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OBJETIVOS 
 
Dar a conocer los Tratamientos Térmicos  empleados para metales ferrosos y  no  
ferrosos en base a su procedimiento objetivo y limitaciones. 
Capacitar  para seleccionar un  Tratamiento Térmico adecuado a las necesidades y 
nonocer la  explicación de las propiedades y los defectos que puedan presentarse en base 
al conocimiento de los fundamentos  de los parámetros de control así como el  origen de 
las propiedades que se obtienen como resultado de un Tratamiento Térmico específico. 
 
 
TEMARIO 
 
1.  Estructuras de No Equilibrio 
     Origen, características y propiedades. 
     Martensita, bainita. 
 
2.   Transformaciones y Cinéticas durante el Calentamiento de un Acero M1120 
 
3.   Transformaciones Isotérmicas 
     Origen de la curva TTT. 
     Estructuras perlita, ferrita y cementita. 
     Campo bainítico. 
     Campo martensítico. 
     Interés práctico de las curvas isotérmicas. 
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4.   Transformaciones por Enfriamiento Contínuo 
      Métodos para el estudio de las transformaciones. 
      Diagramas de enfriamiento y sus características. 
      Austenita retenida, estabilización de la austenita en función de la temperatura y el   

tiempo. 
      Temple bainítico, temple martensítico, martempering. 
      Interés práctico de las curvas de enfriamiento contínuo. 
 
5.   Características Mecánicas de Aceros al Carbono Tratados Térmicamente. 
      Dureza, resistencia a la tracción, tenacidad, etc. 
 
6.   Características de Aceros con Temple Incompleto 
 
7.   Influencia de los Elementos Aleantes 
     Temperatura de formación martensítica. 
     Formación de perlita y bainita isotérmica. 
     Sobre la forma y posición de los diagramas de enfriamiento. 
 
8.  Templabilidad 
     Concepto. 
     Penetración de dureza y su relación con:  composición, medio de enfriamiento 

dimensiones. 
Templabilidad Jominy experimental y calculada, diámetro crítico ideal, curvas de 
Lamont, ensayo de fractura, tamaño de grano. 

     Predicción de durezas y sus distribuciones. 
     Relación entre cilindros y placas. 
 
9.  Enfriamiento 
     Severidad de temple. 
     Modo de acción de medios de temple: líquidos, sales, gases, sólidos, lecho fluidizado,   
    metales fundidos, refrigeración. 
     Curvas de enfriamiento para secciones distintas. 
 
10.  Calentamiento 
       Hornos de atmósfera gaseosa. 
       Hornos con sales fundidas. 
       Hornos de inducción. 
       Hornos de llama directa o de mufla. 
 
11.  Revenido 
       Descomposición de la austenita retenida y de la martensita, etapas del revenido,         
       colores de interferencia. 
       Variación de durezas y propiedades mecánicas, rangos de revenido y su justificación.  
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       Fragilidad de revenido. 
       Calentamiento y tiempo de detención, parámetro de Hollomon y Jaffe 
       Curva general de revenido para tiempo constante y para temperatura constante. 
       Influencia de la composición: dureza secundaria y retardo del revenido. 
       Fragilidad de revenido - revenido de estructuras no martensita. 
 
12.  Mecanismos de Endurecimiento en Aleaciones 
       Doble revenido. 
       Deformación plástica. 
       Solución sólida, nuevas fases y desorden. 
       Precipitación, envejecimiento. 
       Reacción eutectoide. 
 
13.  Temple Superficial, por Inducción, por Llama 
       Velocidades de calentamiento y cambio de fases. 
       Distribución de durezas y tensiones internas. 
       Materiales adecuados para... 
 
14.  Endurecimiento Superficial con Cambios de Composición 
       Cementación. 
       Nitruración. 
       Cianuración. 
       Carbonitruración. 
       Nitrocementación ferrítica. 
       Sulfinuz, siliciuración, calorizado, etc. 
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