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TEMA 5: TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS 

1. Diagrama Hierro-Carbono 

Como vimos en el tema anterior al enfriar una probeta de hierro puro tiene lugar una serie de transformaciones 

alotrópicas. Pero al calentar la misma probeta las temperaturas a las que se realizan las mismas 

transformaciones son ligeramente superiores, esto se debe a la histéresis térmica que será tanto mayor cuanto 

mayor sean las velocidades de enfriamiento y calentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleaciones hierro-carbono 
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1.1 Constituyentes de las aleaciones Fe-C 

Los constituyentes más representativos de las aleaciones Fe-C son las siguientes: 

 Ferrita (Feα), hierro puro, aunque admite una pequeña cantidad de C.  La máxima solubilidad de carbono en el hierro alfa es 

de 0.02% a 723°C. La ferrita es la fase más blanda y dúctil de los aceros, cristaliza en la red BCC, tiene una dureza de 90 

Brinell y una resistencia a la tracción de 28 kg/mm2, llegando hasta un alargamiento del 40%. 

 Cementita (carburo de hierro Fe3C), y contiene un 6,67 % de C. Es el microconstituyente más duro y frágil de los aceros, 

alcanzando una dureza Brinell de 700 (68 Rc) y cristaliza en la red ortorrómbica. 

 Perlita Es el microconstituyente eutectoide formado por capas alternadas de ferrita y cementita. Compuesta por el 88 % de 

ferrita y 12 % de cementita, contiene el 0.8%C. Tiene una dureza de 250 Brinell, resistencia a la tracción de 80 kg/mm2 y un 

alargamiento del 15%. 

 Ledeburita, aleación eutéctica formada por austenita y cementita. No existe a temperatura ambiente, y en el enfriamiento 

se transforma en cementita y perlita.  

 Austenita, solución sólida de hierro gamma con C. Sólo es estable a temperaturas superiores a 723ºC, y en su enfriamiento 

se descompone en ferrita y cementita. Se trata de un constituyente blando, no magnético, dúctil, tenaz y de elevada 

resistencia al desgaste.  

 Bainita, es el constituyente que se obtiene isotérmicamente la austenita a temperaturas entre 250 y 500 C 

 Martensita, es el constituyente de los aceros templados, y se obtiene por enfriamientos rápidos desde el estado de 

austenítico. 
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1.2 Puntos más representativos 
 

 

Línea Ac1: Por encima de esta línea comienza a formarse la austenita. 

Línea Ac2: Por encima de esta línea la ferrita (Feα) no tiene propiedades magnéticas  Feβ 

Línea Ac3: Por encima de esta línea todo es austenita en el caso de acero hipoeutectoides. 

Línea Acm: Por encima de esta línea todo es austenita en el caso de acero hipereutectoides. 
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Ledeburita 
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Austenita 6,67 %C 

2,11 6,67 

0,022 6,67 
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2. Curvas TTT 

 Los diagramas de equilibrio estudiamos hasta ahora se 

realizan a enfriamientos muy  lentos. En la industria estos 

enfriamiento suelen ser controlados para obtener 

constituyentes nuevos. 

Las curvas TTT (Transformación-Tiempo-Temperatura) 

constituyen la herramienta más poderosa en el estudio de 

los tratamientos térmicos.   

La línea discontinua representa la velocidad crítica de 

temple, con velocidades inferiores no se obtiene acero 

templado. 

3. Tratamientos de los 
metales para mejorar sus 
propiedades 

Los tratamientos permiten modificar las propiedades de los 

metales, podemos mejorar la dureza y resistencia mecánica o bien 

aumentar la plasticidad. 

Se pueden distinguir cuatro clases diferentes de tratamientos: 

 Tratamientos térmicos, el metal se somete a procesos térmicos sin variar la composición química. 

 Tratamientos termoquímicos, los metales sufren procesos térmicos al mismo tiempo que se modifica su 

composición química de su capa superficial. 

 Tratamientos mecánicos, mejoran las características del metal por medio de deformaciones mecánicas, 

pueden ser en frio o en caliente. 

 Tratamientos superficiales, mejoran las propiedades superficiales del metal sin necesidad de procesos 

térmicos. 

4. Tratamientos Te rmicos 

Consiste en calentar y enfriar el metal para conseguir determinados cambios en su estructura cristalina (por 

ejemplo, tamaño de grano) sin que varíe la composición química. 

4.1 Temple 
Consiste en un calentamiento (hasta la austenita) del metal acompañado de un 

posterior enfriamiento de forma súbita. Se obtiene un acero muy duro y resistente 

mecánicamente. Se obtiene martensita.  

Para el enfriamiento se suele utilizar agua, aceite o aire. 

La templabilidad es la capacidad que tiene un acero de dejarse templar, y por tanto de forma martensita.  

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/4750/4911/html/index.html
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4.2 Revenido 
Se aplica exclusivamente a los metales templados y suele ser un 

tratamiento térmico complementario al temple. Consiste en someter al 

metal a una temperatura ligeramente inferior a la de austenización. Se 

obtienen materiales más dúctiles y tenaces.    Temple + Revenido = 

BONIFICADO 

4.3 Normalizado 
Consiste en calentar el acero 50 C de la línea Ac3 (para los aceros hipoeutectoides) y de la línea Ac1 (para los 

aceros hipereutectoides), seguido de un enfriamiento al aire. El enfriamiento debe de ser lo suficientemente 

lento para que no se forme martensita y la estructura que se forme será 

ferrita + perlita o ferrita + cementita de grano fino. 

 El normalizado es un tratamiento que se utiliza para 

homogeneizar la estructura del material. 

 En aceros con baja templabilidad el normalizado puede mejorar 

características mecánicas. 

 En aceros con alta templabilidad es preferible utilizar el revenido. 

4.4 Recocido 
Consiste en calentar el acero hasta temperaturas 

similares al normalizado pero el enfriamiento es muy 

lento (se suele apagar el horno y dejar enfriar el 

material en su interior). 

 Las estructuras que se forman son similares 

al revenido pero de grano grueso. 

 Este tratamiento ablanda el acero y por lo 

tanto aumento la ductilidad y maleabilidad que facilitan el trabajo con el material. 

4.5 Tratamientos isotérmicos 
Son aquellos tratamientos térmicos donde el enfriamiento no se realiza de forma continuada sino que se 

interrumpe durante un intervalo de tiempo. 

 

 Martempering o temple escalonado. Una vez realizado el 

temple la pieza se mantiene, en un baño de sales, a una 

temperatura ligeramente superior a Ms (150-250C)  y se 

mantiene durante el tiempo necesario para que se 

homogenice las temperaturas de la periferia y del interior 

de la pieza.  Este tratamiento necesita alta templabilidad del 

acero. Con este tratamiento se evitan la aparición de grietas 

y deformaciones debido a los enfriamientos bruscos. 
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 Austempering o temple bainítico. Después de la austenización 

la pieza se mantiene a una temperatura superior a Ms (250-

400C) durante el tiempo necesario para que se complete la 

transformación de la bainita. Finalmente la pieza se enfría al 

aire. Características: 

 Se eliminan las grietas o distorsiones que 

puedan aparecer en el enfriamiento. 

 Para una misma dureza se aumenta la 

tenacidad. 

 No requiere revenido posterior.  

 

 Patenting o patentado. Consiste en introducir el acero austenizado en un baño de plomo fundido (entre 

510-540 C). El tiempo necesario para que se forme la perlita fina. Características: 

 Se utiliza en la fabricación de alambre, ya que la perlita fina ofrece una alta ductilidad, 

resulta ideal para el trefilado. 

4.6 Tratamientos térmicos superficiales 
Se utilizan para endurecer la superficie de una pieza y así mejorar sus características. Generalmente consisten en 

realizar un temple superficial mientras que el núcleo central conserva una alta tenacidad. Tipos: 

 Temple superficial a la llama. Se realiza el calentamiento mediante un soplete en la superficie del 

material. El calentamiento debe realizarse  a intervalos para evitar calentar el núcleo del material. 

Después de calentar el material se realiza un enfriamiento rápido. El inconveniente de este método es 

controlar la profundidad del temple que puede variar entre 0,8 a 6,5 mm de espesor. Después del 

temple se realiza el revenido. 

 Temple por inducción. Se base en la corriente eléctrica creada por un flujo magnético variable. Esta 

corriente eléctrica producirá el calor necesario para realizar el temple. Después del calentamiento se 

realiza un enfriamiento rápido. 

 Temple por láser. Permite austenizar la superficie del material por la acción de un rayo láser durante 

fracciones de tiempo muy bajas, segundos e incluso fracciones de segundo. Como el tiempo es muy 

breve se generan gradientes térmicos muy elevados provocando el autotemple. No permite templar 

espesores elevados y el material es caro. Pero permite endurecer aceros de baja templabilidad o de 

difícil acceso. 

 Temple por bombardeo electrónico. El calentamiento se realiza por bombardeo de electrones 

acelerados. Las características son similares al temple por láser.  

5. Tratamientos Termoquí micos 

Consisten en el calentamiento y enfriamiento de metales más la adición de nuevos elementos en la superficie de 

las piezas, de manera que se modifica la composición química superficial. 

5.1 Cementación o carburación 
Consiste en añadir carbono a la superficie del acero con bajo contenido en carbono. Permite aumentar la dureza 

superficial. El material presentará dos zonas, una exterior llamada capa cementada y otra interior llama zona 

central o alma. Se puede realizar un revenido posterior para reducir las tensiones superficiales. 
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5.2 Nitruración. 
Consiste en añadir nitrógeno en la capa superficial del material. Esto se consigue mediante una corriente de 

amoniaco a una temperatura de 500 C. El resultado es un endurecimiento superficial extraordinario. Además 

los aceros presentarán mayor resistencia a la fatiga y a la corrosión. 

5.3 Carbonitruración.  
Es un tratamiento intermedio entre los dos anteriores. Se emplean generalmente en piezas de gran tamaño. 

5.4 Sulfinación. 
Se trata de añadir en la superficie del material una capa de carbono, nitrógeno y sobre todo azufre, por medio de 

inmersión en un baño a una temperatura cercana a los 565 C. Este tratamiento aumenta considerablemente la 

resistencia al desgaste de los metales, disminuye su coeficiente de rozamiento y favorece la lubricación. 

6. Tratamientos Meca nicos 

Estos tratamientos mejoras las características de los metales por deformación mecánica, en frío o en caliente. 

 Tratamientos mecánicos en caliente. También llamados forja, se calienta el material y luego se golpea 

fuertemente. De esta forma se afina el tamaño de grano con lo mejora su estructura interna. 

 Tratamientos mecánicos en frio. Consiste en deformar el material en frio ya sea golpeándolo, por 

trefilado o por laminado. 

7. Tratamientos Superficiales 

Son tratamientos superficiales donde no es necesario la aplicación de calor. Los más importantes son: 

 Cromado. Consiste en depositar cromo sobre la superficie del material. En el caso de los aceros mejora 

notablemente la resistencia a la corrosión. Se suele hacer por medios electrolíticos. 

 Metalización. Se proyecta un metal fundido pulverizándolo sobre la superficie de otro, por lo que este 

último adquiere las propiedades del primero. 


