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1T4 Tratamientos térmicos. Corrosión

Tratamientos térmicos
y superficiales.

La corrosión

Actividades del tema: 1-2-3-4-9-10-11-12-13-14-18
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1. Tratamientos térmicos y superficiales.

Si además de actuar sobre la temperatura, se modifica también la composición química de la 
pieza al añadirle otros componentes, se denominan tratamientos termoquímicos o 
superficiales, por tener lugar las reacciones químicas en la superficie de la pieza que se 
trata.

Fases en todo tratamiento térmico (aceros)

1.ª Calentamiento hasta la temperatura adecuada para convertir la estructura 
en austenita.

2.ª Mantenimiento a esa temperatura hasta obtener uniformidad térmica y 
homogeneizar la estructura.

3.ª Enfriamiento a la velocidad adecuada par que se produzca transformación 
de la estructura austenítica y lograr el constituyente deseado. Es la fase 
decisiva en la mayoría de los tratamientos.

Las microestructuras básicas descritas en el diagrama Fe-C son las obtenidas enfriando 
lentamente aceros al carbono, sin embargo modificando las condiciones de enfriamiento (base de 
los tratamientos térmicos) es posible obtener estructuras cristalinas y, por tanto, cualidades del 
acero, diferentes.

En general, un tratamiento térmico consiste en calentar el acero hasta una cierta 
temperatura, mantenerlo a esa temperatura durante un tiempo determinado y luego enfriarlo, 
a la velocidad conveniente con objeto de modificar la microestructura y constitución de los 
metales o aleaciones, principalmente de los aceros, para cambiar las propiedades mecánicas. 
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Es el tratamiento térmico convencional, y se usa para la obtención 
de aceros martensíticos, de propiedades óptimas, generalmente en 
un equilibrio de dureza y tenacidad. Se caracteriza por enfriamientos 
rápidos y continuos en un medio adecuado: agua, aceite o aire. 

Martensita

Cuando un acero alcanza la temperatura de austenización, su estructura interna se 
transforma en austenita (ss C en Fe γγγγ, de estructura FCC).
La estructura FCC admite una mayor cantidad de carbono de inserción que la BCC 
(hasta un 2,08% en peso y un 10% en átomos de C, a 1148 ºC ) y al enfriar disminuye 
la concentración de C hasta un máximo de 0,8% y el exceso precipita formando Fe3C, 
situado en los intersticios en el caso de los aceros y en los bordes de grano en las 
fundiciones. 

Pero si se enfría rápidamente, los átomos de C quedan retenidos en las aristas de los 
cristales BCC, que se alargan y la red se deforma adoptando una estructura BCT
que corresponde a la martensita (solución sólida sobresaturada de carbono o carburo 
de hierro en ferrita).

Se denomina templabilidad de 
una aleación a la capacidad de 
penetración del temple, es decir a 
aptitud que presenta para 
endurecerse por formación de 
martensita como consecuencia del 
tratamiento térmico.

La templabilidad depende de la 
composición química (C y otros 
elementos de aleación).

La temperatura de austenización, 
(mayor para los aceros hipoeutec-
toides que para los  hipereutectoi-
des, es unos 50 ºC superior a la 
temperatura que se corresponde 
con las líneas A1 o A3

2. Temple de los aceros.
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Endurecimiento de la martensita.

Estas deformaciones provocan tensiones en la red cristalina que se traducen en un 
aumento de la dureza, en función de la velocidad de enfriamiento y del %C.

Por otro lado, en el enfriamiento rápido también queda retenida parte de la austenita, ya 
que el Fe γγγγ (estructura FCC) no tiene tiempo suficiente para pasar a Fe αααα (estructura BCC) 
que no llega a transformarse en martensita (piezas gruesas) y se solapan las estructuras 
FCC, más blanda, de la austenita y BCT de la martensita, por lo que a partir de un 0,6% de 
C apenas hay variación en la dureza HRC de los aceros así enfriados. 
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Ensayo de templabilidad o ensayo Jominy

1. La probeta se calienta hasta conseguir que la estructura se 
convierta en austenita.

2. Se saca del horno, y se templa un extremo de la pieza mediante 
un chorro de agua de caudal y Tª constante, de modo que la 
velocidad de enfriamiento es máxima en el extremo templado y 
disminuye a lo largo de la probeta.

3. Se enfría la probeta a temperatura ambiente, se desbasta una tira 
de 0,4mm de espesor y se determina la dureza a lo largo de los 
primeros 50mm. Se traza una curva de templabilidad, representando 
los valores de dureza en función de la distancia al extremo templado

El extremo templado se enfría más rápidamente y presenta un máximo de 
dureza, y en la mayoría de los aceros, la microestructura coincide con el 
100% de martensita. La dureza disminuye con la distancia del extremo 
templado porque al disminuir la velocidad de enfriamiento, el carbono 
dispone de más tiempo para la difusión y facilita la formación de perlita, 
mas blanda.
Un acero con alta templabilidad mantiene valores elevados de dureza 
durante distancias relativamente largas al extremo templado.

Se realiza con probetas normalizadas de 
aceros de diferente composición. 
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Factores que influyen en el temple

1. Composición del acero: Influye el contenido en carbono, hasta llegar a un máximo. Otros elementos de 
aleación aumentan la dureza del acero por la formación de carburos y tienden a aumentar la templabilidad, 
lo que permite el temple de piezas gruesas de aceros aleados.

La rapidez y efectividad del temple es mayor en agua y menor en aceite y aire y mejora si se agita el 
medio al aumentar la velocidad de enfriamiento.

2. Temperatura a la que hay que calentar. Según el % de C y los elementos de aleación (Mo, Al, Si, W y 
V aumentan esta temperatura, mientras que Ni y Mn la bajan).

3. Tiempo de calentamiento. Relacionado con la masa de la pieza.

4. Velocidad de enfriamiento. Es el factor mas importante y depende del medio de temple y sus 
características 

5. Tamaño y geometría de la muestra. Las piezas gruesas necesitan más tiempo para su austenización.

Medios de temple

Agua. Es un medio rápido de enfriamiento, se consiguen temples muy fuertes y se utiliza para templar 
aceros al carbono. Se requiere agua suficiente para que la temperatura de ésta no rebase los 30 °C.

Aceite. Los aceites, por su mayor viscosidad y menor un calor específico menor que el agua, se enfrían 
más lentamente que el agua y, por tanto, consiguen temples más suaves. Se emplean para aceros 
aleados y aceros con alto contenido en carbono, pues en agua pueden producirse deformaciones y 
grietas.

Aire. El temple al aire de los aceros al carbono provoca una microestructura casi totalmente perlítica.
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Diagramas TTT

Llamadas curvas Tiempo-Temperatura-Transformación o curvas de las S,  representan el tiempo necesario a 
cualquier temperatura para que se inicie y termine una transformación de fase.

Por encima de la temperatura A1 de austenización toda 
la estructura es austenita (hierro γ más carbono). 

Se obtienen mediante ensayos sobre diversas probetas que se enfrían a diferentes velocidades, analizando su 
dureza y su estructura interna. 

Ps (línea roja) y Pf (linea verde): inicio y final de la transforma-
ción a perlita. Esto sucede para enfriamientos lentos 
(velocidad V1 de la gráfica), incluso apagando el horno y esperando a 
que se enfríe, o en el núcleo de piezas gruesas. 

Bs (línea naranja) y Bf (línea marrón): inicio y final de la 
transformación en bainita. Sucede a velocidades de 
enfriamiento no lo bastante rápidas como para dar lugar 
al temple.

Ms y Mf (líneas azules): comienzo y final de la transformación 
a martensita. Sucede si el enfriamiento es lo suficiente 
mente rápido (por ejemplo en agua; velocidad > V3) como para 
que no se forme perlita y en su lugar se forma la estructura 
tetraédrica de la martensita, al quedar el carbono retenido 
en las aristas.

El temple sucede siempre que la velocidad de enfriamiento sea lo suficientemente rápida para no entrar en 
la zona de las S, debiendo cortar a la línea de Ms
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Tipos de temple

Temple continuo de austenización completa. Para aceros hipo-
eutectoides. Se calienta 50 °C por encima de la temperatura crítica 
superior (Acs), y se enfría en el medio más adecuado. El principal 
componente estructural es la martensita .

Temple continuo de austenización incompleta. Para aceros 
hipereutectoides. Se calienta 50 °C por encima de A1: la perlita se 
transforma en austenita y queda intacta la cementita. Se enfría a 
velocidad superior a la crítica, con lo que la estructura resultante 
será mixta, a base de martensita y cementita.

Temple martensítico o martempering. Se calienta el acero a la 
temperatura de austenización, y se mantiene el tiempo necesario para 
que se transforme toda la austenita. Se enfría en baño de sales 
manteniendo la temperatura constante durante un tiempo por encima 
de Ms, durante el que la austenita no sufre ninguna transformación.

Temple austempering. Similar al anterior, pero con mayor tiempo de 
permanencia en las sales de enfriamiento como para que atraviese las 
curvas y la austenita se transforme en bainita

Temple superficial. Calentamiento rápido y superficial de un material, de tal forma que sólo una capa 
delgada alcanza la temperatura de austenización y enfriamiento rápido. El núcleo de la pieza permanece 
inalterado, blando y con buena tenacidad, mientras que la superficie, que se transforma en dura y resistente 
al rozamiento. Se puede hacer mediante soplete oxiacetilénico o por inducción eléctrica 
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3. Recocido

Se realiza para suprimir los defectos del temple, aumentar la plasticidad, ductilidad y tenacidad y 
conseguir una microestructura específica.

Generalmente, las temperaturas de recocido son relativamente bajas, para evitar los efectos de las 
deformaciones en el enfriamiento. El tiempo y la velocidad de variación de temperatura, en el 
calentamiento y en el enfriamiento estarán en función del tamaño y forma de la pieza, para evitar 
tensiones internas que inducen a la aparición de deformaciones e incluso grietas. 

Los tratamientos de recocido producen fenómenos de recristalización y se utilizan para eliminar los 
defectos del conformado en frío, es decir, para ablandar y ductilizar un metal agrio, normalmente causado 
por una gran deformación plástica.
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Recocido de aleaciones Fe-C Diferentes procedimientos permiten modificar algunas 
propiedades de los aceros.

temperatura crítica 

inferior

temperatura 

crítica 

superior

temperatura 

crítica 

superior

Se aplica para afinar los aceros laminados, de microestructura 
perlítica de granos relativamente grandes e irregulares, para 
disminuir su tamaño medio y con una distribución de tamaños más 
uniforme.

Calentamiento: entre 55 y 85°C superior a A3 o Acm hasta convertir 
la ferrita en austenita y enfriamiento relativamente rápido al aire.

Normalizado
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Recocido de aleaciones Fe-C

temperatura crítica 

inferior

temperatura 

crítica 

superior

temperatura 

crítica 

superior

Recocido total

Se aplica a los aceros de contenido de carbono bajo y medio 
conformados por mecanizado o por deformación severa en frío. 
Austenización entre 15 y 40 °C por encima de A3 o A1 y enfria-
miento lento dentro del horno. La microestructura resultante es 
perlita gruesa.

Globulización

Revenido

Sigue al temple con objeto de eliminar la fragilidad y las tensiones ocasionadas. Calentamiento de 
las piezas templadas por debajo de A1 que estabiliza la martensita y enfriamiento más bien rápido. Se 
destruye parte del temple, el acero es más blando, pero se obtiene un materia menos frágil.

Se aplica a aceros con %C medio o alto para transformar su 
microestructura de perlita gruesa, demasiado dura para la 
deformación plástica y para el mecanizado, en esferoiditas, 
más blanda, dúctil, y fácil de mecanizar o deformar. 
Calentamiento a 700°C (justo por debajo de la Teutectoide A1
de durante unas 15 a 25 horas.
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4. Tratamientos termoquímicos o superficiales

Permiten variar la composición química superficial de los aceros para mejorar determinadas propiedades 
en la superficie, como dureza, resistencia al desgaste y a la corrosión.

Aumenta el contenido superficial de carbono y luego de un temple y revenido se obtiene alta dureza 
superficial y un núcleo con buena tenacidad (fabricación de engranajes). Se usan aditivos sólidos 
(carbonato de bario), líquidos (cianuro sódico CNNa) o gaseosos (monóxido de carbono). El grosor de la 
capa cementada depende del tiempo de y de la temperatura a la que se efectúe.

En el caso del cianuro sódico, además de la absorción de C,  se forman nitruros de hierro que son muy 
duros. Por este motivo al tratamiento se le conoce como carbonitruración.

Se aplica a ciertos aceros y fundiciones para obtener en superficie dureza y resistencia a la corrosión muy 
elevadas, además de mejorar su resistencia al desgaste. La nitruración se efectúa en hornos especiales, 
exponiendo las piezas a una corriente de amoniaco a una temperatura de 500 a 525°C,y difundirse N en el 
hierro alfa y formando un  compuesto de inserción (Fe4N). Se utiliza en  camisas de cilindros, árboles de 
levas, ejes de cardán, piñones y aparatos de medida.

Cementación y carbonitruración

Nitruración
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5. La corrosión 

La oxidación directa, o corrosión seca, resulta de la combinación de los átomos metálicos con los de oxígeno, 
por ejemplo 2Fe + O2 � 2FeO

La corrosión electroquímica se caracteriza por la formación de pilas galvánicas en las que el metal actúa 
como ánodo y por lo tanto se disuelve. Este tipo de corrosión exige la presencia de medios electrolíticos, 
uniones eléctricas y la presencia de un cátodo.

La interacción entre un material y el ambiente provoca en muchos casos la pérdida o deterioro de las 
propiedades físicas del material. En el caso de los metales, el proceso de deterioro recibe el nombre de 
oxidación y corrosión. En ambos procesos, los metales pasan de un estado electrostáticamente neutro a 
formar cationes (iones positivos) por pérdida de electrones:

En términos económicos es un grave problema pues se estima que aproximadamente el 5% del PIB de un 
país industrializado se gasta en su prevención o en sustituir los elementos afectados.

M → M n+ + ne -
 

Pilas galvánicas Dos metales diferentes inmersos en un electrolito y unidos eléctricamente, uno de ellos como 
ánodo y el otro como cátodo. El ánodo cede electrones al cátodo, por lo tanto algunos átomos 
del ánodo se ionizan con carga positiva disminuyendo de tamaño. Si este ion se encuentra en la 
superficie del ánodo podrá abandonarlo y dirigirse, a través del electrolito, hacia el cátodo que 
se encuentra cargado negativamente gracias a los electrones que le cedió el ánodo.

De esta manera el ánodo reduce su tamaño mientras que el cátodo 
puede aumentar o quedarse igual, ya que el ion al juntarse con el 
electrón puede depositarse sobre el cátodo, unirse a otros átomos 
procedentes del ánodo y precipitar al fondo de la pila o combinar-
se con elementos del electrolito formando un gas que saldría de la 
pila.

Corrosión de una tubería de acero 

al unirla con un racor  de cobre
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Tipos de corrosión

Ocurre al poner próximos dos metales o aleaciones distintas expuestos a un electrólito (agua, aire húmedo, 
etc.). El metal más activo (electronegativo) en el ambiente del electrólito es el que se corroe. 

Si hay que utilizar dos metales distintos, se deben tomar precauciones, como utilizar un área anódica lo más 
grande posible o aislarlos con aislantes eléctricos (caucho, pintura, plástico) antes de juntarlos.

Se produce si el metal está en contacto con un electrólito (cualquier sustancia que contiene iones libres, que 
se comportan como un medio conductor eléctrico; puede ser aire húmedo). Unas zonas actúan como cátodo y 
otras como ánodo, repartidas al azar y cambiantes, lo que da lugar a una corrosión uniforme: herrumbre que 
recubre el acero y algunos objetos decorativos. Se puede prevenir con recubrimientos barnices protectores.

Corrosión uniforme

Corrosión galvánica

Sucede en los elementos de un mismo metal que disponen de grietas y rendijas, en las 
cuales penetra la suciedad y la humedad, con lo que las zonas exteriores están más 
aireadas y las interiores quedan empobrecidas de oxígeno, al gastarse en la oxidación y 
no poder ser renovado.

Si en lugar de uniones remachadas, atornilladas o por plegado se emplean soldadas, el 
efecto se puede reducir.

Corrosión por aireación diferencial
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Sucede cuando en los límites de grano ha precipitado una segunda fase, resultando 
componentes que tienen distinta electronegatividad.

Es una forma localizada de corrosión que penetra desde la superficie al interior, 
comenzando en una pequeña grieta. Las superficies pulidas resisten mejor a este 
tipo de corrosión.

Picaduras

Corrosión intergranular

Un esfuerzo externo o una tensión interna (por ejemplo, tras una deformación 
en frío) hace que puedan existir pequeñas grietas con zonas con menor 
concentración de oxígeno que el exterior hagan de ánodo y comience la 
corrosión. 

Corrosión por tensiones
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Diseño: Selección del material adecuado para el ambiente en que se va a trabajar: 
aleaciones inoxidables si introducimos pequeñas cantidades de cromo, níquel, 
platino, oro, plata, wolfranio…

En todo caso deben considerarse las causas de corrosión descritas, y en concreto:

• Impedir la formación de pilas galvánicas, utilizando aislantes eléctricos.

• Tratar siempre que el área del ánodo sea mayor que la del cátodo.

• Diseñar recipientes para contener líquidos cerrados y procurar que no se acumule 
líquido estancado.

• Evitar hendiduras o grietas entre los materiales armados o unidos.

5. Protección contra la corrosión

Inhibidores: Son sustancias que reaccionan con el oxígeno y lo eliminan o bien «atacan» la superficie 
que se desea preservar formando un recubrimiento protector. Se usan, por ejemplo, en recipientes que 
contienen fluidos y han de ser totalmente cerrados como en el caso de un radiador de automóvil.

Recubrimientos protectores: Se utilizan para aislar las regiones del cátodo y del ánodo. Estos 
aislantes pueden ser de diferente tipo con una acción más o menos prolongada en el tiempo. Los aislantes a 
corto plazo son las grasas o aceites que se eliminan con facilidad. Los de medio plazo son las pinturas o 
recubrimientos cerámicos. Los de largo plazo consisten en recubrir metales con un alto grado de corrosión 
con otros que tengan un grado de corrosión menor, por ejemplo el acero galvanizado que consiste en 
depositar Zn o Sn sobre la superficie del acero.

Protección anódica o pasivación: es un recubrimiento con reacción superficial, que forma una 
película de óxido o de hidróxido, adherente e impermeable (como sucede en el aluminio, en cuyo caso se 
denomina anodizado).

Protección catódica: método efectivo, aunque caro, para hacer que el metal que se va a proteger deje 
de ser ánodo para forzarlo a ser cátodo. 
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6. Oxidación

Denominada corrosión seca, es la combinación de un metal con el oxígeno del aire. El óxido aparece en la 
superficie y se pueden presentar varios casos

a) Capa de óxido con volumen menor que el metal del que se 
formó, (Mg): dicha capa de óxido es porosa y permite que la 
oxidación siga avanzando.

b) Capa de óxido con volumen casi igual que el metal del que se 
formó (Al): la capa de óxido es muy adherente e 
impermeable (no tiene grietas) y tras la formación de la 
película inicial el metal ya no sigue oxidándose.

c) Capa de óxido con volumen mayor que el metal del que se 
formó (Fe): la capa es inicialmente protectora, pero al 
incrementar su grosor aparecen tensiones que hacen que se 
resquebraje y se desprenda, continuando así la oxidación. 


