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RESUMEN 

El presente trabajo detalla el estudio del efecto de la velocidad de calentamiento 

en las propiedades mecánicas de un acero de bajo carbono en probetas 

previamente maquinadas según normas ASTM E8 y ASTM E23. 

El comportamiento mecánico se evalúa mediante diferentes ensayos mecánicos, 

tales como: ensayo de tracción, ensayo de durezas, ensayo de tenacidad. De esta 

manera se cuantifica la variación de las propiedades mecánicas con respecto a 

las velocidades de calentamiento. 

Además, se realiza un análisis metalográfico en diferentes secciones de las 

probetas ensayadas con la finalidad de caracterizar las variaciones presentes 

dentro de la microestructura del material al variar la velocidad de calentamiento. 

En el primer capítulo, se realiza una introducción de la estructura de los metales y 

los mecanismos de formación de los granos metálicos, debido a que estos tienen 

un importante efecto sobre el comportamiento de los materiales. 

En el segundo capítulo, se estudian las propiedades y características de las 

aleaciones ferrosas, diagramas de equilibrio, estructuras presentes en el acero, 

elementos de aleación y la clasificación que tiene los aceros según su aplicación. 

En el tercer capítulo, se realiza un estudio de los fundamentos termodinámicos 

(diagramas de equilibrio de las fases de los sistemas considerados), fundamentos 

cinéticos (velocidades de formación y desaparición de fases) y las técnicas 

aplicadas para conseguir los distintos tratamientos térmicos a los que están 

sometidos los metales. 

En el cuarto capítulo, se estudia exclusivamente el proceso de austenización de 

una microestructura inicial de ferrita y perlita, se establecen las ecuaciones 

básicas de cada uno de los procesos y se exponen los fundamentos teóricos que 

las soportan. Además se estudia el crecimiento de grano austenítico una vez que 

toda la microestructura inicial se ha transformado en austenita. 

En el quinto capítulo, se desarrolla la experimentación con diferentes velocidades 

de calentamiento previamente seleccionadas hasta llegar a la temperatura de 

austenización del acero de estudio para realizar un tratamiento térmico de 

normalizado. Luego de los tratamientos térmicos se procede a realizar los 

ensayos metalográficos, de tracción, de dureza y de tenacidad sobre las probetas 
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para cuantificar la variación de las propiedades mecánicas del material con 

respecto al material base. 

En el sexto capítulo, se enumeran los resultados obtenidos de los ensayos 

metalográficos, de tracción, de dureza y de tenacidad para analizar el 

comportamiento metalúrgico y mecánico de un acero de bajo carbono AISI-SAE 

1018 sometido a diferentes velocidades de calentamiento en un tratamiento 

térmico de normalizado. 

En el séptimo capítulo, se enumeran las conclusiones y recomendaciones que se 

obtienen del presente estudio.  
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo tiene por objetivo estudiar el efecto que produce la velocidad 

de calentamiento en un tratamiento térmico para un acero de bajo carbono y 

cuantificar las variaciones en las propiedades mecánicas y metalúrgicas del 

mismo mediante diferentes ensayos. 

Actualmente no existe un estudio formal del crecimiento de grano considerando la 

velocidad de calentamiento, o por lo menos extenso. La mayoría de estudios se 

refieren a la influencia  del tamaño de grano con diferentes velocidades de 

enfriamiento en las propiedades mecánicas.  

La velocidad de calentamiento influye directamente en el crecimiento del tamaño 

de grano austenítico. El tamaño de grano tiene un efecto notable en las 

propiedades mecánicas del acero, del tamaño de grano dependen características 

como la resistencia a la tracción y la dureza, es por esto que con distintos 

tamaños de grano se obtienen propiedades mecánicas diferentes.  

Por lo expuesto, el presente proyecto de titulación busca obtener diferentes 

tamaños de grano con diferentes velocidades de calentamiento, los cuales 

permitan cuantificar la variación que existe en las propiedades del material a 

estudiar.   

El estudio se basará solo en un tipo específico de acero con bajo contenido de 

carbono.  

Además, se propone diseñar un procedimiento experimental, donde se obtendrán  

diferentes  tamaños de grano, obtenidos mediante distintas velocidades de 

calentamiento analizadas previamente. Para los ensayos se elaborarán probetas 

normalizadas tratadas térmicamente, que serán sometidas a ensayos de tracción, 

ensayos de tenacidad, ensayos metalográficos y mapeo de durezas para 

cuantificar la variación en las propiedades mecánicas. 

Se efectuará el análisis de los resultados y se verificará la incidencia que tiene la 

velocidad de calentamiento en las propiedades mecánicas, el análisis permitirá 

obtener una velocidad de calentamiento óptima con la cual se obtendrán 

propiedades mecánicas aceptables. Finalmente se procederá a validar el 

procedimiento experimental. 



XXX 

Uno de los sectores económicos más beneficiados por este estudio será 

inicialmente la industria automotriz debido principalmente a que existen 

numerosos elementos mecánicos que son susceptibles a tratamientos térmicos 

por lo que este estudio servirá a las empresas en la mejora de los tratamientos 

térmicos así como la mejor elección de la velocidad de calentamiento para 

obtener una mejora significativa de las propiedades mecánicas del material sin 

afectar de sobremanera las estructuras cristalinas presentes en los materiales. 
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1. CAPÍTULO 1 

ESTRUCTURA DE LOS METALES Y MECANISMOS DE 

FORMACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

El presente capítulo estudia la estructura de los metales y los mecanismos de 

formación de los granos metálicos, los cuales se forman mediante un proceso de 

nucleación y crecimiento. 

Las propiedades de las sustancias dependen en gran parte de la disposición de 

sus átomos en el espacio y del tipo de enlace que los une. Así, los metales son 

sólidos cristalinos con propiedades típicas debidas al ordenamiento de sus 

átomos según sistemas geométricos determinados. Estos átomos, a su vez están 

unidos entre sí de un modo particular, característico de los metales. Para el 

estudio de la metalurgia es indispensable conocer la estructura íntima del cristal 

metálico y el enlace típico que aparece entre sus átomos.  

En todos los materiales el ordenamiento de los átomos produce imperfecciones 

que tienen un efecto importante sobre el comportamiento de los materiales.  

1.2 ENLACES ATÓMICOS. 

Existen cuatro mecanismos mediante los cuales los átomos adyacentes en un 

sólido se unen y logran su estado de equilibrio. Estos son: Enlace iónico, enlace 

covalente, enlace de Van der Walls y enlace metálico. El tipo de enlace atómico 

rige muchas de las propiedades de las sustancias. Generalmente aparecen en un 

mismo material uno o dos tipos de enlaces. 

1.2.1  ENLACE METÁLICO. 

Se presenta entre átomos con pequeño número de electrones periféricos, como 

ocurre en los metales. Los átomos tienden a desprender estos electrones y los 

iones positivos que quedan se disponen en una estructura geométrica ordenada y 

simétrica, denominada estructura cristalina. Esta estructura puede ser compleja y 

puede contener algunas irregularidades. Con retículos cristalinos simples y 



regulares se alcanzan valores muy bajos de energía interna del sistema, 

un estado de equilibrio altamente establ

una atmósfera electrónica que envuelve y se inter

ordenados. Este tipo de unión atómica denominada enlace metálico, es muy 

fuerte debido a la atracción electrostática entre los iones pos

electrónica.  

La atmósfera electrónica

entre los iones positivos, es la responsable de la conductividad eléctrica de los 

metales. Por otra parte, todos los iones positivos son equivale

metal sometido a esfuerzos se comporta de una manera plástica. 

facilitado por la existencia de numerosas imperfecciones en el retículo cristalino
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cuanto a la disposición de los átomos, iones o moléculas que constituyen el sólido 

y de las fuerzas de enlace entre ellos. Si los átomos o iones de un sólido están 

ordenados según una disposición que se repite en las tres dimensiones, forman 

un sólido que posee una

La disposición atómica en los sólidos cristalinos se puede representar 

considerando a los átomos como los puntos de intersección de una red de líneas 

en tres dimensiones. Esta red se denomina 

1.2.a y se puede describir como una disposición d

punto de la red espacial tiene 

describir especificando la disposición de los átomos en una 

regulares se alcanzan valores muy bajos de energía interna del sistema, 

un estado de equilibrio altamente estable. Los electrones desprendi

una atmósfera electrónica que envuelve y se interpone entre los iones positivos 

ordenados. Este tipo de unión atómica denominada enlace metálico, es muy 

la atracción electrostática entre los iones positivos y la 

atmósfera electrónica, cuyos electrones cambian de lugar constantemente 

entre los iones positivos, es la responsable de la conductividad eléctrica de los 

metales. Por otra parte, todos los iones positivos son equivalentes, por lo cual el 

metal sometido a esfuerzos se comporta de una manera plástica. 

facilitado por la existencia de numerosas imperfecciones en el retículo cristalino

 
Figura 1. 1. Esquema representativo del enlace metálico. [

REDES ESPACIALES Y CELDA UNIDAD.  

La estructura física de los materiales tiene gran importancia principalmente en 

cuanto a la disposición de los átomos, iones o moléculas que constituyen el sólido 

rzas de enlace entre ellos. Si los átomos o iones de un sólido están 

ordenados según una disposición que se repite en las tres dimensiones, forman 

una estructura cristalina y es referido como sólido cristalino

a en los sólidos cristalinos se puede representar 

considerando a los átomos como los puntos de intersección de una red de líneas 

en tres dimensiones. Esta red se denomina red espacial, mostrada en la Figura 

1.2.a y se puede describir como una disposición de puntos tridimensionales. Cada 

punto de la red espacial tiene un entorno idéntico. Cada red espacial se puede 

describir especificando la disposición de los átomos en una 
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regulares se alcanzan valores muy bajos de energía interna del sistema, es decir 

e. Los electrones desprendidos forman 

pone entre los iones positivos 

ordenados. Este tipo de unión atómica denominada enlace metálico, es muy 

itivos y la atmósfera 

cuyos electrones cambian de lugar constantemente 

entre los iones positivos, es la responsable de la conductividad eléctrica de los 

ntes, por lo cual el 

metal sometido a esfuerzos se comporta de una manera plástica. Esto se ve 

facilitado por la existencia de numerosas imperfecciones en el retículo cristalino. [1] 

[1] 

tiene gran importancia principalmente en 

cuanto a la disposición de los átomos, iones o moléculas que constituyen el sólido 

rzas de enlace entre ellos. Si los átomos o iones de un sólido están 

ordenados según una disposición que se repite en las tres dimensiones, forman 

sólido cristalino.[2]  

a en los sólidos cristalinos se puede representar 

considerando a los átomos como los puntos de intersección de una red de líneas 

mostrada en la Figura 

e puntos tridimensionales. Cada 

ada red espacial se puede 

describir especificando la disposición de los átomos en una celda unidad o 
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unitaria, mostrada en la Figura 1.2.b. Las longitudes axiales a, b y c y los ángulos 

axiales α , β  y γ  son las constantes reticulares de la celda unidad. 

 
Figura 1. 2.Representación esquemática de (a) Red espacial, (b) Celda unidad. 

Fuente: http://www.esi2.us.es/ 

1.4 SISTEMAS CRISTALINOS Y REDES DE BRAVAIS.  

Se pueden construir celdas unidad de diferentes tipos, por asignación los valores 

específicos a las longitudes axiales y ángulos interaxiales. Los cristalógrafos  han 

mostrado que solo son necesarios siete sistemas cristalinos para describir todas 

las posibles redes. Estos sistemas cristalinos se identifican en la Tabla 1.1.  

A. J. Bravais mostró que catorce celdas unidad estándar describían todas las 

redes posibles. Estas redes de Bravais se muestran en la Figura 1.3. Hay cuatro 

tipos básicos de celdas unidad: (1) Simple, (2) centrada en el cuerpo, (3) centrada 

en las caras y (4) centrada en la base. 

 

Tabla 1. 1. Clasificación de los sistemas cristalinos. [3] 

SISTEMA 
CRISTALINO 

VARIANTES EJES ÁNGULOS 

Cúbico 

Simple 
Centrado en el cuerpo 
Centrado en las caras 

 

cba ==  °=== 90γβα  

Tetragonal 
Simple 

Centrado en el cuerpo 
cba ≠=  °=== 90γβα  

Ortorrómbico 

Simple 
Centrado en el cuerpo 
Centrado en las bases 
Centrado en las caras 

 

cba ≠≠  °=== 90γβα  

Romboédrico Simple cba ==  °≠== 90γβα  

Hexagonal 
Simple 

Compacto 
caaa ≠== 321

 °=°== 120;90 γβα  

Monoclínico 
Simple 

Centrado en la base 
 

cba ≠≠  βγα ≠°== 90  

Triclínico Simple cba ≠≠  °≠≠≠ 90γβα  

(a) 
(b) 
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Figura 1. 3.Redes de Bravais agrupadas por sistemas cristalinos.  

Fuente: http://www.esi2.us.es/ 

1.5 PRINCIPALES ESTRUCTURAS CRISTALINAS METÁLICAS.  

La mayoría de los metales elementales cristalizan en tres estructuras cristalinas 

densamente empaquetadas: cúbica centrada en el cuerpo (BCC), cúbica centrada 

en las caras (FCC) y hexagonal compacta, debido a que se libera energía a 

medida que los átomos se aproximan y se enlazan cada vez más estrechamente 

entre sí. Por lo tanto dichas estructuras densamente empaquetadas se 

encuentran en disposiciones u ordenamientos de energía cada vez más baja y 

estable. 

1.5.1 ESTRUCTURA CRISTALINA (BCC).  [2] 

En esta celda unidad las esferas sólidas representan los centros donde los 

átomos están localizados e indican sus posiciones relativas. En esta celda unidad 

el átomo central está rodeado de 8 vecinos más cercanos y se dice que tiene por 

lo tanto un número de coordinación de 8.  

Cada una de estas celdas unidad tiene el equivalente de 2 átomos por celda 

unidad. Un átomo completo está localizado en el centro de la celda unidad, y un 

octavo de esfera está localizado en cada vértice de la celda unidad, haciendo el 

equivalente de otro átomo. 
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Figura 1. 4. Estructura Cristalina Cúbica Centrada en el Cuerpo (BCC): (a) Representación 

esquemática de la estructura BCC, (b) Celda unidad que muestra la relación entre la constante de 
red a y el radio atómico R. Fuente: http://www.esi2.us.es/ 

 
Los átomos en este tipo de celdas contactan entre sí a través de la diagonal del 

cubo, y la relación entre la longitud de la cara del cubo a y el radio atómico R es: 

3

4R
a =                           (1.1) 

Si los átomos en la celda BCC se consideran esféricos, el factor de 

empaquetamiento atómico (APF) puede hallarse empleando la siguiente 

expresión: 

unidad BCC la celda Volumen de

BCC la celda  átomos enVolumen de
APF =                  (1.2) 

El APF de esta celda es 0,68, es decir, el 68% del volumen de la celda está 

ocupado por átomos y el 32% restante en espacio vacío. El cristal BCC no es una 

estructura totalmente compacta, ya que los átomos aún podrían situarse más 

juntos.  

1.5.2 ESTRUCTURA CRISTALINA (FCC).  [2] 

En esta celda hay un punto reticular en cada vértice del cubo y otro en el centro 

de cada cara del cubo. El modelo de esferas sólidas indica que los átomos de 

esta estructura están unidos del modo más compacto posible, como se muestra 

en la Figura 1.5. El APF de esta estructura de empaquetamiento compacto es 

0,74. Esta celda tiene el equivalente a cuatro átomos por celda unidad.  



Figura 1. 5. Estructura Cristalina Cúbica Centrada en las Caras (F
esquemática de la estructura F

red a y el radio atómico 

Los átomos en la celda FCC contactan entre sí a lo largo de la diagonal de la cara 

del cubo, de tal forma que la 

radio atómico es: 

1.5.3 ESTRUCTURA CRISTALIN

La estructura HCP es la tercera estructura cristalina metálica m

muestra en la Figura 1.6. Los metales no cristalizan en la estructura hexagonal 

sencilla porque el APF es demasiado bajo. El APF es 0,74 ya que los átomos 

están empaquetados de un modo lo más cercano posible. Cada átomo está 

rodeado de otros 12 átomos y por tanto su número de coordinación es 12.

celda HCP posee 6 átomos

Figura 1. 6. Estructura Cristalina Hexagonal Compacta (HCP).
estructura HCP

 
La relación c/a de una estructura cristalina HCP ideal es de 1,633 que indica 

esferas uniformes tan próximas como sea posible. 

presentan alargamiento o compresión de la estructura HCP en el eje c.

 
Estructura Cristalina Cúbica Centrada en las Caras (FCC): (a)

structura FCC, (b) Celda unidad que muestra la relación entre la constante de 
y el radio atómico R. Fuente: http://www.esi2.us.es/

 
Los átomos en la celda FCC contactan entre sí a lo largo de la diagonal de la cara 

del cubo, de tal forma que la relación entre la longitud de la cara del cubo y el 
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4R
a =                              

ESTRUCTURA CRISTALIN A HEXAGONAL COMPACTA

La estructura HCP es la tercera estructura cristalina metálica m

muestra en la Figura 1.6. Los metales no cristalizan en la estructura hexagonal 

sencilla porque el APF es demasiado bajo. El APF es 0,74 ya que los átomos 

están empaquetados de un modo lo más cercano posible. Cada átomo está 

2 átomos y por tanto su número de coordinación es 12.

celda HCP posee 6 átomos.  

 
Estructura Cristalina Hexagonal Compacta (HCP). Representación esquemática de la 

estructura HCP. Fuente: http://www.esi2.us.es/ 

La relación c/a de una estructura cristalina HCP ideal es de 1,633 que indica 

esferas uniformes tan próximas como sea posible. Además algunos metales 

presentan alargamiento o compresión de la estructura HCP en el eje c.
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a) Representación 
CC, (b) Celda unidad que muestra la relación entre la constante de 

/ 

Los átomos en la celda FCC contactan entre sí a lo largo de la diagonal de la cara 

relación entre la longitud de la cara del cubo y el 

                                 (1.3) 

A HEXAGONAL COMPACTA  (HCP). [2] 

La estructura HCP es la tercera estructura cristalina metálica más común, se 

muestra en la Figura 1.6. Los metales no cristalizan en la estructura hexagonal 

sencilla porque el APF es demasiado bajo. El APF es 0,74 ya que los átomos 

están empaquetados de un modo lo más cercano posible. Cada átomo está 

2 átomos y por tanto su número de coordinación es 12. La 

Representación esquemática de la 

La relación c/a de una estructura cristalina HCP ideal es de 1,633 que indica 

Además algunos metales 

presentan alargamiento o compresión de la estructura HCP en el eje c. 
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1.6 ESTRUCTURA CRISTALOGRÁFICA Y PROPIEDADES.  

El ordenamiento interno de los átomos es la característica esencial del estado 

cristalino. La simetría externa que presentan algunos cristales no es más que una 

evidencia de su estructura interna. Las caras externas de un cristal son planos 

cristalográficos de átomos ordenados. Del mismo modo, las aristas exteriores son 

líneas de átomos pertenecientes a la red. El tipo de retículo cristalográfico 

determina muchas de las propiedades físicas y químicas que caracterizan a un 

metal, como la conductividad, la resistencia mecánica, el coeficiente de dilatación. 

A consecuencia de la estructura cristalográfica, los metales presentan distintas 

propiedades en las diferentes direcciones dentro del cristal. Por este carácter 

vectorial de las propiedades físicas se dice que los metales son anisótropos. En 

cambio los gases, líquidos y sustancias amorfas son isotrópicos.  

La conductividad eléctrica y la plasticidad son las propiedades fundamentales que 

caracterizan a los metales. La conductividad eléctrica se atribuye a la existencia de 

la atmósfera electrónica que envuelve al retículo de iones positivos. La plasticidad, 

en cambio, se debe a la equivalencia de los iones positivos que forman la red y 

pueden deslizarse unos sobre otros, cambiando su posición. Esto es facilitado por 

las imperfecciones que la red cristalográfica suele presentar. De este modo el metal 

sometido a solicitaciones puede deformarse plásticamente. [3] 

Esta propiedad de plasticidad varía,  como las demás propiedades con la estructura 

cristalográfica. Así los metales que cristalizan en el sistema FCC presentan los 

valores mayores de plasticidad. Cuando se trata de aleaciones de dos o más 

metales, cuanto mas simple y simétrica sea la estructura cristalográfica de la 

aleación, mayor será la facilidad de deformación plástica. En cambio, en 

estructuras complejas de red cristalográfica poco simétrica, las propiedades de la 

aleación se acercan cada vez más a las sustancias amorfas: disminuye la 

plasticidad, aumenta la resistencia mecánica y la dureza, etc. 

1.7 EL GRANO METÁLICO.  

Los materiales metálicos se presentan casi siempre con estructuras policristalinas. 

Esto se debe a que la cristalización comienza al mismo tiempo en diversos puntos 

y progresa hasta que las diversas porciones de cristal se toquen e impidan su 
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último crecimiento. Cada porción de cristal formado se denomina grano y sus 

límites bordes de grano.  

1.7.1  BORDE DE GRANO.  

Los bordes de grano son sitios donde cambian las direcciones de los planos 

cristalográficos. Constituyen sitios que tienden a trabar los deslizamientos atómicos. 

De esto se deduce que un metal de grano fino (gran cantidad de bordes de grano 

en relación con el volumen total) es menos deformable plásticamente y ofrece, por 

lo tanto, mayor resistencia mecánica. También puede aumentar la tenacidad 

puesto que el material adquiere mayor homogeneidad por su grano más fino. 

Este aumento de la resistencia mecánica del material con la disminución del 

tamaño de grano se cumple a temperaturas que no sean excesivamente altas. A 

muy altas temperaturas la cohesión del material en los bordes disminuye 

bruscamente y produce fragilidad intergranular. A la temperatura de fusión la 

cohesión del borde de grano vale cero y crece a medida que desciende la 

temperatura. Pero en el cristal que forma el grano hay también una cierta fuerza 

de cohesión (que posibilita el ordenamiento) qué también crece al disminuir la 

temperatura aunque menos que en el borde del grano.  

En la Figura 1.7 se observa que existe una temperatura de equicohesión, Si 

tenemos dos metales: uno de grano fino A y otro de grano grueso B, por arriba de 

la temperatura de equicohesión será más resistente a la deformación el de grano 

B y a la temperatura ambiente el de grano A. 

 
Figura 1. 7. Fuerza de Cohesión vs. Temperatura. [3] 

A 

 B 



9 

Por la misma causa, por arriba de la temperatura de equicohesión la fractura es 

generalmente intercristalina (por los bordes de grano) y por debajo, en cambio, 

transcristalina (por los planos cristalográficos o de clivaje). [3] 

1.7.2 TAMAÑO DE GRANO. 

Una forma mediante la cual se especifica el tamaño de grano es el número de 

tamaño de grano ASTM (American Society for Testing & Materials). Se determina 

el número de granos por pulgada cuadrada a partir de una fotografía del metal 

tomada a 100 aumentos. El número de granos por pulgada cuadrada N se 

introduce en la ecuación 1.4 y se calcula el número n de tamaño de grano 

ASTM[4]:  

12 −= nN                         (1.4) 

Donde: 

 cion) visualizade campopor  granos númerode(
100

Aumentos ×






=N = Área. 

n = número de tamaño de grano ASTM. 

Un número ASTM grande indica que el material está constituido por muchos 

granos  muy pequeños y por tanto tiene una resistencia mecánica alta. [1] 

La Tabla 1.2 recoge los índices de tamaño de grano que corresponden a los 

números nominales de granos por pulgada cuadrada a 100 aumentos y granos 

por milímetro cuadrado a 1 aumento. 

 
Tabla 1. 2. Tamaños de grano ASTM. [4] 

 Número nominal de granos 

Índice del 
tamaño del 

grano 

Por milímetro 
cuadrado a 1X 

Por pulgada 
cuadrada a 100X 

1 15,5 1,0 

2 31,0 1,0 

3 62,0 4,0 

4 124 8,0 

5 248 16,0 

6 496 32,0 

7 992 64,0 

8 1980 128 

9 3970 256 

10 7940 512 



1.7.3 RELACIÓN HALL

Un método para controlar las propiedades de un material es controlando el 

tamaño de los granos. Reduciendo el tamaño de éstos se incrementa su número 

y, por tanto, aumenta la cantidad de fronteras de grano. Cualquier dislocación se 

moverá solamente una dis

incrementando así la resistencia del metal. La 

tamaño de grano con el límite elástico del material.

Donde:  

yσ = Límite elástico (tensión bajo la cual el material se deforma de manera 

permanente). 

d =   Diámetro promedio de los granos.

0σ  y K = Constantes del 

La Figura 1.8  muestra esta relación para el acero. 

Figura 1. 8. Efecto del tamaño de grano en el límite elástico del acero a temperatura ambiente.

1.8  IMPERFECCIONES EN LA

En todos los materiales el ordenamiento de los átomos produce imperfecciones 

que tienen un efecto importante sobre el comportamiento de los materiales. 
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RELACIÓN HALL -PETCH. 

Un método para controlar las propiedades de un material es controlando el 

tamaño de los granos. Reduciendo el tamaño de éstos se incrementa su número 

y, por tanto, aumenta la cantidad de fronteras de grano. Cualquier dislocación se 

moverá solamente una distancia corta antes de encontrar una frontera de grano, 

incrementando así la resistencia del metal. La ecuación de Hall-Petch

tamaño de grano con el límite elástico del material. [1] 

2
1

0

−+= Kdy σσ                                        

= Límite elástico (tensión bajo la cual el material se deforma de manera 

Diámetro promedio de los granos. 

= Constantes del Metal. 

esta relación para el acero.  

 
Efecto del tamaño de grano en el límite elástico del acero a temperatura ambiente.

IMPERFECCIONES EN LA  ESTRUCTURA CRISTALIN

En todos los materiales el ordenamiento de los átomos produce imperfecciones 

que tienen un efecto importante sobre el comportamiento de los materiales. 

Tamaño de Grano ASTM 

d-1/2(mm-1/2) 
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Un método para controlar las propiedades de un material es controlando el 

tamaño de los granos. Reduciendo el tamaño de éstos se incrementa su número 

y, por tanto, aumenta la cantidad de fronteras de grano. Cualquier dislocación se 

tancia corta antes de encontrar una frontera de grano, 

Petch relaciona el 

                                        (1.5) 

= Límite elástico (tensión bajo la cual el material se deforma de manera 

Efecto del tamaño de grano en el límite elástico del acero a temperatura ambiente. [5] 

ESTRUCTURA CRISTALIN A. 

En todos los materiales el ordenamiento de los átomos produce imperfecciones 

que tienen un efecto importante sobre el comportamiento de los materiales. 
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Mediante el control de las imperfecciones, se crean metales y aleaciones más 

resistentes. 

1.8.1 DISLOCACIONES O DEFECTOS LINEALES. 

Las dislocaciones son imperfecciones lineales en una red ideal. Generalmente se 

introducen en la red durante el proceso de solidificación del material o al 

deformarlo. Existen tres tipos de dislocaciones: helicoidal, de arista y mixtas. 

 

 
Figura 1. 9. Dislocación helicoidal. (a) Representación de un cristal perfecto (b) El cristal es 

cortado y deformado una distancia igual a un espaciado atómico y (c) La línea a lo largo de la cual 
ocurre este corte es una dislocación helicoidal. [1] 

 

 
Figura 1. 10. Dislocación de arista. (a) Representación de un cristal perfecto, (b) El cristal es 

cortado y un plano adicional de átomos es insertado y (c) El borde inferior del plano adicional es la 
dislocación de arista.  [1] 

 

 
Figura 1. 11. Dislocación mixta. La dislocación helicoidal en la cara frontal del cristal gradualmente 

se convierte en dislocación de arista en el lado del cristal. [1] 

(a) (b) (c) 

Dislocación 
Helicoidal 

(a) (b) (c) 
Dislocación 

de Arista 

Helicoidal 
Arista 
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1.8.2 DEFECTOS PUNTUALES. [1] 

Los defectos puntuales son discontinuidades de la red que involucran uno o quizá 

varios átomos. Estos defectos o imperfecciones, que se muestran en la Figura 

1.12, pueden ser generados en el material mediante el movimiento de los átomos 

al ganar energía por calentamiento durante su procesado mediante la introducción 

de impurezas o a través de las aleaciones.  

1.8.2.1 Vacancias. 

Una vacancia se produce cuando falta un átomo en un sitio normal. Las vacancias 

se crean en el cristal durante la solidificación a altas temperaturas o como 

consecuencia de daños  por radiación. A temperatura ambiente aparecen muy 

pocas vacancias, pero éstas se incrementan de manera exponencial conforme se 

aumenta la temperatura; como se muestra en la siguiente ecuación de 

Arrhenius[1]: 








 −=
RT

Q
nnv exp                   (1.6) 

Donde:    

vn = Número de vacancias por cm3. 

n = Número de puntos de red por cm3. 

Q= Energía de formación de una vacante (cal/mol) 

R = Constante de los gases perfectos (1,987 cal/mol) 

T = Temperatura Absoluta (K) 

1.8.2.2 Defectos Intersticiales.  

Se forma cuando se inserta un átomo adicional en una posición normalmente 

desocupada dentro de la estructura cristalina. Los átomos intersticiales son 

mayores que las posiciones o huecos intersticiales que ocupan y mucho más 

pequeños que los átomos localizados en las posiciones reticulares. Este hecho 

hace que la red circundante al intersticial aparezca comprimida y distorsionada.  



1.8.2.3 Defectos Sustitucionales

Se crea un defecto sustitucional cuando se remplaza

distinto. El átomo sustitucional permanece en la posición original. Cuando estos 

átomos son mayores que los normales de la red, los átomos circundantes se 

comprimen; sí son más pequeños, los átomos circundantes quedan en tensi

Igualmente, se puede encontrar el defecto sustitucional como una impureza o 

como un elemento aleante agregado deliberadamente.

 

Figura 1. 12. Defectos puntuales: (a) V

 

1.8.3 DEFECTOS DE SUPERFIC

Los defectos de superficie

regiones de la misma estructura cristalina, pero con orientaci

distintas. 

1.8.3.1 Superficie del material.

En las superficies externas del material la red 

átomo de la superficie ya no tiene el mismo número de coordinación y se altera el 

enlace atómico. Asimismo, la superfi

pequeñas muescas y quizá ser mucho más reactiva que el interior del material. 

1.8.3.2 Fronteras de grano.

La microestructura de la mayor parte de los materiales está formada por muchos 

granos. Un grano es una porción del materia

(a

(

ustitucionales. 

Se crea un defecto sustitucional cuando se remplaza un átomo por otro de un tipo 

tinto. El átomo sustitucional permanece en la posición original. Cuando estos 

átomos son mayores que los normales de la red, los átomos circundantes se 

comprimen; sí son más pequeños, los átomos circundantes quedan en tensi

Igualmente, se puede encontrar el defecto sustitucional como una impureza o 

leante agregado deliberadamente.  

Defectos puntuales: (a) Vacancia; (b) Intersticial; (c) Átomo sustitucional pequeño; (d) 
Átomo sustitucional grande. [1] 

DEFECTOS DE SUPERFICIE. [1] 

Los defectos de superficie son las fronteras o planos que separan un material en 

regiones de la misma estructura cristalina, pero con orientaciones cristalográficas 

Superficie del material. 

En las superficies externas del material la red termina de manera abrupta. Cada 

átomo de la superficie ya no tiene el mismo número de coordinación y se altera el 

enlace atómico. Asimismo, la superficie puede ser muy rugosa, contener 

pequeñas muescas y quizá ser mucho más reactiva que el interior del material. 

Fronteras de grano. 

La microestructura de la mayor parte de los materiales está formada por muchos 

es una porción del material dentro del cual la disposición 

a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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un átomo por otro de un tipo 

tinto. El átomo sustitucional permanece en la posición original. Cuando estos 

átomos son mayores que los normales de la red, los átomos circundantes se 

comprimen; sí son más pequeños, los átomos circundantes quedan en tensión. 

Igualmente, se puede encontrar el defecto sustitucional como una impureza o 

 
omo sustitucional pequeño; (d) 

son las fronteras o planos que separan un material en 

ones cristalográficas 

de manera abrupta. Cada 

átomo de la superficie ya no tiene el mismo número de coordinación y se altera el 

cie puede ser muy rugosa, contener 

pequeñas muescas y quizá ser mucho más reactiva que el interior del material.  

La microestructura de la mayor parte de los materiales está formada por muchos 

l dentro del cual la disposición 



atómica es idéntica. Sin embargo, la o

distinta para cada grano. En la Figura 1.13  se muestran de  manera esquemática 

tres granos; la red de cada uno de ellos es idéntica, pero est

manera distinta. La frontera de grano

es una zona estrecha en la cual los átomos están tan cerca unos de otros en la 

frontera de grano que crean una región de compresión y en otras áreas están t

alejados que crean una región de tensión. 

Figura 1. 

 
Las superficies de los 

aproximadamente equiaxial se muestra esquemáticamente en la Figura 

Figura 1. 14. Esquema que muestra la relación de la estructura bidimensional de un material 

 

1.8.3.3 Bordes de grano de ángulo pequeño.

Un borde de grano de ángulo pequeño aparece cuando existe una distri

dislocaciones que producen una pequeña desviación de la orientación 

cristalográfica entre redes adyacentes, mostrado en la Figura 1.15. 

energía de la superficie es menor que la de

de grano de ángulo pequeño formados por dislocaciones de borde se conocen 

Vértices (unión de 
cuatro granos)

atómica es idéntica. Sin embargo, la orientación de la estructura cristalina, es 

distinta para cada grano. En la Figura 1.13  se muestran de  manera esquemática 

tres granos; la red de cada uno de ellos es idéntica, pero est

frontera de grano, que es la superficie que separa los granos, 

es una zona estrecha en la cual los átomos están tan cerca unos de otros en la 

frontera de grano que crean una región de compresión y en otras áreas están t

alejados que crean una región de tensión.  

 
Figura 1. 13. Esquema de una frontera de grano. [1] 

Las superficies de los límites de grano de una estructura de grano 

aproximadamente equiaxial se muestra esquemáticamente en la Figura 

 
Esquema que muestra la relación de la estructura bidimensional de un material 

cristalino con la red tridimensional. [2] 

Bordes de grano de ángulo pequeño. 

Un borde de grano de ángulo pequeño aparece cuando existe una distri

dislocaciones que producen una pequeña desviación de la orientación 

cristalográfica entre redes adyacentes, mostrado en la Figura 1.15. 

superficie es menor que la de un borde de grano normal, los 

o pequeño formados por dislocaciones de borde se conocen 

Frontera 
de Grano 

Microestructura en la superficie superior. Cada 
grano está sombreado diferente 

Volumen de un 
grano 

Borde común para 
tres granos 

Cara entre 
dos granos 

Vértices (unión de 
cuatro granos) 
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tructura cristalina, es 

distinta para cada grano. En la Figura 1.13  se muestran de  manera esquemática 

tres granos; la red de cada uno de ellos es idéntica, pero están orientados de 

que es la superficie que separa los granos, 

es una zona estrecha en la cual los átomos están tan cerca unos de otros en la 

frontera de grano que crean una región de compresión y en otras áreas están tan 

límites de grano de una estructura de grano 

aproximadamente equiaxial se muestra esquemáticamente en la Figura 1.14. 

Esquema que muestra la relación de la estructura bidimensional de un material 

Un borde de grano de ángulo pequeño aparece cuando existe una distribución de 

dislocaciones que producen una pequeña desviación de la orientación 

cristalográfica entre redes adyacentes, mostrado en la Figura 1.15. Dado que la 

un borde de grano normal, los bordes 

o pequeño formados por dislocaciones de borde se conocen 
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como  bordes inclinados  y aquellos causados por dislocaciones de tornillo se 

conocen como  bordes torsionados.  

 

 
Figura 1. 15. El borde de grano de ángulo pequeño es producido por una distribución de las 

dislocaciones, tal que causa una falta de coincidencia angular θ  entre las redes en ambos lados 
del borde.  [1] 

 

1.8.3.4 Macla. 

Una macla es un defecto que separa dos partes de un grano que tienen una 

pequeña diferencia en la orientación cristalográfica. Estas partes de la red 

parecen formar una imagen especular en el plano de la macla, como se muestra 

en la Figura 1.16. Las maclas se producen cuando una fuerza de corte, que actúa 

a lo largo del plano de macla, hace que los átomos cambien de posición. Las 

maclas ocurren durante la deformación o el tratamiento térmico de ciertos 

metales. Las maclas interfieren con el proceso de deslizamiento incrementando la 

resistencia del metal. El movimiento de los planos de macla también puede hacer 

que un metal se deforme. La Figura 1.16 muestra que la formación de una macla 

modifica la forma del metal.  

 
Figura 1. 16. (a) Aplicación de un esfuerzo a un cristal perfecto que puede causar un 

desplazamiento de los átomos, (b) Formación de una macla [1] 
 

(a) (b) 
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1.9 DIFUSIÓN. 

La difusión es el movimiento de los átomos en un material. Los átomos se 

mueven de una manera predecible, tratando de eliminar diferencias de 

concentración y de producir  una composición homogénea y uniforme. Es 

necesaria la difusión para el tratamiento térmico de los metales y la solidificación 

de los materiales. 

1.9.1 ESTABILIDAD DE LOS ÁTOMOS.  

Las imperfecciones en la estructura cristalina, al igual que los átomos que ocupan 

las posiciones reticulares, no son estables ni están fijas, sino que poseen algo de 

energía térmica y se mueven.  

La capacidad de los átomos y de las imperfecciones para difundirse aumenta con 

la temperatura, ya que los átomos aumentan su energía térmica. La razón de 

movimiento está relacionada con la temperatura o energía térmica, mediante la 

ecuación Arrhenius. [1] 








=
RT

-Q
 covimientorazón de m 0 exp             (1.7) 

RT

-Q
) ln(cto)e movimienln(razón d 0=                               (1.8) 

Donde:   

0c = Constante. 

R = Constante de los gases ideales (cal/mol.K). 

T = temperatura absoluta (K). 

Q= Energía de Activación (cal/mol). 

Esta ecuación se deduce a partir de un análisis estadístico sobre la probabilidad 

de que los átomos tengan energía adicional Q necesaria para moverse. La razón 

de movimiento está relacionada con el número de átomos que se mueven.  

Además, se puede reescribir la ecuación 1.7 al aplicar la función logarítmica en 

ambos términos, 

En la Figura 1.17, se representa el ln (razón de movimiento) correspondiente a 

alguna reacción, en función de 1/T,  la pendiente de la curva será –Q/T y, en 



consecuencia, se podrá calcular 

de la curva donde 1/T es igual a cero. 

Figura 1. 17. Representación Tipo Arrhenius de 
partir de esta gráfica se puede determinar la energía de activación requerida para una reacción.
 

1.9.2 MECANISMOS DE DIFUSI

Incluso en materiales sólidos absolutamente puros, los átomos se mueven de una 

posición reticular a otra. Este proceso, que se conoce como 

cuales se pueden detectarse utilizando trazadores radiactivos. 

También ocurre la difusión de

muestra en la Figura 1.18

Figura 1. 18. Difusión de átomos de cobre en el níquel. Al final, los átomos de cobre quedarán 
distribuidos aleatoriamente en todo el níquel. 
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consecuencia, se podrá calcular Q. La constante 0c  es el valor de la intersección 

es igual a cero.  

 
Representación Tipo Arrhenius de la razón de movimiento con la temperatura. A 

partir de esta gráfica se puede determinar la energía de activación requerida para una reacción.

MECANISMOS DE DIFUSI ÓN. 

Incluso en materiales sólidos absolutamente puros, los átomos se mueven de una 

posición reticular a otra. Este proceso, que se conoce como autodifusión

cuales se pueden detectarse utilizando trazadores radiactivos. [1] 

También ocurre la difusión de átomos distintos en los materiales, como se 

muestra en la Figura 1.18. 

 
Difusión de átomos de cobre en el níquel. Al final, los átomos de cobre quedarán 

distribuidos aleatoriamente en todo el níquel. [1] 
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es el valor de la intersección 

la razón de movimiento con la temperatura. A 
partir de esta gráfica se puede determinar la energía de activación requerida para una reacción. [1] 

Incluso en materiales sólidos absolutamente puros, los átomos se mueven de una 

autodifusión, en los 
 

átomos distintos en los materiales, como se 

Difusión de átomos de cobre en el níquel. Al final, los átomos de cobre quedarán 
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Hay dos mecanismos importantes mediante los cuales se difunden los átomos, 

éstos se muestran en la Figura 1.19. 

1.9.2.1 Difusión por vacancias.  

En la autodifusión y en la difusión de átomos sustitucionales, un átomo abandona 

su sitio de red para ocupar una vacante próxima (creando así una nueva vacante). 

Conforme continúa la difusión, se tiene un flujo de vacancias y átomos en sentido 

opuestos conocidos como difusión por vacancias. El número de vacancias, que 

aumenta con la temperatura, ayuda a determinar la extensión tanto de la 

autodifusión como de la difusión de los átomos sustitucionales. [7] 

1.9.2.2 Difusión Intersticial.  

Cuando en la estructura cristalina está presente un pequeño átomo pasará de un 

sitio intersticial a otro. Para este mecanismo no es necesario que existan 

vacantes, ya que el número de sitios intersticiales es mucho mayor que el de 

vacantes. Se espera que la difusión intersticial sea rápida. [1] 

 
Figura 1. 19. Mecanismos de difusión en materiales. [1] 

 

1.9.3 ENERGÍA DE ACTIVACIÓN PARA LA DIFUSIÓN. 

Un átomo que difunde debe abrirse paso entre los átomos circundantes para 

llegar a su nuevo sitio. Para que esto ocurra, deberá proporcionársele energía, 

como se ve de una manera esquemática en la difusión por vacantes e intersticial 

de la Figura 1.20. 

El átomo originalmente está en una ubicación de baja energía y relativamente 

estable. Para pasar a un nuevo sitio, el átomo debe vencer una barrera 

energética. La barrera energética es la energía de activación Q. El calor le 

proporciona al átomo la energía que requiere para vencer esta barrera.  

(a) Mecanismo por vacancias (b) Mecanismo intersticial 

Movimiento 
del átomo 

Movimiento de la vacancia 
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Figura 1. 20. Energía de activación para la difusión. Se requiere de una energía alta para hacer 

pasar los átomos entre otros durante la difusión. [1] 

 
Normalmente se requiere menos energía para hacer pasar un átomo intersticial 

entre los átomos circundantes; en consecuencia, en la difusión intersticial las 

energías de activación son menores que en la difusión por vacancias. [1] 

1.9.4 VELOCIDAD DE DIFUSIÓN (PRIMERA LEY DE FICK). 

La velocidad a la que difunden los átomos en un material se puede medir 

mediante el flujo J, que se define como el número de átomos que pasa a través  

de un plano de superficie unitaria por unidad de tiempo, como se muestra en la 

Figura 1.21. [1] 

La primera ley de Fick determina el flujo neto de átomos [1]: 

x

c
DJ

∆
∆−=                               (1.9) 

Donde:    

J = Flujo de átomos (átomos/cm2. s). 

D = Difusividad o coeficiente de difusión (cm2/s). 

x

c

∆
∆

= Gradiente de concentración (átomos/cm3. cm). 

Durante la difusión varios factores afectan el flujo de átomos. 

En
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gí
a 
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(vacante) 

Intersticial 



Figura 1. 21. 
 

1.9.5 TIEMPO DE DIFUSIÓN

La difusión requiere tiempo; las unidades para el flujo son átomos/cm

gran número de átomos debe difundir para producir una estructura uni

pudieran requerirse periodos grandes, incluso a temperaturas altas. Puede 

reducirse el tiempo para los tratamientos térmicos mediante temperaturas más 

altas o haciendo que las 

pequeñas posibles.  

Si se evita la difusión se obtendrán algunas estructuras y propiedades bastante 

notables. Los aceros rápidamente enfriados o templados desde altas 

temperaturas, a fin de evitar la difusión, forman estructuras fuera de equilibrio que 

son la base de los tratamientos térmicos. 

1.9.6 PERFIL DE COMPOSICIÓ

La segunda ley de Fick

átomos, es la ecuación diferencial 

las condiciones límites para una situación en particular. Una solución de esta 

ecuación es: 

Donde:   

sc = Concentración constante de los átomos a difundir en la 

0c = Concentración inicial

xc = Concentración del átomo en difusión en una posición 

superficie después de un tiempo 

 
. El flujo de átomos durante el proceso de difusión. 

DE DIFUSIÓN. 

La difusión requiere tiempo; las unidades para el flujo son átomos/cm

gran número de átomos debe difundir para producir una estructura uni

pudieran requerirse periodos grandes, incluso a temperaturas altas. Puede 

reducirse el tiempo para los tratamientos térmicos mediante temperaturas más 

altas o haciendo que las distancias de difusión (relacionadas con 

Si se evita la difusión se obtendrán algunas estructuras y propiedades bastante 

notables. Los aceros rápidamente enfriados o templados desde altas 

temperaturas, a fin de evitar la difusión, forman estructuras fuera de equilibrio que 

amientos térmicos. [1] 

PERFIL DE COMPOSICIÓ N (SEGUNDA LEY DE FICK).  

segunda ley de Fick [1],  que describe el estado dinámico de la difusión de 

átomos, es la ecuación diferencial dc/dt=D(d2c/dx2),  cuya solución depende de 

las condiciones límites para una situación en particular. Una solución de esta 
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Concentración constante de los átomos a difundir en la superficie del material.

Concentración inicial en el material de los átomos a difundir. 

Concentración del átomo en difusión en una posición x por debajo de la 

superficie después de un tiempo t. 

Área Unitaria 
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difusión. [1] 

La difusión requiere tiempo; las unidades para el flujo son átomos/cm2.s. Si un 

gran número de átomos debe difundir para producir una estructura uniforme, 

pudieran requerirse periodos grandes, incluso a temperaturas altas. Puede 

reducirse el tiempo para los tratamientos térmicos mediante temperaturas más 

(relacionadas con x∆ ) sean lo más 

Si se evita la difusión se obtendrán algunas estructuras y propiedades bastante 

notables. Los aceros rápidamente enfriados o templados desde altas 

temperaturas, a fin de evitar la difusión, forman estructuras fuera de equilibrio que 

 

que describe el estado dinámico de la difusión de 

cuya solución depende de 

las condiciones límites para una situación en particular. Una solución de esta 

                  (1.10) 

superficie del material. 

 

por debajo de la 
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Estas concentraciones se ilustran en la Figura 1.22.  

 

 
Figura 1. 22. Difusión de átomos en la superficie de un material, ilustrando el uso de la segunda 

ley de Fick. [1] 

 

La solución a la segunda ley de Fick nos permite calcular la concentración de una 

de las especies en difusión cerca de la superficie del material en función del 

tiempo y de la distancia, siempre y cuando el codificante de difusión D 

permanezca constante y las concentraciones del átomo en difusión en la 

superficie sc  y dentro del material 0c  se mantengan sin modificación. [1] 

1.10 NUCLEACIÓN Y CRECIMIENTO. 

Durante la solidificación, el ordenamiento atómico cambia de un orden de corto 

alcance a una orden de largo alcance, es decir, a una estructura cristalina. La 

solidificación requiere de dos pasos: nucleación y crecimiento. La nucleación 

ocurre cuando se forma una pequeña porción sólida dentro del líquido. (Figura 

1.23 a). El crecimiento del núcleo hasta dar origen a los cristales (Figura 1.23 b), 

ocurre cuando los átomos del líquido se van uniendo al sólido hasta que se acabe 

el líquido formando una estructura granular. (Figura 1.23 c). 

 
Figura 1. 23. Presentación esquemática de diversas etapas en la solidificación de metales: (a) 

formación del núcleo, (b) Crecimiento del núcleo hasta formar cristales y (c) Agregación de 
cristales hasta formar granos y límites de grano asociados. [2]  
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1.10.1 TEORÍA DE NUCLEACIÓN.  

La teoría fue originalmente formulada para la condensación de vapor puro en fase 

líquida y considera que el mecanismo responsable de la aparición de un primer 

núcleo son las fluctuaciones aleatorias dentro de un conjunto de átomos. Las 

fluctuaciones en la densidad y en la concentración nos llevan a pequeños 

volúmenes de una fase naciente que adquiere un nuevo reordenamiento atómico, 

por lo cual se puede decir que ha ocurrido de forma local una transformación de 

fase. Estas son llamadas fluctuaciones de heterofase.  

1.10.2 ENERGÍA INVOLUCRADA EN LA NUCLEACIÓN. 

Para un sistema puro, la fuerza motriz para la nucleación es suministrada en su 

totalidad por la diferencia entre las energías libres del estado inicial y el final de la 

mezcla,  aunque pueden tener lugar muchos estados intermedios metaestables. 

Esta diferencia de energía se emplea en la aparición de un núcleo que ocupa un 

determinado volumen, así como la formación de unas nuevas intercaras creadas 

entre ambas fases.  

Es de esperar que un líquido se solidifique cuando el líquido se enfríe justo por 

debajo de su temperatura de fusión, ya que la energía asociada con la estructura 

cristalina del sólido es en ese momento menor que la energía del líquido. Esta 

diferencia en energía entre líquido y sólido es el cambio de energía libre de 

volumen vG∆ ; conforme aumenta de tamaño el sólido, vG∆ , se hace mayor. [1] 

 
Figura 1. 24. Interfase creada cuando se forma un sólido a partir de un líquido. [1] 
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A esta interfase se le asocia una energía libre superficial σ , que cuanto más 

grande sea el sólido, mayor será el incremento en energía superficial. Entonces, 

el cambio total de energía G∆  
[1], que se muestra en la Figura 1.25, es: 

σππ .4.
3

4 23 rGrG v +∆=∆                      (1.11) 

Donde:         

3

3

4
rπ =Volumen de un embrión esférico de radio r. 

24 rπ = Área de la superficie del mismo. 

σ   =  Energía libre superficial específica. 

vG∆ = Cambio de la energía libre volumétrica, el cual es negativo. 

Si el núcleo está sometido a algún tipo de tensión en el interior de la fase donde 

se encuentra, habrá que añadir al balance de energías un nuevo término 

correspondiente a la energía de deformación [6], con lo cual la ecuación 1.11 se 

modifica en: 

σπππ .4.
3

4
.

3

4 233 rGrGrG sv +∆+∆=∆
         

(1.12)  

Donde: 

sG∆ = Energía de deformación por unidad de volumen.  

El cambio total en la energía libre depende del tamaño del sólido, este hecho se 

muestra en la Figura 1.25. El crecimiento de una muy pequeña partícula sólida, 

llamada embrión, requiere de un incremento en la energía libre. Si el embrión no 

alcanza el tamaño crítico en un tiempo dado, en lugar de crecer se vuelve a 

fundir, causando un decremento en la energía libre, y el metal permanece líquido. 

Puesto que el líquido se encuentra presente por debajo de la temperatura de 

solidificación en equilibrio, está subenfriado. El subenfriamiento es la temperatura 

de solidificación en equilibrio menos la temperatura real del líquido. La nucleación 

no ha ocurrido y el crecimiento no puede iniciarse, aunque la temperatura esté por 

debajo de la temperatura de solidificación en equilibrio.  
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Figura 1. 25. Cambio de la energía libre frente al radio del embrión o núcleo creado por la 

solidificación de un metal puro.  [2] 

Cuando el embrión crece hasta formar la partícula sólida grande, la energía libre 

disminuye. El sólido es estable, la nucleación ha ocurrido y el crecimiento de la 

partícula sólida, que ahora se llama núcleo, se inicia.  

La nucleación ocurre sólo cuando un número suficiente de átomos se agrupa 

espontáneamente para producir un sólido con un radio mayor que el radio crítico 

r*, correspondiente al máximo en la curva de energía libre total. [5] 

1.10.3 NUCLEACIÓN HOMOGÉNEA. 

Cuando el líquido se enfría en mayor grado por debajo de la temperatura de 

solidificación en equilibrio, hay una probabilidad mayor de que los átomos se 

reúnan para formar un embrión de radio mayor que el radio crítico. Además hay 

una mayor diferencia de energía libre volumétrica entre el líquido y el sólido, la 

cual reduce el tamaño crítico del núcleo.  

La nucleación homogénea ocurre cuando el subenfriamiento se hace lo 

suficientemente grande para permitir que el embrión exceda el tamaño crítico. 

Se puede estimar el tamaño del núcleo crítico si se diferencia la ecuación de 

energía  libre total. La derivada con respecto a r es cero cuando r=r*, puesto que 

es el máximo de la curva de energía libre. [5] 

( ) 0.4.
3

4 23 =






 +∆=∆ σππ rGr
dr

d
G

dr

d
v

           
(1.13)

 

0*8.*4 2 =+∆ σππ rGr v
                        

(1.14) 
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Por lo tanto,  el tamaño del radio crítico r*  [5] viene dado por: 

vG
r

∆
−= σ2

*
                                  

(1.15) 

 

 
Figura 1. 26. Radio crítico de un núcleo de cobre frente al grado de subenfriamiento T∆ . 

[5] 
  

 
La Figura 1.26 muestra la variación del tamaño crítico de cobre como una función 

del subenfriamiento. 

 

1.10.4 NUCLEACIÓN HETEROGÉNEA. 

A excepción de experimentos, fuera de lo común en laboratorios, la nucleación 

homogénea nunca ocurre en los metales líquidos. En lugar de ello, las impurezas 

que están en contacto con el líquido, ya sea en suspensión o sobre las paredes 

del recipiente que lo contiene, proveen una superficie sobre la cual se puede 

formar el sólido (Figura 1.27). Ahora se tiene un radio de curvatura mayor que el 

crítico, con una superficie total muy pequeña entre sólido y líquido. Solamente 

necesitan agruparse unos cuántos átomos para producir una partícula solida con 

el radio de curvatura requerido. Para alcanzar este tamaño crítico se necesita 

menos subenfriamiento, por lo que la nucleación empieza con mayor facilidad. La 

nucleación sobre superficies de impurezas se conoce como nucleación 

heterogénea. [1] 

Los núcleos son estables en esta 
región 

Δ
T,

 °
C
 

Los embriones se forman en esta 
región y pueden redisolverse 

Radio crítico de la partícula r*, cm 
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Figura 1. 27. Nucleación heterogénea. [2]  

 

1.10.5 LUGARES DE NUCLEACIÓN. 

La nucleación está favorecida por las heterogeneidades de dentro del material, 

tales como defectos, fronteras de grano e impurezas. Todas ellas son lugares de 

alta energía debido al área de la superficie creada entre ellas y la matriz, con lo 

cual la nucleación de partículas más coherentes en estos lugares lleva a una 

reducción en la energía libre. En el caso de la nucleación de la ferrita dentro de la 

austenita, los límites de grano son los lugares más favorecidos. Si despreciamos 

los efectos de tensión provocados por la nucleación, y las subsiguientes energías 

de deformación que aparecen, la fuerza motriz para la nucleación en un lugar 

particular dependerá de la reducción de energía libre debido a la destrucción de 

una superficie de frontera de alta energía. La destrucción de esta superficie 

suministrará la energía necesaria para que se constituya el núcleo y la nueva 

superficie núcleo - matriz.  

Existen tres tipos de lugares para la nucleación en la frontera de grano: caras, 

aristas y esquinas (Figura 1.28).  

 
Figura 1. 28. Diagrama esquemático de un grano austenítico, mostrando los diferentes lugares de 

nucleación. [6] 
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Para cada clase de lugar de nucleación, los dos factores más importantes son la 

densidad de dichos lugares y la probabilidad de nucleación en él, en otras 

palabras, cuán favorable es energéticamente hablando el formar un núcleo en el 

lugar en cuestión.  

El primer tratamiento teórico de todo esto fue realizado por Cahn en 1956 [6]. Cahn 

justificó una velocidad de nucleación heterogénea por unidad de área de frontera 

de grano de la forma siguiente: 

( )






 +
−=

Tk

QGK

h

k
I

B

j

j
BHET

S

*
exp 2ρ              (1.16) 

Donde: 
HET
SI = velocidad de nucleación heterogénea por unidad de área de frontera de 

grano. 

jρ  
=  número de lugares de un tipo determinado disponibles para la nucleación. 

jK 2 = factor de forma para los distintos lugares para la nucleación que tiene 

dimensionalidad, j, diferente. 

Estas expresiones, obviamente, indican que siempre hay un mayor número de 

lugares tipo cara que de aristas y, a su vez, mayor número de aristas que de 

esquinas, como se podría esperar de la consideración de un grano ideal de forma 

equiáxica. También estas expresiones reflejan la disminución de los posibles 

lugares de nucleación en el caso de aumentar el grano austenítico, y por tanto 

una disminución de la superficie de grano por unidad de volumen. 

El factor de forma es función de la relación entre la energía libre requerida para 

formar un núcleo en la frontera de grano y la necesaria para la nucleación 

homogénea. 

Los lugares con más baja dimensionalidad necesitan relaciones más pequeñas 

(Figura 1.29), así que los lugares esquina son más favorables que las aristas, las 

cuales son más favorables a su vez que las caras. Las esquinas son la unión de 

tres fronteras de grano, por lo tanto habrá una mayor reducción en la energía libre 

si esta región de frontera desaparece como tal.  
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Figura 1. 29. Relación entre la energía necesaria para la nucleación homogénea y la heterogénea 

para los distintos lugares de nucleación, en función de las energías interfaciales. [13]  
 

1.10.6 CRECIMIENTO. 

Una vez formados los núcleos, el crecimiento se produce a medida que los 

átomos se integran a la superficie del sólido. La naturaleza del crecimiento del 

sólido dependerá de la forma en que se va extrayendo el calor del sistema. Deben 

extraerse dos tipos de calor: el calor específico del líquido y el calor latente de 

fusión. El calor específico es el calor necesario para cambiar en un grado la 

temperatura de una unidad de peso del material. El calor específico deberá ser 

eliminado primero, ya sea por radiación hacia la atmósfera circundante, o por 

conducción a través del molde que contiene el material, hasta  que el líquido se 

enfríe a su temperatura de solidificación. Antes de que se complete la 

solidificación deberá eliminarse de la interfase sólido-líquido el calor latente de 

fusión. La manera en la cual se libere o retire este calor determinará el 

mecanismo de crecimiento de los núcleos y la estructura final. [1] 
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2. CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE LOS ACEROS AL CARBONO 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

El presente capítulo estudia las propiedades y características de las aleaciones 

ferrosas, diagramas de equilibrio de fases, estructuras presentes en el acero,  

elementos de aleación y la clasificación que tienen los aceros según su aplicación. 

Las propiedades físicas de los aceros y su comportamiento a distintas 

temperaturas dependen sobre todo de la cantidad de carbono y de su distribución 

en el hierro. Antes del tratamiento térmico, la mayor parte de los aceros son una 

mezcla de tres sustancias: ferrita, perlita y cementita. La ferrita, blanda y dúctil, es 

hierro con pequeñas cantidades de carbono y otros elementos en disolución. La 

cementita, un compuesto de hierro con 6,67% de carbono aproximadamente es 

de gran dureza y fragilidad. La perlita es una profunda mezcla de ferrita y 

cementita, con una composición específica y una estructura característica, y sus 

propiedades físicas son intermedias entre las de sus dos componentes. La 

resistencia y dureza de un acero que no ha sido tratado térmicamente depende de 

las proporciones de estos tres constituyentes. Cuanto mayor es el contenido en 

carbono de un acero, menor es la cantidad de ferrita y mayor la de perlita. Cuando 

el acero tiene un 0,77% de carbono, está por completo compuesto de perlita. Al 

elevarse la temperatura del acero, la ferrita y la perlita se transforman en una 

forma alotrópica de aleación de hierro y carbono conocida como austenita, que 

tiene la propiedad de disolver todo el carbono libre presente en el metal. Si el 

acero se enfría despacio, la austenita vuelve a convertirse en ferrita y perlita, pero 

si el enfriamiento es repentino la austenita se convierte en martensita, una 

modificación alotrópica de gran dureza similar a la ferrita pero con carbono en 

solución sólida. 

2.2 ESTRUCTURA DEL ACERO. 

La estructura interna de un grano está basada en el espacio de la red espacial del 

metal, en particular unido en un modelo definido o estructura. Esta estructura 

atómica es llamada red espacial para los materiales cristalinos. A una temperatura 
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fija los átomos en un grano, son espaciados a distancias definidas uno de otro y no 

pueden cambiar este espaciamiento. Hay catorce tipos de redes posibles, pero en 

la metalurgia ferrosa necesitamos conocer solamente dos: BCC y FCC. 

 

  
 

Figura 2. 1.Estructura cúbica centrada en el cuerpo (BCC) en metales. (a) El empaquetamiento 
real de los átomos dentro de la celda unitaria, (b) La disposición de los puntos reticulares en una 

celda unitaria. [7] 

   
 

Figura 2. 2. Estructura cúbica centrada en las caras (FCC) en metales.  (a) El empaquetamiento 
real de los átomos dentro de la celda unitaria, (b) La disposición de los puntos reticulares en una 

celda unitaria. [7] 

 
El hierro puro así como el acero al carbón cuentan con la estructura cristalina 

BCC, a temperaturas ambiente, en un rango de temperaturas elevadas cuenta 

con la estructura FCC. Este movimiento de átomos es referido por un cambio 

alotrópico. 

La temperatura a la cual ocurre este cambio es conocida como temperatura de 

transformación. La ciencia de los tratamientos térmicos depende de la alotropía 

del hierro y de las variaciones de solubilidad del carbono en cada forma cristalina 

del hierro. 

2.3 CAMBIOS ALOTRÓPICOS DEL HIERRO PURO. 

La alotropía o polimorfismo es la capacidad de los materiales cristalinos para 

asumir dos o más estructuras cristalinas. Debido a que el hierro es el componente 

principal de los aceros y hierros fundidos, una breve revisión de los cambios 

(a) (b) 

(a) (b) 



31 

alotrópicos del hierro puro será de gran valor como una guía para subsecuentes 

estudios detallados. Asumiendo que el hierro puro se funde en un crisol aislado, 

permitiéndole enfriar lentamente y así graficar la temperatura de enfriamiento del 

hierro contra el tiempo (Figura 2.3), se puede observar que a una temperatura 

superior a 1538°C (2800°F) el hierro se encuentra e n estado líquido. A 1538°C 

(2800°F) el hierro comienza a solidificar sin que o curra algún cambio en la 

temperatura hasta que el hierro está completamente sólido, esto está dado por la 

horizontal (a) en la Figura 2.3. 

En la curva de enfriamiento a 1538°C (2800°F) al so lidificar completamente el 

hierro, la temperatura comienza a disminuir continuamente a una razón uniforme 

hasta alcanzar 1395°C (2540°F), en este punto hay s ólo un pequeño retraso en la 

temperatura comparado con el de 1540°C (2800°F). 

Entre   1538°C (2800°F) y 1395°C (2540°F) el hierro  sólido presente se le conoce 

como δ−hierro  y presenta una estructura cúbica (BCC). El retraso en (b) de la 

Figura 2.3 indica que a 1395°C (2540°F) se presenta  un cambio en el hierro 

sólido. El δ−hierro  sufre un cambio a γ−hierro  con estructura cúbica (FCC).  

Cuando se completa la transformación a 1395°C (2540 °F), la temperatura 

disminuye de nuevo a una razón constante hasta alcanzar los 915°C (1675°F) 

donde se presenta otro retraso en (c) de la Figura 2.3, permaneciendo constante la 

temperatura por un breve tiempo. A esta temperatura el γ−hierro  cambia a 

α−hierro , con estructura cúbica (BCC). Esta transformación es de gran 

importancia en el tratamiento térmico de los aceros. El retraso a 770°C (1420°F) 

en (d) de la Figura 2.3, no tiene importancia en los tratamientos térmicos ya que 

representa el cambio de carácter no magnético a magnético del hierro, y se le 

llama punto Curie. Hay que hacer hincapié en que la Figura 2.3 representa los 

cambios que ocurren durante enfriamientos muy lentos, tanto como sea posible en 

experimentos controlados en laboratorios, más que en condiciones de práctica 

comercial. Además al calentar lentamente el hierro, las transformaciones 

anteriores tienen lugar de una manera reversible, y las transformaciones que 

ocurren a razones lentas de enfriamiento y calentamiento son conocidas como 

transformaciones de equilibrio, debido a que se da el tiempo suficiente para que 

las temperaturas ocurran a las temperaturas indicadas en la Figura 2.3. 
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Figura 2. 3. Curva de enfriamiento del hierro puro hasta temperatura ambiente. [8] 

 
La importancia de la alotropía en las aplicaciones de ingeniería radica en el 

cambio de volumen al pasar de una estructura a otra. Este cambio de volumen 

induce deformaciones y esfuerzos en los materiales cuando éstos se someten a 

cambios de temperatura. Cuando estas deformaciones y esfuerzos son grandes 

pueden inducir agrietamiento en los materiales. [9] 

2.4 DIAGRAMA DE EQUILIBRIO DE LAS ALEACIONES HIERRO-

CARBONO. 

Las aleaciones hierro-carbono pertenecen al tipo de aleaciones que forman una 

composición química. 

A continuación se examina solo aquella parte del diagrama de equilibrio que 

comprende las aleaciones con contenido de carbono hasta 6,67%, puesto que las 

aleaciones con mayor contenido de carbono no se aplican en la práctica. El 

carbono se puede encontrar en las aleaciones hierro-carbono, tanto en estado 

ligado ( CFe3 ), como en estado libre (C o grafito), por eso, el diagrama comprende 

dos sistemas: 



Fe – Fe3C (metaestable):

líneas llenas gruesas y comprende aceros y fundiciones blancas, es decir, las 

aleaciones con el carbono ligado, sin carbono libre (grafito).

Fe – C (estable):  este sistema expo

estructuras en las fundiciones grises donde el carbono se encuentra total o 

parcialmente en estado libre (grafito).

Figura 2. 4. Diagrama de equilibrio de las aleaciones de hierro
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la Figura 2.4 con 

líneas llenas gruesas y comprende aceros y fundiciones blancas, es decir, las 

ne el esquema de formación de las 

estructuras en las fundiciones grises donde el carbono se encuentra total o 

 
carbono. [10]     
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2.4.1 DIAGRAMA DE EQUILIBRIO Fe–Fe3C. 

El diagrama de equilibrio de las aleaciones CFeFe 3−  está representado en la 

Figura 2.4, el cual comprende las estructuras y las transformaciones que se 

verifican en los aceros y las  fundiciones blancas. En el eje de las abscisas se da 

el contenido de carbono en las aleaciones en tanto por ciento, hasta el 6,67%, en 

donde se encuentra la concentración del segundo componente del sistema: la 

cementita. En el mismo eje se marca el contenido de cementita en las aleaciones 

en porcentaje desde 0 a 100%. Para la cantidad de carbono igual a 6,67%, el 

contenido de cementita es igual a 100%. 

Examinando el diagrama de equilibrio de los componentes CFeFe 3− , se obtiene: 

El punto A en la ordenada del hierro puro, corresponde a la temperatura de 

solidificación del hierro puro (1539°C), el punto D en la ordenada corresponde a la 

temperatura de solidificación de la cementita (~1550°C). 

Según el carácter de transformación de las aleaciones con el cambio de 

temperatura, todo el diagrama se puede dividir en dos partes:  

1) Parte superior, que comprende la cristalización primaria de las aleaciones a 

partir de líquidos (línea ABCD), hasta sólidos (línea AHJECF). 

2) Parte inferior, desde sólidos hasta el enfriamiento completo, que comprende los 

procesos de cristalización secundaria de las aleaciones. 

Por encima de la línea ABCD, las aleaciones con cualquier concentración se 

hallan en estado líquido. La línea de sólido AHJECF muestra la temperatura de 

solidificación de las aleaciones, es decir, en esta línea terminan los procesos de 

cristalización primaria.  

Entre sólidos y la línea GPSK tienen lugar los procesos de cristalización 

secundaria de las aleaciones. 

Según la composición de las aleaciones, el diagrama de equilibrio se puede dividir 

en dos zonas: a) aceros con contenido de carbono hasta 2% b) fundiciones con 

contenido de carbono de 2 a 6,67%. 

2.4.1.1 Zonas de cristalización primaria.  

La zona ABH mostrada en la Figura 2.4, es aquella, donde a partir de la aleación 

líquida, se preparan los cristales de la solución sólida de carbono en δ−hierro , es 
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decir, )(CFeδ . En la zona ABH se tiene el equilibrio de dos fases: los cristales de 

la solución sólida )(CFeδ  con concentración variable  y la solución líquida (L) con 

concentración también variable. En la línea AH solidifican las aleaciones con 

contenido de carbono hasta el 0,1% de C, y por debajo de la línea AH existe una 

fase denominada solución sólida )(CFeδ .  

En la línea horizontal HJB (1496°C) se realiza la reacción peritéctica: la fa se 

líquida con concentración de 0,51% de C y la solución sólida de carbono en el 

δ−hierro  [ )(CFeδ ] que tiene concentración de 0,18% de C tienen el equilibrio 

invariante de tres fases. La solución sólida de carbono en γ−hierro  se designa 

por )(CFeγ  y se denomina austenita. 

La zona JBCE comprende las aleaciones con el contenido de C hasta 4,3%. Por 

debajo de la línea JB la solución sólida )(CFeδ  se transforma en )(CFeγ ; la línea 

BC señala el principio de separación en la solución líquida de los cristales de 

solución sólida de carbono en )(CFeγ ; en la línea JE finaliza la cristalización de 

las aleaciones hasta el límite de 2% de C con formación de la austenita )(CFeγ ; 

por debajo de la línea JE se encontrará solamente la austenita. Entre las líneas 

BC y JEC las aleaciones tienen el estado bifásico: los cristales de austenita (que 

varían su composición a lo largo de la línea JF) y la aleación líquida (L), que 

cambia su composición a lo largo de la línea BC. A 1130°C la austenita (punto E), 

contiene el 2% de C, y la parte líquida de la aleación (punto C), el 4,3% de C. A 

1130°C, a lo largo de la línea EC, tiene lugar la solidificación de las aleaciones 

con contenido de carbono de 2 – 4,3%. Aquí la aleación líquida se transforma en 

la eutéctica, que se denomina ledeburita y representa una mezcla de cristales 

)(CFeγ  y CFe3 . 

La aleación con contenido de 4,3% de carbono se destaca entre las otras 

aleaciones del sistema: ésta se solidifica, no en el intervalo de temperaturas (de 

líquidos y sólidos), como las otras aleaciones, sino a la temperatura del punto C 

(1130°C), formando la fase eutéctica-ledeburita sin fases sobrantes. 

En la zona DCF de la Figura 2.4, la línea de líquido DC muestra el principio de la 

separación, a partir de la separación líquida, de los cristales de la cementita 
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primaria CFe3 . En el intervalo desde DC hasta CF, las aleaciones tienen un 

sistema bifásico, cuya composición varía según la línea DC hasta la concentración 

de 4,3% de C. En la línea de sólido CF termina la cristalización de las aleaciones 

con formación del eutéctico, que se compone de )(CFeγ  y CFe3 .  

2.4.1.2 Cristalización secundaria de las aleaciones.  

Las transformaciones que se verifican en las aleaciones en estado sólido y a 

temperatura por debajo de sólidos, se denominan cristalizaciones secundarias de 

las aleaciones.  

Examinando en primer término, la cristalización secundaria en las aleaciones con 

contenido de carbono hasta 2% (aceros) en la Figura 2.4, se obtiene que en las 

aleaciones con contenido de carbono hasta 0,1%, a lo largo de la línea NH tiene 

lugar la transformación polimorfa, )()( CFeCFe γδ → . Pero las aleaciones con 

contenido de carbono del 0,1 al 0,18% (en la zona NHJ) poseen dos fases durante 

la transformación γδ → , la )(CFeδ  y la )(CFeγ  con concentración variable a lo 

largo de HN y JN respectivamente. 

En la zona entre las líneas NJE y GSE, todos los aceros con contenido de 

carbono hasta 2% se encuentran en el estado monofásico y tienen la estructura de 

la austenita )(CFeγ . 

El acero con 0,77% de carbono (eutectoide), por encima del punto S (723°C), se 

encuentra en el estado de austenita. En el punto S se verifica la transformación 

eutectoide similar a la eutéctica, es decir, la austenita se transforma en una 

mezcla de ferrita y cementita que se denomina perlita, según la siguiente 

reacción: CFeCFeCFe 3)()( +→ αγ . Esta transformación es invariante, ya que hay 

tres fases: )()( CFeCFe αγ +  y CFe3  . 

Por debajo de la temperatura eutectoide el acero dado tiene la estructura perlítica.  

El acero eutectoide (0,77% de C) divide todos los aceros en dos grupos: 1) aceros 

hipoeutectoides con contenido de carbono hasta 0,77% de C y 2) aceros 

hipereutectoides con 0,77 - 2,0% de C. 
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2.4.2 TRANSFORMACIONES EN LOS ACEROS HIPOEUTECTOIDES 

DURANTE EL ENFRIAMIENTO.  

La línea GS de la Figura 2.4, indica el principio de la separación a partir de la 

austenita, de los cristales de ferrita )(CFeα , debido a la transformación γδ → .  En 

la zona GSP hay dos fases: los cristales de ferrita )(CFeα  con concentración 

variable. Los cristales de austenita )(CFeγ  tienen composición variable: la 

composición de la austenita varía a lo largo de la línea GS y a los 723°C contiene 

el 0,77% de carbono (punto S). Como consecuencia de la cristalización 

secundaria y el enfriamiento total, los aceros hipoeutectoides tienen las estructuras 

de ferrita + perlita. 

2.4.3 TRANSFORMACIONES EN LOS ACEROS HIPEREUTECTOIDES 

DURANTE EL ENFRIAMIENTO.  

A lo largo de la línea ES se precipitan, a partir de la austenita, los cristales de la 

cementita proeutectoide IICFe3 . En el intervalo de temperaturas desde ES a SK, 

mostrada en la Figura 2.4, los aceros tienen un estado bifásico con la austenita 

)(CFeγ  de concentración variable. La composición de la austenita cambia a lo 

largo de la línea ES y a los 723°C contiene 0,77% d e C y cementita proeutectoide 

IICFe3 . En la línea SK (723°C) la austenita se transforma en perlita 

(transformación eutectoide). La estructura de los aceros hipereutectoides, debido 

a un enfriamiento total, está compuesta de perlita y cristales libres (sobrantes) de 

cementita proeutectoide. 

Los resultados de la cristalización primaria y secundaria de la zona de aceros del 

diagrama de equilibrio CFeFe 3−  , muestran que todos los aceros según su 

estructura se pueden dividir en tres tipos. La estructura de estos aceros viene 

dada en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2. 1. Tipos de estructura de los aceros al carbono. [8] 

Tipo de acero Contenido de carbono Estructura 

Eutectoide 0,77% Perlita 

Hipoeutectoides 0 – 0,77% Ferrita + Perlita 

Hipereutectoides 0,77 – 2,0% Perlita + Cementita 
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2.4.4 DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS. [11] 

Ahora se definirán los nombres que, por razones descriptivas o conmemorativas, 

se han asignado a las estructuras que aparecen en el diagrama hierro-carbono. 

Cementita , fórmula química Fe3C, contiene 6,67% de C por peso. Es un 

compuesto intersticial típicamente duro y frágil de baja resistencia a la tensión 

(aprox. 5.000 lb/pulg2), pero de alta resistencia a la compresión. Es la estructura 

más dura que aparece en el diagrama. Su estructura cristalina es ortorrómbica. 

Austenita  es una solución sólida intersticial de carbón disuelto en hierro γ  (FCC). 

La máxima solubilidad es del 2% de C a 1130°C ( punto E). Las propiedades 

promedio son: resistencia a la tensión 150.000 lb/pulg2, elongación, 10% en 2 

pulgadas; dureza HRC=40 y alta tenacidad. Generalmente no es estable a 

temperatura ambiente.  

 
Figura 2. 5. Microestructura de: a) Austenita, 500x; b) Ferrita, 100x; c) Perlita, 2 500x; d) Perlita,   

micrógrafo de electrones, 17 000x; aumentada 3x al imprimir. [11] 
 
Ledeburita  es la mezcla eutéctica de austenita y cementita; contiene 4,3% de C y 

se forma a 1130°C. 

Ferrita  es el nombre dado a la solución sólida α . Es una solución sólida 

intersticial de una pequeña cantidad de carbón disuelto en hierro α  (BCC). La 

(a) (b) 

(c) (d) 
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máxima solubilidad es de 0,025% de C a 723°C ( punto P), y se disuelve solo a 

0,008% de C a temperatura ambiente. Es la estructura más suave que aparece en 

el diagrama. Las propiedades promedio son: resistencia a la tensión 40.000 

lb/pulg2; elongación, 40% en 2 pulgadas; dureza menor que  HRC=0. 

Perlita es la mezcla de eutectoide que contiene 0,77% de C y se forma a 723°C 

en un enfriamiento muy lento. Es una mezcla muy fina, tipo placa o laminar de 

ferrita y cementita. Las propiedades promedio son resistencia a la tensión 120.000 

lb/pulg2; elongación 20% en 2 pulgadas; dureza menor HRC=20. 

2.4.5 LÍNEAS DE TEMPERATURA CRÍTICA. 

Al estudiar el diagrama Fe-C, se puede ver que para cada acero existen ciertas 

temperaturas, en la que el calentamiento y el enfriamiento muy lento dan lugar a 

la transformación de los constituyentes microscópicos. La línea crítica en 

calentamiento es siempre mayor que la línea crítica en enfriamiento. Para 

distinguir las líneas críticas en calentamiento de las que ocurren en enfriamiento, 

las primeras se llaman Ac (c de la palabra en francés chauffage, que significa 

calentamiento) y las segundas Ar (r de la palabra en francés refroidissement, que 

significa enfriamiento).  

Ar4 (1400°C), corresponde a un cambio alotrópico del hi erro, que pasa del estado 

de hierro δ  al de hierro γ . El punto Ar3 (898°C), señala la transformación del 

hierro γ  en hierro α  no magnético y el punto Ar2 (768°C), corresponde a la 

transformación del hierro α  no magnético en hierro α magnético. [19] 

Cuando el proceso es inverso y se calienta el hierro desde la temperatura 

ambiente hasta la de 1539 °C, los fenómenos se pres entan en forma muy 

parecida, pero a temperaturas un poco superiores, recibiendo ahora esos puntos 

críticos los nombres  Ac2, Ac3 y Ac4.  

Ac2 se presenta a los 790°C, Ac3 a los 910°C y Ac4 a 1410°C, aproximadamente. 

Esta diferencia que existe entre las temperaturas críticas en el enfriamiento y en 

el calentamiento, revela la resistencia que oponen los sistemas cristalinos a 

transformarse. Además las temperaturas críticas reales se hallan sin duda entre 

Ac3 y Ar3 y Ac2 y Ar2. Si se pudiera realizar estos calentamientos o enfriamientos a 

una velocidad infinitamente lenta, los puntos críticos se hallarían a la misma 

temperatura en el calentamiento y en el enfriamiento de la Figura 2.6.  
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Figura 2. 6. Curva de calentamiento y enfriamiento del  hierro.  [12] 

 
En el diagrama teórico hierro-carbono, mostrado en la Figura 2.7, que se refiere a 

calentamientos o enfriamientos infinitamente lentos, se dice que la transformación 

perlita-austenita, o a la inversa austenita-perlita, se verifica a 721°C.  

 

 
Figura 2. 7. Temperaturas críticas de los aceros al carbón en el diagrama de equilibrio hierro-

carbono. [10] 

 
En cambio al referirse a un proceso industrial de calentamiento, la transformación 

perlita-austenita ocurre entre  725°C a 740°C, y en  el enfriamiento, entre 690°C a 

700°C. Además hay que considerar que, así como la t emperatura teórica de 

721°C es fija, las otras dependen de la velocidad d e calentamiento o enfriamiento. 

De las diversas transformaciones de los aceros, la transformación perlita-

austenita es una de las más importantes.   
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2.4.6 SOLUBILIDAD DEL CARBONO EN EL HIERRO. 

En la Figura 2.4, la zona identificada como austenita es en realidad una zona en 

la que el hierro puede retener carbono disuelto. De hecho, la mayoría de las 

operaciones de tratamiento térmico (en particular, recocido, normalizado, y 

temple) comienzan con el calentamiento de la aleación hasta el rango austenítico 

para disolver todo el carbono dentro de la matriz austenítica. En ningún momento 

durante las operaciones de ese tipo de calentamiento están el hierro, el carbono o 

la austenita en estado fundido. 

La austenita, que es uno de los componentes que aparecen en la solidificación, 

está compuesta por hierro y cantidades variables de carburo de hierro en 

solución. La solubilidad del carbono o carburo de hierro en el hierro es máxima a 

1.145°C y entonces llega a contener la austenita 25 ,5% de carburo de hierro 

(1,7% de C). 

 
Figura 2. 8. Solubilidad del carbono o carburo de hierro en el hierro en función de la 

temperatura.[13] 

 
Pero a temperaturas inferiores, esa solubilidad disminuye notablemente: a  

temperaturas un poco superiores a 721°C, admite en solución hasta 13,5% de 

carburo de hierro (0,90% de C), pero a 721°C desapa rece casi totalmente esa 

solubilidad y a temperaturas inferiores a 721°C el carburo de hierro es 

prácticamente insoluble en el hierro. A temperaturas próximas, pero inferiores a 
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721°C, la solubilidad es de 0,035% de C, y luego, a l descender la temperatura, 

disminuye todavía más y a la temperatura ambiente es casi nula (0,008%). [19] 

La Figura 2.8 señala el porcentaje máximo de carbono o carburo de hierro que es 

capaz de disolver el hierro a diferentes temperaturas. 

2.4.7 HOMOGENIZACIÓN DE LA AUSTENITA. 

Mientras el diagrama CFeFe 3−  solo muestra las fases que existen en el equilibrio, 

cuando los rangos de calentamiento y enfriamiento son muy bajos, la temperatura 

es significativa en la transformación completa de todos los constituyentes cuando el 

calentamiento está en el terreno de la austenita. 

Es posible calentar un acero con 0,25% de carbón tan rápido hasta los 815 ° C 

(1500°F), que la solución y difusión de carbón no l lega a completarse, resultando 

en parches de 0,77% de carbono austenítico donde existe perlita. 

Para complementar la condición anterior, cualquier temperatura deberá ser 

incrementada a un tiempo suficiente para que ocurra la difusión de carbón y la 

austenita tenga 0,25% de carbón distribuido uniformemente. Cuando la austenita 

tiene el carbón distribuido uniformemente, el proceso es conocido como 

homogenización. El tratamiento exitoso de calor requiere austenita homogénea 

como el primer paso a seguir. A falta de ella, toda clase de resultados desastrosos 

pueden ocurrir. 

2.5 ELEMENTOS ALEANTES EN LOS ACEROS.  

Los elementos aleantes que se adicionan al acero son elementos que brindan 

características y propiedades superiores, gracias a las cuales se pueden 

satisfacer los diversos requerimientos del acero para varias aplicaciones. 

Los elementos de aleación más importantes en los aceros se detallan en la Tabla 

2.2.  
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Tabla 2. 2. Acción de los Principales Elementos Aleantes de los Acero. [14] 

 
Elementos 
de aleación 
que suelen 
contener 

los aceros. 

Tendencia a 
Posible solubilidad de los 

diferentes elementos aleados en la 
fase alfa o gamma de los aceros. 

Efecto endurecedor 
sobre la ferrita. 

 
 

Influencia en la 
formación de 

carburos. 
 
 

Influencia en la 
templabilidad. 

 
 

Influencia en la 
disminución de la 

dureza en el revenido. 
 
 

Principales funciones que desempeñan cada uno de los 
elementos. 

 
 

Disolverse 
en la ferrita. 

Formar 
carburos. 

Grado máximo 
de solubilidad, 
en la fase alfa. 

Grado máximo de 
solubilidad, en la 

fase gamma. 

Níquel. 
Se disuelve en 

la ferrita. 
Muy 

pequeña. 

10 a 25% 
independiente del 

% C. 
Ilimitado. 

Endurece y mejora la 
tenacidad. 

Menor que el Fe 
grafitizante. 

Aumenta ligeramente. Tiende a 
retener sustenta en los aceros altos 

en carbono. 

Muy poco en pequeños 
porcentajes. 

1.  Aumenta la tenacidad de los aceros. 
2.  Aumenta la resistencia de los aceros recocidos. 
3.  Hace austeníticos los aceros altos en cromo. 

Cromo 
Se disuelve en 

la ferrita. 
Forma 

carburos. 
Ilimitado. 

12,8% (20% con 0,5% 
carbono). 

Endurece ligeramente. 
Mejora la resistencia a 

la corrosión. 

Mayor que en el 
Mn y menor que el 

W. 
Aumenta moderadamente. 

Mediana resistencia al 
ablandamiento. 

1.  Aumenta la templabilidad. 
2.  Mejora la resistencia a la abrasión y al desgaste. 
3.  Aumenta la resistencia a la corrosión y oxidación. 
4.  Aumenta la resistencia a altas temperaturas. 

Molibdeno 
Se disuelve en 

la ferrita. 
Grande. 37,5%. 

3% (8% con 0.3% 
carbono). 

Origina Envejecimiento. Mayor que el cromo. 
Aumente mucho la templabilidad 

mayor que el Cr. 

Se opone al ablandamiento 
y aparece la dureza 

secundaria. 

1.  Aumenta la templabilidad. 
2.  Contrarresta la fragilidad de revenido. 
3.  Mejora a resistencia en caliente. 

Wolframio 
Se disuelve en 

la ferrita. 
Muy grande. 30 a 50%. 

6% (11% con 0,25% 
de carbono). 

Origina Envejecimiento. Muy fuerte. 
Aumente muy fuertemente cuando 

está en pequeñas cantidades. 

Gran oposición al 
ablandamiento y aparece 

la dureza secundaria. 

1.  Forma carburos duros y resistentes al desgaste a elevadas 
temperaturas. 
2.  Mejora la dureza a elevada temperatura de los aceros 

Vanadio 
Se disuelve en 

la ferrita. 
Muy grande. Ilimitado. 

1% (4% con 0,2% de 
carbono) 

Endurece 
moderadamente. 

Muy fuerte < Ti o Cb. 
Aumenta muy fuertemente cuando 

está disuelto. 
Tiene poca influencia en 
porcentajes normales. 

1.  Dificulta el crecimiento del grano en los aceros en los 
calentamientos. 
2.  Aumenta la templabilidad cuando se encuentra disuelto. 
3.  Dificulta el ablandamiento en el revenido y da lugar al fenómeno de 

dureza secundaria. 

Manganeso 
Se disuelve en 

la ferrita. 
Forma 

carburos. 
15%. Ilimitado. Muy endurecedor. 

Mayor que el Fe y 
menor que el Cr. 

Aumente notablemente. 
No ejerce influencia 

sensible. 

1.  Aumenta la templabilidad siendo su empleo muy económico. 
2.  Contrarresta fragilidad en caliente debida al azufre. 
3.  Actúa como desoxidante. 

Silicio 
Se disuelve en 

la ferrita. 
Muy 

pequeña. 
18,5%. 

2% (6% con 0,35% de 
carbono). 

Endurece con pérdida 
de plasticidad. 

Menor que el Fe 
actúa como 
grafitizante. 

Aumenta moderadamente 
Ni < Si < Mn. 

No ejerce influencia 
sensible. 

1.  Se usa como elemento desoxidante. 
2.  Mejora la templabilidad en los aceros con elementos no 
grafitizantes. 
3.  Aumenta la resistencia de los aceros bajos en carbono. 

Fósforo 
Se disuelve en 

la ferrita. 
No forma 
carburos. 

2,8%. 0,5%. Muy endurecedor. Nula. Aumenta moderadamente. 
No ejerce influencia 

sensible. 

1.  Aumenta la resistencia y dureza de los aceros de bajo contenido en 
carbono. 
2.  Mejora en esos casos la maquinabilidad. 
3   Mejora ligeramente la resistencia a la corrosión. 

Cobalto 
Se disuelve en 

la ferrita. 
Similar al Fe. 75%. Ilimitado. Muy endurecedor. Similar al hierro. Disminuye la templabilidad. 

No ejerce influencia 
sensible. 

1. Mejora la dureza en caliente aumentar la dureza de la ferrita. 

Aluminio 
Se disuelve en 

la ferrita. 
No forma. 36%. 

1,1% Aumentada por 
el carbono. 

Muy endurecedor, 
cuando está en solución 

sólida. 
Negativa grafitizante. Aumenta ligeramente. 

No ejerce influencia 
sensible. 

1.  Acción desoxidante. 
2.  Limita el crecimiento del grano por formación de óxidos y nitruros. 
3.  Es el elemento aleado fundamental de ciertos aceros de 
nitruración. 

Titanio 
Se disuelve en 

la ferrita. 
Muy grande 6%. 

0,75%(1%con0.2%de 
carbono) 

Origina envejecimiento. La mayor conocida. 

Aumenta muy fuertemente cuando 
se disuelve. 

Disminuye cuando está en forma de 
carburos. 

En forma de carburos no 
ejerce influencia  

importante. 
Hay algo de  

endurecimiento 
secundario. 

1.  Fija el carbono en forma de partículas inertes. 
2.  Reduce la dureza martensítica y la templabilidad en los aceros al 
cromo. 
3.  Dificulta la formación de sustenta en los aceros altos en cromo. 
4.  Evita la pérdida de cromo en ciertas zonas de los aceros inoxidables 

durante calentamientos muy prolongados. 

Boro 
Se disuelve en 

la ferrita. 
No forma 
carburos. 

<0,15%. 
0,1% Aumenta con el 

contenido de C. 
Muy poco. No es sensible. 

Aumenta considerablemente la 
templabilidad estando disuelto en 

la austenita. 

No ejerce influencia 
sensible. 

1. Intensifica extraordinariamente la templabilidad en concentraciones 
del orden de 0,005%. 
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2.5.1 FORMA EN QUE SE ENCUENTRAN LOS ELEMENTOS ALEANTES. 

Los elementos aleantes que se utilizan para mejorar las propiedades de los 

aceros se pueden encontrar en la masa metálica en formas muy diversas, según 

sea la composición o estado de tratamiento.  

En los aceros recocidos elementos de aleación se pueden encontrar: a) disueltos 

en la ferrita, b) formando carburos, c) en forma de inclusiones no metálicas, y d) 

como elementos simples.  

2.5.1.1 Elementos aleantes disueltos en la ferrita. 

De los diferentes elementos aleantes unos tienen tendencia a disolverse en la 

ferrita y otros a formar carburos. Aunque el comportamiento y la tendencia a 

combinarse de los diversos elementos son diferentes de unos casos a otros, 

cuando los aceros son de muy bajo contenido en carbono todos los elementos se 

disuelven en la ferrita. Sin embargo el níquel, silicio, aluminio, cobre, cobalto y 

fósforo; se caracterizan precisamente por encontrarse siempre disueltos en ella, y 

no combinarse casi nunca con el carbono para formar carburos. En cambio, el 

manganeso, cromo, wolframio, molibdeno, vanadio y titanio tienen preferencia a 

formar carburos; pero cuando se encuentran en los aceros de muy bajo contenido 

en carbono se comportan como los del primer grupo y se disuelven en la ferrita. 

Los elementos señalados en la Tabla 2.3 a partir del manganeso, tienen una 

tendencia cada vez más fuerte a formar carburos.  

La repartición de un elemento entre la ferrita y los carburos depende, también, de 

las proporciones relativas de los diferentes elementos. Así, por ejemplo, una 

pequeña cantidad de wolframio en un acero de alto contenido en carbono pasará 

completamente al estado de carburo, mientras que si hay una cantidad grande de 

wolframio, parte pasará al estado de carburo y parte se disolverá en la ferrita. 

Un elemento como el titanio, que tiene una tendencia muy fuerte a la formación de 

carburos, se combinará con todo el carbono que haya en el acero y nada más que 

el exceso (en el caso de que lo haya) se disolverá en la ferrita. 

 



Tabla 2. 3. Formas en las cuales los elementos de aleación pueden encontrarse en los aceros. 

Disueltos en 
la ferrita disolverse en 

Níquel 

Silicio 

Aluminio 

Cobre 

Cobalto 

Manganeso 

Cromo 

Tungsteno 

Molibdeno 

Vanadio 

Titanio 

Fósforo 
Azufre 
Plomo 

 

Todos los elementos aleantes

resistencia, como se indica en la Figura 

níquel los que en ese sentido ejercen una influencia más destacada.

 

Figura 2. 9. Efecto de endurecimiento de varios elementos disueltos en hierro alfa. 
 

2.5.1.2 Elementos aleantes que forman

Tienen tendencia a formar carburos el cromo, manganeso, molibdeno, vanadio, 

wolframio, y titanio.  Estos elementos se caracterizan

cantidad suficiente de carbono, tienden a formar carburos y, en camb
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en las cuales los elementos de aleación pueden encontrarse en los aceros. 

Tendencia a 
disolverse en 

la ferrita o 
formar 
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  Silicio 

  Aluminio 

   Cobre

   

 Manganeso Manganeso 

 Cromo Cromo 

 Tungsteno  

 Molibdeno  

 Vanadio Vanadio 

 Titanio Titanio 

   
  Azufre 
   Plomo

aleantes al disolverse en la ferrita, aumentan su dureza y 

resistencia, como se indica en la Figura 2.9, siendo el fósforo, manganeso y 

sentido ejercen una influencia más destacada.

 
Efecto de endurecimiento de varios elementos disueltos en hierro alfa. 

aleantes que forman carburos. 

Tienen tendencia a formar carburos el cromo, manganeso, molibdeno, vanadio, 

wolframio, y titanio.  Estos elementos se caracterizan porque en los aceros, 

cantidad suficiente de carbono, tienden a formar carburos y, en camb

Porcentaje de elemento de aleación en hierro alfa.  
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en las cuales los elementos de aleación pueden encontrarse en los aceros. [15] 
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Plomo 

ta, aumentan su dureza y 

, siendo el fósforo, manganeso y 

sentido ejercen una influencia más destacada. 

Efecto de endurecimiento de varios elementos disueltos en hierro alfa. [4] 

Tienen tendencia a formar carburos el cromo, manganeso, molibdeno, vanadio, 

que en los aceros, con 

cantidad suficiente de carbono, tienden a formar carburos y, en cambio, cuando el 
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acero es de muy bajo contenido en carbono, son solubles en la ferrita. Los 

carburos formados por estos elementos no son siempre carburos simples; con 

bastante frecuencia se presentan asociados con el carburo de hierro y, a veces, 

se forman carburos complejos de dos o más elementos. La naturaleza de estos 

compuestos depende del porcentaje de carbono y del contenido en elementos de 

aleación, siendo diferente la aptitud, que en este sentido tiene cada uno de ellos. 

Así, por ejemplo, mientras el vanadio, titanio y molibdeno tienen una tendencia 

muy fuerte a formar carburos, el wolframio y el cromo la tienen bastante 

moderada, y el manganeso es de todos esos elementos aleados el que tiene una 

tendencia más débil. 

Los carburos que forman los diferentes elementos de aleación son duros y 

frágiles. Algunos, como los de cromo y vanadio, son más duros y resistentes al 

desgaste que los demás. Otros, como los de molibdeno, wolframio y vanadio, se 

caracterizan por tener gran estabilidad a elevada temperatura. 

La solubilidad de los carburos aleados en la austenita es bastante parecida a la 

del carburo de hierro, ya que tienden a disolverse en el calentamiento y 

precipitarse en el enfriamiento. Estos carburos difieren, sin embargo, del carburo 

de hierro en el grado de solubilidad y en los tiempos y temperaturas necesarios 

para que se realice su disolución en la austenita. 

2.5.1.3 Elementos aleantes que se presentan en forma de inclusiones no metálicas. 

Algunos elementos aleantes se presentan con frecuencia en los aceros en forma 

de inclusiones no metálicas embebidas en la masa del material. El silicio, 

manganeso y aluminio, que son elementos que se añaden en los procesos de 

fabricación para desoxidar los aceros, aparecen frecuentemente en forma de 

óxidos o de silicatos complejos. El manganeso suele presentarse también en 

forma de sulfuro de manganeso. La adición de manganeso se hace 

principalmente durante los procesos de fabricación para evitar que el azufre, que 

contiene el acero, aparezca en forma de sulfuro de hierro, que es muy perjudicial. 

Si el porcentaje de manganeso es el adecuado (por lo menos unas cinco veces 

mayor que el contenido en azufre), el azufre se presenta en forma de sulfuro de 

manganeso y su efecto no es tan pernicioso. 
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El silicio suele presentarse en forma de silicatos que son más peligrosos que el 

sulfuro de manganeso, y su presencia en los aceros rebaja sus propiedades y 

calidad. 

2.5.1.4 Elementos aleantes que se encuentran en estado libre sin combinar. 

Este caso suele darse con poca frecuencia y el plomo, es casi el único elemento 

que aparece en esa forma, en los aceros al plomo de fácil mecanización. En 

algunos casos excepcionales de aceros con elevado contenido en cobre, 

utilizados para grandes construcciones metálicas, que deben resistir a los agentes 

atmosféricos, también suele presentarse el cobre libre, Ambos elementos, plomo 

y cobre suelen encontrarse en un grado de dispersión tan elevado que son muy 

difíciles de distinguir en el examen microscópico. 

2.6 INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS ALEANTES. 

2.6.1 INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS ALEANTES EN EL DIAGRAMA  

HIERRO-CARBONO. 

Cuando un acero, además de hierro y de carbono, contiene también cantidades 

relativamente apreciables de un tercer elemento, el diagrama Fe-C clásico queda 

modificado y no sirve para representar las condiciones teóricas de equilibrio de la 

aleación.  Como son un poco complicadas las representaciones de los diagramas 

de equilibrios ternarios, en los que se señalan las temperaturas críticas 

correspondientes a diferentes tipos de aceros constituidos por tres elementos, se 

suelen construir diagramas binarios, en los que para el tercer elemento se toma 

un valor constante. Se utilizan diagramas análogos al diagrama hierro-carbono, 

que corresponden en cada caso a un determinado contenido en elemento de 

aleación fijo, y en ellos se puede conocer fácilmente la temperatura eutectoide, las 

temperaturas críticas y, como consecuencia las temperaturas de temple y de 

recocido de los aceros.  

2.6.1.1 Influencia de los elementos aleantes en el polimorfismo del hierro. 

Todos los elementos de aleación que se disuelven en el hierro influyen en el 

intervalo de temperaturas en que existen sus modificaciones alotrópicas, es decir, 



desplazan los puntos A

temperaturas. 

La mayoría de los elementos de aleación elevan el punto 

ensanchando el campo de existencia de la modificación alotrópica 

a), o bajan A1 y elevan A

γ  (Figura 2.10 b). 

En los diagramas esquemáticos de estado hierro 

verse que por encima de un contenido determinado de manganeso, níquel o 

algunos otros elementos de aleación (Figura 

estable desde la temperatura ambiente hasta la de fusión. Estas aleaciones base 

hierro se llaman austeníticas

otros elementos es mayor que un determinado límite, será estable a todas las 

temperaturas el estado α

se llaman ferríticas. A diferencia de otras 

y ferríticas no sufren transformaciones 

Figura 2. 10. Esquema del diagrama de estado Hierro 
 

2.6.1.2 Influencia de los elementos 

La solución de los elementos de aleación en el 

la sustitución de los átomos de hierro por átomos de estos elementos. Los átomos 

de los elementos de aleación que se diferencian de los del hierro por sus 

dimensiones y estructura, crean en la red tensiones que provocan la variación de 

su naturaleza. Todos los elementos que se disuelven en la ferrita hacen que 

varíen los parámetros de la red de esta en un grado mayor, cuanto más se 

diferencian las dimensione

A3 y A1 del diagrama hierro-carbono por la escala de 

mayoría de los elementos de aleación elevan el punto A1 y bajan el punto 

ensanchando el campo de existencia de la modificación alotrópica 

A3, estrechando la región de existencia de la modificación 

En los diagramas esquemáticos de estado hierro – elemento de aleación, puede 

verse que por encima de un contenido determinado de manganeso, níquel o 

ros elementos de aleación (Figura 2.10 a) el estado 

estable desde la temperatura ambiente hasta la de fusión. Estas aleaciones base 

austeníticas. Si el contenido de vanadio, molibdeno, silicio, y 

ementos es mayor que un determinado límite, será estable a todas las 

α  (Figura 2.10 b). Estas aleaciones a partir del hierro 

. A diferencia de otras aleaciones a base hierro las austeníticas 

y ferríticas no sufren transformaciones al calentarse o enfriarse. 

 
Esquema del diagrama de estado Hierro – Elementos de Aleación. 

Influencia de los elementos aleantes en la ferrita. 

La solución de los elementos de aleación en el Feα  se efectúa como resultado de 

la sustitución de los átomos de hierro por átomos de estos elementos. Los átomos 

de los elementos de aleación que se diferencian de los del hierro por sus 

dimensiones y estructura, crean en la red tensiones que provocan la variación de 

su naturaleza. Todos los elementos que se disuelven en la ferrita hacen que 

varíen los parámetros de la red de esta en un grado mayor, cuanto más se 

diferencian las dimensiones del átomo de hierro y del elemento 
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carbono por la escala de 

y bajan el punto A3, 

ensanchando el campo de existencia de la modificación alotrópica γ  (Figura 2.10 

, estrechando la región de existencia de la modificación 

elemento de aleación, puede 

verse que por encima de un contenido determinado de manganeso, níquel o 

a) el estado γ  existe como 

estable desde la temperatura ambiente hasta la de fusión. Estas aleaciones base 

. Si el contenido de vanadio, molibdeno, silicio, y 

ementos es mayor que un determinado límite, será estable a todas las 

b). Estas aleaciones a partir del hierro α  

erro las austeníticas 

de Aleación. [17] 

se efectúa como resultado de 

la sustitución de los átomos de hierro por átomos de estos elementos. Los átomos 

de los elementos de aleación que se diferencian de los del hierro por sus 

dimensiones y estructura, crean en la red tensiones que provocan la variación de 

su naturaleza. Todos los elementos que se disuelven en la ferrita hacen que 

varíen los parámetros de la red de esta en un grado mayor, cuanto más se 

s del átomo de hierro y del elemento de aleación. Los 



elementos cuyo radio atómico es menor que el del hierro, disminuyen los 

parámetros de la red, y los del radio atómico mayor, los aumentan.

Es natural que la variació

las propiedades de la ferrita: se eleva su resistencia

plasticidad. En la Figura 

ferrita (dureza y resilencia) cuando se disuelven en ella diversos elementos. 

Figura 2. 11. Influencia de los elementos 

 
Tiene gran importancia la influencia que ejercen los elementos 

umbral de fragilidad en frío. La

se produzca cierta elevación de dicho umbral, mientras que el níquel hace que 

baje bruscamente, disminuyendo con ello la tendencia del hierro a las roturas 

frágiles, como se muestra 

Figura 2. 12. Influencia de los elementos 
 

2.6.1.3 Efecto de los elementos 

eutectoide. 

La presencia de los elementos 

del acero eutectoide.  Esto quiere decir, que un acero perlítico aleado tiene un 

cuyo radio atómico es menor que el del hierro, disminuyen los 

parámetros de la red, y los del radio atómico mayor, los aumentan.

Es natural que la variación de las dimensiones de la red ocasione

las propiedades de la ferrita: se eleva su resistencia mecánica

Figura 2.11 se muestran los cambios de las propiedades de la 

ferrita (dureza y resilencia) cuando se disuelven en ella diversos elementos. 

Influencia de los elementos aleantes en las propiedades de la ferrita: 
Resilencia. [17] 

Tiene gran importancia la influencia que ejercen los elementos 

umbral de fragilidad en frío. La existencia de cromo en el hierro contribuye a que 

se produzca cierta elevación de dicho umbral, mientras que el níquel hace que 

baje bruscamente, disminuyendo con ello la tendencia del hierro a las roturas 

frágiles, como se muestra en la Figura 2.12. 

 
Influencia de los elementos aleantes en el umbral de fragilidad en frío. 

Efecto de los elementos aleantes sobre el contenido en carbono del acero 

La presencia de los elementos aleantes hace descender el contenido 

del acero eutectoide.  Esto quiere decir, que un acero perlítico aleado tiene un 
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nen un cambio de 

mecánica y disminuye la 

los cambios de las propiedades de la 

ferrita (dureza y resilencia) cuando se disuelven en ella diversos elementos.  

 
ferrita: a) Dureza; b) 

Tiene gran importancia la influencia que ejercen los elementos aleantes en el 

existencia de cromo en el hierro contribuye a que 

se produzca cierta elevación de dicho umbral, mientras que el níquel hace que 

baje bruscamente, disminuyendo con ello la tendencia del hierro a las roturas 

en el umbral de fragilidad en frío. [17] 

sobre el contenido en carbono del acero 

hace descender el contenido de carbono 

del acero eutectoide.  Esto quiere decir, que un acero perlítico aleado tiene un 



porcentaje de carbono in

titanio, molibdeno y wolframio son los elementos que eje

ese sentido, siendo en cambio menor la influencia del manganeso, cromo y 

níquel.   

Figura 2. 13. Efecto de los elementos de aleación en la con

 
En la Figura 2.13, se 

molibdeno, etc., y para diversos porcentajes de elemento aleado variables de 0 a 

18%, el contenido en carbono que en cada caso correspon

eutectoide. 

2.6.1.4 Influencia de los elementos 

austenita. 

La cinética de la descomposición de la austenita determina el comportamiento de 

del acero durante el tratamiento térmico. 

aleación en la cinética de las transformaciones de la austenita 

Los elementos que solo se disuelven en la ferrita o la cementita sin formar 

carburos especiales sólo ejercen una influencia cuantitativa en los p

transformación. Aceleran la transformación (a este tipo solo pertenece el cobalto) 

o la retardan (la mayoría de los elementos, entre ellos el manganeso, el cobre, el 

níquel y otros). 

Los elementos que forman carburos introducen variaciones no so

sino cualitativas en la cinética de la transformación isotérmica. Así los elementos 

aleantes que forman carburos solubles en la austenita, a diferentes temperaturas

influyen de distinto modo en la velocidad de descomposición de la austeni
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porcentaje de carbono inferior al que corresponde a los aceros al carbono.  El 

titanio, molibdeno y wolframio son los elementos que ejercen más influen

ese sentido, siendo en cambio menor la influencia del manganeso, cromo y 

 
Efecto de los elementos de aleación en la concentración del carbono en el 

eutectoide. [18] 

 señala para los aceros aleados con níquel, cromo, 

molibdeno, etc., y para diversos porcentajes de elemento aleado variables de 0 a 

18%, el contenido en carbono que en cada caso corresponde a la composición 

Influencia de los elementos aleantes en la cinética de la descomposición de la 

La cinética de la descomposición de la austenita determina el comportamiento de 

del acero durante el tratamiento térmico. La influencia de los elementos de 

aleación en la cinética de las transformaciones de la austenita es muy grande.

Los elementos que solo se disuelven en la ferrita o la cementita sin formar 

carburos especiales sólo ejercen una influencia cuantitativa en los p

transformación. Aceleran la transformación (a este tipo solo pertenece el cobalto) 

o la retardan (la mayoría de los elementos, entre ellos el manganeso, el cobre, el 

Los elementos que forman carburos introducen variaciones no so

sino cualitativas en la cinética de la transformación isotérmica. Así los elementos 

que forman carburos solubles en la austenita, a diferentes temperaturas

influyen de distinto modo en la velocidad de descomposición de la austeni

500ºC (formación de la perlita) retardan la transformación; a 400 

retardan mucho, y a 400 - 300ºC (formación de la bainita) la aceleran.

Elementos aleantes % 
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ros aleados con níquel, cromo, 

molibdeno, etc., y para diversos porcentajes de elemento aleado variables de 0 a 

de a la composición 

descomposición de la 

La cinética de la descomposición de la austenita determina el comportamiento de 

los elementos de 

es muy grande. 

Los elementos que solo se disuelven en la ferrita o la cementita sin formar 

carburos especiales sólo ejercen una influencia cuantitativa en los procesos de 

transformación. Aceleran la transformación (a este tipo solo pertenece el cobalto) 

o la retardan (la mayoría de los elementos, entre ellos el manganeso, el cobre, el 

Los elementos que forman carburos introducen variaciones no solo cuantitativas 

sino cualitativas en la cinética de la transformación isotérmica. Así los elementos 

que forman carburos solubles en la austenita, a diferentes temperaturas, 

influyen de distinto modo en la velocidad de descomposición de la austenita: a 

500ºC (formación de la perlita) retardan la transformación; a 400 - 500ºC la 

300ºC (formación de la bainita) la aceleran. 
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Los aceros aleados con elementos formadores de carburos (cromo, molibdeno, 

wolframio) se observan dos máximos de la velocidad de descomposición de la 

austenita (dos narices en las curvas de descomposición), separados por una 

región de gran estabilidad de la austenita subenfriada. La descomposición 

isotérmica de la austenita tiene dos intervalos de transformación perfectamente 

definidos: la transformación en estructuras laminares (perlítica) y la 

transformación en estructuras aciculares (bainítica). 

En la Figura 2.14 se da una representación esquemática del diagrama de la 

transformación isotérmica (se muestra únicamente al principio de la 

transformación). 

 

 
Figura 2. 14. Esquema de los diagramas de la descomposición isotérmica de la austenita. a) Acero 
al carbono (1) Acero ligado con elementos que no forman carburos (2); b) Acero al carbono (1) y 

Acero ligado con elementos que forman carburos (2). [18] 

 

La propiedad más importante prácticamente de los elementos de aleación es la de 

ser capaces de retardar la velocidad de descomposición de la austenita en la 

región de la transformación perlítica, lo que se expresa por el desplazamiento de 

la línea hacia la derecha en el diagrama de descomposición isotérmica de la 

austenita. Esto contribuye a que la templabilidad sea mayor y el subenfriamiento 

de la austenita hasta el intervalo de la transformación martensítica sea más lento 

en el enfriamiento. 
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2.6.2 INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS DE ALEACIÓN EN EL 

CRECIMIENTO DEL GRANO. 

Todos los elementos de aleación disminuyen la tendencia del grano de austenita 

al crecimiento. Excepciones de la regla son el manganeso y el boro, los cuales 

contribuyen a que crezca el grano. El níquel, el cobalto, el silicio y el cobre 

(elementos que no forman carburos) influyen relativamente poco en el crecimiento 

del grano. El cromo, el molibdeno, el wolframio, el vanadio, y el titanio afinan 

mucho el grano. Esta diferencia es consecuencia directa de la distinta estabilidad 

de los carburos (y nitruros) de estos elementos. Los carburos excesivos, no 

disueltos en la austenita, impiden el crecimiento del grano de la austenita. Por esto 

en el acero, si hay en él aunque sea solamente una pequeña cantidad de carburos 

no disueltos, se conserva la estructura de grano fino hasta temperaturas de 

calentamiento muy elevadas. 

2.7 CLASIFICACIÓN DEL ACERO. 

El acero es una aleación de carburo de hierro y carbono, y se pueden clasificar en 

aceros al carbono y aceros aleados.  

2.7.1 ACEROS AL CARBONO 

El acero al carbono son aleaciones de Fe-C con un contenido alrededor del 0,05 

al 2,11% de C, presentan además en su constitución otros elementos, a manera 

de impurezas resultado del proceso de fabricación, tales como, silicio en 

porcentaje menor al 0,5%, manganeso menor al 0,9%, fósforo y azufre menor al 

0,1%.  

Estos elementos  no son propiamente elementos de aleación, por lo que se 

pueden estudiar estos aceros como si fueran aleaciones binarias Fe-C en el 

diagrama meta-estable. 

2.7.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS AL CARBONO. 

Los aceros al carbono se pueden clasificar de diferente manera: según el 

procedimiento de fabricación, según el contenido de carbono, atendiendo su 

punto eutectoide, atendiendo su estructura de fase, según su calidad y por la 

aplicación. 
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2.7.1.1.1 Según el procedimiento de fabricación.  

 

Tabla 2. 4. Clasificación general de los aceros de acuerdo con el proceso de fabricación. [23] 

Aceros fabricados en 
Convertidor LD 

soplando con oxígeno. 
Aceros Bessemer Aceros Siemens Aceros Eléctricos 

Fósforo < 0,04% 
Azufre < 0,04% 

Fósforo < 0,07% 
Azufre < 0,06% 

Fósforo < 0,04% 
Azufre < 0,06% 

Fósforo < 0,035% 
Azufre < 0,035% 

En general sólo se 
fabrican aceros al 

carbono (construcción y 
herramientas) 

Sólo se fabrican aceros 
al carbono 

(construcción y 
herramientas) 

Se fabrican aceros al 
carbono y aleados 

(construcción y 
herramientas) 

Se fabrican aceros al 
carbono y aleados 

(construcción, 
herramientas e 

inoxidables) 
 

 

2.7.1.1.2  Según el contenido de carbono. 

 

Tabla 2. 5. Clasificación general de los aceros de acuerdo al porcentaje de carbono. [15] 

 
Aceros de bajo 

contenido de Carbono. 
Aceros de medio 

contenido de Carbono. 
Aceros de alto contenido 

de Carbono. 

Porcentaje de 
Carbono [%] 

0,008 - 0,25 0,25 – 0,60 0,60 – 1,4 

Propiedades 

No adquieren dureza 
sensible con un 

temple. Su resistencia 
media en estado 

normalizado varía de 
35 a 53 Kg/mm

2
 y los 

alargamientos de 23 a 
33%. 

Este contenido de 
carbono es suficiente 

para permitir el 
endurecimiento, por lo 

tanto, estas 
composiciones se 
pueden someter a 

tratamientos  térmicos 
para mejorar las 

propiedades. 

Son aceros más duros, 
fuertes y menos dúctiles y 
los que mejor responden 
al tratamiento térmico, 

por esta razón no se 
puede soldar con facilidad, 
casi siempre se los utiliza 
en estado templado, con 

el fin que desarrolle la 
mayor dureza, resistencia, 

tenacidad y ductilidad. 

Usos 

Comúnmente es 
utilizado para 

productos industriales 
comunes, como 
pernos, tuercas, 

láminas, placas y tubos  
y para componentes 

de maquinaría que no 
requieren de alta 

resistencia. 

Equipo de maquinaria 
automotriz y equipo 

agrícola (engranes, ejes, 
bielas, cigüeñales), en 

equipo de ferrocarriles, y 
en piezas para 

maquinaría de trabajado 
de metales. 

Se utiliza por lo general 
para partes que requieren 

resistencia mecánica, 
dureza y resistencia al 

desgaste, como las 
herramientas de corte, 

cable, alambre para 
música y cuchillería. 
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2.7.1.1.3 Atendiendo a su punto eutectoide. 

En función al punto eutectoide, los aceros al carbono pueden clasificarse de la 

siguiente forma: 

 

Tabla 2. 6. Clasificación de los aceros al carbono atendiendo su punto eutectoide. [13] 

Acero Hipoeutectoide (0,008-
0,77%C) 

Acero Eutectoide (0,77%C) 
Acero Hipereutectoide (0,77-

2,14%C) 

Temperatura 
(según el %C) 

Estructura de 
fase 

Temperatura 
(según el %C) 

Estructura de 
fase 

Temperatura 
(según el %C) 

Estructura 
de fase 

T amb – 723°C 
Ferrita + 
Perlita 

T amb – 723°C Perlita T amb – 723°C 
Perlita + 

Cementita 

723°C – 780°C 
Ferrita + 

Austenita 723°C – 
1370°C 

Austenita 

723°C – 1100°C 
Austenita + 
Cementita 

780°C – 
1450°C 

Austenita 1000°C – 1250°C Austenita 

 

2.7.1.1.4 Atendiendo a su estructura de fase.  

Las propiedades físicas de los aceros y su comportamiento a distintas y 

temperaturas dependen sobre todo de la cantidad de carbono y de su distribución 

en el hierro. Antes del tratamiento térmico, la mayor parte de los aceros son una 

mezcla de tres sustancias: ferrita, perlita y cementita. La resistencia y la dureza de 

un acero que no ha sido tratado térmicamente dependen de las proporciones de 

estos tres ingredientes. Cuanto mayor es el contenido en carbono de un acero, 

menor es la cantidad de ferrita y mayor la de perlita. El acero con cantidades aún 

mayores de carbono es una mezcla de perlita y cementita. Al elevarse la 

temperatura del acero, la ferrita y la perlita se transforman en una forma alotrópica 

de aleación de hierro y carbono conocida como austenita, que tiene la propiedad 

de disolver todo el carbono libre presente en el metal. Si el acero se enfría 

despacio, la austenita vuelve a convertirse en ferrita y perlita, pero si el 

enfriamiento es repentino la austenita se convierte en martensita, una 

modificación alotrópica de gran dureza similar a la ferrita pero con carbono en 

disolución sólida. 
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2.7.2 DESIGNACIÓN DE LOS ACEROS. 

2.7.2.1 NORMA UNS. 

El Sistema de Numeración Unificado (Unified Numbering System) provee una de 

las principales correlaciones usadas en sistemas numéricos comúnmente 

administradas por las sociedades, asociaciones, usuarios individuales y 

productores de metales y sus aleaciones. 

El sistema de numeración unificado (UNS) establece 18 series de numeración de 

los metales y sus aleaciones. Cada número UNS consiste de una letra o prefijo 

seguido por 5 dígitos. La letra o prefijo está clasificada por cada familia de 

metales, por ejemplo A es para aluminio y sus aleaciones, G para los aceros al 

carbono y sus aleaciones AISI-SAE, P para metales preciosos, C para cobre y sus 

aleaciones, Z para zinc y sus aleaciones, S para aceros inoxidables. Está 

clasificación está listada en la Tabla 2.7. 

 

Tabla 2. 7. Series primarias de números. [25] 

Serie UNS Metal 

Metales no ferrosos y 
sus aleaciones 

 

A00001-A99999 Aluminio y sus aleaciones 
C00001-C99999 Cobre y sus aleaciones 
E00001-E99999 Tierras raras como metales y sus aleaciones 
L00001-L99999 Metales de baja fusión y sus aleaciones 

M00001-M99999 Miscelánea de metales no ferrosos y sus aleaciones 
N00001-N99999 Níquel y sus aleaciones 
P00001-P99999 Metales preciosos y sus aleaciones 
R00001-R99999 Metales refractarios y reactivos, y sus aleaciones 
Z00001-Z99999 Zinc y sus aleaciones 

Metales ferrosos y sus 
aleaciones 

 

D00001-D99999 Propiedades mecánicas específicas de los aceros 
F00001-F99999 Fundiciones de Hierro 
G00001-G99999 Aceros al carbono y sus aleaciones AISI-SAE (excepto aceros para 

herramientas) 
H00001-H99999 AISI H-Aceros 
J00001-J99999 Acero Fundido (excepto aceros para herramientas) 
K00001-K99999 Miscelánea de metales ferrosos y sus aleaciones 
S00001-S99999 Aceros Inoxidables resistentes al calor y a la corrosión 
T00M1-T99999 Acero para Herramientas 

Metales de aportación 
en soldadura 

 
 

W000O1-W99999 Metales de aportación en soldadura, electrodo revestido y 
tubular, clasificado por la composición del depósito de soldadura 
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En la Tabla 2.8 se identifica una serie secundaria tomada de la división de las 

series primarias. Para los aceros inoxidables resistentes al calor y a la corrosión 

en la serie S00001-S99999, está norma utiliza dos números al final que identifica 

el elemento de aleación preponderante y para que se utilizó el mismo. Para 

explicarlo de mejor manera, en la Tabla 2.8 se describirá cada una de las mismas 

con su descripción. 

 

Tabla 2. 8. Designación UNS dos últimos dígitos. [25] 

Sufijo AISI Descripción 

xx01 Bajo carbono < 0,03% 
xx08 Bajo carbono < 0,8% 
xxx51 Nitrógeno agregado mayor resistencia 
xxx53 Bajo carbono < 0.03% agregado Nitrógeno 
xxx20 Mayor azufre y fósforo mejor mecanizado 
xxx23 Selenio mejor mecanizado 
xxx15 Silicio agregado evita descamado 
xxx09 Mayor contenido de carbono 
xxx30 Cobre agregado 

 

2.7.2.2 NORMA AISI-SAE. 

Estas dos grandes asociaciones se han unido para codificar los diferentes 

materiales, es así del caso de los aceros y sus aleaciones, de los aceros HSLA, 

aceros para herramientas y acero inoxidables entre las más importantes. 

2.7.2.2.1 Aceros y sus  Aleaciones. 

Tanto la norma SAE (Society of Automotive Engineers) como la norma AlSI 

(American Iron and Steel Instltute), establecen rangos de composición química 

que deben de cumplir. Emplean generalmente cuatro dígitos, donde las dos 

primeras cifras indican el tipo de elementos aleantes del acero y las dos o tres 

últimas cifras corresponden con el contenido medio de carbono en porcentaje en 

peso multiplicado por 100. 

Así, la norma SAE J402 que establece que el 1er dígito indica el tipo al cual 

pertenece el acero; el 2do dígito del código generalmente indica un aleante o 

combinación de aleantes y, algunas veces, el porcentaje aproximado del elemento 

aleante predominante. 
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En las Tablas 2.9 y 2.10 se describe la clasificación AlSl-SAE en división por 

familias, juntamente con las equivalencias correspondientes en las normas UNS, 

contando así con su referencia de normas Jxxx para límites de composición. 

 

Tabla 2. 9. Designación de aceros al carbono según normas SAE. [25] 

Numerales y 
Dígitos Tipo de Elementos de 

Identificación 

Referencia para norma 
SAE, Jxxx para límites de 

composición UNS SAE 

  Aceros al Carbono  
G10XX0 10XX

 
No Resulfurado, Mg 1,00% máx. 403 y 1249 

G11XX0 11XX Resulfurado 403 y 1249 
G12XX0 12XX Refosforizado y Resulfurado 403 

 

 

Tabla 2. 10. Designación de aceros aleados según normas SAE. [25] 

Numerales y 
Dígitos. Tipo de Elementos de 

Identificación 

Referencia para norma SAE. 
Jxxx para límites de 

composición UNS SAE 

  Aceros Aleados  
G13XX0 13XX Aceros al manganeso 404 y 1249 
G23XX0 23XX Aceros al níquel 1249 
G25XX0 25XX Aceros al níquel 1249 
G31XX0 31XX Aceros al níquel-cromo 1249 
G32XX0 32XX Aceros al níquel-cromo 1249 
G33XX0 33XX Aceros al níquel-cromo 1249 
G34XX0 34XX Aceros al níquel-cromo 1249 
G40XX0 40XX Aceros al molibdeno 404 y 1249 
G41XX0 41XX Aceros al cromo-molibdeno 404 y 1249 
G43XX0 43XX Aceros al níquel-cromo-molibdeno 404 y 1249 
G44XX0 44XX Aceros al molibdeno 404 y 1249 
G46XX0 46XX Aceros al níquel-molibdeno 404 y 1249 
G47XX0 47XX Aceros al níquel-cromo-molibdeno 404 
G48XX0 48XX Aceros al níquel-molibdeno 404 y 1249 
G50XX0 50XX Aceros al cromo 404 y 1249 
G51XX0 51XX Aceros al cromo 404 y 1249 
G50XX6 50XXX Aceros al cromo 404 
G51XX6 51XXX Aceros al cromo 404 
G52XX6 52XXX Aceros al cromo 404 
G61XX0 61XX Aceros al cromo-vanadio 404 y 1249 
G71XX0 71XXX Aceros al tungsteno-cromo 1249 
G72XX0 72XX Aceros al tungsteno-cromo 1249 
G81XX0 81XX Aceros al níquel-cromo-molibdeno 404 
G86XX0 86XX Aceros al níquel-cromo-molibdeno 404 y 1249 
G87XX0 87XX Aceros al níquel-cromo-molibdeno 404 y 1249 
G88XX0 88XX Aceros al níquel-cromo-molibdeno 404 
G92XX0 92XX Aceros al silicio-manganeso 404 y 1249 
G93XX0 93XX Aceros al níquel-cromo-molibdeno 404 y 1249 
G94XX0 94XX Aceros al níquel-cromo-molibdeno 404 y 1249 
G97XX0 97XX Aceros al níquel-cromo-molibdeno 1249 
G98XX0 98XX Aceros al níquel-cromo-molibdeno 1249 

 9XX Aceros HSLA 410c 
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3. CAPÍTULO 3 

ESTUDIO DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

3.1 INTRODUCCION. 

El tratamiento térmico de los metales es un conjunto de ciclos de calentamiento y 

enfriamiento a que se someten los metales para modificar su microestructura y, 

por lo tanto, sus propiedades. 

La naturaleza, la forma, el porcentaje y la distribución de los constituyentes de los 

metales y aleaciones conforman la microestructura del material metálico 

considerado. La microestructura, consecuencia de las reacciones en estado sólido 

generadas entre las fases existentes a lo largo de los tratamientos térmicos, es 

responsable de las propiedades físicas, químicas y mecánicas del material. 

La velocidad de calentamiento, el tiempo y la temperatura son factores principales 

que se deben fijar, de acuerdo con la composición del acero, la forma y el tamaño 

de las piezas y las características que se desean obtener. 

Los fundamentos termodinámicos (diagramas de equilibrio de las fases de los 

sistemas considerados) y cinéticos (velocidades de formación y desaparición de 

fases) y las técnicas aplicadas para conseguir los distintos tratamientos térmicos a 

los que están sometidos los metales son objeto de estudio en este capítulo. 

3.2 TEORÍA DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS. 

3.2.1 DEFINICIÓN.  

Una de las definiciones del término Tratamiento Térmico que ha sido adoptada 

por la ASTM, SAE y ASME en forma sustancialmente idéntica es la siguiente: 

Tratamiento Térmico es la operación o combinación de operaciones que 

comprende el calentamiento, permanencia a dicha temperatura y enfriamiento de 

un metal o de una aleación en el estado sólido, con el fin de obtener ciertas 

condiciones o propiedades convenientes. 

Un tratamiento térmico consiste en los siguientes pasos: calentamiento hasta 

determinada temperatura, permanencia a dicha temperatura y enfriamiento hasta 

la temperatura ambiente en un medio determinado. 
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Los tratamientos térmicos no modifican la composición química del acero, y sí los 

otros tres factores que caracterizan las aleaciones hierro-carbono, como son su 

constitución, su estructura y su estado mecánico. 

Con los tratamientos térmicos se modifica la constitución del acero, variando el 

estado en que se encuentra el carbono, y el estado alotrópico del hierro; se 

modifica la estructura variando el tamaño del grano y el reparto de los 

constituyentes. El estado mecánico queda afectado también por las tensiones a 

que quedan sometidos los materiales después de algunos tratamientos térmicos, 

principalmente después del temple. 

3.2.2 CICLOS DE TRATAMIENTO TERMICO 

En un orden escalonado, la realización de un tratamiento térmico comprende tres 

etapas fundamentales: calentamiento, tiempo de permanencia y enfriamiento. 

Cualquier tratamiento térmico puede representarse en coordenadas temperatura-

tiempo, como se muestra en la Figura 3.1. 

 
 

 
 

Figura 3. 1. Ciclo de tratamiento térmico. [15] 

 

 
m1  y m3  pueden ser variables y las etapas 1 y 3, pueden ser divididas en etapas, 

como se muestra en la Figura 3.2. 
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Figura 3. 2. a) Calentamiento escalonado, enfriamiento natural, b) Calentamiento rápido, 

enfriamiento escalonado. [15] 

También  se puede representar  la  combinación  de dos  o más  tratamientos,  

como se muestra  en  la Figura 3.3. 

 

 
Figura 3. 3. Ciclo Temple – Revenido. [15] 

 

3.2.2.1 Calentamiento. 

El calentamiento de los productos siderúrgicos para obtener el estado austenítico, 

necesario e imprescindible para realizar algunos tratamientos térmicos, 

constituye, además del primer paso, un proceso de vital importancia.  

En la etapa de calentamiento la progresión de los constituyentes que van a formar 

la solución sólida es la siguiente:  

La nucleación de la austenita se va a producir, inicial y únicamente, en el interior 

de la fase perlita, la disolución de la ferrita no va a comenzar hasta que la perlita 

se haya disuelto completamente.  

En un calentamiento continuo la transformación y puesta en solución de los 

distintos constituyentes estructurales, comienza a temperaturas cada vez más 

elevadas, a medida que aumenta la velocidad de calentamiento. [26]  

En el caso de tratamientos donde no se produce transformación de fases como el 

revenido y en algunas clases de recocidos, esta temperatura está por debajo de la 

temperatura crítica A1. 
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Los demás tratamientos térmicos que producen transformaciones de fase, 

comienzan con el calentamiento del acero a una temperatura superior a la crítica 

(Ac3.) para hacerlo por completo austenítico.  

Las piezas de poco espesor y de formas sencillas se pueden introducir 

directamente en los hornos calientes a alta temperatura (750°C a 850°C), pero en 

el caso de piezas gruesas hay que tomar precauciones. 

En las piezas gruesas el calentamiento debe ser lo más uniforme posible y debe 

llegar hasta el corazón de la pieza. Debe hacerse lentamente para que haya la 

menor diferencia de temperatura entre el interior y la periferia, pues en caso 

contrario se pueden crear fuertes tensiones internas que pueden dar lugar a 

grietas y roturas. Estas tensiones se crean primero por la desigual dilatación de 

las zonas calientes y frías de las piezas (periferia y centro) y luego por las 

contracciones que ocurren al atravesar el acero las zonas críticas. 

Cuando en el calentamiento el acero alcanza aproximadamente los 732°C, la 

perlita que contiene, comienza a transformarse en austenita, y cambia la 

estructura cristalina del hierro de la perlita, pasando de hierro alfa a hierro 

gamma, y el acero que hasta entonces se estaba dilatando se contrae mientas 

dura esa transformación, continuando luego otra vez la dilatación. 

Los calentamientos rápidos son peligrosos en las piezas gruesas, especialmente 

en los aceros de alto contenido en carbono, en los que el porcentaje de perlita es 

grande. En los aceros dulces, en cambio, se pueden utilizar mayores velocidades 

de calentamiento, ya que en ellos estos fenómenos tienen menos importancia. 

Para evitar que las tensiones sean peligrosas, conviene que en las secciones 

transversales la diferencia de temperatura entre dos puntos de un mismo radio 

situados a 25 mm de distancia, no sea superior a 20°C, y para conseguirlo, la 

duración del calentamiento desde la temperatura ambiente a los 850°, debe ser 

superior a media hora por pulgada de diámetro, y si es posible conviene que la 

duración del calentamiento sea de una hora por pulgada de diámetro. [13] 

El estado de la superficie del material tiene también gran influencia en la duración 

del calentamiento, existiendo por esa circunstancia diferencias muy notables entre 

los tiempos necesarios para conseguir un correcto calentamiento de barras o 

perfiles de diferente estado superficial. Cuando se trata de superficies brillantes, la 
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duración del calentamiento es de dos o tres veces mayor que cuando se trata de 

superficies rugosas u oxidadas. [13] 

3.2.2.1.1 Velocidad de Calentamiento. 

La velocidad de calentamiento (Vcal) debe ser lo suficientemente lenta para evitar 

que se perjudique el material a causa de excesivos esfuerzos térmicos y de 

transformación. 

En general, el acero templado debe calentarse más lentamente y uniformemente 

que los materiales blandos exentos de esfuerzos.  

Las piezas de sección grande no deben colocarse dentro de un horno caliente 

dependiendo del tamaño admisible, del contenido de carbono y de elementos de 

aleación. 

Para aceros de alto contenido de carbono, se debe tener cuidado al calentar las 

secciones con diámetros tan pequeños como 50 mm y en aceros de contenido 

medio de carbono, se requiere tomar precauciones para secciones de más de 150 

mm de diámetro. 

La temperatura máxima elegida se determinará por la composición química del 

acero y de acuerdo con sus características de tamaño de grano. En el acero 

hipoeutectoide (por debajo de 0,77% de carbono), se emplea generalmente una 

temperatura comprendida entre los límites críticos superior e inferior, para evitar el 

calentamiento a altas temperaturas con el consiguiente crecimiento del grano. 

3.2.2.2 Tiempo de permanencia. 

El tiempo (Tp.) que se mantenga la pieza a la temperatura máxima (Tmax.) debe ser 

tal que se obtenga una temperatura uniforme en toda la sección transversal del 

acero. Se debe tener cuidado en evitar una prolongación indebida del tiempo a 

esa temperatura, porque esto puede dar por resultado un crecimiento indeseable 

del grano o la descarburación de la superficie. 

Para conseguir que toda la masa del acero esté formada por cristales de 

austenita, hace falta que el acero permanezca a la temperatura de tratamiento un 

cierto tiempo. 

El tiempo de mantenimiento del acero a la temperatura de tratamiento comienza 

cuando toda la pieza, incluyendo las zonas del interior, ha alcanzado esa 

temperatura. Aunque al rebasar el acero las temperaturas Ac3 o Accm, todo el 
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carbono forma solución con la austenita, unas regiones de austenita pueden tener 

más carbono que otras. Entonces el porcentaje de carbono tiende a igualarse en 

toda la masa, pero esta tendencia puede ser retardada por las segregaciones no 

metálicas que forman barreras entre los granos, por el fósforo y el oxígeno que se 

encuentran en solución y que parece que tienden a repeler al carbono, o por la 

presencia de elementos aleados como el cromo, wolframio, etc., que tienden a 

formar carburos complejos. Como la difusión del carbono es mucho más rápida a 

alta temperatura, para reducir el tiempo de calentamiento podría efectuarse el 

tratamiento a temperaturas muy superiores a la crítica, pero como estos 

calentamientos dan lugar a un gran crecimiento de los cristales, generalmente se 

prefiere prolongar un poco su duración y efectuarlo a temperaturas relativamente 

bajas. En los aceros hipoeutectoides hay zonas que anteriormente eran de ferrita 

y que al ser austenizadas en los primeros momentos son bajas en carbono y en 

los aceros hipereutectoides hay zonas que anteriormente eran de carburos y 

luego cuando alcanzan altas temperaturas tienen en un principio alto contenido de 

carbono. En los aceros hipoeutectoides conviene que transcurra algún tiempo 

para que el carbono se difunda en las zonas que anteriormente fueron ferríticas. 

El tiempo necesario para obtener una estructura de austenita homogénea, varía 

con la máxima temperatura alcanzada y con las particulares características de la 

microestructura inicial. Cuanta más alta sea la temperatura que se alcanza, 

menos tiempo es necesario para homogeneizar la microestructura. [13] 

En la Figura 3.4 se puede conocer la influencia del tiempo y de la temperatura en 

la austenización de un acero eutectoide. 

Si el calentamiento ha sido bastante rápido, el tiempo de permanencia deberá ser 

grande; en cambio, si la primera fase del calentamiento hasta alcanzar la 

temperatura conveniente ha sido larga, el tiempo de permanencia puede ser 

menor, ya que la penetración del calor habrá sido mejor y la última fase del 

calentamiento puede considerarse casi como parte de la permanencia a 

temperatura. 

La duración del calentamiento depende también de la clase de tratamiento. En el 

normalizado se recomienda usar permanencias más cortas que en los otros 

casos. Los recocidos, en cambio, suelen ser más prolongados, pues muchas 

veces hay que conseguir no sólo la formación del estado austenítico, sino también 
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la difusión y homogeneización de todos los constituyentes, que a veces, sobre 

todo en los aceros con estructura grande o fuerte aleación, exige mucho tiempo. 

En general, para estos tratamientos, el tiempo de permanencia oscila entre media 

hora y una hora por cada 25mm (1 pulgada) de diámetro. Para procesos de 

calentamiento, cuya duración es de una hora, suelen utilizarse permanencias a 

temperatura de tratamiento de media hora por cada 25mm (1 pulgada) de 

diámetro, y para procesos cuya duración es de media hora, permanencias de una 

hora por cada 25mm (1 pulgada) de diámetro. 

Cuando el calentamiento se hace en baños de sales, la duración total del 

calentamiento es mucho más corta que en los hornos de mufla, debido a que la 

transmisión de calor se efectúa más rápidamente. [13] 

 

 
Figura 3. 4. Tiempo necesario para alcanzar en una pequeña pieza de un acero al carbono 

eutectoide (C = 0,90 %) diversos grados de austenización. [13] 
* La primera línea (0,5 %), señala la primera aparición perceptible de austenita. La segunda línea (99,5%), representa la desaparición casi 
completa de la perlita, pero quedando todavía algunas zonas de cementita. La tercera línea, indica que toda la masa es ya de austenita 
aunque hay todavía heterogeneidad en su contenido de carbono. La cuarta línea, señala la homogeneidad completa de la austenita.  

 

3.2.2.2.1 Crecimiento de los cristales de austenita con el calentamiento. [13] 

Si el acero es mantenido durante bastante tiempo a temperatura más elevada que 

la crítica superior, los cristales de austenita tienen tendencia a desarrollarse y 

aumentar de tamaño. Esta tendencia aumenta cuanto más alta sea la temperatura 

y mayor la duración del calentamiento. Por lo tanto, si se mantiene el acero, 

durante bastante tiempo a temperatura superior a Ac3 o Accm, se obtienen cristales 

excesivamente grandes de austenita, y como el tamaño de los cristales del acero 

al terminar el tratamiento dependen precisamente del tamaño que tuvieron los 
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cristales de austenita, se obtiene, después de un tratamiento a elevada 

temperatura, una estructura grande y un acero de bajas características. 

 

 
Figura 3. 5. Aumento producido en el tamaño del grano de un acero de 0,60 % de carbono, por 

calentamiento a diferentes temperaturas. [13] 
 
Comparando la microestructura de las Figuras 3.6a y 3.6b se observa la influencia 

de la temperatura de calentamiento en el tamaño de los cristales en un acero de 

0,45 % de carbono. 

 

 
Figura 3. 6.  a) Acero de 0,45% de carbono calentado a 1.000º y  enfriado en el  horno. b) Acero 

de 0,45% de carbono calentado a 800° y enfriado en el horno. 50x. [13] 
 
Cuando en el calentamiento de un acero se llega a la zona crítica, se produce 

siempre la recristalización y nacen nuevos cristales de austenita con el mínimo 

tamaño que se puede conseguir con esa clase de acero. 

Luego cuando en los procesos de calentamiento se sobrepasa la temperatura 

crítica Ac3 o Accm, el tamaño de los cristales de austenita aumenta y su 

crecimiento depende de la temperatura alcanzada y del tiempo de permanencia, 

como se observa en la Figura 3.7. 

Por eso cuando por cualquier circunstancia se tiene un acero con tamaño de 

grano excesivamente grande, para afinarlo basta con calentarlo a una 

temperatura por encima de la crítica y luego enfriarlo al aire según la composición 

química. En el enfriamiento al aire los granos de austenita se transforman en otros 

a) 
b) 



66 

más pequeños de ferrita, cementita, perlita o una mezcla de ellas según la 

composición. 

Cuando los cristales son muy grandes, para afinarlos se suele recomendar varias 

regeneraciones sucesivas. La primera, a temperatura bastante superior a la crítica 

debido a que las partículas de acero tienen más movilidad y es más fácil eliminar 

la excesiva cristalización primitiva y homogeneizar la masa del acero, y luego se 

hacen otras regeneraciones a temperaturas más bajas y más próximas a la 

crítica, que son las que en realidad afinan el grano. 

 

 
Figura 3. 7.  Cambios estructurales que experimenta en los calentamientos y enfriamientos lentos 

un acero de 0,25 % de carbono. [13] 
 

3.2.2.2.2 Acero Quemado. 

Cuando un acero se ha calentado a una temperatura demasiado elevada, próxima 

al punto de fusión, queda muy frágil, con muy poco alargamiento y su estructura 

excesivamente grande y brillante. Por efecto de la alta temperatura, los cristales 

pierden su cohesión, quedando rodeados por delgadísimas capas de óxido que 

hacen imposible la regeneración del acero, pues esas capas impiden que los 

cristales contiguos vuelvan a fundirse y queden con suficiente adherencia. 
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Esto quiere decir, que así como el acero sobrecalentado se puede regenerar por 

calentamientos y enfriamientos adecuados, el acero quemado no tiene 

regeneración posible. 

 
Figura 3. 8.  a) Acero de 0,55 % de C recocido a 810º C y enfriado al aire. Enfriamiento  bastante   
rápido. Perlita difusa y retícula de ferrita. b) Acero de  0,55 %  de  C recocido a 810ºC y enfriado 

en el horno. Enfriamiento lento. Perlita laminar y ferrita. [13]  
 
Este fenómeno comienza aproximadamente a 1.350°C pa ra los aceros con bajo 

contenido de carbono, a 1.300°C para los de 0,50% d e carbono y a 1.200°C para 

los de 0,90% de carbono, como se observa en la Figura 3.8. 

3.2.2.3  Enfriamiento. 

El enfriamiento consiste en disminuir la temperatura de una pieza o elemento. En 

el temple como en el recocido de regeneración de los aceros al carbono, la 

totalidad de la masa metálica debe encontrarse formando o constituyendo el 

estado austenítico homogéneo y uniforme, en el momento de comenzar el 

enfriamiento, al sumergir el metal en el medio de enfriamiento rápido.  [26] 

3.2.2.3.1 Velocidad de Enfriamiento. [27]  

Cuando el acero haya alcanzado una temperatura uniforme, la velocidad de 

enfriamiento (Venf.) debe ser tal que desarrolle la estructura deseada: velocidades 

lentas de enfriamiento (enfriado en el horno o al aire) para desarrollar las 

estructuras perlíticas más blandas, y rápidas (enfriado brusco por inmersión) para 

formar las estructuras martensíticas duras. 

3.2.2.3.2 Medio de Enfriamiento. 

La velocidad de enfriamiento depende del medio de enfriamiento, por lo que es 

importante elegir este medio para un trabajo en particular en base a los resultados 

esperados.  

(a) (b) 
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En la Tabla 3.1 se observa que los distintos medios no retiran el calor a velocidad 

constante, sino que en la mayoría de ellos la temperatura cae primero 

rápidamente y luego la extracción de calor se hace menos enérgica. 

 
Tabla 3. 1. Velocidades de enfriamiento de distintos medios de temple. [5] 

Medio de temple 
 
 

Velocidad de enfriamiento (°C/seg.) 

a 705° C a 650° C 

Aire en reposo 2,8 2,2 

Aceite soluble 20 20 

Aceite 20 16,7 

Aceite de temple 44,4 94,5 

Sales fundidas 90 72,2 

Agua 112 124 

Salmuera 212 212 

 

3.2.3 DIAGRAMA TEMPERATURA - TIEMPO - TRANSFORMACIÓN (TTT ). 

Para el estudio de los tratamientos térmicos, principalmente el temple, 

normalizado y recocido de los aceros, es muy interesante la representación 

gráfica llamada diagrama o curva TTT (temperatura, tiempo, transformación), que 

señala, a diversas temperaturas, el tiempo necesario para que se inicie y 

complete la transformación isotérmica de la austenita en otros constituyentes.  

Estas curvas se pueden determinar estudiando el proceso de transformación de la 

austenita a temperatura constante. Los ensayos se realizan con una serie de 

probetas de acero de pequeñas dimensiones que se calientan a una temperatura 

ligeramente superior a la crítica Ac3; luego, se introducen en un baño de sales o 

de metal fundido, consiguiéndose después de cierto tiempo de permanencia del 

acero a esa temperatura, la transformación de la austenita. El ensayo se completa 

efectuando otras experiencias en baños de sales o de metales fundidos, a 

temperaturas variables desde 720ºC, hasta la temperatura ambiente. [13] 

En condiciones de enfriamiento lento pueden predecirse los cambios de fase que 

tienen lugar en los aceros mediante el diagrama de equilibrio Fe-C, analizado en 

el capítulo anterior. No obstante, si las transformaciones no se producen en 

condiciones de equilibrio, tal como ocurre cuando el enfriamiento se realiza 

rápidamente, se forman nuevas fases metaestables y otros constituyentes. Las 

estructuras así desarrolladas son de especial importancia en la teoría del 

endurecimiento de los aceros. 
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En los diagramas TTT, se fijan líneas de comienzo y fin de la transformación, que 

solo son válidas para una única composición del acero. En ellos, se diferencian 

las regiones de estabilidad e inestabilidad de la austenita, se indica el tipo de 

estructura en que se transforma la austenita a cada temperatura y se puede 

predecir los tiempos que ha de permanecer el acero a una temperatura 

determinada para que la transformación se complete. [28] 

Las curvas correspondientes a las transformaciones llamadas de la “S” adoptan 

formas y disposiciones muy variadas, según la composición de los aceros. 

En dicho diagrama existen 3 regiones: 

La situada a la izquierda de las curvas, en la cual la austenita es inestable. 

La situada entre las dos curvas, en la que existe austenita, ferrita y cementita. 

La situada a la derecha de las curvas, correspondiente al final de la 

transformación austenítica en ferrita y cementita. Luego, al combinarse éstos de 

una manera u otra, aparecerá perlita o bainita. 

Se distingue dos tipos de diagramas TTT: Isotérmicos y de enfriamiento continuo. 

 
Figura 3. 9. Representación esquemática de una curva TTT de un acero: C=0,9%C, (a), (b), (c), 

(d): Curvas de enfriamiento. [26] 



3.2.3.1 Diagrama isotérmico TTT

Este diagrama (Figura 3.9) presenta la transformación de la austenita en los 

diferentes productos de transformación 

enfriamiento rápido hasta una determinada temperatura y el mantenimiento en 

ella. Mediante este diagrama, tan sólo se pueden determinar los tiempos 

necesarios para que se inicie y concluya una determinada transformación, y solo 

es aplicable cuando el diámetro de la pieza es pequeño. 

3.2.3.2 Diagrama de enfriamiento continúo TTT

Este diagrama, mostrado en la Figura 3.10, permite explicar la transformación que 

tiene lugar en el temple ordinario de los aceros, ya que en las piezas de grandes 

dimensiones, ni el enfriamiento a lo largo de toda la sección puede ser tan rápido 

como el que se presenta en el diagrama isotérmico, ni la redistribución del 

carbono tampoco puede ser tan rápida, puesto que la temperatura no es 

constante. Cada curva representa una velocidad de enfriamiento y el diagrama lo 

asocia a la estructura que se obtendrá. Median

establecerse la velocidad crítica de temple; es la mínima velocidad de 

enfriamiento para que se produzca la transformación completa de un dete

acero en martensita. [28] 

 

Figura 3. 

Diagrama isotérmico TTT. 

Este diagrama (Figura 3.9) presenta la transformación de la austenita en los 

tes productos de transformación (perlita, bainita o martensita) por 

enfriamiento rápido hasta una determinada temperatura y el mantenimiento en 

a. Mediante este diagrama, tan sólo se pueden determinar los tiempos 

necesarios para que se inicie y concluya una determinada transformación, y solo 

es aplicable cuando el diámetro de la pieza es pequeño. [28] 

Diagrama de enfriamiento continúo TTT. 

agrama, mostrado en la Figura 3.10, permite explicar la transformación que 

tiene lugar en el temple ordinario de los aceros, ya que en las piezas de grandes 

dimensiones, ni el enfriamiento a lo largo de toda la sección puede ser tan rápido 

resenta en el diagrama isotérmico, ni la redistribución del 

carbono tampoco puede ser tan rápida, puesto que la temperatura no es 

constante. Cada curva representa una velocidad de enfriamiento y el diagrama lo 

asocia a la estructura que se obtendrá. Mediante estos diagramas puede 

establecerse la velocidad crítica de temple; es la mínima velocidad de 

enfriamiento para que se produzca la transformación completa de un dete
 

Figura 3. 10. Diagrama de enfriamiento continuo. [26]  
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Este diagrama (Figura 3.9) presenta la transformación de la austenita en los 

(perlita, bainita o martensita) por 

enfriamiento rápido hasta una determinada temperatura y el mantenimiento en 

a. Mediante este diagrama, tan sólo se pueden determinar los tiempos 

necesarios para que se inicie y concluya una determinada transformación, y solo 

agrama, mostrado en la Figura 3.10, permite explicar la transformación que 

tiene lugar en el temple ordinario de los aceros, ya que en las piezas de grandes 

dimensiones, ni el enfriamiento a lo largo de toda la sección puede ser tan rápido 

resenta en el diagrama isotérmico, ni la redistribución del 

carbono tampoco puede ser tan rápida, puesto que la temperatura no es 

constante. Cada curva representa una velocidad de enfriamiento y el diagrama lo 

te estos diagramas puede 

establecerse la velocidad crítica de temple; es la mínima velocidad de 

enfriamiento para que se produzca la transformación completa de un determinado 
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3.2.3.3 Zonas en el Diagrama TTT. 

En el estudio de los diagramas tiempo-transformación-temperatura se consideran 

tres zonas: zona perlítica, zona bainítica y zona martensítica.  

 

 
Figura 3. 11. Microestructuras en el diagrama TTT.  [29] 

 

3.2.3.3.1 Zona perlítica. 

La precipitación de cristales de ferrita y cementita se origina por un proceso de 

difusión en las zonas de mayor energía de la red austenítica, tales como los 

límites de grano, inclusiones, etc. El carbono se encuentra en la austenita disuelto 

uniformemente, por lo que en todas las regiones del producto en las que deba 

formarse ferrita tienen que emigrar los átomos de carbono que formarán la 

cementita. El desplazamiento del carbono se produce en un proceso de difusión y 

necesita un tiempo de incubación. 



De este modo, se forma la perlita como una mezcla de láminas alternadas de 

ferrita y cementita que crecen en todas las direcciones hasta alcanzar el final de la 

descomposición. A temperatura elevada, la m

láminas que disminuyen conforme se produce la reacción a temperaturas más 

bajas. 

La transformación perlítica de la austenita sobreenfriada tiene un carácter de 

cristalización y por su mecanismo es un proceso de difusión. E

hecho de que la austenita, prácticamente homogénea por la concentración de 

carbono, se descompone formando ferrita y cementita con un contenido de 6,67% 

de C, es decir, una mezcla de fases, que se diferencia fuertemente por su 

concentración de carbono. Al principio en la austenita aparecen los núcleos 

cristalinos de cementita. Estos, por lo general, aparecen en los bordes de grano 

de la austenita, como se muestra en la Figura 3.12 (1, 2, 3). El crecimiento del 

núcleo cristalino de cementit

los volúmenes adyacentes de austenita. Esto conduce al empobrecimiento de 

carbono de la austenita, que rodea la placa de cementita, y contribuye a su 

transformación en ferrita. Simultáneamente se produce 

placas de ferrita y cementita. La repetición de este proceso conduce la formación 

del grano de perlita, como se observa en la Figura 3.12 (4, 5, 6). Este proceso 

continúa hasta que chocan algunos granos y se transforma toda la austeni

Mientras más baja es la temperatura de descomposición de la austenita, más 

dispersa es la mezcla ferrita
 

 

Figura 3. 12.  Esquema del surgimiento y crecimiento del grano de perlita. 
 

De este modo, se forma la perlita como una mezcla de láminas alternadas de 

ferrita y cementita que crecen en todas las direcciones hasta alcanzar el final de la 

descomposición. A temperatura elevada, la morfología presenta el carácter de 

disminuyen conforme se produce la reacción a temperaturas más 

La transformación perlítica de la austenita sobreenfriada tiene un carácter de 

cristalización y por su mecanismo es un proceso de difusión. Esto se deduce del 

hecho de que la austenita, prácticamente homogénea por la concentración de 

carbono, se descompone formando ferrita y cementita con un contenido de 6,67% 

de C, es decir, una mezcla de fases, que se diferencia fuertemente por su 

ón de carbono. Al principio en la austenita aparecen los núcleos 

cristalinos de cementita. Estos, por lo general, aparecen en los bordes de grano 

de la austenita, como se muestra en la Figura 3.12 (1, 2, 3). El crecimiento del 

núcleo cristalino de cementita transcurre a cuenta de la difusión del carbono de 

los volúmenes adyacentes de austenita. Esto conduce al empobrecimiento de 

carbono de la austenita, que rodea la placa de cementita, y contribuye a su 

transformación en ferrita. Simultáneamente se produce el crecimiento de las 

placas de ferrita y cementita. La repetición de este proceso conduce la formación 

del grano de perlita, como se observa en la Figura 3.12 (4, 5, 6). Este proceso 

continúa hasta que chocan algunos granos y se transforma toda la austeni

Mientras más baja es la temperatura de descomposición de la austenita, más 

dispersa es la mezcla ferrita-cementita que se forma. [12] 

 
Esquema del surgimiento y crecimiento del grano de perlita. 
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De este modo, se forma la perlita como una mezcla de láminas alternadas de 

ferrita y cementita que crecen en todas las direcciones hasta alcanzar el final de la 

orfología presenta el carácter de 

disminuyen conforme se produce la reacción a temperaturas más 

La transformación perlítica de la austenita sobreenfriada tiene un carácter de 

sto se deduce del 

hecho de que la austenita, prácticamente homogénea por la concentración de 

carbono, se descompone formando ferrita y cementita con un contenido de 6,67% 

de C, es decir, una mezcla de fases, que se diferencia fuertemente por su 

ón de carbono. Al principio en la austenita aparecen los núcleos 

cristalinos de cementita. Estos, por lo general, aparecen en los bordes de grano 

de la austenita, como se muestra en la Figura 3.12 (1, 2, 3). El crecimiento del 

a transcurre a cuenta de la difusión del carbono de 

los volúmenes adyacentes de austenita. Esto conduce al empobrecimiento de 

carbono de la austenita, que rodea la placa de cementita, y contribuye a su 

el crecimiento de las 

placas de ferrita y cementita. La repetición de este proceso conduce la formación 

del grano de perlita, como se observa en la Figura 3.12 (4, 5, 6). Este proceso 

continúa hasta que chocan algunos granos y se transforma toda la austenita. 

Mientras más baja es la temperatura de descomposición de la austenita, más 

Esquema del surgimiento y crecimiento del grano de perlita. [12]  
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3.2.3.3.2 Zona bainítica. 

En esta zona, la transformación se produce por cizallamiento, que está 

simultáneamente ligado a un proceso de difusión del carbono, aunque con una 

velocidad de enfriamiento mayor que en la zona perlítica. Esta difusión es 

necesaria para que se produzcan regiones pobres y regiones ricas en carbono. 

En las zonas pobres, se produce la transformación austenita-ferrita y, en las 

zonas ricas, la formación de carburo. 

Después de la redistribución del carbono por el proceso de difusión, se forma 

ferrita muy sobresaturada en carbono por un proceso de cizallamiento y se 

produce la precipitación del carbono en forma de carburo. Es decir, en esta 

transformación, la formación de ferrita es anterior a la cementita. 

La estructura resultante es de tipo acicular y está constituida por agujas de ferrita 

con carburos de forma esferoidal precipitados en la ferrita. Estos carburos son 

más finos y presentan una distribución más uniforme cuánto más baja es la 

temperatura de transformación. [28] 

La transformación intermedia transcurre a bajas temperaturas, cuando la difusión 

de los átomos de hierro desacelera fuertemente, pero la difusión de los átomos de 

carbono transcurre relativamente fácil. Por eso la cinética de la transformación 

intermedia y la estructura formada tienen las particularidades de la transformación 

por difusión de la perlita, así como de la transformación martensítica sin difusión.  

El mecanismo de la transformación intermedia se reduce a lo siguiente: 

Primeramente en el interior de la austenita se produce una redistribución difusiva 

del carbono, lo que conduce a la formación de volúmenes de austenita, 

enriquecidos y empobrecidos de carbono.  

Las zonas de austenita, empobrecidas de carbono, sufren una transformación sin 

difusión αγ → , como resultado de esta transformación se forma una solución 

sólida saturada con carbono en el hierro (martensita). 

De algunas zonas de austenita, enriquecidas con carbono, se desprenden 

partículas de cementita, y luego la austenita empobrecida en estas zonas de 

carbono, también se transforma sin difusión en solución sobresaturada α . 

La solución α  sobresaturada formada (martensita) no es estable a estas 

temperaturas y a su vez en el proceso ulterior isotérmico (duración de 

calentamiento) se descompone en una mezcla ferrita-cementita. 
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Como resultado de la transformación intermedia se forma una estructura 

compuesta de una mezcla de fase α  comúnmente saturada (con carbono), y un 

carburo (cementita) que se llama bainita. 

Se distingue la bainita superior e inferior. La bainita superior se forma en el 

intervalo superior de temperaturas de transformación intermedia y tiene una 

estructura en forma de plumas, un poco parecida a la estructura de la perlita. Las 

partículas de carburo en la bainita superior se disponen entre las láminas de la 

fase ferrítica. La bainita inferior tiene una estructura acicular característica 

(martensita), lo que se explica por la formación sin difusión de la fase α .  

En la bainita inferior las partículas de carburo se disponen en el interior de las 

placas de la fase α . [12] 

3.2.3.3.3  Zona Martensítica.  

La transformación martensítica transcurre solamente cuando los procesos de 

difusión se hacen imposibles. La transformación martensítica, a diferencia de la 

transformación perlítica y bainítica, tiene carácter no difusivo, es decir, no va 

acompañada de redistribución difusiva del carbono y el hierro en la red de la 

austenita. Esto significa, que los desplazamientos de los átomos de carbono y 

hierro durante la transformación no superan las distancias interatómicas. En la 

transformación martensítica se produce solamente una reformación de la red 

cúbica de caras centradas de la austenita en la red cúbica centrada del hierro α  

sin separación de carbono de la solución, lo que conduce a una deformación de la 

red cúbica hasta la tetragonal. La transformación comienza a una temperatura 

determinada, llamada temperatura de inicio de la transformación martensítica y se 

denomina Ms. Al ser enfriada hasta temperaturas más bajas que Ms la austenita se 

transforma en martensita. Para que la transformación martensítica se desarrolle, 

es necesario enfriar continuamente el acero hasta temperaturas por debajo del 

punto Ms. Si cesa el enfriamiento, entonces cesa prácticamente la transformación 

martensítica. 

La cantidad de martensita formada en dependencia de la temperatura, hasta la 

cual fue enfriada la probeta, puede expresarse por la así llamada curva 

martensítica, como se muestra en la Figura 3.13. [12] 
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Al alcanzar una temperatura determinada para cada acero, la transformación 

última de la austenita en martensita cesa. Esta temperatura se denomina 

finalización de la transformación martensítica y se designa con Mf. La posición de 

los puntos Mc y Mf no dependen de la velocidad de enfriamiento y se determina 

por la composición química de la austenita. La transformación martensítica 

transcurre de acuerdo con la cinética de cristalización corriente como resultado de 

la formación de núcleos cristalinos y su desarrollo anterior.  

La característica peculiar de la transformación martensítica en los aceros es la 

alta velocidad de formación y crecimiento de los núcleos cristalinos a 

temperaturas bajas. Sin embargo, los cristales crecen rápidamente hasta un 

tamaño determinado, después de lo cual su crecimiento cesa. La transformación 

anterior transcurre como resultado de la formación de nuevos cristales de 

martensita, que tienen la forma de láminas adelgazadas en los extremos. Las 

dimensiones de los cristales de martensita se determinan por el tamaño de los 

granos originales de austenita. Los cristales de martensita son tanto más grandes, 

cuanto mayor sea el grano de austenita. [12] 

 

 
Figura 3. 13.  Cantidad de martensita en función de la temperatura de transformación. [12] 

 

3.2.3.4 Factores que influyen sobre las curvas TTT. 

Existen diversos factores que influyen sobre las curvas TTT, desplazando las 

mismas hacia la derecha o hacia la izquierda en el diagrama, es decir, retardando 

o adelantando el comienzo de la transformación martensítica, o desplazando 

hacia arriba o hacia abajo las líneas de principio y fin de la transformación 

martensítica.  
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3.2.3.4.1 Temperatura de puesta en solución. 

La temperatura de puesta en solución, se manifiesta  de distintas maneras. 

Cuando la temperatura se eleva, se aumenta la capacidad de disolución de los 

componentes del metal, de forma tal, que algunos elementos libres, como los 

carburos, pueden entrar en solución, con lo cual se reduce la posibilidad de que 

los mismos actúen como centros de precipitación durante el enfriamiento. Por otra 

parte, esta elevación de temperatura origina un aumento del tamaño de grano y 

modifica las condiciones de las transformaciones al enfriamiento, produciendo por 

ejemplo, un efecto de desplazamiento de la curva “S” hacia la derecha, con lo cual 

aumenta el campo de estabilidad de la austenita, una velocidad crítica de temple, 

etc. [26] 

3.2.3.4.2 Contenido de carbono de la aleación. 

A medida que el contenido de carbono aumenta, hasta el eutectoide, la curva se 

desplaza hacia la derecha, con lo cual existe mayor tiempo para el inicio de las 

transformaciones. Es decir, a mayor contenido mayor será el desplazamiento 

hacia la derecha de las curvas inicial y final de transformación; y hacia abajo las 

isotermas que indican el principio y el fin de la transformación martensítica. [26] 

3.2.3.4.3 Tamaño de grano. 

A medida que el tamaño de grano aumenta, la curva “S” se desplaza hacia la 

derecha, lo que implica que el acero grueso necesita una velocidad crítica de 

temple menor, que el de grano fino, con lo cual serán menores los riesgos de 

microfisuras, fisuras, deformaciones, etc. [26] 

3.2.3.4.4 Homogeneidad de la austenita. 

La falta de homogeneidad de la austenita en el momento de producirse el temple, 

sea porque algunos de los elementos no han entrado en solución sólida por falta 

de tiempo o temperatura, sea ferrita o carburos que son los más corrientes, su 

acción se traduce en un desplazamiento de la curva hacia la izquierda, hecho que 

se evidencia en la necesidad de una mayor velocidad crítica de temple para lograr 

la efectividad requerida. [26] 
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3.2.3.4.5 Composición química del producto siderúrgico. 

Se pueden distinguir los siguientes grupos: 

Ganmágenos: aquellos que se disuelven preferentemente en la austenita como 

son el Níquel y el Manganeso, que expanden por tanto el campo de existencia de 

la austenita desplazando hacia abajo las isotermas. 

Alfágenos: se disuelven preferentemente en la fase α (Ferrita), son por ejemplo el 

Cromo, el Molibdeno, el Vanadio y el Wolframio; y desplazan las isotermas hacia 

arriba. 

Carburígenos: son elementos que tienden a formar carburos. Producen una 

segunda zona de temperaturas de transformaciones rápidas al nivel de la 

transformación de la austerita en bainita. 

Todos los elementos de aleación, excepto el cobalto, aumentan los tiempos de 

transformación isoterma de la austenita. [30] 

3.2.4 CAMBIOS DE VOLUMEN DE LOS ACEROS EN LOS TRATAMIENTO S 

TÉRMICOS. 

Durante los tratamientos térmicos, los aceros sufren deformaciones bastante 

importantes debidas principalmente al desigual y rápido enfriamiento de las 

diferentes partes de las piezas. Por eso el temple en agua es más peligroso que 

el temple en aceite y éste es menos favorable que el temple en aire. Además en 

los tratamientos térmicos los aceros experimentan cambios de volumen debidos 

principalmente a dilataciones térmicas y a modificaciones en la estructura del 

acero. La influencia de la composición es también muy importante. 

3.2.4.1 Cambios de volumen por dilatación o contracción térmica.  

Al calentarse un acero, el material se dilata, aumentando progresivamente el 

volumen de las piezas a medida que se eleva la temperatura. 

Los cambios de temperatura pueden afectar el tamaño de los objetos. 

Normalmente, cuando aumenta su temperatura y se calientan se dilatan o 

expanden; y cuando se enfrían o desciende su temperatura se contraen y 

desciende su tamaño.  
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3.2.4.2 Cambios de volumen debidos a la modificación de los constituyentes.  

Cuando un acero al carbono durante el calentamiento llega a los 730º- 738ºC, la 

zona crítica, se contrae, y luego, cuando en el enfriamiento lento vuelve a 

atravesarla otra vez hacia los 710º - 680ºC, se dilata. 

Estas variaciones de volumen son siempre inversas a las que experimenta el 

material por las leyes normales de la dilatación térmica. Es decir, cuando en el 

calentamiento, el acero al carbono aumenta de volumen por efecto de las leyes de 

la dilatación, al llegar a la zona crítica se contrae de 0,05 a 0,09%, 

aproximadamente, y en cambio, en el enfriamiento al atravesar la zona crítica, se 

dilata de 0,01 a 0,08 %, aproximadamente. 

Estos cambios de volumen que ocurren al atravesar las zonas críticas, son 

debidos a los cambios de estructura, es decir, a la transformación de ferrita y 

perlita en austenita en el calentamiento, y de austenita a ferrita y perlita en el 

enfriamiento. Cuando el enfriamiento es lento, estos cambios ocurren a alta 

temperatura (720º - 660ºC), los cuales se representan en la Figura 3.14, y no son 

muy peligrosos porque el acero caliente es plástico y admite bien ciertas 

deformaciones. En cambio, cuando se templa un acero la transformación de la 

austenita ocurre a baja temperatura (50º - 350ºC) y aparecen cristales de 

martensita en lugar de cristales de perlita. [13] 

 

 
Figura 3. 14.  Variaciones de volumen que experimenta un acero de 1% de carbono en el 

calentamiento y enfriamiento. [13]  
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3.2.5 OXIDACION Y DESCARBURACION SUPERFICIAL DE  LOS ACER OS. 

3.2.5.1 Acción de las atmósferas de los hornos sobre los aceros. 

Con frecuencia, durante el calentamiento de los aceros a alta temperatura se 

modifica la composición de la capa periférica de las piezas introducidas dentro del 

horno de tratamiento térmico por la acción de las atmósferas de los hornos.  

Debido a la acción del oxígeno del aire o de gases oxidantes, se produce en los 

aceros la oxidación del hierro de las capas superficiales con formación de óxido 

de hierro, que envuelve todo el material y que, cuando se presenta en gran 

cantidad, se separa con relativa facilidad.  

Este óxido origina importantes pérdidas de material y da lugar a irregularidades 

superficiales, que impiden el suministro de elementos con pequeñas tolerancias 

dimensionales. 

La oxidación conduce a pérdidas irrecuperables de metal, a un empeoramiento 

del estado de las capas superficiales. 

La descarburación es la perdida de carbono en la superficie del acero debido a un 

calentamiento prolongado o al empleo de temperaturas de austenización 

demasiado elevadas, que origina luego una difusión de carbono del interior al 

exterior, que tiende a remplazar al carbono perdido. Al producirse la 

descarburación, el carbono se difunde de una región de gran concentración a otra 

de menor concentración, de la misma manera que el calor se transmite de un 

cuerpo caliente a otro cuerpo frío. La intensidad de la descarburación depende de 

la presión parcial de los elementos carburantes de la atmósfera y de la presión 

parcial del carbono del acero. La descarburación disminuye la dureza, la 

resistencia al desgaste y a la fatiga. 

Los agentes activos de la descarburación son precisamente los gases, pudiendo 

producirse la pérdida de carbono por oxidación o por reducción. [26] 

3.2.5.2 Protección del acero contra la oxidación y la descarburación. 

Para proteger las piezas contra la oxidación y descarburación se emplea el 

calentamiento en sales fundidas, en medios gaseosos protectores y en vacío. Los 

medios gaseosos protectores se llaman atmósferas reguladas, puesto que su 

interacción con el acero durante el calentamiento se puede regular en la dirección 

requerida. Para esto se usan: productos de la disociación del amoníaco (NH3) o 
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de su combustión parcial (H2 - H2O - N2); gas de generador (CO - CO2 – N2), 

previamente depurado del gas carbónico y secado para prevenir la descarbura-

ción; mezcla de gases (CO - CO2 - N2 - H2 - H2O). 

En ausencia de atmósferas reguladas la pieza se calienta en cajas con agente 

carburante de desecho o limallas de hierro. [12] 

3.2.6  HORNOS PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS. 

El calentamiento para una pieza metálica puede realizarse en diferentes tipos de 

hornos, estos pueden ser hornos eléctricos, de gas, de atmósfera controlada o de 

sales fundidas. 

El horno eléctrico generalmente son para piezas de poco volumen o tamaño, en 

ellos se debe tener precaución de introducir cuidadosamente la pieza a ser 

tratada porque puede dañar la resistencia y dejar fuera de servicio el horno. 

Los hornos de gas tienen la característica de tener distribuidos los quemadores en 

la cámara donde se realizan los tratamientos térmicos, existe una relación de 

aire–gas que sale del quemador originando la flama que inducirá el calor a la 

pieza para efectuar el tratamiento.  

Por otra parte hay también hornos de radiación, estos están integrados por tubos 

de acero inoxidable que rodean la cámara del horno, radian el calor originado por 

la llama del quemador y en el interior de la cámara se puede inyectar un gas 

neutro como el argón o nitrógeno para aumentar una atmósfera controlada y 

evitar que exista descarburación de la pieza.  

Los hornos de sales fundidas son hornos eléctricos que tienen un recipiente o 

crisol donde se funden sales por medio de calor obteniendo un baño líquido y 

cuando se tiene la temperatura deseada, la pieza se sumerge en la sal líquida 

permaneciendo un tiempo determinado y un posterior enfriamiento. 

3.2.7 AUSTENIZACIÓN. 

Casi todos los tratamientos inician con un proceso de austenización, el cual 

consiste en el calentamiento del acero a una velocidad moderada hasta una 

temperatura predeterminada, generalmente 25°C y 55° C por arriba de la 

temperatura crítica superior Ac3, manteniendo la pieza a esta temperatura por un 

periodo de tiempo posterior y luego un enfriamiento a una velocidad que varía 

según el tratamiento en cuestión, como se observa en la Figura 3.15. 
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La austenización es completa cuando la estructura alcanzada es completamente 

austenítica y en estado de equilibrio. 

La austenización se denomina parcial cuando además de la fase gama subsiste 

una proporción más o menos importante de fase alfa. 

La austenización se denomina incompleta cuando no se ha producido la 

disolución de carburos o de otros constituyentes por no haber conseguido el 

equilibrio o por no ser deseable dicha solución. [12] 

 

 
Figura 3. 15. Ciclo térmico de austenización, con diferentes medios de enfriamiento. [15] 

 

3.3 TECNOLOGÍA DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS. 

3.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS . 

La gran variedad de propiedades de los aceros, desde blando y dúctil hasta duro 

y frágil, es, consecuencia de la transformación alotrópica del hierro y de los 

importantes efectos producidos por el carbono. Para controlar esas propiedades 

se usan los tratamientos térmicos. 

En la Figura 3.16 se representan los más importantes: 

 
Figura 3. 16. Esquema de los tratamientos térmicos más empicados. [15] 
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De esta forma se modifica la estructura microscópica, se verifican 

transformaciones físicas y, en algunos casos, hay cambios en la composición 

química. 

3.3.1.1 Tratamientos térmicos completos. 

3.3.1.1.1 Tratamientos con enfriamiento lento.  

 
Tabla 3. 2. Tratamientos térmicos con enfriamiento lento. [15] 

Recocido 

Con este nombre se conocen varios tratamientos cuyo objeto principal es ablandar el 
acero; otras veces también se desea además regenerar su estructura o eliminar 
tensiones internas. Consiste en calentamientos a temperaturas adecuadas, seguidos 
generalmente de enfriamientos lentos. Las diferentes clases de recocidos que se 
emplean en la industria se pueden clasificar en tres grupos: Recocidos con 
austenización completa, recocidos subcríticos y recocidos con austenización 
incompleta. 

Normalizado 

Este tratamiento consiste en un calentamiento a temperatura ligeramente más 
elevada que la crítica superior, seguido de un enfriamiento en aire tranquilo. De esta 
forma, se deja el acero con una estructura y propiedades que arbitrariamente se 
consideran como normales y características de su composición. Se suele utilizar para 
piezas que han sufrido trabajos en caliente, trabajos en frío, enfriamientos irregulares 
o sobrecalentamientos, y también sirve para destruir los efectos de un tratamiento 
anterior defectuoso. Por medio del normalizado, se eliminan las tensiones internas y 
se uniformiza el tamaño de grano del acero.  

Temple 

El temple tiene por objeto endurecer y aumentar la resistencia de los aceros. Para 
ello, se calienta en general el acero a una temperatura ligeramente más elevada que 
la crítica superior y se enfría luego más o menos rápidamente (según la composición y 
el tamaño de la pieza) en un medio conveniente, agua, aceite, etc. 

Revenido 

Es un tratamiento que se da a las piezas de acero que han sido previamente 
templadas. Con este tratamiento, que consiste en un calentamiento a temperatura 
inferior a la crítica Ac1, se disminuye la dureza y resistencia de los aceros templados, 
se eliminan las tensiones creadas en el temple y se mejora la tenacidad, quedando 
además el acero con la dureza o resistencia deseada. 

 

3.3.1.1.2 Tratamientos isotérmicos de los aceros. 

Reciben este nombre ciertos tratamientos, en los que el enfriamiento de las 

piezas no se hace de una forma regular y progresiva, sino que se interrumpe o 

modifica a diversas temperaturas durante ciertos intervalos, en los que 

permanece el material a temperatura constante durante un tiempo, que depende 

de la composición del acero, de la masa de las piezas y de los resultados que se 

quieren  obtener. 
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Tabla 3. 3. Tratamientos isotérmicos de los aceros. [15] 

Austempering 

Este tratamiento consiste en calentar el acero a una temperatura ligeramente más 
elevada que la crítica superior y luego enfriarlo rápidamente en plomo o sales 
fundidas, a temperaturas comprendidas entre 250° y 600°, permaneciendo el acero en 
el baño a esta temperatura durante el tiempo suficiente para que se verifique la 
transformación completa de la austenita en otros constituyentes a temperatura 
constante. 

Martempering 

Es un temple escalonado en el que el material caliente, a una temperatura 
ligeramente más elevada que la crítica superior, se enfría en un baño de sales, 
también caliente, a temperaturas comprendidas entre 200° y 400°, permaneciendo en 
él las piezas durante un tiempo que debe controlarse cuidadosamente y que debe ser 
suficiente para que iguale la temperatura en toda la masa, antes de que en ninguna 
parte de ella se inicie la transformación de la austenita, y luego se enfría al aire. De 
esta forma se consigue que la transformación de toda la masa del acero se verifique 
casi al mismo tiempo, evitándose desiguales y peligrosas dilataciones que ocurren en 
los temples ordinarios, en los que las transformaciones de las distintas zonas del 
material ocurren en momentos diferentes. 

Recocidos 
isotérmicos 

Son tratamientos de ablandamiento que consisten en calentar el acero por encima de 
la temperatura crítica superior o inferior según los casos (generalmente de 740° a 
880°) y luego enfriar hasta una temperatura de 600°-700°, que se mantiene constante 
durante varias horas, para conseguir la completa transformación isotérmica de la 
austenita y finalmente, se enfría al aire. Este tratamiento es muy rápido  y se obtienen 
durezas muy bajas. El calentamiento se suele hacer con austenización completa en los 
aceros hipoeutectoides y austenización incompleta en los aceros hipereutectoides. En 
cierto modo estos tratamientos pueden considerarse como casos particulares de los 
recocidos de austenización completa e incompleta. 

 

3.3.1.2 Tratamientos térmicos superficiales. 

Este procedimiento consiste únicamente en endurecer la capa superficial de las 

piezas. El calentamiento se puede hacer por llama o por corrientes inducidas de 

alta frecuencia, pudiéndose regular en ambos casos perfectamente la profundidad 

del calentamiento y con ello la penetración de la dureza. Una vez conseguida la 

temperatura de temple, se enfría generalmente en agua. 

3.3.1.3 Tratamientos termoquímicos. 

En   esta clase de tratamientos, además de considerar el tiempo y la temperatura 

como factores fundamentales, hay que tener en cuenta el medio o atmósfera que 

envuelve el metal durante el calentamiento y enfriamiento. Estos tratamientos se 

suelen utilizar para obtener piezas que deben tener gran dureza superficial para 

resistir el desgaste y buena tenacidad en el núcleo. Los tratamientos 

pertenecientes a este grupo son: 
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Tabla 3. 4. Tratamientos termoquímicos. [15] 

Cementación. 
Por medio de este tratamiento se modifica la composición de las piezas, aumentando 
el contenido en carbono de la zona periférica, obteniéndose después, por medio de 
temples y revenidos, una gran dureza superficial. 

Cianuración. 
Es un tratamiento parecido a la cementación, en el que el acero absorbe carbono y 
nitrógeno en la zona superficial, quedando luego esa zona periférica muy dura 
después de un temple final. 

Sulfinización. 

Es un tratamiento que se da a los aceros a 565°C aproximadamente en baño de sales 
de composición especial y que mejora extraordinariamente la resistencia al desgaste. 
Esa mejora se consigue por la incorporación de azufre a la superficie de las piezas de 
acero sin que con ello se aumente mucho la dureza. 

Nitruración. 

Es un tratamiento de endurecimiento superficial a baja temperatura, en el que las 
piezas de acero templadas y revenidas al ser calentadas a 500°C en contacto con una 
corriente de amoníaco, que se introduce en la caja de nitrurar, absorben nitrógeno, 
formándose en la capa periférica nitruros de gran dureza, quedando las piezas muy 
duras sin necesidad de ningún otro tratamiento posterior. 

 

3.3.2 RECOCIDO. 

El recocido es el tratamiento térmico que consiste en el calentamiento del acero 

hasta una determinada temperatura, mantenerlo a esta temperatura y luego 

enfriarlo lentamente (en el interior del horno), con el propósito de obtener una 

estructura de equilibrio, afinar el grano, eliminar tensiones o esfuerzos internos, 

eliminar la acritud producida por la conformación del material en frío, modificar la 

ductilidad, reducir la dureza (ablandar), refinar la estructura cristalina y mejorar la 

maquinabilidad.  

En el caso de aleaciones ferrosas se entiende por recocido, cuando no se hacen 

otras aclaraciones, a un recocido completo. Se define por recocido completo a 

una austenitización seguida de un enfriamiento lento a través del rango de 

transformación. 

Cuando se quiere indicar otra cosa que no sea un recocido completo es necesario 

agregar términos específicos a la palabra recocido para indicar el método de 

recocido o la condición del material luego del tratamiento.  

Los recocidos dependen casi totalmente de dos factores: la formación de la 

austenita y la subsecuente transformación de la austenita a temperaturas 

subcríticas elevadas. 

3.3.2.1 Tipos de recocido.  

Los principales tipos de recocidos se presentan en la Tabla 3.5. 
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Tabla 3. 5. Principales tipos de recocidos. [15] 

Recocido de 
austenización 
completa o de 
regeneración. 

Temperatura de calentamiento: Superior a TA3 en 30 °C a 50 °C. 
Tiempo de permanencia: 1/4 del tiempo de calentamiento. 
Enfriamiento: 100°C a 200°C por hora. 
Usos: Sirve para ablandar el acero, regenerar su estructura y afinar el tamaño de 
grano. Se emplea para aceros hipoeutectoides después de ser trabajados en 
caliente de piezas forjadas o estampadas. 

Recocido de 
austenización  
incompleta o 

globular 

Temperatura de calentamiento: Superior a TA1 en 30 - 50 °C, pero inferiores a TAmb. 
Tiempo de permanencia: 1/4 del tiempo de calentamiento. 
Enfriamiento: 100°C a 200°C por hora. 
Usos: Por medio de estos tratamientos se consigue con bastante facilidad en los 
aceros hipereutectoides que la cementita y los carburos de aleación adopten una 
disposición más o menos globular que da para cada composición una dureza muy 
inferior a cualquier otra microestructura, incluso la perlita laminar. 

Recocido 
Isotérmico 

Temperatura de calentamiento: 
Para aceros hipoeutectoides superior a TA3 en 30 °C a 50 °C.  
Para aceros hipereutectoides superior a TA1 en 30 °C a 50 °C. 
Tiempo de permanencia: 1/4 del tiempo de calentamiento. 
Enfriamiento: Lento en sal fundida hasta la temperatura inferior a TA1 (680 °C a 700 
°C) y luego al aire libre. 
Usos: Es muy empleado en piezas que han sido estampadas en caliente, su 
propósito es la completa transformación de la austenita en perlita, es el mejor 
procedimiento  para reducir la dureza y mejorar la maquinabilidad de los aceros. 

Recocido 
Esferoidizante 

Temperatura de calentamiento: Superior a TA3 en 30 °C a 50 °C. 
Tiempo de permanencia: 1/4 del tiempo de calentamiento. 
Enfriamiento: Inicial hasta 780 °C y luego hasta 550 °C a 600 °C y en adelante en el 
aire libre. 
Usos: Se emplea para los aceros que contienen más de 0,65 % de carbono, permite 
la transformación de la perlita laminar en granular. 

Recocido de 
recristalización 

Temperatura de calentamiento: 650 °C a 700 °C. 
Tiempo de permanencia: 1 a 2 horas.  
Enfriamiento: Lento en el horno. 
Usos: Se emplea para eliminar el endurecimiento por deformación en frío, debido a 
la deformación plástica del metal producido durante el laminado en frío, 
estampado, embutido, etc. 

Recocido de 
relajación 

Temperatura de calentamiento: 550 °C a 600 °C. 
Tiempo de permanencia: 1 a 2 horas. 
Enfriamiento: Lento en el horno. 
Usos: Sirve para disminuir las tensiones internas aparecidas por operaciones 
anteriores como: fundición, forja, soldadura, mecanizado. 

3.3.2.2 Calentamiento para el recocido. [31] 

La formación de la austenita es relativamente simple. Los aceros laminados 

consisten casi exclusivamente en ferrita y carburos mezclados, y estas mezclas 

varían según la composición del acero, la temperatura final y las condiciones de 

enfriamiento. Todas estas estructuras se pueden convertir en austenita 

calentando el acero a una temperatura por encima de la temperatura crítica.  

Aunque la austenita comienza a formarse tan pronto como se alcanza la 

temperatura crítica, la estructura del acero no es, de inmediato, completamente 
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austenítica. A temperaturas de austenitización bajas la estructura consiste en 

austenita más carburos o ferrita o aún ambos, dependiendo de la composición del 

acero, del tiempo de austenitización y de la temperatura. 

En aceros hipoeutectoides, los carburos se disuelven rápidamente en la austenita 

a temperaturas relativamente bajas. 

En aceros hipereutectoides, los carburos no se disuelven a bajas temperaturas de 

austenitización sino que tienden a aglomerarse. 

Cuando se eleva la temperatura de austenitización la estructura se hace más 

homogénea, más ferrita es convertida en austenita en los aceros hipoeutectoides 

y más carburo se disuelve en la austenita en los aceros hipereutectoides. Cuanto 

más homogénea es la estructura del acero austenitizado más completamente 

laminar será la estructura del acero recocido y, al contrario, cuanto más 

heterogénea es la estructura del acero en el estado austenitizado, más 

completamente esferoidal será la estructura de recocido. 

El producto de la transformación, es decir, la mezcla de ferrita y carburo que 

resulta de la transformación de la austenita y que constituye la estructura final del 

acero recocido, depende de la temperatura a la cual la austenita se transforma.  

A temperaturas justo por debajo de la crítica, una austenita homogénea se 

transformará en una estructura perlítica gruesa y una austenita heterogénea se 

transformará en una estructura esferoidal gruesa. 

Los productos que se forman a temperaturas justo por debajo de la crítica son 

blandos. El tiempo que la austenita requiere para transformarse a esa 

temperatura es habitualmente largo, del orden de días o semanas. 

Cuando la austenita se transforma a temperaturas entre 30º y 50°C por debajo de 

la crítica, el producto de transformación es más duro, menos grueso que el 

anterior y el tiempo necesario para completar la transformación es más corto. 

A temperaturas más bajas, los productos de transformación de muchos aceros de 

baja aleación presentan tendencia a ser laminares y no esferoidales, aun cuando 

la austenita no sea homogénea antes de la descomposición. 

Debido a que el tiempo requerido para que se realice la transformación completa 

a temperaturas menores de 50°C por debajo de la crí tica puede ser muy largo, es 

conveniente hacer la mayor parte de la transformación a temperaturas altas, en 
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las que se forma un producto blando, y terminar a una temperatura más baja en 

donde el tiempo de transformación es más corto. 

Luego que el acero ha sido austenitizado a una temperatura de aproximadamente 

50°C por encima de la crítica y ha sido enfriado ha sta una temperatura de 

transformación del orden de 50°C por debajo de ella , muy pocos cambios tienen 

lugar en la estructura. 

3.3.2.3 Velocidad de enfriamiento en el recocido de regeneración con austenización 

completa. [13] 

En esta clase de recocidos para comenzar el enfriamiento es necesario que toda 

la masa del acero esté formada por pequeños cristales de austenita. Luego el 

enfriamiento debe ser lento para conseguir que el acero quede blando. Cuanto 

más lento sea el enfriamiento, más blando queda el material. 

Efectuando una serie de ensayos con aceros de diversas composiciones, se 

puede observar que si se aumenta la velocidad de enfriamiento (al atravesar el 

acero la zona crítica) aumenta la dureza y hay una cierta velocidad que no se 

puede rebasar, porque entonces el acero quedará demasiado duro y el recocido 

no será aceptable.  

En el enfriamiento, en el momento en que la temperatura del acero llega a la 

crítica Ar, la austenita comienza a transformarse en otros constituyentes. 

En el clásico diagrama hierro-carbono se señalan las temperaturas de 

transformación teóricas, es decir, las correspondientes a calentamientos o 

enfriamientos infinitamente lentos. Como en la práctica esto no se consigue, en 

los recocidos industriales se utilizan velocidades de 10°, 20°, 30°, 50° y 100°C por 

hora, los puntos críticos en el enfriamiento se suelen presentar a temperaturas un 

poco inferiores a las señaladas en el citado diagrama, efectuándose, por lo tanto, 

la transformación de la austenita a temperaturas más bajas que las teóricas. 

En la figura 3.17 se muestra el intervalo de recocido adecuado para los aceros 

hipoeutectoides e hipereutectoides. 

En los aceros hipoeutectoides, durante el enfriamiento lento de la austenita se 

separa algo de ferrita antes de que comience a separarse la perlita. Esta ferrita 

habitualmente aparece en bandas pero puede aparecer en forma de redes a los 

límites de grano de la austenita.  
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Figura 3. 17. Intervalo de recocido, normalización y endurecimiento para aceros al carbono. [11] 

 

3.3.2.4 Terminación del recocido.  

El acero se puede sacar del horno cuando todos los cristales de austenita han 

sido ya completamente transformados en constituyentes perlíticos blandos 

cuando se ha rebasado completamente el punto Ar1 en el enfriamiento. 

La temperatura de aparición de ese punto crítico depende de la composición y de 

la velocidad de enfriamiento. Si el enfriamiento se hace con una velocidad de 

10ºC por hora, la aparición del punto crítico en un acero al carbono de 

herramientas, por ejemplo, ocurre a 700°C aproximad amente, y la transformación 

completa tiene lugar en el intervalo de 700°C a 680 °C. En cambio, si el 

enfriamiento se hace con una velocidad de 20°C por hora, la transformación total 

de la austenita se hace en menos tiempo, pero se realiza a temperaturas de 

680°C a 650°C, inferiores a las señaladas en el cas o anterior. Esto nos fija las 

temperaturas finales del recocido, a partir de las cuales el acero se podrá sacar al 

aire sin peligro de que se endurezca. Esas temperaturas serán de 600°C a 650°C 

para los aceros al carbono; en cambio, para algunos aceros de aleación, serán de 

500°C a 650°C, pues si se enfrían lentamente, sólo hasta los 680°C por ejemplo, 

y luego al aire, entonces parte de la transformación puede efectuarse 

rápidamente, y el material quedará duro.  
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3.3.3 NORMALIZADO. 

El normalizado es el tratamiento térmico que consiste en el calentamiento hasta 

una temperatura conveniente, aproximadamente de 30°C a 50°C por encima del 

rango de transformación austenítica, permanencia a esa temperatura, seguido de 

un enfriamiento en el aire hasta una temperatura por debajo del rango de 

transformación.  

Para un buen proceso de normalizado se requiere: calentamiento uniformemente 

hasta que la temperatura de calentamiento permita alcanzar la transformación 

completa de la ferrita y cementita a austenita; mantenimiento a esta temperatura 

el tiempo suficiente para alcanzar uniformidad de temperaturas a través de toda 

su masa y que permita el enfriamiento en aire quieto, de manera uniforme. 

El enfriamiento uniforme requiere la libre circulación del aire en torno a cada 

pieza, de manera que no haya áreas en las cuales el enfriamiento sea restringido 

o acelerado. Una disminución en la velocidad de enfriamiento convertirá un 

tratamiento de normalización en un tratamiento de recocido. El aumento en la 

velocidad de enfriamiento cambia el tratamiento de normalización en un 

tratamiento de temple. 

En general, un temple al aire no se llama normalizado debido a que no pone el 

acero en su condición perlítica normal, que caracteriza el acero normalizado. Sin 

embargo, a veces, cuando la velocidad de enfriamiento en el aire, en la operación 

de normalizado, es intencionalmente acelerada para provocar la formación de 

algo de martensita, el proceso es llamado normalizado a pesar del enfriamiento 

acelerado y el endurecimiento parcial.  

Un normalizado puede ablandar, endurecer o aliviar tensiones en un acero, 

dependiendo esto de la condición del material antes del normalizado. [31] 

3.3.3.1   Empleo del normalizado. 

Los objetivos de este tratamiento térmico son: refinar el grano y homogenizar la 

microestructura para mejorar la respuesta del acero en una operación de 

endurecimiento por temple, mejorar las características de maquinabilidad del 

acero y alcanzar, en general, las propiedades mecánicas deseadas. 

El normalizado puede aplicarse a aceros al carbono o aleados, ya sean de colada 

o aquellos en los cuales la estructura de colada ha sido destruida por laminación o 
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forja rotatoria. Aunque el procedimiento se aplica para mejorar las propiedades 

mecánicas, el normalizado de aceros hipereutectoides puede inducir la formación 

de cementita en los límites de grano, causando un deterioro en las propiedades 

mecánicas. [31] 

3.3.3.2  Temperatura de normalizado. 

El calentamiento se rige por el contenido de carbono, y tiene que llevarse a cabo 

por lo menos hasta llegar por encima de la línea crítica G-S del diagrama Fe-

Fe3C. De todos modos, no es conveniente subir la temperatura sensiblemente por 

encima de G-S, porque esto conduciría entonces a un acentuado crecimiento del 

grano. Se corre exactamente el mismo riesgo cuando hay que recocer aceros de 

alta pureza con bajo contenido en carbono. 

A temperaturas de normalizado demasiado altas se forman no sólo granos 

gruesos, sino también una mayor cristalización de ferrita en los límites 

intergranulares como se muestra en la Figura 3.18. Esto es debido a que con 

temperatura muy alta o tiempos de permanencia largos, los núcleos en el grano 

se disuelven en su mayor parte, lo que impide la cristalización de ferrita en la 

transformación A3, no queda entonces más que la nucleación en los contornos de 

grano γ . [32] 

 

 
Figura 3. 18. a) Acero no aleado con 0,35% de C llevado a 920°C durante 3 horas con 

enfriamiento al aire 50 x, b) Acero no aleado con 0,35% de C llevado a 1200°C durante 1 hora con 
enfriamiento al aire 50x.  [32] 

 

a) b) 
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Al tener presentes las fluctuaciones de composición (desplazamiento de la 

temperatura correspondiente a TA3) y descartar errores por inexactitudes en la 

medición de temperatura en los hornos de calentamiento, será conveniente pasar 

siempre algo por encima de la línea G-S, porque permaneciendo debajo de G-S 

persistiría al menos en parte la ferrita en los límites de grano y no se evitaría 

entonces la conservación del límite intergranular γ . Además, también es 

necesario optar por una temperatura que pase un poco por encima de lo previsto, 

pues por una parte pueden producirse retrasos en la transformación y, por otra, el 

interior de la pieza de acero tiene siempre una temperatura algo más baja que la 

superficie. Por todo lo cual, la temperatura de normalizado más favorable debe 

estar de 30° a 50°C por encima de la línea G-S. 

En aleaciones de contenido muy bajo en carbono será conveniente aplicar el valor 

más bajo (alrededor de 30°C por encima de G-S) y, en aceros con contenido 

mediano y alto en carbono, el límite superior (alrededor de 50°C por encima de G-

S), en el supuesto que se haya optado por el mismo tiempo de permanencia. En 

parte, esto es también conveniente porque en las aleaciones con bajo contenido 

de carbono, la conductividad térmica empeora por el carbono en el hierro, es 

mejor y por tanto se calienta más de prisa el interior de la pieza. De ahí resulta 

una dependencia entre la temperatura de normalizado y el contenido en carbono, 

como se presenta en la Figura 3.17. 

3.3.3.3 Tiempo de permanencia. 

Dado que en la solución de la estructura ferrítico-perlítica y en la consiguiente 

distribución de carbono en la solución sólida γ  se trata de procesos de difusión, 

se necesita algún tiempo para obtener una solución sólida γ  con contenido 

uniforme en carbono. Además, para conducir el calor desde el borde al núcleo de 

la pieza se necesita también cierto tiempo. De lo expuesto resulta que, por una 

parte, el tiempo de normalizado tiene que ser dependiente del tamaño de grano 

de la estructura secundaria a disolver (distribución de carbono en el grano), en 

segundo lugar del contenido en carbono de acero (conductibilidad térmica) y, en 

tercer lugar, del espesor de la pieza a normalizar.  

El tamaño de grano de un material es con frecuencia muy distinto en el interior del 

mismo. Por lo tanto, siempre que no ocurran condiciones anormales, no se le 
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suele tomar en consideración para la estipulación del tiempo. En cambio, habrá 

que tener siempre presentes las dimensiones de la sección de la pieza a 

normalizar. Deben evitarse sistemáticamente tiempos de normalizado muy largos, 

pues de lo contrario, lo mismo que al tratarse de una temperatura sobreelevada, 

tiene lugar un aumento de grano, como se observa en la Figura 3.18. Como regla 

empírica de validez aproximada, se elegirá el tiempo de permanencia en un 

material redondo, aproximadamente de 1 hora por cada 25 mm de diámetro 

máximo. [32] 

3.3.3.4 Velocidad de calentamiento.  

La velocidad de calentamiento influye en el tamaño de grano secundario 

conseguido después del enfriamiento. Con un calentamiento lento del acero, al 

sobrepasar la línea G-S se transforma primero la perlita en solución sólida γ , y al 

ir subiendo la temperatura se va transformando cada vez más ferrita, hasta que ya 

no existen más que solución sólida γ . Con un calentamiento rápido se formarán 

simultáneamente en varios lugares a causa de sobrecalentamientos, nuevos 

cristales de solución sólida γ  dentro del campo de los cristales primitivos de 

austenita, tal como se representa en la Figura 3.19. 

 
Figura 3. 19. Esquema de la relación entre los límites de grano de la estructura γ  y la velocidad 

de calentamiento: a) Estructura secundaria: los límites de grano γ  están marcados a puntos, 
formación de austenita; b) En calentamiento lento, y c) En calentamiento rápido. [32] 

 
La Figura 3.19a muestra la estructura secundaria a temperatura ambiente. Los 

límites de los cristales γ  primitivos se han marcado a puntos. La Figura 3.19b 

representa la nueva formación de cristales γ  en calentamiento lento y la Figura 

3.19c en calentamiento rápido. En b) se han vuelto a formar los granos de 

austenita γ  con sus límites mientras que en c han surgido nuevos cristales γ  

más pequeños. En el enfriamiento posterior surgirá también del grano γ  más fino, 
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una estructura secundaria más fina también, dando por supuesto la misma 

velocidad de enfriamiento. [32] 

3.3.3.5 Enfriamiento durante el normalizado. 

En el enfriamiento al aire normal (aire en reposo) se puede conseguir 

generalmente una estructura secundaria muy fina. Si se pretende alcanzar 

todavía un mayor afinamiento, o si se trata de secciones más grandes, cuyo 

interior se enfría con demasiada lentitud, se emplea entonces como fluido de 

enfriamiento aire en movimiento. Para evitar tensiones innecesarias en piezas 

complicadas se puede interrumpir el enfriamiento por debajo de Ac1, y dejar que 

se siga enfriando en el horno después que ha tenido lugar la transformación. 

En el normalizado no sólo tiene importancia el afinamiento de la estructura 

secundaria, es decir la consecución de una estructura de ferrita-perlita de grano 

más fino y de una mayor finura en las láminas de perlita, sino también el efecto 

sobre la proporción de ferrita y perlita. Cuanto mayor es la velocidad de 

enfriamiento y más intenso el sobreenfriamiento, más rápido se alcanzará la 

temperatura de la formación incipiente de perlita (721°C) antes que se haya 

precipitado toda la ferrita. Aun cuando la formación de perlita empiece algo 

retrasada a causa del subenfriamiento (por debajo de 721°C), ocurre que hasta la 

formación de perlita se ha precipitado algo de ferrita.  

Por la reducción del porcentaje de ferrita en la estructura secundaria aumenta, por 

ejemplo, la resistencia a la tracción. Esto es válido principalmente cuando se trata 

de aceros hipereutectoides de contenido en carbono relativamente alto, que luego 

por enfriamiento al aire son puramente perlíticos. 

En el normalizado, con un adecuado enfriamiento rápido, se puede eliminar 

también la denominada estructura en bandas secundaria, que puede ser 

desfavorable sobre todo con esfuerzos transversales al sentido de laminación. 

Esto es debido a que las segregaciones e inclusiones no metálicas existentes en 

el lingote sufren también un alargamiento en la deformación en caliente del 

material. Con un enfriamiento lento desde la temperatura de deformación, al pasar 

por debajo de Ar3, cristaliza la ferrita en las inclusiones o impurezas existentes 

como se observa en la Figura 3.20a.  
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Figura 3. 20.  a) Acero no aleado, con 0,30% de carbono. Estructura en bandas. 50x b) El mismo 

acero, pero normalizado. 100x  [32] 

 

En los aceros hipereutectoides no suele existir generalmente la posibilidad de 

evitar por completo la matriz de cementita en el contorno intergranular, mediante 

el correspondiente enfriamiento al aire desde una temperatura por encima de la 

línea crítica E-S. Además, en los aceros con alto contenido de carbono, debido a 

la elevada temperatura de transformación inherente a los mismos sería inevitable 

la formación de grano grueso. Por esta razón, no se puede hacer el normalizado 

igual que en los aceros hipoeutectoides. En los aceros hipereutectoides suele 

aplicarse un método de normalizado algo distinto. Los aceros se calientan sólo 

justo por encima de Ac1, es decir, justo por encima de 721°C. La línea de 

temperatura de normalizado también se ha registrado en la Figura 3.17.  

La cementita intergranular en forma de capas, existente en los aceros 

hipereutectoides, tiene tendencia a conformarse en esferas debido a la tensión 

superficial actuante. Esto, sin embargo, no es posible a temperatura ambiente en 

vista de la gran resistencia interna de la cementita. En cambio, a temperaturas 

más altas, este fenómeno disminuye considerablemente su resistencia. Dado que 

la cementita está rodeada por otros constituyentes estructurales, a más de 721°C 

por solución sólida γ , las capas no pueden adoptar inmediatamente la forma 

esférica. La tensión superficial conduce a rotura de las capas. Las partes de capa 

formadas de esta manera pueden entonces contraerse más fácilmente tomando 

forma más o menos esféricos como se observa en la Figura 3.21. 

 

a) b) 
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Figura 3. 21. Representación esquemática de la variación estructural en el normalizado de aceros 

hipereutectoides: a) Antes del normalizado,  b) Después del normalizado. [32] 
 

3.3.3.6 DIFERENCIAS CON EL RECOCIDO. 

La Figura 3.22 muestra esquemáticamente la diferencia en esparcimiento de las 

placas de cementita en la perlita entre recocido y normalizado. 

 

 
Figura 3. 22. Esquema que muestra la diferencia en estructura perlítica, debido al recocido y 

normalizado. [11] 

La ferrita es muy suave en tanto que la cementita es muy dura. En el caso de 

perlita normalizada media, las placas de cementita más próximas entre sí tienden 

a endurecer la ferrita de modo que no ceden tan fácilmente, aumentando así la 

dureza. Si la perlita recocida gruesa tiene una dureza HRC 10, entonces la perlita 

normalizada puede tener HRC 20 aproximadamente.  

El enfriamiento fuera del equilibrio también cambia el punto eutectoide hacia un 

contenido de carbono más bajo en los aceros hipoeutectoides y hacia un 

contenido de carbono más alto en aceros hipereutectoides. 

El efecto neto es que la normalización produce una estructura de perlita más fina 

y más abundante que la obtenida por recocido, lo cual resulta en un acero más 

duro y más fuerte.  [11] 

Recocido 
Perlita Gruesa Laminar 

Normalizado 
Perlita Media Laminar 

Ferrita 
Cementita 



Figura 3. 23. Micrografías que muestra

 

3.3.3.7 Normalización de los aceros

3.3.3.7.1 Aceros al carbono.

La Tabla 3.3 presenta las temperaturas

comunes de aceros al carbono. Estos valores se pueden interpolar para obtener 

las temperaturas de normalización para valores intermedios de contenido de 

carbono. 

 

Tabla 3. 6. Temperaturas típ

 

Este tratamiento es típico de los aceros al carbono de construcción de 0,15% a 

0,60% de carbono.  

Un acero de bajo o medio carbono, de sección delgada, puede ser más duro 

luego del normalizado que un acero de alto carbono de sección grande

al mismo tratamiento. 

 

a) 
 

Micrografías que muestran la diferencia en estructura perlítica, a) D
y b) Normalizado. [11] 

Normalización de los aceros. 

ceros al carbono. 

La Tabla 3.3 presenta las temperaturas de normalización para algunos grados 

comunes de aceros al carbono. Estos valores se pueden interpolar para obtener 

las temperaturas de normalización para valores intermedios de contenido de 

Temperaturas típicas de normalización para los aceros al carbono.

Acero SAE 
Temperatura de 

normalización en °C 

1015 900 ° a 925 °C 

1020 900 ° a 925 °C 

1035 900 ° a 925 °C 

1040 870 ° a 900 °C 

1045 845 ° a 870 °C 

1050 845 ° a 870 °C 

1060 815 ° a 845 °C 

1095 815 ° a 845 °C 

Este tratamiento es típico de los aceros al carbono de construcción de 0,15% a 

Un acero de bajo o medio carbono, de sección delgada, puede ser más duro 

luego del normalizado que un acero de alto carbono de sección grande

b) 
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ítica, a) Debido al recocido 

de normalización para algunos grados 

comunes de aceros al carbono. Estos valores se pueden interpolar para obtener 

las temperaturas de normalización para valores intermedios de contenido de 

icas de normalización para los aceros al carbono. [31] 

Este tratamiento es típico de los aceros al carbono de construcción de 0,15% a 

Un acero de bajo o medio carbono, de sección delgada, puede ser más duro 

luego del normalizado que un acero de alto carbono de sección grande sometido 
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3.3.3.7.2 Aceros aleados. 

La normalización de los aceros aleados se usa como un acondicionamiento previo 

al tratamiento térmico de templado. En general, las temperaturas de 

normalización son de alrededor de 50°C por encima d e la temperatura superior de 

transformación (A3 ó Acm) del acero. 

El normalizado sirve también para refinar las estructuras de forja, de laminación o 

de colada en aceros que han sido enfriados de manera no uniforme desde altas 

temperaturas. 

Los aceros hipereutectoides se normalizan para eliminar total o parcialmente la 

red de carburos y de esta manera producir una estructura que es más susceptible 

de un 100 % de esferoidización. Las estructuras esferoidizadas, en aceros 

hipereutectoides, proveen mejor maquinabilidad y una respuesta más uniforme al 

endurecimiento por temple. 

La Tabla 3.7 resume las temperaturas de normalización típicas para algunos 

aceros aleados. 

 

Tabla 3. 7. Temperaturas típicas de normalización para algunos aceros aleados. [31] 

Acero SAE 
Temperatura 

en °C 
Acero SAE 

Temperatura 
en °C 

4032 900 8620 925 

4140 870 8650 870 

4340 870 9260 900 

5120 925 81B45 870 

 

Es práctica general normalizar las secciones gruesas a temperaturas más altas 

que las usadas para secciones delgadas. Con base en la experiencia, las 

temperaturas de normalización pueden variar hasta 30°C por debajo y 50°C por 

encima de las temperaturas anotadas en la tabla anterior. 

3.3.3.7.3 Piezas forjadas. [31] 

Cuando las piezas forjadas se normalizan antes de la cementación o temple y 

revenido, se usan los valores superiores del intervalo de temperaturas anotadas. 

Sin embargo, cuando el normalizado es el tratamiento térmico final se usan las 

temperaturas más bajas. 
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Las piezas forjadas, con un contenido de carbono de 0,25 % o menos, casi nunca 

son normalizadas ya que sólo un severo temple a partir de la temperatura de 

austenización tendría un efecto significativo sobre su estructura y dureza. 

3.3.3.7.4 Barras. [31] 

Frecuentemente, los estados finales de los productos de un tren de laminación en 

caliente, empleado en la fabricación de barras o tubos tienen propiedades 

cercanas a aquellas obtenidas durante la normalización. Cuando esto ocurre el 

normalizado no es necesario. 

Cuando los productos se terminan en frío, en una secuencia de reducciones en 

frío con recocidos subcríticos altos entre pasos, se produce algo de 

esferoidización y se restaura la estructura perlítica que beneficia la maquinabilidad 

en aceros de bajo y medio carbono y en aceros aleados. 

3.3.3.7.5 Normalización de productos de laminación plana. [31] 

Las hojas de acero laminadas en caliente, de alrededor de 0,10 % de carbono, se 

pueden normalizar para refinar el tamaño de grano, minimizar las propiedades 

direccionales y desarrollar propiedades mecánicas convenientes. Por laminación 

en caliente a temperaturas por encima de la temperatura superior de 

transformación, las láminas presentan granos de ferrita superior equiáxicos y 

uniformes. Sin embargo, si parte de la operación de laminación en caliente se 

realiza cuando el acero se transforma parcialmente en ferrita, los granos de ferrita 

deformados recristalizarán y formarán zonas de ferrita de grano grueso anómalo, 

durante el autorecocido inducido por el bobinado o el apilamiento. 
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4. CAPÍTULO 4 

PROCESO DE AUSTENIZACIÓN 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

A lo largo de este capítulo, se indagará en las razones por las que esta etapa del 

procesado ha encontrado poco eco en la literatura científica, se tratará 

exclusivamente sobre el proceso de austenización de una microestructura inicial 

ferrítica perlítica (en el intervalo de temperaturas desde Ar1 hasta  Ar3), se 

establecerán las ecuaciones básicas de cada uno de los procesos que se 

estudian y se expondrán los fundamentos teóricos que las soportan.  

Además se estudiará el crecimiento de grano austenítico una vez que toda la 

microestructura inicial se ha transformado en austenita. 

Durante el procesado termomecánico, el acero debe ser calentado como paso 

previo al enfriamiento. El estado de austenización alcanzado por calentamiento a 

alta temperatura (fracción de volumen de austenita formada, tamaño de grano 

austenítico y estado de disolución de precipitados), influye directamente sobre las 

fases formadas durante el posterior enfriamiento del acero hasta la temperatura 

ambiente e indirectamente sobre las propiedades finales del producto. Cómo se 

lleve a cabo el calentamiento es, en consecuencia, muy importante. 

4.2 FORMACIÓN DE AUSTENITA. 

4.2.1 DISCRIMINACIÓN   DEL  PROCESO   DE   AUSTENIZACIÓN   EN   LA 

LITERATURA CIENTÍFICA. 

Las transformaciones para la formación de austenita durante el calentamiento 

difieren en muchos aspectos a las de sus inversas, aquellas que tienen lugar 

durante la descomposición de la austenita durante el enfriamiento. Si se 

representa un diagrama de transformación tiempo-temperatura (TTT) como el que 

se muestra en la Figura 4.1, se observará que la cinética de transformación de la 

austenita durante el enfriamiento sigue una curva C clásica; a medida que baja la 

temperatura de transformación, el ritmo de nucleación y crecimiento aumentan, 

pasan por un máximo y vuelven a disminuir.  
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Este comportamiento se explica porque el ritmo de transformación está controlado 

por dos fuerzas que se oponen entre sí. A altas temperaturas (cercanas a la 

temperatura Ar3) la difusividad es elevada, mientras que la fuerza motriz que 

empuja la transformación (subenfriamiento/sobresaturación de la austenita) es 

muy pequeña. A bajas temperaturas ocurre lo contrario. A temperaturas 

intermedias, ambos mecanismos alcanzan un compromiso tal que la cinética de 

transformación es máxima. Por el contrario, durante el proceso de calentamiento  

( γα → ), ambos mecanismos juegan a favor de la transformación (difusión y 

fuerza motriz), por lo que la cinética de transformación aumenta continuamente a 

medida que se aumenta la temperatura (Figura 4.1). 

 

 
Figura 4. 1. Diagrama TTT de la transformación αγ →  y su inversa γα →  D=Difusividad, 

=∆G Fuerza motriz de la transformación, =α ferrita y =γ austenita. Ar1= temperatura crítica de 

comienzo   de   la   transformación   γα → , Ar3= temperatura   crítica   de   comienzo   de   la 

transformación αγ → . [6]  

 

A pesar de la previsible importancia que el calentamiento de los aceros debería 

tener por ser el paso previo al enfriamiento durante su procesado termomecánico, 

el número de trabajos existente en la literatura científica sobre el proceso de 

austenización es mucho menor que el número de trabajos relacionados con las 

transformaciones de fase durante el enfriamiento. 

Se podrían aventurar una serie de razones para justificar esta situación de 

discriminación.  

Primera, las propiedades finales del acero dependen directamente de las 

fracciones de volumen de cada fase presente en la microestructura final, así como 

de su distribución en la matriz y de su morfología una vez que se ha realizado el 

Ar1 

Ar3 
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enfriamiento. Un dato revelador que indica la poca importancia que se le suele dar 

al proceso de calentamiento es que la mayoría de los trabajos no suelen incluir la 

velocidad de calentamiento utilizada para alcanzar la temperatura de 

austenización previa al enfriamiento. 

Segunda, la austenita es una fase que, generalmente, sólo es estable a altas 

temperaturas. Durante el enfriamiento, la austenita se descompone en otras fases, 

por lo que su observación directa a temperatura ambiente es imposible. 

Tercera, a temperaturas intermedias y altas, la transformación puede producirse 

de forma muy rápida, del orden de unos pocos segundos e incluso menos. En 

estas situaciones, la utilización de técnicas tradicionales para el estudio de las 

transformaciones de fase como la metalografía puede presentar dificultades. 

Cuarta, tan pronto como se calienta un acero por encima de la temperatura Ar1, 

comienza la disolución de la cementita presente en la microestructura inicial. Si se 

trata de la cementita formando parte de la perlita, la distancia efectiva de difusión 

es muy corta (del orden del espaciado interlaminar) y la disolución se produce 

rápidamente. El estudio isotérmico de esta transformación puede presentarse 

complicado porque cuando se ha calentado hasta la temperatura de interés, parte 

de la transformación ya ha tenido lugar. 

Quinta, tanto las transformaciones en enfriamiento como en calentamiento, tienen 

en común que dependen de algunos factores como la composición, la 

temperatura y el tiempo durante el que se produce la transformación, velocidad de 

calentamiento o enfriamiento en cada caso y grado de deformación inicial, entre 

otros. Sin embargo, la microestructura de partida en cada caso marca la 

diferencia de complejidad entre una transformación y otra. En las 

transformaciones que ocurren en enfriamiento, sólo el tamaño de grano 

austenítico y el estado de disolución de compuestos intersticiales (carburos, 

nitruros y/o carbonitruros) es suficiente para caracterizar la microestructura de 

partida. Por el contrario, la diversidad de fases que pueden existir en la 

microestructura inicial previa a la austenización es muy grande: perlita, ferrita, 

cementita, bainita, martensita, austenita retenida o una mezcla de todas o algunas 

de ellas. Dependiendo de qué fases estén presentes y en qué proporción, la 

transformación se producirá de diferentes maneras: las temperaturas de inicio y 
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fin de la transformación (Ar1 y Ar3) diferirán, la nucleación ocurrirá en lugares 

distintos y, durante el crecimiento variará la morfología y la velocidad.  

Estas razones podrían explicar el por qué existen menos trabajos de investigación 

en la literatura sobre el proceso de austenización comparado con los procesos 

que tienen lugar durante el enfriamiento. A su vez, pone de relieve la 

conveniencia científica y técnica de profundizar en este aspecto del procesado. 

4.2.2 CRECIMIENTO DE GRANO AUSTENÍTICO. 

4.2.2.1 Importancia del tamaño de grano austenítico (TGA). 

Una vez completado el proceso de austenización, toda la microestructura está 

compuesta por granos de austenita. La importancia de conocer el tamaño de 

grano austenítico (TGA) del acero reside en que para estudiar las 

transformaciones de fase que tienen lugar en el enfriamiento es suficiente con 

determinar este parámetro y el estado de disolución de los compuestos 

intersticiales. 

El TGA ejerce una influencia muy importante sobre las transformaciones de fase. 

Durante un tratamiento isotérmico, el TGA no afecta a la nucleación, pero modifica 

considerablemente la cinética de crecimiento, que es tanto más lenta cuanto 

mayor es el tamaño. Además, un aumento del TGA, beneficia la formación de las 

fases que nuclean intragranularmente (por ejemplo, la ferrita idiomórfica o 

acicular) en detrimento de las que lo hacen en los límites de grano austenítico 

(ferrita alotriomórfica, perlita o bainita).  

Durante un enfriamiento continuo, un tamaño de grano grande desplaza los 

frentes de transformación de todas las fases hacia tiempos mayores en un 

diagrama de transformación en enfriamiento continuo aumentando la 

templabilidad del acero. 

Como las propiedades mecánicas de un acero dependen del tipo y fracción de 

volumen de las fases presentes en la microestructura, estas propiedades van a 

depender directamente del tamaño de grano original de la austenita.  

El establecimiento de las relaciones cuantitativas entre las propiedades 

mecánicas y la microestructura de los aceros ha sido objeto de numerosas 

investigaciones y ha contribuido en gran medida al desarrollo de la metalurgia 

física de los aceros.  
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En consecuencia, dada la relación directa con la microestructura final y, por lo 

tanto, con las propiedades de los aceros, el estudio de la evolución del TGA 

durante el calentamiento es fundamental dentro de la metalurgia de los aceros. 

4.2.2.2 Crecimiento de grano austenítico. 

El tamaño de grano austenítico original de la muestra condiciona directamente 

ciertos parámetros morfológicos y el tipo de fases que se van a formar durante los 

tratamientos posteriores, tanto isotérmicos como anisotérmicos y, en 

consecuencia, influyen directamente sobre las propiedades finales del acero.  

En los últimos años, con ayuda de ordenadores cada vez más potentes, están 

proliferando los estudios apoyados en simulaciones. El método más utilizado 

habitualmente, es el de Monte Carlo. Este tipo de modelos parte de una red de 

fronteras de grano cuyo movimiento individual es simulado numéricamente y se 

basa en saltos aleatorios. Son generalmente complejos y largos de procesar. Por 

esta razón, se suelen estudiar casos individuales en los que uno o dos factores de 

los expuestos anteriormente intervienen en la modelización. El número de granos 

incluidos suele ser reducido lo que impide dar conclusiones definitivas. 

Casi la totalidad de los trabajos, tanto experimentales como teóricos, que se 

encuentran en la literatura científica, realizan estudios en el isotérmico: la muestra 

se calienta hasta una determinada temperatura a una cierta velocidad (que no se 

suele reflejar en los trabajos) y se deja evolucionar en el tiempo. Sin embargo, se 

da por hecho que la velocidad de calentamiento no va a influir en el tamaño de 

grano que exista al comienzo del tratamiento isotérmico, lo cual puede no ser del 

todo cierto dependiendo del tipo de acero (presencia de impurezas o partículas de 

segunda fase), la velocidad de calentamiento y la temperatura del isotérmico. 

4.3 PROCESO DE AUSTENIZACIÓN.  

4.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 

Para el estudio de la formación de la fase austenítica desde una microestructura 

inicial de perlita y ferrita se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. La nucleación de la austenita se va a producir, inicial y únicamente, en el 

interior de la fase perlita.  
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b. Una vez que se ha disuelto la perlita, no se van a formar nuevos núcleos de 

austenita. Todos los núcleos de austenita presentes en la microestructura van a 

provenir de la transformación perlita→austenita. 

c. La disolución de la ferrita no va a comenzar hasta que la perlita se haya 

disuelto completamente. Ambas transformaciones (perlita→austenita y 

ferrita→austenita) serán estudiadas de forma consecutiva y separada, aunque la 

segunda vendrá determinada por cómo se produzca la primera. 

d. Se considera que el calentamiento no va a influir sobre la microestructura de la 

perlita, la cual se mantendrá inalterada y estable desde temperatura ambiente 

hasta la temperatura Ac1. 

e. Este estudio se va a llevar a cabo en condiciones de calentamiento continuo. 

La curva de calentamiento se puede interpretar como la suma de intervalos 

isotérmicos, dt , de muy pequeña duración que ocurren a temperaturas 

sucesivamente crecientes. 

4.3.2 DIFUSIVIDAD DEL CARBONO EN LA AUSTENITA. γDc  

El crecimiento de la austenita durante el proceso de austenización, ya sea desde 

la fase perlita o ferrita, es un proceso que va a estar controlado por la difusión de 

carbono en la austenita. Conocer cómo difunde el carbono en la austenita, y el 

ritmo al que pasa hacia la ferrita para formar más austenita es una de las claves 

de la transformación. Por lo tanto, es  de gran interés conocer una expresión 

matemática que describa cómo se difunde el carbono en la austenita. Kaufman [33] 

desarrolló la siguiente ecuación empírica, donde: 
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1γ                                     (4.1) 

Donde: 
γDc = Difusividad de carbono en la austenita. 

DQ =  Energía de activación para la difusión de carbono en la austenita. 

cx =   Fracción molar de carbono en la austenita. 

T  =   Temperatura. 

R  =   Constante de los gases ideales. 
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Sin embargo, la ecuación 4.1, basada en una expresión empírica de la difusividad 

como una función de la fracción molar de carbono y la temperatura, no puede ser 

aplicada a bajas temperaturas o en aceros con composiciones en carbono 

distintas a las de los aceros utilizados para obtener dicha expresión. 

La aproximación teórica de Siller y McLellan [33] consideró tanto el comportamiento 

termodinámico como el cinético del carbono en la austenita en aleaciones Fe-C. 

Esta aproximación tiene en cuenta la influencia de la composición en la actividad 

del carbono en la austenita y la existencia de una interacción repulsiva entre los 

átomos de carbono vecinos más próximos, colocados en los lugares octaédricos 

de la red, que representan las posiciones intersticiales de la red FCC de la 

austenita, lo cual reduce la probabilidad de ocupación de los sitios adyacentes. 

Bhadeshia [34] extendió esta aproximación teniendo en cuenta la influencia de los 

elementos sustitucionales en el movimiento entre lugares intersticiales de los 

átomos de carbono, a través del análisis de su actividad y de la energía de 

interacción de estos últimos con los átomos sustitucionales en la austenita. Así 

mismo, propuso que el coeficiente de difusión del carbono podría expresarse por 

dos términos, uno dependiente de la concentración, ( )Θξ , y otro independiente, 

'D  
[34], definidos como: 

{ } ( )Θ= ξγγ ', DTCDC                                (4.2)  

Donde: 
γC = Concentración de carbono promedio en el interior de la austenita a cada 

temperatura T. 

Los términos 'D  y ( )Θξ  
[34] se expresan como: 
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Donde: 

Bk = Constante de Boltzmann. 

h = Constante de Planck. 

λ = Espaciado entre los planos { }002 de la austenita. 

mγ = Coeficiente de actividad. 

F∆ = Energía libre de activación. 

][ Ca = Actividad del carbono en la austenita. 

Cz = Número de coordinación para lugares intersticiales octaédricos. 

Θ = Relación entre el número de átomos de carbono y de hierro. 

γω = Energía de interacción carbono-carbono en la austenita teniendo en cuenta la 

influencia de los elementos aleantes sustitucionales. 

Bhadeshia [34] determinó los valores de BkF∆ = 2123 y ( )2ln λγ m =  31,84 

4.3.3 TRANSFORMACIÓN DE LA PERLITA EN AUSTENITA (P → γ ). 

Con el fin de explicar la formación de austenita a partir de la perlita, además de 

las consideraciones inicialmente asumidas, se tiene que: 

a. La formación de austenita a partir de perlita va a ocurrir por un proceso de 

nucleación y crecimiento. 

b. La nucleación se va a producir en las fronteras de las colonias de perlita   

(posición C en Figura 4.2). Las escasas referencias que se hacen sobre la 

nucleación en las regiones interlaminares ferrita/cementita demuestran que la 

nucleación en estos lugares puede considerarse como un proceso aislado y 

despreciable con respecto a lugares de nucleación en dichas fronteras. 

c. Los parámetros principales que determinan el número de lugares de nucleación 

son el espaciado interlaminar ( 0σ ) y la longitud de borde de colonia de perlita( Pa ). 

Cuanto menores sean ambos, mayor será el número de lugares de nucleación por 

unidad de volumen de perlita. 

d. La disolución de la perlita estará controlada por un mecanismo de difusión, en 

volumen, de carbono en la austenita formada. 

e. El parámetro principal que determina la cinética de crecimiento, es decir, la 

distancia efectiva de difusión de los átomos de carbono, es el espaciado 
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interlaminar ( 0σ ).  Si este espaciado es pequeño, la distancia que tienen que 

recorrer los átomos de carbono involucrados en la transformación es pequeña, lo 

que facilita los procesos de difusión. Por el contrario, si esta distancia es grande, 

la transformación se ralentiza. 

4.3.3.1 Descripción matemática de la transformación. 

4.3.3.1.1 Función de nucleación, 
•
N  

En un trabajo en el que se estudiaba la formación isotérmica de la austenita en un 

acero perlítico, Roosz [35] estableció de forma teórica la siguiente función de 

nucleación de tipo Arrhenius: 
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N exp                                  (4.5) 

Donde: 

NQ  = Energía de activación para la nucleación de austenita en perlita. 

Bk  = Constante de Boltzmann. 

T∆  = T − Ac1= Sobrecalentamiento. 

Ac1 = Temperatura de comienzo de la formación de austenita. 

Nf  = Función morfológica que depende del número de lugares de nucleación por 

unidad de volumen de perlita. 

La función morfológica Nf  [38] se expresa por la siguiente ecuación: 

( )dP
VN NCf 1=                                               (4.6) 

Donde: 
P
VN  = Número de lugares de nucleación por unidad de volumen de perlita. 

1C   y d  = Constantes experimentales. 

Tabla 4. 1. Parámetros experimentales de la función de nucleación de Roosz (ec 4.5 y 4.6). [38] 

13
1,

−smmC
 

d  KkQ BN ,
 

1,378x10-12 2 25,38 
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En la ecuación 4.5 [35], el valor de la temperatura vendrá dado por la ecuación 

empírica de Andrews: 

)(%38.6)(%290)(%9.16)(%1.29)(%9.16)(%7.107231 WAsCrSiNiMnAc ++++−−=        (4.7)  

Donde: 

Mn%  = % en masa de manganeso. 

Ni%  = % en masa de níquel. 

Si%  = % en masa de silicio. 

Cr%  = % en masa de cromo. 

As%  = % en masa de arsénico. 

W%  = % en masa de wolframio. 

La nucleación de austenita no se produce al azar en el interior de la perlita, sino 

que ésta debe producirse en las regiones donde haya un suministro de carbono 

que propicie la aparición de los núcleos de austenita. Estos lugares son las 

interfases perlita/cementita. En teoría existen tres posibles lugares para la 

nucleación de austenita desde la perlita: a) cualquier interfase ferrita/cementita en 

el interior de la colonia; b) las intersecciones de las láminas de cementita con la 

superficie de las fronteras de las colonias de perlita y c) las intersecciones de las 

láminas de cementita con los bordes de las colonias de perlita, como se muestra 

en la Figura 4.2. 

 

 
Figura 4. 2. Posibles lugares de nucleación de la austenita en el interior de la perlita. [36] 

 
Diversos estudios experimentales  han puesto de relieve que la nucleación de 

austenita tiene lugar en las fronteras de las colonias de perlita, lo cual descarta los 

lugares de nucleación tipo A (interior de las colonias).  
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Si se consideran las colonias de perlita como octaedros truncados, el número de 

lugares de nucleación por unidad de volumen de perlita (lugares tipo C) se puede 

deducir fácilmente como el número de intersecciones de los bordes de colonia 

con las láminas de cementita por unidad de volumen de perlita [34], de acuerdo con 

la siguiente expresión: 
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Donde: 

P
P

Lγ  = Longitud de borde de colonia por unidad de volumen de perlita. 

0σ  = Espaciado interlaminar. 

Pa  = Longitud de borde de colonia de perlita. 

En este cálculo, se tiene en cuenta que un mismo borde de colonia de perlita es 

compartido por tres colonias diferentes (factor 3 en el segundo miembro de la 

expresión 4.8). 

Sustituyendo las ecuaciones 4.8, 4.6 y los valores experimentales que se detallan 

en la Tabla 4.1 en la ecuación 4.5, la forma general de la función de nucleación, 
•
N , en condiciones isotérmicas, de acuerdo con Roosz [34] se escribiría como: 

( )[ ] ( ) smmAcTa
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Como se ha comentado, estos autores se centraron en el estudio de la formación 

isotérmica de la austenita. La temperatura era, por tanto, un parámetro constante 

en sus cálculos y el tiempo marcaba la pauta de la transformación y, como 

consecuencia, condicionaba las constantes experimentales.  

En este trabajo se estudia la formación de la austenita en calentamiento continuo 

a una velocidad constante, T& . Por lo tanto la ecuación que satisface a este 

requerimiento es: 
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Donde:   

3C = Constante experimental. 

La obtención de la ecuación 4.10 se detalla en el Anexo A.  

4.3.3.1.2 Función de crecimiento, G. 

Una vez que se ha producido la nucleación de la austenita en la perlita, estos 

núcleos tenderán a crecer por difusión de carbono en la austenita formada. El 

proceso ocurrirá de la siguiente manera: la cementita, por encima de la 

temperatura Ac1, comenzará a descomponerse y el carbono procedente de ella 

difundirá a través de los núcleos de austenita, desde la interfase 

cementita/austenita ( γθ / ) hasta la interfase austenita/ferrita ( αγ / ). La interfase 

αγ /  avanzará y la interfase γθ / retrocederá a medida que la cementita se vaya 

disolviendo y vaya suministrado su carbono hacia la ferrita a través de la austenita 

formada. La aportación de carbono a la ferrita induce su transformación a 

austenita. 

De acuerdo con Roosz [34], la función de crecimiento, G, de la austenita se 

expresa por la ecuación de tipo Arrhenius: 
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G exp                                          (4.11)  

Donde: 

GQ = Energía de activación para el crecimiento de los núcleos de austenita en el 

interior de la perlita. 

Bk =  Constante de Boltzmann. 

T∆ = T − Ac1 =  Sobrecalentamiento. 

Ac1 =  Temperatura de comienzo de la formación de austenita. 

Gf = Función morfológica que depende de la distancia efectiva de difusión [6], que 

en este caso es el espaciado interlaminar, 0σ  y que adopta la forma: 

( )04 σfCfG =                                                 (4.12)  

Donde: 
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( )0σf = Función del espaciado interlaminar de la perlita. 

4C  = Constante experimental. 

Además, la función ( )0σf  
[6]  se puede escribir como: 

( ) Z

C
f

0

5
0 σ

σ =                                                  (4.13)  

Donde: 

5C  = Constante experimental. 

Z = Parámetro que puede tomar los valores: Z = 1, si el crecimiento de los granos 

está controlado por un mecanismo de difusión en volumen; o Z = 2, si el 

crecimiento se produce por difusión en la intercara. 

 

Tabla 4. 2. Parámetros experimentales de la función de crecimiento de Roosz (ec 4.11, 4.12 y 
4.13). [34] 

 

 

 

 
Sustituyendo las ecuaciones 4.13, 4.12 y los valores experimentales que se 

detallan en la Tabla 4.2 en la expresión 4.11, la forma general de la función de 

crecimiento, G, en condiciones isotérmicas, se debe escribir como: 
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Para condiciones anisotérmicas en calentamiento continuo a velocidad constante 

se propone una nueva función de crecimiento derivada de la de Roosz, pero 

modificada para tener en cuenta el hecho que la transformación se produce en 

calentamiento continuo. Esta modificación se efectúa incorporando a la expresión 

4.11 una función Ny . La energía necesaria para activar el crecimiento de la 

austenita en el interior de la perlita se mantiene igual que la de Roosz. De esta 

forma, la nueva función de crecimiento, G, propuesta en este trabajo se expresa 

por la ecuación: 
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Donde 8C = 76CC . 

La obtención de la ecuación 4.15 se detalla en el Anexo A. 

4.3.3.1.3 Fracción de volumen de austenita formada desde la perlita. 

A continuación se presentan las ecuaciones que describen la formación de 

austenita en condiciones anisotérmicas a partir de una microestructura inicial de 

perlita. Basados en el formulismo introducido por Avrami en 1943, el cual ha sido 

ampliamente comprobado y aceptado para el estudio de las transformaciones de 

estado sólido, se propone en este apartado una expresión para calcular la 

evolución de la fracción de volumen de austenita durante un calentamiento 

continuo.  Previamente, es necesario considerar que en esta primera etapa de la 

transformación, sólo se va a producir la disolución de la perlita, por lo que debe 

analizarse cómo tiene lugar la formación de austenita en el interior de esta fase. 

Se supone para ello que la nucleación comienza en un momento temporal τ  (con 

0>τ ). Asimismo se considera que los núcleos de austenita tienen simetría 

esférica para evitar la complejidad de la formulación matemática. El número de 

núcleos que se van a formar entre un tiempo τ=t  y ττ dt +=  [6] será: 

τdNVN P
T
&=                                                (4.16)  

Donde: 

P
TV = Volumen total ocupado por la perlita. 

N&  = Función de nucleación de austenita en perlita por unidad de volumen de 

perlita (ecuación 4.10). 

Si el volumen ocupado por cada uno de los núcleos de austenita es 3
4 3rVT
πγ = , 

el volumen total ocupado por los N núcleos aparecidos entre τ=t  y ττ dt +=   

será: 
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τπγ dNV
r

dV P
T
&

3

4 3

=                                          (4.17)  

Suponiendo que el radio de los núcleos aparecidos en un momento τ=t  crece 

linealmente con el tiempo según: 

)( τ−= tGr                                                 (4.18)  

Donde: 

G = Función de crecimiento de los núcleos de austenita en el interior de la perlita 

(ecuación 4.15). 

Introduciendo la ecuación 4.18 en 4.17, el volumen total en un momento t 

ocupado por los núcleos de austenita aparecidos entre  τ=t  y ττ dt +=   será: 

ττπγ dtGNVdV P
T

33 )(
3

4 −= &                                      (4.19)  

Si se integra a todos los posibles tiempos de nucleación, se obtiene el volumen 

total ocupado por los núcleos formados a lo largo de toda la transformación: 

∫ −=
t

P
T dtGNVV

0

33 )(
3

4 ττπγ &                                      (4.20)  

En esta expresión, las variables son independientes del tiempo (ecuaciones 4.10 

y 4.15), por lo que la integral se puede resolver analíticamente de forma sencilla. 

Así: 

43

3
tGNVV P

T
&

πγ =                                             (4.21)  

Si se pasa P
TV  al miembro izquierdo de la ecuación 4.21, se obtendrá una 

expresión para la fracción de volumen de austenita transformada a partir de la 

perlita en condiciones isotérmicas, denominada fracción de volumen extendido, 

que toma la forma: 
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La expresión 4.22, considera la formación de austenita en el interior de una 

microestructura completamente perlítica. Si sólo una fracción inicial, PV0 , de la 

microestructura fuera perlita, la ecuación se reescribiría como: 

43
0 3

tGNVV PP
EXT

&
π=                                          (4.23)  

Si los núcleos están suficientemente alejados unos de otros durante la 

transformación, esta expresión podría ser válida. Sin embargo, a partir de una 

cierta fracción de volumen de austenita transformada, es previsible que los granos 

de austenita vayan a interaccionar. A esta interacción se la denomina pinzamiento 

fuerte (hard impingement). Si se utiliza la expresión 4.23 para describir la 

evolución de la fracción de volumen de austenita en todo el intervalo de tiempos 

durante el que se produce la transformación perlita-austenita, se podría incurrir en 

errores importantes de predicción. La ecuación 4.23 no predice el pinzamiento 

fuerte, lo que lleva a sobreestimar la fracción de volumen transformada porque 

incluye el volumen solapado entre los núcleos adyacentes. En el mismo sentido, 

la utilización de esta expresión permitiría que nuevos núcleos formados durante el 

proceso aparecieran en regiones de austenita previamente formadas. El volumen 

ocupado por la austenita y definido mediante la ecuación 4.23 se denomina 

volumen extendido. 

Es de suponer, en este sentido, que cuando tenga lugar el pinzamiento fuerte 

entre granos, el ritmo de transformación de la austenita disminuirá. Avrami, 

basándose en estas observaciones, supuso que el ritmo de transformación de la 

fase que está formándose (en nuestro caso austenita) debe ser proporcional a la 

cantidad de fase matriz que queda por transformar (en este caso, perlita). De esta 

forma, propuso la siguiente expresión para relacionar el ritmo de transformación 

de la fracción de volumen real, PVγ , con la fracción de volumen extendido, P
EXTV  , 

en condiciones de pinzamiento fuerte [37]: 



115 














−=

P

PP
EXT

P

V

V

dt

dV

dt

dV

0

1 γγ                 (4.24)  

La resolución de la ecuación 4.24 se detalla en el Anexo A.  De esta manera se 

puede obtener la ecuación que describe la evolución  de la fracción de volumen 

de austenita en función de la temperatura de austenización )( 1cAT >  y de la 

velocidad de calentamiento ( )T& : 
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Los valores de 0K  y Q  vienen dados por la ecuaciones A3.9 y A3.10, que se 

encuentran en el Anexo A . La ecuación 4.25 no se puede resolver 

analíticamente; hay que resolverla por métodos numéricos aproximados. En el 

Anexo B  se describen diversos métodos que se pueden utilizar en estos casos 

para determinar el valor de esta integral. 

4.3.4 TRANSFORMACIÓN DE LA FERRITA EN AUSTENITA ( )γγα →+ ' .  

Una vez que toda la perlita se ha convertido en austenita a la temperatura Acp 

(primera etapa), la microestructura presente estará compuesta por ferrita (α ) y 

austenita con un contenido promedio en carbono de 0,77% (γ ’) composición 

eutectoide. Con el fin de modelizar esta segunda etapa de la austenización  

( )γγα →+ '  se va a tener en cuenta las siguientes aproximaciones: 

a. Durante esta segunda etapa de la transformación, no se van a generar nuevos 

núcleos de austenita en la microestructura. Sólo se va a producir el crecimiento de 

los núcleos de austenita presentes en la matriz, los cuales han sido formados 

durante la disolución de la perlita en la primera etapa de transformación de 

austenización de una microestructura ferrítico-perlítica. 

b. Se ignora la difusión de carbono en la ferrita, porque su solubilidad y difusividad 

en esta fase es mucho más pequeña que en la austenita. Por lo tanto, el 

crecimiento de la austenita a partir de la ferrita estará controlado por un 

mecanismo de difusión en volumen de carbono en la austenita formada. La 
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transformación se va a producir en condiciones de para-equilibrio, ningún otro 

elemento aleante salvo el carbono va a difundir durante esta segunda etapa de la 

transformación. Sólo se establecerá un equilibrio respecto a la concentración de 

carbono en la austenita. 

c. El hecho que la fase austenita tenga un contenido en carbono promedio de 

0,77% por encima de la temperatura, al final de la disolución de la perlita, supone 

un estado de no-equilibrio  termodinámico. En esta situación, el exceso de 

carbono difundirá hacia la ferrita para formar nueva austenita. Este proceso de 

difusión, necesario para restablecer el equilibrio termodinámico en el sistema a la 

temperatura correspondiente, crea durante el calentamiento un gradiente de 

concentración de carbono en el interior de la austenita. Por lo tanto, durante la 

transformación, en el interior de la austenita rica en carbono procedente de la 

disolución de la perlita, va a existir un gradiente de concentración de carbono 

desde el centro de los granos austeníticos hasta la interfase αγ / . Este gradiente 

se mantendrá hasta el momento en el que finalice la transformación (temperatura 

Ac3). 

d. La distancia efectiva de difusión durante la transformación va a crecer con el 

tiempo y será igual al espesor de los granos de austenita. 

e. Se asume que se va a mantener un equilibrio local en el interior de la austenita. 

La concentración promedio de carbono a cada temperatura de austenización en el 

intercrítico, va a venir dada por la concentración de carbono de equilibrio 

correspondiente a la frontera de fase ( ) γγα /+ del diagrama de equilibrio del 

acero. Esto implica que no se va a disipar energía libre en el proceso de reparto 

de carbono a través de interfase αγ / . La transformación va a estar controlada 

por la velocidad con la que se mueva la interfase austenita/ferrita ( )γα + . Se 

asume una geometría plana para describir el movimiento de la interfase. 

f. Se considera el calentamiento continuo dividido en infinitas etapas isotérmicas, 

en las que el tiempo de permanencia, dt, a cada temperatura, T, es tan pequeño 

que puede asumirse la condición de estado estacionario. El gradiente de 

concentración de carbono en el interior de los granos de austenita se mantendrá 

constante a cada temperatura durante ese tiempo dt. 
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g. El coeficiente de difusión { }TCDC ,γ , va a ser constante en cada punto del 

sistema e independiente de la distancia al centro del grano ( )0/ =drdDC
γ . Sólo va 

a variar con la temperatura, y con la concentración promedio en carbono que la 

austenita tenga a esa temperatura. 

4.3.4.1 Descripción matemática de la transformación. 

4.3.4.1.1 Crecimiento de un grano austenítico. 

Bajo los supuestos establecidos, esta segunda etapa de la transformación 

transcurrirá desde su inicio por difusión de carbono en la austenita. El carbono 

difundirá desde el centro de los granos de austenita en dirección a la ferrita y 

cruzará continuamente a través de la interfase )/( αγ  hasta que toda la ferrita se 

haya convertido en austenita con una concentración promedio en carbono igual a 

la nominal del acero, Cn. En este momento, el gradiente de carbono en el interior 

de la austenita se hará nulo y la transformación habrá concluido. El sistema habrá 

alcanzado la temperatura Ac3. 

En cada uno de los intervalos dt  en que se puede dividir la curva de 

calentamiento y bajo las hipótesis realizadas anteriormente, la ecuación de 

difusión (segunda ley de Fick) del carbono en el interior de la austenita se puede 

simplificar  [38]: 

0
2

2

==







=

dr

Cd
D

dr

dC
D

dr

d

dt

dC
CC

γ
γ

γ
γ

γ

                             (4.26) 

Donde: 
γC = Concentración de carbono en la austenita. 

γ
CD  = Coeficiente de difusión de carbono en la austenita. 

 r  = Variable espacial, normal a la interfase )/( αγ . 

 
A partir de la ecuación 4.26 de difusión de carbono en la austenita, se puede 

calcular el  gradiente de carbono en el interior de la austenita durante la 

transformación a cada temperatura de austenización.  
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                                  (4.27)      

El obtención de la ecuación 4.27 se detalla en el Anexo A.  

Por otro lado, bajo la condición de estado estacionario introducida para simplificar 

la ecuación de difusión (ecuación 4.26), el flujo de átomos de carbono que, 

procedente de la austenita, atraviesa una unidad de área de interfase αγ /  en 

cada intervalo dt haciendo avanzar dicha interfase hasta la posición γαrr = , se 

puede expresar a través de la primera ley de Fick [39]: 

 

dt
dr

dC
DJ

rr

cc
γα

γ
γγ

=

−=                            (4.28)  

Para que avance la frontera transformando un dr  de ferrita en austenita, es 

necesario que la concentración de la ferrita en ese dr  haya aumentado desde 

αγC  hasta γαC  
[40]  . Esta cantidad de carbono es igual a: 

( )drCC αγγα −                                           (4.29)  

Donde: 
γαC = Concentración de carbono en la interfase αγ /  dentro de la austenita. 

αγC = Concentración de carbono en la ferrita. 

La cantidad de materia acumulada en la interfase (ecuación 4.29), procede del 

flujo de carbono expresado en la ecuación 4.28. Si se igualan ambas expresiones, 

se obtiene la siguiente ecuación que describe el balance de masas en la interfase 

αγ /  durante la transformación de la ferrita en austenita [39]: 

( )drCCdt
dr

dC
D

rr

c
αγγα

γ
γ

γα

−=−
=

                               (4.30)  

De acuerdo con la expresión 4.30, la velocidad de avance de la interfase αγ /  

durante la transformación será: 
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( )αγγα

γ
γ

γα γα

CC

dr
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G rr

c

−

−
== =                                        (4.31)  

Sustituyendo en 4.31 el valor de drdC /γ  de la ecuación 4.27, se obtiene la 

ecuación general para describir la velocidad de crecimiento de los granos de 

austenita durante la transformación de la ferrita, que obedece a la expresión: 

( )
( )αγγα

γ

γαγγα
γα

CCL

CCD

dt

dr
G

c
c

−
−==                                     (4.32)  

Para calcular la distancia efectiva de difusión de carbono ( γL  ) en función de la 

posición de la interfase αγ / , se procede de la siguiente manera. Bajo el principio 

de conservación de la masa total del sistema, el carbono presente en el inicio de 

la transformación (área bajo la curva en la Figura A.2a), debe ser igual al carbono 

presente en cualquier momento ( cpAT > ),(área bajo la curva en la Figura A.2b). 

Considerando en ambos casos la misma distancia γL , el área en cada uno de los 

dos casos se expresa matemáticamente como: 

( ) αγγαγα
γ CrCrLAAT eut

cp +−== 1;                   (4.33)  

[ ])()(
2

)(; 2 TCTC
L

TCLAAT c
cp

αγγγα
γ −+=>          (4.34)  

Por lo tanto, igualando las áreas se llega a la siguiente expresión de la distancia 

efectiva de difusión de carbono: 

[ ]
[ ])()(2

2

TCTCC

CCr
L

ceut

eut

αγ

αγγα

γ −−
−=                                    (4.35)  

Sustituyendo esta expresión en la ecuación 4 .32 se obtiene la siguiente ecuación 

para describir la velocidad de crecimiento de los granos de austenita formada a 

partir de la ferrita, mediante el cálculo del avance de la intercara αγ / en cada dt: 
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Si se separan variables y se integra entre ( )t,0 y ( )γαr,0 , 
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A partir de esta expresión, se puede definir la constante de crecimiento parabólico 

de la transformación γγα →+ '  como: 

( ) ( )
( )
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eut
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c                  (4.38)  

Evidentemente, para poder calcular esta expresión, es necesario conocer cómo 

va a evolucionar el perfil de concentración durante el calentamiento. Es decir, hay 

que conocer el valor de ( )TCc  y ( )TCγα . 

Así: 

 
( ) ( )[ ] ( )[ ]12

11exp1. Ceutc TCTCCTCC &−−−+=                (4.39) 

 

( ) ( ) ( )TCTCTC c−= 2γα                                        (4.40)  

 
La obtención de las ecuaciones 4.39 y 4.40 se detallan en el Anexo A. 

4.3.4.1.2 Número de núcleos de austenita formados a partir de la perlita 0
VN . 

Una de las hipótesis en que se basa este modelo implica que durante la 

austenización de una microestructura P+F, sólo se formarán núcleos de austenita 

durante la etapa en la que se produce la disolución de la perlita. En la ecuación 

4.10 se propone la siguiente expresión para calcular el número de núcleos 

formados, determinado a través de la función de nucleación de la austenita en la 

perlita [34]: 
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Resolviendo la ecuación 4.41, se obtiene la siguiente expresión: 

( )dTVVN
TV

V
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cp
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v ∫ −=
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0
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00 1
γα

&
&

                            (4.42)  

Donde: 
0
vN = Número de núcleos de austenita formados durante la transformación γ→P  

por  unidad de volumen de ferrita. 

La obtención de la ecuación 4.42 se detalla en el Anexo A. 

La integral que aparece en la expresión 4.42 no se puede resolver analíticamente. 

Para su resolución hay que utilizar los métodos numéricos aproximados que se 

detallan en el Anexo B . 

4.3.4.1.3 Fracción de volumen de austenita formada a partir de ferrita. 

Si 0
vN  es el número de núcleos de austenita formados por unidad de volumen de 

ferrita (ecuación 4.42) y el volumen que ocupa un núcleo de austenita es 

34 3rVN πγ = , la fracción de volumen total ocupada por la austenita transformada a 

partir de la ferrita o fracción de volumen extendido de austenita formada a partir 

de la ferrita, α
EXTV  

[34]  , será: 

03

3

4
vEXT Nr

V

V
V πα

γ

γ
α ==                                          (4.43)  

Donde: 
α

γV  = Volumen total ocupado por la ferrita. 

Resolviendo la ecuación 4.43, se obtiene la siguiente expresión: 
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La obtención de la ecuación 4.44 se detalla en el Anexo A. 

En esta ecuación, 0
VN  se determina a partir de la ecuación 4.42 y η  a partir de la 

ecuación 4.38. La integral definida de la ecuación 4.44 no se puede resolver 

analíticamente y hay que resolverla por métodos numéricos aproximados 

descritos en el Anexo B . 

4.3.5  FRACCIÓN DE VOLUMEN DE AUSTENITA FORMADA. ECUACIÓN  

GENERAL. 

De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, la forma que tendría la ecuación general 

que describe la evolución de la fracción de volumen de austenita formada durante 

un calentamiento de una microestructura inicial formada por perlita y ferrita será: 

( ) ( )cPcP
P

T ATVATVV >+≤= α
γγ

γ                                   (4.45) 

En esta expresión, ( )cp
P ATV ≤γ  y ( )cpATV >α

γ vienen dados por las ecuaciones 4.25 

y 4.447, respectivamente. 
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Donde los valores de Q  y 0K  vienen dados por la ecuaciones A3.9 y A3.10, 

respectivamente.  

cPAT > ; 
( )[ ]



































−−= ∫
2/3

2
2/3

2/1202

0 3

26
exp1 dT

T

N
VV

T

A

V

cp

ηπαα
γ &

         (4.47) 

Donde los valores de 0
VN  y η vienen dados por las ecuaciones 4.42 y 4.38, 

respectivamente. 

4.4 GRANO AUSTENÍTICO. 

4.4.1 ANÁLISIS DEL TAMAÑO DE GRANO AUSTENÍTICO ( TGA). 

Para medir el TGA, en la actualidad se utiliza la ayuda de programas analizadores 

de imágenes (Image Tool). Este método de obtención de medidas no es tan 
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directo como los métodos de interceptación (lineal de Heyn o con plantilla 

circular), el método planimétrico de Jeffries o los métodos de comparación directa.  

Sin embargo, tiene la ventaja que se puede obtener una gran cantidad de datos 

de forma más precisa. Por el contrario este método, tiene la necesidad de que 

todas las fronteras de grano estén delineadas perfectamente, para evitar errores 

del programa durante el análisis, por lo cual se requiere una minuciosa 

observación previa de las microestructuras. Una vez que se examina la imagen, el 

programa devuelve, entre otras medidas, el área de cada uno de los granos de la 

muestra; lo que permite determinar la media de todas las áreas de cada uno de 

los granos a estudiar. 

Por lo general se obtiene una medida del TGA en dos dimensiones. Sin embargo, 

cuando se realiza un estudio de las propiedades mecánicas, eléctricas o de otro 

tipo, el tamaño de grano que interesa conocer es el que tiene la muestra en tres 

dimensiones. Por ello, generalmente se recurre a modelos estereológicos para 

realizar una estimación de una medida en tres dimensiones a partir de una 

medida en dos dimensiones. Estos modelos necesitan incorporar y asumir una 

serie de simplificaciones respecto a la forma geométrica de los granos (esfera, 

cubo, dodecaedro, tetrakaidecaedro, etc.) y a la forma en que se distribuyen, por 

tamaños, en la matriz austenítica (Weibull, Logarítmico-normal, gamma). 

 

 
Figura 4. 3. Composición de: a) esferas en tres dimensiones, b) tetrakaidecaedros de Kelvin (u 

octaedros truncados). [6] 
 
La selección de la forma de los granos, no tiene por qué ser arbitraria. En algunos 

modelos, por simplicidad, se asume una geometría esférica.  

Las esferas no tienen caras diferenciadas, con lo que la superficie de contacto 

con otros granos no está definida. Por esta razón, es una figura incapaz de 

rellenar el espacio tridimensional mediante repeticiones de una misma unidad, 
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como se muestra en la Figura 4.3a. En varios trabajos publicados en la última 

década se representa la estructura austenítica tridimensional compuesta por 

granos con la forma del tetrakaidecaedro u octaedro truncado de Kelvin. El 

tetrakaidecaedro de Kelvin sí rellena por sí mismo todo el espacio, además de ser 

una buena representación de un grano equiáxico sin deformar (Figura 4.3b). Otra 

característica importante de este poliedro, es que es el que mejor se ajusta a una 

configuración de energía mínima o equilibrio, según la cual tres granos deben 

coincidir en una arista, tal que sus caras formen 120º entre sí y cuatro granos 

deben coincidir en una esquina de tal forma que los ángulos entre aristas sean de 

109º28’. En la Tabla 4.3 se exponen los parámetros geométricos que caracterizan 

al tetrakaidecaedro de Kelvin y se comparan con los de la esfera. 

 

Tabla 4. 3. Parámetros geométricos del tetrakaidecaedro de Kelvin comparados con los de una 
esfera. [6] 

Figura 
N° de 
caras CD

 MAXD  Volumen Superficie VS
 MAXA  

Esfera ∞  
γR2  

γR2  ( ) 34
3γπ R  ( )2

4 γπ R  
γR3

 ( )2γπ R  

Kelvin 14 γa8  
γa10  ( )3

128 γa  ( )( )2
4326 γa+  

γa3764,2
 ( )2

7 γa  

Donde: 

CD = Distancia entre caras opuestas. 

MAXD = Diámetro máximo (distancia entre vértices opuestos). 

VS = Superficie por unidad de volumen. 

MAXA = La mayor área interceptada. 

γa = Longitud de la arista mayor. 

γR = Radio de la esfera. 

Asimismo en la Figura 4.4 se describen algunos de los parámetros que aparecen 

en la tabla 4.3, para el tetrakaidecaedro de Kelvin. 

Para el tetrakaidecaedro de Kelvin se obtiene un valor para la relación entre el 

área media intersecada y el área máxima intersecada ( MAXAA ) igual a 0,546. De 

esta relación, una vez conocido el área media intersecada, se puede obtener que 

el valor del área máxima intersecada en función de la arista es: 

( )27 γaAMAX =                               (4.48) [6] 
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Figura 4. 4. Parámetros característicos que describen las dimensiones de un tetrakaidecaedro de 

Kelvin. [6] 

 
Si se utiliza la relación anterior  junto con esta expresión, se puede calcular el 

volumen medio del tetrakaidecaedro de Kelvin, TKDHV  , así como los diámetros CD

y MAXD  [6] que aparecen en la Tabla 4.3 , así: 

( )( ) 2/33
516.1128 AaVTKDH == γ                           (4.49)  

2/1
447.18 AaDC == γ            (4.50)  

2/1
618.110 AaDMAX == γ                   (4.51)  

Otros dos parámetros que se suelen utilizar para dar una estimación del valor del 

diámetro medio en 2D y 3D son, respectivamente, el diámetro equivalente de un 

área circular con una superficie igual a A  o el diámetro equivalente de una esfera 

con un volumen igual al calculado, TKDHV .  

Así, el diámetro medio equivalente de un área circular de superficie A   [6], será: 

3/1
4











=

π
γ A

DEQ                     (4.52)  

Por otro lado, el diámetro equivalente de una esfera que tenga el mismo volumen 

que el valor dado por la expresión ( TKDHV  ) será: 

2/1
3/1
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π

γ       (4.53) 
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Por último, el TGA también se puede dar en términos del número ASTM, G [40]. 

Este número está relacionado con el área media, A , a través de la expresión : 

( )AGASTM 10log32.395.2 +−=                (4.54)  

4.4.2 TAMAÑO DE GRANO AUSTENÍTICO ( TGA) EN LA TEMPERATURA Ac3. 

A lo largo de los apartados anteriores de este capítulo se ha realizado un análisis 

profundo que ha culminado en la propuesta de modelización de las dos 

transformaciones que constituyen el proceso de austenización de un acero con 

microestructura inicial de ferrita perlita, la γ→P  y la γαγ →+' . Finalizadas estas 

transformaciones a la temperatura Ac3 , el acero es ya totalmente austenítico y a 

partir de esta temperatura, el calentamiento provocará el crecimiento de grano 

austenítico y, en su caso, la disolución y/o transformación de compuestos 

intersticiales 

De acuerdo con la ecuación 4.49, el volumen de un grano austenítico 

tetrakaidecaédrico se expresa como: 

( )3128 γaVTKDH =                                           (4.55)  

Donde: 
γa = Longitud de la arista de un grano tetrakaidecaédrico. 

Por otro lado, de acuerdo con la ecuación 4.50, la distancia entre caras cuadradas 

de un tetrakaidecaedro se escribe: 

( )γaDC 8=                                     (4.56)  

Si despejamos el valor de γa  en 4.55, lo sustituimos en 4.56 obtenemos: 

( ) 3/12 TKDHC VD =                               (4.57) 

Por otro lado, la ecuación 4.42 permite calcular el número de núcleos por unidad 

de volumen de ferrita, 0
VN . Si multiplicamos esa cantidad por la fracción de 

volumen de ferrita presente en la microestructura inicial, tendremos el número de 

núcleos de austenita formados por unidad de volumen total de la muestra, 0
0 VNVα . 
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Como el volumen promedio de un grano austenítico en la temperatura Ac3 se 

puede expresar como la inversa del número de núcleos por unidad de volumen, si 

sustituimos ( ) 10
0

−
= VTKDH NVV α   en la ecuación 4.57, obtendremos el tamaño de 

grano austenítico promedio en la temperatura Ac3. 

3/1

0
0

0

2








==

V
C NV

DD α
γ                                  (4.58) 

4.4.3 CRECIMIENTO DE GRANO AUSTENÍTICO. 

La existencia de múltiples factores que pueden afectar a la movilidad de las 

fronteras de grano (aleantes en solución sólida segregados en la frontera de 

grano, partículas de segunda fase pinzando las fronteras, pinzamiento asociado 

con el espesor de la muestra, anisotropía de orientación y energías de frontera de 

grano y efectos topológicos asociados al hecho de que haya una distribución de 

granos enlazados) convierten este problema en uno de los más complejos de la 

metalurgia. El conocimiento de cómo evoluciona este parámetro es fundamental 

en el procesado termomecánico de los aceros porque determina directamente las 

propiedades  mecánicas finales. 

De una forma rigurosa, las fronteras de grano no se pueden describir de una 

manera uniforme porque dos granos adyacentes dentro de una microestructura 

monofásica (en este caso austenita) se pueden orientar, uno con respecto a otro, 

de diferentes maneras, dando como resultado un gran abanico de estructuras de 

frontera de grano. Por lo tanto, antes de estudiar la interacción entre las partículas 

de segunda fase o los átomos de soluto en solución sólida con las fronteras de 

grano, se describirá la estructura y naturaleza de una frontera de grano.  

4.4.3.1 Microestructura de una frontera de grano. 

La naturaleza de una frontera de grano depende de la orientación entre granos 

adyacentes, así como de la orientación de cada uno de los granos con respecto a 

un plano origen aleatorio que contenga la frontera de grano. De esta forma, se 

pueden distinguir dos tipos fundamentales de fronteras de grano: fronteras de 

ángulo bajo y fronteras de ángulo alto. En la Figura 4.5 se presentan dos tipos de 
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fronteras de grano; a) inclinada y b) torcida (‘tilt’ y ‘twist’ respectivamente) 

dependiendo de la rotación relativa realizada entre granos. 

 
Figura 4. 5.  Orientación relativa, ψ , entre dos granos que forman; a) una frontera inclinada pura; 

y b) una frontera torcida pura. [6] 

 

4.4.3.1.1 Fronteras de ángulo bajo. 

Se suelen denominar fronteras de ángulo bajo a aquéllas con una desorientación 

entre granos adyacentes de ángulo ψ menor que 15º. Por debajo de este ángulo, 

la frontera se puede representar mediante una combinación de dislocaciones 

como se muestra en la Figura 4.6. Las fronteras de grano, por lo general, suelen 

ser una mezcla de fronteras inclinadas y torcidas que contienen una combinación 

de dislocaciones de borde (asociadas a fronteras puras inclinadas) y 

dislocaciones de tornillo (asociadas a fronteras puras torcidas). 

 
Figura 4. 6. a) Frontera inclinada de ángulo bajo; b) Frontera torcida de ángulo bajo. D es la 

distancia entre dislocaciones y b el vector de Burgers. [6] 

4.4.3.1.2 Fronteras de ángulo alto. 

La configuración atómica de una frontera de ángulo alto es mucho más 

complicada que la de una frontera de ángulo bajo. Sin embargo, existe un tipo de 

fronteras de grano dentro de las fronteras de ángulo alto, denominadas 

“especiales”, que se caracterizan porque una fracción de las posiciones atómicas 
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entre dos granos adyacentes coinciden, denominadas como  CLS (Coincidence 

Site Lattice). El grado de coincidencia se caracteriza por medio de la magnitud Σ , 

que es igual a la inversa de la fracción de volumen de lugares coincidentes. En 

general todas las fronteras de grano de ángulo alto con un Σ ≤ 29 se suelen 

denominar “especiales”. 

En la Figura 4.7, se presenta la unión entre dos granos desorientados con un 

ángulo ψ = 36,9º, en este caso, Σ = 5. 

 
Figura 4. 7. a) Superposición de dos redes cuadradas rotadas un ángulo ψ = 36,9º con respecto al 

eje normal al plano. El número de lugares coincidentes se representa mediante círculos; b) dos 
microestructuras diferentes (Σb) caracterizadas por un Σ = 5. [6] 

 

4.4.3.1.3 Energía de las fronteras de grano. 

Con respecto a un cristal ideal perfecto (sin defectos), una frontera de grano 

presenta un gran desorden en su microestructura interna. Un grado de desorden 

elevado se traducirá en una energía de frontera de grano elevada. Debido a que 

el espesor de las fronteras de grano es muy pequeño, se suelen considerar como 

una sucesión de defectos en dos dimensiones. La energía de una frontera de 

grano se puede expresar como una energía por unidad de área. Para las fronteras 

de ángulo bajo, esta energía es función de la desorientación entre granos ψ [6]: 

( )ψσ ψ ln' −= BBFG                      (4.59)  

con B' y B constantes independientes del valor de ψ   . 

Las fronteras especiales presentan una serie de coincidencias en la red; este 

hecho confiere un cierto orden a este tipo de fronteras, lo que disminuiría su 

energía. Hoy en día no existe una fórmula general rigurosa para calcular la 

energía de la frontera de grano para fronteras de ángulo alto. Sin embargo, en 

general, se suele asumir que excepto para ciertas fronteras (algunas de las 

especiales), esta energía se puede considerar constante. 
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Figura 4. 8. Dependencia de la energía de la frontera de grano con la desorientación, ψ , entre 

granos que la forman. [6] 
 

4.4.3.1.4 Segregación de soluto en las fronteras de grano. 

La existencia de soluto en solución sólida dentro de la red de una fase formada 

por átomos de diferente tamaño, crea tensiones elásticas dentro del cristal. Las 

fronteras de grano, son regiones de la red donde la distorsión atómica es mayor y, 

por tanto, su energía es mayor que la del interior de los granos cristalinos. En 

consecuencia, es previsible que los átomos en solución sólida tiendan a difundir 

(segregarse) hacia las fronteras de grano, disminuyendo la tensión elástica 

creada en el cristal y bajando el estado energético de las fronteras de grano. En la 

Figura 4.9 se puede observar cómo los elementos en solución sólida segregados 

disminuyen la energía de la frontera de grano. 

Como existe una gran variedad de fronteras de grano, cabe esperar que la 

segregación varíe de unas a otras dependiendo de la estructura. En este sentido, 

en estudios sobre la movilidad de las fronteras de grano se ha observado que en 

algunas fronteras especiales apenas hay segregación, mientras que en las 

fronteras de ángulo alto aleatorias se ha observado una alta segregación. Esto 

sugiere que debido al mayor desorden en el interior de las fronteras de ángulo alto 

aleatorias, hay más sitios disponibles hacia los que los átomos de soluto puedan 

segregarse. En este sentido, se suele observar que la segregación está localizada 

en el núcleo de la frontera. En general se puede establecer que el grado de 

segregación hacia una frontera de grano aumentará cuanto mayor sea el ángulo 

ψ  y la densidad de dislocaciones. Las fronteras de ángulo alto presentarán mayor 

segregación que las de ángulo bajo. 
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Figura 4. 9. Influencia de la concentración de soluto en la energía de la frontera de grano en varias 

aleaciones metálicas. [3] 

 

4.4.3.2 Descripción matemática del crecimiento de grano austenítico. 

La ecuación general que describe la velocidad de crecimiento del grano promedio 

de la muestra [6]  se suele escribir de forma general como: 

TIGMV =                 (4.60)  

Donde: 

V  =Velocidad de crecimiento del grano austenítico promedio. 

IM  = Movilidad intrínseca de las fronteras de grano. 

TG  = Fuerza motriz total para el crecimiento de grano. 

AMTPASZPCGT GGGGGG −−−−=                         (4.61)  

Donde: 

CGG  = Fuerza motriz para el crecimiento de grano que permite al sistema 

evolucionar hacia su mínimo de energía. 

ZPG  = Fuerza motriz de pinzamiento, contraria al movimiento de la frontera, 

asociada a las partículas de segunda clase. 

ASG  = Fuerza motriz asociada con el retraso producido por elementos aleantes en 

solución sólida segregados en los límites de grano (conocido como arrastre 

de soluto). 
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TPG  = Fuerza motriz asociada con la restricción al crecimiento relacionado con 

aspectos topológicos de la distribución de grano. 

AMG =  Fuerza motriz asociada con el anclaje de las fronteras de grano por donde 

emergen en la superficie de la muestra debido a la baja relación del tamaño 

de la muestra frente al TGA. 

En nuestro sistema, se considera que las tres primeras fuerzas, CGG , ZPG , ASG , 

son las que van a actuar de una manera predominante sobre el crecimiento de 

grano en el intervalo de temperaturas de austenización. Así: 

ASZPCGT GGGG −−=                   (4.62) 

4.4.3.2.1 Fuerza motriz para el crecimiento de grano, CGG . 

De las tres fuerzas que interaccionan en la ecuación 4.62, la que proporciona el 

empuje necesario para que se produzca el movimiento de las fronteras, es la que 

se denominará fuerza motriz para el crecimiento de grano, CGG . Esta energía se 

puede considerar proporcional a la energía superficial de frontera de grano por 

unidad de volumen, y que se denominará como γD . El sistema tenderá a alcanzar 

su mínimo de energía aumentando el valor de γD  
[6]: 

γ
γγ σσ

D

A
SG Fe

FGV
Fe
FGCG ==                      (4.63)  

Donde: 
γσ Fe

FG = Energía por unidad de superficie de frontera de grano austenítico. 

VS = Superficie por unidad de volumen de un grano (un octaedro truncado). 

A= Constante de forma asociada al modelo de la geometría del grano estudiado 

(en este trabajo, un octaedro truncado). 
γD  = Distancia promedio entre las caras cuadradas de un octaedro truncado ( CD  

en Figura 4.4). 

Para calcular la constante A  hay que tener en cuenta que los granos no están 

aislados y que cada cara del octaedro va a estar compartida por dos granos 

adyacentes. Así: 
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( )( )
( )( ) γγ

γ

aa

a
SV

3674.2

128

4326
3

2

=+=                    (4.64) 

Como la distancia entre caras cuadradas de un octaedro truncado es γγ aD 8= , 

(Tabla 4.3),  despejando el valor de en esta relación, sustituyendo en la ecuación 

4.64 y teniendo en cuenta que cada superficie de grano la comparten dos granos 

austeníticos, se obtiene: 

γD
SV

348.3=                 (4.65) 

de donde se deduce que A≈ 3,348. 

4.4.3.2.2 Inhibición del crecimiento de grano por partículas de segunda fase, ZPG . 

Es bien conocida la influencia que nitruros, carburos o carbonitruros de elementos 

microaleantes como el titanio, niobio, vanadio o la combinación de cualquiera de 

ellos tienen sobre la movilidad de la frontera de grano. 

Si durante su movimiento, una frontera de grano coincide con un precipitado, 

disminuye su movilidad, la cual, incluso, puede llegar a hacerse nula.  

Entonces la presión de pinzamiento promedio sobre una frontera de ángulo alto 

(caracterizada por una energía por unidad de superficie, FGσ , ejercida por una 

distribución de partículas de segunda fase, incoherentes con la matriz austenítica, 

distribuidas al azar, con un radio promedio Pr  y fracción de volumen VF  
[34], se 

escribe como: 

P

VFG
ZP r

F
G

2

3σ=                  (4.66)     

Donde: 

VF = Fracción de volumen de las partículas de segunda fase. 

Pr =  Tamaño de las partículas de segunda fase. 

FGσ =  Energía por unidad de frontera de grano. 

Fracción de volumen de las partículas de segunda fa se, VF . 
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Calcular la fracción de volumen de partículas de segunda fase que puedan estar 

precipitadas en la matriz austenítica constituye un problema complejo que precisa 

de ciertas aproximaciones. 

En primer lugar, es necesario conocer la solubilidad que tienen los elementos 

aleantes en la austenita a las distintas temperaturas.  

Es bien conocido que los carburos y nitruros de elementos microaleantes como el 

titanio, niobio o vanadio presentan una alta solubilidad mutua y, por lo tanto, 

tienen tendencia a formar carbonitruros complejos que involucran la presencia de 

más de un microaleante o elemento intersticial (C o N) en el precipitado formado. 

Esto es debido a que tienen la misma estructura cristalina (FCC) y muy parecidos 

parámetros de red. 

Como la estabilidad de cada uno de estos dos precipitados por separado con la 

temperatura es diferente, es posible que el ritmo con que el carburo se disuelve 

no sea el mismo que el ritmo con el que se disuelve el nitruro en el interior del 

carbonitruro. Es decir, que la proporción de carburo o nitruro que forma parte del 

carbonitruro varía con la temperatura. 

Tamaño de las partículas de segunda fase, Pr . 

Cualquier sistema de partículas dispersas que posean una cierta solubilidad en el 

medio en el que se encuentran, será inestable termodinámicamente; razón por la 

que tenderá a disminuir su superficie de intercara partícula/matriz por unidad de 

área. La fuerza que empuja esta reacción es la disminución en la superficie del 

precipitado (lo que lleva a una disminución de la energía del sistema). Durante 

este proceso, los átomos de soluto son transferidos desde las partículas más 

pequeñas hasta las más grandes, lo que da como resultado la disolución de las 

más pequeñas y el crecimiento de las más grandes (el tamaño promedio 

aumenta). De la ecuación de Gibbs-Thomson se deduce que a una partícula 

pequeña le corresponde cerca de su superficie un elevado nivel de soluto en la 

matriz, mientras que a una grande le corresponde un nivel menor [34].  









+≈








= ∞∞

P

P
MP

P

P
MP

r rRT

V
C

rRT

V
CC

12
1

12
exp

σσ
                        (4.67)  

Donde: 
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rC = Concentración de soluto en equilibrio con la partícula de radio r. 

∞C = Concentración de soluto en equilibrio termodinámico con una partícula de 

tamaño infinito. 

Pσ = Energía interfacial precipitado/matriz. 

P
MV = Volumen molar del precipitado. 

R= Constante de los gases ideales. 

T = Temperatura absoluta. 

4.4.3.2.3  Interacción soluto-frontera de grano. GAS 

Arrastre de soluto. 

Durante muchos años se ha observado que la presencia de impurezas 

segregadas en las fronteras de grano en metales puros retarda su migración. El 

arrastre de soluto se basa en la idea de que una frontera en movimiento arrastra 

una atmósfera de átomos de soluto, la cual ejerce una fuerza que se opone a este 

movimiento. Esta fuerza depende de la energía de interacción soluto/frontera de 

grano y de la difusividad del soluto en los alrededores de la frontera de grano.  

Movilidad de la frontera de grano. 

La energía de la frontera de grano se representa mediante una función, )(xE . Por 

otro lado, la difusividad del soluto en solución sólida viene definida por ( )xD , 

donde x  representa la distancia con origen en un plano que contiene a la frontera 

de grano. La fuerza ejercida por un átomo de impureza sobre la frontera de grano, 

( )dxdE− , es igual al trabajo necesario para desplazarlo una distancia 0x fuera de 

la frontera de grano (donde 0)( 0 ≈xE ). La fuerza total ejercida por todos los 

átomos sobre la frontera de grano [6]  es: 

( )( ) dx
dx

dE
CxCNG VAS ∫

+∞

∞−
−−= 0                  (4.68)  

 

Donde: 

VN = Número de átomos por unidad de volumen de la matriz. 

0C = Concentración de impurezas en solución sólida en el volumen de la muestra. 
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( )xC = Variación en la concentración de impurezas en relación con la distancia a 

la frontera de grano. 

Para poder resolver esta integral, Cahn [6] hizo diversas aproximaciones, a partir 

de las cuales dedujo una ecuación aproximada para describir el efecto de las 

impurezas en solución sólida en todo el intervalo de velocidades. 

( ) 22
0

1 V

VC
G

AS

AS
AS β

α
+

=                                (4.69)  

Donde: 

V = Velocidad del crecimiento de fronteras de grano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CAPÍTULO 5 

PROCESO EXPERIMENTAL 

5.1 INTRODUCCION. 

La experimentación de este trabajo se llevó a cabo para analizar el 

comportamiento mecánico y metalúrgico de un acero de bajo carbono sin 

elementos aleantes sometido a diferentes velocidades de calentamiento en un 
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tratamiento térmico de normalizado, en probetas según las normas ASTM E8 y 

ASTM E23. 

El comportamiento mecánico se evaluó mediante diferentes ensayos mecánicos, 

tales como: ensayo de tracción, ensayo de durezas, ensayo de tenacidad. De esta 

manera se cuantifica la variación de las propiedades mecánicas con respecto a 

las velocidades de calentamiento. 

Además, se realizarán análisis metalográficos en diferentes secciones de las 

probetas maquinadas, tanto del material en estado de recepción como del 

material tratado térmicamente, con la finalidad de caracterizar las variaciones 

presentes dentro de la microestructura del material al variar la velocidad de 

calentamiento una vez realizados los ensayos mecánicos. 

5.2 SELECCIÓN DEL ACERO PARA EL ESTUDIO. 

Para la realización de este trabajo se seleccionó un acero comercial de bajo 

contenido de carbono sin elementos aleantes AISI-SAE 1018, debido 

principalmente a que, en general los elementos aleantes tienden a formar 

carburos y/o nitruros que se precipitan en la matriz y pueden pinzar las fronteras 

de grano disminuyendo, e incluso anulando la movilidad de las fronteras 

dificultando el crecimiento de los granos en el tratamiento térmico.  

A continuación se mencionan las características del Acero AISI-SAE 1018. 

5.2.1 COMPOSICIÓN QUIMICA. 

La norma ASTM A 108 estipula que el acero AISI-SAE 1018 debe cumplir con los 

siguientes valores de composición química, que se detallan en la Tabla 5.1. 

 

Tabla 5. 1. Especificaciones del Porcentaje de Composición Química según ASTM A108. [41] 

Porcentaje de Composición [%] 

Carbono Manganeso Fosforo (máx) Azufre (máx) 

0,15 –0,20 0,60 – 0,90 0,040 0,050 

 

5.2.2 PROPIEDADES MECÁNICAS. 

Las propiedades mecánicas del acero AISI-SAE 1018 se detallan en la Tabla 5.2. 
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Tabla 5. 2. Propiedades Mecánicas del Acero AISI-SAE 1018 laminado en frío. [42] 

Esfuerzo de Cedencia [kg/mm
2
] min. 31 

Resistencia a la tracción [kg/mm
2
] 51 – 71 

Elongación [%] 20 

Reducción de Área [%] 57 

Dureza [HRB] 84 

 

5.2.3 CARACTERÍSTICAS. 

Entre los aceros de bajo carbono, el 1018 es el más versátil por sus mejores 

propiedades mecánicas que otros aceros del mismo tipo por su alto contenido de 

manganeso, buena soldabilidad y buena maquinabilidad. Cuando se requiere una 

superficie muy dura pero un centro tenaz, este acero cementado cumple 

perfectamente. Estirado en frío mejora sus valores de resistencia mecánica y su 

maquinabilidad, haciéndose muy popular para un sin número de aplicaciones.  

5.2.4 APLICACIONES. 

Se utiliza en la fabricación de partes para maquinaria, industria automotriz, línea 

blanca, equipo de proceso que no estén sujetos a grandes esfuerzos. Por su 

ductilidad es ideal para procesos de transformación en frío como doblado, 

estampado, etc. 

Sus usos típicos son ejes, tornillos, pernos, sujetadores, etc. Con un tratamiento 

térmico de cementado se lo utiliza en la construcción de engranes, piñones, etc. 

 

5.2.5 TRATAMIENTOS TÉRMICOS RECOMENDADOS. 

Los tratamientos térmicos más usuales se detallan en la Tabla 5.3. 

 

Tabla 5. 3. Temperaturas para Tratamientos Térmicos  para el Acero AISI-SAE 1018.  [43] 

Forjado 
[°C] 

Normalizado 
[°C] 

Recocido [°C] Templado 
[°C] 

Revenido 
[°C] 

Puntos Críticos 
[°C] 

Ablandamiento Regeneración Ac1 Ac3 

1275 925 
650-700 

enfriar al aire 

850-890 
enfriar en 

horno 
900 150-250 724 840 
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5.3 ENSAYOS MECÁNICOS 

5.3.1 ENSAYO DE TRACCIÓN. 

El ensayo de tracción es uno de los ensayos más utilizados para conocer la 

resistencia, límite de elasticidad, alargamiento y estricción, que son  

características  muy  importantes  para  juzgar  la  calidad  de  los  metales  y 

aleaciones.  En el ensayo de tracción se somete la probeta a una fuerza de 

tracción monoaxial, que va aumentando de forma progresiva.  

Generalmente la sección de la probeta es circular, pero también se utilizan 

probetas de sección rectangular. Ésta se sujeta a la máquina mediante unas 

mordazas, siendo, normalmente, una de ellas fija y la otra móvil, desplazándose a 

una velocidad constante a la vez que la probeta se va deformando a causa de la 

aplicación de la carga. Inicialmente esta deformación es uniforme a lo largo de 

toda la zona central de la probeta, para pasar a concentrarse en un punto de ella 

a partir del momento en el que la tensión alcanza la carga de rotura del material, 

momento a partir del cual empieza a disminuir la carga hasta que un poco 

después sobreviene la rotura justamente en ese punto de la probeta. 

Con los datos de cargas y alargamientos obtenidos se construye una curva 

tensión-deformación convencional. La tensión utilizada en la curva de tensiones-

deformaciones es la tensión media longitudinal producida en la probeta de 

tracción. Se obtiene dividiendo la carga por el área de la sección transversal inicial 

de la probeta. 

En general se impone una deformación creciente a una probeta en la que se 

trazaron dos marcas de referencia inicialmente separadas una longitud L0.   

La tensión nominal se define como : 

0A

F=σ  (MPa)                       (5.1) 

Donde: 

F = Carga registrada en cada instante [N]. 

0A = Área inicial de la zona central de la probeta [mm2]. 

La deformación nominal se expresa: 
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0

0

l

ll −
=ε                                                  (5.2) 

Donde: 

0l = Longitud inicial antes de aplicar la carga [mm]. 

l = longitud de la probeta en cualquier instante [mm]. 

La deformación es adimensional y suele expresarse como porcentaje. 

La norma ASTM  E8 indica la forma  de llevar a cabo este ensayo, al igual que la 

forma de la probeta a ensayar. 

5.3.1.1 Probetas utilizadas. 

Para el estudio de las propiedades de tracción del acero AISI SAE 1018 se 

maquinaron probetas cilíndricas a partir de un eje de 22 mm (7/8 pulgada) con 

base en la norma ASTM E8, con cabezales de rosca inglesa UNC de 19 mm (¾ 

de pulgada) y 10 hilos por pulgada. En la Figura 5.1 se muestra un esquema de 

las probetas utilizadas. 

 

 
Figura 5. 1. Geometría de la probeta utilizada para el estudio de las propiedades de tracción del 

acero AISI SAE 1018 según norma ASTM E8. [15] 

5.3.1.2 Equipo para ensayo. 

Las probetas de tracción descritas en la sección anterior fueron ensayadas en una 

máquina hidráulica universal de ensayos mecánicos Marca Tinius Olsen  Modelo 
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Super L, provista por el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. 

Los datos del ensayo son recolectados de manera digital por un software 

denominado NAVIGATOR de TINIUS OLSEN, el cual cuenta con plantillas para 

diferentes tipos de ensayos. En la Tabla 5.4 se presentan los datos del equipo. 

 
Tabla 5. 4. Especificaciones técnicas de la máquina universal de ensayos  mecánicos. [15] 

EQUIPO: 
Maquina Universal 

para ensayos de 
tracción. 

MARCA: Tinius Olsen. 

MODELO: Super L. 

CAPACIDAD 
MAXIMA [Lb]: 

132000. 

APLICACIÓN DE 
CARGA: 

Sistema Hidráulico. 

DISPLAY: Digital. 

RECOLECCION DE 
DATOS: 

Software NAVIGATOR. 

 

Dependiendo del tipo de tratamiento térmico empleado, se ensayaron de dos a 

tres probetas en la máquina de tracción para obtener un valor promedio. 

5.3.1.3 Procedimiento para la realización del ensayo de tracción. 

- Mecanizar las probetas según la Norma ASTM E8. 

- Marcar la longitud inicial en la probeta utilizando en equipo para marcación. La 

medida en este caso es de 50mm. 

- Medir el diámetro de la probeta con el calibrador en tres puntos diferentes. 

- Colocar la probeta en la máquina de ensayo en los dispositivos de fijación. 

- Encerar y ubicar la escala de carga según el material a ensayar. 

- Regular la velocidad del ensayo. 

- Accionar la máquina de ensayo. 

- Tomar los datos que la maquina proporciona al final del ensayo. 

- Retirar la probeta ensayada de los dispositivos de fijación. 
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5.3.2 ENSAYO DE IMPACTO CHARPY. 

Existen dos ensayos normalizados que fueron diseñados y todavía  son  utilizados  

para  medir  la  energía  de impacto, algunas veces también llamada tenacidad a 

la entalla, denominados Charpy e Izod. La técnica de Charpy  con entalla en 

forma de V es la más común. 

La  carga  es  aplicada  en  forma  de  un  golpe  con  un  martillo  en  forma  de 

péndulo que se deja caer desde una posición fija preestablecida a una altura h. La 

probeta se coloca en la base del dispositivo. 

Al  dejar  caer  el  péndulo,  el  borde  de  una  cuchilla  montada  en  el  péndulo 

golpea  y  fractura  la  probeta  a  lo  largo  de  la  entalla,  la  cual  actúa  como  

un punto  de  concentración  de  tensiones  para  esta  velocidad  de  impacto.  El 

péndulo continúa su oscilación, llegando hasta una altura máxima h’, la cual es 

menor que h. La pérdida de energía, calculada a partir de la diferencia entre h y 

h’, es una medida de la energía absorbida en el impacto. 

5.3.2.1 Probetas utilizadas. 

Para el estudio de las propiedades de tenacidad del acero AISI SAE 1018 se 

maquinaron probetas cuadrangulares  a partir de un eje de 15,9 mm (5/8 pulgada) 

con base en la norma ASTM E23, con una entalla en V. En la Figura 5.2 se 

muestra un esquema de las probetas utilizadas. 

 
Figura 5. 2 . Geometría de la probeta utilizada para el estudio de las propiedades de tenacidad del 

acero AISI SAE 1018 según norma ASTM E23. [15] 
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5.3.2.2 Equipo para ensayo. 

Las probetas Charpy descritas en la sección anterior fueron ensayadas en una 

máquina universal de ensayos de impacto manual Marca Tinius Olsen, provista 

por el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. En la Tabla 5.5 se 

presentan los datos del equipo. 

 
Tabla 5. 5. Especificaciones técnicas de la Máquina Universal de Ensayo de Impacto. [15] 

EQUIPO: 
Máquina Universal 

de Ensayo de 
Impacto. 

MARCA: Tinius Olsen. 

ENSAYOS: 
Impacto, Charpy e 

Izod. 

DISPLAY: Análogo. 

CAPACIDAD 
MÁXIMA [Lb.pie]: 

140. 

PRESICIÓN [Lb.pie]: 2. 

 

Para cada tipo de tratamiento térmico, se realizaron 4 ensayos Charpy a 

diferentes temperaturas para poder hallar la curva de transición dúctil frágil del 

material. 

5.3.2.3 Procedimiento del Ensayo de Impacto. 

- Mecanizar las probetas según la norma ASTM E 23. 

- Encerar  la  escala  ubicando  el  péndulo  en  su  posición  inicial,  a  la  altura 

establecida por el equipo. 

- Ubicar la probeta en la pinza portaprobetas y posicionar sobre el yunque. 

- Dejar caer el péndulo que contiene el martillo. 

- Observar la lectura. 

- Eliminar la lectura más alta y más baja, y realizar el promedio. 

5.3.3 ENSAYO DE DUREZA. 

Una manera de cuantificar la dureza de un material es medir la resistencia que 

opone la superficie de un material a ser penetrada por un objeto duro.  
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Existen distintos métodos para medir la dureza de los materiales, pero de acuerdo 

con la norma ASTM E23, en este trabajo se ha utilizado el procedimiento de 

Dureza Rockwell y Rockwell Superficial. 

El ensayo consiste en aplicar, en dos operaciones, un identador de tipo 

normalizado (cono o bolilla) sobre la superficie de la pieza, y medir el incremento 

de la profundidad de penetración remanente. 

Como identadores se emplean: uno con punta de diamante, con forma de cono, 

con 120º de ángulo en el vértice y punta ligeramente redondeada, que se conoce 

como identador Brale, y otros identadores de punta de acero con punta en forma 

de esfera de 1/16 y 1/8 de pulgada.  

Dureza Rockwell 

Las cargas máximas empleadas son de 60, 100 y 150 kgf. Como la dureza 

Rockwell depende de la carga y del identador, es necesario especificar siempre la 

combinación empleada. Para ello, a la cifra de dureza Rockwell se añade una 

letra que indica la combinación particular de la carga y penetrador empleada.  

En este estudio se utilizó la escala de dureza Rockwell B, que emplea el identador 

de punta de acero de 1/16 de pulgada y la carga máxima es de 100 kgf, y es 

utilizable entre 0 y 100 HRB. 

Dureza Rockwell superficial 

Es una variante del Ensayo Rockwell cuyo fin es únicamente analizar la superficie 

de los materiales. El ensayo de dureza Rockwell se ejecuta en condiciones 

análogas a las del ensayo Rockwell B, pero las cargas son más pequeñas  y 

posee un sistema de medición de la profundidad más sensitivo. El aparato 

superficial aplica una carga menor de 3 kgf y las cargas mayores de 15, 30 y 45 

kgf, y una letra de N, T y W en función del penetrador 

En este estudio se utilizó la escala de dureza Rockwell Superficial 45T, que 

emplea el identador de punta de acero de 1/16 de pulgada y la carga máxima es 

de 45 kgf, y es utilizable entre 0 y 100 H45T. 

5.3.3.1 Probetas utilizadas. 

Para el estudio de la dureza del acero AISI SAE 1018 se utilizaron las probetas 

maquinadas para el ensayo Charpy, teniendo cuidado en que la toma de las 

durezas sean en zonas que no afecten a las probetas para ser ensayadas. 
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5.3.3.2 Equipos para ensayo. 

Para la medición de la dureza HRB se utilizó un durómetro marca HARDROCKER 

150-A análogo, con cargas mínimas de 10 kgf y máximas de 60, 100 y 150 kgf y 

sistemas de aplicación de fuerza hidráulica, provisto por el Laboratorio de 

Metalografía de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica 

Nacional.  

Para la medición de la dureza superficial H 45T  se utilizó un durómetro marca 

MITUTOYO DT-10 análogo, con cargas mínimas de 3 kgf y máximas de 15, 30 y 

45 kgf y sistemas de aplicación de fuerza hidráulica, provisto por el Laboratorio de 

Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

Los dos dispositivos de medición de la dureza emplean el identador de punta de 

acero de 1/16 de pulgada. Las especificaciones se observan en la Tabla 5.6. 

 

Tabla 5. 6. Especificaciones técnicas de los durómetros utilizados. [15] 

 

ENSAYO DE DUREZA HRB 

EQUIPO: DURÓMETRO ROCKWELL HRB 

MARCA: HARDROCKER 

MODELO: 150-A 

CARGA MINIMA [kgf]: 10. 

CARGA MAXIMA [kgf]: 60, 100, 150. 

APLICACIÓN DE LA FUERZA DE 
PRUEBA: 

Sistema de amortiguador hidráulico. 

DISPLAY: Análogo. 

IDENTADOR: 
Identador de punta de acero de 1/16 

de pulgada. 

 

ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL. 

EQUIPO: 
DURÓMETRO ROCKWELL 

SUPERFICIAL 45T 

MARCA: MITUTOYO 

MODELO: DT-10 

CARGA MINIMA [kgf]: 3. 

CARGA MAXIMA [kgf]: 15, 30, 45. 

APLICACIÓN DE LA FUERZA DE 
PRUEBA: 

Sistema de amortiguador hidráulico. 

DISPLAY: Análogo. 

IDENTADOR: 
Identador de punta de acero de 1/16 

de pulgada. 
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En cada probeta Charpy para cada tipo de tratamiento térmico, se realizaron 9 

mediciones de dureza eliminando la menor y la mayor para poder calcular un 

promedio con las 7 restantes. 

5.3.3.3 Procedimiento del Ensayo de Dureza. 

- Se prepara a la superficie a ensayar evitando toda modificación microestructural. 

- La superficie del ensayo debe ser plana y estar libre de aceite, polvo, oxido que 

puedan afectar los resultados. La superficie del fondo debe estar libre de rebabas, 

suciedad u otras materias extrañas que pudieran aplastarse o fluir bajo la presión 

del ensayo afectando los resultados. 

- La pieza debe descansar en un apoyo rígido. 

- Ubicar la escala a la cual se quiere medir, según el tipo de dureza que se quiera 

obtener. 

- Maniobrar  lentamente  el  volante  para  poner  en  contacto  el elemento  con  

el identador. 

- Encerar el durómetro. 

- Seguir  levantando  el  plato  portaobjetos  hasta  que  quede  una  referencia 

grabada   sobre   el   vástago   del   micrómetro,   aproximadamente   3   vueltas 

seguidas. Con esto se logrará aplicar la carga inicial de 10 kgf, produciéndose así 

una huella para el ensayo de dureza HRB y 3 kgf para la medición de dureza 

superficial. 

- Aplicar  la  carga  adicional  mediante la elevación de la palanca de carga y 

descarga según  sea  la  escala,  de  esta  forma  la  huella alcanzará su máxima 

profundidad. 

- Dejar que actúe la carga durante 15 segundos. 

- Eliminar la carga adicional regresando a la posición inicial la palanca de carga y 

descarga. 

- Observar la lectura que marca el durómetro, según cual haya sido la escala. 

- Eliminar la lectura más alta y más baja, y realizar el promedio. 
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5.4 ENSAYOS METALOGRÁFICOS. 

La metalografía es, esencialmente, el estudio de las características estructurales 

de un metal o aleación para relacionarlas con las propiedades físicas y 

mecánicas.  

Las fases importantes de este estudio son: Análisis macrográfico y análisis 

micrográfico 

5.4.1 ANÁLISIS MACROGRÁFICO. 

La forma más sencilla de realizar el estudio metalográfico, es examinando las 

superficies metálicas a simple vista, logrando determinar de esta forma las 

características macroscópicas. Este examen se denomina macrográfico y de éste 

se extraen datos sobre los tratamientos mecánicos sufridos por el material, es 

decir, determinar si el material fue trefilado, laminado, forjado, entre otros, 

comprobar la distribución de defectos como grietas superficiales, de forja, 

rechupes, partes soldadas. Los exámenes macroscópicos se realizan 

generalmente sin preparación especial, pero a veces es necesaria una cuidadosa 

preparación de la superficie para poner de manifiesto las características 

macroscópicas. 

5.4.1.1 Probetas analizadas. 

La macrografía en este estudio se la utilizó para analizar la superficie de fractura 

presente en las probetas ensayadas, a tracción y por impacto. 

Los planos de fractura fueron analizados para determinar el área última de rotura 

e identificar el tipo de rotura, al igual que identificar ciertos defectos producidos en 

los tratamientos térmicos. 

5.4.1.2 Equipo para el ensayo. 

Los planos de fractura de las probetas de tracción y Charpy ensayadas se 

observan a través de un microscopio Stereo-Zoom Marca MEIJI  Modelo EMZ 13 

TR, provisto por el Laboratorio de Metalografía de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional.  

El  microscopio cuenta con un ocular de 10x y objetivos de 1 a 7x. A él se ha 

conectado una cámara Marca INFINITY 1 de 1 Megapíxel, que a su vez está 
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conectada a un ordenador. Las especificaciones técnicas se presentan en la 

Tabla 5.7. 

 

Tabla 5. 7. Especificaciones técnicas del microscopio Stereo-Zoom. [15] 

 

EQUIPO MICROSCOPIO STEREO-ZOOM 

MARCA: MEIJI 

MODELO: EMZ 13 TR 

CABEZAL: Trinocular. 

LENTE: SXD 10x 

OBJETIVOS: 1 – 7x. 

CAMPO: Fijo plano de 32mm – 230mm. 

ILUMINACIÓN: 
 

Iluminador halógeno de 150W 
con control de intensidad 

variable. 

SOFTWARE 
FOTOGRAFICO: 

INFINITY ANALIZE. 

 

El microscopio estéreo-zoom cuenta con un software fotográfico para la captura 

de las imágenes. El software fotográfico se denomina INFINITY ANALIZE y 

cuenta con herramientas para el análisis de las fotografías como medición de 

longitudes y superficies. 

5.4.1.3 Procedimiento para el análisis macrográfico. 

- Limpiar la superficie de fractura a analizar. 

- Ubicar las probetas a analizar en el portaobjetos, la superficie de fractura debe 

estar perpendicular a los lentes del microscopio. 

- Enfocar la superficie de fractura y utilizar el aumento adecuado.  

- Capturar la imagen con el software INFINITY ANALIZE. 

- Analizar la imagen capturada y medir longitudes y superficies de la zona ultima 

de fractura tanto para las probetas ensayadas por tracción y charpy. 

- Retirar la probeta del portaobjetos. 
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5.4.2 ANALISIS METALOGRÁFICO. 

El examen metalográfico representa una técnica más avanzada y se basa en la 

amplificación de la superficie mediante instrumentos ópticos para observar las 

características estructurales microscópicas. Este tipo de examen permite realizar 

el estudio o controlar el proceso térmico al que ha sido sometido un metal, debido 

a que los mismos colocan en evidencia la estructura o los cambios estructurales 

que sufren en dicho proceso. Como consecuencia de ello también es posible 

deducir las variaciones que experimentan sus propiedades mecánicas 

(dependiendo de los constituyentes metalográficos presentes en la estructura). 

Los estudios óptico-microscópicos producen resultados que no solo son útiles a 

los investigadores sino también a los ingenieros. El examen de la microestructura 

es muy útil para determinar si un metal o aleación satisface las especificaciones 

en relación a trabajos mecánicos anteriores, tratamientos térmicos y composición 

general. La microscopía es un instrumento para analizar las fallas metálicas y 

para controlar procesos industriales. Para este estudio se requiere una 

preparación aún más cuidadosa de la superficie que en la macroscopía. 

5.4.2.1 Probetas analizadas. 

Para realizar la caracterización del material después de los tratamientos térmicos 

realizados, se procede a realizar metalografías tanto longitudinales como 

transversales de las probetas de tracción ensayadas. 

5.4.2.2 Preparación de probetas metalográficas 

5.4.2.2.1 Extracción de la muestra. 

La muestra deberá tener un tamaño conveniente, tal que, se pueda manipular 

fácilmente para que no afecte a la superficie que va  hacer  pulida  y  atacada  

químicamente.  La  muestra  debe  mantenerse  fría durante la operación de 

cortado para evitar cambios microestructurales por efecto del calor producido por 

el corte. 

5.4.2.2.2 Montaje de la muestra. 

El propósito del montaje es facilitar el manejo durante el pulido de la muestra y 

preservar los bordes. El montaje consiste en introducir una pequeña muestra 
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dentro de un soporte que puede ser metálica, resina o plástico. El tamaño 

adecuado de la probeta o muestra debe ser de 2,5cm de diámetro y 1,5cm de 

altura a fin de hacerla manejable manualmente. 

5.4.2.2.3 Desbaste grueso.  

Este tipo de desbaste sirve para remover las rebabas y todas las rayaduras 

debidas al corte, esto se logra presionando uniformemente la probeta sobre una 

desbastadora   de   disco   provista   de   lija   60,   80,   100   y  120   granos/pulg 

dependiendo  de  la  necesidad.  Durante  esta  operación  debe  mantenerse  la 

probeta fría mediante el flujo de agua. 

5.4.2.2.4 Desbaste fino. 

El objetivo de esta operación es remover la zona deformada causada  por  los  

dos  procesos  anteriores,  esto  se  logra  con  un  equipo  para desbastado   fino   

que   contiene   lijas   de   números:  240,   320,   400   y   600 granos/pulg.  La  

muestra  se  desliza  sobre  las  lijas  en  dirección  opuesta  al operador de 

manera que se formen rayas en una sola dirección, para eliminar éstas se debe 

girar la probeta 90º cada vez que vaya alternando el desbaste por cada número 

de lija progresivamente. 

5.4.2.2.5 Pulido Grueso. 

En las operaciones de pulido se utilizan pulidoras de paño utilizando como 

abrasivo alúmina de 1 micrón en suspensión en agua. El propósito es remover 

mediante la abrasión las zonas de metal deformado dejado por el desbaste fino. 

5.4.2.2.6 Pulido Fino. 

Se utiliza alúmina de 0,3 micrón en suspensión en agua, el efecto abrasivo se 

habrá reducido de tal forma que la posibilidad de causar deformaciones sobre la 

superficie metalográfica es mínima. Bajo estas condiciones la superficie quedará 

lista para la observación de la microestructura. 

5.4.2.2.7 Ataque   Químico. 

El objetivo del ataque químico es hacer visible al microscopio metalográfico las 

características estructurales del metal o aleación, mediante la aplicación de un 
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reactivo apropiado sobre la superficie pulida de la probeta, por lo cual, la misma 

que se encuentra bajo una acción química  selectiva  reaccionando  

exclusivamente  con  uno  de  los  elementos químicos presentes en el material. 

La selección del reactivo se realiza en base al tipo o clase de metal y por la 

estructura específica que se desea observar. El reactivo utilizado para este 

estudio se denomina NITAL (2% de ácido nítrico y 98% de etanol en volumen). 

Antes del ataque químico es conveniente observar las probetas en el microscopio 

debido a que en ocasiones los detalles son enmascarados por el ataque, como 

los poros, grietas, defectos superficiales. Para las inclusiones no metálicas, su 

evaluación se realiza sin ataque. 

El ataque normalmente se efectúa de dos maneras: inmersión o por frotación 

Después del ataque químico es recomendable que la superficie pulida se lave con 

agua y alcohol para detener la reacción química y evitar el sobreataque de la 

probeta. 

5.4.2.3 Equipo para la preparación de probetas metalográficas. 

Para la preparación de las probetas metalográficas se utilizan los siguientes 

equipos proporcionados por el Laboratorio de Metalografía de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, que se presentan en las 

Tablas 5.8, 5.9 y 5.10. 

5.4.2.3.1 Desbaste grueso. 

 

Tabla 5. 8. Especificaciones técnicas de la desbastadora de disco. [15] 

 

EQUIPO: 
Desbastadora de 

disco. 

MARCA: BUEHLER. 

MODELO: 121-0M-84. 

MOTOR ELECTRICO [HP]: 1. 

VOLTAJE [V]: 110. 

ABRASIVO [granos/pulg]: Lija de 80. 

MEDIO DE 
ENFRIAMIENTO: 

Agua 
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5.4.2.3.2 Desbaste fino. 

 

Tabla 5. 9. Especificaciones técnicas del banco de pulido. [15] 

 

EQUIPO Banco de pulido. 

MARCA: BUEHLER. 

MODELO: 39-1470-AB 

ABRASIVO 
[granos/pulg]: 

Lijas de 240, 320, 400 y 600. 

MEDIO DE 
ENFRIAMIENTO: 

Agua 

 

5.4.2.3.3 Pulido grueso y fino. 

 

Tabla 5. 10. Especificaciones técnicas de la pulidora de paño. [15] 

 

EQUIPO Pulidora de paño. 

MARCA: BUEHLER. 

MODELO: 115-RM-1850. 

MOTOR 
ELECTRICO [HP]: 

1. 

VOLTAJE [V]: 110. 

ABRASIVO: 

Pulido grueso: Alúmina de 1 
micrón. 

Pulido fino: Alúmina de 0,3 
micrón. 

MEDIO DE 
ENFRIAMIENTO: 

Agua. 

 

5.4.2.4 Análisis metalográfico. 

Una vez que las muestras se prepararon para el análisis metalográfico, se 

procede a su análisis. Para ello se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos 

que se describen a continuación: 

5.4.2.4.1 Microscopía. 

Todas las operaciones descritas en el apartado anterior, tienen por objeto revelar 

en una superficie metálica plana sus constituyentes estructurales al ser 

observados por el microscopio. 
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Con la ayuda del microscopio óptico se pueden estudiar los microconstituyentes 

de los metales y aleaciones y en muchos casos es posible reconstruir la historia 

de los procesos de fabricación, el efecto de los tratamientos térmicos y en 

ocasiones determinar también las causas que han producido la rotura de 

elementos mecánicos. 

Dentro de los microscopios ópticos, están los que se denominan microscopios 

metalúrgicos. Se diferencian del resto en el método de iluminación. La iluminación 

que se emplea en los microscopios metalográficos se suelen denominar 

iluminación vertical y se realiza por reflexión de la luz. 

5.4.2.4.2 Equipo para ensayo metalográfico. 

Para el  análisis metalográfico de las muestras se utilizó un microscopio óptico 

invertido Marca MEIJI  Modelo IM 7200, provisto por el Laboratorio de 

Metalografía de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

El  microscopio cuenta con un ocular de 10x y objetivos de 5x, 10x, 20x, 50x y 

100x.  A él se ha conectado una cámara Marca INFINITY 1 de 3 Megapíxeles, 

que a su vez está conectada a un ordenador. Este programa permite ver las fotos 

capturadas por la cámara y tratar las imágenes en formato digital, como se 

presenta en la Tabla 5.11. 

 

Tabla 5. 11. Especificaciones técnicas del microscopio metalográfico [15]. 

EQUIPO 
MICROSCOPIO 

METALOGRÁFICO 
INVERTIDO 

MARCA: MEIJI 

MODELO: IM 7200. 

CABEZAL: Trinocular. 

TIPO: Brightfield. 

LENTE: SWH 10x FN22. 

OBJETIVOS: Cromáticos 

LENTES: 
E5x, E10x, E20x, E50x, 

E100x 

CAMPO: 
Fijo plano de 

180mmx245mm. 

ILUMINACIÓN: 
Vertical KOEHELR 6V, 

30W halógena. 

SOFTWARE 
METALOGRAFICO: 

Pax-it. 
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Las metalografías analizadas serán transversales tanto como longitudinales para 

tener una mejor caracterización del material y sus posibles cambios 

microestructurales. 

Para la medición del tamaño de grano y la distribución de las fases de ferrita y 

perlita presentes en las metalografías transversales analizadas se utiliza un 

software metalográfico denominado Pax-it. El procedimiento para la evaluación de 

estas características se detalla en el Anexo C.   

5.4.2.4.3 Procedimiento para el análisis metalográfico. 

- Extraer una muestra del material mediante corte. 

- Realizar el desbaste sujetando la muestra uniformemente hasta conseguir un 

solo plano en la probeta. 

- Pasar la muestra sobre las lijas de 240, 320, 400 y 600 granos/pulg. en un solo 

sentido  para formar  rayas  en  una  sola  dirección.  Al  pasar  a  la  siguiente  

lija, girar 90º la probeta para eliminar las rayaduras anteriores. 

- Verter el abrasivo (alúmina) sobre el paño del plato giratorio y girar en sentido 

contrario al giro del disco sucesivamente. 

- Limpiar la superficie pulida con agua para eliminar la alúmina y utilizar alcohol 

para evitar la oxidación de la superficie pulida. 

- Preparar el reactivo químico para el ataque según el material. 

- Atacar químicamente, puede ser por inmersión de la probeta en el reactivo o 

mediante algodón empapado con reactivo, el cual se frota sobre la superficie 

pulida con la ayuda de una pinza. 

- Observar en el microscopio metalográfico y capturar las imágenes con el 

software fotográfico. 

- Analizar las fotografías mediante el software metalográfico Pax-it. 

5.5 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

La austenización durante el calentamiento de los aceros es un proceso de 

especial interés, de hecho, la gran mayoría de los tratamientos térmicos y 

termomecánicos aplicados a los aceros requieren su austenización. A pesar de 

esta consideración, se ha dedicado poca atención al estudio de la formación de 

austenita si se compara con la gran cantidad de investigaciones realizadas sobre 
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su descomposición. Este hecho se debe a que las propiedades de los aceros 

dependen básicamente de las transformaciones que tienen lugar durante el 

enfriamiento desde el estado de austenización. Sin embargo, cualquier 

modificación en el tratamiento de austenización, en  nuestro caso de estudio la 

velocidad y calentamiento, dará lugar a variaciones importantes en estas 

transformaciones de descomposición de la austenita. Así, el conocimiento del 

tamaño de grano austenítico, como parámetro capaz de caracterizar el estado de 

austenización, es de absoluta importancia para el desarrollo de la microestructura 

y las propiedades mecánicas finales de un acero. 

5.5.1 EQUIPO UTILIZADO. 

Para la realización de los tratamientos térmicos sobre las muestras de acero AISI 

SAE 1018 previamente maquinadas y colocadas en una atmosfera protectora 

para evitar la oxidación de las mismas por efecto del tratamiento térmico,  se ha 

utilizado tres equipos para obtener diferentes velocidades de calentamiento. 

5.5.1.1 Horno VULCAN 3-550. 

Se utilizó un horno eléctrico programable  Marca VULCAN, Modelo 3-550 de alto 

rendimiento con mufla híbrida, provisto por el Laboratorio de Tratamientos 

Térmicos de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica 

Nacional, y sus especificaciones técnicas se muestran en la Tabla 5.12. 

 

Tabla 5. 12. Especificaciones técnicas del Horno VULCAN 3-550. [15] 

MARCA: VULCAN BOX FURNACE 

MODELO: 3-550. 

VOLTAJE [V]: 120. 

FRECUENCIA [Hz]: 60. 

POTENCIA [W]: 1440. 

INTENSIDAD [A]: 12. 

RANGO DE TEMPERATURA: 
50°C (122°F) - 1100°C (2012°F) 

/ 1° Resolución 

RANGO DE TIEMPO DE 
MANTENIMIENTO: 

0:00 -99:59 (horas:minutos) / 
1 Min Resolución 
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5.5.1.2 Fragua. 

Se utilizó una fragua utilizada para procesos de forja, provista por el Laboratorio 

de Soldadura de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica 

Nacional, y sus especificaciones técnicas se muestran en la Tabla 5.13. 

 

Tabla 5. 13.  Especificaciones técnicas de la fragua. [15] 

 

DIMENSIONES: 
1m de largo 

30 cm de ancho. 
30 cm de profundidad. 

SOPLADOR: 
 

Voltaje [V]: 110. 
RPM: 3000/3600. 

Salida de 2 1/2 pulgadas. 

COMBUSTIBLE: GLP. 

TEMPERATURA 
MAXIMA [°C]: 

1200. 

 

5.5.1.3 Equipo OXI-GAS. 

Se utilizó un equipo oxi-gas utilizado para procesos de soldadura blanda, 

soldadura fuerte, soldadura oxiacetilénica, oxicorte,  provisto por el Laboratorio de 

Soldadura de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica 

Nacional, y sus especificaciones técnicas se muestran en la Tabla 5.14.  

 

Tabla 5. 14. Especificaciones técnicas del equipo de oxi-gas. [15] 

 

GAS UTILIZADO: 
Oxígeno. 

Acetileno. 

MARCA: Indura. 

PRESIÓN DE TRABAJO O2 [psi]: 20. 

PRESIÓN DE TRABAJO 
ACETILENO [psi]: 

5. 

BOQUILLA SISTEMA 1: Boquilla AGA N°6. 

BOQUILLA SISTEMA 2: 
Antorcha de Oxicorte 

UNIWELD N°2. 

TIPO DE LLAMA: Neutra. 

TEMPERATURA MÁXIMA: 2200°C. 

 

5.5.2 DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO. 

La velocidad de calentamiento influye directamente en el proceso de 

austenización principalmente en el crecimiento del tamaño de grano austenítico. 
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El tamaño de grano tiene un efecto notable en las propiedades mecánicas del 

acero, del tipo de grano dependen características como la resistencia a la tracción 

y la dureza, es por esto que con distintos tamaños de grano se obtienen 

propiedades mecánicas diferentes.  

La velocidad de calentamiento recomendada por la mayoría de libros acerca de 

tratamientos térmicos de 15 °C/min hasta llegar a l a temperatura de 925°C por 

cada 25 mm (1 pulgada) de espesor, que es la temperatura de austenización para 

el acero AISI-SAE 1018.  

Además para que exista la homogenización de la austenita formada, las probetas 

deben permanecer dentro del horno durante una hora a la temperatura de 

austenización. 

A partir de estas premisas se escogerán las diferentes velocidades de 

calentamiento utilizadas en este estudio. En la realización de los experimentos 

primeramente se empleó una velocidad de calentamiento menor a la ideal, la ideal 

y tres velocidades de calentamiento superiores a la ideal. 

El horno eléctrico utilizado Marca Vulcan 3-550 posee un controlador automático, 

en el cual se puede programar hasta una velocidad de calentamiento máxima de 

40°C/min, por lo cual se utiliza este equipo para p rogramar tres velocidades de 

calentamiento que son: 5°C/min, 15°C/min y 30°C/min .  

Para las velocidades de calentamiento máximas se utilizaron la fragua y el equipo 

de oxi-gas debido a que con el poder calórico de estos se pueden lograr 

velocidades de calentamiento mayores. 

Para determinar las velocidades de calentamiento reales de la fragua y del equipo 

de oxi-gas, se realizaron diferentes pruebas experimentales para obtener las 

velocidades de calentamiento, al igual que el tiempo de permanencia de las 

probetas para alcanzar la temperatura de 925°C. 

Las pruebas experimentales consistieron en la toma de datos de temperatura con 

el transcurso del tiempo para poder elaborar las gráficas de la velocidad de 

calentamiento de los diferentes equipos utilizados en este proyecto. 

De la toma de datos se pudo cuantificar cual es la tendencia de la velocidad de 

calentamiento real de los equipos, ya que la velocidad de calentamiento no es una 

relación lineal.  



El proceso experimental para determinar la velocidad real y el tiempo de 

permanencia de las probetas en 

eléctrico. 

Los resultados de las pruebas experimentales se detallan a continuación:

 

 

Figura 5. 3. Velocidad de calentamiento real y el tiempo de permanencia para alcanzar los 925°C 

 
 
 
 
De los valores obtenidos experimentalmente, se 

significativas para los valores de 120 y 207 [ºC/

y 200 [ºC/min] respectivamente, para obtener una simplificación en el análisis de 

datos obtenidos.  

Por lo tanto las velocidades de calentamiento 

que el tiempo de permanencia de las prob

muestran en la Tabla 5.15.

 

El proceso experimental para determinar la velocidad real y el tiempo de 

permanencia de las probetas en los equipos utilizados también abarco al horno 

Los resultados de las pruebas experimentales se detallan a continuación:

 

 
Velocidad de calentamiento real y el tiempo de permanencia para alcanzar los 925°C 

de los diferentes equipos utilizados. [15] 

De los valores obtenidos experimentalmente, se procedió a 

significativas para los valores de 120 y 207 [ºC/min] teniendo como resultado 100 

y 200 [ºC/min] respectivamente, para obtener una simplificación en el análisis de 

Por lo tanto las velocidades de calentamiento utilizadas en este estudio

que el tiempo de permanencia de las probetas hasta alcanzar los 925°C se 

5.15. 
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El proceso experimental para determinar la velocidad real y el tiempo de 

los equipos utilizados también abarco al horno 

Los resultados de las pruebas experimentales se detallan a continuación: 

 

 
Velocidad de calentamiento real y el tiempo de permanencia para alcanzar los 925°C 

a reducir las cifras 

min] teniendo como resultado 100 

y 200 [ºC/min] respectivamente, para obtener una simplificación en el análisis de 

utilizadas en este estudio, al igual 

etas hasta alcanzar los 925°C se 
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Tabla 5. 15. Velocidades de calentamiento y tiempos para los tratamientos térmicos a realizar. [15]  

Identificación Equipo 
Velocidad de 

calentamiento [°C/min] 
Tiempo hasta alcanzar 

los 925°C. [min] 

TT2 Horno VULCAN 5 185 

TT3 Horno VULCAN 15 65 

TT4 Horno VULCAN 30 55 

TT5 Fragua 100 10,5 

TT6 Oxiacetileno 200 8,5 

 

5.5.3 CICLOS DE TRATAMIENTO TÉRMICO. 

En este trabajo de investigación se realizaron los diferentes tratamientos térmicos 

directamente sobre el material en estado de recepción (es decir laminado en 

caliente y terminado en frío), para evaluar cuál es la incidencia de la velocidad de 

calentamiento y sus efectos sobre las propiedades mecánicas de una manera 

real, debido principalmente a que en la industria ecuatoriana por lo general no se  

realiza un tratamiento térmico de normalizado para homogenizar la estructura de 

los elementos metálicos. 

Los tratamientos térmicos con velocidades de calentamiento de 5, 15 y 30 

[°C/min] fueron realizados en un horno eléctrico ma rca VULCAN, en el cual se 

programaron 5 etapas para la realización del tratamiento térmico, de la siguiente 

manera: 

Primera etapa: Se programa una velocidad de calentamiento Vcal. 

Segunda etapa: Cuando el horno llega a los 450°C se  programa un tiempo de 

mantenimiento a esa temperatura T1 de media hora para homogenizar las 

transformaciones de fase que ocurren hasta ese momento. 

Tercera etapa: Se programa la misma velocidad de calentamiento Vcal que se 

utilizó en la primera etapa hasta llegar a los 925°C.  

Cuarta etapa: Al llegar el horno a los 925°C se pro grama un tiempo de 

mantenimiento de 1 hora a esta temperatura de austenización para homogenizar 

por completo a la austenita formada. 

Quinta etapa: Acabado el tiempo de homogenización del material a 925°C se 

extraen las probetas del horno y se las enfría al aire produciendo así un 

normalizado del material. 

 



 
Figura 5. 

 
Para las velocidades de calentamiento de 100 y 200 [°C/m in] se utiliza el siguiente 

procedimiento: 

Primera etapa: Se calientan las probetas hasta los 925°C con una velocidad de 

calentamiento Vcal.  

Segunda etapa: Cuando las probetas se encuentran a 925°C se int

horno eléctrico marca VULCAN que se encuentra a 925°C y se las mantienen en 

su interior durante una hora para homogenizar por completo a la austenita 

formada  

Tercera etapa: Acabado el tiempo de homogenización del material a 925°C se 

extraen las probetas del horno y se las enfría al aire produciendo así un 

normalizado del material.

En la Figura 5. 4, se observa los ciclos de tratamientos térmico realizados para las 

diferentes velocidades de calentamiento utilizadas en este estudio.

5.5.4 CODIFICACIÓN  

Previamente a la realización de los tratamientos térmicos sobre las probetas es 

conveniente codificarlas. Para la realización de este proyect

probetas. 

Figura 5. 4. Ciclos de tratamiento térmico a emplear. [15] 

las velocidades de calentamiento de 100 y 200 [°C/m in] se utiliza el siguiente 

Primera etapa: Se calientan las probetas hasta los 925°C con una velocidad de 

Segunda etapa: Cuando las probetas se encuentran a 925°C se int

horno eléctrico marca VULCAN que se encuentra a 925°C y se las mantienen en 

su interior durante una hora para homogenizar por completo a la austenita 

Tercera etapa: Acabado el tiempo de homogenización del material a 925°C se 

las probetas del horno y se las enfría al aire produciendo así un 

normalizado del material. 

En la Figura 5. 4, se observa los ciclos de tratamientos térmico realizados para las 

diferentes velocidades de calentamiento utilizadas en este estudio.

 DE LAS MUESTRAS. 

Previamente a la realización de los tratamientos térmicos sobre las probetas es 

conveniente codificarlas. Para la realización de este proyecto serán necesarias 38  
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las velocidades de calentamiento de 100 y 200 [°C/m in] se utiliza el siguiente 

Primera etapa: Se calientan las probetas hasta los 925°C con una velocidad de 

Segunda etapa: Cuando las probetas se encuentran a 925°C se int roducen en el 

horno eléctrico marca VULCAN que se encuentra a 925°C y se las mantienen en 

su interior durante una hora para homogenizar por completo a la austenita 

Tercera etapa: Acabado el tiempo de homogenización del material a 925°C se 

las probetas del horno y se las enfría al aire produciendo así un 

En la Figura 5. 4, se observa los ciclos de tratamientos térmico realizados para las 

diferentes velocidades de calentamiento utilizadas en este estudio. 

Previamente a la realización de los tratamientos térmicos sobre las probetas es 

o serán necesarias 38  
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El proceso de codificación ha sido realizado teniendo en cuenta el tratamiento que 

se va a realizar y la velocidad de calentamiento a utilizar. 

La codificación a utilizar para el análisis de resultados  se observa en la Tabla 

5.16. 

 

Tabla 5. 16. Codificación de las muestras para el análisis. [15] 

 Codificación de probetas 

Trat. 
Térmico 

Velocidad de 
Calentamiento 

[°C/min] 
Ensayo de Tracción Ensayo Charpy 

MB 
Material en estado 

de recepción 
MB1.1 MB1.2 ----- MB1 MB2 MB3 MB4 

TT1 5 TT1.1 TT1.2 ----- C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 

TT2 15 TT2.1 TT2.2 ----- C2.1 C2.2 C2.3 C2.4 

TT3 30 TT3.1 TT3.2 ----- C3.1 C3.2 C3.3 C3.4 

TT4 100 TT4.1 TT4.2 TT4.3 C4.1 C4.2 C4.3 C4.4 

TT5 200 TT5.1 TT5.2 TT5.3 C5.1 C5.2 C5.3 C5.4 
      ----- No existen probetas para este tipo de ensayo. 

 

5.6 RESULTADOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS. 

De los diferentes ensayos realizados para caracterizar al material, tanto del 

material en estado de recepción como después de los tratamientos térmicos,  los 

resultados son mostrados en las secciones siguientes. 

5.6.1 MATERIAL DE EXPERIMENTACIÓN EN ESTADO DE RECEPCIÓN 

(MB).  

5.6.1.1 COMPOSICIÓN QUÍMICA. 

Este análisis fue realizado en el laboratorio de espectrofotometría de la compañía 

NOVACERO S.A. Los valores de todos los elementos obtenidos por composición 

química se encuentran detallados en el Anexo D. En la Tabla 5.17 se muestran 

los elementos más importantes para el análisis. Con este resultado se comprueba 

que el material de estudio es un acero AISI-SAE 1018. 

 

Tabla 5. 17. Composición química del acero SAE 1018 utilizado. [15] 

Máximo porcentaje de composición [%] 

Carbono Manganeso Fosforo Azufre Cobre Níquel Cromo Molibdeno Vanadio 

0,189 0,624 0,0195 0,0094 0,230 0,057 0,147 0,020 0,001 
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5.6.1.2 ENSAYO DE TRACCIÓN. 

5.6.1.2.1 Resultado del Ensayo de Tracción. 

 
Tabla 5. 18. Resultados del Ensayo de Tracción  del material de estudio. [15] 

Probeta 

Diámetro 

inicial 

[mm] 

Área  

inicial 

[mm2] 

Carga de fluencia 
Esfuerzo de 

Fluencia 
Carga máxima 

Resistencia a la 

Tracción 

Elongación 

en 50mm 

[%] 
[lbf] [kN] [ksi] [MPa] [lbf] [kN] [ksi] [MPa] 

MB1.1 12,70 126,60 11590 51,55 88,60 610,88 18180 80,87 92,60 638,45 19,58 

MB1.2 12,70 126,70 11350 50,49 88,80 612,25 18240 81,14 92,90 640,52 20,80 

 

5.6.1.2.2 Porcentaje de deformación presente en las probetas de tracción. 

 
Tabla 5. 19. Porcentaje de reducción de área en la zona de rotura del material de estudio. [15] 

 Probeta % deformación Promedio 

MB1.1 27,90 

28,18 

MB1.2 28,45 

  

5.6.1.2.3 Plano de fractura y área última de rotura. 

 
Tabla 5. 20. Medida del área de rotura final en el ensayo de tracción del material de estudio. [15] 

 Probeta Área de rotura final [mm
2
] Promedio [mm

2
] 

MB1.1 34,84 

34,81 

MB1.2 34,77 

 



5.6.1.3 ENSAYO DE IMPACTO CHARPY.

 

Tabla 5. 21. Resultados del ensayo de impacto Charpy  del material de estudio MB. 

 

-30ºC 

Energía 

[Lb.pie] [J] 

4,00 5,42

 

 

 

Tabla 5. 22. Temperatura de transición Dúctil

 

 
 
 

 

Figura 5. 5. Curva de transición Dúctil

 
 

ENSAYO DE IMPACTO CHARPY.  

 

. Resultados del ensayo de impacto Charpy  del material de estudio MB. 

0ºC 20ºC 70ºC 

Energía Energía Energía

 [Lb.pie] [J] [Lb.pie] [J] [Lb.pie] 

5,42 10,00 13,56 48,00 65,09 79,00 107,12

. Temperatura de transición Dúctil-Frágil del material de estudio MB. 

Temp D-F [ºC] E [Lb.pie] E [J] 

18 43,00 58,30 

 

. Curva de transición Dúctil-Frágil del material de estudio MB. 
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. Resultados del ensayo de impacto Charpy  del material de estudio MB. [15] 

 

Energía 

[J] 

107,12 

Frágil del material de estudio MB. [15] 

 

Frágil del material de estudio MB. [15] 



 
 

Tabla 5. 23. Porcentajes de fractura dúctil y frágil obtenidos del ensayo Charpy  del material de 

-30ºC 

 

 
% Dúctil % Frágil % Dúctil

0,00 100,00 

 

5.6.1.4 ENSAYO DE DUREZA.

5.6.1.4.1 Dureza Rockwell HRB.

 
Tabla 5. 24. Resultados del ensayo de dureza HRB transversal del material de estudio. 

91,00 92,00

Tabla 5. 25. Resultados del ensayo de dureza HRB longitudinal del 

93,00 92,00

 

5.6.1.4.2 Dureza Superficial H45T

 
Tabla 5. 26. Resultados del ensayo de dureza H

64,00 67,00

 
Tabla 5. 27. Resultados del ensayo de dureza H45T 

66,00 66,00

 

. Porcentajes de fractura dúctil y frágil obtenidos del ensayo Charpy  del material de 
estudio MB. [15] 

0ºC 20ºC 

% Dúctil % Frágil % Dúctil % Frágil % Dúctil

11,44 88,56 51,47 48,53 94,27

ENSAYO DE DUREZA. 

Dureza Rockwell HRB. 

. Resultados del ensayo de dureza HRB transversal del material de estudio. 

Mediciones HRB Promedio

,00 92,00 90,00 91,00 91,00 92,00 91,29 ± 0,7

 

. Resultados del ensayo de dureza HRB longitudinal del material de estudio.

Mediciones HRB Promedio

,00 91,00 91,00 91,00 92,00 91,00 91,57 ± 0,79

Superficial H45T. 

. Resultados del ensayo de dureza H45T transversal del material de estudio. 

Mediciones H45T Promedio

,00 69,00 65,00 65,00 68,00 67,00 66,43 ± 1,81

. Resultados del ensayo de dureza H45T longitudinal del material de estudio. 

Mediciones H45T Promedio

,00 68,00 67,00 67,00 67,00 66,00 66,71 ± 0,76
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. Porcentajes de fractura dúctil y frágil obtenidos del ensayo Charpy  del material de 

70ºC 

% Dúctil % Frágil 

94,27 5,73 

. Resultados del ensayo de dureza HRB transversal del material de estudio. [15] 

Promedio 

± 0,76 

material de estudio. [15] 

Promedio 

91,57 ± 0,79 

del material de estudio. [15] 

Promedio 

66,43 ± 1,81 

del material de estudio. [15] 

Promedio 

0,76 
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5.6.1.5 ENSAYO METALOGRÁFICO. 

5.6.1.5.1 Metalografía Transversal. 

 

 

Tabla 5. 28. Resultados del ensayo metalográfico transversal del material de estudio. [15] 

 Observaciones 

M
B

 

 
100x: Corresponde a un acero ferrítico perlítico de bajo contenido de carbono formando una matriz 
homogénea, los granos son equiaxiales y de tamaño ASTM Nº 8,87. Los porcentajes de ferrita y perlita 
son %F= 82,84y %P= 17,11. Se observa la presencia de inclusiones de tipo silicato dentro del material.  

  
500x: Se observa la matriz tipo ferrítica-perlítica. La matriz se encuentra homogéneamente 
distribuida.   Se observan inclusiones de tipo silicato.   
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5.6.1.5.2 Metalografía Longitudinal. 

 

 

Tabla 5. 29. Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del material de estudio. [15] 

 Observaciones 

M
B

 

 
100x: Corresponde a un acero ferrítico perlítico de bajo contenido de carbono, laminado en caliente y 
terminado en frío. Existe la presencia de bandas de ferrita y perlita, las cuales se encuentran alineadas 
en la dirección de conformado mecánico. Se observa inclusiones de tipo silicato  de manera 
esporádica dentro del material.  

 
500x: La matriz del material es del tipo ferrítico perlítica. El  material presenta deformación plástica 
debido al proceso de laminación. La perlita se encuentra altamente deformada. Se observa la 
presencia de grandes inclusiones de tipo silicato. 



5.6.1.5.3 Metalografía longitudinal de la probeta de 

Tabla 5. 30. Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del material base. 

 

M
B

 

50x: Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas.
500x: Se observa la presencia de bandas de ferrita y 
conformado. La ferrita y perlita se encuentran altamente deformadas. Los granos de ferrita y 
perlita deformados tienen un valor aproximado de 145,01 y 65,12 µm respectivame
observan inclusiones de tipo silicato.

50x: Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas.
500x: Se observa el alineamiento de la ferrita y perlita en la dirección de deformación plástica.
Los granos de ferrita y perlita deformados tienen un valor aproximado de 127,04 y 58,00 µm 
respectivamente. Las inclusiones de tipo silicato se encuentra alargadas.

50x: Se observa la zona última de rotura por efecto del ensayo de 
500x: La fractura avanza por las inclusiones alineadas, para después continuar por el límite de 
los granos de ferrita y perlita. Se observa una  deformación plástica mayor de los granos de 
perlita que los de ferrita. 
de 101,08 y 44,05 µm respectivamente. 

Metalografía longitudinal de la probeta de tracción. 

. Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del material base. 

Observaciones 

Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas. 
Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas en la direcció

conformado. La ferrita y perlita se encuentran altamente deformadas. Los granos de ferrita y 
perlita deformados tienen un valor aproximado de 145,01 y 65,12 µm respectivame
observan inclusiones de tipo silicato. 

Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas. 
Se observa el alineamiento de la ferrita y perlita en la dirección de deformación plástica.

Los granos de ferrita y perlita deformados tienen un valor aproximado de 127,04 y 58,00 µm 
Las inclusiones de tipo silicato se encuentra alargadas. 

Se observa la zona última de rotura por efecto del ensayo de tracción. 
La fractura avanza por las inclusiones alineadas, para después continuar por el límite de 

los granos de ferrita y perlita. Se observa una  deformación plástica mayor de los granos de 
perlita que los de ferrita. Los granos de ferrita y perlita deformados tienen un valor aproximado 
de 101,08 y 44,05 µm respectivamente. Las inclusiones de tipo silicato se encuentra alargadas.

50x 

50x 

50x 
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. Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del material base. [15] 

perlita alineadas en la dirección de 
conformado. La ferrita y perlita se encuentran altamente deformadas. Los granos de ferrita y 
perlita deformados tienen un valor aproximado de 145,01 y 65,12 µm respectivamente. Se 

Se observa el alineamiento de la ferrita y perlita en la dirección de deformación plástica. 
Los granos de ferrita y perlita deformados tienen un valor aproximado de 127,04 y 58,00 µm 

 
La fractura avanza por las inclusiones alineadas, para después continuar por el límite de 

los granos de ferrita y perlita. Se observa una  deformación plástica mayor de los granos de 
ta deformados tienen un valor aproximado 

Las inclusiones de tipo silicato se encuentra alargadas. 

500x 

500x 

500x 
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5.6.2 MATERIAL TRATADO TERMICAMENTE TT1. 

5.6.2.1 ENSAYO DE TRACCIÓN. 

5.6.2.1.1 Resultados del Ensayo de Tracción. 

 
Tabla 5. 31. Resultados del Ensayo de Tracción  del material tratado térmicamente TT1. [15] 

Probeta 
Diámetro 

inicial 
[mm] 

Área  
inicial 
[mm2] 

Carga de 
fluencia 

Esfuerzo de 
Fluencia  

Carga máxima 
Resistencia a la 

Tracción  
Elongación 
en 50mm 

[%] 

[lbf] [kN] [ksi] [MPa] [lbf] [kN] [ksi] [MPa] 

TT1.1 12,97 132,10 10180 45,28 49,70 342,67 15120 67,26 74,30 512,28 42,20 

TT1.2 12,77 128,00 9500 42,26 48,40 333,71 15300 68,06 77,10 531,59 41,40 

 

5.6.2.1.2 Porcentaje de deformación presente en las probetas de tracción. 

 
Tabla 5. 32. Porcentaje de reducción de área en la zona de rotura del material tratado 

térmicamente TT1. [15] 

 Probeta % deformación Promedio 

TT1.1 28,50 

29,35 

TT1.2 30,20 

5.6.2.1.3 Plano de fractura y área última de rotura. 

 
Tabla 5. 33. Medida del área de rotura final en el ensayo de tracción del material tratado 

térmicamente TT1. [15] 

 Probeta Área de rotura final [mm
2
] Promedio [mm

2
] 

TT1.1 30,33 

30,38 

TT1.2 30,42 



5.6.2.2 ENSAYO DE IMPACTO CHARPY.

 

 

Tabla 5. 34. Resultados del ensayo de impacto Charpy  del material tratado térmicamente TT1. 

 

-30ºC 

Energía 

[Lb.pie] [J] 

12,00 16,27

 

 

 

Tabla 5. 35. Temperatura de transición Dúctil

 

 

 

 

Figura 5. 6. Curva de transición Dúctil

 

ENSAYO DE IMPACTO CHARPY.  

. Resultados del ensayo de impacto Charpy  del material tratado térmicamente TT1. 

0ºC 20ºC 70ºC
Energía Energía Energía

 [Lb.pie] [J] [Lb.pie] [J] [Lb.pie] 

16,27 48,00 65,06 77,00 104,41 122,00 165,43

. Temperatura de transición Dúctil-Frágil del material tratado térmicamente TT1. 

Temp D-F [ºC] E [Lb.pie] E [J] 

14 68,00 92,19 

 

. Curva de transición Dúctil-Frágil del material tratado térmicamente TT1. 
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. Resultados del ensayo de impacto Charpy  del material tratado térmicamente TT1. [15] 

C 

Energía 

[J] 

165,43 

Frágil del material tratado térmicamente TT1. [15] 

 

Frágil del material tratado térmicamente TT1. [15] 



Tabla 5. 36. Porcentajes de fractura dúctil y frágil obtenidos del ensayo Charpy del material tratado 

-30ºC 

% Dúctil % Frágil % Dúctil

0,00 100,00 

 

 

5.6.2.3 ENSAYO DE DUREZA.

5.6.2.3.1 Dureza Rockwell HRB.

Tabla 5. 37. Resultados del ensayo de dureza HRB transversal del material tratado térmicamente 

78,00 76,00

 

Tabla 5. 38. Resultados del ensayo de dureza HRB longitudinal del material tratado térmicamente 

75,00 76,00

 

5.6.2.3.2 Dureza Superficial 

Tabla 5. 39. Resultados del ensayo de dureza H45T transversal del material tratado térmicamente 

52,00 54,00

 

Tabla 5. 40. Resultados del ensayo de dureza H45T longitudinal del material tratado térmicamente 

44,00 48,00

 

Porcentajes de fractura dúctil y frágil obtenidos del ensayo Charpy del material tratado 
térmicamente TT1. [15] 

0ºC 20ºC 

% Dúctil % Frágil % Dúctil % Frágil % Dúctil

12,06 87,94 65,10 34,90 100,00

ENSAYO DE DUREZA. 

Dureza Rockwell HRB. 

Resultados del ensayo de dureza HRB transversal del material tratado térmicamente 
TT1. [15] 

Mediciones HRB Promedio

,00 76,00 76,00 78,00 78,00 75,00 76,71 ± 1,25

Resultados del ensayo de dureza HRB longitudinal del material tratado térmicamente 
TT1. [15] 

Mediciones HRB Promedio

,00 74,00 75,00 76,00 74,00 74,00 74,86 ± 0,90

Dureza Superficial H45T. 

Resultados del ensayo de dureza H45T transversal del material tratado térmicamente 
TT1. [15] 

Mediciones H45T Promedio

,00 51,00 53,00 51,00 54,00 54,00 52,71 ± 1,38

Resultados del ensayo de dureza H45T longitudinal del material tratado térmicamente 
TT1. [15] 

Mediciones H45T Promedio

,00 47,00 48,00 48,00 46,00 47,00 46,86 ± 1,46
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Porcentajes de fractura dúctil y frágil obtenidos del ensayo Charpy del material tratado 

70ºC 

 

 
% Dúctil % Frágil 

100,00 0,00 

Resultados del ensayo de dureza HRB transversal del material tratado térmicamente 

Promedio 

76,71 ± 1,25 

Resultados del ensayo de dureza HRB longitudinal del material tratado térmicamente 

Promedio 

74,86 ± 0,90 

Resultados del ensayo de dureza H45T transversal del material tratado térmicamente 

Promedio 

52,71 ± 1,38 

Resultados del ensayo de dureza H45T longitudinal del material tratado térmicamente 

Promedio 

46,86 ± 1,46 
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5.6.2.4 ENSAYO METALOGRÁFICO. 

5.6.2.4.1 Metalografía Transversal. 

 

Tabla 5. 41. Resultados del ensayo metalográfico transversal del TT1. [15] 

 Observaciones 

TT
1

 

 
100x: Corresponde a un acero ferrítico perlítico de bajo contenido de carbono formando una matriz 
homogénea, los granos son equiaxiales y de tamaño ASTM Nº 8,79. Los porcentajes de ferrita y 
perlita son %F= 79,80 y %P= 20,20. Se observa la presencia de inclusiones de tipo silicato dentro del 
material. 

  
500x: Se observa la matriz tipo ferrítica-perlítica. La matriz se encuentra homogéneamente 
distribuida. Se observan inclusiones de tipo silicato.   
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5.6.2.4.2 Metalografía Longitudinal. 

 

 

Tabla 5. 42. Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del TT1. [15] 

 Observaciones 

TT
1

 

 
100x: Corresponde a un acero ferrítico perlítico de bajo contenido de carbono. Se observa la 
disolución parcial de la perlita dentro del material. Existe un reordenamiento y crecimiento parcial 
de granos de perlita y ferrita. En ciertas zonas se evidencia la alineación  de la ferrita y perlita. 
Existen inclusiones de tipo silicato  de manera esporádica dentro del material. La deformación de la 
perlita se presenta en un grado menor. 

  
500x: La matriz del material es del tipo ferrítico perlítica. La matriz se encuentra distribuida de 
manera heterogénea. Se observa el reordenamiento y crecimiento de los granos de ferrita y perlita. 
Se observa la presencia de inclusiones de tipo silicato. 



5.6.2.4.3 Metalografía longitudinal de la probeta de tracción.

Tabla 5. 43. Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del TT1.

 

TT
1

 

50x: Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas.
500x: Se observa la disolución parcial de la perlita dentro del material. Se observa el crecimiento parcial 
de los granos de ferrita debido al proceso de recristalización. Se observa el alineamiento de la ferrita y 
perlita en la dirección de la deformación. Exi
ferrita y perlita. Los granos de ferrita y perlita deformados tienen un valor aproximado de 119,07 y 63,15 
µm respectivamente.  Se observa inclusiones de tipo silicato.

50x: Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas.
500x: Se observa el alineamiento de la ferrita y perlita en la dirección de deformación plástica. 
de ferrita y perlita deformados tienen un valor aproximado de 82,02 y 50,04 µm respectivamente. 
inclusiones de tipo silicato se encuentra alargadas.

50x: Se observa la zona última de rotura por efecto del ensayo de tracción.
500x: La fractura avanza por las inclusiones alineadas, para después continuar por el límite de los granos 
de ferrita y perlita. Se observa una  deformación plástica mayor de los grano
Los granos de ferrita y perlita deformados tienen un valor aproximado de 60,13 y 31,06 µm 
respectivamente. Se observa gran cantidad de 

Metalografía longitudinal de la probeta de tracción. 

Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del TT1.

Observaciones 

Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas. 
Se observa la disolución parcial de la perlita dentro del material. Se observa el crecimiento parcial 

de los granos de ferrita debido al proceso de recristalización. Se observa el alineamiento de la ferrita y 
perlita en la dirección de la deformación. Existe una zona en la cual se observa una alta deformación de 

Los granos de ferrita y perlita deformados tienen un valor aproximado de 119,07 y 63,15 
Se observa inclusiones de tipo silicato. 

Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas. 
Se observa el alineamiento de la ferrita y perlita en la dirección de deformación plástica. 

de ferrita y perlita deformados tienen un valor aproximado de 82,02 y 50,04 µm respectivamente. 
inclusiones de tipo silicato se encuentra alargadas. 

Se observa la zona última de rotura por efecto del ensayo de tracción. 
La fractura avanza por las inclusiones alineadas, para después continuar por el límite de los granos 

de ferrita y perlita. Se observa una  deformación plástica mayor de los granos de perlita que los de ferrita. 
Los granos de ferrita y perlita deformados tienen un valor aproximado de 60,13 y 31,06 µm 
respectivamente. Se observa gran cantidad de inclusiones de tipo silicato alargadas en la zona de rotura.

50x 

50x 

50x 
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Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del TT1. [15] 

Se observa la disolución parcial de la perlita dentro del material. Se observa el crecimiento parcial 
de los granos de ferrita debido al proceso de recristalización. Se observa el alineamiento de la ferrita y 

ste una zona en la cual se observa una alta deformación de 
Los granos de ferrita y perlita deformados tienen un valor aproximado de 119,07 y 63,15 

Se observa el alineamiento de la ferrita y perlita en la dirección de deformación plástica. Los granos 
de ferrita y perlita deformados tienen un valor aproximado de 82,02 y 50,04 µm respectivamente. Las 

La fractura avanza por las inclusiones alineadas, para después continuar por el límite de los granos 
s de perlita que los de ferrita. 

Los granos de ferrita y perlita deformados tienen un valor aproximado de 60,13 y 31,06 µm 
inclusiones de tipo silicato alargadas en la zona de rotura. 

500x 

500x 

500x 
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5.6.3 MATERIAL TRATADO TERMICAMENTE TT2. 

5.6.3.1 ENSAYO DE TRACCIÓN. 

5.6.3.1.1 Resultados del Ensayo de Tracción. 

 
Tabla 5. 44. Resultados del Ensayo de Tracción  del material tratado térmicamente TT2. [15] 

Probeta 
Diámetro 

inicial 
[mm] 

Área  
inicial 
[mm2] 

Carga de 
fluencia 

Esfuerzo de 
Fluencia  

Carga máxima 
Resistencia a la 

Tracción  
Elongación 
en 50mm 

[%] 

[lbf] [kN] [ksi] [MPa] [lbf] [kN] [ksi] [MPa] 

TT2.1 12,70 126,70 9430 41,95 47,80 329,57 14920 66,37 75,60 521,24 42,50 

TT2.2 11,97 112,70 9750 43,37 48,20 332,33 15210 67,66 75,10 517,80 42,30 

 

5.6.3.1.2 Porcentaje de deformación presente en las probetas de tracción. 

 
Tabla 5. 45. Porcentaje de reducción de área en la zona de rotura del material tratado 

térmicamente TT2. [15] 

 Probeta % deformación Promedio 

TT2.1 30,89 

31,21 

TT2.2 31,52 

 

5.6.3.1.3 Plano de fractura y área última de rotura. 

Tabla 5. 46. Medida del área de rotura final en el ensayo de tracción del material tratado 
térmicamente TT2. [15] 

 Probeta Área de rotura final [mm
2
] Promedio [mm

2
] 

TT2.1 24,84 

24,64 

TT2.2 24,42 



5.6.3.2 ENSAYO DE IMPACTO CHARPY.

 

Tabla 5. 47. Resultados del ensayo de impacto Charpy  del material tratado térmicamente TT2.

 

-30ºC 

Energía 

[Lb.pie] [J] 

22,00 29,83

 

 

Tabla 5. 48. Temperatura de transición Dúctil

 

 

 

 

Figura 5. 7. Curva de transición Dúctil

 

ENSAYO DE IMPACTO CHARPY.  

 

Resultados del ensayo de impacto Charpy  del material tratado térmicamente TT2.

0ºC 20ºC 70ºC
Energía Energía Energía

 [Lb.pie] [J] [Lb.pie] [J] [Lb.pie] 

29,83 50,00 67,80 91,00 123,40 124,00 168,14

 

. Temperatura de transición Dúctil-Frágil del material tratado térmicamente TT2. 

Temp D-F [ºC] E [Lb.pie] E [J] 

11 69,00 93,55 

 

. Curva de transición Dúctil-Frágil del material tratado térmicamente TT2. 
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Resultados del ensayo de impacto Charpy  del material tratado térmicamente TT2. [15] 

C 

Energía 

[J] 

168,14 

Frágil del material tratado térmicamente TT2. [15] 

 

Frágil del material tratado térmicamente TT2. [15] 



Tabla 5. 49. Porcentajes de fractura dúctil y frágil obtenidos del 

-30ºC 

% Dúctil % Frágil % Dúctil

0,00 100,00 

 

5.6.3.3 ENSAYO DE DUREZA.

5.6.3.3.1 Dureza Rockwell 

Tabla 5. 50. Resultados del ensayo de dureza HRB transversal del material tratado térmicamente 

76,00 75,00

 

Tabla 5. 51. Resultados del ensayo de dureza HRB longitudinal del material tratado térmicamente 

74,00 73,00

 

5.6.3.3.2 Dureza Superficial H45T.

Tabla 5. 52. Resultados del ensayo de dureza H45T transversal del material tratado térmicamente 

52,00 52,00

 

Tabla 5. 53. Resultados del ensayo de dureza H45T longitudinal 

46,00 45,00

 

 

Porcentajes de fractura dúctil y frágil obtenidos del ensayo Charpy  del material 
tratado térmicamente TT2. [15] 

0ºC 20ºC 

% Dúctil % Frágil % Dúctil % Frágil % Dúctil

17,12 82,88 68,69 31,31 100,00

ENSAYO DE DUREZA. 

Dureza Rockwell HRB. 

. Resultados del ensayo de dureza HRB transversal del material tratado térmicamente 
TT2. [15] 

Mediciones HRB Promedio

,00 76,00 74,00 74,00 75,00 76,00 75,14 ± 0,90

. Resultados del ensayo de dureza HRB longitudinal del material tratado térmicamente 
TT2. [15] 

Mediciones HRB Promedio

,00 73,00 74,00 75,00 77,00 74,00 74,29 ± 1,38

Dureza Superficial H45T. 

del ensayo de dureza H45T transversal del material tratado térmicamente 
TT2. [15] 

Mediciones H45T Promedio

,00 52,00 50,00 52,00 51,00 52,00 51,57 ± 0,79

Resultados del ensayo de dureza H45T longitudinal del material tratado térmicamente 
TT2. 

Mediciones H45T Promedio

,00 47,00 47,00 45,00 46,00 46,00 46,00 ± 0,82
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ensayo Charpy  del material 

70ºC 

 

 
% Dúctil % Frágil 

100,00 0,00 

. Resultados del ensayo de dureza HRB transversal del material tratado térmicamente 

Promedio 

75,14 ± 0,90 

. Resultados del ensayo de dureza HRB longitudinal del material tratado térmicamente 

Promedio 

74,29 ± 1,38 

del ensayo de dureza H45T transversal del material tratado térmicamente 

Promedio 

51,57 ± 0,79 

del material tratado térmicamente 

Promedio 

46,00 ± 0,82 
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5.6.3.4 ENSAYO METALOGRÁFICO. 

5.6.3.4.1 Metalografía Transversal. 

 

Tabla 5. 54. Resultados del ensayo metalográfico transversal del TT2. [15] 

 Observaciones 

TT
2

 

 
100x: Corresponde a un acero ferrítico perlítico de bajo contenido de carbono formando una matriz 
homogénea, los granos son equiaxiales y de tamaño ASTM Nº 8,45. Los porcentajes de ferrita y 
perlita son %F= 79,02 y %P= 20,98. Se observa la presencia de inclusiones de tipo silicato dentro del 
material.  

  
500x: Se observa la matriz tipo ferrítica-perlítica. La matriz se encuentra homogéneamente 
distribuida.   Se observan inclusiones de tipo silicato. 
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5.6.3.4.2 Metalografía Longitudinal. 

 
 
 

Tabla 5. 55. Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del TT2. [15] 

 Observaciones 

TT
2

 

 
100x: Corresponde a un acero ferrítico perlítico de bajo contenido de carbono. Se observa la 
descomposición de la perlita dentro del material. Existe un reordenamiento de granos de perlita y 
ferrita pero todavía existe alineamiento de la ferrita y la perlita en la dirección de conformado. 
Existen inclusiones de tipo silicato  de manera esporádica dentro del material. 

  
500x: La matriz del material es del tipo ferrítica perlítica. La matriz se encuentra distribuida de 
manera heterogénea. Se observa el reordenamiento y crecimiento de los granos de ferrita y perlita 
en ciertas zonas, pero todavía existe el alineamiento de la ferrita y perlita. Existe la presencia de 
inclusiones de tipo silicato. Se evidencia la deformación parcial  de la perlita. 



5.6.3.4.3 Metalografía longitudinal de la probeta de tracción.

 
Tabla 5. 56. Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del TT2. 

 

TT
2

 

50x: Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas.
500x: Se observa la disolución parcial de la perlita dentro del material. Se observan los granos de ferrita 
recristalizados. Se observa el alineamiento de la ferrita y perlita en la dirección de la deformación. Existen zonas 
en las cuales se observa una alta de
tienen un valor aproximado de 121,59 y 64,28 µm respectivamente. 

50x: Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas.
500x: Se observan ciertas zonas en las cuales la deformación plástica es elevada. Se observa el alineamiento de 
la ferrita y perlita en la dirección de deformación plástica. Además ciertos 
encuentran recristalizados.  
40,05 µm respectivamente. 

50x: Se observa la zona última de rotura por efecto del ensayo de tracción.
500x: La fractura avanza por las inclusiones alineadas, para después continuar por el límite de los granos de 
ferrita y perlita. La perlita se encuentra altamente deformada. Existe un alargamiento excesivo de la ferrita. 
granos de ferrita y perlita deformado
observa gran cantidad de inclusiones de tipo silicato alargadas en la zona de rotura.

Metalografía longitudinal de la probeta de tracción. 

. Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del TT2. 

Observaciones 

Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas. 
Se observa la disolución parcial de la perlita dentro del material. Se observan los granos de ferrita 

recristalizados. Se observa el alineamiento de la ferrita y perlita en la dirección de la deformación. Existen zonas 
en las cuales se observa una alta deformación de ferrita y perlita. Los granos de ferrita y perlita deformados 
tienen un valor aproximado de 121,59 y 64,28 µm respectivamente.  Se observa inclusiones de tipo silicato.

Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas. 
Se observan ciertas zonas en las cuales la deformación plástica es elevada. Se observa el alineamiento de 

la ferrita y perlita en la dirección de deformación plástica. Además ciertos granos de ferrita y perlita se 
encuentran recristalizados.  Los granos de ferrita y perlita deformados tienen un valor aproximado de 113,09 y 
40,05 µm respectivamente. Las inclusiones de tipo silicato se encuentra alargadas. 

observa la zona última de rotura por efecto del ensayo de tracción. 
La fractura avanza por las inclusiones alineadas, para después continuar por el límite de los granos de 

ferrita y perlita. La perlita se encuentra altamente deformada. Existe un alargamiento excesivo de la ferrita. 
granos de ferrita y perlita deformados tienen un valor aproximado de 83,22 y 28,00 µm respectivamente. Se 

inclusiones de tipo silicato alargadas en la zona de rotura. 

50x 

50x 

50x 
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. Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del TT2. [15] 

Se observa la disolución parcial de la perlita dentro del material. Se observan los granos de ferrita 
recristalizados. Se observa el alineamiento de la ferrita y perlita en la dirección de la deformación. Existen zonas 

Los granos de ferrita y perlita deformados 
Se observa inclusiones de tipo silicato. 

Se observan ciertas zonas en las cuales la deformación plástica es elevada. Se observa el alineamiento de 
granos de ferrita y perlita se 

Los granos de ferrita y perlita deformados tienen un valor aproximado de 113,09 y 

La fractura avanza por las inclusiones alineadas, para después continuar por el límite de los granos de 
ferrita y perlita. La perlita se encuentra altamente deformada. Existe un alargamiento excesivo de la ferrita. Los 

s tienen un valor aproximado de 83,22 y 28,00 µm respectivamente. Se 

500x 

500x 

500x 
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5.6.4 MATERIAL TRATADO TERMICAMENTE TT3. 

5.6.4.1 ENSAYO DE TRACCIÓN. 

5.6.4.1.1 Resultados del Ensayo de Tracción. 

 
Tabla 5. 57. Resultados del Ensayo de Tracción  del material tratado térmicamente TT3. [15] 

Probeta 
Diámetro 

inicial 
[mm] 

Área  
inicial 
[mm2] 

Carga de fluencia 
Esfuerzo de 

Fluencia  
Carga máxima 

Resistencia a la 
Tracción  

Elongación 
en 50mm 

[%] 

[lbf] [kN] [ksi] [MPa] [lbf] [kN] [ksi] [MPa] 

TT3.1 12,73 127,30 9410 41,86 47,20 325,43 14870 66,15 75,40 519,86 42,90 

TT3.2 12,90 130,70 9260 41,19 47,10 324,74 14820 65,92 74,60 514,35 42,60 

 

5.6.4.1.2 Porcentaje de deformación presente en las probetas de tracción. 

 
Tabla 5. 58. Porcentaje de reducción de área en la zona de rotura del material tratado 

térmicamente TT3. [15] 

 Probeta % deformación Promedio 

TT3.1 31,64 

31,61 

TT3.2 31,57 

5.6.4.1.3 Plano de fractura y área última de rotura. 

Tabla 5. 59. Medida del área de rotura final en el ensayo de tracción del material tratado 
térmicamente TT3. [15] 

 Probeta Área de rotura final [mm
2
] Promedio [mm

2
] 

 

TT3.1 21,21 

20,89 

TT3.2 20,57 



5.6.4.2 ENSAYO DE IMPACTO CHARPY.

 

 

Tabla 5. 60. Resultados del ensayo de impacto Charpy  del material tratado térmicamente TT3. 

 

-30ºC 

Energía 

[Lb.pie] [J] 

26,00 35,26

 

 

 

Tabla 5. 61. Temperatura de transición Dúctil

 

 

 

 

Figura 5. 8.  Curva de transición Dúctil

ENSAYO DE IMPACTO CHARPY.  

. Resultados del ensayo de impacto Charpy  del material tratado térmicamente TT3. 

0ºC 20ºC 70ºC
Energía Energía Energía

 [Lb.pie] [J] [Lb.pie] [J] [Lb.pie] 

35,26 52,00 70,51 95,00 128,82 130,00 176,28

. Temperatura de transición Dúctil-Frágil del material tratado térmicamente TT3. 

Temp D-F [ºC] E [Lb.pie] E [J] 

10 71,00 96,26 

 

.  Curva de transición Dúctil-Frágil del material tratado térmicamente TT3. 
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. Resultados del ensayo de impacto Charpy  del material tratado térmicamente TT3. [15] 

C 

Energía 

[J] 

176,28 

Frágil del material tratado térmicamente TT3. [15] 

 

Frágil del material tratado térmicamente TT3. [15] 



Tabla 5. 62. Porcentajes de fractura dúctil y frágil obtenidos del ensayo Charpy  del material 

-30ºC 

% Dúctil % Frágil % Dúctil

0,00 100,00 

 

5.6.4.3 ENSAYO DE DUREZA.

5.6.4.3.1 Dureza Rockwell HRB.

Tabla 5. 63. Resultados del ensayo de dureza HRB transversal del material tratado térmicamente 

75,00 76,00

 

Tabla 5. 64. Resultados del ensayo de dureza HRB longitudinal del material tratado térmicamente 

74,00 74,00

 

5.6.4.3.2 Dureza Superficial 

Tabla 5. 65. Resultados del ensayo de dureza H45T transversal del material tratado térmicamente 

50,00 51,00

 

Tabla 5. 66. Resultados del ensayo de dureza H45T longitudinal del material tratado térmicamente 

45,00 44,00

 

 

. Porcentajes de fractura dúctil y frágil obtenidos del ensayo Charpy  del material 
tratado térmicamente TT3. [15] 

0ºC 20ºC 

% Dúctil % Frágil % Dúctil % Frágil % Dúctil

26,42 73,58 70,17 29,83 100,00

ENSAYO DE DUREZA. 

Dureza Rockwell HRB. 

. Resultados del ensayo de dureza HRB transversal del material tratado térmicamente 
TT3. [15] 

Mediciones HRB Promedio

,00 75,00 76,00 73,00 73,00 75,00 74,71 ± 1,25

. Resultados del ensayo de dureza HRB longitudinal del material tratado térmicamente 
TT3. [15] 

Mediciones HRB Promedio

,00 74,00 75,00 74,00 73,00 74,00 74,00 ± 0,58

Dureza Superficial H45T. 

. Resultados del ensayo de dureza H45T transversal del material tratado térmicamente 
TT3. [15] 

Mediciones H45T Promedio

,00 51,00 51,00 51,00 50,00 52,00 50,86± 0,69

. Resultados del ensayo de dureza H45T longitudinal del material tratado térmicamente 
TT3. [15] 

Mediciones H45T Promedio

,00 45,00 46,00 46,00 47,00 46,00 45,57± 0,98
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. Porcentajes de fractura dúctil y frágil obtenidos del ensayo Charpy  del material 

70ºC 

 

 
% Dúctil % Frágil 

100,00 0,00 

. Resultados del ensayo de dureza HRB transversal del material tratado térmicamente 

Promedio 

74,71 ± 1,25 

. Resultados del ensayo de dureza HRB longitudinal del material tratado térmicamente 

Promedio 

74,00 ± 0,58 

. Resultados del ensayo de dureza H45T transversal del material tratado térmicamente 

Promedio 

50,86± 0,69 

. Resultados del ensayo de dureza H45T longitudinal del material tratado térmicamente 

Promedio 

45,57± 0,98 
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5.6.4.4 ENSAYO METALOGRÁFICO. 

5.6.4.4.1 Metalografía Transversal. 

 

Tabla 5. 67. Resultados del ensayo metalográfico transversal del TT3. [15] 

 Observaciones 

TT
3

 

 
100x: Corresponde a un acero ferrítico perlítico de bajo contenido de carbono formando una matriz 
homogénea, los granos son equiaxiales y de tamaño ASTM Nº 7,97. Los porcentajes de ferrita y 
perlita son %F= 77,78 y %P= 22,22. Se observa la presencia de inclusiones de tipo silicato dentro del 
material. 

  
500x: Se observa la matriz tipo ferrítica-perlítica. La matriz se encuentra homogéneamente 
distribuida. Se observan inclusiones de tipo silicato.   
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5.6.4.4.2 Metalografía Longitudinal. 

 

 

Tabla 5. 68. Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del TT3. [15] 

 Observaciones 

TT
3

 

 
100x: Corresponde a un acero ferrítico perlítico de bajo contenido de carbono. Se observa una 
mayor descomposición de la perlita dentro del material. Existe un proceso de normalizado del 
material. En ciertas zonas se observa la alineación  de la ferrita y perlita. Se observa inclusiones de 
tipo silicato  de manera esporádica dentro del material.  

  
500x: La matriz del material es del tipo ferrítico perlítica. La matriz se encuentra distribuida de 
manera heterogénea. La perlita empieza a precipitar en los bordes de la ferrita. Se observa el 
reordenamiento y crecimiento de los granos de ferrita y perlita.  Existe la presencia de inclusiones de 
tipo silicato. 



5.6.4.4.3 Metalografía longitudinal de la probeta de tracción.

Tabla 5. 69. Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del TT3. 

 

TT
3

 

50x: Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas.
500x: Se observa una mayor descomposición de la perlita dentro del material. El alineamiento de la ferrita 
y perlita se encuentran en menor grado en la dirección de la deformación. Se observa un mayor tamaño 
de grano de ferrita y perlita. Existe heterogeneidad 
perlita deformados tienen un valor aproximado de 192,07 y 81,22 µm respectivamente. 
inclusiones de tipo silicato.

50x: Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas.
500x: Se observa el alineamiento de la ferrita y perlita en la dirección de deformación plástica. La ferrita 
se encuentra deformada en menor proporción que la perlita. 
tienen un valor aproximado de 143,01 y 52,15 µm respectivamente. 
encuentra alargadas. 

50x: Se observa la zona última de rotura por efecto del ensayo de 
500x: La fractura avanza por las inclusiones alineadas, para después continuar por el límite de los granos 
de ferrita y perlita. La perlita se encuentra altamente deformada en comparación a la ferrita. Existe un 
alargamiento excesivo de la ferrita. 
de 78,26 y 52,15 µm respectivamente. Se observa gran cantidad de 

Metalografía longitudinal de la probeta de tracción. 

. Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del TT3. 

Observaciones 

Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas. 
Se observa una mayor descomposición de la perlita dentro del material. El alineamiento de la ferrita 

y perlita se encuentran en menor grado en la dirección de la deformación. Se observa un mayor tamaño 
de grano de ferrita y perlita. Existe heterogeneidad en la estructura del material. Los granos de ferrita y 
perlita deformados tienen un valor aproximado de 192,07 y 81,22 µm respectivamente. 
inclusiones de tipo silicato. 

Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas. 
Se observa el alineamiento de la ferrita y perlita en la dirección de deformación plástica. La ferrita 

se encuentra deformada en menor proporción que la perlita. Los granos de ferrita y perlita deformados 
tienen un valor aproximado de 143,01 y 52,15 µm respectivamente. Las inclusiones de tipo silicato se 

Se observa la zona última de rotura por efecto del ensayo de tracción. 
La fractura avanza por las inclusiones alineadas, para después continuar por el límite de los granos 

de ferrita y perlita. La perlita se encuentra altamente deformada en comparación a la ferrita. Existe un 
alargamiento excesivo de la ferrita. Los granos de ferrita y perlita deformados tienen un valor aproximado 
de 78,26 y 52,15 µm respectivamente. Se observa gran cantidad de inclusiones de tipo silicato alargadas

50x 

50x 

50x 
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. Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del TT3. [15] 

Se observa una mayor descomposición de la perlita dentro del material. El alineamiento de la ferrita 
y perlita se encuentran en menor grado en la dirección de la deformación. Se observa un mayor tamaño 

Los granos de ferrita y 
perlita deformados tienen un valor aproximado de 192,07 y 81,22 µm respectivamente.  Se observa 

Se observa el alineamiento de la ferrita y perlita en la dirección de deformación plástica. La ferrita 
Los granos de ferrita y perlita deformados 

Las inclusiones de tipo silicato se 

La fractura avanza por las inclusiones alineadas, para después continuar por el límite de los granos 
de ferrita y perlita. La perlita se encuentra altamente deformada en comparación a la ferrita. Existe un 

ferrita y perlita deformados tienen un valor aproximado 
inclusiones de tipo silicato alargadas. 

500x 

500x 

500x 
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5.6.5 MATERIAL TRATADO TERMICAMENTE TT4. 

5.6.5.1 ENSAYO DE TRACCIÓN. 

5.6.5.1.1 Resultados del Ensayo de Tracción. 

 
Tabla 5. 70. Resultados del Ensayo de Tracción  del material tratado térmicamente TT4. [15] 

Probeta 
Diámetro 

inicial 
[mm] 

Área  
inicial 
[mm2] 

Carga de 
fluencia 

Esfuerzo de 
Fluencia  

Carga máxima 
Resistencia a la 

Tracción  
Elongación 
en 50mm 

[%] 

[lbf] [kN] [ksi] [MPa] [lbf] [kN] [ksi] [MPa] 

TT4.1 12,87 130,00 9020 40,12 45,90 316,47 13650 60,72 73,60 507,45 44,80 

TT4.2 12,67 126,00 9050 40,26 47,20 325,43 13450 59,83 73,20 504,70 44,20 

TT4.3 12,80 128,70 9240 41,10 47,90 330,26 13870 61,70 74,10 510,90 43,12 

 

5.6.5.1.2 Porcentaje de deformación presente en las probetas de tracción. 

 
Tabla 5. 71. Porcentaje de reducción de área en la zona de rotura del material tratado 

térmicamente TT4. [15] 

 Probeta % deformación Promedio 

 

TT4.1 31,98 

32,91 TT4.2 33,25 

TT4.3 33,50 

5.6.5.1.3 Plano de fractura y área última de rotura. 

Tabla 5. 72. Medida del área de rotura final en el ensayo de tracción del material tratado 
térmicamente TT4. [15] 

 Probeta Área de rotura final [mm
2
] Promedio [mm

2
] 

TT4.1 17,32 

17,32 TT4.2 17,56 

TT4.3 17,28 



5.6.5.2 ENSAYO DE IMPACTO CHARPY.

 

Tabla 5. 73. Resultados del ensayo de impacto Charpy  del material tratado térmicamente TT4.

 

-30ºC 

Energía 

[Lb.pie] [J] 

30,00 40,48

 

 

 

Tabla 5. 74. Temperatura de transición Dúctil

 

 

 

 

Figura 5. 9. Curva de transición Dúctil

 

ENSAYO DE IMPACTO CHARPY.  

 

Resultados del ensayo de impacto Charpy  del material tratado térmicamente TT4.

0ºC 20ºC 70ºC
Energía Energía Energía

 [Lb.pie] [J] [Lb.pie] [J] [Lb.pie] 

40,48 54,00 73,22 97,00 131,53 132,00 178,99

. Temperatura de transición Dúctil-Frágil del material tratado térmicamente TT4. 

Temp D-F [ºC] E [Lb.pie] E [J] 

8 73,00 98,97 

 

transición Dúctil-Frágil del material tratado térmicamente TT4.
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Resultados del ensayo de impacto Charpy  del material tratado térmicamente TT4. [15] 

C 

Energía 

[J] 

178,99 

Frágil del material tratado térmicamente TT4. [15] 

 

Frágil del material tratado térmicamente TT4. [15] 



Tabla 5. 75. Porcentajes de fractura dúctil y frágil obtenidos del ensayo Charpy  del material 

-30ºC 

% Dúctil % Frágil % Dúctil

0,00 100,00 

 

5.6.5.3 ENSAYO DE DUREZA.

5.6.5.3.1 Dureza Rockwell HRB.

Tabla 5. 76. Resultados del ensayo de dureza HRB transversal del material tratado térmicamente 

74,00 76,00

 

Tabla 5. 77. Resultados del ensayo de dureza HRB longitudinal del material tratado térmicamente 

74,00 74,00

 

5.6.5.3.2 Dureza Superficial H45T.

Tabla 5. 78. Resultados del ensayo de dureza H45T transversal del material tratado térmicamente 

50,00 49,00

 

Tabla 5. 79. Resultados del ensayo de dureza H45T longitudinal del material tratado térmicamente 

44,00 46,00

 

. Porcentajes de fractura dúctil y frágil obtenidos del ensayo Charpy  del material 
tratado térmicamente TT4. [15] 

0ºC 20ºC 

% Dúctil % Frágil % Dúctil % Frágil % Dúctil

39,09 65,91 70,60 29,40 100,00

ENSAYO DE DUREZA. 

Dureza Rockwell HRB. 

. Resultados del ensayo de dureza HRB transversal del material tratado térmicamente 
TT4. [15] 

Mediciones HRB Promedio

,00 75,00 75,00 72,00 75,00 75,00 74,57 ± 1,27

. Resultados del ensayo de dureza HRB longitudinal del material tratado térmicamente 
TT4. [15] 

Mediciones HRB Promedio

,00 73,00 73,00 73,00 74,00 73,00 73,43 ± 0,53

Dureza Superficial H45T. 

Resultados del ensayo de dureza H45T transversal del material tratado térmicamente 
TT4. [15] 

Mediciones H45T Promedio

,00 51,00 50,00 49,00 51,00 50,00 50,00 ± 0,82

. Resultados del ensayo de dureza H45T longitudinal del material tratado térmicamente 
TT4. [15] 

Mediciones H45T Promedio

,00 45,00 45,00 46,00 45,00 44,00 45,00 ± 0,82
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. Porcentajes de fractura dúctil y frágil obtenidos del ensayo Charpy  del material 

70ºC 

 

 
% Dúctil % Frágil 

100,00 0,00 

. Resultados del ensayo de dureza HRB transversal del material tratado térmicamente 

Promedio 

74,57 ± 1,27 

. Resultados del ensayo de dureza HRB longitudinal del material tratado térmicamente 

Promedio 

73,43 ± 0,53 

Resultados del ensayo de dureza H45T transversal del material tratado térmicamente 

Promedio 

50,00 ± 0,82 

. Resultados del ensayo de dureza H45T longitudinal del material tratado térmicamente 

Promedio 

45,00 ± 0,82 
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5.6.5.4 ENSAYO METALOGRÁFICO. 

5.6.5.4.1 Metalografía Transversal. 

Tabla 5. 80. Resultados del ensayo metalográfico transversal del TT4. [15] 

 Observaciones 

TT
4

 

 

100x: Corresponde a un acero ferrítico perlítico de bajo contenido de carbono formando una matriz 
heterogénea, los granos tienen un tamaño ASTM Nº 6,60. Los porcentajes de ferrita y perlita son 
%F= 76,22 y %P= 23,78. Se observa la presencia de inclusiones de tipo silicato distribuidas 
uniformemente dentro del material. Se presenta la formación de ferrita acicular de manera 
esporádica. No se evidencia deformación plástica en el material. 

  

500x: Se observa la matriz tipo ferrítica perlítica. La matriz se encuentra heterogéneamente 
distribuida. Se presentan inclusiones de tipo silicato. Se observa la formación de ferrita acicular de 
manera esporádica. 
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5.6.5.4.2 Metalografía Longitudinal. 

 
Tabla 5. 81. Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del TT4. [15] 

 Observaciones 

TT
4

 

 
100x: Corresponde a un acero ferrítico perlítico de bajo contenido de carbono. Se observa que la 
perlita se encuentra disuelta completamente dentro del material. La perlita se precipita en los 
bordes de grano de la ferrita. Existe un proceso de normalizado completo del material. Se presenta 
la formación de ferrita acicular esporádicamente en la matriz del material. Existe la presencia de 
inclusiones de tipo silicato dentro del material. No se presenta deformación plástica en el material. 

  
500x: La matriz del material es del tipo ferrítico perlítica. La matriz se encuentra distribuida de 
manera heterogénea. La perlita se encuentra disuelta en los bordes de la ferrita. Se observa el 
reordenamiento y crecimiento de los granos de ferrita y perlita.  Existe la presencia de inclusiones de 
tipo silicato. No se presenta deformación plástica en el material. Se observa la formación de ferrita 
acicular de manera esporádica. 



5.6.5.4.3 Metalografía longitudinal de la probeta de tracción.

Tabla 5. 82. Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del TT4. 

 

TT
4

 

50x: Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas.
500x: Se observa el alineamiento y deformación tanto de la ferrita como de la perlita. Se observa la 
presencia de ferrita acicular la cual no se encuentra deformada. Se observa una estructura heterogénea. 
La ferrita se encuentra deformada en menor proporción que
deformados tienen un valor aproximado de 216,32 y 85,87 µm respectivamente. 
de tipo silicato. 

50x: Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas.
500x: Se observa el alineamiento de la ferrita y perlita en la dirección de deformación plástica. La perlita 
se encuentra altamente deformada plásticamente. 
valor aproximado de 137,93 y 59,09

50x: Se observa la zona última de rotura por efecto del ensayo de tracción.
500x: La fractura avanza por las inclusiones alineadas, para después continuar por el límite de los granos 
de ferrita y perlita. La perlita se encuentra altamente deformada y en mayor proporción que la ferrita. 
Existe un alargamiento excesivo de la ferrita defor
un valor aproximado de 55,58 y 42,05
tipo silicato alargadas en la zona de rotura.

Metalografía longitudinal de la probeta de tracción. 

. Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del TT4. 

Observaciones 

Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas. 
Se observa el alineamiento y deformación tanto de la ferrita como de la perlita. Se observa la 

presencia de ferrita acicular la cual no se encuentra deformada. Se observa una estructura heterogénea. 
La ferrita se encuentra deformada en menor proporción que la perlita. Los granos de ferrita y perlita 
deformados tienen un valor aproximado de 216,32 y 85,87 µm respectivamente.  Se observa inclusiones 

Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas. 
Se observa el alineamiento de la ferrita y perlita en la dirección de deformación plástica. La perlita 

se encuentra altamente deformada plásticamente. Los granos de ferrita y perlita deformados tienen un 
roximado de 137,93 y 59,09 µm respectivamente. Se observan inclusiones de tipo silicato

Se observa la zona última de rotura por efecto del ensayo de tracción. 
La fractura avanza por las inclusiones alineadas, para después continuar por el límite de los granos 

de ferrita y perlita. La perlita se encuentra altamente deformada y en mayor proporción que la ferrita. 
Existe un alargamiento excesivo de la ferrita deformada. Los granos de ferrita y perlita deformados tienen 

o de 55,58 y 42,05 µm respectivamente. Se observa gran cantidad de 
tipo silicato alargadas en la zona de rotura. 

50x 

50x 

50x 
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. Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del TT4. [15] 

Se observa el alineamiento y deformación tanto de la ferrita como de la perlita. Se observa la 
presencia de ferrita acicular la cual no se encuentra deformada. Se observa una estructura heterogénea. 

Los granos de ferrita y perlita 
Se observa inclusiones 

Se observa el alineamiento de la ferrita y perlita en la dirección de deformación plástica. La perlita 
deformados tienen un 

inclusiones de tipo silicato. 

La fractura avanza por las inclusiones alineadas, para después continuar por el límite de los granos 
de ferrita y perlita. La perlita se encuentra altamente deformada y en mayor proporción que la ferrita. 

Los granos de ferrita y perlita deformados tienen 
µm respectivamente. Se observa gran cantidad de inclusiones de 

500x 

500x 

500x 
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5.6.6 MATERIAL TRATADO TERMICAMENTE TT5. 

5.6.6.1 ENSAYO DE TRACCIÓN. 

5.6.6.1.1 Resultados del Ensayo de Tracción. 

 
Tabla 5. 83. Resultados del Ensayo de Tracción  del material tratado térmicamente TT5. [15] 

Probeta 
Diámetro 

inicial 
[mm] 

Área  
inicial 
[mm2] 

Carga de 
fluencia 

Esfuerzo de 
Fluencia  

Carga máxima 
Resistencia a la 

Tracción  
Elongación 
en 50mm 

[%] 

[lbf] [kN] [ksi] [MPa] [lbf] [kN] [ksi] [MPa] 

TT5.1 12,97 132,10 8870 39,46 44,80 308,89 12500 55,60 72,60 500,56 44,80 

TT5.2 12,73 127,30 8220 36,56 46,30 319,23 12350 54,94 73,50 506,76 45,30 

TT5.3 13,00 132,70 8910 39,63 46,30 319,23 11950 53,16 71,20 490,91 45,20 

 

5.6.6.1.2 Porcentaje de deformación presente en las probetas de tracción. 

Tabla 5. 84. Porcentaje de reducción de área en la zona de rotura del material tratado 
térmicamente TT5. [15] 

 Probeta % deformación Promedio 

 

TT5.1 32,62 

33,03 TT5.2 33,45 

TT5.3 33,02 

5.6.6.1.3 Plano de fractura y área última de rotura. 

Tabla 5. 85. Medida del área de rotura final en el ensayo de tracción del material tratado 
térmicamente TT5. [15] 

 Probeta Área de rotura final [mm
2
] Promedio [mm

2
] 

TT5.1 17,14 

17,20 TT5.2 17,24 

TT5.3 17,22 



5.6.6.2 ENSAYO DE IMPACTO CHARPY.

 

 

 

Tabla 5. 86. Resultados del ensayo de impacto Charpy  del material tratado térmicamente TT5. 

 

-30ºC 

Energía 

[Lb.pie] [J] 

36,00 48,42

 

 

 

Tabla 5. 87. Temperatura de transición Dúctil

 

 

 

 

Figura 5. 10. Curva de transición Dúctil

ENSAYO DE IMPACTO CHARPY.  

. Resultados del ensayo de impacto Charpy  del material tratado térmicamente TT5. 

0ºC 20ºC 70ºC
Energía Energía Energía

[Lb.pie] [J] [Lb.pie] [J] [Lb.pie] 

48,42 75,00 101,70 99,00 134,24 138,00 

. Temperatura de transición Dúctil-Frágil del material tratado térmicamente TT5. 

Temp D-F [ºC] E [Lb.pie] E [J] 

6 78,00 105,75 

 

. Curva de transición Dúctil-Frágil del material tratado térmicamente TT5. 
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. Resultados del ensayo de impacto Charpy  del material tratado térmicamente TT5. [15] 

C 

Energía 

[J] 

187,13 

Frágil del material tratado térmicamente TT5. [15] 

 

Frágil del material tratado térmicamente TT5. [15] 
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Tabla 5. 88. Porcentajes de fractura dúctil y frágil obtenidos del ensayo Charpy  del material 
tratado térmicamente TT5. [15] 

-30ºC 0ºC 20ºC 70ºC 

 

 

% Dúctil % Frágil % Dúctil % Frágil % Dúctil % Frágil % Dúctil % Frágil 

10,36 89,64 36,51 63,49 75,27 24,73 100,00 0,00 

 

 

5.6.6.3 ENSAYO DE DUREZA. 

5.6.6.3.1 Dureza Rockwell HRB. 

Tabla 5. 89. Resultados del ensayo de dureza HRB transversal del material tratado térmicamente 
TT5. [15] 

Mediciones HRB Promedio 

72,00 73,00 76,00 75,00 72,00 76,00 75,00 74,14 ± 1,77 

 

Tabla 5. 90. Resultados del ensayo de dureza HRB longitudinal del material tratado térmicamente 
TT5. [15] 

Mediciones HRB Promedio 

72,00 73,00 72,00 71,00 72,00 73,00 73,00 72,29 ± 0,76 

 

5.6.6.3.2 Dureza Superficial H45T. 

Tabla 5. 91. Resultados del ensayo de dureza H45T transversal del material tratado térmicamente 
TT5. [15] 

Mediciones H45T Promedio 

49,00 48,00 50,00 49,00 50,00 50,00 49,00 49,29 ±0,76 

 

Tabla 5. 92. Resultados del ensayo de dureza  H45T longitudinal del material tratado térmicamente 
TT5. [15] 

Mediciones H45T Promedio 

41,00 45,00 47,00 47,00 44,00 45,00 44,00 44,71 ± 2,06 
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5.6.6.4 ENSAYO METALOGRÁFICO. 

5.6.6.4.1 Metalografía Transversal. 

 
Tabla 5. 93. Resultados del ensayo metalográfico transversal del TT5. [15] 

 Observaciones 

TT
5

 

 
100x: Corresponde a un acero ferrítico perlítico de bajo contenido de carbono formando una matriz 
heterogénea, los granos tienen un tamaño ASTM Nº 6,15. Los porcentajes de ferrita y perlita son 
%F= 76,10 y %P= 29,90. Se presentan inclusiones de tipo silicato distribuidas uniformemente dentro 
del material. Existe la formación de ferrita acicular de manera esporádica. No se presenta 
deformación plástica en el material. 

  

500x: Se observa la matriz tipo ferrítica-perlítica. La matriz se encuentra heterogéneamente 
distribuida. Se observan inclusiones de tipo silicato. 
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5.6.6.4.2 Metalografía Longitudinal. 

Tabla 5. 94. Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del TT5. [15] 

 Observaciones 

TT
5

 

 
100x: Corresponde a un acero ferrítico perlítico de bajo contenido de carbono. Se observa que la 
perlita se encuentra completamente disuelta dentro del material. La perlita se precipita en los 
bordes de la ferrita. Existe un proceso de normalizado completo del material. El crecimiento de los 
granos de ferrita y perlita de manera no homogénea. Se observa la formación de ferrita acicular 
esporádicamente en la matriz del material. Existe la presencia de inclusiones de tipo silicato dentro 
del material. No se presenta deformación plástica en el material. 

  
500x: La matriz del material es del tipo ferrítica perlítica. La matriz se encuentra distribuida de 
manera heterogénea. La perlita se encuentra disuelta dentro del material y se encuentra en los 
bordes de la ferrita. Se observa el reordenamiento y crecimiento de los granos de ferrita y perlita.  Se 
presentan inclusiones de tipo silicato. No se presenta deformación plástica en el material. Se observa 
la formación de ferrita acicular de manera esporádica. 



5.6.6.4.3 Metalografía longitudinal de la probeta de tracción.

Tabla 5. 95. Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del TT5. 

 

TT
5

 

50x: Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas.
500x: Se observa la formación de ferrita acicular esporádicamente en la matriz del material. La perlita se 
encuentra completamente disuelta dentro del material. La ferrita presenta una alineación parcial en la dirección 
de deformación. La perlita se encuentra de
precipita en los bordes de grano de la ferrita.  Se observa la presencia de inclusiones de tipo silicato dentro del 
material. Los granos de ferrita y perlita deformados tienen un valor aproxima
respectivamente.  Se observa inclusiones de tipo silicato.

50x: Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas.
500x: Se observan ciertas zonas en las cuales la deformación plástica es elevada. Se observa el alineamiento 
parcial de la ferrita y perlita en la dirección de deformación plástica. La perlita se encuentra deformada en 
mayor proporción.  Los granos de ferrita y perlita deformados tienen un valor aproximado de 124,04 y 58,69 µm 
respectivamente. Las inclusiones de tipo silicato se encuentra alargadas.

50x: Se observa la zona última de rotura por efecto del ensayo de 
500x: La fractura avanza por las inclusiones alineadas, para después continuar por el límite de los granos de 
ferrita y perlita. La ferrita y la perlita se encuentran altamente deformadas. 
deformados tienen un valor aproximado de 46,10 y 29,12 µm respectivamente. Se observa gran cantidad de 
inclusiones de tipo silicato alargadas en la zona de rotura.

Metalografía longitudinal de la probeta de tracción. 

. Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del TT5. 

Observaciones 

Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas. 
Se observa la formación de ferrita acicular esporádicamente en la matriz del material. La perlita se 

encuentra completamente disuelta dentro del material. La ferrita presenta una alineación parcial en la dirección 
de deformación. La perlita se encuentra deformada. Se observa una estructura heterogénea.  La perlita se 
precipita en los bordes de grano de la ferrita.  Se observa la presencia de inclusiones de tipo silicato dentro del 

Los granos de ferrita y perlita deformados tienen un valor aproximado de 246,45 y 165,75 µm 
Se observa inclusiones de tipo silicato. 

Se observa la presencia de bandas de ferrita y perlita alineadas. 
Se observan ciertas zonas en las cuales la deformación plástica es elevada. Se observa el alineamiento 

parcial de la ferrita y perlita en la dirección de deformación plástica. La perlita se encuentra deformada en 
Los granos de ferrita y perlita deformados tienen un valor aproximado de 124,04 y 58,69 µm 

Las inclusiones de tipo silicato se encuentra alargadas. 

Se observa la zona última de rotura por efecto del ensayo de tracción.  
La fractura avanza por las inclusiones alineadas, para después continuar por el límite de los granos de 

ferrita y perlita. La ferrita y la perlita se encuentran altamente deformadas. Los granos de ferrita y perlita 
or aproximado de 46,10 y 29,12 µm respectivamente. Se observa gran cantidad de 

inclusiones de tipo silicato alargadas en la zona de rotura. 

50x 

50x 

50x 
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. Resultados del ensayo metalográfico longitudinal del TT5. [15] 

Se observa la formación de ferrita acicular esporádicamente en la matriz del material. La perlita se 
encuentra completamente disuelta dentro del material. La ferrita presenta una alineación parcial en la dirección 

formada. Se observa una estructura heterogénea.  La perlita se 
precipita en los bordes de grano de la ferrita.  Se observa la presencia de inclusiones de tipo silicato dentro del 

do de 246,45 y 165,75 µm 

Se observan ciertas zonas en las cuales la deformación plástica es elevada. Se observa el alineamiento 
parcial de la ferrita y perlita en la dirección de deformación plástica. La perlita se encuentra deformada en 

Los granos de ferrita y perlita deformados tienen un valor aproximado de 124,04 y 58,69 µm 

La fractura avanza por las inclusiones alineadas, para después continuar por el límite de los granos de 
Los granos de ferrita y perlita 

or aproximado de 46,10 y 29,12 µm respectivamente. Se observa gran cantidad de 

500x 

500x 

500x 
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6. CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 INTRODUCCIÓN. 

En este trabajo de investigación se realizaron los diferentes tratamientos térmicos 

explicados en el CAPITULO 5 directamente sobre el material en estado de 

recepción (laminado en caliente y terminado en frío) para evaluar cuál es la 

incidencia de la velocidad de calentamiento y sus efectos sobre las propiedades 

mecánicas de una manera real. 

El presente capitulo enumera los resultados obtenidos de los ensayos 

metalográfico, de dureza, de tenacidad y de tracción  para analizar el 

comportamiento metalúrgico y mecánico de una acero de bajo carbono AISI-SAE 

1018 sometido a diferentes velocidades de calentamiento en un tratamiento 

térmico de normalizado. 

6.2 RESULTADOS OBTENIDOS DEL ENSAYO METALOGRÁFICO 

6.2.1 ANÁLISIS DE LAS METALOGRAFÍAS TRANSVERSALES Y 

LONGITUDINALES. 

Por la necesidad de cuantificar de manera exacta la variación del tamaño de 

grano obtenido en los diferentes tratamientos térmicos empleados con diferentes 

velocidades de calentamiento se utilizan valores decimales. 

Del análisis metalográfico transversal y longitudinal  se obtiene que: 

- El material de estudio en este trabajo corresponde a un acero AISI-SAE 1018 

ferrítico perlítico de bajo contenido de carbono con un tamaño de grano ASTM Nº 

8,87 laminado en caliente y terminado en frío.  Se observa la presencia de bandas 

de ferrita y perlita, las cuales se encuentran deformadas y alineadas en la 

dirección de conformado mecánico. 

- Todas las probetas presentan inclusiones de tipo silicato de manera esporádica 

dentro del material con valores de 7 a 11 µm, las cuales son producto del proceso 

de elaboración del material y no influyen de manera significativa en las 

propiedades del material. 
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- Se evalúan los tamaños de grano obtenidos en los tratamientos  TT1 hasta TT5 

debido a que en ellos se utilizan diferentes velocidades de calentamiento que 

producen una variación del tamaño de grano original, como se muestran en la 

Tabla 6.1. 

 
Tabla 6. 1. Tabla comparativa de los diferentes tamaños de grano obtenidos.  100x [15] 

MB TT1=5ºC/min TT2=15ºC/min TT3=30ºC/min TT4=100ºC/min TT5=200ºC/min 

      
Tamaño de grano 

ASTM 
Tamaño de grano 

ASTM 
Tamaño de grano 

ASTM 
Tamaño de grano 

ASTM 
Tamaño de grano 

ASTM 
Tamaño de grano 

ASTM 

8,87 8,79 8,45 7,97 6,60 6,15 

%F %P %F %P %F %P %F %P %F %P %F %P 

82,84 17,11 79,80 20,20 79,02 20,98 77,28 22,22 76,22 23,78 76,10 29,90 
 

 
- En las metalografías longitudinales se evidencia con mayor detalle la 

deformación presente en la microestructura a analizar y su evolución a medida 

que se emplean diferentes velocidades de calentamiento, como se muestra en la 

Tabla 6.2. 

        

Tabla 6. 2. Tabla comparativa de las metalografías longitudinales obtenidas en los diferentes 
tratamientos térmicos.  100x [15] 

MB TT1=5ºC/min TT2=15ºC/min TT3=30ºC/min TT4=100ºC/min TT5=200ºC/min 
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- El tratamiento térmico aplicado a todas las probetas fue un normalizado, razón 

por la cual se observa en las metalografías que luego de ser tratadas 

térmicamente con diferentes velocidades de calentamiento todas presentan una 

microestructura totalmente ferrítica perlítica como estructura final, como se 

muestra en las Tablas 6.1 y 6.2. 

- El tratamiento térmico de normalizado empleado cuenta con tres etapas 

claramente diferenciadas que son: recuperación del material, recristalización y 

crecimiento de grano.  

- La deformación presente en el material impide a los átomos de la red 

distorsionada moverse para formar una  red libre de distorsión. Esta energía 

absorbida por el conformado del material no puede recuperarse de otra forma que 

no sea aplicándole calor, para luego cederla en forma de energía de 

recristalización y desarrollar nuevos núcleos de granos libres de distorsión. Parte 

de este calor es absorbido por los átomos vecinos, los cuales cuentan, gracias a 

esto con la energía suficiente  para vencer la rigidez de la red distorsionada y 

poder pasar a formar parte  de la estructura cristalina de los granos libres de 

distorsión, iniciándose el crecimiento del grano. Por lo cual al aumentar la 

velocidad de calentamiento disminuye la rigidez de la red, aumentando la 

velocidad de crecimiento de grano. 

- Debido a que no todo el material presenta el mismo grado de deformación, se 

observa una recristalización y  crecimiento desigual de los granos de ferrita y 

perlita en el material, como se muestra en la Tabla 6.2. 

- La deformación inicial que tiene el material de estudio requiere mayores 

cantidades de energía para dar lugar a los procesos de recuperación, 

recristalización y crecimiento de grano que en un material sin deformación, por lo 

que para la velocidad de calentamiento ideal (15ºC/min) recomendada, el material 

todavía presenta cierta deformación parcial mínima en su estructura, como se 

observa en la Tabla 6.2. 

- Como se evidencia en las metalografías luego de los respectivos tratamientos 

térmicos; a medida que la velocidad de calentamiento aumenta, existe un 

crecimiento de grano ASTM según la norma E112 desde un valor de 8,87 hasta 

6,15. El TT1 presenta un tamaño de grano pequeño cuyo valor es 8,79 y el TT5 

presenta el mayor tamaño de grano cuyo valor es 6,15.  En base a los datos 



obtenidos se puede afirmar que el grano ASTM tiende a crecer en mayor 

proporción a medida que la velocidad de calentamiento aumenta

mayores velocidades de calentami

de grano cuentan con mayores cantidades de energía para 

completo de normalizado del material, como se observa en la Tabla 6.1 y en la 

Figura 6.1 

 

Figura 6. 1. Variación del tamaño de grano con la velocidad de calentamiento.

 
- Para velocidades de calentamiento bajas

aumenta un 1 % con respecto al tamaño de grano del material en estado de 

recepción. Para velocidades de 

el tamaño de grano  aumenta 

grano del material en estado de recepción.

elevadas (100ºC/min y 200ºC/min)

25 a 30% con respecto al tamaño de grano del material en estado de recepción.

- En el tratamiento térmico 

dentro de la matriz pero no se observa un crecimiento de grano significat

debido a que la energía empleada en el proceso es baja.

térmico TT2 se observa que todavía existe alineamiento de la ferrita y la perlita en 

la dirección de conformado, debido a que no se cuenta con la energía suficiente 

para dar inicio al proceso de recristalización y posterior crecimiento del grano en 

todo el material, pero este efecto no influye en gran medida en las propiedades 

obtenidos se puede afirmar que el grano ASTM tiende a crecer en mayor 

proporción a medida que la velocidad de calentamiento aumenta

mayores velocidades de calentamiento, los procesos de difusión y el crecimiento 

de grano cuentan con mayores cantidades de energía para obtener

completo de normalizado del material, como se observa en la Tabla 6.1 y en la 

Variación del tamaño de grano con la velocidad de calentamiento.

Para velocidades de calentamiento bajas (5ºC/min), el  tamaño de grano  

aumenta un 1 % con respecto al tamaño de grano del material en estado de 

Para velocidades de calentamiento intermedias (15ºC/min y 30ºC/min)

el tamaño de grano  aumenta en un rango de 5 a 10% con respecto al tamaño de 

grano del material en estado de recepción. Para velocidades de calentamiento 

(100ºC/min y 200ºC/min), el tamaño de grano  aumenta 

25 a 30% con respecto al tamaño de grano del material en estado de recepción.

tratamiento térmico TT1 se observa una disolución parcial de la perlita 

dentro de la matriz pero no se observa un crecimiento de grano significat

debido a que la energía empleada en el proceso es baja. En el tratamiento 

térmico TT2 se observa que todavía existe alineamiento de la ferrita y la perlita en 

la dirección de conformado, debido a que no se cuenta con la energía suficiente 

io al proceso de recristalización y posterior crecimiento del grano en 

, pero este efecto no influye en gran medida en las propiedades 
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obtenidos se puede afirmar que el grano ASTM tiende a crecer en mayor 

proporción a medida que la velocidad de calentamiento aumenta; debido a que a 

difusión y el crecimiento 

obtener un proceso 

completo de normalizado del material, como se observa en la Tabla 6.1 y en la 

 
Variación del tamaño de grano con la velocidad de calentamiento. [15] 

, el  tamaño de grano  

aumenta un 1 % con respecto al tamaño de grano del material en estado de 

(15ºC/min y 30ºC/min),  

un rango de 5 a 10% con respecto al tamaño de 

Para velocidades de calentamiento 

aumenta en un rango de 

25 a 30% con respecto al tamaño de grano del material en estado de recepción. 

TT1 se observa una disolución parcial de la perlita 

dentro de la matriz pero no se observa un crecimiento de grano significativo 

En el tratamiento 

térmico TT2 se observa que todavía existe alineamiento de la ferrita y la perlita en 

la dirección de conformado, debido a que no se cuenta con la energía suficiente 

io al proceso de recristalización y posterior crecimiento del grano en 

, pero este efecto no influye en gran medida en las propiedades 



mecánicas finales del material

existe un reordenamiento de 

a que existe la energía suficiente para dar inicio al proceso de 

posterior crecimiento del grano en todo el material.

TT4 y TT5 se observa un proceso de 

la energía empleada en el proceso es 

excesivo del grano metálico y distorsión de la red. De igual manera la estructura 

no se presenta de una manera  homogénea.

- El porcentaje de ferrita inicial en el material es de 82,84% y el porcentaje de 

perlita inicial en el material es de 17,11%. A medida  que la velocidad de 

calentamiento aumenta,

material aumenta. Esto se debe

carbono en la fase austenítica cuenta con mayor energía. Así a medida que la 

velocidad de calentamiento aumenta, el porcentaje de ferrita presente en la 

estructura decrece desde un valor inicial de 79,80% hasta 76,1

de perlita presente en la estructura aumenta desde un valor inicial de 20,20% 

hasta 23,90% en la estructura final, como se observa en la Tabla 6.1 y  Figura 6.2.

 

Figura 6. 2.  Porcentajes de ferrita y 

 
- Para velocidades de calentamiento bajas

decrece un 4 % con respecto al porcentaje de ferrita del material base.

velocidades de calentamiento intermedias

ferrita  decrece en un rango de 5 a 6 % con respecto al porcentaje de ferrita del 

material base. Para velocidades de calentamiento elevadas

mecánicas finales del material. En el tratamiento térmico TT3 se observa que 

existe un reordenamiento de granos de perlita y ferrita dentro del material

a que existe la energía suficiente para dar inicio al proceso de 

o del grano en todo el material. En los tratamientos térmicos 

TT4 y TT5 se observa un proceso de recristalización completo; pero debido a que 

la energía empleada en el proceso es elevada, se observa un crecimiento 

excesivo del grano metálico y distorsión de la red. De igual manera la estructura 

no se presenta de una manera  homogénea. 

de ferrita inicial en el material es de 82,84% y el porcentaje de 

perlita inicial en el material es de 17,11%. A medida  que la velocidad de 

aumenta, la presencia y redistribución de la perl

material aumenta. Esto se debe principalmente a que el proceso de difusión de 

carbono en la fase austenítica cuenta con mayor energía. Así a medida que la 

velocidad de calentamiento aumenta, el porcentaje de ferrita presente en la 

estructura decrece desde un valor inicial de 79,80% hasta 76,10% y el porcentaje 

de perlita presente en la estructura aumenta desde un valor inicial de 20,20% 

hasta 23,90% en la estructura final, como se observa en la Tabla 6.1 y  Figura 6.2.

 
Porcentajes de ferrita y perlita en la estructura final con respecto a la velocidad de 

calentamiento. [15] 

Para velocidades de calentamiento bajas  (5ºC/min), el porcentaje de ferrita

un 4 % con respecto al porcentaje de ferrita del material base.

alentamiento intermedias (15ºC/min y 30ºC/min)

en un rango de 5 a 6 % con respecto al porcentaje de ferrita del 

Para velocidades de calentamiento elevadas
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En el tratamiento térmico TT3 se observa que 

dentro del material debido 

a que existe la energía suficiente para dar inicio al proceso de recristalización y 

En los tratamientos térmicos 

pero debido a que 

se observa un crecimiento 

excesivo del grano metálico y distorsión de la red. De igual manera la estructura 

de ferrita inicial en el material es de 82,84% y el porcentaje de 

perlita inicial en el material es de 17,11%. A medida  que la velocidad de 

la presencia y redistribución de la perlita dentro del 

palmente a que el proceso de difusión de 

carbono en la fase austenítica cuenta con mayor energía. Así a medida que la 

velocidad de calentamiento aumenta, el porcentaje de ferrita presente en la 

0% y el porcentaje 

de perlita presente en la estructura aumenta desde un valor inicial de 20,20% 

hasta 23,90% en la estructura final, como se observa en la Tabla 6.1 y  Figura 6.2. 

 
perlita en la estructura final con respecto a la velocidad de 

el porcentaje de ferrita  

un 4 % con respecto al porcentaje de ferrita del material base. Para 

(15ºC/min y 30ºC/min), el porcentaje de 

en un rango de 5 a 6 % con respecto al porcentaje de ferrita del 

Para velocidades de calentamiento elevadas (100ºC/min y 
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200ºC/min), el porcentaje de ferrita  decrece un 8 %  con respecto al porcentaje 

de ferrita del material base. 

6.2.2 ANÁLISIS DE LAS METALOGRAFÍAS LONGITUDINALES DE LA 

PROBETA DE TRACCIÓN. 

Del análisis de las metalografías  longitudinales de las probetas de tracción se 

obtiene que: 

- La deformación plástica presente en las probetas sometidas al ensayo de 

tracción corresponden al movimiento  de dislocaciones en respuesta a una 

tensión aplicada denominada deslizamiento. El deslizamiento ocurre sobre 

planos  cristalográficos específicos y dentro de estos planos únicamente 

en determinadas direcciones. Como el material analizado en este estudio es un 

material policristalino, el deslizamiento ocurre dentro de cada grano a lo largo de  

los sistemas de deslizamiento que están mejor orientados con respecto a la 

tensión aplicada. Además, durante la deformación, se evidencia el alargamiento 

tanto de la ferrita y perlita y la distribución que estas tienden a tener en forma de 

bandas en la dirección de aplicación del esfuerzo de tal manera que la cohesión 

en los límites de grano se mantiene hasta la zona de fractura y el plano de 

deslizamiento gira a medida que la deformación se lleva a cabo.  

- Como el material base presenta una deformación plástica inicial,  la restricción 

de la movilidad de los granos por efecto de las deformaciones presentes en el 

material aumentan la dureza y la resistencia del mismo en comparación con los 

valores obtenidos para los tratamientos térmicos TT1 hasta TT5. 

- Cuando se tiene un tamaño de grano grande distribuido homogéneamente 

dentro del material, este sufre un proceso de deformación mayor que un tamaño 

de grano pequeño debido principalmente a que existe una movilidad mayor de las 

dislocaciones. 

- En las diferentes zonas analizadas se puede evidenciar que la perlita en todos 

los casos presenta una mayor deformación del material en comparación con la 

ferrita presente. 

- Cuando el material está sujeto a un esfuerzo, el deslizamiento empieza primero 

en aquellos granos en que el sistema de deslizamiento se halla más 

favorablemente situado respecto al esfuerzo aplicado. A medida que el esfuerzo 
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continúa, la tensión coloca otros granos, al principio menos favorablemente 

orientados, en una posición donde ahora se pueden deformar.  Después de cierta 

cantidad de deformación, la mayoría de los granos tienen un plano cristalino en 

particular en la dirección de deformación. En este proceso el material muestra una 

orientación preferente, por lo que las propiedades mecánicas varían de acuerdo a 

la dirección de medición. Conforme avanzan la deformación, cada grano tiende a 

alargarse en la dirección de flujo en mayor proporción, como se observa en las 

Tablas 6.3, 6.4 y 6.5.  

6.2.2.1 Análisis ZONA 1. 

- En la Tabla 6.3 se observa que el material base presenta bandas de ferrita y de 

perlita alineadas en la dirección de la aplicación de la tensión. Además se observa 

que la ferrita y perlita se encuentran altamente deformadas debido a que el 

material base presenta una deformación plástica anterior producto del conformado 

del mismo. Con una velocidad de calentamiento baja (TT1) se observa una 

disolución pequeña de la perlita debido a que la energía entregada al material en 

forma de calor es pequeña. Con velocidades de calentamiento intermedias (TT2 y 

TT3) se observa una disolución parcial mayor de la perlita dentro de la matriz 

porque la energía entregada al material es la necesaria para dar inicio al proceso 

de recristalización, pero como la probeta está sometida a un esfuerzo de tracción 

en esta zona, la estructura se encuentra deformada en una condición menor en 

comparación al material base. Con velocidades de calentamiento altas (TT4 y 

TT5) se observa una disolución y distribución mayor de la perlita dentro de la 

matriz, además se  evidencia una deformación y alineamiento menor de la ferrita y 

perlita en comparación con los anteriores tratamientos en la dirección de 

aplicación de la tensión debido a que en esta zona existe un excesivo crecimiento 

de grano con una distorsión de la red debido a la excesiva cantidad de energía 

entregada en forma de calor al material. 

- Para esta zona, las inclusiones de tipo silicato presentes en el material no se 

encuentran alargadas. 

 

 



Tabla 6. 3. Tabla comparativa de las metalografías longitudinales obtenidas en los diferentes 
tratamientos térmicos en la zona 1.  500x 

MB TT1=5ºC/min

 
 

6.2.2.2 Análisis ZONA 2.

- En la Tabla 6.4 se observa un mayor alineamiento de la ferrita y perlita en la 

dirección de la aplicación de la tensión en comparación a la zona 1. 

 
Tabla 6. 4. Tabla comparativa de las metalografías longitudinales obtenidas en 

tratamientos térmicos en la zona 2.  500x 

MB TT1=5ºC/min

 
 

- En la zona 2, los tratamientos térmicos TT5 y TT6 presentan una menor 

deformación de la ferrita y perlita en comparación el resto de tratamientos debido 

a que la cantidad de dislocaciones presentes en la estructura es menor debido a 

un tamaño de grano gran

menor proporción. Muestra de ello es que en la zona 2, a medida que la velocidad 

de calentamiento aumenta se produce un mejor proceso de recristalización y 

crecimiento de grano en las estructuras del mat

deformación de las fases presentes en la microestructura para la carga aplicada 

la comparativa de las metalografías longitudinales obtenidas en los diferentes 
tratamientos térmicos en la zona 1.  500x [15] 

C/min TT2=15ºC/min TT3=30ºC/min TT4=100ºC/min

   

2. 

En la Tabla 6.4 se observa un mayor alineamiento de la ferrita y perlita en la 

dirección de la aplicación de la tensión en comparación a la zona 1. 

Tabla comparativa de las metalografías longitudinales obtenidas en 
tratamientos térmicos en la zona 2.  500x [15] 

C/min TT2=15ºC/min TT3=30ºC/min TT4=100ºC/min

   

En la zona 2, los tratamientos térmicos TT5 y TT6 presentan una menor 

deformación de la ferrita y perlita en comparación el resto de tratamientos debido 

a que la cantidad de dislocaciones presentes en la estructura es menor debido a 

un tamaño de grano grande, por lo que el material se encuentra deformado en 

menor proporción. Muestra de ello es que en la zona 2, a medida que la velocidad 

de calentamiento aumenta se produce un mejor proceso de recristalización y 

crecimiento de grano en las estructuras del material, por lo cual existe una menor 

deformación de las fases presentes en la microestructura para la carga aplicada 
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la comparativa de las metalografías longitudinales obtenidas en los diferentes 

C/min TT5=200ºC/min 

  

En la Tabla 6.4 se observa un mayor alineamiento de la ferrita y perlita en la 

dirección de la aplicación de la tensión en comparación a la zona 1.  

Tabla comparativa de las metalografías longitudinales obtenidas en los diferentes 

C/min TT5=200ºC/min 

  

En la zona 2, los tratamientos térmicos TT5 y TT6 presentan una menor 

deformación de la ferrita y perlita en comparación el resto de tratamientos debido 

a que la cantidad de dislocaciones presentes en la estructura es menor debido a 

de, por lo que el material se encuentra deformado en 

menor proporción. Muestra de ello es que en la zona 2, a medida que la velocidad 

de calentamiento aumenta se produce un mejor proceso de recristalización y 

erial, por lo cual existe una menor 

deformación de las fases presentes en la microestructura para la carga aplicada 
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con valores que van desde 82,02µm hasta 124,04 µm para la ferrita y valores de 

50,04 µm hasta 58,69 µm para la perlita. 

- Para esta zona, las inclusiones de tipo silicato presentes en el material se 

encuentran alargadas por efecto de la deformación plástica. 

6.2.2.3 Análisis ZONA 3. 

- En la tabla 6.5 se observa la zona última de rotura por efecto del ensayo de 

tracción. Además se observa  un mayor alineamiento de la ferrita y perlita en la 

dirección de la aplicación de la tensión en comparación a la zona 1 y zona 2.  

- Para los tratamientos térmicos TT5 y TT6 se observa una mayor deformación de 

la ferrita y perlita que para el resto de tratamientos debido a que la estructura 

recristalizada con un tamaño de grano grande no presenta una red muy 

distorsionada, por lo cual en esta zona existe una mayor facilidad para que el 

material se deforme. Muestra de ello es que en la zona 3, a medida que la 

velocidad de calentamiento aumenta, existe una mayor deformación de las fases 

presentes en la microestructura para la carga aplicada (evidenciadas por la 

reducción de las medidas longitudinales de las fases debido a la mayor 

deformación existente) con valores que van desde 60,13 µm hasta 46,10 µm para 

la ferrita y valores de 31,06 µm hasta 29,12 µm para la perlita. 

- Además se puede observar que la fractura del material avanza por las 

inclusiones alineadas, para después continuar por el límite de los granos de ferrita 

y perlita. Para esta zona, las inclusiones de tipo silicato presentes en el material 

se encuentran altamente deformadas. 

 

Tabla 6. 5. Tabla comparativa de las metalografías longitudinales obtenidas en los diferentes 
tratamientos térmicos en la zona 3.  500x [15] 

MB TT1=5ºC/min TT2=15ºC/min TT3=30ºC/min TT4=100ºC/min TT5=200ºC/min 

      



6.3 RESULTADOS OBTENIDOS

CHARPY.  

Del análisis de los valores obtenidos en el ensayo de impacto Charpy se 

que: 

- A medida que la velocidad de calentamiento aumenta se observa un incremento 

en la tenacidad del material de estudio, como se observa en la Tabla 6.6 y Figura 

6.3. Tal incremento se produce debido a que a medida que la velocidad de 

calentamiento aumenta, el tamaño de grano lo hace también, razón por la cual el 

material es capaz de absorber mayor energía de impacto para determinada 

temperatura. 

 
Tabla 6. 6.  Tabla resume

 

MB 

TT1=5ºC/min

TT2=15ºC/min

TT3=30ºC/min

TT4=100ºC/min

TT5=200ºC/min
 
 

Figura 6. 3. Dependencia de la curva de transición dúctil

RESULTADOS OBTENIDOS DEL ENSAYO DE IMPACT

Del análisis de los valores obtenidos en el ensayo de impacto Charpy se 

A medida que la velocidad de calentamiento aumenta se observa un incremento 

en la tenacidad del material de estudio, como se observa en la Tabla 6.6 y Figura 

6.3. Tal incremento se produce debido a que a medida que la velocidad de 

nto aumenta, el tamaño de grano lo hace también, razón por la cual el 

material es capaz de absorber mayor energía de impacto para determinada 

Tabla resumen de los resultados del Ensayo Charpy

Energía [J] 

-30ºC 0ºC 20ºC 70ºC
5,42 13,56 65,09 107,12

C/min 16,27 65,09 104,41 165,43

C/min 29,83 67,80 123,39 168,14

C/min 35,26 70,51 128,82 176,28

C/min 40,68 73,22 131,53 178,99

C/min 48,82 101,70 134,24 187,13

 
Dependencia de la curva de transición dúctil-frágil con respecto a la velocidad de 

calentamiento. [15] 
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DEL ENSAYO DE IMPACT O 

Del análisis de los valores obtenidos en el ensayo de impacto Charpy se obtiene 

A medida que la velocidad de calentamiento aumenta se observa un incremento 

en la tenacidad del material de estudio, como se observa en la Tabla 6.6 y Figura 

6.3. Tal incremento se produce debido a que a medida que la velocidad de 

nto aumenta, el tamaño de grano lo hace también, razón por la cual el 

material es capaz de absorber mayor energía de impacto para determinada 

harpy. [15] 

C 

107,12 

165,43 

168,14 

176,28 

178,99 

187,13 

 

frágil con respecto a la velocidad de 
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- De la figura 6.3 se evidencia que a bajas temperaturas el material se comporta 

de manera frágil y a altas temperaturas el material se comporta de manera dúctil. 

Además se observa que el material absorbe una mayor cantidad de energía para 

una misma temperatura a medida que la velocidad de calentamiento aumenta 

debido principalmente al crecimiento de grano que sufre el material.  

- La mayor resistencia al impacto se registra en el TT6 y la menor resistencia al 

impacto se registra en el TT1. 

- Los tratamientos térmicos TT2 y TT3 presentan similares valores de resistencia 

al impacto, como se puede observar en la Figura 6.3. 

- Los valores de resistencia al impacto más altos se obtuvieron con tamaños de 

grano ASTM grandes. 

- En la Figura 6.3 se observa que a medida que la velocidad de calentamiento 

aumenta, la zona de transición dúctil- frágil se desplaza  a zonas de temperatura 

más bajas presentando una fragilidad menor del material. 

- En el proceso de transición del material de su comportamiento frágil a dúctil, 

existe una temperatura a la cual el material presenta los dos comportamientos 

denominado temperatura de transición dúctil-frágil. En la Tabla 6.7 se puede 

observar que la temperatura de transición del material en estado de recepción es 

de 18ºC. Además se observa que a medida que la velocidad de calentamiento 

aumenta, la temperatura de transición dúctil-frágil estimada decrece de una 

manera lineal desde un valor de 14 ºC hasta 6 ºC, como se observa en la Figura 

6.4. 

 
Tabla 6. 7. Tabla resumen de la temperatura de transición Dúctil-Frágil. [15] 

 
Temp D-F [ºC] E [Lb.pie] E [J] 

MB 18 43 58,30 

TT1=5ºC/min 14 68 92,19 

TT2=15ºC/min 11 69 93,55 

TT3=30ºC/min 10 71 96,26 

TT4=100ºC/min 8 73 98,97 

TT5=200ºC/min 6 78 105,75 
 
 
- Para velocidades de calentamiento bajas (5ºC/min), la temperatura de transición 

dúctil-frágil decrece un 22% con respecto a la temperatura de transición del 

material base. Para velocidades de calentamiento intermedias (15ºC/min y 

30ºC/min), la temperatura de transición dúctil-frágil decrece en un rango de 39 a 



45 % con respecto a la temperatura de transición del material base.

velocidades de calentamiento elevadas

de transición dúctil-frágil decrece en un rango de 56 

temperatura de transición del material base.

 

Figura 6. 4. Temperatura de transición dúctil frágil con respecto a la velocidad de calentamiento.

 
- En la tabla 6.7 se puede evidenciar que la energía absorbida por el material en 

este punto de transición dúctil

valor aumenta a medida que la velocidad de calentamiento aumenta de una 

manera lineal desde un 

incremento que sufre el tamaño de grano del material de estudio, por lo cual el 

material puede absorber mayor energía de impacto, como se observa en la Figura 

6.5. 

- Para velocidades de calentamiento ba

material en la zona de transición dúctil

energía absorbida por el material base  en la zona de transición dúctil

velocidades de calentamiento intermedias

absorbida por el material en la zona de transición dúctil

rango de 38 a 40 % con respecto a la

la zona de transición dúctil

(100ºC/min y 200ºC/min)

45 % con respecto a la temperatura de transición del material base.

velocidades de calentamiento elevadas (100ºC/min y 200ºC/min)

frágil decrece en un rango de 56 a 67  % con respecto a la 

temperatura de transición del material base. 

Temperatura de transición dúctil frágil con respecto a la velocidad de calentamiento.

la tabla 6.7 se puede evidenciar que la energía absorbida por el material en 

este punto de transición dúctil-frágil para el material base es de 58,30 J, y este 

valor aumenta a medida que la velocidad de calentamiento aumenta de una 

manera lineal desde un valor de 92,19 J a 105,75 J, debido principalmente al 

incremento que sufre el tamaño de grano del material de estudio, por lo cual el 

material puede absorber mayor energía de impacto, como se observa en la Figura 

Para velocidades de calentamiento bajas (5ºC/min), la  energía absorbida por el 

material en la zona de transición dúctil-frágil aumenta un 37 % con respecto a la

energía absorbida por el material base  en la zona de transición dúctil

velocidades de calentamiento intermedias (15ºC/min y 30ºC/min),

absorbida por el material en la zona de transición dúctil-frágil

rango de 38 a 40 % con respecto a la energía absorbida por el material base  en 

la zona de transición dúctil-frágil. Para velocidades de calentami

(100ºC/min y 200ºC/min), la  energía absorbida por el material en la zona de 
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45 % con respecto a la temperatura de transición del material base. Para 

(100ºC/min y 200ºC/min), la temperatura 

a 67  % con respecto a la 

 
Temperatura de transición dúctil frágil con respecto a la velocidad de calentamiento.[15] 

la tabla 6.7 se puede evidenciar que la energía absorbida por el material en 

frágil para el material base es de 58,30 J, y este 

valor aumenta a medida que la velocidad de calentamiento aumenta de una 

valor de 92,19 J a 105,75 J, debido principalmente al 

incremento que sufre el tamaño de grano del material de estudio, por lo cual el 

material puede absorber mayor energía de impacto, como se observa en la Figura 

energía absorbida por el 

aumenta un 37 % con respecto a la 

energía absorbida por el material base  en la zona de transición dúctil-frágil. Para 

C/min y 30ºC/min), la  energía 

frágil aumenta en un 

energía absorbida por el material base  en 

Para velocidades de calentamiento elevadas 

energía absorbida por el material en la zona de 



transición dúctil-frágil aumenta en un rango de 42 a 45 % con respecto a la

energía absorbida por el material base  en la zona de transición dúctil

 

Figura 6. 5. Energía a la cual se da la transición dúctil frágil con respecto a la velocidad de 

 
 
- De los valores de la Tabla 6.8 se evidencia que a bajas temperaturas el material 

se comporta de manera frági

manera dúctil. Esta clasificación está basada en la capacidad del material a 

experimentar deformación plástica. Además, 

de fractura dúctil aumentan a medida que la veloci

y los valores de fractura frágil en las probetas ensayadas decrecen a medida que 

la velocidad de calentamiento aumenta para una misma temperatura de ensayo, 

evidenciándose de esta manera un incremento en la tenacidad del materi

medida que existe un tamaño de grano mayor producto de la velocidad de 

calentamiento. 

 

 
 
 
 
 
 

aumenta en un rango de 42 a 45 % con respecto a la

energía absorbida por el material base  en la zona de transición dúctil

Energía a la cual se da la transición dúctil frágil con respecto a la velocidad de 
calentamiento. [15] 

De los valores de la Tabla 6.8 se evidencia que a bajas temperaturas el material 

se comporta de manera frágil y a altas temperaturas el material se comporta de 

Esta clasificación está basada en la capacidad del material a 

experimentar deformación plástica. Además, se puede observar que los valores 

de fractura dúctil aumentan a medida que la velocidad de calentamiento aumenta 

y los valores de fractura frágil en las probetas ensayadas decrecen a medida que 

la velocidad de calentamiento aumenta para una misma temperatura de ensayo, 

evidenciándose de esta manera un incremento en la tenacidad del materi

medida que existe un tamaño de grano mayor producto de la velocidad de 
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aumenta en un rango de 42 a 45 % con respecto a la 

energía absorbida por el material base  en la zona de transición dúctil-frágil. 

 
Energía a la cual se da la transición dúctil frágil con respecto a la velocidad de 

De los valores de la Tabla 6.8 se evidencia que a bajas temperaturas el material 

l y a altas temperaturas el material se comporta de 

Esta clasificación está basada en la capacidad del material a 

se puede observar que los valores 

dad de calentamiento aumenta 

y los valores de fractura frágil en las probetas ensayadas decrecen a medida que 

la velocidad de calentamiento aumenta para una misma temperatura de ensayo, 

evidenciándose de esta manera un incremento en la tenacidad del material a 

medida que existe un tamaño de grano mayor producto de la velocidad de 



Tabla 6. 8. Tabla resumen de los porcentajes de fractura dúctil y frágil obtenidos del ensayo 

 -30ºC 

M
B

 

% Dúctil % Frágil 

0,00 100,00 

TT
1

=
5
ºC

/m
in

 

% Dúctil % Frágil 

0,00 100,00 

TT
2

=
1

5
ºC

/m
in

 

% Dúctil % Frágil 

0,00 100,00 

TT
3

=
3

0
ºC

/m
in

 

% Dúctil % Frágil 

0,00 100,00 

TT
4

=
1

0
0
ºC

/m
in

 

% Dúctil % Frágil 

0,00 100,00 

TT
5

=
2

0
0
ºC

/m
in

 

% Dúctil % Frágil 

10,36 89,64 

 

Tabla resumen de los porcentajes de fractura dúctil y frágil obtenidos del ensayo 
Charpy. [15] 

0ºC 20ºC 

% Dúctil % Frágil % Dúctil % Frágil % Dúctil

11,44 88,56 51,47 48,53 94,27

% Dúctil % Frágil % Dúctil % Frágil % Dúctil

12,06 87,94 65,10 34,90 100,00

% Dúctil % Frágil % Dúctil % Frágil % Dúctil

17,12 82,88 68,69 31,31 100,00

% Dúctil % Frágil % Dúctil % Frágil % Dúctil

26,42 73,58 70,17 29,83 100,00

% Dúctil % Frágil % Dúctil % Frágil % Dúctil

34,09 65,91 70,60 29,40 100,00

% Dúctil % Frágil % Dúctil % Frágil % Dúctil

36,51 63,49 75,27 24,73 100,00
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Tabla resumen de los porcentajes de fractura dúctil y frágil obtenidos del ensayo 

70ºC 

% Dúctil % Frágil 

94,27 5,73 

% Dúctil % Frágil 

100,00 0,00 

% Dúctil % Frágil 

100,00 0,00 

% Dúctil % Frágil 

100,00 0,00 

% Dúctil % Frágil 

100,00 0,00 

% Dúctil % Frágil 

100,00 0,00 



Además de la Tabla 6.8 se puede determinar que:

- Probetas a -30 ºC y 0 

que no se observa una apreciable deformación plástica en la sección transversal 

del material. 

- Probetas a 20 ºC: en este caso se observa deformación plástica del material y la 

superficie de fractura presenta una zona frágil y una zona dúctil, pero se 

considera al conjunto como

- Probetas a 70 ºC: la fractura que se observa es de tipo dúctil, ya que se puede 

observar en las seccion

que se presenta antes de la fractura.

Además, las probetas 

deformaciones plásticas

ensayos, denotando su mayor tenacidad, como se muestra en la Figura 6.3.

6.4 RESULTADOS OBTENIDOS

Del análisis de los valores 

- El material base presenta una dureza transversal de 91,29HRB y 66,43H45T.

- El material base presenta una dureza longitudinal de 91,57HRB y 66,71H45T.

- Los ensayos de dureza HRB y H45T transversales efect

diferentes probetas muestran que conforme aumenta la velocidad de 

calentamiento, tanto la dureza HRB como la dureza superficial H45T disminuyen 

gradualmente desde un valor de 76,71HRB hasta 74,14HRB y desde un valor de 

52,71 H45T hasta 49,29 H45T, alcanzando un valor casi similar 

tratamientos, como se puede observar en la Figura 6.6. 

 

Figura 6. 6. Dureza transversal del material en función de la velocidad de calentamiento.

Además de la Tabla 6.8 se puede determinar que: 

 ºC: la fractura que se observa es de tipo frágil debido a 

apreciable deformación plástica en la sección transversal 

ºC: en este caso se observa deformación plástica del material y la 

superficie de fractura presenta una zona frágil y una zona dúctil, pero se 

considera al conjunto como una fractura dúctil. 

: la fractura que se observa es de tipo dúctil, ya que se puede 

nes transversales de las probetas la deformación plástica 

que se presenta antes de la fractura. 

Además, las probetas del tratamiento térmico TT6 mostraron m

s y reducción de la sección transversal 

ensayos, denotando su mayor tenacidad, como se muestra en la Figura 6.3.

RESULTADOS OBTENIDOS DEL ENSAYO DE DUREZA

Del análisis de los valores obtenidos en el ensayo de dureza se obtiene que:

El material base presenta una dureza transversal de 91,29HRB y 66,43H45T.

El material base presenta una dureza longitudinal de 91,57HRB y 66,71H45T.

Los ensayos de dureza HRB y H45T transversales efectuados  sobre las 

diferentes probetas muestran que conforme aumenta la velocidad de 

calentamiento, tanto la dureza HRB como la dureza superficial H45T disminuyen 

gradualmente desde un valor de 76,71HRB hasta 74,14HRB y desde un valor de 

29 H45T, alcanzando un valor casi similar 

, como se puede observar en la Figura 6.6.  

 
Dureza transversal del material en función de la velocidad de calentamiento.
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ºC: la fractura que se observa es de tipo frágil debido a 

apreciable deformación plástica en la sección transversal 

ºC: en este caso se observa deformación plástica del material y la 

superficie de fractura presenta una zona frágil y una zona dúctil, pero se 

: la fractura que se observa es de tipo dúctil, ya que se puede 

la deformación plástica 

to térmico TT6 mostraron mayores 

y reducción de la sección transversal que el resto de 

ensayos, denotando su mayor tenacidad, como se muestra en la Figura 6.3. 

DEL ENSAYO DE DUREZA. 

obtenidos en el ensayo de dureza se obtiene que: 

El material base presenta una dureza transversal de 91,29HRB y 66,43H45T. 

El material base presenta una dureza longitudinal de 91,57HRB y 66,71H45T. 

uados  sobre las 

diferentes probetas muestran que conforme aumenta la velocidad de 

calentamiento, tanto la dureza HRB como la dureza superficial H45T disminuyen 

gradualmente desde un valor de 76,71HRB hasta 74,14HRB y desde un valor de 

29 H45T, alcanzando un valor casi similar en los últimos 

 
Dureza transversal del material en función de la velocidad de calentamiento. [15] 



- Para velocidades de calentamiento bajas

decrece un 16 % con respecto a la dureza del material en estado de recepción.

Para velocidades de calentamiento intermedias

HRB transversal  decrece

dureza del material en estado de recepción.

elevadas (100ºC/min y 200ºC/min)

rango de 18,31 a 18,78 % con respecto a la dureza de

recepción. 

- Para velocidades de calentamiento bajas, la

un 20,65% con respecto a la dureza del material en estado de recepción.

velocidades de calentamiento intermedias, la

en un rango de 22,36 a 23,44 % con respecto a la dureza del material en estado 

de recepción. Para velocidades de calentamiento elevadas, la

transversal  decrece en un rango de 24,73 a 25,80 % con respecto a l

material en estado de recepción.

- Los ensayos de dureza HRB y H45T longitudinales efectuados  sobre las 

diferentes probetas muestran que conforme aumenta la velocidad de 

calentamiento, tanto la dureza HRB como la dureza superficial H45T dismi

gradualmente desde un valor de 74,86HRB hasta 72,29HRB y desde un valor de 

46,86 H45T hasta 44,71 H45T, alcanzando un valor casi similar 

tratamientos, como se puede observar en la Figura 6.7.

 

Figura 6. 7. Dureza transversal del material en función de la velocidad de calentamiento.

 
- Para velocidades de calentamiento 

decrece un 18,30 % con respecto a la dureza del material en estado de recepción.

velocidades de calentamiento bajas (5ºC/min), la  dureza HRB transversal  

un 16 % con respecto a la dureza del material en estado de recepción.

Para velocidades de calentamiento intermedias (15ºC/min y 30ºC/min)

HRB transversal  decrece en un rango de 18,00 a 18,16 % con respecto a la 

dureza del material en estado de recepción. Para velocidades de calentamiento 

(100ºC/min y 200ºC/min), la  dureza HRB transversal  decrece en 

rango de 18,31 a 18,78 % con respecto a la dureza del material en estado de 

Para velocidades de calentamiento bajas, la  dureza H45T transversal  decrece 

un 20,65% con respecto a la dureza del material en estado de recepción.

velocidades de calentamiento intermedias, la  dureza H45T transversal  decrece 

un rango de 22,36 a 23,44 % con respecto a la dureza del material en estado 

Para velocidades de calentamiento elevadas, la

un rango de 24,73 a 25,80 % con respecto a l

material en estado de recepción. 

Los ensayos de dureza HRB y H45T longitudinales efectuados  sobre las 

diferentes probetas muestran que conforme aumenta la velocidad de 

calentamiento, tanto la dureza HRB como la dureza superficial H45T dismi

gradualmente desde un valor de 74,86HRB hasta 72,29HRB y desde un valor de 

46,86 H45T hasta 44,71 H45T, alcanzando un valor casi similar 

, como se puede observar en la Figura 6.7. 

 
Dureza transversal del material en función de la velocidad de calentamiento.

Para velocidades de calentamiento bajas (5ºC/min), la  dureza HRB longitudinal  

un 18,30 % con respecto a la dureza del material en estado de recepción.
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dureza HRB transversal  

un 16 % con respecto a la dureza del material en estado de recepción. 

(15ºC/min y 30ºC/min), la  dureza 

un rango de 18,00 a 18,16 % con respecto a la 

Para velocidades de calentamiento 

dureza HRB transversal  decrece en un 

l material en estado de 

dureza H45T transversal  decrece 

un 20,65% con respecto a la dureza del material en estado de recepción. Para 

dureza H45T transversal  decrece 

un rango de 22,36 a 23,44 % con respecto a la dureza del material en estado 

Para velocidades de calentamiento elevadas, la  dureza H45T 

un rango de 24,73 a 25,80 % con respecto a la dureza del 

Los ensayos de dureza HRB y H45T longitudinales efectuados  sobre las 

diferentes probetas muestran que conforme aumenta la velocidad de 

calentamiento, tanto la dureza HRB como la dureza superficial H45T disminuyen 

gradualmente desde un valor de 74,86HRB hasta 72,29HRB y desde un valor de 

46,86 H45T hasta 44,71 H45T, alcanzando un valor casi similar en los últimos 

 
Dureza transversal del material en función de la velocidad de calentamiento. [15] 

dureza HRB longitudinal  

un 18,30 % con respecto a la dureza del material en estado de recepción. 
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Para velocidades de calentamiento intermedias (15ºC/min y 30ºC/min), la  dureza 

HRB longitudinal  decrece en un rango de 18,90 a 19,20% con respecto a la 

dureza del material en estado de recepción. Para velocidades de calentamiento 

elevadas (100ºC/min y 200ºC/min), la  dureza HRB longitudinal  decrece en un 

rango de 19,80 a 21,10  % con respecto a la dureza del material en estado de 

recepción. 

- Para velocidades de calentamiento bajas, la  dureza H45T longitudinal decrece 

un 29,80 % con respecto a la dureza del material en estado de recepción. Para 

velocidades de calentamiento intermedias, la  dureza H45T longitudinal decrece 

en un rango de 31,10 a 31,70 % con respecto a la dureza del material en estado 

de recepción. Para velocidades de calentamiento elevadas, la  dureza H45T 

longitudinal  decrece en un rango de 32,50 a 33,00 % con respecto a la dureza del 

material en estado de recepción. 

- La dureza superficial es más sensible a las variaciones de dureza, por lo que se 

observa un incremento en los valores de dureza H45T en comparación con HRB 

para una misma probeta. 

- Además en las Figuras 6.6 y 6.7 se puede observar que en los tratamientos en 

los cuales se obtuvo un tamaño de grano grande presentan una menor dureza 

que los tratamientos en los cuales el tamaño de grano es pequeño. 

- La variación de durezas entre las probetas TT2 y TT3 no es muy significativa por 

lo cual utilizar una velocidad de calentamiento de 30ºC/min en vez de 15ºC/min es 

recomendable. 

6.5 RESULTADOS OBTENIDOS DEL ENSAYO DE TRACCIÓN.  

Del análisis de los valores obtenidos en el ensayo de tracción se obtiene que: 

- El material en estado de recepción presenta una carga de fluencia, carga 

máxima y resistencia a la tracción mayor que los materiales tratados 

térmicamente, pero presenta una elongación del material menor que los 

materiales tratados térmicamente. 

- En la Tabla 6.9 se evidencia que a medida que la velocidad de calentamiento 

aumenta; la carga de fluencia, carga máxima y resistencia a la tracción 

disminuyen de valor, pero la elongación aumenta de valor. 
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Tabla 6. 9.  Resumen de los resultados obtenidos en el ensayo de tracción. [15] 

Probeta 

Carga de 
Fluencia 

Esfuerzo de 
Fluencia 

Carga 
máxima 

Resistencia a 
la Tracción 

Elongación 
en 50mm 

[kN] [MPa] [kN] [MPa] [%] 

MB 51,02±0,75 611,57±0,97 81,01±0,19 639,49±1,46 20,19±0,86 

TT1=5ºC/min 43,77±2,14 338,19±6,34 67,66±0,57 521,94±13,65 41,80±0,57 

TT2=15ºC/min 42,66±1,00 330,95±1,50 67,02±0,91 519,52±2,43 42,40±0,14 

TT3=30ºC/min 41,53±0,47 325,09±0,49 66,04±0,16 517,11±3,90 42,75±0,21 

TT4=100ºC/min 40,49±0,53 324,05±7,00 60,75±0,94 507,68±3,11 44,04±0,85 

TT5=200ºC/min 38,55±1,73 315,78±5,97 54,57±1,26 499,41±7,99 45,10±0,26 

 
 
 
- En la Figura 6.8 se evidencia que a medida que la velocidad de calentamiento 

aumenta, las propiedades mecánicas tales como Carga de Fluencia, Esfuerzo de 

fluencia, Carga Máxima y Resistencia a la Tracción  disminuyen en su valor  en 

una manera lineal, debido a que a medida que  la  velocidad de calentamiento 

aumenta existe un aumento en el tamaño de grano del material con lo cual el 

deslizamiento de las dislocaciones es más fácil produciendo un decremento en las 

propiedades en comparación con las propiedades del material en estado de 

recepción.  

- Para velocidades de calentamiento bajas (5ºC/min), el decremento de las 

propiedades en comparación al material en estado de recepción es del 14% para 

la carga de fluencia, 45 % para el esfuerzo de fluencia, 16 % para la carga 

máxima y 18 % para la resistencia a la tracción. Para velocidades de 

calentamiento intermedias (15ºC/min y 30ºC/min), el decremento de las 

propiedades en comparación al material en estado de recepción es del 16 a 19 % 

para la carga de fluencia, 45 a 47 % para el esfuerzo de fluencia, 17 a 19 % para 

la carga máxima y 19 a 20 % para la resistencia a la tracción. Para velocidades de 

calentamiento altas (100ºC/min y 200ºC/min), el decremento de las propiedades 

en comparación al material en estado de recepción es del 20 a 24 % para la carga 

de fluencia, 47 a 49% para el esfuerzo de fluencia, 25 a 33 % para la carga 

máxima y 21 a 22% para la resistencia a la tracción. 

 

 

 



 

 

Figura 6. 8. Propiedades mecánicas obtenidas del 

 
- En la Figura 6.9  se evidencia que a medida que la velocidad de calentamiento 

aumenta, la elongación del material aumenta en su valor de una manera lineal 

debido al incremento del tam

velocidad de calentamiento.

- Para velocidades de calentamiento bajas

elongación del material en comparación al material en estado de recepción es de 

51%. Para velocidades de calen

incremento de la elongación del material en comparación al material en estado de 

recepción varía entre el 52 a 53%.

(100ºC/min y 200ºC/min)

comparación al material en estado de recepción varía entre el 54 a 56%.

 

 

 

 

 
Propiedades mecánicas obtenidas del ensayo de tracción con respecto a la velocidad 

de calentamiento. [15] 

se evidencia que a medida que la velocidad de calentamiento 

aumenta, la elongación del material aumenta en su valor de una manera lineal 

debido al incremento del tamaño de grano por efecto del incremento de la 

velocidad de calentamiento. 

Para velocidades de calentamiento bajas (5ºC/min), el incremento de la 

elongación del material en comparación al material en estado de recepción es de 

Para velocidades de calentamiento intermedias (15ºC/min y 30ºC/min)

incremento de la elongación del material en comparación al material en estado de 

recepción varía entre el 52 a 53%. Para velocidades de calentamiento elevadas

(100ºC/min y 200ºC/min), el incremento de la elongación del material en 

comparación al material en estado de recepción varía entre el 54 a 56%.
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ensayo de tracción con respecto a la velocidad 

se evidencia que a medida que la velocidad de calentamiento 

aumenta, la elongación del material aumenta en su valor de una manera lineal 

año de grano por efecto del incremento de la 

, el incremento de la 

elongación del material en comparación al material en estado de recepción es de 

(15ºC/min y 30ºC/min), el 

incremento de la elongación del material en comparación al material en estado de 

Para velocidades de calentamiento elevadas 

ación del material en 

comparación al material en estado de recepción varía entre el 54 a 56%. 



 

Figura 6. 9. Elongación del material con respecto a la velocidad de calentamiento.

 
- En el ensayo de tracción se observa una de las principales características de 

una fractura dúctil con la formación de un cuello  y la formación de cavidades 

dentro de la zona de estrangulamiento a medida que se incrementa la tensión 

aplicada en la probeta. La fractura empieza con la formación de cavidades en el 

centro de la región en forma de cuello. Estas cavidades internas se forman 

alrededor de inclusiones no metálicas, razón por la cual existe una agrupación de 

inclusiones alargadas de tipo silicato en 

Tabla  6.5.  Bajo un esfuerzo aplicado continuo, las cavidades se unen para 

formar una grieta en el centro de la probeta. La grieta avanza hacia la superficie 

de la probeta en una dirección perpendicular al esfuerzo ap

de la fractura ocurre rápidamente a lo largo de una superficie que hace un ángulo 

de aproximadamente 45º con el eje tensil. La etapa final deja un labio circular 

sobre la mitad de la muestra y un bisel sobre la superficie de la otra 

este modo, una mitad tiene la apariencia de una copa poco profunda y la otra se 

asemeja a un cono con la parte superior apla

fractura copa y cono. Además, se presenta una reducción y una elongación en el 

área de la sección transversal mayor a medida que la velocidad de calentamiento 

aumenta, como se observa en la Tabla 6.10 y 6.11. 

 

Elongación del material con respecto a la velocidad de calentamiento.

En el ensayo de tracción se observa una de las principales características de 

una fractura dúctil con la formación de un cuello  y la formación de cavidades 

de estrangulamiento a medida que se incrementa la tensión 

La fractura empieza con la formación de cavidades en el 

centro de la región en forma de cuello. Estas cavidades internas se forman 

alrededor de inclusiones no metálicas, razón por la cual existe una agrupación de 

inclusiones alargadas de tipo silicato en la zona de fractura evidenciada en la 

Tabla  6.5.  Bajo un esfuerzo aplicado continuo, las cavidades se unen para 

formar una grieta en el centro de la probeta. La grieta avanza hacia la superficie 

de la probeta en una dirección perpendicular al esfuerzo aplicado. La culminación 

de la fractura ocurre rápidamente a lo largo de una superficie que hace un ángulo 

de aproximadamente 45º con el eje tensil. La etapa final deja un labio circular 

sobre la mitad de la muestra y un bisel sobre la superficie de la otra 

este modo, una mitad tiene la apariencia de una copa poco profunda y la otra se 

asemeja a un cono con la parte superior aplanada, que da 

y cono. Además, se presenta una reducción y una elongación en el 

ección transversal mayor a medida que la velocidad de calentamiento 

aumenta, como se observa en la Tabla 6.10 y 6.11.  
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Elongación del material con respecto a la velocidad de calentamiento. [15] 

En el ensayo de tracción se observa una de las principales características de 

una fractura dúctil con la formación de un cuello  y la formación de cavidades 

de estrangulamiento a medida que se incrementa la tensión 

La fractura empieza con la formación de cavidades en el 

centro de la región en forma de cuello. Estas cavidades internas se forman 

alrededor de inclusiones no metálicas, razón por la cual existe una agrupación de 

la zona de fractura evidenciada en la 

Tabla  6.5.  Bajo un esfuerzo aplicado continuo, las cavidades se unen para 

formar una grieta en el centro de la probeta. La grieta avanza hacia la superficie 

licado. La culminación 

de la fractura ocurre rápidamente a lo largo de una superficie que hace un ángulo 

de aproximadamente 45º con el eje tensil. La etapa final deja un labio circular 

sobre la mitad de la muestra y un bisel sobre la superficie de la otra mitad. De 

este modo, una mitad tiene la apariencia de una copa poco profunda y la otra se 

 lugar al término 

y cono. Además, se presenta una reducción y una elongación en el 

ección transversal mayor a medida que la velocidad de calentamiento 



Tabla 6. 10. Tabla comparativa del 

MB TT1=5ºC/min

 
% deformación % deformación

28,18 29,35 
 
 
Tabla 6. 11. Tabla comparativa de la  

MB TT1=5ºC/min

 
Área de rotura 

final [mm
2
] 

Área de rotura 
final [mm

2
] 

34,81 30,38 
 
 

- En la Figura 6.10 se puede apreciar que el porcentaje de reducción de la sección 

transversal inicial es 28,18%,  y este porcentaje  se incrementa a medida que la 

velocidad de calentamiento aumenta de una manera lineal. 

 

Figura 6. 10. Reducción del área de la sección transversal en función de la velocidad de 

- Para velocidades de calentamiento bajas

de la sección transversal en el área de la zona de rotura  se incrementa

con respecto al material en estado de recepción.

Tabla comparativa del porcentaje de reducción de área en la zona de rotura.

C/min TT2=15ºC/min TT3=30ºC/min TT4=100ºC/min

% deformación % deformación % deformación % deformación

31,21 31,61 32,91 

Tabla comparativa de la  medida del área de rotura en el ensayo de tracción.

C/min TT2=15ºC/min TT3=30ºC/min TT4=100ºC/min

Área de rotura 
 

Área de rotura 
final [mm

2
] 

Área de rotura 
final [mm

2
] 

Área de rotura 
final [mm

2

24,64 20,89 17,32 

En la Figura 6.10 se puede apreciar que el porcentaje de reducción de la sección 

transversal inicial es 28,18%,  y este porcentaje  se incrementa a medida que la 

velocidad de calentamiento aumenta de una manera lineal.  

Reducción del área de la sección transversal en función de la velocidad de 
calentamiento. [15] 

Para velocidades de calentamiento bajas (5ºC/min), el porcentaje de reducción 

de la sección transversal en el área de la zona de rotura  se incrementa

con respecto al material en estado de recepción. Para velocidades de 
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porcentaje de reducción de área en la zona de rotura. 10x [15] 

C/min TT5=200ºC/min 

% deformación % deformación 

33,03 

medida del área de rotura en el ensayo de tracción. 10x [15] 

C/min TT5=200ºC/min 

Área de rotura 
] 

Área de rotura 
final [mm

2
] 

17,20 

En la Figura 6.10 se puede apreciar que el porcentaje de reducción de la sección 

transversal inicial es 28,18%,  y este porcentaje  se incrementa a medida que la 

 
Reducción del área de la sección transversal en función de la velocidad de 

el porcentaje de reducción 

de la sección transversal en el área de la zona de rotura  se incrementa en un 4% 

Para velocidades de 



calentamiento intermedias

sección transversal en el área de la zona de rotura  se incrementa en un rango de 

8 a 11% con respecto al material en estado de recepción.

calentamiento elevadas (100ºC/min y 200ºC/min)

sección transversal en el área de la zona de rotura  se incrementa en un rango de 

14 a 16 % con respecto al mat

- En la Figura 6.11 se puede apreciar que el área de rotura final de la sección 

transversal inicial es 34,81 mm

de calentamiento aumenta debido principalmente a que con tamaño

grandes existe mayor deformación por lo cual el área de rotura final se reduce. 

- Para velocidades de calentamiento bajas, el área de rotura final de la sección 

transversal se reduce en un 12% con respecto al material en estado de recepción.

Para velocidades de calentamiento intermedias, el área de rotura final de la 

sección transversal se reduce en un rango de 30 a 40% con respecto al material 

en estado de recepción.

rotura final de la sección

en estado de recepción. 

 

Figura 6. 11. Reducción del área de rotura final en función de la velocidad de calentamiento.

 

calentamiento intermedias (15ºC/min y 30ºC/min), el porcentaje de reducción de la 

sección transversal en el área de la zona de rotura  se incrementa en un rango de 

especto al material en estado de recepción. Para velocidades de 

(100ºC/min y 200ºC/min), el porcentaje de reducción de la 

sección transversal en el área de la zona de rotura  se incrementa en un rango de 

14 a 16 % con respecto al material en estado de recepción. 

6.11 se puede apreciar que el área de rotura final de la sección 

transversal inicial es 34,81 mm2, y esta área  se reduce a medida que la velocidad 

de calentamiento aumenta debido principalmente a que con tamaño

grandes existe mayor deformación por lo cual el área de rotura final se reduce. 

Para velocidades de calentamiento bajas, el área de rotura final de la sección 

transversal se reduce en un 12% con respecto al material en estado de recepción.

ra velocidades de calentamiento intermedias, el área de rotura final de la 

sección transversal se reduce en un rango de 30 a 40% con respecto al material 

en estado de recepción. Para velocidades de calentamiento altas, el área de 

rotura final de la sección transversal se reduce en 50% con respecto al material 

 

Reducción del área de rotura final en función de la velocidad de calentamiento.
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, el porcentaje de reducción de la 

sección transversal en el área de la zona de rotura  se incrementa en un rango de 

Para velocidades de 

, el porcentaje de reducción de la 

sección transversal en el área de la zona de rotura  se incrementa en un rango de 

6.11 se puede apreciar que el área de rotura final de la sección 

, y esta área  se reduce a medida que la velocidad 

de calentamiento aumenta debido principalmente a que con tamaños de grano 

grandes existe mayor deformación por lo cual el área de rotura final se reduce.  

Para velocidades de calentamiento bajas, el área de rotura final de la sección 

transversal se reduce en un 12% con respecto al material en estado de recepción. 

ra velocidades de calentamiento intermedias, el área de rotura final de la 

sección transversal se reduce en un rango de 30 a 40% con respecto al material 

Para velocidades de calentamiento altas, el área de 

transversal se reduce en 50% con respecto al material 

 
Reducción del área de rotura final en función de la velocidad de calentamiento. [15] 
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6.6 COMPARACIÓN DE LAS PROPIEDADES OBTENIDAS DE LOS 

TRATAMIENTOS TÉRMICOS.  

 

Del ensayo metalográfico efectuado se evidencia que a medida que la velocidad 

de calentamiento aumenta, el tamaño de grano ASTM tiende a crecer en mayor 

proporción, como se muestra en la Figura 6.12. 

- En el TT1, el tamaño de grano  aumenta un 1 % con respecto al tamaño de 

grano del material en estado de recepción. 

- En el TT2, el tamaño de grano  aumenta un 5 % con respecto al tamaño de 

grano del material en estado de recepción. 

- En el TT3, el tamaño de grano  aumenta un 10 % con respecto al tamaño de 

grano del material en estado de recepción. 

- En el TT4, el tamaño de grano  aumenta un 25 % con respecto al tamaño de 

grano del material en estado de recepción. 

- En el TT5, el tamaño de grano  aumenta un 30 % con respecto al tamaño de 

grano del material en estado de recepción. 

 

Del ensayo de impacto Charpy se evidencia que a medida que la velocidad de 

calentamiento aumenta se observa un incremento en la tenacidad del material de 

estudio, como se muestra en la Figura 6.12. 

- En el TT1, la tenacidad del material a 20ºC aumenta un 38 % con respecto a la 

tenacidad del material  a 20ºC en estado de recepción. 

- En el TT2, la tenacidad del material a 20ºC aumenta un 47 % con respecto a la 

tenacidad del material  a 20ºC en estado de recepción. 

- En el TT3, la tenacidad del material a 20ºC aumenta un 49 % con respecto a la 

tenacidad del material  a 20ºC en estado de recepción. 

- En el TT4, la tenacidad del material a 20ºC aumenta un 51 % con respecto a la 

tenacidad del material  a 20ºC en estado de recepción. 

- En el TT5, la tenacidad del material a 20ºC aumenta un 52 % con respecto a la 

tenacidad del material  a 20ºC en estado de recepción. 

 



Figura 6. 12. Comparación de las propiedades obtenidas en los ensayos 
dureza frente a los tratamientos térmicos aplicados con diferentes velocidades de calentamiento, 

 
Los ensayos de dureza HRB y H45T efectuados  sobre las diferentes probetas 

muestran que conforme aume

HRB como la dureza superficial H45T disminuyen gradualmente hasta alcanzar 

un valor casi similar al final del proceso

 - En el TT1, la dureza del material decrece un 20%

material  en estado de recepción.

- En el TT2, la dureza del material decrece un 22 % con respecto a la dureza del 

material  en estado de recepción.

- En el TT3, la dureza del material decrece un 23 % con respecto a la dureza 

material  en estado de recepción.

- En el TT4, la dureza del material decrece un 25 % con respecto a la dureza del 

material  en estado de recepción.

- En el TT5, la dureza del material decrece un 26 % con respecto a la dureza del 

material  en estado de recepción.

La dureza superficial es más sensible a las variaciones de dureza, por lo que se 

observa un incremento en los valores de dureza H45T en comparación con HRB 

para una misma probeta.

Comparación de las propiedades obtenidas en los ensayos de tracción, Charpy y 
dureza frente a los tratamientos térmicos aplicados con diferentes velocidades de calentamiento, 

sobre una base de 100 puntos. [15] 

Los ensayos de dureza HRB y H45T efectuados  sobre las diferentes probetas 

muestran que conforme aumenta la velocidad de calentamiento, tanto la dureza 

HRB como la dureza superficial H45T disminuyen gradualmente hasta alcanzar 

un valor casi similar al final del proceso, como se muestra en la Figura 6.12.

En el TT1, la dureza del material decrece un 20% con respecto a la dureza del 

material  en estado de recepción. 

En el TT2, la dureza del material decrece un 22 % con respecto a la dureza del 

material  en estado de recepción. 

En el TT3, la dureza del material decrece un 23 % con respecto a la dureza 

material  en estado de recepción. 

En el TT4, la dureza del material decrece un 25 % con respecto a la dureza del 

material  en estado de recepción. 

En el TT5, la dureza del material decrece un 26 % con respecto a la dureza del 

recepción. 

La dureza superficial es más sensible a las variaciones de dureza, por lo que se 

observa un incremento en los valores de dureza H45T en comparación con HRB 

para una misma probeta. 
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observa un incremento en los valores de dureza H45T en comparación con HRB 
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Del ensayo de tracción efectuado se  evidencia que a medida que la velocidad de 

calentamiento aumenta, la resistencia mecánica disminuye en su valor, como se 

muestra en la Figura 6.12. 

- En el TT1, la resistencia a la tracción decrece un 18 % con respecto a la 

resistencia a la tracción del material  en estado de recepción. 

- En el TT2, la resistencia a la tracción decrece un 19 % con respecto a la 

resistencia a la tracción del material  en estado de recepción. 

- En el TT3, la resistencia a la tracción decrece un 20 % con respecto a la 

resistencia a la tracción del material  en estado de recepción. 

- En el TT4, la resistencia a la tracción decrece un 21 % con respecto a la 

resistencia a la tracción del material  en estado de recepción. 

- En el TT5, la resistencia a la tracción decrece un 22 % con respecto a la 

resistencia a la tracción del material  en estado de recepción. 

 

Además, al momento de emplear una velocidad de calentamiento de 30ºC/min se 

observa que el material cuenta con propiedades mecánicas aceptables con 

respecto al material en estado de recepción, y se mejoran las propiedades 

mecánicas obtenidas con una velocidad de calentamiento de 15ºC/min 

(recomendada como una velocidad de calentamiento en la mayoría de libros). Por 

lo cual se puede utilizar la velocidad de calentamiento de 30ºC/min para obtener 

una material libre de dislocaciones en un tiempo menor en comparación con una 

velocidad de calentamiento de 15ºC/min. 

 

De igual manera,  en los tratamientos TT2 y TT3 se obtienen valores de dureza, 

resistencia a la tracción y  tenacidad similares  en comparación con los demás 

tratamientos térmicos, al igual que un tamaño de grano pequeño y un 

reordenamiento homogéneo de la ferrita y perlita sin deformación y distorsión en 

la matriz del material. Por lo cual se puede utilizar velocidades de calentamiento 

dentro del rango de 15ºC/min a 30ºC/min obteniendo buenas propiedades 

mecánicas en todos los casos. 
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6.7 RESUMEN GENERAL DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

6.7.1 ENSAYO METALOGRÁFICO. 

- Una vez aplicado el tratamiento térmico de normalizado con diferentes 

velocidades de calentamiento se obtuvieron matrices ferríticas-perlíticas, por lo 

que la temperatura de austenización, el tiempo de permanencia a la temperatura 

de austenización y el medio de enfriamiento fueron los adecuados. 

- El tratamiento térmico empleado cuenta con tres etapas claramente 

diferenciadas que son: recuperación del material, recristalización y crecimiento de 

grano.  

- En la deformación plástica los planos de deslizamientos y los límites de grano 

son puntos localizados de energía interna elevada, debido a la acumulación de 

dislocaciones en ellos. La deformación presente en el material base impide a los 

átomos de la red distorsionada moverse para formar una  red libre de distorsión. 

Esta energía absorbida por el conformado del material no puede recuperarse de 

otra forma que no sea aplicándole calor, para luego  cederla en forma de energía 

de recristalización y desarrollar nuevos núcleos de granos libres de distorsión. 

Parte de este calor es absorbido por los átomos vecinos, los cuales cuentan, 

gracias a esto con la energía suficiente  para vencer la rigidez de la red 

distorsionada y poder pasar a formar parte  de la estructura cristalina de granos 

libres de distorsión. Una vez que la mayoría de los granos cuentan con un tamaño 

de grano uniforme (proceso de recristalización completo), la energía adicional con 

la cual cuenta el proceso se utiliza para el crecimiento de los mismos hasta 

cuando dicha energía se termina. Produciendo de esta forma diferentes valores 

de tamaños de granos con diferentes velocidades de calentamiento. 

- Con una velocidad de calentamiento baja (5ºC/min) existen pocos cambios en la 

microestructura con respecto al material base debido a que la velocidad de 

calentamiento es muy pequeña y no existe la cantidad de energía necesaria para 

dar inicio al proceso de recristalización del grano deformado producto del 

conformado. Sin embargo, aunque en el material se presenten bandas de ferrita y 

perlita alineadas en la dirección de conformado,  la movilidad de los átomos es la 

suficiente para disminuir la concentración de defectos puntuales en el interior de 
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los granos y, en algunos casos, permitir el movimiento de las dislocaciones hacia 

posiciones menos energéticas.  

- Con velocidades de calentamiento intermedias (15ºC/min y 30ºC/min) se 

observa que existe el reordenamiento de los granos de ferrita y de perlita de 

manera adecuada  y se hacen perceptibles en la microestructura nuevos cristales 

con un tamaño de grano mayor que con velocidades de calentamiento bajas 

debido a que la energía utilizada en estas velocidades es la necesaria para 

producir un tamaño de grano homogéneo sin deformación y distorsión en la matriz 

del material. Los nuevos granos se desarrollan en las zonas del grano más 

intensamente deformadas, como suelen ser los límites de grano y los planos de 

deslizamiento.  

- Al momento de emplear una velocidad de calentamiento de 30ºC/min se observa 

que el crecimiento de grano no supera de manera significativa al tamaño de grano 

obtenido con una velocidad de calentamiento de 15ºC/min recomendada como 

una velocidad de calentamiento en la mayoría de libros. Por lo cual se puede 

utilizar la velocidad de calentamiento de 30ºC/min para obtener una estructura 

homogénea libre de dislocaciones en un tiempo menor.   

- Con velocidades de calentamiento altas (100ºC/min y 200ºC/min) se observa un 

crecimiento de grano excesivo y distorsión de la red debido a la excesiva cantidad 

de energía que se tiene en el proceso de crecimiento de grano. Además la 

energía entregada al material produce una difusión mayor de carbono en la fase 

austenítica por lo cual existe un aumento en el porcentaje de perlita y un 

decremento en el porcentaje de ferrita presente en la estructura final. Además, el 

tiempo para alcanzar la temperatura de austenización es muy bajo por lo que el 

proceso de difusión no se presenta de manera homogénea produciendo de esta 

manera una distorsión apreciable en la estructura del material, razón por la cual el 

grano no se presenta de manera equiaxial como para los tratamientos térmicos a 

velocidades de calentamiento intermedias. 

- Para velocidades de calentamiento bajas  se obtiene una difusión parcial de los 

átomos debido a que la energía invertida en este caso se consume en la etapa de 

recuperación del material. Para las velocidades de calentamiento intermedias se 

obtiene un tiempo de difusión adecuado y se produce un reordenamiento de 

átomos homogéneo y crecimiento de los mismos dentro de la matriz. Para las 
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velocidades de calentamiento altas se observa que la estructura del material no 

es homogénea debido a que el tiempo de difusión es menor que para las 

velocidades de calentamiento bajas e intermedias por lo que el tiempo no 

permitirá la maduración necesaria para obtener la relación de aspecto y 

equiaxialidad del grano. Además el exceso de energía aportada al material incide 

directamente en el crecimiento excesivo de grano. 

En el análisis de las metalografías longitudinales  de la probeta de tracción se 

obtiene que: 

- En la zona 1 se observa que con una velocidad de calentamiento baja, el 

material todavía presenta cierta deformación. Con velocidades de calentamiento 

intermedias se observa como el material presenta todavía una alineación en 

ciertas zonas debido a una recristalización parcial del material. Con velocidades 

de calentamiento elevadas, el material se encuentra completamente recristalizado 

por lo cual en la zona 1 el material todavía no se encuentra deformado en 

comparación a los tratamientos anteriores.  

- En la zona 2 y zona 3 se observa que la deformación presentada en el material 

base es menor en comparación con el resto de tratamientos térmicos debido 

principalmente a que el material base cuenta con una deformación previa y un 

tamaño de grano menor, razón por la cual la densidad de dislocaciones es mayor 

y no admiten  una deformación mayor a medida que la deformación aumenta en 

cada zona. 

- En la zona de fractura final se aprecia una deformación elevada tanto de la 

ferrita como de la perlita produciéndose en este punto un endurecimiento del 

material por deformación plástica. Con las velocidades de calentamiento altas se 

observa una mayor deformación tanto de la ferrita como de la perlita debido a que 

se obtienen tamaños de grano grandes en comparación con las velocidades de 

calentamiento bajas e intermedias en donde se obtienen tamaños de grano 

pequeños. 

- La fractura del material por efecto de la tensión aplicada se inicia en los defectos 

del material (inclusiones presentes) y continúan por los bordes de grano de la 

ferrita y perlita hasta desprender por completo al material de estudio. 
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6.7.2 ENSAYO CHARPY. 

- A medida que la velocidad de calentamiento aumenta se observa un incremento 

en la tenacidad del material de estudio. Tal incremento se produce debido a que a 

medida que la velocidad de calentamiento aumenta, el tamaño de grano lo hace 

también. 

- Graficando la tenacidad en función de la temperatura, se puede dibujar una 

curva que pone en evidencia una zona de transición dúctil-frágil. A medida que la 

velocidad de calentamiento aumenta en los tratamientos térmicos aplicados, se 

evidencia un aumento de las dimensiones del grano, lo cual conduce al 

desplazamiento de la zona de transición dúctil-frágil a zonas de temperatura más 

bajas con una variación de la curva de transición.  

- A altas temperaturas, la energía de impacto absorbida por el material es 

relativamente alta, correlacionándose con el modo de fractura dúctil. A medida 

que la temperatura desciende, la energía absorbida por el material cae 

relativamente rápido en un rango de temperaturas estrecho. A menores 

temperaturas, la energía absorbida por el material tiene un valor pequeño y 

aproximadamente constante. Esta zona corresponde a la fractura frágil.  

- En la zona de transición dúctil-frágil existen características de fractura frágil y 

fractura dúctil.  

- La fractura frágil tiene lugar sin una apreciable deformación debido a una rápida 

propagación de la grieta. La superficie de fractura frágil muestra una apariencia 

granular debida a los cambios en orientación de los planos de clivaje de un grano 

a otro. Este tipo de fractura se presenta principalmente en presencia de 

temperaturas muy bajas (cuando las temperaturas son muy bajas no existe 

ningún movimiento atómico, esto evita que se presente una deformación plástica). 

- La fractura dúctil exhibe una sustancial deformación plástica, con alta absorción 

de energía antes de la fractura.  La superficie de fractura dúctil muestra una 

apariencia fibrosa. Este tipo de fractura se presenta principalmente en presencia 

de temperaturas altas (cuando las temperaturas son altas existe movimiento 

atómico). 

- La temperatura de transición dúctil-frágil del material  decrece a medida que la 

velocidad de calentamiento aumenta, debido al crecimiento de grano metálico.  
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- Se observa que el material absorbe una mayor cantidad de energía para una 

misma temperatura a medida que la velocidad de calentamiento aumenta debido 

principalmente al crecimiento de grano que sufre el material.  

- Los valores de fractura dúctil aumentan a medida que la velocidad de 

calentamiento aumenta y los valores de fractura frágil en las probetas ensayadas 

decrecen a medida que la velocidad de calentamiento aumenta para una misma 

temperatura de ensayo. 

6.7.3 ENSAYO DE DUREZA. 

- Del mapeo de durezas longitudinal como transversal para el material base se 

observa un incremento moderado del valor de dureza longitudinal con respecto a 

la transversal debido a que el material presenta deformación plástica, y esta se 

presenta en mayor grado en las superficies longitudinales. 

- Con velocidades de calentamiento bajas e intermedias se observa también un 

incremento moderado de la dureza longitudinal con respecto a la transversal 

debido a que por la velocidad de calentamiento el material todavía no se 

encuentra recristalizado en su totalidad presentando deformación parcial en la 

superficie longitudinal. Con velocidades de calentamiento altas se puede apreciar 

que existe un incremento moderado de los valores de dureza transversal en 

comparación con los valores de dureza longitudinal para las mismas probetas 

debido principalmente a que en la sección transversal se aprecia una estructura 

homogénea más compacta que en la sección  longitudinal por efecto de la 

recristalización.  

- Los ensayos de dureza HRB y H45T transversales efectuados  sobre las 

diferentes probetas muestran que conforme aumenta la velocidad de 

calentamiento, tanto la dureza HRB como la dureza superficial H45T disminuyen 

gradualmente hasta alcanzar  un valor casi similar en los últimos tratamientos 

debido a la recristalización y crecimiento del grano metálico. 

- La dureza superficial es más sensible a las variaciones de dureza, por lo que se 

observa un incremento en los valores de dureza H45T en comparación con HRB 

para una misma probeta. 
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- La variación de durezas entre las probetas TT2 y TT3 no es muy significativa por 

lo cual por lo cual utilizar una velocidad de calentamiento entre 15ºC/min a 

30ºC/min  es recomendable. 

6.7.4  ENSAYO DE TRACCIÓN. 

- La fractura del material ensayado  ocurre con cargas estáticas aplicadas a la 

temperatura ambiente, además puede definirse en tres pasos: 

1.- Formación del cuello de botella y concentración de esfuerzos en la parte 

central de la probeta. 

2.- Los esfuerzos provocan que el material empiece a fracturarse y al mismo 

tiempo la fractura empieza a propagarse. 

3.-   La fractura llega a la superficie y aparece de forma total provocando la falla 

de la probeta. 

- Las fracturas que se evidencian en todas las probetas ensayadas son dúctiles 

debido a que existe deformación en el material hasta la rotura final. Para este 

caso de fractura dúctil, existe evidencia  de amplia deformación plástica en la 

superficie de fractura.  

- A medida que la velocidad de calentamiento aumenta, las propiedades 

mecánicas tales como Carga de Fluencia, Esfuerzo de fluencia, Carga Máxima y 

Resistencia a la Tracción  disminuyen en su valor  en una manera lineal; debido a 

que a medida que  la  velocidad de calentamiento aumenta, existe un aumento en 

el tamaño de grano del material con lo cual el deslizamiento de las dislocaciones 

es más fácil produciendo un decremento en las propiedades en comparación con 

las propiedades del material en estado de recepción.  Además,  se evidencia que 

a medida que la velocidad de calentamiento aumenta, la elongación del material 

aumenta en su valor de una manera lineal. 

- El porcentaje de reducción de la sección transversal inicial se incrementa a 

medida que la velocidad de calentamiento aumenta de una manera lineal y el área 

de rotura final de la sección transversal se reduce debido principalmente a que 

con tamaños de grano grandes existe mayor deformación. 
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7. CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES. 

- El presente estudio permite comprobar, mediante el uso de técnicas ya 

establecidas en la bibliografía correspondiente, que existe un rango de 

velocidades de calentamiento con el cual se pueden mejorar notablemente las 

propiedades mecánicas de un material laminado en caliente y terminado en frío 

sin tener un crecimiento de grano excesivo en la matriz del material. 

- El estudio realizado constituye uno de los primeros trabajos experimentales 

referentes al tratamiento térmico de normalizado en aceros de bajo carbono con 

diferentes velocidades de calentamiento con resultados exitosos, mostrando un 

procedimiento específico que podría generalizarse para el resto de tratamientos 

térmicos con ajustes  a las variables del material base. 

- El presente estudio permite a las empresas que emplean tratamientos térmicos 

para la modificación de las propiedades mecánicas de sus productos disminuir 

costos de producción dependiendo del requerimiento de las mismas. Utilizar 

velocidades de calentamiento bajas representa tiempos mayores de tratamiento 

que ponen de manifiesto mayores costos de producción. Utilizar velocidades de 

calentamiento altas requiere equipos más costosos que los utilizados para 

velocidades de calentamiento bajas e intermedias, por lo que el costo final del 

elemento será mayor. 

- En este estudio se comprueba que la velocidad de calentamiento influye 

directamente en el crecimiento de grano produciendo un cambio en las 

propiedades mecánicas del material. A medida que la velocidad de calentamiento 

aumenta, el tamaño de grano metálico tiende a crecer presentando una relación 

lineal. Además para velocidades de calentamiento altas existe un crecimiento de 

grano significativo. 

- Mientras la velocidad de calentamiento aumenta, las propiedades mecánicas 

tales como carga de fluencia, esfuerzo de fluencia, carga máxima, resistencia a la 

tracción y el área de rotura final  disminuyen en su valor  en una manera lineal. 

Cuando la velocidad de calentamiento es mayor, la elongación del material  y el 
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porcentaje de reducción de la sección transversal aumentan en su valor de una 

manera lineal. 

- Conforme aumenta la velocidad de calentamiento, la dureza disminuye 

gradualmente hasta alcanzar  un valor similar. 

- A medida que la velocidad de calentamiento aumenta se observa un incremento 

en la tenacidad del material de estudio. La zona de transición dúctil- frágil se 

desplaza  a zonas de temperatura más bajas presentando una fragilidad menor 

del material y la temperatura de transición dúctil-frágil del material decrece. 

- En este estudio se comprueba que los tratamientos térmicos realizados en un 

horno eléctrico crean menores variaciones en las propiedades mecánicas que los 

tratamientos térmicos realizados con gas.  

- Finalmente, en este estudio se determina que existe un rango de velocidades de 

calentamiento en el cual se obtiene una mejora significativa en las propiedades 

mecánicas del material sin afectar la estructura cristalina del mismo. Se pueden 

utilizar velocidades de calentamiento dentro del rango de 15 a 30 ºC/min para 

materiales con 25 mm (una pulgada) de espesor de una manera segura, debido 

principalmente a que se obtienen valores de dureza, resistencia a la tracción y  

tenacidad similares, al igual que un tamaño de grano pequeño y un 

reordenamiento homogéneo de la ferrita y perlita sin deformación y distorsión en 

la matriz del material. Para velocidades de calentamiento menores a 15 ºC/min se 

obtiene una estructura no homogénea deformada debido a que no se entrega la 

cantidad de energía necesaria para que se produzca la recristalización y el 

crecimiento del grano. Para velocidades de calentamiento mayores a 30ºC/min, 

las propiedades mecánicas decaen debido a que el tamaño de grano es grande y 

se presenta una distorsión dentro de la matriz por efecto de la velocidad de 

calentamiento. 
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RECOMENDACIONES 

- El presente procedimiento experimental es sensible a la composición química y 

geometría de las probetas utilizadas. 

- Para desarrollar los ensayos de tracción y Charpy se debe tomar en cuenta la 

calidad, la tolerancia geométrica y el acabado superficial de las probetas 

conforme estipula la norma ASTM E8 y ASTM E23 para obtener resultados 

consistentes. 

- En el proceso de normalizado de las probetas, una de las variables que se debe 

tener en cuenta es el medio de enfriamiento, que es aire a 20ºC. Su volumen y 

condición deben ser adecuados para obtener una estructura final ferrítica-perlítica 

homogénea. 

- Tener en cuenta el estado inicial de deformación del material de estudio debido  

principalmente a que si este se encuentra muy deformado se necesitará una 

cantidad mayor de energía para que se produzca un crecimiento de grano 

adecuado. 

- En los tratamientos térmicos se recomienda utilizar viruta de fundición para 

evitar la descarburación superficial del material de estudio. 

- En la industria ecuatoriana no existen equipos para tratamientos térmicos que 

lleguen a velocidades de calentamiento muy altas por lo que optimizar estos 

procesos no tendría una aplicación industrial válida en nuestro medio. 

- Se recomienda realizar el estudio para aceros con contenidos medios y altos de 

carbono al igual para aceros aleados, para apreciar la incidencia que el porcentaje 

de carbono y los elementos aleantes tienen en el crecimiento de grano con 

diferentes velocidades de calentamiento. 
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Anexo A 

Desarrollo de Fórmulas 

 

A.1 Función de nucleación, 
•
N  

Con objeto de tener en cuenta el hecho que la transformación tiene lugar durante 

un calentamiento continuo en condiciones anisotérmicas y no isotérmicas, se lleva 

a cabo esta modificación, en donde se mantiene que la energía necesaria para 

activar la nucleación de la austenita en el interior de la perlita, NQ , va a ser igual a 

la ecuación 4.5 pero se incorpora una función Ny   que depende de la velocidad 

de calentamiento. 

Así, la nueva función de nucleación, N&  
[34]  , propuesta en este trabajo adopta la 

forma: 

( )







−
−=

•

1

38.25
exp

AcT
yfN NN                                   (A1.1)  

Donde Nf  es la misma que la de la función de nucleación, expresada 

anteriormente en la ecuación 4.6, así: 

( )[ ]20

2

1

σP
N

a

C
f =                                               (A1.2) 

y  Ny   es una función dependiente de la velocidad de calentamiento, para la que 

se propone una expresión de la forma: 

•

= L
N TCy 2                                                (A1.3) 

Donde: 

1C  y 2C = Constantes experimentales. 

•
T = Velocidad de calentamiento. 

L  = Parámetro experimental. 
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Por tanto, la nueva ecuación propuesta para la función de nucleación de la 

austenita en el interior de la perlita se obtiene introduciendo las ecuaciones A1.2 y 

A1.3 en A1.1: 

( )[ ] ( )







−
−=

•
•

1
2

0

2

3 38.25
exp

AcTa

TC
N

P

L

σ
                                  (A1.4)   

Donde:   

3C = 21CC   

A.2 Función de crecimiento, G. 

Para condiciones anisotérmicas en calentamiento continuo a velocidad constante 

se propone una nueva función de crecimiento derivada de la de Roosz, pero 

modificada para tener en cuenta el hecho que la transformación se produce en 

calentamiento continuo. Esta modificación se efectúa incorporando a la expresión 

4.11 una función Ny . La energía necesaria para activar el crecimiento de la 

austenita en el interior de la perlita se mantiene igual que la de Roosz. De esta 

forma, la nueva función de crecimiento, G, propuesta en este trabajo se expresa 

por la ecuación: 

( )







−
−=

1

38.25
exp

AcT
yfG GG                                        (A2.1) 

Ya que las temperaturas a las que va a producir la transformación durante un 

calentamiento continuo van a ser lo suficientemente elevadas, puede asumirse 

que la transformación va a estar controlada por la difusión en volumen de carbono 

en la  austenita. 

Por lo tanto, la función preexponencial, Gf   [6], se expresa como: 

0

6

σ
C

fG =                                                     (A2.2)  

Por otro lado, para la función Ny  que varía con la velocidad de calentamiento [6] se 

propone una expresión de la forma: 
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s
G TCy &

7=                                                   (A2.3)  

Donde: 

6C  y 7C  = Constantes experimentales. 

T&  = Velocidad de calentamiento. 

S = Parámetro experimental. 

Entonces, la nueva expresión propuesta para la función de crecimiento de la 

austenita en el interior de la perlita durante un calentamiento continuo se obtiene 

al sustituir las ecuaciones A2.2 y A2.3 en A2.1: 

 

( )







−
−=

10

8 70.25
exp

AcT

TC
G

S

σ
&

                                        (A2.4) 

Donde 8C = 76CC . 

A.3 Fracción de volumen de austenita formada desde la perlita [37]. 

Derivando la ecuación 4.23 respecto al tiempo y sustituyéndola en 4.24, se 

obtendrá: 

P
P

PP

V
V

V
tGN

dt

dV
0

0

33 1
3

4













−= γγ π

&                                 (A3.1)  

Si se hace separación de variables y se integra la expresión A3.1: 

 
















−−= 43
0 3

exp1 tGNVV PP &
π

γ                     (A3.2) 

Esta expresión se ajusta a la realidad física de la transformación y describe, la 

evolución de la fracción de volumen de austenita formada durante un 

mantenimiento isotérmico. Debido a que para tiempos pequeños se puede aplicar 

la aproximación, 433

3
1

43

tGNe
tGN

&
& ππ

−=
−

, la expresión anterior se simplificará a: 
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43
03

tGNVV PP &
π

γ =                   (A3.3) 

Esta expresión es idéntica a la expresión 4.23 y es válida para describir la 

evolución de la fracción de volumen a tiempos cortos de transformación.  

Por otro lado, a tiempos grandes, 0
43

3 =
− tGN

e
&

π

, la ecuación A3.2 se reduce a: 

PP VV 0=γ                                                  (A3.4)    

Es decir, toda la perlita inicial se ha transformado a austenita. Por lo tanto, las 

ecuaciones A3.3 y A3.4 reproducen los resultados experimentales obtenidos para 

el estado inicial (tiempo pequeño) y el estado final (tiempo grande) de la 

transformación. La ecuación A3.2 supone una buena hipótesis para describir la 

cinética de transformación en condiciones isotérmicas (temperatura constante). 

Si se despeja el tiempo en la ecuación A3.2 y se introduce en A3.1 se obtiene la 

siguiente ecuación, equivalente a A3.2, en la que el tiempo no aparece 

explícitamente: 

( ) ( ) ( )P
P

PP
P

PPP

VfThVV
V

VV
GN

dt

dV
γγ

γγ π =−
























 −
−







= 0

4/3

0

0
4/1

3 ln4
3

&        (A3.5)  

El ritmo de transformación se puede escribir, de esta forma, como el producto de 

dos funciones, una dependiente de la temperatura y otra dependiente de la 

fracción de volumen de austenita formada: 

( )
4/1

3

3







= GNThP
&

π
                                          (A3.6)  

( ) ( )PP
P

PP
P VV

V

VV
Vf γ

γ
γ −

























 −
−= 0

4/3

0

0ln4                       (A3.7)   

Si se sustituye el valor de N&  (ecuación 4.10) y G  (ecuación 4.15) en la ecuación 

A3.6 se obtiene: 
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        (A3.8) 

Donde: 

( )[ ]
( )[ ]
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0 33 
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( )GN QQQ 3
4

1 +=                                           (A3.10)  

Si se separan variables en la ecuación A3.5 y se integra entre (0, α
γV ) y (0, t ), se 

obtiene: 

( )PV P
P

t

PP VFdV
Vf

dtThtTH
P

γγ
γ

γ =











== ∫∫ 00 )(

1
)(),(       (A3.11) 

Sustituyendo el valor de )( PVf γ , ecuación A3.7, en el tercer miembro de esta 

expresión e igualando a ),( tTHP se obtiene: 

( )∫
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PV PPP
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P dVVV
V

VV
tTH

γ
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γ

0

1

0

4/3

0

0ln4),(              (A3.12)    

Si se integra el miembro derecho de esta ecuación y se despeja la variable 

fracción de volumen, PVγ , resulta: 

[ ]{ }4
0 )),((exp1 tTHVV P
PP −−=γ             (A3.13)  

En esta expresión, de acuerdo con la ecuación A3.11,  ),( tTH P , es una función 

que depende del ciclo térmico aplicado a la muestra: 

∫∫ 








∆
−==

tt

PP dt
T

Q
KdtThtTH

0 00
exp)(),(           (A3.14) 
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En condiciones isotérmicas, es constante y sale fuera de la integral y resulta que 

( )tThtTH PP =),( . En estas circunstancias y de acuerdo con A3.6, al sustituir 

( ) tGNtThtTH PP

4/1
3

3
),( 







== &
π

 en la ecuación A3.13, se obtendrá la expresión 

A3.2.  

La ecuación A3.13 junto con A3.14 permite calcular lo que ha variado la fracción 

de volumen de austenita formada cuando ha transcurrido un cierto tiempo dt en 

condiciones isotérmicas. 

Sin embargo, en este trabajo, se pretende conocer cómo evoluciona la fracción de 

volumen de austenita en condiciones anisotérmicas; cuando el sistema eleva su 

temperatura un cierto dT para cada dt. 

Si el calentamiento de la muestra se realiza de forma lineal, a velocidad T&

constante, entonces ( )1cAtTT += &  y el tiempo ( )dt  y la temperatura ( )dT durante el 

proceso de la transformación se pueden relacionar de forma sencilla a través de 

las siguientes ecuaciones: 

T

AT

T

T
t c

&&

1−=∆=                    (A3.15) 

Donde: 

1cA  = Temperatura a la que se inicia la formación de austenita en calentamiento 

continuo. 

TdTdt &/=                             (A3.16) 

Sustituyendo la ecuación A3.16 en A3.14 se obtiene una ecuación que, sustituida 

en la ecuación A3.13, permite obtener la ecuación que describe la evolución de la 

fracción de volumen de austenita en función de la temperatura de austenización 

)( 1cAT >  y de la velocidad de calentamiento ( )T& : 

 






























∆
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KVV
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A.4 Gradiente de carbono en el interior de la auste nita. 

El carbono difundirá desde el centro de los granos de austenita en dirección a la 

ferrita y cruzará continuamente a través de la interfase )/( αγ  hasta que toda la 

ferrita se haya convertido en austenita con una concentración promedio en 

carbono igual a la nominal del acero, Cn, con se muestra en la Figura A.1. En este 

momento, el gradiente de carbono en el interior de la austenita se hará nulo y la 

transformación habrá concluido. El sistema habrá alcanzado la temperatura Ac3. 

En cada uno de los intervalos dt  en que se puede dividir la curva de 

calentamiento y bajo las hipótesis realizadas anteriormente, la ecuación de 

difusión (segunda ley de Fick) del carbono en el interior de la austenita [38] se 

puede simplificar: 

0
2

2

==







=

dr

Cd
D

dr

dC
D

dr

d

dt

dC
CC

γ
γ

γ
γ

γ

                             (A4.1)  

Donde: 
γC = Concentración de carbono en la austenita. 

γ
CD  = Coeficiente de difusión de carbono en la austenita. 

 r  = Variable espacial, normal a la interfase )/( αγ . 

 
Figura A. 1. a) Diagrama de equilibrio de la aleación Fe-C; b) Perfil de concentración de carbono 

en la austenita (γ) y ferrita (α) durante la transformación de la ferrita en austenita.  [38] 

Ar3 

Ar1 
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A partir de la ecuación de difusión de carbono en la austenita, se puede calcular el  

gradiente de carbono en el interior de la austenita durante la transformación a 

cada temperatura de austenización. Las condiciones de frontera del problema 

son: 

1) Para cPAT =  y 0== γαrr ; donde γαr  es la posición de la intercara αγ /  (Figura 

A.2) 

 a) eutCCrr =⇒≤ γγα  (Austenita 'γ )                    (A4.2) 

b) αγαγα CCrr =⇒>  (Ferrita α )                    (A4.3) 

 

2) Para cPAT > ; 

 a) γαγ CCrr =⇒−= 0                                          (A4.4) 

 b) γαγγα CCrr =⇒=                                          (A4.5) 

 c) αγαγα CCrr =⇒>                                          (A4.6) 

El proceso de austenización finalizará para T = Ac3, donde γγα rr = y se cumplirá 

que: nCCr =⇒∀ γ  

Donde: 
αC  = Concentración de carbono en la ferrita. 

γC = Concentración de carbono en la austenita. 

eutC (0,77%,) = Concentración de carbono del eutectoide del diagrama de 

equilibrio Fe-C. 
αγC (0,025) = Concentración de carbono en la interfase αγ /  dentro de la ferrita. 

cC  =  Concentración  de  carbono  en  el  centro  de  los  granos  de  austenita (

nceut CCC ≤≤ ), nC  es la concentración nominal de carbono en el acero. 

γαr = Posición de la interfase αγ / . 

0r = radio de los núcleos de austenita al final de la disolución de la perlita. 

Si se integra la expresión A4.1, se deduce que [38]: 

9C
dr

dC =
γ

                                               (A4.7)  
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109
0

CdrCC
r

r
+= ∫−

γ                                            (A4.8)  

 

 
Figura A. 2. Cálculo de la distancia efectiva de difusión durante la disolución de la ferrita. a) 

Momento en el que toda la perlita se ha disuelto en austenita (T = Acp); b) Momento posterior T > 
Acp en el que ha comenzado la disolución de la ferrita; y c) Toda la ferrita se ha transformado en 

austenita. [38] 

 
Las constantes C9 y C10 se deducen a partir de las condiciones de contorno. Si se 

aplican las condiciones definidas por las ecuaciones A4.4 y A4.5 para T > Acp, se 

obtiene: 

101090

0

0

CCdrCCCrr
r

r

c =+==⇒−= ∫
−

−

γ                  (A4.9)  

 

∫
−

−
+==⇒−=

γα
γαγγα r

r
CdrCCCrr

0
109            (A4.10)  

Despejando la constante C9 en la ecuación A4.10 y sustituyendo el valor de la 

constante C10 deducido de la ecuación A4.9, se obtiene que: 

γ

γα

γα

γαγα

γα
L

CC

rr

CC

dr

CC
C

cc

r

r

c −=
+
−=−=

∫
−

−
0

9

0

                          (A4.11)  

Donde: 

γL = Semiespesor de la austenita formada a cada temperatura y, por consiguiente, 

distancia efectiva de difusión que tienen que recorrer los átomos de carbono 
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desde el centro del grano hasta la interfase αγ /  , como se muestra en la 

Figura A.2. 

Si se sustituye el valor de esta constante en la ecuación A4.7, se deduce la forma 

del gradiente de concentración de carbono dentro de la austenita formada a cada 

temperatura: 













 −−=−=
γ

γα

γ

γαγ

L

CC

L

CC

dr

dC cc

                                 (A4.12)      

A.5 Perfil de concentración del carbono durante el calentamiento. 

Debido a que la distancia efectiva de difusión del carbono durante la 

transformación de la perlita en austenita es muy pequeña, es previsible que al 

final de esta transformación el carbono se encuentre distribuido de una manera 

homogénea a lo largo de los núcleos de austenita formados. Basándose en este 

hecho bastante probable, se supondrá que la concentración inicial de carbono va 

a ser homogénea en toda la austenita al comienzo de la transformación de la 

ferrita e igual a la concentración del eutectoide del diagrama de fases. 

Se supone también que la composición promedio en carbono de la austenita a 

cada temperatura de calentamiento, ( )TC , va a venir determinada por la 

concentración de carbono de equilibrio correspondiente a la frontera de fase 

( ) γγα +  del diagrama de equilibrio Fe-C; es decir, tomará un valor inicial de 

0,77% en masa a la temperatura denominada Acp (que marca el final de la 

disolución de la perlita) y disminuirá progresivamente durante la transformación 

hasta alcanzar un valor igual a la concentración nominal del acero, nC , en la 

temperatura Ac3 (final de la transformación). 

Por encima de Acp, a medida que aumenta la temperatura, el carbono cerca de la 

interfase αγ  comenzará a difundir hacia la ferrita para restablecer el equilibrio 

termodinámico a la temperatura correspondiente. La difusión inicial de los átomos 

de carbono presentes cerca de la interfase hacia la fase ferrita, generará un 

gradiente de concentración en el interior de la austenita que irá desde el centro de 

los granos de austenita (mayor concentración de carbono) hasta la interfase αγ  

(menor concentración de carbono). Además, cuanto mayor sea la velocidad de 
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calentamiento, mayor será el gradiente de concentración de carbono en el interior 

de la austenita porque menor tiempo tendrán los átomos de carbono situados en 

el centro de los granos para difundir hasta la intercara a cada temperatura de 

calentamiento. 

Además, se asume que la velocidad de calentamiento no va a afectar a la 

concentración promedio de la austenita a cada temperatura (que vendrá dada por 

la concentración de equilibrio), pero sí se va a reflejar a través de la creación de 

un gradiente de concentración de carbono que existirá en el interior de esta fase 

como resultado del calentamiento. 

De acuerdo con lo expuesto, la concentración en el centro de los granos 

austeníticos será mayor que la concentración promedio (concentración de 

equilibrio). Además, para que la concentración promedio en carbono de la 

austenita tome el valor de equilibrio es necesario que la concentración en la 

interfase sea menor que la concentración de equilibrio. En consecuencia, se 

considerará una buena aproximación suponer que la composición promedio en 

carbono de la austenita va a ser igual a la semisuma de la concentración de 

carbono en el centro del grano, ( )TCc  y en la interfase αγ   ( )TCγα
 
[37]: 

( ) ( ) ( )
2

TCTC
TC

c+=
γα

                     (A5.1)  

Por otro lado, se necesita una expresión que de la concentración de carbono en el 

centro de la austenita en función de la temperatura y la velocidad de 

calentamiento y que cumpla los requisitos establecidos anteriormente. Se propone 

la siguiente expresión: 

( ) ( )[ ] ( )[ ]12
11exp1. Ceutc TCTCCTCC &−−−+=                      (A5.2)  

Con 10111 =C  y 4112 =C . 

Efectivamente, en la ecuación propuesta se verifica que cuando 0=T&  (no hay 

desarrollo de la transformación γα → ), la concentración ( )TCCc = . Como para 

T= Acp se cumple que ( ) ( )TCTC eut= , entonces para ( )TCCT eutc =⇒= 0& . Para 

∞→T& , también se verifica que ( )TCC eutc = . 
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En efecto, para muy altas velocidades de calentamiento, el carbono en el centro 

del grano no tiene tiempo para difundir y mantiene su concentración al valor inicial 

( eutC ). Esta ecuación refleja por tanto el hecho de que cuanto mayor sea la 

velocidad de calentamiento, menor es el tiempo de que dispone el carbono a cada 

temperatura para atravesar los granos austeníticos en dirección a la ferrita, lo cual 

se refleja en un aumento del gradiente de concentración en el interior de la 

austenita. Además, este gradiente tanto mayor será cuanto mayor sea la 

temperatura y la velocidad de calentamiento. Como se supone que la 

concentración promedio de la austenita toma instantáneamente el valor de 

equilibrio a cada temperatura, para que se cumpla la ecuación A5.1 es necesario 

asumir a su vez que todo el carbono que se queda en el centro de los granos de 

austenita y que no tiene tiempo de difundir, es igual al carbono que, por 

encontrarse más cerca de la interfase, sí puede difundir hacia la ferrita en ese 

mismo tiempo. Conocida la concentración en el centro de los granos de austenita 

y la concentración promedio de estos granos, de la ecuación A5.1 se concluye 

que la concentración en la interfase será: 

( ) ( ) ( )TCTCTC c−= 2γα                                       (A5.3) 

La existencia de un gradiente en el interior de la austenita implica que haya una 

temperatura, cT , diferente para cada velocidad de calentamiento a la cual la 

concentración en la interfase ( γαC ) alcanzará la concentración nominal del acero (

nC ) antes que la concentración promedio (C ) disminuya hasta este valor (Figura 

A.3). Como, desde un punto de vista termodinámico, la concentración nominal es 

la que tendrá la austenita al final de la transformación, cabe esperar que la 

concentración en la interfase, y en cualquier otra posición de la austenita, no 

pueda ser menor que la nominal; de otra forma, la concentración podría tomar 

valores por debajo de la concentración nominal del acero. A partir de la 

temperatura el gradiente de concentración estará determinado por el 

cumplimiento de la condición de equilibrio establecida a través de la ecuación 

A5.1 y la nueva condición: ( ) n
c CTTC =>γα . De acuerdo con esto la concentración 

en el centro de los granos de austenita dejará de regirse por la ecuación A5.2 y su 

valor vendrá expresado por la condición marcada por la ecuación A5.1, es decir: 
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( ) n
c CTTC =>γα                  (A5.6) 

De esta forma, cuando el sistema llegue a la temperatura Ac3 que marca el final de 

la  transformación, toda la austenita tendrá un valor homogéneo e igual a la 

concentración nominal de carbono, nc CCCC === γα ; como se establece 

termodinámicamente para una aleación Fe-C. 

 

Figura A. 3. Concentración de carbono en el centro de los granos de austenita ( cC ), en promedio 

(C ) y en la interfase ( γαC ) durante la transformación de la ferrita en austenita para: 1) 

( )c
c CCCTT −=< 2γα  y 2) ( )n

c CCTT =≥ γα  a una velocidad de 5ºC/s. [35] 

A.6 Número de núcleos de austenita formados a parti r de la perlita 0
VN . 

Una de las hipótesis en que se basa este modelo implica que durante la 

austenización de una microestructura P+F, sólo se formarán núcleos de austenita 

durante la etapa en la que se produce la disolución de la perlita. En la ecuación 

4.10 se propone la siguiente expresión para calcular el número de núcleos 

formados, determinado a través de la función de nucleación de la austenita en la 

perlita [34]: 

( )[ ] ( )







−
−=

10

2
3 38,25

exp
c

P

L

ATa

TC
N

σ

&
&                     (A6.1)  

Conocida la función de nucleación, se puede calcular el número de núcleos que 

se forman por unidad de volumen total de la muestra [33], según: 

dtNVdN P &
0=                                             (A6.2)  

Donde: 
PV0 = Fracción de volumen de perlita presente en la microestructura inicial. 
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Durante la formación de la austenita en el interior de la perlita, la parte de la 

perlita que queda sin transformar, y que es potencialmente susceptible de 

albergar nuevos núcleos de austenita, va disminuyendo. Sin embargo, la 

expresión A6.2 no tiene en cuenta que el número de núcleos que se forman debe 

ir disminuyendo a medida que la perlita se transforme en austenita. Cuando ya no 

quede perlita en la microestructura, la formación de nuevos núcleos cesará. Para 

tener en cuenta esta realidad, se introduce un término corrector en la expresión 

anterior, quedando: 

( )dtVVNVdN PPP
γ−= 00

&                      (A6.3) 

Donde: 
PVγ  = Fracción de volumen de austenita formada a partir de la perlita.  

En la transformación de la ferrita a austenita, interesa conocer, no el número de 

núcleos por unidad de volumen total de la muestra, sino el número de núcleos por 

unidad de volumen de ferrita, 0
VN , porque es la fracción de esta fase, presente en 

la microestructura inicial, la que va a transformar, y no el total. Así, dividiendo la 

ecuación A6.3 por la fracción de volumen de ferrita inicial, α
0V , se obtiene la 

expresión buscada: 

( )dtVVN
V

V
dN PP

P

γα −= 0
0

0 &                             (A6.4)  

Por último, es necesario  precisar que esta expresión permite calcular el número 

de núcleos de austenita formados en cada intervalo isotérmico dt de la curva de 

calentamiento. En este trabajo el calentamiento de la muestra se realiza de forma 

lineal ( 1cAtTT += & ) y, como consecuencia, el tiempo (dt) y la temperatura (dT) se 

relacionan de forma sencilla a través de las ecuaciones A3.15y A3.16. 

Realizando en A6.4 el cambio de variable indicado en A3.16 e integrando entre 

( )0,0 vN  y ( Ac1, Acp ), se obtiene la expresión: 

( )dTVVN
TV

V
N

cp

c

A

A

PP
P

v ∫ −=
1

0
0

00 1
γα

&
&

                              (A6.5)  
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Donde: 
0
vN = Número de núcleos de austenita formados durante la transformación γ→P  

por  unidad de volumen de ferrita. 

A.7 Fracción de volumen de austenita formada a part ir de ferrita. 

Si 0
vN  es el número de núcleos de austenita formados por unidad de volumen de 

ferrita (ecuación 4.42) y el volumen que ocupa un núcleo de austenita es 

34 3rVN πγ = , la fracción de volumen total ocupada por la austenita transformada a 

partir de la ferrita o fracción de volumen extendido de austenita formada a partir 

de la ferrita, α
EXTV , será: 

03

3

4
vEXT Nr

V

V
V πα

γ

γ
α ==                                         (A7.1)  

Donde: 
α

γV  = Volumen total ocupado por la ferrita. 

De acuerdo con lo descrito anteriormente (ecuaciones 4.37 y 4.38), el radio de los 

núcleos de austenita en un tiempo t, se puede expresar según la ecuación [39]: 

2/1tr η=                                       (A7.2)  

Donde: 

r = Radio de los núcleos de austenita, y 

η = Constante de crecimiento parabólico de la transformación de ferrita a 

austenita, cuyo valor a cada temperatura se puede calcular a partir de la 

ecuación 4.38. 

Sustituyendo A7.2 en A7.1 y teniendo en cuenta, además, que en la ecuación 

A7.1 no se ha considerado que la ferrita sólo es una cierta fracción, α
0V , del total 

de la microestructura inicial [34], se deduce que: 

αα πη 0
02/33

3

4
VNtV VEXT =                                         (A7.3)  
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Esta expresión no tiene en cuenta que durante el crecimiento de los  0
VN   núcleos 

de austenita, es necesario evitar que se produzca la interacción entre los frentes 

de transformación, conocido como pinzamiento fuerte (hard impingement), que 

impide que ambos núcleos se solapen ocupando el mismo lugar. La ecuación 

A7.3 aumenta progresivamente su valor con el tiempo; por el contrario, en la 

realidad, cuando los frentes de transformación convergen, se produce una 

disminución del ritmo de transformación.  

Para tener en cuenta esta realidad física, Avrami asume que el ritmo de 

transformación real es proporcional a la fracción de volumen de la fase que queda 

sin transformar (en este caso, ferrita). En consecuencia, la velocidad a la que se 

forma la fracción de volumen real de austenita a partir de ferrita, α
γV , se puede 

escribir como [6]: 











−= α

α
γ

αα
γ

0

1
V

V

dt

dV

dt

dV
EXT               (A7.4)  

Derivando la expresión A7.3 y sustituyéndola en la A7.4, se obtiene: 

 











−= α

α
γα

α
γ πη

0
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02/13 12
V

V
VNt

dt

dV
v                     (A7.5)  

Si se agrupan términos, se integra entre ( )α
γV,0 , ( )t,0  y se despeja α

γV , se obtiene 

la expresión: 
















−−= 2/303
0 3

4
exp1 tNVV vπηαα

γ                            (A7.6)  

Siguiendo un razonamiento paralelo al que se hacía para describir la 

transformación anisotérmica de perlita a austenita, se despeja la variable tiempo 

en la ecuación A7.6 y se introduce en la ecuación A7.5 para obtener una ecuación 

equivalente a la ecuación A7.6 en la que el tiempo no aparece explícitamente: 

( )[ ] ( )α
γ

α
α

α
γ

αα
γ ηπ VV

V

VV
N

dt

dV
v −






















 −
−= 0

3/1

0

0
3/12062 ln6            (A7.7)  
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El ritmo de transformación se puede escribir, de esta forma, como el producto de 

dos  funciones, una dependiente de la temperatura y otra dependiente de la 

fracción de volumen de austenita formada: 

( ) ( )α
γα

α
γ VfTh

dt

dV
=                      (A7.8)  

Donde, de acuerdo con las ecuaciones A7.7y A7.8, cada una de las dos funciones 

(h y f) se expresa como: 

( ) ( )[ ] 3/120626 vNTh ηπα =                                         (A7.9)  

( ) ( )α
γ

α
α

α
γ

α
α

γ VV
V

VV
Vf −






















 −
−= 0

3/1

0

0ln           (A7.10)  

Si en la ecuación A7.8 se hace separación de variables y se integra entre ( )α
γV,0  y 

( )t,0 , se obtiene: 

( ) ( ) ( ) ( )α
γα

γ

α
γ

αα

α
γ

VF
Vf

dV
dtThtTH

Vt
=== ∫∫ 00

,              (A7.11)  

sustituyendo en A7.11 la expresión de ( )α
γVf  de la ecuación A7.10, se obtendrá la 

siguiente expresión de ( )tTH ,α : 

( ) ( ) α
γ

α
γ

α
α

α
γ

α

α

α
γ

dVVV
V

VV
tTH

V

1

0 0

3/1

0

0ln,

−

∫
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 −
−=        (A7.12)  

Por último, si se integra el miembro derecho de la ecuación A7.12 y se despeja la 

variable α
γV : 

( )






























−−=
2/3

0 ,
3

2
exp1 tTHVV α

αα
γ             (A7.13) 
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En esta expresión, de acuerdo con la ecuación A7.11, ( )tTH ,α  es una función que 

depende del ciclo térmico aplicado a la muestra. Sustituyendo la ecuación A7.9 en 

A7.11, se llega a la siguiente expresión: 

( ) ( ) ( )[ ] dtNdtThtTH
t

v

t

∫∫ ==
0

2
3/1202

0
6, ηπαα              (A7.14)  

La ecuación A7.13, junto a la A7.14, permiten calcular la variación de la fracción 

de volumen de austenita formada a partir de la ferrita durante un intervalo de 

calentamiento dt. Como para el caso de la transformación anisotérmica γ→P , se 

introduce en A7.14 el siguiente cambio de variable derivado del calentamiento a 

velocidad constante, T& : 

( ) TATTTt cp
&& −=∆=                        (A7.15) 

Donde: 

Acp = Temperatura a la cual finaliza la disolución de la perlita en el calentamiento 

continuo. 

TdTdt &=                                    (A7.16)  

( ) ( ) ( )[ ]
T

dT
N

T

dT
ThtTH

T

Av

t

cp && ∫∫ == 2
3/1202

0
6, ηπαα                  (A7.17)  

En esta expresión, el límite inferior de integración es la temperatura a la que 

finaliza la disolución de la perlita (Acp), que marca, a su vez, el comienzo de la 

transformación de la ferrita. La combinación de las ecuaciones A7.17y A7.13 

permite obtener una ecuación general para calcular la fracción de volumen de la 

austenita formada a partir de la ferrita, una vez que toda la perlita se ha disuelto, 

durante un calentamiento continuo lineal, en función de la velocidad de 

calentamiento y de la temperatura de austenización: 

( )[ ]
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Anexo B 

Métodos numéricos 

El teorema fundamental de cálculo supone que toda función continua h en un 

intervalo abierto  I tiene una antiderivada g definida en I. Entonces, y = g(T) es una 

solución de la ecuación diferencial y’= h(T) . Pero aun cuando f (T) sea una 

función sencilla y conocida, la función g(T) puede no serlo. Encontrar una solución 

particular de una ecuación particular no es, en la mayoría de las aplicaciones, 

más que un medio para alcanzar un fin. Los resultados numéricos nos permiten 

obtener valores dentro del intervalo I con una precisión suficientemente buena 

como para conocer la forma de la curva o la tendencia que sigue la solución 

exacta g(T) . 

Existen diversos métodos numéricos. La utilización de uno u otro dependerá del 

grado de precisión que demande la solución del problema que se esté abordando. 

 

B.1 Aproximación racional de 4º grado de HASTINGS. 

Esta aproximación permite calcular de una forma muy precisa el valor de una 

integral definida por: 

dT
T

Q
KH

T

T∫ 








∆
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exp0                                        (B1.1) 

0TT

Q

T

Q
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−
=

∆
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                                       (B1.2) 

con 0T un parámetro constante. 

dW
W

Q
dT

2
−=                                              (B1.3) 

Introducimos (B1.2) y (B1.3) en (B1.1) 

( ) ( ) ( )
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En esta ecuación, la función )( WEi − se conoce como función integral exponencial, 

y es igual a: 

( )
dW

W

W
WE

Wi ∫
∞






 −−=− exp
)(                                    (B1.5) 

Aunque esta función no se puede resolver analíticamente, existen algunas 

aproximaciones a ella. Si utilizamos la aproximación racional de 4º grado de 

Hastings, que permite una precisión de 10-4 %, la expresión B1.4 se podría 

escribir como, 

( ) ( )
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En esta expresión, los parámetros ia  y ib toman los siguientes valores, 

6907231885,3

4648921902,12

5739391756,7

999993605,0

4

3

2

1

=
=
=
=

a

a

a

a

         (B1.7) 

9584969228,3

0996530827,21

6329561486,25

5733223454,9

4

3

2

1

=
=
=
=

b

b

b

b

         (B1.8) 

Deshacemos el cambio de variable definido por la ecuación B1.2 para obtener la 

expresión final que nos da un valor aproximado de la integral dada por la 

expresión B1.1: 
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B.2 Fórmula del Trapecio. 

Al igual que en el apartado anterior, este método servirá para calcular un valor 

aproximado de la integral definida por la ecuación B1.1. El método del trapecio 

consiste en dividir el intervalo de integración ( )TT ,0  en N  intervalos de longitud 
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( ) NTTl /0−=   para obtener 1+N puntos igualmente espaciados NTTTa ......,, 10= . 

El tamaño de paso l  es el parámetro principal de cualquier método numérico. El 

método consiste en aproximar el integrando de la ecuación B2.1 entre dos de 

estos puntos consecutivos ),( 1 jj TT −  mediante un segmento de línea. Así se 

formarán N  trapezoides. La suma de las áreas de cada uno de estos trapezoides 

será aproximadamente igual al área bajo la curva entre los puntos ( )0,TT  de la 

función: 










∆
−=

T

Q
Kth exp)( 0                      (B2.1) 

Si en el intervalo ( )0,TT  que hemos subdividido, hacemos la suma de todas las 

áreas de los trapezoides que componen el área bajo la curva definida por la 

ecuación B2.1, la ecuación A1.1 se escribiría como: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]NN

T

T
ThThThThThdTThH +++++







== −∫ 1210 2....22
2

1
0

   (B2.2) 

De una forma más compacta, la ecuación B2.2 se podría escribir: 

( ) ( ) ( ) ( )
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== ∑∫
−

=

1

1
0 2

2

1
0

N

j
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T

T
ThThThdTThH        (B2.3) 

B.3 Fórmula de Simpson para n par . 

Nos permite obtener una solución de la ecuación definida por la expresión A1.1 al 

igual que la fórmula del trapecio, sólo que en este caso, el resultado es más 

preciso. Esta fórmula también es conocida como la fórmula de la parábola porque 

se basa en aproximar el integrando entre dos puntos que definen un subintervalo 

mediante una parábola o curva cuadrática. En este caso, como se necesitan tres 

puntos para construir una parábola, el número de pasos )(N en que dividamos el 

intervalo de integración ( )TT ,0  debe ser par ( )( )NTTl /0−= . El resultado de la 

integración será igual a la suma de las áreas bajo los N  arcos de parábola en 

que hemos dividido la integración. Tomemos tres puntos, 11 ,, +− NNN TTT , del 
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intervalo de integración. La distancia entre 1−NT y 1+NT es l2 . Si integramos la 

función )(Th en este intervalo de puntos, obtenemos: 

( ) ( ) ( )[ ]11 4
3

1
)(

1

1
+− ++







== ∫
+

−
NNN

T

T
ThThThdTThH

N

N

         (B3.1) 

Si tenemos en cuenta los N  pasos en que hemos dividido el intervalo de 

integración:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]NNN

T

T
ThThThThThThThdTThH +++++++
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 Expresado de una forma más compacta: 

( ) ( ) ( ) ( )
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B.4 Método de Euler. 

Hablamos inicialmente del método de Euler para ayudar a entender mejor el 

método de Runge-Kutta que se expone a continuación de éste. El método de 

Euler nos permite obtener una solución aproximada a un problema de valores 

iniciales como el que se presenta en las ecuaciones B4.1 y B4.2. La ecuación 

A1.1 es equivalente al problema de valores iniciales: 

( )HTh
T

Q
KH

dT

dH
,exp' 0 =









∆
−==                     (B4.1) 

( ) 00 HTH =                    (B4.2) 

Por ejemplo, en el caso especial que se describe en el apartado 4.3.3.1.3. de este 

trabajo de investigación, tenemos que resolver el problema de valores iniciales: 
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( ) 01 =AcH                               (B4.4) 

Igual que para el método del trapecio subdividimos el intervalo de integración 

),( 0TT  en N  intervalos de longitud ( ) NTTl /0−= para obtener 1+N puntos 

igualmente espaciados. De nuevo, el tamaño de paso l es el parámetro principal 

del método de Runge-Kutta. Designamos a los puntos que subdividen el intervalo 

),( 0 TT mediante NTTTa ,.....,, 10= . El N-ésimo punto vendrá dado por NlaTN += . 

Denotaremos por: 

( ) ( )NlagTgg NN +==                     (B4.5) 

El valor exacto en el punto NT  de la solución particular (desconocida) ( )TgH = del 

problema de valores iniciales definido por las ecuaciones B1.1-B4.2. El objetivo es 

encontrar aproximaciones aceptables NHHH ,......,, 21  de los valores Nggg ,......,, 21 , 

de modo que: 

( ) ( )NlagTggH NNN +==≈                (B4.6) 

para N=0, 1 , 2, ... . De acuerdo con las condiciones iniciales: 

( ) ( )000 TgaggH ===                     (B4.7) 

Conocido 0H , ahora queremos calcular la aproximación 1H  de ( )11 Tgg = . Por el 

teorema del valor medio, si g  es continua y diferenciable en el intervalo ( )lTT +, , 

entonces g  satisface las hipótesis del teorema del valor medio, el cual implica 

que: 

( ) ( ) ( )zTglTg lg'=−+                     (B4.8) 

para algún z  contenido en el intervalo ( )lTT +, . De la expresión B4.8, 

despejamos: 

( ) ( ) ( )zTglTg lg'+=+                             (B4.9) 
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Si l  es un número positivo muy pequeño y 'g  es continua entonces ( )Tg'  será 

una buena aproximación de ( )zg'  (puesto que z  estaría cerca de T ) y con ello 

obtenemos la fórmula de aproximación lineal del cálculo elemental: 

( ) ( ) ( )zTglTg lg'+=+                             (B4.10) 

Sabemos que lTT += 01 , por tanto: 

( ) ( ) ( ) ( )00011 lg' TTglTgTgg +≈+==           (B4.11) 

Teniendo en cuenta (B4.8) y que ( ) ( )( ) ( )00000 ,,' HThTgThTg ==  (ya que ( )Tg es 

una solución exacta del problema de valores iniciales definido por las ecuaciones 

B3.3-B4.2), la ecuación B4.11 queda: 

( ) 10001 , HHTlhHg =+≈                               (B4.12) 

A partir de la expresión B4.10, de forma general: 

( )1111 , −−− +=≈ NNNN HTlhHHg                       (B4.13) 

Hasta aquí, el método utilizado para calcular las aproximaciones sucesivas 

NHHH ,.....,, 21 de los valores Nggg ,.....,, 21 , de la solución exacta ( )TgH =  en los 

puntos NTTT ,.....,, 10 , respectivamente, se conoce como el “Método de Euler”. 

Existen tres fuentes de error que harán que la aproximación NH  de Ng  no sea 

fiable para valores grandes de N . La primera es el error inherente en la fórmula 

de aproximación lineal dado por la ecuación B4.10. La segunda, existe un error 

acumulado implicado al reemplazar ( )NN gTh , por ( )NN HTh , en cada paso. Por 

último, la computadora (el ordenador o calculadora) utilizada en los cálculos 

contribuye con errores de redondeo en cada paso debido a que sólo puede 

manejar un número finito de cifras en cada cálculo. El error asociado a este 

método numérico se puede estimar a partir de: 

( ) ClTgH NN ≤−                                   (B4.14) 
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donde C  es una constante que depende de la función ( )NTh ,  y del intervalo de 

integración ( )TT ,0 , pero no del tamaño de paso l . Como se puede observar el 

error es del orden de l . Podemos obtener cualquier grado de exactitud que 

queramos escogiendo un valor de l suficientemente pequeño. 

Existen diversos métodos que intentan mejorar el resultado obtenido por el 

método de Euler y que no son más que refinamientos o extensiones de este 

método: 1) Método de Euler mejorado; 2) Método de la serie de Taylor de tres 

términos o 3) Método de Runge-Kutta. A continuación describiremos el tercer 

método por tener un orden de precisión más elevado que el de los otros métodos 

numéricos.  

 

B.5 Método de RUNGE-KUTTA. 

El método de Runge-Kutta se llama de esta forma en honor a los matemáticos 

alemanes Carl Runge (1856-1927) y Wilhelm Kutta (1867-1944). Intentamos 

obtener una solución aproximada a un problema de valores iniciales representado 

por las ecuaciones B4.1-B4.2 de una forma más aproximada que el método de 

Euler. 

Partimos de la situación en la que hemos calculado las aproximaciones sucesivas 

NHHH ,....., 21 de los valores Nggg ,....., 21  y queremos calcular la ( )11 ++ ≈ NN TgH . 

Por el teorema fundamental del cálculo: 

( ) ( ) ( ) ( )∫∫
+

+ ==− + 1

1 ''
1 N

N

N

N

T

T

T

TNN dTTgdTTgTgTg        (B5.1) 

Aplicamos la regla de Simpson para la integración numérica (para aplicar 

Simpson es necesario que el número de subintervalos o pasos sea par; por lo 

tanto, es necesario subdividir a su vez el intervalo [ ]lTT NN +, , en dos partes 

separadas por tres puntos equidistantes, ( )lTlTT NNN ++ ,2/, , de tal forma que el 

número de subintervalos sea para: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]11 '2/'4'
6

1
++ +++≈− NNNNN TglTgTgTgTg           (B5.2) 
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Por tanto, 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]11 '2/'22/'2'
6

1
++ ++++++≈ NNNNNN TglTglTgTgHH      (B5.3) 

El tercer término de la ecuación (B5.3) se ha separado en dos, porque en este 

método se aproxima la pendiente de ( )2/' lTg +  de ( )Tgy = en el punto medio 

2/lTN + del intervalo [ ]lTT NN +, de dos maneras distintas. Como ( )Tg es una 

solución exacta del problema de valores iniciales definido por las ecuaciones 

B4.1-B4.2, podemos sustituir las pendientes de la ecuación B5.3 por: 

( ) ( ) 1,' NNNN KHThTg =≈                    (B5.4) 

( ) ( ) 21 2/,2/2/' NNNNN KlKHlThlTg =++≈+            (B5.5) 

( ) ( ) 32 2/,2/2/' NNNNN KlKHlThlTg =++≈+            (B5.6) 

( ) ( ) 4311 ,' NNNNN KlKHThTg =+≈ ++              (B5.7) 

Sustituimos las ecuaciones B5.4-B5.7 en B5.3 para obtener: 

[ ]43211 22
6

1
NNNNNN KKKKHH ++++≈+         (B5.8) 

El uso de esta fórmula para el cálculo de las aproximaciones sucesivas 

NHHH ,....., 21  constituye el “Método de Runge-Kutta de 4º orden”. El error 

asociado a este método numérico es: 

( ) 4ClTgH NN ≤−                                  (B5.9) 

El tamaño de paso l  en el método de Euler, para obtener el mismo orden de error 

que con este método, debe ser mucho menor. El número de iteraciones que 

necesita el método de Euler para obtener el mismo grado de precisión que el de 

Runge-Kutta es mucho mayor.  

 



262 

Anexo C 

Determinación del tamaño de grano y medición de fas es 

mediante el software Pax-it. 

 

C.1 Medición del tamaño de grano. 

Utilizando el software metalográfico Pax-it se cuantifica el tamaño de grano 

obtenido en los diferentes tratamientos térmicos empleados.  

 
Las diferentes metalografías fueron analizadas de la siguiente manera: 

1. Se abre la metalografía a analizar con el programa Pax-it. 

2. Se  escoge el módulo “Determinación del tamaño de grano” ubicado en la barra 

de herramientas del programa y se la da un click a la pestaña desplegada. El 

asistente para la determinación de tamaño de grano se abre en una ventana 

independiente al programa Pax-it. En el asistente se observa la metalografía a 

analizar. Si la metalografía es la adecuada se le da click en el botón “Siguiente” 

que se sitúa en la esquina inferior derecha de la ventana. 

 

 
Figura C. 1. Asistente para la determinación del tamaño de grano. 

 
3. A continuación se despliega una ventana en la cual se encuentran los colores 

básicos para realizar el análisis. Se pueden cambiar los colores si estos presentan 

algún problema para una visualización correcta. Si los colores son los adecuados 

se le da click en el botón “Siguiente” que se sitúa en la esquina inferior izquierda 

de la ventana. 
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Figura C. 2. Opción “Set Colors” para el análisis del tamaño de grano. 

 
4. Se despliega una ventana en la cual aparecen diferentes métodos para la 

determinación del tamaño de grano según la norma ASTM E112. Dependiendo la 

metalografía a analizar y el grado de exactitud requerido se escoge la mejor 

opción. En este estudio el método que mejor se ajusta a las metalografías 

obtenidas es el de “Diagonal especial”, se le marca y a continuación aparece la 

diagonal especial superpuesta encima de la metalografía con color verde en 

donde se van a contabilizar el número total de interceptos que tienen los bordes 

de grano con estas líneas para determinar el tamaño de grano. Una vez escogido 

el método para determinar el tamaño de grano se le da click en el botón 

“Siguiente”. 

 
Figura C. 3. Selección del método para la determinación del tamaño de grano. 

 
5. En la siguiente ventana aparece la opción para aumentar o disminuir el número 

de interceptos. De esta manera se puede mejorar la precisión en la medición del 



264 

tamaño de grano. Una vez establecido el número de interceptos mínimos, se le da 

click en el botón  “Aplicar” ubicado en la parte izquierda de la ventana y a 

continuación se le da click en “Siguiente” ubicado en el extremo inferior derecho 

de la misma ventana. 

 

 
Figura C. 4.Selección del número de interceptos para el refinamiento del análisis. 

 
6. En la siguiente ventana aparecen los resultados del análisis del tamaño de 

grano ASTM, al igual que información adicional como el número de interceptos y 

el  largo total de las líneas, como se muestra a continuación. Una vez que se está 

de acuerdo con los valores obtenidos se da click en el botón “Finalizar” ubicado 

en el extremo inferior derecho y la información obtenida quedará guardada en el 

software. Cada vez que se requiera visualizar la información esta aparecerá en 

forma de texto en la esquina superior derecha de la metalografía.  

 

 
Figura C. 5. Resultados obtenidos del análisis del tamaño de grano. 
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C.2 Medición de fases. 

Utilizando el software metalográfico Pax-it se cuantifica los diferentes porcentajes 

de ferrita y perlita presentes en  las metalografías de los diferentes tratamiento 

térmicos empleados.  

 
Las diferentes metalografías fueron analizadas de la siguiente manera: 

1. Se abre la metalografía a analizar con el programa Pax-it. 

 2. Se  escoge el módulo “Medición de fases” ubicado en la barra de herramientas 

del programa y se da un click a la pestaña desplegada. El asistente para la 

determinación de fases se abre en una ventana independiente al programa Pax-it. 

En el asistente para la determinación de las fases presentes se observa la 

metalografía a analizar. Si esta metalografía es la adecuada se le da click en el 

botón “Siguiente” que se sitúa en la esquina inferior derecha de la ventana. 

 

 
Figura C. 6. Asistente para la determinación de fases. 

 
3. A continuación se despliega otra ventana en la cual se indican el número de 

pasadas a realizar por el programa para determinar de mejor manera el 

porcentaje de fases presentes. Cada fase corresponde a una pasada en el 

software. Se escoge la opción monocromático y se le da click en el botón 

“Agregar”. Se pueden agregar más pasadas si se tienen más fases en la 

microestructura. Una vez escogido el número total de pasadas a realizar se le da 

click en el botón “Siguiente” ubicado en la esquina inferior derecha. 
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Figura C. 7. Selección de las pasadas a realizar en el análisis. 

 
4. Se despliega una ventana en la cual se escoge el área a analizar. Entre las 

opciones están rectángulo, polígono o círculo. Para tener una mejor 

determinación de fases se escoge la opción “Rectángulo”. Una vez determinada el 

área de análisis se da click en el botón “Siguiente” ubicado en la esquina inferior 

derecha. 

 
Figura C. 8. Selección del área a analizar. 

 
5. Una vez seleccionada el área de análisis se definen las fases. Las fases 

quedan definidas al hacer un click sobre la metalografía. Si la fase está bien 

definida esta se pintará de color verde completamente en toda la metalografía. 

Una vez que se ha definido correctamente la fase a determinar su porcentaje con 

respecto a la otra fase presente se da click en el botón “Siguiente” ubicado en la 

esquina inferior derecha. 
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Figura C. 9. Definición de fases presentes en la metalografía. 

 
6. A continuación se despliega una ventana en la cual se deben separar las 

diferentes fases que se encuentran unidas. El programa da la opción de realizarlo 

manualmente o automáticamente. Por facilidad se escoge la opción automática 

ubicada en la parte superior izquierda de la ventana. Después de un tiempo en el 

cual el programa realiza la acción se procede a dar click en el botón “Siguiente” 

ubicado en el extremo inferior derecho. 

 

 
Figura C. 10. Separación de fases. 

 
7. Si el procedimiento no se realizó bien, se despliega una ventana final en la cual 

se puede volver a estados anteriores del análisis. Si todo está bien se procede a 

marcar la casilla “Crear informe” y se procede a dar click en el botón “Siguiente” 

ubicado en la esquina inferior derecha. 
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Figura C. 11. Parte final del análisis y creación del informe. 

 
8. En la ventana siguiente aparece el porcentaje de ferrita y perlita presentes en la 

microestructura al igual que información adicional como el área total. Además el 

programa puede guardar los resultados en una tabla de Excel para una mejor 

visualización. Una vez que se está de acuerdo con los valores obtenidos se da 

click en el botón “Finalizar” ubicado en el extremo inferior derecho y la información 

obtenida quedará guardada en el software. Cada vez que se requiera visualizar la 

información esta aparecerá en forma de texto en la esquina superior izquierda  de 

la metalografía para no realizar el procedimiento nuevamente. 

 

 
Figura C. 12. Informe de resultados del análisis realizado. 
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Anexo D 

Análisis de Composición Química 

 

Probeta A. 
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Probeta B. 

 

 

 

Análisis químico realizado en muestras de acero AISI-SAE 1018, el 17 de Febrero 

del 2010 en el laboratorio de espectrofotometría de la Compañía NOVACERO 

S.A. 
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Anexo E 

Propiedades mecánicas evaluadas en el Laboratorio d e 

Resistencia de Materiales 
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Ensayo de tracción, ensayo de dureza  y ensayo Charpy realizados en muestras 

de acero AISI-SAE 1018 tratadas térmicamente, el 2 de Septiembre del 2010 en 

el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

 


