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Resumen: el fenómeno de termo-difusión no se encuentra totalmente modelado en su comportamiento, por 

lo cual se hace necesario abordar el problema considerando las diferentes variables del proceso industrial, 

por esto se plantea el proyecto “difusión termo-reactiva en estado sólido aplicado al tratamiento de 
cementación del acero industrial 1010 AISI SAE”, en el marco de este proyecto es necesaria una primera 

etapa de preparación del horno tipo mufla fpx-14 de Dahian Scientific y los materiales para el proceso que 

son acero y carbono.  

 

Palabras claves:  

Termo-difusión, carbono, acero, horno eléctrico, cementación 

 

Problema de investigación:  

 

Para la termodifusión se encuentran varios obstáculos previos al proceso: 

 

● El horno tipo mufla muestra en su panel de control las temperaturas actuales de su cavidad en todo 
el proceso gracias a un termopar tipo k incorporado, a pesar de eso, no ha sido caracterizada antes, 

entonces no es posible asegurar las rampas o ratas de temperatura necesarias para las fases ferrita, 
ferrita-austenita y austenita que permiten el proceso de termodifusión. 

 

● Los materiales no están preparados para el proceso ya que el carbono debe estar debidamente molido 

con diámetro en un rango de micrómetros y las probetas de acero deben tener diámetro de 1 pulgada, 
estas probetas no han sido adquiridas. 

 

● Este fenómeno de la difusión no se encuentra totalmente modelado en su comportamiento, por lo 

cual se hace necesario abordar el problema considerando las diferentes variables del proceso 
industrial. 
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Imagen 1. Rampas de temperatura  

 

La geometría de la cavidad del horno tipo mufla no es apta para el proceso, ya que esta necesita un espacio 

disminuido donde se pueda llenar completamente con carbono molido y además que este espacio sea acorde 
a la geometría cilíndrica de las probetas de acero 1010 AISI SAE.  

 

 
Imagen 2. Cavidad del horno tipo mufla 

 



 
 

 

 

Referente teórico:  

 

La contaminación atmosférica se ha convertido en un problema de salud pública universal; la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) lo considera como una de las prioridades mundiales más importantes en relación 

con la salud e informa que en el 2012 unos 7 millones de personas murieron –una de cada ocho del total de 

muertes en el mundo- como consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica y confirma que 
ésta constituye en la actualidad, por sí sola, el riesgo ambiental para la salud más importante del mundo. [1] 

 

La contaminación del aire es un problema global, que afecta a todos los países sin importar su nivel de 
desarrollo. Puede presentarse en ambientes exteriores, en cuyo caso la industria y la carga vehicular masiva 

son los principales factores asociados; y en interiores, donde el principal contaminante es el cigarrillo. El 

problema que genera la presencia de estos contaminantes en entornos habitados es su impacto deletéreo 

sobre la salud de quienes se encuentran expuestos. Debido a la facilidad con la que pueden entrar en contacto 
los contaminantes aéreos con el epitelio alveolar, tienen un impacto negativo directo en la función 

respiratoria y la aparición de enfermedades de este sistema, la sintomatología de las mismas, la 
hospitalización, las admisiones de emergencia y su mortalidad [2] 

 

Muchos de los procesos involucrados en la producción y utilización de los materiales de ingeniería 
tienen relación con la velocidad a que los átomos se mueven en estado sólido. En muchos de estos 
procesos tienen lugar reacciones en estado sólido que implican reacomodos espontáneos de los 
átomos a posiciones atómicas nuevas y más estables. Para que estas reacciones tengan lugar desde 
el estado inicial hasta el estado final, los átomos reaccionantes deben tener suficiente energía para 
superar una barrera de energía de activación. La energía adicional requerida por encima de la 
energía media de los átomos se llama energía de activación ∆e*, y se mide generalmente en julios o 
en calorías por mol. [3] 

 

Puesto que la difusión atómica implica movimientos atómicos, es de esperar que el aumento de la 

temperatura de un sistema de difusión incremente la velocidad de difusión. Experimentalmente se ha 

encontrado que la dependencia de la velocidad de difusión de la temperatura de muchos sistemas de difusión, 
puede expresarse por un tipo de ecuación como la de arrhenius: [4] 

 

 

Donde  

D = es capacidad de difusión, m2/ s 

D0 = constante de proporcionalidad, m2/ s, independiente de la temperatura  

Q = energía de activación de las especies en difusión, j / mol o cal / mol  
R = constante molar de los gases = 8.314 j / ( mol · k ) o 1.987 cal / ( mol · k )  

T = temperatura, k  
 

 

Objetivos:  

 

General 

Preparar el horno tipo mufla fpx-14 y los materiales para procesos de difusión termo-reactiva. 

 



 
 

 

 

Específicos 

● Caracterizar el horno tipo mufla para la termodifusión 

● Preparar los materiales  

● Realizar cámara apta para la termo-difusión de acero y carbono 

 

 

Metodología:  

La metodología está fundamentada en el desarrollo tecnológico y la investigación explicativa - aplicada; el 
proceso se dará en tres etapas: 

 

Etapa 1.  Diseño de cámara  

 

Se diseña la cámara con geometría cilíndrica, acorde a la probeta a la que se le hará la cementación con 

carbono, el material de esta cámara es acero inoxidable 304, este material resiste la corrosión a las altas 
temperaturas que llega el horno mufla.  

 
Imagen 3. Cámara 
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Etapa 2. Preparación de materiales 

 

● El material carbono debe ser molido con u diámetro en rango de micrómetros, esto se hará con un 
tamiz capaz de obtener diámetro <=600 micrómetros  

 

 
Imagen 4. Tamiz para moler  

 

● Las probetas de acero adecuadas corresponden a 1010 AISI SAE, por lo que deben ser adquiridas 
con prudencia para no tener problemas en el proceso. 

 

 
Imagen 5. Probeta acero cilíndrica 

 

 

Etapa 3. Caracterización mufla 

Para caracterizar la mufla fpx-14 de dahia scientific se debe hacer un estudio de su funcionamiento teórico 

y real. La parte teórica se logra con ayuda del manual de usuario y el panel de control donde muestra cómo 
se comporta. La parte real se logra con una serie de pruebas donde se obtienen loa valores reales de rampa 

de temperatura que muestra la mufla y realizando una medición con sensor de temperatura, verificando la 
autenticidad de los valores de temperatura presente en la mufla.   

 

Para hallar la relación de °c/min se usa las ecuaciones:  

 



 
 

 

 

 
Tabla 1. Ecuaciones de relación  

 

Y se usa la plantilla en excel: 

 
Tabla 2. Plantilla para pruebas mufla 

 

Donde:  

  

Et: error temperatura    

Et: error tiempo    

R teórica:  relación teórica temperatura/tiempo  
  

R real: relación real temperatura/tiempo    

E: error absoluto relación temperatura/tiempo  
  

Er: error relativo relación temperatura/tiempo  

 

 

[5] 

 

Se obtiene una relación teórica y otra real para el incremento de temperatura que presenta la mufla por 
minuto. (°c/min). 

N: número de paso (step) 

   

Sv: temperatura objetivo 

   

Ts: tiempo para llegar a la temperatura 
deseada    

Tm: tiempo a mantener temperatura 
deseada    

Pv: temperatura actual 



 
 

 

 

 
Imagen 6. Gráfico de relación teórica y real 

Resultados esperados: 

 

● Determinación del error en rampas o ratas de temperatura definidas 400°C – 600°C, 750°C- 820°C 
y 920°C en los tiempos 20,40 y 60 minutos 

 

● Se ha logrado un tamaño de partícula del carbón <= 600 micrómetros 

  

● La forma en que se ha diseñado y construido la cámara para la termo-difusión se ajusta a la forma 
cilíndrica de la probeta y ha permitido la realización del proceso 

 

Impactos: el estudio permitirá involucrar en las guías de aprendizaje de los cursos de Tecnoacademia (física 
y nanotecnología), el uso de los equipos utilizados con esta investigación, contribuyendo al mejoramiento 
de los procesos de formación e investigación de los aprendices. 

 

El grupo de investigación Merkator del centro de comercio y servicios Sena regional Risaralda, se verá 
fortalecido con los productos de investigación esperados; aportando a una mejor categorización Colciencias. 

 

Entre los beneficiarios del sector productivo se encuentran las empresas del sector metalmecánico de la zona 

metropolitana Centro Occidente (conformada por los municipios de La Virginia y Pereira, Dosquebradas), 

que hacen uso de procesos de tratamientos térmicos de metales para modificar sus propiedades mecánicas, 
según los requerimientos de los diferentes productos. 
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