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Introducción 

La  presente  Monografía titulado: “Tratamientos termo-químicos del acero” trata sobre  

el  estudios de los aceros y su importancia de su tratamiento mecánico y es representado  

por  mucho  de  los materiales metálicos más usados en dentro de la industria  metal   

mecánica,  las  grandes cantidades metálicos usada dentro de los tratamiento de los acero, 

los comportamiento de  los  aceros  surgen  de la  aleación  de hierro – carbono, en el 

desarrollo  del tema debe conocer, el estado mecánico de los tratamiento térmico y 

termoquímicos del acero. 

Hoy en día se deben conocer que los tratamientos termoquímicos de los aceros y sus 

propiedades mecánicas, desde niveles de resistencia que se obtiene con el tratamiento de 

los aceros, ductilidad, tenacidad y fragilidad. La utilización del tratamiento térmico 

permite diversas características del acero y sus aleaciones, son muy usados en las 

industrias metálicas en la actualidad. 

Este trabajo está dividido en cuatro capítulos los cuales paso a enumerar cada uno de 

ellos. 

CAPITULO I: Tratamientos térmicos son muy numerosos y debe conocerse el 

diagrama de transformación isotérmica de la austenita, las diferente aleaciones reacciones, 

exigencias de métodos piden procedimientos y ilustraciones difíciles de la materia. 

También ensaya fortalecer o dulcificar, las características mecánicas del material. Sin 

embargo, tenemos los tipos de tratamientos térmicos, templado, revenido, recocido y 

normalizado. 

CAPITULO II: Tratamiento termo-químicos del acero es la constitución química de 

superficie de los fragmentos y también saturación superficial con átomos de diversos 

elementos que deben aplicarse a elevadas temperaturas y esto incrementa el 
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endurecimiento ligero sin descomponer la maleabilidad de la resistencia a la fatiga. el 

fondo de la agudeza obedece la templabilidad de difusión de las piezas del acero. Sin 

embargo, tenemos tratamiento de cementación, nitruración, cianuración, sulfinuzación y 

carbonización. 

CAPITULO III: Equipos para tratamientos térmicos y termoquímicos del acero, donde 

existen distintas variedades de equipos para tratamientos de la pieza mecánica del acero, lo 

cual también se mencionan la calidad de tratamiento térmico que existes con cada una de 

los hornos de tratamiento termoquímicos del acero. En lo cual podemos mencionar algunos 

equipos chimeneas de aire controlada de baño de sal y chimeneas semicontinuas de 

reactores criogénicos. 

CAPITULO IV: El trabajo de la monografía se complementa con la parte ultima de 

Aplicación Didáctica, comprende con la planificación de sesión de aprendiza, información 

del tema del trabajo, hoja de proceso y presupuesto de costo de tratamiento termoquímico 

del acero, elaboración de aprendizaje mediante laboratorio de ensayos y materiales de 

ensayo de la investigación. 

Lo expongo mi tema de investigación a los señores miembros del jurado para 

evaluación. 

EL AUTOR 
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Capítulo I 

Tratamiento térmico del acero 

1.1. Marco conceptual 

Según manifiesta que los tratamientos térmicos son conjuntos de procedimientos de 

calor, permite enfriamiento de metal en etapa macizo del acero, con el resultado de 

cambiar su distribución e lograr ciertas propiedades Mecánicas (Bessemer, 1856). 

Podemos calentar el acero a una elevada calentura eutectoide de 723º C, para lograr la 

procesión de austenita luego conservar esa calentura durante período suficiente para su 

alternativa se completa. Luego, se refrigera a una cierta temperatura de austenita y no se 

transforme en perlita, sino en otras propiedades que mejore la dureza. 

En los tratamientos se modifican las propiedades físicas del metal de período  carbono y 

la estructura. Pero todavía se puede cambiar la distribución del volumen de partícula de la  

parte de la propiedad que se logra en la concentración del hierro. 

1.1.1. Diagrama de Hiero- Carbono 

Fidalgo (2016) Manifiesta que El carbono es un instrumento de aleación 

que cambia las propiedades del hierro independientemente de si está en un 

grado extremadamente pequeño. El gráfico de hierro y carbono en el 

territorio de mayor intriga, que es el que comienza en el hierro no 
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adulterado y termina en un intersticial predeterminado compuesto de enlace 

que contiene 6,67% de carbono en peso (p 64). 

Rigorosamente la cementita es metal estable la tiempo que calienta a 700º C lo 

suficiente en la descomposición en el hierro α y carbono. 

Fuente: Fidalgo (2016) 

1.1.2. Diagrama de Enfriamiento 

      El metal es un componente de distribución traslúcida altera la calentura. 

 La calentura varía de período empírico que obedece el control de  calor (Ac), la 

disminución (Ar). 1536º C el metal se precipita en período de  medida de punto 

2,92ªC a 1396º C permite de período de metal γ: CCC; medida de punto 3,65 Å 910º 

C permite de periodo de metal α: BCC; medida de punto 2,86 Å 750º C el metal α se 

hace dominador, no se causan variaciones en el punto traslúcida. 

Figura 1.Diagrama Hierro – Carburo de Hierro. Mostrando sus regiones, 

temperaturas y transformaciones. 
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 “El punto CCC muestra un valor de acumulamiento mayor que el punto BCC, 

por la fabricación de metal α a acero γ se provoca una depreciación de espesor” 

(Fidalgo, 2016, p. 65). 

Fuente: Fidalgo (2016) 

 La Temperatura de metal se halla en etapa neto. Se aumenta carbono al acero, la 

partícula altera y ubicarse claramente en  grietas del punto traslúcido.  Por lo general, 

las barras metálicas surgen mezcla formado por carburo de metal (Fe3C), un 

agregado químico específico  que recepcióna la designación de cementita de carácter 

que las barras metálicas de carbono vive en  compuesto por ferrita y cementita. 

Los procesos calientes han logrado mayor calidad de producción, es constante la 

innovación que se requiere los metales con mayor tenacidad tanto al roce del 

esfuerzo. 

 La  importancia del proceso calentamiento son: 

• Templado 

• devuelto 

• recocido 

Figura 2.Diagrama de enfriamiento. 
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• normalizado 

• Instalaciones para medicamentos para el calor.  

1.1.3. El Endurecimiento Superficial 

 La dureza del acero y tenacidad. Se puede lograr un metal más rígido y la otra 

más tenaz, un barra blando, tenaz. La propiedad del acero sea duro, dúctil y tenaz, 

una posesión equilibra un distinto endurecimiento. 

Todos los instrumentos obedecen su dureza de su desgaste de manera constante.  

La tenacidad del roce de los aceros y es siempre proporcional su dureza. El 

problema sería su fragilidad. Por un lado, hay que fabricar herramientas de mayor 

resistencia, luego sea capaz de operar y pasar el arranque de un corriente hacia una 

materia que traspasa. La barrena debe ser tenaz pero aguanta  fuerza  de flexión y 

torsión constante. 

La investigación de la metalurgia ha querido hallar un medio de dificultad, 

habiendo que los equipos sean más resistentes al dificultar un daño en la zona  

interior. La dificultad del desgaste se logra endurecer la capilla de un grosor  

externo de un instrumento mientras se conserva su núcleo bajo de dureza de 

tenacidad. 

Hay muchos procesos de tenacidad ligero, las barras metálicas que se ensaya en 

la fabricación del acero. Apartar del descubrimiento del acero y aleaciones para su 

tratamiento térmico.  

Para lograr superficies duras del acero tratado para las herramientas de las 

máquinas. Los forjadores viejos utilizaban el carbono y el nitrógeno, así  fortalecer 

la zona del acero. Al utilizar carbono de piedra, luego se introducía acero al rojo 
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vivo por contacto. Luego el enfriamiento brusco con distintos líquidos de 

enfriamiento, se logra la penetración de nitrógeno en el acero candente. 

 1.1.4. Propiedades Mecánicas de los Materiales 

Las propiedades mecánicas de una pieza obedecen una estructura química 

tal distribución de transparente. Los procedimientos térmicos varían esa 

distribución trasparente sin afectar la estructura química proporcionando a 

la barra metalica con una diferencia trabajo específica, para transformación 

de recalentamiento de refrigeraciones sucesivos hasta conseguir la 

estructura cristalina deseada (Fidalgo, 2016, p.66). 

Resistencia al desgaste: Es la tenacidad de la barra se recalienta cuando está en 

relación de roce con otra barra de metal. 

Tenacidad: El contenido de una barra absorber ardor sin causar grietas de 

tenacidad al golpe. 

Maleabilidad: Es la flexibilidad de una pieza de acceder a la transformación 

mecánico por energía de cepilladura. 

Dureza: La resistencia un acero para dejarse penetrar. Cuando se mide en 

unidades BRINELL (HB) o unidades ROCKWEL C (HRC), mediante el test del 

mismo nombre. 

1.2. Temple 

       Los procedimientos térmicos son para endurecer el acero, es transcendental no 

solamente la producción de mayor nivel de endurecimiento o tenacidad por proceso 

calienta, también con proporción a la fabricación de mayor grado de resistencia por medio 
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del proceso caliente, logra a partir de una microestructura ansiado, martensita, revenida y 

vainita mínima. 

 El endurecimiento se logra ciertas ambiente de refrigeración se determina, no la dureza 

mayor obtenida en un acero. El mayor endurecimiento depende mayormente de su 

contenido de carbono, los elementos de aleación mayor de grano austenita. 

Para obtener una microestructura martensitica con la propiedad anhelada, la barra debe 

tener un ajuste térmico de templado en el revenido. Los procedimientos térmicos 

usualmente utilizados para representar el tratamiento térmico final, para lograr las 

propiedades extras de un material ajustado térmicamente. 

La templabilidad implica un tratamiento de estabilidad austenita, posteriormente una 

refrigeración continua del tiempo, por encima del templado de inicio. 

La procesión de la martensita, a una rapidez de refrigeración tan grande que la 

transformación a perlita o bainita se inhibe y el producto de la transformación será 

la martensita. El propósito de este tratamiento es el de obtener, para cada 

composición de acero, la dureza máxima (Díaz del Castillo, 2012, p. 105). 

Fuente: Díaz del Castillo, 2012, p.106 

Figura 3.Temperaturas de calentamiento durante los tratamientos de 
Temple. 
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1.2.1. Calentamiento y Temperatura de Austenitización 

      El mayor proceso de calentamiento de una barra metálica, acierta un temple que 

se forma la austenita, el temple de autenticación existente, todos los carburos se 

disuelven bajo una aleación del acero y carbono, esta manera obtener carbono con 

aleación solidifica intersticial entre la austenita, contiene dominio de poseer el 

resultado de tenacidad del acero.  

Los segmentos deben conservar el tiempo de austenitizació, los periodos aptos 

para carburo se fundan, pero preserve que el tiempo no sea grande y pueda hacer un 

aumento de la partícula. 

Una rapidez de recalentamiento superior logra fundar energías inmensamente 

elevado específicamente incluido elemento de carácter irregular, por lo que no es 

conveniente.  

“La experiencia usual muestra que el principalmente calienta la barra de metal 

juntos en el horno y no introducirlas cuando el horno ya este a la temperatura de 

austenitización. Numero de caso se pueden emplear una velocidad de calentamiento 

mayor” (Díaz del Castillo, 2012, p.106). 

• Barra metálica que se calienta 

• Velocidad de la barra en absorber calor 

• Temperatura deseada  

• Transferencia ardor de calentamiento 

La rapidez de calentar aumentara su rapidez en mayor temple del período e altera 

el marco de grosor de rociado de sal en la barra fundido, estos tienen factor 

transmisión de ardor, provocara ligeramente que el horno caliente con el aire. 
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La rapidez de recalentamiento es una función al contraste de temple entre la pieza 

medios de calefacción, se pueden alcanzar recalentamiento muy veloz, al utilizar los 

caudales de calefacción a calentura de la temperatura de austenitización requerida la 

pieza cuando llegue al tratamiento de templado. 

La ventaja que proporciona este procedimiento se obtiene mayor aplicación en 

horno, la mayor aplicación en la industria la calentura se mantiene sobre la 

temperatura requerida para la barra metálica por medio del horno que se regula de 

forma que logre el tiempo requerido en la última etapa del horno. 

La transformación de recalentamiento es la oxidación descarburación. Por lo 

tanto, el decapado de la descarburación es indeseables, ya que, significa un desgaste 

de metal terminado la superficie que puede producir menor procedencia calor de 

templado. La descarburización se extrae como efecto un desgaste dureza de la barra 

metálica, logra sobresaltar de manera seria la tenacidad de la fatiga del acero. Este 

método no representa juntos esencialmente. La cuantía de óxido que forma 

esencialmente el período del temple austenitizado, por lo general, deben ser mínimo 

sea permitido la solución mínima de formación de espesor. 

Es transcendental asumir todo tratamiento térmico de seguridad, la obra basada en 

recalentamiento respectivamente suave y semejante e incluso llegar a un temple de 

austenitización. 

La calentura austenitizada se encargada de precedencia temple de aceros al 

carbono con menor fusión de acero hacia cementación de mezcla que están calculado 

la expresión de la tabla 1. Para la mayoría de los estudios han cuidado algunos 

aspectos como: 

• La máxima temperatura alcanzada en todas las secciones del acero 
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• Igualdad de calor en la barra metalica 

• Período de duración de calor de austenitización 

Díaz del Castillo (2012) manifiesta que “Las causas que intervienen En la 

conducta de un poco de acero, en relación con su velocidad de calentamiento son: la 

conductividad cálida del acero, la naturaleza del aire del calentador y el calor del 

área” (p. 107). 

Fuente: Díaz del Castillo (2012), De temperatura austenización para el acero al carbono y aleados 

(AISASAE) 

Tabla 1 

 De temperatura austenización para el acero al carbono y aleados (AISASAE) 
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1.2.2. Medios de temple 

 El tratamiento se basa en los atributos de la condición del santuario, así 

como la síntesis del acero para perseverar. En consecuencia, los resultados 

pueden cambiar cambiando la creación del acero o la mezcla, temperatura y 

vehículo del santuario. Templado de una pieza es la garantía de los métodos 

para el santuario, la velocidad de ajuste depende en su mayor parte de 

ciertos elementos (Díaz del Castillo, 2012, p.108). 

 La temperatura constante conduce calor al acero 

 La masa es perfil de   período superficial de la barra metálica 

 El enfriamiento de temple 

 Calentura de temple 

La temperatura constante de la conductividad calor de otras características de 

aceros no muestra una mayor diferencia de adaptar el tipo de tratamiento térmico. 

La barra fundida se forma terminado superficial de la pieza metálica, se determina 

la característica de proyecto de tratamiento térmico. 

Los factores de enfriamiento de templado son: 

 Calor especifico  

 Conductividad de calor 

 La viscosidad  

 Calor de evaporación  

 Formación de capas gaseosas 

Díaz del Castillo (2012) Según manifiesta “La garantía de la intensidad de la 

alteración de un santuario implica que esto se realiza mediante técnicas 

exactas en condiciones estándar, el centro del santuario debe demostrar una 
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alta velocidad de cambio inicial para mantener una distancia estratégica del 

cambio de austenita en el rango de temperatura asegurado por la nariz de 

perlita, en ese punto una velocidad de enfriamiento inferior a la temperatura 

más baja, una cuchilla para disminuir la torsión de las piezas”(p.108). 

 El aceite para templado convenido  posee una fase naciente mayor que el agua y la 

solución húmeda, el periodo de temperatura menor posee una velocidad menor perfil 

esquemática. 

Fuente: Díaz del Castillo (2012) 

1.2.3. Mecanismo de enfriamiento durante el temple 

La distribución de endurecimiento de tenacidad resulta que el tratamiento térmico 

templado, está determinado por rapidez de refrigeración durante la transformación de 

templado, la rapidez de refrigeración es mayor que el punto crítico, se obtiene 

microestructura totalmente martensitica, la rapidez es mínima la mini distribución 

logra ser vainita o perlita fina. 

Figura 4.Esquemática de la velocidad de 

enfriamiento 
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La resistencia será en dos casos distintos, el primero dúrese completamente el 

acero, el segundo no dúrese completamente. 

Etapa A: la dirección naciente de fusión afecta el baño de la barra metálica del 

temple, la generación de burbuja de fluido procede al conjunto de espesor de fluido 

que envuelve la parte superior de la barra metálica. 

En la etapa de enfriamiento por medio de una capa de vapor se forma un espesor 

de gas continúa consumida e constante que envuelve a la barra metálica ardiente y 

debido a un calor más elevado que se localiza la barra metálica, provoca la 

evaporación intermedia del templado en la zona de la barra metálica. 

Etapa B: inicia el calor de la barra metálica que se reduce el nivel de 

recubrimiento de gas sea no constante, fraccionar la pieza de acero, si el resultante 

intermedio de resistencia provoca una fuerza cocción, el ardor es revuelto la barra 

metálica, en mayor rapidez con el ardor de evaporación y el enfriamiento aumenta su 

rapidez. 

Etapa C: en este periodo intenta cuando el temple de área que la pieza llega 

igualar temple de la cocción resultante de templado, por lo tanto, en el inferior de 

este calor se tiene la cocción en la cual no se representa crecimiento gas del metal, la 

refrigeración lleva a cabo la dirección, el cual el enfriamiento es cada vez más lento 

en los materiales de acero. 

La figura 4 representa una esquemática la diversificación de la rapidez de 

refrigeración de las piezas del metal. Por ejemplo, tenemos una moneda de plata de 

20mm de diámetro, templado de 800°C: 

a)  agua a 40°C 
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b)  aceite sólido a 40° C 

c) baño de sal a 200°C 

El enfriamiento se sumerge al agua visiblemente en 800°C a 500°C de 

temperatura, la elevada rapidez refrigeración a un calor baja respectivamente. El 

aceite procesa el gas más menor a una velocidad de refrigeración superior a un calor 

baja entre 400°C a 500°C. Para una sal líquido no hay ningún proceso de gas, esta 

manera alcanza a una rapidez máxima de refrigeración. 

La importancia de poseer la presencia de cierta etapa mencionada anteriormente, 

es posible modificar dicha etapa mencionada, por medio de templado o por corriente 

de la barra metálica en el calor de fusión. El movimiento influye importancia sobre 

la característica de trasmisión de energía liquida de temple. Esto provoca un 

rompimiento mecánico de la capa de vapor formado y produciendo desprendimiento 

más frecuente de burbuja de vapor de temple. 

1.2.4. La Temperatura del Medio de Temple  

El calor líquido perturba rápidamente la manejabilidad para despegar 

suficiente ardor. La rapidez de refrigeración disminuye rápidamente y un aumento 

en el tiempo de duración del material. 

El medio más adyacente a su sitio critico de ebullición, es necesario tener menor 

ardor para crear la capilla de gas. 

Díaz del Castillo (2012) Según manifiesta que la figura 5 demuestra dos 

curvas recurrentes templadas en agua a 24 ° C y 52 ° C sin tumulto como 

ejemplo, la templada en agua a 24 ° C que requiere menos tiempo para enfriar 

un ejemplo, con un contraste más prominente a baja temperatura. La Figura 2 
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muestra la tasa de recurrencia para la prueba de acero tratado, en diferentes 

medios de santuario y para dos temperaturas explícitas (705 ° C y 650 ° C). la 

ducha del santuario se mantiene a 24 ° C y 52 ° C  (p.110). 

 

Figura 5.Curvas de enfriamiento 

Fuente: Díaz del Castillo (2012) 

Tabla 2 
La velocidad de enfriamiento del punto eje de la barra metálica inoxidable de ½” y 

diámetro de 2 ½”, cuando se templa a una temperatura de 816º C de templedo. 

MEDIO DE 

TEMPLE 

 VELOCIDAD 

DE 

ENFRIAMIEN

TO A 705°C/s 

VELOCIDAD 

DE 

EMFRIAMIEN

RT O 650°C/s 

 24° C 52°C 24°C 52°C 

Salmuera al 10%  214  166 214  182 

Agua  118  26 125  65.5 

Gulf super-Quench  45  48 95  101 

Aceite lento  20  18 17  14.6 

10% aceite, 90% 

agua 

 20  17 20  17 

Sal fundida (220°C)   9

1 
  7

3 
 

Fuente: Felipe. D.C., (2012). La velocidad de enfriamiento del punto eje de la barra metálica inoxidable 

de ½ 
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La aclaración para la conducta anterior es según lo siguiente: A causa del petróleo 

hay dos variables a considerar. A medida que aumenta la temperatura del aceite, 

existe una propensión a que el ritmo de la variedad disminuya debido a que el límite 

de vapor todavía está presente; Estos dos elementos deciden la velocidad de 

enfriamiento, en general, si hay una expansión en la conducción del calor más 

notable que la disminución debido a la cercanía de la película de vapor, el resultado 

neto será una velocidad de enfriamiento rápida como resultado de Super Quench 

Golfo La velocidad de enfriamiento, como se indica en la tabla 2. Para aceites 

solubles y aceites moderados. Las velocidades ideales en los aceites para el 

tratamiento explícito se obtienen para temperaturas entre 50 ° C y 65 ° C. Para 

anticipar una expansión de la temperatura en el medio durante el santuario es 

importante dar un volumen adecuado del vehículo del santuario. 

1.3. El revenido del acero. 

     La barra metálica en la fase de endurecimiento necesita la tensión práctica formal a su 

estado blando, que sale por el proceso de martensita que asume gran esfuerza interno. El 

revenido posee un objeto de rescatar energía central, optimizando la ductilidad y tenacidad 

de la barra metálica, la intención no es excluir su durabilidad lograda de temple de acero. 

El revenido entiende recalentamiento de la barra metálica resistente a un templado bajo 

del punto crítico inferior y enfriando a una rapidez útil. 

Por lo general, el temple de revenido comprende de calentamiento lento, hay 

incremento de decrecimiento, mayor crecimiento de fragilidad, consonante eleva el calor 

de revenido. 

Los rangos de calor son   200°C a 450°C (400 °F a 800 °F) se incorpora a una zona 

aplicada que pretende una dureza y requieren la resistencia. Si la primera pertenencia 
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querida es la dureza o tenacidad de fricción del acero, su revenido es de menos de 200 °C, 

a esta temperatura las condiciones de la energía excedente se disminuyen notable cuando 

alcanza los 200 °C. La primera posesión haya la resistencia de la barra revenido hacia 

mayor de 450°C, la temperatura es prácticamente el ardor central excedente desaparezcan 

totalmente. 

Es transcendental examinar lo que ocurre a martensita, el calor aplicado al acero entre 

los niveles desarrollados.  

Esta es un estado netamente estable, este comprende a un calor de periodo que debe 

existir la ferrita con distribución trasparente. 

La martensita es el estado de templado que entabla utilizar su combinación trasparente, 

mediante proceso de carburo de una transición hexagonal macizo, la martensita tiene 

menor carbono. 

En este estado la barra dúrese lentamente, el acero con mayor carbono, con esta 

condición la barra posee mayor tenacidad. Por lo general, la derivación de caído de la 

maleabilidad y la resistencia. 

Díaz del Castillo (2012) manifiesta que Los carburos son demasiado pequeños 

como para ser abordados por métodos para la lente de aumento óptico y toda la 

estructura está inmediatamente matizada en una masa oscura, la estructura es 

delicada y estable, es como la estructura del hormigón esferoidal adquirido 

directamente de la austenita templando la esferoidización (p.125). 
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Fuente: Díaz del Castillo (2012) 

1.3.1. Variables Principales 

Las microestructuras son propiedad mecánica de acero revenido, todo depende del 

calor del revenido, las moléculas de carburo se forman progresivamente más a 

menos calor, el tiempo crece su estado de distribución posee un efecto de menor 

tenacidad y dureza, el cambio físico es de mayor ductilidad y tenacidad. 

“La temperatura del tiempo de revenido varia en el proceso de revenido. Por 

ejemplo, baja temperatura y aumentando el tiempo al producir el mismo resultado 

que aumenta la temperatura y disminuyendo el tiempo” (Díaz del Castillo, 2012, p. 

125). 

 

Figura 6.Con este tratamiento se logra liberar esfuerzos residuales  
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Figura 7.El revenido se divide en tres etapas fundamentales: 

Fuente: F., Diaz Del Castillo y A. Reyes Solis. M.I. Acero, Estructuta y Tratamiento termicos. Universidade 

Nacional Autonoma De Mexico. Depto. De ingeniería, Cuautitlan Izcali. 1012. 

1.4. Recocido 

Díaz del Castillo (2012) menciona que consiste básicamente en un recalentamiento 

inclusive de temple de austenitización entre 800°c a 925°C, luego de refrigeración. 

Este procedimiento se obtiene desarrollar elasticidad que reduce la dureza también 

alienta el componente de la pieza al separar la estructura del pulgar, el grano y 

suavizar el material, eliminando el agravamiento que produce la adaptabilidad y las 

presiones internas (p.95). 

1.4.1. Recocido Completo o Recocido Total 

     El objetivo de recocido del acero es comprimir su endurecimiento e optimizar su 

mecanizado, facilita la labor de enfriamiento, al provocar una distribución adecuado 

y lograr una propiedad mecánica. 

Para utilizar una mezcla de hierro en un tiempo de quemado mezcla un quemado 

de la barra metálica. El recocido tiene una mezcla ferrosa, austenitizada e refrigerada 
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lenta en el interior del horno sellado, apagado a una cierta temperatura de 

transformación. 

El recocido se puede fraccionar en partes distintas que son: 

1) Recuperación. – la barra metálica recupera su propiedad mecánica de 

conductividad térmica, conductividad automática de resistencia. La propiedad 

mecánica no cambia. 

2) Recristalización. – La barra trabaja con el aire que resiste una cristalización, 

surge una deformación de grano libre. Disminuye su resistencia obtenida de 

trabajo de enfriamiento luego se obtiene su ductilidad. 

3) Aumento de grano. -  El grano grande crece a expensa de grano pequeño, 

habiendo logrado el objetivo de un espesor semejante, se requiere aumentar 

grano de hierro. 

Es sustancial tener la temperatura austenitización bajo, la estructura de austenitaca, 

carburo o ferrita, los dos depende de la estructura de metal, el periodo de 

duración de calor. 

Es un grado de homogeneidad considerado importancia la transformación de 

distribución de recocida de la base principal de recocido: 

Regla 1.- La estructura de hierro austenitizado, se laminará la distribución de metal 

recocido. A pesar de la compleja distribución de metal austenitizado, 

esférico la distribución recocido. 

Regla 2.-  El estado más blando de metal, austenitizado a un calor mínimo de 50° C, 

el punto crítico y transformación sea a un calor mínimo de 56°C por encima 

del punto crítico inferior. 
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Regla 3.-  Una temperatura menor de 60°C por debajo del punto crítico mínimo que 

alcanza muy extenso, permite mayor proceso que lleve a un calor mayor, en 

donde se creara un producto que determine la evolución a un calor mínimo, 

donde el periodo se mejore su evolución. 

Regla 4.-  la barra metálica ha estado austenitizado, enfriado tan rápidamente a una 

temperatura de transformación con la finalidad de crecer en el período total 

de la operación de recocido. 

Regla 5.- Una calentura causa una recosida en la estructura de dureza adecuada, 

enfría barra metálica a una temperatura muy rápida, para disminuir el 

tiempo total de recocido. 

Un recocido exitoso debe seguir y tomar en cuenta los tipos de tratamiento térmico. 

1.4.2. Recocido de Difusión o de Homogeneización 

     La difusión es para lograr un acero homogéneo, el principal meta de recocido es 

disminuir la mezcla química provoca el endurecimiento. Esta mezcla es el resultado 

de separación traslúcida de la barra de acero. 

La rapidez propagación de una mayor temperatura, el recocido de fusión a la 

calentura más elevado. 

Las segregaciones de elementos desaparecen rápidamente, las diferencias de 

concentración y distancia pequeña de difusión. La heterogeneidad es una 

precipitación de fase no soluble en la etapa maciza, no logran ser eliminados este 

proceso térmico. 

El requemado de una fusión es aplicado a las barras de acero, el calentamiento es 

preparado para la forja y laminado de acero, si bien siempre se logra utilizar para 
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dominar a la vez la mezcla química y física mecanismo de un material de trabajo en 

caliente. 

Existe una presencia a una altura mecánica el intento transcendental de 

requemado del acero, es calentar la barra acero a una calentura de enchapado en 

ardiente, no es llevar al desarrollo estandarizado. 

1.4.3. Recocido de ablandamiento (Esferoidización) 

     El objetivo de   proceso caliente es obtener una estructura de acero y la dureza 

mínima. La estructura es de carburo esférico principal ferritica de acero 

hipereutectoide. 

La dureza mínima correspondida a la óptima deformabilidad del proceso que 

conforma la negativa afilada con el quebrado, el enchape en frio oprimido. Es 

conformar el afilado con cerradura, torno, taladro, fresa y cepillo.  Está permitido 

para barra metálica con contenido de 0.5% de carbono. 

Microestructura 

% carbono Microestructura optima 

0.06 a 0.20                 laminado en frio 

0.20 a 0.30 Ø < 3” enderezado 

Ø >3”  rolado en frio 

 

 

 

0.30 a 0.40 

Recocido para lograr perlitica grueza y  minino de ferrita 

0.40 a 0.60 perlitica gruesa  

0.60 a 1.00 100% distribución esferoidal 
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La distribución de carburo globular se logra conseguir mediante recalentamiento 

dilatado de material rolado, enfriado lento o normalizado, temple critico nivel de la 

calentura mínimo.  

Esta temperatura se consigue de la austenitización ligero que sube de la calentura 

superior. Por lo tanto, lograr a aportar templado de recalentamiento menor de 35 °C, 

el tiempo crítico inferior. Al principio se calienta brevemente hasta llegar a la perlita 

por arriba de la temperatura, el ángulo agudo y la lámina delgada del carburo se 

disolverán preferentemente. Durante el enfriamiento el carbono se precipitará sobre 

la partícula de carburo no disuelta, el cual funciona como núcleo, la manera que se 

forma carburo más grueso y más redondo, a diferencia de lámina originale. 

La importancia de notar la lámina delgada y aguda de cementita se disuelvan 

más rápidamente y por tanto forme más fácilmente el carburo globular en 

transporte ordinario con al menos dureza y maleabilidad más extrema. Por lo 

tanto, se realiza una estandarización antes de relajar el fortalecimiento, a fin de 

obtener una estructura perlítica fina y ordinaria (Díaz del Castillo, 2012, p.96). 

1.4.4. Recocido Esotérico 

El objetivo principal es conseguir perlita gruesa, esto consigue alcanzar por medio 

de una innovación isotérmica de la barra de acero, el enfriamiento se alcanza una 

calentura de evolución adecuada de conseguir perlita y manteniendo una calentura de 

evolución se apure. La figura 6 (d) como el ejemplo de forma representativa.  

El procedimiento de requemado isotérmico de periodo de requemado puede crear 

una aleación de reducción sustancial de período útil del horno para su recocido. 
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Al conseguir una perlita blanda, la evolución nos lleva a la curva adonde 

rápidamente la operación requiera menos tiempo, sin embargo, hay que tener 

presente la perlita es más selecta su dureza. 

“Para una proporción se la ducha de sal o plomo se puede cuidar de manera 

ventajosa, el endurecimiento isotérmico requiere muchas más ocasiones en contraste 

con el tiempo requerido para el temple completo " (Reyes, 2012, p.101). 

 

Figura 8.Representación esquemática de diferentes ciclos de transformación empleando las curvas de 

transformación isotérmica TTT. 

Fuente: Reyes, 2012, p.101. 
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1.4.5. Recocido intermedio 

Díaz del Castillo (2012) Es el término para retratar el temple subbásico del 

material de trabajo de virus. Es estándar calentar el material a una temperatura 

alta, para crear la recristalización de la estructura, funciona en frío y elimina la 

dureza del acero. El recocido intermedio realiza dentro del intervalo de 

temperatura que van de 595 °C a 705 °C. El calentamiento permanece a la 

temperatura seleccionado, generalmente toman alrededor de 24 horas después la 

carga se enfría lentamente dentro del horno, sin sacarla de la caja. El proceso 

entero toma alrededor de 40 horas (p.102). 

Fuente:https://eva.fing.edu.uy/pluginfile.../clase%203_%20Tratamientos 

%20termicos.ppt? 

Figura 9.Representación esquemática de 

recocido isotérmico 
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1.5. Normalizado 

Según Díaz del Castillo (2012) manifiesta un propósito para obtener una estructura 

perlática fino, distribución homogénea y corresponde a la propiedad mecánica 

óptima de un acero perlitico el procedimiento principal de barra metálica 

hipoeutectoide gravita en un recalentamiento superior a AC3 o AC1, enfriamiento 

al aire, el normalizado gravita en la transparencia, la transformación de la ferrita, 

cementita y austenita. La transparencia de proceso de la austenita, ferrita y perlita 

(p.102). 

La temperatura AC3 o AC1 el recalentamiento, el grano ferrita y perlita forma pequeño 

grano de austenita, todo obedece esencialmente al núcleo, velocidad que sobrepasa la 

calentura de evolución. Es efectivo para proceso de austenita, ferrita, perlita y en la 

disminución del viento. 

La experiencia es regularizada la mezcla de un recalentamiento desde 35°C a 65 °C s la 

templado crítico AC3, o AC1. Como se muestra en la figura 7 el templado regularizado. Es 

preciso recalentar con el objetivo de fundir el punto de cementita. 

Para normalización puede manipular para regenerar la maleabilidad, cambiar y filtrar la 

estructura céntrica de la barra fundido, colar el grano homogenizado de la distribución para 

optimizar la operación de endurecimiento. 

El incremento drástico de refrigeración en el aire conmueve en diversos desarrollos de 

la austenita. La refrigeración baja de equidad de los montos de ferrita, perlita y cementita.  

Se logrará el templado adecuado, no se puede lograr a dividir un esquema de equilibrio, 

hay menor período de procesión del componente proeutectoide de resultado la barra 

metálica hipoeutectoide normalizado reducirán menor monto de ferrita proeutectoide y  
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acero hipereutectoide contendrán menor cantidad de cementita proeutectoide, en 

comparación de acero recocido. 

El acero hipereutectoide disminuye el proceso de cementita proeutectoide para caso especial 

se puede eliminar por completo. 

Según la experiencia a nivel de fabricación industrial, la temperatura dada en la tabla puede 

variar entre 28 °C y 56 °C. 

Fuente: Díaz del Castillo (2012) 

Tabla 3 

Temperaturas típicas de normalizado para aceros al carbono. 

Acero SAE 
Temperatura de 

normalizado en °C 

Temperatur 

normalizado 

a de 

en °F 

1015 900 a 925 1650 a 1700 

1020 900 a 925 1650 a 1700 

1035 900 a 925 1650 a 1700 

1040 870 a 900 1600 a 1650 

1045 845 a 870 1550 a 1600 

1050 845 a 870 1550 a 1600 

1060 815 a 845 1500 a 1550 

1095 815 a845 1500 a 1550 

Fuente: Diaz del Castillo (2012) Temperaturas típicas de normalizado para aceros al carbono 

 

 

 

Figura 10.Intervalo de recocido, normalizado y endurecimiento para aceros al carbono. 
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Capítulo II 

Tratamiento termo-químicos del acero 

2.1. Tratamiento Termoquímicos 

      Es el estudio físico mecánico de la disposición química de superficie de acero tratado 

térmicamente. La saturación superficial del acero con átomo con diversos elementos, como 

metálico no metálico. Se obtiene la producción de acero; para fundir un átomo de un 

material metálico se debe aplicar a una elevada temperatura para conseguir el tratamiento 

térmico adecuado. 

Este método practico permite aumentar la dureza ligera de acero sin afectar la 

maleabilidad de la tenacidad del núcleo de material, al periodo tienen mayor resistencia a 

la fricción de rozamiento de la pieza tratado térmicamente y se aumenta la tenacidad de 

desgaste, la tenacidad de agrietamiento se genera la tensión residual de átomos y la 

tenacidad al desgaste. 

a. El tratamiento térmico que envuelve la barra del elemento químico de fundicion 

b. Cogenerado por el calor, entre átomo y el acero mediante enlace de absorción 

 c. Fundición apropiada de los átomos en el particular del acero, rapidez depende de la 

barra maciza que forma la solución Intersticial y la forma más resuelto la solución. 
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La concentración del material fundido del acero depende de la rapidez del calor de 

fusión activo que bloquea la barra. 

El fondo de viveza depende de la calentura de período y de la congregación de material 

fundido que rodea la pieza de acero. 

Los tratamientos termoquímicos que tenemos son cementación, nitruración, 

cianuración, sulfinuzación, carbonización. 

2.2. Cementación 

Según Díaz del Castillo (2012) El tratamiento termoquímico que consiste en 

carburar una capa superficial de un poco de acero, que lo abarca con un elemento 

de combustible y calentarlo a una temperatura razonable por dispersión, ajustar su 

síntesis, impregnar la superficie y continuar regularmente con un tratamiento de 

calor, un santuario y un endurecimiento, dejando la pieza con gran durabilidad en el 

centro y con una tonelada de dureza superficial (p.112). 

El objetivo principal de la cementación es el santuario de la barra de metal que obtiene 

una dureza más notable de la pieza, pero además la delicadeza del acero. Si el acero no 

está templado, no será lo suficientemente duro y se destruirá rápidamente. Para mantener 

la mejor calidad del material mencionado en dos casos utilizados la cementación, la 

extensión de la barra endurece sin alterar el eje, una barra metálica forma dos piezas 

metálicas, la mitad de la barra contiene menos carbono, tenaz, resistencia a la fatiga, la 

pieza superior de la barra tiene mayor contenido de carbono. La duración es más dura a la 

fricción de la deformación única de la pieza compacta. 

La cementación de un material rica en carbono, conocida como cementante, una pieza 

sometida durante varias horas a altas temperatura de 900 °C.  Esta condición posee mayor 
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contenido de disolución, el carbono penetrara a la superficie que recubre de 0,1 a 0,2 mm 

por hora de tratamiento térmico. 

La capa periférica absorbida de la barra, inicia la transformación de fundición del 

carbono en el interior del acero, la capa cementación depende de la calentura y el período 

que continúe el trabajo de tratamiento. La barra adquirida de tratamiento térmico 

corresponde al temple, revenido y la zona de la barra, la calidad adquirida pertenece a la 

comisión de carbono. En estas dos condiciones homogéneas de la pieza templada dúrese la 

parte externa. 

La cementación se aplica a la barra metálica que tengan mayor resistencia choque, 

tenacidad y con resistencia al desgaste, por ejemplo, la pieza mecánica de las maquinarias 

se maneja en la producción son sometidas al tratamiento térmico, como eje de levas, 

piñones y muelles, etc. 

2.2.1. Cementación Sólidos 

       Es la barra limpia libre de óxido, se combina la cementación adentro de caja de 

chapa de la barra soldada e sellada. Esta caja coloca a la chimenea de cementación 

que mantiene constante por muchos tiempos a la calentura de 900°C y 950°C. Hasta 

conseguir fondo de la capa fundido.  

La combinación de cementación se utiliza al 70% o 80% carbón vegetal triturado 

al 20% a 30% carbonato de bario (BaCO3), carbonato de sodio (Na2CO3) o 

carbonato de potasio (K2CO3) reactiva como fermento y favorece la liberalidad del 

carbono, es preciso la cementación de la pieza. Al cubrir el cierre del horno de 

cementación logra utilizar un acopio creada con sílice de fusión surtida con silicato 

de sodio. 
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El horno utilizado en la cementación maciza es de caja en que se cementa con la 

combinación que envuelve la barra en una caja sellado se calienta a la calentura 

adecuado durante el período necesario para luego ser enfriado lentamente. 

Este horno de cementación no es para mayor producción, los usos de este horno 

son solo para la pruebas y piezas pequeños, su principal ventaja su económico, 

eficiencia y necesita una atmósfera competente. Por lo general, el dependiente 

cementante de vapor, esta barra envuelve despega cuando se enardece en el horno 

Fuente: Diaz del Castillo (2008) 

Según González (2008) Esto significa la transformación de carbono a la 

barra, se confirma constantemente por partido del fluido se despega al 

excitar la combinación de cementita a un mayor templado, la 

transformación de óxido de carbono es importante funcionario carburante si 

al poner un pedazo de barra en el interior la materia carburante se calienta a 

925°C. En vacío en forma que no haya gases a su alrededor, el acero no 

absorbe al carbono. La cementación se comprueba que el carbono en unión 

con la zona de la barra caliente en un estado adecuado para que se verifique 

la absorción (p.42). 

Figura 11.Cementación sólida o en caja. 
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El logro de la cementación, depende del carburante para proveer el área la barra 

metálica con carbono, en un periodo que se nombra eficaz, por lo tanto, su filtración 

de la barra actué ágilmente. En la práctica ha explicado que el carbono nuevo que 

forma en el interior de caja de cementación se distribuye el óxido de carbono, en su 

período óptima se provoque la cementación. 

El desarrollo de cementación de carbón vegetal se elevada a una calentura, en 

unión con el oxígeno de ventilación limitado de la caja entre los agujeros que resigna 

el factor cementante óxido de carbono (CO). 

2 C + O2 = 2 CO 

El óxido de carbono desarrollado se altera un superior temple en carbón nuevo y 

dióxido de carbono. 

2 CO = C + CO2 

El proceso especial de cementación gaseosa se realiza la operación del metano 

que se altera en hidrógeno y carbono nuevo. 

CH4 = C + 2 H2 

El carbono nuevo se forma y produce cementación, está en unión con el hierro a 

alta calentura se combinan C + 3 Fe = C Fe3 formando carburo de hierro o 

cementita, al propagar el carbono con el carburo de acero en particular la pieza de 

acero se produce efectivamente la cementación. 

Ha esta temperatura de 850°C a 950°C la barra se atraer hasta 1,40 % de carbono 

hasta alcanzar al 1,7% a 1.145°C. El metal se pone en período de inicio a una 

temperatura minimo, el contenido de filtración del carbono y muy restringida. A 

720°C,  la barra de acero al carbono se puede fundir en  0,035 %.  
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El carbono pasa a la barra, quedando difundido en el hierro y según ley de 

difusión, la periferia es una agrupación muy superior al eje de material, comprende 

un punto crítico de fundición. En el proceso de cementación hay tres fases que son: 

1ª. Fabricación de carbono nuevo en el área de acero.  

2ª. Filtración del carbono en la banda adyacente de la barra. 

 3ª.  Trasmisión del carbono hacia el nucleo céntrica. 

El carbonato bárico se emplea en la mezcla del carbón vegetal, acelera la 

penetración del carbono naciente, el verdadero agente carburante, nos facilita la 

formación de óxido de carbono según reacción mencionado. 

Ba CO3 + calor = Ba O + CO2 CO2 + C = 2 CO 

El CO produce y altera el carbono nuevo 2 CO = C + CO2 y el BaO derivado 

reanuda con el CO2 logra un nuevo BaCO3. 

Es preciso renovar habitualmente, una experiencia muy uniforme arreglar la 

mezcla y siempre utilizando de 3 a 5 partes más usada de tratamiento. 

El principal elemento inconveniente del cementante sólidos es: 

1º Mayor tiempo de estabilidad del trabajo, totalmente, es preciso enardecer a una alta 

temperatura de volumen caja de cementación. 

2º Mayor uso de carburante, para enardecer la caja cementante. 

3º Excelente costo de desarrollo y distribución de la barra en caja de cementación. 

 4º Dificultad de emplear directamente la pieza desde la caja, el obstáculo de utilizar 

conectores mecánicos para el temple al atarearse con gran material. 

 5º Alteración de la calentura interna de gran volumen caja de cementación. 
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2.2.2. Cementación Líquidos 

Son las barras que se meten en baño de sal fundido a 950°C de temperatura, 

generalmente por sales de cloruro o carbonato de sodio, con una sal aportadora de 

carbono, cianuro de sodio o de potasio y una sal que activa el cloruro de bario, 

mezclado en porcentaje normalizado, de acuerdo a los resultados que se desee en 

obtener la cementación liquida. 

Por lo tanto, el nitrógeno en los cianuros induce la alineación de producto, la 

reacción de nitruro eleva la dureza limitada de una fina capa exterior. 

Fuente: https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd8426.pdf 

En general, la cementación o la carburación en la eliminación de líquidos se 

transportan sumergidas del material a la oposición en la ducha de sal líquida, esto le da 

al especialista en combustible. Esta sal aparece en sodio, potasio, calcio, cloruros, 

fluoruros de calcio, estroncio y cianuros de bario, estos son un impulso para la 

carburación y la nitruración problemática. 

Figura 12.Diferenciamos el baño o la cuba 1 y 5, la pieza 2, el 

cementante 3 y bases de sales 4. 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd8426.pdf
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Los sistemas de carburación de fluidos, se realizan a través del estado vaporoso, el 

cianuro asciende a una temperatura y a la vista del oxígeno, en ese punto decae según 

su respuesta: 

2NaCN + O2 = 2NaOCN 

4NaOCN + calor≥ Na2CO3 + 2NaCN + CO + 2N 

2NaCN + 2O2 = Na2CO3 + CO + 2N 

A través de este operador de combustible, monóxido de carbono que se demuestra 

con nitrógeno. La proximidad del haluro metálico antiácido, en la ducha de cianuro 

líquido gradualmente, el contenido de nitrógeno en la zona carbonatada que soporta la 

dispersión de carbono y cloruro de bario. Con todo, la respuesta acompañante habla 

sobre la carburación en la etapa de fluido: 

2NaCN + BaCl2 Ba (CN)2  + 2NaCl Ba = CN)2 BaCN2 + C  

2.2.3. Cimentación Gaseosa 

De Santiago (2008) manifiesta que el operador de combustible puede ser un 

hidrocarburo vaporoso, por ejemplo, gas o propano inflamable, o 

hidrocarburos fluidos, por ejemplo, terpenos, benceno, alcoholes, glicoles o 

cetonas; el fluido se lleva al asador haciendo que gotee en un plato donde se 

disipa rápidamente y se separa térmicamente en monóxido y dióxido de 

carbono, metano y vapor de agua, el especialista en combustible está 

compuesto por el clima por un cargador de gas con el equilibrio para 

aumentar el grosor y alentar el curso del aire, lo que avanza la consistencia 

más notable en la cementación (p. 45). 
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El gas dador puede ser alguna atmósfera protegida de la base exotérmica, la base 

nitrógeno pobre de base endotérmica plenamente quemada y refrigerado para informar 

la transformación de monóxido o dióxido. 

Esta atmósfera no se debe introducir al horno a una temperatura menor de 750° C en 

el interior del horno. Antes de alcanzar esta temperatura, la estufa debe ser acusada de 

un gas inactivo, por ejemplo, nitrógeno o dióxido de carbono. La colectividad del aire 

que contiene más del 4% de hidrógeno o el 12,5% de monóxido de carbono o el 7% de 

la asociación de conjuntos de dispositivos que son problemáticos, el horizonte de 

cantidad limitada de oxígeno, puede explotar. Tal suma se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4 

Límites de inflamabilidad dados por las International Critical Tables 

Gases inflamables Límites de 
concentración 

Oxígeno requerido 

Hidrógeno 9.0 a 68.6 % 6.59 % mínimo 

Monóxido de carbono 13.0 a 77.6 % 4.7t % mínimo 

Metano 5.5 a 13.6 % 16.1 % mínimo 

Fuente: Daniel (2008) Límites de inflamabilidad dados por las International Critical Tables 

La finalidad de calibrar   la temperatura en el tiempo para ejecutar la cementación, Harris 

desarrolló un aspecto de fórmula para aplicar la producción en estado sólido. Esta es: 

X = 660 · e-8287 / T.√𝑡 

la fondo de capa X se dice en mm, el tiempo t horas y la calentura T en grados Kelvin (°C 

+ 273). 

Una temperatura específica de cementación, la seña queda limitada a la siguiente forma 

sencilla: 

X= K√𝑡 

Para 925°C, K= 0.635; para 900°C, K = 0.533; para 870°C, K = 0.457. 
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Tabla 5. Demuestra los efectos posteriores de los anuncios, registra la fórmula de Harris 

para varias ocasiones y temperaturas. 

El presidente cívico del contenido de carbono en la superficie límite de la 

desintegración del carbono en la austenita, da una superficie cuya dureza no es importante, 

de vuelta al santuario, por medio cuarto de austenita. 

Un límite de austenita por debajo del 15% no es negativo, por fin está disperso, ya que 

la austenita, al ser una etapa flexible, no está envuelta para adaptarse a la tensión del 

santuario. 

Tabla 5 

Valores de profundidad de capa calculados por la fórmula de Harris 

Tiempo t
 en 
horas 

Profundidad de capa cementada luego de un tratamiento 

a 870° C a 900° C a 925°C 

2 0.64 mm 0.76 mm 0.89 mm 

4 0.89 mm 1.07 mm 1.27 mm 

8 1.27 mm 1.52 mm 1.80 mm 

12 1.55 mm 1.85 mm 2.21 mm 

16 1.80 mm 2.13 mm 2.54 mm 

20 2.01 mm 2.39 mm 2.84 mm 

24 2.18 mm 2.61 mm 3.10 mm 

30 2.46 mm 2.95 mm 3.48 mm 

36 2.74 mm 3.20 mm 3.81 mm 

Fuente: Daniel.G (2008) Valores de profundidad de capa calculados por la fórmula de Harris 
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Fuente:https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd8426.pdf 

2.3. Nitruración 

Según Cubero (2008) Menciona que Es un mango tratado con calor para la 

solidificación de la superficie de piezas específicas, sugerido para el acero. Se 

prescribe particularmente para aceros aleados con cromo, vanadio, aluminio, 

tungsteno y molibdeno, ya que estructuran nitruros estables a la temperatura de 

tratamiento. Son estos nitruros los que buscan la dureza buscada (p.6). 

La nitruración es el material que expandió la dureza de su superficie a través de la 

cooperación de nitrógeno en un entorno de nitruración, desechó con éxito el vapor de sales 

de olor cadavérico en nitrógeno e hidrógeno, el deterioro más espeso del nitrógeno del 

hidrógeno, se acerca a la parte inferior de la cámara, entra en contacto con el material y 

estructura el nitruro de hierro compuesto duro y delicado que cubre. 

La entrada de este tratamiento se retrasa del aire de un mm de medición para como un 

reloj de perseverancia, aunque más tarde, el material no requiere santuario. Este 

tratamiento de calentamiento se realiza generalmente en calentadores eléctricos a 

temperaturas de aproximadamente 500 ° C, oliendo sales, el gas fluye a través de la 

Figura 13.Diagrama de proceso de cimentación 
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cámara. Tanto la temperatura como la aglomeración del gas de sales con olor deben ser 

responsables de un procedimiento consistente. Además, en el caso de que 

En el caso de que maneje una pieza que preferiría no nitrurar, la elución se presenta en 

una disposición de medio estaño y plomo, lo que evitará que el ambiente de nitrógeno 

influya. 

La comodidad anterior del procedimiento consiste en la limpieza del material por 

métodos para un ultrasonido de ducha de licor. El aire del calentador también se puede 

limpiar durante la calidad perpetua del calor, dando una revolución redonda en la posición 

de nitrógeno con un volumen de cien veces el espacio del calentador. Posteriormente, se 

recrea la eliminación de la humedad consumida en el cilindro de arcilla, dando el ejemplo 

en el asador durante la escala de calentamiento, en cualquier caso, la pieza de la zona 

caliente, estas ventajas se utilizan para apilar la pegajosidad genuina concebible en Para el 

mejor tratamiento de la pieza, se introduce una caja de aluminio. En el momento en que la 

estufa llega a la temperatura más alta del tratamiento de calor, mueve el material en la zona 

caliente evitando la contaminación barométrica del asador, la adaptabilidad del 

tratamiento. Cuando se inicia el uso del tratamiento de envío completo, será 

constantemente bajo, un aire medio puede evitar la contaminación de la cubierta de 

oxidación de la superficie del material. 

La nitruración se conecta varias veces a partes que están lentamente en todas partes 

cargando potencias de contacto, por ejemplo, curso, revestimientos de cámara, etc. 

Esta aplicación necesita que la parte mecánica tenga un centro con cierta flexibilidad, 

que ingiera el aturdimiento y la vibración, una superficie de increíble dureza, la protección 

más extrema contra las rejillas de desgaste. Una pieza que experimenta un procedimiento 

de nitruración se puede utilizar en trabajos con temperaturas de hasta 500 ° C de 
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temperatura de nitruración, temperatura a la cual el nitrógeno comienza a escapar de la 

pieza, eliminando los impactos de la nitruración y disminuyendo la dureza de la pieza. 

 

 

Fuente: http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/pagina_ingenieria/mecanica/mat/mat_mec/m6/en 

durecimiento%20superficial%20del%20acero.pdf 

 

 

 

Fuente: http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/pagina_ingenieria/mecanica/mat/mat_mec/m6/en 

durecimiento%20superficial%20del%20acero.pdf 

Figura 14.Piezas de nitruración 

Figura 15.Porción del diagrama de fases Fe-N 
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2.3.1. Nitruración Gaseosa 

El gas nitrogenado al amoniaco (NH3), son los materiales tratados se presentan en 

pollos de engorde a prueba de agua / aire y en un entorno de álcali, figura 12. 

Una temperatura se calienta gradualmente de 500 a 520 ° C. Después de que el 

tiempo normal de tratamiento ha pasado, la parte se enfría nuevamente 

gradualmente. No deben disminuir las capas superficiales oxidadas, 

descarburadas o grasas. La zona del material no debe ser nitrurado puede 

protegerse por recubrimiento superficial de estaño, cobre, níquel (González, 

2008, p.52). 

Fuente: http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/pagina_ingenieria/mecanica/mat/mat_mec/m6/en 

durecimiento%20superficial%20del%20acero.pdf 

2.3.2. Nitruración Baños de sales 

Según Díaz del Castillo (2012) menciona que el La ducha trata se realiza a 

una temperatura similar a la nitruración de gases, entre 500 ° C y 575 ° 

C.Para ello, ingrese la parte en una ducha líquida hecha de cianuros (CN-) y 

cianatos (CON-) en estado líquido. . Durante este tratamiento, el material 

ingiere C y N de la ducha. Dadas las bajas temperaturas a las que funciona, 

la carburación está restringida, ofrece un enfoque para la nitruración. 

Figura 16.Esquema de una instalación para la nitruración de acero 
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Formando la capa de pieza de mezcla de 25% de carburo y 75% de nitruro 

de hierro (p.34). 

 

Figura 17.Horno utilizado en baños de sales. 

https://euskalforging.com/es/proceso-medios-produccion/medios-produccion/hornos-de- tratamiento-

termico?170 

La operación de niturante del baño de sal se debe a la composición equitativa de una 

calentura cercana a los 570ºC se flexiona el cianato de acuerdo a la proporción de 

descomposición nitrógeno (N) y carbono (C). La composición superficie de material de 

nitrógeno y carbono da lugar a un revestimiento de capa. 

Las reacciones involucradas son las siguientes: 

2NaCN + O2 → 2NaCNO (Cianato de sodio) 4NaCNO→ Na2CO3 + 2N + CO +2NaCN 

El nitrógeno se funde y el CO reacciona con el hierro: 2CO + 3Fe → Fe3C + CO2 

CO2 + NaCN → NaCNO + CO 
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Una forma nitruración rápida en baño de sal corresponde a una variación de 

exigencia físico- metalúrgica, resistencia al desgaste, dureza y una tenacidad. Esta 

propiedad caracteriza a la capa lograda del revestimiento. Esta propiedad es complicada 

diferenciar ya que puede causar una condición elevada zona de porosidad de 

diseminación de la capa de nitruro. La porosidad se puede disminuir con una ducha de 

sal con una racionalización práctica. Podemos pensar en algunos como una práctica de 

nitruración en los tratos. 

La nitruración de la ducha de sal se puede realizar con fiebre de 570 y 580 ° C, el 

tiempo aproximado de tres horas de nitruración, que se alcanzaría a un buen resultado 

de la capa nitrurada,  que son capas constantes bajo una observación físico-metalúrgico 

del espesor < = a 0.1 mm, de resistencia compacta y tenas. Figura 17. 

El tratamiento termoquímico beneficia más a potenciar la capa superior de 

revestimiento en toda pieza mecánica de las que se usan en las industrias. 

 

 

 

 

Figura 18.Microestructura de una herramienta nitrurada en sales. (500 X) 

Fuente: http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/pagina_ingenieria/mecanica/mat/mat_mec/m6/en 

durecimiento%20superficial%20del%20acero.pdf 

2.3.3. Carbo  Nitruración Gaseosa 

     La cementación y nitruración de una aleación, similar cantidad de difusión aporta 

el carbono y nitrógeno. Por consecuencia no reduce el nitrógeno lentamente la 

transformación, la carburación a una temperatura de extrema disminución se puede 



53 
 

incorporar similarmente de nitrógeno. Las piezas mecánicas se pueden calentar a una 

temperatura de 850° C. se puede enfriar lentamente para lograr una zona de 

superficie de mayor dureza y con más tenacidad en la pieza mecánica. 

Al fundir el acero y carbono, un gas carbono puede emplear un líquido carburante 

en el horno se vaporiza. El nitrógeno extraído en el acero se logra amoníaco y se 

junta con el gas. Para este procedimiento se incluye nicarburing, nitrocarburación y 

el cianuración gaseosa. 

Se obtiene una ventaja con el nitrógeno absorbido la velocidad disminuye en el 

punto crítico de temple de acero. Podemos diferenciar un acero carbonitrurado en la 

capa periférica luego del templado. Figura 14. 

 

Figura 19.Comparación entre los procesos de cementado y Carbo-nitruración. 

Fuente: http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/pagina_ingenieria/mecanica/mat/mat_mec/m6/en 

durecimiento%20superficial%20del%20acero.pdf 

 

En vista que la austenita del nitrogeno de acero carbononitrurado cuando a mayor 

temperatura se calienta la distinción entre cementación y nitruración. Por ende, se 
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suele obtener un carbonitruracion capa dura que varía el de espesor en 0.1 a 0.6mm, 

una aproximación de tiempo de seis horas. 

 Es necesario hacer la carbonitruración con este equipo compuesto por un horno de 

cámara que retorta, en este punto de junta de suministro con el gas a la atmósfera de 

nitrógeno y carbono apropiado al acero incorporado, figura 24.  

Este equipo es para cementación gaseosa, podemos utilizar para agregar amoniaco 

a la atmósfera. Para contribuir y utilizar gas natural, carbono y gas de gasógeno. 

Por lo general, este proceso de la cementación gaseosa, cuando amoniaco se agrega 

a la atmósfera del horno. 

Para formar un gas portador utilizado genéricamente con porcentaje de 21% de CO, 

40% de H2, 35% de N2, 1% de CH4, en pequeña cantidad de CO2, O2, un gas activo 

de amoniaco y el vapor de agua, para este procedimiento todo depende de carbono y 

metano. 

Fuente: Diaz del Castillo (2012) 

 

 

 

 

Figura 20.Proceso de carbonitruración 
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2.3.4. Nitruración sólida 

Es la pieza mecánica cubierta por sustancia de una pasta nitrurante a una alta 

temperatura de 520ºC y 570ºC en un promedio de 12 horas. 

 

2.3.5. Nitruración iónica 

Es una nitruración de forma gaseosa guiado a elevar una difusión de velocidad del 

nitrógeno, el tratamiento reduce la fase. Este procedimiento se genera un vacío 

reactor antes del gas de nitruración introducido, figura 16. 

 

Figura 21.Diferentes aspectos del proceso de nitruración iónica 

Fuente: Díaz del Castillo (2012) 

Según Díaz del Castillo (2012) mención que las partes a tratar se preparan 

eléctricamente dentro de la cámara del reactor asociada con la fuente de 

alimentación de CC. Las piezas que estructuran el cátodo (-) se guardan 

dentro de la cámara que estructura el ánodo (+). Las partículas eléctricas 

positivas en el gas se aceleran y coordinan con la carga negativa. El nitrógeno 

atómico (N2) se descompone e ioniza por descarga eléctrica (p.38). 
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Generalmente la pieza mecánica se calienta en el reactor de la cámara. Puede 

generar, el nitrógeno activo se funde en la superficie de la pieza mecánica, el nitruro 

formado genera su propio metal de grano, se logra una capa tenaz y dura. En este 

proceso de nitrógeno se añade otros gases, que reactiva el gas carburante, argón, 

hidrógeno, etc. 

Por lo general, el crecimiento de la capa de nitruro y la solución sólida sea rápida 

en la nitruración iónica y nitruración gaseosa.  

Salpicaduras catódicas aceleradas de partículas metálicas del cátodo. 

La actuación del exterior de las piezas y la devastación de los óxidos. 

La implantación de partículas de nitrógeno. 

Los procedimientos de tratamiento de nitruración iónica logran una estructura 

superficial. Revestimiento delas piezas mecánicas; por lo general, la nitruración de 

temperatura obtenida según el proceso adecuado de atmósfera nitrurante. 

 Una temperatura aproximada de 550 °C en vista de menor contenido de azufre, 

incluye un objeto de gas sulfhídrico, se logra por nivel épsilon. 

Una temperatura de nitruración se entiende en 450°C a 570°C se logra una buena 

dosificación de nitrógeno, forma fase Nitrurando a una temperatura entendida en 

490°C a 570 °C que baja la combinación de atmosfera de nitrógeno en el horno, 

logra una sólida solución. Figura 20. 

Un proceso muy sencillo de la nitruración iónica se verificar su capa obtenida de 

tratamiento térmico en menor tiempo. Espesor de la capa es de 0.20 a 0. 30 mm ,   se 

logra en un tiempo de nitruración absorbido en 50 a 60 horas de temperatura normal 

de tratamiento de 450°C a 520ºC. 
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Esta operación en muy sencillo de controlar en beneficio de los operadores, tiene 

deficiencia muy alto la demanda del costo. 

• Alto costo de la instalación y el mantenimiento. 

• Elevado precio de nitruración. 

• La gran deficiencia de colocación del material en el reactor físico. 

La nitruración iónica es un procedimiento más utilizado en la modificación 

mecánica de la pieza de la herramienta más utilizado en las industrias, en vista de 

capa inferior a 0,15 mm. Así ocurrí en herramientas complicado de acuerdo a su 

diseño geométrico, donde se dificulta la reacción de los nitruros en herramientas de 

máquinas, su aplicación es complicada según su diseño de la pieza geométrica. 

Se utiliza una corriente eléctrica para la nitruración ionizada en gas nitrógeno que 

disminuye en vacío la presión. La presión de iones en dirección a la pieza nitrurada 

por una potencia eléctrica, la pieza se calienta aun golpe iónico, proveniente de 

nitrógeno. El proceso más eficiente es de 30 a 50% de la nitruración normal. 

 

Figura 22.Hornos al vacío para nitruración de baja presión 

Fuente: https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd8426.pdf 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd8426.pdf
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2.4. Cianuracion 

     Es concebible considerar como un tratamiento entre la nitruración y la cementación, la 

solidificación se logra con la mezcla de nitrógeno y carbono a una temperatura específica. 

En el momento en que se inicia una superficie dura y segura, se crea una 

temperatura más alta que el propósito básico del punto focal inferior de la 

pieza a 750 ° C a 950 ° C normal, la pieza se infunde en una disposición 

constante de cianuro de sodio con cloruro de sodio y carbonato de sodio, el 

tiempo se acelerará empapando al salir de la ducha de cianuro con esto 

obtendrá una profundidad de superficie uniforme de aproximadamente 0,25 

mm en un período de una hora (De Santiago, 2008, p8).  

Usualmente la pieza mecánica templado. Luego se cementa la pieza de baño en mezcla 

de sal fundido en cianuro (HCN), el carbono funde al inicio de baño en el interior de acero. 

Genera una capa inferior de carbono y bajo nitrógeno. 

El proceso baño utilizado en cianuro para templado de acero, para retener la 

carburación de la superficie. El punto céntrico es quitar la oxidación, en el interior de la 

superficie que dure la combinación de carbono, se delimita homogéneamente con mayor 

rapidez de penetración. También tiene superioridad en el lavado de la pieza mecánica 

extremo de tratamiento para evitar la ductilidad, la inspección de elaboración de regado 

que crea forma periódicamente mayor peligro en sales de cianuro venenoso. 

La cianuración podemos diferenciar en dos partes distintas: 

Una temperatura llama de calentamiento del acero se procesa de manera local, con un 

enfriamiento que genera el temple limitado en la zona afectada. El interior de templado 

genera un variable de 1,5 a 6,5 mm en exterior de piezas grandes en la deflexión mínima.  

El acero al carbono se elabora en 0,35% a 0,70% para poder templar en llama el acero 
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contenido de carbono con mayor control de agrietamiento de la superficie. Para lograr un 

resultado con esta transformación se debe controlar la característica de la llama, el espacio 

de la superficie, rapidez y el tiempo de enfriado por introducción. Generalmente un 

revenido libera el material del esfuerzo en el exterior de la pieza procesa una temperatura 

de 200°C. Por lo general, el temple de un engranaje, levas, rueda de tren y llantas 

metálicas, etc. 

 

Figura 23.Diferentes aspectos de cianuración 

Fuente: https://euskalforging.com/en/rolled-rings/types-heat-treatment 

Al introducir la pieza al horno aun calentamiento que se genera por corriente eléctrica, 

el calentamiento cambia su estado físico mecánico a la resistencia para templar áreas de la 

zona de algunas piezas mecanizado y llevado a la fundición, por lo tanto, se aplica para 

provocar su conjunto perpendicular. Esto es generado para templar superficie de pieza 

cilíndrica, las tuberías de mayor resistencia, bocinas, el eje cigüeñal aplicado una corriente 

de mayor frecuencia durante continuos segundos de calentamiento del acero en la 

profundidad requerida, es sumergido a un recipiente de agua la superficie calentada el 

orificio de la pieza, rodea los lingotes del inductor. El tamaño de la zona caliente puede 

controlar con precisión la curva, filete obtenido de ninguna falla de agitación y se liberar el 

desgaste a la resistencia. 

https://euskalforging.com/en/rolled-rings/types-heat-treatment
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Figura 24.Calentamiento por corriente eléctrica 

Fuente: https://euskalforging.com/en/rolled-rings/types-heat-treatment 

2.5. Carburación 

Según De Santiago (2008) menciona que Es un sistema que se compone de acero 

externo opuesto, en este tratamiento termoquímico, se avanza el avance de la 

superficie concurrente con carbono y nitrógeno, el objetivo de adquirir superficies 

de oposición más prominentes y un centro extremo, propiedades mecánicas, por 

ejemplo, obstrucción por agotamiento, protección contra desgaste y oposición de 

torsión (p.9). 

Un mérito extenso representa baja deformación de nitrógeno absorbido en la 

transformación de baja velocidad en el punto crítico de temple del acero. En esta 

transformación se obtiene una capa de 1,5mm, para un proceso en horno de atmósfera 

controlada. 

https://euskalforging.com/en/rolled-rings/types-heat-treatment
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Figura 25.Hornos atmosféricos controlados 

Fuente: https://euskalforging.com/en/rolled-rings/types-heat-treatment 

El proceso de este tratamiento se genera la misma condición de la cementación se 

emplea el baño de sale de una formación dirigido en atmósfera gaseosa con más nitrógeno 

por centro de la disociación de amoniaco., por lo general la temperatura de la 

carbonitruración se ubica en medio la temperatura de dos transformaciones. La propuesta 

de nitrógeno de acero, la transformación del baño, igual temperatura. Por lo tanto, el 

nitrógeno incrementa y disminuye su dimensión elevada de temperatura. Podemos decir, el 

tratamiento de carbonitruración se subdivide en dos partes según la representación: 

• Carbonitruración superior a 750ºC a 850ºC. 

• Carbonitruración inferior a 700ºC a 750ºC. 

2.6. Sulfinización 

     Una sulfinización es un tratamiento termoquímico que consta de menor cantidad 

nitrógeno, azufre y carbono en aleación metálico de cobre. 

Se puede aumentar mayor resistencia al desgaste, con el tratamiento térmico apropiado, 

el movimiento de azufre se junta una masa ferrosa, mediante calentamiento en un baño de 

sal y la perdida de temperatura. 

En este proceso de trabajo se consigue varios tipos de transformación: 
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1. transformación completa de la pieza con una capa de abundancia de 0.02 mm. Para su 

posterior transformado. 

2. Precalentamiento de la barra de acero. 

3.  la pieza mecánica en el baño de sal, así mismo genera calentura de 560°C a 570ºC 

con 60min, activos, reductores de columna  duración obtenida a 0.15mm de grosor. En 

algún momento sea necesario rectificar a 0.15 mm de fondo necesaria. 

4. La salida de la chimenea la pieza sea sumergido al agua para soltar la sal. 

5. Rectifican la pieza por medio sea necesario. 

a) Una corrosión superficial. 

b) La fundición de C, S y N2. El desgaste es un efecto que penetra, por lo que será de 

similar al desgaste de resistencia. 

En este proceso de tratamiento la resistencia de su desgaste mayor aumentara su dureza, 

la extensión de la capa sulfinizada se mueve con los metales aleado, la matriz incrustados 

mejora la dureza de la resistencia de rozamiento de la pieza de acero. 

 

Figura 26.Hornos con cinta transportadora para sulfinización 

Fuente: https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd8426.pdf 
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Capitulo III 

Aceros utilizados para tratamientos térmicos y equipos 

3.1. Aceros utilizados para tratamientos termoquímicos 

3.1.1. Aceros simples para cementar: 

     La barra de acero al carbono contiene cementación hasta un 0.25% de carbono, de 

0.3 a 0.6% de manganeso y 0.15 a 0.35% de silicio, en alguna ocasión se usa la 

transformación de temple, la proporción alta de manganeso para mejorar. 

Díaz del Castillo (2012) según menciona que Los aceros al carbono para la 

solidificación se utilizan para el ensamblaje efectivo de piezas más pequeñas, 

utilizando tasas de carbono de 0.08 a 0.12%. Para piezas más grandes, debe 

usar tasas de carbono más altas, hasta 0.2% de oposición casi sin el centro 

focal y no puede evitarlo la deformación de la presión que ejerce en la zona 

exterior cementada al contraerse (p.45). 

La barra acero al carbono contiene una mayor dificultad al crecer más su tamaño 

de átomo a la calentura de cementación, así mismo queda   muy frágil su dureza. 

Esta dificultad se puede resolver usando aceros de grano muy fino, al crecer se 

conserva el tamaño considerado. Por lo general, la barra de acero de grano suave 
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asume el problema en su templado muy menor. Por eso se recomienda manipular la 

barra de aceros con grano estándar, aunque son más quebradizos y sufren mayor 

deformación en grano fino. 

3.1.2. Aceros aleados para cementar 

     La aleación de cementación puede contener 0.10% a 0.20%, C 0.3 a 1.0 % Mn, 

0.10 a 0.35% en porcentaje variado de Ni, Cr y Mo. 

El gran grano de manganeso elevado de la barra en su transformación de su 

producción, la inclinación se puede reprender con más aluminio. 

El manganeso baja lentamente la temperatura crítica de templado, pero disminuye 

el riesgo de deformación carburizado. Se logra un mejor la templado, podemos 

sumergir pieza pequeña para templar en agua. 

El níquel disminuye la temperatura crítica reduciendo, por tanto, el peligro de 

deformación carburizada para templar en menos calentura. El níquel incrementa la 

tenacidad y persistencia del acero. 

El cromo estira a elevar el grosor de grano del acero en la producción, falla que 

regula la mayor cantidad colado de aluminio. 

3.1.3. Aceros para nitrurar 

       Es una aleados que contiene carbono 0.25% a 0.50%, según su propiedad 

mecánicas que se prefiere lograr el núcleo.  

     No se utiliza nunca porcentaje inferior a 0.25 % C, por lo tanto, el eje central no 

obtendría la tenacidad forzado para resistir la influencia sometida al manto nitrurada. 

Así mismo se puede confirmar que la capa nitrurada en acero son porcentajes 
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menores a 0.25% de carbono frágil. El componente de mezcla aumentado 

usualmente con aluminio, molibdeno, vanadio, cromo y níquel. 

El aluminio es el componente de mayor influencia de una dureza de la capa 

nitrurada. 

 3.2. Hornos de atmósfera controlada 

Según Díaz del Castillo (2012) Menciona diferentes variedades de equipos, En 

estos calentadores, se crea un aire vaporoso que logra un seguro contra la 

oxidación, la liberación a temperaturas elevadas, está en el alcance de 780 a 940 ° 

C. A través de un sensor que decide el contenido de carbono, se compensa el aire 

con el carbono nivel de acero obteniendo superficie limpia (p.133). 

 Para este tipo de quipos se utiliza para Recocido, normalizado, esfuerzo elevado, 

revenido, temple y cementado etc. Por lo tanto, este equipo es muy utilizado para resolver 

porciones grandiosas de la barra. 

Fuente: Díaz del Castillo (2012) 

3.3. Hornos de baños de sales 

      Los hornos son útiles para se pueda utilizar varias clases de calenturas de 140°C a 

1200°C, así mismo, se tratar de área mínimas o gigantes. El control es muy débil, todo 

proceso es guiado por un operador experimentado. La magnitud es muy estable, por lo  

Figura 27.Hornos de atmósfera controlada 
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general, se requiere evitar todo tipo de corrosión en la superficie, no estimar, materia de 

perforación vacía de profunda, la sal es difícil de remover. 

3.4. Hornos de vacío 

      Esta unidad de horno solventa la dificultad de la oxidación de carbonización superior  

De un perfil enormemente eficiente, por la forma muy difícil de absorción, se destituye por 

poco todo el viento que molestaba oxidar el espacio durante el tratamiento térmico.  

     Un perfecto vacante de unirse la resistencia de la pieza, inicia el recalentamiento lento a 

partir de la radiación. En seguida del temple se ejecuta con nitrógeno a una influencia de 

hasta 6 horas. La temperatura mayor del horno hasta de 1260°C se utiliza una temperatura 

para recocido, normalizado, temple, revenido y sinterizado, etc. 

Figura 28.Hornos de baños de sales 

Fuente: Díaz del Castillo (2012) 
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Figura 29.Hornos de vacío 

Fuente: Díaz del Castillo (2012) 

3.5. Hornos semicontinuos 

     Este horno es para ejecutar una transformación de temperaturas en el nivel de 780°C a 

900 °C de carácter seme duradera. Se presentan piezas chicas a granel como muelles, 

tuercas y bobinas, etc. 

Se traen para templado, revenido, carburización y carbonitruración. 

 

Figura 30.Hornos semicontinuos. 

Fuente: Díaz del Castillo (2012) 
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3.6. Tecnología para Procesos Térmicos 

3.6.1. Hornos de vagoneta con circulación de aire 

Nabertherm (2011) según se menciona que los hornos de vagón con 

movimiento de aire W 1000/60A - W 8300/85A son esencialmente utilizado 

para tratamiento térmico de cargas de hasta 25tn, es principalmente indicados 

para transformación de recocido por suspensión, el desgaste generado de 

revenido o el recocido blando, es necesario proteger un equilibrio óptimo de 

la temperatura. La fuerza de circulación de viento accede lograr un óptimo 

equilibrio de la temperatura en toda el área utilizado del horno. Debido a su 

esquema digital del equipo, es viable adaptar a estos hornos de carretilla a 

afluencia de transformación determinado. España. Capitole Press (p.45). 

• Temperatura máxima 600 °C o 850 °C 

 • Cimentación de par de caja con aire externa, para temperaturas que disminuye parte 

exterior de un modelo de horno de 850 °C. 

• Puerta movible. 

• Recalentamiento a través de calefactores cilíndricas de acero cromo para los modelo 

de horno de 60°C  Recalentamiento en tres franjas de ambos laterales de vagón  de 

850 °C 

• Tiene poderoso ventilador con movimiento de viento. 

• Equilibrio de la temperatura en base a la norma DIN 17052. 

• Calentador de tradición elegido por placa de vagón para equipo de 850 °C con plano 

de carga 
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• Cámara del horno producido de acero fino 1.4301 para equipo de 600 °C, 1.4828 y 

850 °C 

• Retiro de la fibra de vidrio calidad para los equipos de 600 °C 

Fuente: Nabertherm  (2011) 

3.6.2. Hornos de vagoneta 

Estos equipos son el recocido, tenacidad de fragmentos de gran capacidad, por lo tanto, 

fragmentos pesados de disolución de barra para instrumento templado entre 800 °C a 1100 

°C confiamos que estos hornos de carretilla con recalentamiento por radiación. Este equipo 

tiene una presentación que cuenta con puerta hidráulica y vagón activa con motor, obtiene 

abrir en alta temperatura y luego retirar la carga para su lento enfriamiento.  

     El segundo portón tiene una técnica de deslizamiento adyacente y usan algunos 

vagones en un periodo equivalente, obtendrá asignar un vagón nuevo del horno. Por lo 

tanto, disminuye los períodos de transformación de energía excedente del horno vivo 

puede rendir para calentar una pieza nueva. 

• Temperatura máximo 900 °C o 1280 °C 

Figura 31.Horno de vagoneta con circulación de aire para el 

tratamiento térmico de bobinas 
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• Cimentación de cajón de panel de aire externa, hacia un templado que disminuye el 

panel exterior. 

• La Puerta rotatoria con inicio hacia la derecha con equilibrio de la calentura con 

sitios en las cuatro paredes de la carreta. 

• El recalentamiento de la carreta conserva el empalme mecánico al ingresar en el 

fogón. El Manuales radiador de tubo que sostiene la separada emisión de existencia 

rentable a mayor la resistencia térmica del horno elegido por plancha sobre corrida del 

plano aislado de diferentes capas de ladrillo difíciles de aislar. 

• La Fabricación de cubierta auto portante  de mayor resistencia, construcción  del 

espacio del horno. 

 

Figura 32.Horno de vagoneta W 7500 con vagoneta, separado en tres partes 

Fuente: Nabertherm (2011) 
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Fuente: Nabertherm (2011) 

3.6.3. Hornos de cámara calentamiento por gas 

Son equipos seccionados para la transformación de procedimiento calentamiento 

que pretenden usar el horno de cámara con recalentamiento por gas. Un breve 

período de recalentamiento da mayor  ventaja  demostrativo.  

     Los equipos con cámara, proporcionado con poderoso quemador atmosférico 

de gas, se revisten con mayor  diversidad de transformación. Al iniciar la 

transformación, el quemador debe quemar manualmente. Por lo tanto, la inspección 

que se recomienda un conocido  parábola de recocido.  

     El esquema ejecutado del quemador se ahoga en forma automática. También 

es permitido proveer al equipo con quemador con registro de accesorio automático. 

• Temperatura máxima de 1300 °C temperatura atmosférica de poder quemar 

con gas. Como tensión regida de fuego para un óptimo equilibrio del temple 

Figura 33.Horno de vagoneta W 7500 con vagoneta, separado en tres partes 
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controlado del calentamiento automático de llaves de gas con registro de 

fuego y valles de seguridad. 

• Cerrar la capa dura se reajuste con arcillas de insumisos delgados cerrado la 

extrema específica para un menor desgasto de gas. 

• Fábrica de cubierta auto portante tenaz de bloque de perfil de bovedilla 

cerrado con fibra de vidrio. 

• La Campanilla de escapatoria de viento limita de elección de temple con 

graduable separación resguardo caliente según EN 60519-2 como resguardo 

de temple para el horno. 

 

Figura 34.Horno de cámara NB 4330/S 

Fuente: Nabertherm (2011) 
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3.6.4. Baños de enfriamiento 

       Es una refrigeración que produce, proveen en unión a la transformación 

determinado, el volumen de la carga de peso.  

     La refrigeración siempre es utilizable según su volumen de esquema. Por medio de 

refrigeración del agua y aceite. Se encuentra distintos baños de refrigeración con 

equipos de revenido para acero. 

Medios de refrigeración son: 

• Agua 

• Aceite 

Detalles de proceso de  circulación del refrigeración según la técnica de horno 

normalizado, registro de elevación de carga automática para la refrigeración con el 

agua. 

 • Sistema de Unión para el enfriamiento según requerimiento del consumidor 

•  Enfriamiento por medio de refrigeración 

• Aceite para rociados de agua 

• Lavado de aceite con carga de gas de resguardo contra incendios 
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•  La regulación de la temperatura del baño en proceso de fabricación. 

Fuente: Nabertherm (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.Potente circulación del medio de enfriamiento 
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Capitulo IV  

Aplicación didáctica 

4.1. Planificación de sesión de aprendizaje 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

Enrique guzmán y Valle  

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

LABORATORIO TALLER DE CONSTRUCIONES METALICAS 

PLAN DE SESION DE APRENDIZAJE Nº 1 

I. Tema: tratamiento termo-químicos del acero 

II. Datos Generales: 

1.1. Institución Educativa Centro Educativo de Aplicación de la U.N.E. 

1.2. Especialidad Construcciones Metálicas 

1.3. Grado y Sección Quinto Grado “B” 

1.4. Profesor Chambi Chambi, Cesar 

1.5. Duración de la sesión 45minutos 

1.7. Fecha 08 de marzo del 2018 

III. Propósito de la sesión de aprendizaje: 

3.1. Capacidad fundamental priorizada Solución de Problemas 

3.2. Tema transversal tratamientos térmico y 

termoquímicos Del acero 

3.3. Aprendizaje esperado Identificación los ensayos 

de Tratamientos 

termoquímicos del acero 

3.4. Actitudes Responsabilidad en 

elaboración de Ensayos. 

IV.Secuencia Didáctica: 

Secuencia de aprendizaje Estrategias

 

de enseñanza- 
aprendizaje 

Recursos Tiempo 

A. Inicio 

 El profesor se presenta. 

 Pasa lista 

 Muestra el video de 

tratamientos térmicos y 

pregunta: 

¿Qué debemos hacer para 

 

Exposición 

Ilustraciones 

 

Proyecta 

Diapositiv

a 

 
 

Video didáctico 

 

10 

minutos 
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elabora los tratamientos 

térmicos? 

¿Si queremos hacer un ensayo 

térmico que tipo de material 

necesitamos para hacer el 

tratamiento térmicos? 

¿Qué debemos lograr con el 

tratamiento termoquímico del 

acero según tipo de aleación 

de acero? 

¿Podremos lograr obtener la 

mayor resistencia del acero? 

 Explicar importancia de 

los tratamientos térmicos 

y los objetivos de obtener 

resistencia de los 

materiales de acero según 

sus propiedades 

mecánicos del acero. 

B. Proceso 

Presentación del tema: 

Tratamiento termo-químicos 

del acero 

1. Definición de 

tratamientos 

térmoquimicos: 

Objetivos de los Proceso 

al que se somete los 

metales con el fin de 

mejorar sus propiedades 

mecánicas, especialmente 

el recubrimiento 

superficial. 

2. Etapas y clasificación de 

los tratamiento termo- 

químicos del acero : 

a. Cementación. 

Definición: 

Elementos: 

b. Nitruración: 

Definición: 

c. Cianuración y 

carbonización: 

Preguntas 

intercaladas 

 

 

 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exposición 

 

 

Cuadros sinópticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 

intercaladas 

 

 

Exposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo 

multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 

minutos 
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Definición 

Clases. 

Métodos para 

distribuirla. 

 

 Reforzamiento. - 

1. ¿Indicar a un alumno para 

que Defina qué son los 

tratamientos térmicos? 

2. ¿Solicitar a otro alumno 

para que identifique 

cuáles son los tipos de 

material de acero? 

3. Invitar a un alumno que 

determine las 

propiedades mecánicas de 

los materiales. 

4. ¿Solicitar a un alumno 

que diga cuales 

clasificaciones de 

tratamiento termoquímico 

del acero? 

5. ¿Pedir a otro alumno que 

defina la cementación 

gaseosa? 

6. Llamar a otro alumno para 

que mencione los tipos de 

equipos para tratamientos 

térmicos y conceptos. 

Solución de práctica 

del ensayo 
 

 

 

 

Pizarra 

Plumón 

Borrador 

 

 

 

 

 

 
10 

minutos 

3. Salida: 

Indicadores/Items Técnicas Instrumentos Tiempo 

1. ¿Cuáles son los tipos de 

tratamiento térmico? 

2. Determinar un tipo de 

tratamiento térmico. 

3. Qué es la cimentación. 

4. ¿Cuáles son los tipos de 

cimentación que existe? 

5. ¿Cuál es la temperatura de 

nitruración? 

6. Cuáles son los equipos de 

tratamiento térmico. de 

calentamiento máximo en 

cementación. 
Observar y evaluar. 

 

Observación 

indirecta 

 

Intervenciones 

Orales. 

 

5 

minutos 
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4.1.1. Hoja de información. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

Enrique guzmán y Valle  

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

LABORATORIO TALLER DE CONSTRUCIONES METALICAS 

HOJA DE INFORMACION Nº 1 

I. Tema: tratamiento termo-químicos del acero. 

II. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa Centro Educativo de Aplicación de la U.N.E. 

1.2. Especialidad Construcciones Metálicas 

1.3. Grado y Sección Quinto Grado “A” 

1.4. Profesor Chambi Chambi, Cesar 

1.5. Fecha 08 de marzo del 2018. 

III. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Reconoce los elementos materiales de tratamiento termo-químicos del acero. 

Poder diferenciar tres de los diferentes tipos de Tratamiento Térmico (Temple, 

Revenido y Recocido). 

IV. INFORMACIÓN. 
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1. EL TRATAMIENTO TERMOQUÍMICO DEL ACERO. 

Son medicamentos tibios en los que, a pesar de los ajustes en la estructura del acero, 

también hay cambios en la organización compuesta de la capa superficial, agregando 

varios brebajes sintéticos a una profundidad específica. Estos medicamentos requieren la 

utilización de calentamiento y controles controlados en climas únicos. 

2. TRATAMIENTO TÉRMICOS 

Se trata de calentar el acero a una temperatura específica, manteniéndolo a esa 

temperatura durante un tiempo específico hasta que se forme la estructura ideal y después 

de eso enfriar a la velocidad útil. Los elementos de temperatura-tiempo deben estar 

concentrados por el material, el tamaño y el estado de la pieza. Con el tratamiento, casi 

seguramente modificaremos infinitamente la estructura interna de los metales, entregando 

cambios de tipo físico, cambios de composición y propiedades que permitan lograr los 

objetivos que lo acompañan: 

• Estructura de mejor dureza y maquinabilidad. 

• Elimine las cargas interiores y mantenga una distancia estratégica de las desfiguraciones 

a raíz del mecanizado. 

• Estructura más homogénea. 

• Máxima dureza y calidad concebible. 

• Variar una parte de las propiedades físicas. 

    El tiempo y la temperatura son los factores fundamentales y deben ser consistentemente 

fijados con anticipación, de acuerdo con la creación del acero, la forma y el tamaño de las 

piezas y las cualidades que se desean obtener. 
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3.  Tratamientos Termo-físicos 

Las cualidades mecánicas de un material dependen de la síntesis de sus dos sustancias y 

su estructura cristalina. Los medicamentos termofísicos cambian esta estructura cristalina 

sin modificar la disposición de la mezcla, dando a los materiales atributos mecánicos 

explícitos, preparando procedimientos de calentamiento y enfriamiento intermitente hasta 

obtener una estructura cristalina ideal. 

Los medicamentos termofísicos más ampliamente reconocidos son: templado, recocido, 

revenido y normalizado. 

El tratamiento térmico para el acero se basa en la transformación o descomposición de la 

austenita a fin de obtener una mezcla de ferrita y cementita que dé la adecuada 

combinación de propiedades. 

 

 

 

 

A1: temperatura critica inferior A3: temperatura critica superior para aceros 

hipoeutectoides Acm: temperatura critica superior para aceros hipoeutectoides 

RECOCIDO TOTAL 

Está conectado en aceros que han sido mecanizados o se han encontrado deformaciones 

plásticas extraordinarias durante el trabajo con virus. 

1) El acero se calienta a 50 ° F (10 ° C) sobre las líneas A3 o A1 (validado), 

2) Dejar que se caliente hasta que se logre la armonía, 
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3) Después de que el material compuesto se enfríe dentro de un calentador, es decir, el 

calentador se apaga y el calentador y el acero influyen en la temperatura ambiente a una 

velocidad similar: normalmente se requieren unas pocas horas. 

4. TRATAMIENTO TERMO-QUÍMICO DEL ACERO 

En estos medicamentos, a pesar de los ajustes en la estructura del material, también hay 

cambios en su pieza sintética en su capa superficial, la diseminación del estado fuerte es la 

directriz física esencial en la que se basan los medicamentos termo-sustancia, también es 

importante tener en cuenta La tierra o el clima que abarca el metal durante el 

calentamiento y enfriamiento. [uno] 

Los medicamentos termoquímicos más ampliamente reconocidos son: 

Cementación, nitruración, cianuración, carbonización y zulfanización 

5. MATERIALES PARA ENSAYO 

Horno, Acero, Lija, Agua, Aceite, Pinzas, Lentes, Casco y Esmeril 

 (Exactamente no tengo los nombres precisos colocar eso y fotos si se puede). 

6. PROCEDIMIENTO LABORATORIO 

Antes de colocar el acero en el horno, primeros debemos de trabajar el acero, nuestro 

acero tenía un poco de óxido por tal motivo tuvimos que pulirlo con un esmeril luego de 

haberlo trabajado lo llevamos al laboratorio y lo sometimos al microscopio para poder ver 

su composición, seguido de ello introducimos el primer metal al horno lo sometimos a la 

temperatura indicada y luego de dos horas aproximadamente procedimos a retirar el acero 

no sin antes decir que utilizamos los instrumentos de seguridad requeridos para evitar 

accidentes. Al sacar el primer acero lo introducimos al agua luego de 10 min pudimos ver 

que su estructura por fuera había cambiado luego sometimos al pulidor pulimos y lo 
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llevamos al microscopio, seguidamente hicimos lo mismo para el otro metal esperamos la 

temperatura adecuada, lo sacamos del horno lo introducimos al recipiente con aceite y 

esperamos a que enfrié, pudimos ver que su estructura por fuera había cambiado, luego de 

eso lo llevamos al microscopio y analizamos y por ultimo volvimos a someter al metal al 

horno hasta la temperatura adecuada, lo sacamos del horno lo dejamos a enfriar a 

temperatura ambiente y luego de cierto tiempo, cuando había enfriado pudimos ver que su 

estructura era diferente a las dos anteriores, lo pulimos y lo llevamos al microscopio para 

analizarlo. 

7. SEGURIDAD PARA LA PRÁCTICA 

Para mantener una distancia estratégica de contratiempos y daños en el hardware 

durante el entrenamiento, es esencial que los suplentes piensen en lo siguiente: 

• Siga las pautas dadas por la pantalla para la correcta ejecución de la capacitación y tenga 

un aprendizaje más temprano de su contenido. 

• Use los componentes de seguridad individuales designados para esta capacitación: 

Guantes Carnaza, Delantal de cuero, Máscara y Pinzas para controlar la pieza de metal a 

la que se le realizará un tratamiento cálido. (Esta prueba se completa cuidando las piezas 

y el asador a altas temperaturas, aproximadamente entre 500º C y 900º C). 

• Mantenga las mangas y el cabello recogidos. Mantenga una distancia estratégica de la 

utilización de manijas o cualquier componente que incluya el peligro durante la 

capacitación. 

• Identificar el tratamiento de calor que se realiza a lo largo del tiempo: templado, 

venganza o recocido. 
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• Programe correctamente el analizador de dureza para adquirir la información genuina y 

satisfactoria en la prueba. 

• Antes de colocar la parte metálica en la estufa, es importante que el suplente se repartirá 

para realizar este movimiento, familiarizarse con el tratamiento de las pinzas y mantener 

una distancia estratégica de los errores. 

• Los estudiantes que no tienen una máscara (componente de aseguramiento individual) no 

deben permanecer cerca del horno eléctrico (particularmente a la hora de apertura), ya 

que las temperaturas con las que se cuidan son riesgosas. 

• Antes de comenzar la prueba, la reunión de trabajo debe asegurarse de que tiene el 

componente que se utilizará para enfriar la parte metálica (arena, aceite o agua), para 

confirmar el grado del compartimento con las cubiertas de refrigerante totalmente 

fragmentadas. 

Los tipos de santuario son los siguientes: santuario agregado o típico, santuario 

emprendedor martensítico o "martempering", santuario emprendedor bainítico o 

"austempering", entrometido en santuario y subtratamiento. 

Estructura de acero de menor escala 1045 AISI SAE 
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Micro estructura compuesta de ferrita y perlita, con baja resistencia mecánica y baja 

dureza acero 1045 AISI SAE 

ANTES del temple (figura 1) 

Figura 2 Acero Templado (enfriado en Aire) 

 

Figura 3 Acero Templado (enfriado en Agua + Hielo + Sal) 

 

 

 

 

 

 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

. 

En esta figura vemos un 

tamaño de grano muy 

pequeño con respecto al 

acero antes del temple 

(figura 1). Teniendo en 

cuenta que el medio de 

enfriamiento fue de aire, el 

choque térmico no fue 

bastante fuerte para alcanzar 

la fase martensitica. Pero se 

logra buenas propiedades 

mecánicas como: resistencia 

mecánica y dureza. 

 
En esta grafica nos podemos 

dar cuenta que su micro 

estructura es 100% 

martensita ya que es 

enfriado con un medio muy 

severo, sus propiedades 

mecánicas son muy altas 
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5.1. https://es.slideshare.net/marcolaboratorio/difrencia-entre-aceite-y-gaua 

5.2. https://www.academia.edu/16523410/INFORME-DE-TRATAMIENTOS- 

TERMICOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle “Alma Máter del Magisterio nacional” 

 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

4.1.2. Hoja de presupuesto 

ITE 

MS 

DESCRIPCION UNID CANT 

IDAD 

P.UNITARIO SUBTORAL 

 ENSAYO CIMENTACION     

1 oxigeno m3 1 10 10 

2 barra metalica pza 2 10 10 

3 baños sales gl 1 20 20 

4 mano de obra hras 1 15 15 

    total 55 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle “Alma Máter del Magisterio nacional” 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

4.2. Ficha de evaluación 

Tratamiento termo-químicos del acero. 

Apellidos y Nombres:    

ESPECIALIDAD: Construcciones Metálicas FECHA: 08/03/18 

1. ¿qué es un tratamiento térmico? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿qué es resistencia de materiales? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. menciona las tres fases en todo tratamiento térmico 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------ 

4. ¿qué es la cementación? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Grafique el cuadro de tratamientos del acero para mejorar sus propiedades. (En la hoja sgte) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio nacional” 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

4.2.1. Instrumento de evaluación: ficha de observación  

ESPECIALIDAD: Construcciones Metálicas FECHA: 08/03/18 TEMA: 

tratamientos termo-químicos del acero 

N° ALUMNO NOTA      OBSERVACIONES 

APELLIDOS Y NOMBRES      

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         
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Conclusiones y recomendaciones 

Los objetivos fijados en este trabajo de titulación han sido cumplidos con las metas 

propuestas se ha recurrido a recopilar y luego analizar toda la materia relacionada con el 

tema del tratamiento termoquímico del acero. 

Relacionado con los conocimientos teóricos y tecnológicos de tratamientos térmicos 

que conforman el manual de esta monografía. 

Después de realizar definiciones sobre tratamiento termoquímicos, pudimos observar 

que la estructura del acero cambia envase a su diagrama de hierro- carbono, también 

cambia las propiedades mecánicas y la composición química del acero se mantiene. 

Los conceptos básicos de tratamiento térmico ya podemos identificar o reconocer 

estado mecánico y las propiedades. 

Los procesos de tratamiento termoquímico, nos muestras teniendo variaciones en su 

estructura, por lo tanto, el tratamiento que se hacen son para ver el estado superficial del 

acero. 

La propiedad mecánica del acero varía según porcentaje de carbono además de su 

composición química dependen de su estructura cristalina 

El tratamiento termoquímico se mejora las capas superficiales de acero para evitar 

alguna corrosión y mejora la resistencia de la capa superficial del acero. 

Los cambios que sufre el cuerpo al estar a altas temperaturas y  baño de  sales que  

cambia el estado físico del acero. 

En conclusión para este tratamiento se utiliza los medios de equipos para mejorar el 

estado de físico y la composición química superficial del acero. 
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Para llegar a un tratamiento termoquímico del acero hoy en día se utiliza equipos súper 

sofisticados que controlan la temperatura del tratamiento y el enfriamiento del acero 
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Sugerencias 

1. Todo estudiante debe saber los cambios experimentado de las propiedades 

mecánicas  de  las piezas tratadas térmicamente. 

2. Se debe conocer que los tratamientos térmicos son parte fundamental para asegurar 

la calidad y correcto caminos para conseguir asegurar que una pieza o herramienta 

este bien hecha y otorgue su máximo rendimiento de dureza. 

3. Los estudiantes deben saber las etapas de tratamiento térmico físico del acero, con 

el cual se puede diferenciar el estado físico del material tratado térmicamente. 

4. Es recomendable hacer tratamiento termoquímico, esto nos ayuda elevar la dureza  

de la capa superficial de la pieza mecánica 

5. Los estudiantes de construcciones metálicas deben saber la importancia y los 

principios del tratamiento termo físico y termoquímico de los aceros 

6. Debemos saber que los tratamiento termoquímicos son de suma  importancia para 

obtener  la resistencia de la capa superficial de las piezas, según a nuestro 

requerimiento 

7. Todo tratamiento termoquímico del acero nos otorga un beneficio a la dureza 

superficial de las piezas mecánicas utilizado en la industria 
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Apéndice i 
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Apéndice ii 
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Apéndice iii 

 


