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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1. Aleación.- Mezcla de un metal con otro u otros y con elementos no metálicos. 

Producto homogéneo, de propiedades metálicas, compuesto de dos o más 

elementos, uno de los cuales, al menos, debe ser un metal. Aleación encontrada. 

 

2. Prueba de dureza Rockwell.-El probador de dureza Rockwell es una máquina que 

mide la dureza determinando la profundidad de penetración de un espécimen 

(penetrador) en la muestra, bajo ciertas condiciones de pruebas fijas. 

El penetrador puede ser  ya sea una bola de acero o un penetrador de diamante de 

forma esferocónica. El número de dureza está relacionado con la profundidad de la 

impresión o indentación  y el número es mayor entre más duro sea el material. 

Primero  se aplica una carga menor  a 10 kg,  ocasionando una penetración inicial;  

la carátula se fija en cero en la escala de cifras en negro y se aplica la carga mayor. 

Esta carga mayor comúnmente es de 60 o 100 kg cuando se utiliza una bola de 

acero como penetrador, pero se pueden usar otras cargas cuando sea necesario. El 

penetrador de bola normalmente tiene un diámetro de 1/16 de pulgada, pero en el 

caso de metales blandos se pueden usar otros penetradores de mayor diámetro; 

como los de 1/8 de pulgada. Cuando se utiliza un penetrador de diamante de forma 

esferocónica, la carga es de 150 kg. La experiencia determina la mejor combinación 

de carga y penetrador a emplear. Después de que se aplica y remueve  la carga 

mayor,  según un procedimiento estándar, se toma la lectura mientras todavía se esté 

aplicando la carga menor.  

Escalas de dureza Rockwell.- Las diversas escalas Rockwell y sus aplicaciones se 

muestran en la tabla siguiente. El tipo de penetrador y la carga que se usan con cada 

una se listan en las tablas que presentan los valores  de dureza comparativos  para 

diferentes escalas de dureza.  

3. Mecanizado.- Metal. Trabajar los metales con una máquina-herramienta a fin de 

rebajarlos.   

4. Maquinabilidad.- capacidad que tiene un material para ser mecanizado. El criterio 

utilizado para evaluar esta capacidad es la vida de la herramienta, el acabado 

superficial de la pieza, la fuerza de corte o el tipo de viruta producido en el proceso.  

Un material tiene una buena maquinabilidad si al mecanizarlo se obtiene una larga 

vida de la herramienta, un acabado superficial aceptable, una fuerza de mecanizado 
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baja o una viruta manejable, es decir, en forma de rizos. 

Factores que afectan a la maquinabilidad  

La maquinabilidad depende de la dureza, la composición química y la    

microestructura del material. Se ha encontrado que la maquinabilidad disminuye 

con el aumento de la dureza. Por esta razón, también disminuye con la presencia de 

aleantes, ya que estos elementos producen endurecimiento por solución.  

5. Metalografía.-Preparación de una muestra metálica de un material, mediante 

pulimiento y ataque, para poder examinar la estructura en un microscopio.  

6. Reingeniería.- es la revisión fundamental y el rediseño radical de los procesos 

empresariales con el fin de provocar mejoras espectaculares en los rendimientos y 

resultados. 

  En esta definición se encuentra cuatro palabras claves; el concepto de   

«espectaculares». La reingeniería no se refiere a lograr mejoras marginales se trata 

de  lograr verdaderos saltos cuantitativos en los resultados. Los resultados pueden 

medirse de muy distintas maneras: reducción de los costos, incremento de la 

rapidez, mayor precisión. Pero la característica que distingue a la reingeniería es el 

logro de rupturas espectaculares en los resultados y rendimientos. La segunda 

palabra clave es «radical». Radical significa llegar hasta la raíz de las cosas. La 

reingeniería no se refiere a mejorar lo que ya existe. Por el contrario, se refiere a 

tirarlo todo a la basura y comenzar de nuevo; comenzar con la tradicional página en 

blanco y reinventar cómo debe hacerse el trabajo.  

La tercera palabra clave de la definición es «procesos». Por proceso se entiende un 

conjunto de tareas interrelacionadas que juntas crean valor para los clientes. La 

reingeniería afirma que la única forma de alcanzar mejoras espectaculares en los 

resultados es generando una visión global, de principio a fin de los procesos. La 

cuarta palabra clave de la definición es «rediseñar». La reingeniería trata sobre el 

diseño de cómo debe realizarse el trabajo, la reingeniería se basa en la premisa de 

que el diseño de los procesos (cómo se hace el trabajo) es de fundamental 

importancia. El punto de partida para el éxito de la organización radica en poseer 

procesos bien diseñados.  

7. Horno de arco eléctrico.- usado para fundir chatarra de acero. Normalmente, los 

aceros especiales y finos son fabricados en horno eléctrico de arco.  

8. Fundición blanca.- conocidas de esa forma por mantener un contenido bajo en 

Silicio o bien por obtenerse con altas velocidades de enfriamiento. Son duras, 
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resistentes al desgaste, muy frágiles y difíciles de mecanizar.  

Hierro blanco.- es una aleación dura y frágil que contiene grandes cantidades de 

Fe3C. Una superficie fracturada de este material se ve blanca: de ahí su nombre. Por 

su dureza y su resistencia al desgaste abrasivo, se utiliza todo un grupo de 

fundiciones blancas de alta aleación. 

9. Materiales usados en la aleación de aceros y sus Efectos. 

Influencia que ejercen en las características y propiedades de los aceros los 

elementos de aleación 

Níquel:  

Desde que se empezó a usar el níquel en los aceros, se vio que este elemento mejora 

las propiedades de los aceros. El empleo de aceros con níquel es sobre todo 

interesante para la construcción de piezas de maquinas y motores de alta calidad. 

Una de las ventajas más importantes que reporta el empleo del níquel, es evitar el 

crecimiento del grano en tratamientos térmicos, lo que sirve para conseguir siempre 

con ellos gran tenacidad. Los aceros al níquel sometidos a temperaturas demasiado 

elevadas, quedan después del temple y revenido con muy buena tenacidad. El 

níquel, hace descender los puntos críticos y por ello los tratamientos térmicos 

pueden hacerse a temperaturas ligeramente más bajas que las correspondientes a los 

aceros ordinarios. Experimentalmente se observa que con los aceros aleados con 

níquel se obtiene para una misma dureza, un límite de elasticidad ligeramente más 

elevado y mayores alargamientos y resistencias que con aceros al carbono. También 

es muy interesante señalar que para la misma dureza su resistencia a la fatiga es un 

30% superior a la de los aceros de baja aleación. 

Entre todos los elementos aleados, el níquel, que cristaliza como austenita en cubos 

de caras centradas, es el único que forma con el hierro una serie continua de 

soluciones sólidas. El níquel hace descender la temperatura de transformación 

gamma-alfa y, por lo tanto, tiende a estabilizar a bajas temperaturas la fase 

austenítica de caras centradas. Las aleaciones con más de 30% de níquel son 

austeníticas a la temperatura ambiente, y poseen ciertas propiedades magnéticas. 

El níquel es un elemento de extraordinaria importancia en la fabricación de aceros 

inoxidables y resistentes a altas temperaturas. La aleación hierro-níquel con menos 

de 0,10% de carbono y 36% de níquel tiene una dilatación muy baja, casi nula, entre 
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0°C y 100°C.Los aceros al níquel más utilizados son los siguientes: 

Aceros al Níquel: 2,3% - 5% de Ni, 0,1-0,25% de C (para cementación) y con 0,25-

0,4% de C (para piezas de gran resistencia) 

Aceros cromo-níquel y aceros cromo níquel molibdeno: con porcentajes variables 

de C (0,1-0,22%) se emplean para cementación y con 0,25-0,4% de C se emplean 

para piezas de gran resistencia. En estos aceros los porcentajes de cromo-níquel 

suelen tener una relación aproximada de 1% Cr y 3% Ni. 

Aceros de media aleación níquel-molibdeno y níquel manganeso: 0,25- 0,4% de C 

para piezas de gran resistencia y con 0,1-0,25% para piezas cementadas, Ni de 1-

2%, Mn 1-1,5%, Molibdeno 0,15-0,4%. 

Aceros inoxidables y resistentes al calor cromo-níquel: con 8-25% de Ni 

Otros aceros de menor importancia son los aceros cromo-níquel para estampación 

en caliente, algunos de los aceros al níquel para herramientas, y otros de uso poco 

frecuente 

Cromo: 

Es uno de los elementos especiales más empleados para la fabricación de aceros 

aleados, usándose indistintamente en los aceros de construcción, en los de 

herramientas, en los inoxidables y en los de resistencia en caliente. Se emplea en 

cantidades diversas desde 0,3 a 30% de Cr según los casos, y sirve para aumentar la 

dureza y la resistencia a la tracción de los aceros, mejora la templabilidad, impide 

las deformaciones en el temple, aumenta la resistencia al desgaste, la inoxibilidad, 

etc. 

Molibdeno: 

Este elemento mejora la resistencia a la tracción, la templabilidad. Añadiendo 

pequeñas cantidades a los aceros cromo-níquel, se disminuye o elimina la fragilidad 

que se presenta cuando estos aceros son revenidos en la zona de los 450°C a 550°C. 

También aumenta la resistencia de los aceros en caliente y reemplaza al wolframio 

en la fabricación de aceros rápidos, pudiendo emplear para las mismas aplicaciones 

aproximadamente una parte de molibdeno por cada dos de wolframio. 
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Wolframio: 

El wolframio es un elemento muy utilizado para la fabricación de aceros para 

herramientas, empleándose en especial en los aceros rápidos, aceros para 

herramientas de corte, y aceros para trabajos en calientes. Sirve para aumentar la 

dureza a elevadas temperaturas y evitan que se desafilen o ablanden las 

herramientas, aunque lleguen a calentarse a 500° ó 600°C. También se usa para la 

fabricación de aceros para imanes. 

Vanadio: 

Se emplea principalmente para la fabricación de aceros de herramientas, tiende a 

afinar el grano y disminuir la templabilidad. Es un elemento desoxidante muy 

fuerte. 

Manganeso: 

El manganeso aparece prácticamente en todos los aceros, debido, principalmente, a 

que se añade como elemento de adición para neutralizar la perniciosa influencia del 

azufre y del oxigeno, que siempre suelen contener los aceros cuando se encuentran 

en estado líquido en los hornos durante el proceso de fabricación. El manganeso 

actúa también como desoxidante y evita, en parte, que en la solidificación del acero 

se desprendan gases que den lugar a la formación de porosidades perjudiciales en el 

material. 

Este se suele usar también como elemento de aleación. Al aumentar de 0,6 a 1,6% 

aproximadamente el porcentaje de manganeso en los aceros, se aumenta 

ligeramente su resistencia, se mejora su templabilidad, siendo interesante destacar 

que el manganeso es un elemento de aleación relativamente barato. 

Silicio: 

Este elemento aparece en todos los aceros, al igual que el manganeso, se añade 

intencionalmente durante el proceso de fabricación. Es un desoxidante más enérgico 

que el manganeso y se emplea como elemento desoxidante complementario del 

manganeso con objeto de evitar que aparezcan en el acero poros y defectos internos; 

se usa como sustituto de Carburos; su uso mejora la maquinabilidad. Las adiciones 

de silicio se hacen durante la fabricación, suelen ser relativamente pequeñas y 

variables (0,2- 0,35% de Si). 

Una clase de acero para muelles muy empleadas contiene cantidades de silicio de 
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1,5 a 2,25% de Si. En los aceros, el silicio sirve para aumentar ligeramente la 

templabilidad y elevar sensiblemente el límite elástico y la resistencia a la fatiga de 

los aceros sin reducir su tenacidad. 

Se emplean aceros de 1 a 4,5% de Si para la fabricación de chapa magnética. 

Cobalto: 

El cobalto se emplea casi exclusivamente en los aceros rápidos de más alta calidad. 

Este elemento, al ser incorporado a los aceros, se combina con la ferrita, 

aumentando su dureza y resistencia. En los aceros de alto porcentaje de carbono 

reduce la templabilidad. En los aceros al wolframio endurece la ferrita con lo que 

facilita el mantenimiento de la dureza y de la aptitud de corte de las herramientas a 

elevada temperatura. 

El cobalto se suele emplear en los aceros rápidos al wolframio de máxima calidad 

en porcentaje variable de 3 a 10% 

Los aceros para imanes con cobalto, contienen además cromo y wolframio 

Aluminio: 

El aluminio se emplea como elemento de aleación en los aceros de nitruración, que 

suelen contener 1% aproximadamente de aluminio. También se usa en algunos 

aceros resistentes al calor. El aluminio es un elemento desoxidante muy enérgico y 

es frecuente añadir 300gr por tonelada de acero para desoxidarlo y afinar el grano. 

En general los acero aleados de calidad contienen aluminio en porcentajes 

pequeñísimos de 0,001 a 0,008% de Al. 

Titanio: 

Se suelen añadir pequeñas cantidades de titanio a algunos aceros muy especiales 

para desoxidar y afinar el grano. El titanio tiene gran tendencia a formar carburos y 

a combinarse con el nitrógeno. En los aceros inoxidables cromo-níquel, actúa como 

estabilizador de los carburos y evita la corrosión ínter cristalina. 

Cobre: 

El cobre se suele emplear para mejorar la resistencia a la corrosión de ciertos aceros 

de 0,15 a 0,30% de carbono, que se usan para grandes construcciones metálicas. Se 
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suelen emplear contenidos de cobre variables de 0,4 a 0,5 %. 

Boro: 

El boro es un elemento de aleación que a comenzado a ser empleado recientemente. 

Experimentalmente se ha visto que cantidades pequeñísimas de boro del orden 

0,001 a 0,006%, mejoran notablemente la templabilidad, siendo en este aspecto el 

más efectivo de los elementos aleados y el de mayor poder de temple de todos. Su 

eficacia para mejorar la templabilidad es extraordinaria, y para 0,40% de carbono 

puede decirse que su efecto es, aproximadamente, unas 50 veces mayor que el del 

molibdeno, unas 75 veces mayor que el cromo, unas 150 veces mayor que el 

manganeso y unas 400 veces mayor que el níquel 

            Composición base  

Cantidad de elemento a añadir a la composición base para que haga el mismo efecto 

que la adición de 0,004% de Boro 

C % Mn % Mn % Ni % Cr % Mo % 

0,20 0,75 0,85 2,40 0,45 0,35 

0,30 0,75 0,65 1,90 0,35 0,25 

0,60 0,75 0,45 1,20 0,20 0,15 

0,80 0,75 0,25 0,40 0,07 0,05 

La utilización de este elemento se comprende que es de un interés extraordinario, 

pero su empleo, que tiene sobre todo eficacia en los aceros de0.30 a 0,50% de 

carbono, presenta bastantes dificultades. 

La solubilidad del boro en el hierro es de 0,15% a 1174° y de 0,06% a la 

temperatura ambiente. Durante los procesos de fabricación su incorporación al baño 

metálico es difícil, ya que por ser un desoxidante enérgico es un elemento que se 

oxida fácilmente y tiene también gran avidez con el nitrógeno que contiene el acero.  

10. Aplicaciones del Silicio.-Una de las Aplicaciones más importantes es su uso como 

desoxidante en el acero fundido. El silicio aumenta la dureza y fortalece el acero de 

baja aleación. El silicio normalmente está presente en aceros de construcción 

totalmente desoxidado, en cantidades de hasta 0,35%. En grandes cantidades 
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aumenta la resistencia a la aplicación de elevadas temperaturas. 

El silicio disminuye la solubilidad de carbono en hierro, por lo que por esta razón, 

un acero de tipo más fuerte se puede obtener con menos carbono que de otro modo 

no  podría obtener. Por lo general, elementos profundos de endurecimiento, tales 

como manganeso, cromo o molibdeno se agregan junto con el silicio para darle 

fuerza y resistencia al acero de  herramientas ya que actúa como agente 

endurecedor, Harold V. Johnson, Manufacturing Processes For Engineering 

Materials, Editorial Glencoe, 2ª. Edición, página 41, 1984. 

11. Propiedades mecánicas.- Las características mecánicas de un material dependen 

tanto de su composición química como de la estructura cristalina que tenga. Los 

tratamientos térmicos modifican esa estructura cristalina sin alterar la composición 

química, dando a los materiales unas características mecánicas concretas, mediante 

un proceso de calentamientos y enfriamientos sucesivos hasta conseguir la 

estructura cristalina deseada. 

Entre estas características están: 

 

 Resistencia al desgaste. 

 Maquinabilidad. 

 Dureza. 

12. Resistencia al desgaste: Es la resistencia que ofrece un material a dejarse erosionar 

cuando está en contacto de fricción con otro material. 

 

13. Maquinabilidad: Es la facilidad que posee un material de permitir el proceso de 

mecanizado por arranque de viruta. 

 

14. Dureza: Es la resistencia que ofrece un material para dejarse penetrar. Se mide en 

unidades BRINELL (HB), unidades ROCKWEL C (HRC), VICKERS (HV), etc. 

También puede ser definido como la capacidad de un material de no ser rayado. 

 

15. Tratamiento térmico.- proceso que comprende el calentamiento de los metales o las 

aleaciones en estado sólido a temperaturas definidas, manteniéndolas a esa 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_al_desgaste&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquinabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_al_desgaste&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquinabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
http://es.wikipedia.org/wiki/Metales
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temperatura por suficiente tiempo, seguido de un enfriamiento a las velocidades 

adecuadas con el fin de mejorar sus propiedades físicas y mecánicas, especialmente 

la dureza, la resistencia y la elasticidad. 

 

16. Horno tipo Mufla.- es un horno incinerador que alcanza temperaturas altísimas, 

superiores a los 1000°C. Por lo general, el interior de estos hornos es de cerámica 

refractaria que permite alcanzar altas temperaturas dentro de la recámara interior 

además de una estructura porosa de gran espesor que puede estar hecha a base de 

arcillas lo que permite que el calor generado por las resistencias eléctricas de su 

interior no se escape y caliente en exceso la estructura exterior; otra característica es 

que para reducir el consumo y la pérdida de calor sus dimensiones interiores son 

más reducidas que un horno común. 

 

17. Tratamiento Térmico de Normalizado: Tiene por objeto dejar un material en estado 

normal, es decir, ausencia de tensiones internas y con una distribución uniforme del 

carbono. Se suele emplear como tratamiento previo al temple y al revenido. 

 

18. Mezcla.- Donde la respuesta se asume que sólo depende en proporción de los 

componentes en la mezcla. Por ejemplo, el color de la pintura sólo depende de los 

pigmentos usados. 

19. Diseño de Mezcla.- Es una clase de experimento de superficie de respuesta que 

investiga productos que contienen algunos componentes. Se usa un diseño de 

mezcla para estudiar las características de los productos asociados con cambios en 

proporción a los componentes, condiciones del proceso, o la cantidad de la mezcla. 

20. Proceso de Mezcla variable.- Cuando la respuesta asume la dependencia de las 

proporciones relativas de los componentes y del proceso de las variables, que son 

los factores en un experimento que no es parte de la mezcla, pero puede afectar la 

propiedad al revolver en la mezcla. Por ejemplo, las propiedades del adhesivo de 

una pintura dependen de la temperatura a la cual es aplicada.  

21. Mezcla de cantidades.- Donde la respuesta es asumida dependiendo de las 

proporciones de los componentes y la cantidad de la mezcla.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizado
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RESUMEN 

El objetivo fundamental del presente trabajo de desarrollo tecnológico es proponer un 

estudio y análisis de la sustitución del Hierro al acero en la aleación empleada para el 

proceso de producción para asientos de válvulas automotrices. 

En el primer capítulo del trabajo se reportan la introducción, los antecedentes y el 

planteamiento del problema. Se identifica la ubicación de estos elementos mecánicos en el 

motor de combustión interna, así como se define las partes que conforman este sistema. Se 

realiza una búsqueda bibliográfica basada fundamentalmente en la revisión de patentes. 

Para establecer un punto de partida con la reproducción de una aleación comercial llevada a 

cabo en la empresa DOMEX
R
 en donde surge esta idea.    

El proceso de experimentación de la formulación de la aleación se describe en el capítulo 2 

la cual se realiza en la empresa antes mencionada. Se efectuaron las modificaciones 

metalográficas basadas en las necesidades planteadas por el usuario que solicita estos 

elementos mecánicos.  

Así como también en el capítulo 3 se aplica la herramienta estadística de Diseño de mezclas 

para la discusión de resultados del capitulo anterior y proporcionar su validación 

matemática.  Cabe señalar que se inició con un planteamiento para un problema particular y 

se han obtenido resultados satisfactorios para la resolución de éste y de futuras 

aplicaciones. 

Finalmente en el capítulo 4 se mencionan la transferencia tecnológica, las conclusiones 

generales  y trabajo a futuro.  



 

 

 

 

CAPÍTULO 1 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROBLEMA 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se presenta el desarrollo de un estudio y análisis de la sustitución del Hierro 

al acero en la aleación empleada para el proceso de producción para asientos de válvulas 

automotrices. Este trabajo surge en la empresa DOMEX
R
  pues en ella se presentó el 

problema en la manufactura de asientos para válvula debido a que en los últimos años los 

usuarios que ocupan estos elementos mecánicos no estaban conformes con los  productos 

que estaban recibiendo  debido a la baja funcionalidad y vida útil corta. Por lo que la 

empresa atendiendo las sugerencias de sus clientes propone identificar una aleación 

resistente (de acero) que sea capaz de soportar las nuevas demandas de funcionalidad, así 

como un producto de alta calidad y competitividad. Para ello se investigaron los 

fundamentos metalográficos de los elementos que deben incluir para aumentar la 

maquinabilidad de la pieza. Por lo que partiendo de la formulación de la aleación que se 

emplea para producir los asientos para válvula aplicados en el motor de combustión interna 

se utilizaron los elementos que son Carbono (C) 1.5%, Molibdeno (Mo) 0.034%, Vanadio 

(V) 0.002%, Cromo (Cr) 0.5887% y Titanio (Ti) 0.0002% con ello se obtendrá una dureza 

Rockwell de 50-60 en la escala “C” y por lo tanto se podrá realizar la acción de golpeteo de 

la válvula a razón de 3500 rev/min.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

El proyecto inicia en la empresa DOMEX
R
 que se dedica a la fabricación de elementos 

mecánicos llamados asientos para válvulas automotrices. Esta empresa ha tenido gran 

impacto en la región pues existe un número reducido en este giro de la ingeniería 

automotriz. Sin embargo se han presentado problemas en el aspecto de calidad en el 

producto debido a que en el proceso de manufactura se detectaron fallas a consecuencia de 

las nuevas demandas de funcionalidad lo cual dio como resultado una vida útil corta.  

Por lo que en este trabajo se presenta el desarrollo de un estudio para mostrar la sustitución 

del Hierro al Acero en la aleación empleada en el proceso de producción para asientos de 

válvulas automotrices.  

A continuación se inicia con la definición de este elemento mecánico llamado asiento de 

válvula, ellos son aros metálicos o segmentos insertados en el bloque o culata del motor 
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formando la superficie de asiento o apoyo de las válvulas, están hechos de una aleación 

especial para soportar altas temperaturas.[1]  

En la Figura 1 se muestra una imagen de este elemento. 

 

 

 

 

Después se describe brevemente el funcionamiento de la cabeza del motor automotriz  de 

combustión interna (CI) primeramente se detalla  el nombre y forma de algunas de las 

partes principales del motor como se muestra de las Figuras 2 a 7. 

Culata o cabeza del motor de Combustión Interna (CI) 

 

 

 Figura 2.- Cabeza de motor 

Figura 1.- Asiento para válvula 
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Válvulas de admisión y escape 

 

Conductos de admisión y escape 

 

 

A: Conducto de admisión 

B: Conducto de  escape 

Resortes 

 

 

A: Resorte       B: Retén de resorte 

Figura 3.- Válvulas 

A B 

Figura 4.- Conductos de admisión 

Figura.5.- Resortes 

A 

B 
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Cámara de combustión 

 

 

A: Cámara de combustión 

Bujía 

 

 

 

 

En esta parte se realiza una descripción del funcionamiento de las partes anteriormente 

señaladas. Se inicia con la cabeza o culata del motor de combustión interna (C.I.) que es la 

parte donde se origina el cambio de uso de combustible para generar el movimiento 

mecánico del motor.  

Figura.6.- Cámara de combustión 

A 

Figura.7.-  Bujía 
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Esto se efectúa primero al recibir por el tubo de admisión la mezcla aire-combustible, esta 

mezcla  pasa por la acción de abertura y cierre de la válvula de admisión. Como se muestra 

en la  Figura 8. 

La válvula de admisión hace esta función de apertura o cierre debido a que es movida de 

arriba abajo por la acción de un resorte que es presionado a su vez por el movimiento de un 

eje llamado árbol de levas.  

 

Figura. 8.-Partes principales de la cabeza automotriz. 

A: Bujía  B: Válvula  C: Resorte 

Al interior de la cámara de combustión la mezcla aire-combustible es quemada o 

combustionada por el encendido de la chispa que produce la bujía generando una explosión. 

Como se muestra en la Figuras 9 y 10. 

 

Figura 9.- Cámara de combustión 

A: Conducto de admisión   B: Cámara de combustión   C: Pistón 

A 

C 

B 
C 

A 

B 
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a: Mezcla de aire combustible 

 

Esta explosión que se efectúa dentro de la cámara de combustión produce una fuerza que 

hace que se mueva el pistón hacia abajo originando el movimiento del motor de C.I., los 

gases que son el residuo de esa explosión son expulsados por el accionamiento de la 

válvula de escape la cual al abrirse deja pasar los residuos o gases hacia la tubería de escape 

del motor. Como se puede observar en la Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Figura 10.- Forma de cámara de combustión 

 

 

a 

G 

A: Muelle 

B: Bujía 

C: Resorte 

D: Cámara de 

combustión 

E: Pistón 

F: Biela 

G: Movimiento del 

pistón 

 

 Figura 11.-  Diagrama de Funcionamiento del motor de combustión 

interna 

C 

D 

E 

F 

A 

B 
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El movimiento de apertura y cierre de las válvulas adicionado con la alta temperatura que 

se produce dentro de la cámara de combustión y el desgaste natural originado por el 

continuo golpe de las partes en funcionamiento (válvulas de admisión y escape con la base 

de la cabeza)  producen un orificio en la base en la que golpean como se muestran 

cavidades, orificios, huecos y hundimientos respectivamente en las Figuras 12 a – d en una 

cabeza automotriz originados por el funcionamiento normal del motor de combustión 

interna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12b.- Orificios 

 

Figura 12c.- Huecos 

Figura 12a.- Cavidades 
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1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este estudio de los elementos que contienen los motores de combustión interna se 

selecciona  la parte denominada como “cabeza, culata o cabeza de motor de combustión 

interna” representadas por las Figuras. 13 y 14. 

 

 

 

          

             

 

 

Figura 13.-Vista frontal de la cabeza                               Figura 14.- Vista lateral 

Lo que se ha observado es que debido a la continua fricción, al calor y golpeteo de la 

válvula contra su base origina que ésta (la válvula) produzca un abocinamiento o 

hundimiento u orificio en la base de la cabeza como el que se muestra en las Figuras. (15, 

16, 17 o 18) que si no es rellenado con algo origina una serie de fallas en el funcionamiento 

de un motor de combustión interna. 

Figura 12d.-Hundimiento 
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A: Válvula   B: Orificio originado por la acción de la válvula 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.- Orificio en cabeza de motor 

Figura 15.- Hueco hecho por la válvula. 

 

 

A 

B 

Figura 17.-Imagen del orificio Figura 18.Vista más cercana del 

orificio 
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Una solución que ha realizado la empresa DOMEX es la siguiente: 

Para evitar que el motor se dañe más;  con frecuencia  este hueco es llenado con un anillo 

como el que se muestra en la Figura 19. 

Este anillo se compone de diferentes materiales (hierro fundido o aleación de acero)  

por lo que se refiere a la primera parte de este estudio. 

La función de este anillo es la acción como un sello que se instala para cubrir la 

cavidad hecha por el continuo golpeteo de las válvulas tanto de admisión como de 

escape en la cabeza del motor de combustión interna  como se muestra en la Figura.20, 

puesto que de no ser instalado este anillo en la cabeza del motor de combustión interna 

produciría daños en otros componentes del mismo y a su vez de manera general en el 

desempeño del motor. 

 

D 

 

Actualmente la empresa Domex
R
 fabrica estos asientos en aleación de hierro fundido, sin 

embargo debido a  las condiciones de trabajo  a las que son sometidos y que son: elevadas 

temperaturas, acción corrosiva de las nuevas gasolinas, coeficiente de fricción elevado, 

éstas son muy agresivas. Por lo que es urgente buscar la manufactura de asientos para 

válvula con una aleación resistente (de acero) que sea capaz de soportar las nuevas 

demandas de funcionabilidad y que a la par se refleje en la producción de un producto de 

alta calidad y competitividad. 

Además de generar en la empresa para la manufactura de este producto una actualización y 

rediseño en nuestra línea de producción. 

Figura 19.- Asientos para          

válvulas 

Figura 20.- Rotación de válvulas 
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1.2.-MARCO TEÓRICO  

 

1.2.1 Descripción de condiciones de la válvula 

Pocos componentes de los motores de combustión interna están bajo tanta carga de trabajo 

o fatiga como las válvulas y los asientos para válvulas. Las válvulas deben de soportar 

temperaturas de hasta los 800˚ C, el golpe contra los asientos de válvulas de más de 70 

veces por segundo y tiene que soportar el calor y gases corrosivos que fluyen alrededor de 

ellos. En cada carrera de la válvula, las enormes fuerzas de aceleración y fuerzas de retorno 

se producen debido a fuertes resortes. [2] 

 

1.2.2 Refrigeración de Válvulas 

La válvula de admisión se refrigera con gases frescos que entran al motor. La de escape 

disipa su calor cuando toma contacto con el asiento de válvula. Esta es una las razones que 

obligan a mantener la refrigeración de la culata en condiciones óptimas. La temperatura 

de los asientos de válvula debe ser lo más baja posible además el ancho del asiento en la 

válvula debe aumentarse si se observa erosión en esa área. [3] 

 

1.2.3 Análisis de fallas de válvulas 

Las fallas de válvulas se pueden clasificar en dos categorías principales: quemaduras y 

roturas, siendo esta última la más común de todas. 

No es fácil identificar las condiciones que causan la falla. Para esto es importante explorar 

todas las posibilidades que la crean, obteniendo un máximo de información sobre los 

eventos que produjeron las fallas antes de hacer un diagnóstico. [4] 

En las tablas 1 a 6 se describe un análisis de las fallas más comunes en el accionar o al estar 

en funcionamiento una válvula automotriz, a fin de determinar la causa principal y evitar 

que vuelva a ocurrir representando estas fallas en las Figuras 21 a la 26. 
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Figura 21.- “Ruptura por fatiga” 

Causa Corrección 

1. – Sobre velocidad 1. – Eduque a los conductores a mantener 

control de R.P.M. 

2. – Juego excesivo entre el vástago y la 

guía 

2. – Emplear el juego de tolerancia específico y 

revíselo periódicamente 

3. – Resortes de válvulas débiles o 

rotos, presión excesiva del resorte 

3. – Revise las piezas y sus especificaciones 

Tabla 1.- Ruptura por fatiga de una válvula automotriz 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 22.- “Ruptura por impacto” 
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Causa Corrección 

1. – Resortes con excesiva presión 1. – Chequear la presión de los resortes 

2. – Excesivo juego en el tren de balancines 

y válvulas. 

2. – Verificar el armado del motor. 

 

3. – Cuñeros desgastados. 3. – Revisar y cambiar las piezas dañadas: 

resortes, cuñas y balancines 

Tabla 2.- Ruptura por impacto de una válvula automotriz 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.-“Quemadura de la cara de la válvula” 

 

Causa Corrección 

1. – Holgura insuficiente 1. – Ajustar la holgura a las 

especificaciones 

2. – Desgaste excesivo. 2. – Revisar la válvula, la guía y el asiento 

durante la reconstrucción 

3.– Goteo en el asiento y golpeteo 3. – Revisar el sistema de enfriamiento, 

tubos de distribución de agua y la bomba. 

4. – Gotea en el asiento y distorsión 4. – Usar ángulo diferencial más estrecho en 

el asiento para eliminar los depósitos 

5. – Mezclas pobres, mala regulación de 

encendido, detonación. 

5. – Ajustar según especificaciones del 

fabricante la relación entre el encendido y la 

carburación de acuerdo al combustible que 

se utilice. Revisar el estado de las bujías y 

el trayecto de los cables de distribución. 

 

Tabla 3.- Quemadura de la cara de la válvula automotriz 
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 . 

 

                                                                                                 

 

 

 

Figura 24.-“Acumulación de carbón” 

Causa Corrección 

1. – Lubricación inadecuada 1. – Mantenga el sistema de lubricación con 

un aceite de calidad y grado apropiado 

2. – Tolerancia demasiado grande 2. – Instale las piezas de acuerdo a las 

especificaciones dadas para la tolerancia 

entre el vástago y la guía.                   

 

3. – Falta de lubricación inicial 3. –Lubrique las piezas durante el 

ensamblaje para evitar fallas durante el 

arranque inicial 

4. – Configuración inapropiada proveniente 

de válvulas asentadas demasiado profundo. 

4. – Revise el retorno de aceite. Puede haber 

desgaste en las válvulas y cámaras. 

Reemplace las piezas desgastadas. 

5. – Exceso de aceite  

Tabla 4.- Acumulación de carbón en una válvula automotriz 

 

 

 

 

 

 

Figura. 25 “Atascamiento y arrastre del vástago”. 
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Causa Corrección 

1. – Bajo nivel de aceite en el motor. 1. – Revise y mantenga et nivel de aceite. 

2. – Tolerancia inapropiada entre el vástago 

de la válvula y la guía 

2. – Use la tolerancia especifica 

3. – Calidad de aceite inapropiada. 3. – Mantenga el aceite limpio mediante 

cambios a intervalos apropiados usando 

aceites de alta calidad. 

 

4.-Vástago demasiado caliente. 4. – Revise tolerancia entre el vástago y la 

guía, el sistema de enfriamiento y la bomba 

5.– Depósito de combustible en el vástago 5. – Regule la carburación, de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante. 

6. – Operación en frío 6. – Evite en lo posible, la marcha en vacío 

excesivo o proveer calor al múltiple. 

7. – Depósito en el vástago 

 

7. – Revise los pasajes de retomo de aceite, 

puede haber desgaste en las válvulas, en las 

cámaras. Reemplace las piezas desgastadas. 

 

8. – Exceso de aceite  

Tabla 5.- Atascamiento y arrastre del vástago de una válvula automotriz 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

Figura 26.- “Rotura de válvulas” 
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Causa Corrección 

1. – Distorsión del asiento o excentricidad 1.- Revisar asientos y hacer los ajustes 

necesarios. 

 

2. – Desalineamiento del asiento y guía 2. – Rimar con la holgura suficiente y 

adecuada 

3. – Tolerancia demasiado grande entre el 

vástago y la guía 

3. – Instalar piezas según especificaciones 

del fabricante. 

4. – Asiento rajado o flojo 4. – Cambiar asientos. 

5. – Balancín desgastado que causa un 

movimiento lateral anormal 

5. – Cambiar las piezas de los balancines 

dañados o desgastados 

6. – Resortes de válvulas fuera de escuadra 

o vencidos. 

6.- Revisar la tensión de los resortes.  

 

Tabla 6.- Rotura de válvula automotriz 

 

1.2.4 Selección del inserto (Asientos de válvula) [5] 
 
Para la selección del inserto se elige de acuerdo con el material y tamaño del orificio 

de la válvula, hay dos tipos de material: hierro y aleación fundida. 

El tamaño de los insertos se encuentra en los catálogos de su fabricante o 

en las especificaciones del fabricante del motor. Se incluyen tres 

dimensiones: diámetro interior, diámetro exterior y profundidad o altura. 

 

 

 Para calcular el diámetro exterior; para ello se suma 2mm al tamaño de la cabeza de 

la válvula.  

 Para calcular el diámetro interior se mide el diámetro del orificio a la profundidad a 

la cual se instalará el inserto que se pretende emplear.  

 La profundidad mínima debe tener 4mm consulte las publicaciones del fabricantes 

para seleccionar el inserto más adecuado.  

 Para instalar el inserto se utiliza un punzón o botador y hay que darle el número 

mínimo posible de golpes secos con un martillo pesado.  

 No se utiliza lubricación.  

 Si se utilizan insertos de aleación, pueden tener bisel en el borde 

superior o inferior. El bisel superior se utiliza para recalcarlo. El metal 

de la culata se recalca para sujetar el inserto con firmeza. 

 Este método para fijar el inserto, es solo para motores de trabajo pesado.  
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1.2.5 Fallas de los asientos de válvulas  

  

Asiento de válvula cuarteada.  

Origen:  

 Maquinado incorrecto del orificio del asiento. 

 Ajuste incorrecto del asiento y el orificio. 

 Partículas extrañas bajo el asiento. 

 Procedimiento defectuoso de instalación. 

 Sobrecalentamiento (aquí usualmente resulta afectado más de un asiento).  

 

Daño progresivo por el asiento cuarteado. 

  

1.- Cuando el daño se presenta en el asiento ó cuando el carbón u otra materia extraña 

dificulta que la válvula se asiente. 

  

2.- Cuando el asiento está fuera de redondez ó los ajustes evitan el asentamiento correcto en 

todo el diámetro, el área de escape de los gases causará una quemadura como ranura en la 

cabeza de la válvula.  

El proceso que arriba se describe algunas ocasiones sucede o se presenta a la inversa.  

Cuando el carbón o algún otro elemento evitan que la válvula asiente totalmente, los gases 

calientes se escaparan y deterioraran la cabeza o el asiento. Al continuar esto, el asiento  

presenta cuarteaduras.  

 

 

1.2.6 Sobrecalentamiento del asiento de la válvula  
 

Origen: 

 

Exceso de combustible. 

Temperatura excesiva de funcionamiento. 

Falla en el sistema de refrigeración. 

Dureza y resistencia menores que los especificados del material usado.  

 

 

1.2.7 Características de los Asientos para válvula. [6]   

Asientos de válvulas 

El asiento en conjunto con la válvula constituye el par mecánico por él cual se logra la 

estanqueidad de la cámara de combustión. El asiento debe poseer resistencia al desgaste y a 

la oxidación/corrosión a altas temperaturas, además de poseer una buena conductividad 

térmica (entre el 75% y el 90% del calor absorbido por una válvula de escape se despide a 

través del asiento).  
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Generalmente se construyen de fundición de hierro o aceros, ambos aleados con cromo, 

níquel y molibdeno para incrementar la resistencia al desgaste y a la corrosión en caliente. 

Suelen poseer un tratamiento térmico de endurecimiento a fin de mejorar las propiedades 

de resistencia al desgaste. 

 1. Información Básica del Producto. [7]   

Todos los asientos para válvulas automotrices son productos que destacan por su 

alta precisión, diseñados y desarrollados bajo rigurosos controles de calidad, 

conforme a las normas DIN EN ISO 9001. 

Los asientos de válvula de los motores modernos, requieren unos niveles más altos 

de resistencia térmica y mecánica. 

Las elevadas exigencias a las que están sometidos los asientos de válvula en la 

cámara de combustión de ésta nueva generación de motores, podría causar que los 

asientos normales de fundición se llegasen a fundir. 

Para adecuar los asientos de válvula a estas severas condiciones de funcionamiento, 

los principales fabricantes de automóviles utilizan asientos de válvula fabricados 

con materiales sinterizados, los cuales son obtenidos por un proceso de fabricación 

que, partiendo de polvos finos y tras su compactación para darles una forma 

determinada (compactado), se calientan en atmósfera controlada (sinterizado) para 

la obtención de la pieza procedimiento conocido comúnmente como 

pulvimetalurgía. 

Por esta razón se ofrecen asientos de válvula sinterizados, de alta tecnología (“high-

tech”), en dos especificaciones, para ser utilizados en una completa gama de 

motores, de generaciones anteriores, actuales y futuras. 

1.2.8 Materiales Sinterizados para Asientos de Válvulas 

A continuación, se citan las dos especificaciones de materiales sinterizados, que se 

utilizan en la fabricación de asientos de válvulas. 

Serie HM (“High Machinability” Alta maquinabilidad) 

Asiento de carburo de tungsteno sinterizado (WC). 

Los asientos de válvula sinterizados HM poseen una alta resistencia, dureza y 

ductilidad. 
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Al mismo tiempo, muestran una buena resistencia al desgaste y al calor. 

Los asientos HM son diseñados para utilizar en todo tipo de motores, atmosféricos 

(aspiración normal) y (sobrealimentados) turbo. 

 Serie HT (“High Temperature Resistance” Resistencia a altas temperaturas) 

Asiento de carburo de tungsteno sinterizado (WC) que presenta resistencia a altas 

temperaturas. 

A la estructura se le añade aditivos especiales para facilitar propiedades lubricantes 

a altas temperaturas. 

Gracias a los lubricantes sólidos incorporados, este material es muy apropiado para 

trabajar con combustibles secos, como el propano, LP o gas natural, evitando así las 

microsoldaduras del asiento con la válvula eliminando la causa principal de erosión 

y fallo de los asientos de válvulas. 

La Serie HT muestra resistencia al desgaste y a temperaturas extremas. Estos 

asientos de válvula son diseñados para utilizarlos en motores de propano, LPG y gas 

natural, así como en motores potenciados y motores turbo sometidos a muy altos 

esfuerzos.  

1.2.9 Rectificado de motores  

 
Las piezas que forman el conjunto de un motor están sometidas a desgastes y 

deformaciones. Esto es debido al rozamiento entre piezas y al calor que tienen que 

soportar. Para corregir estos desgastes y deformaciones se utiliza la técnica del rectificado 

que consiste en el mecanizado de las piezas, hasta igualar las superficies de contacto y 

darles un acabado que disminuya el rozamiento y favorezca la lubricación de los órganos en 

movimiento. 

 

Se realiza el rectificado en piezas como: los cilindros del bloque motor, cigüeñales, árboles 

de levas, asientos de válvulas, etc. 

 

También se rectifican las piezas de ajuste que requieren la planificación de su superficie 

como, por ejemplo, culatas, bloques de motor, etc. 

 

El rectificado es una técnica de mecanizado similar al realizado por fresadoras y tornos. Se 

sustituyen las cuchillas o fresas  abrasivas, que consiguen un acabado superficial más fino y 

una medida final más exacta. 
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Para el rectificado de motores se utiliza una maquinaria especifica, diseñada para el trabajo 

en las distintas piezas del automóvil, como pueden ser las utilizadas para rectificar los 

cilindros del motor, o la rectificadora cilíndrica para cigüeñales, o la rectificadora utilizada 

para culatas. 

 

 

1.2.10 Rectificado de la culata 
 

La culata se fabrica generalmente de fundición aleada con otros materiales, que añaden 

características de resistencia, rigidez y conductividad térmica. En otras ocasiones se usan 

aleaciones de aluminio. La culata es una pieza del motor que está sometida a grandes 

temperaturas y elevadas presiones, que producen dilataciones importantes, seguidas de las 

correspondientes contracciones al enfriarse el motor, una vez parado. Como consecuencia 

de todo ello, pueden producirse deformaciones permanentes e incluso grietas, que provocan 

una avería en el motor. 

La culata es una pieza importante y de precio elevado, por lo tanto se procederá a su 

rectificado si el fabricante lo permite. 

 

1.2.11 Asientos  de válvula [8].  
 

Son asientos de alta calidad con un rango típico de dureza de 50-60 HRC (Rockwell 

"C"). Todos los Asientos de Válvula son individualmente fundidos o moldeados para 

asegurar una propia transferencia del material y su formación. Diferentes aleaciones son 

utilizadas, dependiendo en los requerimientos específicos de un motor o el combustible a 

utilizar.  

Este Asiento de Válvula diseñado "Serie Estelar" es  un asiento a base de Níquel no-

magnético, desarrollado para escape de aplicaciones automotrices, ligeras y peso mediano 

que opera con Gas Propano (LPG).  Debido a una gran variedad de factores, ciertos 

asientos de válvula para escape requieren una característica de dureza para alto 

calentamiento. El Asiento Serie Estelar fue desarrollado para retener su dureza más allá de 

1600 F° (871°C) y para resistir la alta temperatura de los motores. Como alternativa el LPG 

se está convirtiendo en un combustible de uso más común, el uso de éste produce que las 

culatas de motor experimenten una prematura y severa erosión que se refleja en una 

(contracción) del asiento de válvula de escape. Esta erosión se identificó en asientos 

inoxidables de alto-cromo, también como en otros  fabricantes de material a base de níquel. 

Usando los asientos de válvula Serie Estelar en estas aplicaciones se evitan los problemas 

más comunes como el desgate proporcionando una  larga vida útil. 
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1.2.12 Admisión y escape aplicado en automóviles de carreras 

El material con que se construyen las válvulas y los asientos son de primera calidad.  

Durante la operación del motor, la válvula de admisión varía su temperatura entre los 200° 

y 400° Celsius y la válvula de escape entre 600° y 800° Celsius. Estas piezas están sujetas 

a grandes cargas de compresión sumergidas en un ambiente de gases corrosivos. A 7.000 

RPM de motor las válvulas golpean el asiento 3.500 veces por minuto. (Ver Figura 27). 

 

Figura 27.- Tipos de válvula para motor de pistones 

A.- Cabeza Plana: para motores de automóvil. Buena resistencia. 

B.- Convexa: para motores industriales. Gran resistencia. 

C.- Cóncava: para competición. Gran flujo, poca resistencia. [4] 

 

La dureza se define como la resistencia de un material a la penetración. La dureza es una 

función de un límite elástico. 

 

Los probadores de dureza imprimen sobre la pieza a probar una impresión, su profundidad 

indicará si el material es suave o duro; este instrumento proporciona una lectura directa. 

 

Las válvulas son los elementos que abren los conductos de admisión y escape. Por cada 

cilindro se pone una válvula de admisión y otra de escape; pero se ha extendido el uso de 

dos o más válvulas; con el fin de mejorar la respiración del motor. Las válvulas están 

constituidas por una cabeza y un vástago (el vástago se desplaza axialmente dentro de la 

guía). Para evitar la entrada de aceite a través de la guía, se coloca en la parte superior un 

retén de aceite. 

 

Las válvulas se montan en línea sobre la culata y están accionadas por un árbol de levas; o 

en doble línea formando un ángulo de entre 20 y 60º, esta disposición favorece el 

intercambio de gases y permite mayores dimensiones de válvulas. 

 

A.- B.- C.- 
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1.2.13 Condiciones de funcionamiento de las válvulas  
 

Para las condiciones térmicas la válvula de admisión es refrigerada por el paso de 

gases frescos pero llega a superar los 400º. La válvula de escape queda expuesta al 

paso de los gases calientes y puede alcanzar hasta los 800º, el problema que se presenta 

en esta válvula es su refrigeración. 

 

El calor es evacuado en su mayor parte atraves del asiento en la culata y un 25 -30 % por la 

guía. 

 

Para las condiciones mecánicas la cabeza de las válvulas, están expuestas a la corrosión. 

Las zonas de asiento se someten a un continuo golpeteo cuando cierran bruscamente. El 

desgaste continuado de estas partes provoca fugas en la compresión. El vástago, está 

sometido a un continuo desgaste que da lugar a holguras que permiten el paso de aceite. 

 

 

1.2.14 Fabricación de las válvulas  

 
Las válvulas de admisión se fabrican en acero al cromo-silicio, el asiento cónico y la parte 

plana superior del vástago, están sometidas a un gran desgaste y a estas zonas se les aplica 

un tratamiento para aumentar su resistencia.  

 

Las válvulas de escape se fabrican con materiales que mantengan sus propiedades 

mecánicas a altas temperaturas, que sean resistentes al desgaste y posean buena 

conductividad térmica. Se usan aceros con cromo, silicio, níquel y wolframio. En motores 

de alto rendimiento se montan válvulas refrigeradas con sodio. Este metal tiene un bajo 

punto de fusión y es muy buen conductor del calor.  

 

Las válvulas refrigeradas con sodio se construyen con el vástago hueco y se rellenan hasta 

la mitad. [7] 

 

1.2.15 SOLUCIÓN ACTUAL Rectificado de válvulas y asientos de 

válvula 
 
Los desgastes entre el vástago de la válvula y su guía, así como las posibles deformaciones 

del vástago, se comprueban por medio de un reloj comparador, cuyo palpador se pone en 

contacto con la periferia de la cabeza de la válvula, estando la válvula montada en su 

alojamiento, tal como se muestra en la figura inferior. 
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En estas condiciones, se hace girar la válvula sobre su eje, observando si existen 

desviaciones de la aguja del comparador, en cuyo caso el vástago o cabeza de válvula están 

deformados y es preciso sustituirla. Como se muestra en la Figura 28. 

 

 
 
 

En la actualidad el orificio que genera las válvulas tanto de admisión como de escape al 

estar constantemente golpeando contra su base en la culata o la cabeza más el calor 

producido dentro de la cámara de combustión es sellado por un anillo de aleación de acero 

que su función es la de  dispersar el calor producido por la cámara de combustión además 

de si es bien instalado revivir la altura de la base de la cabeza del motor para que las 

válvulas vuelvan a sentarse o a ubicarse en su posición original. Como se muestra en la 

Figura 29. 

 

 
Figura 29.- Asiento para válvula de motor de combustión 

 

A.- asiento para válvula. 

Figura 28.-Palpador 

A 
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Observando estos extractos de informaciones se resume que la investigación está basada en 

el control de las siguientes variables: 

 

 Grado de dureza. 

 Resistencia a la temperatura. 

 Coeficiente de Fricción. 

 

 

1.3.- ESTADO DEL ARTE 

 

En la actualidad los asientos de válvula son fabricados de aleaciones ferrosas sintetizadas 

de los cuales dos materiales, destacan por haber tenido resistencia al desgaste. Éstos son de 

acero y níquel con bajo contenido de hierro fundido dúctil. [9]   

Es una regla empíricamente aceptada de que una amplia gama de mejoras de rendimiento 

tales como las descritas anteriormente rara vez se combinan con menores costos. Esto 

ciertamente parece ser el caso cuando los fabricantes de motores revisaron los materiales de 

cobalto -base para ayudar a protegerse contra el aumento del desgaste que se produjo 

cuando se implementaron los nuevos diseños y nuevos combustibles. 

En la tabla 7 se muestra un estudio en el que se presenta la producción de asientos para 

válvula con los materiales más comunes que deben intervenir los cuales son los siguientes: 

[10]  

 

Tabla 7.- Composiciones químicas, dureza y aplicaciones de asientos para válvulas 

automotrices 



PICYT 2012 Página 51 

 

En donde el Manganeso (Mn) sirve para endurecer la ferrita, incrementa la templabilidad de 

la austenita y forma carburo similar a la cementita. 

El Cromo (Cr) endurece la ferrita y mejora su resistencia a la corrosión, incrementa la 

templabilidad de la austenita, es un fuerte formador de carburos y en los aceros incrementa 

la resistencia a ala abrasión. 

El Carbono (C) rebaja el punto de solidificación del hierro. Se disuelve en el hierro gamma 

para formar austenita, decreciendo la solubilidad del carbono en la austenita y resultando en 

la formación de perlita. 

El Molibdeno (Mo) endurece la ferrita por solución solida y acrece notablemente la 

templabilidad de la austenita. 

El Níquel (Ni) refuerza y da tenacidad a la ferrita y aumenta ligeramente la templabilidad 

de la austenita. [11]   

1.3.1 Aleación a base de hierro 

En 1992,  se comenzó a trabajar con Winsert un equipo de ingenieros en un motor diesel de 

los principales OEM que había cambiado recientemente el diseño de sus motores.  

Las presiones y temperaturas de mayor cilindrada de estos motores crearon la necesidad de 

una aleación asequible, resistente al desgaste. Después de un período de cinco años de I + 

D en cooperación, W77T6 se introdujo. Se trata de una aleación de hierro y base con 

avanzadas propiedades térmicas y de resistencia al desgaste. La aleación W77T6 se diseñó 

para reemplazar los materiales de base de cobalto utilizado tradicionalmente en 

aplicaciones exigentes del motor. 

La aleación se caracteriza por una mezcla de duro M6C, M2C y el tipo MC carburos única 

de materiales VSI base de hierro - . Estos carburos se distribuyen uniformemente por todo 

el material y proporcionan a la aleación  fuertes capacidades de resistencia al desgaste. 

Las propiedades  de resistencia superiores al desgaste de la aleación W77T6 han sido 

demostradas en una serie de pruebas de desgaste, cada uno de ellos ha demostrado el nivel 

de desgaste en W77T6 equivalente a, mejorar el Stellite 3 Tabla 8 y 9.  

En las pruebas con el motor diesel de alto rendimiento de uno de los principales OEM, la 

aleación W77T6 exhibió un desgaste de la recesión promedio de 4,7 x 10
-4

cm por cada 

1000 horas. Cuando se evaluó en otra serie de motores de gas natural de combustible 

funcionan a 1200 rpm, la aleación demostrado una recesión media de 2,4 x 10
-3

cm de 
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desgaste después de más de 5500 horas. En estas dos pruebas, el rendimiento de la aleación 

W77T6 a superado el objetivo del 7,8 x 10
-4

cm de desgaste por cada 1000 horas.  [12]   

Tipos de aleaciones y sus componentes: 

 

Tabla 8.-Aleaciones base de níquel/cobalto 

 

Tabla 9.-Aleaciones base  asientos de  acero 
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En relación a esto, empresas como la J-LOY o SB-Internacional, Inc. desarrollaron sus 

propios Asientos para válvulas en los cuales ellos con base a experimentación han 

designado diferentes aleaciones para diferentes tipos de motores de automóvil y  sus 

especificaciones propias como las que se exponen continuación 

1.3.2 Selección del asiento para válvula  

Para facilitar la selección de inserto nuestra parte el sistema de numeración incorpora el 

tamaño de corte como el número de pieza básica en los asientos de talla universal. Por 

ejemplo: SB1625 -1, " 1625 "indica que este asiento requiere el uso de un 1-5/8 " cortador. 

1,630 reales OD es que permite a presión. Para inserciones de reemplazo instalados en 

fábrica, el número de pieza básica es el desarrollo organizacional exacta seguido por el 

sufijo "E". Por ejemplo: SB1678E -1, " 1678E "indica un asiento instalado de fábrica con 

un diámetro exterior real de 1,678. 

En donde la selección de los distintos materiales de los asientos para válvulas está dada 

según el tipo de trabajo al que vaya o este destinado el motor del automóvil. 

Ejemplos: 

SB1562 -1 

Alto Cromo- Grado Material con 1-9/16 "  

(1.562 O.D. nominal)  

SB1562 -1N 

Igual que el SB1562 -1, excepto el material estrella de la serie. 

SB1562 -1PM 

Igual que el SB1562 -1, excepto en polvo de metal Material  

SB2088E -1 

insertar instalado de fábrica con 2.088 reales O.D. 

SB2088E -1 + 030 

Igual que el anterior, excepto 0,030 + 2,118 de gran tamaño con diámetro exterior real.  

Todo lo anterior basado en las especificaciones del fabricante. Ver figura 33 
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1.3.3 Asientos de válvula 

Los asientos deben ser lo más concéntricos como sea posible para un sello de compresión 

firme y refrigeración adecuada de la válvula.  

El ancho del asiento es también importante para que la transferencia de calor sea buena y 

se genere un correcto sellado de la válvula. Si el asiento es demasiado estrecho, la 

resistencia al desgaste y la transferencia de calor pueden se ven afectadas. Y si el asiento es 

demasiado ancho, puede que no haya presión suficiente para proporcionar un sello 

hermético. Esto también puede reducir la transferencia de calor, así como la compresión. 

Como regla general, el ancho del asiento ideal para las válvulas de admisión suele ser 

alrededor de 1 / 16”. Para válvulas de escape, es 3 / 32 " - o lo especifica el fabricante. 

En lo referente a la diferencia entre el Diámetro interior y el Diámetro exterior 

llamado comúnmente grosor o cara que es el punto en que la válvula y el asiento hacen 

contacto es también importante. Si el área de contacto es demasiado alta en la cara de la 

válvula (demasiado cerca del margen), la válvula puede ser hundida en la cabeza. Esto 

aumenta la altura instalada, trastornos del tren de válvulas de geometría y restringe la 

respiración libre. Si el área de contacto es demasiado bajo en la cara (muy lejos del 

margen), la válvula se paseo muy alto en el asiento. A medida que el motor se calienta y la 

válvula se expande, se mueve el punto de contacto por la cara de la válvula de distancia 

desde el margen. La válvula puede perder contacto parcial con el asiento haciendo que se 

pierda la compresión y se caliente. Idealmente, la válvula debe comunicarse con la sede 

cerca de un tercio de la distancia entre la cara de la válvula sobre 1 / 32 "en el margen de lo 

que se trata de 1 / 64 "de proyección entre el borde y la parte superior del asiento. [14]   

W: Grueso 

ID: Diámetro interior 

OD: Diámetro 

exterior 

 

 
Figura 30 Representación de las partes de un asiento para 

válvula automotriz. 
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La medida del Diámetro Interior está basada según el diámetro interior que tenga la 

cabeza en la que será instalado el asiento para válvula como se muestra en la Figura 31 

 

 

 

 

La medida del Diámetro Exterior está determinada por el tipo de modelo del automóvil o 

en su defecto por el diámetro de la cavidad que haya sido hecho por el funcionamiento de la 

válvula mas aparte un incremento que va desde 0.005” (milésimas de pulgada) hasta 0.015” 

(milésimas de pulgada) más de su medida de exterior nominal según el fabricante o las 

exigencias del rectificador. Como se muestra en la Figura 32. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32.-Diámetro exterior de un asiento para válvula 

 

B: Diámetro exterior de un Asiento para válvula 

A  

Figura 31.-  Diámetro interior del asiento de 

válvula. 

 A.-Diámetro Interior 

 

B 
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1.3.4 Propiedades y resistencia a la corrosión, de los aceros de uso más 

general [15]   
 

En definitiva, las principales condiciones que deben reunir los aceros para válvulas,  son las 

siguientes:  

 

 Buena soldabilidad de los aceros que forman las válvulas bimetálicas. 

 

 Buena resistencia mecánica en caliente para soportar los esfuerzos de choque, 

recalcado, etc.  

 

 Buena resistencia a la corrosión frente a los compuestos que 'integran los combusti-

bles, antes y después de su combustión, tales como: los hidrocarburos, el óxido de 

carbono, el anhídrido carbónico, el vapor de agua, los compuestos de azufre, de fós-

foro, de vanadio, el óxido de plomo generado por el tetraetilo de plomo, el ácido 

sulfúrico, los vitrificados, etc.  

 

 Conductividad térmica elevada para facilitar la evacuación de calor de la cabeza a 

través del vástago. 

  

En las tablas 10, 11 y 12 se presentan las composiciones químicas, transformaciones en 

caliente, tratamientos térmicos y propiedades físicas de varios aceros para válvulas. 

 

 

Aceros C Si Mn P S Cr Mo Ni Otros 

X45CrSi9-03 

 

 (W-l.4718) 

0.40 

 

0.50 

2.75 

 

3.75 

0.80 

 

Máx. 

0.040 

 

Máx. 

0.030 

 

Max. 

7.5 

 

9.5 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

X40CrSiMo 10-02 

 

(W-1.4731) 

0.35 

 

0.45 

2.00 

 

3.00 

0.80 

 

Máx. 

0.040 

 

Máx. 

0.030 

 

Máx. 

9.0 

 

11.0 

0.8 

 

1.3 

- 

 

- 

- 

 

- 

X80CrSiNi20-02 

 

(W-l.4747) 

0.75 

 

0.85 

1.75 

 

2.75 

1.00 

 

Máx. 

0.040 

 

Máx. 

0.030 

 

Máx. 

19.0 

 

21.0 

- 

 

- 

1.00 

 

1.75 

- 

 

- 

X52CrMnNiN21-

09 

(W-1.3967) (*) 

0.48 

 

0.58 

0.25 

 

Máx. 

8.00 0.045 

 

Máx. 

0.035 

 

Máx. 

20.0 

 

22.0 

- 

 

- 

3.25 

 

4.50 

N = 0.38-

0.50 

X45CrNiW18-09 

 

(W-1.4873) 

0.40 

 

0.50 

2.00 

 

3.00 

0.80 

 

1.50 

0.045 

 

Máx. 

0.030 

 

Máx. 

17.0 

 

19.0 

- 

 

- 

8.00 

 

10.00 

W = 0.80-

1.20 

 

Tabla 10.-Composiciones químicas (%) 
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* También se fabrica con adición de niobio.  

 

Aceros  Temperatura en °C Enfriamiento 

X45CrSi9-03 

(W-1.4731) 

1,125-875 

 

Lento 

X40CrSiMo 10-02 

(W-1.4731) 

1,125-875 Lento 

X80CrSiNi20-02 

(W-1.4747) 

1,125-900 Lento 

X52CrMnNiN21-09 

(W-1.3967) 

1,190-1,000 Aire 

X45CrNiW18-09 

(W-1.4873) 

1,150-900 Aire 

 

Tabla 11.-Transformaciones en caliente 

 

 

 

Aceros 

Recocido Temple Revenido 

Temp. 

°C 

Enfriamiento Temp. 

°C 

Enfriamiento Temp. 

°C 

Enfriamiento 

X45CrSi9-03 

(W-1.4718) 

800 -

860 

en horno 1 .000 -

1 .050 

aceite 700 -

750 

Aire 

X40CrSiMo10-

02 

(W-1.4731) 

825 

875 

en horno 1.025 - 

1 .075 

aceite 700 -

800 

Aire 

X80CrSiNi20-

02 

(W-1.4747) 

950 en horno 1 .030 -

1 .080 

aire 700 -

750 

Aire 

 

Tabla 12.-Tratamientos térmicos 

 

Para el acero X52CrMnNiN21-09 (W-1.3967) se puede utilizar cualquiera de los dos tra-

tamientos siguientes:  

 

Tratamiento primero. Calentar a 1 ,070°C, con enfriamiento en agua. A continuación, 

calentar a 750°C, permanencia de 18 horas y enfriamiento en aire.  

 

Tratamiento segundo. Calentar a 1,170°C, con enfriamiento en agua. A continuación, 

calentar a 750°C, permanencia de 14 horas y enfriamiento en aire.  

Al acero X45CrNiW18-09 (W-1.4873) se le aplicará el tratamiento siguiente: calenta-

miento entre 1,000 y 1060°C, con enfriamiento en agua. A continuación, calentar entre 700 

y 750°C, con enfriamiento en aire.  

 

Propiedades y resistencia a la corrosión, de los aceros de uso más general  
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X 5 CrNiMoTiV 15-25 (Acero endurecible por precipitación austenítico) y su (%) 

Composición química se muestra a continuación: 

 

Carbono: 0.07, Silicio 1.0, Manganeso 2.00, Fósforo 0.040, Cromo 14.50-16.00, 

Molibdeno 1.00-1.60, Níquel 24.00- 26.00, Titanio 1.80-2.30, Vanadio 0.20-0.40. 

 

 

1.3.5 Generalidades 
 
Este acero es insensible a la corrosión intergranular.  

 

Su resistencia a la corrosión es similar a la de los austeníticos de 10%de níquel. Presenta 

buena resistencia en medios marinos y, hasta 700° C, frente a los gases de motores a 

reacción o de combustión interna.  

 

La soldadura se recomienda sea por arco en atmósfera de argón, pero deberá llevarse a 

efecto entre el tratamiento primero y el tratamiento segundo que se indican más adelante.  

 

Este material por su buena resistencia a la fluencia permite su empleo hasta 

temperaturas de 6000 °C. Su aplicación fundamental es para aquellas piezas que deban 

ser amagnéticas pero que tengan una resistencia mecánica elevada. 

Es amagnético (no le atrae el imán). 

 

 

1.3.6 Transformaciones en caliente  
 

Para este tipo de material de presentan de 1,175 a 950 ° C, con enfriamiento en aire.  

 

 

1.3.7 Tratamientos térmicos  

 
 

 Tratamiento primero: De 980 a 1,000° C, con enfriamiento en aire o en agua. Con 

este tratamiento conseguiremos una buena ductilidad y quedará en las mejores con-

diciones para transformaciones posteriores. Además este tratamiento es 

indispensable antes del de precipita. 

 

 Tratamiento segundo (tratamiento de precipitación): A 720° C, con una permanen-

cia mínima de 14 horas, seguido de enfriamiento en aire.  

 

 

Los parámetros son expuestos en las tablas 13 y 14: 
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Tratamiento 

Térmico 

Resistencia a la 

tracción (Rm) 

N/mm² (kgf/mm²) 

Límite 

elástico 

Alargamiento del 

0.2 % (Rp) N/mm² 

(kgf/mm²) 

Resiliencia 

(KCU) J/cm² 

(kgfm/cm²) 

Tratamiento 

primero + 

Tratamiento 

segundo 

 

980 (100) 

 

685 (70) 

 

25 

 

69 (7) 

 

Tabla 13.-Propiedades físicas 

 

 

Tabla 14.-Propiedades mecánicas a temperatura ambiente 

 

 

Temperatura 

                   C° 

En 1OO horas 

Rotura 

con carga de 

N/mm² (kgf/mm²) 

Alargamiento 

         de 1% 

con carga de 

N/mm² (kgf/mm²) 

                 650 

700 

750 

390 (40) 

295 (30) 

            175 (18) 

365 (37) 

235 (24) 

137 (14) 

Temperatura 

                   C° 

En 1000 horas. 

Rotura 

con carga de 

N/mm² (kgf/mm²) 

Alargamiento 

de 1% 

con carga de 

N/mm² (kgf/mm²) 

650 

700 

       750 

335 (34) 

195 (20) 

108(11) 

295 (30) 

157 (16) 

78 (8) 

Temperatura 

                  C° 

En 10,000 horas 

Rotura 

con carga de 

N/mm² (kgf/mm²) 

Alargamiento 

de 1% 

con carga de 

N/mm² (kgf/mm²) 

650 

700 

750 

265 (27) 

137 (14) 

69 (7) 

225 (23) 

             98 (10) 

39 (4) 
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Valores orientativos de fluencia varias temperaturas  

 

 Masa volúmica (densidad) a 20° C = 7,90 kg/drn³  

 Coeficiente medio de dilatación térmica:  

 de 20 a 100° C = 16.50 X 10⁻⁶ mm/mm. °C  

 de 20 a 500° C = 17.30 X 10⁻⁶ mm/mm. °C 

 de 20 a 800° C = 19.00 X 10⁻⁶ mm/mm. °C 

 

 

Conductividad térmica:  

 

 A 20° C = 0.126 W/cm. ° C (0.030 cal/cm². s. °C/cm)  

 A 5000 C = 0.218 W/cm. ° C (0.052 cal/cm². s. ° C/cm)  

 

 

Resistividad eléctrica:  

 a 20° C = 94µΩ. cm  

 a 500°C = 110 µΩ. cm  

 

 

Módulo de elasticidad (tracción):  

 a 20°C = 201 kN/mm² (20,500 kgf/mm² )  

 a 500°C  = 155 kN/mm
2
 (15,800 kgf/mm²)  

 

De la búsqueda bibliográfica algunas de las patentes que hacen referencia a los Asientos 

para Válvula y sus condiciones de trabajo servirán como apoyo de manera referencial  y se 

muestran a continuación: 

 

 

1.3.8 Principales Resúmenes de las patentes consultadas 

 

  

Aleación Sintetizada de Fe para asiento de válvula [16] 

 
Patente 5895517 

 

Resumen: 



PICYT 2012 Página 61 

 

Una aleación sinterizada de Fe  para un asiento de la válvula está hecha de una aleación  

polvosa preparada que comprende C de 0,3% en peso a 1,6% en peso, Cu de 5% en peso a 

20% en peso, disco duro partícula de 5% en peso a 40% en peso que consiste en al menos 

una especie seleccionada de ferroaleaciones, compuesto de cerámica y un equilibrio que es 

una atomización de aleación polvorienta de Fe  que contiene al menos una especie de 1% 

en peso a 8% en peso, seleccionado de Cr y Mo. La aleación polvorienta preparada  

contiene el componente antes mencionado y el contenido está sujeto a una prensa formando 

el proceso por una moldura de compresión para formar un cuerpo compacto verde que, a 

continuación, es sinterizado. La aleación sintetizada de Fe  tiene una elevada conductividad 

térmica, una alta resistencia a una alta temperatura  y una excelente resistencia a la abrasión  

y, además, se puede utilizar para obtener un asiento de válvula en un motor de alta función. 

 

Aleación resistente al desgaste que contiene austenita residual para el 

asiento de válvula [17] 

 
Patentes de Estados Unidos 6916444  

 

Resumen: 

 

Esta invención relacionada con una aleación de hierro novela base utilizando austenita 

residual para mejorar la resistencia al desgaste de válvula de asiento se inserta material para 

motores de combustión interna. La austenita residual es estable incluso después del 

tratamiento térmico y nitrógeno líquido de refrigeración. La aleación se compone de 2.0-4.0 

wt % carbono, 1.0-3.0 wt % silicio, 0-4.0 wt % manganeso, 3.0-9.0 wt % de cromo, 5.0-

15,0 wt % molibdeno, 3.0-15,0 wt % de níquel, 0-6.0 wt % vanadio, 0-4.0 wt % niobio, 0-

6.0 wt % cobalto y el equilibrio se establece  con impurezas de hierro. 

 

 

Aleación sinterizada resistente al desgaste de alta temperatura [18] 
 

Patentes de Estados Unidos 5949003  
 

Resumen: 

 

La invención se refiere a una aleación sintetizada. Esta aleación sinterizada incluye 3-13,4 

wt % de 5.6 de 0,4 W, wt % o 0,8-5,9 wt % de V, 0.2-5.6 wt % de Cr, 0,1-0.6 wt % ó 0,6-

5.0 wt % de si, 0,1-0.6 wt % o 0,2-1.0 wt % de Mn, 0,6-2.2 wt % de C y un equilibrio de 

Fe. La aleación sinterizada incluye la primera y segunda fase que se distribuyen en forma 

de manchas, respectivamente. La segunda fase es por un monto del 20 al 80% de wt, 
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basado en el peso total de las fases primeras y segunda. La primera fase contiene 3-7 wt % 

de 0,5 a 1,5 W, wt % de V opcional, hasta 1% de wt de Cr, 0,1-0.6 wt % ó 0,6-5.0 wt % de 

si, 0,1-0.6 wt % o 0,2-1.0 wt % de Mn, hasta el 2,2% de wt de C y un equilibrio de Fe. La 

segunda fase contiene 3-15 wt % de W, 2-7 wt % de V, 1-7 wt % de Cr, 0,1-0,6 wt % ó 0,6-

5.0 wt % de si, 0,1-0,6% de wt o 0,2-1.0 wt % de Mn, hasta el 2,2% de wt de C y un 

equilibrio de Fe. Cuando el contenido de manganeso de las primeras y segunda fases  y el 

total de la aleación sinterizado se encuentran respectivamente en un intervalo de entre 0,2 y 

1,0% de wt, el contenido de azufre se presenta  en una cantidad de 0,1 a 0,6% de wt. La 

aleación sinterizada es resistente al desgaste a alta temperatura  y buena compatibilidad sin 

dañar el apareamiento parte que está en contacto con la aleación sinterizada. 

  

 

Aleación Sinterizada que tiene excelente Resistencia al desgaste y el 

Proceso para la producción de la misma [19] 

 

Patente 5952590 

 

Resumen: 

Una aleación de sinterizado que tiene excelente resistencia al desgaste que consiste, por 

ciento en peso de, en su conjunto, Ni por un monto de 1,35 a 19,61%, Cr en la cantidad de 

0,9 a 11,05%, Mo en la cantidad de 1,44 al 9,09%, Co en la cantidad de 3,6 a 20,05%, V 

por un monto de 0,018 a 0,26%, Si en la cantidad de 0,1 a 0,75%, C en la cantidad de 0,35 a 

1,5%, y el saldo de Fe, y la aleación sinterizada que muestran una estructura metalográfica 

en el que las fases siguientes duro se dispersan en una estructura mixta de martensita, 

sorbitol, y austenita: una primera fase que comprende duro, duro como una fase de un 

núcleo compuesto principalmente de suicidio Mo, y una fase difusa incluyendo difusa Co 

rodea el disco duro fase, y una segunda fase que comprende duro, duro como una fase de 

un núcleo compuesto de carburo de cromo, y una fase de mezcla de ferrita y austenita que 

rodea la fase dura. 

 

 

Inserto de asiento de válvula de metal en polvo [20]  

 

Patentes de Estados Unidos 6139598  

 

Resumen: 
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Una mezcla en polvo de metal para hacer una pieza metálica en polvo especialmente un 

inserto de asiento de válvula. La mezcla incluye % en peso de 15 a 30 de un polvo de 

válvula de acero, níquel de % en peso de 0 a 10, % en peso de 0 a 5 cobre, % en peso de 5 a 

15 de un polvo de aleación de ferro, % en peso de 0 a 15 de un polvo de acero de 

herramienta, % en peso de 0,5 a 5 del lubricante sólida, grafito de % en peso de 0,5 a 2, 0,3 

a 1,0% de un lubricante temporal y el equilibrio siendo sustancialmente un polvo de baja 

aleación de acero que contiene 0 a 3.0 en peso % cobre, molibdeno de % en peso de 0,6 a 

2.0 y níquel de % en peso de 0 a 5. La presente invención proporciona resistencia de 

desgaste y la corrosión de la mejora de alta temperatura sobre materias de estado de la 

técnica, así como de manejabilidad mejorada. La fusión de la presente invención 

proporciona un material relativamente alta densidad que permite una técnica única de 

prensa y material sinterizado. 

 

Aleación sintetizada basada en hierro para su uso como asiento de válvula 

y su método de producción [21]   
 

Patente 6802883   
 

Resumen: 

  

Una base de hierro de aleación sinterizada, que consta de entre 0,5 a 5% de Ni, de 0,5 a 4% 

de Cr, de 0,5 a 2% de C, el equilibrio en la Fe y las impurezas inevitables, y que tiene una 

estructura de micro que comprende una matriz basada en hierro que contiene Ni y una parte 

de Cr como solutos y carburos que contiene a la otra parte del Cr y dispersos en la matriz. 

La aleación sinterizada basada en hierro es apropiada para su uso como un asiento de la 

válvula de un motor de combustión interna. Llevar la resistencia se mantiene en un tiempo 

de nivel moderado se reduce la cantidad aditiva de aleación de elementos para alcanzar a 

bajo costo.  

 

 

Aleación de sinterizado para asientos de válvulas, asiento de la válvula y 

su método de fabricación [22]    

 
Patente 6951579   

 

Resumen: 

 

Una aleación sinterizada para los asientos de la válvula está compuesta de carbono en 1 a 2 

por ciento por peso, cromo en 3.5 a 4,7% en peso, molibdeno en 4.5 a 6,5% en peso, 
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tungsteno en 5.2 a 7.0% por peso, vanadio en 1,5 a 3,2% en peso y el resto de hierro e 

impurezas inevitables. Partículas de enstatita en 1 a 3% por peso, partículas de aleación de 

disco duro (A) con una dureza Vickers de 500 a 900 a 15 a 25% en peso y partículas de 

aleación de disco duro (B) con una dureza Vickers de 1000 o más en 5 a 15% en peso (A + 

B = 35 por ciento por peso o menos) están dispersas en la matriz del esqueleto de aleación 

sinterizada distribuida con carburo. Aleación de cobre o cobre en 15 a 20% en peso se 

infiltra en los poros del esqueleto.  

 

 

Inserto de Asiento de Válvula de alta manejabilidad de aleación de hierro 
[23]  

 

 

Patente 6679932  

 

Resumen: 

 

Un material ferroso sinterizado para asiento de la válvula  está hecho de polvos mixtos 

compuesto por una fase de sinterización-durable y una fase de carburo finamente dispersas. 

La mezcla de polvo comprende un endurecimiento de polvo sinterizado  pre aleado 

formando % en peso de 75 a 90 de la mezcla y un polvo de acero de herramienta con 

carburos dispersos finamente  formando 5-25% de la mezcla. En una cantidad de 1 a 5 se 

agregan aditivos de manejabilidad de tipos MnS, CaF.sub.2 o MoS.sub.2 wt. %. La 

conductividad térmica mejorada se obtiene por filtraje del Cu hasta 25 wt. %.  

 

 

Base de níquel-hierro de aleación resistente al desgaste [24]   
 

Patente6200688  

 

Resumen: 

 

Una aleación resistente al desgaste se proporciona mediante una composición en peso de C 

1.0-2.5, 1.5-4.5 Si, Cr 8,0 a 20,0, desde 9,0 hasta 20,0 W y / o Mo, Nb 0.5-2.0, 20.0-40.0 

Fe, y es el saldo Ni (> 25.0). Esta aleación ofrece una excelente resistencia al desgaste y 

dureza en caliente  con un costo relativamente bajo en comparación con las aleaciones de 

estado de la técnica de base níquel. La aleación tiene un uso particular como materiales de 

relleno de la válvula de seguridad en los motores diesel de combustión interna.  
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Productos sinterizados con buena maquinabilidad y características de 

desgaste [25]   
 

Patente 6632263  

 

Resumen: 

 

Una mezcla a base de hierro sinterizado de polvo metálico de guías de válvulas, asientos de 

válvulas y altas temperaturas, las aplicaciones de alto desgaste que requieren una excelente 

estabilidad en la forma cristalina durante la sinterización comprende una mezcla de polvo 

metálico que consiste esencialmente de 0.5-2.0 en peso. % De grafito fino, soluble que se 

disuelve en la matriz de hierro elemental, desde 0.5 hasta 2.5 pesos. Grafito % estable que 

se mantiene como el grafito libre en la estructura sinterizada, 0,5-3,0 MoS.sub.2, que 

reacciona con 1,0 a 5,0 pesos. % de cobre para conducir una reacción de sinterización a 

temperaturas relativamente bajas de sinterización entre 1030 - 1150.grados. C. Las 

partículas resultantes sinterizado tienen una buena resistencia mecánica y resistencia al 

desgaste y poseen una excelente maquinabilidad y estabilidad dimensional.  

 

 

Desgaste y resistencia a la corrosión de una aleación de acero base 

austenítico [26] 

 
Patente 6866816  

 

Resumen: 

 

Una  aleación austenítica única basada en hierro para aplicaciones resistentes al desgaste y 

la corrosión, que se caracteriza por su excelente resistencia a la corrosión del ácido 

sulfúrico y buena resistencia al desgaste deslizante, es útil para aplicaciones de válvula de 

inserción de seguridad cuando se requiere resistencia a la corrosión. La aleación se 

compone 0,7-2,4% en peso de carbono, 1,5 a 4% de silicio en peso, 9.3% de cromo en peso, 

menos de 6% en peso de manganeso, 5.20% en peso de molibdeno y tungsteno combinado, 

con el tungsteno que no incluya más de 1 / 3 del total, 0-4% en peso de niobio y vanadio 

combinado, 0-1,5% en peso de titanio, aluminio 0,01-0,5% en peso, 12-25% de níquel en 

peso, 0-3% de cobre en peso, y por lo menos 45% de hierro en peso.  
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Aleaciones de hierro resistente al desgaste [27] 

Patente 6485678 

Resumen: 

Una aleación de hierro base ideal para aplicaciones resistentes al desgaste, que se 

caracteriza en un aspecto, por su capacidad de endurecimiento cuando se expone a una 

temperatura determinada, es útil para aplicaciones de asiento de válvula. La aleación 

también posee excelente resistencia al desgaste, dureza en caliente y resistencia a la 

oxidación. La aleación representa menos del 0,1% en peso de carbono, un 18 a un 32% en 

peso de molibdeno, entre 6 y un 15% de cromo en peso, de 1,5 a 3% de silicio, alrededor 

del 8 a cerca de 15% en peso de cobalto y al menos 40% de hierro , con menos del 0,5% de 

níquel en peso. En otro aspecto, para aplicaciones de baja temperatura, el cobalto es 

opcional, el contenido de níquel puede ser de hasta 14% en peso, pero el molibdeno debe 

estar en el rango de cerca de 29% a alrededor del 36%. En otro aspecto, para aplicaciones 

de alta temperatura, el cobalto es opcional, pero se puede utilizar hasta 15% en peso, de 

níquel debe ser utilizado en un nivel de entre un 3% en peso y unos 14, y el molibdeno en 

el rango de alrededor del 26% en peso de alrededor de 36. 

 

Resúmenes que se tomaron como referencia en este estudio y de los cuales 

se señalan los  parámetros de calidad son los siguientes: 

 

Desgaste y Caracterización de una nueva aleación de base-Níquel para 

aplicaciones de asientos para válvula de  motor de combustión interna[28] 

Con el presente requisito de rendimiento rentable y de alta conservación de materiales 

estratégicos para las aleaciones, son necesarias nuevas aleaciones resistentes al desgaste  

para reemplazar las aleaciones de cobalto que actualmente son utilizadas en aplicaciones de 

motor de combustión interna de desgaste de la válvula. Se describen en este documento 

cuatro aleaciones a base de níquel, cobalto, con datos sobre la dureza y resistencia al 

desgaste adhesivo, desgaste por abrasión y corrosión. Los resultados de las pruebas de 

plataforma de simulación de desgaste acelerado también se presentan. Una comparación de 

la resistencia al desgaste de estos materiales y de sus microestructuras con los datos 

correspondientes a los materiales normalizados o estandarizados, de aleación de cobalto-
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base no. 6 y níquel-base Eatonite, indica un fuerte potencial de las nuevas aleaciones como 

sustitutos de bajo costo para uso futuro en aplicaciones de motores de automoción. 

Proceso de un material disipativo en el motor automotriz con desgaste 

elevado en el asiento de válvula [29] 

Un diagrama del proceso disipativo para el motor con desgaste elevado en el asiento de 

válvula del automóvil se ha desarrollado en términos de análisis teórico, los resultados 

experimentales y observaciones de micro-estructura. El diagrama describe la interconexión 

de efecto de la temperatura elevada, la presión en contacto con el impacto y los gases de 

escape a la corrosión en el desgaste del asiento de válvulas. Las altas temperaturas 

disminuyen la fuerza de los materiales, repite el ciclo con resultados de impacto en la 

deformación y la fatiga de materiales, velocidades de escape de gas a la corrosión hasta la 

extensión de grietas de fatiga y produce productos de desgaste abrasivo.  

De ello, los daños por fatiga plástica son un factor principal. El desgaste del asiento de 

válvula es probado en términos de una prueba de simulación de desgaste.  

 

 

 

1.3.9 Análisis de muestras comerciales  

 

La obtención de varios análisis realizados a una muestra comercial de Asiento para válvula 

se tomará como base para el desarrollo de este proyecto ya que de los resultados que se 

tengan, marcarán la base para determinar los diferentes valores de Dureza, porcentaje de 

Carbono y elementos que formarán parte de la aleación con los que se desarrollará.  

 

Para obtener estos datos se realizó el estudio de la caracterización del asiento para válvula 

automotriz, el estudio de la constitución de Carbono y el estudio del valor de la dureza. 

(Figuras 33-36) 
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Figura 33.-Análisis de caracterización de muestra de asiento para válvula comercial hoja 1. 
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Figura 34.- Hoja 2 del Análisis de caracterización de la muestra de asiento para válvula 

comercial. 

*Para obtener el valor en porcentajes de cada elemento se dividen los valores dados en ppm 

entre 10000. 
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Figura 35.-Valor del porcentaje de constitución de carbono 
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Figura 36.-Valores del análisis de dureza a diferentes tipos de asientos para válvula 

incluyendo el de la muestra comercial. 
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1.3.10 Asesorías previas 

Se han recibido asesorías de expertos tanto en Metalurgia en donde se refirió que para el 

desarrollo de este estudio deberíamos partir de un Análisis de Carbono él cual 

proporcionará las características del material que se toma  como base para iniciar el 

proyecto. 

Además de expertos en el área Mecánica que efectuaron las pruebas con el durómetro para 

las aleaciones que usaremos. 

 

1.4.-JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Existen en la actualidad empresas como la KS Kolbenschmidt y la S.B. Internacional, Inc. 

con nombre de fábrica J-LOY solo por mencionar algunas, las cuales han desarrollado 

asientos para válvula que cumplen con los requisitos del mercado pero que por su precio no 

son muy atractivos para el consumidor normal. 

Para definir este proyecto uno de los datos que se tomó como base fue el de la respuesta del 

mercado, ya que como la empresa Domex
R
 fabrica el asiento para válvula en Fierro gris y 

compite con otras marcas se observó que el campo de acción del producto es cada día más 

limitado, así como lo concerniente a su venta,  demanda, uso y distribución. 

Otro factor importante que se tomó en consideración fue el de las exigencias actuales que 

necesita cubrir el producto ya que son muchos más demandantes que hace 20 años que es lo 

que tiene el producto de haber sido diseñado. 

Y por último se encuentra el del compromiso de calidad  que tiene la empresa tanto consigo 

misma como para con sus clientes.  

 

1.5.- OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar el proceso de sustitución de una aleación que permita desarrollar el prototipo de 

una estructura con propiedades mecánicas adecuadas  cumpliéndose los estándares de la 

industria de Rectificación Automotriz. 
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1.6     OBJETIVOS PARTICULARES: 

 Analizar una muestra comercial que se utilice para producir los asientos de válvulas 

de tal manera que se apliquen los resultados del análisis de porcentaje de Carbono 

en la caracterización de la Aleación obtenida. Para establecer los parámetros de 

control de calidad (VALOR DE DUREZA, ACCION CORROSIVA DE LA 

GASOLINA, SOPORTAR LA TEMPERATURA DE TRABAJO)  al proveedor 

basado en los resultados del estudio de carbono “C” que está bajo la responsabilidad 

de la Fundición 

 Proponer el uso de un material de acero que contenga las características necesarias 

para resistir las condiciones actuales a las que está sometido en su funcionamiento 

el asiento para válvula de motores de combustión interna. 

 Implementar la aleación obtenida para diseñar una manufactura de asientos para 

válvula y aplicar el diseño de mezclas que es una  herramienta estadística para 

otorgarle la validación matemática. 

 

1.7.- HIPÓTESIS 

 

 En la formulación de la aleación que se utiliza para producir los asientos para 

válvula aplicados en el motor de combustión interna se emplean los elementos que 

son Carbono (C) 1.5%, Molibdeno (Mo) 0.034%, Vanadio (V) 0.002 %, Cromo 

(Cr) 0.5887% y Titanio (Ti) 0.0002%, y que cumplen con la  dureza Rockwell de 

50-60 en la escala “C” y por lo tanto podrá realizar la acción de golpeteo de la 

válvula a razón de 3500 Rev./Minuto. Esta formulación será nuestro punto de 

partida que se proporcionará al proveedor de la fundición. 

 En el proceso de fundición existen dos variables a controlar que son la temperatura 

y el tiempo de enfriamiento de los Asientos para Válvula lo que ocasiona o se 

traduce en el grado de maquinabilidad de este elemento 
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1.8.- INFRAESTRUCTURA 

La empresa DOMEX
R
 cuenta con los siguientes recursos para el desarrollo del proyecto. 

Los cuales se muestran en las  Figuras 37-57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.- Moldes de hierro colado 

Figura 37.- Electrodos para 

fundición 

Figura 38.- Cuchillas de tungsteno para 

producción 
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Figura 40.- Equipo de sujeción (pinzas de mecánico, pinzas de presión). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41.- Instrumentos  de medición para diámetros exteriores (micrómetros) 
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Figura. 42.- Cortadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43.-Broquero 
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Figura 44.- Conos (peras) para producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45.- Brocas para metal 
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Figura 46.- Vernier digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47.- Taladro de banco 
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Figura 48.-    Rectificadora de superficies cilíndricas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49.-Torreta y barra de interiores para producción 
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Figura 50.- Torno CNC para producción 

 Figura 51.- Torreta para producción en serie 
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Figura 54.- Torno manual para producción 

 Figura 53.- Torno manual para producción 

Figura 52.- Torno manual para producción 
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                  Figura 56.- Buriles de tungsteno para producción 

 

 

 

Figura 55.- Torno manual para producción 
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1.9.-DESARROLLO MATEMÁTICO 

 

De acuerdo a las diferentes especificaciones que debe tener nuestro producto se tiene que 

cuidar una en específico y es la referente a la dureza la cual tomando como base nuestra 

experiencia se toma de las relación de concentraciones  de los materiales Fierro (Fe), 

Níquel (Ni). 

Una razón es el cociente entre dos números o cantidades comparables entre sí.  

Aplicando esta definición en nuestro desarrollo podemos deducir la siguiente relación: 

                                                        

DUREZA                                   50-60 Rc (Escala “c”) 

(escala Rockwell C)                   

                                                  

 

 

                                                          R (razón) 

 

Figura 57.- Horno de arco eléctrico para fundición de 

metales 
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En donde r (razón) está dada por: 

R= mNi/mCr. 

Donde: 

mNi= masa de Níquel dada en (porcentaje de concentración de Níquel). 

mCr= masa de Cromo dada en (porcentaje de concentración de Cromo). 

Lo que nos indica que a mayor concentración de la razón  Ni, Cr se tendrá una mayor 

cantidad de grados de dureza y viceversa.  

Es el valor de esta razón el que tendremos en consideración para desarrollar el 

comportamiento de nuestras variables independientes (% de Níquel, % de Cromo) contra 

nuestra variable dependiente (% de dureza). 

 

1.10.-DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Primero se identificarán los componentes o elementos principales que conforman el 

Asiento para válvulas así como las propiedades que tienen cada uno de estos ingredientes 

en solitario para que nos sirvan para efectuar una caracterización. 

Con base en esta caracterización y al determinar el comportamiento de los diferentes 

materiales se procederá a solicitar al proveedor de fundición que forje varias muestras. 

Al  obtener las probetas o muestras del proceso de fundición serán sometidas a las pruebas 

pertinentes de Dureza y pruebas de contenido de porcentaje de Carbono para establecer si 

se está dentro de los límites, rangos o parámetros que la pieza debe de tener por norma y en 

este apartado predecir si se pueden sobrepasar estas condiciones sin elevar el costo del 

producto.  

 Al obtener la forja ideal que cumpla o supere las especificaciones de norma con las 

características deseadas resultado de la aleación buscada se procederá a su desarrollo de 

manufactura maquinando por el método de arranque de viruta convencial o Torneado donde 

se obtendrán las medidas que corresponden al diámetro interior, diámetro exterior y grueso 

o altura que deben de llevar cada medida de los diferentes Asientos Para Válvulas. 

El proceso de la investigación se explicará con detalle en el siguiente apartado de este 

documento, denominado Proceso de experimentación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

PROCESO DE 

EXPERIMENTACIÓN



 1.-Aleación.- Mezcla de un metal con otro u otros elementos; compuesto de dos o más elementos, uno de los cuales, al 
menos, debe ser un metal, 2.- Prueba de dureza Rockwell.-máquina que mide la dureza determinando la profundidad de 
penetración de un espécimen (penetrador) en la muestra, bajo ciertas condiciones de pruebas fijas, 3.- Mecanizado.-
Trabajar los metales con una máquina-herramienta a fin de rebajarlos, 4.-Maquinabilidad.- capacidad que tiene un material 
para ser mecanizado. El criterio utilizado para evaluar esta capacidad es la vida de la herramienta, el acabado superficial de 
la pieza, la fuerza de corte o el tipo de viruta producido en el proceso.  Un material tiene una buena maquinabilidad si al 
mecanizarlo se obtiene una larga vida de la herramienta, un acabado superficial aceptable, una fuerza de mecanizado baja 
o una viruta manejable, es decir, en forma de rizos. 
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INTRODUCCIÓN 

Habiendo plasmado el planteamiento del problema se procede a la realización de la fase de 

experimentación apoyándose en la experiencia de expertos en metalurgia; así como también 

se complementa con la consulta de la bibliografía correspondiente. 

En la fase de experimentación se explica los siguientes apartados: 

a) Preparación del molde y componentes de la aleación. 

b)  Desarrollo de la experimentación (fase de fundición). 

c) Conclusiones y puntos a desarrollar. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA EXPERIMENTACIÓN: 

Realizar un estudio y análisis de sustitución del hierro al acero en la aleación 

empleada para el proceso de producción para asientos de válvulas automotrices. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

1. Proponer  diferentes combinaciones de aleación
1
 de fundición  declaradas como 

hipótesis contrastantes; derivados de una hipótesis nula H0. 

2. Realizar la fundición de las diferentes hipótesis contrastantes y someter las 

diferentes muestras de aleaciones fundidas; al ensayo de Dureza Rockwell
2
 para 

obtener el grado de Dureza que tiene cada una. 

3. Aplicar a cada muestra de aleación fundida; la acción de mecanizado
3
 por medio de 

proceso de arranque de viruta (torneado) y comparar las diferentes hipótesis de 

aleaciones entre sí; para observar cual presenta mejor respuesta de maquinabilidad
4
. 

4. Seleccionar las muestras con mejor respuesta de maquinabilidad para obtener 

deducciones y conclusiones de las muestras de aleación fundida que presenten 

mejor maquinabilidad. 



5.- La metalografía es la ciencia que estudia las características micro estructurales o constitutivas de un metal o aleación 
relacionándolas con las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los materiales a estudiar  para ello es necesario 
obtener muestras que sean representativas y que no presenten alteraciones debidas su  extracción o preparación. 
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5. Seleccionar esta aleación con mejor respuesta de maquinabilidad como mezcla 

general para tomarla como base para proponer una ideal. 

 

 

Si el problema de maquinabilidad con esta mezcla se encontrará resuelto; los objetivos 

siguientes a desarrollar serán: 

6. Tomar la aleación ideal y aplicarle un estudio de metalografía
5
. 

 

7. Realizar una comparación entre la muestra ideal obtenida del proceso con una 

muestra comercial; contrastando las propiedades mecánicas y físicas de cada una de 

ellas; para obtener la tolerancia entre una y otra. 

 

8. Someter esta aleación fundida a la fase dos de nuestra investigación que es la de 

simulación. 

 

Si no se resuelve del todo el problema de maquinabilidad con esta aleación; se procederá a: 

 

9. Consultar con expertos las acciones pertinentes a aplicar; con el fin de mejorar la 

aleación y solucionar la respuesta al problema de  maquinabilidad que se tiene. 



6.-Reingeniería.- es la revisión fundamental y el rediseño radical de los procesos empresariales con el fin de provocar 
mejoras espectaculares en los rendimientos y resultados. 
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DESARROLLO 

Al tomar como base la definición de Proceso de Reingeniería
6
 se desarrollará la fase de 

experimentación que se explica a continuación.   

 

2.1.-REPORTE BASE PARA LA EXPERIMENTACIÓN  

En esta parte del documento se explica brevemente el proceso que se lleva a cabo en la 

empresa DOMEX
R
 aplicado concretamente en el desarrollo de la fundición de Asientos 

para Válvulas de constitución de acero. 

Primero se describen los materiales que fueron empleados. 

En la primera etapa para la fundición se utilizan los siguientes materiales: (Ver Figuras. 58-

60) 

   

 
Figura 58.- Balines de Níquel. 
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Figura 59.-Camisa Automotriz. 

 

 

 

 

Figura.60.-Cromo 
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2.1.1 Descripción del proceso 

La forma de fundir estos materiales se realizó de una manera muy sencilla; con el objetivo 

de eliminar lo más posible factores que pudieran producir alguna respuesta no esperada, y 

habrá de antemano que tenerlo en cuenta ya que en las diferentes pruebas que se realizaron 

se cambiaron algunos materiales y sus proporciones pero el proceso para llevar a cabo la 

fundición es la misma. 

 

2.1.1.1 Pasos para la fundición de asientos para válvula 

 

1.-PREPARACIÓN DE LA MEZCLA PARA FUNDICIÓN (aleación):  

Se pesan las proporciones de los materiales que se describieron al principio de este 

documento (Níquel, Pedacera de Camisa Automotriz y Cromo) de acuerdo al peso neto de 

la medida o de la pieza que se planee fundir. 

Obteniendo como resultado la tabla 15 que en la empresa DOMEX
R
 se manejaba como 

referencia para el proceso de fundición y que a continuación se muestra. 

 

MEDIDA DE ASIENTO CAMISA CROMO NÍQUEL TOTAL 

2080-2000-2010-3011-3013-203-202 40 4 8 52 

215-210 105 10 14 129 

2020-214 72 8 12 92 

207.205-221-218-219-212-213 68 8 10 86 

3000-3017-3015-3010 85 9 12 106 

2030-2040-2050-2090-204-3014-

3012-3016 

61 5 6 72 

 

Tabla 15.-Tabla de referencia en la fabricación de Asientos para válvula. 
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*Las proporciones o unidad de medida de esta tabla están en gramos del material descrito 

en el título de cada elemento o por columna y se tomaron con base al Peso Nominal Total o 

peso total del Asiento para Válvula a de cada medida a fundir. 

 

2.-PREPARACIÓN DE LOS MOLDES Y CRISOL. 

 

Este paso consiste en calentar los elementos que estarán en contacto directo con los 

materiales de la aleación y su fundición. 

Esto se hace mediante la acción de acercar una llama originada por un soplete durante 10 

minutos a los siguientes elementos: (Ver Figuras 61-64). 

 

Figura 61 .-Molde  y crisol. 

A: Crisol, B: Molde. 

En el molde esto se hace con la finalidad de que al momento de vaciar la mezcla fundida no 

se presente un choque térmico debido a la diferencia de temperaturas que contiene tanto el 

molde y sus tapas, como la aleación fundida; adquiriendo  estos elementos (molde y tapas); 

ya calentados una temperatua de 85-100°C aproximadamente. 

 

 

 

B 
A 
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Figura  62.- Calentamiento de las tapas del molde. 

C: Tapas del Molde 

 

 

Figura  63.- Calentamiento del molde 

B: Molde.

C 

B 



7.- Horno de Arco Eléctrico.- usado para fundir chatarra de acero. Normalmente, los aceros especiales y finos son 
fabricados en horno eléctrico de arco. 
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Figura  64.-Calentamiento del Crisol 

A: Crisol. 

En el crisol esto se hace con la finalidad de protegerlo ya que al momento de exponerlo a la 

acción calorífica (llama y calor) originada por el horno de arco eléctrico
7
, evita que el crisol 

se fracture debido al choque térmico originado por la diferencia de temperaturas entre el 

crisol y la temperatura que produce el horno; ya que el crisol estar expuesto al calor que se 

produce en el horno de arco eléctrico alcanza una temperatura de 400 °C a 900 °C. 

 

3.-PREPARACIÓN DE LA ALEACIÓN PARA SU FUNDICIÓN. 

 

Al elegir la medida que se va a fundir y sus correspondientes porcentajes de concentración 

en gramos de cada material usado se procede a colocar todos los elementos en un crisol 

(previamente preparado o calentado). Ver Figura 65. 

A 
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Figura 65.-Colocación de elementos en crisol  

A: Elementos colocados en el crisol listos para su fundición 

 

4.-FUNDICIÓN 

Colocados en el crisol los componentes de la aleación son expuestos al calor para 

derretirlos y hacer una mezcla homogénea; el cual será producido mediante la acción de un 

horno de arco eléctrico, para poder fundirlos. (Ver Figuras 66-67) 

 

 

Figura 66.-Horno de arco eléctrico cubierto 

 

A 
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Describción de partes del horno de arco eléctrico 

 

 

Figura 67.- Horno de arco eléctrico con carbones colocados en las terminales y 

preparado para fundición 

A: Manivelas para el control de terminales de cobre 

B: Terminales del horno de arco eléctrico 

C: Carbones Arcaide 

 

Descripción de elementos que intervienen en el proceso de fundición de Asientos para 

Válvula de DOMEX
R
. Ver figura 68. 

 

A 

C 

B 
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Figura 68.- Crisol y elementos de la aleación preparados para la fundición 

A: Carbones Arcaide 

B: Crisol. 

C: Elementos de la aleación preparados para fundición 

El calor se produce por la acción de tratar de unir dos electrodos de cobre, y en cuyos 

extremos de cada uno de éstos, se encuentran adheridos una punta de carbón Arcaide (ver 

Figura 69); por los que pasa una corriente eléctrica de 350 a 400 amperios,  de modo que al 

forzar la unión de estas puntas por medio de una correa se produce entre estas puntas una 

llamarada debido a la generación del arco eléctrico (lo cual semeja el proceso de soldadura 

por medio de arco eléctrico); la llama funde o derrite lo que está cerca de ella que para la 

descripción de nuestro proceso está el crisol que contiene los elementos a fundir. 

 

C 

B 

A 
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Figura 69.-Unión de Carbones para producir el Arco Eléctrico y generar una llama para 

fundir los elementos de la aleación. 

 

La corriente eléctrica de aproximadamente 350 a 400 Amperios es generado por una 

máquina para soldadura eléctrica (ver figura 70 y 71); que hace la función de trasformador 

de corriente eléctrica. 

 

Otros datos generados en el proceso de fundición son: 

 El tiempo que lleva este periodo de fundición o el tiempo que lleva el acercar los 

elementos a fundir a la llama producida por el arco eléctrico para cada Asiento para 

Válvula es de 50 segundos a 1 minuto aproximadamente. 

 La temperatura constante en la que se mantiene en el horno es de aproximadamente 

146-150°C; esto es en el área de fundido y no es la temperatura que se genera 

cuando se produce el arco eléctrico. 

 La temperatura generada por el arco eléctrico al momento de fundir es de 

aproximadamente 600-800°C. 
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Figura 70.- Máquina para soldadura eléctrica. 

 

 

Figura 71.- Rango de corriente eléctrica en la cual la máquina de soldar es usado para la 

fundición de asientos para válvula 

 

Esta exposición de los diferentes materiales que contiene el crisol o matriz  a la llama 

producida por los electrodos se hace hasta que se observa que los elementos se derriten y se 

conjuntan en una sola mezcla líquida. (Ver Figura 72). 
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Figura 72.-  Proceso de fundición. 

 

5.-VACIADO DE LA MEZCLA DE LA ALEACIÓN FUNDIDA 

 

Por último esta mezcla se vacía en un molde que contiene la forma del anillo. Ver Figuras 

73-77. 

 

Figura 73.- Molde que contiene la forma del asiento para válvula 

A: Molde 

 

A 
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 La temperatura que alcanza la aleación fundida es de 575-600°C. 

 La temperatura del molde al momento del vaciado es de 100-120°C. 

 

 

Figura 74.- Aleación fundida 

A: Aleación Fundida 

 

 

Figura 75.- Vaciado de la mezcla fundida en el molde 

A: Aleación Fundida 

B: Molde 

A 

 

A 

B 
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Figura 76.- Proceso de vaciado de la aleación fundida 

 

 

 

Figura 77.- Anillo (Asiento para válvula) formado en el molde 

A: Asiento para válvula fundido en el molde 

 

 

 

A 
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6.- OBTENCIÓN DEL ANILLO FUNDIDO (ASIENTO PARA VÁLVULA) 

 Sin dejar que este ahora anillo se enfríe y evitar que se pegue se retira del molde y se 

sumerge sobre arena shell. (Ver Figuras 78-82.) 

 

 

Figura 78.-Extracción del Asiento de Válvula del molde 

A: Asiento de Válvula Fundido 

 

 

Figura 79.-Asiento para Válvula Fundido 

 

A 
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Figura 80.-Asiento de válvula preparado para sumergirlo en arena shell 

 

 

 

Figura 81.-Asiento sumergido en arena shell 
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Figura 82.- Asientos para Válvula fundidos y preparados para su maquinado. 

7.- MANUFACTURA DE LOS ASIENTOS PARA VÁLVULA 

Teniendo ya fundidos los asientos para válvulas; a continuación se procede al maquinado 

de los anillos a las medidas requeridas para cada modelo de automóvil. 

Esto se hace por medio del proceso denominado de arranque de viruta mecanizado 

(torneado), desbastando tanto el interior, exterior y grosor requerido  de cada anillo. (Ver 

Figura 83). 

 

Figura 83.- Desbastado exterior de un asiento para válvula 

A: Asiento para válvula maquinado 

B: Herramienta de corte (Buril de pastilla de tungsteno) 

B 

A 



PICYT 2012 Página 105 

 

2.1.2 CONCLUSIONES EN ESTA ETAPA: 

En esta fase que se acaba de describir se obtuvieron asientos para válvula muy duros con un 

valor de dureza de 60 HRC; los cuales por su dureza eran difíciles de maquinar. 

 

2.2.-PRIMERA FASE DE LA EXPERIMENTACIÓN 

En los pasos anteriormente descritos se expuso la manera convencional en la cual Domex
R
 

elaboraba los asientos para válvula basados en su proceso tradicional. 

Al presentarse el problema de maquinabilidad (Asientos para Válvula demasiado duros) y 

el de aumento en costo de las materias primas cromo y níquel; se experimentó para esta 

primera fase, con un cambio de elementos. 

A manera de solucionar estos problemas se tomó otra formulación que se tenía en la 

empresa Domex
R
 para la fundición de Asientos para Válvula y la cual sirvió de base para el 

desarrollo de la hipótesis nula, que proponemos para nuestro estudio. 

 En donde tanto por economía como practicidad se usaron los siguientes materiales con las 

siguientes proporciones: (Ver Figuras 84-86). 

 

 

Figura 84.-Recortes de Tenedor  8 gramos. 
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Figura 85.-Camisa Automotriz  20 gramos. 

 

Figura 86.-Placa Negra 24 gramos 

 

Con base en esto la Hipótesis Nula (H0) que se propone para encontrar la aleación ideal es 

la siguiente: 

H0= LA ALEACIÓN DEBE TENER 24 GRAMOS DE PLACA NEGRA, 20 

GRAMOS DE CAMISA AUTOMOTRIZ Y 8 GRAMOS DE RECORTE TENEDOR 

PARA TENER BUENA MAQUINABILIDAD. 

Tomando en cuenta esta nueva aleación se procedió a la fundición de la misma; por medio 

del proceso descrito con anterioridad. 
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2.2.1 CONCLUSIONES DE LA PRIMERA FASE DE LA 

EXPERIMENTACIÓN: 

 

Lo que se obtuvo con esta combinación de elementos fueron Asientos para válvula con un 

grado de Dureza un poco menor (56 HRC); pero con la misma dificultad que se presentó en 

la fase inicial que era la de poca facilidad para el maquinado. 

Al obtener estos resultados y con base en el conocimiento de un experto se recomendó 

efectuar un análisis a las microestructuras de los Asientos fundidos por Domex
R
; para 

primero identificar qué tipo de material estamos fundiendo y hacer lo mismo con una 

muestra de Asientos de Válvula del tipo “comercial”; para hacer referencia contra que se 

comparará. 

Con base en esta recomendación se obtuvo los siguientes resultados:  

En las figuras denominadas como 87 a, b y c también nombradas como “Muestras 

Fundidas” se hace referencia a las fotomicrografías de la Muestra Fundida por DOMEX
R
 o 

Muestra Propia y en las figuras denominadas con el número 88 a y b se muestran las 

fotomicrografías de la “Muestra Comercial” de donde en cada imagen se indica el estado 

estructural que presentaron las muestras de dichos materiales al ser analizadas. 

En esta fotomicrografía (ver figura 87a) se observan carburos dispersos:  

 

 

Figura 87a.-Muestra Fundida sin ataque  200x 
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En esta fotomicrografía (ver figura 87b) se observa una estructura dendrítica  y ferrita 

acicular entre las dendritas: 

 

 

 

Figura .87b.-Muestra Fundida Picral  200x 

 

 

En esta fotomicrografía (ver figura 87c) se observa una estructura dendrítica  y ferrita entre 

las dendritas: 

 

 

 

 
 

 

Figura 87c.-Muestra Fundida Picral + nital  200x. 
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En esta fotomicrografía (ver figura 88a) se observan carburos dispersos: 

 

 

 

Figura 88a.-Muestra Original Sin ataque 200x 

 

 
 
En esta fotomicrografía (ver figura 88b) se observa tenuemente una estructura dendrítica: 

 

 

 

Figura 88b.-Muestra Original Picral 200x 

 

 



8.-Fundición Blanca o Hierro Blanco.- son denominadas de esa forma por mantener un contenido bajo en Silicio o bien por 

obtenerse con altas velocidades de enfriamiento. Son duras, resistentes al desgaste, muy frágiles y difíciles de mecanizar.                                                     
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De acuerdo a las fotomicrografías se deduce lo siguiente:  

 

 

No presenta porosidad en ninguna de las dos muestras, la porosidad aparente de la pieza 

fundida es debido a  algunas inclusiones, lo que se confirma en la fotomicrografía. 

 

La revisión demuestra que no estamos en presencia de una pieza sinterizada. 

 

En el nombre de la foto están los aumentos a los cuales fue tomada, la indicación SA 

significa Sin Ataque; SB2 es una nomenclatura que se empleo para poder definir la escala 

en la fotografía. 

La pieza original fue difícil de observar con el ataque de picral únicamente, por lo que al 

picral le adicione nital, por eso unas dicen picral nital la pieza fundida sólo requirió picral 

para observar la micro estructura.  

Como se puede observar en la microestructura de la pieza original, esta es una pieza sólida. 

En base a las fotomicrografías deducimos que el material fundido por Domex
R
 o 

denominado de Fundición Propia se trata de un Hierro Blanco
8
 el cual tiene un alto grado 

de dureza, presenta dificultad al maquinar debido al exceso que tiene de Carburos y por 

consiguiente tiene también fragilidad. 

 

2.2.2 ANÁLISIS EFECTUADOS A LAS MUESTRAS 

 

Al aplicar los exámenes de Composición Química y de Contenido de Carbono tanto a la 

Muestra de origen Comercial como a la Muestra Propia o fundida por DOMEX
R
; se 

obtuvieron los resultados siguientes, los cuales son plasmados en la tabla 16 y en la figura 

89. 
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Figura 89.-Hoja de examen de contenido de carbono
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TYPE COMERCIAL FUNPROPIA

C real 1.56000 2.57000

SI 2.43096 1.12155

MN 0.39345 0.33250

P 0.00929 0.03718

S real 0.03100 0.02900

NI 1.60470 0.07622

CR 23.09354 3.01310

MO 0.16756 0.01506

CU 0.32419 0.90958

W 0.53131 0.00938

V 0.09152 0.01050

CO 0.22199 0.01152

TI 0.00724 0.00563

AL 0.00777 0.01699

PB 0.01720 0.00171

NB 0.00932 0.01202

TA 0.01365 0.00000

B 0.00230 0.00086

SN 0.01818 0.00699

ZN 0.02604 0.00348

CE 0.04303 0.00970

FE_ 69.20972 91.67381
 

Tabla 16.-Resultados del análisis de composición química efectuado a muestra comercial y 

de fundición propia 

 

De los resultados de  Análisis de composición Química se dedujo que el contenido de 

Carbono para la muestra propia sobrepasa el 2% de este elemento, que es el límite 

permisible para que un material se considere como Acero. 

 

2.3.- SEGUNDA ETAPA DE EXPERIMENTACIÓN 

 

Considerando que hasta este punto no se había obtenido una repuesta favorable en busca de 

la solución principal del problema (Asientos para Válvula con baja maquinabilidad, 

inmaquinables); se consultó de nueva cuenta con el experto Metalúrgico para ver qué 

acciones se podrían tomar en busca de la solución del problema. 
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Se concluyó que los Asientos presentan un grado alto bajo de maquinabilidad debido a que 

en la estructura de éstos; se tiene un exceso de carburos los cuales son muy duros e 

inmaquinables, esto se debe al uso de camisa automotriz ya que por su constitución este 

material está formado en su mayoría por carburos lo cual se refleja en el resultado de la 

aleación. 

Para lo cual se sugirió que se elaboraran diferentes aleaciones; a manera de Hipótesis, 

variando solo el contenido de este elemento (camisa automotriz) y dejando los otros 

materiales que intervienen en la aleación intactos. 

Se hizo énfasis que al bajar el contenido usado de este elemento en cada una de las 

diferentes mezclas; debe verse reflejado de inmediato en la medida de dureza que se 

obtendrá de cada una de las diferentes aleaciones propuestas (hipótesis) y de esta manera se 

obtendrá una aleación que presentará mejor respuesta. 

Después a esta aleación “tentativa” (elegida por presentar mejor respuesta a favor de la 

solución del factor crítico que es la maquinabilidad) se le efectuaran mejoras. 

Con estos antecedentes se estableció el siguiente paso y en el cual el objetivo es el de 

disminuir el contenido usado de camisa automotriz en cada aleación. 

Se propuso usar este material 5 gramos menos que la aleación anterior y la razón del porque 

exactamente en 5 gramos y no más o menos cantidad; es porque se buscaba obtener una 

respuesta de cambio significativa de una aleación a otra. 

 

Dando como resultado de este procedimiento propuesto el siguiente proceso: 

 

2.3.1 MATRIZ DE ELEMENTOS USADOS Y PROPORCIONES 

(BALANCE DE CARGA Ó MATERIA) 

 

Se parte de la hipótesis nula Ho= Combinación de 8 gramos de Tenedor, 20 gramos de 

Camisa y 24 gramos de Placa Negra con la cual se tiene nula maquinabilidad y una dureza 

de 56HRC. 

Al aplicar la condición descrita anteriormente (menor uso de Camisa Automotriz), se 

formula la tabla 17; en donde se presentan  las diferentes aleaciones a fundir. 



9.-Hierro gris.-contiene muchas hojuelas pequeñas e interconectadas de grafito que causa baja resistencia y ductilidad .Esta 

es la fundición de hierro de más amplio uso y debe su nombre al color gris mate de la superficie fracturada.                  
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H 

MATERIAL (proporciones en gr) DUREZA 

(HRC) 

 

MAQUINABILIDAD Tenedor Camisa Placa 

negra 

∑ 

gr 

H0 8 20 24 52 56 Poca 

H1 13 15 24 52 62 Poca y quebradizo 

H2 18 10 24 52 60 Poca (fundición uniforme) 

H3 23 5 24 52 61 Poca (fundición uniforme) 

H4 28 0 24 52 59 Mediana 

H5 15 0 37(extrema) 52 57 Poca y quebradizo 

H6 10 0 42(extrema) 52 63 Quebradizo extremo, igual a 

hierro 

H7 37 0 15(extrema) 52 58 Poca 

Tabla 17.-Matriz de aleaciones 

De lo anterior se deriva:  

H.- Hipótesis contrastante. 

∑ gr.- Suma en gramos de los elementos de cada renglón (gr de Tenedor + gr de Camisa + 

gr de Placa negra) 

Al realizar las pruebas llamadas extremas se está suponiendo que el resultado que se deriva 

de estas debe ser completamente diferente al comportamiento dictado por las muestras 

anteriores; el cambio se debe de dar de manera brusca ya que se considera como si fueran 

los extremos o lados opuestos de las pruebas. 

 

2.3.2 OBSERVACIONES 

 La muestra H6 ya es muy parecida a un hierro gris
9
. 

 La muestra H4 presentó mayor maquinabilidad de todas las muestras anteriores aun 

con el filo un poco gastado permitió la entrada o desbaste del buril pero aún falta 

obtener mayor grado de maquinabilidad. 

 La mayoría de las muestras presentan un fundido que no es uniforme ya que en 

algunas zonas o partes del Asiento son más duras que otras las que tienen la 

denominación (fundición uniforme) son las que presentan mayor homogeneidad en 

sus superficies ya que casi todo el Asiento tiene la misma dureza. 

 El color de la viruta o rebaba es casi en todos de color amarillo claro. 
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Los resultados obtenidos al efectuar el ensayo de dureza Rockwell a las diferentes 

aleaciones propuestas en esta etapa de la experimentación se presentan en la figura 90. 

 

 

Figura 90.- Documento que avala la dureza de las diferentes aleaciones fundidas.



10.-Silicio.Este elemento aparece en todos los aceros, al igual que el manganeso, se añade intencionalmente durante el 
proceso de fabricación. Es un desoxidante más enérgico que el manganeso y se emplea como elemento desoxidante 
complementario del manganeso con objeto de evitar que aparezcan en el acero poros y defectos internos; se usa como 
sustituto de Carburos; su uso mejora la maquinabilidad. Las adiciones de silicio se hacen durante la fabricación, suelen ser 
relativamente pequeñas y variables (0,2- 0,35% de Si).                                                                                                      
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2.3.3 DEDUCCIONES 

o Factor de baja maquinabilidad es una constante a pesar de cambiar la 

composición de la aleación empleada. 

o Se podría considerar el uso de Silicio (Si), Manganeso (Mn), Azufre (S) o 

Fósforo (P) para incrementar el grado de maquinabilidad y ver la 

respuesta del material adicionándole estos elementos. 

o Revisar si no se encuentra el problema en la forma en la cual se preparan las 

muestras, se funden o se hace el vaciado.  

Con base en los resultados obtenidos hasta esta etapa; de las deducciones se tomó la 

segunda opción que consiste concretamente en la adición de un elemento más a la aleación 

que en este caso será el Silicio. 

 

2.3.4 MATRIZ DE ALEACIONES USANDO SILICIO (SEGUNDA 

FASE DE EXPERIMENTACIÓN) 

En otra fase de la experimentación se agrega el elemento Si (Silicio) 
10  

el cual tiene la 

propiedad de destruir Carburos sustituyendo un porcentaje de Carburo por un porcentaje de 

Silicio; o en términos metalúrgicos se pasa de un diagrama metaestable a uno estable dentro 

de la mezcla (al agregar Silicio se le da estabilidad a la mezcla); quedando las siguientes 

combinaciones de elementos junto con sus respectivos porcentajes expresados en la Tabla 

18. 

 

H 

MATERIAL (proporciones en gr) DURE 

(HRC) 

 

MAQUINABILIDAD 

 

CALOR Tenedor Camisa Placa 

negra 

Si ∑ 

gr 

H81 8 18 24 2 52 66 Duros (templados) NO 

H82 8 18 24 2 52 42 Parecido al hierro gris SI 

H9 28 0 22 2 52 59 Mediana NO 

H10 18 8 24 2 52 49 Poca(fundiciónuniforme) NO 

H11 23 3 24 2 52 61 Poca(fundiciónuniforme) NO 

Tabla 18.-Matriz de Aleaciones usando Silicio 

 



PICYT 2012 Página 117 

 

Los resultados obtenidos al efectuar el ensayo de dureza Rockwell para esta nueva matriz 

de aleaciones propuestas en esta fase de experimentación se presentan en la figura 91. 

 

 

Figura 91.- Documento que avala la dureza de las diferentes aleaciones fundidas
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La forma en la cual se ideó esta nueva matriz fue la de tomar el resultado que  presentaba 

mejor respuesta; y tratar, de ubicarse en la zona en la cual se encuentra la posible solución. 

 PARECIDOS AL HIERRO GRIS con en esta nueva matriz de prueba se 

experimentó con la aleación  H82 y H81 aplicando calor por medio de un soplete con 

llama o encendido y colocado a un lado del molde; calentándolo a 300°C 

aproximadamente; vaciar la mezcla, dejar enfriar la mezcla dentro del molde hasta 

que alcance una temperatura de 200°C para sacar la pieza sin problemas; para 

después, calentar de nuevo y hacerlo de esta manera en cada vaciado de mezcla. 

 

 Esto se hizo también para todas las pruebas en general; pero al observar que solo se 

obtuvo una respuesta diferente entre las aleaciones H81 y H82; y la cual fue en 

sentido negativo ya que originó un material parecido al hierro gris; y no paso nada 

significativo en las demás aleaciones  (H9, H10 y H11)  se dedujo que el calentar el 

molde durante el vaciado no ayuda a nuestro proceso; por el contrario representa un 

costo de producción. 

 

De lo anterior la aleación que obtuvo mejor respuesta fue la  H9 cuya constitución es: 

 

H9= 28 GRAMOS DE TENEDOR, 22 GRAMOS DE PLACA NEGRA Y 2GRAMOS 

DE SILICIO. 

Hasta esta fase de la experimentación se tomara esta nueva Hipótesis como base. 

 

2.3.5 CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA ETAPA DE 

EXPERIMENTACIÓN  

1. Aplicar exámenes de Composición Química, contenido de Carbono y de 

metalografía; tanto a la muestra de esta hipótesis (H9) como a la que se tomó en un 

principio como Hipótesis Nula (H0)  y obtener deducciones. 

2. Con los estudios metalográficos hechos a la Hipótesis H9 y H0 se verificará si en 

verdad ocurre el cambio de pasar de un diagrama metaestable a uno estable dentro 

de la mezcla una aleación. 

3. De esta mezcla o aleación tentativa general se buscará proponer una óptima; 

agregando más elementos o incrementando y disminuyendo el contenido de los ya 

usados, basados en la aplicación de una técnica de Diseño de experimentos llamada 

“Diseño de mezclas”. 
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4. Comprobados los alcances de la mezcla (cubiertos los puntos de buena 

maquinabilidad y dureza aceptable 50-55 HRC) se procederá a efectuar el proceso 

de simulación del material para determinar sus propiedades con la carga de trabajo a 

la cual será sometida.  

2.3.6 LINEA NUEVA DE EXPERIMENTACIÓN  

De manera adicional y solo como inquietud tecnológica se tomó la aleación inicial H0 y ya 

identificado que el elemento que ayuda para este caso específicamente en favorecer a la 

maquinabilidad es el Silicio se agregó a la Hipótesis Nula H0 y lo que se obtuvo en 

respuesta fue un material parecido al hierro gris como en el caso de H82; de lo cual se 

concluye que en la aleación también influyen la cantidad y los elementos que se usan y 

no se trataba solamente de adicionar otro elemento. 

 

2.4.-TERCERA FASE DE EXPERIMENTACIÓN 

Al tener localizada la mejor mezcla; se tomará esta como base para proponer y desarrollar 

la zona en la cual se encuentra la solución del problema de maquinabilidad que presentan 

los Asientos para Válvula Automotriz. 

Se propuso fundir las siguientes muestras que se presentan a continuación. 

 

2.4.1 REPORTE DEL COMPORTAMIENTO DE NUEVAS MEZCLAS 

2.4.1.1 MEZCLA H14.- 

Los componentes que forman parte de esta mezcla se presentan en la tabla 19. 

 

Tabla 19.-Matriz de componentes de la Aleación H14 

ELEMENTO CANTIDAD(gr) 

Camisa 43.5 

Manganeso (Mn)  5.2 

Cobre (Cu) 0.78 

Aluminio (Al) 0.52 

Ferro-Cromo 2 

Placa Negra  0 

Total 52 
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COMPOSICIÓN TEÓRICA  DE H14 

2.3%Cr, 2.8%C, 1.7%Si, 10%Mn, 1%Al, 1.5%Cu 

OBSERVACIONES: 

 El Asiento resultante es muy parecido al de hierro gris que manejamos en 

DOMEX
R
, (en apariencia debido a su color); con la diferencia que presenta 

porosidad y al fundirlo se enfría con rapidez tornándose chicloso inmediatamente 

después de fundirse. 

 

 Es muy blando tanto así; que presenta una dureza de -15 HRC o de 20-40HRB. 

 

2.4.1.2 Variación de la MEZCLA H9 

De la mezcla que obtuvo mejor resultado que fue denominada como H9 y que se presenta 

en la tabla 20: 

ELEMENTO (mezcla H9) CANTIDAD(gr) 

Tenedor 28 

Placa Negra 22 

Silicio (Si) 2 

Manganeso (Mn) 0 

Total 52  

Tabla 20.- Matriz de componentes de la Aleación H9 

Se le agregó a esta mezcla H9 el elemento Manganeso; para aprovechar la propiedad  que 

este componente tiene de aumentar la maquinabilidad; originando la mezcla H15 que 

contiene los siguientes elementos mostrados en la tabla 21: 

 

2.4.1.3 MEZCLA H15 

ELEMENTO CANTIDAD(gr) 

Tenedor 28 

Placa Negra 18 

Silicio (Si) 2 

Manganeso (Mn) 4 

Total 52  

Tabla 21.- Matriz de componentes de la Aleación H15 
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OBSERVACIONES: 

 En apariencia es brilloso parecido al “Asiento Comercial” pero en lo referente a la 

maquinabilidad es poco más duro que la muestra H9 que fue de la que se originó 

esta muestra (H15); y esto es fácil de comprobarse ya que el grado de dureza de este 

Asiento aumentó en valor con respecto a la muestra H9 que tenía 59 HRC teniendo 

un valor para esta mezcla (H15) de 62-64 HRC. 

 

 Como se desconocía hasta este paso de la experimentación si el efecto del 

Manganeso era benéfico o perjudicial para la fundición de los Asientos para Válvula 

se ideó fundir otra mezcla de Asientos para válvula con mayor cantidad de este 

elemento; originando la siguiente mezcla (H16) que se muestra en la tabla 22: 

 

2.4.1.4  MEZCLA H16 

ELEMENTO CANTIDAD(gr) 

Tenedor 28 

Placa Negra 10 

Silicio (Si) 2 

Manganeso (Mn) 12 

Total 52  

 

Tabla 22.- Matriz de componentes de la Aleación H16 

OBSERVACIONES: 

 Lo que se obtuvo con esta mezcla fue un Asiento para Válvula duro y quebradizo en 

extremo;  deduciendo que al aumentar el uso de la cantidad de Manganeso para esta 

mezcla es perjudicial para la maquinabilidad y en consecuencia al someter esta 

muestra al ensayo de dureza no se pudo obtener un valor fijo por su extrema 

fragilidad. 

 

2.4.1.5  MEZCLA H17 (Alto cromo bajo Carbono). 

Para el diseño de esta mezcla se utilizaron nuevamente elementos puros originando la 

mezcla H17; cuyos componentes se muestran en la tabla 23. 
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ELEMENTO CANTIDAD (gr) 

Manganeso (Mn) 5.2 

Cobre (Cu) 0.78 

Aluminio (Al) 0.52 

Ferro-Cromo 13 

Placa Negra 32.5 

Total 52 

Tabla 23.- Matriz de componentes de la Aleación H17 

 

COMPOSICIÓN TEÓRICA.- 

15%Cr, 2%C, .4%Si, 10%Mn, 1%Al, 1.5%Cu 

 

OBSERVACIONES: 

 Se sigue presentando el problema de Maquinabilidad que originalmente teníamos 

debido a que los Asientos están muy duros; derivando en  poca maquinabilidad, 

aunque su apariencia física es brillosa; igual a la que cuando se usan elementos que 

no son puros como el tenedor y demás componentes que usamos en la mejor mezcla 

(H9) que se ha obtenido hasta este momento de la experimentación. 

Para desarrollar mejores resultados se propusieron las siguientes mezclas que se presentan a 

continuación: 

2.4.1.6 MEZCLA H18 (Alto Cromo, Alto Carbono) 

Los componentes de esta mezcla se presentan en la tabla 24. 

ELEMENTO CANTIDAD (gr) 

Camisa 28 

Manganeso (Mn) 5.2 

Cobre (Cu) 0.78 

Aluminio (Al) 0.52 

Ferro-Cromo 13 

Placa Negra 4.5 

Total 52 

Tabla 24.- Matriz de componentes de la Aleación H18 
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COMPOSICIÓN TEÓRICA 
 

15%Cr, 3.6%C, 1.5%Si, 10%Mn, 1%Al, 1.5%Cu. 

 

OBSERVACIONES: 
 

 Maquinabilidad  de 100 % (grado3) muy aceptable lo cual será comprobable cuando 

se le aplique el ensayo de dureza a esta muestra y observar que ha disminuido la 

cantidad de dureza; aunque de manera física presenta poco brillo en su acabado su 

apariencia es opaca y no brillosa como se necesita  

 

 

2.4.1.7 MEZCLA H19 (Hierro Blanco Propuesto). 
 

Los componentes de esta mezcla se presentan en la tabla 25. 

ELEMENTO CANTIDAD (gr) 

Camisa 0 

Manganeso (Mn) 0 

Cobre (Cu) 1.4 

Níquel (Ni) 1.4 

Ferro-Cromo 13 

Placa Negra 36.2 

Total 52 

Tabla 25.- Matriz de componentes de la Aleación H19. 

 

COMPOSICIÓN TEÓRICA 

 
15%Cr, 2%C, 2%Ni, 2%Cu, 0.4%Si. 

 

 

OBSERVACIONES: 

 
Mediana maquinabilidad (grado2) y presenta brillo en su acabado similar al buscado. 

 

 En estas mezclas H18 y H19 hay que verificar SI EXISTE REPRODUCIBILIDAD 

(VOLVER A FUNDIR NUEVAMENTE ESTAS ALEACIONES) PARA 

OBSERVAR QUE LOS RESULTADOS SEAN LOS MISMOS. 
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 Efectuar análisis de dureza a estas muestras para comprobar que ha disminuido el 

grado de dureza con respecto a la muestra H9 que tiene 59 HRC y que representa la 

que hasta ahora ha presentado resultados parecidos a los esperados. 

 

2.4.1.8 MEZCLA H20 

En la preparación de esta muestra se agregó menor cantidad de Silicio y no se  uso ninguna 

cantidad de Manganeso. 

Los componentes de esta mezcla se presentan en la tabla 26. 

. 

ELEMENTO CANTIDAD(gr) 

Tenedor 28 

Placa Negra 20 

Silicio (Si) 4 

Manganeso (Mn) 0 

Total 52  

 
Tabla 26.- Matriz de componentes de la Aleación H20 

 

OBSERVACIONES: 

 
 Se presenta en esta muestra un cambio de fase; los Asientos se parecen físicamente 

a los de hierro gris fundido cuando las puntas o extremos de las barras o bujes están 

semiduros ya que se puede observar partes tanto brillosas como opacas. 

 

 Aun cuando en apariencia todavía los Asientos están brillosos ya se presenta una 

tendencia hacia convertirse en hierro gris; tienen secciones duras y brillosas y otras 

grises repartidas en forma de anillos dentro del Asiento. 

 

 En este paso habrá que proponer una mezcla nueva donde se tenga que usar  menos 

cantidad de Silicio y que no sea menor de 2 gramos (rango o tolerancia de entre 2 y 

4 gramos de Silicio). 

 

 

 
2.4.1.9 MEZCLA H21 (LA MEJOR MEZCLA) 

 

En esta mezcla se ideó experimentar el supuesto de usar una cantidad de gramos de Silicio 

dentro del rango de 2 a 4. 



PICYT 2012 Página 125 

 

 

Se propuso usar una cantidad de 2.5 gramos de Silicio para mejorar la mezcla. 

 

Los componentes de esta mezcla se presentan en la tabla 27. 

ELEMENTO CANTIDAD(gr) 

Tenedor 28 

Placa Negra 21.5 

Silicio (Si) 2.5 

Manganeso (Mn) 0 

Total 52  

Tabla 27.- Matriz de componentes de la Aleación H21. 

 

OBSERVACIONES: 

Mejor maquinabilidad incluso mejor que la vista en la mezcla H9 además de que presenta 

un acabado brilloso. 

 Como punto a considerar es la temperatura del molde que está entre 60 y 70 °C; hay 

que revisar muy bien que esta temperatura se mantenga ya que tal vez esto fue algo 

que no se considero al realizar de nuevo la fundición de la mezcla H9 y por este 

motivo al repetir esta fundición los asientos volvieron a presentar una dureza e 

inmaquinabilidad altos (pero es un supuesto que habrá que tomar en cuenta y en lo 

posible verificarlo). 

 

Es en este punto donde se presente quizá el secreto de reproducibilidad de la 

fundición con resultados satisfactorios (dureza y maquinabilidad aceptables y 

uniformes o estables) incluso si se puede hacer la fundición con el molde caliente o 

a una temperatura de 80 o 90  °C. 

 

 Intentar después de hacer una análisis de composición química de este Asiento; que 

elementos propios de la aleación se pueden agregar (Manganeso, Níquel, Ferro-

Cromo); pero de tal manera que no aumenten el grado de dureza o disminuya la 

maquinabilidad del Asiento, en caso contrario volverlo más blando. 

 

 Habrá que verificar si al exponer estos Asientos de válvula a la temperatura de 

trabajo (800 °C) no presentan ya sea dilatación o contracción. 
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 Al fundir la mezcla se debe de observar con suma importancia el tiempo que esta 

pasa expuesta bajo  la radiación de calor que produce el horno de arco eléctrico y 

verificar si esto afecta o no a la fundición originando Asientos quebradizos; que al 

maquinarse en el torno por medio del proceso de arranque de viruta presenten 

grietas o fallas de fractura.  

 

 VERIFICAR SI EXISTE REPRODUCIBILIDAD (VOLVER A FUNDIR 

NUEVAMENTE ESTA ALEACIÓN) Y QUE LOS RESULTADOS SEAN LOS 

MISMOS. 

 

2.4.1.10 MEZCLA H22 

Los componentes de esta mezcla se presentan en la tabla 28. 

ELEMENTO CANTIDAD(gr) 

Camisa 32.2 

Manganeso 4 

Cobre 1.4 

Níquel 1.4 

Ferro-Cromo 13 

Silicio 0 

Total 52 

Tabla 28.- Matriz de componentes de la Aleación H22. 

 

 

COMPOSICIÓN TEÓRICA 

 
15%Cr, 3.9%C, 7.7%Mn, 2%Ni, 2%Cu, 1.7%Si 

 

 

OBSERVACIONES: 

 Como todos los hierros que hemos fundido presentan dificultad al hacer el vaciado 

ya que se rompen o fracturan; se enfrían muy rápido, se obtienen incompletos al 

fundir y se queda parte de la mezcla en el crisol. 

 

*Punto importante a seguir al fundir estas mezclas: 
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Hay que dejar la cáscara o sobrante de cada vaciado que se queda en cada fundida en el 

crisol “NO HAY QUE RETIRARLA” y sobre esta hay que hacer la siguiente fundición. 

Al fundir estas aleaciones no se apreciará la nube que nos avisa que hay que vaciar la 

mezcla. 

El tiempo de vaciado se debe hacer de manera inmediata de que sale de la exposición del 

calor producido por medio del arco eléctrico o dejar un tiempo que es aproximadamente de 

3 segundos máximo después de sacar del horno eléctrico la mezcla fundida en donde se 

observarán unos puntos que salen de la mezcla hirviendo y hacer inmediatamente el 

vaciado. 

 Esta mezcla se parece enteramente al hierro colado (es de color gris) con el que 

actualmente trabaja la empresa DOMEX la maquinabilidad por consiguiente es 

excelente; el acabado y la pieza son de color gris en su totalidad y no presenta nada 

de brillo. 

 

 

2.4.1.11 MEZCLA H23 

Los componentes de esta mezcla se presentan en la tabla 29. 

ELEMENTO CANTIDAD 

Camisa 32 

Manganeso (Mn) 4 

Cobre (Cu) 1.4 

Níquel (Ni) 1.4 

Ferro-Cromo 13 

Silicio (Si) 0.2 

Total 52 

Tabla 29.- Matriz de componentes de la Aleación H23. 

 

COMPOSICIÓN TEÓRICA 

15%Cr, 3.9%C, 7.7%Mn, 2%Ni, 2%Cu, 2%Si. 
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OBSERVACIONES: 

Presenta brillo (aunque poco) pero no es igual al que se busca o se pretende que tengan los 

Asientos para Válvula Comerciales; tienen todavía un parecido a los de hierro gris pero con 

algo de brillo (gris brilloso). 

Tienen una maquinabilidad excelente pero el fundirlo no fue nada sencillo ya que se enfrían 

de manera muy rápida. 

Un punto importante que hay que considerar es que el brillo se presenta al agregar el 

elemento Silicio ya que en la mezcla anterior a esta (H22) presentó ausencia de brillo y la 

única diferencia de esta mezcla (H23) y la anterior fue que se agregó Silicio y se disminuyó 

el contenido de Camisa e inmediatamente la pieza físicamente presentó brillo en su 

acabado. 

2.4.2 RESUMEN DE LA TERCERA FASE DE LA 

EXPERIMENTACIÓN 

De manera general se puede resumir el trabajo realizado en esta fase de experimentación en 

la tabla 30 y en donde se han marcado con color guinda las dos mezclas que presentaron 

mejor respuesta de maquinabilidad (H18 y H19) y con color rojo la mejor de todas las 

mezclas fundidas hasta ahora (H21); que aunque presenta un grado 2 en maquinabilidad 

cumple con los requisitos de brillo y dureza que contienen la mezcla denominada como 

“comercial”. 

ELEMENTO H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 
Mn (gramos) 5.2 4 12 5.2 5.2 - - - 4 4 

Cu (gramos) 0.78 - - 0.78 0.78 1.4 - - 1.4 1.4 

Al (gramos) 0.52 - - 0.52 0.52 - - - - - 

Ferro-Cromo (gr.) 2 - - 13 13 13 - - 13 13 

Placa Negra (gr.) - 18 10 32.5 4.5 36.2 20 21.5 - - 

Camisa (gramos) 43.5 - - - 28 - - - 32.2 32 

Ni (gramos) - - - - - 1.4 - - 1.4 1.4 

Tenedor (gramos) - 28 28 - - - 28 28 - - 

Si (gramos) - 2 2 - - - 4 2.5 - 0.2 

Dureza (HRC) -15 63 80 53.5 62.7 51.5 44.1 55.8 34.5 38.5 

Grado de 

Maquinabilidad 

 

Fe 

 

1° 

 

0 

 

2° 

 

3 ° 

 

2° 

 

Fe 

 

2° 

 

Fe 

 

Fe 

*la nota Fe en maquinabilidad significa que se parecen al Hierro. 

Tabla 30.- Matriz que resume los componentes utilizados en la  Tercera Fase de la 

Experimentación resaltando las Mezclas con mejores resultados. 
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El documento mediante el cual se solicitó la medición del ensayo de dureza que se aplicó a 

las muestras fundidas para esta tercera fase de experimentación es el siguiente: (Ver figura 

92). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92.- Documento que avala la dureza de las diferentes aleaciones fundidas en la 

tercera fase de experimentación. 

De las muestras que obtuvieron mejores resultados las mezclas H18 y H19 al ser sometidas a 

estudios de metalografía conocidos como de fotomicroscopía electrónica presentaron  
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porosidades; lo cual se puede apreciar al observar las fotomicrografías presentadas en las 

figuras 93 y 94.  

 

Figura 93.- Fotomicrografía de la muestra H18 que presenta porosidades representadas por 

medio de puntos o círculos de color blanco.  

A, B y C: porosidades presentes de la muestra H18. 

 

Figura  94.- Fotomicrografía de la muestra H19 que presenta porosidades representadas por 

medio de puntos o círculos de color blanco. 

D, E y F: porosidades presentes de la muestra H19. 

Al presentar porosidades las mezclas H18 y H19 fueron rechazadas o descartadas para ser 

tomadas en cuenta como muestras aceptables o de buena calidad. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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La mejor muestra fue la correspondiente a la mezcla H21; la cual no presentó ningún tipo de 

falla; esto se puede comprobar al observar la fotomicrografía de la mezcla H21 presentada 

en la figuras (95 a-c). 

 

 

Figura 95a.- Fotomicrografía de la muestra H21 que no presenta porosidades ni defectos 

significativos. 

 

Figura 95b.- Fotomicrografía de la muestra H21 a una escala de 2000x



11.- Normalizado es un tratamiento térmico que se emplea para dar al acero una estructura y características tecnológicas 

consideradas como el estado natural o inicial del material que fue sometido a trabajos de forja, laminación o tratamientos 

defectuosos. 12.- Horno tipo Mufla o de reverbero es un tipo de horno generalmente rectangular, cubierto por una bóveda 

de ladrillo refractario y con chimenea, que refleja (o reverbera) el calor producido por las resistencias eléctricas que contiene 

en su interior, es utilizado para realizar la fusión metales.                                                 
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Figura 95c.- Fotomicrografía de la muestra H21 a una escala de 5000x 

Al haber obtenido por medio de la experimentación la mejor mezcla (H21)  se procedió a 

proporcionar una mejora al material de la mezcla mediante la aplicación del tratamiento 

térmico conocido como normalizado
11

. Este tratamiento consiste básicamente en someter la 

muestra H21 al calor generado por un horno tipo mufla
12

. Ver figura 96.  

 

Figura 96.- Mufla usada para el tratamiento térmico de recocido.
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Los datos técnicos de la mufla usada para el tratamiento térmico se presentan en la tabla 31. 

MODELO FE-341 

VOLTAJE 220 

TIEMPO MÁXIMO DE TEMPERATURA (minutos) 35 

DIMENSIONES INTERIORES (cm.) 12 x 19 x 11 

DIMENCIONES EXTERIORES (cm) 25 x 30 x42 

PESO (Kg) 10 

WATTS 1500 

TEMPERATURA °C 50 – 1100 

SENSIBILIDAD °C 2 ( a 1000 °C) 

 

Tabla 31.- Datos técnicos de la mufla usada para el tratamiento térmico de recocido 

 

Esta exposición de la muestra al calor generado por un horno tipo mufla (Ver Figuras 97 y 

98) se hace durante un periodo de 1 hora a una temperatura de 900°C con el objetivo de 

mejorar las cualidades tanto de resistencia a la oxidación como de disminuir o aliviar los 

esfuerzos que se generan entre los componentes que conforman este material y que debido 

a la forma por medio de la cual se realiza la fundición de esta muestra presenta al ser 

vaciado en el molde.  

 

 

Figura 97.- Mufla preparada para el tratamiento térmico de recocido 
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Figura 98.- Muestra sometidas al calor producido por la mufla para el tratamiento de 

recocido 

Con este tratamiento se modifica la dureza del material provocando una disminución de 

esta; variando de ser de 55.8 HRC a adquirir una dureza de 50 HRC y presentando mejor 

grado de maquinabilidad. 

El material resultante de este proceso se muestra en la fotomicrografía de la Figura 99a y 

99b.   

         

Figura  99a.-Fotomicrografía de la muestra H21 a escala de 2000x tratada  térmicamente 

mediante normalizado y que no presenta ningún tipo de falla o defecto 
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Figura 99b.-Fotomicrografía de la muestra H21 a escala de 2500x tratada térmicamente 

mediante normalizado y que no presenta ningún tipo de falla o defecto. 

 

 

2.4.3 EXPLICACIÓN DEL USO  DEL SILICIO 

 

El silicio disminuye la solubilidad del carbono en la austenita, la austenita que se forma 

será de más bajo contenido de carbono. 

El silicio ayuda a desoxidar el acero ya que tiene muy alta afinidad con el oxigeno 

formando dióxido de silicio, Si O2, este oxido tiene muy baja densidad, por lo tanto flota y 

se va a la escoria sin perjudicar al metal. 

El silicio promueve la formación de la ferrita que es suave y dúctil; además de que 

promueve un endurecimiento por solubilidad sólida en la ferrita sin perjudicar sus 

propiedades mecánicas. 

El contenido de silicio mueve el eutéctico a la izquierda, también el punto eutectoide. 

Por ejemplo en el diagrama hierro y carbono el punto eutectoide está a 727 °C, y una 

concentración de 0.8% de carbono.  
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Adicionando un 1.2% de silicio tendríamos el punto eutectoide a 0.8% - 0.4= 0.4% de 

carbono, por lo tanto la microestructura estaría formada por perlita y carburo y no solo 

perlita, ya que a 0.8% de carbono el 100% de la microestructura es perlita cuando no hay 

silicio. 

La fórmula del carbono equivalente es CE = % C + (⅓) % Si 

Si no tenemos silicio el eutectoide está a 0.8% de carbono, CE= 0.8% +0= 0.8%. 

Si tenemos 0.8% de carbono y 1.2% de silicio el carbono equivalente es igual a 

0.8+(1.2/3)= 1.2%, por lo tanto, estaríamos a la derecha del punto eutectoide y la 

microestructura seria perlita mas carburo. 

Si tenemos 1.2% de silicio y quisiéramos estar en el eutectoide y la microestructura fuera 

100% perlita tendríamos que tener únicamente 0.4% de carbono, para que al sumarlo con 

1/3 del silicio sumaran un CE=0.8%. 

Esto se puede observar en los siguientes diagramas de fases. Ver figuras 100 y 101. 
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Figura 100.- Diagrama hierro carbono 
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Figura 101.- Diagrama hierro carbono con 2.5% de silicio 

 

Al calentar a 900 °C y estar aproximadamente a 1.2% de carbono equivalente las fases que 

se formarían serian austenita y carburo. 

A cero grados centígrados serian perlita y carburo. 

La austenita es más resistente a la oxidación, porque puede disolver mas cromo que la 

ferrita. 

La perlita es carburo y ferrita, una laminilla y una laminilla, por eso se ve como huella 

digital, a 900 °C la mantenemos para que el carburo de la perlita se disuelva, se globulice  y 

enfriamos rápidamente para obtener una microestructura formada por austenita, carburos 

globulizados y equidistantes, mejorando la maquinabilidad, resistencia a la oxidación y 

tenacidad de fractura; lo cual se puede comprobar al observar la figura que corresponde a la 

mezcla H21 a la cual ya se le aplicó el tratamiento térmico conocido como de normalizado. 
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2.4.4 CONCLUSIONES DE LA TERCERA ETAPA DE 

EXPERIMENTACIÓN 

Como conclusión general de esta última etapa de experimentación se obtuvo lo que se 

puede considerar como la mejor mezcla que fue la denominada como H21 y que cuya 

composición para efectuar la fundición es la siguiente: 

 

H21 = 21.5 GRAMOS DE PLACA NEGRA, 28 GRAMOS DE TENEDOR Y 2.3 A 2.5 

GRAMOS DE SILICIO METÁLICO. 

 

Además de fundir esta mezcla es necesario someter los Asientos para Válvula producidos 

en la fundición al tratamiento térmico de recocido; que consiste elementalmente en exponer 

los Asientos a el calor producido por una mufla la cual estará programada a trabajar a una 

temperatura de 900 °C por aproximadamente alrededor de una hora con lo cual se asegura 

que las piezas obtenidas tendrán cualidades de soportar la oxidación producida por uso del 

combustible (gasolina, diesel o gas LP) y el calor generado por la explosión del mismo 

dentro de la cámara de combustión del motor automotriz, además de resistir los esfuerzos 

producidos por el constante golpeteo de la válvula automotriz tanto de admisión como de 

escape. 

 

2.4.5 CONSIDERACIONES FINALES  

Como parte final de este procedimiento de experimentación el experto sugirió la posibilidad 

de hacer una prueba de composición o caracterización química al Asiento para Válvula con 

el propósito de determinar qué elementos puros utilizar en el futuro para eliminar cualquier 

problema de suministro o abasto de los elementos usados en esta mezcla (H21) y usar solo 

materiales básicos o elementales. 

Al contar con los resultados del examen de composición química se calculará el balance de 

carga que servirá para fundir los Asientos de Válvula Automotrices de acuerdo a los 

diferentes diámetros y especificaciones requeridos para cada motor automotriz en el cual 

serán instalados. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 3  

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS
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3.1.- APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS 

En esta sección se hará la comprobación de lo realizado mediante la Ingeniería Metalúrgica 

aplicando metodología de Ingeniería Industrial. 

Se ha tomado como base la siguiente definición de Ingeniería Industrial: 

La Ingeniería Industrial estudia el diseño, la mejora y la instalación de sistemas integrados 

por personas, materiales, equipos y energía. Aplica estos conocimientos y técnicas 

especializadas basadas en las matemáticas, la física, las ciencias sociales, junto con los 

principios y métodos del análisis y el diseño de la ingeniería, para especificar, predecir y 

evaluar los resultados que se obtendrán de dichos sistemas. [30] 

Para cumplir con este propósito se utilizará el proceso denominado como “DISEÑO DE 

MEZCLAS” el cual dará validez estadística a los resultados obtenidos y descritos con 

anterioridad  en la sección de Metalurgia. [31] 

En los experimentos con mezclas, los factores son los componentes o ingredientes de una 

mezcla en donde los niveles de dichos ingredientes no son independientes. 

 

Entre los objetivos de un experimento con mezclas se encuentran:  

 

 Identificar cuáles de los ingredientes de la mezcla o interacciones entre ellos tienen 

mayor influencia sobre una o varias respuestas de interés.  

 

 Modelar las respuestas de interés en función de las proporciones de los com-

ponentes de la mezcla.  

 

 Utilizar dichos modelos para determinar en qué porcentaje debe participar cada; uno 

de los ingredientes para lograr que la fórmula tenga las propiedades adecuadas.  

 

Al plantear un experimento con mezclas se decide, en función de lo que se conoce del 

problema y del objetivo, las mezclas  se probarán para que al analizar los resultados se 

logren responder las preguntas planteadas. Cabe destacar que se trata de aplicar una 

metodología de planeación y análisis que asegure obtener conocimiento y soluciones.  

Refiriéndose a los modelos que más se emplean a continuación se describe el diseño 

simplex-reticular (simplex-lattice) aumentado,  éste es adecuado para muchas situaciones 

prácticas.  

En general, en un problema de experimentos con mezclas se tendrán “q” componentes o 

ingredientes y cada tratamiento en el experimento consiste en una combinación particular o 

mezcla de dichos ingredientes.  
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Si los ingredientes se denotan por XI, X2,..., Xq, las proporciones en las que participan los 

componentes de la mezcla deben satisfacer dos restricciones:  

 

1.-           0  ≤  Xi  ≤ 1, para cada componente i 

 

 
 

De donde la primera restricción indica que las proporciones tienen que ser cantidades entre 

cero y uno, y la segunda restricción condiciona a que las “q” proporciones sumen siempre 

la unidad, lo cual causa que los niveles de los componentes “Xi” no sean independientes 

entre sí; es debido a esto que los diseños de experimentos con mezclas sean diferentes de 

los diseños de experimentos factoriales y de los diseños de superficie de respuesta usuales.  

 

En un diseño de mezclas, al aumentar la proporción de un ingrediente necesariamente se 

reduce la participación de los componentes restantes en esa misma proporción.  

 

Esta es una particularidad del diseño de mezclas y que consiste en que se puede dibujar con 

una figura geométrica la región experimental, mientras que en los diseños factoriales no es 

posible dibujar la región experimental en una figura compacta. Además, en los diseños de 

mezclas las regiones mencionadas son al mismo tiempo las regiones de operabilidad, ya 

que cualquier mezcla posible es un punto del simplex. Los diseños de experimentos que se 

utilizan en mezclas distribuyen adecuadamente los tratamientos o mezclas en la región 

experimental. 

 

 

3.1.1 Diseños de mezclas y sus modelos estadísticos 
 

Los dos tipos básicos de diseños para estudiar el efecto de los componentes de la mezcla 

sobre la respuesta son el simplex-reticular (simplex-lattice) y el simplex con centroide 

(simplex-centroide). El diseño simplex reticular {q, m} considera “q” componentes y 

permite ajustar un modelo estadístico de orden “m”. Los puntos del diseño consisten en 

todas las posibles combinaciones de componentes o mezclas que se forman al considerar 

que las proporciones pueden tomar los m + 1 valores entre cero y uno dados por:  
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3.1.1.1 Modelo de primer orden  

 

Una vez obtenidos los resultados experimentales de un diseño de mezcla es necesario 

ajustar un modelo estadístico para investigar el efecto de los componentes sobre la 

respuesta. Consideremos ahora el tipo de modelo que puede ser ajustado. Una primera 

aproximación sería ajustar un modelo de primer orden:  

 

De donde: 

 E (y) es el valor esperado de la variable de respuesta “y”.  

Xi = niveles de los componentes. 

β0 = parámetros de los componentes. 

Debido a la restricción X1+X2 +...+ Xq = 1 es posible demostrar que los parámetros β0, 

β1,…, βq no son únicos por lo cual el modelo con los coeficientes se conoce como “forma 

canónica del modelo de primer orden” para mezclas y se describe por la siguiente ecuación: 

 

En la práctica, para simplificar la notación el modelo canónico de primer orden se denota 

con:  

  

 

 

3.1.1.2 Ajuste del modelo y caracterización de la superficie de respuesta  

El modelo media consiste sólo en una constante, el lineal contiene términos de primer 

orden para cada Xi. El cuadrático incluye las interacciones XiXj, y el cúbico especial agrega 

el término X1X2X3. El valor-p (o p-value) prueba si el modelo es significativo o aporta 

elementos en la explicación de la respuesta al compararlo con el modelo anterior de más 

bajo orden.  
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Con el criterio del valor-p normalmente se elige el modelo más complicado con un valor-p 

menor que 0.05, de manera adicional, para la selección del modelo se tiene el criterio de los 

coeficientes de determinación (R
2
 y R

2
 (ajustada)), los cuales muestran el porcentaje de la 

variación en “y” que es explicada por el correspondiente modelo. [31]  

 

3.1.2 Restricciones en los componentes de una mezcla  

Ya sea por razones técnicas o económicas, es común que algunos componentes en un 

experimento de mezclas se restrinjan de la siguiente manera:  

 

0 ≤ ai ≤ Xi ≤ bi ≤ 1 

 

De donde: 

 

ai: es la restricción inferior para el componente Xi de la mezcla. 

bi: es la restricción superior para el componente Xi de la mezcla.  

 

En esencia, ai representa la mínima proporción del i-ésimo componente que debe existir en 

cualquiera de las mezclas que se probarán en el experimento, y bi representa el nivel o 

proporción máxima del i-ésimo componente. Las restricciones delimitarán la región 

experimental factible a una zona o subregión del simplex. Cuando la región experimental 

factible no tiene la forma del simplex, resulta un polígono o hiperpolígono irregular. En 

esos casos los diseños del tipo simplex no pueden ser utilizados. 

Un diseño útil con frecuencia en los experimentos de mezclas con restricciones son los que 

se conocen como vértices extremos propuestos por McLean y Anderson.  

 

3.1.3 DATOS PARA EL DESARROLLO DEL DISEÑO DE MEZCLAS 

El modelo se desarrollará tomando en cuenta los siguientes datos obtenidos del proceso 

experimental. 

Los elementos que constituyeron las diferentes aleaciones en la fase de experimentación 

fueron: Aluminio, Cobre, Manganeso Metálico, Níquel, Ferro Cromo, Silicio Metálico, 

Tenedor, Camisa Automotriz, Placa Negra. Los valores de dureza que tienen estos 

elementos en una escala Rockwell “C”  se observan en la tabla 32. 
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NÚMERO DE MEZCLA

H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10

COBRE (gramos)

MANGANESO(gramos)

FERRO-CROMO (gramos)

NÍQUEL (gramos)

ALUMINIO (gramos)

CAMISA (gramos) 20 15 10 5 18 8

SILICIO METÁL (gramos) 2 2 2

TENEDOR (gramos) 8 13 18 23 28 15 10 37 8 28 18

PLACA NEGRA (gramos) 24 24 24 24 24 37 42 15 24 22 24

DUREZA (HRC) 56 62 60 61 59 57 63 58 66 59 49

ELEMENTO USADO EN LA MEZCLA

ELEMENTO DUREZA (HRC) 

ALUMINIO 0 

COBRE 0 

MANGANESO METÁLICO 0 

NÍQUEL 0 

FERRO CROMO 0 

SILICIO METÁLICO 0 

TENEDOR 29 

CAMISA AUTOMOTRIZ 18 

PLACA NEGRA 0 

 

Tabla 32.- Datos de dureza HRC de los elementos usados en las aleaciones 

 

Al hacer una homogenización a una sola escala de medición de todos los elementos y tomar 

con un durómetro los valores de dureza HRC los elementos que presentan valor para esta 

escala son el Tenedor y la Camisa Automotriz ya que los demás elementos no se adecuan o 

tienen valor significativo debido a que son más blandos por lo que su valor es de cero.  

De acuerdo a la tabla se puede observar que los valores de dureza de los elementos no son 

muy significativos y al consultar con expertos en Metalurgia se determinó que realmente 

las propiedades que tienen estos elementos se  adquieren al combinarse en la fundición de 

los mismos; que es lo que se ha descrito con anterioridad en el proceso de experimentación 

de las diferentes aleaciones que se fueron desarrollando. 

Los diferentes tipos de aleaciones generadas en el proceso de experimentación están 

expresados en la tabla 33a y 33b. 

 

Tabla 33a.- Aleaciones generadas en el proceso de experimentación. 
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NÚMERO DE MEZCLA

H11 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

COBRE (gramos) 0.78 0.78 0.78 1.4 1.4 1.4

MANGANESO(gramos) 5.2 4 12 5.2 5.2 4 4

FERRO-CROMO (gramos) 2 13 13 13 13 13

NÍQUEL (gramos) 1.4 1.4 1.4

ALUMINIO (gramos) 0.52 0.52 0.52

CAMISA (gramos) 3 43.5 28 32.2 32

SILICIO METÁL (gramos) 2 2 2 4 2.5 0.2

TENEDOR (gramos) 23 28 28 28 28

PLACA NEGRA (gramos) 24 18 10 32.5 4.5 36.2 20 21.5

DUREZA (HRC) 61 -15 63 80 53.5 62.7 51.5 44.1 55.8 34.5 38.5

ELEMENTO USADO EN LA MEZCLA

NÚMERO DE MEZCLA

H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10

COBRE (gramos)

MANGANESO(gramos)

FERRO-CROMO (gramos)

NÍQUEL (gramos)

ALUMINIO (gramos)

CAMISA (gramos) 0.3846 0.2884 0.1923 0.0961 0.3461 0.1538

SILICIO METÁL (gramos) 0.0384 0.0384 0.0384

TENEDOR (gramos) 0.1538 0.2500 0.3461 0.4423 0.5384 0.2884 0.1923 0.7115 0.1538 0.5384 0.3461

PLACA NEGRA (gramos) 0.4615 0.4615 0.4615 0.4615 0.4615 0.7115 0.8076 0.2884 0.4615 0.4230 0.4615

DUREZA (HRC) 56 62 60 61 59 57 63 58 66 59 49

ELEMENTO USADO EN LA MEZCLA

 

Tabla 33b.- Aleaciones generadas en el proceso de experimentación 

El peso total aproximado para cada mezcla 52gr 

 

Al conjuntar todos los datos la matriz resultante para el modelo a analizar en el diseño de 

mezclas esta expresados en la tabla 34a y 34b. 

 

 

Tabla 34a.- Matriz para el Diseño de Mezclas con arreglo en el porcentaje de peso 
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NÚMERO DE MEZCLA

H11 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

COBRE (gramos) 0.0150 0.0150 0.0150 0.0269 0.0269 0.0269

MANGANESO(gramos) 0.1000 0.0769 0.2307 0.1000 0.1000 0.0769 0.0769

FERRO-CROMO (gramos) 0.0384 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

NÍQUEL (gramos) 0.0269 0.0269 0.0269

ALUMINIO (gramos) 0.0100 0.0100 0.0100

CAMISA (gramos) 0.0576 0.8365 0.5384 0.6192 0.6153

SILICIO METÁL (gramos) 0.0384 0.0384 0.0384 0.0769 0.0480 0.0038

TENEDOR (gramos) 0.4423 0.5384 0.5384 0.5384 0.5384

PLACA NEGRA (gramos) 0.4615 0.3461 0.1923 0.6250 0.0865 0.6961 0.3846 0.4134

DUREZA (HRC) 61 -15 63 80 53.5 62.7 51.5 44.1 55.8 34.5 38.5

ELEMENTO USADO EN LA MEZCLA

*Haciendo referencia a la ecuación 1. El peso total transformado aproximado para 

cada mezcla 1.00 unidad.  

Tabla 34b.- Matriz para el Diseño de Mezclas con arreglo en el porcentaje de peso 

Como se mencionó en el apartado 2.4 de la tercera fase de experimentación  Del resultado 

del proceso de experimentación se determinaron las siguientes restricciones para cada 

elemento, las cuales se presentan en la tabla 35. 

RESTRICCIONES 

Cobre (Cu) ≤ 0.0269 gramos 

Manganeso (Mn) ≤ 0.1000 gramos 

Ferro Cromo ≤ 0.2500 gramos 

Níquel (Ni) ≤ 0.0269 gramos 

Aluminio (Al) ≤ 0.0100 gramos 

Camisa Automotriz ≤ 0.5384 gramos 

Silicio (Si) ≤ 0.0480 gramos 

Tenedor  ≤0.5500 gramos 

Placa Negra ≤ 0.4615 gramos 

Tabla 35.- Restricciones para cada elemento usado en la Aleación 

Los límites de estos elementos se utilizaran para el desarrollo del Diseño de Mezclas con en 

el programa Statgraphics y Minitab eligiendo como base los componentes de la mezcla con 

mejores resultados (H21) y sus parámetros. Ver tabla 36. 

ELEMENTOS USADOS EN LA ALEACIÓN CON SUS LÍMITES  

0.0380 gramos ≤  Silicio (Si)  ≤ 0.0480 gramos 

0.5384  gramos ≤  Tenedor  ≤ 0.5500 gramos 

0.4020 gramos≤  Placa Negra  ≤ 0.4234 gramos 

 

Tabla 36.- Elementos usados para el desarrollo del diseño de mezclas 
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3.1.4 USO DE STATGRAPHICS 

Al hacer uso del software estadístico Statgraphics con los elementos Tenedor, Placa Negra 

y Silicio con sus límites respectivos los resultados se presentan en las tablas 37-41 y en las 

figuras. 

Atributos del Diseño de Mezclas 

Clase de diseño: Mezcla 

Nombre del Diseño: Vértices extremos              

Nombre del archivo: <Sin Título> 

Diseño Base 

Número de componentes: 3 

Número de respuestas: 1 

Número de corridas: 4 

Tipo de modelo: Cuadrático 

Aleatorizar: Sí 

 
 

Componentes Bajo Alto Unidades 

Comp_TENEDOR 0.5386 0.55 gramos 

Comp_PLACA NEGRA 0.402 0.4234 gramos 

Comp_SILICIO 0.038 0.048 gramos 

                           Total mezcla = 1.0 

 

Tabla 37.- Componentes y sus Límites respectivos utilizados en la aleación. 

 

Se ha creado un diseño Vértices extremos el cual estudiará los efectos de 3 componentes en 

4 corridas.  El diseño deberá ser corrido en un solo bloque.  El orden de los experimentos 

ha sido completamente aleatorizado.  Esto aportará protección contra el efecto de variables 

ocultas.  Puesto que el modelo seleccionado es cuadrático, el diseño intentará ajustar un 

modelo tanto con términos de primer orden como de segundo. Ver tabla 38 y 39. 

 

Analizar Mezcla - DUREZA 

Nombre del archivo: <Sin Título> 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Media 12465.7 1 12465.7   

Lineal 117.045 2 58.5225 1.14 0.5425 

Error 51.1225 1 51.1225   

Total 12633.9 4    

 

 

Tabla 38.-Efectos Estimados del Modelo Completo para DUREZA (HRC) 

 



PICYT 2012 Página 148 

 

Modelo ES R-Cuadrada R-Cuadrada Ajd. 

Lineal 7.15 69.60 8.80 

 

Tabla 39.-Resultados del Modelo Completo 

 

 

Esta tabla muestra los resultados de ajustar diferentes modelos a los datos en DUREZA.  El 

modelo medio consiste solamente de la constante.  El modelo lineal consiste en términos de 

primer orden para cada uno de los componentes.  Cada modelo se muestra con un valor-P el 

cual prueba si ese modelo es estadísticamente significativo cuando se le compara con el 

cuadrado medio del término de abajo.  Normalmente, se seleccionaría un modelo más 

complicado con un valor-P menor que 0.05, asumiendo que se trabaja al nivel de confianza 

del 95.0%.  De acuerdo con este criterio, parece que el modelo media es adecuado para los 

datos.  El modelo actualmente seleccionado es el modelo cuadrático.   

 

En la porción inferior de la salida, se han tabulado los estadísticos de error estándar de los 

estimados y la R-cuadrada, para cada uno de los modelos.  Algunos analistas prefieren 

seleccionar el modelo que maximiza la R-cuadrada ajustada. Ver tabla 40. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo Lineal 117.045 2 58.5225 1.14 0.5425 

Error total 51.1225 1 51.1225   

Total (corr.) 168.167 3    

 

Tabla 40.- ANOVA para DUREZA 

 

 

R-cuadrada = 69.6002 porciento 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 8.80075 porciento 

Error estándar del est. = 7.15 

Error absoluto medio = 3.575 

 

Esta tabla muestra un análisis de varianza para el modelo cuadrático actualmente 

seleccionado.  Dado que el valor-P para este modelo es mayor o igual que 0.05, no hay una 

relación estadísticamente significativa entre DUREZA y los componentes, con un nivel de 

confianza del 95.0%.   

 

Esta ventana muestra la ecuación del modelo cuadrático ajustado.  La ecuación del modelo 

ajustado es  

 

DUREZA = 56.6618*Comp_TENEDOR + 62.575*Comp_PLACA NEGRA + 

40.426*Comp_SILICIO 
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Los modelos gráficos que se desarrollan con el software se presentan en las figuras (95-

100) 

 

Superficie de Respuesta Estimada
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Figura 102.- Gráfica de la Superficie de respuesta del Diseño de Mezclas. 
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Figura 103.- Gráfica de contornos de la superficie de respuesta del diseño de mezclas 
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Gráfica de Traza para DUREZA
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Figura 104.- Gráfica de trazas para dureza del diseño de mezclas 

 

Como resultado se muestra la siguiente tabla; en la cual se expone las proporciones de los 

elementos para obtener la cantidad de dureza requerida. Tabla 41. 

 

Optimizar Respuesta 

Meta: mantener DUREZA en 55.0 

Valor óptimo = 55.0 

 

 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Comp_TENEDOR 0.5386 0.55 0.538999 

Comp_PLACA NEGRA 0.402 0.4234 0.415789 

Comp_SILICIO 0.038 0.048 0.0452123 

 

Tabla 41.- Valor óptimo de la mezcla con la condición de 55 HRC 

 

 

Esta tabla muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual mantiene DUREZA 

en 55.0 HRC sobre la región indicada 

 

Con la anterior respuesta se aproxima a lo generado por medio del proceso de 

experimentación en el cual se hace la comparación en la tabla 42. 
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ELEMENTO 

CANTIDADES OBTENIDAS EN 

EL PROCESO DE 

EXPERIMENTACIÓN                 

(% gramos) 

CANTIDADES OBTENIDAS 

CON EL SOFTWARE 

STATGRAPHICS 

(% gramos) 

SILICIO 0.0480 0.0452 

TENEDOR 0.5384 0.5389 

PLACANEGRA 0.4134 0.4157 

DUREZA 55.8 55 

 

Tabla 42.-Comparación de resultados transformados obtenidos mediante el proceso de 

experimentación y el “software” Statgraphics. 

 

Al transformar los resultados de la tabla 42 en gramos tomando como resultado total de la 

mezcla 52 gramos los datos quedan como en la tabla 43. 

 

 

ELEMENTO 

CANTIDADES OBTENIDAS EN 

EL PROCESO DE 

EXPERIMENTACIÓN 

(% gramos) 

CANTIDADES OBTENIDAS 

CON EL SOFTWARE 

STATGRAPHICS 

(% gramos) 

SILICIO 2.5 2.36 

TENEDOR 28 28.0228 

PLACANEGRA 21.5 21.6164 

DUREZA 55.8 55 

 

Tabla 43.-Comparación de resultados reales obtenidos mediante el proceso de 

experimentación y el “software” Statgraphics. 

 

Con lo cual queda demostrada la proximidad de resultados por medio de los dos métodos; 

el de Experimentación y el de Diseño de Mezclas. 

 

3.1.5 USO DE MINITAB 

Al usar los mismos valores y límites que en Statgraphics el análisis estadístico muestra los 

resultados en las tablas siguientes: 
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 Diseño de vértices extremos  

Componentes:             3     Puntos del diseño:  8 

Variables de proceso:  1    Grado del diseño:   1 

 

Total de la mezcla: 1.00000 
 

Para la elección del diseño óptimo los datos resultado del análisis estadístico son: 

 

 

Parámetros: 

            Meta      Inferior  Objetivo  Superior  Ponderación  Importar 

DUREZA HRC  Objetivo        55      55.1        56            1         1 

 

 

REGRESIÓN PARA MEZCLAS: DUREZA HRC vs. TENEDOR, 

PLACA NEGRA, SILICIO  

 
No se pueden estimar los siguientes términos y se eliminaron: 

TENEDOR*SILICIO 

PLACA NE*SILICIO 

 

Los Coeficientes de regresión  y Análisis de Varianza estimados para DUREZA HRC 

(proporciones del componente) se presentan en la tabla 44 y 45. 
 

 

Término Coef coef T P VIF 

TENEDOR -15025 8495 * * 12899593 

PLACA -25537 14440 * * 21432158 

SILICIO 17373 10153 * * 116539 

TENEDOR*PLACA NEGRA 80263 45175 1.78 0.15 62115339 

 

Tabla 44.- Coeficientes de regresión estimados. 

 

 

S = 3.64160        PRESS = 212.180 

R-cuad. = 75.50%   R-cuad.(pred.) = 1.98%   R-cuad.(ajustado) = 57.12% 
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Fuente   GL SC Sec. SC Ajust. CM Ajust. F P 

Regresión 3 163.424 163.4237 54.4746 4.11 0.103 

Lineal    2 121.562 45.0261 22.5130 1.70 0.293 

Cuadrática   1 41.861 41.8612 41.8612 3.16 0.150 

TENEDOR*PLACA NE    1 41.861 41.8612 41.8612 3.16 0.150 

Error residual           4 53.045 53.0450 13.2613   

Total   7 216.469     

 

Tabla 45.- Análisis de varianza para DUREZA HRC (proporciones del componente) 

 

Las respuestas pronosticadas por el modelo son: 

 
DUREZA HRC   =   55.1    deseabilidad =   1.000000 

 

Deseabilidad compuesta = 1.000000 

 

 

SOLUCIÓN GLOBAL 
 

Los Componentes y proporciones Óptimos del Diseño usando Minitab se muestran en la 

Tabla 46. 

 

 

 

COMPONENTE PROPORCIÓN 

TENEDOR   0.55 

PLACA NEGRA    0.405603 

SILICIO 0.0443968 

 

 

Tabla 46.- Componentes y proporciones Óptimos 
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GRÁFICAS DEL DISEÑO DE MEZCLAS: 
 
Las gráficas producto del diseño de Mezclas para este modelo están representadas en las 

figuras (105-110). 

TENEDOR

0.539

0.560

PLACA NEGRA
0.423

0.402

SILICIO
0.059

0.038

Gráfica de diseño simplex en cantidades

 

Figura 105.- Gráfica del área delimitada por el “software” para el diseño de mezclas 

TENEDOR

0.539

0.560

PLACA NEGRA
0.423

0.402

SILICIO
0.059

0.038
>  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

<  50

50 52

52 54

54 56

56 58

58 60

60 62

62

HRC

DUREZA

Gráfica de contorno de mezcla para DUREZA HRC
(cantidad de los componentes)

 

Figura 106.- Gráfica de contorno de mezcla para el diseño de mezclas 
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TENEDOR

0.56

0.04

0.40
50

PLACA NEGRA

55

0.42

DUREZA HRC

60

0.54

65

0.06

SILICIO

Gráfica de superficie de mezcla de DUREZA HRC
(cantidad de los componentes)

 

Figura 107.- Gráfica de superficie de respuesta para el diseño de mezclas 

 

TENEDOR

0.539

0.560

PLACA NEGRA
0.423

0.402

SILICIO
0.059

0.038

55

56

HRC

DUREZA

Gráfica de contorno de DUREZA HRC
(cantidad de los componentes)

 

Figura 108.- Gráfica del área delimitada por los límites 55-56 HRC para el diseño de 

mezclas 
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Act
Alto

Bajo1.0000
D

Óptimo

d = 1.0000

Obj: 55.10

DUREZA H

y = 55.1000

1.0000

Deseabilidad

Compuesto

0.0444

0.0480

0.4056

0.4234

0.5444

0.550
[ ]:PLACA NE [ ]:SILICIO[ ]:TENEDOR

[0.550] [0.4056] [0.0444]

 

Figura 109.- Gráfica que muestra las cantidades óptimas para la condicionante de 55HRC 

que se pretende debe tener el diseño de mezclas 

 

Con las tablas (47a y 47b) se demuestra que el área en la cual se encuentra la solución 

contiene los elementos de la aleación que presenta una dureza igual a 55 HRC y con la 

modelación matemática / estadística se comprueba que son muy similares. 

. 

CANTIDADES OBTENIDAS POR MEDIO DE: 

 

ELEMENTO 

PROCESO DE 

EXPERIMENTACIÓN                

(% gramos) 

SOFTWARE 

STATGRAPHICS 

(% gramos) 

SOFTWARE 

MINITAB 

(% gramos) 

SILICIO 0.0480 0.0452 0.0444 

TENEDOR 0.5384 0.5389 0.5500 

PLACANEGRA 0.4134 0.4157 0.4056 

DUREZA 55.8 55 55.1 

 

Tabla 47a.-Comparación de resultados transformados obtenidos mediante el proceso de 

experimentación entre los “softwares” Statgraphics y el  Minitab 
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CANTIDADES OBTENIDAS POR MEDIO DE: 

 

ELEMENTO 

PROCESO DE 

EXPERIMENTACIÓN                

(% gramos) 

SOFTWARE 

STATGRAPHICS 

(% gramos) 

SOFTWARE 

MINITAB 

(% gramos) 

SILICIO 2.5 2.36 2.3088 

TENEDOR 28 28.0228 28.6 

PLACANEGRA 21.5 21.6164 21.0912 

DUREZA 55.8 55 55.1 

  

Tabla 47b.-Comparación de resultados reales obtenidos mediante el proceso de 

experimentación entre los “softwares”  Statgraphics y el  Minitab 

 

3.2.- CONCLUSIONES  

En general, el objetivo del diseño de experimentos con mezclas es cuantificar la influencia 

que tienen los diferentes componentes sobre la respuesta, tanto en forma individual como 

en su acción conjunta con otros componentes. Se trata de modelar esta respuesta para 

predecirla en cualquier formulación posible, y utilizar los modelos con el propósito de 

encontrar la composición de la mezcla que proporcione mejores resultados (optimizar).  

 

Con lo realizado hasta esta etapa de este desarrollo tecnológico se han cubierto los 

siguientes objetivos: 

 Buscar una aleación que cumpla con los estándares o requerimientos exigidos 

por los clientes mediante el proceso de experimentación aplicado en la fundición 

de Asientos para válvula. 

 

 Examinar los elementos que compondrán la aleación requerida. 

 

 Investigar las proporciones de los elementos que estarán presentes para formar 

la aleación que cumple con los requerimientos fijados por los clientes.   

 

 Analizar metalúrgicamente la mejor aleación. 
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 Seleccionar una metodología estadística que se adecue al problema que se está 

desarrollando. 

 

 Avalar estadísticamente los resultados obtenidos mediante el proceso de 

experimentación aplicando la metodología estadística adecuada.  

 

 Comparar si existe alguna variación de resultados obtenidos mediante los 

métodos de experimentación y de herramientas estadísticas con respecto a las 

proporciones usadas de los elementos que componen la aleación que cumple con 

los estándares de la necesidad de la industria de rectificación automotriz. 

De lo realizado hasta este paso del proyecto se desprenden puntos que posteriormente serán 

analizados y desarrollados en capítulos posteriores y que por el momento se denominan 

como Trabajo a Futuro. 

 

EXPERTOS CONSULTADOS EN EL AREA METALOGRÁFICA 

Los expertos consultados en las diferentes fases de experimentación se presentan en la tabla 

48. 

Nombre del  

colaborador 

 

Datos personales 

 

Trabaja en 

Función que puede 

realizar en el proyecto 

Francisco 

Vapeani 

Guerrero López 

vapeani0@hotmail.com 

045 4431727301 

Universidad 

Michoacana de 

San Nicolás de 

Hidalgo 

 

Enlaces y Contactos 

Dr. Arnoldo 

Bedolla 

Jacuinde 

coteri@hotmail.com 
(0144) 3223500 

ext.4035 

Universidad 

Michoacana de 

San Nicolás de 

Hidalgo 

Caracterización 

Revisión de la muestra en 

el microscopio electrónico 

de barrido y 

fotomicrografías 

Dr. Guillermo 

Frades 

gfrades@ciateq.mx 

  

CIATEQ 

 

Fotomicrografías 

1a. Parte de 

experimentación 

Tabla 48.- Datos de los expertos consultados para esta fase de la experimentación 

http://mail.live.com/?rru=compose%3faction%3dcompose%26to%3dvapeani0%40hotmail.com&ru=http%3a%2f%2fcid-22eb63a03d5eba14.profile.live.com%2fdetails%2f%3fru%3dhttp%253a%252f%252fsn144w.snt144.mail.live.com%252fmail%252fContactMainLight.aspx%253fPage%253d2%2526ContactsSortBy%253dFileAs%2526n%253d1502154046
mailto:coteri@hotmail.com
http://cid-949f7a84dc177a72.profile.live.com/details/?contactId=efa1a7ba-10c1-41a7-ba64-c8702ded6a3d&ru=http%3a%2f%2fsn144w.snt144.mail.live.com%2fmail%2fContactMainLight.aspx%3fPage%3d2%26ContactsSortBy%3dFileAs%26n%3d557199014


 

 

 

 

CAPÍTULO 4 
CONCLUSIONES 

GENERALES Y 

TRABAJO A FUTURO
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4.1.- TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
Con el desarrollo de este proyecto se pretende aplicar los aspectos base de la manufactura 

esbelta (Lean Manufacturing) en el proceso de manufactura actual aplicados por la empresa 

DOMEX
R
 como son la reducción de los ocho tipos de "desperdicios"  reflejados en 

sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, inventario, 

movimiento y defectos, potencial humano subutilizado en los productos manufacturados. 

Se planea optimizar los siguientes apartados: 

 Tiempo de manufactura  (reducción de horas hombre y horas máquina). 

 

 Disminución de errores humanos (menor manipulación del material). 

 

 Control de la fundición del material (menor cantidad de desperdicios). 

 

 Mayor precisión en la manufactura que se verá reflejada en menor cantidad de 

devoluciones. 

 

 A menor cantidad de piezas desechadas mayor cantidad de producción. 

 

 Aumentar la Calidad en el proceso y por consecuencia en el producto. 

 

 Consolidación del producto (asientos para válvula) en el Mercado   y búsqueda de 

nuevos nichos para diferentes  aplicaciones. 

 

 Estudio de costos preciso  del producto. 

 

 

4.1.1 PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO SINNCO Y OBTENCIÓN 

DEL RECONOCIMIENTO AL PREMIO A LA INNOVACIÓN. 

 

Por el perfil tecnológico del proyecto se participó en el evento SINNCO organizado por el 

CONCYTEG, considerándose muy adecuado para realizar la difusión de la investigación. 

Estableciendo relaciones comerciales y tecnológicas con diferentes instituciones  

vislumbrando una amplia visión del alcance de éste. Por lo que también se ubicó nichos de 

mercado que se pueden explorar y explotar.   
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A continuación se muestran  en las Figuras110 a 112 evidencias de esta participación: 

 

Figura 110.- Stand de la V Feria de Innovación Tecnológica 2012 

 

 

         

Figura 111.- Exposición realizada  a un evaluador de la V Feria de Innovación Tecnológica 

2012 
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Figura.112.- Premio recibido de las manos de Director del CONCYTEG el Dr. Antonio 

Vega Corona otorgando el tercer lugar de la V Feria de Innovación Tecnológica 2012. 

Se muestra el Reconocimiento obtenido de la participación del proyecto en el evento 

llamado “V premio a la Innovación Tecnológica 2012” organizado por el CONCYTEG 

otorgándose el tercer lugar como se puede constatar. 

 

Figura.113.- Reconocimiento Otorgado por obtener el tercer lugar de la V Feria de 

Innovación Tecnológica 2012. 
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El proyecto se ha fundamentado lo suficiente por lo tanto el conocimiento del producto se 

ha mejorado por lo que al promoverlo se tiene una mejor idea del mismo y esto trae como 

consecuencia que se oferte con mayor dominio. Una evidencia de ello es el incremento de 

nuestra cartera de clientes con la relación comercial que se estableció con el cliente Murr S. 

A. de Guadalajara Jal.,  quien es un distribuidor nacional de refacciones automotrices. 

 

4.2.- CONCLUSIONES GENERALES 

 

PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA EXPERIMENTACIÓN se hizo referencia de la 

hipótesis planteada se obtuvo  la siguiente combinación de elementos (LA ALEACIÓN 

DEBE TENER 24 GRAMOS DE PLACA NEGRA, 20 GRAMOS DE CAMISA 

AUTOMOTTRIZ Y 8 GRAMOS DE RECORTE TENEDOR PARA TENER BUENA 

MAQUINABILIDAD) para la manufactura de los Asientos para válvula con un valor de 

Dureza aproximadamente de 56 HRC; pero cabe señalar que se presentó la misma 

dificultad que en la fase inicial la cual fue  baja capacidad para el maquinado. 

De los resultados obtenidos y con base en el conocimiento de un experto se recomendó 

efectuar el análisis a las microestructuras de los Asientos fundidos por DOMEX
 R

; para 

iniciar con la identificación del tipo de material para llevar a cabo la fundición y hacer lo 

mismo con una muestra de Asientos de Válvula del tipo “comercial”; esto es para tomarla 

como referencia y efectuar la correlación entre lo experimental y lo establecido a este 

proceso se le llama adaptación tecnológica. 

De la  recomendación antes señalada se concluye los siguientes resultados:  

La fotomicrografía de la muestra fundida por DOMEX
 R

 (Fig. 87a) se puede observar una 

distribución en los enlaces con un exceso de carburos que están representados por los 

puntos negros vistos notablemente en esta figura  y comparando con la comercial (Fig. 88a) 

en la cual tiene además de menos carburos o puntos negros un espaciamiento muy visible 

entre ellos de donde se puede identificar una  diferencia notable en la estabilidad de la 

microestructura. Estas figuras se pueden consultar  en el capítulo 1. 

EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA EXPERIMENTACIÓN se aplicaron exámenes de 

Composición Química, contenido de Carbono y de metalografía; tanto a la muestra de esta 

hipótesis (H9) como a la que se tomó en un principio como Hipótesis Nula (H0)  y se 

obtuvieron las siguientes deducciones: 

 Con los estudios metalográficos hechos a la Hipótesis H9 y H0 se verificó el 

cambio de pasar de un diagrama metaestable a uno estable dentro de la 

mezcla una aleación. 
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 De esta mezcla o aleación tentativa general se realizó un estudio para 

encontrar la óptima; agregando más elementos  incrementando y 

disminuyendo el contenido de los ya utilizados, basados en la aplicación de 

una técnica de Diseño de experimentos llamada “Diseño de mezclas”. 

 

 Comprobados los alcances de la mezcla (cubiertos los puntos de buena 

maquinabilidad y dureza aceptable 50-55 HRC) se procederá a efectuar el 

proceso de simulación del material para determinar sus propiedades con la 

carga de trabajo a la cual será sometida.  

Como conclusión general de esta tercera y última etapa de experimentación se obtuvo lo 

que se puede considerar como la mejor mezcla que fue la denominada como H21 y que cuya 

composición para efectuar la fundición contiene los siguientes elementos: 

 

H21 = GRAMOS DE PLACA NEGRA, GRAMOS DE TENEDOR Y GRAMOS DE 

SILICIO METÁLICO. 

Además de fundir esta mezcla es necesario someter los Asientos para Válvula producidos 

en la fundición al tratamiento térmico de normalizado; que consiste elementalmente en 

exponer los Asientos a el calor producido por una mufla la cual estará programada a 

trabajar a una temperatura de 900 °C por  alrededor de una hora con lo cual se asegura que 

las piezas obtenidas tendrán cualidades de soportar la oxidación producida por uso del 

combustible (gasolina, diesel o gas LP) y el calor generado por la explosión del mismo 

dentro de la cámara de combustión del motor automotriz, además de resistir los esfuerzos 

producidos por el constante golpeteo de la válvula automotriz tanto de admisión como de 

escape. 

En general, el objetivo del diseño de experimentos con mezclas es cuantificar la influencia 

que tienen los diferentes componentes sobre la respuesta, tanto  individualmente como en 

su acción conjunta con otros componentes. Se trata de modelar esta respuesta para 

predecirla en cualquier formulación posible, y utilizar los modelos con el propósito de 

encontrar la composición de la mezcla que proporcione la optimización de resultados. 

 

Con lo realizado hasta esta etapa de este desarrollo tecnológico se han cubierto lo siguiente: 

 Identificación de una aleación que cumpla con los estándares o requerimientos 

exigidos por los clientes mediante el proceso de la experimentación aplicado en 

la fundición de Asientos para válvula. 
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 Examen de los elementos que componen la aleación requerida. 

 

 Investigación de las proporciones de los elementos que estarán presentes para 

formar la aleación que cumple con los requerimientos fijados por los clientes.   

 

 Análisis metalúrgicamente de la mejor aleación. 

 

 

 Selección de una metodología estadística para el problema que se está 

desarrollando. 

 

 Validación  de los resultados obtenidos mediante el proceso de experimentación 

aplicando la metodología estadística adecuada.  

 

 Comparación si existe alguna variación de resultados obtenidos mediante los 

métodos de experimentación y de herramientas estadísticas con respecto a las 

proporciones utilizadas de los elementos que componen la aleación que cumple 

con los estándares de la necesidad de la industria de rectificación automotriz. 

 

 

Los resultados obtenidos hasta esta etapa en el desarrollo tecnológico de este elemento 

mecánico son además de comprobables muy prometedores ya que  cumplen con el primer 

objetivo que es el de satisfacer  los requerimientos que establece el mercado (llámese 

clientes) e incluso en el futuro pueden ser superados como se ha observado en el proceso de 

experimentación, además de establecer una línea de investigación dedicada a la aplicación 

y desarrollo de ésta u otras aleaciones generadas en el proceso de fundición.  

Los alcances de este  proyecto son ilimitados ya que se ha establecido una nueva área de 

innovación y desarrollo tecnológico   para la empresa 
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4.3.- TRABAJO A FUTURO 

En el desarrollo de este proyecto se propondrá lo siguiente: 

 Mayor conocimiento del material, sus limitantes y posibles mejoras en cuanto a los 

estándares establecidos por los clientes (dureza y maquinabilidad). 

 

 Aplicar otros procedimientos de metodología de Diseño de Mezclas con el propósito 

de desarrollar otro tipo de análisis o modelo estadístico como el Diseño simplex 

reticular o simplex con centroide para tener menor grado de error y mayor grado de 

certidumbre. 

 

 La idea de aplicar diseños mixtos: componentes de mezclas y variables de 

proceso  

Además del problema de estudiar el efecto de los componentes de la mezcla es de 

interés investigar la influencia de variables de proceso. Éstas se refieren a los 

factores que afectan la respuesta estudiada pero que no corresponden a proporciones 

de los componentes en las mezclas; son el tipo de factores que se presentan en el 

diseño de experimentos clásico, como temperaturas, tiempos, etc. 

Precisamente a través de un experimento mixto se estudian los efectos combinados 

de variables de proceso y componentes de una mezcla sobre una determinada 

respuesta. 

 

 Realización de una simulación del material para observar los alcances mecánicos 

del Asiento para Válvula constituido de la aleación encontrada. 

 

 

 

 

 

 

. 
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