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Los tratamientos térmicos son operaciones de calentamiento y enfriamiento en condiciones
determinadas. Los tratamientos térmicos no modifican la composición química, sí la constitución
estructura y estado mecánico.

Los tratamientos térmicos más empleados son: normalizado, recocido, temple y revenido.

Los tratamientos térmicos mencionados se amplían con los tratamientos termoquímicos, que
además de variar la constitución y estructura se modifica la composición química, al menos
superficial. Estos son: Cementación, cromulación, nitruración, carbonitruración, sulfinidación, etc. 

Definiremos a continuación los procesos de los principales tratamientos térmicos y su aplicación:

3.1 Relajación de tensiones

Es utilizado para eliminar las tensiones que quedan después de operaciones de manufactura.

El tratamiento consiste en el uniforme de calentamiento de una estructura o porción de ella a una
temperatura por debajo del rango de transformación (A1, transformación de la austenita),
mantenida a esta temperatura por un periodo de tiempo predeterminado seguido por un
enfriamiento uniforme. Si la velocidad de enfriamiento no es constante y uniforme pueden aparecer
nuevas tensiones residuales que son iguales o mayores que las anteriores.

Factores de tiempo y temperatura: Es un fenómeno que relaciona tiempo y temperatura
paramétricamente, relacionado por la ley de Larson – Miller: Efecto térmico = T (log t + 20)10-3 
 donde T es la temperatura (escala Rankine) y t es el tiempo, es evidente que la relajación de
tensiones se puede obtener por permanencia de tiempo mayores y temperaturas inferiores o a la
inversa, por ejemplo, colocando una pieza a 5950C durante una hora.

Para aleaciones de baja aleación son típicas temperaturas entre los 595 y 6750C. Para aleaciones
altamente aleadas el rango de temperaturas se encuentra entre los 900 y 10650 C.

Para aceros austeníticos de alta aleación la gama de temperaturas se encuentra entre los 4800 y
9250C.

3.2 Normalización de los aceros

Es un calentamiento a la temperatura de austenización seguido de un enfriamiento dejando las
piezas fuera del horno en aire calmado o ligeramente agitado. El tratamiento térmico típico es el
calentamiento a una temperatura de 550C. por encima de la línea crítica de cambio de fase del
diagrama hierro-carbono. 

El tiempo de permanencia a temperatura de austenización es el estrictamente necesario para que
toda la masa se haya transformado en austeniana homogénea. Generalmente, una hora por
pulgada de espesor, es suficiente para la completa austenización. 
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3.3 Recocido del acero  

El fin principal de los recocidos es ablandar el acero para poder trabajarlo mejor.
Es un tratamiento que consiste en calentar y mantener la temperatura en un acero seguido de un
enfriamiento a una velocidad apropiada. En los aceros al carbono el recocido produce generalmente
una microestructura de ferrita-perlita. Los aceros deben ser recocidos para facilitar el trabajo en frio,
la mecanización, aumentar la conductividad eléctrica y para aumentar la estabilidad dimensional.

Las temperaturas críticas a tener en cuenta para el tratamiento de recocido son las de principio y
finalización de transformación de la austenita. Las temperaturas críticas de principio y finalización
transformación de la austenita en el ciclo de calentamiento se denominan AC1 y Ac3 para aceros
Hipoeutectoides y AC1 y Acm para los aceros Hipereutectoides. Estas temperaturas son más altas
que las temperaturas en el ciclo de enfriamiento, que se denominan respectivamente por Ar3 y Ar1
para los aceros Hipoeutectoides y Arcm y Ar1 para los aceros Hipereutectoides. Estas temperaturas
críticas de austenización suben o bajan en función de los elementos de aleación en los aceros. La
tabla 2 indica las temperaturas críticas para los aceros indicados (según Norma SAE). Estas
temperaturas críticas convergen a los valores de equilibrio Aecm cuando las velocidades de
enfriamiento y calentamiento son infinitamente lentas, las posiciones de estas temperaturas críticas
son muy próximas a la más generales A1 A3 Acm líneas del diagrama hierro carbono, siendo estas
las temperaturas que se usan en los conceptos básicos.

3.3.1 Ciclos de recocido. 

Hay gran cantidad de ciclos de recocido dependiendo del tipo de acero y objetivo del mismo.
Pueden clasificarse según la temperatura de calentamiento y el ciclo de enfriamiento. Las
temperaturas pueden ser por debajo por debajo del punto crítico inferior A1 (recogido subcrítico),
entre A1 y A3 (o Acm) Recocido intercrítico, o encima de A3 Recocido completo.
El ciclo de enfriamiento es fundamental para obtener la microestructura adecuada, pudiendo ser
necesarios uno o más ciclos para obtener la estructura deseada.

3.3.2 Recocido subcrítico

No implica formación de austenita, el estado original del acero es modificado por transformaciones
de recristalización, crecimiento de grano y globulización de carburos. Al no producirse austenización
la historia anterior del acero es un factor muy importante.
En aceros Hipoeutectoides el Recocido SUBCRITICO puede modificar la dureza de sus componentes,
pero para ablandar sustancialmente el acero es necesaria una prolongada permanencia a la
temperatura de recocido. Se ablanda más rápidamente cuando se acerca a A1 el enfriamiento de
este tipo de recocido tiene poca repercusión en la obtención de la micro estructura y las
propiedades, solo influye en la obtención de una menor dureza.

3.3.3 Recocido intercrítico: 

La austenita empieza a formarse cuando la temperatura del acero excede A1 entre A1 y A3 para
aceros Hipoeutectoides y entre A1 y Acm para aceros Hipereutectoides. La homogeneización de la
estructura depende del tiempo de permanencia a la temperatura 
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de austenización, de forma que con mayor tiempo de permanencia se obtienen estructuras
laminares en el enfriamiento y con bajas temperaturas de austenización se obtienen carburos
esferoides. Después de la transformación completa el enfriamiento debe detenerse dependiendo
de la estructura deseada.

3.3.4 Recocido supercrítico o recocido completo: 

En los aceros Hipoeutectoides el recocido común es calentar el acero por encima de la temperatura
A3 para obtener la austenización completa (en ceros por debajo de 0,8% de carbono). En los aceros
Hipereutectoides (encima de 0,8% de carbono) la austenización se realiza por encima de la
temperatura crítica A1. En general 50ºC por encima del punto A3 para los aceros Hipoeutectoides y
Acm para los aceros Hipereutectoides.

3.3.5 Temperaturas de recocido – enfriamientos:

Para muchas aplicaciones es suficiente que el acero sea enfriado en el horno desde la temperatura
de Recocido. La tabla 3 muestra la temperatura de recocido y la dureza asociada para los aceros al
carbono y la tabla 4 para los aceros aleados.
Para transformaciones isotérmicas se enfría rápidamente a una determinada temperatura y se
mantiene u cierto tiempo hasta que se han completado las transformaciones de la austenita a las
estructuras requeridas, después enfriar al aire hasta la temperatura ambiente.

3.4 Uniformidad de la temperatura:

Para medir la temperatura de las piezas se puede soldar por puntos un termopar, o hacer si es
posible un agujero en la pieza para introducir el termopar.
Si la temperatura de calentamiento es muy elevada y puede producirse la fusión en los bordes de
los granos, que facilita la oxidación intergranular, dando origen al “Acero quemado” que es
completamente inservible.

3.5 Tamaño de los granos de austenita: 

Depende de la composición del acero, de las condiciones de elaboración, tratamientos mecánicos
que ha sufrido, aumentando con la temperatura y el tiempo de calentamiento. Interesa grano
austenítico fino que produce transformaciones más rápidas y homogéneas. El tamaño de los granos
que se originan durante el tratamiento, depende del que tenía la austenita al comienzo. Si el grano
crece demasiado, por exceso de temperatura o tiempo de calentamiento, se obtiene acero
sobrecalentado, que no es deseable.

3.6 Aplicaciones del recocido.

- Recocido de regeneración. Se da a los aceros sobrecalentados, para afinar el grano, y destruir el
efecto de un tratamiento térmico mal efectuado. Se calienta a A3 (o Acm) + 500C y se enfría
lentamente en el interior de un horno. Los aceros Hipoeutectoides dan perlita + ferrita (grano
grueso) y cementita y perlita si se trata de acero hipereutectoide.
- De ablandamiento. Para quitarles la dureza a piezas de acero templadas que han de ser
mecanizadas. Con temperaturas A3 (o Acm) – 750 C y enfriamiento al aire, se destruyen todos los
constituyentes del temple.
- Globular. Se da a los aceros al carbono o aleados de más de 50% de carbono para que la
cementita y demás carburos adopten la forma esférica o globular en la matriz blanda 



de ferrita. Consiste en calentamientos prolongados a temperaturas intermedias entre la crítica
superior e inferior seguidos de enfriamiento lento.
- De estabilización. Se da después de forja, laminado, mecanizado y a piezas fundidas, para eliminar
las tensiones internas. Temperatura variable, casi siempre inferior a A1. El metal no llega a
ablandarse al máximo.
- Contra acritud o de recristalización. Se aplica para eliminar la actitud producida por trabajos en frío
o en caliente, y poder seguir deformando. Temperaturas entre 5000 C y Ac1 – 750 C, según la
composición.

3.7 Temperaturas de recocido

Las aplicaciones de recocido han sido establecidas en la mayor parte de los casos por experiencia.
Para muchas aplicaciones es suficiente especificar la temperatura de austenización y enfriar en el
horno lentamente. Las tablas 4 y 5 dan las temperaturas de recocido asociadas con la dureza
Brinell.

centro tecnológico del metal murcia
Proyecto VIGITEC 2020. Expte: 2020.08.CT02.0044centro tecnológico del metal murcia

Proyecto VIGITEC 2020. Expte: 2020.08.CT02.0044

 



centro tecnológico del metal murcia
Proyecto VIGITEC 2020. Expte: 2020.08.CT02.0044centro tecnológico del metal murcia

Proyecto VIGITEC 2020. Expte: 2020.08.CT02.0044

 



centro tecnológico del metal murcia
Proyecto VIGITEC 2020. Expte: 2020.08.CT02.0044centro tecnológico del metal murcia

Proyecto VIGITEC 2020. Expte: 2020.08.CT02.0044

 



centro tecnológico del metal murcia
Proyecto VIGITEC 2020. Expte: 2020.08.CT02.0044centro tecnológico del metal murcia

Proyecto VIGITEC 2020. Expte: 2020.08.CT02.0044

 



 

3.8 Temple

Esencialmente el temple consiste en efectuar un enfriamiento los suficientemente rápido desde la
temperatura de austenización, para obtener la microestructura deseada, generalmente martensita y
en ocasiones bainitas. El factor fundamental a controlar en el temple es la velocidad de enfriamiento
desde la temperatura de austenización. Su objetivo es aumentar las características mecánicas de
dureza y resistencia, a expensas de disminuir otras como ductilidad o resiliencia. La dureza máxima
y la resistencia de un acero dependen de su porcentaje en carbono y aumentan con este.

Dureza y capacidad de temple de los aceros.

La templabilidad es la aptitud de un acero para transformar parcial o totalmente la austenita en
martensita hasta una cierta profundidad cuando se enfría en unas condiciones determinadas a
partir del estado austenítico La martensita es la microestructura deseada normalmente al templar
aceros al carbono y de baja aleación.
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La capacidad de temple es máxima dureza que se puede alcanzar en un acero y depende
fundamentalmente de la concentración en carbono. En la tabla 6 se muestra el porcentaje en
martensita según el porcentaje en carbono y la dureza asociada.

Diagrama TTT
 
La microestructura obtenida y por tanto las propiedades del material dependerán, para cada acero
en concreto, de la velocidad de enfriamiento desde la austenización, de forma que según sea el
tiempo de permanencia en cada temperatura se permitirá la transformación a las diferentes
estructuras. 
 
Diámetro crítico ideal (D1)
 
Es el mayor diámetro de una barra cilíndrica que, enfriada en un medio de severidad de temple
infinito, presenta en su núcleo una estructura totalmente martensítica, luego es una forma de
determinar la templabilidad.
A partir de este diámetro y según la severidad de temple del medio utilizado podemos obtener el
diámetro crítico real, que nos dará la profundidad de temple alcanzada.

3.9 Ensayo Jominy. (ASTM A 255)

Es un método de medida de la templabilidad de un acero. En este ensayo, una barra de 100mm (4”)
de longitud por 25 mm (1”) de diámetro, es austenizada a la temperatura adecuada a la aleación,
luego se cuelga en el portapiezas, y es enfriada rápidamente con agua a 27ºC (80ºF), de forma que el
chorro enfríe solamente la parte inferior de la probeta. Al final del temple se obtiene una serie de
curvas de enfriamiento, decrecientes desde el extremo enfriado por el chorro (máxima severidad de
temple) al extremo opuesto enfriado al aire (mínima severidad de temple) .Una vez enfriada, se
rectifican dos superficies planas, paralelas, a lo largo de dos generatrices opuestas, rebajando a lo
sumo 0.5mm. Sobre estas superficies se miden durezas a intervalos 1.6 mm desde la base
templada. Estas durezas están asociadas a la velocidad de enfriamiento en ese punto

Proceso
 
La velocidad de disipación de calor por el medio de temple y el camino seguido, afecta de forma
importante en el proceso.

Tipos de temple según la forma de enfriamiento
-Temple directo. Consiste en enfriar directamente desde la austenización con una velocidad
superior a la crítica de temple, obteniéndose únicamente martensita.
-Temple escalonado martensítico o “martempering”. La velocidad de enfriamiento es modificada
(aumentada o disminuida) durante el enfriamiento, dependiendo de los resultados deseados. Es
frecuente enfriar en un medio con alta severidad de temple hasta una temperatura inferior a la de la
nariz perlítica en el diagrama 
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-TTT, y entonces pasar las piezas a un medio menos severo (ej. Aceite, baño de sales, vacío) en el que
se enfría más despacio en el rango de formación de la martensita. En algunas ocasiones el segundo
medio puede ser aire o gas inerte. El “martempering” suele utilizarse para minimizar distorsiones,
roturas o cambios dimensionales.
-Austempering. Es una transformación isotérmica del acero a temperatura inferior a la de
transformación de la perlita y superior a la de formación de la martensita.

Austempering ofrece las siguientes ventajas
- Aumenta la ductilidad, resistencia y dureza.
- Reduce distorsión.
- Reduce considerablemente el ciclo de tratamiento al no ser necesario el revenido.
- El producto obtenido es bainita.

Los aceros susceptibles a ser tratados por austempering son 
-Aceros al carbono con contenido de 0.50 a 1.00% C y un mínimo de 0.60 de manganeso.
-Aceros de alto contenido en carbono, más de 0.90% de carbono y en poco menos de 0.60 Mn.

En general la selección de aceros para austempering se debe basar en las curvas T.T.T., teniendo en
cuenta tres importantes consideraciones.
-La localización de la nariz de la curva TTT
-El tiempo requerido para la total transformación de la austenita en bainita.
-La localización del punto Ms 
-Temple selectivo. Cuando se quieren obtener diferentes propiedades en diferentes zonas de la
pieza, se aíslan las zonas en las que se desee menor velocidad de enfriamiento.

Distorsiones y Grietas
 
Un temple muy severo produce martensita a gran profundidad, pero esto aumenta la probabilidad
de deformaciones y grietas.

La distorsión durante el temple se puede entender recordando que
-El acero es sometido a fuertes tensiones cuando se enfría y se calienta.
-El acero se contrae cuando se enfría y se dilata cuando se calienta.
-Sin embargo, es sabido que tanto la perlita como la martensita, contraen por encima del 1%
durante el enfriamiento desde la temperatura de austenización, pero la martensita tiene una menor
contracción.
-La distorsión es el resultado de tres fenómenos: alabeo, deformación por inducción térmica, y
formación de martensita. El alabeo es el resultado de calentamientos no uniformes o por soportes
de piezas no uniformes durante el calentamiento. La deformación térmica es el resultado de una
contracción no uniforme durante el enfriamiento. La expansión asociada con la formación de la
martensita también crea tensiones que causan distorsión. 
-Formación de martensita. La transformación martensítica ocurre con una contracción neta del 1%
en el enfriamiento desde la temperatura de austenización hasta la temperatura ambiental. Como
consecuencia del aumento de densidad en la superficie se produce compresión en la superficie y
tracción en el núcleo.
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-En general, la deformación se produce en el temple dependiendo de las dimensiones y forma de la
barra, su composición, y las características del medio de enfriamiento.
-La composición del acero también puede tener un efecto importante en el alabeo y la distorsión.
Aleaciones con alto contenido en carbono y aquellas con gran templabilidad son las más propensas
a distorsión que las aleaciones de bajo contenido en carbono y con baja templabilidad.

La aparición de grietas se produce por la misma razón que las distorsiones, pero las grietas se
forman cuando la tensión en una zona supera la tensión de fallo del material. Normalmente la
tendencia al agrietamiento disminuye al aumentar la temperatura MS en ºC puede obtenerse
aproximadamente con la siguiente ecuación:

                 Ms= 521 – 353(%C) - 225(%Si) – 24.3 (%Mn)
                 -27.4 (%Ni) – 17.7 (%Cr) – 25.8 (%Mo)

En relación a la composición, el agrietamiento se producirá para contenido en Carbono Equivalente
(CE) superior al 0.525, siendo:

                 CE= C + Mn/5 + Cr/10 + Ni/50

Factores que afectan a la velocidad de enfriamiento
 
Oxidación de la superficie.
Irregularidades geométricas

3.10 Revenido

Importancia del revenido
 
El revenido es el verdadero tratamiento acondicionador del acero, por el que se le da las
propiedades más adecuadas al fin a que está destinado.
El temple es sólo un tratamiento preparatorio, cuyo fin es convertir la mayor cantidad del acero en
martensita pura, es decir, obtener la máxima dureza. Por eso debe elegirse aceros de superficie
templabilidad para conseguir el temple en toda o en la mayor parte de la pieza.
Es un tratamiento que se da siempre después de haber templado. Consiste en calentar a
temperaturas inferiores a la crítica, seguido de un enfriamiento más bien lento. Con ello se consigue
aumentar la ductilidad y la tenacidad, pero también aumenta el tamaño de grano de la matriz. Los
aceros son revenidos después del temple para obtener valores específicos de las propiedades
mecánicas, aliviar tensiones de temple y garantizar la estabilidad dimensional. El revenido
generalmente se realiza después de templar a temperaturas superiores a la crítica superior, pero
también se utiliza para aliviar tensiones y disminuir la dureza producida por la soldadura y disminuir
las tensiones producidas por procesos de deformación o mecanizado.
Cuanto mayor sea la dureza del acero, o sea cuanto mayor sea la cantidad de martensita que
contenga, mayor será el margen de las propiedades que se pueden lograr con un buen revenido,
disminuyendo la dureza hasta un valor suficiente (ver Tabla 8) y aumentando en cambio la
tenacidad, tanto más cuanto mayor sea la temperatura de calentamiento. 
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Además, con el revenido, se destruyen las tensiones internas, se estabiliza el material, y se consigue
una estructura perfecta de cementita y carburos precipitados, sobre una matriz dúctil de ferrita.

Factores que influyen.
-Estructura inicial de la pieza. El resultado final será distinto si se parte de un acero formado
únicamente por martensita, o si se parte de uno con un contenido elevado de austenita residual.
-Temperatura y tiempo de calentamiento. Producen efectos equivalentes, de forma que un tiempo
muy elevado produce el mismo efecto que un pequeño incremento de temperatura. Sin embargo,
las variaciones que tienen lugar después de una hora de calentamiento, son tan lentas que su
prolongación resulta antieconómica. Salvo excepciones, el revenido se realiza a temperaturas entre
175 y 705ºC, con tiempos de 30 min a 4 horas.
-Velocidad de enfriamiento. Teóricamente no ejerce influencia sobre las características mecánicas,
salvo que sea muy rápida, en cuyo caso pueden originarse tensiones internas y por tanto
deformaciones. Velocidades muy lentas no son convenientes ya que pueden producir fragilidad en
ciertos aceros.
-Tamaño de las piezas. En piezas gruesas, el interior queda sin templar con durezas inferiores a la
periférica. Pues bien, al revenir estas piezas se produce un efecto nivelador, pues el resultado del
revenido es tanto más intenso cuanto mayor es el porcentaje de martensita. Por esto disminuye
más la dureza en las zonas martensíticas puras que en las de transición.

Fragilidad.
 
Existen dos zonas durante el revenido en las que en lugar de aumentar la tenacidad de los aceros
templados la disminuye algunas veces.

Una primera es entre 250o y 4000C. Esta zona de fragilidad para la mayoría de los aceros, se
designa con el nombre de fragilidad a revenidos bajos. Sin embargo, si se sigue calentando por
encima de los 4000 se produce una coalescencia o globulalización de cementita y al desaparecer la
red, aumenta la tenacidad.

Otra zona de temperaturas de revenido en las que aumenta la fragilidad de algunos aceros al
manganeso y cromoníquel es la de 4500 a 5500 (Fragilidad Krupp). Puede evitarse reviniendo a
temperaturas superiores de los aceros que son sensibles a ella, y enfriando rápidamente al pasar
por la zona de 450 a 5500C.
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