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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La industria de los tratamientos térmicos en el estado de Puebla en la actualidad es casi 

nula ya que la mayoría de los talleres que se dedican a este tipo de procesos no cuentan 

con las normas y estándares de calidad necesarias para proveer de los parámetros de 

calidad necesarios al gran número de empresas que requieren de estos servicios en el 

estado. 

 

Es por estas razones que nace Transformaciones Térmicas a Metales S.A., que es 

una compañía dedicada al tratamiento térmico de distintos tipos de aceros, bajo las 

normas de calidad y seguridad que la industria a nivel nacional exige en este tipo de 

procesos. Sin embargo parte del mercado se está perdiendo debido a que la mayoría de 

las empresas requieren de tratamientos térmicos al vacío, en específico temple y 

revenido para herramientas y herramentales, por lo general troqueles; es así que surge la 

oportunidad de expandir las dimensiones de producción y posición en el mercado 

nacional de los tratamientos térmicos mediante la adquisición de un horno de alto vacío. 

 

Los tratamientos térmicos en vacío son relativamente nuevos, pero han sido 

usados con mucho éxito en el endurecimiento de aceros para herramientas ya que al 

generar un vacío parcial en su cámara y a sus altas temperaturas de operación así como 

ciclos de enfriamiento, es posible obtener características más uniformes en estos 

materiales, lo cual es imprescindible ya que los aceros para herramientas son usados 

para formar y maquinar otros materiales y  además son diseñados para tener alta dureza 

y durabilidad bajo condiciones de servicio severas. 
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Es así que los procesos de temple y revenido para este tipo de aceros resultan 

con gran eficacia en este tipo de equipos, porque estos procesos manejan temperaturas 

muy altas y ciclos de enfriamiento para que la pieza adquiera la dureza requerida 

dependiendo de su aplicación. 

 

Es así que surge la justificación para llevar a cabo un trabajo de investigación en 

el cual se realice la selección de un horno al vacío para templar aceros para 

herramientas. 

 

Dentro de los fines de este proyecto está en primer lugar, el definir las 

características de 9 de los aceros para herramientas más usados en la industria 

actualmente, criterio en el cual se basó la selección. La caracterización de éstos 

corresponde a su composición química, ya que es el parte aguas para la definición de los 

procesos térmicos a estandarizar en las herramientas que se tratarán; sin embargo las 

piezas con las que se trabajará no son definibles en forma y tamaño, ya que éstas 

cambian de proveedor a proveedor, por lo que se describirán de manera general 

enfocándose a geometrías y formas críticas. 

 

Una de las partes centrales de este trabajo es el de la definición de los procesos 

térmicos a aplicar a los aceros; estos tratamientos se definirán en base a manuales 

especializados para crear una guía teórica de los parámetros y condiciones en las que 

estos materiales deben ser tratados, para así sentar las bases para llevar esta teoría a la 

práctica.   
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La selección del equipo de alto vacío es fundamental, ya que ésta se debe basar 

en los requerimientos de la compañía, y del mercado al cual se le brindará servicio. Se 

deberá considerar la disponibilidad y requerimientos técnicos para que la elección del 

equipo disponible en el mercado sea la más conveniente y adecuada. 

 

Al tener el horno más adecuado, también se tomará en consideración la 

distribución de planta en el taller de Transformaciones Térmicas a Metales S.A., y se 

dará la descripción detallada del proceso mediante diagramas detallados y hojas de 

proceso; se entregará un plan de mantenimiento para el horno así como costos del 

equipo y suplementos que intervengan den el proceso. 

 

Finalmente es importante mencionar que este trabajo de investigación será una 

herramienta para que Transformaciones Térmicas a Metales S.A. tome una decisión 

sobre la adquisición de este horno en base a sus intereses económicos y deseos de 

posicionamiento en el mercado de los procesos térmicos a nivel nacional. 

 

 

 

 

 


