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DESARROLLO DE UN PROCESO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE COMPONENTES DE ACERO PARA APLICACIONES DE IMPACTO Y CIZALLA.

Conclusiones
Las graficas de interacción de las

variables experimentales y los valores

de dureza, permiten concluir que las

condiciones optimas de tratamiento

térmico de austenizado mas temple son

la temperatura mas alta con tiempo de

permanencia menor, mientras que para

el tratamiento de revenido las

condiciones son la temperatura más alta

y tiempo intermedio.
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Resultados
Se caracterizaron las 12 probetas de acero grado herramienta

tratadas térmicamente, mediante pruebas de dureza en escala

HRC, se utilizaron de 3 a 5 repeticiones de medida para

determinar el promedio mas alto. Los resultados obtenidos

fueron analizados con ayuda del software Minitab que permitió

realizar graficas de contorno y graficas de interacción para

corroborar las mejores condiciones de temperatura y tiempo

de permanencia en el horno tanto para el asutenizado mas

temple como para el revenido.

A continuación se muestran las graficas y el diseño de

experimentos que fueron determinantes en la conclusión.
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Métodos

Análisis
Se utilizó un tratamiento de austenizado mas temple que

permitiera alcanzar las temperaturas de transformación de

fase y obtener un material mas duro, y se realizó

posteriormente un tratamiento de revenido para eliminar las

tensiones internas del material.

Introducción
Los aceros para herramientas son parte

de una clasificación de aceros

fabricados para la manufactura de

herramientas, ya sea de corte, de

impacto, troqueles, etc. El objetivo de

esta investigación es alcanzar los

niveles de calidad en dureza de dados y

punzones fabricados con un acero grado

herramienta tratado térmicamente, para

su posterior comercialización en la

región centro de Coahuila, eliminando
así las importaciones.

Se inicio con la elaboración de un diseño

de experimentos que permitió variar

condiciones de tiempo y temperatura de

tratamientos térmicos de austenizado

mas temple con enfriamiento controlado,

acompañado de un revenido con

enfriamiento lento. Después de analizar

las condiciones optimas para alcanzar la

mejor dureza, se maquinaron 4 juegos

de dados y punzones que se trataron

térmicamente y se enviaron a la industria

para su aplicación dentro de las líneas

de trabajo.
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