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Resumen 

 

En el presente trabajo se llevó a cabo la comparación de la profundidad de 

nitruración, en un acero AISI SAE H13, obtenida por dos tratamientos 

termoquímicos; uno por inyección de gas amoniaco y el otro en un baño de sales, 

realizados en la empresa ETSA S.A. de C.V. Se tomaron muestras de cada uno de 

los procesos y se caracterizaron por microscopia óptica y difracción de rayos X. Se 

determinó su dureza en escala Vickers y se midió la profundidad de nitruración 

obtenida. Con el programa Thermo-Calc se calculó el diagrama de equilibrio Hierro-

Nitrógeno, Fe-N, para simular el proceso de nitrurado y conocer las fases que se 

forman. De los resultados de la caracterización microestructural y difracción de 

rayos X se confirma la presencia de nitruros de hierro, Fe3N y Fe4N, además de 

carburos de vanadio, VC y carburos de cromo, Cr23C6, provenientes del acero H13 

por su composición química en ambos procesos. La profundidad de nitruración del 

proceso con gas fue de 107 m, mientras que la obtenida por el baño de sales fue 

de 78 m.  Igualmente, la dureza fue ligeramente mayor en el proceso con gas que 

en el proceso con sales: 693 y 689 HV respectivamente. Las fases presentes en el 

diagrama Fe-N calculada con Thermo-Calc, son las mismas que se obtuvieron 

experimentalmente. 
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Introducción 

 

Los aceros herramienta se han considerado como un grupo especial de aleaciones 

que se utilizan para fabricar herramientas, matrices, moldes, etc., para conformar y 

cortar otros materiales, incluidos aceros, metales no ferrosos y plásticos. Los 

mejores ejemplos de la habilidad y el conocimiento requerido para la fabricación de 

acero de alto rendimiento son las espadas producidas en china y Japón. Estas 

espadas se produjeron mediante soldadura de láminas delgadas de acero alto y 

bajo carbono mediante múltiples pasos de forja conocido como acero damasco. El 

resultado obtenido fueron espadas funcionales con la elevada dureza del acero alto 

carbono y la resistencia del acero bajo carbono, además de la formación de 

patrones de gran belleza debido a su estructuración en finas capas. 

La aleación que inicio la era de los aceros modernos para herramientas, se atribuye 

a Robert Mushet, quien en 1868 agregó tungsteno a un acero con un contenido de 

carbono del 2% carbono, 2.5% manganeso, 7% de tungsteno y, a menudo 0.5% de 

cromo y 1.1% de silicio [1]. 

El acero AISI SAE H13 incorpora en su composición química 5% de cromo y otras 

cantidades significativas de elementos que incluye el silicio, molibdeno y vanadio. 

Las propiedades que ofrece este acero son; resistencia a la deformación a altas 

temperaturas, resistencia al choque térmico, buena respuesta al temple, alto grado 

de maquinabilidad, resistencia a la distorsión por tratamiento térmico y como 

característica principal resistencia a los golpes. Estas propiedades lo hacen ideal 

para la fabricación de herramientas de forja y conformado en caliente de materiales 

metálicos y plásticos sobre los aceros al tungsteno o molibdeno. La superficie del 

acero puede ser tratada para mejorar su resistencia al desgaste sin afectar el interior 

más suave y resistente. Los métodos de difusión son procesos termoquímicos que 

modifican la composición química de una superficie, requieren de calor para facilitar 

la difusión de elementos endurecedores como el carbono, nitrógeno o boro. Los 

elementos de aleación del acero AISI SAE H13 son cromo, molibdeno y vanadio 

que lo hacen muy susceptible al endurecimiento superficial por difusión de nitrógeno 
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ya que todos estos elementos propician la formación de nitruros estables en el 

acero.  

El proceso de nitrurado es un tratamiento térmico de endurecimiento superficial que 

introduce nitrógeno en la superficie de un acero mientras esta en condición ferrítica. 

Se emplea en aplicaciones que requieren: alto par de troque, alta resistencia al 

desgaste, resistencia al desgaste abrasivo, resistencia a la corrosión, alta 

resistencia a la compresión superficial, etc. Actualmente existen diversos métodos 

para realizar este proceso; nitrurado en baño de sales fundidas, nitrurado en medio 

gaseoso [2]. 

El nitrurado en sales fundidas consiste en una mezcla de sales de cianuro, la 

inyección de aire propicia la formación de cianatos que a su vez liberara nitrógeno 

que se difunde en la superficie del acero. En el proceso en medio gaseoso se inyecta 

gas amoniaco, que a la temperatura de proceso se vuelve inestable y se disocia 

liberando nitrógeno que se difundirá sobre el acero.  

Debido al desarrollo de programas de simulación numérica, como Thermo-Calc es 

posible determinar la cantidad de fases y composición química de las mismas 

producidas en la superficie del acero por la integración de nitrógeno, como es el 

proceso de nitrurado ahorrando recursos económicos y tiempo de experimentación.  

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es realizar los tratamientos termoquímicos 

por el proceso de inyección de gas amoniaco y por un baño de sales, en un acero 

AISI SAE H13 y comparar la profundidad de nitruración de ambos procesos, así 

como las fases obtenidas experimentalmente y por simulación numérica con el 

software Thermo-Calc. 
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1. Consideraciones Teóricas 

 

El proceso de forja comienza con un elemento simple, una palanquilla se deforma 

plásticamente entre dos matrices para obtener una configuración final deseada. Una 

geometría simple se trasforma en una figura compleja mediante la aplicación de 

presión. Este proceso produce muy poca o nula cantidad de residuos chatarra y 

genera las geometrías finales en un periodo muy corto de tiempo. Como resultado 

los productos obtenidos por forja presentan mejores propiedades mecánicas que 

los obtenidos por fundición o maquinado. 

En la forja en caliente, una palanquilla caliente se presiona entre un juego de 

matrices hasta conseguir un producto semiterminado. Muchas piezas de metal 

macizo se producen con aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre, acero o súper 

aleaciones en las que se debe combinar formas irregulares con buenas propiedades 

mecánicas. El material con el cual se fabrican las matrices debe soportar altas 

temperaturas, tenacidad al impacto, ductilidad y resistencia al desgaste [4]. 

La fabricación de herramientas comienza con el diseño y la selección del material 

para continuar con el mecanizado, tratamiento térmico y mecanizado final. Durante 

el mecanizado se proporcionan las dimensiones requeridas para posteriormente 

proceder con el tratamiento térmico, cambios de dimensiones o distorsiones durante 

la etapa de endurecimiento del material pueden dificultar o hacer imposible el 

mecanizado de las dimensiones finales. El tratamiento térmico debe proporcionar a 

la herramienta las características y propiedades necesarias para garantizar su 

correcto desempeño [5]. 

El tratamiento térmico se define como el control de calentamiento y enfriamiento de 

un material sólido, para cambiar la microestructura y obtener propiedades 

específicas. Casi todos los metales y aleaciones responden a alguna forma de 

tratamiento térmico, metales individuales y aleaciones pueden responder de manera 

diferente. El acero es muy notable, porque es muy sensible al endurecimiento y 
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fortalecimiento por tratamiento térmico. La capacidad de respuesta del acero se 

debe a algunas propiedades importantes del hierro. Fundamentalmente todos los 

aceros son aleaciones de hierro con carbono junto con cantidades variables de otros 

elementos como manganeso, cromo, níquel y molibdeno.  

El átomo de carbono es 1/30 el tamaño del átomo del hierro, los átomos de carbono 

son suficientemente pequeños para encajar entre los intersticios del hierro. Otros 

átomos lo suficientemente pequeños para encajar en las regiones intersticiales del 

hierro son hidrógeno, nitrógeno y boro. En general, los átomos intersticiales pueden 

difundirse fácilmente, saltando de un intersticio a otro, a diferencia de los átomos 

más grandes que solo pueden saltar por sustitución en las vacantes dentro de una 

red cristalina. Esto, junto con el efecto de la temperatura sobre la difusión, hace que 

la movilidad de carbono responda durante el calentamiento en estado sólido. 

Otro fenómeno metalúrgico importante es la entropía del hierro, lo que significa que 

los átomos de hierro pueden organizarse en más de una forma o fase cristalina. A 

temperatura ambiente, los átomos de hierro se organizan en una estructura 

cristalina cubica centrada en el cuerpo (bcc), llamada ferrita o hierro alfa (Fe-α). A 

temperaturas más altas, los átomos de hierro forman una estructura cristalina cubica 

centrada en las caras (fcc), llamada austenita o hierro gamma (Fe-γ). La existencia 

de estas dos fases, junto con la aleación de carbono, son fundamentales en el 

tratamiento térmico del acero [6]. 

1.1 Generalidades del proceso de nitrurado 

El nitrurado es un proceso termoquímico de difusión de nitrógeno en la superficie 

de aceros y fundiciones. El proceso de difusión está basado en la solubilidad de 

nitrógeno en la fase ferrítica. El proceso de nitrurado no requiere del cambio de fase 

de ferrita a austenita, ni de un cambio adicional de austenita a martensita. El material 

permanece en la fase ferrita durante el proceso completo.  Como resultado se forma 

una fina capa de compuestos conocida como “capa blanca” con una zona de 

difusión subyacente de nitrógeno disuelto en hierro o nitruros de aleación, como se 

muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Estructura típica de un material ferroso nitrurado. 

Zona de compuestos: Espesor de capa variable de 5 a 15 micras para sales, y 5 a 

25 micras para nitrurado gaseoso, presenta dureza aproximada de HV0.1 650 a 

1000. Se debe controlar el espesor de esta capa debido a que su alta dureza la 

vuelve extremadamente frágil. 

 

Zona de difusión: El nitrógeno se difunde desde la superficie hacia el núcleo del 

material; su profundidad depende del tiempo de nitrurado, de la temperatura y del 

tipo de acero a tratar. A medida que el nitrógeno se difunde en el cuerpo del material, 

fluirá y se combinará con los elementos que forman nitruros en el acero. La capa de 

compuestos mejora la resistencia superficial al desgaste y la zona de difusión 

aumenta el límite de resistencia a la fatiga, especialmente en aceros al carbono y 

de baja aleación.  Las fases formadas en la superficie se conocen como fase épsilon 

y fase gama prima.  

 

La fase épsilon (ε): Está fuertemente influenciada por la presencia de carbono en el 

acero. Una capa compuesta predominante en épsilon creará una superficie con 

buenas condiciones de desgaste, pero no tendrá resistencia al impacto. Es una red 

hexagonal, y los átomos de nitrógeno ocupan espacios entre los iones metálicos, 

como se observa en la Figura 2. Es una solución solida de composición variable 

entre 8,15 y 11,0 % de nitrógeno; se suele colocar FexN, siendo x un valor cercano 

a 3. En el extremo máximo de 11,0 % de nitrógeno, correspondería a Fe2N. 

La fase gama prima (γ’): Proporciona resistencia al impacto sin fractura superficial, 

siempre que la capa compuesta no sea excesivamente gruesa. Tiene red cubica 
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centrada en las caras (FCC), como se muestra en la figura 2. Es una composición 

variable entre 5,7 y 6,1 % de N, que corresponde a la formula Fe4N [7]. 

 

Figura 2. Estructura hexagonal y estructura cubica centrada en las caras. 

El contenido de carbono manipula la cantidad de γ’ y ε en la capa de compuestos 

formada en la superficie. Cuanto mayor sea el contenido de carbono en el acero 

mayor será la fase ε en la capa de compuestos y cuanto menor sea el contenido 

de carbono mayor será la fase γ’. 

El nitrógeno tiene afinidad por el acero y el hierro, se difundirá fácilmente en ambos 

materiales a temperaturas elevadas. Cuanto mayor sea la temperatura, más rápida 

y profunda es la difusión de nitrógeno. El nitrógeno se disuelve en el hierro en 

posiciones intersticiales en huecos octaédricos de la red cubica como se muestra 

en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Esquema de difusión intersticial. 
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1.1.1 Diagrama Fe-N 

En aproximadamente 590°C se encuentra la temperatura critica de transformación. 

La fase ferrita (Fe-α) tiene lugar en contenidos muy bajos de nitrógeno, a medida 

que el nitrógeno excede el límite de solubilidad ocurre el primer cambio de fase γ´ 

formando Fe4N con cerca de 6% de nitrógeno. La fase ε se forma sobrepasando el 

6% de nitrógeno disuelto o incrementando la temperatura sobre 680°C, esta fase se 

compone por FexN siendo x un valor cercano a 3, como se muestra en la Figura 4 

[8]. 

 

Figura 4. Diagramas de fases Fe-N. 

 

1.1.2 Nitrurado liquido 

El proceso de nitrurado en baño de sales fundidas emplea un rango de temperatura 

de 510 – 580 °C, es un proceso de endurecimiento superficial subcrítico, es decir, 

por debajo de la temperatura critica de transformación; por lo tanto, se puede 

mantener una estabilidad dimensional en el procesamiento de piezas terminadas. 

Este proceso brinda mayor resistencia al desgaste, mayor resistencia a la fatiga y 
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menos distorsión que otros procesos de endurecimiento superficial mediante 

calentamiento a temperaturas más altas.  

Un baño típico de nitrurado se compone por una mezcla de sales de sodio y potasio. 

Las sales de sodio comprenden del 60 al 70% en peso mientras que las sales de 

potasio de 40 a 30% respectivamente. La composición química de estas sales se 

muestras en la Tabla 1.  

Tabla 1. Composición de las sales del baño de nitrurado 

Sales 

Sales de sodio Sales de potasio 

96.5% NaCN 96.0 % KCN 

2.5% Na2CO3 0.2 K2CO3 

0.5% NaCNO 0.75 KCNO 

*** 0.5 KCl 
 

La temperatura de funcionamiento de este baño es de 565°C con un periodo de 

envejecimiento de 1 a 2 días. Durante el envejecimiento el contenido de cianuro 

disminuye, y el contenido de cianatos y carbonatos aumenta. El contenido de 

cianatos en todos los baños de nitruración es responsable de la acción de nitrurado 

y la proporción de cianuro y cianatos es crítico [9].  

La reacción química que tiene lugar en este proceso es la siguiente: 

  2�� �� + �� → 2�� ���      (1) 

 

Los cianatos formados en la reacción (5) pueden formar carbonatos debido a la 

oxidación, o por descomposición térmica, ecuación 6 y 7 respectivamente. 

  2����� + �� → 2����
 + �� + 2�     (2) 

  4�� ��� →  2�� �� + �����
 + �� + 2�     (3) 

Debe controlarse el porcentaje de cianuro y cianatos del baño de nitrurado. El 

cianuro, cuya principal función es sostener y regular el equilibrio entre los cianatos, 

debe oscilar entre un 40 y 45 %, mientras que los cianatos, los elementos activos 
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de nitruración, deben mantenerse entre 30 y 35 %. Se debe controlar la formación 

de carbonatos. Es muy importante que este porcentaje no sea superior al 8% de 

Na2CO3, ya que en la zona de compuestos se detecta porosidad que incrementa 

con él % de carbonatos.    

Para eliminar los carbonatos del baño se deberá enfriarlo a 470 °C, temperatura a 

la que el carbonato disuelto en el baño precipita al fondo del crisol; bastará entonces 

efectuar un drenaje de fondos para tenerlo de nuevo en condiciones. 

El % de hierro disuelto en forma de ferrocianuro alcalino, también influye en la 

porosidad que se forma en la zona de compuestos. Debe mantenerse en un máximo 

de 0,2% para eliminarlo se debe mantener el baño durante 8 minutos a 620 – 630 

°C y eliminar el lodo superficial a la temperatura normal de 570 °C [10]. 

1.1.3 Nitrurado gaseoso 

La solubilidad de nitrógeno y los límites de fase están influenciados por la presencia 

de carbono y otros elementos de aleación. El nitrurado en gas puede ser preferible 

en aplicaciones donde se requieren profundidades de difusión más grandes. En el 

nitrurado gaseoso, la fuente de nitrógeno generalmente se deriva de la disociación 

de amoniaco suministrado a través de un sistema de almacenamiento externo. El 

amoniaco comienza a descomponerse cuando se aplica calor. A las temperaturas 

de nitrurado habituales de 500 a 590 °C, el amoniaco se encuentra en un estado 

termodinámico inestable y se descompone de la siguiente manera: 

  2��
  ↔ 2� + 3��           (4) 

Tres reacciones tienen lugar en la superficie del acero a la temperatura de nitrurado. 

  ��
 ↔ 3� + �            (5) 

  2� ↔  ��            (6) 

  2� ↔ ��             (7) 

Los componentes de nitrógeno e hidrógeno atómico son inestables y se unirán con 

otros átomos similares para formar moléculas, ecuación 6 y 7. En el estado atómico 

se lleva a cabo la difusión.  El flujo de amoniaco que entra al horno debe regularse 

para que el grado de disociación este comprendido entre 25 y 30% [11]. 
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1.2 Aceros para nitrurado 

Durante los primeros años del proceso, se identificaron aceros con mejor respuesta 

en términos de dureza superficial, dureza de núcleo y formación de nitruros 

estables, estos aceros y su composición se muestran en la Tabla 2. Los aceros que 

contienen aluminio 0.85 – 1.5% en peso producen los mejores resultados de 

nitrurado. Los aceros que contienen cromo pueden acercarse a estos resultados si 

su contenido disuelto en la matriz y no formando carburos es lo suficientemente alto. 

Los aceros bajo carbono y no aleados no son adecuados para el nitrurado porque 

el aumento de la dureza en la zona de difusión es limitado. 

Tabla 2. Composición química de aceros con buena respuesta de nitrurado 

Composición Química, % 

Aceros aleados C Cr Mo Si  Mn Ni V   

SAE 4137 0.35 1.00 0.20 0.25 0.80 … …   

SAE 4142 0.42 1.00 0.20 … … … …   

SAE 4140 0.40 1.00 0.20 0.25 0.85 … …   

SAE 4150 0.50 1.00 0.20 … … … …   

SAE 4337 0.38 0.80 0.40 … … 1.50 …   

SAE 4130 0.26 1.00 0.20 … … … …   

Aceros herramienta 
dimensionalmente estables 

C Si Mn Cr Mo Ni V W 

D2 1.55 … … 11.50 0.80 … 1.00 … 

D3 2.00 … … 12.00 … … … … 

A2 1.00 … … 5.00 1.00 … 0.20 … 

O1 0.95 … 10.5 … … 0.10 0.50 … 

O2 0.90 … 20.4 … … 0.20 … … 

D6 2.10 … … 11.50 … … 0.20 0.70 

D2 1.65 … … 11.50 0.60 … 0.10 0.50 

S1 0.59 … … 1.10 … … 0.20 1.90 

Aceros herramienta para 
trabajo en caliente 

C Cr Mo Ni V W Co   

H12 0.36 5.20 1.40 … 0.40 1.30 …   

H13 0.40 5.00 1.30 … 1.00 … …   

H11 0.40 5.00 1.30 … 0.60 … …   

H21 0.30 2.70 … … 0.40 8.50 …   

H19 0.40 4.30 0.40 … 2.00 4.30 4.30   

H10 0.32 2.80 2.80 … 0.50 0.30 …   
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Tabla 3. Continuación 

Aceros de alta velocidad C Cr Mo V W Co     

T5 0.75 4.00 0.60 1.60 18.00 9.50     

T4 0.80 4.00 0.70 1.60 18.00 5.00     

T1 0.75 4.00 … 1.00 18.00 …     

T15 1.50 5.00 … 5.00 12.50 5.00     

M42 1.08 4.00 9.50 1.20 1.50 8.00     

M41 0.92 4.00 5.00 1.80 6.50 5.00     

M3 1.20 4.00 5.00 3.00 6.50 …     

M2 0.87 4.00 5.00 1.80 6.50 …     

M2 1.00 4.00 5.00 1.80 6.50 …     

M7 1.00 4.00 8.70 2.00 1.80 …     

M1 0.83 4.00 9.00 1.20 1.80 …     

 

1.3 Efecto de los elementos de aleación 

De los elementos de aleación más comunes empleados en los aceros comerciales, 

el aluminio, cromo, vanadio y molibdeno son benéficos para el proceso de nitrurado 

ya que propician la formación de nitruros estables a la temperatura de proceso. En 

la tabla 3 se describe con mayor detalle el efecto que produce cada uno sobre el 

acero para nitrurado [12]. 

Tabla 4. Efecto de los elementos de aleación 

Elementos de aleación comunes en aceros comerciales 

Elemento Efecto 

Aluminio 

Forma nitruros muy duros en la superficie del acero. La cantidad máxima de aluminio permitida en el 

acero está en 1,5%. Por encima de 1% de aluminio provoca grietas en la superficie bajo condiciones 

extremas de carga superficial. Esto se debe a que la dureza de núcleo suele ser dúctil. 

Cromo 

Forma nitruros estables, el alto contenido de cromo dificulta el proceso. El cromo reacciona con el 

oxígeno para formar una barrera de óxido de cromo en la superficie que debe romperse mediante 

despasivación para que el proceso sea efectivo. Cuanto mayor sea el porcentaje de cromo disponible 

en la superficie del acero, más difícil será el nitrurado. 

Vanadio Forma nitruros estables. Además, se observará la tenacidad de grano fino en la capa formada. 

Tungsteno 

Permite que el acero conserve su dureza a altas temperaturas de funcionamiento sin pérdida de 

dureza superficial. Dependiendo del contenido de tungsteno y la composición general, el acero 

nitrurado puede operar a temperaturas de hasta 590 °C. 

Molibdeno 
El molibdeno formará nitruros estables a la temperatura de proceso y reducirá el riesgo de fragilizar 

la superficie. 

Silicio 

Se considera un buen formador de nitruros. Aunque generalmente se encuentra presente como un 

oxidante o estabilizador. Generalmente no contiene el volumen suficiente para ser considerado un 

formador de nitruros fuerte. 
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1.4 Acero AISI SAE-H13 

Los aceros tipo H son utilizados en operaciones que involucran abrasión y/o altas 

presiones combinadas con altas temperaturas de trabajo. Este grupo está dividido 

en tres subgrupos: aceros al cromo, aceros al tungsteno y aceros al molibdeno. 

El acero grado herramienta H13, forma parte del grupo de aceros para trabajo en 

caliente al cromo, en la Tabla 4 se muestra el contenido de cromo y demás 

elementos de aleación. 

Tabla 5. Composición nominal del acero AISI SAE-H13 

Composición %, Acero SAE H13 

C Cr Mo Ni V W Co 

0.40 5.00 1.30 … 1.00 … … 

 

 

Los aceros al cromo para trabajo en caliente son los más utilizados para 

aplicaciones de forja y fundición a presión. Desarrollado originalmente para la 

fundición a presión de aleaciones de aluminio, los objetivos de diseño incluían la 

capacidad de endurecimiento por aire a temperaturas de austenizado relativamente 

bajas, poco movimiento durante el endurecimiento, resistencia a la erosión por 

aluminio y resistencia a la fatiga térmica. La característica excepcional del H13 y 

otros aceros al cromo para trabajo en caliente son su alta tenacidad y resistencia a 

los golpes. Aunque su dureza en caliente es menor que la de otros aceros para 

trabajo en caliente, la alta resistencia a los golpes de los aceros al cromo del grupo 

H los hace preferibles para la mayoría de las operaciones de trabajo en caliente, 

especialmente cuando deben enfriarse con agua u otros medios de lavado. Cuenta 

con buena resistencia al ablandamiento por calentamiento debido a su contenido 

medio de cromo y a la adición de elementos formadores de carburos. El contenido 

de carbono y elementos aleantes proporcionan buena tenacidad para durezas 

normales de trabajo de 44 a 55 HRC.  
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Dentro de sus principales características se encuentran: resistencia media a la 

descarburación, alta templabilidad, muy baja distorsión, y excelente resistencia al 

choque térmico. Cuenta con un grado de maquinabilidad de 60 a 70% en estado 

recocido. Su tenacidad es la más alta en los aceros grado herramienta, además de 

tener resistencia a la erosión por su alto contenido de vanadio y dureza al rojo. 

1.4.1 Aplicaciones 

Las aplicaciones típicas del acero AISI SAE H13 incluye troqueles de fundición a 

presión para fundiciones de aluminio, zinc y magnesio, troqueles e insertos de forja 

en caliente, estampado en caliente, extrusión en caliente, corte en caliente, 

punzones, perforadores y mandriles para trabajo en caliente, herramientas de 

extrusión en caliente, cuchillas de corte para trabajo en caliente y todo tipo de 

troqueles para trabajo en caliente [13-14]. 

 

1.4.2 Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas del acero H13 dependen directamente de los 

parámetros de tiempo y temperatura a los cuales se realizan los tratamientos de 

temple y revenido. En la Tabla 5 se muestran los valores de sus principales 

propiedades templado a 1010°C y revenido a distintas temperaturas, este proceso 

se describe con mayor detalle en el punto 1.5.3. 

Tabla 6. Propiedades mecánicas del acero AISI SAE H13 templado a 1010°C y revenido a distintas 
temperaturas 

Propiedades mecánicas 

Temperatura 

de revenido 

(°C) 

Esfuerzo 

de 

tensión 

(Mpa) 

Esfuerzo 

de 

cedencia 

(Mpa) 

Elongación (%) 
Reducción 

de área (%) 

Energía de 

impacto, 

Charpy (J) 

Dureza (HRC) 

527 1960 1570 13.0 46.2 16.0 52.0 

555 1835 1530 13.1 50.1 24.0 50.0 

575 1730 1470 13.5 52.4 27.0 48.0 

593 1580 1365 14.4 53.7 28.5 46.0 

605 1495 1290 15.4 54.0 30.0 44.0 

 



 

14 

 

1.5 Tratamiento térmico 

El tratamiento térmico es “una combinación de operaciones de calentamiento y 

enfriamiento, a tiempos determinados aplicados a un metal o aleación en el estado 

sólido en una forma tal que producirá propiedades deseadas”. 

1.5.1 Recocido 

Los tratamientos térmicos de recocido están diseñados para suavizar la 

microestructura del acero herramienta, principalmente para las etapas de 

mecanizado durante la fabricación, pero también para proporcionar uniformidad 

microestructural para los tratamientos térmicos de endurecimiento posteriores. La 

Tabla 6 muestra las temperaturas de recocido y los rangos de dureza resultantes 

para los aceros herramienta del grupo H al cromo. 

Tabla 7. Parámetros de recocido para aceros al cromo del grupo H 

Parámetros de proceso 

Tipo Temperatura °C 
Velocidad de enfriamiento 

máxima °C/h 
Dureza HB 

H10, H11, H12, H13 845 - 900 22 192 - 229 

H14 870 - 900 22 207 - 235 

H19 870 - 900 22 207 - 241 

 

La superficie del acero H13 debe ser protegida de la descarburación mediante 

empaquetamiento, atmosfera controlada o vacío. El acero se lleva a una 

temperatura de 845 a 900 °C. Una vez alcanzada se mantiene la temperatura por 

un lapso de 1 a 4 horas. Posteriormente un enfriamiento lento dentro del horno con 

valores de descenso no mayores a 22 °C/h, deberá ser realizado hasta alcanzar 

540 °C. A partir de esta temperatura un enfriamiento rápido no afectara a la dureza 

del material. El rango de durezas típicas del material revenido se encuentra entre 

12 y 20 HRC [15]. 

1.5.2 Relevado de esfuerzos 

Este tratamiento es usado después de someter una pieza a maquinado burdo. El 

objetivo del tratamiento es alcanzar gran precisión en las dimensiones de la pieza 

para después efectuar al maquinado fino. Calentar la pieza entre 650 y 675 °C y 

mantener 1 hora o más. Enfriar lentamente a temperatura ambiente [16]. 
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1.5.3 Temple 

Antes de comenzar el proceso de temple las superficies del acero se deben proteger 

contra la descarburación. El material introducido al horno debe estar por debajo de 

260 °C, elevar la temperatura a una velocidad de calentamiento no mayor a 110 

°C/hr hasta alcanzar 815 °C, donde se debe mantener de 10 – 15 minutos o hasta 

que la pieza se caliente uniformemente. Austenizar a 995 – 1040 °C durante un 

lapso entre 15 y 40 minutos. El material deberá ser enfriado con aire seco de manera 

uniforme hasta llegar a 65°C. La dureza promedio de temple se encuentra entre 51 

y 54 HRC. En la Tabla 7 se observan las condiciones que se deben mantener para 

el proceso de temple y revenido de distintos aceros pertenecientes al grupo H [16].  

Tabla 8. Condiciones sugeridas de temple y revenido para aceros del grupo H 

Templado 

Tipo Precalentar (°C) Austenizar (°C) Tiempo (min) Medio  Revenido (°C) 

H10 815 1010 - 1014 15 - 40 Aire 540 - 650 

H11, H12 815 995 - 1025 15 - 40 Aire 540 - 650 

H13 815 995 - 1040 15 - 40 Aire 540 - 650 

H14 815 1010 - 1065 15 - 40 Aire 540 - 650 

H19 815 1095 - 1205 15 - 40 Aire o aceite 540 - 705 

 

1.5.4 Revenido 

Es un tratamiento térmico necesario después del templado, su objetivo es liberar los 

esfuerzos internos generados en el acero por la transformación de la estructura 

austenítica a martensítica, produciendo una disminución en la dureza, pero 

aumentando la tenacidad en la pieza.  Es recomendable utilizar temperaturas de 

revenido por arriba de 510 °C, esto sacrificará un poco de dureza del acero, pero 

mejorará su tenacidad. En la Figura 5 se muestra el diagrama de revenido para el 

acero H13 fabricado por la empresa SISA [16,17].  
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Figura 5. Diagrama de revenido (Aceros SISA, 2019). 

1.6 Thermo-Calc 

Thermo-Calc es un software flexible paro todos los tipos de cálculos de propiedades 

termodinámicas. Los cálculos de Thermo-Calc están basados en una base de datos 

termodinámica de alta calidad desarrollada por evaluaciones críticas y sistémicas 

de diversos datos experimentales y de información teórica. El objetivo más 

importante del paquete Thermo-Calc es hacer cálculos termodinámicos eficientes y 

rápidos disponibles para aplicaciones en la ciencia y la industria. 

El software Thermo-Calc está especialmente diseñado para sistemas de interacción 

heterogéneos complejos con fases fuertemente no ideales, y puede utilizar muchas 

bases de datos termodinámicas diferentes, particularmente aquellas desarrolladas 

por la organización SGTE (Scientific Gropu Thermodata Europe, una organización 

internacional para colaboraciones en el desarrollo de bases de datos 

termodinámicas) y la comunidad CALPAD (CALculation of PHase Diagrams). 

Además, existen varias interfases de programación de aplicaciones potentes del 

motor de software Thermo-Calc, que pueden utilizarse para programas de 

aplicación escritos por el usuario o en paquetes de software de terceros para 

cálculos de propiedades de materiales y simulación de procesos de materiales. En 

la Figura 6 se muestra el isotipo empleado como icono del sotfware Thermo-Calc 

[18]. 
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Figura 6. Isotipo del software Thermo-Calc. 
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2. Metodología experimental 

La Figura 7 muestra la secuencia de actividades realizadas durante el desarrollo de 

la fase experimental.  

 

Figura 7. Diagrama de flujo de la metodología experimental. 
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2.1 Material 

El material de estudio empleado en este trabajo es una barra de acero AISI SAE 

H13 producida por la empresa SISA con diámetro de media pulgada en estado 

recocido como se muestra en la figura x identificada con el número 1. En la Tabla 8 

se observa la composición química promedio estimada por el fabricante. 

Tabla 9. Composición química del acero AISI SAE H13 fabricado por la empresa SISA 

Composición %, Acero SAE H13 

C Cr Mo Ni V W Co 

0.40 5.20 1.30 … 0.95 … … 

 

2.2 Desarrollo experimental 

Comprende las etapas de corte del material de estudio, los procesos de tratamiento 

térmico, tratamientos termoquímicos, caracterización micro estructural y 

caracterización mecánica. En la Figura 8 se observan las muestras obtenidas de los 

procesos de tratamiento térmico y tratamientos termoquímicos. 

 

Figura 8. Muestras obtenidas del desarrollo experimental. 

2.2.1 Corte de muestra de en estado recocido 

La muestra de acero AISI SAE H13 en estado recocido se cortó en 5 secciones de 

10 centímetros cada una. Se empleo una cortadora metalográfica de la marca 

Struers modelo Labotom-3 equipada con un disco de carburo de silicio como se 

muestra en la Figura 9. 

1   2   3   4   5 
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Figura 9. Cortadora Struers modelo Labotom-3. 

2.2.2 Temple 

Las muestras de acero en estado recocido se ingresaron a temperatura ambiente 

dentro de un horno de temple en vacío, la temperatura se elevó gradualmente en 

un lapso de 3 horas hasta alcanzar 815 °C, esta temperatura se mantuvo por 15 

minutos y posteriormente se llevó a temperatura de austenización a 1015°C que se 

mantuvo por 1 hora. El enfriamiento se realizó mediante la inyección de aire seco 

hasta alcanzar 65°C. En la figura 10 se muestra de forma gráfica el proceso descrito 

anteriormente, mientras que en la Figura 8 se observa la muestra física obtenida 

señalada con el número uno. 

 

Figura 10. Diagrama de proceso de temple. 
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2.2.3 Revenido 

La muestra obtenida del proceso de temple ingreso nuevamente al horno de vacío 

a temperatura ambiente, la temperatura se incrementó de forma gradual en un lapso 

de 2 horas hasta alcanzar 540°C, esta temperatura se mantuvo por un periodo de 2 

horas. El enfriamiento se realizó mediante la inyección de aire seco hasta llegar a 

una temperatura de 65°C.En la Figura 11 se muestra de forma gráfica el proceso 

descrito anteriormente. 

 

Figura 11. Diagrama de proceso de revenido. 

2.2.4 Nitrurado en baño de sales 

Una sección de temple más revenido se envió a proceso de nitrurado en baño de 

sales. Se ingreso primeramente a un horno de precalentamiento a base de gas para 

alcanzar una temperatura de 400°C y evitar el choque térmico al ingresar en las 

sales fundidas, una vez alcanzada la temperatura deseada se introdujo 

cuidadosamente al baño de sales a 580°C durante un periodo de dos horas, se 

aseguró mantener un flujo constante de aire dentro del baño. La composición 

química del baño en la que se realizó el proceso fue: 

o CN = 4.0 % 

o NaCNO = 30.0 % 

o NaCO3 = 21.0 % 
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En la figura 8, se observa la muestra indicada con el número cuatro que corresponde 

a la muestra del proceso de nitrurado en baño de sales. 

2.2.5 Nitrurado gaseoso 

La última sección de temple más revenido se envió a proceso de nitrurado en medio 

gaseoso, la barra ingreso a temperatura ambiente dentro del horno el cual trabaja 

con una cámara al vacío y realiza el precalentamiento al mismo tiempo. La 

temperatura se elevó gradualmente hasta alcanzar 570°C, se inyecto gas amoniaco 

que a temperatura de proceso es inestable y se disocia en nitrógeno e hidrogeno 

manteniendo un grado de disociación de 30% durante un periodo de exposición de 

seis horas. En la figura x se observa la muestra identificada con el número cinco 

que corresponde al proceso de nitrurado en medio gaseoso. 

2.3 Caracterización 

Se realizó un corte transversal a las barras provenientes de cada proceso de 

aproximadamente medio centímetro con la finalidad de facilitar su manipulación. 

Durante el corte se cuidó el flujo constante de refrigerante para evitar modificaciones 

en la microestructura de las muestras. 

Las pequeñas secciones de las muestras 1, 2 y 3 se prepararon metalográfica 

mente. Se empleó baquelita fenólica para el montaje, papel abrasivo de carburo de 

silicio de grado 1500 para el desbaste y alúmina de 1 micra para el pulido acabado 

espejo. 

Las muestras de las barras 4 y 5 se envolvieron con papel aluminio para proteger la 

superficie debido a que en pruebas anteriores de montaje en baquelita conductora 

y resina la capa de compuestos formada en la superficie se desprendía durante el 

desbaste. Se empleó baquelita fenólica para el montaje, papel abrasivo de carburo 

de silicio de grado 1500 y alúmina de 1 micra para su preparación metalográfica. 

Para revelar la microestructura de las muestras se realizó un ataque químico con 

nital al 5%, en la tabla 9 se muestra la composición del reactivo. 
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Tabla 10. Composición del reactivo de ataque. 

Nital al 5% 

Elemento Cantidad 

HNO3 5 mL 

Alcohol etílico 95 mL 

2.3.1 Microscopia óptica (MO) 

Las muestras preparadas metalográfica mente se observaron en microscopia 

óptica. El equipo utilizado para la observación pertenece a la marca Nikon modelo 

eclipse MA200 mostrado en la Figura 12. 

 

Figura 12. Microscopio óptico Nikon modelo eclipse MA200. 

 

2.3.2 Difracción de Rayos X (DR-X) 

Para determinar las fases cristalinas que componen la capa blanca se realizó un 

análisis de difracción de rayos X a las muestras de nitrurado en gas y sal. El equipo 

utilizado fue un difractómetro marca Bruker modelo D8 Advance mostrado Figura 

13. Se empleó radiación Kα de tubo de cobre en un intervalo de 5 a 120° y velocidad 

de barrido 2°/minuto. La muestra de materia prima también se analizó para tener 

una referencia y comparar los cambios que ocurren en la superficie.  
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Figura 13. Difractómetro Bruker modelo D8 Advance. 

 

2.3.3 Caracterización mecánica de dureza HRC 

La caracterización mecánica de dureza HRC se realizó para las barras marcadas 

con los números 1, 2 y 3 que corresponden a las muestras de materia prima, temple 

y revenido, respectivamente. Se utilizó un durómetro Wolpert dia testor 2RC como 

el que se muestra en la Figura 14. El ensayo de dureza se realizó de acuerdo a la 

norma ASTM E 18-03 [18].  

 

Figura 14. Durómetro Wolpert dia testor 2RC. 
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2.3.4 Caracterización mecánica por dureza micro Vickers 

La caracterización mecánica de difusión de las barras 4 y 5 se realizó con un 

durómetro marca SHIMADZU modelo DUH-211 como el que se muestra en la figura 

15. La caracterización mecánica se realizó de acuerdo a la norma ASTM E 92. Las 

nano identaciones se hicieron de la superficie de la capa blanca hacia el núcleo del 

material haciendo un perfil de micro dureza. Se tomaron tres perfiles considerando 

la misma separación entre identaciones. 

 

Figura 15. Durómetro SHIMADZU modelo DUH-211. 

 

2.4 Desarrollo numérico 

El proceso de nitrurado se analizó mediante simulación numérica con el programa 

de cómputo Thermo-Calc, se empleó la composición química correspondiente al 

acero empleado mostrada en la Tabla 4 y las bases de datos TCFe7.tdb. El primer 

análisis realizado fue de punto sencillo para posteriormente analizar las fases en 

equilibrio, así como la construcción de gráficos. La figura 16 se muestra el diagrama 

de la metodología numérica. 
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Figura 16. Diagrama metodología numérica Thermo-Calc 

. 
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3. Resultados 

3.1 Caracterización microestructural 

3.1.1 Microscopia óptica (MO)  

En la Figura 19 se observa los cambios en la microestructura del acero AISI SAE H13 durante el proceso de tratamiento térmico vistas a 500x. 

 

 

    

Figura 17. a) Materia prima en estado recocido, vista a 500x, b) Microestructura obtenida del proceso de temple a 1015 °C, vista a500x, c) Microestructura de revenido a 540 °C por un periodo de 2 horas. 

 

En la micrografía correspondiente a la muestra de materia prima se observa una matriz ferrítica con dispersión homogénea de carburos esferoidales. En el acero templado se aprecia una matriz ferrítica 

con transformación parcial de martensita y dispersión homogénea de carburos esferoidales.  En la muestra de revenido se mantiene la matriz ferrítica y se observa martensita revenida con dispersión 

homogénea de carburos esferoidales. 
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En la Figura 20 se observa el cambio que ocurre en la superficie del acero AISI SAE H13 por la difusión de nitrógeno durante los procesos termoquímicos de nitrurado en baño de sales fundías y 

nitrurado en medio gaseoso. 

 

  

  

Figura 18. a) Muestra de nitrurado en sales por 2 horas vista a 200x, b) muestra de nitrurado en sales por 2 horas vista a 500x, c) muestra de nitrurado  

en gas por 6 horas vista a 200x, d) muestra de nitrurado en gas por 6 horas vista a 500x 
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Sobre la superficie de las muestras de los procesos de 

difusión de nitrógeno se observa la formación de la capa de 

compuestos o mejor conocida como capa blanca 

característica del proceso de nitrurado. La capa blanca 

obtenida mediante el proceso en baño de sales fundidas es 

ligeramente de mayor espesor y, al mismo tiempo presenta 

más porosidad que la obtenida en medio gaseoso. En la zona 

de difusión se aprecia la formación de nitruros en los límites 

de grano de forma paralela a la capa blanca. 

En las imágenes a 200x se identifica la zona formada por 

baquelita que encapsula las muestras metálicas, seguido por 

un recubrimiento delgado de papel aluminio que ayuda a 

preservar la capa blanca en la superficie del acero durante la 

preparación metalográfica y al final el acero tratado. 

En las imágenes a 500x de izquierda a derecha se identifica 

la zona correspondiente a la formación de la capa blanca, 

zona de difusión, zona de transición y la región del metal 

base. 
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3.1.2 Difracción de rayos X (DR-X) 

En la Figura 21 se observan tres difractogramas correspondientes al acero AISI SAE H13 pertenecientes a la muestra de materia prima en estado recocido, muestra del tratamiento termoquímico de 

nitrurado en sales fundidas y a la muestra del proceso termoquímico de nitrurado en medio gaseoso. 

 

 

 

  

Figura 19. Patrones DRX para las muestras de materia prima, nitrurado en baño de sales y nitrurado en medio gaseoso. 

 

El difractograma obtenido para la muestra de materia prima indicaque la muesra esta formada por hiero alfa (ferrita), mientras que para el proceso de nitrurado en baño de sales se identifico carburo de 

cromo, carburo de vanadio y los nitruros de hierro correspondientes a las fases ε y γ´. Para el proceso de nitrurado gaseoso se identifica únicamente el nitruro de hierro que corresponde a la fase ε. 
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3.2 Caracterización mecánica 

3.2.1 Ensayo de dureza HRC 

La caracterización mecánica por ensayo de dureza HRC se realizó directamente 

sobre las muestras concernientes al proceso de tratamiento térmico; materia prima, 

temple y revenido. Se realizaron 3 identaciones en cada barra para obtener un valor 

promedio de dureza como se muestra en la Tabla 10. La dureza original del acero 

sin tratamientos previos fue de 22.0 HRC, mientras que la muestra del proceso de 

temple 52.9 HRC y para la de temple más revenido de 52.3 HRC. 

Tabla 11. Resultados del ensayo de dureza HRC 

Ensayo de Dureza HRC Materia prima 
Muestra de 

temple 

Muestra de 

Revenido 

Indentación 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Dureza HRC 22.0 21.5 22.5 53 53.0 53.0 53.0 52.0 52.0 

Promedio de Dureza HRC 22.0 52.9 52.3 

 

3.2.2 Ensayo de microdureza Vickers 

Este ensayo se realizó a las muestras obtenidas de los tratamientos termoquímicos 

de nitrurado gaseoso y nitrurado en baño de sales. Se realizaron 3 perfiles de micro 

dureza como los que se muestran en la figura 20 empleando una carga de 100 

gramos por un periodo de 12 segundos a una profundidad de 0.006” de pulgada 

equivalentes a 150 micras de la superficie, como se muestra en la Figura 22.  

 

                        

Figura 20. Perfiles de microdureza Vickers realizadas en las muestras de los tratamientos 
termoquímicos. 
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La dureza promedio obtenida de los perfiles de microdureza realizada a cada 25 

micras desde la superficie hacia el núcleo practicados a las muestras de los 

procesos de nitrurado en sales y gas se observan en la Figura 21.   

 

Figura 21. Promedio de perfiles de micro dureza. 

3.3 Simulación por Thermo-Calc 

La Figura 22 presenta el grafico de cantidad de fases presentes en equilibrio como 

una función de la temperatura para el acero AISI SAE H13. Se observa que a bajas 

temperaturas las fases cristalinas presentes son Fe-α, VC y M23C6, lo cual 

concuerda con las fases identificadas en las micrografías y patrones de difracción, 

Figuras 18 y 19.  

 

Figura 22. Cantidad de todas las fases versus temperatura para el acero AISI SAE H13. 
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En el diagrama de equilibrio Fe-N mostrado en la Figura 23, se observa que cerca 

de los 590°C se encuentra la temperatura critica de transformación y la fase ferrita 

(Fe-α) tiene lugar en contenidos muy bajos de nitrógeno disuelto. A medida que se 

incrementa el porcentaje de nitrógeno y alcanza se alcanza el 5.7% aparece el 

primer cambio de fase γ´ formando Fe4N, mientras que la fase ε se forma cerca del 

9.8% de nitrógeno disuelto o al incrementar la temperatura sobre los 680 °C, esta 

fase se compone por FexN siendo x un valor cercano a 3. 

 

Figura 23. Diagrama de equilibrio Fe-N obtenido por Thermo-Calc. 
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4. Discusión de resultados  

4.1 Caracterización microestructural 

4.1.1 Tratamiento térmico 

En la Figura 20 se observan los cambios en la microestructura del acero AISI SAE 

H13 durante las etapas de tratamiento térmico. Las micrografías de la materia prima 

muestran una matriz de ferrita que corresponde a una red cristalina cubica centrada 

en el cuerpo (bcc), se observó la presencia de carburos distribuidos de forma 

aleatoria y uniforme sobre toda la muestra.  

En la etapa de temple las muestras se calentaron hasta una temperatura de 1015°C 

provocando que la ferrita transformara en austenita con red cubica centrada en las 

caras (fcc). Al enfriar rápidamente con aire seco se forma martensita que es una red 

tetragonal de no equilibrio similar a la estructura bcc que se aprecia como delgadas 

agujas alargadas. La poca densidad de martensita que se aprecia en la muestra se 

debe al bajo contenido de carbono en la composición química del acero que es de 

0.4%. 

Durante el revenido a 540°C el carbono en exceso dentro de la red tetragonal 

precipita en forma de carburos de hierro, se aprecia un acortamiento de las agujas 

de martensita debido a que la red tetragonal cambia su estructura cristalina a una 

red cubica centrada en el cuerpo (bcc). 

4.1.2 Tratamiento termoquímico de nitrurado  

En la Figura 21 se observa la superficie del acero AISI SAE H13 nitrurado en sales 

y gas. En ambos procesos se formó una capa de compuestos seguida de una capa 

de difusión de nitrógeno al interior del metal base que termina en una zona de 

transición. Para poder hacer una comparación del espesor de las capas formadas 

se tomaron 100 mediciones realizadas sobre 10 campos diferentes de las muestras. 
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En la Figura 24 se observan de forma gráfica todos los valores obtenidos de las 

mediciones realizadas y los datos más relevantes para ambos procesos de 

endurecimiento superficial por difusión de nitrógeno. 

  

Mediante el proceso de nitrurado en sales se consiguió un espesor de capa 

compuesta más alto que presenta porosidad lineal que atraviesa la misma por 

completo. En el nitrurado en gas se observó una capa de compuestos más delgada 

con poca porosidad en la superficie y una capa de difusión mucho mayor que la 

obtenida en el proceso en sales.  
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Sobre la capa compuesta del acero AISI SAE H13 nitrurado en baño de sales 

fundidas, se observa una gran cantidad de porosidad lineal que proviene desde el 

principio de la zona de difusión de nitrógeno como se observa en la Figura 18. La 

porosidad se debe a la composición química del baño de nitrurado, el porcentaje de 

carbonatos presentes durante el proceso fue mayor a los parámetros 

recomendados por lo cual los nitruros formados ((γ´-Fe4N) (ε-Fe2N)) son inestables, 

se descomponen en Fe sólido y N en forma de gas. La capa de difusión se observa 

como una franja oscura debido al nitrógeno introducido en los intersticios de la red 

cristalina de la ferrita (bcc) como se muestra en la figura 3. En la zona de difusión 

se observa la formación de nitruros estables en los límites de grano de forma 

paralela a la superficie expuesta al baño de sales. En la zona de transición se 

observa la disminución progresiva del color oscuro correspondiente a la difusión de 

nitrógeno hasta el metal base. 

La capa de compuestos formada en la superficie del acero AISI SAE H13 nitrurado 

en medio gaseoso presenta muy poca porosidad como se observa en la Figura 18. 

Las condiciones sostenidas durante el proceso fueron adecuadas por lo que se 

formaron mayor cantidad de nitruros estables. La porosidad observada en la capa 

compuesta se debe a la descomposición de nitruros inestables en la superficie ((γ´-

Fe4N) (ε-Fe2N)), formando Fe sólido y N gaseoso. La capa de difusión se observa 

como una franja oscura debido al nitrógeno introducido en los intersticios de la red 

cristalina de la ferrita (bcc) observada en la Figura 3. En la capa de difusión se 

aprecia la formación de nitruros en los límites de grano paralelos a la superficie de 

difusión. En la zona de transición se observa la disminución progresiva del color 

oscuro correspondiente a la difusión de nitrógeno hasta el metal base. 
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4.1.3 Difracción de rayos X 

De acuerdo al patrón DRX mostrado en la Figura 22 a), la superficie de la muestra 

de materia prima está compuesta por una matriz de ferrita con pequeñas cantidades 

de carburo de vanadio II (VC2) y carburo de cromo II (Cr3C2). 

En los patrones DRX de las muestras de nitrurado en sales y gas Figuras 20 b) y c), 

se puede identificar nitruro de hierro (Fe3N), carburo de vanadio II (VC2) y carburo 

de cromo II (Cr3C2). Durante el proceso termoquímico de nitrurado la composición 

química del acero H13 sufrió un cambio, esto se debe a la disolución de nitrógeno 

en la fase ferrita formando nitruros mientras que los carburos identificados en la 

materia prima permanecen intactos. Los difractogramas obtenidos para ambos 

procesos de difusión son casi idénticos, por lo cual la composición química en 

ambas muestras es la misma. 

4.2 Caracterización mecánica 

4.2.1 Dureza HRC 

El valor de dureza HRC obtenido para las etapas que involucra el tratamiento 

térmico es diferente debido a la microestructura que presenta la muestra cómo se 

observa en la Figura 25. 

 

Figura 25. Dureza HRC para las etapas de tratamiento térmico. 
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La muestra de materia prima está construida por una matriz de ferrita (bcc) con 

carburos, por lo cual el valor obtenido de dureza es bajo ideal para el mecanizado 

de piezas complejas antes de adquirir dureza mediante tratamiento térmico. La 

muestra templada presenta una microestructura martensítica de no equilibrio que 

no se encuentra en el diagrama Fe – C, se observó un aumento significativo en la 

dureza. La microestructura de revenido está formada por martensita revenida (bcc), 

se notó una pequeña perdida de dureza que le proporcionara mayor tenacidad. 

4.2.2 Dureza Vickers 

La dureza obtenida después de los tratamientos termoquímicos cambia de acuerdo 

a la profundidad donde se realiza la identación. En la Figura 26 se observan los 

perfiles de micro dureza realizados en las muestras de nitrurado en medio gaseoso 

y líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

  

En ambos gráficos el valor de dureza disminuye al alejarse de la superficie hacia el 

interior del metal base sobre la zona de difusión de nitrógeno. El grafico de la 

muestra de nitrurado en gas presenta valores de dureza homogéneos desde la 

superficie hasta el núcleo. La dureza de la muestra procesada en baño de sales 

posee mayor variación al estar más cerca de la superficie.  
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FIGURA 26. Perfiles de dureza realizados a las muestras de tratamiento termoquímico. 
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4.3 Simulación numérica 

Las fases presentes en estado de equilibrio para el acero AISI SAE H13 son Fe-α, 

VC y M23C6 como se muestra en la Figura 22, el patrón de DR-X obtenido del análisis 

del acero en estado recocido comprueba que la matriz del acero AISI SAE H13 esta 

formada por la fase ferrita (Fe-α), Figura 19 

El diagrama Fe-N obtenido mediante el software Thermo-Calc presenta mucha 

similitud al diagrama obtenido de forma experimental. En ambos casos la 

temperatura critica de transformación se encuentra en aproximadamente 590 °C y 

la fase ferrita se presenta en contenidos muy bajos de nitrógeno, la fase γ´ se forma 

cerca del 6% de nitrógeno disuelto o incrementando la temperatura sobre 680 °C. 

La fase ε se presenta sobrepasando el 6% de nitrógeno en el diagrama 

experimental mientras que en el obtenido por simulación numérica es necesario 

alcanzar un contenido de nitrógeno cercano al 10%. 
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Conclusiones 

De acuerdo con el objetivo planteado, los resultados obtenidos y el análisis de los 

mismos se concluyen los siguientes puntos: 

1. El contenido de cromo en la composición química del acero de estudio no 

dificulta el proceso de difusión de nitrógeno, actúa como formador de nitruros 

estables y le permite al acero conservar su dureza a alta temperatura. 

2. El acero H13 presenta buena respuesta al tratamiento termoquímico de 

nitrurado, formado el nitruro Fe3N. 

3. La porosidad formada en la superficie de la capa blanca del proceso en gas 

es menor comparada con el proceso en sales. 

4. Mediante el proceso de nitrurado en gas se alcanza mayor profundidad 

promedio de difusión siendo de 107 m, mientras que con el proceso en sales 

se obtiene una capa de nitruros de mayor espesor en menor tiempo 

obteniendo un promedio de 11 m. 

5. La dureza obtenida sobre la zona de difusión pare el proceso de nitrurado en 

gas fue mas uniforme respecto a la obtenida por el proceso en sales. La 

dureza a 25 micras de la superficie es muy similar para ambos procesos 

siendo 693 HV para el proceso en gas y 689 para el de sales. 

6. Con los datos obtenidos mediante la simulación numérica con Thermo-Calc 

se comprueba que el acero permanece en condición ferrítica durante la 

temperatura de proceso. Asimismo, las fases formadas en la nitruración 

corresponden a las predichas por Thermo-Calc. 

7. La composición química sobre sobre ambas muestras de nitrurado concuerda 

con la presencia de la fase ε que se compone por Fe3N. 
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