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RESUMEN 

La incorporación de nuevas aleaciones ha contribuido significativamente al desarrollo de 
componentes con propiedades mecánicas selectivas y a su vez al desarrollo de procesos de 
conformado innovadores que aprovechan la buena formabilidad de estas aleaciones a altas 
temperaturas para producir componentes más delgados, tal es el caso de proceso de endurecimiento 
por deformación y enfriamiento simultáneo denominado “Press Hardening Process”, que requiere de 
un diseño de herramental más sofisticado para cubrir las necesidades del proceso en caliente con 
enfriamiento simultáneo. Estos desarrollos conllevan el requerimiento de la industria de 
manufactura, principalmente la automotriz, por aleaciones grado herramienta para trabajo en 
caliente de mayores especificaciones que las existentes en el mercado, especialmente aquellas con 
alta conductividad térmica (de hasta 40W/mK), sin menoscabo de sus propiedades mecánicas. 

 
El presente trabajo contribuye al desarrollo de esta clase de aleaciones y al entendimiento de los 
mecanismos que contribuyen al incremento de la conductividad térmica a temperaturas elevadas en 
aceros martensíticos Para ello, se diseña una composición química novedosa para un acero grado 
herramienta, basada en aleaciones convencionales y recién desarrolladas,  así como en predicciones 
de microestructura y propiedades físicas, basadas en análisis termodinámicos en el software 
comercial JMatPro, para finalmente obtener un acero herramienta aleado con W y Mo que alcanza 
las especificaciones para trabajo en caliente, incluyendo una conductividad térmica mayor que los 
aceros grado herramienta convencionales, la cual es un parámetro indispensable en el diseño del 
herramental para el estampado en caliente con enfriamiento simultáneo.  

 
El acero se fabricó en un horno de inducción a nivel laboratorio, se procesó termomecánicamente 
para refinar la estructura y se sometió a secuencias de tratamientos térmicos de temple y revenido, 
determinando los parámetros más adecuados para obtener una microestructura idónea para la 
herramienta de conformado en caliente, combinada con el mayor coeficiente de conductividad 
térmica posible. Se realizó una caracterización detallada de las caracteristicas microestructurales y 
propiedades físicas del acero sometido a las diferentes secuencias de tratamientos térmicos, como 
dureza, capacidad calorífica, difusividad térmica, dilatación térmica y conductividad térmica. De esta 
manera se obtuvo una correlación entre microestructura, dureza y conductividad térmica. 
Adicionalmente se identificaron los carburos W6C2.54, W2C, C1Mo1.5W0.5 por técnicas de extracción y 
DRX. 
 
Se logró el objetivo de obtener una conductividad térmica máxima de 49 W/m K a 50 °C mediante 
una secuencia de 3 revenidos, que se atribuye a la modificación de los carburos pequeños, con 
durezas ligeramente menores que el acero comercial (563 contra 605 HV) pero aún en el intervalo 
empleado a nivel industrial. Se comprobó de esta manera que una alternativa viable para la 
fabricación de herramentales para procesos de deformación en caliente con enfriamiento son los 
aceros martensíicos con secuencias de revenido y presencia de carburos de W y Mo, que otorgan la 
combinación adecuada de conductividad térmica y resistencia mecánica.   
 
  



 
 

  

ABSTRACT   

The incorporation of new alloys has significantly contributed to the development of components with 
selective mechanical properties, therefore, there have been developed innovative forming processes 
to take advantage of the good formability of these alloys at higher temperatures for producing thin 
components, this is the case of the Press Hardening Process, which requires of a sophisticated tool 
design for fulfill the requirements of hot process with simultaneous cooling. These new family of 
alloys causes new requirements in the manufacturing industry, especially in the automotive for hot 
work tool steels, especially with high thermal conductivity (up to 40 W/mK), but keeping their 
mechanical properties.  
 

This project is intended to serve as a guideline for the development of this tools steels and the 
understanding of the mechanisms that contribute to the increase in the thermal conductivity at high 
temperatures in martensitic steels. For that purpose, based on conventional and recently developed 
alloys, as well as on specialized software for the prediction of physical properties of steels (JMatPro), 
the chemical composition of new tool steel is designed and fabricated at laboratory scale. That allows 
us to obtain an alloy with W and Mo that meets the needs of a hot work tool with a high thermal 
conductivity, essential for the tool design of press hardening process with simultaneous cooling. 
 

The steel was manufactured in an induction furnace, it´s process thermomechanically to refine the 
microstructure and it was subjected to heat treatment sequences of quenching and tempering, 
determining the parameters to obtain the adequate microstructure for the tool for hot work in 
combination with the higher thermal conductivity coefficient.  It was performed un detailed 
characterization of the microstructural properties, mechanical (hardness), and thermal (specific heat 
capacity, thermal diffusivity, thermal expansion and thermal conductivity) obtained by heat 
treatments, which allows to obtain the relation between microstructure, hardness and thermal 
conductivity. A correlation between microstructure, hardness and thermal conductivity was obtained. 
Additionally, the carbides W6C2.54, W2C, C1Mo1.5W0.5 were identified by extraction- and DR- 
techniques 
 

It was obtained a maximal thermal conductivity of 49 W/m K at 50 °C through a sequence of 3 
tempering processes, which is attributed to the modification of small carbides, with hardness slightly 
lower than a commercial tool steel (563 against 605 HV) but in the range used at the industrial level. 
This work shows as alternative for the production of tool steels for high temperature deformation 
with cooling, martensitic steels with sequences of tempering and the presence of carbides of W and 
Mo, to gt an excellent combination of high thermal conductivity and mechanical resistance..   
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I. INTRODUCCION  

Los aceros grado herramienta y en específico los de alta temperatura son aleaciones desarrolladas 
hace varias décadas, de composición química conocida, estandarizada y gran aceptación en la 
industria y por los proveedores de servicios que fabrican piezas específicas y/o les aplican los 
tratamientos térmicos estandarizados para entregarlas dentro del intervalo establecido de 
propiedades mecánicas. En México existe este mercado y la mayor parte de los aceros grado 
herramienta que se utilizan son importados, debido a la importancia de sus bajos niveles de 
impurezas que en México son difíciles de conseguir. Este tipo de aceros generalmente se fabrican con 
microestructuras predominantemente de martensita revenida, con presencia de precipitados de gran 
dureza que contribuyen a otorgarles una mayor dureza y resistencia al desgaste. La combinación de 
elementos aleantes tiene por lo tanto diferentes funciones, como son, la formación de un alto 
contenido de martensita con el temple, que requiere de contenidos de carbono generalmente por 
encima de 0.3% en peso, aleantes que mejoran su templabilidad en mayores espesores, como Cr, Mn, 
Ni, así como elementos refinadores de grano y formadores de precipitados duros, principalmente Nb, 
V, Mo, Co, W, etc. 
 

Sin embargo, el avance en la tecnología de producción de piezas de fundición por inyección que 
requiere moldes más resistentes, pero sobre todo el desarrollo de nuevas familias de aceros de alta 
resistencia a fines del siglo XX, principalmente para la seguridad de los vehículos terrestres, y su 
rápida expansión a todas las marcas, ha generado la necesidad de nuevos aceros herramienta con 
mayor conductividad térmica que permitan en una misma operación, la deformación y el 
enfriamiento efectivo del acero procesado, con herramental que soporte además ciclos térmicos sin 
que previamente no eran contemplados sin pérdida de vida útil y sin perder sus propiedades de 
dureza y tenacidad. Estos nuevos requerimientos no habían tenido que cuidarse en forma conjunta, 
lo que crea la necesidad de nuevos desarrollos en la formulación y procesamiento de aceros.  
 
Aunque en México prácticamente no se ha participado en el desarrollo de aceros grado herramienta, 
si se están instalando nuevas líneas de producción automotriz con las tecnologías emergentes que 
van saliendo al mercado, por lo cual, aunque no se participe en la tecnología de fabricación del 
herramental, sí es de vital importancia que el personal técnico pueda involucrarse con la 
problemática de la selección y/o evaluación del herramental empleado en los procesos modernos de 
estampado en caliente. 
 
El proceso de estampado en caliente  conocido por su nombre en inglés como Press Hardening 
Process o Hot Stamping es un proceso termo-mecánico donde la temperatura de proceso y la 
deformación son controladas por una operación secuencial dependiente del tiempo y cuyo objetivo 
es desarrollar localmente propiedades mecánicas en el componente, tiene como principal aplicación 
la fabricación de componentes automovilísticos relacionados con la seguridad para los pasajeros 
como el B-pillar [OPS09] [VRC09] 
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Recientemente se ha mostrado un gran interés en desarrollar criterios para la optimización de aceros 
herramienta para alta temperatura [SHP11], tomando en cuenta las diferentes propiedades con que 
debe contar e incluso tratando de establecer modelos que puedan predecir estas propiedades. Se 
destacan aplicaciones en procesos altamente productivos, como el colado en moldes permanentes, 
en que se además de estar sometidos a ciclos térmicos bruscos, son necesarios para disipar el calor 
de solidificación de las piezas, por lo que se han reportado estudios de las propiedades termofísicas 
de nuevos aceros para el mercado de aceros herramientas para alta temperatura [KHF13] con el fin 
de establecer los criterios de selección.  
 
Algunas empresas internacionales como Böhler [BOH13] y Rovalma [ROV13] se han enfocado en el 
desarrollo de aleaciones grado herramienta para trabajo en caliente con alta conductividad térmica, 
obteniendo valores en la condición de templado-revenido de 31.9 W/m K y 48.52 W/mK, 
respectivamente; los cuales se aplican principalmente en el proceso de Estampado en Caliente para 
componentes automotrices. Si bien dichos valores están por arriba de los valores de conductividad 
térmica en aceros convencionales grado herramienta como el H11 y H13 (>30 W/m K) [KHF12] aún no 
se logra satisfacer completamente la demanda de estos materiales en los cada día mas sofisticados 
procesos de conformado.  
 
Por lo anterior en este trabajo se diseñó y optimizó un acero grado herramienta para trabajo en 
caliente buscando obtener una alta conductividad térmica (cercana a 40W/mK), y conservando sus 
propiedades mecánicas y microestructurales necesarias para su empleo en el herramental del 
proceso de estampado en caliente para la industria automotriz, ya que esta industria considera que 
las aleaciones convencionales que se utilizan actualmente no cumplen satisfactoriamente tanto las 
necesidades de conductividad térmica, que generalmente no alcanzan los 30W/mK, ni la durabilidad 
requerida para este proceso.  

 
Primeramente, después de recopilar y analizar las composiciones químicas de aceros convencionales 
utilizados para este proceso [WLW13] [WKW14] [WWE12] [MEB12] [KHF12], así como los criterios  se 
diseñó una composición química con la cual se obtuvieron valores de conductividad térmica por 
arriba de 40W/mK, necesarias para la herramienta de este proceso. 

La fabricación y el procesamiento del acero se realizó con medios convencionales. El acero se fabricó 
en un horno de inducción abierto de 40 kg, protegiendo el acero con escorias y utilizando una tapa e 
inyectando argón para evitar la oxidación del metal líquido. El acero se mantuvo desoxidado hasta el 
ajuste final de la composición y en el vaciado mediante adiciones de aluminio y CaSi. El acero se vació 
en lingotes de hierro, que se sometieron a un recocido de homogeneización controlando la velocidad 
de enfriamiento (30°C/hr) [ASM91] [TOT07], para evitar la formación de martensita. Posteriormente 
se cortaron piezas a lo largo del lingote de una zona intermedia entre el centro y la orilla que fueron 
laminados en caliente. Del material obtenido se obtuvieron las piezas que fueron sometidas a 
tratamientos térmicos bajo diferentes parámetros de proceso, que fueron establecidos a través de 
predicciones de la cinética de precipitación de carburos bajo diferentes ciclos de enfriamiento y 
recocidos, con el software JMatPro.   
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De igual manera se aplicaron tratamientos térmicos recomendados por empresas especializados en la 
fabricación de aceros grado herramienta [ROV13] con los cuales en conjunto con los tratamientos 
diseñados del acero propuesto, se obtuvo una cantidad suficiente de resultados microestructurales, 
de dureza y de conductividad térmica que permitieron un análisis comparativo de los resultados 
obtenidos en función de los parámetros de los tratamientos térmicos y con los datos predichos. 

 
De esta manera, el presente trabajo aporta una metodología completa para la obtención, el 
procesamiento y la caracterización de un acero grado herramienta para trabajo en caliente con alta 
conductividad térmica (cercana a 40W/mK) para su uso en procesos de conformado a alta 
temperatura (Press Hardening Process), tanto en el diseño de su composición química con el uso de 
herramientas computacionales para la predicción de propiedades físicas, como en su fabricación por 
un proceso convencional de fusión y colado, y finalmente la secuencia del procesamiento 
termomecánico (conformado en caliente y secuencia de tratamientos térmicos), mejorando las 
propiedades típicas requeridas por lo aceros herramienta convencionales. 

 
Asimismo se presenta una caracterización detallada de propiedades microestructurales, de los 
carburos obtenidos y de las propiedades físicas del material, especialmente la conductividad térmica, 
y se identifica los parámetros de fabricación y tratamiento térmico y su relación con las propiedades 
obtenidas. 
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II. ANTECEDENTES. 

2.1. Aceros Herramienta para trabajo en caliente.  

Los aceros de herramientas, además de utilizarse para la fabricación de elementos de máquinas, se 
emplean para la fabricación de útiles destinados a modificar la forma, tamaño y dimensiones de los 
materiales por arranque de viruta, cortadura, conformado, embutido, extrusión o laminación. De esto 
se deduce que, en la mayoría de los casos, la dureza, tenacidad, resistencia al desgaste y dureza en 
caliente constituyen los factores más importantes a considerar en la elección de los aceros 
herramienta. No obstante, en cada caso en particular hay que considerar también otros muchos 
factores, tales como la deformación máxima que puede admitirse en la herramienta; la 
descarburización superficial tolerable; la templabilidad o penetración de la dureza que se puede 
obtener; las condiciones en que tiene que efectuarse el tratamiento térmico, así como las 
temperaturas, atmósferas e instalaciones que requiere dicho tratamiento; y, finalmente, la 
maquinabilidad. 

Para el caso de trabajo en caliente, el acero debe presentar una resistencia al ablandamiento a 
temperaturas elevadas, y viene reflejada, en cierto modo, por la resistencia que ofrece el material al 
revenido, la cual constituye un factor importante a considerar en la elección de los aceros de 
herramientas que trabajen a más de 500 ºC. Para ello es fundamental que posean aleantes, 
formadores de carburos duros y estables, para mejorar la resistencia al ablandamiento a 
temperaturas elevadas, destacando en este sentido los aceros que contienen grandes cantidades de 
tungsteno, cromo y molibdeno. Algunas aplicaciones típicas de los aceros herramientas para alta 
temperatura son:  

• Fundición Inyectada de metales o aleaciones no ferrosas, Aluminio / Magnesio;  Cobre / 
Latón;  Estaño / Plomo / Zinc 

• Extrusión en caliente de metales: aluminio , aleaciones de cobre, extrusión de acero 
• Forja en caliente, forja progresiva, forja semi-caliente 

Un caso especial lo constituye el formado en caliente de componentes automotrices [OPS09] que 
deben ser calentados y posteriormente conformados y templados (endurecidos) en forma 
simultánea. La pieza se transfiere a una posición entre las herramientas de conformado, donde se 
deforma con una alta presión mecánica a la forma deseada y al mismo tiempo endurecida por una 
rápida transferencia de calor desde la pieza a las herramientas.  

Por lo tanto, el desarrollo de aceros herramienta para altas temperaturas debe considerar una 
combinación de propiedades tales como dureza, resistencia al revenido, resistencia al desgaste y alta 
conductividad térmica.  
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2.2 Influencia de la conductividad térmica en los aceros herramienta. Estado del Arte. 

Los aceros herramienta con una microestructura de martensita revenida son usados en una variedad 
de aplicaciones. Además de la resistencia al desgaste y propiedades mecánicas, varias propiedades 
termofísicas son relevantes para el diseño de la herramienta. Una de ellas es la conductividad térmica 
que juega el papel principal en la fatiga térmica y es un factor clave en la vida de la herramienta. Una 
alta conductividad térmica reduce los gradientes de temperatura en la superficie de la herramienta, 
por ejemplo durante la fundición a presión reduce la amplitud del esfuerzo inducido por el ciclo 
térmico, además reduce la separación de los brazos de las dendritas secundarias, lo que mejora las 
propiedades mecánicas. Para el caso del estampado en caliente una alta conductividad térmica 
reduce el riesgo de fatiga térmica y choque térmico [WKW14]. 

La conductividad térmica en los aceros está controlada por la interacción de la microestructura y de la 
temperatura en la red y en la conductividad del electrón, por lo tanto depende de: tipo, cantidad y 
distribución de los átomos de soluto; microestructura (dislocaciones, tamaño de grano, precipitados; 
tipo, cantidad y distribución de las fases presentes) y temperatura [MEB12]. 

 En los aceros martesiticos la mayoría de los elementos de aleación están en solución sólida y hay una 
alta densidad de dislocaciones además de una distorsión tetragonal en la condición de templado. 
Durante el templado la cantidad en solución solida decrece debido a la precipitación de carburos. La 
densidad de dislocaciones también decrece debido a la recuperación o recristalización. Es  conocido 
que esos cambios microestructurales tienen una influencia significativa en las propiedades mecánicas 
y también puede ser soportado que esos cambios en la microestructura también tengan un efecto en 
la conductividad térmica [WWE12]. 

Dependiendo de las condiciones de proceso, el impacto térmico en las herramientas puede ser muy 
diferente. En el caso del estampado en caliente, el promedio de la temperatura de la herramienta no 
excede los 200°C. Con respecto a la fundición con alta presión, temperaturas por arriba de 550°C en la 
superficie de la herramienta son posibles, mientras que para la extrusión en caliente de 
superaleaciones base níquel temperaturas entre 600°C y 900°C puede ser esperadas en la superficie 
de la herramienta.   

La dependencia de la temperatura en la conductividad térmica y las condiciones de proceso de los 
aceros herramienta son de mayor importancia cuando la productividad, calidad de producto y tiempo 
de vida de la herramienta necesitan ser garantizados. Por otra parte es importante que la 
conductividad térmica del acero herramienta no cambie durante servicio. Por lo tanto, las 
condiciones de tratamiento térmico y la microestructura tienen que ser consideradas ya que si la 
temperatura de servicio sobrepasa la temperatura de revenido esto conducirá a cambios 
microestructurales y por lo tanto a cambios en la conductividad térmica.    

Desafortunadamente apenas hay datos de literatura acerca de la influencia de la temperatura sobre 
la conductividad térmica de los aceros herramienta, particularmente con respecto a los datos que 
también consideren la condición de tratamiento térmico, composición química exacta y 
microestructura de los aceros [WKW14].   



 
 

6 
 

Algunos aceros usados para el estudio de la influencia de la composición química y la condición de 
tratamiento sobre la conductividad térmica son el acero de baja aleación C45, los grados 40MnMo7, 
X42Cr13, X40MoW4-2, X60CrMoV5-2 y Fe5Mo, los cuales tienen la composición química mostrada en 
la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Composición química de Aceros ensayados para su conductividad térmica. 

 C Cr Mn Si Ni Mo Cu P S 
C45 0.435 0.178 0.661 0.289 0.114 0.021 0.167 0.016 0.025 
40MnMo7 0.375 1.706 1.416 0.271 0.061 0.161 0.048 0.009 0.001 
X42Cr13 0.409 12.880 0.338 0.486 0.175 0.032 0.096 0.011 0.001 
X40MoW4-2 1.55 0.05 0.15 0.36 0.07 1.96 0.08 - - 
X60CrMoV5-2 2.78 5.11 0.87 2.03 0.18 1.13 0.13 - - 
Fe5Mo 0.26 0.12 0.36 0.40 - 3.24 - - - 
  

Para el caso de los primeros 3 grados de acero se austenizaron por 1 hr a 1120°C templándolos en 
agua con hielo y  después fueron sujetos a un tratamiento criogénico por 24 hrs in nitrógeno líquido. 
El tratamiento criogénico profundo fue realizado para remover cualquier resto de austenita retenida 
que pudiera falsear las medidas de conductividad térmica. Después las muestras fueron revenidas a 
200, 450 y 600°C por 2 hrs [WLW13]. 

En las condiciones de templado con el tratamiento criogénico profundo (DCT) se logran 
microestructuras martensiticas libre de carburos precipitados como lo confirma la Fig. 2.1. 

   
a)  b)  c)  

Fig. 2.1. Microestructuras en condición de temple + DCT de diferentes aceros, 
a) Acero C45; b) Acero 40MnMo7; c) Acero X42Cr13 

La remoción de la austenita retenida por el tratamiento criogénico profundo se probó indirectamente 
por medidas de dureza. La dureza del acero X42Cr13 incremento desde 655 HV antes del templado 
hasta 720 HV después del tratamiento criogénico como se muestra en la Tabla 2.2  
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Tabla 2.2. Resultados de dureza Vickers después del templado (Q) + el tratamiento criogénico profundo 
(Q+DCT), y después del revenido por 2 h a diferentes temperaturas [WKW14]. 

 

 

 

 

 

Adicionalmente cálculos de equilibrio para la temperatura de revenido a 600°C (Tabla 2.3) por medio 
del software TermoCalc. Lo más importante de este contexto es la composición de la ferrita –
representando la martensitica revenida- que está cercana a hierro puro para el grado C45 pero 
contiene cantidades significantes de elementos de aleación en el caso del grado X42Cr13. 

Tabla 2.3. Fase de equilibrio y su respectiva composición química (% masa) a T =600°C, el subíndice m denota 
el equilibrio de ferrita metaestable Fe3C 

 

La conductividad térmica es fuertemente dependiente de impurezas e imperfecciones 
microestructurales, ambos aspectos son modificados por el tratamiento térmico y tienen un impacto 
medible en la conductividad térmica en los aceros aleados martensiticos. La Fig. 2.2 y la Tabla 2.4 
muestran las mediciones de conductividad térmica de los 3 aceros en las 4 condiciones de 
tratamiento térmico. 

Condición de TT  
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Tabla 2.4. Conductividad térmica de los aceros C45, 
40CrMnMo7 y X42Cr13 medidas a T = 20°C para las 
diferentes condiciones de tratamiento térmico 
 

 
Fig. 2.2. Conductividad térmica a T = 20°C de los 

aceros C45, 40CrMnMo7 y X42Cr13 en las 4 
diferentes condiciones de tratamiento térmico. 

. 

 

Para el endurecimiento y el tratamiento criogénico profundo los valores de conductividad térmica 
están entre 15 y 35 W/m K. Para esta condición de tratamiento térmico, todos los elementos de 
aleación están presentes en solución sólida en toda la matriz martensitica. Las diferencias en la 
conductividad térmica se relacionan con las concentraciones de los elementos de aleación en la 
microestructura de una sola fase. Entre más alta sea la concentración de los elementos de aleación 
más baja será la conductividad térmica. 

El revenido de la microestructura completamente martensitica activa la difusión de los elementos de 
aleación la cual es casi completamente inhibida a temperatura ambiente. A bajas temperaturas de 
revenido solo el carbón es móvil y el movimiento de los átomos substitucionales puede ser omitido. 
Mientras debajo de los 100°C el carbono es capaz de segregar en defectos, a altas temperaturas, la 
formación de un carburo metaestable hexagonal empieza y la distorsión tetragonal de la martesita se 
pierde. Esto implica que la formación del carburo es solo dependiente de la difusión de carbón, 
mientras la concentración de los elementos substitucionales dentro de los carburos es igual que la 
matriz [WLW13].  

En el revenido a 200°C por 2 hrs la dureza se reduce debido a la perdida de carbono de la solución 
sólida, por esta misma razón la conductividad térmica se incrementa y la diferencia con la condición 
templada es pequeña.  

El revenido a 2 hrs a 400/450°C resulta en un alto impacto sobre la conductividad térmica, en 
particular para el acero de baja aleación C45. La temperatura de revenido es suficiente alta para 
permitir la formación del carburo estable Fe3C, del que se asume que puede formarse cerca de la 
matriz de los elementos susbstitucionales debido a su baja difusividad. Como los 3 aceros tienen bajo 
contenido de silicio, la formación del Fe3C no está obstaculizado termodinámicamente. 

Algunas investigaciones muestran una influencia distinta del silicio en la secuencia de precipitación e 
un acero grado herramienta para trabajo en caliente X38CrMoV5-1 (AISI H11), donde se muestra que 
los aceros aleados con 0.3 % masa de silicio o menos forman principalmente Fe3C el cual está 
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estabilizado a altas temperaturas de revenido de más de 600°C por la difusión interna de los 
elementos de aleación como cromo, molibdeno y vanadio. En contraste los contenidos de silicio de 1 
o 2 % en masa inhiben la formación de Fe3C y resulta en la formación directa de carburos de aleación 
con diferentes estructuras cristalinas a altas temperaturas de revenido.  

Por lo anterior el contenido de silicio es de importancia significativa, primero porque es una influencia 
negativa en la conductividad térmica de la matriz martensitica y segundo por su impacto en la 
secuencia de precipitación. En el grado C45 y 40CrMoMn7 el contenido de silicio es menos de 0.3% 
masa mientras que para el grado X42Cr13 esta aleado con 0.49% masa. En todas las microestructuras, 
se detecta la formación del carburo después del revenido a 200 y 400°C lo que lleva a la conclusión de 
que el Fe3C está presente. Con la suposición de la difusión despreciable de los elementos 
substitucionales – en particular dentro de los carburos – en las primeras etapas de la formación de 
Fe3C, un estado de para equilibrio de alcanza. Este se caracteriza por una matriz martensitica casi 
completamente empobrecida en carbono, pero todavía teniendo la composición química inicial con 
respecto a los elementos substitucionales. Las diferencias en la conductividad térmica entre las 
condiciones de revenido a 200 y 400°C pueden ser asignadas principalmente al empobrecimiento de 
carbono en la matriz martensitica y al inicio de la recuperación [WLW13].  

El revenido por 2 hrs a 600°C envuelve la difusión de los elementos substitucionales. Como el Fe3C es 
un carburo de equilibrio del acero C45 a esa temperatura, un cambio en la estructura cristalográfica 
de los carburos precipitados no es probable que ocurra. En cambio, un equilibrio termodinámico se 
logra por una difusión interna de los elementos de aleación dentro de F3C que esta originalmente 
formado con la composición de la matriz martensitica. La comparación de la de la composición 
química del C45 con la composición del equilibrio de la ferrita revela que solo el cromo y el 
manganeso se empobrecen en la matriz martensita debido a la difusión dentro de Fe3C. En contraste, 
los carburos de equilibrio de los aceros 40CrMnMo7 y X42Cr13 a la misma temperatura son M7C3 y 
M23C6 de acuerdo con los cálculos de Calphad. Para alcanzar una condición de equilibrio, la 
nucleación y crecimiento de esos carburos tienen que tomar lugar paralelo a la disolución de Fe3C.    

Ligando la información anterior con los valores de conductividad térmica se encuentra que el grado 
C45 no muestra una diferencia significativa en la conductividad térmica cuando se comparan las 
condiciones de revenido a 400 y 600°C. Esta saturación es debido a la completa precipitación del 
carbono en la forma de Fe3C que está cerca de su composición de equilibrio debido a una 
concentración baja de aleación en general. Los valores de conductividad térmica de los otros 2 aceros 
muestras más incrementos con la temperatura de revenido debido a la precipitación de los carburos y 
la difusión de elementos de aleación dentro de ellos todavía en curso. A pesar de que los carburos 
precipitan, lo cual representa imperfecciones adicionales e introduce efectos interfaciales, es 
conocido que con el incremento de la temperatura de revenido  la cantidad de barreras interfaciales 
disminuye debido al engrosamiento de los carburos. Por lo tanto se puede asumir que la 
conductividad térmica de los 3 aceros está determinada principalmente por la composición de la 
matriz de la martensita revenida.  

Usando el método indirecto de determinación de la conductividad térmica a temperatura ambiente 
es posible interpretar por separado las contribuciones de densidad, disufusividad térmica y capacidad 
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calorífica (Tabla 2.5). La densidad de los 3 aceros incrementa en el revenido debido a la reducción del 
defecto de densidad y particularmente a la perdida de carbón de la solución sólida. Este efecto 
excede la ganancia volumétrica resultante de la precipitación de carburos exhibiendo bajas 
densidades que la matriz martensitica. La contribución más significativa para cambiar la 
conductividad térmica surge de la difusividad térmica. Reviniendo a 600°C incrementa estos valores a 
35% para el C45, 43% para el acero 40CrMnMo7 y 46% para el X42Cr13 con respecto a la condición de 
templado. Sin embargo el X42Cr13 muestra capacidades caloríficas ligeramente menores comparadas 
con el C45 y el 40CrMnMo7. La difusividad térmica es por tanto el factor dominante, mientras que la 
capacidad calorífica y la densidad son de menor importancia, es importante notar que estos 
resultados son relevantes para temperatura ambiente, mientras que aumentando o disminuyendo las 
mediciones de temperatura se sabrá ¿Qué? Contribuye a los cambios en la  capacidad calorífica de los 
materiales ferromagnéticos [WLW13]. 

Tabla 2.5. Densidad ρ, capacidad calorífica isobárica Cp y difusividad térmica a de los aceros C45, 
40CrMnMo7, y X42Cr13 medidos a T = 20°C para diferentes condiciones de tratamiento térmico. 

 

 

Otras investigaciones de los mismo autores [WKW14] han logrado obtener el comportamiento de la 
conductividad térmica para los mismo aceros de 20°C a 500°C con la condición de templado 
(templado en agua con hielo + tratamiento criogénico por 24 hrs en nitrógeno liquido) y el revenido a 
600°C anteriormente descritos. 

La conductividad térmica fue medida usando el método dinámico indirecto, esto implica la 
determinación de la difusividad térmica a, la capacidad calorífica isobárica Cp y la densidad ρ, de 
acuerdo a la siguiente ecuación:  
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λ = ρ * Cp * a 

 Para determinar la densidad de las tres muestras de aceros a altas temperaturas (500°C), se 
determinó el coeficiente de expansión térmica usando un dilatómetro vertical. La capacidad calorífica 
isobárica específica se determinó con un  calorímetro de barrido diferencia de flujo de calor y para la 
difusividad térmica se empleó un aparato de Flash Laser. 

Los resultados del coeficiente de expansión térmica Fig. 2.3 muestran que para los 3 aceros la 
pendiente decrece para las temperaturas arriba de 300°C, lo cual es atribuido a la reducción del 
estado ferromagnético. Además los aceros C45 y el 40CrMnMo7 tienen un coeficiente de expansión 
térmica similar, mientras que el acero X42Cr13 muestra valores significativamente menores, 
especialmente en las mediciones a altas temperaturas. Con respecto a la composición química el 
X42Cr13 tiene una alta concentración de Cr comparada con el C45 y el 40CrMnMo7. La literatura 
reporta que en los aceros ferriticos ricos en Cr y lo aceros martensiticos, el Cr lleva a un fuerte 
decremento en la expansión térmica comparada con los aceros no aleados o de baja aleación. 
Sustituyen Fe por Cr se reduce la concentración de electrones en la banda del hierro, esto debilita el 
momento magnético. Ya que el momento magnético y la expansión térmica están acoplados el uno al 
otro, el debilitamiento del orden magnético lleva a un decremento en la expansión térmica. Con 
respecto a las microestructuras de los aceros Fig. 2.4, también se puede asumir que el coeficiente de  
expansión térmica está influenciado por la presencia de carburos [WKW14].        

 

Fig. 2.3. Coeficiente de expansión térmica del 
C45, 40CrMnMo7 y X42Cr13 después del 
templado y un tratamiento criogénico 
profundo y un revenido adicional a 600°C. Las 
curvas representan un promedio de al menos 
3 medidas independientes. Los cuadros, 
diamantes y círculos representan los valores 
principales a 100, 200, 300, 400 y 500°C y 
están dados con su correspondiente error. 
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Fig.2.4. a) Microestructura del 
C45 después de templado y un 

tratamiento criogénico profundo 
y un revenido adicional a 600°C 

 

b) Microestructura del 
40CrMnMo7 después de 

templado y un tratamiento 
criogénico profundo y un 

revenido adicional a 600°C 

 

c)  Microestructura del X42Cr13 
después de templado y un 

tratamiento criogénico profundo 
y un revenido adicional a 600°C 

 

De acuerdo a los resultados de difracción de rayos X Fig. 2.5 después de templar a 600°C por 2 hrs, se 
detecta cementita (Fe3C) para el C45, Fe3C y M7C3 para el acero 40CrMnMo7 y Fe3C, M7C3 y M23C6 
para el X42Cr13. Para la mayoría de los aceros, especialmente para los aleados, la literatura reporta 
que hay una secuencia de precipitación para los carburos que incluye la nucleación y transformación 
o disolución de carburos metaestables. Investigaciones en aceros con 12% Cr muestran que durante 
el revenido, la precipitación simultánea y el crecimiento de M3C, M7C3, y M23C6 es más probable.    
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Fig. 2.5. Resultados del análisis de difracción de 
rayos X realizados en los carburos extraídos, después 
del revenido a 600°C por 2 hrs, se detectó cementita 
Fe3C para el C45, Fe3C y M7C3 por el 40CrMnMo7, y 

Fe3C, M7C3, y M23C6 para el X42Cr13. 

 

Sin embargo, para la secuencia de precipitación  a 600°C  para los 3 aceros no ha sido investigada. 
Como se puede ver en la Tabla 2.3 para condiciones de equilibrio, el C45 y X42Cr13 contienen una 
fracción de entre 7 y 8 vol% de una fase de carburo, mientras que el 40CrMnMo7 contiene un 
ligeramente menor fracción de fase de carburo de entre 4 y 5 vol%. En contraste los resultados del 
análisis de imagen Tabla 2.6 muestran que para el C45 una fracción ligeramente menor fase de 
carburo es medida, mientras que para los otros 2 aceros altas fracciones de carburo son 
determinadas comparadas con los cálculos de equilibrio. Especialmente el acero X42Cr13 muestra 
una fracción de carburos mayor, la cual es 2 veces mayor que la predicción de los cálculos de 
equilibrio. Esta desviación puede ser explicada por la presencia de los carburos metaestables Fe3C y 
M7C3, los cuales fueron detectados claramente en los análisis por fase, pero que no fueron 
considerados en los cálculos termodinámicos de equilibrio. Estos cálculos solo consideran el carburo 
estable M23C6. Por esta razón, los cálculos termodinámicos de equilibrio subestiman la fracción de 
volumen de la precipitación de los carburos. [WKW14] 
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Tabla 2.6. Resultados del análisis de imagen cuantitativo de los aceros C45, 40CrMnMo7, y X42Cr13 después 
del templado y el tratamiento criogénico profundo y del tratamiento de revenido adicional a 600°C. 

 

Cálculos de difusión de las reacciones de precipitación en aceros de 12% Cr muestran que durante la 
primera etapa de revenido hay un crecimiento simultaneo de carburos estables y metaestables. En un 
punto de tiempo dado, los carburos metaestables alcanzan una máxima fracción de volumen la cual 
después decrece con el incremento del tiempo de revenido debido a la disolución de los carburos 
metaestables y al crecimiento de los carburos estables. Por lo tanto, las altas fracciones de carburos 
detectados en los aceros X42Cr13 y 40CrMnMo7 pueden ser atribuidas al crecimiento competitivo de 
carburos estables y metaestables durante el revenido a 600°C. 

Los resultados de capacidad calorífica de aceros C45, X42Cr13 y 40CrMnMo7 Fig. 2.6 muestran que 
esta propiedad aumenta para los 3 aceros con la temperatura. Es bien conocido que la Cp de metales 
ferromagnéticos puede ser dividida entre la contribución de la red, una contribución electrónica, una 
contribución magnética y entre una contribución de la dilatación. En el intervalo de altas 
temperaturas, la contribución magnética aumenta y alcanza su máximo a la temperatura de Curie, 
que incluso puede superar la contribución de la red. Por lo tanto aproximaciones a altas temperaturas  
se usan en las investigaciones y se puede asumir que la contribución magnética a la Cp juega un papel 
importante[WKW14]. 

 

Fig. 2.6. Capacidad calorífica especifica Cp de 
C45, X42Cr13, y 40CrMnMo7 después del 

templado y un tratamiento criogénico profundo 
y un revenido adicional a 600°C,  los valores a) 
fueron determinados usando MDSC 2920; los 

valores b) fueron determinados usando HDSC Pt 
1600. Las curvas representan el promedio de al 

menos 3 mediciones independientes. Los 
cuadrados, círculos y diamantes representan  

los valores principales a 20, 100, 200, 300, 400, 
500°C son su correspondiente barra de error. 

 

Para estimar el cambio de la contribución magnética en el Cp debido a la influencia de los elementos 
de aleación, se realizaron mediciones arriba de 900°C para determinar la dependencia del material a 
la temperatura de Curie. La Tabla 2.7 muestra que los resultados de los aceros revenidos  C45, 
X42Cr13 y 40CrMnMo7 en comparación con la medición de la Tc del hierro puro. La transformación 
magnética de C45 esta superpuesta por la fase de transición en austenita, y por lo tanto no es 
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probable determinar una Tc exacta. Sin embargo, la transformación magnética y de fase del C45 toma 
lugar en un intervalo de temperatura cercano a la Tc del hierro puro. El acero  40CrMnMo7 exhibe 
una transformación de segunda orden a 756°C, lo cual es atribuido a la transición del estados 
magnético al paramagnético. Con respecto al hierro puro, esta transformación se desplaza 
ligeramente a menores temperaturas como resultado de los aleantes con elementos como el Cr y Mn. 
Con respecto al X42Cr13, este efecto es aún mayor y la Tc se desplaza hacia abajo a 722°C. Es bien 
sabido que la Tc y las propiedades magnéticas del hierro son fuertemente dependientes de los 
elementos de aleación. Como se mencionó anteriormente, aleantes con elementos a lo izquierda del 
hierro en la tabla periódico como el Cr disminuyen el número de electrones en la mayoría de la 
banda. Consecuentemente, el momento magnético disminuye,  y el carácter magnético del hierro se 
pierde. Esto otra vez desplaza la Tc a menores temperaturas, como lo muestran algunas teorías.     

 

Tabla 2.7. Mediciones de la temperatura de Curie 
(Tc) de los aceros investigados en comparación con 

el hierro puro 
a la transformación magnética esta superpuesta por 

la fase de transición en austenita. 

 

La Fig. 2.7 muestra la difusividad térmica determinada para los aceros revenidos C45, X42Cr13 y 
40CrMnMo7, en un intervalo de temperatura de 20 a 500°C. C45 muestra los valores más altos sobre 
todas las temperaturas. Los valores para 40CrMnMo7 son ligeramente, pero significativamente 
menores comparadas con el C45. El X42Cr13 muestra los valores más bajos. Obviamente la 
difusividad térmica decrece con el incremento de la concentración de los aleantes, especialmente con 
el incremento de la concentración de cromo [WKW14]. 

La influencia del Cr en la densidad electrónica de estados y sobre la conductividad electrónica del  
hierro y materiales ferromagnéticos son intensamente discutidos. Es bien sabido que este elemento 
reduce la concentración de electrones cerca del nivel de Fermi que es el responsable de la 
conductividad eléctrica del hierro y de las aleaciones base hierro. Por lo tanto la reducción de la 
concentración de electrones y la mayor dispersión de los electrones de conducción debido al 
incremento en la concentración de Cr pode ser vista como un factor clave que conduce a una 
disminución de la difusividad térmica del C45 al X42Cr13. 

Con respecto a la dependencia de la temperatura de la difusividad térmica, existe otra diferencia 
entre el C45/40CrMnMo7 y el X42Cr13. Para el X42Cr13 el gradiente hacia abajo de la difusividad 
térmica no es tan pronunciado como el del C45 y 40CrMnMo7, lo cual es atribuido a la influencia de 
los elementos de aleación. Con el incremento de la concentración de los elementos de aleación, los 
electrones son dispersados más intensamente y la contribución de la red a la conducción del calor 
deberá tener una mayor influencia, especialmente a temperaturas intermedias. Para el X42Cr13, esto 
significa que debido a que los electrones están intensamente reducidos y dispersados, la dispersión 
dependiente de la temperatura de los portadores de calor será menos intensa en comparación con el 
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C45 y el 40CrMnMo7. Por lo tanto, la disminución de la difusividad térmica con temperaturas 
exhibidas por el X42Cr13 tiene un gradiente plano.  

 

Fig. 2.7. Difusividad térmica de C45, X42Cr13, y 
40CrMnMo7 después del templado y un 
tratamiento criogénico profundo y un 
revenido adicional a 600°C. Los cuadrados, 
círculos y diamantes representan  los valores 
principales a 20, 100, 200, 300, 400, 500°C son 
su correspondiente barra de error 

       

Como se describió anteriormente, la conductividad térmica (λ) puede ser calculada como el producto 
de a, ρ y Cp. Este método puede ser usado no solo para caracterizar cualitativamente las 
contribuciones individuales de a, ρ y Cp para λ, sino también para derivar como el calor es 
transportado a través de los sólidos.         

La Fig. 2.8 muestra como el acero C45 exhibe la mayor conductividad térmica, la cual decrece con el 
incremento de temperatura de 48 W/mk a 20°C A 42 w/mk a 500°C. Una tendencia similar también es 
observada para 40CrMnMo7. Sin embargo, esta conductividad térmica es ligeramente menor 
comparada con el C45. Esto es atribuido a la mayor concentración de aleantes y por tanto, a una 
mayor dispersión de portadores de calor. En este caso, la conductividad térmica está dominada por 
las difusividad térmica.  

En contraste el X42Cr13 muestra un comportamiento totalmente diferente. Sobre todo el intervalo 
de temperatura muestra una menor conductividad térmica que los aceros C45 y 40CrMnM07. Sin 
embargo esta conductividad térmica incrementa con el incremento de temperatura, lo cual no es 
consistente con la dependencia de temperatura de la densidad. A 500°C, X42Cr13 alcanza una 
conductividad de 29 W/mk, la cual es 26% mayor que a temperatura ambiente. Como ya se 
mencionó, la dependencia de temperatura de la dispersión de electrones es menos intensa en el 
X42Cr13, lo cual lleva a un gradiente descendente casi plano de la difusividad térmica con el 
incremento de la temperatura. Sin embargo para este acero la Cp incrementa con la temperatura por 
lo que se puede decir que la dependencia de temperatura de la conductividad térmica está dominada 
por esta propiedad. Además, debido a la contribución magnética de Cp, incrementa arribe de la 
temperatura de Curie, por lo que se puede asumir que la conductividad térmica también está 
influenciada por las contribuciones magnéticas [WKW14]        
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Fig. 2.8. Conductividad térmica de C45, X42Cr13, 
y 40CrMnMo7 después del templado y un 
tratamiento criogénico profundo y un revenido 
adicional a 600°C. Los cuadrados, círculos y 
diamantes representan  los valores principales a 
20, 100, 200, 300, 400, 500°C son su 
correspondiente barra de error [WKW14]. 

 

Algunas investigaciones sugieren que la conductividad térmica λ de metales y aleaciones metálicas 
consistente de un componente electrónico λe y uno fononico λp. El inverso de la conductividad 
térmica es la resistividad térmica W. Esta resistividad resulta de la dispersión de electrones y fonones. 
Ambas resistividades, el componente electrónico We y el componente fononico Wp, dependen de 
varios mecanismos de dispersión. Los electrones pueden ser dispersados por fonones, imperfecciones 
cristalinas y trastorno del spin. Las fuentes de dispersión para los fonones son los fonones mismos, 
electrones e imperfecciones cristalinas. Tipos y cantidad de defectos cristalinos pueden ser 
influenciados por el tratamiento térmico.  

En el caso de los aceros martensiticos, más elementos de aleación están en solución sólida y hay una 
alta densidad de dislocaciones y distorsión tetragonal  en la condición de templado. Durante el 
revenido, la cantidad en solución solida decrece debido a la precipitación de carburos. La densidad de 
dislocaciones también disminuye debido a la recuperación o recristalización. Estos cambios 
microestructurales tienen una influencia significante en las propiedades mecánicas y también ser 
puede suponerse que estos cambios en la microestructura tienen un efecto en la conductividad 
térmica [WWE12]. 

Los aceros X30MoW4-2 y X60CrMoV5-2 se sometieron a los siguientes tratamientos térmicos (Tabla. 
2.8.) para el estudio de la conductividad térmica a temperatura ambiente por el método de medición 
dinámico y la determinación de su dureza. 

Tabla. 2.8. Condiciones de tratamiento térmico 
 

Material Tratamiento Térmico 
Templado Revenido 

X30MoW4-2 1060°C (Ar), 20 min Aceite 560°C, 2h + 600°C. 2h 
600°C, 2h + 640°C, 2h + 645°C, 2h 

X60CrMoV5-2 1030°C (Vac), 20 min, Ni (3 bar) 540°C, 3x2 h 
600°C, 3x2h 
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Recordando la Tabla 2.1 de las composiciones químicas de los aceros estudiados, se puede observar 
que los materiales difieren ampliamente en los contenidos de Cr, Mo, W, y V, además hay algunas 
desviaciones en los contenidos de C, Si, y Mn. Se puede notar que para el X30MoW4-2 tiene una 
menor concentración de Cr y altas concentraciones de Mo y W. En contraste el X60CrMoV5-2 tiene 
altas concentraciones de Cr, V así como de Mo y Si.    

Para la austenización de X30MoW4-2 y X60CrMoV5-2 (Fig. 2.9.), carburos secundarios son estables a 
esa temperatura. En el caso de X30MoW4-2 estos son ricos en Mo y W como el carburo M6C, Además 
del carburo M6C en el X60CrMoV5-2 contiene carburo MC ricos en V a 1030°C.  

 
Fig. 2.9. Condición de templado X30MoW4-2 Condición de templado X30MoW4-2 

  

El revendo de los materiales lleva a cambios microestructurales como se puede ver en la Fig. 2.10, 
con la ayuda de la máxima condiciones de tratamiento térmicos de revenido. Las micrografías 
muestran que para el acero X30MoW4-2 existe una estabilidad para los carburos M6C Y MC entre 
600°C Y 700°C, en el caso del acero  X60CrMoV5-2  la precipitación de M23C6 y MC rico en V es 
probable. 

 
Fig. 2.10 Condición de revenido para el X30MoW4-2 

600°C/640°C/645°C 
Condición de revenido para el X60CrMoV5-2 600°C 
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Resultando en cambios en la dureza y la conductividad térmica debido a estas transiciones 
microestructurales como se ilustra en la Fig. 2.11, donde la conductividad térmica es graficada en 
función de la dureza.   

 

Fig. 2.11. Conductividad térmica vs 
dureza: 

q: condición templada 
revenidos: 

1: 200°C/2h 
2:400°C/2h 
3: 600°C/2h 

3’: 600°C/3x2h 
4: 540°C/3x2h 

5: 540°C/2h+600°C/2h 
6:600°C/2h+640°C/2h+645°C/2h 

 

Para el C45 y 40CrMnMo7 existe una tendencia que con el decremento de la dureza debido a las altas 
temperaturas de revenido, hay un incremento en la conductividad térmica. Solo para el C45 no existe 
una diferencia significativa para las altas condiciones de revenido. Si se compara el C45 con el 
40CrMnMo7, la conductividad térmica del C45 es mayor en cada condición de revenido, así como el 
40CrMnMo7 tiene una dureza ligeramente mayor en las condiciones de altas temperaturas de 
revenido. 

El X60CrMoV5-2 muestra las menores conductividades térmicas de los 4 materiales. El revenido de la 
condición templada resulta en un incremento en la conductividad térmica con solo un ligero 
decremento de la dureza. Reviniendo a altas temperaturas lleva a una aguja disminución en la dureza 
sin cambios en la conductividad térmica. 

 En el caso del X30MoW4-2 el desempeño de la conductividad térmica contra la dureza es diferente 
cuando se compara con los otros materiales. Reviniendo a 560°C y 600°c tanto la dureza como la 
conductividad térmica incrementan. Revenir a mayores temperaturas lleva a un incremento adicional 
en la conductividad térmica pero a una disminución de la dureza. 

Reviniendo de la condición de templado al X60CrMoV5-2 conduce a un incremento de la 
conductividad térmica debido a la reducción de los centros de dispersión. Durante el revenido M23C6 
precipitara e incorporara una cantidad considerable de Cr y Mo, sin embargo, todavía hay un gran 
volumen de elementos de aleación que permanecen dentro de la matriz de Fe. Por lo tanto la 
conductividad térmica incrementara después del revenido pero no alcanzara los valores del C45 o del 
40CrMnMo7 [WWE12]. 

 



 
 

20 
 

El X30MoW4-2 presenta un comportamiento inusual, aunque tiene una alta concentración de 
aleantes, también muestra una alta conductividad en la condición templada. Los carburos insolubles 
M6C existen en la estructura martensitica después del revenido,  y por lo tanto la composición de la 
aleación en la matriz de Fe,  difiere de la composición química global ambos a la temperatura de 
austenización y post- templado. La dislocación inducida y la densidad de dislocaciones en la condición 
templada deberá ser menor cuando se compara con el C45, conduciendo a menores durezas y altas 
conductividades térmicas considerables. Sin embargo después del revenido a 560°c y 600°C la dureza 
y conductividad térmica incrementan.  

Obviamente el X30MoW4-2 muestra un comportamiento de endurecimiento secundario. En esta 
caso, la precipitación de los carburos M6C y MC conducen al agotamiento de Mo y W en la matriz de 
Fe. Esto a su vez conduce a una mejora de la conductividad térmica. Además, reviniendo a 600°C, 
640°C y 645°C resulta en un incremento tanto con la dureza como en la conductividad térmica 
[WWE12]. 

Los siguientes resultados son sobre la investigación de la influencia del tratamiento térmico sobre el 
acero para trabajo en caliente Fe5Mo que es un acero aleado al Mo que en contraste con los aceros 
estándar se caracteriza por su alto contenido de C y Mo y su reducido contenido de Cr. Se escogió 
para investigación por su mejora en la conductividad térmica con el acero estándar H11. Se realizaron 
tratamientos térmicos de templado y revenido para este acero de acuerdo a la Tabla. 2.9 para 
caracterizar sus propiedades físicas y la microestructura [MEB12].  

Tabla. 2.9 Matriz de tratamientos térmicos. 

 Recocido de 
difusión 

Temperatura de 
endurecimiento (°C) 

Presión de 
templado (bar) 

Temperatura de revenido 
(°C) 

No Si 1000 1075 1150 3 10 620 645 670 
Test 1 X   X   X  X  
Test 2  X  X   X  X  
Test 3 X  X    X  X  
Test 4 X    X  X  X  
Test 5 X   X  X   X  
Test 6 X   X   X X   
Test 7 X   X   X   X 

 
 La densidad a temperatura ambiente es similar para cada tratamiento térmico especifico con valores 
de alrededor de 7.85 g/cm3. Este disminuye con el incremento de la temperatura así que a 600°C es 
igual al 7.67 g/cm3. Lo mismo aplica para la capacidad calorífica específica. Para cada tratamiento 
térmico la capacidad calorífica especifica es 0.44 J/g K a temperatura ambiente e incrementa a 0.73 
J/g K a 600°C. Por otro lado, los valores de difusividad térmica están afectados por el tratamiento 
térmico. La probeta que fue revenida a la mayor temperatura muestra la mejor difusividad térmica. 
La menos difusividad térmica se alcanza a la menor temperatura de revenido. 

La difusividad térmica (Fig. 2.12) es 8 – 9 mm2/s A 25°C y disminuye con el incremento de 
temperatura, así que los valores de la difusividad térmica a 600°C son similares para cada tratamiento 



 
 

21 
 

específico (aproximadamente 5.5 mm2/s). La máxima conductividad térmica es 33.5 W/m K, esta 
propiedad decrece desde 300°C a 600°C para cada tratamiento. La conductividad térmica de la 
prueba 6 decrece con el incremento de la temperatura, mientras que para todas las otras muestras la 
conductividad térmica incrementa de 25°C a 300°C. Tal comportamiento fue observado para los 
aceros H11 y H13.    

 
Fig. 2.12. Difusividad térmica vs temperatura Conductividad térmica vs temperatura 

 

Las variaciones en el tratamiento térmico afectan la microestructura, el recocido de difusión presenta 
una microestructura con mucho menos segregación y agujas. El incremento de la temperatura de 
templado resulta en un crecimiento de grano y el decremento de esta temperatura involucra una 
disolución parcial de los carburos, los cuales precipitan durante el recocido. El recocido de difusión 
ayuda a reducir las segregaciones de Mo y C considerablemente. 

Los tratamientos térmicos realizados influencia solo la difusividad térmica y consecuentemente la 
conductividad térmica, pero la diferencia entre los valores es marginal. En las condiciones de 
templado y revenido la conductividad térmica solo está influenciada por la temperatura de revenido. 
Esto quiere decir que solo las reacciones durante el revenido afectan la conductividad térmica. 

Es bien conocido que carburos secundarios precipitan durante el revenido. Por ejemplo la secuencia 
de precipitación del acero herramienta para trabajo en caliente H11 durante el templado es M3C --- 
M7C3 --- M7C3 + MC. El tipo y el tamaño de estos carburos dependen de la composición química del 
acero y también de la temperatura y tiempo del revenido. 

El revenido a altas temperaturas lleva a un engrosamiento de los carburos secundarios de tamaño 
nanometrico. La precipitación de carburos secundarios fue simulada para 3 diferentes tratamientos 
de revenido con el software MatCalc (620°C, 645°C y 670°C). De acuerdo a los resultados los aceros 
revenidos a 620°C y 640°C muestran contenidos y tipos de carburos similares. Mientras que a 670°C  
logra menos carburos M6C y M23C6 y más carburos M2C. El número de carburos decrece y se hacen 
más gruesos, lo cual induce un incremento en la conductividad térmica marginal [MEB12]. 

Debido al costo de gran escala de dados complejos para moldeo a alta presión, extrusión y dados de 
fundición por gravedad, las pruebas de un nuevo material es en nuestros días impensable son la 
aplicación de simulaciones numéricas. La alta conductividad térmica del acero HTCS130 facilita el 
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calentamiento y enfriamiento en un dado. Por esta razón, la dependencia de la temperatura en las 
propiedades termo físicas del nuevo material así como los parámetros de entrada para las 
simulaciones son necesarias.  El estudio presenta las mediciones de la capacidad calorífica específica, 
expansión térmica, densidad, y difusividad térmica para este acero de 25°C a 700°C. Con estos 
resultados, la conductividad térmica es calculada y comparada con los valores de los aceros 
herramienta convencionales [KHF12]. 

Las muestras se cortaron de un block de material en estado recocido, las cuales cuentan con la 
siguiente composición química Tabla 2.10. 

Tabla 2.10 Composición Química del acero grado herramienta HTCS130 
C Si Mn P S Mo W Cr V Ni Ti Cu 

0.31 0.17 0.16 <0.005 <0.003 3.1 1.85 0.08 <0.003 0.08 <0.003 0.10 
  

La capacidad calorífica se midió con un calorímetro de barrido diferencial de flujo de calor, donde la 
muestra es calentada y enfriada por un programa de temperatura controlada en un crisol 
simultáneamente con un crisol vacío. El flujo de calor (diferencia de temperatura) a lo largo de una 
distancia definida entre los 2 crisoles es medido. Los resultados de las mediciones de la capacidad 
calorífica específica del HTCS130 se muestran en la Fig. 2.13. La señal de la capacidad calorífica 
durante el calentamiento no muestra peculiaridades y es considerada como la capacidad calorífica 
verdadera. En el enfriamiento, la señal esta superpuesta por 2 reacciones endotérmicas a 500°C y 
650°C aproximadamente.    

 

Fig. 2.13 Capacidad Calorífica Especifica del 
Rovalma HTCS130 como una función de 

temperatura 

 

La expansión térmica del acero fue medida por dilatometria. La señal de medida es la diferencia entre 
la expansión térmica de la muestra y la expansión del porta muestra. El cambio de longitud está 
relacionado con la longitud de la muestra a 20°C. Las mediciones arriba de 400°C se llevaron a cabo 
estáticamente, cada paso de temperatura se mantuvo por 60 min para alcanzar el equilibrio térmico. 
Subsecuentemente, la expansión térmica es medida. A elevadas temperaturas, las mediciones se 
tomaron durante el calentamiento a 3K/min. 
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La densidad de la muestra a temperatura ambiente se determinó por el balance de Arquímedes. La 
dependencia de temperatura de la densidad p fue calculada de la densidad a temperatura ambiente 
p0 y de la expansión térmica lineal Δl/l0 por: 

𝑝 = 𝑝0
1

�1 +  𝛥𝑙
100 𝑙0�

3 

 

Los resultados de las mediciones de la expansión térmica y el coeficiente de la expansión térmica, y 
de la densidad del HTCS130 se enlista en la Tabla. 2.11 y la Fig 2.14 muestra el coeficiente de 
expansión térmica como una función de la temperatura [KHF12]. 

 
Tabla. 2.11. Datos termo físicos del Rovalma HTCS130 como una función de temperatura (capacidad 
calorífica específica, expansión térmica, coeficiente de expansión térmica relativa a 20°C, densidad, 

difusividad térmica, conductividad térmica calculada). 
 

 

Fig. 2.14 Coeficiente de expansión térmica 
del Rovalma HTCS130 como una función de 

temperatura 
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La difusividad térmica fue medida por el método de flash-laser. En el que la superficie de una muestra 
cilíndrica es instantáneamente calentada por una flash-laser  y la temperatura desarrollada es medida 
en el lado opuesto. La difusividad térmica es calculada desde el tiempo de incremento de 
temperatura y el espesor de la muestra, considerando la radiación térmica de la superficie de la 
muestra y la longitud del pulso laser. El cambio de espesor de la muestra con la temperatura es 
corregido  con los valores medidos de la expansión térmica. Los resultados de las mediciones de 
difusividad térmica en el HTCS130 se muestran en la Fig. 2.15. 

 

Fig. 2.15 Difusividad térmica del Rovalma 
HTCS130 como una función de temperatura 

 

En rangos de temperatura donde no ocurren reacciones térmicas, la conductividad térmica λ como 
una función de la temperatura T puede ser calculada de la difusividad térmica a, densidad p, y 
capacidad calorífica específica Cp, por la siguiente ecuación: 

λ (T) = apCp 

La Fig. 2.16 muestra los resultados de la conductividad térmica del estudio en comparación con las 
especificaciones del Rovalma y los datos de 2 tipos de aceros grado herramienta para trabajo en 
caliente, así como la referencia del Fe puro. La conductividad térmica a temperatura ambiente del 
HTCS130 es aproximadamente 2 veces más grande que en los aceros herramienta comúnmente 
usados para trabajo en caliente. En el intervalo de temperatura arriba de 500°C, la conductividad 
térmica de este nuevo acero es todavía significativamente mayor y no se acerca a los valores de los 
aceros altamente aleados arriba de 700°C. Sin embargo las especificaciones del Rovalma se ven muy 
optimistas; pero es dudosa que el acero a 400°C tenga una mayor conductividad térmica que el Fe 
puro. Es importante notar que las mediciones para este estudio se llevaron a cabo en un material 
recocido; los valores de conductividad térmica pueden ser ligeramente mayores para un acero 
endurecido.  

El uso de mejores conductores de aceros grado herramienta para trabajo en caliente en moldes 
permanentes puede ser una tremenda ventaja, porque el tiempo de vida del dado puede incrementar 
significativamente, lo cual puede llevar a reducir el costo de producción. Practicas futuras en moldes 
permanentes y dados de alta presión podrían mostrar si la ventaja de una alta conductividad está 



 
 

25 
 

acompañada por otras desventajas imprevistas. También es posible que otros productores de aceros 
herramienta para trabajo en caliente llegaran a un mercado con nuevos conceptos de mejora en la 
conducción de calor de los materiales  [KHF12]. 

 

Fig. 2.16 Conductividad termica del Rovalma 
HTCS130, acero grado herramienta 

convencional para trabajo en caliente y Fe pura 
en función de la temperatura. 

 

2.3  Influencia de los elementos de aleación 
 
De la misma manera algunos autores han centrado sus investigaciones en la influencia de los 
elementos de aleación sobre la conductividad térmica. Una de estas está basada en un acero aleado 
con 0.35% C en masa con diferentes contenidos de elementos formadores de carburos. La tabla 2.12 
muestra la composición química de los aceros probados. El porcentaje de C se fijó a 0.35% en masa 
porque es el contenido de C típico de un acero herramienta para trabajo en caliente [MEB12]. 

Grado Tabla 2.12 Composición química (% masa) de los aceros probados 
C Si Mn Cr Mo W V 

FeC 0.33 0.10 0.29 0.10 0.02 0.01 0.02 
Fe2Cr 0.36 0.10 0.27 2.00 0.02 0.01 0.01 
Fe4Cr 0.37 0.12 0.27 4.03 0.02 0.01 0.02 

Fe2Mo 0.36 0.11 0.29 0.10 2.00 0.01 0.02 
Fe4Mo 0.36 0.09 0.29 0.26 3.90 0.01 0.02 
Fe1V 0.37 0.11 0.28 0.10 0.02 0.01 0.96 
Fe2V 0.36 0.14 0.29 0.10 0.02 0.01 2.03 
Fe2W 0.37 0.15 0.32 0.10 0.02 1.88 0.02 
Fe4W 0.35 0.16 0.35 0.25 0.03 4.00 0.01 

  

La primera parte del estudio mostro que un contenido de 10% masa de elementos de aleación llevan 
a un decremento de la conductividad térmica en comparación con el Fe puro. También se ha descrito 
en literatura que una pequeña cantidad de elementos de aleación involucra una gran disminución de 
la conductividad térmica que adiciones más grandes como en la Fig. 2.17. Así el contenido de cada 
elemento formador de carburo ha sido limitado a 4% masa. Para cada grado solo un elemento 
formador de carburo ha sido sistemáticamente variado entre 0 y 4% en masa. En el caso del V el 
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contenido máximo fue limitado a 2% en masa porque este elemento es un fuerte formado de carburo 
y una aleación al 4% de V envolvería una gran cantidad eutécticos formadores de carburos como se 
puede apreciar en la Fig. 2.18. 

 
Fig. 2.17. Influencia de los elementos de aleación en 

la conductividad térmica del Fe 
Fig. 2.18. Cantidad de eutécticos formadores de 

carburos vs contenido de aleación por Termo-Calc 
 

La temperatura de austenización fue calculada para cada grado graficando la fracción molar de la 
fases vs la temperatura. Dependiendo de los elementos de aleación, el rango de temperatura de 
austenización está entre 830°C y 1175°C y fueron templadas en un baño de sal y agua fría. Después 
fueron templadas entre 450°C y 650°C por 2 hrs. Después del templado a 600°C, se determinó la 
conductividad térmica de 25°C A 600°C. 

La Fig. 2.19 muestra el diagrama de revido de cada grado entre 450°C y 650°C. Los grados probados 
se dividieron en 4 categorías: 

• Categoría 1: Sin endurecimiento secundario, dureza máxima y mínima (FeC). 
• Categoría 2: Sin endurecimiento secundario, dureza de 42-44 HRC después del revenido a 

450°C (Fe2Cr, Fe4Cr, Fe8W). 
• Categoría 3: Con endurecimiento secundario, máximo de 44-46 HRC (Fe2Mo, Fe1V, Fe4W). 
• Categoría 4: Con endurecimiento secundario de 53 HRC (Fe4Mo, Fe2V). 

El endurecimiento secundario máximo se logra reviniendo entre 550°C y 600°C. 
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Fig. 2.19. Diagrama de revenido de los 
grados investigados [MEB] 

 

 

Los valores de densidad se muestran en la Tabla 2.13. La densidad a temperatura ambiente es de 
7.76g/cm3 y 7.96g/cm3. La densidad depende de los elementos de aleación y su contenido. Aleando 
con Cr o V lleva a una reducción de la densidad. Usando Mo y W como elementos de aleación 
incrementan la densidad. 

Tabla. 2.13. Valores de densidad a temperatura ambiente 
Grado FeC Fe2Cr Fe4Cr Fe2Mo Fe4Mo Fe1V Fe2V Fe2W Fe4W 

Densidad  
(g/cm3) 7.82 7.80 7.76 7.84 7.85 7.79 7.76 7.92 7.96 

 

La medición de la capacidad calorífica especifica de 100°C a 400°C esta graficada en la Fig 2.20. A 
100°C es 0.50J/gK a 0.55J/gK, mientras que a 400°C es de 0.61J/gK a 0.65J/gK. La capacidad calorífica 
específica tiende a elevarse con un incremento del contenido de los elementos de aleación, excepto 
para el grado Fe4Mo. Los grados Fe4W y Fe2Mo muestran una elevada Cp, mientras que los grados 
FeC y Fe4Mo poseen los valores más bajos. Un incremento de la temperatura lleva a un incremento 
en la capacidad calorífica específica. 

Para las mismas temperaturas como para la capacidad calorífica, los valores de difusividad térmica 
para cada grado se graficaron en la Fig. 2.21. Mientras la difusividad térmica se encuentra entre 
10.1mm2/s y 14.1 mm2/s a 100°C, la difusividad térmica esta entre 7.4 mm2/s y 8.9mm2/s a 400°C, lo 
cual representa un decremento del 30%. Mientras más elevado sea el contenido de elementos de 
aleación, más baja será la difusividad térmica. Por ejemplo, adicionar 2% en masa de Mo reduce la 
difusividad térmica a 100°C a 2 mm2/s. Una adición más de 2% en masa de Mo lleva a un mayor 
decremento de la difusividad térmica de approx 0.7 mm2/s [MEB12]. 
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Fig. 2.20. Capacidad calorífica específica a 100°C y 

400°C de los grados investigados 
Fig. 2.21 Difusividad térmica a 100°C y 400°C de los 

grados investigados 
 

La conductividad térmica fue calculada usando la densidad, capacidad calorífica específica y la 
difusividad térmica (Fig.2.22). La difusividad térmica y conductividad térmica están fuertemente 
influenciados por la temperatura y elementos de aleación. El valor máximo de conductividad térmica 
se alcanza a temperatura ambiente y es de 59 W/mK  y el mínimo de 43 W/mK. La influencia de los 
elementos de aleación disminuye a altas temperaturas, así que un intervalo de 5 W/mK se puede 
observar a 600°C.  

 

Fig. 2.22. Conductividad térmica de los grados 
investigados. 

 

Todos los grados investigados muestran una microestructura martensita y martensita revenida. 
Algunos carburos insolubles y carburos, lo cuales se formaron durante la solidificación, se 
encontraron en la microestructuras de los grados Fe4Mo y Fe2V. 

Los diferentes elementos de aleación tienen una clara influencia sobre la conductividad térmica en 
estado templado y revenido. A temperatura ambiente los valores varias de 43 W/mK a 59 W/mk, 
representando una diferencia del 30%. Comparado con un acero  convencional para trabajo en 
caliente H11, el cual tiene una conductividad térmica de approx 28W/mk a temperatura ambiente en 
la condición templada-revenida, la conductividad térmica de las aleaciones experimentales pueden 
incrementarla hasta en un 90%. 

Se ha encontrado que el Cr y W tienen el efecto más negativo sobre la conductividad térmica, 
mientras que el Mo tiene un efecto mínimo sobre esta. En la Fig. 2.23 se puede observar una 
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dependencia linear de la conductividad térmica sobre el contenido de aleación, mientras que las 
curvas de la Fig. 2.17 muestran una dependencia tipo f(x) = a – be  -cx (a, b, c > 0). Estas respuestas 
diferentes pueden ser resultado de la formación de carburos durante el revenido. Por el contrario 
para este estudio, los elementos aleantes en la Fig. 2.12 están en solución sólida [MEB12]. 

 
Fig. 2.23 Conductividad térmica a temperatura 

ambiente vs contenido de aleación 
Fig. 2.24 Conductividad térmica a temperatura 

ambiente vs la dureza después del revenido a 600°C 
 

Otras diferencias es el efecto de W y Cr. Mientras la Fig. 2.17 muestra diferencias considerables del 
impacto del Cr y W sobre la conductividad térmica en el Fe puro, el W y Cr tienen la misma influencia. 
Esto puede ser también una consecuencia de la formación de carburos. La cementita y carburos de 
aleación que precipitan primero son remplazados por carburos estables. La primera etapa de la 
reacción de precipitación de carburos se espera que sea controlada por la rápida difusión del 
carbono. Las reacciones subsecuentes requieren la segmentación de los elementos de aleación y son 
por lo tanto lentas. Se puede esperar que la reacción del carburo en los aceros aleados al W no 
termine, debido a él gran radio atómico del W y esto a su pequeña difusividad. En este caso el W 
deberá estar en solución sólida y esto puede disminuir su conductividad térmica. El Cr muestra una 
alta difusividad y puede ser disuelto fácilmente en los carburos. 

La Fig. 2.24 muestra la dureza alcanzada después del revenido a 600°C combinado con el nivel de 
conductividad térmica. Un nivel de dureza arriba de 50 HRC (Fe4Mo, Fe2V) o cerca de 50 HRC 
(Fe2Mo, Fe1V) es suficiente para algunas aplicaciones de aceros herramienta para trabajo en caliente. 
Por ejemplo en el forjado de presión del Al, el nivel necesario de dureza de los insertos de la cavidad 
o núcleos es de 44-48 HRC.  

De acuerdo a los últimos resultados mostrados el efecto de los tratamientos térmicos investigados 
sobre la conductividad térmica de los aceros herramienta para trabajo en caliente es marginal. Una 
mejora clara de esta propiedad física puede ser lograda por una optimización del concepto de 
aleación, especialmente con los aleantes de Mo y V. 
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2.4 Conductividad térmica 

La Conductividad Térmica (λ con unidades (W/ m K) describe el transporte de energía – en forma de 
calor –  a través de un cuerpo con masa como resultado de un gradiente de temperatura Fig.2.25. De 
acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la 
temperatura más baja. 

La relación entre el calor transportado por unidad de tiempo (dQ/dt o flujo de calor Q) y el gradiente 
de temperatura (ΔT/Δx) a través de un área A (el área a través de la cual el calor fluye 
perpendicularmente a un ritmo estacionario) está descrita por la ecuación de la conductividad 
térmica.  
 

 

 

Fig. 2.25. Esquema describiendo el concepto de conductividad térmica con T1 > T2 

 

La Conductividad Térmica es, por consiguiente, una propiedad específica de cada material usada para 
caracterizar el transporte de calor en ritmo estacionario.  

En los procesos altamente productivos de vaciado en molde permanente, la entalpia liberada del 
metal solidificado tiene que ser transportado a través de acero herramienta para trabajo en caliente 
circundante al sistema de enfriamiento. Por esta razón la conductividad térmica es una propiedad 
clave del empleo del acero herramienta [KHF12]. 

Aceros grado herramienta como el H11 y H13 han sido usados por décadas como materiales para 
moldes de alta presión, dados de forja y han probado ser bastante confiables. Sin embargo, la 
conductividad térmica de tales aceros altamente aleados es solo un promedio, en consecuencia, el 
calor liberado de la solidificación es transportando lentamente. 
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2.4.1 Medición de la densidad y densidad térmica 

La dilatometria es una técnica termo analítica usada para medir la expansión o contracción de sólidos, 
polvos, pastas y líquidos cuando están sometidos a un programa determinado de 
temperatura/tiempo controlado. Una compresión precisa de este comportamientos puede dar una 
idea del proceso de cocción, la influencia de aditivos y materias primas, densificación, propiedades de 
sinterizado, reacciones cinéticas, fases de transición y choque térmico. 

La técnica de dilatometria de varilla de empuje es un método para la determinación de cambios 
dimensionales contra la temperatura o tiempo mientras la muestra está bajo un programa de 
temperatura controlada. El grado de expansión dividida por un cambio en temperatura es llamado 
coeficiente de expansión del material y generalmente varia con la temperatura. Ver Fig. 2.26. 

Para llevar a cabo un análisis dilatométrico, una muestra es insertada en un soporte especial dentro 
de un horno móvil. Una varilla de empuje es posicionada directamente contra la muestra y transmite 
el cambio de longitud a un transductor de desplazamiento lineal variable (LVDT). Con los cambios de 
longitud durante el programa de temperatura, el núcleo LVDT se mueve y una señal de salida 
proporcional al desplazamiento se registra. El programa de temperatura es controlado usando un 
termocople localizado ya sea al lado del elemento de calentamiento del horno o junto a la muestra. 

Dado que el soporte de la muestra y la parte frontal de la varilla de empuje están siendo expuestas al 
mismo programa de temperatura, así como la muestra, estos se expanden, por lo tanto la señal 
resultante del dilatómetro es la suma de los cambios de longitud de la muestra, el soporte de la 
muestra y la varilla de empuje. Por lo tanto es necesario corregir los datos brutos del dilatómetro con 
el fin de obtener una visión real del comportamiento de la muestra, ya sea por el uso de los datos 
tabulados de expansión o con la corrección de la curva que elimina el error sistemático.      

 

 
Fig.2.26. Esquema del dilatómetro de varilla de empuje. 

 

2.4.2 Medición de la capacidad calorífica  

La capacidad calorífica específica de una muestra es medida por un calorímetro de barrido diferencia 
de flujo de calor (heat-flow differential scanning calorimeter DSC). La muestra investigada es 



 
 

32 
 

calentada y enfriada por un programa de temperatura controlada en un crisol simultáneamente con 
un crisol vacío. El flujo de calor (diferencia de temperatura) a lo largo de una distancia definida entre 
los dos crisoles es medido. Este flujo de calor se compara con una medida de calibración, donde un 
material estándar de referencia es colocado en el crisol en vez de la muestra. Adicionalmente, el flujo 
de calor entre los crisoles vacíos es medido con el fin de compensar las asimetrías del calorímetro 
(DSC) y las ligeramente diferentes masas de los crisoles [NET00]. Ver Fig. 2.27. 

 

 
Fig.2.27. Esquema de DSC y del sistema de porta muestras. 

 

2.4.3 Medición de la difusividad térmica 

Debido al cada vez mayor número de materiales usados para aplicaciones a alta temperatura, el 
conocimiento de sus propiedades termo físicas, especialmente la conductividad térmica, es en 
extremo importante. Por mucho el instrumento más popular y ampliamente usado para la medición 
de la conductividad térmica es el aparato de Flash Laser. Ver Fig. 2.28. 

El principio de este instrumento es que la muestra es montada de un  sistema de soporte que está 
localizado en el horno. Después de que la muestra alcanza una determinada temperatura una ráfaga 
de energía que emana de un pulso laser es absorbido en la cara frontal de la muestra, resultando en 
un calentamiento homogéneo. La temperatura relativa aumenta en la parte posterior de la probeta y 
luego es medida como una función de tiempo por un detector infrarrojo (IR). La difusividad térmica es 
computarizada por un software usando los datos de tiempo/incremento de la temperatura relativa.  
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Fig.2.28. Esquema dela trayectoria de la energía laser.   

 

El porta muestra centra y sostiene a la muestra por medio de tres dientes, este diseño minimiza el 
contacto entre la muestra y el porta muestra, de este modo reduce las pérdidas de calor y permite 
una irradiación laser uniforme de casi todo la superficie entera de la muestra. El pulso de longitud del 
láser es de 500μs, y el voltaje del láser es de 450V a 500V [NET13]. Ver Fig. 2.29. 

 

     
Fig.2.29. Esquema del esquipo de flash laser y del sistema de porta muestra. 
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III. DESARROLLO EXPERIMENTAL  

La Fig.3.1 muestra en forma simplificada la secuencia de etapas seguidas para el cumplimiento del 
objetivo de desarrollar un acero grado herramienta para alta temperatura con elevada conductividad 
térmica.  

 

Fig. 3.1. Metodología de  experimentación del acero desarrollado 

Primeramente se realizó un análisis de la bibliografía reciente, en base al cual se diseñó un acero con 
contenidos de C, W y Mo que permitan desarrollar una microestructura de temple y revenido de 
martensita revenida con carburos de W y Mo, con una alta dureza, pero con cierta tenacidad. Se 
redujo ligeramente el contenido de C y aumentó el de Mn, Si, V y Cr, manteniendo contenidos 
similares de W y Mo al de otros aceros herramienta para trabajo en caliente. El comportamiento del 
material a las secuencias de temple y revenido se simuló termodinámicamente mediante el paquete 
de predicción y cálculo de propiedades de materiales JMatPro. El acero diseñado y simulado con el 
software se fabricó en un horno de inducción a nivel laboratorio y se sometió a una secuencia de 
recocido con enfriamiento lento para evitar el temple y se sometió a una secuencia de laminación en 
caliente para homogeneizar y refinar la microestructura del material, para que pudiera tomarse como 
punto de inicio para las secuencias de tratamientos térmicos.  
 
Se aplicó una secuencia de tratamientos térmicos de temple y revenidos, monitoreando el 
comportamiento microestructural del acero por técnicas de microscopía óptica y electrónica de 
barrido (MEB) con microanálisis, incluyendo el análisis de los precipitados obtenidos. Para una mejor 
identificación de los precipitados formados, se hizo una disolución del acero para separarlos por 
filtración e identificarlos por MEB y difracción de rayos X. Finalmente se realizaron mediciones de 
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conductividad térmica a altas temperaturas por una secuencia de mediciones que se explicará a 
detalle más adelante. 
 
3.1 Análisis termodinámico 

La determinación de fases, así como de sus propiedades físicas y mecánicas puede realizarse a 
diferentes valores de los parámetros de proceso, tales como temperatura, tiempo, velocidad de 
enfriamiento y composición química con ayuda de modelos termodinámicos. 

El JMatPro es un software desarrollado baja el principio del método CALPHAD que permite predecir 
entre otras, propiedades como:[7]  

• Fases de equilibrio estable y metaestable 
• Comportamiento de la solidificación y propiedades 
• Propiedades mecánicas 
• Propiedades físicas y termo-físicas 
• Transformaciones de fase 
• Propiedades química 

Con la ayuda de este software fue posible realizar una predicción de las propiedades resultantes 
después de ciertos tratamientos térmicos de la aleación diseñada y de una aleación convencional, con 
un enfoque especial en la conductividad térmica resultante en base a la composición química de las 
aleaciones estudiadas. 

Las variables con las que se contaron son:  

• Composición química 
• Tratamiento térmico (tiempo y temperatura) 

Los resultados obtenidos fueron 

• Microestructura (fases presentes) 
• Conductividad térmica 

 

3.2 Composición química 

La Tabla 3.1 muestra la composición química de un acero comercial grado herramienta para trabajo 
en caliente con alta conductividad térmica (Acero 1), y la composición química propuesta para 
obtener un acero grado herramienta para trabajo en caliente con alta conductividad térmica de las 
cuales se obtuvo una predicción del comportamiento de la conductividad térmica con respecto a los 
elementos de aleación y a la temperatura con ayuda del software JMatPro como se describirá 
posteriormente.  
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Tabla 3.1. Composiciones de un acero comercial para trabajo en caliente y el acero propuesto 

Elemento Acero 1 Propuesta 
% C 0.310 0.260 

% Mn 0.170 0.364 
% Cr 0.063 0.122 

% Mo 3.533 3.240 
% V 0.013 0.035 
% W 1.546 1.640 
% Si 0.156 0.471 

 

3.3 Fabricación del acero 

El acero fue obtenido mediante el proceso de fundición en un horno de inducción de 30 kg al cual se 
colocó una tapa y se inyectó un flujo de argón durante todo el proceso para obtener una atmosfera 
libre de oxígeno, y se le agrego aluminio de manera constante para mantener el baño desoxidado a lo 
largo del proceso, posteriormente se vacío en dos lingoteras piramidales.  

Es importante recalcar que esta clase de aceros herramienta para trabajo en caliente son fabricados 
bajo estrictos controles de limpieza del baño líquido y refinado al vacío, sin embargo, para efectos de 
este estudio, se pretende obtener un método de fabricación acorde con los equipos con los que 
cuentan las medianas empresas, es decir sin vacío y sin un estricto control de limpieza, pero que 
cumpla con las características básicas para la realización de la experimentación y obtener valores de 
alta conductividad térmica y que pueda compararse los resultados con los publicados en la literatura. 

Una vez solidificado, el acero se sometió a un tratamiento de recocido a 950°C durante 4 hrs para 
homogeneizar la microestructura, controlando la velocidad de enfriamiento a 30 °C/h; debido a que 
estos aceros son fácilmente templables en aire. Posterior al recocido, los lingotes fueron cortados en 
tiras de 2.0 cm de espesor x  3.0 cm de ancho x 13 cm de largo, las cuales se laminaron en caliente a 
una temperatura de 1050°C para obtener probetas de diferentes espesores (1.0 cm, 1.5 cm, y 2.0 cm) 
con la finalidad de usarlas en diversos ensayos (dureza, metalografía, densidad, capacidad calorífica, 
difusividad térmica)  los porcentajes de reducción obtenidos después del formado en caliento  fueron 
de 25-60%. La Figura 3.2; resume el proceso de rococido y laminación a la que el material fue 
sometido. 
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Figura 3.2. Secuencia de recocido y laminación a la que el material fue sometido después de colada 

 

3.4 Tratamiento térmico 

Una vez obtenidas las tiras laminadas de 1.0 cm y 1.5 cm de espesor, estas se cortaron en piezas de 2 
cm de largo para un fácil manejo durante los tratamientos térmicos. Los cuales se llevaron a cabo en 
un horno de cámara Fa. Linn High Therm LM-512.24, donde se austenizaron 10 piezas a 1080°C de las 
cuales 5 piezas se templaron agua y 5 piezas en aceite, posteriormente las 10 piezas fueron sometidas 
a una secuencia de tratamientos térmicos de revenidos, con la finalidad de observar el 
comportamiento de la dureza y la microestructura, después de cada paso de la secuencia. La Figura 
3.3 muestra la primera secuencia de tratamientos térmicos, la cual está basada en las 
recomendaciones de la ficha técnica de un acero comercial con alta conductividad térmica que 
permite obtener un valor elevado de dicha propiedad térmica.  

Una vez obtenidos los resultados de dureza y evolución de la microestructura de la primera secuencia 
de tratamientos térmicos, se analizó el comportamiento de las fases presentes bajo diferentes 
condiciones de tiempo y temperatura tanto del acero comercial como del acero propuesto por medio 
de predicciones en el software JMatPro.   
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Figura 3.3. Primer secuencia de tratamientos térmicos (SecRev4) 

A partir de los resultados anteriores se plantearon 3 secuencias más de tratamientos térmicos como 
se ilustra en la Figura 3.4; los cuales consistieron en austenizar 3 piezas a 1080°C durante 45 mins y 
templarlas en aceite para después someterlas a diferentes secuencias de tratamiento térmicos de 
revenido, donde se observó el comportamiento de la microestructura y de la dureza después de cada 
etapa de la secuencia. El esquema SecRev4 pertenece a la primera secuencia de tratamientos 
térmicos anteriormente explicado. 

 

Figura 3.4. Secuencia finales de tratamientos térmicos. 

Al ser de vital importancia la correcta medición de la conductividad térmica se adiciono a la secuencia 
de tratamientos térmicos un tratamiento criogénico en nitrógeno líquido, con la finalidad de 
comprobar que este tratamiento proporciona una mejor determinación de la conductividad térmica 
debido a que la austenita retenida logra transformarse en martensita como señalan trabajos 

SecRev1 

SecRev2 

SecRev3 

SecRev4 
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previos[8,9]. Para ello se austenizaron 2 piezas a 1080°C y cada una se templó en diferente medio de 
enfriamiento (agua y aceite), posteriormente ambas se sumergieron en un baño de nitrógeno líquido 
durante 24 hrs y después fueron sometidas a una secuencia de tratamientos térmicos de revenidos 
como ilustra la Figura 3.5, lo anterior con la finalidad de comprobar la influencia de este tratamiento 
en la microestructura y dureza del acero propuesto. 

 

Figura 3.5. Secuencia de tratamientos con la adición de un tratamiento criogénico (SecRev4) 

 

3.5 Evaluación metalográfica  

La evaluación metalográfica se llevó a cabo para caracterizar el material durante las diferentes etapas 
de fabricación, así como la caracterización después de cada una de las etapas de los diversos 
tratamientos térmicos realizados. 

 

3.5.1 Extracción de probetas 

I. Condición de colada: De los lingotes obtenidos en el proceso de colada del acero 
desarrollado, se secciono una muestra de 4 cm x 2 cm x 1.5 cm para analizar la estructura 
dendrítica del material. 
 

II. Laminación: A partir de las tiras obtenidas de 1.5 cm de espesor por 3 cm de ancho, se 
cortaron 2 piezas en 2 diferentes direcciones de laminación, longitudinal y transversal, en una 
cortadora de disco de silicio Delta Abrasiment 10-2155 de Buehler, con el objetivo de 
analizarlas metalográficamente.   
 

III. Tratamientos térmicos: Posterior a las secuencias de tratamientos térmicos, las muestras se 
cortaron en piezas de 1.5 cm de largo x 2 cm de ancho para un mejor manejo durante la 
preparación metalográfica, además de la preservación de las muestras para futuros análisis. 
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3.5.2 Técnicas metalográficas    

Para el análisis metalográfico del acero desarrollado y del acero comercial, se llevó a cabo la siguiente 
preparación metalográfica: 

I. Montaje: Las muestras fueron montadas en una montadora automática Buehler SimpliMet 
3000, usando como materia prima un acrílico termoplástico transparente TransOptic de 
Buehler. Se tomó en cuenta una temperatura de 177°C, una fuerza de 240 bares, un tiempo 
de calentamiento de 5 minutos y 11 minutos de enfriamiento. 
     

II. Desbaste: Fue llevado a cabo en una pulidora automática Buehler Phoenix 4000, mediante 
papeles abrasivos de SiC con diferentes granulometrías  80, 180, 320, 600, 800, 1200 a una 
velocidad de 150 rpm durante 2 min con una fuerza de 25 N. 
 

III. Pulido: Se llevó a cabo en la misma pulidora mecánica, para lo cual se utilizó una solución 
con polvo de diamante de 6 ϻm y 3 ϻm tomando en cuenta las mismas condiciones de 
velocidad y presión que en el desbaste.    
 

IV. Ataque: Para revelar la microestructura del acero, se empleó el reactivo químico Nital en una 
concentración del 2% el cual consiste en 2 ml de ácido nítrico (HNO3) y 98 ml de etanol, 
dejando cada probeta con 25 segundos de exposición.      

 

3.5.3 Microscopía óptica  

Para el análisis microestructural del acero desarrollado y del acero comercial se utilizó un microscopio 
óptico Keyence VHX-600D tomando varias fotomicrografías a diferentes magnificaciones. 

 

3.6 Ensayos de dureza  

La medición de la dureza Vickers se llevó a cabo en un durómetro EMCO-TEST MIC 010, el cual mide 
con la ayuda del software ECOS las diagonales de la huella piramidal que hace el durómetro, lo cual 
permite obtener un valor de dureza, para el desarrollo del presente trabajo, se realizó un perfil de 
dureza de 10 mediciones a lo largo de cada muestra, como lo muestra la Fig. 3.6. 
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Fig. 3.6. Imagen del perfil de dureza de una muestra templada y revenida. 

 

3.7 Determinación de la conductividad térmica a temperaturas elevadas. 

La medición de la conductividad térmica se obtuvo usando un método dinámico e indirecto, de las 
mediciones de las propiedades de densidad, capacidad calorífica y difusividad térmica de las probetas 
templadas en aceite con las cuatro diferentes secuencias de revenido para lo cual se cortaron tres 
diferentes morfologías de probetas como se muestra en la Tabla 3.2. Las probetas que se ensayaron 
para obtener esta propiedad térmica son las cuatro condiciones de revenido con el temple en aceite. 
Los resultados de las curvas de las diferentes propiedades se utilizaron para obtener los valores de 
conductividad térmica (γ) mediante la siguiente relación: 

γ(T) = ρ(T) * Cp(T) * λ(T) 

donde: 

γ(T) es la conductividad térmica 

ρ(T) es la densidad y se determinara por medio de un calorímetro NETZSCHE-DSC 404 F3 Pegasus 

Cp(T) es la capacidad calorífica y será determinada por un Dilatometro DIL 805 A/D 

λ(T) es la difusividad térmica será determinada por un equipo Flash Laser NETZSCHE-LFA 427 

 

  



 
 

42 
 

Tabla 3.2. Relación de equipos utilizados para la medición de conductividad térmica 

Símbolo Variable Equipo Probeta 

Cp (J/K) Capacidad calorífica  
Calorímetro 

NETZSCH-DSC 404 
F3 Pegasus  

 

Ρ (kg/m3) Densidad 
Dilatómetro 
DIL 805 A/D. 

 

 

λ (m2/S) Difusividad térmica 
Flash láser NETZSCH 

-LFA 427 

 
 

3.7.1 Obtención de la dilatación térmica y densidad 

La medición de densidad se llevó a cabo en un dilatómetro de NETZSCH Tipo DIL 805 A/D. Antes de 
iniciar el ensayos se aseguraron las condiciones de atmosfera inerte purgando el equipo un par de 
veces para cerciorarse que no haya aire atrapado y se le inyecto nitrógeno, y se introdujo al software 
la longitud de la probeta medido con un vernier. Posteriormente la probeta fue sometida a un 
programa determinado de temperatura que consta de una rampa de calentamiento de 25°C a 700°C a 
una velocidad de 15 K/min y a una rampa de enfriamiento de 700°C a 25°C a una velocidad de 5 
K/min el cual se completó en 3.05 hrs.    

Durante el ensayo la señal medida es la diferencia entre la expansión térmica de la muestra y la 
expansión del porta muestras en forma de tubo. Los porta muestras están hecho de sílice fundida. La 
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diferencia de dilatación entre la muestra, el porta muestra y la varilla de empuje es detectada por el 
LVDT. La temperatura en el horno fue medida tan cerca cómo fue posible de la muestra por un 
termocople. El cambio de longitud está relacionado con el cambio de longitud a 20°C.Debido a que la 
densidad de la muestra se conoce a temperatura ambiente y la expansión térmica se conocerá, es 
posible calcular la densidad como una función de temperatura   

3.7.2 Obtención de la capacidad calorífica  

Para la medición de la capacidad calorífica se utilizó un calorímetro de barrido diferencial de flujo de 
calor DSC de NETZSCH tipo DSC 404 F1 Pegasus. Se realizó la purga del equipo tres veces para 
asegurar el vacío dentro del equipo al inyectar nitrógeno, la diferencia de energía impuesta en la 
probeta y un material de referencia (safiro) es medido como una función de temperatura, mientas 
están sometido a un programa de temperatura determinado el cual consta de una rampa de 
calentamiento de 25°C a 700°C a una velocidad de 15 K/min y de una rampa de enfriamiento de 
700°C a 25°C con una velocidad de 5 K/min, es necesario introducir la masa de la probeta al software 
para llevar a cabo la prueba ll cual toma 3.45 hrs ser completada. 

 

3.7.3 Obtención de la difusividad térmica  

Para los ensayos de difusividad térmica se utilizó un equipo de flash laser de la marca NETZSCHE, Tipo 
427. En este equipo una cara de la muestra es calentada por un pulso de laser corto. El calor inducido  
se propaga a través de la muestra y causa un incremento de temperatura en la superficie posterior, 
este incremento de temperatura es medido contra el tiempo usando un detector infrarrojo de InSb y 
la temperatura en la vecindad de la muestra es medida con un termocople. El ensayo se llevó a cabo 
de 25°C a 700°C. 

Cada ensayo toma alrededor de 24 hrs por muestra, y por lo regular las muestra son roseadas con 
una delgada capa de grafico de (  ̴5μm) para mejorar las propiedades ópticas, sin embargo para las 
muestras ensayadas no se requirió dicho baño ya que las muestras no eran reflectantes y por lo tanto 
eran capaces de absorber la radiación laser, las pruebas se realizaron bajo una atmosfera inerte y 
para el cálculo de esta propiedad a través de la temperatura se requirió el diámetro, espesor y peso 
de la probeta. 

Con las 3 rampas el software calcula la conductividad térmica (calor especifico, dilatación, y la de flash 
laser), por medio de la técnica de elemento finito. 
 

3.8 Difracción de Rayos X 

Se realizó análisis de difracción de rayos x, en un difractometro tipo D8 con lámpara de Cu Kα-X ray 
(λCu = 1.542) en un ángulo 2θ de 20° a 120° de las probetas con condiciones de templado en agua y en 
aceite y después de las secuencias de revenido con diferente medio de enfriamiento. Los 
difractogramas fueron analizados utilizando el software DIFRAC.EVA, eliminando de manera 
preliminar la radiación Kα2, y buscando la carta correspondiente en la base de datos PDF. 
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3.9  Microscopia Electrónica de Barrido. 

La investigación microscópica se llevó acabo en un microscopio electrónico de barrido de la marca 
Joel tipo JMS-6300 con sistema EDS (Energ Dispersive X-Ray Spectroscopy) y WDS (Wavelength 
Dispersive X-Ray Spectroscopy) con un voltaje de aceleración de 20kV de las cuatro condiciones de 
revenido templados en aceite a diferentes magnificaciones. 

 

3.10 Análisis de Precipitados. 

A fin de identificar los carburos precipitados en el acero con tratamiento térmico de temple y 
revenido, se llevó a cabo la disolución de la matriz del acero por medio de ataque electroquímico por 
medio de una solución de ácido sulfúrico (HSO4) 0.5 M con una corriente de 3V. Los carburos aislados 
se mantuvieron en una suspensión los cuales fueron separados de la solución por medio de papel 
filtro y secados en una estufa por 30 min a 50°C. Posteriormente para identificarlos y determinar su 
estructura se analizaron por medio de difracción de rayos X.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 Análisis termodinámico  

4.1.1 Diagrama de transformación bajo enfriamiento continúo. 

La Figura 4.1 y 4.2 muestran un ejemplo de la predicción mediante el software JMatPro del diagrama 
de transformación de enfriamiento continuo de la aleación propuesta y del acero comercial. 
 

 
Figura 4.1. CCT de la aleación propuesta 

 

 
Figura 4.2. CCT de la aleación comercial 
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Haciendo una comparativa de los diagramas se puede observar que el acero propuesto tiene una 
mayor temperatura de transformación perlitica y austenitica en comparación con el acero comercial, 
debido a los elementos de aleación, lo cual representa un ahorro de tiempo y energía al austenizar el 
material. Sin embargo cuando se compara el comportamiento de la dureza a los diferentes tiempos 
de enfriamiento la predicción arroja que los valores de dureza son más estables en el acero propuesto 
con tan solo unas perdida de 19 HV de un enfriamiento de 10 s a 100000s, caso contrario es el 
comportamiento de la dureza del acero comercial que pierde 134 HV en el mismo rango de tiempo. 

 

4.1.2 Cinética de precipitación después de los tratamientos térmicos de revenido 

La Fig. 4.3 muestra la predicción del comportamiento de las fases presentes después de las 
temperaturas de tratamiento térmico revenido mediante el uso del software JMatPro de la 
composición propuesta contra la del acero comercial. 
 

Como se puede notar el comportamiento de las fases M3C, M2(C,N) y M7C3 en ambos aceros es 
idéntica, sin embargo el volumen porcentual de cada fase es menor en el acero propuesto en 
comparación con el acero comercial, debido al porcentaje de los elementos de aleación: 6.12% para 
el acero comercial y 6.13% para el acero propuesto, sin embargo en ambas aleaciones el volumen 
porcentual de las fases es suficiente para causar un efecto significativo en el comportamiento de la 
microestructura. En cuanto al comportamiento de la fase M6C para ambos aceros se encuentra en 
una proporción menor de 0.12% en volumen y para el acero comercial menos de 0.003% por lo cual 
se considerara despreciable su efecto para ensayos posteriores. 

El tiempo de permanencia de cada tratamiento de revenido está relacionado con la cinética de 
difusión del material bajo ciertas condiciones de tiempo y temperatura, el cual a las 2 hrs alcanza una 
cierta combinación de fases  que permite dar paso a la cinética de precipitación de las fases 
presentes. Tal es el caso de la fase M7C3 la cual va creciendo al ir aumentando la temperatura de 
tratamiento térmico, caso contrario ocurre con la fase M3C la cual va disminuyendo su volumen 
porcentual al ir aumentando la temperatura, por lo que se puede decir la fase M7C3 crece a partir de 
la fase M3C. En el caso de la fase M2(C,N) presenta un comportamiento estable después de 1 hr a 
partir de los 600°C, por lo que esta fase encontrara presente a cierto volumen porcentual en un 
amplio intervalo de tiempo.  

Lo anterior ocurre tanto para el acero desarrollado como para el acero comercial. Si se observa la 
ficha técnica del acero comercial [ROV13] entre sus recomendaciones esta que el tiempo óptimo de 
tratamiento térmico para su acero es de 2 hrs, lo cual si se conjunta con el resultado de la 
simulaciones en el programa JMatPro, puede explicar el motivo del por qué los tratamiento térmicos 
se realizan a esos tiempo y temperaturas.    
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Propuesta  Acero1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3. Graficas del comportamiento de las fases presentes en el acero desarrollado y en acero 
comercial, a diferentes temperaturas de tratamiento térmico mediante el software JMatPro. 
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4.1.3 Predicción de conductividad térmica  

La Figura 4.4 muestra la predicción mediante el software JMatPro del comportamiento de la 
conductividad térmica con respecto a la temperatura de la composición de un acero comercial y de la 
composición propuesta donde se puede visualizar que hasta una temperatura de 200°C; que es el 
promedio de temperatura que alcanza la herramienta durante el proceso de estampado en caliente 
[WKW14]; la conductividad térmica predicha excede los 40 W/mK. 

 

Figura 4.4. Comportamiento de la conductividad térmica con respecto a la composición química de un acero 
comercial para trabajo en caliente y la composición propuesta mediante el software JMatPro.   

 

4.2 Caracterización del material  

La caracterización se llevó a cabo en las piezas en su estado de colada, laminación, y después de cada 
etapa de la secuencia de tratamientos térmicos. 
 
 
4.2.1 Estado de colada 
 
La Fig 4.3 muestra la micrografía de una muestra tomada del lingote antes de laminación, donde se 
pueda apreciar la estructura dendrítica en forma de granos alargados en diferentes direcciones. 
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Fig. 4.3- Estructura de colada del acero desarrollado 213HV +/-12 

 
 
 
4.2.2 Estado de laminación 
 
Después de la laminación del acero desarrollado, se analizó la microestructura en el sentido 
longitudinal y transversal al plano de laminación. Las micrografías se muestran en la Fig. 4.4. 
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Sentido Micrografía 

Transversal 
(al 60% de 
reducción 

179 HV +/-14) 
(a) 

 

 
 

Longitudinal 
( 60% de 

reducción 
170 HV  +/-10) 

(b) 

 

 
 

Fig. 4.4. Micrografías representativas del acero desarrollado después del laminado con una 
reducción en el espesor del 60% (a) dirección transversal (b) dirección longitudinal al plano de 

laminación 
 

4.2.3. Efecto del tratamiento térmico 
 
La evolución del comportamiento microestructutal después de los tratamientos de la Fig. 3.3 se 
muestran en la Fig. 4.5. Se puede apreciar tanto en las micrografías del temple tanto en aceite las 
agujas características de la martensita debido al rápido enfriamiento, sin embargo a simple vista no se 
observa alguna diferencia aparente. En cuanto a las micrografías tomadas después de cada revenido 
se observa que los tratamientos a 540°C y 590°C son similares, pero al incrementar la temperatura a 
640°C se aprecia un cambio en la microestructura donde se nota un crecimiento de la fase blanca que 
continua a 645°C en ambas condiciones de templado. 
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Temple en aceite (563 HV+/-18) 

 

 Temple en Agua (604 HV +/-17) 

 
 

540°C (578 HV +/-5) 

 

 540°C (577 HV +/- 4) 

 
 

590°C (581 HV +/-8) 

 

 590°C (571 HV +/-8) 

 
 

640°C (423 HV +/-4) 

 

 640°C (409 HV +/-5) 

 
 

645°C (402 HV +/-4) 

 

 645°C (376 HV +/-3) 

 
Fig. 4.5. Evolución de la microestructura después de cada tratamiento después del temple en aceite y en 

agua. 
 
Debido a que la microscopia óptica es insuficiente para comprobar la presencia de ciertas fases 
después de cada tratamiento de revenido, se recurrió a la Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 
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para complementar el estudio de la microestructura. Sin embargo existe un cambio aparente con los 
resultados de dureza como se explicara posteriormente. 

En base a los resultados del comportamiento de las fases después de ciertas condiciones de 
temperatura obtenidos en las gráficas de la Fig. 4.2 se puede apreciar que el mayor cambio en el 
comportamiento de las fases ocurre a 2 horas para las fases M3C y M7C3 y que en la fase M2(C,N) no 
hay cambios a través del tiempo, por lo cual se estableció este tiempo para llevar a cabo los 
tratamientos posteriores y se realizaron 3 secuencias más de tratamientos, los cuales están formados 
por un tratamiento de austenizado a 1080°C, temple en aceite y 3 tratamientos térmicos de revenido 
cada uno. La Fig. 4.6 muestra la evolución de las microestructura después de las secuencias de 
tratamientos térmicos en conjunto con la primera secuencia de tratamientos (Figura 3.4). 

 
Fig. 4.6. Evolución de la microestructura después de las 4 secuencias de tratamientos térmicos de revenido. 

 
De manera general se puede observar que el crecimiento en la fase blanca se va incrementando a 
medida que la temperatura de revenido aumenta, sin embargo el análisis de las fases y sus 
precipitados se realizaron mediante Difracción de Rayos X  y MEB. 
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Temple en aceite + Criogenico (552 HV+/-13) 

 
 

Revenido (425 HV +/- 3) 

 

Temple en agua + Criogenico (581 HV +/- 40) 

 

Revenido (398 HV +/- 5) 

 
Fig. 4.7. Micrografías después del tratamiento criogénico y de la secuencia de revenidos del acero 

desarrollado 
 
La Fig 4.7 muestra la evolución de la microestructura después del tratamiento criogénico y su 
posterior secuencia de tratamientos de revenido (Fig. 3.5). Las micrografías después del templado + el  
tratamiento criogénico son muy similares a las obtenidas en los templados en aceite y agua sin el 
tratamiento criogénico, sin embargo no se puede asegurar que el objetivo de eliminar la presencia de 
austenita retenida, como se encontró en literatura [MPG01], se logró hasta que se preséntenlas  
observaciones por Microscopia Electrónica de Barrido (MEB);  de igual manera la microestructura que 
se observa después de la secuencia de revenidos es parecida a la microestructura de la primera 
secuencia (Fig. 3.3) sin el tratamiento criogénico, donde también se observa una fase blanca,  por lo 
cual se esperara a las observaciones en el MEB para obtener un mejor análisis. 

La Fig. 4.8 muestra las micrografías de 2 probetas en diferente medio (agua y aceite) del acero 
comercial, donde se puede observar las agujas características del temple en ambas, sin embargo se 
puede notar que en el temple en agua las agujas son más finas que el aceite debido a que el medio de 
enfriamiento en agua es más severo que en aceite lo cual pudo dar pie a la difusión de alguna fase, lo 
cual se tendrá que comprobarse más adelante por MEB. 
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Temple en aceite (605 HV +/- 19) 

 

Temple en agua (646 HV +/- 11) 

 
Fig. 4.8. Microestructuras resultantes después del temple en 2 medios de enfriamiento de un acero comercial 

para trabajo en caliente con alta conductividad térmica. 
 
 
4.3 Difracción de Rayos X 
 
En base a los resultados de la Fig. 4.9 se puede decir que las fases predominantes presentes en las 
muestras tanto templadas como revenidas es la ferrita y la martensita en menor grado. También se 
puede descartar la presencia de austenita retenida después de las secuencias de revenido. Sin 
embargo el resultado previsto de los difractogramas era confirmar la presencia de martensita en 
mayor medida sin embargo los resultados muestran que la fase predominante es la ferrita lo cual 
pudo haber ocurrido por 2 razones: que la temperatura o el tiempo de austenizado no hayan sido lo 
suficiente para transformar completamente la ferrita que estaba en estado inicial en austenita o que 
el enfriamiento durante el temple haya sido lo suficientemente lento para producir algo de ferrita.  

Para descartar el tema de la temperatura de austenizado en base al diagrama CCT obtenido por 
medio del software JMatPro se austenizaron 2 muestras el acero a diferente temperatura, una justo 
en el límite de transformación austenitica 950°C y otra por arriba de la temperatura austenitica 
recomendada por la ficha técnica del acero comercial a 1100° de la cual se analizó su microestrutura y 
solo la muestra austenizada a 1100°C se analizó por difracción de rayos X.  
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Fig. 4.9. Difractogramas de las muestras templadas en aceite y agua con las subsiguientes secuencias de 

tratamiento térmicos de revenido 
 
 
 
4.4  Microscopia Electrónica de Barrido 
 
Las fotografías muestras la distribución de los carburos a las diferentes temperaturas de austenizado, 
obteniéndose que con el temple a 950°C existe una gran presencia de precipitados de diferentes 
tamaños distribuidos por toda la muestra, a una temperatura de 1080°C la mayoría de los 
precipitados ha sido disuelta dejando una menor cantidad de estos aglomerados en ciertas zonas, 
mientras que a una temperatura de 1100°C la mayoría de los precipitados se disolvió quedando solo 
aquellos que debido a su alta temperatura de disolución no se disuelven y que por forma en que se 
aglomeran pertenecen a precipitados primario que vienen desde el proceso de fusión. 

 

 

Fig 4.10. Microscopia de la 
distribución de los carburos de 

una muestra pulida a espejo del 
acero desarrollado templado a 

950°C 

 

Fig 4.11. Microscopia de la 
distribución de los carburos de 

una muestra pulida a espejo del 
acero desarrollado templado a 

1080°C 
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Fig 4.12. Microscopia de la 
distribución de los carburos de 

una muestra pulida a espejo del 
acero desarrollado templado a 

110°C 

 

En la probeta templada a 1080°C en aceite pulida a espejo se observa carburos primarios propios del 
proceso de fundición lo cual está sustentado en el hecho de que si fueran inducidos por el 
tratamiento térmico estarían localizados dentro del grano. A su vez estos se dividen en columnas,  la 
diferente morfología y el tamaño de lo carburos indica que algunos se están disolviendo o no se 
alcanzaron a disolver debido al tiempo de austenizado, la explicación de la morfología en columnas se 
basa en que los precipitados tienden a crecer a expensas de lo que este alrededor de soluto y generar 
lo que se conoce como zonas libres de precipitado.  

 

Fig. 4.13. Micrografía de la condición templada en aceite a 800X donde se aprecia los carburos primarios. 

Al realizar un microanalisis lineal en el microscopio electronico de barrido por medio de la tecnica EDS 
sobre los preciptados de las muestras que fueron templadas en aceite y despues revenidas, se 
obtiene el resultado de la Fig. 4.14. Se puede obervar que los precipitados estan compuestos 
principalemente por Mo y W con presencia de C y Fe, con lo cual se comprueba que los precipitados 
presentes estan compuestos por carburos de Mo y W con presencia de Fe. 
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Fig. 4.14. Micrografía de los precipitados en la muestra de acero revenida tomada pulida a espejo a 10000x 

con su correspondiente análisis por EDS. 
 

4.4.1 Analisis de precipitados 

El analisis por medio de la tecnica EDS del microscopio electronico de barrido sobre los precipitados 
obtenidos por medio de ataque electroquimico arrojan como ya se comprobo en la muestra solida 
esta compuesta por carburos de Mo y W con presencia de Fe, pero un estudio mas puntual sobre 
estos perimte acercarnos a una composcion mas puntual teniendo como resultado que la relacion 
atómica Mo/W es 3 a 1 lo cual consideraria el resultado de la prediccion de la cinetica de 
precipitacion donde algunos de los precipiatdos presentes es de composicion M3C y existen 
precipitados de carburos dobles de Mo y W. 

  
Fig. 4.15. Micrografia de los precipitados recuperados 

por ataque electroquimico a 200X. 
Fig. 4.16. Micrografia de los precipitados 

recuperados por ataque electroquimico a 5000X en 
modo composicional con analisis por EDS. 
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Los precipitados obtenidos por la extracción electroquímica se sometieron a Difracción de Rayos X 
identificando los carburos W6C2.54, W2C, C1Mo1.5W0.5, posiblemente Mo2C y óxidos de hierro, 
principalmente Fe3O4, seguramente producidos durante la disolución del acero. La Fig. 4.17 muestra 
el difractograma obtenido.  

 

Fig. 4.17. Difractograma de los precipitados extraidos electrolíticamente del acero.  

 

4.5 Ensayos de dureza 
 
Para cada muestra tratada se tomaron un total de 10 mediciones de dureza en el centro de la probeta 
de las cuales se obtuvo el promedio y la varianza con el objetivo de construir un perfil de dureza de 
cada secuencia de tratamientos térmicos. Figura 4.18 ilustra el perfil de dureza de la secuencia 
SecRev4 (con la que por recomendación de la ficha técnica de un acero comercial se obtiene la mayor 
conductividad térmica) el cual se templó en aceite, como se puede observar el comportamiento de la 
dureza después del temple no es estable debido a que el temple en aceite no es un medio agresivo en 
comparación con el agua, lo que da lugar a la posible difusión de alguna fase en la matriz. 

Sin embargo al comparar estos resultados con la Fig. 4.19, que representa el perfil de dureza 
obtenido al templar las piezas en agua; se puede notar que a pesar de que se tenga un decremento 
gradual en el valor de dureza; al comparar ambos gradientes de dureza; las piezas que fueron 
templadas en aceite tienen un menor gradiente que aquellas templadas en agua, lo cual representa 
una mejor homogenización de la microestructura. 

La Figura 4.20 muestra una comparativa de los valores de dureza obtenidos experimentalmente 
después de las 4 secuencias de revenidos (Figura 3.4) con respecto a los valores teóricos expresados 
en la ficha técnica del acero comercial [ROV13], como se puede observar, el comportamiento de la 
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dureza después de las secuencias de revenido 2, 3 y 4 es muy cercana a los valores teóricos, mientras 
que el gradiente de dureza en el acero comercial es menor que en el acero desarrollado, lo cual se 
debe a una mayor homogenización de la microestructura debido a que el acero comercial cuenta con 
estándares más elevados de fabricación que el acero desarrollado, sin embargo es importante notar 
que se cumplen los valores de dureza para obtener un acero herramienta. 

 

 

 
Fig. 4.18. Perfil de dureza de la primera secuencia de tratamientos térmicos templada en aceite (SecRev4) 

 
 

 
Fig. 4.19. Perfil de dureza de la primera secuencia de tratamientos térmicos templada en agua (SecRev4) 
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Fig. 4.20. Comparativa del perfil de dureza después de las 4 secuencias de revenidos contra el valor teórico de 

un acero comercial para las mismas secuencias. 
 
 

Los resultados de la Fig. 4.21 muestran una comparativa de los valores de dureza en los temples sin 
tratamiento criogénico y con tratamiento criogénico lo cuales son mayores que los valores con 
tratamiento, sin embargo después de la secuencia de revenidos la dureza es mayor con el 
tratamiento criogénico, por lo que se puede decir que este tratamiento si tiene un efecto significativo 
en los comportamiento de la dureza después de aplicarse la serie de revenidos, además que los 
gradientes de dureza con el tratamiento criogénico son menores que sin el tratamiento. 

 
Fig. 4.21. Comparativa del perfil de dureza después de la primera secuencia de revenidos con y sin 

tratamiento criogénico.  
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La Tabla 4.1 muestra una comparativa de los valores de dureza obtenidos después del temple del 
acero comercial (Acero 1) en 2 medios de enfriamiento (aceite y agua) en comparación con los 
valores de temple del acero desarrollado (Propuesta), como se puede observar los valores de dureza 
del acero comercial en los 2 medios de temple son mayores que los del acero desarrollado. 

 
Tabla 4.1. Comparativa de los valores experimentales de dureza después de templado del acero 

desarrollado y del acero comercial 
Temple en aceite Propuesta Temple en aceite Acero 1 

563 HV +/-18 605 HV +/-19 
  

Temple en agua Propuesta Temple en agua Acero 1 
604 HV +/-17 646  +/-11 

 
 

4.6 Ensayos de Conductividad Térmica 
 
Para obtener el valor de la conductividad térmica de cada una de las condiciones de revenido se 
llevaron a cabo mediciones por separado de las diferentes propiedades térmicas que conforman la 
conductividad térmica, densidad y dilatometria, capacidad calorífica específica y difusividad térmica, 
en los equipos pertinentes; dilatómetro, calorímetro y flash laser. 

Para las 3 propiedades se analizó su comportamiento en un rango de temperatura de 25°C a 700°C, el 
cual fue propuesto por 2 razones: la primera a que algunas herramientas de conformado en caliente 
como los dados de extrusión llevan a alcanzar estas temperaturas y la segunda es analizar el 
comportamiento de cada una de las propiedades al superar la temperatura de revenido con la que se 
trató inicialmente. 

La Tabla 4.2 muestra los valores de capacidad calorífica específica después de cada una de las 
secuencias de revenido, tanto en el calentamiento de la muestra como en el enfriamiento. La 
capacidad calorífica va aumento con respecto a la temperatura en todas las secuencias de 
tratamientos térmico, sin embargo no se puede ver una tendencia clara sobre si esta propiedad 
también aumenta al elevar la temperatura de condición de revenido, aunque si se compara la curva 
de calentamiento de SecRev1 con la SecRev4 ambos tienen valores similares, pero en la curva de 
enfriamiento los valores a partir de los 500°C son mucho mayores en la SecRev4 que en la SecRev1, lo 
cual puede ser consecuencia de la precipitación de un carburo durante la medición de la propiedad. 
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La Fig. 4.22 muestra el comportamiento de la capacidad calorífica con respecto a las secuencias de 
revenido para la curva de calentamiento que es más comúnmente usada para el estudio de la 
conductividad térmica de los materiales, el máximo valor de capacidad calorífica es alcanzado a los 
700°C en la SecRev4 que tiene la mayor temperatura de revenido (645°C) y de acuerdo a las 
micrografías la que presenta una mayor concentración de precipitados. 

 

 
 

Fig. 4.22. Gráfica del comportamiento de la CP con respecto a las secuencias de tratamientos térmicos de 
revenido. 

 
 
Para la difusividad térmica también se corrió una curva de calentamiento y una de enfriamiento, 
obteniéndose los datos de la Tabla 4.3. De manera contraria a la capacidad calorífica; la difusividad 
térmica disminuye al incrementar la temperatura, al comparar los valores de esta propiedad entre 
cada de una de las condiciones, se obtiene que la SecRev2 tiene los valores más elevados, lo cual 
recordando que la difusividad térmica representa el velocidad con la que el calor viaja a través de un 
material, bajo esta condición de tratamiento el calor viaja más rápido a través del material, lo cual se 
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Tabla 4.2. Capacidad calorífica especifica (J/g/K) 
  SecRev1 SecRev2 SecRev3 SecRev4 

Temp 
(°C) Calentamiento Enfriamiento  Calentamiento Enfriamiento  Calentamiento Enfriamiento  Calentamiento Enfriamiento  
25   0.435   0.412   0.418   0.42 
50 0.402 0.436 0.47 0.413 0.405 0.418 0.428 0.422 

100 0.412 0.458 0.439 0.449 0.398 0.464 0.429 0.461 
200 0.476 0.501 0.469 0.494 0.464 0.524 0.471 0.513 
300 0.497 0.527 0.491 0.556 0.497 0.607 0.483 0.558 
400 0.523 0.627 0.515 0.619 0.489 0.704 0.499 0.665 
500 0.557 0.702 0.556 0.694 0.513 0.814 0.552 0.753 
600 0.619 0.802 0.618 0.798 0.562 0.955 0.571 0.875 
700 0.717 0.983   0.958 0.708 1.193 0.724 1.75 
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debe a la condición microestructural de la muestra, es decir al porcentaje de fases presente y de 
precipitados, por lo cual se espera que bajo esta condición se tenga la mayor conductividad térmica 

 
Tabla. 4.3 Difusividad térmica (mm2/s) 

  SecRev1 SecRev2 SecRev3 SecRev4 
Temp 
(°C) Calentamiento Enfriamiento  Calentamiento Enfriamiento  Calentamiento Enfriamiento  Calentamiento Enfriamiento  
25   10.76   11.667   10.906   10.736 
50 9.74 10.664 13.084 11.613 10.703 10.828 10.79 10.719 

100 9.61 10.439 12.621 11.513 10.458 10.581 10.491 10.461 
200 9.09 9.759 11.597 10.568 9.763 9.851 9.791 9.775 
300 8.33 8.891 10.133 9.592 8.786 8.995 8.804 8.847 
400 7.52 7.907 8.408 8.436 7.908 8.009 7.852 7.909 
500 6.60 6.866 7.123 7.331 6.823 6.935 6.842 6.821 
600 5.13 5.719 6.055 6.091 5.678 5.724 5.679 5.688 
700 4.22 4.243   4.64 4.282 4.284 4.23 4.243 

 
La Fig. 4.23 muestra el comportamiento de la difusividad térmica con respecto a las secuencias de 
tratamiento térmico de las curvas de calentamiento, como se puede apreciar la mayor difusividad se 
obtiene bajo la SecRev2, mientras que la menor difusividad se obtiene con la SecRev1 debido a las 
fases presentes bajo esta condición, para las SecRev3 y SecRev4 es comportamiento es casi idéntico.  
Las temperaturas de estas condiciones son más o menos las mismas, lo cual quiere decir que al 
aumentar la temperatura de revenido es posible que se llegue a disolver un precipitado, presenta a la 
temperatura SecRev2, lo cual da pie a presumir la presencia de precipitados metaestablaes. 

 

 
Fig. 4.23. Gráfica del comportamiento de la difusividad térmica con respecto a las secuencias de tratamientos 

térmicos de revenido. 
 

Los resultados de la conductividad térmica se muestran en la Tabla 4.4 los cuales van disminuyendo 
con respecto a la temperatura y se alcanza los máximos valores bajo la condición de SecRev2 y los 
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valores más bajos se obtienen con la condición SecRev1, mientras que las secuencias restantes tienen 
valores de conductividad muy parecidos, por las mismas razones que en la difusividad, debido a la 
presencia de precipitados metaestables entre cierta temperatura.  

Tabla 4.4 Conductividad térmica (W/m K) 
  SecRev1 SecRev2 SecRev3 SecRev4 
Temp (°C) Calentamiento Enfriamiento  Calentamiento Enfriamiento  Calentamiento Enfriamiento  Calentamiento Enfriamiento  

25   37.286   38.45   36.288   36.103 
50 31.206 36.99 49.78 38.393 34.507 36.01 37.866 36.255 

100 31.471 37.997 44.28 40.739 33.123 39.051 36.027 38.599 
200 34.23 38.703 43.401 41.620 36.296 40.92 36.743 39.956 
300 32.653 39.765 39.264 42.339 33.202 43.074 33.71 41.293 
400 30.866 38.943 34.99 41.234 30.329 44.328 30.931 41.599 
500 28.764 37.68 30.874 40.008 27.356 44.199 28.079 40.446 
600 26.547 35.727 29.14 38.052 24.81 42.594 25.339 38.988 
700 23.465 32.313   35.64 23.474 39.642 23.82 35.57 

 

Como también se puede observar en la Tabla 4.4 a 200°C que es la temperatura que alcanza la 
herramienta del proceso de estampado en caliente se obtiene un conductividad térmica máxima de 
43 W/m K, el cual supera el objetivo planteado originalmente de 40 W/m K. La Fig 4.24 muestra la 
gráfica del comportamiento de la conductividad térmica con respecto a las secuencias de revenido, 
obteniendo que la mejor condición para tratar el acero desarrollado es con la SecRev2. 

 

Fig. 4.24. Gráfica del comportamiento de la conductividad térmica con respecto a las secuencias de 
tratamientos térmicos de revenido. 

 

Se realizó un estudio experimental con un acero comercial bajo la condición de SecRev4 
obteniéndose un valor máximo de 43 W/m K que en comparación con 37.8 W/ m K obtenido del 
acero desarrollado bajo esta condición es menor, sin embargo la diferencia es tan solo de 5 W/m K lo 
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cual representa un excelente comienzo para el desarrollo de esta clase de materiales, incluso por 
métodos convencionales como la fundición por arco eléctrico. La tabla 4.5 muestra los valores de 
conductividad térmica del acero desarrollado bajo las diferentes condiciones de revenido en 
comparación con los valores de conductividad térmica de aceros convencionales para trabajo en 
caliente, con lo cual se puede apreciar que el acero desarrollado presenta una conductividad superior 
lo cual puede tomarse como pauta para el desarrollo e innovación de nuevos materiales. 

Tabla 4.5. Conductividades térmica a 25°C 
  SecRev1 SecRev2 SecRev3 SecRev4 H13 H11 

Conductividad térmica (W/mk) 37.29 38.45 36.29 36.10 24 28.7 
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V. CONCLUSIONES 
 

1. Fue factible desarrollar un acero grado herramienta con alta conductividad térmica para 
trabajo en caliente, por métodos convencionales de fabricación, obteniéndose un valor 
máximo de 49 W/m K a 50°C con la secuencia de revenido 2 (SecRev2) que consta de 3 
tratamientos de revenido por 2 hrs a 540°C, 590°C y 600°C. La conductividad térmica se 
reduce con la temperatura, pero con esta secuencia de revenido el menor valor es aún mayor 
a 30 W/m K a 600 °C. 
 

2. Se comprobó el efecto sobre la conductividad térmica de la microestructura formada después 
de los tratamientos térmicos por lo cual debe cuidarse la relación de temperatura y tiempo 
de cada tratamiento. De acuerdo con la simulación en el JMatPro el tiempo optimo son 2 hrs 
por tratamiento que es el tiempo en el que ocurre la difusión de precipitados pequeños, de 
manera paralela este es el tiempo de tratamiento que la industria de esta clase de aleaciones 
recomienda para los tratamientos de sus productos y de igual manera es el tiempo que varias 
investigaciones utilizan en la experimentación de materiales. 
 

3. Los precipitados que se forman en el acero desarrollado son carburos primarios que vienen 
del proceso de fundición y a medida que se tratan térmicamente con las secuencia de 
revenido estos permanecen pero a su vez dan pasa a carburos metaestables de W y Mo y 
dobles. Habría una variación en los resultados al fabricar el acero por técnicas más 
sofisticadas y control de la solidificación, al obtener un menor tamaño y mejor distribución de 
los carburos. Los carburos claramente identificados en este trabajo son W6C2.54, W2C y 
C1Mo1.5W0.5. 
 

4. Se observa claramente la modificación de la microestructura y los valores de dureza después 
de cada etapa de las secuencias de tratamientos térmicos, lo cual es producto de la cinética 
de precipitación en cada tratamiento, resultando en el crecimiento de fases y precipitados 
conforme se incrementa la temperatura, y en la disminución de la dureza. Sin embargo el 
rango de dureza obtenido está dentro de los valores de dureza de los aceros grado 
herramienta. 
 

5. Puede existir un efecto adicional sobre las propiedades físicas causado por la cantidad de 
defectos en la matriz, que también se modifica con las secuencias de tratamientos térmicos, 
pero que queda fuera del alcance de este trabajo. 
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