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omo los libros precedentes, está firmado por Manuel Antonio Martínez Baena incluyendo a José María Palacios Repáraz quien, aunque
nos dejó en 2008, sigue siendo el inspirador del texto. Aunque ambos
autores son autoridad en todos los campos de los aceros, se nota su preferencia por el complejo campo de los aceros de herramientas. Sus 187
figuras y 40 tablas son un perfecto indicativo del conocimiento teórico y
práctico que tienen de estos aceros. El autor, con su gracejo granadino,
ha sabido dar amenidad y actualidad a temas tan arduos como los tratamientos criogénicos o los numerosos tratamientos superficiales incluidos CVD, PVD y PECVD.
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l propósito que, como siempre, nos guía es el de contribuir a despertar un mayor interés por los aceros de herramientas en general; permitiendo una visión de conjunto, clara y sencilla, para los que han de utilizarlos y tratarlos térmicamente. No olvidándonos de aquéllos otros que
sin participar en los procesos industriales, están interesados de una manera elemental en el conocimiento de los aceros especiales de herramientas y de su tratamiento térmico.

Volumen III:
“ACEROS DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN FRÍO Y EN CALIENTE,
SU SELECCIÓN Y TRATAMIENTO TÉRMICO. ACEROS RÁPIDOS”.

VOLUMEN 3
Aceros de herramientas para trabajos en frío y en caliente, su selección y tratamiento térmico. Aceros rápidos
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l tercer volumen de “Aceros de herramientas para trabajos en
frío y en caliente, su selección y tratamiento térmico. Aceros
rápidos” está dividido en dos partes. La primera se inicia considerando
los criterios actuales de selección de los aceros para la fabricación de
útiles y herramientas, las propiedades y características fundamentales
que determinan la selección de un acero para herramientas y los factores metalúrgicos y tecnológicos que influyen en el comportamiento
de una herramienta. Se añaden algunas consideraciones sobre la teoría
y práctica del tratamiento térmico de los aceros aleados de herramientas y luego se particularizan los aceros al carbono para herramientas,
los aceros aleados para trabajos en frío y para trabajos en caliente.
También se tienen en cuenta una serie de consideraciones sobre los aceros utilizados en la fabricación de útiles y herramientas para la extrusión
en caliente, sobre los aceros utilizados en la fabricación de moldes para
fundición inyectada y sobre los más utilizados en la fabricación de moldes
para la industria de los plásticos. Dada la importancia que tienen, la parte
2 está dedicada exclusivamente a los aceros rápidos, su utilización y tratamiento térmico.

