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TRATAMIENTOS TERMICOS COMO UNA ALTERNATIVA PARA MODIFICAR LA MICROESTRUCTURA Y PROPIEDADES 

MECANICAS DE ACERO

Conclusiones
Por medio de los tratamientos térmicos se obtuvo la transformación de un

acero convencional de tipo estructural a un acero multifásicos, con una

microestructura ferrítica-austenítica; comprobando con los ensayos de

dureza y tensión el mejoramiento en las propiedades mecánicas del

material estudiado.
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Métodos

Análisis de resultados
La grafica muestra los efectos principales de la prueba de tensión sobre las

muestras tratadas, En esta figura se puede observar que la variable más

importante es la temperatura de recocido intercritico, seguida de la

temperatura de revenido. En este caso, entre más alta sea la temperatura

de recocido intercritico, es posible obtener mejore propiedades. Por otro

lado, la temperatura de revenido, parece tener un efecto contrario, donde al

aumentar la temperatura de revenido, se obtienen propiedades más bajas

en tensión.

Probetas de acero fueron

sometidos a

tratamientos térmicos de

austenizado, recocido

intercritico y revenido; a

dos niveles

de temperaturas,

seguido de un

enfriamiento al aire o

aceite, según el diseño

de experimentos.

Posteriormente se

caracterizaron por

tensión a fin de conocer

las propiedades

mecánicas resultantes.

Introducción
En la industria metalúrgica se necesitan metales con características físicas

y químicas adecuadas e importantes propiedades mecánicas, ya que el

mercado demanda mejoras en los materiales con el fin de prolongar su

vida útil. Son los aceros multifásicos que permiten tener una excelente

combinación de ductilidad y resistencia, características que no tienen los

aceros convencionales.

U
t 
(M

p
a
)

Los aceros doble fase son producidos a partir de aceros hipoeutectoides

(ferritico-perliticos) mediante los tratamientos térmicos de recocido o

austenizado a temperaturas en la región intercrítica (A3 y A1) del

diagrama Fe-Fe3C, descompone la estructura ferrítico-perlítica inicial en

una microestructura ferrítica ( α) – austenítica (γ ), al trasformar la perlita

(ferrita+Fe3C) en austenita, y que seguido por un temple promueve la

transformación de austenita a martensita, generando un material de

estructura bifásica con contenidos variables de ferrita y martensita, lo que

produce resistencias más altas.


