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4.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

5.- LAS FUNDICIONES
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1.- DIAGRAMA DE FASES DEL SISTEMA HIERRO-CARBONO 

El hierro y el carbono constituyen aleaciones únicamente hasta un 6,67% en peso de carbono. 
Con esta concentración y con concentraciones superiores se crea un compuesto químico denominado 
cementita (Fe3C) que no tiene propiedades metálicas. Por lo tanto, únicamente se estudia el diagrama 
hasta esa proporción.

En la solidificación aparece una solución sólida llamada austenita para proporciones inferiores 
al  1,76% de  carbono,  y  con un 4,30% se crea  un eutéctico  llamado  ledeburita.  Ésto provoca  la 
primera clasificación del sistema hierro-carbono: se habla de  aceros si la proporción de carbono es 
inferior a 1,76%, y de fundiciones para proporciones entre 1,76 y 6,67%.

La austenita también se llama hierro-γ, y tiene una red cúbica centrada en las caras (FCC) que 
en su interior admite átomos de carbono. Pero cuando se contrae la red al disminuir la temperatura, 
disminuye la solubilidad como ya sabemos, y se expulsa el carbono sobrante en forma de cementita. 
Cuando la temperatura baja hasta 723° C el hierro sufre un cambio alotrópico y su red se transforma 
en cúbica centrada en el cuerpo (BCC), que no acepta apenas átomos de carbono en su seno; entonces 
el  hierro se denomina  ferrita o hierro-α.  Este cambio de solubilidad en estado sólido conlleva la 
formación de un eutectoide llamado  perlita con una concentración de 0,89% de carbono que está 
formado por láminas de ferrita y de cementita. 

A  los  aceros  que  tienen  una  proporción  menor  que  0,89%  de  carbono  se  les  denomina 
hipoeutectoides, y si tienen entre 0,89 y 1,76% de carbono, hipereutectoides. 
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Recopilando todo, el diagrama del sistema hierro-carbono tiene este aspecto:

2.- LOS ACEROS 

La parte del diagrama correspondiente a los aceros es la siguiente:
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:En  el  diagrama  se  distinguen  dos  temperaturas:  A1,  de  aparición  de  la  perlita  y  A3 o 
temperatura  de  austenización  completa,  que  varía  con  el  contenido  en  carbono  del  acero.  La 
temperatura A2 (768°C) se conoce como temperatura de Curie y en ella el hierro pasa de ser una 
sustancia fácilmente magnetizable a temperatura ambiente a perder esas propiedades magnéticas.

Cuando el enfriamiento de un acero eutectoide es muy lento, la austenita se transforma en perlita. Para 
un acero hipoeutectoide, un enfriamiento lento significa obtener una estrucutra perlítica rodeada de 
ferrita. A esto se le conoce como matriz ferrítica. Para aceros hipereutectoides la cementita tiende a 
formar  nódulos  o  pequeños  granos  en  el  seno de  la  austenita,  a  ésto  se  le  denomina  cementita 
proeutectoide, que se mantendrá cuando la austenita se transforme en perlita. 

Con la siguiente animación se puede ver cómo evoluciona durante el enfriamiento un acero 
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hipoeutectoide: 
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Cuando se hace un estudio de la microestructura de un metal, se pule la superficie y se la ataca 
con sustancias ácidas que resaltan los límites de grano. A continuación se fotografía el aspecto, y se 
obtiene la micrografía del metal. Para los aceros tenemos esta muestra de micrografías: 

Austenita Ferrita Ferrita + Perlita Perlita Perlita + Cementita 

3.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS

Las estructuras que se han visto hasta ahora sólamente se obtienen cuando el enfriamiento es 
muy lento. En particular, para conseguir que un acero eutectoide se quede como perlita es necesario 
que transcurran muchas horas para que la cementita y la ferrita acaben formando las consabidas capas 
alternadas. 
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Cuando la austenita se enfría más rápidamente se obtiene un material similar a la perlita pero 
con una microestructura menos definida, que se llama bainita. 

          

Perlita                                           Bainita  

Cuando  el  enfriamiento  de  la  austenita  es  muy  rápido,  el 
carbono disuelto no tiene tiempo de salir de la red y la estructura se 
queda "congelada"; al material resultante se le denomina martensita, 
que tiene una gran resistencia mecánica y una elevada tenacidad. Este 
proceso de congelación se le llama temple o templado.

En realidad,  el  carbono de la austenita  se queda bloqueado 
dentro de la red, pero la contracción y la tendencia a que la estructura 
se transforme en la red BCC de la ferrita es tan fuerte, que los átomos 
de carbono deforman el cristal, creando una red centrada en el cuerpo 
pero tetragonal (BCT): 

Con objeto de analizar las distintas estructuras que se obtienen al variar la temperatura y el 
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tiempo de enfriamiento, se lleva a cabo un ensayo que consiste en calentar un gran número de placas 
de acero (digamos 100) de una determinada composición por encima de su temperatura A3, a fin de 
que todas las placas se transformen en austenita. A continuación se introduce una serie de placas (por 
ejemplo 10) en un baño de sales cuya temperatura se mantiene constante. Otra serie (otras 10, por 
ejemplo) se introducen en otro baño que se mantiene a temperatura diferente, y así sucesivamente. De 
cada baño se extrae una placa cada cierto tiempo, para templarla y ver su microestructura. De esta 
forma se anota el tiempo que ha tardado en empezar la transformación, así como el instante en que la 
transformación se ha completado,  y se obtienen los diagramas tiempo-temperatura-transformación, 
conocidos simplemente como curvas TTT: 

 
 

Al  representar  un  enfriamiento  en  el  diagrama  TTT,  se  puede  analizar  qué  estructura  se 
obtendrá,  estudiando  si  ha  comenzado  la  transformación  de  la  austenta,  si  se  ha  completado  la 
transformación, hasta qué proporción, etc.

Los tratamientos térmicos básicos del acero se pueden resumir como: 

- 9 -



I.E.S. Cuenca Minera                                                                                                     Dto. Tecnología

• Temple: Su finalidad es aumentar la dureza y la resistencia del acero. Para ello, se calienta el 
acero a una temperatura ligeramente más elevada que A3 y se enfría luego rápidamente en un 
medio como agua o aceite. Las contracciones que conlleva el enfriamiento dan lugar a que las 
piezas queden con tensiones internas y hasta se agrieten. 

• Revenido: Sólo se aplica a aceros previamente templados, para eliminar las tensiones creadas 
en el temple, conservando parte de la dureza y mejorando la tenacidad. Consiste en calentar 
hasta temperaturas inferiores a A3 para permitir una ligera expulsión del carbono de la 
martensita y después enfriar el material. 

• Recocido: Consiste básicamente en un calentamiento hasta temperatura de austenitización 
(800-925ºC) seguido de un enfriamiento lentopara anular totalmente el temple. Se realiza para 
facilitar el mecanizado de las piezas al ablandar el material. 

• Normalizado: Tiene por objeto dejar un material en estado normal, es decir, ausencia de 
tensiones internas y con una distribución uniforme del carbono. Se suele emplear como 
tratamiento previo al temple y al revenido. 

En la siguiente animación se pueden ver algunos de estos tratamientos:
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4.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

Cuando se trabaja con un material, es deseable que sea muy tenaz para aguantar impactos, pero 
que su superficie sea muy dura para evitar el desgaste. Ésto se consigue obteniendo las propiedades 
deseadas  para  toda  la  pieza  mediante  tratamientos  térmicos  adecuados  y  después  variar  las 
propiedades  de  la  superficie  sometiéndola  a  otro  tratamiento  diferente,  que  puede  ser  térmico, 
termoquímico o mecánico. 

El primer caso consiste en calentar únicamente la superficie de una pieza de acero mediante 
inducción o con soplete, para después enfriar rápidamente y así producir un temple únicamente en la 
superficie.

En el caso de tratamientos termoquímicos se añaden diferentes productos químicos mediante 
el calentamiento y enfriamiento de las piezas a tratar en atmósferas especiales. Los dos casos más 
corrientes son:

● Cementación: Aumenta la dureza superficial aumentando la concentración de carbono en la 
superficie. Se consigue cubriendo el metal con carbón durante el calentamiento y enfriamiento, 
con  lo  que se  logra  que se  difunda carbono únicamente  en la  zona exterior,  obteniéndose 
después, por medio de temples y revenidos, una gran dureza superficial, resistencia al desgaste 
manteniendo una buena tenacidad en el núcleo. 

● Nitruración: Al igual que la cementación, aumenta la dureza superficial por aparición de un 
compuesto de mayor dureza que la cementita (Fe4N), al incorporar nitrógeno en la 
composición de la superficie. Se logra calentando el acero dentro de una corriente de gas 
amoniaco con nitrógeno. 

El  tratamiento  mecánico superficial  por  excelencia  es  el  granallado o  shot-peening,  que 
consiste en lanzar un chorro de pequeñas bolas de acero contra la pieza, con objeto de rebasar el límite 
elástico  en la  superficie  y  provocar  acritud.  Además,  con este  tratamiento  se  cierran  las  posibles 
microgrietas que dan origen a la rotura por fatiga. 

Merece especial atención el proceso de la corrosión, que consiste en la reacción del metal con 
el oxígeno o con otros elementos. Aunque comunmente a ésto se le llama oxidación, se reserva este 
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término para la reacción del acero con el oxígeno a elevadas temperaturas. La corrosión se produce 
por alguno de los siguientes efectos:

• por erosión con materiales abrasivos 
• por ataque químico de sustancias corrosivas 
• por reacciones galvánicas entre metales de distinta electronegatividad en contacto con un 

electrolito conductor 
• por reacción con el oxígeno del aire en presencia de humedad 
• corrosión intergranular de eutécticas 

Para evitar la corrosión se utilizan varios métodos, los más importantes son:

• diseño adecuado, evitando lugares propicios a acumulaciones 
• selección adecuada del material, procurando usar aceros pasivados, es decir aleados con 

materiales protectores 
• recubrimiento superficial, que puede ser fundido (recubrimiento de estaño para formar hojalata 

o galvanizado con cinc), plaqueado (con láminas de aluminio por ejemplo) o pintado 

• protección catódica, mediante baterías que evitan las reacciones galvánicas o, más 
frecuentemente, con ánodos de sacrificio menos electronegativos que el material a proteger. 

        

5.- LAS FUNDICIONES

El diagrama que corresponde a las fundiciones es el siguiente:

- 12 -



I.E.S. Cuenca Minera                                                                                                     Dto. Tecnología

 

Las fundiciones se clasifican de froma básica como hipoeutécticas e hipereutécticas, y tienen la 
propiedad  de  que  se  extienden  extraordinariamente  cuando  se  funden  y  se  vierten  en  un  molde. 
Además, la fundición eutéctica se puede fundir totalmente a 1130º C, la mínima temperatura de fusión 
de todas las aleaciones férricas. 

En las fundiciones obtenidas por enfriamiento lento, durante las transforrmaciones -en especial 
la A1- el carbono sobrante es expulsado de la red del hierro en forma de cementita. A este tipo de 
material  se le llama  fundición blanca. Pero si el enfriamiento es más brusco, el carbono no tiene 
tiempo de arrastrar átomos de hierro y es expulsado como grafito, en cuyo caso se obtiene la llamada 
fundiciones negras o las fundiciones grises. 

Al igual que los aceros, es posible aplicar algún tratamiento térmico a las fundiciones para 
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mejorar  sus  características.  Así,  una  fundición  blanca  se  trata  para  obtener  una estructura  que se 
denomina  fundición  maleable,  con  el  máximo  contenido  posible  de  perlita,  más  blanda  que  la 
cementita.  Por  otro  lado,  a  las  fundiciones  grises  se  les  añade  elementos  como el  magnesio  que 
provocan que el carbono se expulse formando aglomerados o nódulos, de donde le viene el nombre de 
fundición nodular. 

         

  Fundición blanca                  Fundición gris                Fundición nodular            Fundición maleable 

6.- CLASIFICIACIÓN DE LOS ACEROS Y FUNDICIONES

Los aceros se clasifican atendiendo a varios criterios:

El primero es por su forma de obtención, y se habla de aceros Bessemer, aceros Siemens o 
aceros eléctricos. 

Por las fases presentes se distinguen los aceros martensíticos (es decir, que han sufrido 
temple), austeníticos (que incluyen níquel y cromo para mantener la estructura FCC a temperatura 
ambiente), ferríticos y con carburos (principalmente cementita).

Otra clasificación tradicional, muy completa y útil, se realiza atendiendo a los componentes, y 
tenemos:

- Aceros al carbono Hipoeutectoides Tienen matriz ferrítica, por lo que son dúctiles y 
tenaces; son aceros de construcción 

Eutectoides 

Hipereutectoides Tienen matriz de cementita, por lo que es duro y 
frágil; son aceros de herramientas 

- Aceros aleados Inoxidables Contienen  níquel  y  cromo  que  los  pasivan  ante  la 
corrosión 

Refractarios Con  wolframio,  titanio,  molibdeno  y  cobalto  para 
resistir altas temperaturas 

Eléctricos Con silicio para reducir la resistencia eléctrica 

Rápidos Con cromo y molibdeno para herramientas de corte 

Las fundiciones tienen una clasificación similar a esta última de los aceros, y tenemos: 
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- Fundiciones ordinarias Negras En su fractura se ven nódulos de grafito 

(sólo tienen carbono) Grises El grafito está repartido uniformemente 

Blancas Todo el carbono está en forma de cementita 

Atruchadas Su fractura tiene un aspecto entre gris y blanca 

- Fundiciones aleadas Con elementos que aportan sus propiedades como resistencia a la corrosión 
o conductividad eléctrica 

- Fundiciones especiales Nodulares Una fundición gris con magnesio para formar nódulos de 
grafito 

Maleables Una fundición blanca a la que se calienta y se deja enfriar 
lentamente 

La  norma  UNE  36001  establece  una  nomenclatura  a  base  de  una  letra  seguida  por  tres 
números, cuyo significado es el siguiente:

• La letra puede ser F (para aleaciones férricas), L (para aluminios y otras aleaciones ligeras), C 
(para aleaciones de cobre). 

• El primer número indica la serie o características generales; a los aceros les corresponden las 
series entre 1 y 7, y las fundiciones pertenecen a la serie 8. 

• El segundo número indica el grupo o las características comunes dentro de cada serie. 
• Por último, el número de las unidades indica el individuo, con una composición y propiedades 

específicas. Como ejemplo: 

Serie  F100  (aceros 
de construcción) 

F110

F120

F130

F140

F150

F170

Aceros al carbono

Aceros aleados de temple y revenido para grandes esfuerzos

Aceros para rodamientos, con alto contenido en cromo que los hace 
resistentes al rozamieno

Aceros para muelles, de gran elasticidad 

Aceros de cementación

Aceros de nitruración

Serie  F200  (aceros 
especiales) 

F210

F220

F250

Aceros de fácil mecanizado

Aceros de fácil soldadura 

Aceros de resistencia a la fluencia 
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Serie  F300  (aceros 
inoxidables) 

F310

F320

Aceros inoxidables

Aceros refractarios 

Serie F400 (aceros de 
emergencia) 

F410

F430

Aceros de alta resistencia (más de 700 MPa)

Aceros para cementar 

Serie  F800 
(fundiciones) 

F810

F830

F860

F870

Fundiciones grises 

Fundiciones maleables 

Fundiciones nodulares 

Fundiciones especiales 
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