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RESUMEN 

 

Se estudió el efecto del tiempo de carburización en el acero AISI 3215, para 

determinar su efecto sobre la resistencia a la tracción, ductilidad, espesor de capa, 

dureza superficial y dureza en el núcleo. Para la cual se utilizó como medio difusor: 

80% viruta de fundición gris y 20% de BaCO3 y una temperatura de proceso de 900°C a 

los tiempos de 2, 4, 6 y 8 horas con temple directo en agua y revenido a 180°C por 1 

hora. 

 

Los resultados experimentales muestran que al incrementar el tiempo de 

carburización en el rango de 2 a 8 horas, la resistencia a la tracción aumenta desde 

1104.30 MPa a 1254.30 MPa. La ductilidad disminuye desde 7.90% a 4.80%. Para el 

espesor de capa (X), éste aumenta conforme se incrementa el tiempo de carburización 

de acuerdo a la siguiente ecuación 𝑥 = 2√𝐷. 𝑡. En cuanto a la dureza superficial, éste 

es casi constante obteniéndose 61.00 HRC para 2 horas y 63.50 HRC para 8 horas de 

tratamiento. Y la dureza en el núcleo se incrementa desde 32.50 HRC a 36.0 HRC, 

debido a que al incrementar el tiempo de carburización el tamaño de grano crece 

ligeramente dándole mayor templabilidad, y que estas durezas se encuentran en el 

intervalo de una pieza correctamente carburizada. 

 

Se concluye que el medio difusor 80% viruta de fundición gris y 20%  BaCO3 es un 

medio eficiente y que el tiempo de carburización afecta significativamente la 

resistencia a la tracción, ductilidad, espesor de capa, dureza superficial y dureza en el 

núcleo, según el análisis estadístico con un nivel de confianza del 95%. 

 

 

Palabras claves: Carburización, resistencia a la tracción, espesor de capa, dureza y 

ductilidad. 
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ABSTRACT 

 

The effect of carburizing time was studied in the AISI 3215 steel, to determinate its effect 

on tensile strength, ductility, layer thickness, superficial hardness and core hardness. 

Therefore, 80% gray cast iron chip, 20% BaCo3 and a  process temperature of 900 ° C at 2, 4, 6 

y 8 hours with a direct water and tempering  at 180°C hardening per 1 hour were used as 

diffuser means. 

 

Experimental results show that when carburizing time is increased in the range from 2 to 

8 hours, tensile strength increases from 1104.30 MPa to 1254.30 MPa. The ductility decreases 

from 7.90% to 4.80%. Regarding layer thickness (X), it increases as carburizing time is 

incremented according to the following equation: x =2√D. t. As for superficial hardness, it is 

almost constant because 61.00 HRC are got for 2 hours of treatment and 63.50 HRC for 8 hours 

of treatment. And core hardness is increased from 32.50 HRC to 36.0 HRZ, because of 

increasing the carburizing time, the grain size grows slightly giving it greater hardenability, and 

these hardnesses are found in the range of a correctly carburized piece. 

 

 This research concludes that 80% gray cast iron chip diffuser means and 20% BaCO3 is an 

efficient mean and that carburizing time affects significantly tensile strength, ductility, layer 

thickness, superficial hardness and core hardness, according to the statistical analysis with a 

confidence level of 95%. 

 

Keywords: Carburizing, tensile strength, layer thickness, hardness and ductility. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

El acero AISI 3215 es un acero hipoeutectoide que se comercializa en estado de 

recocido y que microestructuralmente consta de ferrita y perlita. Este acero se aplica en 

muchos elementos de máquinas y repuestos de grandes dimensiones, con grandes 

exigencias de resistencia a la tracción y a la torsión, piñones, cigüeñales, ejes de caja de 

cambio, etc., a los cuales se exige una alta dureza superficial, tenacidad y resistencia 

extraordinaria en el núcleo porque actúan bajo la acción de esfuerzos tensionales y 

combinados, los que necesitan de algún proceso que aumente su dureza superficial, sin 

modificar la tenacidad del núcleo para aumentar el tiempo de servicio o de trabajo 

(BOHLER, 2007, p. 16 – 18).  

 

Este requerimiento se puede lograr por diversos métodos, pero el más usado 

industrialmente es la carburización, donde al aumentar la concentración inicial del 

elemento carbono desde la superficie del acero hacia el interior, forma un espesor de 

capa, y las características mecánicas cambian inestablemente debido al cambio 

metalúrgico de la estructura. La superficie dura es el resultado de la formación de una 

fase dura (martensita) debido a la difusión de carbono hacia el interior del acero y este 

es deseable para tener resistencia a la tracción y desgaste, en tanto que el núcleo se 

conserva blando que le confiere tenacidad. La no realización de este tratamiento 
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termoquímico a las piezas de acero AISI 3215 o un mal tratamiento térmico, conlleva al 

desgaste prematuro y rotura en su funcionamiento, ocasionando pérdidas económicas 

en las empresas (Kalme, 1996, p. 53 - 55). 

 

La fractura y el desgaste son unas de las formas más importantes de rechazo de 

piezas, elementos mecánicos y equipos industriales. En muchas empresas no se le da 

importancia debido a que están acostumbrados a convivir con ello. Sólo se toma en 

cuenta cuando la tasa de reposición de componente se hace excesivamente alta. En 

ingeniería se busca materiales alternos para sustituir a los que no cumplen las 

exigencias requeridas o se trata de aplicar el tratamiento termoquímico adecuado para 

aumentar la vida útil de la pieza (Ayala S., 2007, p. 98 – 102). 

 

En la región existe empresas metal mecánicas (Factoría Industrial S.A.) y 

agroindustriales (DANPER, GLORIA, CAMPO SOL, TALSA), que utilizan el acero AISI 3215 

comercializado por BOHLER bajo la nominación ECN (E230), para la fabricación de 

muchas piezas como: piñones, cigüeñales, ejes de caja de cambio sin fines, palancas, 

pines, piezas de dirección, vástagos; los cuáles muchas veces sin ningún tratamiento 

térmico, y si se le realiza el tratamiento termoquímico de carburización es de forma 

empírica sin ningún control de las variables propias del proceso. Por lo tanto no se 

seleccionan y controlan correctamente el tiempo y la temperatura de carburización 

adecuadas, debido a esto las piezas presentará propiedades mecánicas deficientes 

disminuyendo el tiempo de vida útil, además se suma a esto una mala selección en el 

tratamiento térmico posterior a la carburización, que debe de estar en función del tipo 
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de acero empleado, pudiendo ocasionar muchas veces fallas catastróficas con pérdidas 

humanas y económicas.  

En la ciudad de Trujillo existen muchas empresas metal mecánicas donde se 

maquinan piezas de fundición gris, cuya viruta obtenida es desechada porque no tienen 

uso industrial. Este material contiene alto porcentaje de carbono, entre 3 y 4%, el cual 

puede ser utilizado como medio difusor en el proceso de carburización. 

 

La intención del proyecto es evaluar el efecto del tiempo de carburización del acero 

AISI 3215 sobre la resistencia a la tracción, ductilidad, espesor de capa, dureza 

superficial y dureza en el núcleo usando como medio difusor 80% viruta de fundición 

gris y 20% BaCO3, cuyo propósito es mejorar las propiedades mecánicas del acero en 

estudio y darle uso a la viruta de función gris que casi siempre es desechado. 

 

1.2. Antecedentes 

Aceros Llodo S.A. (1981), dice que: en 1837 el científico ruso Anosof P. fué el 

primero que aplicaba la carburización gaseosa para pequeñas piezas y que este proceso 

no se pudo aplicar durante  muchos años debido a la fragilidad que quedaba en la capa 

superficial causada por la temperatura alta y tiempos largas de proceso, que hacían que 

el tamaño de grano crezca. Actualmente se tienen aceros con elementos de aleación, 

que inhiben el crecimiento de grano y con tratamientos térmicos adecuados se obtiene 

piezas mecánicas adecuadas. 

 

Ayala S. (2007), en su investigación “Estudio del comportamiento al degaste de 

aceros 1018 y 8620 recubiertos mediante un proceso de cementación sólida”, nos dice 
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que al aumentar el tiempo de cementado de 2 a 6 horas, aumenta el espesor de capa 

cementada, además nos dice que el acero AISI 8620 desarrolla mejores propiedades 

mecánicas, por la presencia de elementos de aleación, como el cromo, níquel y 

molibdeno. 

 

Chiroque N. (2000), en su investigación sobre carburización del acero AISI 1020 

concluye que: al aumentar la temperatura y tiempo de carburización, aumenta la 

resistencia a la tracción y el espesor de capa carburada, y disminuye la ductilidad. 

 

Ernst F. (2003), en su estudio de la carburización para un acero inoxidable 

austenítico a baja temperatura, concluye que: el tratamiento de carburización fase gas 

a baja temperatura (470°C) aumenta la dureza superficial del acero inoxidable desde 

200 a 1000 Hv, y mejora su resistencia a la corrosión, debido a que se genera una 

supersaturación de carbono hasta 1.2% carbono en solución sólida y si el tratamiento 

superficial se prolonga se puede precipitar carburos pero este no afecta la 

supersaturación del carbono en la austenita. 

 

Gonzales C. (2004), menciona que: la segunda Ley de Fick gobierna el proceso de 

difusión de carbono en carburización y es función de la temperatura y tiempo, y para 

que exista difusión debe existir un gradiente de concentración. 

 

Kalme D. (1996), en su estudio “Tratamiento termoquímico de carburización y 

carbonitruración del acero”, concluye que: la carbonitruración tiene muchas ventajas 

sobre la carburización porque el nitrógeno aumenta la dureza sin necesidad de realizar 
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capas de tanto espesor como el caso de la carburización. Esto permite también que el 

tiempo del proceso de carbonitruración sea menor. 

 

Martínez M., Palacios J. (2008), menciona que: en carburización se obtiene una 

composición química heterogénea con mayor carbono en la periferia que en el núcleo, 

reuniendo a la vez la característica de un acero “extraduro” en la superficie, junto con la 

de un acero “suave” en el núcleo. El material después de ser carburizado se puede 

considerar compuesto por dos zonas fundamentalmente de composición química 

diferente: (1) la periferia o capa cementada rica en carbono; (2) el núcleo o centro de la 

pieza donde permanece inalterable la composición base original del acero. 

 

Obando A., Castro P. (2006), en su investigación “Carburización gaseosa en aceros 

utilizando alcoholes”, concluye que: el etanol es una sustancia que no carburiza y en 

baja concentración descarburiza el acero y fomenta la formación de hollín y alquitrán. El 

metanol produce una atmósfera carburizante pero no penetra la superficie para formar 

capas profundas, tiene la ventaja de no formar hollín ni alquitrán. El alcohol terbutílico 

provee una buena carburización con buen potencial de carbono y una capa carburizada 

importante aunque forma cantidades importantes de hollín y alquitrán. 

 

Rojas y Córdova. (2002), en su estudio sobre la carburización realizada al acero 

SAE1020 y SAE 3215 realizada a 850 - 950°C, reporta los mejores resultados con temple 

simple y revenido. Y que la superficie de la capa carburizada está compuesta de finos 

carburos dispersos en una matriz martensítica y que en ambos aceros el tratamiento 

térmico no afecta las propiedades del núcleo. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

1.3. Fundamento teórico 

1.3.1. Aceros 

Los aceros son aleaciones de hierro – carbono cuyo contenido de carbono es, 

normalmente inferior al 2.06% (C ≤ 2.06%) y el resto es hierro (Fe). Así el diagrama de 

equilibrio Hierro – Carbono (Fe – C) permite clasificar las aleaciones de hierro – carbono 

en dos grupos: 

 

1. Aceros: cuando el contenido de carbono en la aleación es inferior a 2.06% (C ≤ 

2.06%), que es el límite de solubilidad del carbono en la austenita. 

2. Fundiciones: cuando el contenido de carbono es superior al 2.06% (C ≥ 2.06%) 

 

Los aceros por su contenido en carbono pueden ser: 

 Aceros Hipoeutectoides: el contenido de carbono es inferior a 0.8% (C < 0.80%), su 

estructura está formada por ferrita y perlita. 

 Aceros Eutectoides: el contenido de carbono es de 0.8% (C = 0.80%), su estructura 

consta de perlita. 

 Aceros Hipereutectoides: el contenido de carbono es superior a 0.8% (0.8% < %C < 

2.06%), su estructura consta de perlita y cementita (Martínez y Palacios, 2008, p. 

23 – 26; Callister, 2012, p. 290 – 300; Askeland, 2004, p. 512 -518). 

 

 

a. Aceros para carburización o cementación 

Son aceros destinados a fabricar elementos o piezas como engranajes, levas, 

coronas y ruedas dentadas, casquillos, articulaciones, cardán, pines, etc., que requieren 

buena resistencia al desgaste en la superficie junto con alta tenacidad en el núcleo. Se 
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emplea para ello aceros de bajo carbono. Mediante un tratamiento de carburización se 

logra enriquecer en carbono la superficie de la pieza hasta un contenido eutectoide 

(0.8% C) ó ligeramente hipereutectoide. Ello exige que este tratamiento termoquímico 

se realice por encima de AC3, solamente en estado austenítico se puede enriquecer de 

carbono la superficie del acero. 

 

Al término de la cementación se obtiene una capa hipereutectoide en la periferia, 

eutectoide en el centro e hipoeutectoide en el núcleo. Después, para que el acero tenga 

las propiedades adecuadas hay que templar el acero y revenirlo, el revenido debe de 

ser a baja temperatura entre 150 - 200°C, para no disminuir la dureza en la capa 

templada (Pero - Sanz, 2004, p. 388 – 395; ASTM 1077, 2005, p. 125 - 135). 

 

b. Composición química de los aceros para carburización 

El contenido de carbono del acero base debe de ser bajo (no superar a 0.25%C). No 

solo por la tenacidad requerida en el núcleo, sino también porque las tensiones de 

compresión que se genera en la periferia por la difusión de carbono serán favorables 

para un buen comportamiento durante el servicio, estas tensiones serán altas si hay 

contraste entre el carbono de la periferia de la pieza cementada (del orden de 0.85% C) 

y el del núcleo. 

 

En general no resultan adecuados para cementar los aceros simplemente al 

carbono, porque conviene que la capa cementada tenga cierta templabilidad a fin de 

que la estructura a 0.2 mm de profundidad sea de al menos de 80 – 90 % martensita. 
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También conviene que el acero base tenga una cierta dureza y resistencia 

mecánica, para que pueda disminuir suavemente la dureza desde la periferia 

cementada hacia el interior de la pieza (porque podría astillarse la capa) y además, para 

que el núcleo pueda soportar las cargas a que estarán sometidas las piezas durante el 

servicio (Gimeno y Madresidiles, 1999, p. 192 – 195). 

 

Es conveniente que al término de la carburización el número de tamaño de grano 

sea del orden de ASTM 7. De lo contrario si resulta un tamaño de grano grueso, la 

martensita no resultará fina y será poco tenaz; en ese caso habría que volver a 

austenizar el grano para afinarlo. Tampoco conviene un grano muy pequeño, porque 

durante el proceso de carburización se facilitaría la difusión del carbono a través de los 

límites de grano en desmedro de la difusión en volumen, dando lugar a perfiles de 

cementación irregulares. Además el tamaño de grano excesivamente fino  disminuye la 

templabilidad del acero y podría dar lugar a puntos blandos en el temple (Pero - Sanz, 

2004, p. 389 – 390; Krauss, 1999, p. 195 - 210). 

 

Según lo anterior es aconsejable que los aceros sean de baja aleación con más de 

0.6% Cr y 0.5% Mo (para evitar redes de carburos), con menos de 1.5% Ni y 1% Mn, 

para evitar austenita residual y distorsiones de temple (Pero - Sanz, 2004, p. 391). 

 

1.3.2. Difusión 

Es un proceso cinético o de razón de cambio, y la distancia que los átomos se 

desplazan en un tiempo determinado depende de la temperatura. Para que tenga valor 

practico y económico, el proceso se debe de llevar a cabo en el menor tiempo posible. 
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Esto significa que se emplean altas temperaturas. La distancia a lo largo de la cual se 

efectúa la difusión es macroscópica, pero la manera como esta ocurre implica etapas 

atómicas microscópicas a través de los defectos del material .La difusión se entiende al 

movimiento de átomos dentro de una disolución. A nivel atómico, la difusión consiste 

en la emigración de los átomos de un sitio de la red a otro sitio. En los materiales 

sólidos, los átomos están en continuo movimiento, cambian rápidamente de posición. 

La movilidad atómica exige dos condiciones: 

 Un lugar vacío 

 El átomo debe tener suficiente energía  como para romper los enlaces con los 

átomos  vecinos y distorsionar la red durante el desplazamiento. Esta energía es de 

naturaleza vibratoria a una temperatura determinada, alguna pequeña fracción del 

número total de átomos es capaz de difundir debido a la magnitud de su energía 

vibratoria, esta fracción aumenta al ascender la temperatura. (Mangonon P., 2001, 

p. 220). 

 

Movimiento macroscópico de los átomos: leyes de difusión de Fick. 

La distancia macroscópica (a lo largo de la cual la materia se desplaza) se puede 

medir experimentalmente y se expresa matemáticamente por medio de las leyes de 

Fick. 

 

Primera Ley de Fick, la difusión es uno de los procesos de transporte el estímulo es 

un gradiente de concentración, y la respuesta es un flujo especifico de materia por 

unidad de área y por unidad de tiempo. En una dimensión, el flujo de materia de una 
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región de alta concentración a una de baja concentración se expresa mediante la 

primera ley de Fick que es: 

𝐽 = −𝐷 (
𝑑𝑐

𝑑𝑥
) = −𝐷

Δ𝑐

Δ𝑥
   1.1 

Dónde: 

𝐽: es el flujo específico de materia por unidad de área perpendicular a la dirección x 

en cualquier instante 

(
𝑑𝑐

𝑑𝑥
): es el gradiente de concentración normal al plano en el mismo instante. 

𝐷: Coeficiente de difusión, que es una constante de proporcionalidad de la 

ecuación 1.1, es una propiedad de la materia que se difunde en el material. 

 

Cuando la concentración en cualquier punto a lo largo de X no cambio con el 

tiempo, se dice que el proceso se encuentra en estado estacionario o en flujo 

estacionario. 

 

El gradiente de concentración es un numero negativo porque va de una 

concentración mayor a una concentración menor o se expresa como (C2-C1) donde C2 

>C1 para que haya flujo de materia. Es conveniente advertir que, puesto que la 

concentración no cambia con el tiempo, (dc/dx)= constante, y, dado que D es una 

constante, durante un proceso en estado estacionario el flujo especifico, J, es 

constante. La figura 1.1 muestra la difusión en estado estacionario. 
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Figura 1.1. Difusión en estado estacionario. Fuente: Mangonon P., 2001, “Ciencia de 

materiales selección y diseño”. p 220. 

 

Coeficiente de difusión, como se sabe la difusión es un proceso de razón de cambio 

que depende de la temperatura que se expresa en la ecuación 1.2. 

𝐷 = 𝐷𝑜𝑒−𝑄 𝑅𝑇⁄     1.2 

Donde: 

𝐷𝑜: es una constante con las mismas unidades que D (cm2/s) 

Q: energía de activación (cal/mol o joule/mol). 

R: constante universal de los gases. Valor: 1.987 cal/mol K ú 8.314 J/mol K. 

T: temperatura absoluta. 

 

La ecuación 1.2 se puede linealizar y representa según figura 1.2: 
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Figura 1.2.  Grafica de Arrhenius de (1/T) en función de D, línea recta cuya pendiente es 

Q. Fuente: Mangonon P., 2001, “Ciencia de materiales selección y diseño”. p 

221. 

 

Segunda Ley de Fick, la mayor parte de los procesos de difusión prácticos implican 

cambio de concentración con el tiempo (es decir la concentración en función tanto del 

tiempo como de la posición, C(x,t)). Esto se describe como un estado no estacionario y 

transitorio de la difusión. La expresión matemática de este proceso transitorio se 

conoce como la segunda Ley de Fick. La figura 1.4 muestra el perfil de concentración en 

la dirección X. En cualquier punto de esta curva (
𝜕𝑐

𝜕𝑥
) es proporcional al flujo especifico 

en ese punto, según figura 1.3. 

 

 

 

 

Figura 1.3. El Flujo de difusión varía de un punto a otro en el estado no estacionario. 

Fuente: Mangonon P., 2001 “Ciencia de materiales selección y diseño”. p 

221. 
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En este caso, el flujo que cruza el plano en x1, J(x1), es mayor que el flujo que pasa 

por el plano en x1 + dx, J(x1 +dx). La diferencia de los flujos específicos (átomos o masa) 

que cruzan los dos planos se debe de acumular en el volumen representado por dx 

(esto es, el espesor).  

 

La segunda Ley de Fick se expresa en: 

𝑑𝑐

𝑑𝑡
= 𝐷

𝜕2𝑐

𝜕𝑥2
    1.3 

Donde c es una función de la posición y del tiempo es decir, c(x,t) (Mangonon P., 

2001, p. 221). 

 

Mecanismos de difusión: 

Existen dos principales mecanismos de la difusión de los átomos en una red 

cristalina: 1) mecanismo sustitucional o por vacantes y 2) mecanismo intersticial. 

 

Mecanismo de difusión sustitucional o por vacantes, los átomos pueden moverse 

en la red cristalina de una posición atómica a otra si tienen suficiente energía de 

activación procedente de sus vibraciones térmicas y si existen vacantes u otros defectos 

cristalinos en la red hacia las que los átomos puedan desplazarse. Las vacantes en los 

metales y aleaciones son defectos en equilibrio, y por ello siempre hay algunas 

presentes que posibilitan la difusión sustitucional de los átomos. Cuando se aumenta la 

temperatura del metal, hay más vacantes y más energía térmica disponible y por tanto 

la velocidad de difusión es superior a temperaturas más elevadas. 
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Durante la autodifusión o difusión sustitucional en estado sólido, los átomos deben 

romper sus enlaces iniciales con otros átomos y reemplazarlos por nuevos enlaces. Este 

proceso se facilita por la presencia de vacantes, por lo que puede tener lugar a menores 

energías de activación. Figura 1.4. Para que este proceso ocurra en las aleaciones es 

necesario que haya solubilidad de un tipo de átomo en el otro (Smith, 2004, p. 98). 

 
Figura 1.4.  Energía de activación asociada al movimiento de átomos en un metal a) la 

difusión del átomo A  de la posición 1 en el plano (111) de una red cristalina 

FCC a la posición 2(una vacante) tendrá lugar si dispone de suficiente 

energía de activación como se indica en b). Fuente: Smith W., 2004, “Ciencia 

e Ingeniera de materiales”, p. 98. 

 

Mecanismos de difusión intersticial La difusión intersticial de los átomos en las 

redes cristalinas tiene lugar cuando los átomos se mueven de un sitio intersticial a otro 

intersticio vecino sin desplazar de manera permanente a ninguno de los átomos de la 

red cristalina de la matriz. Figura 1.5. Para que el mecanismo intersticial sea operativo, 

el tamaño de los átomos que se difunden debe ser relativamente pequeño comparado 

con el de los átomos de la matriz. 
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Los átomos pequeños como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono se pueden 

difundir intersticialmente en algunas redes metálicas cristalinas. En la difusión 

intersticial del carbono en hierro, los átomos de carbono deben pasar entre los átomos 

de la matriz de hierro (Smith, 2004, p. 99). 

 

 

 

Figura 1.5. Diagrama esquemático de una solución solida intersticial. Los círculos 

grandes representan átomos de un plano (100) de una red cristalina FCC. 

Los círculos pequeños, oscuros, son átomos intersticiales que ocupan 

posiciones intersticiales. Los átomos intersticiales se pueden mover a sitios 

intersticiales adyacentes que estén vacantes. Fuente: Smith W., “Ciencia e 

Ingeniera de materiales”, 2004, p. 99. 

 

1.3.3. Carburización 

La carburización es un tratamiento termoquímico mediante el cual se aumenta el 

contenido de carbono en la superficie de las piezas fabricadas de acero de bajo 

contenido de carbono (C ≤ 0.25%). El objetivo principal es obtener una gran dureza 

superficial y alta resistencia al desgaste, conservando la tenacidad del núcleo. Esto se 

logra al templar y revenir la capa superficial enriquecida con carbono hasta una 

concentración de 0.8% a 1.1%C; una concentración más alta de carbono produce un 

Átomos intersticiales 

difundiéndose en sitios 

intersticiales 
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desmejoramiento de las propiedades mecánicas de las piezas carburizadas (Zacarías, 

2013, p. 28 – 36). 

 

La difusión de carbono en el acero es posible si el carbono se encuentra en estado 

atómico o elemental, obtenido por disociación de los gases que contiene carbono 

como: el monóxido de carbono (CO), las combinaciones de cianuro (CN); y los gases 

hidrocarburos (CH4, C3H8, etc). El carbón atómico es absorbido por la superficie del 

acero que se encuentra en estado austenítico y se difunde hacia el interior del acero. En 

cualquiera de los tres casos se tiene la reacción típica: 

2CO   +   3Fe   →   Fe3C   +   CO2                       1.4 

 

Esta ecuación puede ocurrir a temperatura no excesivamente elevada, pero sólo 

progresa cuando la superficie de la pieza está cubierta por una finísima capa de 

cementita (Fe3C) de espesor atómico. Para que la carburización progrese es necesario 

que los átomos de la cementita formada, se disuelvan en la austenita y el acero quede 

así de nuevo expuesto a la acción cementante. 

 

El dióxido de carbono (CO2) de la reacción (1.4), más el carbono del medio difusor, 

regeneran el monóxido de carbono (CO): 

CO2    +    C    →    2CO                         1.5 

 

Las moléculas de monóxido de carbono (CO) en contacto con el acero, genera una 

finísima película de cementita que se disuelve también en hierro gamma (austenita) 
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dándonos carbón atómico; y así, en teoría, el proceso continúa repitiéndose 

indefinidamente (Martínez  M. y Palacios J., 2008, p. 115 – 116). 

 

La figura 1.6, muestra este mecanismo: 

 

Figura 1.6. Representación esquemática de los mecanismos de cementación en una 

atmósfera carburante. Molécula gaseosa cementante. Fuente: Martínez M. 

y Palacios J., 2008, “Principio del tratamiento térmico de los aceros”, p. 115. 

 

Factores que intervienen en la carburización 

Para que ocurra la cementación debe de producirse simultáneamente tres 

fenómenos: (1) formación de CO; (2) absorción del CO del medio carburante a la 

superficie del acero en tratamiento y formación del carbón atómico; y (3) difusión del 

carbón atómico por efecto de la temperatura y del tiempo de carburización hacia el 

núcleo de dicha pieza. 

 

El carbono del medio cementante penetra en el material por difusión, de acuerdo 

con las leyes de difusión, aumentando en su superficie la concentración de carbono (%C 

> 0.8%). En el periodo de cementación la concentración de carbono va decreciendo, 
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gradualmente, desde la superficie hacia el interior del núcleo de la pieza 

correspondiente. 

 

La cantidad y distribución del carbono absorbido por el acero durante el proceso 

de carburización depende de cuatro factores fundamentales: (1) composición química 

del acero, sobre todo de su contenido en carbono; (2) potencial del carbono del medio 

cementante; (3) temperatura de cementación; (4) tiempo de cementación. Estas 

variables son los que se controlan, particularmente, en toda carburización y a lo largo 

del proceso (Martínez  M. y Palacios J., 2008, p. 117 – 118). 

 

Potencial de carbono 

Por potencial de carbono se entiende como la capacidad de carburación que tiene 

una atmósfera cementante, la cual asegura una concentración determinada de carbono 

en la superficie de la capa cementada. El potencial de carbono expresa, por tanto, la 

concentración máxima de carbono que se alcanza en la superficie de la pieza. En la 

práctica, el potencial de carbono no suele sobrepasar al 1.1% de carbono (Cp ≤ 1.10%). 

Cuando el contenido del medio cementante supera este límite en la capa cementada 

más externa, aparecerán redes perjudiciales de cementita y carburos, según Figura 1.7, 

al sobrepasarse en carbono la composición eutectoide (C ≥ 0.80%) (Gorockiewicz R., 

2011, p. 448 – 451). 
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Figura 1.7. Redes gruesas de cementita – carburos, que aparecen en las capas 

cementadas con potenciales de carburo superior a 1.10%. 500X. Fuente: 

Martínez M. y Palacios J. , 2008, “Principio del tratamiento térmico de los 

aceros”, p. 117. 

 

1.3.4. Métodos de carburización 

La carburización puede realizarse por agentes líquidos, gaseosos y sólidos que 

desprenden carbono. Ocurre siempre no por un carbono en estado molecular, sino por 

átomos de carbono debido a que estos átomos son los únicos capaces de difundirse  en 

la red FCC del hierro (austenita). Se tiene los siguientes métodos: 

 

a. Carburización líquida: se aplica para piezas pequeñas, cuando se requiere espesores 

de capa carburizada de 0.3 a 0.5 mm, se efectúa en baño de sales de la siguiente 

composición: 75 – 80% Na2CO3, 10 – 15% NaCl y 6 – 10%CSi a temperatura de 820 a 

850°C, la reacción que ocurre es: 

2Na2CO3   +   SiC   ↔   Na2SiO3   +   Na2C   +   2CO  +   Cat              1.6 

 

Aquí el CO y Cat, asegura la difusión de C hacia el interior de la pieza. 
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b. Carburización gaseosa: La mezcla carburante está formado por la mezcla de un gas 

activo y un gas portador. El gas activo puede ser: CO, CH4 (metano), C3H8 (propano), 

C2H6 (etano), el gas portador es una mezcla de oxígeno de carbono, hidrógeno y 

nitrógeno. 

 

c. Carburización sólida: El medio carburante (difusor) está formado por una mezcla de 

75 – 80% carbón de madera, grafito o coque, con granulometría entre 3 – 5 mm, y entre 

20 a 25% BaCO3, este activa el proceso de carburización debido a que produce más CO 

que es el principal agente carburante (Laijtin y Arzamasov, 1987, p. 60 – 107). 

 

En la presente investigación se ha utilizado como medio difusor 80% viruta de 

fundición gris que contiene entre 3.5 a 4% de grafito libre en forma de hojuelas y 20% 

de carbonato de bario (BaCO3) que actúa como activador del proceso. 

 

Etapas de la carburización solida 

Durante el calentamiento, el grafito libre (carbón) de la viruta de la fundición grís se 

combina con el oxígeno inicialmente en la caja de carburización: 

C       +       O2      →      CO2                           1.7 

Conforme ocurre el periodo de calentamiento, la mezcla gaseosa se va 

enriqueciendo de CO2, la cual a su vez reacciona con el carbono de la viruta de fundición 

grís. 

CO2       +       C      →      2CO                           1.8 

El CO en presencia del hierro se disocia, a elevada temperatura, en carbón atómico 

o elemental y CO2. 
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2CO       →       Cat     +    CO2                          1.9 

Al mismo tiempo el carbonato de bario (BaCO3), activa el proceso formando 

monóxido de carbono (CO) y acelerando la penetración del carbono atómico o 

elemental, según las siguientes reacciones: 

               BaCO3       +       Calor      →      BaO    +    CO2                       1.10 

                           CO2       +       C      →      2CO                                       1.11 

                                           CO      →      Cat      +    CO2                       1.12 

A 900°C que es la temperatura habitual de carburización, la mezcla de gases está en 

equilibrio según la ecuación (1.8), la concentración de carbono en la superficie del acero 

se ajusta a la línea de equilibrio ACm según el diagrama Fe – Fe3C. 

 

Finalmente el carbón atómico (Cat) se difunde en el acero, que se encuentra 

austenizado, según las leyes que gobiernan la difusión atómica. La reacción general de 

la carburización, a la temperatura de austenización será: 

              Fe       +       2CO      →      FeC    +    CO2                           1.13 

Dónde: FeC es la austenita saturada con carbón (Laijtin y Arzamasov, 1987, p. 88 

– 90; Aceros de LLodio, 1975, p. 192 - 195). 

 

1.3.5. Variables que influyen en la carburización 

a. Temperatura 

La difusión de carbono en el proceso de carburización, es un proceso que depende 

de la temperatura; según se muestra en la Figura 1.8. La dependencia del coeficiente de 

difusión en la temperatura se aprecia en la siguiente ecuación: 

     𝐷 = 𝐷0. 𝑒
−𝑄

𝑅𝑇⁄                                  1.14 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

22 
 

Dónde: 

D   : Coeficiente de difusión: cm2/s 

D0 : Factor de frecuencia de los átomos que se difunden, su valor es constante: 

cm2/s 

Q   : Energía de activación: cal/mol 

R   : Constante universal de los gases ideales: 1,987 cal/mol.°K 

T   : temperatura absoluta: °K 

 

La ecuación 1.14, se puede expresar así: 

    𝑙𝑛𝐷 = − 𝑄
𝑅𝑇⁄ + 𝑙𝑛𝐷0                                1.15 

 

Gráficamente esta expresión se representa así: 

 
 

Figura 1.8. Gráfica de Arrhenius de (1/T)  en función de D es una línea recta cuya 

pendiente es Q. Fuente: Mangonon P., 2001, “Ciencia de materiales selección 

y diseño”, p. 222. 
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b. Tiempo 

La profundidad de difusión del carbono o espesor de capa es dependiente del 

tiempo de carburización, debido a que el espesor de capa depende del tiempo. Según la 

ecuación 1.16: 

     𝑥 = 2√𝐷. 𝑡                 1.16 
Donde: 

X  : profundidad o espesor de capa: cm. 

D  : coeficiente de difusión: cm2/s.  

t  : tiempo de carburización: s. 

 

1.3.6. Tratamiento térmico de las piezas carburizadas 

Como el acero se carburiza en la región austenítica, el temple directo desde la 

temperatura de carburización endurecerá tanto la parte externa como la interna si la 

rapidez de enfriamiento es mayor que la rapidez crítica de enfriamiento. El templado 

directo de los aceros de grano grueso suele dar lugar a fragilidad y distorsión, de 

manera que este tratamiento solo debe aplicarse a aceros de grano fino.  

 

Para aceros de grano fino, como el acero AISI 3215, se le realiza temple directo 

que consta en templar a la probeta carburizada a 900°C directamente en agua, luego 

revenir el acero a temperatura entre 150 a 180°C.  

 

La figura 1.9 muestra una representación esquemática de varios tratamientos 

térmicos de temple para aceros carburizado (Avner S., 1979, p. 324 – 326). 
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Figura 1.9. Diversos tratamientos térmicos para aceros carburizados. Fuente: Avner S., 

1979, “Introducción a la Metalurgia Física”, p. 326. 

 

1.3.7. Propiedades mecánicas 

a. Ensayo de tracción 

Es uno de los ensayos de esfuerzo – deformación más común. Se utiliza para 

determinar varias propiedades mecánicas de materiales importantes (fluencia y límite 

elástico, resistencia a la tracción, ductilidad, resiliencia, tenacidad) para el diseño. 

Normalmente, una probeta se deforma hasta la rotura con una carga de tracción que 

aumenta en forma gradual y que se aplica uniaxialmente a lo largo del eje mayor de la 

probeta.  

 
Figura 1.10. Probeta de tracción normalizada con sección transversal circular. Fuente: 

Callister W., 2012 “Introducción a la ciencia e Ingeniería de los materiales”, 

p. 134. 
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En la figura 1.10, se muestra una probeta de tracción estándar. Por lo general, la 

sección de la probeta es circular, pero también se utilizan probetas rectangulares. Esta 

configuración de “hueso de perro” de la probeta se escogió a fin de que durante el 

ensayo la deformación este confinada a la región central más estrecha  y también para 

reducir la posibilidad de fractura en los extremos de la probeta. El diámetro estándar es 

aproximadamente igual a 12.8 mm (0.5 pulg), mientras que la longitud de la sección 

reducida debe ser por lo menos cuatro veces este diámetro; 60 mm (2 ¼ pulg) es lo 

usual. La longitud de  prueba es el dato que se utiliza para calcular la ductilidad, el valor 

normalizado es 50 mm (2.0 pulg). La probeta se sujeta en sus extremos con las 

mordazas de la máquina de ensayos, figura 1.11. La máquina de ensayos de tracción 

está diseñada para alargar la probeta a una velocidad constante, así como la medir 

continúa y simultáneamente la carga instantánea aplicada (con una celda de carga) y los 

alargamientos resultantes (utilizando un extensómetro). El ensayo dura varios minutos 

y es destructivo; la probeta del ensayo se deforma  de manera permanente y a menuda 

se fractura. 

 
Figura 1.11. Representación esquemática del aparato utilizado para realizar ensayos de 

tracción. Fuente: Callister W., 2012, “Introducción a la ciencia e Ingeniería 

de los materiales”, p. 135. 
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El resultado del ensayo de tracción se registra (comúnmente por medio de 

computadora) como carga o esfuerzo contra alargamiento. Las características de 

esfuerzo - deformación dependen del tamaño de la probeta. Para minimizar  estos 

factores geométricos, la carga y el alargamiento  están sujetos a la normatividad para 

los parámetros de esfuerzo nominal y deformación nominal, respectivos. El esfuerzo 

nominal σ se define mediante la relación. 

𝜎 =
𝐹

𝐴𝑜
 

Donde F es la carga instantánea aplicada a perpendicularmente a la sección 

transversal de la probeta, en unidades de newtons (N) o libras fuerza (lbf), y A0 es el 

área de la sección transversal original antes de aplicar la carga (m2 o pulg2). Las 

unidades de esfuerzo nominal (de aquí en adelante denominado simplemente esfuerzo) 

son megapascales, MPa (SI) (donde 1 MPa = 106 N/m2), y libras fuerza por pulgada 

cuadrada, psi (unidades del sistema ingles). La deformación nominal є se define como 

𝜖 =  
𝑙𝑖 − 𝑙𝑜

𝑙𝑜
=

∆𝑙

𝑙𝑜
 

Donde 𝑙𝑜 es la longitud original antes de aplicar la carga y 𝑙𝑖 es la longitud 

instantánea. Algunas veces el segmento 𝑙𝑖 − 𝑙𝑜 se denota simplemente mediante ∆𝑙, y 

es el alargamiento producido por deformación o el cambio de longitud en un instante 

determinado con respecto a la longitud inicial. La deformación nominal (en lo sucesivo 

llamada simplemente deformación) no tiene unidades, aunque a menudo se expresa en 

pulgadas por pulgada o en metro por metro; obviamente se expresa como un 

porcentaje, esto es, el valor de la deformación se multiplica por 100. (Callister W., 

2012, p. 133 - 135) 
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Resistencia a la tracción 

Después de la fluencia, el esfuerzo necesario para continuar la deformación plástica 

en los metales aumenta hasta un máximo, punto M de la figura 1.12, y disminuye luego 

hasta que finalmente se produce la fractura, punto F. La resistencia a la tracción TS 

(Mpa o Psi) es el esfuerzo máximo que puede soportar una estructura sometida a la 

tracción; si este esfuerzo aplicado se mantiene, se producirá la fractura. Hasta llegar a 

este punto, toda la deformación es uniforme en la región estrecha de la probeta. Sin 

embargo, cuando se aplica el esfuerzo máximo se empieza a formar una estricción o 

cuello, y toda la deformación subsiguiente esta confinada en la estricción, tal como se 

muestra en los dibujos por pasos de la figura 1.12. A este fenómeno se le denomina 

“formación de cuello” o estricción y finalmente la fractura ocurre en la estricción. La 

resistencia a la fractura corresponde con el esfuerzo a la fractura. (Callister W., 2012, 

p.145) 

 

Figura 1.12. Comportamiento de esfuerzo - deformación típico hasta la fractura, punto 

F. La resistencia a la tracción TS está indicada en el punto M. Fuente: 

Callister W., 2012, “Introducción a la ciencia e Ingeniería de los 

materiales”, p. 145. 
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b. Ductilidad 

Es una medida del grado de deformación plástica que puede soportar un material 

antes de llegar a la fractura. Un material que se fractura con poca  o ninguna 

deformación plástica se denomina frágil. Los comportamientos de esfuerzo - 

deformación para materiales dúctiles y para materiales frágiles se ilustran en la gráfica 

de la figura 1.13. 

 
Figura 1.13. Grafica de esfuerzo – deformación a la tracción para materiales frágiles y 

dúctiles ensayados hasta la fractura. Fuente: Callister W., 2012, 

“Introducción a la ciencia e Ingeniería de los materiales”, p. 147. 

 

La ductilidad puede expresarse cuantitativamente como el alargamiento relativo 

porcentual o como el porcentaje de reducción de área. El alargamiento relativo 

porcentual, %EL, es el porcentaje de deformación plástica hasta la rotura, o bien, 

%𝐸𝐿 =  
𝑙𝑓 − 𝑙𝑜

𝑙𝑜
𝑥100 

Donde 𝑙𝑓 es la longitud de la fractura y 𝑙𝑜  es la longitud de prueba original. 

Mientras que una parte significativa de la deformación plástica a la fractura esta 

confinada a la región del cuello, la magnitud del %EL dependerá de la longitud de 
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prueba a de la probeta. Por tanto se debe especificar el valor de 𝑙𝑜 cuando se 

mencionan valores de alargamiento relativo porcentual; es común tomarlo igual a 50 

mm o (pulgadas). 

 

Es importante conocer la ductilidad de los materiales al menos por dos razones. En 

primer lugar, indica al diseñador el grado en que una estructura podrá deformarse 

plásticamente antes de producirse la fractura En segundo lugar, especifica el grado de 

deformación permisible durante las operaciones de manufactura (Callister W., 2012, 

p.147). 

 

c. Dureza 

Es una medida de la resistencia de un metal a la deformación permanente 

(plástica). La dureza de un metal se mide forzando la indentación de un penetrador en 

la superficie del metal. El penetrador, que normalmente es una bola, pirámide o cono, 

está fabricado con un material mucho más duro que el material a ensayar. Así, el 

material empleado en estos penetradores suele ser de acero templado, carburo de 

volframio o diamante. En la mayoría de los ensayos de dureza normalizados se aplica 

lentamente una carga conocida que presiona el penetrador contra la superficie del 

metal a ensayar y perpendicularmente a esta, figura 1.14 (1). Después de producir la 

indentación, se retira el penetrador figura 1.14 (3) y se calcula o se lee en un dial un 

número empírico de dureza basado en el área de la sección transversal de la huella 

producida en su profundidad. 
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Figura 1.14. Etapas para la medida de dureza con un penetrador cónico de diamante. La 

profundidad t determina la dureza del material. A menor valor de t, mayor 

dureza del material. Fuente: Smith W., 2004, “Ciencia e Ingeniera de 

materiales”, p. 132. 

 

En la tabla 1.1 se muestra los tipos de penetradores y los tipos de huellas 

producidas por el ensayo Rockwell. El número de dureza para cada uno de estos 

ensayos depende del penetrador y de la carga aplicada. La dureza de un metal depende 

de la facilidad con que puede ser deformado plásticamente. Por tanto, se puede 

determinar una relación experimental entre la dureza y la resistencia para cada metal 

en particular. El ensayo de dureza puede ser no destructivo, es decir, la presencia de 

una pequeña huella no imposibilita la utilización del objeto ensayado. Por estas 

razones, es habitual la utilización del ensayo de dureza en el control de calidad de 

procesos industriales. (Smith W., 2004, p. 132) 
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Tabla 1.1. Ensayos de dureza 

Forma del penetrador 

Ensayo penetrador Vista lateral Vista en planta carga 
Formula del número de 

dureza 

Brinell Esfera de 10 mm 

fabricada de acero 

o carburo de 

volframio  

 
P 𝑩𝑯𝑵 =

𝟐𝑷

𝝅𝑫(𝑫 − √𝑫𝟐 − 𝒅𝟐)
 

Vickers Pirámide de 

diamante 
  

P 𝑽𝑯𝑵 =
𝟏. 𝟕𝟐𝑷

𝒅𝟏
𝟐

 

Microdureza 

Knoop 

Pirámide de 

diamante 

  

P 𝑲𝑯𝑵 =
𝟏𝟒. 𝟐𝑷

𝒍𝟐
 

Rockell 

A 

C 

D 

 
 

Cono de diamante 

 

 

 

  60 Kg        RA = 

150 Kg        RC =     100-500f 

100 Kg        RD = 

B 

F 

G 

Esfera de acero 

1/16 pulg. 

  100 Kg        RB = 

  60 Kg        RF = 

150 Kg        RG =     100-500f 

100 Kg        RE = E Esfera de acero 

1/8 pulg. 

  

Fuente: Smith W., 2004, “Ciencia e Ingeniera de materiales” p. 133 

 

1.4. Problema 

¿Cómo afecta el tiempo de carburización en el rango de 2 a 8 horas en el acero AISI 

3215, utilizando un medio difusor: 80% viruta de fundición gris y 20% BaCO3, sobre la 

resistencia a la tracción, ductilidad, espesor de capa, dureza superficial y dureza en el 

núcleo? 

 

1.5. Hipótesis 

Al incrementar el tiempo de carburización en el rango de 2 a 8 horas a 900°C, 

utilizando medio difusor 80% viruta de fundición gris y 20% de BaCO3 en el acero AISI 

3215, trae consigo lo siguiente: 
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 Aumenta la resistencia a la tracción, espesor de capa, dureza superficial y dureza en 

el núcleo, 

 Y disminuye la ductilidad 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto del tiempo de carburización en el acero AISI 3215 a 900°C a los 

tiempos de 2 a 8 horas utilizando medio difusor 80% viruta de fundición gris y 20% 

BaCO3 sobre la resistencia a la tracción, ductilidad, espesor de capa, dureza superficial y 

dureza en el núcleo. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Determinar el tiempo de carburización óptimo en el intervalo de 2 a 8 horas en el acero 

AISI 3215 a 900 °C, para obtener los mejores valores de resistencia a la tracción, 

ductilidad, espesor de capa, dureza superficial y dureza en el núcleo. 

 Evaluar si el medio difusor: 80% viruta de fundición gris y 20% BaCO3 es un medio 

importante en la difusión de carbono en el proceso de carburización. 

 

 Con los resultados obtenidos construir gráficas que permitan comparar y anallizar el 

efecto Del tiempo de carburización sobre las propiedades en estudio en el acero AISI 

3215. 
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CAPITULO II 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. Material de estudio 

Se utilizó el acero AISI 3215 (DIN 18CrNi6), suministrado por BOHLER del Perú, 

según su codificación ECN E-230 en forma de barras cilíndricas de 16 mm de diámetro 

por 3 m de longitud. 

 

Características del material de estudio 

a. Composición química 

Tabla 2.1. Composición química del acero AISI 3215 (BOHLER ECN E-230). 

Especificación Composición química (%) 

AISI BOHLER C Cr Ni Si Mn 

3215 ECN E-230 0.17 1.50 1.60 0.30 0.50 

Fuente: Manual de aceros especiales BOHLER p. 18. 

 

b. Propiedades mecánicas 

Tabla 2.2. Propiedades mecánicas del acero AISI 3215 (BOHLER ECN E-230). 

Estado de 

suministro 

 Características Mecánicas 

Resistencia a la 

tracción (kg/mm2) 

Límite de fluencia 

(kg/mm2) 

Estricción 

(%) 

Ductilidad  

(%) 

Dureza 

(HB) 

Recocido 42 36 42  16 190 

Fuente: Manual de aceros especiales BOHLER p. 18. 
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c. Características metalográficas 

 

Figura 2.1. Fotomicrografía del acero AISI 3215 en estado de recocido (suministro). La 

microestructura consta de matriz ferrítica (zona clara) y perlita fina (zona 

oscura). Característica de un acero hipoeutectoide. Dureza: 189 HB. Ataque 

químico: Nital 3%. 200X 

 

2.1.1. Muestra 

 Para el ensayo de tracción 

Se maquinaron probetas estandarizadas según la norma ASTM E-8, según figura 2.2 

140.00

70.00

U.M.: mm

R10.00

Ø
8

.0
0

 ±
0

.1
0

Ø
1

2
.0

0

 
Figura 2.2. Probeta para el ensayo de tracción según Norma ASTM E-8. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

35 
 

 Para el ensayo de dureza 

Se utilizó probetas de acuerdo a la norma ASTM E-140, según figura 2.3.  

                                                    

Figura 2.3. Probetas para el ensayo de dureza según norma ASTM E-140. 

 

2.1.2. Medio difusor 

Para el tratamiento termoquímico de carburización se utilizó como medio difusor 

80% viruta de fundición gris y 20% de carbonato de bario (BaCO3). 

 

2.1.3. Equipos, materiales e instrumentos 

a. Equipos 

 Horno eléctrico tipo mufla de 5Kw con control automático de temperatura: 0 - 

1200°C. 

 Torno MHASA de 5 HP para maquinado de probetas. 

 Cortadora de discos Metasinex. 

 Máquina de tracción universal INSTROM 10 Ton. 

 Durómetro digital TIME GROUP THBRVP – 187.5 para ensayo de dureza. 

 Microscopio metalográfico LEICA: 50 – 1000X. 

 Microscopio estereográfico LEICA para medición de espesor de capa. 

 Cámara fotográfica Canon de 8 MPx. 
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b. Instrumentos 

 Termocupla tipo K: hasta 1200°C. 

 Pirómetro Shimaden: 0 - 1200°C. 

 Calibrador digital Truper de 6 pulg. 

 

c. Materiales consumibles y reactivos 

 Acero AISI 3215. 

 Carbonato de Barios (BaCO3). 

 Viruta de fundición gris (3.5 – 4% de grafito libre). 

 Resina epóxica, peróxido de cobalto. 

 Polvo de alúmina (Al2O3): de 1µm -  0.5µm - 0.3µm. 

 Material de corte: discos y hojas de sierra. 

 Nital 3%: reactivo de ataque químico (97% de alcohol y 3% HNO3). 

 Lijas: # 80 - 100 – 180 – 220 – 320 – 400 – 600  y 1000. 

 Alcohol, algodón, franela y pana. 

 Agua destilada. 

 

2.2. Métodos y técnicas 

2.2.1. Modelo experimental 

En la presente investigación se empleó el diseño de un solo factor con las siguientes 

variables: 

 

 Variables independientes: 

Tiempo de carburización (hr): 2 – 4 – 6 – 8. 
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 Variables dependientes o variables respuesta: 

o Resistencia a la tracción: MPa (kg/mm2). 

o Ductilidad: % de elongación. 

o Espesor de capa: mm ó cm. 

o Dureza superficial: HRC. 

o Dureza en el núcleo: HRC. 

 

 Variables parametrizadas: 

o Temperatura de carburización (°C): 900. 

o Medio de temple: agua (25 °C). 

o Temperatura de revenido: 180 °C. 

o Tiempo de revenido: 1 hora. 

 

Considerando cuatro niveles para la variable independiente (tiempo) con tres 

réplicas, entonces el tamaño de muestra será: 

Número de probetas (P) = 41 x 3 = 12 probetas. 

 

Se utilizó 12 probetas para el ensayo de tracción y 12 probetas para el ensayo de 

dureza, las mismas que sirvieron para el ensayo de dureza superficial, dureza en el 

núcleo y análisis metalográfico. 
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2.2.2. Matriz de datos 

Tabla 2.3. Modelo matricial de un solo factor para análisis de los resultados. 

Tiempo de 

 Carburización (hr) 

Réplicas 

1 2 3 

t1 t11 t12 t13 

t2 t21 t22 t23 

t3 t31 t32 t33 

t4 t41 t42 t43 

 

ti : Tiempo de carburización (hr): 2 – 4 – 6 – 8. 

tij : Resistencia a la tracción (MPa ó  kg/mm2), Ductilidad (%), Espesor de capa (cm), dureza 

superficial (HRC) y dureza en el núcleo (HRC). 

 

Tabla 2.4. Matriz de orden de datos del experimento de un solo factor, para determinar la 

resistencia a la tracción, ductilidad, espesor de capa, dureza superficial y dureza 

en el núcleo.  

Tiempo de 

 Carburización (hr) 

Réplicas 

1 2 3 

t1 11 9 10 

t2 4 2 7 

t3 1 6 12 

t4 8 5 3 
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2.3. Procedimiento experimental 

La investigación se realizó según el diagrama de bloques de la figura 2.4. 
 

Maquinado de probetas

 (ASTM A-370 y ASTM E-140)

Proceso de carburización

Temple y revenido

Limpieza

Ensayo de 

tracción

Análisis metalográfico y 

espesor de capa

Análisis de resultados y 

conclusiones

Informe

Barra de acero AISI 3215 (Ø16 mm.X 3000mm longiud)

Ensayo de 

dureza

 

Figura 2.4. Diagrama de bloques del proceso de carburización del acero AISI 3215. 

 

a. Elaboración y preparación de probetas 

De la barra de 16 mm de diámetro x 3 m de longitud (suministro), se maquinaron 12 

probetas según norma ASTM E-8 (según figura 2.2) para el ensayo de tracción, y 12 

probetas  según la norma ASTM E-140 (según figura 2.3) para el ensayo de dureza las 

mismas que sirvieron para la evaluación del espesor de capa, dureza superficial, dureza 

en el núcleo y los respectivos análisis metalográficos. 

Maquinado de probetas 

(ASTM E-8 y ASTM E-140) 
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b. Preparación del medio difusor 

Se preparó 10 kg de medio difusor (80% viruta de fundición gris y 20 % de BaCO3) de 

acuerdo a las proporciones mencionadas, se utilizó 8 kg de viruta de fundición gris y 2 kg 

de BaCO3. 

 

c. Empaquetamiento de las probetas a carburizar 

Se realizó en cajas de dimensiones 10 x 10 x 20 cm con sus respectivas tapas 

fabricadas de acero estructural. Primero se colocó una capa de medio difusor en el fondo 

de la caja de 20 mm de espesor, sobre esto se acomodaron las probetas sin que se 

toquen, luego se agregó más medio difusor y sobre esta se acomodaron las otras 

probetas. Seguidamente se rellenó la caja con medio difusor.  

 

Posteriormente se tapó la caja y se selló los bordes con arcilla refractaria, según 

figura 2.5. Se repitió este proceso para todos los tiempos de estudio. 

 

Figura 2.5. Empaquetamiento o estratificación de la caja de carburización o cementación. 

 

d. Tratamiento termoquímico de carburización 

La caja sellada se introdujo al horno eléctrico con control automático a una 

temperatura de 900°C, a los tiempos de estudio de 2, 4, 6 y 8 horas respectivamente. 
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e. Temple y revenido 

Cumplido el tiempo establecido, las cajas se retiraron del horno, seguidamente se 

sacaron las probetas y se templaron directamente en agua hasta temperatura ambiente. 

Luego todas las probetas se revinieron a 180°C por espacio de 1 hora. 

 

f. Limpieza de probetas carburizadas 

Las probetas se limpiaron con gasolina y luego se pulieron superficialmente con lija # 

600. 

 

g.  Ensayo de tracción 

Se realizó según la norma ASTM E-8, se utilizó la máquina de tracción universal 

INSTROM de capacidad 10 Ton del Instituto Nueva Esperanza. Con este ensayo se obtuvo 

datos y permitió evaluar la resistencia a la tracción y ductilidad. Las probetas fueron 

pulidas y se calibró la longitud inicial (L0) de 50 mm. 

 

g. Ensayo de dureza 

Se evaluó tanto en la superficie de la capa de carburización como en el núcleo, para 

lo cual se realizó un rebaje de 5 mm a la probeta. Se realizó en la escala Rockwell (HRC) 

utilizando el durómetro digital TIMEGROUP THBRVP – 187.5. 

 

h. Análisis metalográfico 

Las probetas utilizadas en el ensayo de dureza se encapsularon, se les realizó un 

desbaste grueso y fino, seguido de un pulido fino, posteriormente se atacó con Nital 3% y 

se les realizó los respectivos análisis metalográficos utilizando el microscopio 
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metalográfico Leica de 50 – 1000X. Estas mismas probetas sirvieron para evaluar el 

espesor de capa utilizando el microscopio estereográfico Leica. 

 

i. Análisis estadístico 

Se evaluó aplicando el análisis de varianza, clasificación en un solo sentido, análisis de 

residuos y métodos de normalidad para analizar si la variable en estudio es significativa en el 

rango experimental seleccionado, se consideró un nivel de confianza del 95%. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos de las pruebas experimentales para la evaluación del efecto 

del tiempo de carburización utilizando como medio difusor 80% viruta de fundición gris y 

20% de BaCO3 sobre las propiedades en estudio del acero AISI 3215, son detallados en 

tablas i figuras que a continuación se muestran: 

 
3.1. Resultados del ensayo de tracción 

3.1.1. De la resistencia a la tracción (σμ) 

Estos resultados obtenidos en probetas de acero AISI 3215 carburizadas a 900°C  a 

los tiempos de estudio y luego revenidos a 180°C, se muestran en la tabla 3.1 y figura 

3.1. 

Tabla 3.1. Resultados obtenidos del ensayo de resistencia a la tracción (σμ) de probetas 

de acero AISI 3215, carburizados a 900°C usando medio difusor 80% viruta de 

fundición gris y 20% BaCO3 a los tiempos de estudio con temple en agua y 

revenidos a 180°C. 

Tiempo de  

carburización (°C) 

Resistencia a la tracción (MPa) 

R1 R2 R3 Promedio 

2 1089 1152 1072 1104.30 

4 1158 1172 1146 1158.70 

6 1215 1208 1234 1219.00 

8 1269 1272 1252 1264.30 
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Figura 3.1. Resistencia a la tracción (σμ) en función del tiempo de carburización (hr) en 

el acero AISI 3215. 

 

3.1.2. De la ductilidad 

Estos resultados se evaluaron en porcentaje de elongación y se muestran en la 

tabla 3.2 y figura 3.2. 

Tabla 3.2. Resultados obtenidos de ductilidad (% elongación) obtenidos de probetas de 

acero AISI 3215, carburizados a 900°C usando medio difusor 80% viruta de 

fundición gris y 20% BaCO3 a los tiempos de estudio, temple en agua y 

revenido a 180°C. 

Tiempo de  

carburización (°C) 

Ductilidad (% elongación) 

ε1 ε2 ε3 Promedio 

2 8.20 7.60 7.80 7.90 

4 6.90 7.10 6.70 6.90 

6 5.20 5.70 5.50 5.50 

8 4.70 4.50 4.80 4.50 
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Figura 3.2. Ductilidad (%) en función del tiempo de carburización (hr) en el acero AISI 

3215. 

 

3.2. Resultados del espesor de capa carburizada (X) 

Estos resultados se midieron en las probetas de dureza, a las cuales se le 

desbastaron 5 mm, se pulieron y se atacó con nital 3%. Se evaluaron utilizando el 

microscopio metalográfico Leica. Estos se muestran en la tabla 3.3 y figura 3.3. 

Tabla 3.3.  Espesor de capa  (x) obtenidos en probetas  de acero AISI 3215 carburizadas 

a 900°C, usando como medio difusor 80% viruta de fundición gris y 20% 

BaCO3 a los tiempos de estudio, temple en agua y revenido a 180°C. 

Tiempo de 

carbruización (hr) 

Espesor de capa (x) (cm) 

X1 X2 X3 Promedio 

2 0.057 0.055 0.056 0.056 

4 0.079 0.080 0.078 0.079 

6 0.098 0.099 0.096 0.098 

8 0.113 0.115 0.112 0.113 
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Figura 3.3. Espesor de capa (X) (cm) en función del tiempo de carburización (hr) en el 

acero AISI 3215. 

 

3.3. Resultados del ensayo de dureza 

Para la obtención de estos resultados se utilizó el durómetro digital universal TIME 

GROUP THBRVP – 187.5 utilizando la escala Rockwell C (HRC) en la superficie y en el 

núcleo. 

3.3.1. De la dureza superficial 

Estos resultados se muestran en la tabla 3.4 y figura 3.4. 

Tabla 3.4.  Dureza superficial obtenidos en probetas de acero AISI 3215, carburizados a 

900°C, usando medio difusor 80% viruta de fundición gris y 20% BaCO3, a los 

tiempos de estudio, temple en agua y revenido a 180°C. 

Tiempo de 

carburización (hr) 

Dureza superficial (HRC) 

D1 D2 D3 Promedio 

2 60.7 61.0 61.2 61.00 

4 61.8 62.0 61.9 61.90 

6 63.0 63.1 62.9 63.00 

8 63.2 63.9 63.5 63.50 
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Figura 3.4. Dureza superficial (HRC) en función del tiempo de carburización (hr) en el 

acero AISI 3215. 

 

3.3.2. De la dureza en el núcleo 

Estos resultados se muestran en la tabla 3.5 y figura 3.5. 

Tabla 3.5. Dureza en el núcleo obtenidos de las probetas de acero AISI 3215 

carburizados a 900°C usando medio difusor 80% viruta de fundición gris y 

20% BaCO3 a los tiempos de estudio, temple en agua y revenido a 180°C. 

Tiempo de 

carburización (hr) 

Dureza en el núcleo (HRC) 

D1 D2 D3 Promedio 

2 32.2 32.6 32.1 32.30 

4 33.6 33.9 34.0 33.80 

6 34.0 35.7 34.4 34.70 

8 36.4 35.9 35.8 36.00 
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Figura 3.5. Dureza en el núcleo (HRC) en función del tiempo de carburización (hr) en el 

acero AISI 3215. 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Del ensayo de tracción 

4.1.1. De la resistencia a la tracción 

Los resultados obtenidos de resistencia a la tracción (MPa) del acero AISI 3215, 

carburizados a 900°C, utilizando medio difusor 80% viruta de fundición gris y 20% BaCO3 

a los tiempos de 2, 4, 6 y 8 horas con temple en agua y revenidos a 180°C, se muestran 

en la tabla 3.1 y figura 3.1. Se observó que a medida que se incrementa el tiempo de 

carburización, la resistencia a la tracción (σμ) aumenta en todos los niveles de los 

tiempos de estudio, desde 1104.30 MPa para 2 horas hasta 1264.30 MPa para 8 horas. 

Esto debido a que al incrementar el tiempo de carburización genera un aumento de la 

profundidad del espesor de capa carburizada (X) y porque la zona superficial está 

formado por martensita y cementita que aumenta, según se incrementa el tiempo de 

carburización (Zacione, 2010, p. 151 – 156; Zacarías, 2013, p. 28 – 36). Y porque a 

medida que se incrementa el tiempo de carburización el tamaño de grano crece en el 

núcleo aumentando la templabilidad del acero, haciendo que la martensita en el núcleo 

sea menos fina, haciendo que el material sea menos tenaz (Rojas, A. 2013: 48 . 55). 

 

4.1.2. De la ductilidad  

La tabla 3.2 y figura 3.2 muestran los resultados de la ductilidad que fueron 

evaluador en % de elongación en probetas de acero AISI 3215, carburizadas a los 
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tiempos de 2, 4, 6 y 8 horas, con temple en agua y revenidos a 180°C. Estos muestran 

que a medida que se incrementa el tiempo de carburización, disminuye ligeramente la 

ductilidad desde 7.90% para 2 horas, hasta 4.80 para 8 horas. Este cambio de ductilidad 

en las probetas con diferentes tiempos de carburización se debe que a medida que el 

tiempo de carburización se incrementa, el espesor de capa aumenta ligeramente, el 

tamaño de grano también crece y que con el temple produce una martensita en forma 

de aguja que se hace más basta según el incremento del tiempo, que son obstáculos 

para el deslizamiento de las dislocaciones, disminuyendo la ductilidad. 

 

4.2. Del espesor de capa carburizada (X) 

La tabla 3.3 y figura 3.3 se muestran los valores de los resultados obtenidos del 

espesor de capa (cm) obtenidos de las probetas de acero AISI 3215, sometido al proceso 

de carburización en las condiciones de estudio. Estos muestran el efecto del tiempo de 

carburización sobre el espesor de capa (X) donde se observa que a medida que se 

incrementa el tiempo de carburización, el espesor de capa aumenta, obteniéndose un 

espesor de capa de 0.056 cm para un tiempo de carburización de 2 horas y 0.113 cm 

para un tiempo de carburización de 8 horas. Esto se debe a que el espesor de capa es 

función del tiempo y temperatura de carburización, y que para el acero en estudio 

obedece a la expresión: 𝑿 = 𝟐√𝑫. 𝒕 ; donde X : espesor de capa (cm), D: coeficiente de 

difusión (cm2/s) y t: tiempo de carburización (seg), que es una solución de la segunda 

Ley de Fick, la cual establece que el espesor de capa es directamente proporcional al 

tiempo de carburización y también porque a 900°C existe un gradiente de 

concentración de carbono, que es necesario para que exista la difusión de carbono 

hacia el interior del acero (Tejedor, 2005: 118 – 119). La cantidad y distribución del 
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carbono absorbido para el acero durante el proceso de carburización es el resultado de 

cuatro factores fundamentales: (1) composición química del acero, sobre todo su 

contenido de carbono, (2) potencial de carbono del medio difusor, (3) temperatura de 

carburización y (4) tiempo de carburización; estas variables son los que controlan toda 

la difusión de carbono a lo largo del proceso. 

 

4.3. Del ensayo de dureza 

4.3.1 Dureza superficial 

La tabla 3.4 y la figura 3.4 muestran los resultados de la dureza superficial de 

probetas de acero AISI 3215 carburizados a las condiciones de estudio. Se observa que 

la dureza superficial es casi constante, aumentando ligeramente con el incremento del 

tiempo de carburización desde 61.0 HRC para 2 horas hasta 63.50 HRC para 8 horas. 

Esto debido a que a 900°C la concentración de carbono en la superficie del acero es 

aproximadamente 1% (según el diagrama Fe – C para el acero AISI 3215), y que antes 

del temple, está formado por perlita y cementita característica de un acero 

hipereutectoide y después del temple está formado por martensita y cementita (esto 

da alta dureza a la superficie). Estos valores están de acuerdo con las durezas que debe 

tener una pieza correctamente carburizada, que debe de estar entre el rango de 60 a 65 

HRC. 

 

4.3.2 Dureza en el núcleo 

La tabla 3.5 y figura 3.5, se muestran los resultados de dureza obtenidos en el 

núcleo en probetas de acero AISI 3215 carburizados a las condiciones de estudio. Estas 

muestran que al incrementar el tiempo de carburización la dureza en el núcleo aumenta 
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desde 32.30 HRC para 2 horas hasta 36.0 HRC para 8 horas de tratamiento. El valor más 

bajo obtenido para 2 horas de tratamiento se debe a que el núcleo consta de 

martensita de tamaño medio y Bainita superior en los límites de grano en la martensita, 

mientras que para 4, 6 y 8 horas, la dureza aumenta porque el núcleo está formado por 

martensita de bajo carbono que según siga aumentando el tiempo de carburización se 

va haciendo ligeramente más basta, aumentando la templabilidad del acero, por ende 

la dureza. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

De los resultados obtenidos se concluye: 

 El tiempo de carburización en el rango de 2 a 8 horas utilizando medio difusor 80% 

viruta de fundición gris y 20% BaCO3, afecta significativamente la resistencia a la 

tracción, ductilidad, espesor de capa, dureza superficial y dureza en el núcleo en el 

acero AISI 3215. 

 El incremento del tiempo de carburización aumenta la resistencia a la tracción (σμ) y 

disminuye la ductilidad, esto debido al incremento del espesor de capa carburada (X) 

y al aumento del tamaño de grano de la martensita en el núcleo, que son obstáculos 

para las dislocaciones. 

 El espesor de capa carburada (X) aumenta con el incremento del tiempo de 

carburización porque es función del tiempo y temperatura del proceso y obedece a 

𝑥 = 2√𝐷. 𝑡. 

 La dureza superficial es casi constante, ligeramente se incrementa con el aumento 

del tiempo de proceso debido a que la superficie está formada por martensita y 

cementita. Además las durezas obtenidas están dentro del rango de una pieza 

correctamente carburada (60 - 65 HRC). 
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 Al incrementar el tiempo de carburización, la dureza en el núcleo aumenta 

ligeramente. Los valores obtenidos están dentro del rango de 30 a 40 HRC, 

característica de una pieza correctamente carburizada. 

 De los resultados obtenidos también se concluye que el  medio difusor 80% viruta de 

fundición gris y 20% BaCO3 es un medio difusor eficiente en el proceso de 

carburización. 

 

5.2. Recomendaciones 

 Estudiar el efecto de la temperatura de carburización utilizando medio difusor 80% 

viruta de fundición gris y 20% BaCO3 en el acero AISI 3215 sobre la resistencia a la 

tensión, ductilidad, espesor de capa, dureza en la superficie y dureza en el núcleo. 

 Estudiar el efecto de la temperatura de carburización usando medio difusor 80% 

viruta de fundición gris y 20% BaCO3 sobre la resistencia al impacto y resistencia al 

desgaste en el acero AISI 8620 por un tiempo de 3 horas. 
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APENDICE I 

ANALISIS ESTADISTICO 

I.1. Modelo estadístico 

Yij = µ + i + ij 

Dónde:  

µ : promedio poblacional para todas las observaciones 

i : efecto de tratamiento para esta observación 

ij : error para esa observación 

i : niveles 

j : replicas. 

 

I.2. Análisis de varianza para el diseño de un solo factor 

I.2.1. Prueba de hipótesis: 

a. Contrastación de la hipótesis (prueba de hipótesis) 

H0: µ1 = µ2 = µ3 = µ4 

H1: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ4 

 

b. Nivel de significancia 

α = 0.05 

 

c. Criterio de rechazo 

Se rechaza H0 para el tratamiento A si: 

F0 > f1-α; (a-1), a(n-1) 

F0 > f0.05; 3; 8 (tablas) 

F0 > 4.07 
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Tabla I.1. Tabla de datos a calcular para el análisis de varianza de un solo factor. 

Fuente de 
variación 

Suma de 
Cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Media de 
Cuadrados 

F0 Ftabla 

Entre los 
tratamientos 

SSTratamientos a-1 osTratamientMS  
E

Trat

o
MS

MS
F   

 

 )1(,1;1  naaF   

Error ( dentro de 
los tratamientos) 

SSerror a(n-1) EMS    

Total SST an-1   
 

 

 

Cálculo de suma total de cuadrados (SST) 

 

 

 

Cálculo de suma de cuadrados entre tratamientos (SSTratamientos) 

 

 

 

Cálculo de suma de cuadrados de error (SSerror) 

 

 

Se utilizó el análisis de varianza para probar la hipótesis nula, H0: μ1= μ2= μ3= μ4; 

contra la hipótesis alternativa H1: algunas medidas son diferentes; a fin de aceptar o 

rechazar la hipótesis nula. Las sumas de los cuadrados requeridos se calculan de la siguiente 

manera: 

 

 

N
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j
ij

T y
2

1 1

2


 

N

y
ynSS

a

i

itosTrattamien

2

1

2/1  


osTratamientTerror SSSSSS 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

61 
 

I.2.2.  Análisis de varianza de los resultados de resistencia a la tracción (MPa) en probetas 

de acero AISI 3215 carburizadas a 900°C a los diferentes tiempos en estudio, 

utilizando medio difusor 80% viruta de fundición gris y 20% BaCO3 con temple en 

agua y revenido a 180°C. 

Cálculo de suma total de cuadrados (SST) 

 

SST = 48407 

Cálculo de suma de cuadrados de factor A (SSA) 

 

SSTratamientos = 43921 

Cálculo de suma de cuadrados de error (SSerror) 

 

SSerror = 4486 

Tabla I.2. Análisis de varianza de los resultados del ensayo de tracción (MPa) en 

probetas de acero AISI 3215 carburizadas a 900°C a los diferentes tiempos en 

estudio, utilizando medio difusor 80% viruta de fundición gris y 20% BaCO3 

con temple en agua y revenido a 180°C. 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

Libertad 
Media de 
cuadrados 

F0 Ftabla 

Entre los tratamientos 43921 3 14640 26.11 4.07 

Error 4486 8 561 
  

Total 48407 11 
    

Puesto que el valor de F0 es mayor que el F (tabla); se rechaza la hipótesis nula H0, por 

lo tanto el tiempo de carburización afecta significativamente a la resistencia a la tracción 

de probetas de acero AISI 3215 carburizadas a las diferentes tiempos de estudio a 900°C, 

con temple en agua y revenido a 180°C. 
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I.2.3. Análisis de varianza de los resultados de ductilidad (% elongación) en probetas de 

acero AISI 3215 carburizadas a 900°C a los diferentes tiempos en estudio, utilizando 

medio difusor 80% viruta de fundición gris y 20% BaCO3 con temple en agua y 

revenido a 180°C. 

Cálculo de suma total de cuadrados (SST) 

 

SST = 18.9025 

Cálculo de suma de cuadrados de factor A (SSA) 

 

SSTratamientos = 18.4625 

Cálculo de suma de cuadrados de error (SSerror) 

 

SSerror = 0.4400 

Tabla I.3. Análisis de varianza de los resultados de ductilidad (% elongación) en 

probetas de acero AISI 3215 carburizadas a 900°C a los diferentes tiempos en 

estudio, utilizando medio difusor 80% viruta de fundición gris y 20% BaCO3 

con temple en agua y revenido a 180°C. 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

Libertad 
Media de 
cuadrados 

F0 Ftabla 

Entre los tratamientos 18.4625 3 6.1542 111.89 4.07 

Error 0.4400 8 0.0550 
  

Total 18.9025 11 
    

Puesto que el valor de F0 es mayor que el F (tabla); se rechaza la hipótesis nula H0, por 

lo tanto el tiempo de carburización afecta significativamente a la ductilidad (% elongación) 

de probetas de acero AISI 3215 carburizadas a las diferentes tiempos de estudio a 900°C, 

con temple en agua y revenido a 180°C. 

N

y
SS

a

i

b

j
ij

T y
2

1 1

2


 

N

y
ynSS

a

i

itosTrattamien

2

1

2/1  


osTratamientTerror SSSSSS 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

63 
 

I.2.4. Análisis de varianza de los resultados de espesor de capa carburizada (X) en 

probetas de acero AISI 3215 carburizadas a 900°C a los diferentes tiempos en 

estudio, utilizando medio difusor 80% viruta de fundición gris y 20% BaCO3 con 

temple en agua y revenido a 180°C. 

Cálculo de suma total de cuadrados (SST) 

 

SST = 0.0055070 

Cálculo de suma de cuadrados de factor A (SSA) 

 

SSTratamientos = 0.0054937 

Cálculo de suma de cuadrados de error (SSerror) 

 

SSerror = 0.0000133 

Tabla I.4. Análisis de varianza de los resultados de espesor de capa carburizada (X) en 

probetas de acero AISI 3215 carburizadas a 900°C a los diferentes tiempos en 

estudio, utilizando medio difusor 80% viruta de fundición gris y 20% BaCO3 

con temple en agua y revenido a 180°C. 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

Libertad 
Media de 
cuadrados 

F0 Ftabla 

Entre los tratamientos 0.0054937 3 0.0018312 
1098.7

3 
4.07 

Error 0.0000133 8 0.0000017  
 

Total 0.0055070 11 
    

Puesto que el valor de F0 es mayor que el F (tabla); se rechaza la hipótesis nula H0, por 

lo tanto el tiempo de carburización afecta significativamente el espesor de capa 

carburizada (X) de probetas de acero AISI 3215 carburizadas a las diferentes tiempos de 

estudio a 900°C, con temple en agua y revenido a 180°C. 
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I.2.5. Análisis de varianza de los resultados de dureza superficial (HRC) en probetas de 

acero AISI 3215 carburizadas a 900°C a los diferentes tiempos en estudio, utilizando 

medio difusor 80% viruta de fundición gris y 20% BaCO3 con temple en agua y 

revenido a 180°C. 

Cálculo de suma total de cuadrados (SST) 

 

SST = 12.2300 

Cálculo de suma de cuadrados de factor A (SSA) 

 

SSTratamientos = 11.8167 

Cálculo de suma de cuadrados de error (SSerror) 

 

SSerror = 0.4133 

Tabla I.5. Análisis de varianza de los resultados de dureza superficial (HRC) en 

probetas de acero AISI 3215 carburizadas a 900°C a los diferentes tiempos en 

estudio, utilizando medio difusor 80% viruta de fundición gris y 20% BaCO3 

con temple en agua y revenido a 180°C. 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

Libertad 
Media de 
cuadrados 

F0 Ftabla 

Entre los tratamientos 11.8167 3 3.9389 76.24 4.07 

Error 0.4133 8 0.0517  
 

Total 12.2300 11 
    

Puesto que el valor de F0 es mayor que el F (tabla); se rechaza la hipótesis nula H0, por 

lo tanto el tiempo de carburización afecta significativamente la dureza superficial (HRC) de 

probetas de acero AISI 3215 carburizadas a las diferentes tiempos de estudio a 900°C, con 

temple en agua y revenido a 180°C. 
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I.2.6. Análisis de varianza de los resultados de dureza en el núcleo (HRC) en probetas de 

acero AISI 3215 carburizadas a 900°C a los diferentes tiempos en estudio, utilizando 

medio difusor 80% viruta de fundición gris y 20% BaCO3 con temple en agua y 

revenido a 180°C. 

Cálculo de suma total de cuadrados (SST) 

 

SST = 24.049 

Cálculo de suma de cuadrados de factor A (SSA) 

 

SSTratamientos = 21.969 

Cálculo de suma de cuadrados de error (SSerror) 

 

SSerror = 2.080 

Tabla I.6. Análisis de varianza de los resultados de dureza en el núcleo (HRC) en 

probetas de acero AISI 3215 carburizadas a 900°C a los diferentes tiempos en 

estudio, utilizando medio difusor 80% viruta de fundición gris y 20% BaCO3 

con temple en agua y revenido a 180°C. 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

Libertad 
Media de 
cuadrados 

F0 Ftabla 

Entre los tratamientos 21.969 3 7.323 28.17 4.07 

Error 2.080 8 0.260  
 

Total 24.049 11 
    

Puesto que el valor de F0 es mayor que el F (tabla); se rechaza la hipótesis nula H0, por 

lo tanto el tiempo de carburización afecta significativamente la dureza en el núcleo (HRC) 

de probetas de acero AISI 3215 carburizadas a las diferentes tiempos de estudio a 900°C, 

con temple en agua y revenido a 180°C. 
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I.3. Análisis de residuos 

a. Residuos de los resultados de resistencia a la tracción (σμ): 

Orden 
k 

Residuos Pk=(k-1/2)/12 
Prueba 

(1-Pk)*100 

1.00 -32.333 0.042 95.833 

2.00 -15.333 0.125 87.500 

3.00 -12.667 0.208 79.167 

4.00 -12.333 0.292 70.833 

5.00 -11.000 0.375 62.500 

6.00 -4.000 0.458 54.167 

7.00 -0.667 0.542 45.833 

8.00 4.667 0.625 37.500 

9.00 7.667 0.708 29.167 

10.00 13.333 0.792 20.833 

11.00 15.000 0.875 12.500 

12.00 47.667 0.958 4.167 
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Figura I.1. Gráfica de probabilidad normal de residuos de los resultados de resistencia a 

la tracción (σμ) en probetas de acero AISI 3215 carburizadas a los diferentes 

tiempos de estudio, temple en agua y revenido a 180°C utilizando medio 

carburante: 80% viruta de fundición gris y 20% BaCO3. 
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b. Residuos de los resultados de ductilidad (% elongación) 

Orden 
k 

Residuos Pk=(k-1/2)/12 
Prueba 

(1-Pk)*100 

1.00 -0.267 0.042 95.833 

2.00 -0.267 0.125 87.500 

3.00 -0.200 0.208 79.167 

4.00 -0.167 0.292 70.833 

5.00 -0.067 0.375 62.500 

6.00 0.000 0.458 54.167 

7.00 0.033 0.542 45.833 

8.00 0.033 0.625 37.500 

9.00 0.133 0.708 29.167 

10.00 0.200 0.792 20.833 

11.00 0.233 0.875 12.500 

12.00 0.333 0.958 4.167 
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Figura I.2. Gráfica de probabilidad normal de residuos de los resultados de ductilidad (% 

elongación) en probetas de acero AISI 3215 carburizadas a los diferentes tiempos 

de estudio, temple en agua y revenido a 180°C utilizando medio carburante: 80% 

viruta de fundición gris y 20% BaCO3. 
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c. Residuos de los resultados del espesor de capa 

Orden 
k 

Residuos Pk=(k-1/2)/12 
Prueba 

(1-Pk)*100 

1.00 -0.00167 0.042 95.833 

2.00 -0.00133 0.125 87.500 

3.00 -0.00100 0.208 79.167 

4.00 -0.00100 0.292 70.833 

5.00 -0.00033 0.375 62.500 

6.00 0.00000 0.458 54.167 

7.00 0.00000 0.542 45.833 

8.00 0.00033 0.625 37.500 

9.00 0.00100 0.708 29.167 

10.00 0.00100 0.792 20.833 

11.00 0.00133 0.875 12.500 

12.00 0.00167 0.958 4.167 
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Figura I.3. Gráfica de probabilidad normal de residuos de los resultados del espesor de capa 

(cm) en probetas de acero AISI 3215 carburizadas a los diferentes tiempos de 

estudio, temple en agua y revenido a 180°C utilizando medio carburante: 80% 

viruta de fundición gris y 20% BaCO3. 
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d. Residuos de los resultados de dureza superficial 

Orden 
k 

Residuos Pk=(k-1/2)/12 
Prueba 

(1-Pk)*100 

1.00 -0.3333 0.042 95.833 

2.00 -0.2667 0.125 87.500 

3.00 -0.1000 0.208 79.167 

4.00 -0.1000 0.292 70.833 

5.00 -0.0333 0.375 62.500 

6.00 0.0000 0.458 54.167 

7.00 0.0000 0.542 45.833 

8.00 0.0333 0.625 37.500 

9.00 0.1000 0.708 29.167 

10.00 0.1000 0.792 20.833 

11.00 0.2333 0.875 12.500 

12.00 0.3667 0.958 4.167 
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Figura I.4. Gráfica de probabilidad normal de residuos de los resultados de dureza superficial 

(HRC) en probetas de acero AISI 3215 carburizadas a los diferentes tiempos de 

estudio, temple en agua y revenido a 180°C utilizando medio carburante: 80% 

viruta de fundición gris y 20% BaCO3. 
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e. Residuos de los resultados de dureza en el núcleo 

Orden 
k 

Residuos Pk=(k-1/2)/12 
Prueba 

(1-Pk)*100 

1.00 -0.6667 0.042 95.833 

2.00 -0.3667 0.125 87.500 

3.00 -0.2333 0.208 79.167 

4.00 -0.2333 0.292 70.833 

5.00 -0.2000 0.375 62.500 

6.00 -0.1333 0.458 54.167 

7.00 -0.1000 0.542 45.833 

8.00 0.0667 0.625 37.500 

9.00 0.1667 0.708 29.167 

10.00 0.3000 0.792 20.833 

11.00 0.3667 0.875 12.500 

12.00 1.0333 0.958 4.167 
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Figura I.5. Gráfica de probabilidad normal de residuos de los resultados de dureza en el 

núcleo (HRC) en probetas de acero AISI 3215 carburizadas a los diferentes 

tiempos de estudio, temple en agua y revenido a 180°C utilizando medio 

carburante: 80% viruta de fundición gris y 20% BaCO3. 
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APENDICE II 

ANALISIS MICROESTRUCTURAL 

Las fotomicrografías de las microestructuras del acero AISI 3215 en estado de 

suministro (recocido) y carburizadas a 900°C por 2, 4, 6 y 8 horas con temple en agua y 

revenido a 180 °C  se muestra en las figuras II.1 a II.7. 

 
Figura II.1. Fotomicrografía del acero AISI 3215 en estado de suministro (recocido). Se 

observa que consta de una matriz ferrítica (clara) y perlita (oscuro). Dureza 196 

HB. Ataque químico: Nital 3%. 200X. 

 
 

 Fotomicrografías del espesor de capa: 
 

  
Figura II.2. Fotomicrografía del espesor de 

capa carburizada a 900°C por 2 horas con 

temple en agua y revenido a 180°C. Ataque 

químico: Nital 3%. 50X. 

Figura II.3. Fotomicrografía del espesor de 

capa carburizada a 900°C por 4 horas con 

temple en agua y revenido a 180°C. Ataque 

químico: Nital 3%. 50X. 
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Figura II.4. Fotomicrografía del espesor de 

capa carburizada a 900°C por 6 horas con 

temple en agua y revenido a 180°C. Ataque 

químico: Nital 3%. 50X. 

Figura II.5. Fotomicrografía del espesor de 

capa carburizada a 900°C por 8 horas con 

temple en agua y revenido a 180°C. Ataque 

químico: Nital 3%. 50X. 

 
Las figuras II.2 a II.5 muestran las fotomicrografías del espesor de capa carburizada (x) 

en función del tiempo de carburización, donde se observa como el espesor de capa (oscuro) 

aumenta según se incrementa el tiempo de carburización. 

 

 

Figura II.6. Fotomicrografía de la zona externa de la capa carburizada a 900°C por 8 horas 

con temple en agua y revenido a 180°C. Se observa martensita en forma de 

agujas y posiblemente algo de austenita retenida. Ataque químico: Nital 3%. 

500X. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

73 
 

 Fotomicrografía del núcleo de probetas caburizadas       

  
Figura II.7. Fotomicrografía del núcleo de 

la probeta de acero AISI 3215 carburizada 

a 900°C por 2 horas con temple en agua y 

revenido a 180°C. La estructura consta de 

martensita de tamaño medio y bainita 

superior en los límites de grano. Ataque 

químico: Nital 3%. 500X. 

Figura II.8. Fotomicrografía del núcleo de la 

probeta de acero AISI 3215 carburizada a 

900°C por 8 horas con temple en agua y 

revenido a 180°C. La estructura consta de 

martensita en forma de agujas bastas. 

Ataque químico: Nital 3%. 500X. 
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ANEXOS 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

Figura A.1. Probetas de acero AISI 3215 

para el ensayo de dureza. 

Figura A.2. Probetas para el ensayo de 

tracción, según norma ASTM E-8. 

 

 

 

 

 

 

Figura A.3. Horno eléctrico tipo mufla de 

5.5 Kw para tratamiento térmico de 

carburización. 

Figura A.4. Caja de carburización con 

probetas de acero AISI 3215 antes del 

proceso de carburización. 
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Figura A.5. Caja de carburización dentro 

del horno eléctrico. 

 

 

Figura A.6. Durómetro digital universal 

TIME GROUP 187.5. Escala Rockwell C. 

 

 

 

 

 

 

Figura A.7. Medición de dureza en 

probetas carburizadas. 

Figura A.8. Microscopio metalográfico 

Leica de 50 – 1000X con pantalla para 

muestra de la microestructura. 
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Figura A.9. Análisis metalográfico de las 

probetas carburizadas. 

Figura A.10. Microscopio estereográfico 

Leica para medición de superficie de 

capa. 
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