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Resumen 
 

El presente proyecto se ha realizado en colaboración con la empresa 

Comforsa, (Comercial de la forja, S.A.), para la pieza de código 2349699 de 

acero forjado y alta resistencia a al abrasión y que se encuentra en las orugas 

de los vehículos con este tipo de tracción. 

Dicho proyecto se enfoca en la optimización del actual proceso de forja, 

reduciendo los, costes y daños medioambientales de los procesos de 

producción a la vez que incrementamos la calidad del producto. Para ello se 

planteará el uso de tratamientos térmicos específicos como el martempering y 

el austempering. 

Se ha partido de un estudio previo del estado de la técnica actual para evaluar 

los apartados que sugieren un planteamiento sobredimensionado del proceso, 

permitiendo focalizar el estudio sobre los apartados que implican un mayor 

impacto como el proceso de forja (en cuanto a pasos y exceso de material), 

tratamientos térmicos empleados actualmente (temple y posterior revenido). 

Con toda esta información se ha procedido a realizar un  estudio del molde 

para optimizar la cantidad de material utilizado y reducir costes de mecanizado 

así como de material desechado simulando el reparto de material en el molde. 

Posteriormente se ha estudiado el comportamiento de la pieza con los 

tratamientos térmicos analizados y explicados para comprobar las diferencias 

volumétricas que comportan el posterior revenido y mecanizado utilizados 

actualmente. 
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Glosario 
 

Abreviación Definición   

Ms Temeratura de inicio de la transformación martensítica  

TTT Diagrama tiempo-temperatura-transformación  

C Carbono  

Mn Manganeso  

Si Silicio  

Cr Cromo  

Mo Molibdeno  

Ni Niquel  

Fe Hierro 
 

 

t tiempo  

Tª temperatura  

oK Grados Kelvin [S.I] 
 

 

ºC Grados centígrados [S.I]  

Tm Tonelada métrica [S.I] 
  

 

s Segundos [S.I] 
 

 

MPa Mega pascales [S.I] 
 

 

Ksi Libra por pulgada cuadrada (6,89MPa) 
  

 

Ms Martensita superior o inicial 
  

 

Mf Martensita inferior o final 
  

 

α Ferrita  

FeC Perlita 
 

 

β Bainita 
 

 

  Austenita 
 

 

mm Milimetros [S.I] 
 

 

in pulgadas 
 

 

K-1 Coeficiente de expansión térmica 
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1. Introducción 
 

Partiendo de una pieza ya desarrollada, la cual se está quedando obsoleta en 

términos de proceso tecnológico, se ha querido evolucionar y obtener un 

producto más económico utilizando tecnología más avanzada de forja de 

precisión, tratamientos térmicos y cálculo computacional. 

 

La pieza actual está formada por un único componente moldeado a partir de 

una matriz negativa que le confiere la forma de forma progresiva en tres 

procesos diferenciados y un posterior mecanizado para el ajuste de tolerancias 

perdidas por el proceso de refrigeración líquida.  

 

Con el tratamiento térmico y el cálculo por elementos finitos se pretende 

optimizar el uso de material para evitar o minimizar los procesos posteriores de 

mecanizado que comportan un incremento del precio así como tener un mayor 

control dimensional de la pieza. 

 

 

1.1. Objetivos del proyecto 

 

El principal objetivo del proyecto es la obtención de una pieza de acero al 

carbono AISI 1035 realizado mediante un proceso de forja ligera y un posterior 

revenido que permita: 

 a.- Un mayor control del material empleado a la hora de forjar la pieza 

 b.- Minimizar el mecanizado posterior que actualmente conlleva un  

       incremento del coste de producción 

Como objetivos secundarios, reducir el tiempo de ciclo de la pieza al poseer 

mayor control de las temperaturas y evacuación del calor y, en base a los  



Optimización de proceso en la producción de piezas mediante forja de precisión 
UB/UPC 

7 

 

  

 

objetivos principales, realizar un estudio de aleaciones con propiedades 

mecánicas similares a las requeridas. 

 

1.2. Alcance del proyecto 

 

Para alcanzar los objetivos del proyecto será necesario evaluar el proceso 

actual de fabricación, obteniendo los resultados que nos permitan partir de una 

base sobre la que mejorar en tres aspectos fundamentales: tiempo, costes y 

calidad de producto. Para ello se evaluarán las diferentes tecnologías de 

tratamientos térmicos a nuestro alcance: 

 - temple 

 - austempering 

 - martempering 

 - martempering modificado 

 - revenido 

También se planteará la posibilidad de optimizar el proceso de forja a través del 

material desperdiciado. 

Para la elaboración de los análisis anteriormente mencionados, se hará uso de 

tecnologías de cálculo de elementos finitos como ANSYS y QuantorForm3D 

además de software de apoyo 3D como SolidWorks y Creo.  
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1.3. Descripción de la pieza 
 

La pieza de estudio (Figura 1.1), código 2349699 se encuentra en los vehículos 

con sistema de desplazamiento tipo "oruga" cumpliendo la función de unión de 

los eslabones (Figura 1.2) , por lo que debe cumplir con una elevada 

resistencia mecánica siendo su ductilidad un factor de menor importancia. 

 

 

Figura 1.1- a) Vista superior de la pieza. b) Vista inferior de la pieza 

 

 

a 

b 



Optimización de proceso en la producción de piezas mediante forja de precisión 
UB/UPC 

9 

 

  

 

 

Figura 1.2- a) Vista de la ubicación y función del componente estudiado 

 

 1.3.1. Pieza actual y propiedades 
 

La pieza actual está compuesta por un solo bloque de Acero forjado con 

posterior baño de temple y revenido. En la figura 1.3 se muestra la geometría 

de la pieza en formato CAD donde se pueden apreciar mejor las zonas más 

expuestas al cambio de fase martensítico debido a su espesor o ubicación en 

la pieza. 
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Figura 1.3- Vista seccionada del componente en los planos XZ e YZ 

 

La pieza se forja de forma convencional en equipos de forja diferentes con 

formas de matriz que le confieren una deformación gradual hasta la forma final 

deseada. El acero es un AISI 1035 de la casa SANMETAL, S.A. En la tabla 1.1 

se muestran las principales propiedades del material según su hoja 

característica. 
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Tabla 1.1 - Tabla de características del material 
1.0 Descripción Acero al carbono   

2.0 Aplicación 

Forja estructural 
Articulaciones de oruga 
Llantas de rodillos inferiores 
Segmentos de ruedas motrices   

3.0 
Especificaciones 
de calificación 

1E0024A 
Acero de forja - 
requerimientos generales 

1E2177 
Tolerancias de fresado - 
Productos de acero 

1E270C 
Filamento de acero fundido - 
Clase de fundición 2 

1E2700E 
Filamento de acero fundido - 
Clase de fundición 3 

1E270F 
Filamento de acero fundido - 
Clase de fundición 2 

4.0 Forma y calidad 
Semi terminado para forja 
Barras laminadas en caliente 
Barras acabadas en frío   

5.0  
Composición (%) 
(Análisis de calor) 

Carbono 0,32 - 0,36 

Manganeso 1,00 - 1,20 

Fósforo 0,040 MAX 

Sulfuro 0,020 - 0,35 

Silicio 0,15 - 0,35 

Cromo 0,25 MAX 

Boro 0,0005 - 0,030 

6.0 
Tamaño de grano 
austenítico 

ASTM  E112 (McQuaid-Ehn) tamaño de grano 5 
o más fino. Grano refinado con aluminio   

7.0  Dureza 

Laminado BHN dureza 192-264 se ha 
demostrado que proporciona la capacidad de 
cizalla óptima y,  cuando se requiere la calidad 
de cizalla en frío, este requisito de  dureza 
debe expresarse en la orden de compra. 
Cuando se requiere dureza, está prohibido 
enfriamiento lento o recocido   

8.0 Templabilidad 
Normalizing Temperature (oC) 870 

Austenitizing Temperature (oC) 845 

9.0 Referencias ASTM  E112   
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Para el conformado por forja se emplea una máquina de forja de precisión de la 

marca LCM MACHINERY de 5000 toneladas de presión y área efectiva de 

3800 x 2400 mm. En la tabla 1.2 se muestran las principales caracteristicas a 

tener en cuenta para la forja de precisión y en la tabla 1.3 se muestran los 

parámetros de forja empleados para la misma 

 

Tabla 1.2 - Características de la pieza a forjar 

MATERIAL ACERO 

NOMBRE COMERCIAL AISI 1035 

PROVEEDOR SANMETAL, S.A. 

TAMAÑO DE GRANO ASTM E112 

FORMA cilindro 

DIÁMETRO/ESPESOR (mm.) 72mm. 

PESO [g] 8500 

ALEACIÓN C,Si,Mn,P,Cr,B,S 

 

 

Tabla 1.3 - Parámetros de forja utilizados en la pieza actual 

MÁQUINA PRODUCCIÓN LCM Machinery 

FUERZA DE PRESIÓN Y AREA [Tm] 5000 

CAVIDADES Max. 3 

TIEMPO CICLO [s] 4 

NÚMERO DE CICLOS 3 

TEMPERATURA PIEZA [oC] 1170-1250 

TEMPERATURA ESTAMPA [oC] 200 

PRESIÓN CICLO 01[Tm] 600 

PRESIÓN CICLO 02 [Tm] 2400 

PRESIÓN CICLO 03 [Tm] 2000 
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 1.3.2. Pieza del proyecto 
 

La pieza de estudio está formada por una sola pieza conformada por el mismo 

proceso pero con modificaciones geométricas de la matriz. En las Figuras 1.4 y 

1.5 se muestra una imagen en formato CAD de las dimensiones de las 

estampas propuestas. 

 

 

 Figura 1.4- a) Vista inferior de la pieza. b) Vista superior de la pieza 
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Figura 1.5 - Dimensiones de las estampas empleadas 

 

También se realizarán cambios en los tratamientos térmicos para obtener las 

propiedades requeridas por la pieza optimizando así el tiempo de proceso y el 

ahorro de materiales. 

En cuanto al material empleado será de las mismas características que la pieza 

actual con posibles variaciones de composición para mejorar el resultado final. 
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2. Estado del arte 
 

2.1. Proceso de forja 
 

La forja representa uno de los procesos más importantes de fabricación de 

componentes metálicos para vehículos. Mediante este proceso puede 

abordarse la fabricación de piezas de diferentes geometrías, tamaños y pesos, 

sometiéndolos en caliente o frío a esfuerzos repetidos o continuos, 

principalmente de compresión. 

Las características que hacen de este método de conformado un proceso 

óptimo son: 

 - Excelentes propiedades mecánicas: 

  - Tenacidad 

  - Ductilidad 

  - Resistencia a fatiga 

  - Resistencia a la corrosión 

 - Alta productividad en series largas 

Por contra, se trata de un proceso que conlleva elevados costes de utillajes así 

como costes debidos a la necesidad de un mecanizado posterior. 

El forjado consigue mejorar las propiedades mecánicas de los metales y 

aleaciones como consecuencia de: 

El afino del grano: se produce cuando se forja a golpes; los granos del metal 

se rompen en trozo más pequeños. Si el forjado se interrumpe antes de que la 

temperatura de re cristalización baje, el tamaño del grano crece, lo cual no 

conviene, ya que el afino del grano (disminución del tamaño del grano) conlleva 

unas mejoras de las propiedades mecánicas del metal. 
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Orientación de las fibras: Las fibras hacen variar las propiedades mecánicas 

del metal, mejorándolas en su dirección y empeorándolas perpendicularmente 

a estas. Por ello, la fibra debe orientarse en la misma dirección que la de los 

máximos esfuerzos. Sobre todo en metales con impurezas; los aceros muy 

puros evitan este debilitamiento. 

Disminución de las sopladuras: el metal tiene unas pequeñas cavidades o 

vacios llamados sopladuras, los cuales desaparecen al forjado, ya que se 

produce un aplastamiento que suelda las paredes de dichas cavidades. 

 

 2.1.1. Etapas del proceso 

 

 2.1.1.1.- Conformado: 
 

Se parte de un "redondo" de 72mm. diámetro y 85Kg. de peso. 

El proceso se lleva a cabo mediante forja con estampas, el cual se caracteriza 

porque el flujo del metal está limitado por la forma de los utillajes donde el 

exceso de material fluye hacia fuera formando una rebaba que posteriormente 

se deberá mecanizar.  
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Figura 2.1 - Etapas del proceso de forja 

El proceso de martilleo consiste en una estampa inferior fija (die) sobre el 

yunque (anvil) con la forma negativa de la pieza a conformar y una estampa 

superior (punch) ubicada en una maza que por presión sobre la estampa 

inferior. Este proceso genera unas rebabas debido al flujo del material 

sobrante. 

 

 

Figura 2.2 - Ejemplo de estampa progresiva 

 

El proceso se lleva a cabo a cabo en tres fases (en la Figura 2.2) se puede ver 

la forja de una biela con proceso similar al planteado en este proyecto y que 

consta de cinco etapas y utillajes mecanizados para cada etapa. 
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 2.1.1.2.- Baños de temple: 
 

Los baños de temple se realizan con un fluido refrigerante  que consiste en una 

mezcla de agua con un aceite soluble en agua y adaptado al tipo de pieza. 

El proceso se lleva a cabo una vez la temperatura final de las piezas forjadas 

es la correcta para entrar al baño de temple a través de pirómetros ópticos y a 

una temperatura final de 860ºC/900ºC. Posteriormente se levantan con un 

robot mediante un gancho de forma unitaria, el desplazamiento de este gancho 

se produce en sentido vertical e introduce la pieza dentro del baño 

depositándola a unos 300mm de distancia de la tobera.  

El tiempo dentro del baño depende de la masa de la pieza y hay que asegurar 

que el tiempo fijado es el idóneo para realizar un temple completo, pudiendo 

variar entre uno y tres minutos con agitación constante provocada por las 

toberas. 

La temperatura del polímero del baño está entre 35-55ºC, ya que si es mayor o 

menor a este rango, el proceso no permite la entrada de la pieza. Al introducir 

la pieza y calentarse el polímero, este llega a 50ºC, momento en el cual se 

abren las bombas, enviando el líquido caliente al intercambiador de calor, este 

refrigera y, mediante una bomba de entrada retorna el líquido frío a unos 40ºC 

a las toberas del baño conectadas entre ellas que expulsan el líquido de forma 

laminar a la pieza para enfriarla manteniendo el caudal. 

La bomba de trabajo tiene un caudal de 34m3/h y una potencia de 10'7CV. 

La capacidad del recipiente del baño es de 6000 l. (3x2x1m.) 
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2.1.1.3.- Mecanizado: 

 

Tras el proceso de temple, se realiza un mecanizado para el ajuste de 

tolerancias requeridas para cumplir con las medidas de la pieza. Este proceso 

conlleva un elevado coste en función de la cantidad de superficie a mecanizar,  

 

el cual dependerá tanto de material sobrante propio del proceso de forja 

(rebabas) como de pequeñas deformaciones propias de las contracciones del 

temple.  

 

Figura 2.3 - Gráfico del coste de mecanizado en función del método empleado 

 

 2.1.1.4.- Recocido: 
 

Por último se lleva a cabo un recocido que consiste en calentar el metal hasta 

una determinada temperatura en la que se mantiene durante un periodo de 

tiempo para después dejar que se enfríe lentamente y mediante el que se 

consigue: 

Gráfico aproximado en escalas logarítmicas del 

coste del mecanizado en función del número de 

piezas por mecanizar por lote. 

     Máquinas tradicionales. 

     Máquinas de control numérico. 

     Máquinas especiales o de transferencia (transfert). 
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 - Eliminación de tensiones internas producidas por el temple. 

 - Aumentar la plasticidad, tenacidad y ductilidad del material. 

 - Ablandar las piezas para facilitar su mecanizado. 

En el caso de la pieza de estudio, se lleva a cabo para corregir deformaciones 

provocadas por las tensiones producidas en el material debido al proceso de 

conformado.  

 2.1.2. Variables que afectan en el proceso de forja 

 

Las variables implicadas en el proceso de forja se pueden dividir en 3 

categorías; temperatura, presión y tiempo. Estas variables no son 

independientes y el cambio en una de ellas puede afectar a las otras. A 

continuación se describen dichas variables. 

  

 2.1.2.1 Temperatura del proceso 
 

Forja en caliente: Este es el proceso más común para aceros. A altas 

temperaturas, la ductilidad es excelente y el esfuerzo de flujo es del 10-20% de 

la resistencia a la fluencia a temperatura ambiente (Figura 2.4). La temperatura 

de forja que se puede utilizar principalmente depende del contenido de carbono 

del acero. Los aceros con alto contenido de carbono o elementos de aleación 

tienen temperaturas permisibles forjar máximos más bajos debido a su 

temperatura de fusión más bajo. Si la temperatura del acero es demasiado alto, 

entonces "quema", o se produce fusión incipiente del límite de grano. 
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Figura 2.4 - Relación esfuerzo/deformación entre las diferentes temperaturas de los procesos 

de forja  

 

Mientras que las temperaturas típicas de forjado en caliente son entre 1175oC y 

1300oC por debajo de la temperatura de fusión de más de 1370oC. Los 

aumentos de temperatura localizadas de 95oC o más pueden producir la fusión 

localizada, lo que reducirá significativamente las propiedades mecánicas y 

ductilidad de la forja. A temperaturas de forjado en caliente, la velocidad de 

deformación influye en lo resistente que es el acero a la deformación. Cuanto 

mayor sea la velocidad de deformación, mayor es la resistencia del acero y la 

fuerza necesaria para su deformación. La Figura 2.4 ilustra este punto para 

piezas forjadas en caliente. 

 

Forja tibia:  Se produce típicamente en el rango de temperatura de 815oC-

980oC y se utiliza para dar forma a aceros de diferente grado. La forja tibia 

reduce los costos de energía para la temperatura necesaria, así como la  
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cantidad de escala y contracción térmica que se produce durante el 

enfriamiento posterior al proceso. Las cargas de prensa requeridas para la forja 

tibia puede ser significativamente mayor que forja a temperaturas tradicionales 

debido a un mayor esfuerzo de flujo. Este aumento de las presiones puede 

reducir la vida del troquel. La forja tibia también puede producir mejores 

microestructuras de modo que el componente forjado puede no requerir 

tratamiento térmico posterior. El utillaje para la formación de forja tibia es 

generalmente más caro, ya que está diseñado para soportar los niveles de 

tensión mucho más altas. Las piezas de forja tibia es más común en 

aplicaciones de alto volumen-mecánico de prensa, tales como los utilizados en 

los componentes de transmisión de automoción. 

 

Forja fría: Los aceros también pueden ser forjados en frío a temperaturas 

inferiores a 260oC. La forja fría casi siempre se lleva a cabo a temperatura 

ambiente, porque los beneficios de la temperatura a unos cientos de grados 

son insignificantes, y los costes de adquirir dichas temperaturas son 

significativos. El componente tiene que ser bastante pequeño ya que en gran  

 

medida endurecerá el acero durante la forja en frío, haciendo que la resistencia 

del material aumente significativamente, y aumentando así las cargas ya 

elevadas de forja. El esfuerzo del flujo es muy alto para los procesos de 

conformado en frío. El coste y la complejidad de herramientas es 

exponencialmente superior, con los conjuntos de herramientas muy 

sofisticadas requeridos para absorber las presiones de contacto muy por 

encima de 690 MPa. Las partes en frío se limitan a operaciones de acuñado y 

de alto volumen de aplicaciones mecánica-prensa como componentes de 

soporte y herramientas de mano. 
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2.1.2.2 Presión de impacto 
 

La potencia total de la prensa está en función de la multiplicación de la sección 

del émbolo de trabajo por la presión, esto es: 

  
     

 
 

P: presión ejercida por la prensa 

P0: presión de trabajo 

S0: sección del émbolo 

S: sección de la pieza 

Deformaciones producidas por las prensas: 

Las deformaciones que producen las prensas se calculan de la misma manera 

que las deformaciones producidas por los martinetes: 

  
     

    
,      donde              por lo que   

     

 
 

 

 

 2.1.2.3 Materiales 
 

Todos los materiales que tienen la propiedad de plasticidad, propiedad 

típicamente metálica, son forjables. Todos los aceros al carbono son muy 

forjables (están en forma de Austenita a la temperatura de forja. Pero no así las 

fundiciones (contienen Austenita y Cementita a la temperatura de forjado), ya 

que la Cementita no es forjable.  
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2.1.2.4 Deformación producida por martinete 
 

Suponiendo que la maza de peso P (Kg) cae de una altura h (mm) produciendo 

una energía potencial E. Como parte de la energía se pierde por los 

rozamientos, la energía real estará en función del rendimiento energético φf. La 

superficie  de contacto es S, la resistencia del material a la deformación Ϭf 

(kg/mm2), y la magnitud de deformación (e) 

Así la deformación será: e = (φf  P  h) / Ϭf (S) 

 

 2.1.2.5 Potencia generada por las prensas 
 

La potencia total de la prensa está en función de la multiplicación de la sección 

del émbolo de trabajo por la presión, esto es:  P= (Po x So)/S   donde:  P: 

presión ejercida por la prensa; Po presión del trabajo; So  Sección del émbolo; 

S sección de la pieza. 

Deformación producida por la prensa: 

Las deformaciones que producen las prensas se calculan de la misma manera 

que las deformaciones producidas por los martinetes: 

 

e = (φf  P  h) / Ϭf (S)    donde F = φf  S  por lo que  F =  (φf  P  h) /e  
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2.2. Máquina de forja 
 

 

Figura 2.5 - Máquina de forja empleada para la pieza estudiada 

Marca LCM Forging Press 

Toneladas de presión 5000 toneladas 

Área de estampado 3800 x 2400 mm. 
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2.3. Molde de forja 
 

La estampación en caliente consiste en someter a un esfuerzo de compresión a 

un metal entre dos moldes de acero denominados estampas. 

La estampa superior se denomina martillo y la inferior yunque. La estampa 

superior se fija en la corredera de la prensa y la inferior en la mesa. 

Cuando las estampas son de grandes dimensiones, van provistas de bulones-

guías, que las centran y absorben los esfuerzos axiales que se presentan en la 

estampación. 

Materiales utilizados para fabricar estampas 

 Las estampas para la estampación en caliente deben tener: 

 1.- Resistencia a la compresión 

 2.- Resistencia al choque 

 3.- Resistencia al desgaste 

 4.-Resistencia a altas temperaturas  

 5.- Resistencia a la cortadura (si se emplean estampas para el corte) 

Los materiales que reúnen estas cualidades son los aceros con tratamientos 

térmicos, ya que las estampas de fundición sólo se utilizan para series 

inferiores a cien piezas y para estampar materiales blandos. 

Normalmente se utilizan los aceros aleados, pues al tener más templabilidad 

que los aceros al carbono obtienen mayores resistencias en piezas de gran 

espesor y al templarlas en aceite se reducen las deformaciones y se evitan las 

grietas.  

Fabricación de estampas 

Se deben tener en cuenta: 
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 1.- La determinación de la preforma:  

 preforma es la cantidad de material que se coloca en la estampa, la 

 cual, puede tener una forma definida. Cuanto más se aproxime a la 

 forma final de la pieza más fácil será la  estampación. 

 2.- Distribución de la preforma entre las estampas: 

 Si la pieza a estampar tiene un plano de simetría longitudinal cada una 

 de las estampas lleva la conformación de media pieza. 

 3.- Previsión de salidas de la pieza: 

 Para facilitar la salida de la pieza una vez estampada, las paredes de las 

 estampas llevan unas inclinaciones de 5 a 10 grados, que además 

 facilitan el flujo y el llenado. 

 4.- Previsión de rebabas: 

  a) Que se ponga menos material del necesario, con lo cual no se  

  llena  todo el hueco de la estampa y la pieza sale defectuosa. 

  b) Que se ponga material en exceso, en cuyo caso las estampas  

  no se  cerrarán y la pieza quedará sobredimensionada, y se  

  correrá el riesgo de que se rompa la estampa o se dañe la   

  máquina. 

  Para evitar los dos defectos previamente descritos, las estampas  

  disponen de un hueco de rebose del material, en el cual siempre  

  se pone un ligero exceso. Por tanto, las piezas salen con rebabas, 

  que se cortan posteriormente. 

 5.- Conformación escalonada:  

 Se debe tener en cuenta que los materiales a forjar están en estado 

 plástico, y no líquido, por lo que su fluencia está limitada.  
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La conformación escalonada en una serie de estampas sucesivas va 

acercando la forma del material a su estado definitivo. 

Generalmente se parte de bloques de acero cuyas dimensiones guardan 

relación con el tamaño de la pieza que se va a estampar: 

 - Altura del bloque de 3 a 6 veces la profundidad del hueco. 

 - Anchura del bloque de 2 a 3 veces la anchura del hueco. 

 - Longitud del bloque = longitud de la pieza más 1,5 veces la   

 profundidad del rebajado sumado a cada extremo. 

 

Se deben respetar las siguientes reglas para la obtención de mejores 

resultados y procesos más económicos: 

 1) La línea de junta de la matriz debe estar contenida en un sólo plano. 

 2) La línea de junta debe pasar por el centro de la pieza, y no junto al 

 borde superior o inferior. 

 3) Debe poseer la salida conveniente: como mínimo de 5 a 7 grados 

 para los aceros. 

 4) Los acuerdos y radios deben ser generosos. 

 5) Las nervaduras deben ser bajas y anchas. 

 6) Deben equilibrarse las distintas porciones en el sentido de evitar 

 grandes diferencias en el flujo del metal. 

 7) Deben aprovecharse al máximo las líneas de orientación de las fibras. 

 8) Las tolerancias dimensionales no deben ser más estrechas de lo 

 necesario. 
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Se debe asegurar una conformación escalonado ya que los materiales a forjar 

están en estado plástico y, por lo tanto, su fluencia está limitada.  

Para mostrar la necesidad de realizar este conformado escalonado, se ha 

optado por realizar la prueba de reparto de material en un único paso para 

comprobar si sería viable y poder así optimizar el coste de tiempo en proceso. 

Para ello se parte de un cilindro de Acero AISI1035 de 72mm. de diámetro: 

 

 

 
Figura 2.6 - Estampas superior e inferior y cilindro a conformar para la obtención del 

componente. 
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Figura 2.7 - Tensión media (en MPa)en el componente en el s.55 y s.107 (final de 

proceso) 
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Para llevar a cabo la optimización del proceso de forja a través de la cantidad 

de material empleado, se requiere asimilar el volumen de la pieza resultante a 

la cantidad de material del cilindro utilizado para moldear. A este volumen se le 

ha de otorgar un porcentaje extra para asumir las rebabas y posteriores 

mecanizados, así como las zonas perforadas que contiene el modelo de pieza 

actual. 

 

Volumen pieza 792838.05 mm3 

Volumen cilindro 814300.82 mm3 

 

Como se puede observar en la Figura 2.7, un proceso directo de un solo paso 

comporta un problema de reparto homogéneo de material, lo que implicaría 

utilizar mucho más material y un posterior mecanizado para la extracción de 

rebabas y material sobrante, el cual se distribuiría alrededor de toda la pieza.   
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3. Tratamientos térmicos 
 

3.1. Temple 
 

3.1.1. Introducción 
 

El temple del acero es un proceso de enfriamiento rápido del metal desde la 

austenita. en rangos de entre 815 a 870ºC para el acero. El acero inoxidable y 

el acero de alta aleación puede ser templado para minimizar la presencia de 

carburos en los límites de grano o para mejorar la distribución de la ferrita, pero 

la mayoría de los aceros, incluyendo el acero al carbono, los de baja aleación y 

los aceros para herramientas se templan para producir cantidades controladas 

de martensita en la microestructura. Este proceso genera mayor dureza, fuerza 

o tenacidad a la vez que minimiza las tensiones residuales, la distorsión y la 

posibilidad de agrietamiento. 

La selección de un medio de temple depende de la capacidad de 

endurecimiento de la aleación particular, el espesor de la sección y la forma 

involucrados, y las velocidades de enfriamiento necesarios para lograr la 

microestructura deseada. Los temples líquidos más frecuentemente empleados 

son: 

 - Aceite que debe contener una variedad de aditivos. 

 - Agua. 

 - Soluciones poliméricas acuosas. 

 - Agua con aditivos cáusticos o sales. 

También se puede realizar temple mediante gases inertes, como helio, argón, 

y nitrógeno, los cuales se suelen utilizar tras austenizado en vacío. 
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3.1.2. Proceso 
 

La tasa de extracción de calor por un medio de enfriamiento y la forma en que 

se usa afecta sustancialmente el rendimiento del temple. Hay varias técnicas 

de las cuales vamos a estudiar dos casos particulares que afectan a nuestro 

componente. El temple directo (empleado actualmente por la empresa 

fabricante) y el temple interrumpido (proceso cuya viabilidad vamos a estudiar 

como alternativa). 

Temple directo:  

 Se refiere al temple directo desde la temperatura de austenita y es el 

 método más empleado. El termino directo se emplea para diferenciar 

 este tipo de ciclo de otras prácticas indirectas que puedan implicar 

 carburación, enfriamiento lento, recalentamiento, seguido de 

 enfriamiento rápido. 

Temple interrumpido: 

 Se refiere al enfriamiento rápido del metal desde la temperatura 

 austenítica hasta un punto por encima de Ms donde es retenida por un 

 periodo de tiempo específico, seguido de enfriamiento en aire. Hay tres 

 tipos de temple interrumpido: austempering, martempering y temple 

 isotérmico. La temperatura a la cual el temple es interrumpido, el tiempo 

 al que el acero se mantiene a la temperatura, y la velocidad de 

 enfriamiento puede variar dependiendo del tipo de espesor del acero y la 

 pieza de trabajo. En la siguiente imagen (Figura 3.1) podemos ver una 

 comparación de temple directo y temple interrumpido.  

 

 



Optimización de proceso en la producción de piezas mediante forja de precisión 
UB/UPC 

34 

 

  

 

  

 

 

Las prácticas de temple interrumpido se desarrollarán en más profundidad en 

apartados posteriores, a continuación se desarrolla una idea rápida de cada 

uno de ellos: 

Austempering: Consiste en un enfriamiento rápido del metal desde la zona de 

temperatura austenítica hasta el rango de los 230 a 400oC, manteniendolo a 

una temperatura constante que permite una transformación isotérmica, seguida 

de enfriamiento por aire. 

El austempering es aplicable a la mayoría de los aceros de contenido medio en 

carbono y aleaciones de acero. Los aceros de baja aleación normalmente 

están restringidos a secciones de espesor de 9.5mm. o menores, mientras que  

Figura 3.1 - Comparación de medios de enfriamiento y gradientes de temperatura para un proceso 

de temple y revenido convencional y para enfriamiento rápido interrumpido. (a) Los procesos de 

temple y revenido convencionales que utilizan aceites de temple, de agua o de polímeros. (b) 

Martempering, que utiliza sal o aceite caliente. (c) Transformación bainítica, que utiliza sal de 

temple. (d) Temple isotérmico que emplea sal o aceite caliente como temple. 
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los aceros de temple pueden ser austemperados en secciones mayores de 

50mm. de espesor. 

Los baños de sal molida son usualmente los más prácticos para aplicaciones 

de austempering ya que poseen mejores propiedades de transferencia de calor 

que los aceites. 

Martempering: El proceso de martempering es similar al de austempering en 

que la pieza de trabajo es templada rápidamente desde temperaturas de rango 

austenítico en un baño agitado próximo a la temperatura Ms. Se diferencia del 

austempering en que la pieza permanece a la temperatura sólo el tiempo 

suficiente para que la temperatura se iguale a lo largo de toda la pieza. Cuando 

la temperatura alcanza el equilibrio, pero antes de que comience la 

transformación, la pieza se retira del baño de sal y se enfría por aire a 

temperatura ambiente. 

El enfriamiento a temperatura ambiente se suele hacer en aire quieto. Los 

aceros de temple más espesos son susceptibles al agrietamiento mientras se 

forma la martensita si la velocidad de enfriamiento es demasiado rápida. Los 

aceros aleados de cementación tienen un núcleo más suave, por lo que son 

insensibles a la formación de grietas durante la formación de martensita y la 

tasa de enfriamiento desde la temperatura Ms no es crítica. 

El martempering no elimina la necesidad de revenido. La estructura del metal 

es esencialmente la misma que se forma durante el temple directo. 

Temple isotérmico: Es también similar al austempering en que el acero es 

templado rápidamente a través de la formación de ferrita, perlita en un rango de 

temperatura justo por encima de Ms. Sin embargo, el teple isotérmico difiere 

del austempering en los dos baños de temple empleados. Tras el primer 

temple, y antes de que la transformación tenga tiempo para comenzar, la pieza  

de trabajo se transfiere a un segundo baño a una temperatura algo más alta 

donde se transfiere isotérmicamente seguido de enfriamiento en aire.  
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3.1.3. Transferencia de calor durante el temple 

 

La eliminación de calor de las partes durante el temple se pueden describir 

matemáticamente en términos del coeficiente de transferencia de calor eficaz. 

Un temple debe impartir un coeficiente de transferencia de calor 

suficientemente alto para producir una velocidad de enfriamiento que reduzca 

al mínimo la transformación de la austenita en ferrita o perlita y producir la 

cantidad deseada de martensita o bainita. 

El coeficiente de transferencia de calor se define como: 

  
 

        
 

donde h es la interfaz del coeficiente de transferencia de calor; q es el flujo 

calorífico desde pieza al temple; A es el área de la pieza; T1 es la temperatura 

en la superficie de la pieza; y T2 es la temperatura del baño. 

  
 

  
 

donde K es la conductividad del metal. 

Entonces, el coeficiente de transferencia de calor es igual al número de 

Grossmann multiplicado por el doble de la conductividad térmica del metal. 
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3.1.4. Distorsión y agrietamiento 

 

Dos procesos que ocurren durante el enfriamiento de una pieza de acero 

térmicamente tratada son los responsables de los cambios dimensionales que 

dan como resultado tensiones residuales y distorsiones. Uno es la expansión 

volumétrica que ocurre cuando la estructura compacta fcc de la austenita 

transforma a una estructura menos compacta como la ferrita, cementita y 

martensita. El otro es la contracción térmica normal que ocurre durante el 

enfriamiento de una fase o una combinación de fases en ausencia de 

transformaciones de fases. La expansión volumétrica debida a la 

transformación de la austenita es el factor dominante en cualquier tratamiento 

térmico que involucra el enfriamiento desde el campo austenítico mientras que 

la contracción térmica es el factor dominante para los tratamientos térmicos 

subcríticos. Las tensiones residuales y las distorsiones surgen porque la 

velocidad de enfriamiento es función del tamaño de la sección de la pieza y, 

por lo tanto, el cambio de volumen ocurre a tiempos diferentes a distintas 

posiciones durante el proceso de enfriamiento. Los tratamientos térmicos que 

involucran austenizado producen modelos de tensiones residuales 

completamente diferentes a aquellos producidos por recocidos subcríticos. 

Cuando una pieza de acero se enfría desde el campo de fase de la austenita, 

la superficie se enfría mucho más rápido y la austenita de la superficie 

transforma primero con la expansión de volumen asociada. Generalmente, la 

austenita del interior aún caliente y dúctil no transformada se acomoda 

fácilmente al cambio de dimensiones de la superficie. Sin embargo, cuando un 

tiempo después el interior transforma en el proceso de enfriamiento, su 

expansión es restringida por la capa superficial transformada endurecida. Esta 

restricción genera en el interior de la pieza una compresión, mientras que la 

expansión interior genera tracción en la superficie. Justo lo inverso es lo que 

ocurre en un tratamiento térmico subcrítico. La superficie se enfría y se contrae 

primero, y nuevamente el interior aún caliente y dúctil se acomoda fácilmente.  
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Sin embargo, cuando el interior se enfría la resistencia mecánica mayor de la 

superficie se opone a su contracción. La restricción sobre la contracción genera  

en el interior tracción, mientras que en la superficie provoca compresión por la 

contracción interior. 

La distorsión y el agrietamiento durante el temple limita la severidad y equipo 

que pueden emplearse. Un enfriamiento muy rápido no solo produce martensita 

a mayor profundidad sino que también aumenta la probabilidad de distorsión y 

grietas. 

Distorsión: 

 - El acero tiene mayor resistencia en frío que en caliente. 

 - El acero encoge mientras se enfría y se expande mientras endurece. 

Durante el enfriamiento se producen cambios dimensionales lineales como se 

muestra en la Figura 3.2 tanto para condiciones de enfriamiento lento como 

rápido (Ref. 20). El enfriamiento rápido necesario para la formación de la 

martensita resulta en una expansión del material en comparación con los que 

se consiguen con una matriz perlítica resultante de un enfriamiento lento. Sin 

embargo, ambos materiales, perlíticos y martensíticos contraen más de un 1% 

durante el enfriamiento desde la temperatura austenítica, pero los materiales 

martensíticos tienen una contracción neta inferior. 
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Figura 3.2 - Estudio dilatométrico de un acero enfriado desde una temperatura elevada para 

mostrar que el acero se somete a reversiones de sus contracciones dimensionales en función de 

las variaciones en la velocidad de enfriamiento. 
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La distorsión es el resultado de tres fenómenos: Warping o deformación, 

deformación inducida térmicamente y formación de martensita.  

 - Warping: es el resultado del calentamiento no uniforme de una  parte 

 durante el calentamiento. Durante un enfriamiento no uniforme 

 esquematizado en la Figura 3.3 Asumimos que la barra estaba 

 inicialmente una elevada temperatura uniforme. Si la barra se enfría en 

 un lado (Fig. 3.3b), el lado enfriado más rápidamente se contraerá 

 antes y a un ritmo mayor que el lado opuesto. El lado que se enfría 

 más rápidamente se vuelve más corto y fuerte a medida que se  enfría 

 y hace que en el lado caliente se produzca deformación plástica. La 

 deformación es seguida de enfriamiento y contracción en el lado enfriado 

 más lentamente. 

 

Figura 3.3 -  Warpage provocado por un enfriamiento no uniforme en un bloque de acero. 

(a) Uniformemente caliente. (b) Enfriamiento no uniforme. (c) Uniformemente frío. 
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 Cuando la parte se ha enfriado, entonces se deformará (si la tensión 

 supera el límite elástico de la barra) con el lado enfriado lentamente 

 volviéndose más corto y cóncavo (Figura 3.3c). La deformación plástica 

 en el lado caliente resulta en tensiones de compresión en el lado 

 enfriado rápidamente y tensiones de tracción en el lado enfriado más 

 lentamente. 

 

 - Deformación inducida térmicamente: 

 La deformación resultante desde gradientes térmicos producido durante 

 el enfriamiento rápido se ilustra en la Figura 3.4 Si una parte esta 

 inicialmente caliente de manera uniforme, como se muestra en la Figura 

 3.4(a), y se templa rápidamente, la superficie exterior encoje mientras 

 que el centro sigue estando relativamente caliente. Este proceso 

 produce tensiones de contracción en la superficie exterior y de 

 compresión en la parte interior, provocando flujo plástico interior (Figura 

 3.4b). A medida que se enfría y la temperatura alcanza un valor 

 uniformemente bajo, se produce contracción térmica en el centro de la 

 barra, lo cual invierte el estado tensional y coloca el centro de tensiones  

 (Figura 3.4c). Mecanizar la superficie exterior elimina la tensión de 

 tracción del núcleo. (Figura 3.4d). 
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- Formación de martensita:  

Los mismos procesos de deformación pueden provocar que en una pieza de 

acero que se endurece se produzca martensita. La transformación martensítica  

Figura 3.4 - Efecto del enfriamiento en un cilindro de acero que ha sido enfriado en agua 

desde 775
o
C. (a) Uniformemente caliente. (b) El centro del cilindro se mantiene caliente 

durante el enfriamiento. (c) Cuando hay un enfriamiento uniforme las tensiones en el centro 

del cilindro son bajas. (d) El mecanizado de las superficies elimina tensiones del núcleo del 

cilindro  reduciendo la longitud del cilindro. 



Optimización de proceso en la producción de piezas mediante forja de precisión 
UB/UPC 

43 

 

  

 

se produce con una contracción neta de alrededor de un 1% durante el 

enfriamiento desde la temperatura austenítica a temperatura ambiente. Durante 

el enfriamiento rápido, la superficie exterior se vuelve martensítica y la 

subsiguiente contracción del núcleo produce la cmprsión de la superficie y la 

tracción del núcleo. 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 - La deformación producida por el endurecimiento de un cilindro de acero para 

herramientas de 1'10% C. (a) Las dimensiones de una barra recocida antes del enfriamiento. 

(b) Los valores de dureza en zonas dentro del cilindro después de temple de agua a 775
o
C, 

basado en la dureza superficial de 68 HRC. (c) La dureza del núcleo tras el temple en agua 

reduce el diámetro desde 16mm. a 7,62mm.  
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La Figura 3.5 ilustra esquemáticamente una barra que fue inicialmente de 75 

mm. de largo y 16 mm. de diámetro. Durante el temple desde 775oC la 

deformación se produce en el centro de la barra, lo que resulta en un diámetro 

de la barra 0,038mm más grande que el diámetro inicial. 

En la Figura 3.6 se pueden observar los estados tensionales en un acero 

(0,6%C) endurecido y sin endurecer, así como un núcleo de acero (0,3%C) 

endurecido. Se pueden observar los cambios dimensionales en longitud y 

diámetro tras un temple desde 850oC. 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 - Distribución de tensiones residuales y distorsión de una barra de acero de 

50mm. de diámetro templada en agua desde 850
o
C. (a) A través de un acero templado de 

0,6%C. (b) acero no endurecido 0,25%C. (c) Núcleo de acero endurecido. 0,3%C. OD, 

diámetro exterior. 
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Causas adicionales de distorsión: 

En general, la distorsión ocurre durante el temple dependiendo del tamaño y la 

forma de la barra, la composición de la barra, y las características del temple 

empleado. Zonas con tamaños de sección mayores que 1:4; zonas con 

secciones relativamente delgadas; y partes que contienen ranuras, agujeros 

perforados, etc. causan problemas debido a la dificultad de lograr un 

calentamiento y tasas de enfriamiento uniformes. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7(a) - Sección de una pieza de acero SAE/AISI 1037 templada en agua con 
distorsión de 0,25 mm. causada por una ranura de aligeramiento. El rediseño de la pieza 
para eliminar las estrías mejora la uniformidad de la sección   y reduce la distorsión un 
máximo de 0,08 mm. 
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Figura 3.7(b) - El diseño de esta brida de acero en este eje haría que la brida se agrietara 

durante el enfriamiento rápido. 

Figura 3.7(c) - Los surcos causarán que el eje se deforme durante el tratamiento térmico 

(arriba). Una ranura con esquinas afiladas a menudo inicia grietas durante el temple (centro). 

Para evitar el agrietamiento en la ranura se pueden aplicar radios. 
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La distorsión que puede ocurrir en la pieza de la Figura 3.7(a) es el resultado 

de una ranura de aligeramiento. Elementos como las bridas de la Figura 3.7(b) 

también hacen difícil la velocidad de enfriamiento uniforme, ya que es muy 

difícil de enfriar a una velocidad consistente con la barra. 

La composición del acero también puede tener un efecto significativo en la 

deformación y la distorsión. Aleaciones de alto carbono y aquellos con alta 

templabilidad son propensos a más distorsión que las aleaciones de bajo 

contenido en carbono y baja templabilidad. Del mismo modo, elevadas 

temperaturas de austenización y bajas temperaturas de inicio de martensita 

(Ms) tienden a agravar la distorsión. 

Las características del proceso de temple, particularmente la promoción de 

condiciones de altas tasas de enfriamiento a través del rango de la 

transformación, agravan la distorsión y el agrietamiento. Un enfriamiento rápido 

a una temperatura justo por encima de la temperatura de martensita (Ms), 

seguido de un enfriamiento lento a través de la gama de la formación de 

martensita, minimiza la distorsión. Tasas uniformes de eliminación de calor por 

unidad de área de superficie también tienden a minimizar la distorsión. 

 

3.1.5. Rotura 
 

 Ocurre por los mismos motivos que la distorsión, pero la rotura se produce 

cuando la tensión localizada excede la tensión de rotura del material. 

Normalmente, la rotura sigue los límites de grano de la austenita, pero la ratura 

no parece estar relacionada con el tamaño de gran de la austenita. 

La tendencia a romper decrece a medida que la temperatura de martensita Ms 

se incrementa. La temperatura de formación de la martensita en oC puede ser 

aproximada siguiendo la siguiente ecuación. 

Ms = 521 - 353(%C) - 225(%Si) 

-24.3(%Mn) - 27.4(%NI) 

- 17.7(%Cr) - 25.8(%Mo)  
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La correlación entre la aparición de grietas de temple y la temperatura Ms en 

dos aceros se ilustra en la Figura 3.8 

 

  

Figura 3.8 Efecto de la temperatura Ms (a) y carbono equivalente (b) en la rotura por temple 

para dos aceros seleccionados 
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La rotura también se relaciona a la composición usada en la ecuación: 

 

CE = C + Mn/5 + Mo/5 + Cr/10 + Ni/50 

 

donde CE es el carbono equivalente y las concentraciones elementales son 

expresadas en porcentajes por peso. 

Las grietas de temple prevalecieron para valores equivalentes de carbono 

superiores a 0.525, como se ilustra en la Figura 3.8(b). 

En general, el temple debe ser seleccionado para proporcionar tasas de calor y 

enfriamiento capaces de producir una microestructura aceptable en el espesor 

de sección de interés. Sin embargo, no es deseable usar temple con una tasa 

de calor excesivamente alto si la deformación y el agrietamiento han de ser 

minimizados. Elevados coeficientes de transferencia de calor resultan en 

rápidas pérdidas de calor, elevadas temperaturas a través de secciones 

gruesas, y altas diferencias de temperatura entre secciones delgadas y 

gruesas. Estas condiciones agravan las tensiones residuales, la distorsión y los 

problemas de agrietamiento. 

Los gradientes elevados de temperatura generan altas tensiones así como 

partes más frías que tratan de contraer pero están limitadas por partes más 

calientes. Para temperaturas por encima de la temperatura Ms, el acero es muy 

dúctil y la tensión puede ser aliviada por la deformación plástica resultante. Sin 

embargo, cuando se forma martensita en y por debajo de la temperatura Ms, la 

capacidad del material para deformarse está restringida a causa de la baja 

ductilidad de la martensita. Además, hay una expansión volumétrica asociada 

con la formación de martensita que induce tensiones adicionales. 

Las curvas de expansión térmica y contracción de enfriamiento para un acero 

4340 se ilustra en la Figura 3.9 Durante el calentamiento, el acero 4340 se 

expande linealmente hasta que se comienza a formar austenita alrededor de 

los 730oC. Después de calentar hasta los 845oC el acero se enfría rápidamente  
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con los resultados mostrados por el símbolo marcado. La expansión 

volumétrica asociada a la formación de martensita empieza entorno a los 

315oC, junto con las tensiones térmicas en la austenita, puede provocar 

tensiones que superan la tensión de fractura de la martensita. 

 

 

 

 

Los cambios volumétricos asociados con la formación de martensita pueden 

ser controlados unicamente por el control de la concentración de carbono en el 

acero. La Figura 3.10, calculada mediante difracción de rayos x para 

microestructuras totalmente martensíticas, muestra que la expansión 

volumétrica se incrementa linealmente con la concentración de carbono. Para 

describir el cambio volumétrico durante el enfriamiento se puede usar la 

siguiente ecuación: 

(ΔV/V) · 100 = (100 - Vc - Va) · (1.68 · C) 

+ Va (-4.64 + 2.21 · C) 

donde (ΔV/V) · 100 es el cambio volumétrico en %; Vc  es el % de volumen de 

cementita no disuelta; Va  es el % de volumen austenítico; 100 - Vc - Va  es el %  

 

Fig.3.9 - Curvas de contracción y expansión térmica  para un acero 4340. 
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de volumen martensítico; y C es el % en peso de carbono disuelto en la 

austenita y martensita respectivamente. 

 

 

 

Mientras concentraciones bajas de carbono reducen la probabilidad de rotura, 

en la práctica, debe haber una concentración suficientemente alta de carbono 

para producir la dureza y resistencia deseada.  

Fig.3.10 - Expansión lineal en aceros tras un enfriamiento para producir microestructura 
martensítica completa. 



Optimización de proceso en la producción de piezas mediante forja de precisión 
UB/UPC 

52 

 

  

 

3.2. Martempering 
 

El martempering es el término empleado para describir un temple interrumpido 

desde la temperatura de austenización en ciertas aleaciones, herramientas y 

aceros. El proposito es retrasar el enfriamiento justo por encima de la 

transformación martensítica durante un tiempo determinado para igualara la 

temperatura de toda la pieza. Esto reducirá al mínimo la distorsión, 

agrietameinto y tensiones residuales. La microestructura tras el martempering 

es esencialmente martensítica sin templar y quebradizo. 

La Figura 3.11 (a y b) muestra la diferencia significativa entre el temple 

convencional y el martempering. El acero de martempering consiste en: 

 - Temple desde la temperatura de austenización en un medio fluido 

 caliente (aceite caliente, sal fundida, metal fundido o un lecho de 

 particulas fluidizado) a una temperatura generalmente por encima del 

 rango de martensita (punto Ms). 

 - Mantenerse en el medio de enfriamiento hasta que la temperatura de 

 toda la pieza de acero sea uniforme. 

 - Refrigeración (normalmente en aire) a una velocidad moderada para 

 evitar grandes diferencias de temperatura en el exterior y el centro de la 

 sección. 

  Figura 3.11 - Diagrama de transformación tiempo/temperatura con las curvas de 
enfriamiento mostrando el temple y revenido. (a) Proceso convencional. (b) Martempering. 
(c) Martempering modificado. 
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La formación de la martensita ocurre de forma bastante uniforme a través de la 

pieza durante el enfriamiento a temperatura ambiente, evitando la formación de 

cantidades excesivas de tensión residual. La pieza mantiene su forma tras el 

subsiguiente enfriamiento por aire. El lapso de tiempo antes del temple no es 

tan crítico debido a que la tensión es reducida enormemente. 

 

3.2.1. Ventajas 
 

La ventaja del martempering radica en el gradiente térmico reducido entre la 

superficie y el centro  de la pieza que es templada a temperatura isotérmica 

para acabar con un enfriamiento por aire a temperatura ambiente. Las 

tensiones residuales desarrolladas durante el martempering son más bajas que 

las desarrolladas durante un  proceso de temple convencional debido a que las 

mayores variaciones térmicas se producen mientras el acero está a una 

temperatura austenítica y por tanto con mayor ductilidad y deformación plástica 

y porque la transformación final a martensita ocurre prácticamente al mismo 

tiempo en toda la pieza. El martempering también reduce o elimina la 

susceptibilidad al agrietamiento en toda la pieza. 

Otra ventaja del martempering en sal fundida es el control de carburización o 

descarburización superficial. Cuando el baño de austenización es en sal neutra 

y es controlado por la adición de rectificadores de gas metano para mantenerlo 

neutro, la pieza está protegida con un recubrimiento residual de sal neutra 

hasta ser sumergida en el baño de martempering. 

En ocasiones, el martempering elimina la necesidad de accesorios de temple 

que se requerirían para minimizar la distorsión durante el temple convencional, 

por lo que reduce el coste en utillaje y manipulación. Sin embargo, el cambio de 

enfriamiento convencional por martempering puede requerir variaciones 

dimensionales en piezas individuales. 
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3.2.2. Martempering modificado 
 

Difiere del martempering convencional solo en que la temperatura del baño de  

temple se encuentra por debajo del punto Ms (Figura 3.11c). La baja 

temperatura incrementa la severidad del temple. esto es importante para 

aceros de baja templabilidad que requieren rápido enfriamiento con el fin de 

endurecer a profundidad suficiente, o cuando la Ms es alta y algo de bainita 

puede ser perjudicial para la pieza acabada. Por lo tanto, el martempering 

modificado es aplicable a una gama de composiciones de aceros más amplia 

que el proceso estandard. 

 

 

 

 

 

  

Fig 3.12 Curvas de enfriamiento para cilindros de acero 1045 enfriados en sal, agua, y 
aceite 
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3.3. Austempering 
 

El Austempering es una transformación isotérmica de una aleación férrea a 

temperatura inferior que la de formación de perlita y superior a la formación 

martensítica. El Austempering del acero ofrece múltiples ventajas: 

 - Incremento de la ductilidad, tenacidad y resistencia a una dureza dada. 

 (Tabla 4.1). 

 - Reducción de la distorsión, lo que disminuye el tiempo de mecanizado 

 posterior, salida de stock, clasificación, inspección y desechos. 

 - Ciclo de tiempo total más corto a través de endurecido en el rango de 

 35 a 55 HRC, con el consiguiente ahorro de energía y capital de 

 inversión. 

 

 

 

Tabla 4.1 Propiedades mecánicas para un acero 1095 tratado térmicamente 

mediante tres métodos  
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El acero se austempera para ser: 

 - Calentado a una temperatura dentro del intervalo de austenización, por 

 lo general 790 a 915oC (1450-1675oF). 

 - Templado en un baño manteniendo una temperatura constante, por lo 

 general en el intervalo de 260 a 400oC. 

 - Permitir la transformación isotérmica a bainita en este baño. 

 - Enfriar a temperatura ambiente. 

 

La diferencia fundamental entre austempering y el enfriamiento convencional y 

revenido se muestra esquemáticamente en la Figura 3.13 Para un verdadero 

austempering, el metal debe ser enfriado desde la temperatura de 

austenización a la temperatura del baño austemperado lo suficientemente 

rápido para que no se produzca la transformación de austenita durante el 

enfriamiento, y posteriormente se produce la transformación completa de la 

austenita en bainita. 

  

 

 

 

Figura 3.13 - Comparación de la transformación tiempo-temperatura para enfriamiento 

convencional y para austempering 
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3.3.1. Medios de temple para el austempering 

 

El medio de temple más común usado en el austempering es la Sal molida 

debido a: 

 - Transfiere el calor rápidamente 

 - Se elimina el problema de una barrera en fase vapor durante el inicio 

 del temple  

 - Su viscosidad es uniforme en un amplio intervalo de temperatura 

 - Se mantiene estable a temperaturas de operación y es soluble en 

 agua, facilitando la limpieza posterior. 

 - La sal puede recuperarse de las aguas de lavado mediante 

 evaporación. 

En ocasiones puede emplearse aceite para el austempering, pero debido a su 

inestabilidad química y sus cambios de viscosidad a temperaturas de 

austempering, su uso está restringido a aplicaciones por debajo de 245oC. 

Debido a su fase vapor persistente, el temple en aceite es más lento que la sal 

a temperaturas elevadas. 

En la Tabla 3.2 pueden observarse formulaciones y características de dos 

típicas sales de baños de temple. La sal de alta gama (High range salt) se 

emplea únicamente para austempering, mientras que la (wide-range salt) 

puede ser usada para austempering, martempering, y modificaciones de los 

mismos.  

Tabla 3.2 - Diferencias entre sales High range Wide range 

Sodium nitrate, % 45-55 0-25 

Possium nitrate, % 45-55 45-55 

Sodium nitrate, % ... 25-55 

Punto de fusión (aprox), oC 220 (430) 150-165 (300-330) 

Rango de temperatura de trabajo, oC 
260-595 

(500-1100) 

175-540 (345-1000) 
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3.3.2. Aceros para austempering 
 

La selección de aceros para austempering debe basarse en características de 

transformación como las indicadas en los diagramas de transformación tiempo-

temperatura (TTT). Tres consideraciones importantes son: 

 - La ubicación de la nariz de la curva TTT y la velocidad del temple. 

 - El tiempo requerido para completar la transformación de austenita a 

 bainita a la temperatura de austempering . 

 - La colocación del punto Ms. 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 - Características de transformación de aceros 1080, 5140, 1034, 9261, en 

relación con su idoneidad para austempering. 1080, la idoneidad limitada para 

austempering  porque la perlita comienza demasiado pronto cerca de 540
o
C; 5140, muy 

adecuado para austempering; 1034, imposible realizar austempering debido a la 

extremadamente rápida reacción perlítica a 540-595
o
C; 9261, no se adapta a 

austemperado debido a una reacción lenta de la bainita a 260-400
o
C 



Optimización de proceso en la producción de piezas mediante forja de precisión 
UB/UPC 

59 

 

  

 

Los aceros indicados para austempering deben incluir: 

 - Aceros al carbono que contienen de 0,50 a 1,00% de C y un mínimo de 

 0,60% de Mn 

 - Los aceros de alto contenido en carbono (como el 1041) con más de 

 0,90% de C y, posiblemente, un poco menos de 0,60% de Mn 

 - Ciertos aceros al carbono con un contenido inferior al 0,50% pero con 

 un contenido de manganeso dentro del intervalo de 1,00 a 1,65% 

 - Ciertos aceros de baja aleación (como la serie 5100), que contienen 

 más de 0,30% de C; la serie 1300 a 4000 con contenidos de carbono en 

 exceso del 0,40% y otros aceros como el 4140, 6145, y 9440 

Algunos aceros, aunque tienen suficiente contenido en carbono para ser 

templados, están en el límite para ser austemperados porque la transformación 

en la nariz de la curva TTT comienza en menos de 1s., por lo que es 

prácticamente imposible de templar. 

La composición química del acero es el mayor determinante del inicio de la 

temperatura de martensita (Ms). El carbono es la variable más significativa que 

afecta al Ms. Los efectos directos de otros elementos de aleación en el punto 

Ms son mucho menos pronunciados que los efectos del carbono. La 

aproximación de la temperatura Ms, en grados centígrados, para un acero 

completamente austenizado puede calcularse mediante la siguiente fórmula: 

Ms = 538 - (361 × %C) 

-(39 × % Mn) 

-(19 × % Ni) 

-(39 × % Cr) 
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3.3.3. Temperatura de austenizado 

 

Tiene un efecto muy significativo para determinar el tiempo en el cual se inicia 

la transformación.  

 

3.3.4. Aplicaciones 
 

El austempering suele ser substituido por un temple convencional y templado 

por las siguientes razones: 

 

 - Para obtener mejores propiedades mecánicas. La Figura 3.15 compara 

 las morfologías de fractura de austempering respecto temple. 

 - Para disminuir la probabilidad de formación de grietas y la distorsión. 

 - Para mejorar la resistencia al desgaste para una dureza dada. 

 - Para mejorar la resistencia a la posterior fragilización. 

 

 

 

Figura 3.15 - Efecto del tratamiento térmico en la aprición de fractura en un acero 10B53. (a) 

Superficie de fractura dúctil de una pieza austemperada a 53 HRC. (b) la fractura frágil de la 

muestra templada y revenida a 53 HRC.  
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En algunas aplicaciones, el austempering es menos caro que el temple 

convencional y templado.  

Las aplicaciones de austempering normalmente comprenden pizas fabricadas a 

partir de barras de pequeño diámetro o sección. El austempering es 

particularmente aplicable a piezas de acero al carbono de sección delgada que 

requieren durezas entre 40 y 50 HRC. 

 

En las piezas de acero al carbono austemperadas, la reducción en area suele 

ser mucho mayor que en el temple convencional con posterior revenido, como 

se indica en la siguiente tabla para barras de 5mm. de diámetro con 0,85% de 

C: 

 Propiedades mecánicas 

con austempering 

Propiedades mecánicas 

con temple y revenido 

Tensile strength, MPa 1780 1795 

Yield strength, MPa 1450 1550 

Reducción en area, % 45 28 

Dureza, HRC 50 50 

 

3.3.5. Variables de control del proceso 
 

La obtención de los resultados deseados en el proceso de austmpering 

depende del control de la temperatura del baño y del tiempo de inmersión de la 

pieza y la agitación del baño. 

 - La temperatura del baño determina la dureza y otras propiedades 

 obtenidas. 

 - A temperaturas superiores a 455oC, las mezclas de sales de nitrato-

 nitrito causan picaduras en el acero. 
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3.4. Revenido 
 

El revenido del acero es un proceso en el que el acero previamente endurecido 

o normalizado se calienta a una temperatura por debajo de la temperatura 

crítica inferior y se enfría a una velocidad adecuada, principalmente para 

aumentar la ductilidad y la dureza y aumentar el tamaño de grano de la matriz.  

 

Los aceros son templados por recalentamiento después del endurecimiento 

para obtener valores específicos de propiedades mecánicas y también para 

aliviar las tensiones del temple y asegurar la estabilidad dimensional. 

 

3.4.1. Variables principales del proceso 
 

Las variables asociadas con el revenido que afectan a las propiedades 

mecánicas así como a la microestructura son: 

 - Temperatura de revenido. 

 - Tiempo a la temperatura. 

 - Velocidad de enfriamiento desde la temperatura de revenido.  

 - Composición del acero, incluyendo el contenido de carbono, contenido 

 de la aleación y elementos residuales. 

 

En un acero templado a una microestrctura  que consiste esencialmente en 

martensita, tras el calentamiento, los átomos de carbono se difunden y 

reaccionan formando Fe3C o un carburo de aleación en una matriz de ferrita 

disminuyendo gradualmente el nivel de estrés. Las propiedades del acero 

templado se determinan por el tamaño de grano, forma, composición y 

distribución de los carburos que se forman con una contribución relativamente  
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menor de solución sólida endurecida de la ferrita. Estos cambios en la 

microestructura normalmente disminuyen la dureza, resistencia a la tracción y 

límite elástico pero aumentando ductilidad y tenacidad. 

Bajo ciertas condiciones, la dureza puede ser afectada por el temple o incluso 

puede ser aumentada como resultado del mismo. La temperatura y el tiempo 

son variables interdependientes en el proceso de temple.  
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4. Materiales y métodos 
 

4.1. Materiales 
 

El material empleado para la conformación de la pieza y seleccionado para 

llevar a cabo la simulación es el AISI 1035. 

Los aceros al carbono tienen carbono como elemento de aleación principal en 

su composición. También contienen hasta un 0,4% de Si y 1,2% de Mn. 

Además de tener elementos residuales como Mo, Al, Cu, Cr y Ni. 

El AISI1035 es un acero al carbono resistente al agua cuya resistencia al 

desgaste y templabilidad se incrementa por la adición de pequeñas cantidades 

de cromo.  

 

Elemento Contenido (%) 

Carbono (C) 0,32-0,36 

Manganeso (Mn) 1,00-1,20 

Fósforo (P) 0,040 MAX 

Boro (B) 0,020 - 0,35 

Sulfuro (S) 0,15 - 0,35 

Silicio (Si) 0,25 MAX 

Cromo (Cr) 0,0005 - 0,030 

  

Efectos de los elementos de aleación en el acero seleccionado 

 Carbono (C): Mejora la templabilidad e incrementa la resistencia a la 

 tracción y la respuesta a un tratamiento térmico en cantidades de 0,8 

 a 0,9%. Si se incrementa aún más la cantidad, el calor y la  capacidad 

 de trabajo en frío disminuiría enormemente. 

Tabla 4.1 - Composición química del Acero AISI 1035 
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 Manganeso (Mn): Normalmente presente en todos los aceros. 

 Incrementa la resistencia, dureza y respuesta a tratamientos térmicos en 

 cantidades de 0,5 a 15%. Actúa como desgasificador y desoxidante e 

 incrementa la resistencia al desgaste. En combinación con azufre, 

 mejora la forjabilidad. 

 Fósforo (P): Incrementa el límite elástico, dureza y mejora 

 considerablemente la resistencia a la corrosión. La ductilidad disminuye 

 a bajas temperaturas.    

 Boro (B): Mejora la templabilidad e incrementa la profundidad de 

 endurecimiento. Usualmente se  encuentra en cantidades de 0,0005-

 0,003% 

 Sulfuro (S): En cantidades de 0,06 a 0,3%, incrementa la 

 maquinabilidad. No se recomienda para aleaciones usadas en 

 conformado en caliente.  Decrece la soldabilidad y la ductilidad. 

 Silicio (Si): Es un desgasificador y desoxidante común. Incrementa la 

 resistencia a tracción, dureza y forjabilidad. A elevadas temepraturas 

 resiste corrosión y decapado.   

 Cromo (Cr): Proporciona al acero inoxidable su calidad de inoxidable. 

 Aumenta la respuesta a tratamientos térmicos y la profundidad de 

 dureza. En combinación con el Níquel (Ni), aumenta en gran medida la 

 resistencia a la corrosión y la oxidación. También aumenta la dureza, 

 resistencia a tracción y resistencia al desgaste. 
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Propiedades Unidades métricas 

Densidad 7,85 g/cm3 

 

 

Propiedades Unidades métricas 

Resistencia a tracción máxima 585 MPa 

Resistencia a tracción rendimiento 370 MPa 

Módulo de elasticidad 190-210 GPa 

Módulo volumétrico 140 GPa 

Módulo de cizalla 80 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,27-0,30 

Alargamiento a rotura 30% 

Reducción de area 53% 

Dureza Brinell 183 

Dureza Knoop 204 

Dureza Rockwell 89 

Dureza Vickers 192 

Maquinabilidad 65 

 

 

Propiedades térmicas Unidades métricas 

Coeficiente de expansión térmica 11µm/moC 

Conductividad térmica 51,9 W/mK 

Capacidad calorífica específica (50-100oC) 0,486J/g·K 

Capacidad calorífica específica (350-400oC) 0,599J/g·K 

 

 

  

Tabla 4.2 - Propiedades físicas del Acero AISI 1035 

Tabla 4.3 - Propiedades mecánicas del Acero AISI 1035 

Tabla 4.4 - Propiedades térmicas del Acero AISI 1035 
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Diagrama del material: 

 

  

  

Figura 4.1 - Diagrama metastable Fe-Fe3C (cementita), las fases presentes son: δ (estructura 

BCC),α ferrita (estructura BCC, dúctil), γ austenita (estructura FCC, dúctil), Fe3C cementita 

(estructura ortoròmbica, dura). Max. solubilidad C en ferrita =0.022%. Max. solubilitat C en 

austenita=2.11%. Reacciones: Peritéctica L + δ = γ, Eutéctica L = γ + Fe3C, Eutectoide γ = α + 

Fe3C. La linea  verde indica la composición estudiada. 

Tabla 4.5 - Otras designaciones del Acero AISI 1035 
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Figura 4.2 - Diagrama TTT para un acero hipoeutectoide donde se muestran las temperaturas 

críticas i las diferentes transformaciones de la austenita en función del tiempo de aplicación del 

tratamiento. 

Figura 4.3 - Diagrama sistemático, muestra el enfriamiento normal y el proceso de revenido en 

aceros no aleados. 
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Propiedades mecánicas para diferentes temperaturas: 

 

Tratamiento térmico T(ºC) σm (MPa) σ0 (MPa) %A %Z Impacto (J) 

Normalitzado 910 550 360 30 58 80 

Temple y revenido 205 850 640 18 49 - 

Temple y revenido 315 845 635 18 52 - 

Temple y revenido 425 780 605 22 58 - 

Temple y revenido 540 720 555 25 63 - 

Temple y revenido 650 630 465 30 69 - 

Laminado en caliente - 585 380 28 53 65 

Recocido 815 490 345 31 57 56 

 

 

Tratamiento térmico VICKERS 

Normalitzado 149 

Temple y Revenido 495 

Temple y Revenido 401 

Temple y Revenido 300 

Temple y Revenido 255 

Temple y Revenido 210 

Laminado en caliente - 

Recocido 126 

 

 

 

  

Tabla 4.6 - Resistencia a tracción del Acero AISI 1035 

Tabla 4.7 - Dureza del Acero AISI 1035 
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5. Simulación de tratamientos 
 

5.1. Simulación del temple convencional  
 

Proceso de temple convencional 

La microestructura resultante y las propiedades mecánicas asociadas 

dependen de los valores del gradiente de temperatura durante el proceso de 

temple. En la curva de enfriamiento de la Figura 5.1, se pueden identificar tres 

etapas de refrigeración. La primera de ellas consiste en la refrigeración por 

medio de la capa vapor. la segunda etapa se enfría por transporte de vapor y la 

última etapa comprende el enfriamiento por medio de líquido. Esta última etapa 

comienza cuando la temperatura de la superficie del componente alcanza el 

punto de ebullición del medio de enfriamiento y la velocidad de enfriamiento 

durante esta etapa se hace menor. 

 

 

 
Figura 5.1 - Curva de enfriamiento tiempo/temperatura donde se identifican las tres etapas de 

refrigeración 
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Un proceso de transferencia de calor por convección ocurre entre un medio 

sólido y un fluido. La convección es el proceso de transferencia de energía 

térmica por la acción combinada de conducción de calor, absorción de energía, 

y movimiento de masa. El ratio de transferencia de calor por convección entre 

la superficie de un componente y un fluido puede ser calculada a partir de, 

 

         

         

donde 

   = Flujo de calor por convección 

  = Area de transferencia de calor 

   = Temperatura de fluido libre 

   = Temperatura superficial 

   = Coeficiente de convección medio 

 

En este caso particular el fluido usado es agua con polímero y el material del 

componente es el anteriormente mencionado Acero AISI 1035 el cual tiene las 

siguientes propiedades termofísicas: 

 
Temperatura 

T(°K) 
Densidad 
ρ(Kg/m3) 

Viscosidad 
μ(g/ms) 

Conductividad 
térmica 

K(W/m°K) 

Calor 
específico 

Cp(KJ/Kg°K) 

Difusividad 
térmica 
α(cm2/s) 

Agua 40 716 2,94 0,114222 2,825   

Acero 
1035 

273 7,83  55 0,465 0,148 

373 52 

673 42 

873 35 

1273 29 
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Con el fin de calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección, 

las condiciones de trabajo tomadas en cuenta son la temperatura inicial y final 

del componente, siendo estas 850oC y 40oC respectivamente. Mientras la 

temperatura de trabajo del agua se configura a 40oC. La temperatura Tf se 

calcula como, 

   
     

 
 

 

Para el flujo turbulento se alcanza una transferencia de calor mayor. A 

continuación el número de Reynolds en la transición a turbulento. Este número 

de Reynolds es Re=5x105, donde 

   
    

 
 

   

 
 

 

   = Velocidad del fluido de temple 

  = Longitud 

Una vez que se conocen las características del fluido se calcula para 

asegurarse de que el grado de flujo es turbulento. 

 

Preprocesado 

En la etapa de preprocesado el modelo 3D se importó en formato de STEP de 

Mechanical Desktop, ver Figura 5.2 Una simplificación importante fue la 

simetría de la geometría y de carga. Por lo tanto se analizó solamente la mitad 

del modelo y esto se muestra en la Figura 5.3 El programa ANSYS, bajo los 

parámetros que le son indicados  genera una malla con 2.398.676 nodos y 

1.684.948 elementos. La Figura 5.4 ilustra el modelo de elementos finitos de la 

pieza estudiada. El elemento finito 3D elegido fue el elemento térmico  
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SOLID70, vease Figura 5.5. Este elemento tiene 8 nodos con un solo grado de 

libertad por nodo, temperatura. Mediante el uso de este tipo de elemento 

combinado con una malla de alta densidad se obtiene una buena aproximación 

a pesar de que el SOLID70 es un elemento lineal. Además, puede ser utilizado 

en transitorio y análisis de estado estacionario con compatibilidad en 

conducción y convección. 

 

 

 

Figura 5.3 - Parte analizada con relación de simetría 

Figura 5.2 - Modelo 3D de la geometría estudiada 
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Figura 5.4 - Mallado de elementos finitos 
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Otro aspecto importante en esta etapa es la aplicación de las propiedades 

termofísicas del material y el baño en aceite. En este caso las tablas de 

propiedades se definieron en función de la temperatura. La conductividad 

térmica como función de la temperatura para un acero AISI 1035 se muestra en 

la Figura 5.6 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 - Elemento usado (Solid70) 
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Solución 

En la etapa de solución se han aplicado condiciones de temperatura y de 

contorno de convección para temple y procesos de temple. Esto se hizo en las 

caras expuestas al baño de temple (caras exteriores de la pieza). La Figura 5.7 

presenta las condiciones de contorno específicas para cada tratamiento 

térmico. Por último un análisis transitorio se realizó utilizando el método de 

solución PCG, considerando 50 s. de inmersión en agua de enfriamiento rápido 

con 12 pasos secundarios de carga para el proceso de enfriamiento.  

Para el valor del coeficiente de convección del agua, se ha tomado 5000 

W/m2·oC. Mientras que el medio de temple se ha fijado a 40oC. 

 

 

Figura 5.6 - Conductividad térmica (ISO) 
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Postprocesado 

En este caso se presentan algunas figuras y diagramas que muestran la 

distribución de la temperatura en el modelo de elementos finitos para cada 

caso bajo estudio, así como las curvas de enfriamiento en función del tiempo 

durante el temple.  

  

Figura 5.7 - Condiciones de contorno  
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Proceso de temple para 5000 W/m2·oC. 

La Figura 5.10 muestra la temperatura en el momento de sumergir la pieza en 

el fluido de enfriamiento con un muy bajo gradiente de temperatura (40oC). Por 

lo tanto no hay posibilidad de choque térmico cuando la pieza se introduce en 

el baño de temple debido al enfriamiento uniforme. A medida que el tiempo 

pasa, los gradientes de temperatura se mantienen bajos y el enfriamiento es 

uniforme en todo el elemento, véase la Figura 5.11. Como puede verse en las 

Figuras 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 y 5.17, las zonas con una velocidad de 

enfriamiento mayor son las esquinas y bordes externos. En estas zonas la 

disipación de calor es mejor porque el fluido está interactuando en diferentes 

direcciones, lo que no ocurre en otras zonas, tales como las caras planas. 

Finalmente, en las Figuras 5.18  y 5.19 se presentan velocidades de 

enfriamiento de cuatro puntos. Aunque todo el componente no alcanza una 

temperatura martensítica uniforme, la parte exterior y zonas de menor espesor 

alcanzan esa temperatura. Por lo tanto, dichas zonas se endurecen 

eficazmente mientras que en la parte interior de la pieza se forma una 

microestructura más dúctil.  

 

 

 

 

T min. 
T max 

Figura 5.8 - Zonas donde se generan las temperaturas máxima y mínima 

durante el temple  
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Figura 5.9 - Temperatura máxima y mínima en función del tiempo durante el proceso de 

temple.   
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Figura 5.10 - Distribución de temperaturas en la fase inicial  (t=1e-2) 
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  Figura 5.11 - Distribución de temperaturas en la fase inicial  (t=0,5s.) 
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Figura 5.12 - Distribución de temperaturas en la fase inicial  (t=1s.) 
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Figura 5.13 - Distribución de temperaturas en la fase inicial  (t=2s.) 
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Figura 5.14 - Distribución de temperaturas en la fase inicial  (t=5s.) 
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  Figura 5.15 - Distribución de temperaturas en la fase inicial  (t=10s.) 
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Figura 5.16 - Distribución de temperaturas en la fase inicial  (t=20s.) 
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Figura 5.17 - Distribución de temperaturas en la fase inicial  (t=50s.) 
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Distribución de fases 

 

 

 

 

 

 

Punto 01 

Punto 02 

Punto 03 

Punto 04 

Figura 5.18 - Puntos de enfriamiento donde se estudia la evolución microestructural 

para analizar la distorsión de la pieza. 
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Figura 5.19 - Puntos en los que se estudia la evolución microetructural. Se puede apreciar que para 

una convección forzada con un coeficiente de transferencia de calor de 5000 W/m
2
·
o
C se forma una 

zona con microestructura bainítica, perlítica y ferrítica en el núcleo de la pieza. 
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Figura 5.20 - Distribución de fase austenítica (t=02s.) 
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Figura 5.22 - Distribución de fase martensítica (t=05s.) 

 

Figura 5.21 - Distribución de fase austenítica (t=05s.) 
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Figura 5.23 - Distribución de fase austenítica (t=10s.) 

 

Figura 5.24 - Distribución de fase Ferrita (t=10s.) 
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Figura 5.25 - Distribución de fase Perlita (t=10s.) 

 

Figura 5.26 - Distribución de fase Bainita (t=10s.) 
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Figura 5.27 - Distribución de fase Martensita (t=10s.) 

 



Optimización de proceso en la producción de piezas mediante forja de precisión 
UB/UPC 

95 

 

  

 

 

 

Figura 5.28 - Comparativa de la distribución de fases (t=10s.) en la que se puede observar 

como la fase martensítica se inicia en las zonas superficiales y/o expuestas al flujo 

refrigerante, mientras que en el núcleo, que se enfría a una velocidad menor, se producen 

cambios a fase bainítica, ferrítica y perlítica.  
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Figura 5.29 - Distribución de fase Ferrita (t=60s.) 

 

Figura 5.30 - Distribución de fase Perlita (t=60s.) 
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Figura 5.31 - Distribución de fase Bainita (t=60s.) 

 

Figura 5.32 - Distribución de fase Martensita (t=60s.) 
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Tras analizar las diferentes fases al final del proceso, podemos observar como 

la austenita se ha transformado en su totalidad, pasando a 100% de martensita 

en la parte más externa del componente, mientras que dicho porcentaje se 

reduce de forma gradual a medida que nos acercamos al núcleo de las zonas 

con más espesor (Figura 5.31). Este porcentaje define también la dureza de la 

pieza (Figura 5.32) en la que las zonas con mayor concentración de fase 

martensítica tienen una mayor dureza (540 HV) respecto al núcleo (260 HV), el 

cual contiene hasta un 50% de fase perlítica (Figura 5.29), un 17% de fase 

Ferrita (Figura 5.28) y un 33% de fase bainítica (Figura 5.30), sin ningún 

porcentaje de fase martensítica, debido a que en esta zona se precisa una gran 

cantidad de tiempo (recordemos que la martensita depende de este parámetro) 

para alcanzar las temperaturas de formación de esta fase.      

 

Dureza en función de la distribución de fases 

 

 
Figura 5.33 - Dureza en función de la fase (t=60s.) 
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Distorsión debida a la distribución de fases  

Cada una de las fases que se producen desde la fase austenítica posee 

propiedades físicas diferentes. Para poder determinar las distorsiones y 

tensiones residuales que se producirán en la pieza a medida que se produzcan 

los cambios de fase no homogéneos por enfriamiento, se deben tener en 

cuenta los diferentes coeficientes de expansión térmica de cada fase. 

Para dicho cálculo, se otorgará un valor para cada temperatura de forma que 

los puntos donde se produzcan cambios de fase varíen sus propiedades y, por 

lo tanto, su distorsión y tensiones residuales. 

Valores de los coeficientes de expansión térmica en función de cada fase: 

 

Fase Coeficiente de expansión térmica [K-1] 

           0.00002065[K-1] 

         0.00001244[K-1] 

     
 6·10-6+3·10-9(T-273.15)+1·10-11(T-273.15)2[K-1] 

            0.000014121[K-1] 

           C1·         +C2·     
 [K-1] 

 

 

Las deformaciones de la pieza se corresponden con una deformación no 

homogénea del componente debido a la distribución de fases (martensita y 

bainita) que provoca distorsiones diferentes en función de su coeficiente de 

expansión térmico. Se aprecian diferencias en la deformación debidas a las 

distintas velocidades de enfriamiento las cuales desaparecen a medida que la 

temperatura se homogeneiza en toda la pieza.   

  

Tabla 5.1 - Coeficiente de expansión térmica para cada fase. 
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Para comprobar el suceso anteriormente descrito, hemos colocado dos puntos 

de control en el diámetro de la pieza para comprobar la deformación en 

referencia a dichos puntos. Esto permite hacernos una idea del efecto del 

temple y permitirá compararlo con el martempering y el martempering 

modificado. 

 

 

 

 

En la Fig. 5.35 se muestra la deformación de los dos puntos de control 

especificados en la Fig. 5.34 y sobre los que se ha llevado a cabo la 

simulación. Teniendo en cuenta que en este punto la distribución de fases es 

bastante homogénea (100% de martensita) la pieza no debería sufrir 

distorsiones a la finalización del temple, cosa que si se produciría en los puntos 

de la pieza donde se empieza a formar bainita.  

 

 

Figura 5.34 - Puntos en de referencia para el estudio de las deformaciones producidas por el 

temple en función de los coeficientes de expansión térmica establecidos para cada fase. 
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eje X 

tiempo deformación P01 deformación P02 diferencia 

0 0 0 0 

5 -0,125519 -0,294925 -0,169406 

10 -0,116688 -0,21188 -0,095192 

15 -0,0123277 -0,0316053 -0,0192776 

20 0,0757119 0,0915892 0,0158773 

25 0,144421 0,206648 0,062227 

30 0,176224 0,231504 0,05528 

35 0,175546 0,219034 0,043488 

40 0,16585 0,19938 0,03353 

45 0,153984 0,177329 0,023345 

50 0,142833 0,158942 0,016109 

55 0,134337 0,145821 0,011484 

60 0,126236 0,134521 0,008285 
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-0,3 
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-0,1 
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Figura 5.35 - Deformación de los puntos de referencia seleccionados, en función de los coeficientes 

de expansión térmica establecidos para cada fase. 

 

Tabla 5.2 - Valores de desplazamiento para cada punto. 
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Como se puede ver en la Figura 5.35, la velocidad de enfriamiento es 

prácticamente la misma para ambos puntos (lo que implica que las líneas se 

superpongan) hasta que se lleva a cabo el cambio de fase total y su 

consecuente deformación implícita. 

 

 

 

 

 

P04 

P03 

P02 
P01 

Figura 5.36 - Puntos de control seleccionados para estudiar el cambio volumétrico en función de su 

ubicación respecto al flujo de refrigeración. 
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El cambio volumétrico del componente, definido por el tiempo de enfriamiento 

en la zona donde están ubicados los puntos de control (Figura 5.36) varía en 

función de la fase en dichos puntos (Figura 5.37) debido al coeficiente de 

expansión térmica de la Tabla 5.1. En base a esto, podemos observar la 

relación directa del incremento de volumen con la Figura 5.32 donde se 

muestra el porcentaje de martensita presente en la pieza y responsable de las 

variaciones de un 4% en el componente. Dicha relación la podemos observar 

de forma comparativa a continuación (Figura 5.38 y 5.39).  
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Figura 5.37 - Cambio volumétrico porcentual de cada punto en función del tiempo. 
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Relación entre microestructura y cambio volumétrico  

   

 

  

 

Figura 5.38 - Porcentaje de martensita (t=10s). 

 

Figura 5.39 - Cambio volumétrico 

 



Optimización de proceso en la producción de piezas mediante forja de precisión 
UB/UPC 

105 

 

  

 

Desplazamiento  

 

  

Figura 5.40 - Desplazamiento en X 

 

Figura 5.41 - Desplazamiento en Y 
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El desplazamiento (Figura 5.40, 5.41 y 5.42) nos ofrece el incremento 

dimensional y la dirección de la pieza. En este caso, aunque haya una relación 

directa con el cambio volumétrico, no se trata de este, sino de las 

consecuencias que conlleva a nivel de deformación irregular y que conlleva 

problemas serios en las tolerancias geométricas del componente que, 

posteriormente deberán ser corregidas mediante mecanizado. De este análisis 

se extrae el mayor desplazamiento que experimentan las zonas de menor 

sección y ubicadas en las zonas más exteriores de cada eje, ya que estas 

zonas contienen la acumulación total del desplazamiento previo.  

Figura 5.42 - Desplazamiento en Z 
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Tensione media 

Hemos dicho frecuentemente que el acero durante el temple desarrolla 

tensiones internas. Estas tensiones son consecuencia de deformaciones no 

uniformes producidas durante el enfriamiento. 

A su vez, aquellas deformaciones provienen de diferentes gradientes térmicos 

producidos en distintas partes de la pieza por efectos de cambio de sección 

(masa), sumándose a todo esto las no menos importantes variaciones de 

volumen debidas a las transformaciones estructurales. 

 Los efectos finales pueden ser de tres tipos: 

a) Las tensiones pueden superar en ciertos puntos el límite de rotura del 

material, en cuyo caso se producen fracturas. 

Este es el caso más crítico pues inutiliza la pieza. Debe evitarse a priori 

estudiando adecuadamente el diseño de la pieza, el medio de temple, la 

templabilidad y composición del acero. 

b) Las tensiones sobrepasan el límite fluencia pero son inferiores a las de 

rotura. 

En este caso el resultado es una deformación que puede corregirse o no en el 

mecanizado final (rectificado). De no poder corregirse, produce también el 

descarte de la pieza. Valen las mismas consideraciones que para el caso 

anterior si se quieren prevenir. 

c) Las tensiones son inferiores al límite de fluencia y pueden quedar en la 

pieza como tensiones elásticas residuales. 

Con el revenido es factible su eliminación, tanto más completa cuanto más 

elevada sea la temperatura empleada. 

 

 



Optimización de proceso en la producción de piezas mediante forja de precisión 
UB/UPC 

108 

 

  

 

Al no ser eliminadas o siéndolo solo parcialmente, las tensiones residuales 

pueden en ciertos casos acumularse y producir por fatiga microfisuras que al 

propasarse inducen fallas prematuras. 

De este primer enfoque general, surge la importancia que debe darse a este 

problema. 

Debemos estudiar, pues, un poco más a fondo el proceso de formación de las 

tensiones con el objeto de desarrollar criterios generales en la selección que 

permitan reducir al mínimo los peligros que, aquéllas involucran. 

El objetivo fundamental será evitar en el temple del acero la susceptibilidad a la 

fisuración o a la deformación importante. 

Propiedades Físicas del Acero AISI 1035 

Acero Estado Tratamiento térmico Propiedades físicas 

1035 TT 

ºC Temple Revenido Límite rotura 
MPa 

Límite Fluencia 
MPa 

840 Agua - 585 370 

  



Optimización de proceso en la producción de piezas mediante forja de precisión 
UB/UPC 

109 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5.43 - Tensión media (t=1s). 

 

Figura 5.44 - Tensión media (t=5s). 
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Figura 5.45 - Tensión media (t=10s). 

 

Figura 5.46 - Tensión media (t=15s). 
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Figura 5.47 - Tensión media (t=20s). 

 

Figura 5.48 - Tensión media (t=50s). 
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En cuanto a nivel de tensiones residuales, al iniciar el enfriamiento de la pieza, 

la superficie exterior empiece a contraer antes, produciendo mayores tensiones 

residuales de contracción en la parte exterior (en contacto con el fluido 

refrigerante) mientras que en la parte interior se produce compresión (Figura 

5.43), provocando un flujo plástico interior. A medida que se enfría y la 

temperatura alcanza un valor uniformemente bajo se produce contracción 

térmica en el centro de la pieza, lo cual invierte el estado tensional y coloca el 

centro de tensiones. Durante el enfriamiento rápido, la superficie exterior se 

vuelve martensítica y la subsiguiente contracción del núcleo, produciendo 

compresión en la superficie y tracción en el núcleo. Esto provoca que se tenga 

que mecanizar la superficie exterior para eliminar la tensión de tracción del 

núcleo.  
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5.2. Simulación de temple (10.000 W/m
2o

C.) 
 

A partir de este apartado se ha procedido a exponer los resultados finales con 

la finalidad de compararlos con el proceso más crítico visto anteriormente. Por 

ello, se obviarán procesos intermedios no relevantes para la exposición y 

comparativa de los resultados de cada proceso.  

Distribución de tiempo/temperatura 
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Distribución de fases  

Se ha comprobado que un aumento en del coeficiente de transferencia de calor 

desde los 5000 W/m2oC a los 10000 W/m2oC (valor máximo en sistemas de 

convección forzada), reduce los porcentajes de fases perlítica, ferrítica y 

bainítica al producirse a una velocidad mayor. A pesar de esta reducción 

porcentual, no es suficiente para eliminar totalmente estas fases debido a las 

grandes diferencias de sección, por lo que la distorsión producida por dichas 

fases, no se reducirá notablemente respecto al estudio anterior. 
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10.000 W/m2 oC (t=60s.) 5.000 W/m2 oC (t=60s.) 

  

  

  

  

Ferrita 

Perlita 

Bainita 

Martensita 

Figura 5.49 - Distribución de fases 
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Dureza 

La dureza se incrementa en este caso debido al aumento del porcentaje de 

fase martensítica provocado por un coeficiente de transferencia de calor mayor. 

Como se puede ver en la Figura 5.49, relativa a los porcentajes de cada fase, 

las superficies con mayor porcentaje de fase martensítica coinciden con 

aquellas zonas con mayor dureza.  

Para la función prevista para nuestra pieza es muy importante conseguir una 

mayor dureza, dado que el componente estará sometido a esfuerzos que 

requieren una alta resistencia mecánica. 

 

Dureza (HV) 

 

 

 

 

10.000 W/m2 oC (t=60s.) 5.000 W/m2 oC (t=60s.) 

 

 

  

Figura 5.50 - Dureza (HV) 
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Distorsión debida a la distribución de fases 

Para estudiar la deformación sufrida por el componente y como afecta a las 

zonas que requieren una un acotado preciso y, por tanto, posterior mecanizado 

en función de la cantidad de deformación acumulada, se han estudiado dos 

puntos de la pieza ubicados en la corona del cilindro y alineados con el eje X, 

que se ha tomado como eje de referencia, ya que el objeto de esta prueba es 

conocer la afectación sufrida y su proporción. 

 

 

  

P01 P02 

Figura 5.51 - Puntos en de referencia para el estudio de las deformaciones producidas por 

el temple en función de los coeficientes de expansión térmica establecidos para cada fase. 
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eje X 10000 

tiempo deformación P01 deformación P02 diferencia 

5 -0,075831 -0,336905 -0,261074 

10 -0,0135352 -0,114111 -0,1005758 

15 0,0799515 0,0845298 0,0045783 

20 0,155445 0,207369 0,051924 

25 0,186493 0,233543 0,04705 

30 0,185624 0,213927 0,028303 

35 0,177583 0,195625 0,018042 

40 0,167015 0,182172 0,015157 

45 0,156738 0,168285 0,011547 

50 0,151596 0,15116 -0,000436 

55 0,147071 0,145099 -0,001972 

60 0,144193 0,145307 0,001114 

 

 

 

-0,4 

-0,3 

-0,2 

-0,1 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Figura 5.52 - Deformación de los puntos de referencia seleccionados, en función de los 

coeficientes de expansión térmica establecidos para cada fase. 

 

Tabla 5.3 - Valores de desplazamiento para cada punto. 
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En la gráfica de la Fig.5.52 puede apreciarse que con un temple con mayor 

coeficiente de transferencia de calor (10000 W/m2oC) se consigue disminuir el 

tiempo en el cual se inicia el cambio volumétrico, pero la deformación se 

mantiene aproximadamente en valores similares a los vistos en el estudio 

anterior a 5000  W/m2oC. El punto más bajo de deformación, correspondiente a 

una contracción en el eje X, este es el punto a partir del cual la pieza empieza a 

contener fase martensítica. Junto con la formación de esta fase se produce un 

incremento de hasta el 4% (porcentaje de incremento de volumen propio de la 

martensita) que implica una dilatación en las zonas donde se forma esta fase. 

Para comprobar el cambio porcentual de volumen en función de la fase hemos 

realizado un estudio de relación porcentaje/tiempo que nos permite ver las 

diferencias según sección y geometría, ya que estas hacen variar la velocidad 

de enfriamiento y sus consiguientes fases asociadas. 

 

 

 

 

P04 

P03 

P02 
P01 

Figura 5.53 - Puntos de control seleccionados para estudiar el cambio volumétrico en función de su 

ubicación respecto al flujo de refrigeración. 
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Como se puede apreciar,  el incremento volumétrico se genera en los puntos 

más susceptibles al cambio de fase martensítico, es decir, aquellos que debido 

a su geometría o ubicación superficial se enfrían más rapidamente. Por el 

contrario, el punto 03 muestra el bajo incremento volumétrico sufrido por una 

zona donde la fase martensítica a penas llega a constituirse. Estas diferencias 

provocan distorsiones no uniformes en la pieza que, posteriormente se deberá 

someter a un proceso de mecanizado. 

Por otra parte, podemos observar que los cambios sufridos a penas difieren de 

los experimentados con un coeficiente de expansión térmica un 50% menor.  

A continuación vemos lo explicado anteriormente, relacionando fase y cambio 

volumétrico. 
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Figura 5.54 - Deformación de los puntos de control seleccionados en la Figura 5.53, en 

función de los coeficientes de expansión térmica establecidos para cada fase. 

 



Optimización de proceso en la producción de piezas mediante forja de precisión 
UB/UPC 

121 

 

  

 

Relación entre microestructura y cambio volumétrico 

 

 

 

Figura 5.54 - Porcentaje de martensita (t=10s). 

 

Figura 5.55 - Cambio volumétrico 
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Cambio volumétrico 

 

 

 

 

10.000 W/m2 oC (t=10s.) 5.000 W/m2 oC (t=10s.) 
 

 

Como se puede ver en la comparativa de cambio volumétrico de la Figura 5.56, 

la velocidad de enfriamiento es mayor en este caso, lo que implica una 

aceleración del proceso de cambio dimensional pero no los suficiente para 

eliminar fases no martensíticas. Esto nos permite una uniformidad en el cambio 

volumétrico al conseguir reducir el tiempo en el que la temperatura es uniforme 

(aunque mayor en niveles de magnitud) en la mayor superficie posible de la 

pieza, dado que el cambio a fase martensítica en la parte superficial es el 

principal responsable del cambio volumétrico (Asimilación de la Figura 5.54 y 

5.55)  

Figura 5.56 - Comparación del cambio volumétrico en función del coeficiente de transferencia de calor. 
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Desplazamiento 

Desplazamiento 

 
 

 
 

 
 

10.000 W/m2 oC (t=60s.) 5.000 W/m2 oC (t=60s.) 
 Figura 5.57 - Comparativa de desplazamiento en función del coeficiente de transferencia de calor. 
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El desplazamiento que se produce en los tres ejes es ligeramente menor 

cuando el coeficiente de transferencia de calor es menor, esto se debe a que al 

llevarse a cabo en un periodo de tiempo mayor, la constitución de otras fases 

alcanza un porcentaje mayor y se produce menor cantidad de fase 

martensítica, que como hemos comentado antes es la fase que provoca mayor 

cambio volumétrico.  

 

Tension media  

Tensión media 

  

10.000 W/m2 oC (t=60s.) 5.000 W/m2 oC (t=60s.) 

 

 

Podemos observar que a nivel de tensiones residuales, estas son mayores 

cuanto más alto es el coeficiente de transferencia de calor. Esto es porque al 

incrementar el coeficiente de transferencia de calor, amentamos la velocidad de 

temple, lo que provoca que la superficie exterior empiece a contraer antes, 

produciendo mayores tensiones residuales de contracción en la parte exterior 

(en contacto con el fluido refrigerante) mientras que en la parte interior se 

produce compresión. Esto provoca que se tenga que mecanizar la superficie 

exterior para eliminar la tensión de tracción del núcleo.    

Figura 5.58 - Comparativa de tensión media en función del coeficiente de transferencia de calor. 

 



Optimización de proceso en la producción de piezas mediante forja de precisión 
UB/UPC 

125 

 

  

 

5.3. Simulación de martempering 
 

Proceso de martempering 

En este proceso hemos estudiado la aplicación de uno de los tratamientos 

térmicos seleccionados como alternativa, el cual consiste en el enfriamiento de 

la austenita mediante convección forzada por agua hasta la temperatura 

inmediatamente superior a la formación de la martensita, donde se mantiene 

hasta conseguir una temperatura homogénea en toda la pieza. 

 

 

 

 

Tras conseguir la homogeneidad en la temperatura de la pieza, se procede al 

enfriamiento del componente mediante convección natural, esto permite que la 

formación de martensita se produzca con un desfase de tiempo mínimo de la 

superficie al núcleo de la pieza, reduciendo la distorsión de la pieza y las 

tensiones residuales vistas en el proceso de temple convencional. 

Figura 5.59 - Diagrama de temple por martempering. 

 



Optimización de proceso en la producción de piezas mediante forja de precisión 
UB/UPC 

126 

 

  

 

Resultados del martempering 
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Figura 5.60 - Distribución de temperaturas en el s.50 previa a la fase martensítica en 

el martempering  (t=50s.). Se puede ver que la temperatura máxima y mínima 

practicamente se han igualado acercandose a la homogeneidad de la pieza. 

 

Figura 5.61 - Curvas de enfriamiento máxima y mínima de la pieza en función de 

temperatura/tiempo. 
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Tras el proceso de enfriamiento hasta la temperatura por encima de Ms, se 

estabiliza la temperatura de la pieza hasta que esta es homogénea en toda la 

pieza antes de proceder a la segunda fase del temple, consistente en llevar la 

microestructura a fase martensítica. El problema es que, tal y como se puede 

observar en la Figura 5.62, la igualación de temperaturas en todos los puntos 

de la pieza se lleva a cabo en un tiempo tal que se empieza a formar fase 

bainítica en las zonas de enfriamiento más lento, impidiendo una 

microestructura 100% martensítica, lo que produciría distorsiones puntuales y 

tensiones residuales. 

Tras este proceso, se puede optar por un temple con agua desde la zona de 

estabilización ó, si se dispone de tiempo, un temple al aire, lo cual dificulta que 

hayan grandes diferencias de temperatura en la pieza hasta llegar a la  

Figura 5.62 - Curvas de enfriamiento máxima y mínima y su punto de 

convergencia de la pieza superpuesto en el diagrama de formación de fases. 
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temperatura deseada, lo que implica una microestructura totalmente 

homogénea y una deformación mínima.  

Distribución de fases  

 

 

 

 

Figura 5.63 - Fase austenítica (t=100s.) 

 

Figura 5.64 - Fase ferrítica (t=100s.) 
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Figura 5.65 - Fase perlítica (t=100s.) 

 

Figura 5.66 - Fase bainítica (t=100s.) 
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Las Figuras 5.63, 5.64, 5.65 y 5.66 muestran los resultados del gráfico de la 

Figura 5.62, donde se aprecia que, como hemos visto en el caso anteriormente 

estudiado, debido al aumento en el coeficiente de transferencia de calor, se 

reduce el porcentaje de fases presentes en el componente. Pero cabe destacar 

que en el presente caso de martempering, el enfriamiento se lleva a cabo hasta 

la temperatura inmediatamente superior a Ms hasta que se iguala la 

temperatura en toda la pieza, esto provoca que se vaya formando fase bainítica 

y reduce la cantidad de martensita que se forma tras continuar el enfriamiento 

al llegar a la homogeneidad de temperatura. Debido a esto, conseguimos una 

menor distorsión y tensión residual a costa de una reducción en la resistencia 

mecánica, ya que habrá un menor porcentaje de martensita.    

 

Dureza 

 

 

Debido a la distribución de fases analizadas en el anterior punto, en este 

proceso la dureza disminuye considerablemente, ya que dicha dureza es 

directamente proporcional a las fase presentes. 

Figura 5.67 - Dureza HV (t=100s.) 
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Distorsión debida a la distribución de fases  

 

 

 

eje X Martempering  

tiempo deformación P01 deformación P02 diferencia 

0 0 0 0 

5 -0,117514 -0,26588 -0,148366 

10 -0,154076 -0,298757 -0,144681 

15 -0,149612 -0,265572 -0,11596 

20 -0,129705 -0,241408 -0,111703 

25 -0,11542 -0,234507 -0,119087 

30 -0,116731 -0,249502 -0,132771 

35 -0,127371 -0,262398 -0,135027 

40 -0,129944 -0,273108 -0,143164 

45 -0,132807 -0,276094 -0,143287 

50 -0,137923 -0,280084 -0,142161 

55 -0,140829 -0,284595 -0,143766 

60 -0,142338 -0,285228 -0,14289 

 

P01 P02 

Figura 5.68 - Puntos en de referencia para el estudio de las deformaciones producidas por 

el temple en función de los coeficientes de expansión térmica establecidos para cada fase. 

Tabla 5.4 - Valores de desplazamiento para cada punto. 
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Como se puede ver en el desplazamiento representado en la Figura 5.69 el 

desplazamiento a una temperatura por encima de Ms, se corresponde con una 

contracción de la pieza debido al enfriamiento. Podemos observar que, al no 

haberse constituido todavía elevados porcentajes de martensita, no se produce 

una dilatación correspondiente al incremento de volumen del 4% propio de esta 

fase como el observado en los estudios previos de temple convencional y que 

mostrarían un cruce de sendas líneas a través del eje horizontal de valor 0 

(deformación positiva o de dilatación)  
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Figura 5.69 - Curvas de desplazamiento para los puntos 

estudiados 
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La distorsión  se minimiza notablemente debido a que, a diferencia del temple 

convencional, en este proceso se unifica la temperatura de la pieza por lo que 

no hay grandes diferencias de tiempo entre zonas que cambian a fase 

martensítica debido a su mayor exposición al fluido refrigerante y zonas 

interiores del componente, evitando estas distorsiones irregulares. Esto no 

implica que no haya deformación, ya que la hay de forma regular cuando se 

reanuda el enfriamiento tras la unificación de la temperatura por encima de Ms, 

pero si una reducción considerable en distorsiones y, por lo tanto, en las 

tensiones residuales provocadas por estas. A partir de la reanudación del 

temple, conseguiremos que las zonas con fase austenítica, pasen a fase 

martensítica. Esta transformación se produce en un periodo de tiempo menor al 

necesario durante el temple convencional, minimizando las diferencias entre las 

zonas que inician antes este proceso y, por lo tanto, las distorsiones de zona y 

sus consecuentes tensiones residuales. 

El tiempo de esta transformación se reduce en torno a un 50%, pasando de 

aprox. 10s. a 5s. 

Figura 5.70 - Distorsión porcentual 

 



Optimización de proceso en la producción de piezas mediante forja de precisión 
UB/UPC 

134 

 

  

 

Tension media  

 

 

 

Figura 5.71 - Tensión media (t=01s.) 

 

Figura 5.72 - Tesión media (t=100s.) 
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Al aumentar la temperatura ambiente a la que ha de llegar la pieza, por encima 

de Ms, se reduce la velocidad de temple y la superficie exterior encoje menos, 

de esta forma se reducen las tensiones de contracción en la superficie exterior 

y de compresión en la parte interior. A medida que se enfría y la temperatura 

alcanza un valor uniformemente bajo, se produce contracción térmica en el 

centro de la barra, invirtiendo el estado tensional.  

Como se puede apreciar, respecto al temple convencional, las tensiones 

residuales son menores, lo que implica que el mecanizado necesario para 

reducir tensiones de tracción en el núcleo será menor o incluso prescindible.  

 

Tensión efectiva  

 

 

 Figura 5.73 - Tensión efectiva (t=100s.) 
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Debido a los factores tensionales explicados en el apartado anterior, se 

generan tensiones residuales en las zonas donde hay mayor diferencia de 

temperaturas entre el núcleo y la superficie, es decir, en las zonas con mayor 

sección, ya que las tensiones son opuestas entre ellas en función de la 

temperatura y cambio de fase. 
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5.4. Simulación de martempering modificado 
 

Proceso de martempering modificado 

Debido a que en el proceso de martempering convencional la homogeneidad 

de temperaturas no se produce hasta que la micorestructura del acero entra en 

fase austenita+bainita, se estudia la posibilidad de realizar un martempering 

modificado, el cual nos permite conseguir una microestructura homogénea, lo 

que conlleva una deformación uniforme, evitando distorsiones puntuales según 

la fase. 

 

 

 

Este proceso se lleva a cabo descendiendo la temperatura rápidamente hasta 

por debajo de la temperatura Ms (evita la formación de zonas con estructura 

bainita + austenita). A partir de este punto, el proceso se lleva a cabo igual que 

en el martempering convencional, es decir, se lleva a cabo un segundo temple 

tras la homogeneización de temperaturas para lograr la estructura martensítica 

y su posterior revenido.  

Figura 5.74 - Diagrama de temple por martempering modificado. 
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Resultado de la simulación 
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Figura 5.75 - Curvas de enfriamiento máxima y mínima de la pieza en función de 

temperatura/tiempo. 

 

Figura 5.76 - Curvas de enfriamiento máxima y mínima y su punto de convergencia 

de la pieza superpuesto en el diagrama de formación de fases. 
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Figura 5.77 - Fase austenítica (t=100s.) 

 

Figura 5.78 - Fase martensítica (t=100s.) 
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6. Concordancia de los resultados con los objetivos 
 

El principal objetivo del presente trabajo consistía en comprobar la eficacia del 

proceso empleado actualmente en la elaboración de la pieza 2349699 de la 

empresa COMFORSA y estudiar diferentes posibilidades que permitan realizar 

el mismo producto con una reducción de costes de fabricación y mejoras 

técnicas que permitan un mejor resultado en su aplicación.  

En el apartado técnico, se ha conseguido evaluar las diferencias en tensiones 

residuales, así como las distorsiones provocadas por las microestructuras 

resultantes de cada proceso de fabricación. Tras la evaluación de estos 

procesos, se ha podido observar que efectivamente, los procesos alternativos 

descritos y analizados durante el trabajo, permiten mejorar estos dos aspectos. 

En la parte económica, la eficacia de los procesos evaluados nos permite la 

disminución de piezas desechadas por el agrietamiento y/o rotura propias del 

temple convencional, el cual genera mayores tensiones residuales. Esto implica 

un ahorro comparado sustancial en material que consume elevada energía 

para ser refundido, además de los tiempos extra que estas operaciones 

genera.      
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7. Análisis económico global 
 

Puntos de reducción de costes: 

En este campo, debido a que no hemos tenido acceso a datos económicos de 

coste de fabricación de la empresa COMFORSA, nos hemos limitado al análisis 

comparativo teórico sin cuantificar numéricamente. Para un análisis cuantitativo 

preciso, se requeriría el acceso al precio/hora de cada parte del proceso, así 

como los tiempos empleados actualmente. 

Tabla 7.1 Cifras de producción 

Producción actual anual 200.000 unidades 

Coste total de producción unitario 15 euros 

Coste del material 50% del coste total 

Componentes defectuosos 1,8% de la producción total 

 

 1.- Mecanizado de la pieza 

 En términos económicos, la aplicación de los tratamientos térmicos tanto 

 para martempering como para martempering modificado, representa una 

 reducción de costes considerable al reducir en tiempo y cantidad este 

 proceso, esto se debe a que las tensiones residuales se reducen 

 considerablemente y las deformaciones son menores y más 

 homogeneas. 

 

 2.- Piezas desechadas por fisuras o fracturas 

 Debido a las tensiones residuales observadas en los procesos de temple 

 convencional, las cuales hemos comprobado que son bastante mayores 

 que en el martempering y el martempering modificado. Esto implica una   
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reducción en el número de componentes desechados cuyo efecto  económico 

se refleja en reducción de tiempo, energía consumida y  cantidad de acero 

empleado al cabo del año. 

 Conseguir reducir el número de componentes defectuosos en un 50% 

 conllevaría el siguiente ahorro según los datos de la Tabla 7.1: 

 

200.000·15=3.000.000€ 

1,8% de 3.000.000 = 54.000€ 

0,65% de 3.000.000 = 27.000€/anuales 

 

 3.- Tiempo de proceso 

  

 El tiempo del proceso a nivel global depende del tiempo acumulado 

 entre los diferentes pasos de la fabricación (forja, temple, mecanizado, 

 revenido, etc.)   

 En el aspecto de forja, la reducción pasa por la optimización de la pieza 

 para reducir el volumen de material empleado a través del cambio  

 geométrico  de las estampas de forma que se pueda reducir el tiempo 

 de martilleo  y/o de pasos para conseguir la forma final de la pieza. 

 El tiempo de temple aumenta considerablemente en el caso del 

 martempering, ya que se realiza en dos tiempos, un primer tiempo hasta 

 la zona de homogeneización de temperatura y un segundo tiempo hasta 

 la temperatura final. 

 En cuanto al mecanizado, este se reduce al implementar el  

 martempering o martempering modificado, al reducir la distorsión de la 

 piezay las tensiones residuales. 
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 4.- Tiempo y temperatura de revenido 

 El revenido aplicado para el temple convencional se lleva a cabo para 

 reducir las tensiones residuales derivadas de este. Dichas tensiones, 

 reducidas mediante los tratamientos térmicos alternativos estudiados 

 anteriormente, permiten la reducción de la temperatura de revenido 

 necesaria (reducción en costes energéticos). 

 

 5.- Optimización del material empleado para el proceso de forja 

 El rediseño de las estampas para la optimización del conformado y 

 disminución de rebabas así como el aprovechamiento de partes de las 

 estampas para acciones secundarias como el corte, reduce el volumen 

 de material empleado multiplicado por toda la producción anual.  
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8. Impacto ambiental 
 

Desde el punto de vista ambiental, la solución aplicada, permite la reducción de 

desechos generados actualmente debido a: 

 1.- Elevado número de componentes agrietados. 

 Actualmente, debido a las tensiones residuales derivadas del proceso de 

 temple, se producen un número elevado de piezas desechadas que 

 deben ser fundidas de nuevo para reiniciar el proceso desde el 

 conformado de la barra cilíndrica utilizada en el proceso de forja. 

 Mediante el cambio de tratamiento térmico para la reducción de estas 

 tensiones, conseguimos reducir este número de piezas desechadas, lo 

 que supone un gran ahorro de coste energético. 

 Como se detalla en el punto 9 (Impacto económico) el número de 

 componentes desechados anualmente asciende hasta el 1,8%. Esto 

 implica: 

1,8% de 200.000 u. = 3.600 unidades. 

1 unidad = 8.500g. de Acero AISI 1035 

3.600u. · 8500g. = 30.600.000g. = 30.6 Tm 

 

 2.- Herramientas de mecanizado. 

 La reducción de distorsiones así como de tensiones residuales, 

 conllevan una reducción del mecanizado necesario tras el proceso de 

 temple. Esto permite reducir energía de proceso, herramientas de 

 mecanizado y material extraído de la pieza. 
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3.- Energía de procesos. 

 El coste energético enumerados en el punto 1 y 2 de este apartado, 

 contrastan con el coste energético del proceso de temple, el cual se ve 

 afectado negativamente por  el incremento de tiempo del proceso, ya   

 

 que este se realiza en dos etapas, tanto en el caso del martempering 

 como en el martempering modificado.  
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9. Conclusiones 
 

Tras evaluar el estado de la técnica actual, hemos podido determinar las 

desventajas que conlleva el temple convencional para la pieza estudiada, 

dichas desventajas pueden suplirse mediante el uso de técnicas de tratamiento 

térmico alternativas como el martempering modificado. 

El estudio anterior se ha podido llevar a cabo mediante técnicas de simulación 

(ANSYS y QForm) que nos han permitido evaluar  los resultados en función de 

la variación de parámetros tales como la temperatura, el tiempo, el coeficiente 

de expansión térmico y el coeficiente de  transferencia de calor.  

Tras la simulación del tratamiento térmico anteriormente mencionado 

(martempering modificado) hemos podido determinar su óptimo rendimiento 

para la pieza tratada, ya que se ha comprobado la obtención de una 

microestructura martensítica homogénea, que nos permite disminuir las 

distorsiones producidas por la formación de diferentes microestructuras con sus 

diferentes coeficientes de expansión térmica específicos y produce una 

reducción de tensiones residuales que pueden provocar agrietamientos y 

fracturas en el componente.  

El temple en baño caliente o Martempering, presenta sobre el ordinario la 

ventaja ya mencionada, de que por el enfriamiento lento se evitan distorsiones 

y se aminora el peligro de fisuración. Por ello, se aplica a piezas que sufran ese 

riesgo. Lamentablemente, el éxito del tratamiento depende del espesor de la 

pieza a templar. Las secciones no pueden ser mayores de 15 mm. para los 

aceros no aleados, de 40 mm. para los de aleación media, y sólo en los de alta 

aleación puede conseguirse el temple de toda la sección cuando el espesor es 

superior a 40 mm. En el caso de los aceros de cementación sólo se produce un 

verdadero temple en baño caliente en la capa externa cementada. Ya que el 

núcleo se transforma en martensita a temperaturas mucho más elevadas como 

consecuencia del bajo contenido en carbono. El interés de aplicar este  
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tratamiento a esta clase de aceros reside principalmente en la ausencia de 

revestimientos de vapor. 

Por otra parte, este proceso no reemplaza al revenido. En efecto, después de 

martempladas, las piezas deberán ser revenidas en la misma forma que en el 

temple convencional. 

Los otros tratamientos térmicos estudiados no han sido satisfactorios debido a 

su no idoneidad como es el caso de el austempering, más adecuado para la 

obtención de una microestructura bainítica o el martempering convencional, el 

cual no permite una temperatura homogénea de la pieza por encima de Ms sin 

que la fase bainítica crezca minimizando la posterior martensita. 

Por otra parte, desde el punto de vista económico y medioambiental, el estudio 

comporta una reducción en procesos, tiempos, utillaje y material desechable 

que implica una mejor sustanciosa. 

Por último, se ha evaluado el proceso de forja en tres pasos para optimizar el 

material empleado para la conformación de cada pieza, para ello se han 

llevado a cabo simulaciones de la conformación plástica de la pieza y su 

consiguiente reparto de material a través de la estampa o molde. Este paso nos 

ha permitido dimensionar el cilindro de Acero a partir del cual se forma la pieza. 
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