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Tratamiento Térmico 
•  Es el proceso al que se someten los metales u otros 

sólidos con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas, 
especialmente la dureza, la resistencia y la tenacidad.  



•  Los materiales a los que se aplica el tratamiento 
térmico son básicamente, el acero y la fundición, 
formados por hierro y carbono.  

•  También se aplican tratamientos térmicos diversos a 
los sólidos cerámicos. 

Aplicaciones 



Características Mecánicas 
•  Las características mecánicas de un material dependen 

tanto de su composición química como de la estructura 
cristalina que tenga. 

•  Esta se caracteriza por la distribución regular de sus 
partículas (átomos y moléculas).  



•  Los tratamientos térmicos modifican esa estructura 
cristalina sin alterar la composición química, dando a los 
materiales unas características mecánicas concretas, 
med ian te un p roceso de calentamientos y 
enfriamientos sucesivos hasta conseguir la estructura 
cristalina deseada. 



Diagrama de Fase 

•  Para conocer a que temperatura debe elevarse el 
metal para que se reciba un tratamiento térmico es 
necesario contar con los diagramas de cambio de fase. 

•  En este tipo de diagramas se especifican las 
temperaturas en las que suceden los cambios de fase 
(cambios de estructura cristalina), dependiendo de los 
materiales diluidos. 



Diagrama Hierro - Carbono. 

•  El diagrama de hierro-carbono experimenta muchas 
fases como son la austenita, cementita, ferrita, perlita, 
bainita, martensita, entre otras. 

•  Estas fases pasan por muchos cambios debido a la 
temperatura y algunos procesos como son el temple y 
el revenido, los cuales ayudan a aumentar las 
propiedades mecánicas de los materiales utilizados, 
tales como la tenacidad, dureza, entre otras. 



Austenita 

•  Es una solución sólida de carbono o carburo de hierro 
en hierro gamma [γ]. 

•  La máxima solubilidad en estado sólido del carbón en 
la austenita es del 2,08% a 1.148°C y disminuye a un 
0,8% a 723°C. 

•  Puede contener desde 0 – 1,7% de carbono. 
•  Su resistencia es de 88 - 105 Kp/mm² aprox.  
•  Su dureza de 300 Brinell.  
•  Su alargamiento de 30 a 60%.  
•  Es poco magnética, blanda, muy dúctil y tenaz.  
•  Tiene gran resistencia al desgaste, siendo el 

constituyente más denso de los aceros.  



Ferrita 

•  La ferrita es hierro alfa [α] ósea hierro casi puro, que puede 
contener en pequeñas cantidades soluciones de silicio, 
fósforo y otras impurezas. 

•  Su resistencia es de 28 Kp/mm² aprox. 
•  Su dureza de 90 HB (unidades de Brinell).  
•  Su alargamiento de 35 a 40%. 
•  Es él mas blando de todos los constituyentes del acero, 

muy dúctil, maleable y una excelente maquinabilidad. 
•  Es magnética a temperaturas inferiores de los 768°C y no 

magnética entre los 768°C y los 910°C. 
•  Su capacidad para disolver carbono es prácticamente nulo 

0,022%. 



Cementita 

•  Cementita o también llamada carburo de hierro [Fe3C] 
contiene el 6.67% de carbono y el 93.33% de hierro. 

•  Es el constituyente más duro y frágil de los aceros al 
carbono. 

•  Su dureza es superior a los 68 HRc (Rockwell – C). 
•  Por su gran dureza queda en relieve después del 

pulido pudiendo conocerse perfectamente el contorno 
de los granos o de las laminas. 

•  Es magnética a la temperatura ambiente pero pierde 
esta propiedad a 218°C. 



Perlita 

•  Es una mezcla ferritica alfa y cementita Fe3C en laminas 
paralelas producida por la descomposición eutoctonica 
de la austenita. 

•  Esta contiene aprox. seis partes de hierro y una de 
carburo, lo que corresponde a 11,7% de Cementita y 
88,3% de Ferrita. 

•  Tiene una resistencia de 80 Kp/mm². 
•  Un alargamiento de 15%. 



Ledeburita 

•  Es un constituyente de naturaleza eutéctica que se forma 
a temperatura constante: 1.145°C. Su composición 
química es fija con 4,3% de C. Está formada por un 52% 
de Cementita y un 48% de Austenita saturada de 
carbono. 

•  Teniendo en cuenta que la austenita no es estable a 
temperatura ambiente, debemos pensar que tampoco lo 
será la ledeburita, ya que en el enfriamiento la austenita 
se transforma en Perlita o Cementita. 

•  La microestructura tipica es conocida con el nombre de 
carburo Ledeburíticos (L). 



Bainita 

•  Bainita superior: Es de aspecto arborescente, 
formada a 500-550°C. Las placas discontinuas de los 
carburos tienden a tener una orientación paralela a la 
dirección de las agujas de la propia bainita. 

•  Bainita inferior: Tiene un aspecto acicular bastante 
parecido a la martensita, formada a 250-400°C. Estas 
pequeñas placas son paralelas entre si y su dirección 
forma un ángulo de 60° con el eje de las agujas de 
ferrita.  



Martensita 

•  Esta formado por una solución sólida sobre saturada 
de carbono de hierro [γ] en hierro alfa [α] , y que se 
obtiene por enfriamiento rápido de los aceros desde 
altas temperaturas. 

•  Es magnética y se aumenta su dureza, resistencia y 
fragilidad con el contenido en carbono [hasta un 
máximo de 0,09% aprox.] 

•  Su resistencia es de 170 a 250 Kp/mm².  
•  Su dureza es de 50 a 68 HRc (Rockwell – C). 
•  Su alargamiento es de 2,5 a 95%. 



Definición del Acero 
•  El acero es una aleación de hierro carbono, con un 

contenido de carbono entre el 0,03 y el 1,76 %, que 
contiene elementos de aleación, los cuales le confieren 
propiedades mecánicas específicas para su utilización en 
la industria.  

•  Los productos férreos entre el 1,76 y el 6,67 % de 
carbono se denominan Fundiciones de hierro. 



•  Debido al porcentaje de carbono, los aceros se clasifican 
en: 
Ø Aceros HIPOeutectoides, si su porcentaje de 

carbono es inferior al punto S (eutectoide), o sea al 
0,89%. 

Ø Aceros HIPEReutectoides, si su porcentaje de 
carbono es superior al punto S.  



•  Desde el punto de vista de su composición, los aceros se 
pueden clasificar en dos grandes grupos: 
Ø Aceros al carbono: formados principalmente por 

hierro y carbono. 
Ø Aceros aleados: Contienen, además del carbono 

otros elementos en cantidades suficientes como para 
alterar sus propiedades (dureza, puntos críticos, 
tamaño del grano, templabilidad, resistencia a la 
corrosión). 

•  Con respecto a su composición, puede ser: 
Ø De baja o alta aleación y los elementos que puede 

contener el acero pueden ser tanto deseables como 
indeseables, en forma de impurezas. 



•  Elementos que influyen en la resistencia a la corrosión. 
Ø El cromo favorece la resistencia a la corrosión; integra 

la estructura del cristalina, atrae el oxigeno y hace 
que el acero no se oxide. 

Ø El molibdeno y el wolframio también favorecen la 
resistencia a la oxidación. 

•  Clasificación según la aplicación de los metales.  
Ø En la industria de los aceros se ha designado una 

denominación según el instituto del hierro, esta 
clasificación que se ha incluido en las normas UNE 
españolas. (también existen las normas AISI de Los 
Estados Unidos). 



•  El IHA (instituto del hierro) clasifica los materiales 
metalúrgicos en 5 grandes grupos: 
  F- Aleaciones férreas 
  L- Aleaciones ligeras  
  C- Aleaciones de cobre 
  V- Aleaciones varias 
  S- Productos sintetizados 

•  Estos productos metalúrgicos se clasifican en series, 
grupos y tipos. 
Ø Las series que corresponden a los aceros van desde 

la F-100 hasta la F-900. 
Ø La serie F-300 corresponde a los aceros resistentes a 

la oxidación y a la corrosión, en particular la serie 
 F-310 corresponde a los aceros inoxidables. 



Tratamientos en los Acero  
•  Son los procesos a los que se somete los metales y 

aleaciones ya sea para modificar su estructura, 
cambiar la forma y tamaño de sus granos. 

•  El objeto de los tratamientos es mejorar las 
propiedades mecánicas, dándole características 
especiales a las piezas, de esta manera se obtiene un 
aumento de dureza y resistencia mecánica, así 
como mayor plasticidad o maquinabilidad para facilitar 
su conformación. 

•  Los tratamientos pueden ser mecánicos, térmicos o 
termoquímicos. 



•  Tratamientos mecánicos:  
Ø Se somete al metal a propiedades en frío o caliente 

para mejorar sus propiedades mecánicas. 
Ø Al deformar propiedades de un metal mediante 

martillado, laminado, etc., se modifican las estructuras 
y las propiedades del metal. 

•  Tratamientos térmicos: 
Ø Recocido, temple, revenido, normalizado. 

•  Tratamientos termoquímicos: 
Ø Cementacion, nitruracion, cianurizacion, etc. 



Tratamientos en Frío  
•  Son los tratamientos realizados por debajo de la 

temperatura de recristalizacion, pueden ser profundos 
o superficiales. 

•  Aumento de la dureza y la resistencia a la tracción. 
•  Disminuye su plasticidad y tenacidad 
•  Cambio en la estructura: deformación de granos y 

tensiones originadas (cuanto más deformación, mas 
dureza) 

•  Se produce fragilidad en el sentido contrario a la 
deformación. 



Formación de Martensita en el Acero 

•  Cuando el acero con constitución austenica, se enfría 
lentamente, la austenita [γ] se transforma en distintos 
productos; así por ejemplo, si el acero es hipoeutectoide 
la austenita sé transforma inicialmente en ferrita [α] hasta 
la temperatura eutectoide, a la cual la austenita 
remanente se transforma en perlita [α +Fe3C].  

•  La micro estructura final será perlita en una proporción 
que depende de la composición y la velocidad de 
enfriamiento. 



•  Influencia del % de C en la temperatura de inicio de la 
transformación martensitica. 



Diagrama de Fase 



•  Cuando la velocidad de enfriamiento aumenta, la 
morfología de la ferrita [α] y la cementita [Fe3C] cambia y 
la perlita se hace más fina.  

•  A una velocidad elevada, los anteriores constituyentes 
desaparecen súbitamente a una velocidad de 
enfriamiento critico, y aparece una estructura nueva más 
dura que es la martensita [α+γ]. 

•  Estos productos, obtenidos por enfriamiento rápido, son 
metales estables desde un punto de vista termodinámico 
de gran utilidad para la ingeniería debido a sus 
propiedades. 



Curva Tiempo-Temperatura-
Transformación 

•  La curva TTT muestra cómo la velocidad de 
enfriamiento afecta la transformación de austenita [γ] 
en varias fases posibles.  

•  Las fases se pueden dividir en: 
 1) A velocidades lentas de enfriamiento se transforma 
en Ferrita [α] y Cementita [Fe3C] o perlita [α +Fe3C]. 
 2) A velocidades rápidas de enfriamiento se transforma 
en Martensita [α+γ]. 



•  La curva se interpreta partiendo del tiempo cero en la 
región austenita (en un lugar arriba de la línea de 
temperatura A1) y continúa hacia abajo y a la derecha a 
lo largo de una trayectoria que muestra cómo se enfría el 
metal en función del tiempo.  



•  La curva “S” Martensita 



•  La curva “S” Austenita 



•  A velocidades lentas de enfriamiento la trayectoria pasa a 
través de la región, indicando una transformación a 
perlita.  

•  La perlita es una mezcla de fases ferrita y carburo en la 
forma de placas delgadas paralelas (cementita). Se 
obtiene por enfriamiento lento de la austenita. 

•  Si el enfriamiento ocurre a una velocidad suficientemente 
rápida (indicada por la línea punteada), la austenita se 
transforma en martensita.  

•  La martensita es una fase única que consiste en una 
solución hierro-carbono cuya composición es igual a la 
de la austenita de la cual deriva.  

•  La estructura tetragonal centrada en el cuerpo (BCT) de 
la martensita está en función del tiempo y es necesario 
para separar la ferrita y el carburo de hierro (austenita). 



•  La dureza extrema de la martensita resulta de la 
deformación reticular creada por los átomos de carbono 
atrapados en la estructura BCT, que forman una barrera 
al deslizamiento. En la figura muestra el efecto 
signif icativo que tiene la martensita sobre la 
transformación de la dureza del acero, al aumentar el 
contenido de carbono. 



Procesos de Tratamiento Térmico 

•  Este tipo de procesos consisten en el calentamiento y 
enfriamiento de un metal en su estado sólido para 
cambiar sus propiedades físicas.  

•  Con el tratamiento térmico adecuado se pueden 
reducir los esfuerzos internos, el tamaño del grano, 
incrementar la tenacidad o producir una superficie 
dura con un interior dúctil.  

•  El tratamiento térmico para formar martensita consiste 
en dos pasos: austenitización y temple.  

•  A estos pasos le sigue frecuentemente un revenido 
para producir martensita revenida.  



•  La austenitización implica calentamiento del acero a 
una temperatura lo suficiente alta para convertirlo  
parcialmente en austenita (aprox. entre los 727 y 1.500°C).  

•  Esta temperatura puede determinarse por medio del 
diagrama de fase para la composición particular de la 
aleación.  

•  La transformación a austenita implica un cambio de fase 
que requiere tiempo y calentamiento; en consecuencia, 
se debe mantener el acero a temperatura elevada por 
un periodo suficiente de tiempo para permitir que se 
forme la nueva fase y alcance la homogeneidad de 
composición requerida [α+γ]. 

Austenitización 



Temple  
•  Después que se ha producido la austenitización 

comienza el temple del acero.  
•  La velocidad de enfriamiento depende del medio de 

temple y la velocidad de transmisión de calor dentro de la 
pieza de acero.  

•  Se usan varios medios de temple en las operaciones 
comerciales de tratamiento térmico que incluyen:  

1) Salmuera (agua salada) generalmente agitada. 
2) Agua fresca en reposo. 
3) Aceite en reposo 
4) Aire.  



•  El temple en salmuera agitada suministra el enfriamiento 
más rápido de las superficies calentadas de la parte, 
mientras que el temple al aire es el más lento.  

•  El problema es que mientras más efectivo sea el medio 
de temple en el enfriamiento, es más probable que cause 
esfuerzos internos, distorsión y grietas en el producto. 

•  La velocidad de transferencia de calor en el interior de la 
pieza depende en gran medida de su masa y geometría. 
Una forma cúbica grande se enfriará mucho más 
despacio que una lámina delgada pequeña.  



•  La martensita es dura y frágil. El revenido es un 
tratamiento térmico que se aplica a los aceros 
endurecidos para reducir su fragilidad, incrementar su 
ductibilidad y tenacidad y aliviar los esfuerzos en la 
estructura de la martensita.  

•  El tratamiento implica calentamiento y mantenimiento de 
ésta a una temperatura, seguido de un enfriamiento 
lento.  

•  El resultado es la precipitación de partículas muy finas de 
carburo de la solución martensítica hierro-carbono y la 
transformación gradual de la estructura cristalina de BCT 
a BCC. Esta nueva estructura se llama martensita 
revenida.  

Revenido 



•  Los tres pasos del tratamiento térmico del acero para 
formar martensita revenida. El primer paso de 
calentamiento para producir la martensita, el segundo 
paso de enfriamiento para producir el templado y el 
ultimo paso de calentamiento para el revenido.  



Recocido  
•  El recocido es el tratamiento térmico que, en general, 

tiene como finalidad principal el ablandar el acero, 
regenerar la estructura de aceros sobrecalentados o 
simplemente eliminar las tensiones internas que 
siguen a un trabajo en frío. (Enfriamiento en el horno). 



Recocido de Regeneración  
•  Tiene como función regenerar la estructura del material 

producido por temple o forja. Se aplica generalmente 
a los aceros con más del 6,67% de Carbono 
(cementita), mientras que a los aceros con menor 
porcentaje de Carbono sólo se les aplica para finar y 
ordenar su estructura. 

•  Ejemplo: 
•  Después de un laminado en frío, donde el grano 

queda alargado y sometido a tensiones, dicho 
tratamiento devuelve la micro estructura a su estado 
inicial. 



Recocido de Globulización  
•  Usado en aceros hipereutectoides para ablandarlos 

después de un anterior trabajo en frío.  
•  Por lo general se desea obtener globulización en 

piezas como placas delgadas que deben tener alta 
embutición y baja dureza.  

•  Los valores de la microestructura globulizada se 
obt iene en un rango entre los 650-750°C. 
Temperaturas que comienzan a producir la formación 
de austenita que durante el enfriamiento genera 
perlita, ocasionando un aumento en la dureza no 
deseado. 



Recocido de Subcrítico  
•  Para un acero al carbono hipoeutectoide la micro 

estructura obtenida en este tratamiento varía según la 
temperatura de recocido. Por lo general las que no 
excedan los 600°C liberarán tensiones en el material y 
ocasionaran algún crecimiento de grano. 

•  Mediante este procedimiento se destruyen las 
tensiones internas producidas por su moldeo y 
mecanización.  

•  Comúnmente es usado para aceros aleados de gran 
resistencia, al Cr-Ni, Cr-Mo, etc.  

•  Este procedimiento es mucho más rápido y sencillo 
que los antes mencionados, su enfriamiento es lento. 



Normalizado  
•  Consiste en calentar el material ligeramente (50° C) 

por encima de la temperatura crítica hasta que todo se 
haya convertido en austenita. 

•  Posteriormente se deja enfriar al aire. Se diferencia de 
los demás en que la velocidad de enfriamiento es 
intermedia. 

•  Se le da a los materiales que han sufrido un 
tratamiento mecánico defectuoso, para normalizar su 
estructura. 

•  Se emplea para aceros de baja aleación (<50%). 



Tratamientos Termoquímicos 

•  Además de intervenir la temperatura, existe algún 
elemento químico que participa en la obtención de las 
propiedades que se buscan. 
Ø Cementacion. 
Ø Carburación por Empaquetado. 
Ø Carburación en Baño Líquido. 
Ø Carburación con Gas. 
Ø Carburado, Cianurado y Nitrurado. 



Cementado  
•  Consiste en el endurecimiento de la superficie externa 

del acero al bajo carbono, quedando el núcleo blando 
y dúctil.  

•  Como el carbono es el que genera la dureza en los 
aceros en el método de cementado se tiene la 
posibilidad de aumentar la cantidad de carbono en los 
aceros de bajo contenido de carbono antes de ser 
endurecido.  

•  El carbono se agrega al calentar al acero a su 
temperatura crítica mientras se encuentra en contacto 
con un material carbonoso. Los tres métodos de 
cementación más comunes son: carburación por 
empaquetado, en baño líquido y con gas. 



Carburación por Empaquetado  
•  Este procedimiento consiste en meter al material de 

acero con bajo contenido carbónico en una caja cerrada 
con carbono y calentarlo entre 900 y 927 °C durante 4 a 
6 horas. Durante este tiempo el carbono penetra a la 
superficie de la pieza y la endurecer. Cuanto más tiempo 
se deje a la pieza en la caja mayor profundidad será la 
capa de dureza de la pieza (0,38 a 0,4 mm). 

•  Una vez caliente la pieza a endurecer a la temperatura 
adecuada se enfría rápidamente en agua o salmuera. 

•  Para evitar deformaciones y disminuir la tensión 
superficial se recomienda dejar enfriar la pieza en la caja 
para posteriormente sacarla y volverla a calentar entre 
800 y 845 °C (rojo cereza) y proceder al enfriamiento por 
inmersión.  



Carburación en Baño Líquido  
•  El acero a cementar se sumerge en un baño de 

cianuro de sodio líquido. También se puede utilizar 
cianuro de potasio pero sus vapores son muy 
peligrosos.  

•  Se mantiene la temperatura a 845 °C durante 15 
minutos a 1 hora, según la profundidad que se 
requiera. 

•  A esta temperatura el acero absorberá el carbono y el 
nitrógeno del cianuro.  

•  Después se debe enfriar con rapidez al acero en agua 
o salmuera. Con este procedimiento se logran capas 
con espesores de 0,75 mm. 



Carburación con Gas  
•  En este procedimiento se utilizan gases carburizantes 

para la cementación. La pieza de acero con bajo 
contenido carbónico se coloca en un tambor al que se 
introduce gas para carburizar como derivados de los 
hidrocarburos o gas natural.  

•  El procedimiento consiste en mantener al horno, el gas 
y la pieza entre 900 y 927°C. después de un tiempo 
predeterminado se corta el gas carburizante y se deja 
enfriar el horno. Luego se saca la pieza y se recalienta 
a 760°C y se enfría con rapidez en agua o salmuera.  

•  Con este procedimiento se logran piezas cuya capa 
dura tiene un espesor hasta de 0.6 mm, pero por lo 
regular no exceden de 0.7 mm. 



Carburado, Cianurado y Nitrurado  
•  Existen varios procedimientos de endurecimiento 

superficial con la utilización del nitrógeno y cianuro a 
los que por lo regular se les conoce como 
carbonitrurado o cianurado. En todos estos procesos 
con ayuda de las sales del cianuro y del amoniaco se 
logran superficies duras como en los métodos 
anteriores. 



•  En los aceros inoxidables, la acción de los elementos 
aleados es sustancial, además de estructural, y depende 
del porcentaje del o los elementos de la aleación. 

•  El cromo es el elemento aleado que más influye en la 
resistencia a la oxidación y a la corrosión de los aceros.  

•  El Níquel mejora la resistencia a la corrosión de los 
aceros, el cromo y el Molibdeno mejora la resistencia a 
la oxidación altas temperaturas. 

•  Aceros inoxidables son resistentes a la corrosión 
atmosférica, a los ácidos y a la oxidación a temperaturas 
elevadas. 

•  Clasificación según estructura en estado de utilización en 
Ferriticos, Martensiticos, Austeniticos. 

Aceros resistentes a la oxidación y la corrosión 



•  Estructura ferritica a cualquier temperatura (o se 
convierte en estructura ausenitica en el calentamiento). 

•  15-18% de cromo y una máxima de 0,12% de carbono. 
Ø Resistencia a la corrosión superior a la de los 

martensiticos. 

•  20-80% de cromo y una máxima de 0,35% de carbono. 
Ø Aceros al cromo-aluminio hasta un 4% más 

resistentes a la oxidación. 
Ø Son difíciles de soldar y se usan en embuticion 

profunda por su gran ductilidad. 
Ø Son magnéticos. 

Aceros Férriticos 



•  Gran dureza cuando se los enfría rápidamente una vez 
austenizados. 

•  12 - 14 % de cromo, 0,20 - 0,50% de carbono. 
Ø Principalmente en cuchillería. 

•  16-18% de cromo, 0,60-1; 20% de carbono.  
Ø Por temple adquieren grandes durezas. 
Ø Resistentes a la corrosión y al desgaste 
Ø Tipo normalizado AISI-311: acero inoxidable extra 

dulce. 

Aceros Martensiticos 



•  Menos del 0,1% de carbono, 13% de cromo y 0,30 % de 
níquel.  
Ø Resiste a la corrosión atmosférica, la del agua 

corriente y la de los ácidos y álcalis débiles. 
Ø Fácilmente sondable 
Ø Usos: utensilios domesticos, griferia, ornamentacion, 

cuberteria, etc. 



•  Estructura auseniticos a cualquier temperatura. 
•  Baja conductividad calorífica. 
•  Es el tipo de aceros más utilizados.  
•  Tipo normalizado AISI -314 Acero inoxidable ausenitico al 

cromo níquel conocido como18/8.Contiene 0,08% de 
carbono, 18% de cromo y 9% de níquel. 

•  Muy dúctil y resistente a la corrosión atmosférica, al agua 
de mar, al ataque de productos alimenticios, ciertos 
ácidos minerales y de la mayoría de los ácidos orgánicos. 

•  Usos: Construcción de equipos para la industria química y 
de la alimentación, Utensilios de cocina y aparatos 
domésticos que no requieren soldaduras en las zonas 
sometidas a fuerte corrosión. 

Aceros Austeniticos 


