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CAPÍTULO III 

CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES A TRATAR TÉRMICAMENTE 

 

En este capítulo se presentan los aceros a los cuales se les tratará térmicamente, se 

describirán las características necesarias de cada uno de ellos para que así sea posible 

posteriormente definir el tratamiento térmico que éstos requerirán. También se describirán 

las formas y dimensiones aproximadas de las herramientas con las que se trabajará, para 

poder definir geometrías críticas, las cuales pueden influenciar en el momento de templar 

las piezas. 

 

3.1 Materiales que se tratarán térmicamente.  

Los aceros que se presentan se definen bajo la norma AISI (American Iron and Steel 

Institute), y se clasifican en aceros para herramientas para trabajo en frío, aceros para 

herramientas para trabajo en caliente, aceros rápidos y aceros para moldeo de plástico; los 

materiales que se caracterizarán en esta tesis son: 

 AISI A2 

 AISI D2 

 AISI H13 

 AISI M2 

 AISI T1 

 AISI S1 

 AISI S2 

 AISI P4 

 AISI L6 
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3.1.1 Aceros para herramientas para trabajo en frío. 

Los aceros para herramienta de esta categoría deben presentar entre otras características, 

una buena capacidad para ser maquinados, mantener una estabilidad dimensional al 

momento de ser tratados térmicamente, así como una alta resistencia al uso y suficiente 

dureza al trabajar con fuerzas de compresión; estos materiales son eficaces  al ser ocupados 

como herramientas de estampado o de formado en frío. Los materiales que entran en esta 

clasificación son: AISI A2, AISI D2, AISI S1 y AISI S2. [11] 

 

3.1.1.1 Características del acero AISI A2 

 Este es un acero que se caracteriza por su uso en troqueles para trabajo en frío [10]. En la 

tabla 3.1 se da la composición química de este material. 

 

Tabla 3.1  Composición del acero AISI A2.  [10]  

Componente Símbolo Composición nominal (%) 

Carbono C 1.00 

Silicio Si 0.50 

Manganeso Mn 1.00 

Cromo Cr 5.00 

Vanadio V 0.35 

Molibdeno Mo 1.10 
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3.1.1.2 Caracterización del acero AISI D2 

Este material presenta alta resistencia al desgaste y gran tenacidad [10]. Se presenta su 

composición en la tabla 3.2. 

 Tabla 3.2  Composición del acero AISI D2. [10] 

Componente Símbolo Composición nominal (%) 

Carbono C 1.50 

Silicio Si 0.40 

Manganeso Mn 0.40 

Cromo Cr 12.00 

Vanadio V 0.80 

Molibdeno Mo 0.95 

 

 

3.1.1.3 Caracterización del acero AISI S1 

En la tabla 3.3 se definen los componentes de este acero que se caracteriza por presentar 

alta resistencia al golpe, es apto para trabajos en frío, troqueles, cuchillas y en caliente 

[10]. 

Tabla 3.3  Composición del acero AISI S1. [10]  

Componente Símbolo Composición nominal (%) 

Carbono C 0.50 

Silicio Si 0.35 

Manganeso Mn 0.30 

Cromo Cr 1.50 

Vanadio V 0.20 

Wolframio W 2.00 

Molibdeno Mo 0.40 
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3.1.1.4 Caracterización del acero AISI S2 

Este tipo de material puede ser tratado térmicamente, de modo que sea aplicable en 

troqueles, así como en herramientas resistentes a impactos [2]. Se presenta su composición 

en la tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4  Composición del acero AISI S2. [11]  

Componente Símbolo Composición nominal (%) 

Carbono C 0.50 

Silicio Si 0.90 

Cromo Cr 1.10 

Vanadio V 0.20 

Wolframio W 2.00 

 

 

 

3.1.2 Aceros para herramientas que trabajan en caliente. 

Estos materiales son requeridos para formado de metales ferrosos, no ferrosos y sus 

aleaciones. Algunas de las propiedades típicas para una herramienta que trabaja en 

caliente, es que debe tener una alta dureza a altas temperaturas, buena resistencia al uso, 

alta resistencia a choques térmicos y también alta resistencia a fuerzas a tensión a altas 

temperaturas. Los aceros que entran  en esta clasificación, de los seleccionados es el AISI 

H13 y el AISI L6 [11]. 
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3.1.2.1 Caracterización del acero AISI H13 

Acero al cromo molibdeno vanadio muy apto para continuos choques térmicos; su 

composición química se encuentra en la tabla 3.5. [10] 

 

Tabla 3.5  Composición del acero AISI H13. [10]  

Componente Símbolo Composición nominal (%) 

Carbono C 0.35 

Silicio Si 1.00 

Manganeso Mn 0.30 

Cromo Cr 5.10 

Molibdeno Mo 1.50 

Vanadio V 1.00 

 

 

3.1.2.2 Caracterización del acero AISI L6 

Este es un acero al cromo níquel molibdeno para trabajos en caliente, para dados de forja 

de muy alta tenacidad. Sus características se pueden observar en la tabla 3.6. [10] 

 

Tabla 3.6  Composición del acero AISI L6. [10]  

Componente Símbolo Composición nominal (%) 

Carbono C 0.70 

Silicio Si 0.30 

Manganeso Mn 0.70 

Cromo Cr 0.75 

Molibdeno Mo 0.25 

Níquel Ni 1.50 
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3.1.3 Aceros rápidos. 

Este tipo de aceros se caracteriza por tener una alta resistencia al uso y un alto grado de 

dureza; siendo responsables de estas propiedades elementos como el carbono, molibdeno, 

vanadio, cobalto y cromo. Los aceros que entran en este apartado son: el AISI M2 y el 

AISI T1. [11] 

 

3.1.3.1 Caracterización del acero AISI M2 

Este acero rápido es usado en herramientas de corte que demandan alta tenacidad. [10] En 

la tabla 3.7 se puede observar su composición. 

 

Tabla 3.7 Composición del acero AISI M2. [10]  

Componente Símbolo Composición nominal (%) 

Carbono C 0.83 

Silicio Si 0.30 

Manganeso Mn 0.30 

Cromo Cr 4.10 

Vanadio V 1.90 

Molibdeno Mo 5.00 

Wolframio W 6.10 

 

 

3.1.3.2 Caracterización del acero AISI T1 

La composición nominal de este material se encuentra en la tabla 3.8. Este material es el 

indicado para herramientas de corte de alto rendimiento. [10] 
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 Tabla 3.8  Composición del acero AISI T1. [10] 

Componente Símbolo Composición nominal (%) 

Carbono C 0.70 

Silicio Si 0.30 

Manganeso  Mn 0.30 

Cromo Cr 4.1 

Vanadio V 1.10 

Wolframio W 18.00 

      

 

3.1.4 Aceros para moldeo de plásticos. 

Este tipo de aceros requieren de ciertas características como el tener una buena capacidad 

de ser maquinados, alta resistencia a fuerzas de compresión, alta resistencia al uso y una 

buena resistencia a la corrosión. Dentro de los materiales con los que se trabajará en esta 

tesis el que entra en esta clasificación es el AISI P4. [11] 

 

3.1.4.1 Caracterización del acero AISI P4 

Este material es usado comúnmente para moldeo de plásticos (pulido espejo).[10] En la 

tabla 3.9 se encuentra su composición. 

 

Componente Símbolo Composición nominal (%) 

Carbono C 0.12 

Silicio Si 0.25 

Manganeso Mn 0.40 

Cromo Cr 4.60 

Molibdeno Mo 0.70 

Tabla 3.9  Composición del acero AISI P4. [10] 
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Es importante mencionar que las características de los aceros seleccionados fue 

tomada de dos proveedores de aceros para herramientas; Aceros la Fortuna, S.A. de C.V. y 

Thyssen Edelstahlwerke A.G. Con respecto al acero L6, Fortuna lo caracteriza como un 

material para trabajo en caliente y Thyssen, para trabajo en frío; sin embargo al ser la 

mayoría de las características de los aceros tomadas de Fortuna se decidió denominarlo 

como un acero para trabajo en caliente ya que este proveedor así lo clasifica. 

 

 

 3.2 Definición de formas y dimensiones de los troqueles. 

Definir las características físicas y geométricas de las herramientas a las que se les tratará 

térmicamente es muy importante, porque esto puede ser un factor  definitivo al momento 

de templar las piezas, ya que el mejoramiento de las propiedades del material puede ser no 

uniforme, sin embargo como se comentó en el capítulo anterior; Transformaciones 

Térmicas a Metales S.A. de C.V., es una compañía que trabaja con distintos clientes, que 

demandan características diferentes para sus herramientas y las piezas que manejan no 

siempre son uniformes ni de un tamaño estándar en particular. 

 

De modo que, no es posible clasificar uno por uno los troqueles o insertos para 

herramienta que se manejarán, pero si es posible dar un aproximado de dimensiones de las 

herramientas para que se tenga una noción de cómo se trabajará cuando llegue el momento 

de realizar la distribución de planta, y para poder elegir un volumen adecuado del horno al 

vacío que se seleccionará. 

 

Los tamaños aproximados de piezas que los clientes mandan a esta compañía son 

desde troqueles que miden 200 mm x 100 mm x 30 mm, siendo éstos los más pequeños, y 
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los más grandes que llegan a medir hasta 500 mm x 300 mm x 200 mm. La mayoría de las 

piezas  vienen de fundición, sin ningún tratamiento, sin embargo en algunas ocasiones hay 

piezas que llegan casi con la dureza que requieren para su uso. 

 

En lo referente a geometrías críticas es posible observar en las figuras 3.1 y 3.2 que 

en este tipo de herramientas existen muchas partes redondas, las cuales exigen que el 

tratamiento térmico sea uniforme ya que cuando éstas sean exigidas, hay probabilidad de 

que ocurra una fractura si la dureza en esa zona no es la requerida. En las figuras 3.3 y 3.4 

se aprecian algunas partes en las que hay partes delgadas y otras muy gruesas en la figura 

de la herramienta; esto puede ser un problema porque al aplicar el proceso térmico, cabe la 

posibilidad de que éste no sea satisfactorio en toda la pieza. 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.1  Insertos con geometrías redondas. 
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Figura  3.2  Insertos con geometrías redondas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3  Insertos que presentan distintos grosores.  
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Figura  3.4  Insertos con dibujo complejo y cambios de espesor . 

De esta manera, al determinar las formas críticas de una manera general, que 

pueden presentar las herramientas que los clientes de esta compañía manejan, es que se 

hará la consideración pertinente al definir el proceso térmico en el capítulo 4. 

 


