
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Rector:          Prof. Ing. Pablo Folino 

Vicerrector:   Prof. Fabián Osuna 

Jefe Gral. de Enseñanza Práctica:  Prof. César Aldonate 

Maestros de Enseñanza Práctica:   Prof. Pablo Castiglione 

                     

                 

 

 

 

 

AÑO 2022 

 

 

 

 

Alumno: ____________________________________ 

Año y División: _______   ________  

 

E.T. N° 21 D.E. 10° 

“Fragata Escuela Libertad” 

AJUSTE 



Escuela Técnica N° 21 D.E. N° 10                                                                                                   AJUSTE 
 

1 
 
 

 

ÍNDICE 

Herramientas de trazado y medición .............................................................................. 3 

Punta de Trazar ................................................................................................................... 3 

Punto de marcar ................................................................................................................. 4 

Regla metálica..................................................................................................................... 5 

Escuadra.............................................................................................................................. 4 

Calibre ................................................................................................................................. 5 

Limas .............................................................................................................................. 6 

Clasificación según su forma .............................................................................................. 6 
 Plana ............................................................................................................... 6 
 Cuadrada ......................................................................................................... 6 
 Triangular ........................................................................................................ 6 
 Redonda .......................................................................................................... 6 
 Media Caña ..................................................................................................... 6 

Clasificación por su granulación o granulometría .............................................................. 7 
 Gruesa ............................................................................................................. 7 
 Mediana .......................................................................................................... 7 
 Fina .................................................................................................................. 7 

Tamaño ............................................................................................................................... 7 

Recomendaciones generales .............................................................................................. 7 

Arco de sierra ................................................................................................................. 8 

Hoja de sierra ...................................................................................................................... 8 
Dimensiones ........................................................................................................... 8 
Cantidad de dientes por pulgada ........................................................................... 8 
Materiales de fabricación ...................................................................................... 9 

Al aserrar se debe considerar ............................................................................................. 9 

Pulido ........................................................................................................................... 10 

Clasificación según el tamaño del grano .......................................................................... 10 
 Lija gruesa ..................................................................................................... 10 
 Lija mediana .................................................................................................. 10 
 Lija fina .......................................................................................................... 11 
 Lija extrafina ................................................................................................. 11 

Clasificación según el material abrasivo ........................................................................... 11 
 Óxido de Aluminio ......................................................................................... 11 
 Carburo de Silicio ........................................................................................... 11 
 Óxido de zirconio ........................................................................................... 11 



Escuela Técnica N° 21 D.E. N° 10                                                                                                   AJUSTE 
 

2 
 
 

Lijado en seco y en húmedo ............................................................................................. 12 

Agujereadora ................................................................................................................ 12 

Componentes principales de una agujereadora de banco............................................... 13 
 Columna ........................................................................................................ 13 
 Base o placa de asiento ................................................................................. 13 
 Mesa .............................................................................................................. 13 
 Cabezal .......................................................................................................... 14 

Brocas Helicoidales............................................................................................................. 14 

Propiedades Mecánicas ................................................................................................ 15 

 Dureza ........................................................................................................... 13 
 Resistencia al desgaste ................................................................................. 13 
 Tenacidad ...................................................................................................... 13 
 Elasticidad ..................................................................................................... 14 
 Ductibilidad ................................................................................................... 13 
 Maquinabilidad ............................................................................................. 14 

Tratamientos Térmicos ................................................................................................. 16 

Temple de aceros ............................................................................................................. 16 
Problemas que se presentan en el temple de los aceros y causas ............... 17 

Revenido ........................................................................................................................... 17 

Hornos para tratamientos térmicos ................................................................................. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Escuela Técnica N° 21 D.E. N° 10                                                                                                   AJUSTE 
 

3 
 
 

¿Que entiendes por AJUSTE MECÁNICO? 
 

Son varios los conceptos sobre estas palabras entre ellas destacamos los siguientes: 

 Elaborar y terminar a mano una pieza metálica según formas y dimensiones 

específicas establecidas previamente en un croquis o plano. 

 Adaptar dos o más piezas que deben trabajar una dentro de otra. 

 Por último, darle terminación o retocar a mano piezas trabajadas previamente 

en procesos anteriores (maquinas herramientas). 

Herramientas de trazado y medición 
 

El trazado es una operación previa al maquinado o elaboración de piezas, que tiene 

por finalidad determinar las formas y dimensiones de las mismas. De esta manera se 

traspasa la información del plano al material. 

En numerosas ocasiones, es necesario colorear la superficie utilizando pigmentos 

como el óxido de cobre o el azul de prusia, marcador indeleble, tiza, entre otros. 

 

Punta de Trazar 

 
Es una punta de acero afilada, que por su dureza logra rayar al material y de 

esta forma dibujar en él. Para aumentar la visibilidad de estos trazos, 

previamente se pinta la pieza. 
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Punto de marcar 

 

Es un punzón de acero con punta afilada, utilizado para marcar centros de 

agujeros. Se le debe dar un golpe fuerte y seco con un martillo en la parte 

posterior del mismo, para que la punta penetre en el material dejando una 

impronta. Esta marca, será la que posteriormente guiará a la broca en el 

comienzo del agujereado sobre el material, evitando que la misma resbale 

hacia los costados. 

 
 
 
 
 

 

 

Escuadra 

 
Es una pieza de acero rectificada utilizada para mediciones de 

perpendicularidad y planitud. Existe una variedad llamada escuadra con 

sombrero, la cual tiene una base y sirve para trazar líneas a 90° en el material, 

entre otras funciones. 

Al comparar la escuadra con alguna cara de la pieza, aparecerán zonas con 

sombra y con luz. Las zonas con sombras dan cuenta de los sectores más 

elevados, y por el contrario las zonas con luz evidencian los más bajos. Para 

lograr la planitud, deberemos actuar en las zonas con sombras, de manera que 

estas aumenten hasta conseguir la planitud deseada.  
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Regla metálica 

 
Es una regla de acero graduada en milímetros en un lado y pulgadas en el otro. 

El cero de la regla es el borde de la misma. Generalmente, hasta los 5 ó 10 cm 

poseen una subdivisión equivalente a 0,5mm. 

La pulgada es una unidad de medición perteneciente al sistema inglés, y 

equivale a 25,4 mm. 

 
 

 
 

 

Calibre 

También llamado "Pie de rey", es un instrumento de medición donde las medidas 

obtenidas pueden ser de una precisión desde 0,1 mm a 0,02 mm., de acuerdo a la 

escala de su regla móvil. 

Está construido generalmente de acero inoxidable y consta de una Regla Fija (graduada 

en milímetros en un borde y pulgadas en el otro), una Regla Móvil o corredera, cuya 

escala permite obtener la precisión indicada anteriormente; dos topes para comparar 

medidas exteriores e interiores que en su extremo tienen practicado un bisel utilizado 

para controlar profundidad de roscas, diámetro interior de orificios, etc. Además, 

solidario a la regla móvil posee una varilla para medir profundidades que recibe el 

nombre de Coliza. 

Podemos nombrar otros instrumentos de medición: el tornillo micrométrico, cuya 

precisión es de 0,01 mm; a los comparadores centesimales, en cuya escala circular se 

obtiene una precisión de 0,01 mm. y a otros elementos electrónicos que obtienen una 

precisión del orden de 0,001mm. 
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Limas 

 
La lima es un elemento de acero templado, de sección muy variada cuyas caras 

son muy estriadas para desbastar y alisar el material. Se compone de la espiga, 

que no está templada, el cuerpo y la punta. 

 
Clasificación según su forma 

 

 Plana: Su sección normal es un rectángulo, se 
utiliza para superficies planas, convexas, 
hendiduras y agujeros rectangulares. 

 Cuadrada: Su sección normal es un cuadrado, se 
usa para limar cuadrados y chaveteros.  

 Triangular: Su sección normal es un triángulo 
equilátero, se usa para colas de milano, para el 
acabado de piezas de precisión y el afilado de 
serruchos. 

 Redonda: Su sección normal es circular. Sirve 
para trabajar en superficies cóncavas y orificios 
redondas o bien ovalados. 

 Media Caña: Su sección normal es semi-circular. 
Se pueden ejecutar los mismos trabajos que la 
lima plana con su cara plana, y además con la 
zona curva se trabajan superficies cóncavas.
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Clasificación por su granulación o granulometría 

 

Según el tamaño de grano de la lima se clasifican en: 

 Gruesa: Permite desbastar gran cantidad de material, trabajos de poca 
precisión. 

 Mediana: La más usada por el ajustador, se obtiene una mejor 
terminación del material que con la anterior. 

 Fina: Se utiliza para la terminación de trabajos de precisión.  
 

 

Tamaño 

 

El largo de las limas se mide en milímetros o en pulgadas, medidas sobre la 

parte estriada. Por lo general, se utilizan de 75 mm. (3”) a 300 mm. (12”) de 

largo. 

 

Recomendaciones generales 

 

 Al desplazar la lima hacia adelante conviene presionar ya que entonces 
se produce el desbaste. Al realizar el movimiento en retroceso se 
descarga la viruta, de manera que debe disminuir la presión sobre la 
pieza. 

 No se debe pasar la mano sobre el sector del material que se está 
limando o sobre el cuerpo de la lima, pues ello hará resbalar la lima 
dificultando la operación. 

 No soplar para quitar las "limaduras”.  
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Arco de sierra 

 

El aserrado es la operación por la cual se secciona (se corta) un material o 

pieza, empleando una herramienta llamada hoja de sierra, sujeta a su vez 

en un elemento soporte llamada arco. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de sierra 

 

Las hojas de sierra se fabrican de acero, sus elementos de corte están 

tallados en un borde de la hoja y se llaman dientes. Estos elementos 

poseen una inclinación particular cuya finalidad es disminuir el rozamiento 

de la hoja con el material, y evitar el atascamiento de la misma con la 

viruta. 

Las hojas de sierra se diferencian por sus dimensiones, cantidad de dientes 

por pulgada (25,4 mm) de longitud y material de fabricación. 

 

Dimensiones 

El espesor de las hojas es de 0,7 mm; su longitud se mide entre agujeros y 

es por lo general de 300 mm (12”).  

 

Cantidad de dientes por pulgada 

Las configuraciones de números de dientes más emplead as son: 14, 18, 24 

y 32. La selección del número de dientes es en función al espesor y dureza 

del material a aserrar. 
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Materiales de fabricación 

 

 Acero al carbono: son sierras de un muy bajo nivel de dureza, por lo 
tanto, son mejores para cortes simples y no se puede esperar de 
ellas una gran durabilidad. Si la elección del tipo de hoja de sierra  
se basa en la economía para un corte esporádico (no industrial) esta 
es la mejor alternativa. 

 Acero Rápido: poseen una gran durabilidad y resistencia. Son 
altamente recomendadas para cortadores habilidosos ya que su 
principal debilidad es la falta de flexibilidad, ante cualquier tipo de 
torsión se quebrarán.  

 Acero Bimetálico: tienen la mejor combinación entre precio y 
rendimiento. Son las indicadas para los usos que requieren una 
sierra resistente y que permita cortar diferentes materiales. Son 
resistentes a la torsión y dependiendo de la marca pueden llegar a 
mostrar un rendimiento hasta un 50% superior que las de Acero 
Rápido. 

 

 

 

 

Al aserrar se debe considerar 

 Conservar la dirección del movimiento. 

 Utilizar todo el largo de la hoja, para que el desgaste se distribuya en 
toda su extensión y no se focalice sólo en su zona central, lo que genera 
una corta vida útil de la misma. 

 Evitar excesivas presiones. 

 Si al cortar una pieza ancha la sierra se desplaza inclinada, se debe 
comenzar el corte del lado opuesto y nunca tratar de enderezar el 
mismo corte, ya que se romperá la hoja.    
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Pulido  

 

 

Es la operación que se realiza a fin de dar el acabado final a una pieza manufacturada. 

Para pulir se requiere el uso de elementos abrasivos tales como tela esmeril o lija. 

La tela esmeril está compuesta por una base de tela a la cual se adhiere, mediante un 

adhesivo, granos de polvo de esmeril. En cambio, la lija posee papel como soporte, al 

cual se le adhiere el material abrasivo. 

El pulido de una superficie se realiza mediante movimientos manuales longitudinales 

sobre ella, de tal manera que la parte granulada de la lija o tela esmeril friccione el 

área a pulir. Sobre pequeñas superficies bastará con presionar la cara lisa de la lija con 

la mano sobre ellas. Para ejercer mayor fuerza y de forma más uniforme, se puede 

emplear una pieza plana, como un taco de madera o una lima, que ayude a realizar la 

presión necesaria. Además, existen lijadoras eléctricas en las cuales la lija está 

adherida a un disco que al girar realiza el trabajo sobre el objeto con mayor eficiencia y 

velocidad. 

 

Clasificación según el tamaño del grano 

 

El tamaño del grano de la lija utilizada depende del material a lijar. De tal forma, 

existen lijas de grano grueso, intermedio y fino. También, la elección del granulado de 

la lija está en función de la calidad de la terminación requerida. Lijas gruesas darán 

una terminación rústica, mientras que lijas finas permitirán obtener un pulido más 

delicado. Por otra parte, se puede realizar el lijado en seco o al agua. Ambas 

posibilidades tienen ventajas específicas de acuerdo al material a tratar. 

El tamaño del grano de una lija, se denomina o conoce según el número de grano. 

Cuanto menor sea el número de grano, mayor es su tamaño, y por ende, más vasto 

será el lijado. Para un lijado de calidad se recomienda recurrir a varias lijas, 

comenzando por la más gruesa y avanzando hacia la más fina. Tipos de lija según el 

número de grano: 

 Lija gruesa: las lijas con granulado grueso se utilizan para iniciar el trabajo 

sobre superficies muy rugosas, oxidadas o para eliminar la pintura adherida, 

antes del lijado definitivo. Este tipo de lija abarca los siguientes números: 12, 

16, 20, 24, 36, 40, 50, 60, 80. 

 Lija mediana: el grano intermedio de una lija es eficiente para mejorar el 

acabado de una superficie que ha sido previamente tratada con lija gruesa. Una 
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vez que se ha quitado la pintura o el óxido, o cuando las arrugas se han alisado 

un poco, la lija de grano mediano suaviza la pieza a pulir antes de su 

tratamiento final. Este tipo de lija abarca los siguientes números: 100, 120, 150, 

180, 220, 240, 280. 

 Lija fina: la lija de grano fino consigue una terminación suave sobre las 

superficies. Sin embargo, se requiere la utilización de lijas más gruesas sobre 

áreas demasiado rugosas, ya que de realizar el trabajo directamente con 

una lija fina, la tarea sería demasiado dura, demandaría excesivo tiempo y 

probablemente no daría los resultados esperados. Este tipo de lija abarca los 

siguientes números: 320, 360, 400, 500, 600. 

 Lija extrafina: esta lija se emplea para eliminar las asperezas que puedan 

quedar una vez finalizado el trabajo, así como también generan un mayor brillo. 

Este tipo de lija abarca los siguientes números: 800, 1000, 1200, 1500, 2000. 

Clasificación según el material abrasivo: 

 

Material Abrasivo Características 

Óxido de Aluminio 

 Grano redondo, con tenacidad y alta 
durabilidad. 

 Usos: Metales ferrosos, madera y 
paredes enlucidas, apto para usar con 
lijadoras eléctricas. 

Carburo de Silicio 

 Grano anguloso, de poca tenacidad y 
poca durabilidad. 

 Usos: piedra, mármol, titanio, vidrio, 
fibra de vidrio, lacas, cerámica, 
metales no ferrosos, goma o plástico, 
tanto en lijado húmedo como en seco. 

Óxido de zirconio 

 Grano uniforme, de gran tenacidad y 
muy alta durabilidad. 

 Usos: aceros inoxidables, metales 
duros, aleaciones. 
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Lijado en seco y en húmedo 

 

Las tareas de lijado pueden realizarse en seco o bien en húmedo, siempre y cuando el 

material de la pieza de trabajo lo permita, con agua o algún otro lubricante. Las 

ventajas del lijado en húmedo y, por ende, de las lijas al agua son varias ya que 

brindan: 

 Mayor facilidad y eficiencia: la reducción de la fricción y del empaste 
garantizan un proceso de lijado más rápido y sin esfuerzo. 

 Mayor rendimiento: un proceso de lijado más suave produce un acabado 
superficial más uniforme. 

 Mayor seguridad: con el lijado en húmedo se reduce la inhalación de polvo y 
de partículas potencialmente dañinas que siempre se liberan en cualquier lijado 
en seco. 

 Mayor durabilidad: el abrasivo dura más tiempo, ya que está sometido a un 
menor desgaste y una menor acumulación de calor durante el lijado. 

 Mayor facilidad de almacenamiento: puesto que son resistentes al agua, 
pueden almacenarse en cualquier lugar, sin tener en cuenta si eventualmente 
se mojan o quedan en contacto con el agua. 

 

Agujereadora 

El agujereado, perforado o taladrado constituye una operación en la que se 

confeccionan orificios, empleando para ello las máquinas de taladrar que llevan para 

tal fin una herramienta llamada “broca”. 

En todas las máquinas de taladrar existen dos mecanismos fundamentales: 

1- El que provoca la rotación del husillo y define la Velocidad de Corte. 

2- El que hace avanzar la herramienta y define la Velocidad de Avance. 

En la industria se utilizan distintos tipos de máquinas de agujerear o taladrar: 

 Agujereadora de Banco. 

 Agujereadora de Columna Fija. 

 Agujereadora Radial. 

 Agujereadora de Husillos Múltiples. 

 Agujereadora Horizontal 

 Agujereadora de Torreta 
 

Las agujereadoras de banco son las más sencillas y económicamente accesibles. Se 

caracterizan por la rotación de un husillo vertical en una posición fija que está 

soportado por un bastidor de construcción en forma de “C”.  
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Componentes principales de una agujereadora de banco 

 
Todas las máquinas agujereadoras presentan una serie de componentes básicos 
comunes, que son: una columna, una base, un cabezal (provisto de motor y 
accesorios), una mesa de trabajo y una manivela. Dependiendo del tipo de máquina y 
de su complejidad, se añaden otros componentes. Por ser el más sencillo, el taladro de 
banco tiene solamente las piezas mencionadas. 
La siguiente figura representa esquemáticamente estos componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Columna: construida en acero fundido, es el miembro principal de la máquina que se 
erige desde la base y sobre la cual van montados otros componentes, como la mesa y 
el cabezal de taladrado. La altura de la columna es la que determina que el taladro sea 
de banco o de piso. 
 
Base o placa de asiento: soporta a la máquina dándole estabilidad y aportando un 
montaje rígido para la columna. Está construida generalmente en hierro fundido y 
puede soportar vibraciones. Viene provista de orificios para poder atornillarla al banco 
de trabajo o al piso. También contiene ranuras que permiten fijar una morsa o 
abrazaderas para sujetar la pieza de trabajo o, llegado el caso, sujetar la propia pieza 
de trabajo. 
 
Mesa: Puede ser redonda o rectangular y se usa para soportar la pieza de trabajo. Su 
superficie es perpendicular a la columna y puede elevar o descender su altura, así 
como también girar en torno a la columna. En algunos modelos es posible inclinar la 
mesa en ambos sentidos para taladrar agujeros en ángulo. La mayoría de las mesas 
tienen ranuras en T para sujetar sobre ellas matrices, dispositivos de sujeción o piezas 
de trabajo de gran tamaño. 
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Cabezal: está montado en el extremo superior de la columna y aloja el mecanismo 
para girar la herramienta de corte y hacerla avanzar hacia la pieza de trabajo. Este 
mecanismo consiste en un husillo y un motor de accionamiento que están conectados 
por medio de una correa y poleas escalonadas en la parte superior de la máquina, 
como muestra la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La correa transmite el movimiento del motor al eje o husillo que sujeta e impulsa 

la herramienta de corte y que se encuentra dentro de un manguito o camisa. Así el 

husillo comienza a rotar a velocidades que varían entre 50 y 2000 rpm (revoluciones 

por minuto). Para producir el movimiento de avance, un piñón conectado a la manivela 

que gira el usuario engrana con una cremallera, desplazando el manguito hacia arriba 

o hacia abajo e impulsando consecuentemente el husillo en ambas direcciones sobre la 

pieza de trabajo. 

 

Brocas Helicoidales: 

 

Son herramientas que se utilizan para realizar perforaciones. Su utilización 

no es manual, sino que a través del mecanismo de una máquina 

herramienta que es la agujereadora. Están construidas en acero rápido, de 

gran dureza y muy quebradizo.  

Como se ve en el esquema poseen una zona de corte en punta, cuyo ángulo 

varía de acuerdo a las características del material a perforar y al diámetro 

de la perforación. 

El cuerpo de las brocas presenta canaletas en espiral que facilitan la 

expulsión de la viruta y el ingreso del líquido refrigerante. 
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Para trabajar con las brocas helicoidales, además de un buen afilado (el ángulo 

cortante debe formar 59° con el eje de la misma) y exacta velocidad, hay que 

proporcionarles una adecuada lubricación. 

 

 

Propiedades Mecánicas 

 

Las propiedades mecánicas de un material dependen tanto de su composición química 
como de la estructura cristalina que tenga.  
 
Entre estas propiedades están: 
 
 Dureza: Es la resistencia que ofrece determinado material a ser rayado por otro. Se 

mide en unidades BRINELL (HB), unidades ROCKWEL C (HRC), VICKERS (HV), etc. 
 Resistencia al desgaste: Es la resistencia que ofrece un material a dejarse 

erosionar cuando está en contacto de fricción con otro material. 
 Tenacidad: Es la capacidad que tiene un material de absorber energía sin producir 

fisuras (resistencia al impacto). 
 Elasticidad: es la capacidad de sufrir deformaciones reversibles cuando se 

encuentran sujetos a la acción de fuerzas exteriores, y de recuperar la forma 
original si estas fuerzas exteriores se eliminan. 

 Ductilidad: es la capacidad que tienen algunos materiales de deformarse de 
manera sostenible sin romperse, ante la acción de una fuerza externa.  

 Maquinabilidad: Es la facilidad que posee un material de permitir el proceso de 
mecanizado por arranque de viruta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_al_desgaste&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Maquinabilidad


Escuela Técnica N° 21 D.E. N° 10                                                                                                   AJUSTE 
 

16 
 
 

 

Los tratamientos térmicos modifican la estructura cristalina de los materiales, sin 
alterar su composición química, mediante un proceso de calentamientos y 
enfriamientos sucesivos hasta conseguir la estructura cristalina deseada. 
 

Tratamientos Térmicos 

 

Se conoce como tratamiento térmico al conjunto de operaciones de calentamiento y 

enfriamiento bajo condiciones controladas de temperatura, tiempo de permanencia, 

velocidad y presión de los metales o las aleaciones en estado sólido. El fin principal es 

mejorar sus propiedades mecánicas, especialmente la dureza, la resistencia y 

la elasticidad. Los materiales a los que se aplica el tratamiento térmico son, 

básicamente, el acero y la fundición, formados por hierro y carbono. También se 

aplican tratamientos térmicos diversos a los cerámicos. 

Estas mejoras de las propiedades mecánicas se obtienen gracias a las reacciones que 
se producen en el material, tanto en los aceros como en las aleaciones no férreas, 
durante el proceso de calentamiento y enfriamiento de las piezas, con unas pautas o 
tiempos establecidos. 
Para conocer a qué temperatura debe elevarse el metal al aplicarle un tratamiento 
térmico, es recomendable contar con los diagramas de cambio de fases como el 
Diagrama de Hierro-Carbono. En este tipo de diagramas se especifican las 
temperaturas en las que suceden los cambios de fase (cambios de estructura 
cristalina), dependiendo de los materiales diluidos. 
Estos tratamientos térmicos han adquirido gran importancia en la industria en general, 
ya que con las constantes innovaciones se van requiriendo metales con mayores 
resistencias tanto al desgaste como a la tensión.  
 

Temple de aceros 

 

Consiste en calentar el material hasta su temperatura crítica, la cual se consigue entre 
los 750°C y 1200°C, dependiendo de la composición del material. Cuando se alcanza 
esta temperatura en el acero, la perlita se combina con la ferrita, lo que produce una 
estructura de grano fino llamada austenita. Cuando se enfría la austenita de manera 
brusca se transforma en martensita, material que es muy duro y frágil.  
Este enfriamiento se puede realizar en aceite, agua, aire, baño de Plomo, baño de 
Mercurio, baño de sales fundidas y polímeros hidrosolubles. La elección del medio de 
enfriamiento depende de la composición, sección y volumen del material.  
La templabilidad de un material, nos da referencia de que tan sensible será ese 
material al temple. Los aceros inferiores a 0,3% de carbono no toman temple debido a 
que al ser enfriados rápidamente fijan estructuras no martensíticas, como por ejemplo 
perlita y ferrita, las cuales no otorgan las propiedades mecánicas buscadas. 
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En el oficio del herrero, es muy común determinar la temperatura alcanzada por la 
pieza observando su color: 

 Color Negro: De 550ºC o inferior. 

 Color Cereza mate o sin brillo: entre 550ºC y 760ºC. 

 Color Cereza: entre 760ºC y 870ºC.  

 Color Naranja: entre 871ºC y 985ºC. 

 Color Amarillo limón: entre 1.037º y 1.315ºC. 

 Color Blanco: de 1.315ºC o superior. 
 

Problemas que se presentan en el temple de los aceros y causas 

 

PROBLEMA CAUSA 

Ruptura durante el enfriamiento 

 Enfriamiento muy drástico 

 Retraso en el enfriamiento  

 Aceite contaminado  

 Mala selección del Acero  

Baja dureza después del temple 

 Temperatura de temple muy baja  

 Tiempo muy corto de 
mantenimiento 

 Temperatura muy alta o tiempos 
muy largos  

 Decarburación del Acero  

 Baja velocidad de enfriamiento  

 Mala selección del acero 
(Templabilidad) 

Deformación durante el temple 

 Calentamiento disparejo 

 Enfriamiento en posición 
inadecuada 

 Diferencias de tamaño entre 
secciones del material  

Fragilidad excesiva 
 Calentamiento a temperatura muy 

alta 

 Calentamiento irregular 

 

Revenido 

Los aceros, después del proceso de temple, suelen quedar frágiles para la mayoría de 
los usos al que van a ser destinados. Además, la formación de martensita da lugar a 
considerables tensiones en el acero.  
Por esta razón, las piezas después del temple son sometidas casi siempre a un 
revenido, que es un proceso que consiste en calentar el acero a una temperatura 
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inferior a la del temple (entre 150°C y 650°C, dependiendo del material) seguido de un 
enfriamiento controlado que puede ser rápido cuando se pretenden resultados altos 
en tenacidad, o lento, para reducir al máximo las tensiones térmicas que pueden 
generar deformaciones. 
 
En general los fines que se consiguen con este tratamiento son los siguientes:  

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

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

 Modificar las características mecánicas, en las piezas templadas produciendo 
los siguientes efectos:  

 Disminuir la resistencia a la rotura por tracción y la dureza, hasta los 
valores deseados. 

 Aumentar las características de ductilidad y las de tenacidad. 
 

Hornos para tratamientos térmicos 

En la actualidad existe una amplia variedad de hornos, los cuales varían su 

configuración dependiendo del requerimiento del usuario. Podemos encontrar desde 

fraguas alimentadas por carbón (y ayudadas por un ventilador) o gas, hasta 

sofisticados hornos eléctricos o a gas, diseñados específicamente para determinados 

tratamientos térmicos, precisos parámetros configurables y un uso industrial intensivo. 

En nuestro taller usaremos un horno eléctrico de pequeñas dimensiones, el cual nos 

permite configurar distintas etapas en un mismo proceso, temperatura a alcanzar, 

velocidad de calentamiento y tiempo de mantenimiento de la temperatura a un valor 

constante. 

La siguiente imagen nos ilustra una vista frontal del mismo. 

 

 

 

 


