
     

  
 
 

BARRAS DE BAJA Y MEDIA ALEACIÓN  
 AISI / SAE 8620  

___________________________________________________________________________________________________ 
NOTAS: Los valores expresados en las propiedades mecánicas y físicas corresponden a los valores promedio que se 
espera cumple el material. Tales valores son  para orientar a aquella persona que debe diseñar o construir algún 
componente o estructura pero en ningún momento se deben considerar como valores estrictamente exactos para su 
uso en el diseño.  

 

 
Estado de Suministro                  Formas y color:   

Negro, tolerancia DIN 1013  
Premaquinado  
Torneado con tolerancia DIN 1013  
 

Composición química (% en peso)   
    

 

 
 

Densidad:  7.87 g/cm³ (0.284 lb/in³)  
 

Propiedades Mecánicas mínimas estimadas SAE J1397   
 

Tipo de proceso y 
acabado 

Resistencia a la 
tracción  

Límite de 
Fluencia  

Alarga/ 
en 2” (%)  

Reducción 
de área (%)  

Dureza 
(HB)  

Relación de 
maquinabilidad  
1212 EF =100% MPa  PSI  MPa  PSI  

Caliente y maquinado  669 97000 393 57000 25 63 192 

65 Estirado en frio  703 102000 586 85000 22 58 212 

Templado y revenido  903 131000 683 99000  21 52 255 
 

Tratamientos Térmicos recomendados (Valores en °C)  
 

Forjado  Normalizado  
Recocido  

Templado  Revenido  
°T Crítica 

aproximada  
Ablanda/.  Regeneración  Ac1 Ac3 

1100-1250 890 - 950 650 – 700 
860 – 890 

Enfriar en horno  
925 Cementado 
850-880 Aceite  

175 - 200 732 830 

 

Características  

Acero de baja aleación al Níquel, Cromo, Molibdeno. Acero típico para CEMENTACIÓN  y para templar 
super cialmente manteniendo una gran tenacidad en el núcleo. Se puede soldar por métodos comunes.  Siempre 
debe tener un proceso de CEMENTACIÓN . 
 
El proceso de cementado se aplica para incrementar el contenido de carbón en la super cie par a que con un 
tratamiento térmico adecuado, la super cie sea substancialmente más dura que el núcleo.  
 

 

%C  %Si  %Mn  %P  %S %Cr  %Mo  %Ni  

0.18 0.15 0.70 - - 0.40 0.15 0.40  
0.23 0.35 0.90 0.035 0.040 0.70 0.25 0.60  

FT 02 _003 
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Aplicaciones  

Se utiliza en la fabricación de engranes, piñones, árboles de levas, moldes para la industria del plástico, mordazas, 
coronas y satélites, e ntre otros.    
 
 

Diagramas de Carburación y revenido  

 
 

 
Welding:        Welding procedure:  
Readily welded in the as rolled  condition with the correct  The use of low hydrogen electrodes  
recommended.  
procedure,  but welding in the case hardened or throungh  Pre-heat at 200°C –300°C and maintain during 
welding.  
Hardened condition is not recommended    Cool slowly in ashes etc, followed if possible with 
a 
        stress relieve.  
HEAT TREATMENT:         
Forging:        Welding details for guidance only  
Heat to  1150°C Hold till uniform         
Minimum forging temperature 850°C     Carburising:  
Cool slowly in ashes or sand etc.      Carburise at 900°C – 950°C    
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Annealing:        Core Re�ning:  
Heat to 820°C – 850°C       Heat to 860°C – 900°C  
Cool in furnace        Quench in oil  
        
Normalising:        Case Hardening:  
Heat to 900°C – 925 °C       Quench in oil  
Cool in still air        
        Tempering:  
Stress Relieving:       Temper at 150°C – 200°C to  improve case  
Heat to 630°C – 650°C       toughness with  minimal  e�ect on its hardness.  
Cool in still air        This  will also reduce the possibility of  grinding  
        Cracks  
Hardening:         
Heat to 840°C – 870°C       Nitriding:  
Quench in Oil        Heat to 500°C – 530°C 
Tempering:  
Heat to 150°C – 200°C       Heat treatment details for guidance  only 
Cool in still air  
 


