:n similares a los del temple en

actr i te+ "

li:lsto ¡rone al endurrecimientt: ccrn Láser en Lrna posf ción de

re¡lativa ventaja Fr:r clranto las r:peraciones de rectificado

grref r¡c¡rmaLrnente clet¡en realdzaree en los tr¡tamlentos

c(f,nvclncionalt*tr sa evf tan con la aplicación dcl láser.

á.2 TEI{PLE Pfn LEII{I FLUIDIZAIXT

3.2.1 Toorh y princLpior, La fLlr{dizaclón involucra La

elaboración de Lrn Lecho de partlcr-tl¡t¡ secas ffnamente

diviclidcrs tipicamente de óxldo de alnmlnlo (AL.O.¡ qlre se

comporta como Lrn Líqrrido cutando Lae part{crrlae Llegan fr

cefrfirarrse mi crc¡gcópi camen te en tre el las n debido a La

acción de lrn gaf* qlre se tranoporta a travée del lecho"

Ef Lect¡o máe rrtf lizado en loe tratamientog térmicoe ee el

de fase denea, Flrtchoe factoree lnfl.r"ryen ein La caLfdad de

La fllti.dfzación como els¡ el tamaño de Lae partlclrl¡s, la

extenelón de I.a heterogeneidad en el lecho', greometrla del

leclrc¡, Ia rata de flurjo de $a$r forma de diotribr-tción del

gá6r las mallas e intercambiadores de calor.

Sie plreden lrtilizar divereos tipos de atmóeferae eeg{rn eL

prr:ceecl gltcr se desee efe'ctttarn pero lrno de Loe métodos mág

r"rti. I j.z.¡do es Lrna mezcla der gae-af re qlre hace lgnición efn
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el Iechn gclnerando calr.rr por cc¡mbltetJ.ón interna.

La c¿rracter'í.etic.a importante del lecho flr-ridizado es gLre

srp cmmport* como Lrn 1f qlrf do de baj a viscogidad qrre

confiere Lrn coeficiente de traneferencia de calor y de

fnása reLativamente alto,

3.2.2 Vrlocidrd ¡lnie¡ do fluidiz¡clón- Para nste

parárne+tro tan importan te se han proplresto cltalqlrier

can tidacl cle formlrlae, Sin embargo en términoe

simpli.ficados, la velocldad m{nirna de fluidlzación 1¡rmF} s

6e aprclxfrn.a a nna flrnclón deL cnadrado del diámetro (d) de

la partlcr.rla y Lrna fltnción lfneal de La masa (p) de la

partí. cr.tla'. de 1a eigrtien te forma ¡

l.l-r A' dt¡f¡

lii.n el dieeño de hornos de tratamientoe térmicos eI efecto

de La tempt*ratura 6e debe tomar en conslderaclón¡ la
'figlrra ó mueetra cono el flrrjo de ga* requerido para La

flr-tidlzación dieminlrye con la temperatltrñ.

5.2.S Tr¡n¡forcncl.a dr crlor. EL coeficiente der

t¡"ansferencia de calor de Lrn Lecho flnidizado típicamente

sre deticpne entre+ 1?O y 13OO W/mz "C, sienclo érte lrna de*

srts rnás lmportantas propiedadee el crral perrnite qne laa

pie+zae a trat¡ajár Éean calentadas o enfriadas rápidamente.
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I"IGURA 75. Efecto dta la temperatLira en flrnción dt*l fLujo

póra procet$os con particula de O.1 mm de

d iámetro -

1.,.a razén de La eficiencia de tal factor $e debe al

rnovimiento 'tlrrbrtlento y sircttlante de las partdculas y al

área interfase (Eólfdo * gaseoso) extremadamente alta.

Fara 1a tranefeirencLa de

e;igr"t:i.en tes 'f actores !

fmportanter Loe

DIAI.ETRÍ¡ I}E LA PffiTICII.A

lis el. parámertro de rnayc¡r inflttenciá. Enrayos renllzados

indf can qr.te el diámetro debe ser pequreñor aproximedamente

1.OO mi cras n per'$ por debajo de eEte tamaño efectos

calor
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electrÉstáti cos podría cilLrelar problomas.

I.r|TERIAI- DEL LECTÍ}

1...a prrupiedad fl,sicer goberr¡ante deL materfal del lecho G,É

6r.r densidad. Se cone idera denef dad óptima parra

materi¿rlee clra lechos e¡n interveloe cle 1?AO a 1óOO Kglms

(BO .- tOO ttrs.,/pie!) "

l'lateri.ales; mas densos tiernden a produrcir coeff cfeintes de

traneferencia de calor más bajoe )r también reqnieren fiiayclr

potenc:i.a para 1a fLttidización.

VELTICIDAD D€ FLUIDIZACIfTTI D€L BAS

l*a veil.clciclad clel qas para este prclc€rsor no debe 6er rnLty

alta por qLre conl. leva a trn alto cclnslrrno de gae y Lina

translferencla de calor mny pobre. Si por el contrario la

vr*locidad tr6 rnlry baja.La traneferencia de calor es pobre y

erl. proceso no ei6 utniforrne.

á.2.4 llótodo¡ dr c¡l¡nt¡nirnto. El Lecho fLnidfzado de

fnayor Lr6cl para el tratamiento térmico es el tipo de fase

cferrso. e'r¡ trl qlrcr lag piezae a tra'tar s€r surncrrgen en Lrn

Lecho dea partícrtlae finas sólidcre nantenidag e'n elrepeneión

con Lrn flrrjo de gae hacia arriba.

ffid *totomo dc occid¡nlc
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FIGURA 7ó, fiempo para el centro en Lrna probeta de óO mm

cle diámetro x 6O mm de Longf tr"rd hasta 95OoC a

dlferente$ velocidades de flltidiración-

l::'ara adoptar la Li.heración de caLor en los procesos con

Iecho flr.ti.tjizado fni.ciaLmente se transfiere cantfdadeg

ade.rcrtadae de calnr al medio flttidizante qLre e$ rnas

eficiente qlte ei tranefirléramog calor haci¡ el gás ein

forrna directa deeclei La flrente de calor.

Loe diferenten tipos de fr.rentee de calor se recLtrncn de L.n

sic¡tr ien te rnar¡era ¡

CAT-ET{TAñIET{TÍE FI ECTRICÍ'g

I)'r rc¡i¡trnci¡ intrrnr, $e Lisan generaLmente para

procesos gLre necetriten temperatlrras entre SOO y óOO.C

.J

E
J
E
Oe
Iq¡

600

7

O 4cms-1

@ 5cm s-1

@ Tcms-l
@ 9'scms-l
@ t2cms-l
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l-a Fit¡ltrar 77 ilr.rstra erete t.f po de ltnidad etl la clral el

cal.entamfanto del gaÉi y las partícr.rlae se llcvan a cabo

pr:r rnedÍo de lrn elemento Lamido calentado.

Ile ro¡i¡trncLr extlrnl" l.a ffgr"rra t}A ilr.rgtra para eete

procesor en donde se* plrede operar con temperatlrrae hasta

lot; 1.3OO'C.

f:'IG[,RA 77. l{orno eLéctrico

, tn te,rna.

f Ir.tid i zado con reglstencia

Cfl.ENTAIXE Pffi BAA

l..,os lechos fllridizadoe calentadoe por gas operan con alre{
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gá$ hid rocarbano o argón n n f trégeno:, etc -

ü0f'ff:'Clhl[::tl'I'8.5i cle 1a f:'igltra, 77 y 78-¿

(1) Tapa articnlada en dog parte*

(?) Aie¡larniento

(3) Refractarfo

(4) Lecha flutidizado

($) Hlementog calentadore$

(6) Hntrada del gae flr,ridizante

(7) Pieza a tratar

llln el calentamiento el rneclio flr"tidízante o gas cle soporte

e*ta constitr"rido por lrno de los elementoe anteg nornbrados

o por Lrna mezcl"r cfe egtoer el clral se enciende por encirna

dr*L lecho y rápldarnen te tranemi ten sr.r calor á las

partí.cutla* y estae a slr vez calientan el gf,s que lngreea

por Ia parte inferíor del Lecho.

t-oei diferer¡ttrn tipos der calentamlento por qas rñon!

l-echos por combc.rstíón interna

Lecho cle cc¡rnbltstión rlrmergfdo

l-echo de cornblrstión interna de clos etapas

Lercho por gfiE ir¡directo,



tsIOURA 78. Horno eléctrico de

lecl¡o f lr.ri.d I zarJo.

163

estorc factores ge

de técnicas como

5.2.5 Crlmt¡miento

írnportantes para eI

calor son !

Velocidad de flrtidf zacf ón

Tamaño cJe Ia partícr-rla

Derngi.dacl cfel lelchr:

lii.n l.oe Lechoe, 'fLr.ridizadoe

controlan, alrtomáticarnente

vAl.vt.rLae erlectrón i cas.

repsistencia externa para

tn lrcho¡ fluldizrdol- Loe factores

control óptimo de traneferencia de

estándareg.

por medfo
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Durrante tall procÉso la ternperatura se incrementa de tal.

rnanera r{Lre los factt:rcas gLrF cc¡ntrolan la transferencia de

calor ee alteran. l*a rediaclón a elevadae temparatltras

arrnrenta" entonces 6e hace necerarío separar La pieza a

tr'¿rtar crrando el mater'íal. ee de ba-ia condnctivfdad o

pr€+$cfnta cl iámetro elevacJo.

5.2.ó Enfrirnicnto p.r. dl.frrcnti¡ rodJ'o¡ dr trrplo. Una

comparaci'órr de los valoree relativoe de traneferencia de

ca].nr tier realizó en Lrna f¡arra de 1ó mm de diámetro para

¿rnaLlzar los medios de enfriamfento, La Figttra 79 posee

la*; cLrrvas de análisfs,

l::'f$LrRA 7?" Valores relativos cle tranelferencia de calor.

{}lar.amen te se otrgerva qrre el

flr.ricf iradn els rnáyor qrrÉ con ai.re,

agua o aceite.

enf riarnien to ccln lbcho

pero¡ más lento qLre con

V¡lore¡ de enfr

Iierpo, ngundos

Fara logr;rr Lrn enfrfamiento óptirnon es necegario qlre el
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procclfBo abarqlre lo* sigr-rientes parámetroe r

Et. tamaiío cle la particrtla lrtilfzando oxido de alr-rminio

1O$ Fli crar¿.

La velocided de flr.rídización debe eer 3 o 4 veceg

velocidad minlma de fluidización l'l-¡ en donde lma carga

pfe,zas metáIicati serán proccsadar;.

* l-a velocldad de flrrídización se debe controlar para

reaccionar contra clral.quler incremento de la temperatltra

de} lechc¡ a medida qtre sc! retira el calor de la carga

(Temple). Esto se debe a la gran pendlente gonerada entre

Ia temperatrtra del recinto y lOOo(:

¡í F'ara lograr lrna tr'.rnsferencla de calor uniforrne entre

Lor; lados y la carga elrperíor de la pieza a tratar debe

rnr:verse en forma horízontal ¡ GCrñtinuamente agitaree o

rotarlao drrrante el enfriamiento.

3.2.7 At¡rósfrrrs. AIFE. Clon atmósfera de aire se

logra altaa dutrezae a elevadas temperatlrras¡ cl tiempo del

prclcescl ersi el enemigo debfdo a que la strperficie del

naterial prÉsentará descarburación.

Con erl aíre com$ atmósferá generalmente ee r,ttilizan piezae

de poco e$Fesor o diámetro qlre reqlrieran poco tlempo.

1a

de
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f,rlGUltr¿\ {3O. ltepreeentación de La degcarbtrración pára acero

en Lrn lecho flr.ridlzado- Aceroe con Or7$tÉ de

Carbono.

BAs HII}RÍICÍRELnÍ¡/ AÍ,RE

1...a fir¿rzclE gae.-aire va relacionado con el porcentaje de

carbono corno se vr? en La Figtrra 81, En La practfca los

acs.lroÉ con aLto contenido de carbono se ptteden eindltrecer

eatiefactoriamente con reeultados razonaUtemente

eatiefactorios,
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N I TRO€Eñfi ]./ ATITISFERA (Nitrógrno de rltr prrrzr)

de mayor Lrso para

herramientas y

Gr6 eimilar al ga6

1O PPm Oa'
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eI rango

materialea

ltgado en

Heta atmósfera

compl.eto de

feirrc¡sos. La

hornos de vacdo

ha sido

acero$

plrreza cfe

con melno

la

ra

gas

de'

pá

I

g
I''f
F
I"f

,,[
I

T!or
L
Io'i
to'r
I

"'I
I

o 2l-
L

Rengo d?

op!r¡rión

F IGURA S1.

¡'r t.r ¡l

Airr/grr, Rel¡ciür.

Relación entre el potencial do Carbono y el

porceintaje de mezcla Aire --gas.

s.2-B Endur¡cl.ni¡nto¡ dr tcrros- Generalmente el

endutrecimienter es eL tratarniento térmlco más común qt-re 6Gr

J.lerva a cabo en fábrlcas y talleres. Este proceso

congiste en el calentamiento, el enfriamlento y en gran

rnayorla de caro6 de nn reveni.do"

o

c

4

ENTAIIIENT{1
- precalentariento

calentarien to
conEtante final

- calentaeiento
con st¡n to

ENFRIAIITENTO
- inoereión de la
errarienta calen-

tada en un llquido
(aceite o agua) o

fri¡¡icnto en un
as (afre).

REVEHIDO
calente¡lento
la herrerien-

ta una terpera-
tura nrnor (1i0
- ó00"c,



La razón p*ra el calentamfento de Ic1 píeza a tratar ee

de cl iri;olve+r' J.og carburos ( componenteg de carbono

elementos de aleación) en la matrlz.

Esta solltción hace la matri z máe ri ca en carbón y

elementon de aleaciún qlre flnalmente brinda rtna dlrreza de

act.rerdo al porcenta,je de carbón qrte estaba dieponlbte y

qlre po*ter':Lornen te ft.te rJ istrel to. Loe elemen tos dea

aleaci.ón principalmente cleterminan La velocidad por la

crral el a(:ero ee debe enfriar y La proflrndidad de dureza

en el ri\ cT!t"cl .

EXPfl{AIfItI Y CüIITRÍICCIÍI{ TX..nf|t{TE ENIX.IIECIIIIEilTO

EI c{cero crtando efÉ gometido á calentamiento ee expande y

cu.irnclo ee $(]metido a elnfriamiento se cont¡.ae¡ sin embargo

drrran te eI endrrre'cimien to se dan transformaclonrns

tempora,Le* revereibles en la egtrlrcturra a través del

proc6$o normal. La Figurra fJ? mutestra las traneformacf oneg

a través del calentami.ento y enfriamiento cle lrn acero.

RESIATE|{CIA REIX.JCIDA A fl.TAA TEIfERATIftNE

A mecJida qtte ltn acero se calienta sur resfetencia dferEinuye+

trayerndo com(] c:on$eclrencia a obtener lrna deformación a

bajo esfuerzo"

1óA

1a

Y



(31 El acero ee crp¡n-
de nueyo degde e¡te vo-
luren h¡st¡ qur rlcrnza
lr terperrtura corpleta,

t69

(21 lr¡n¡lorr¡ción
¡ eu¡tenit¡. El ¡cero
¡e contree.

(ll El ¡rero ce cmtr¡e
r redid¡ quc sr enfrir.

(ll Tr¡nfror¡ción ¡ ter-
ten¡it¡. El ¡clro ¡e er-

FIüURA t1?" Hxpanei.ón y contracción en @L ácero dlrrante el

enclltrecimie+n to.

La Tabla t? da aLgunoe ejemploe de la resirtencia dcr

diferentes ace,roe (Kg./mm¿) a difere,nteg temperatlrras. Conr¡

se purede ver el ricercl a perdf do La mayorla de slr

re*lstencia a los 8OO*C. Éln Lrna pieza se prte.den encontrar

cJivereo:; esfur*rzc¡$ debido aI caLentarniento no t.rniforme-

Hstos esfutrrzos podian exceder la resistencia ya

a
:a
t
€
É

dismlnnida y

fácf Lmern te.

forrna bnrsca

el

si
ge

acéro de flexfonará o deformarÁ

se dan calentamientoe no rrniformes en

pueden I legar á obtener una pieza

agrietadan por esta razón herramlentas grandes [r

herramientas con espesclreÉ no ltnfformee y e*qtrinae agudas

Univcrsidod ,ur0n0m0 do ()ccidcnlc

Sección Eibliolgco

(ll Et ¡cero erpandr
r redida que re
c¡l ient¡.
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se deben $(rln(:1tÉ!r a calcntarnfentos Lentog para perrrnf tlr qr"re

el calor logre o alcar¡ce lae partes centraLes o Lae

seccioneg rnár qrlreÉag.

TAIILA I;!. Hetr"rdio de resi¡tenclas con el eltmento de

ternperatlrra.

Acero AOoü óo()'c 800*c tooooc 1?OO"ü

A

$

ü

D

40

óo

a0

100

1?

2S

38

$t

ó

11

1S

e1

s

ó

7

c,

2

2r5

3

4

PRECAI.ENTtrI¡ENTO AilTEA IEL END{-nECIIIIENTO

Si Lrna herrarnien'ka se calienta hnste la temperatnra de

atrstenización en Lrn pasor la gran diferencia de

temperatlrra entre la *lrperficie y el ndrcleo carrsará Lrná

ex¡raneión grancle r¡o lrniforme y la herramienta podrá

dlstorsionarse o hasta agrietarse. Debido a egto l¡e

herran¡ient"rs se deit¡en :inicialmente precal.entar por debajo

de La ternperatltr.x ne(:(?saria para el proceso y mantenid"r

all.í hasta que la temperatrrra sea lrniforme a través cfe le

sección de la herranlentd,

La$ herramiein tas compl i cadas herramientes de aLta
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aleación deherán strr recalentadas en dos pa6osn como lo

inclíca la T'at¡l¿r t 3.

'I'A[tl.-A t.f . Temperaturran de precalentamíento y

calentrrmíento para herramientarr complfcadas

de aLta aleraci.ón.

Tr¿rnsformaciórr H1-JD3o1

Arranqlre

Terrninación

7SO

773

7$O

850

soo

ae5

a?o

aóo

840'C

870.'c

J.2.9 Trrtrnicnto¡ hr¡ta l¡ tr¡prrrturr de

¡ndureciaiento., El tiempo que sie toma en alcan¡ar La

teimperattrra de enrlurecirnlento depende de varios factoree¡

cantidacl cle cdrrcran eiL eqrrlpo dei ca,lentamiento, tamaño del

componenten estarJo tleil eqlripo de calentamiento.

Cr-t¿¡ndo se cal ien ta en Lrn lecho f llr{d i zado se pnede

r-ttilizar la "l'abla 14 qrte sirve corno gtrla para el tíempo

aprox imado ( mi.nlttos ) qrte necesi ta para herramien tae de

diferentet; tamañoe para alcanzar la temperatlrra t-rniforme

sin pr'tilcalen tarnf ento.

Desplrés qrte la herramienta ha per.nanecldo a La temperatlrr*

de endltrecirnlento por el tiempo correcto ee debe sacar

para el enfriamj.ento. En esta etapa ee debe manejar con
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qran crtidad$ Fürqrre la resirtencia del ácerc¡ está mury baja

a elsita temperatr.rrar

'I'A[(|.-A L4" Tlempo para alcanzar La temperatLrra Lrniforrne a

través de la sección deL materfaL.

Tieapo en ainutos para alcanzar¡
Dinenrión 200"C 315'C 4eS"C $40"C 760"C 813"C 870"C 1400'C

f6x100mm ?r3 2 2 2 2 lr7l 1f7Í 1r$

f12x100 4rS 4 4 4 4 3r5 3r$ 3

ffBx100 ór5 á 6 6 6 5 S 4

f?5xr0098888776
fsaxrzo 14 tz Lz tz tz lors tors 9

| 5ox1i0 18 tó 1ó 1ó 1ó 14 14 Lz

l71x?23 27 ?4 24 24 24 21 21 18

Cru¡SAA CfTflJtES I'E BÍIJA I'I,.REZA DEAPUES I,€L EIfRISIIEIi{TO

Si l.¿r clrrreza despnég rJel enfriamiento eetcp rnás de ?-3

t.tni.cjadeps Rocl,:.welL por debajo de Ia dttreza indicada por el

ini.cio dn la currva de ternperatLtrá! une o más de las

sígr-ri.enter fallag podrf a haber ocltrrldo.

TEI.IPERATI.RÍI BÍIJA DE ENI,I,.RECII,IIETIITO

Hl horno podría tener un* temperatltFr\ tt€ñor qlre La qlle se
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ind i ca pt:r el inst¡-r"tmeir¡ tm de ternpera'trrra . Los

in*trltmer¡ tr:s de te'rnperatltra se deberían de revisar

reglr I armen te .

CÍTRTO TIE'fO I}E PERilÍII€T{CIA

La hqrrramienta ee ha sacado para Lrn enfriarniento demagiado

ternprano prrr lc¡ tanto o ha habido tiempo para Lrna s,olr"rción

elrficiente de carblrros en la austenita, tal ves tarr

tenrpranc) que no ha aL can zado 1a temperatltra dar

endutrecirnien to.

I}E8CáRH,JRTZACITTTI

1...a princlparl corrseclrencfa que brinda es la baja drtre,za

trt.tperf i.cial,

VELÍEIT'ÍU} BIIJA IE E}fRItr{IENTO

Hetc¡ ¡:rodrrce prodlrcton de transformación no deseados

conocidoe como perlit.as y t¡ainf ta qrte eon más blandoe qrre

marteinsi ta por la clral se in ten ta prodr"tci r p.xr

endurrecimi*:nto. Eeto puede eer debido a urna selecsión

mqnivocada de'I medio de en'friarnfento, contaminación del

mecli.o del enfriamiento¡ por ejemplo aglra en e'l aceite de

enfrlamiento o agitacfón insltficiente.
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IDENTIFICACIÍITI EGI.JIVÍTGADA I,EL ACERfi

Fjn tallereg con Lrna organlzacíón pobre de bodega o

J.dt+rntif icaclón pobre del acÉrclo los aceros a menrrdo se

confurnden. Cada grado dt¡ acero tiene 6rr propla

ternperatrrra de' eindlrrecfrniernto y rltta de enfriamiento pera

Lrn trat¿rmf en to térmi co ex i tt:so.

CATEAA Ctnfl.Jt\Eg

ETIIFRIAIIIENTO

II€ AffiIETAilIENTO I'E }ERRAñIEHTA EH

ETFRItr.I IENTO DRASTICO

[i.I. srnfriarniento se ¡rodria hat¡eir hecho mrry dráeticamenten o

a r.rna temperatltra dernaelada baja.

ffiTRASTT EN EL E]FRItr{IEIIITO

l-a herramienta podria haberse dejado por demasiado tiempt:

en e'rl meclic¡ de enfriamientor o no ha eido templ.ado,

innecllatame¡nte deepués qLre se ha enfriado hasta $O-8O'C.

E.ste retra*t: car.rsa rnayor texpaneión del n(rcleo contra La

surperf i. cie ríg ida.

ACEI TE Cfilr{Ttr{Ili#Uxt

lii.L aceittl de enfriamiento podría estar contaminada
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ctglra!, por" clral. carnbifr slr13 prc}pi.edacjes de enfriarnfento.

Acc+ite contami.nadc¡ cor¡ ágr.(¿r sG! enfrla lentamente en La

etapa i¡riclal cltando se reqlríere enfriamfento rápídor y Lrn

en'l'r:i.amien to más leln to es mág f avorat¡le para la

her¡'arnienta" Ade'más de agrietarniento, eetei enfrlamiento

podria prodltcir prodltctos trlandoe de traneformación en vez

de martensita durra.

DISEfiO ñN EPRTFIADTI

fii.cqlrinas ac¡ltda* y É'spÉÉore,s no lrniformes se deberia evi.tar

si es poci.ble.

'l'ernperartrrrar clesprtés del enfriamiento.

H1. revenido ti.er¡e tretr fltnciones prlncipaleo,,

tfi Fara reducir ltrt; esfurerzos acumurladoe de*plrés del

enfriamien to.

* Fara rnejorar la propiedad i.mportante de rigidez.

* En aceros de trabajo caLiente y velocidarJ altar a vece$

pár"cl altm*ntar la drtreza.

lii:t. r'eiven iclo cc¡nEiete de

temperatlrra fija en'trt* 16()

cle revÉnido o en Lrn l¡orno

ve'ntilador de ci.rclrLacfón

calentar la herramienta a Ltná

y ó$O"Cr éñ Lrn horno eepeciat

de convección selladc¡ con Lrn

o Lrn I.echo f lr"tf d i zado, la
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herramitpnta mel rnantiene s€ fnrrt-ttiene por Lrn tlempo fljo.

üono ya 8Ép rnenciono, las herramientas se deberían revenir

tan pronto qLre scr en'frian hasta SO-8O'C y no ee cJeberlan

de.Jar ernfriar a la temperatrrra ambiente,

J'odae l¿rtir herramientae de aceroe para he'rramientas aleados;

se clerberían reventr dc¡s veces {rceros altamente aleados tal

com() acero aleado.-cobalto de aLta velocfdad ee det¡erla

reveni r tres vecÉs r conÉltl te las i.netrtrccionee de

tratarnier¡to térmico tlel. fabricante deL acero-

El rervenido de lag propie'darJee finales al acero¡ sn prlmer

lurgar La dlrrez¿r y la re¡sletencia al desgarte. $in

entrargo " c¡tras propiedaclee furera de drtreza. y La

retaistencia aL deegante podr{an ser decicivos-



MTRilAg ü.JE SE DEBEN TET€R ET{ CI.EI{TA

EN LOS TRATA}I¡ENTÍIS TERI{IGOA

ó.I Cfif{l FACILITAR SI.J6 RELACIÍTTEB CTGRCIfl-EA CfT{

EL PROFESIÍT{ÍIL EN TRATAIIIEI{TCIS TER}IICOS

$rt operarrin de tratamierntoe es un eiepe'cialigta en el

procerso de Io* rnetaleg. Ée capáz de hacer el mejor

trabrajo pctsi.blen de cf iagnó*ti co y resltl tadoa de

tratamientos eólo si. saben totlo cltanto sea posible sobre

e+J. mater'Ía.l ccrn qtte va a tratlajar. E.e por coneígltiente

importante,. grrut cada parte diferente o pieza'r qlte v*tya a

e.rnviar estÉ crcompaííacJa de la *igr.riente información¡

RECÍT{ENI}ACIÍTIIES DE I]FORI{ACIf}ñI PARA LAS ORI'€T€S DE Cf}.FRA

6-1-1 Identific¡ción. ,t. E.¡. trabajo anvlado al operarÍo

de tratamfentos debe st¡r clridadosamente itlentificado con

urna c¡r'den clel compra o ct:n t.tn nftmero apropi.ado de er¡vfo.

6

b" El ndrmero de partes de cada pedidor 6€ debe anotar.
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[-os pesos, y otros; datos rfmilart¡sr ts€ pueden sltministrar

clt¿urrJc¡ $ei.rlr n$ce+garios,

6.1.2 Pl¡no¡. fr, Toda orden de cornpra qrrÉ se haga para

parteu gue se van fl procesar por pri.mera veu¡ debo lncllrfr

J.o$r planoo y todas la* erpecificacionee aplicablee,

fii esta in'formación 6€' debe devolver¡ s€ hará constar'

cLrJ.rJadoslarnÉrl'te en La orden de trabajo,

b, La in'f ormación respelcto al proce$o de manuf actltrá "

per"tint:.lnte al cpr*rario clei tratamientosr debe ser anotado,

crlrnt:r taleranciae dimensionales requeridar. stocl.:

permiti.do:, c.tfreraciones de acabado eutperf icf al 
"

tratamientt:e especf alÉ6 y prltebac dt+ cali.dad,

6.1 .S. fheignación del a¡teriel . r. Erpecif i car en

norrna$ SAE o AISI n la desf gnación del materf al.

tr. ü:I nombre corne*rci.al cle,L materi.al. "

c" Fara ¿cI{Fér(:ioneñ nLrevaÉ o especial.es" lnclrtir las

recorner¡cJar:::iorrelg; cler g;rrs; fatlricanteg ein clranto a tratamiento

térmi so.

d. Detro t¡aceree la infr:rmación cor¡ Lrn tengrtaje tÉcni.co y

crrnciso¡ ñcl (:c¡n Lrn lenguaJe g€,neralJ.zado.
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ó.1.4 Inforeacl.ón de proceroe. dr. Los tr¡tamientoe

ret¡lteritJc.¡s debar erpeci.f i cartÉe cltid¿rdogarnen te'.

h, l-,ori tÉrmlnos generd\lee se deben e'xpLicar para evitar

malas fn terpretacioneps.

cj. l.-osi tr"rtamientos de cementación deben 1r' acompañadoe

del. método pár+l eval.rtar el eispesor de ia capa y el rango

perrmi.tido ¿rntes de las operacfones de' rectiflcado.

tJ. f$n clebe eepeci iicar Las operacfones especiales dm

termi.nadcr -

(r. tir.+ det¡en e*pecif f car crti.daclosiamente log tratamlentos

glrr* lse van <r ¡-etalizar epn integración con otras operaclones

de pro(::Érsctq (::(:trno rnecanJ.zado poeterior,

6.1.5 RrquicLto¡ de durcn.

sistemas se'ván a dar loe grados

t¡, Fara acerog de herramientaso

dltreza como óO a ó1? Rc en Ia qlte

pttntos ee Lo comfrn. Para drtrezas

prtede permitir nna tolerancia de :t

Eepecif i car en qrrct

dutrez* y 6Lrs rangos.

r.tna eispeclf f cación de

ge da el rango de trea

fnferiores a SO Rc ge

5 a ó pttntoe -

é\.

de

c, $e delt¡eln hacer notar lae inspecclon*s Locales¡ por

ejemplor e€ especifi(:aran Las áreas criticae en donde no



lBO

se pt.redta dejar Las hltcsllae dc* J.a prtteba de dttreza-

cl , L.':rs pieizar qlte n€|ceeiten tratamiento térmico á Ltna

resietencia a la tengión dete'rmínadan deben ssr

acornpañados pcJr probetag, para resistencia a I'a teneión.

l-.a dlrreza c()fncl fr-tnción de la reeistencia no ee' aceptable y

siól.cJ $e hará c:on coneclntimiernto erscrito del compradOr.

ó.1.6 Roqurrimlonto dc tolarrnclüs- a. Hspecific*r la5'

tol¡prancia11 dimeneionalee reqLtür'tdag' despltée de los

tr¿rtam j.eln'tng, n cttanclo {$e' va a trabaj ar en gi tttacioneis

crí tl cas de exacti tt-td ¡ egto se debe consttl tar con el

opeirarfo der tratamfentos er¡tee de proceÉar"

6.L.7 Otns lnfore¡cisrr¡. a.

pt.re,dra conslrltar en cast: dtp dltda.

t¡. F'echn cfe envío.

c. U*o que te Ie va a dar a Lae Parte6.

b. Las sltperf f cies terminadas

c:r.rl.tJord$$amen te.

Sie dr:+be tsrner eepecial

han sido devlteltae o

rnotlvo, $ie detre' tener

deban hacer notar

f nge'niero con el. qlte se

cr"tidaclo con órdenan der compras qtte

qrre han sido cambiadas por a1gútn

crrídado en qtte La información qtte



se env:ia coin ci.da

Los de eil operario

e11

cle
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con cep'toti o c$n Las deL produtctor y

t ratarnien tos "

f{rtchas veceÉ reelrlta qlte lrn cambic¡ no notificador no entr.r

€.!n l.a orden cte cornpra y e$to pltede caLtsar maloe

entent!imientos o 1o qlte es peorr tratamlentog tármicos

erracloe- tis i.mportant.e informarse cle lae idea* o de las

eepeci.'f f caciones gLte pltede pLan tear el oparador de

tratam:ie¡n'tc¡$n anteie de hacer ltna orden de cornpra¡ pcrrqtle

'fl-ercltentemen'te ét tlene más elementos de Jlticfo para

Jrtegar Lclr"" 'factoree de diseño gtte ttna perecrna cllyá

experiencia en dieeño no lnclltya Ia experiencia

rneitaLtlrrg i cn pr'ácti ca.

l'lr-rchasi veces. irrclt"ttro grttpos Y eqltlpoe con grandee

ct:ntrcimien tos se en clten tran con problernae imprevf stoo

rel.acf onadc¡*r cc,n e¡L tratamiento térmico. F'or lo tanto Ee

debe expre'sar el límite de responsábllfdad del taller de

tr¿lt¿rmi.en to t6rmi co,

6.2 RELACIfSTI ENTRE DISEfiO Y TRATtrIIENTO TENHICO

Todo lo qLre Ée cllga a erete respecto podrla copar Lin lllbrc¡

clei Lrn gran tarnaíío, $iir¡ embargo n hay algltnoe elemen tos

báeicos ern el dlseño,. los cnalee ee ltag debe dar Ltná

consJ.deraclón importanten ya qlre ellos son la solr"tción a

rnltchae pregltnta* qLre se crean entre el diseñador y eL
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i.ngen:i.ero metaiL{rrgico. [:1 esfltr*r'zo qne hace e]. diseñaclor

cle utna pierea. erstd encamir¡ada t¡aci,r la produtcclón de esa

partel reqltiriendo lrn minimo de tiempo de mecanizado y por

conrJ.gr"tiente' lrn mínimo de trabajo.

El tratamiento tármico para La prodrrccfón de éeta parten

es f reclteln temer¡ te reiqlrerido. f:'or. consigtrien te, Loe

'tratamientoe térmlct:rí son Lrn arma de trabajo tanto del

clitieiíaclclr corno del ingeniero-

Como el. carnpo qLre $e abarca al hablar de tratamientos

térmic:o$i en rrriy granden sólo se analizarán loe cfectoe del

tempLe de los acercl$ qlre r$ü! callentan a Le temperatrtra tle

art*telní.zaci.c¡n y rle rnantiene eurficfente tlempo,r para

permi ti r rtna rlolt.rción completa,

Hl origen de l.as tengiones qrre ac'tdtan en lo¡ diferentee

tiempos en Lrn ciclo de tratamientt: térrnf co Grs dobler los

esflte*rzos generados dei La aplicaclón o re'mocfón del calor
y aqltellos qlre resltltan tje Los camblog en La e,strrrctura

cri.etaL i.na clc.*I. ac$r$.

t.Jn elnfri.amielnto elrnpl.ert hace qrtcr una pieza eer contraigal.

pe'ro los cambios de e'strrtctutra qlre decarrorLan La dlrrezan

generan Lrn alrmento de voLttmen.

f'llentrag qtre eetos cambioe oclrrran ltniformemente d través
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de toda la pieza¡ LctÉ tensiones resrtltantes son rnetnclres.

Cn¿rnclo l.a l'orma de La pi.e'za És taln qrrr..! Lrn Area logre

enfri.aree máe rápi<lame*nte (mas deLgada) y lre encjurezca

anteri' qltei otra área (mas grlresa) ¡ eL restrltado de lae

teneiones páÉrr á *itrr máe alto y e'n muchos casos tan alto

clutif plreide agrí.etar o distorsic¡nar la pÍeza-

l,-a posifrilidad de e'sta claee de rompfmi.entor ptrrde ser-

minimizad¿r err muchori casos¡ tttodificando el dlseño de lae

*eccionee y cJe esta manera me-iorar la rrniformidad de¡

enfrfamiento y endltrecimiento.

l** fig.,r**

glin carnbiar

tf:t

arl

y 44,. mlrestran cómo se ptrede hacer estoo

di*etío básico del cfado.

0o K84
A

f-I6URA 8S. Dfseño de

B

Lrna pieza

A

F'ItiUltA €!{. Diseños



Log ánqut.Lt:$ in tr.:rierrel; act(ran

cclnc€'lrtraciCrn de las ten*ioner y si.

ervÍt¿rr. crrando se vayan a someter las

tér'mi. co "

L84

corno cen tros de

es posible se det¡en

pie,zas a tratamiento

l-.os rarnpimie*n to* son

esqltina* dltr.rn te el

cttrv¡tttra o r.anLrra r

cl i.*rninni r el ¡:roblema "

rnlty dados a

temple y Lrn

si eJ. rJiseño

clesarrol larse

apropiado

lo perrni te n

en e¡sta*

Ángltlo de

aylrdará ;r

En 1a F'igrrra üirlB

y en la F'it¡urra

exi.gi.dc¡"

muersitra rtna pieza con

lJ4A La pieza sin e.L

$tr áprclpiada ranLrra

ralrltrado f l lerteado

lil.n rnurcho* ras;c¡ri {rsi

:i.n cor¡rclrar t;ecciclne{i}

otra.

t::'rtit.,ttA 85.

t.Jn raclic¡

ayrrdará

imposi. bl.e cf iseffar

liv:ianas y pesadas

Lrna pxeza sl.n

r.rná cerca dt* J.a

$e

de

rJe

<t

Di *;eiíc¡s;

cttrvatltra generoso cclrno
'

rc?t;oIver eL problema

vé en la F:igrrra €}5[t

loe agrietamie'n tos



dltran te lne tra'[arnit*ntos tér'micntr de temple'-

t;'erc¡ en ca$c extremo

te'mp.lable en acelte o

1B$

seleccionará rtn material qlre sea

ai re,

ge

al

En la Figltra f;lóA terremos rtn cilindro ccln Lrn eolo crtñe,ro,

a(rn cltar¡do este d[seño es rnrry corn(tnr es Lrn pobre di.seño

cfe*cJe.r c+I. prrnto cle viete del tratamier¡to térmico, Grn primer

Ir-tq¡ar hay lrna buena oportlrnicJad pára ficuramfento en Las

esc¡r"ri.na*; cfe.l. fondo del chavetercr" y el tambor con cagi

absolr"rta regnridad. tomará ttna forma ovalada drtrante eI

temple a (:ütnsiecltencfa de la eección no baLancetda.

Como La eeccién eistÁ desbaLanceada s€! debe balanceár

cc¡rreictamer¡te" $e cJeben correglr estos probleimas con Lrn

cc¡rre,ctc¡ recltt:r'imipnto pfira evitar daffos en el chavetero,

FIIsIJRA Oó, Di. siefío

1...a Figlrra SóB

del fondo de1

f isilrra$ y $e

i Lrtetra el

chavetero

debe hacer

cfiseifro mejorado-

sG! deben redondear

crrñeroe optreetos

[-ae eeqrt{nae

para evitar

a ?O* pára



balancear la

de*plróni clel

1Aó

pieza y &rsegLrrarse gu$ permaneu ca redontl.r

tempLer.

1,..a F'ígrtra EITA lluetra el caso de ltn diseño inapropi¡do en

Lrna pieza de doble corte. Cada lado cJs eeta herramícnta

tielne "l cf iente's con erLlo¡r colocadoE jnetamentc oplreetos.

Esto prodltce nna . condfción no balanceada en La seccfón

transvt*rsal y se hace.l máe seria por lae eiequtinas agltdas en

X.a ba$tr de lotl dientes. Tal herramienta se romperá en las

rrn:lonesr e'ntre Ia sección delgada y grrresñ¡

Hste cliseño se corrige alternando los dientee de los Lados

oprre*toe c:onrn siÉ mltestra en La F'igrrra 878 y ademá*

r"ttilizando el concepto de las ranlrras o fiLetee.

FICll"rRA t]7, Diseñc¡ de lrna pieza de corte
\

liL rnlsmo caso *r-rcede para el engranaJe de La 'figura óAn 6n

J.asi eieqrrinae entre+ Los dientes tiende he haber en log

tratarnientos de temple firlrrarnientae¡ también 6Gr hacen

radios de clrrvatrrra en La baee de loe dientee,r corne ae
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rnlrestra ran la Fiqrtra fi}ÉlE¡"

F'I$URA 8S. Diseño de engranaJe

fglralmente e¡rtcede ct:n la pieza, la cltal tiene un orificio

en forn¿r de óv¿rlo en el mecJit¡ de' dos onificiog roscadosn

distribltidos en Ia forma qLte se rnttrnstra en eata fiqutra.

Eettr d ise¡tTo e$ realrnen te potrre r pLtes dttran te el

trat¿rmien to de temple " tLenden {t formaree trensiones

clem.r:*í¿rdos 'furertet; entre lo* ángttloa dei La secclón deL

hlreco ovaL*rdo y en I inea d i recta cctn los ori'f f cf os

rosicadog.

Sii. es po*1bl.e corregir la piez;rn eeta corrección $e pttedei

hacer en la forma qLre t;e mlrestra en La Figttra 898 donde el

cl i$e?ío es rnejor,

()ltar¡do se dlseFían herramientae de corte¡r És mejor mantener

eL rnángcl y la parte c¡:rt.ante del rniemo espe6or, tanto como

ti;ed{ ¡roeibler, til efectc¡ de rnayor rnasa ein el roango tendeirá

a envolver y dr¡blar si no es romper la sección más
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delgada "

Ioeo A

B

O --r O

o< co

F'Ifit.JIlA f;}?. Dj.cie?ío con perforacfón

F:[[JURA ?O. Distpños de ejes con curñero

fie cl etl; pe rd í c i. a an rta I n¡en tei t i errn po ,

fabricando ejet; con crriíerog como la

tis+nde a t<:rr:erse drtrante eI temple.

rnostrado en ila Figrtra 9OB slr cr.rñrsro

a calr$,a de Ia sección baLanc'eada,

La durreza de los metales

varieldad de fnrmae,

materialee y dinero

Figlrra ?04 pneoto qrte

Flientras qura el eJ€'

perrnanecerá máE recto

ptrede ser medida tpn Lrna gran



EL métodr¡ de med lda es m$s bien Lrnñ clregtión

conv$n j.enc:ia, algrtnae veces Lrna clreetión de nece;idad

freclrentemente lrna cltestión de eepecificación.

l..asi prueba*r Flrinel l n Er{ teória ct:nslste en emplrjar Lrn

pltnzón de 'forma prefíjada bajo ttna carga eepecifica dentro

cle la pieza qrre se va a probar.

lil tamaño deL huecor sL" mide para eetablecer rpl n(rrnero drl

cftrreza"

1...a prureba ñlocl,lwell es esencialmente similarn excepto gLre

mfde es la profrtndicJad dal htreco¡ pará determlnar sli

nürmero de r{ltrelza,

l'lay o'tt-c¡ métucJc¡ qu$ ei$ 1l.ama tihore €icleroecoplco qlre rnide

la drrre¡a, cheqlreando la altnra de rebote de lrna bola y

s,egúrn la altltra de rebote al chocar contra la pieza ee

rniclrp s¡lt dr"rreza.

üada método de rnedida de dureza tiene srr propio propósito,

ptrrt: los rnétodos Brfnell y Roch.well son las más utf lf zadag

para medir drtrezae de parte* tratadas tÉrmicamente"

$e¡ lttílira eL método dep Etrinell para rangos de dltreza baja

y Rocl:.weil]. para rangog de dlrreza alta¡ gse deben tener en

clrenta cfertas precanciones al tomar estae prrtebat.

189

de

Y

únivcrsrduo - !rromo de 0ccídcnlr

Secrión libliotcco
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deben estart . [-a sltperf i cf e de

form¿rnrJa ?Oo o $e{ü\ cfehe'

prlteba y eL pnnzón

Éer perpendiclrlar-

:5.

en

il. La strperficie de prrreba debe

prrJ. icla "

La pleza qrte se vñ a

La base.

razon¡bLemen teil

probar debe eetar bien soportada

probar y la rtrperficie de

eE hecha directamente en Lrna

¿rbertltra egtará en Lln €rror por

la dltreza del. material y el

ci I ind rog

error Glg

q, [..a sltpe'lrf':i cie

eoportr* debe e$tar

qrre $e va

I impia.

til Lrna dltreza RocKewel l

sutpe'rf i cie ci I. indrf ca n la

Ltn 'factc¡r' qlre depe+nder cle

cJiámertro del. ciLlntjro"

Fara t¡ajos e intermecJios valores de drtreza,

de peqlteño d f ámetro en tre I/4" y 3/8"

a¡rreciatrLe y no debe ser ignoradn.

en

el

l-as tablas patrones de correccf ón n son ttsuaLmen ttn

ap.f.icables para e$ta$ prrrebas dei durepze, Lae conversione$

en 1.¡r+ lectrrrae de dltreza de rrn glgte,ma a o'[ro, prreden 6er

hechae pero se'l cfeitle tener en cusrnta qlre aetoe valoree de

c<lnvereLón soll' tablae generales qlre no 6s aplican a todos

1o* metales.
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6.5 MTR}IAS DE PRÍITECCIÍF{

Far,ir e+.[ r.tsc¡ cle los tratamis+ntoe tármÍcos hay qr-te prestar.

L(na extraordinarfa atención {r las preecripcione,e y

e+qltipo* de prr:tección del traba_ion plresto que slon mrrchae

Iag caltsas dtp petfgro qrre en él exiettsn.

El tarler tle tr¿rtamientos debe fnstalarse Bn Ltn rocal de 4
metros de altttra con Lrn sutero ligo y prano qrre no scr

enrirrrc:j.e.l dallnasiaclo drrrante eL trabajo.

Par el:i.minar los gases y vaporerñ 'forrnados deben exiEtir
potentes in¡¡talacione*si de aepiración. Es imprescindibre
ra venti.lación controlada con entrada de af re plrro.

[..orii el.evadffre$ y tran*portador.eg de Lrn taL Lrpr de
'tratamientrJs td'rmf cos requtLeren Lrnfi conservación y clridac¡o

continlros, ¡rltesto qLre i para el tratamien to térmi co

razonabre, han de fltncionar con velocfda<Jee grandes dea

as(:et-ls() y cJe$ceneo- De'ben respeitarse crtÍdadosamente las
preecripciones püra el. traneporte y el tráfico, Los

condlrctorersi de ras gr(ras deiben estar protegidc¡g contra los
vapores de gases y de aceite contra la radiación del
cal.c¡r, Hs r¡ecesari.o cfe tsdc¡ plrnto qlte lc¡r cablee de l,os

eqltipos de transporte ge encltÉntrean *iempre en Lrn nstacjo

ctrrr;! permit;t confiar totalmer¡te en eIlas.
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á.S.1 Prot¡cciór¡ en loe horno¡. Para evitar las

qrremadrtras crtando st¡ trabaja en 1o* hornoe deben emplearse

qrr¿ultes,n rJs+lantaLeg y trajes de aml.anto. La libertarl de

rnovimientos ante loe hornos no ptrede ser estorbada For

amo¡'rton¿¡mlentc¡s de piezae, La$ piezas con rebabae y cantos

agndos n<: $e tratarán térmicamente sin tomar medfdas

$lreiv€ln't,i.vati por el pel ig ro gLre, of recen de prodltci r

accidente¡9. Lc¡r¡ hornoe de foso o ingtalados Glt fosas

cfet¡en po$é€r rrna barar¡cla, de protecclón, de ltna sola piezan

ql(e e;e prteda levantarfácilmente. Los bañoo de gaLes y de

aceiite han cle eetar a sltficiente altrrra sobre el suelo

para evitar accidentea,

Hay quei pre*tar atención eepecial aL tratamiento tármico

en hornoe calt*ntados con gas, H: I aJltete, de las mezcLas

c1a*;*ai.r'É¡ r¡r:.tc:ss;ari¿r* [rara ].a combtrstión debe hacerse con

aí ¡-e sltf i cien te " plrcts cnando egte es e6cáfño plreden

prodltcir$ei rnezclas exploeivaa. Las sobrepresiones de gas

qlte plteden originarse se elimfnarán medfante válvr.rla*s de

seq¡ltrfdad. Adermáen todas Las condltccfone6 de gas deben

Ilevar váLvr-rLas de eegltridad contra exploeiones É'n todos

lot; ladot; del harno- El amoní.aco empleado €!n la

nf trltraclón en hornosr o €ñ cajasr ño debe deeprenderse Grn

el t"rlLer flornc) c:onseclrencia de' faltae de ertanqueidad- Et

amctniaco es Lrn gas Íncoloro de olor plcante y strfocante.

6.5.2 Protecciór¡ en lo¡ bafiog dr nctalrr y dc ¡alcr
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fundidos. L.o$ hañc¡r de s¡als.¡s y rJe metalee fundidog deben

dc¡tarsie de poten tes f netalacf ones tle aepi ración qLret

e+l.j.rni.nen e¡ficazmer¡te 1oc6 vapores desprendidoe- Deben

tener tambfén campanaÉ protectorae para defender a los

op€:rrarios de lae salpicadrtras o del vaciado explosive de

los bañosr qLrG? en la mayorfa de los caso6 se debe a Lrna

conservación defectrtosan t¡agtandc¡ para qrre Be produzcan La

intrc¡dr-tcción de peqlreiías carrtidadee de agLra o de piezas

c.¡r*rncfer* frf.at;. n:'or egta razór¡n hay qlre precalentar I.ag

pleza* a tratar en los bañoe. Las tenazas dea templar

det¡en prelc.rlen tartiat.

liill vaciadc¡ brlrsco de loe bafios se prodrrce tambián el se

realiza mal I.a flreión de Lag galee sólidas. $e cjeben

cal.entar clescle arrj.ba hacia at¡ajo. $i flrncle prinero la

s.rl dei .l.a ¡:arte inferior del bañor no enclrentra

¡roriit¡i.1.ídadeis de dlLatarse y se comprime. La sal fr"tndlde

no pnede abrirse carnino hacia arrf ba porqucr La caL a(rn

sóI.icla aguanta La presiórr" Crrando progresa la Fr.rgión y el

e*peecr dr* la capa de sal sóllda es insuficiente, se rorfipe

trrlr$c&ms,'nte+ y la sal flrr¡dicla ee proyecta hacla arriba corno

Lul gnrtfclorn ptrdiendo produrcirse accidentes gravae. Fara

evJ.tcrr la proytr*ciónn $e clreLga rrna cltña de híerro en €I

baño antes de qlrc? se solitlffiqlte- En LoE baños de saleg

r¡o prtecfen caLentaree crrerpos htrecoe cerrados,

l'ledi.ante condiclones de trabajo adectradae. preccripcionee
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contra acci.dentes e fnstr$ccioneE de protección del

trah¿rj() ser pretendei evitar Lori accidentes en loe tal.leres

cle tratami.er¡ton térmico6. Debe eer preoct.rpecíón de todoe

y der cada Lrno el protegerse contra log daños con

ref lex ión y prlrden cia. A con tl,nuración drlmos algunas

i.ncl i cac:i.onee sc¡bre loe anx i l ios adecuadoe y rápldoa a

¡:restar en Lot; caccrs geriog.

L.a* c¡lrerrnacllrras prodrrcidae por baiíoe de sales de cltalquier

cla.se deber¡ lavaree abltndantemente con .rglra para evitar la

absorc:iún de lati eales "r través de la herída. Ento tlene

importarrcia partf curlar en el caso de qlremadlrras prodlrcidas

por *al.ee qlre cc¡ntienen ci.antrrosr cc¡n eL ffn de evitar qrre

penetre en las herirJas solr"rción concentrada de' cianuro

e!ócf i.co qrr6r pocf rla prcldrtcir grfrve$ envenenarnfentos.

F'ara apagar el fr-tego c{o las pelrsoncls aLcanzarJas por la:¡

l. lamae se las pr-rede ct.rbrir bien con ropar cl bien con

mantastr pero parece más conveniente qlre se pure'da l'rttir del

peligro ef n ayrrda extrañan para lo qlte debe disponerse dei

dlrchas de nxtincfón r{Lre telngan I.r forrna cc¡nveniente para

crrt¡rj.r For torJos Lados con ltna abrtndante cantidad de aglta.

[-os envenenamfentos por el ciannro t;ódico qLre contfenen

Lc¡$ baiío$ $€r proclr"tce'n espe*clalmente crrando eestag saleg

lJ.egan al estómago o cuando. pcJr poner€e en contacto con

áci.dc¡sr Eis desprenclei ácido ciant¡íOrlco qlte penetra en el
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clrerpo en .La respiración. $i $c? respe'ta las nrornas de

seglrriclacl no f;G'l pr€r$entarán estc¡s envenenamientog.

lln todos los casoÉ de heridae ei intoxicaciones hay qnt*

rec:ltrrir inme¡diatamer¡te al. consejo clel médJ.co.

6.4 Tfl-LERES I}E TRATtr,IIENTO TER}IICO O,.E ETfLEAIII Clfltfl..nf]s

l.-os cianrtros son saLes de¡l .tcido cianhídricon glrÉ es r[Liy

tóxico" y alrn el anhldrico carhónico del aire plrede hacer

qlre ee'tta ácido ee desprenda de los cfantrros.

1. Locale.r* de trahajo

('r. [.os talleirsrs cle trat;rmientns qrte emplean cianlrros no

se in*talarán en sótanog.

tt. [..c¡s loca]es deit¡en oclrpar lrná snpctrficie de 2O ma por

lo menoe y slt altutra debe 6er como mlnino de 3 m, y Lo

meji or es qlr€r tengan 4 m.

c:, L.ors slrel.os clet¡en ser Llgoe, sin juntas y fácílee cle

limpiar. La limpieza debe efectrtarge diariamentep,

cl. En los Localele cfe trabajo deben existf r dos puertas en

Iadoe opltertas y qrre ee abran hacia flrera.
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e" fden'tifi.c¿rc1ón de loe ciannror

$oLa plre+cle*n ernpleiarg;e aqrrello* cianuroe qLre llamen La

aten ción por sLr forma ( p. FJ . r ovoides ) o slr color
(veirdesn azrtles Li ocre cl.aro) y $e plteden rJistingr"rir hien

de las dtrmás sales empl.eadas en eL tallerr €r1 eepecial de

la$ :ial.ee de revenido qtre cc¡ntienen nitratos.

S. Conservación de Loe cianttros

a. l.-otl ciantrrc¡s

recipientee aL aire,'

t;olarnen te prteden conBervarse

c()n juntae de, calrcho o eoldados.

t¡. [..c¡s rec:i.pierrtee cieben fnárcarse con Lrna inecripción
'fáci.[mente legihLe qrre advlerta robre la toxicidad de].

cc¡n tr.'ln i. dc¡ ,

4" Aspiracfón

[..oe vapore* det¡en aspirflrse completamente trn el llrgar

misrno en que se forman " Log bañoE de tpmple deben

e+qlti [r{i¡rsÉ por esa razón con campanag anlrLareg de'

aepiraciónr cárnp{rnas desplazabres en forna de embrtdo o

cafnpanás completamente cerrables qlre solamente deben

abrirse para el eervicio del baño de temnLe.

S. a" f-oel bafios de temple' no plre*den ensltciarse
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barro. arcílLa" pcrcel.ana y m+rteríales análogosn porqltct

eis{:a$ materias prtecfen reaccionar ccln las sales de temple

yt er't ciertars cf rcltntrtancf asr provocar la expulEfón del

hailín. [..as sales qlre contienen cianrrros eolo ptreden

fltndf.rge en crieolee de hierro.

b. F'or erl perLigro cle sohrecalentamiento de los bafios

e.L 'fondo de los crf sol.ee se limplarán perfódicamente"

ej, r, eLimj.nar I.ae torne"rdrrras y 1a cascari. lla,

c, l-.a tenperatrrra de loe baños de temple se controlarÁ

cor¡ tinutamer¡ te.

(¡, 'lrat¡a.io Én J.os baños de temple

fi. li'ara evi.tar Lalr salpicadtrras del bañor, el prodlrcto

ternplar fre i.r¡trc¡cllrcirá seco y prercalentado en crlsol .

b. Los clrerpoÉ htrecos cerrados no se fntrodlrcfrán en los

baiío* clei temple,

7, F"rrada de lr¡t* baños de temple

Al perrar erJ. fltncic¡namiento de Loe baiios de temple, hay qlre

dejar los crieales llenos con la sal de ternpLe golamente

en las tree clrartae parteen corno máximon de rlt capacidad.

Ademásn antes del enfriamiento se introdlrcirá en el calrjo

en

p.
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vértfce hacia abajo.

f;t. Hmpl.eo cler lasi tral.e* de revenido qlre contienen nitratos

l.'oe crieoles para

pocf rÁn ermplear

n f tratos "

saler qlre hayan

para sal.es de

contenido cianltroe no se

revenido qt.re contengan

c). Aq¡ua de temple.

#\. Hl depósi to clar

clara y hien tegible

temple cfebe llevar

<Jel carácter tóxf co

Lrna f necri pción

de sur contenldo.

b. El aguta de+ tempLe no se prrercfe rnezclar con ácidc¡s,

1(), Dereechots de malee qtte contienen ciantrrog

a. Lo$ deeechas de sa,les c¡lre contienen cianltros no prreden

tirarse¡. l.-os desechos y log residlrog de salt*s que parsan a'

l.ori cfepósi.tos cfer tempLe ein el tratamfento de las piezae

deben desenvt*nenarse:, p. ej"¡ con lrna snlrtción de slrlfato

cle hi.erro aL il0i'i.

L¡. Todoss los deeechors y resídltos ¡re deben gltardar hasta

eL rnornento en qLre haya de reaLizarse el tratamíento de

cle*envelner¡arnieinto de 1a rnisma, manera qrrc! las galeg

cJ.anlrradas nLrevas.
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11. l'lantatr pare exti.nErtf r íncendios

los peqrrefroe lncendlos debe' dieponerse cfe

nútmero tJe man tas en ltrgares 'fáci lmen te

F'ara fi[]agar

strf i cien te

accesi bles.

J.?. Instrlrcción cle Loe operarios

a" l-.os operarios qlre hayan de' tener contacto ccln lerrs

cianlrrfi$ serrán insrtrlri.dos en eL mornento de grr empleo, /¡
periódic,amenten cada trimestre'. eobre l¿r toxicidad cJe los

cianutrc¡s y gobre EiLr manelj o, EI haber reci bldo la

fngtrlrccfón s(* confirrnará fehacie'ntsrmente por la firma en

Ltn¿r l ista qrrs sle conseirvarÁ €!n el departamento de

ptert;onal,

t¡. [..a ho:i a c{e instrutccior¡es para el manejo de cianlrros

cJtpherá fljarse en eL taller de tratarnientog térmicos en Lrn

llrgar bien visitrl.e.

1;5, Vet;tidc:t; protectoren

a, 1...a clJ.rercci.ón dei La empreea pondrÁ a dieposlción de lor

operario* qLre hayan de tener contacto con cianlrros rtn

trarjer de traba.:ion Lrnos glrantee proteictores adecuradoe y

Lrna protección de la crrrl y loe o.ior¡ con tra las

*aL pi. caclurras n y ser'á re$pt:nsiable de $[r ein trenamien to.
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b. l-.a protección de la cara deberÁ llevaree pueota al

lntrndr.rc:i. r'" al. procllrcto a templar r Én La mol iencf a cJe los

cianlrros¡ €n el llenado, el picado y el vaciado de crlsol

y eln toclos aqureillos trabajos en Lns qute plteden produrciree

fs*rlpicadlrras de cianurr¡g.

ci¡ Hertá prohí bidc¡

desnlrrjas.

tocar lns cianltrog c$n J.ag ma,nos

14. [irr*rclarro¡ra

Deben erx i$t l r

coloceirse'. por

gnarclarropas adecltados en loe que plredan

separadon loe trajetr de calle y dÉ trabajo,

1$" F'aclLidades para el d\Eeo per*onal

La rJJ.reccfón dla La empresa proveerá las facflidadesi

$rtf iciente* pár'a eI aseo del personalr cc}fi agrra corrj.ente

y poniendo a dfaposfción de dicho personal -iabón, cepilLos

cfe lriría:i y toalLas-

1|.6, f:'rc¡frj.t¡:i.ci.C¡n de frrmar y de to¡nar alimentos

a. En el local de loe talleres de tratamiento térmicc¡

está prohit¡iclo furrnari rnaÉcar tabaco y grtardar allrnentos y

lrebf das.



b, Anttse rir¡ torn.rr cr-talqlrier alirnento o beblrJa

a 'fonrJo .la$, manc¡$ con jabón y cepitlo de uñae.

201

lavarán

L'7" Comportamf ento ante síntomas de enfermedacJ

Lot; nperario* qrre preisen ten los meinores eintornas de

haberse daFíado sr-t salrtd ( p- e-l ., molestias en La gargantan

saJ. ivaciór¡ * doJ.ores cle cabeza n congestián Én la cabeza.

opresión en el pechoq e6pó6rno$ de eetómago, diarrea,

de$eae de orinar) n s€f enviarán fnmedj.atamente al médf co

con Ia incJícación expreria de qlre trab.cjan ct:n cianurors.

6.5 TRATA}IIENTfIS TER}IICÍIB IE LOA TGTAI-ES EN EfSiIS

DE NITRATOS

J. . (ientsr'¿rl. i.rJades

(':r. Loer baños¡ de nitratos no se pltede,n emplear pára e,l

ca.[en tamiein to cr 1a ban if i cacíón de magne,*io y 6lrs

alr..racione*; r:on más deL lOtf del. m$tal.. Hn los baños de

ni.trators qrre se empl.ean para el tratamiento térmico de Los

rnetal.ee; l:igc.+ro* no pueden i.ntrodlrcirse pi.ezae de ning(rn

otrc, metal ( p. e_i . n de hlerro o de cobre y sLrE

alglacj.oneE).

E.n el calentamiento y boni.ficación de Lae aleaciones

alrrrnfnlo ct:n contenidos de magnesio de hasta er lotí (p.

[¡.

de'
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6J -:, hidroallrminio dltrallrminio) soLo podrÁn emplear*e los

t¡airor¡ rje r¡j.tratos ei se tiene La *egr"tridacl de qr.ie no

robrepa*arán lag temperaturás prescritas para et

trat¿rmi.enton qrre $on inferiores a log 38OoC.

2. Caracterrlsticas de lae crtbetas

a, tit can to

rehordeando hacia

futnd i.dner nc¡ prtedan

snperior de Lae crtbetas debe estar

ftrerar para qrre si rebosan las salers

alcanzar al revestimiento del. horno-

b- Fara el

brlrgca dtl

rclcclg f da.

crso de utn

1a cube'ta

ercape del baño por

sle clispondrá cleibajo

Lrna perforacfón

una cubeta de

:i. 1'elrnperatr.rra cle' los bañoe

Fara todos los rnetaleg

calen tarnien to en servi cio

temperatrrra de SSO*C.

y aleacioners Ligerar eL

continlro no robrepasará la

Deben evitarse lor¡

sinbreicaJ.ein'tami.entosi localee de las clrbetas, de Los tltbos

de caldeo y rle loe caldos flrndidoe. Debe evitaree con

cliepositivc¡sl de eegnri.dad glte el baño prteda caler¡taree a

rnás de ó0OoC.

4. Calden (generalidadee)



a" l.-os bafríori de nltrators

ga$ ü el.éctrj.carnente. Es

especialmente eL interno.
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soLamente se puteden calenter con

preferibler el caldeo eléctrLcon

t¡. Ho plre+den prodlrci rse

putnto del baño.

acltmlrlaciones de calor en ningútn

5. fiegrtrlclarJ contra eL exceco de temperattrra

l.-a ternperatltra de los bañog debe rnf,n tenersr:.'

arttc¡máticamente clerntro cfeL limfte admieibl.e. sii eÉGr

I ími tt* ti('ir *obrepasa , debe cesar alrtomáti camen te el

caLen tamie+n tc¡ dell horno a la vez que se pond rá en

'flrncionanfento ur'¡ aparato der alarma-

é¡. Arpi.racJ.ón €rr¡ los ba?ícrs

Los óx idos de n i trógeno darprend idos por eI

siclt reicalentamiento de lc¡g nitratos han de eer arpiradoe

e'ficarrnente. Hay qrre preoclrparge de la brrer¡a vt¡ntiracfón

cfe los Local.eia. Deben exietlr apa,ra.tos para la protección

de .[a respi racitSn sn n(rmero sLtf I cien te y eiempre en

conrji.cir:nei* de utiLización,

'7 " $egltridad con tra in cend lor

a, En el lc¡cal cle los bañns no debe exietir ninguna
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materi.a ínfllamable.

h. F¿rra apag;\r Loe i.ncendioE no $e pltede emplear bajo

ni.nq¡{tn concepto e'l ágr.ra" Dentro y flrera de loe localee de¡

trahaio de¡t¡e 'tc¡nerge are,r¡a preparada árena seca para fines

de extinción.

t¡. Ver;tidcrs protectores

l:r'ara l.a proteicción contra, qltemadutras hatlrá de dieponeree

de vetit irJltras protectorae grre han de I levarse

pltestan ( cf el an tales ¡ gltan tes de amf an to y gaf ae

protectoras) 
"

l-'ersnn"rL

{r, Hn .lcls hañc¡sr cfei nitratos golo ptrede' trabajar personal

formado pará ello y auttorizado para ese trabajo- Deben

hat¡epr recibido i.netrrtccfón con re*pecto a los peligros y a

lae rnedidslrñ de protección.

b. Esitá tre clebe prohibir La perrnanencia en la zoná

trabajo a qltien nc¡ esté autorizado o apto para ello.

ró'tlr}o colocacfo en llrgar bien visible Lo advertirá aei.

el .

de

tJn
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At. finalizar la inve*{:igación se concLr.rye;

Teirnpl.r.l y reven ido " ncln dos; procesos cle

tratarni.en to y no ? tratamien tos independ f en tes n

e+xi.ste rev$lli.cln sin temple previo y clifici.lmente

acri¡r(:r en condici.ones de 'tempLe *;olarnerrte.

Ltn mismc¡

plr€f3 t'rc)

$e LtSa Ltn

Hxi*te r.rrl cr:ncepto rnLry errado de la palabra teirnple el

clra.f. .l.o r-t*an c:(:)rno t;i.nt5ni.rno do dutreza y rp$ verdad pára los

¿lc(':*rc]Í;!¡ []€.]r'() É]r'l ntrng, rnateriales no eg verdad. pc)r qLter sJ.

ar¡ali.za el procesr: con el bronce r:btien$ Lrn ablandami¡¡ntr.¡"

'I'enrpil.e *;Í.c¡nifica calen't;rr, mantener Lut tiempo y

pnsterrf orn¡firl t:{tr en'f'riar rÁpicJamente. Esto valtl decir qlre

Lrn 'tratarnj.t¡n't,c¡ tármi.co det¡rp definirse por $Lr ciclo térmico

y nt: por lag propiedades qutt* sel logren,

-' f;.n lt:t¡ []r'c]c$sios morJernos tarnados para e¡ste rnanrra} se

l:rrsca haber tocado los purntos cLa,ves qne hacen aL prohlema



del 'tern¡:1.c.r Fnr láser y lecho

cle+ t¡¿rsi't an {:e ¿r ten c i ón Fa ra $rr

1t¡ctc¡r rt¡r:I.anrar ml camino y

¡ra r t Í. ern d o cle l. con j trn tr:

det;arroll"rdos er¡ eI capítnLo

::of;,

fl.t-tidizarJo c(f,rno tecnol.r:glas

ftttnro y qrrr..r corresponcle' aL

llevarlo Lrn poco 
.más le_ios

de def in i ciones simplee

5"
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