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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES 

 

En el Estado de Puebla Transformaciones Térmicas a Metales, S.A. de C.V., es un taller 

de tratamientos térmicos el cual está a cargo del Ingeniero Luis Manuel Cervantes 

López; este lugar lleva aproximadamente dos y medio años que empezó a trabajar, la 

idea por la cual se echó a andar este proyecto fue porque en Puebla los lugares que 

ofrecen los servicios de tratamientos térmicos son de muy mala calidad, ya que no se 

cuentan con parámetros para controlar la temperatura y por lo tanto la calidad de las 

piezas es mala, es decir, se fracturan o su dureza es baja.  

 

En este taller se realizan tratamientos térmicos a distintos tipos de metales, en su 

mayoría aceros para herramientas; los cuales se usan para formar y maquinar otros 

materiales y éstos además son diseñados para tener alta dureza y durabilidad bajo 

condiciones de servicio severas. Con algunas excepciones, los aceros para herramientas 

deben ser tratados térmicamente para que desarrollen combinaciones específicas de 

resistencia al uso, resistencia a deformarse o romperse a altas cargas y resistencia a 

tornarse dúctiles al ser expuestos a altas temperaturas [2]. Cabe mencionar que las 

piezas que son tratadas en el taller cambian dependiendo del cliente, es por esto que no 

se puede hablar de un tipo de pieza y material definitivo que se trabaje en este lugar. 

 

Debido a la demanda de servicios con los que cuenta este taller, es que se dan 

diversos tratamientos térmicos, entre los que se encuentran: el pavonado, recocido, 

temple y revenido. 
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En lo referente a sus instalaciones, el lugar cuenta con un área de trabajo de 

aproximadamente 315 m2, en la cual se encuentran los hornos que se ocupan en los 

tratamientos, así como una bodega donde se almacena el material; los tratamientos 

térmico son llevados a cabo por un técnico especializado y éstos se hacen mediante 

familias de piezas, es decir entran lotes con las mismas características de material, 

tamaño y proceso térmico.  

 

Se cuenta con un horno eléctrico el cual cuenta con un volumen en su cámara de 

800mm x 1200mm x 800mm, este equipo llega a alcanzar temperaturas de hasta 600 °C 

, y se localiza en la parte central, del taller (fig. 2.1); a la derecha de éste se encuentra el 

horno de baño de sales el cual cuenta con un volumen de 800mm de diámetro y 1200 

mm de alto, tiene una capacidad de 80 kg y puede alcanzar hasta los 950°C de 

temperatura (fig. 2.1). Además en el extremo izquierdo del taller (fig 2.2) se encuentra 

otro horno eléctrico que alcanza temperaturas en un rango de 0°C a 1200°C, sin 

embargo no se encuentra en funcionamiento debido a que en las instalaciones no se 

cuenta con un transformador adecuado para que funcione. 

 

 El taller también cuenta con un área en la que se realizan las pruebas de dureza 

(fig 2.2), para certificar que el tratamiento térmico se hizo de manera adecuada y bajo 

los estándares solicitados por el cliente. 

 

De modo que, al ser Puebla una de las entidades de la República Mexicana 

donde la industria manufacturera ocupa el primer lugar de aportación a su Producto 

Interno Bruto (PIB)  [16],  es un Estado que cuenta con un gran número de industrias 

que requieren de este 
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 Figura 2.1 Se muestran el horno de sales al extremo del taller y el eléctrico 
(dim. 800mmx1200mmx800). 

  

 
Figura 2.2 Vista del taller donde se aprecia el horno que no esta en 

funcionamiento (al fondo) así como el área donde se realizan las pruebas 
de dureza (izquierda).

 

 

 

tipo de servicios; es así que entre los clientes de  Transformaciones Térmicas a Metales, 

S.A. de C.V. se encuentran empresas que se dedican al estampado como LUK, Benteler, 
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REFA, CARTEC, empresas de maquinados como RAMSA, MIP, IBAYRO, 

DISPOMEX, EISENTECH, MAPREGO, y otras como Pélikan y  Heavy Tools. 

 

Uno de los problemas a los cuales se enfrenta el taller es que al trabajar con 

industrias, éstas piden tratamientos térmicos a piezas que pueden exceder el límite de 

tamaño e incluso de calidad que el taller puede cubrir con los equipos con los que 

cuenta actualmente, de manera que esto se traduce en pérdidas para el establecimiento. 

Se puede hacer referencia a un caso específico; el de los troqueles, los cuales demandan 

durabilidad, ya que en la industria estas herramientas deben otorgar precisión en 

tolerancias, y una larga vida en producción, además este tipo de herramental puede 

llegar a pesar hasta 2500kg lo cual impide que se les pueda dar el tratamiento térmico de 

templado y revenido en este taller, debido a que el horno eléctrico con el que se cuenta 

no brinda ni el espacio, ni la calidad que demandan estas herramientas en el proceso 

térmico; es así como los clientes de manufactura de herramientas para los que esta 

compañía trabaja prefieren asegurar la calidad del templado con hornos de alto vacío y 

no seguir con el proceso clásico, ya que el temple y revenido son procesos que exigen 

temperaturas elevadas de operación así como ciclos de enfriamiento complejos. 

 

El temple en general consiste en el endurecimiento del acero; que normalmente se 

obtiene calentándolo a altas temperaturas (alrededor de 800°C) y después enfriándolo 

súbitamente por inmersión en un líquido, el cual puede ser agua, aceite, salmuera, 

etcétera [12] por otro lado el revenido consiste en modificar las propiedades del material 

después de que éste ha sido templado, produciendo así una combinación  más deseable 

de fuerza y dureza [2].  
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 Es por estas razones que estas piezas son mandadas a tratar a hornos de alto vacío 

que se encuentran en la Ciudad de México y Querétaro; los clientes prefieren tratar sus 

piezas en este tipo de equipos debido a que  cuando se realiza un tratamiento térmico a 

algún acero para herramientas, éste debe ser realizado con un mínimo cambio en la 

superficie del material y un método excelente para evitar esto, es minimizar la 

exposición del material al aire durante el tratamiento térmico, mediante la reducción del 

aire en la cámara del horno, creando así un vacío parcial. Hoy en día es posible alcanzar 

presiones de 26 Pa a 1.3 x 10-3 Pa con sofisticados equipos de bombas que se integran al 

horno [2]. 

 

Los hornos al vacío históricamente han sido populares para realizar tratamientos 

térmicos como sinterizados y unión de metales, sin embargo recientemente ha 

predominado el uso de estos hornos para el endurecimiento de aceros para herramientas. 

Una de las razones por las que se ha extendido su uso es que son muy flexibles, ya que 

éstos pueden ser diseñados para operar a temperaturas de hasta 2760 °C, y pueden ser  

programados para operar una variedad casi ilimitada de ciclos de precalentamiento, 

endurecimiento y enfriado; de modo que se mejora la productividad [2]. 

 

Existen varios tipos de hornos al vacío dependiendo de los requerimientos que el 

material y el tratamiento exijan; entre los existentes actualmente los hay de pared 

caliente, pared fría, cámara simple y de cámara múltiple [2]. 

 

Debido a que la empresa Transformaciones Térmicas, a Metales S.A. de C.V. 

tiene la necesidad de seguir satisfaciendo a sus clientes es que nace una oportunidad de 

mercado para ellos, ya que si se llegara a comprar y poner a funcionar un horno al vacío 
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en el Estado de Puebla se contribuiría a cubrir las necesidades del mercado 

manufacturero en esta entidad y el resto del sureste de la República Mexicana en lo que 

refiere a tratamientos térmicos, así como, se eliminarían tiempos de transporte y 

urgencias entre el servicio de México, Querétaro contra la Ciudad de Puebla. 

 

Así que al ser en este momento una prioridad para esta empresa seleccionar un 

horno al vacío de entre los disponibles comercialmente, mediante este trabajo de 

investigación se pretende hacer una recopilación de los distintos equipos que se 

encuentran en el mercado, así como el de realizar una selección minuciosa de los aceros 

más comunes con los que son manufacturados los troqueles, y la definición del tamaño 

de éstos. En lo que refiere a los tratamientos térmicos este trabajo sólo estará enfocado 

al temple y revenido de aceros para herramientas, para que al final se llegue a 

desarrollar un plan de mantenimiento para el horno y se diseñe el “layout” de todo el 

proceso de manufactura, desde los componentes necesarios para que el equipo funcione 

correctamente hasta costos de mantenimiento y funcionamiento del proceso. 

 

Uno de los puntos más importantes de este trabajo es que todos los resultados y 

variables que se obtengan, serán simplemente una herramienta para que 

Transformaciones Térmicas a Metales, S.A. de C.V., llegue a tomar la decisión más 

conveniente para sus intereses económicos y de posicionamiento en el mercado de los 

procesos térmicos.  

 

 

 

 


