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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se han elaborado 4 diagramas CCT para el mismo acero 
microaleado con Nb, pero distintas condiciones de deformación. 

 

El principal objetivo es analizar la influencia de la deformación acumulada en la austenita 
en la cinética de transformación. Para ello se han realizado ciclos que contienen 
deformaciones a temperaturas superiores e inferiores a la temperatura de no 
recristalización del material. 

 

En primer lugar, se han ensayado las muestras en el dilatómetro, según los ciclos definidos. 
Se han realizado enfriamientos a velocidades de: 0,1°C/s, 0,5°C/s, 1°C/s, 2°C/s, 5°C/s, 
10°C/s, 20°C/s, 50°C/s, 100°C/s y 200°C/s en los 4 ciclos. 

 

En segundo lugar, se han preparado las muestras en metalografía para analizar la 
microestructura obtenida. Se han definido las fases existentes a partir de las observaciones 
realizadas en el microscopio óptico y los ensayos de dureza Vickers realizados. A partir de 
los datos obtenidos en el dilatómetro, se han calculado las temperaturas de inicio y fin de 
la transformación. 

 

En tercer lugar, se han elaborado los diagramas CCT con los datos obtenidos en el 
microscopio óptico, ensayos de dureza Vickers y temperaturas de inicio y fin de la 
transformación. 

 

En cuarto y último lugar, se ha elaborado un modelo matemático que permite predecir las 
temperaturas de inicio y fin de la transformación, durezas Vickers y tamaño de grano de la 
ferrita, para poder simplificar la elaboración de los diagramas CCT, puesto que realizar 
dichos diagramas de forma experimental es más costosa que realizarlas mediante datos 
obtenidos de forma analítica. 
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ABSTRACT 

 

In the present Final Degree Project 4 CCT diagrams have been developed, for the same 
microstructural composition of a steel alloyed with Nb, but different deformation conditions. 

 

The aim of this Project is to analyse the influence during phase transformation of the 
accumulated strain in austenite. For doing so 4 cycles were defined, depending on whether 
the deformation was applied in a temperature superior or inferior to the temperature of non-
recrystallization.  

 

In the first place, samples were subjected to dilatometry tests. For the 4 cycles, 10 tests 
were made, at the cooling rates of: 0,1°C/s, 0,5°C/s, 1°C/s, 2°C/s, 5°C/s, 10°C/s, 20°C/s, 
50°C/s, 100°C/s y 200°C/s . 

 

In the second place, once the samples were tested, a proper preparation should be made 
in order to define the microstructure in the microscope and subject the samples to harness 
tests. From the data obtained in the dilatometer dilation curves were defined, so as to define 
the transformation start and finish temperatures. 

 

In the third place, CCT diagrams were defined. Perhaps, harness data, microscope analysis 
and transformation start and finish temperatures were used.  

 

Eventually, in the fourth place, a mathematical model was characterized for evaluating 
transformation start and finish temperatures, harness values and ferrite grain size. The 
principal aim of this models is to simplify the elaboration of CCT diagrams, as it is a time-
consuming affair.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Es incuestionable que el acero es uno de los materiales que más se utiliza como material 
estructural. Su amplio rango de aplicación se debe a diversos factores, algunos de ellos son 
los siguientes: el hierro, el cual es el principal constituyente del acero, es un metal 
abundante en la naturaleza, los procesos de conformado del acero han sido muy 
desarrollados, presentan buenas propiedades mecánicas, son baratos comparados con 
otros materiales y son totalmente reciclables. 

 

La principal función de los tratamientos termo-mecánicos es mejorar las propiedades 
mecánicas del acero. Entre ellas destacan la tenacidad, ductilidad y resistencia. Esta mejora 
se centra en el control de la microestructura a lo largo del proceso. Para ello es necesario 
que la microestructura previa sea la adecuada y los elementos de aleación se utilizan para 
lograr ese fin (entre ellos destacan el Al, Nb, Ti y V) [1]. 

 

Sin embargo, dependiendo de la aplicación que se le vaya a dar al acero, se requiere de 
distintas propiedades mecánicas y por lo tanto el control del tamaño de grano se lleva a 
cabo de manera diferente.  

 

Existen distintos procedimientos para mejorar la resistencia y la tenacidad de manera 
independiente. La primera se puede mejorar, por ejemplo, aumentando la fracción 
volumétrica de la perlita, la segunda, por el contrario, se mejora disminuyéndola.  

 

Aunque existan variedad de métodos para mejorar las propiedades mecánicas previamente 
mencionadas, solo existe una que las incremente de manera simultánea, la disminución del 
tamaño de grano. Este procedimiento es válido para aceros de bajo carbono (porcentaje de 
carbono menor que un 0,25%) tanto para los aceros de medio carbono (porcentaje de 
carbono oscila entre 0,3 y 0,8%) [1]. 

 

Los materiales son sometidos a ciclos térmicos que buscan asemejarse a los ciclos ya 
existentes en la actualidad, con el fin de poder aportar información para optimizarlas. Es 
necesario adecuar los datos obtenidos, ya que el material utilizado en el laboratorio 
presenta limitaciones, por ejemplo, la velocidad máxima de deformación o de enfriamiento. 
Los diagramas CCT buscan arrojar más luz acerca de la evolución de la microestructura 
según las distintas velocidades de enfriamiento.   
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2. OBJETIVOS 

 

El objetivo de este proyecto es evaluar la influencia de la deformación acumulada en la 
transformación de fase. Las muestras utilizadas contienen un porcentaje en carbono de un 
0,08% y de un 0,05% de niobio. Se consideran, por lo tanto, aceros de bajo carbono. 

 

Las muestras se someten a ciclos térmicos con diferentes velocidades de enfriamiento. 
Algunos de los ciclos contienen también procesos de deformación a temperaturas menores 
que Tnr (temperatura de no recristalización). El objetivo de esta deformación es aumentar 
las zonas de nucleación de la ferrita y evaluar su influencia en la disminución del tamaño 
de grano.  

 

Resumiendo, el proyecto tiene como principal objetivo caracterizar diagramas CCT para 
probetas con las mismas características, pero sometidas a ciclos distintos para facilitar el 
análisis de la evolución de la microestructura.  
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Aceros HSLA 
 

El material metálico que más se utiliza para la industria es el acero. Este puede presentar 
distintos contenidos de carbono, el cual varía las propiedades mecánicas del acero haciéndola 
útil para distintas aplicaciones.  

 

Aunque la mayoría de los aceros han sido fabricados para cumplir con una composición 
química específica, existen otros tipos de aceros denominados HSLA (High-strength low-alloy, 
es decir, aceros de alta resistencia y baja aleación) cuyo diseño se basa en la mejora de las 
propiedades mecánicas. Su porcentaje en carbono no excede del 0,25% en peso [2].  

 

Además del carbono, presentan también elementos, tales como el manganeso o el silicio, que 
son añadidos en el proceso de producción y pueden llegar hasta un porcentaje en peso del 
2%.  Entre los elementos de aleación destacan el cromo, níquel, molibdeno, niobio, vanadio y 
cobre, los cuales se encuentran en pequeñas cantidades.  

 

Los aceros HSLA poseen buena resistencia mecánica. Su límite elástico varía entre 250 y 590 
(MPa), este aumento se debe a un afino del tamaño de grano, lo cual se justifica mediante la 
ecuación de Hall-Petch y también con el incremento del porcentaje de nitrógeno libre [1]. 
Cuanto mayor sea este porcentaje mayor es el endurecimiento, pero la tenacidad y la 
temperatura de transición dúctil-frágil sufren un empeoramiento. Sin embargo, la existencia de 
elementos, tales como el niobio, vanadio o titanio, disminuyen este porcentaje de nitrógeno 
libre mediante la creación de nitruros estables [1].  

 

En lo que respecta a la ecuación de Hall-Petch, la podemos observar en la ecuación (1), donde 
 es el límite elástico,  es la tensión debido a la fricción,  coeficiente de endurecimiento 

y d representa el tamaño de grano [1]. 

 

 

 

Por lo tanto, la mejora de la resistencia junto con la tenacidad y ductilidad de estos aceros se 
justifica mediante el afino del tamaño de grano. Se buscan microestructuras de ferrita/perlita, 
cuya ferrita y colonias de perlita sean lo más pequeñas posibles, para que la dispersión de 
carburos en una matriz ferrítica sea lo más pequeña posible.  
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Este tipo de aceros se utilizan en la construcción de infraestructuras tales como puentes, 
estructuras soldadas, soportes, chasis, plataformas para la industria petrolera, columnas 
metálicas de las líneas eléctricas entre otras muchas [3]. 

 

 

3.2 Diagrama de equilibrio Fe-C 
 

uáles son las 
fases existentes y sus respectivas composiciones. Este sistema resulta muy útil, ya que, en 
los tratamientos termodinámicos, además de controlar la evolución de la microestructura, 
también hay que controlar la transformación austenita/ferrita.  

 

Las fases que se encuentran en este diagrama persisten en aceros complejos, aun así, hay 
que controlar el efecto que tienen los elementos de aleación en la formación y propiedades de 
estas fases. Estos elementos de aleación se dividen en dos grupos: los que aumentan el 
campo de existencia de la austenita, denominados gammágenos y los que hacen lo mismo, 
pero con la ferrita, llamados alfágenos. En el primer grupo podemos encontrar elementos tales 
como el C, N, Mn, Ni, Cu y Zn, en el segundo, Ti, Sn, V, Nb, Mo, Al, Zr, P, W, Be, Si y Cr [1].  
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Figura 1. Diagrama de equilibrio Fe/C 

 

En la Figura 1 podemos observar el diagrama de equilibrio del Fe/C. Las distintas regiones se 
dividen según líneas que vienen definidas por las ecuaciones de la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Ecuaciones que definen las regiones de separación del diagrama de fases Fe/C [1]. 

 

La primera ecuación de la Tabla 1 hace referencia a la línea A3 de la Figura 1. Para cierta 
composición química esta línea representa a qué temperatura puede ocurrir la transformación 
austenita/ferrita en un proceso de enfriamiento. También se pueden utilizar fórmulas empíricas 
que permiten calcular la temperatura de inicio de transformación según la composición química 
del material.  

REGIONES % EN PESO DE CARBONO 

 5,47472*102 - 1,38709*T + 1,18089*10-3*T2 - 3,37774*10-7*T3 

 6,5594*10-1  5,5361*10-4*T 

 100*101,05  (4040/T) 

 -7,053*10-1  3,450*10-3*T + 7,609*10-6*T2 
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La tercera ecuación de la Tabla 1 representa la solubilidad del carbono en la ferrita según la 
temperatura.  

 

Los sistemas se denominan estables cuando las fases constituyentes son la austenita, la ferrita 
y el grafito. El acero tiene carácter metaestable, ya que la fase de equilibrio del grafito es muy 
difícil de obtener y se obtiene principalmente en fundiciones, con contenidos de carbono altos.  

 

Las transformaciones de fase en estado sólido ocurren debido a la precipitación, la cual se 
activa de forma termodinámica, aunque la mayoría de las veces esta no es suficiente y se 
requiere de difusión atómica. El cambio de fase dependerá también de la velocidad a la que 
ocurra la difusión.  

 

Las transformaciones de fase en estado sólido empiezan cuando aparece un núcleo pequeño 
de la nueva fase. Para que esto ocurra la energía libre del sistema tiene que disminuir. Existen 
dos tipos de nucleaciones: homogénea y heterogénea. En la homogénea cualquier lugar del 
material presenta la misma probabilidad para que ocurra la nucleación, sin embargo, en la 
realidad, la nucleación suele ser heterogénea. Los lugares preferenciales para que ocurra la 
nucleación suelen ser: las superficies libres, límites de grano, límites de inclusiones y matrices 
y defectos de red (por ejemplo, dislocaciones) [1].  

 

Una vez el núcleo supera un tamaño crítico, este se puede considerar estable. En ese 
momento termina la nucleación y da comienzo el crecimiento. El crecimiento se puede ver 
gravemente perjudicado debido a la presencia de precipitados [1]. 

 

 

3.2.1 Transformación austenita-ferrita 

En la transformación austenita/ferrita pueden aparecer variedad de microestructuras 
dependiendo de la velocidad de enfriamiento y de la composición química del acero.  
 
En aceros con un contenido en carbono menor que el 0,77% denominados hipoeutectoides, la 
transformación austenita-ferrita se denomina alotrópica. La ferrita transformada a una 
temperatura mayor que 727°C es proeutectoide, una vez llegados a esa temperatura la 
fracción de austenita que no ha transformado forma perlita [4].  
 
Las microestructuras obtenidas a partir de la transformación se dividen en dos grupos: 
estructuras de normalizado (o de equilibrio) y estructuras de no equilibrio. Las primeras se 
caracterizan por ser controladas por la difusión atómica. Esto ocurre cuando las temperaturas 
son lo suficientemente elevadas o los enfriamientos son continuos con velocidades bajas. En 
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lo que respecta a las estructuras del segundo grupo, se caracterizan por requerir de 
velocidades de enfriamiento más elevadas [1].  
 

 

3.2.2 Estructuras de normalizado 

 

En las siguientes microestructuras las transformaciones ocurren por nucleación y crecimiento. 
A continuación, se presentan las características más relevantes de cada una de ellas:  

 

Ferrita alotriomorfa e idiomorfa 

 

La ferrita alotriomorfa se forma en las juntas de grano austeníticas, es la primera fase que 
aparece al enfriar el acero, para aquellos que tengan una concentración de carbono menor 
que 0,77%. Aparece por debajo de la temperatura A3, para condiciones de equilibrio, y por 
debajo de la temperatura A1, para enfriamientos continuos [1].  

 

Tiene forma equiáxica, tal y como se muestra en la Figura 2 y responde a la relación de 
orientación de Kurdjumow/Sachs con un grano de austenita [1]. Es decir, los siguientes planos 
y direcciones son paralelos entre sí. 

 

{1 1 1}  || {0 1 1}   y  <0 1 1> || <1 1 1>  

 

Normalmente no suele tener subestructuras y la densidad de dislocaciones es baja, las juntas 
de grano son suaves.  

 

La ferrita idiomorfa se forma dentro de las juntas de grano de la austenita, en las inclusiones. 
También puede aparecer cuando la austenita ha sufrido grandes deformaciones. En este 
último caso la nucleación, además de ocurrir en las juntas de grano de la austenita, ocurre 
también en maclas, bandas de deformaciones y dislocaciones [1].  
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Figura 2. Imagen obtenida en un microscopio óptico que muestra la microestructura de una ferrita 

equiaxial. 

 

Perlita  

 

Se forma cuando un acero austenítico de un contenido en carbono de 0,8% se enfría por 
debajo de la temperatura A1 y se forman ferrita y cementita de manera simultánea. Los granos 
de perlita se denominan colonias, las láminas de cementita tienen la misma orientación dentro 
de cada colonia, sin embargo, cada colonia tiene su propia orientación. Los núcleos pueden 
estar tanto en las antiguas juntas de grano austeníticas como en inclusiones. La Figura 3 
muestra la orientación de las láminas de perlita [3]. 

 

Cuando la composición del acero es distinta a la eutéctica, en las juntas de grano austeníticas 
se formará ferrita o cementita, dependiendo de la cantidad de carbono del acero. Sin embargo, 
si la composición no es muy distinta de la eutéctica y existe suficiente subenfriamiento, también 
se puede formar perlita [3].  
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Figura 3. Imagen que muestra la orientación de las láminas de perlita y la formación de colonias de 

esta en una matriz ferrítica. 

 

Cementita 

 

La cementita o el carburo de hierro (Fe3C), tiene un contenido en carbono de 6,67%. Se forma 
debido a un exceso de carbono sobre el límite de solubilidad. Es el constituyente más duro de 
los aceros y es frágil.  

 

Es ferromagnético a temperaturas por debajo de 210°C y pierde esta propiedad a los 215°C. 
A este puto se le denomina punto de Curie [5].  

 

Cementita proeutectoide 

 

Se forma en aceros cuyo contenido en carbono es superior a 0,77%. Al enfriar aparecen 
microestructuras que son una combinación de la ferrita alotriomorfa e idiomorfa junto con la 
cementita. Estas estructuras también pueden formarse en aceros que contienen contenidos 
en carbono menores que la eutéctica a causa de la segregación [1]. 
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3.2.3 Estructuras de no equilibrio  

Cuando las velocidades de enfriamiento son más elevadas la austenita transforma a las 
siguientes estructuras:  
 
Ferrita quasipoligonal 
 
La ferrita quasipoligonal se forma a velocidades de enfriamiento superiores a la ferrita 
poligonal. Presenta una morfología irregular formada por granos gruesos. La nucleación ocurre 
en las juntas de grano de la austenita, donde ocurre la unión entre una intercara coherente y 
otra incoherente, por la cual ocurre la difusión. En cuanto al crecimiento, no es tan rápido como 
en el caso de la ferrita poligonal, debido al efecto del solute drag, donde la intercara queda 
bloqueada por la distorsión que introducen en la red algunos elementos que se encuentran en 
solución sólida [6].  
 
Ferrita granular 
 
Esta microestructura se obtiene a temperaturas intermedias y velocidades de enfriamiento 
superiores a las necesarias para formar la ferrita quasipoligonal. La microestructura presenta 
una morfología equiáxica con islas de austenita residual retenidas, tal y como muestra la Figura 
4. La matriz está compuesta por subgranos finos con una alta concentración de dislocaciones 
y juntas de bajo ángulo.  

 

En lo que respecta a su principio de formación, existe cierta controversia. Distintos autores 
apoyan el carácter desplazativo o reconstructivo de la transformación. Los primeros, apoyan 
que durante la transformación austenita/ferrita, el carbono expulsado por la ferrita contribuye 
a la formación de islas de austenita residual. Por otro lado, aquellos que apoyan la 
transformación reconstructiva, sugieren que la transformación ocurre por un mecanismo 
controlado por difusión [6].  
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Figura 4. Imagen que muestra la microestructura de una ferrita granular. 

 
Ferrita Widmanstätten  
 
Esta estructura aparece cuando se aumenta la velocidad de enfriamiento o se disminuye la 
temperatura de enfriamiento, causada por la disminución de la difusividad de los átomos de 
carbono [1].  
 
Tiene forma de placas y crecen desde la ferrita alotriomorfa o desde las antiguas juntas de 
grano. Responde a la relación de orientación Kurdjumow/Sachs respecto al grano de austenita 
desde el cual está creciendo. Esta estructura crece en la junta de grano que es incoherente, 
ya que debido al desorden atómico que presenta esta intercara la energía necesaria para que 
ocurra la difusión atómica es menor. Debido a la baja difusividad, la parte coherente se 
desestabiliza y el crecimiento ocurre hacia el interior del grano, hasta que choca con otra 
estructura similar. Se le denomina intercara incoherente a aquella que une dos fases que 
contienen distinta orientación cristalográfica [1].  
 
Esta ferrita aparece más fácilmente cuando los granos austeníticos son grandes y el porcentaje 
de carbono oscila entre 0,2% y 0,4% [1]. 
 
Bainita 
 
Aunque tenga características similares de la ferrita Widmanstätten, la microestructura es 
distinta. La bainita está formada por agujas que son paralelas entre sí, tal y como se muestra 
en la Figura 5. Dependiendo de la temperatura de enfriamiento y de la composición química 
se pueden distinguir dos tipos de bainitas. Bainita superior, la cual se forma a temperaturas 
más elevadas y bainita inferior, que se forma a temperaturas inferiores [1].  
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Figura 5. Microestructura bainítica de un acero. 

 
La bainita superior se forma a temperaturas alrededor de 400 y 550°C. A estas temperaturas 
la difusividad del carbono es tal que el carbono se acumula en la austenita adyacente. Una 
vez se acumula lo suficiente, el carbono precipita y se forman carburos. Desde el punto de 
vista de las propiedades mecánicas, estos carburos pueden resultar muy perjudiciales. Las 
lajas ferríticas son paralelas entre sí [1].  
 
La bainita inferior se forma cuando la austenita se descompone entre 250 y 400°C. Tiene 
forma de agujas y es muy parecida a la martensita. Debido a las bajas temperaturas en las 
que ocurre la transformación, el carbono se queda retenido en el interior de la ferrita y es ahí 
donde precipita [1].  
 
Ferrita acicular 
 
Este tipo de ferrita aparece junto con la ferrita Widmanstätten o después de esta. Crece en el 
interior de las inclusiones que aparecen en los granos austeníticos.  
 
Desde el punto de vista termomecánico, su principio de formación es parecida a la bainita, la 
diferencia radica en la orientación de las lajas ferríticas. En el caso de la bainita su orientación 
es paralela y se agrupan en paquetes, en el caso de la ferrita acicular la orientación de las 
lajas ferríticas es aleatoria [1].  
 
La nucleación ocurre dentro de los granos austeníticos, en las inclusiones no metálicas. 
Cuando aparecen los primeros núcleos ocurre la nucleación en cadena, los últimos núcleos se 
crean en las fronteras austenita/ferrita.  
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Esta diferencia de sitios de nucleación es lo que genera la diferencia entre la bainita y la ferrita 

propiedades mecánicas. Suele aparecer en soldaduras [1].   
 
Martensita 
 
Ocurre debido a enfriamientos muy rápidos de la austenita, como es el caso de los temples. 
Una de las características de esta fase es su alta dureza, debido a que el carbono se encuentra 
en solución sólida. Estos átomos de carbono generan una distorsión en la red cristalina, esta 
pasa de ser una red centrada en el cuerpo a ser una red tetragonal [1].  
 
Es una transformación que ocurre por deformación a cortadura y no por la difusión atómica. 
Es también atérmica, la temperatura de inicio se denomina Ms y requiere de un enfriamiento 
continuo para llegar a la temperatura de fin de la transformación, Mf. La diferencia entre estas 
temperaturas depende de la composición química del acero [1].  
 
Para una determinada velocidad de enfriamiento, la aparición de la martensita depende del 
retraso de las fases de ferrita, perlita y bainita. La concentración de carbono favorece esta 
transformación [1].  
 

 

3.3 Diagramas CCT 
 

Los diagramas CCT (Continuous Cooling Transformation) son una manera visual de 
representar los efectos que tienen las distintas estrategias utilizadas en los procesos 
industriales, tales como la laminación. Estos procesos tienen como principal objetivo mejorar 
las propiedades mecánicas del material. Debido a la relación que presentan las propiedades 
mecánicas con la microestructura del material, estos diagramas permiten analizar de manera 
visual la relación existente entre ambas características, cuando el material es sometido a 
procesos de enfriamiento continuo [6].  
 
Se realizan ensayos de dilatometría para la caracterización de estos diagramas. En estos 
ensayos, tras obtener la condición de la austenita deseada se realizan enfriamientos a 
velocidades distintas que dan lugar a microestructuras finales variadas. Tras la evaluación en 
el microscopio de las muestras, se determinan las fases que constituyen cada una de ellas 
para así poder completar la información de los diagramas CCT.  
 
La Figura 6 muestra las temperaturas de inicio y fin de la transformación, junto con el valor de 
las durezas Vickers obtenidas para cada muestra ensayada [6].  
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Figura 6. Diagrama CCT para un acero con 0,05% de C, 1,56% de Mn y 0,06% de Nb. 

 

 

3.4 Tratamientos termomecánicos 
 

Mediante los tratamientos mecánicos se busca dar a la pieza una geometría específica, sin 
embargo, la microestructura final no siempre suele ser la deseada desde el punto de vista de 
las propiedades mecánicas. Los tratamientos térmicos buscan obtener la microestructura 
deseada. Controlando los tratamientos termomecánicos se consigue de manera simultánea la 
mejora de las propiedades mecánicas junto con la obtención de la geometría deseada. Ejemplo 
de ello es la laminación en caliente controlada [1].  

 

El principal objetivo de los tratamientos termomecánicos es conseguir una microestructura final 
fina. Estos tratamientos se aplican a aceros microaleados. Los elementos de microaleación 
permiten controlar, por ejemplo, el crecimiento del tamaño de grano de la austenita. En los 
aceros C/Mn, por ejemplo, el crecimiento del tamaño de grano entre pasada es bastante 
significativo, lo cual dificulta su control.  

 

A continuación, se estudiarán dos de los tratamientos termomecánicos que se le aplican a la 
austenita para conseguir un tamaño de grano ferrítico fino.  

 

 

3.4.1 Deformación en la región de recristalización de la austenita 

El principal objetivo de la laminación controlada de recristalización es aplicar la deformación 
en la región de recristalización de la austenita para obtener un afino de grano debido a la 
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deformación aplicada y a la repetición de la recristalización. Entre cada pasada de deformación 
se deja el tiempo suficiente para que la austenita recristalice, pero no lo suficiente para que 
ocurra el crecimiento. Este tratamiento termomecánico se aplica a una temperatura superior a 
la temperatura de no recristalización de la austenita, denominada Tnr. Al obtener granos de 
austenita menores, aumenta la superficie específica de junta de grano por unidad de volumen 
Sv, dando lugar a la formación de granos ferríticos más pequeños.  
 
La deformación aplicada induce la recristalización de la austenita, sin embargo, es necesario 
controlar el crecimiento del grano. Para ello se utilizan elementos de microaleación tales como 
el titanio. El titanio precipita formando precipitados finos de TiN, estos precipitados dificultan 
el crecimiento del grano de austenita [1].  
 
Cuando la temperatura es superior a la temperatura a la cual ocurre la precipitación, se puede 
prevenir el crecimiento mediante la solución sólida. Los elementos que mayor influencia tienen 
son el Nb, Mo y V [1].  
 

 
Figura 7. Crecimiento de grano de la austenita en aceros C/Mn y Nb a 1050ºC. 

 
La Figura 7 muestra que para un tamaño de grano inicial de, por ejemplo, 20µm el niobio 
retarda considerablemente el crecimiento. A medida que se disminuye el tamaño de grano 
inicial, este retraso es más significativo.  
 
Uno de los factores a tener en cuenta es el posible incremento de la resistencia cuando la 
temperatura de la última pasada es demasiado baja y existe la posibilidad de que el niobio 
precipite formando carbonitruros. Estos precipitados impedirían la recristalización, 
aumentando a su vez la resistencia del material [1].  
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3.4.2 Deformación en la región de no recristalización de la austenita 

A este proceso industrial de laminación se le denomina laminación controlada. Cuando la 
deformación se aplica en la región de no recristalización de la austenita, entre Tnr y A3, 
temperatura a la cual ocurre la transformación austenita-ferrita, se consiguen granos de 
austenita alargados. Debido a las bandas de deformación que aparecen dentro del grano y al 
alargamiento del grano de austenita, aumenta la densidad de posibles lugares de nucleación 
de la ferrita [1]. A medida que el grano de austenita se hace cada vez más largo y aumentan 
las bandas de deformaciones dentro del grano, el tamaño de grano de ferrita transformado es 
cada vez más pequeño.  
 
Este tratamiento termomecánico es efectivo en aceros de aleación C/Mn/Nb, ya que, si la 
deformación se aplica a temperaturas bajas, el Nb es capaz de impedir la recristalización, 
incrementando así la cantidad de deformación acumulada. A su vez, la deformación induce la 
precipitación de carbonitruros de niobio en la fase de austenita, lo cual disminuye el 
endurecimiento por precipitación durante la transformación austenita-ferrita, ya que disminuye 
la cantidad de Nb que puede precipitar [1]. 
 

 

3.5 Procesos de laminación industrial  

Como se ha explicado anteriormente, los tratamientos termomecánicos buscan mejorar las 
propiedades mecánicas de los materiales, tratando de obtener la mejor combinación de la 
mejora de la resistencia y tenacidad. Esta mejora simultánea se obtiene a partir de la 
disminución del tamaño de grano de la ferrita. Para ello se han desarrollado procesos 
industriales tales como la laminación industrial controlada y la laminación industrial de 
recristalización.  
 
A la hora de controlar estos dos procesos industriales es necesario tener en cuenta distintos 
factores que alteran el resultado del afino de grano, los cuales se van a estudiar a continuación. 
 

 

3.5.1 Efecto del grano de austenita previo a la transformación 

Para conseguir un tamaño de grano de ferrita adecuado no solo es necesario controlar los 
parámetros del proceso, sino que también hay que controlar las condiciones previas a la 
transformación. El tamaño de grano de austenita altera el resultado final ya que modifica el 
valor de Sv. 
 
La Figura 8 muestra la diferencia microestructural de la austenita para los distintos procesos 
termomecánicos [6].  
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Figura 8. Diagrama que muestra la microestructura de ferrita obtenida según las distintas estrategias 

de laminación. 

 
Tanto la laminación industrial de recristalización como la laminación industrial controlada 
buscan como principal objetivo aumentar Sv, es decir, la superficie específica de junta de grano 
por unidad de volumen. Sin embargo, la Figura 9 muestra que la eficacia de ambos procesos 
no es la misma. En el caso de aplicar la deformación a una temperatura menor que Tnr el afino 
de grano de ferrita obtenido es mayor, generado por un aumento de Sv [6].  
 

 
Figura 9. Comparación tamaño de grano de la ferrita para grano de austenita recristalizado y para 

grano de austenita alargado. 
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La disminución del tamaño de grano se debe a la diferencia de Sv, ver Figura 9, que presentan 
ambos procesos [1]. En el caso del proceso de laminación de recristalización la disminución 
del tamaño de la ferrita se debe a la disminución del grano de austenita, por lo tanto, Sv se 
puede expresar tal y como muestra la ecuación (2). 
 

                                                                                (2) 

 
Para el caso de la laminación industrial controlada, aparecen nuevas zonas donde puede 
nuclear la ferrita, ejemplo de ello son las bandas de deformaciones [1]. En la Figura 8 se puede 
observar como para el caso de aplicar la deformación entre las temperaturas Tnr y A3 la ferrita 
nuclea también en el interior del grano. Por lo tanto, la actual Sv será la correspondiente a la 
ecuación (3). 
 

 

 
Existe un rango de temperaturas donde la austenita recristaliza parcialmente. La Figura 10 
muestra en que rango de temperaturas ocurre esta recristalización parcial. Es necesario definir 
este rango de temperaturas, ya que, si T>Tnr no necesariamente ocurrirá una recristalización 
total y viceversa. Se denomina T95 a la temperatura a la cual el 95% de la austenita ha 
recristalizado. Temperatura de fin de recristalización o T5, se conoce como la temperatura a la 
cual solo ha recristalizado el 5% de la austenita [6].  
 

 
Figura 10. Diagrama que muestra el rango de temperaturas donde la recristalización de la austenita es 

parcial. 

 
Cuando la recristalización de la austenita es parcial, la microestructura de la ferrita puede 
presentar heterogeneidades, lo cual puede afectar a la tenacidad del material [1]. Para que la 
transformación sea homogénea, se evita este rango de temperaturas. 
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3.5.2 Efecto de la temperatura de no recristalización 

 
La temperatura de no recristalización distingue las distintas zonas de aplicación de los 
procesos de laminación industrial controlada y de recristalización. A la hora de diseñar los 
procesos de laminación es necesario controlar esta temperatura.  
 
Desde un punto de vista industrial, la Tnr óptima del material es aquella que permite ser lo 
suficientemente elevada, sin generar un aumento excesivo de las temperaturas de las pasadas 
iniciales. Suponer una Tnr lo más elevada posible en las últimas pasadas, en las cuales se 
busca acumular deformación, podría suponer problemas debido al aumento excesivo de la 
temperatura inicial [6]. Este control de Tnr se puede obtener mediante la adición de Nb.  
 
El valor de la temperatura de no recristalización se ve modificado por las condiciones de 
deformación y por los elementos de microaleación. A continuación, se estudiarán brevemente 
ambos casos. 
 

Efecto de las condiciones de deformación 
 
A medida que aumentamos la deformación disminuye la temperatura de no recristalización.  
 
El aumento de la densidad de dislocaciones a medida que aumentamos la deformación de 
cada pasada se traduce en un aumento de la rapidez del proceso de recristalización. Si el 
tiempo entre cada pasada es constante, el aumento de la densidad de dislocaciones genera 
que disminuya la temperatura de no recristalización [1].  
 
El aumento de la densidad de dislocaciones se puede traducir también en un aumento del 
tamaño de los precipitados. Cuando esto ocurre, los precipitados pierden su eficacia para 
retardar la recristalización y, por lo tanto, la recristalización ocurre a temperaturas menores [1].  
 

Efecto de los elementos de microaleación 
 
El efecto de los precipitados sobre la temperatura de no recristalización depende, por un lado, 
del tiempo transcurrido entre pasadas. Los elementos de microaleación tales como el niobio, 
retrasan la recristalización. La ecuación propuesta por Sellars muestra este efecto. La 
ecuación (4) indica el tiempo transcurrido para que empiece a recristalizar el 5%, [1]. 
 

 

 
La siguiente ecuación propuesta por Sellars indica la dependencia del tiempo necesario para 
que precipite el 5% del elemento con la temperatura. A medida que aumentamos la 
temperatura disminuye el tiempo necesario para que ocurra la precipitación, tal y como 
podemos observar en la ecuación (5), [1].  
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(5) 

 

 

3.5.3 Procesos de ablandamiento  

En un proceso de laminación industrial se dan en el material procesos de endurecimiento y 
ablandamiento. La deformación que sufre el material en cada pasada se almacena en forma 
de energía y si se da una combinación adecuada de tiempo y temperatura esta energía se 
libera mediante los procesos de restauración y recristalización, dando lugar a un 
ablandamiento [1].  
 
En los ciclos realizados, el proceso predominante es la recristalización estática. Ya que las 
deformaciones aplicadas no son lo suficientemente grandes como para que ocurra la 
recristalización dinámica y la restauración estática tiene poca importancia frente a la 
recristalización estática.  
 

Proceso de restauración 
 

La restauración es el proceso previo a la recristalización en el cual el material se ablanda 
debido a una reorientación de las dislocaciones. Las dislocaciones se reorientan y forman 
estructuras de menor energía [1].  
 
Ciertos elementos de microaleación tales como el niobio o el molibdeno pueden retrasar la 
restauración cuando se encuentran en solución sólida debido al efecto anclaje. Disminuyen la 
densidad de dislocaciones ya que, dificultan el movimiento de estas. 
 
 
Proceso de recristalización estática 

Ocurre cuando la deformación aplicada es menor que la deformación necesaria para que 
ocurra la recristalización dinámica. En las juntas de grano de la austenita empiezan a nuclear 
nuevos granos libres de deformaciones. Estos nuevos granos suelen nuclear en regiones de 
gran desorden atómico, como son los puntos triples y las juntas de grano [1].  
 
Una vez se han formado nuevos núcleos libres de deformaciones, estos granos empiezan a 
crecer hacia los granos antiguos de austenita, generando así una microestructura con una baja 
densidad de dislocaciones [1].   
 
En el proceso de nucleación, a medida que disminuimos el tamaño de grano de la austenita, 
aumentamos el valor de Sv y por lo tanto impulsamos la recristalización. El aumento de la 
deformación aplicada y de la temperatura de deformación impulsan también la recristalización 
de la austenita.  
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Si el valor de la temperatura y del tiempo son lo suficientemente elevados, una vez ha ocurrido 
la nucleación empieza el crecimiento. La energía almacenada en el material disminuye ya que 
disminuye la fracción de juntas de grano por unidad de volumen. Los granos que se obtienen 
son homogéneos, puesto que la migración de las juntas de grano es uniforme. La ecuación (6) 
propuesta por Sellars para aceros C/Mn/Nb muestra el tamaño de grano que se obtendrá una 
vez a finalizado el crecimiento [1]. Se puede observar en la ecuación (6) que a medida que 
aumenta el tiempo transcurrido entre pasada, el tamaño de grano que se obtiene es mayor. El 
tiempo transcurrido se mide una vez ha terminado el proceso de nucleación. 
 

                                              (6) 

 
Sin embargo, la presencia de precipitados puede inhibir este proceso de crecimiento.  
 
 

3.5.4 Precipitación 

 
En los tratamientos termomecánicos que ocurren en estado sólido, las reacciones más 
relevantes son el crecimiento, la recristalización y la transformación austenita-ferrita. En lo que 
respecta a la fuerza impulsora de dichas reacciones, la fuerza que impulsa la transformación 
alotrópica es diez veces mayor que la fuerza de recristalización [1]. Aunque los precipitados 
no tengan relevancia en la transformación alotrópica, alteran de forma significativa los 
procesos de recristalización y crecimiento. Dependiendo del momento del proceso en el que 
precipitan, el estado de los precipitados puede variar, al igual que su tamaño y su distribución.  
 

Precipitación inducida por deformación 
 
Este tipo de precipitación está inducida por la densidad de dislocaciones generada por la 
deformación. Este tipo de precipitados se forman preferentemente en las dislocaciones, 
inhibiendo su movimiento y retrasando o impidiendo que ocurran la restauración y 
recristalización. De esta manera, aumenta la cantidad de deformación que se almacena en la 
austenita, impulsando así la obtención de una microestructura ferrítica más fina. 
 
En lo que respecta al tiempo necesario para que ocurra la precipitación, la ecuación (7) 
muestra la dependencia del tiempo para que precipite un 5% de Nb(C,N) en austenita con la 
deformación, la velocidad de deformación, la temperatura y la concentración [1]. A medida que 
aumenta la deformación aplicada y la velocidad de deformación, el tiempo necesario para que 
comience la precipitación disminuye. A medida que disminuye la temperatura, se favorece la 
precipitación. La disminución de la temperatura y el aumento de la deformación, aumentan la 
sobresaturación de la austenita, lo cual promueve también su formación [1].  
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Precipitación durante la transformación de fase 
 
A la precipitación que ocurre durante la transformación de fase austenita ferrita se le denomina 
precipitación interfásica. La ferrita expulsa los elementos de aleación hacia las intercaras hasta 
que la concentración en las intercaras llega a un valor determinado donde ocurre la 
precipitación. Los precipitados interfásicos son bastante finos, su tamaño está comprendido 
entre los 10nm [6]. Su formación se ve favorecida al aumentar la temperatura de inicio de 
transformación, por lo tanto, a velocidades de enfriamiento elevadas, es más difícil encontrar 
este tipo de precipitados.  
 
Precipitación tras la transformación de fase  
 
Este tipo de precipitados ocurre cuando tras la transformación austenita-ferrita aún quedan 
elementos de microaleación en solución. Estos elementos se combinan con el C para dar lugar 
a la formación de precipitados finos, alrededor de 10nm, que siguiendo una distribución 
homogénea en la matriz son capaces de mejorar las propiedades de tracción del material 
impidiendo el movimiento de dislocaciones [6].  
 
 

3.5.5 Efecto del Nb 

El niobio es un metal gris, dúctil y paramagnético. Fue en el siglo XX cuando se extendió su 
uso como elemento de aleación para aceros especiales. Aunque las aleaciones no contienen 
más de un 0,1%, su adición mejora notablemente la resistencia. 
 
Uno de los mecanismos principales que incrementan el límite elástico en los aceros 
microaleados es la fina precipitación de carbonitruros de los elementos de aleación. Cuanto 
menor sea la solubilidad del elemento y mayor la cantidad de elementos intersticiales, tales 
como el C o N, mayor será la fracción volumétrica de las partículas que han precipitado [7]. 
Aunque el efecto endurecedor del Nb en forma de precipitado no es tan relevante, si lo es para 
los elementos de microaleación Ti y V. 
 
La precipitación de los carbonitruros de niobio depende de la temperatura de calentamiento. 
Es decir, si la deformación se aplica a una temperatura que es superior a la temperatura de no 
recristalización (Tnr) de la austenita, el efecto del niobio solo será visible en el crecimiento de 
grano, ya que la precipitación ocurrirá después de que la austenita haya recristalizado. El Nb 
es capaz de impedir el crecimiento de la austenita hasta alrededor de 1150°C [1]. Se observa 
que los carbonitruros precipitados en la fase austenítica presentan la misma orientación 
cristalográfica. Esto ocurre en las últimas etapas, cuando la austenita no cambia de 
orientación. Los precipitados se encuentran en las subfronteras de la austenita y tienen un 
tamaño de aproximadamente 20 nm [1], debido a la difusividad de los átomos a través de las 
imperfecciones superficiales. A este efecto se le denomina efecto anclaje debido al 
impedimento del crecimiento de los granos de austenita generado por los precipitados de 
niobio.  
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Para el caso en el cual la temperatura de calentamiento es menor que Tnr, la precipitación 
ocurre antes que la recristalización, por lo tanto, el niobio impide la misma. En este último caso 
la precipitación ocurre principalmente en bandas de deformaciones y dislocaciones que se 
forman en el interior de los granos de austenita. El tamaño de los precipitados generados es 
de alrededor de 10 nm. Los precipitados se ordenan según hileras equiespaciadas [1]. 
 
Los elementos que se encuentran en solución sólida también tienen su importancia, aunque 
esta no es tan relevante como en el caso de los precipitados. El Nb que se encuentran en 
solución solida impide el movimiento de las juntas de grano. 
 
Cuando ocurre la transformación alotrópica del acero, la solubilidad de la ferrita es menor que 
la de la austenita, lo cual facilita que las partículas precipiten e impidan el crecimiento de los 
granos ferríticos.  
 



CARACTERIZACIÓN DIAGRAMAS CCT 

Página 40 de 98 



CRISTINA GARITANO OLAIZOLA 

Página 41 de 98 

4. MATERIAL Y MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

En el siguiente apartado se estudiará el material empleado en el proyecto y los pasos 
realizados para la caracterización microestructural y mecánica del material necesaria para 
cumplir con el objetivo del presente trabajo, la elaboración de diagramas CCT. Además de 
ello, se explicarán los ciclos de dilatometría definidos. 

 

 

 

 

4.1 Material 
 

El material que se ha utilizado para realizar los distintos ensayos tiene la siguiente 
composición química: 
 

 

Tabla 2. Tabla que muestra la composición química del acero (porcentaje en peso). 

C 
Mn Si Al Nb Ti N Mo V Cr Cu Ni B 

0.08 1.14 0.08 0.033 0.051 0.011 0.0037 0.01 0.003 0.05 0.01 0.01 1E-04 

 
Como se puede observar en la Tabla 2 el elemento de microaleación más característico es 
el niobio.  
 
En lo que respecta a la adición del molibdeno (Mo), su uso en aceros de bajo contenido en 
carbono aleados con niobio influye en las transformaciones de fase y el afino de grano. Los 
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aceros aleados con Nb y Mo presentan una Tnr superior a los aceros que solo están aleados 
con Nb, lo cual permite aumentar la eficacia de la deformación acumulada en la austenita. 
Por otro lado, el uso del Mo aumenta la solubilidad del Nb, lo cual aumentará el efecto del 
retraso de la recristalización de la austenita. Además de ello, el Mo disminuye la difusividad 
del C y N, retrasando así la precipitación de carbonitruros de Nb, dando lugar a la formación 
de precipitados de menor tamaño.  
 

 

4.2 Método experimental 
 

A continuación, se presentarán los ciclos de dilatometría empleados y los pasos realizados 
para la preparación de las muestras necesaria para la correcta caracterización 
microestructural y mecánica.  

 

 

4.2.1 Dilatometría 

La dilatometría es una técnica científica cuyo principal objetivo es medir los cambios de 
longitud que sufre la muestra cuando esta está sometida a variaciones de temperatura. 
Mediante la medición de estas variaciones de volumen se definen las temperaturas de inicio 
y fin de transformación de las distintas fases.  
 
El dilatómetro utilizado para realizar este proyecto consta de un brazo hidráulico capaz de 
aplicar deformaciones compresivas uniaxiales. La muestra es introducida en una bobina de 
inducción que realiza la labor de calentamiento, el control de la temperatura se realiza 
mediante un termopar de tipo K que está soldado a la probeta mediante soldadura por arco 
eléctrico. Para el proceso de enfriamiento se pueden utilizar los gases nobles He o Ar, 
dependiendo de las características del proceso de enfriamiento. Cuando las velocidades de 
enfriamiento son elevadas es preferible utilizar el He ya que tiene una capacidad calorífica 
mayor que la del argón. En este proyecto se ha utilizado el He en todos los ensayos.   
 
Dependiendo de la velocidad de enfriamiento, se ha seleccionado la válvula 1 o 2. Es 
preferible utilizar la válvula 1 ya que permite un mayor control del proceso, sin embargo, 
cuando las velocidades de enfriamiento son superiores a 50°C/s, se ha de utilizar la válvula 
2 para asegurar que somos capaces de obtener dicha velocidad.  
 
Debido al calentamiento sufrido por las herramientas, con el fin de no alterar la temperatura 
de la muestra cuando entra en contacto con las herramientas se le adhieren dos plaquitas 
de molibdeno a ambos lados, como aislante.  
 
El dilatómetro es capaz de medir las variaciones de longitud anteriormente mencionadas 
gracias a un captador inductivo. Dentro de la misma fase la variación de longitud se 
comporta de manera lineal con la temperatura, sin embargo, cuando ocurre la 
transformación, cambia el comportamiento de la curva. Se forman nuevos granos libres de 
deformaciones, tal y como se puede observar en la Figura 11, cuando ocurre la 
transformación de fase el valor absoluto de la deformación disminuye.  
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En la Figura 11 se puede observar el cambio de comportamiento de la curva cuando ocurre 
el cambio de fase. Para poder determinar las temperaturas de inicio y fin se trazan las 
curvas lineales definidas en la imagen. Para definir estas curvas se cogen dos puntos que 
caracterizan el comportamiento lineal correspondiente a una única fase. Estas temperaturas 
son necesarias para delimitar las regiones de cada fase en el diagrama CCT. 
 
Una vez definidas las temperaturas de inicio y fin de la transformación se define la fracción 
que ha transformada para cada temperatura, para ello se utiliza la regla de la palanca 
inversa. Aunque se halla utilizado una plantilla que realiza este cálculo de manera 
automática, se explicará brevemente el principio de ésta.  
 
El alargamiento total durante el cambio de fase es de 0,0017, tal y como se muestra en la 
Figura 11. Se analizará la fracción transformada a 800°C para explicar la regla de la palanca 
inversa. El alargamiento acumulado a 800°C desde que comienza la transformación es de 
0,0012, longitud acotada en la Figura 11. Por lo tanto, la fracción transformada es la que se 
muestra en la ecuación (8). 
 

                                  (8) 

 
Realizando el mismo cálculo en todo el rango de la temperatura de inicio y fin de la 
transformación se obtiene la gráfica que podemos observar en la Figura 12. 
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Figura 11. Imagen que muestra el cambio de fase que ocurre en un proceso de enfriamiento 
continuo. 
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Figura 12. Fracción que ha transformado en el rango de temperaturas en el que ocurre la 
transformación. 

 
Podemos observar que, en la Figura 12, para 800°C, la fracción que ha transformada es 
alrededor del 70%, tal y como cabía de esperar. 
 

 

4.2.2 Ciclos de dilatometría 

El principal objetivo de los ciclos de dilatometría realizados es observar la influencia de la 
deformación acumulada en la austenita, cuando esta se aplica a una temperatura menor 
que la temperatura de no recristalización, en la microestructura y propiedades mecánicas 
finales. Para ello se han definido cuatro ciclos, los cuales están relacionados entre sí.  
 

Ciclos A y B 
 

 
Figura 13. Gráfica correspondiente a los ciclos térmicos A y B. 
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En la Figura 13 podemos observar que la diferencia entre los ciclos A y B está en la 
deformación aplicada en la austenita a 920°C, en el ciclo B.  
 
Primero de todo se calienta el material hasta 1180°C y se mantiene a esta temperatura 
durante 15 minutos, con el fin de obtener una microestructura austenítica, con la finalidad 
de disolver todos los elementos microaleantes. Una vez se obtiene una microestructura 
totalmente austenítica homogenea, se le aplica un temple al material. Después del temple 
se vuelve a calentar el material a 1000°C y se mantiene durante 5 minutos antes de aplicarle 
la deformación. Se le aplica al acero una deformación de =0,3 a una velocidad de 
deformación de 0,1 s-1. Posteriormente se le aplica un enfriamiento de 0,1°C/s hasta llegar 
a 920°C. 
 
En lo que respecta al ciclo A, a partir de este punto, se enfría el material a las siguientes 
velocidades de enfriamiento: 0,1, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200°C/s. 
 
Sin embargo, en el ciclo B, se le aplica a la austenita una segunda deformación a 920°C, 
que contiene las mismas características que la deformación aplicada a 1000°C. 
Posteriormente se enfría el material a las mismas velocidades de enfriamiento definidas 
para el ciclo A.  
 
La primera deformación, la cual es común en ambos ciclos, se aplica a una temperatura 
superior a la temperatura de no recristalización, el fin de esta deformación es obtener una 
austenita recristalizada, cuyo crecimiento se controla mediante la adición del niobio.  

 
La segunda deformación, la cual se aplica únicamente en el ciclo B, tiene como principal 
objetivo obtener una microestructura de granos de austenita alargados, ya que se aplica a 
una temperatura menor que la temperatura de no recristalización. 

 

Ciclos C y D  
 

 
Figura 14. Gráfica correspondiente a los ciclos térmicos C y D. 
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Los ciclos C y D fueron diseñados para poder aumentar el efecto de la deformación 
acumulada en el grano austenítico cuando esta se aplica a una temperatura menor que Tnr, 

es decir, a 850°C. Las deformaciones aplicadas contienen las mismas características y las 
velocidades de enfriamiento son las mismas que las anteriores.  

El ciclo C es el correspondiente al ciclo A anterior, añadiéndole a este una deformación a 
850°C, con el fin de aumentar la cantidad de deformación acumulada en la austenita. El 
ciclo D se corresponde al ciclo B, también con una deformación a 850°C.  
 

 

4.2.3 Preparación de la muestra 

El proceso de preparación de las muestras para poder caracterizar la microestructura 
consta de las siguientes etapas. 

 

Engaste de las muestras  
 
Es la primera etapa de la preparación de la muestra donde las diferentes muestras se 
engastan en una baquelita mediante una engastadora. El engaste consta de introducir una 
resina acrílica en forma de polvo que solidifica por la presión y temperatura aplicadas. La 
fuerza de compresión que ejerce la engastadora sobre la muestra es de 20kN. El 
calentamiento se realiza a 180°C durante 5 minutos. Por último, una vez ha solidificado y 
se ha formado la baquelita, se enfría durante 3 minutos.  
 
Lijado  
 
Una vez se ha obtenido la baquelita se lija la superficie para poder obtener una mayor área 
de las muestras, teniendo en cuenta que el área objeto de estudio es el área superficial y 
realizar un lijado demasiado profundo eliminaría la misma. Para ello se pasan las lijas de 
menor número a mayor, desde 600 hasta 1200. A menor número de lija, mayor es la 
deformación que es capaz de eliminar.  
 
Pulido  
 
Una vez lijado el material se realiza el pulido de la superficie hasta obtener un brillo espejo 
que permita poder observar la microestructura de la muestra una vez haya sido revelada, 
sin ningún tipo de impureza superficial.  
 
En el proceso de pulido se pasan tres paños diferentes, cada una correspondiente a una 
solución de diamante de distinto tamaño: 6µm, 3µm y 1µm respectivamente.  
 
Ataque 
 
Ataque de nital  

 
Este ataque se realiza con nital al 2% (solución de ácido nítrico en etanol), este ataque es 
bastante superficial y se utiliza para revelar la microestructura presente. El tiempo de 
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mantenimiento de la muestra en la solución varía según el estado de la superficie, aunque 
ésta no excede de los 10 minutos. Es por ello por lo que la activación de la superficie previa 
al ataque es de vital importancia.  
 
Ataque de ácido pícrico   
 
El ataque de ácido pícrico se realiza para revelar las juntas de grano de la austenita y así 
poder caracterizar el tamaño de las estas. El ácido pícrico es una solución sólida que viene 
en agua, debido a la explosividad que tiene el polvo. Para poder realizar el ataque se 
añaden jabón y ácido clorhídrico.  
 
Cuantas más impurezas tenga el material, más efectivo será el ataque. Las juntas de grano 
se revelan mejor a mayor porcentaje de fósforo y azufre, por ejemplo.  
 

 

4.2.4 Caracterización microestructural  

 
Para poder caracterizar la microestructura del material y definir las fases existentes en cada 
una, se han analizado las microestructuras mediante microscopía óptica y electrónica. 
Todas las muestras han sido analizadas mediante microscopia óptica, siendo esta 
suficiente para definir la fase. Sin embargo, se realizó un análisis más detallado en el 
microscopio electrónico de barrido para poder determinar de manera más precisa las 
diferencias microestructurales entre los ciclos A y D.  
 

Microscopia óptica 
 

Una vez revelada la microestructura de la muestra se analizan en el microscopio óptico 
Leica para definir la fase correspondiente a cada velocidad de enfriamiento.  
 
Para ello se tomaron 5 fotografías por muestra. 1 a x10 aumentos y 2 a x20 y x50 aumentos. 
Para ello se seleccionaron zonas pertenecientes al centro de la muestra y se intentaron 
evitar posibles defectos, como, por ejemplo, restos de lija.  
 
Microscopia electrónica 

 
Para la caracterización microestructural de las velocidades de enfriamiento más elevadas 
pertenecientes a los ciclos A y D se ha utilizado un microscopio electrónico de barrido 
(SEM). Mediante dicho microscopio la resolución obtenida es mayor que la del microscopio 
óptico.  
 
El cañón de electrones emite un haz fino de electrones que es acelerado mediante una 
diferencia de potencial. Este haz de electrones penetra en el material y mediante un colector 
de electrones se atraen de vuelta estos electrones, que dependiendo del flash que 
produzcan, se crea la correspondiente imagen.   
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Metalografía cuantitativa 
 

La metalografía cuantitativa es un método experimental que se utiliza para medir el tamaño 
de grano, tanto el porcentaje de las fases existentes. Establece las relaciones cuantitativas 
obtenidas por las mediciones hechas sobre el plano bidimensional pulido de la probeta y 
las magnitudes de las características microestructurales del metal o aleación tridimensional. 
Existen distintos métodos experimentales pertenecientes a este campo, sin embargo, se ha 
hecho uso del método de la intersección.  
 
Mediante el método de la intersección de Heyn se realiza un conteo de los granos que 
atraviesan una línea o red circular o el número de intersecciones de la línea con los bordes 
de grano [5]. Se ha hecho uso de una red circular, ya que esta permite reducir el efecto de 
la anisotropía del grano y eliminar las intersecciones ambiguas al final de la línea.  
 

 

Figura 15. Plantilla del método de la intersección y aplicación de esta según la normal ASTM E112. 

 
Para asegurarse de que la precisión de la medida es lo suficientemente buenas, se realizan 
dos medidas por cada muestra. Estas áreas se eligen al azar, teniendo en cuenta que debe 
de existir la suficiente separación entre ellas para que no existan granos repetidos en ambas 
medidas.  
 
Una vez se han realizado todas las medidas, se calculan los números de granos mediante 
la ecuación (9), [8].  
 

                                                                             (9) 

 
             

 

 

 
Para obtener el tamaño de grano, se utiliza la ecuación número 10, partiendo del número 
de granos estimado, [8].  
 

                                                  (10) 

 
En lo que respecta a la fracción volumétrica de la perlita, se utiliza la simplificación realizada 
por Glagolev en 1931. Demostró que, si ponemos una rejilla de puntos sobre una sección 
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plana, la fracción de área AA puede ser estimada de la proporción de puntos Pp de la rejilla 
que caen o hacen contacto con la fase de estudio, [9]. 
 
Si contamos con 9 puntos en la rejilla y se ha estimado que el número de puntos de prueba 
que caen sobre la fase objeto de estudio de la muestra es 3, entonces, Pp =Vv=0.33. 
 
Este cálculo es válido siempre y cuando la rejilla se coloque de manera aleatoria sobre la 
muestra.  
 

 

4.2.5 Caracterización mecánica  

 
Ensayos de dureza  

 
En metalurgia, existe interés en medir la dureza de un material debido a su similitud con la 
resistencia mecánica. La dureza es la resistencia que opone un material a la deformación 
plástica localizada, generada por una abolladura o ralladura.  

 
Los ensayos de dureza se han llevado a cabo en el durómetro Qness A+. Se han calculado 
las durezas Vickers, mediante un indentador piramidal de base cuadrada, aplicando una 
caga de 1kg y realizando 4 medidas por muestra. Se ha establecido una distancia de 0,6mm 
entre cada indentación. Para determinar dicha distancia se ha tenido en cuenta que debe 
de ser 3 veces la diagonal de la huella, para ello se ha estimado el valor de la huella 
siguiendo la ecuación número 11. 

 

                                                                (11) 

 
Una vez obtenido el valor de la dureza se ha evaluado la media de la dureza de cada 
muestra, tanto el error cometido, para asegurarnos que la deformación generada a la hora 
de realizar la indentación no perjudica el valor de la resistencia obtenida. 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En este apartado se analizará la influencia que tienen las distintas condiciones definidas en 
los ciclos de dilatometría en la microestructura final y propiedades mecánicas del material. 
El tamaño de grano austenítico será evaluado. Se analizará el efecto de la deformación 
acumulada en la austenita en el afino de grano ferrítico, junto con el efecto microestructural 
de la velocidad de enfriamiento. Se realizará una comparación entre las distintas 
microestructuras obtenidas en los 4 ciclos, fases existentes, valores de dureza, tamaño de 
grano y temperaturas de inicio y fin de transformación. Dichas comparaciones se basarán 
en el método experimental previamente definido en el apartado método experimental. En lo 
que respecta a la comparación de las temperaturas de inicio y fin de la transformación, se 
utilizará, además del método experimental un modelo matemático. Los resultados obtenidos 
mediante el modelo se compararán con los resultados experimentales para evaluar su 
fiabilidad. Se construirán diagramas CCT basados en los datos obtenidos en el modelo 
matemático y se compararán con los diagramas experimentales.  

 

 

5.1 Tamaño de grano de la austenita 
 

El tamaño de grano de la austenita previa a la transformación influye en el tamaño de grano 
de la ferrita transformada. A medida que disminuye el tamaño de la austenita, también lo 
hace el de la ferrita. Como todos los ciclos parten de la misma microestructura austenítica, 
no se analizará la influencia del tamaño de grano de la austenita.  

 

Para calcular el tamaño de grano de la austenita, es necesaria realizarle un temple. Dicho 
temple se realiza, tal y como muestra la Figura 16, después de haber realizado un 
mantenimiento de 5 minutos a la temperatura de austenización.  

 

 

 

Figura 16. Diagrama que muestra el temple realizado para obtener el tamaño de grano de la 
austenita. 
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Una vez realizado el temple al material se reveló la microestructura mediante un ataque de 
ácido pícrico. La martensita se forma en el interior de los granos de austenita debido a la 
deformación a cortante y no por difusión. Esto permite que, aunque haya ocurrido la 
transformación martensítica, las juntas de grano de la austenita permanezcan intactas.  

 

La microestructura obtenida no es puramente martensítica, tal y como se puede observar 
en las imágenes de la Figura 17, debido a que durante la transformación también ha 
aparecido la bainita. Esto es debido a la baja templabilidad que presenta el acero estudiado. 
La martensita se forma cuando las transformaciones controladas por la difusión, como la 
ferrita, cementita o bainita se suprimen totalmente. Los aceros con un contenido en carbono 
menor al 0,3% son difíciles de templar [10]. 

 

Para medir el tamaño de grano de la austenita recristalizada se utilizó un modelo 
matemático, partiendo del tamaño de grano de la austenita sin recristalizar. El 
calentamiento se realizó en un horno y el enfriamiento con agua. El tamaño de grano de la 
austenita resultó ser de D =18µm.  

 

 

 

(a) (b) 

Figura 17. Imágenes obtenidas mediante el microscopio óptico que muestran la microestructura de 
la martensita. 

(c) 
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5.2 Temperaturas de inicio y fin de la transformación  
 

5.2.1 Curvas de dilatación 

 

Las curvas de dilatación muestran el alargamiento que sufre el material cuando ésta se 
somete a variaciones de temperatura. Se han recogido los datos del dilatómetro para definir 
dichas curvas. En la Figura 18, se muestran las curvas de dilatación correspondientes a 
ciertas velocidades de enfriamiento de los ciclos A, B, C y D 

 

 

(a)       (b) 

 
   (c)         (d) 

Figura 18. Curvas de dilatación correspondientes a los ciclos (a) Ciclo A, (b) Ciclo B, (c) Ciclo C y 
(d) Ciclo D. 

 

Estas curvas permiten obtener las temperaturas de inicio y fin de transformación. Las rectas 
que tienen pendiente positiva indican la existencia de una fase, la recta con pendiente 
negativa indica que está ocurriendo la transformación de fase. A medida que se aumenta 
la velocidad de enfriamiento, estas curvas se desplazan hacia la izquierda, indicando que 
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la transformación ocurrirá a temperaturas más bajas, tal y como se podrá observar 
posteriormente en las curvas CCT. 

 

 

5.2.2 Evolución de la fracción transformada  

 

Las temperaturas de inicio y fin de la transformación permiten obtener la fracción que ha 
transformado en ese rango de temperaturas, haciendo uso de la regla de la palanca inversa. 
Para ello se supone que la expansión en las regiones donde no ocurre la transformación es 
lineal y que, además, existe proporcionalidad entre la austenita que se descompone y la 
dilatación observada.A medida que aumenta la velocidad de enfriamiento, la transformación 
ocurre a temperaturas más bajas, tal y como se puede observar en la Figura 19. 

 

 

(a)       (b) 

 

   (c)        (d) 

Figura 19. Diagramas que muestran las curvas de la fracción transformada para los ciclos (a) Ciclo 
A, (b) Ciclo B, (c) Ciclo C y (d) Ciclo D. 
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5.2.3 Temperaturas de inicio y fin de la transformación 

 

A continuación, se indican en las Tablas 3 y 4 el valor de las temperaturas de inicio y fin de 
la transformación para cada ensayo realizado. Para evaluar dichas temperaturas, se 
consideran el 5% y 95% de las fracciones transformadas, de las curvas de dilatación. 

 

Temperaturas de inicio de transformación 

   

Tabla 3. Tabla que recoge las temperaturas de inicio de transformación en °C/s. 

Velocidades 
de 
enfriamiento 
(°C/s) 

Ciclo A Ciclo B Ciclo C Ciclo D 

0,1 866.6 856.4 848.9 848.9 

0,5 851.8 866 848.3 848.2 

1 854.7 847.1 847.8 846.6 

2 825.2 844 845.6 843.3 

5 833.5 823.5 844.3 842.7 

10 817.1 798.3 813.9 814.5 

20 807 790.5 797.1 797.9 

50 715.4 745 592.8 676.5 

100 631.7 605.9 623.7 630 

200 533.4 599.5 617.6 650.4 
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Temperaturas de fin de transformación 

 

Tabla 4. Tabla que recoge las temperaturas de fin de transformación en °C/s. 

Velocidades 
de 
enfriamiento 
(°C/s) 

Ciclo A Ciclo B Ciclo C Ciclo D 

0,1 711 765.7 739.6 776.3 

0,5 748.6 743.1 750.8 748.4 

1 749.1 747.9 745.6 743.5 

2 732.5 697.5 739.6 741.2 

5 686.9 695.9 671.9 686.5 

10 651.1 656.1 681.4 697.8 

20 59.7 652.6 647.3 650.4 

50 536.6 544 480.6 519.4 

100 495.1 488.1 512.7 506.6 

200 433.2 479.3 502.2 511.3 

 

 

5.3 Evaluación de la microestructura obtenida

5.3.1  Microscopio óptico 

Para poder determinar la fase existente de cada ensayo realizado, se mostrarán las 
imágenes obtenidas en el microscopio óptico. Para ello se analizarán las imágenes 
obtenidas a x20 y x50 aumentos de cada ensayo.  

 

Considerando las imágenes a y d pertenecientes a cada ciclo, en todas podemos observar 
que, debido a la morfología de los granos en la imagen d la microestructura deja de ser 
equiaxial. Las imágenes obtenidas en el microscopio óptico a 20 aumentos las podemos 
observar en las Figuras 20 (ciclo A), 22 (ciclo B), 24 (ciclo C) y 26 (ciclo D). En lo que 
respecta a las imágenes obtenidas a 50 aumentos, las podemos encontrar en las Figuras 
21 (ciclo A), 22 (ciclo B), 23 (ciclo C) y 24 (ciclo D). A medida que aumentamos las 
velocidades de enfriamiento, a partir de 20°C/s la difusividad del carbono se dificulta de 
manera considerable. 
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CICLO A 

 x20 aumentos:  

 
(a) Velocidad de enfriamiento 0,1°C/s.        (b) Velocidad de enfriamiento 0,5°C/s. 

 
(c) Velocidad de enfriamiento 20°C/s.        (d) Velocidad de enfriamiento 50°C/s. 

 
(e) Velocidad de enfriamiento 100°C/s.        (f) Velocidad de enfriamiento 200°C/s. 

 

Figura 20. Imágenes del microscopio óptico a x20 aumentos de las velocidades de enfriamiento 
indicadas del ciclo A. 



CARACTERIZACIÓN DIAGRAMAS CCT 

Página 58 de 98 

 

 

 

 x50 aumentos:  

 
(a) Velocidad de enfriamiento 0,1°C/s.        (b) Velocidad de enfriamiento 0,5°C/s. 

 
(c) Velocidad de enfriamiento 20°C/s.       (d) Velocidad de enfriamiento 50°C/s. 

 
(e) Velocidad de enfriamiento 100°C/s.        (f) Velocidad de enfriamiento 200°C/s. 

 

Figura 21. Imágenes del microscopio óptico a x50 aumentos de las velocidades de enfriamiento 
indicadas del ciclo A. 
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CICLO B 

 x20 aumentos:  

 
(a) Velocidad de enfriamiento 0,1°C/s.        (b) Velocidad de enfriamiento 0,5°C/s. 

 
(c) Velocidad de enfriamiento 20°C/s.       (d) Velocidad de enfriamiento 50°C/s. 

 
(e) Velocidad de enfriamiento 100°C/s.        (f) Velocidad de enfriamiento 200°C/s. 

 

Figura 22. Imágenes del microscopio óptico a x20 aumentos de las velocidades de enfriamiento 
indicadas del ciclo B. 
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 x50 aumentos:  

 
(a) Velocidad de enfriamiento 0,1°C/s.        (b) Velocidad de enfriamiento 0,5°C/s. 

 
(c) Velocidad de enfriamiento 20°C/s.        (d) Velocidad de enfriamiento 50°C/s. 

 
(e) Velocidad de enfriamiento 100°C/s.        (f) Velocidad de enfriamiento 200°C/s. 

 

Figura 23. Imágenes del microscopio óptico a x50 aumentos de las velocidades de enfriamiento 
indicadas del ciclo B. 
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CICLO C 

 x20 aumentos:  

 
(a) Velocidad de enfriamiento 0,1°C/s.        (b) Velocidad de enfriamiento 0,5°C/s. 

 
(c) Velocidad de enfriamiento 20°C/s.       (d) Velocidad de enfriamiento 50°C/s. 

 
(e) Velocidad de enfriamiento 100°C/s.       (f) Velocidad de enfriamiento 200°C/s. 

 

Figura 24. Imágenes del microscopio óptico a x20 aumentos de las velocidades de enfriamiento 
indicadas del ciclo C. 
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 x50 aumentos:  

 
(a) Velocidad de enfriamiento 0,1°C/s.       (b) Velocidad de enfriamiento 0,5°C/s. 

 
(c) Velocidad de enfriamiento 20°C/s.      (d) Velocidad de enfriamiento 50°C/s. 

 
(e) Velocidad de enfriamiento 100°C/s.       (f) Velocidad de enfriamiento 200°C/s. 

 

Figura 25. Imágenes del microscopio óptico a x50 aumentos de las velocidades de enfriamiento 
indicadas del ciclo C 

 

 

 

 

 



CRISTINA GARITANO OLAIZOLA 

Página 63 de 98 

CICLO D 

 x20 aumentos:  

 
(a) Velocidad de enfriamiento 0,1°C/s.       (b) Velocidad de enfriamiento 0,5°C/s. 

 
(c) Velocidad de enfriamiento 20°C/s.       (d) Velocidad de enfriamiento 50°C/s. 

 
(e) Velocidad de enfriamiento 100°C/s.       (f) Velocidad de enfriamiento 200°C/s. 

 

Figura 26. Imágenes del microscopio óptico a x20 aumentos de las velocidades de enfriamiento 
indicadas del ciclo D. 
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 x50 aumentos:  

 
(a) Velocidad de enfriamiento 0,1°C/s.        (b) Velocidad de enfriamiento 0,5°C/s. 

 
(c) Velocidad de enfriamiento 20°C/s.       (d) Velocidad de enfriamiento 50°C/s. 

 
(e) Velocidad de enfriamiento 100°C/s.         (f) Velocidad de enfriamiento 200°C/s. 

 

Figura 27. Imágenes del microscopio óptico a x50 aumentos de las velocidades de enfriamiento 
indicadas del ciclo D. 

 

 

 

 



CRISTINA GARITANO OLAIZOLA 

Página 65 de 98 

5.3.2 Microscopio electrónico 

 

Las imágenes obtenidas a 2000 aumentos las podemos encontrar en las Figuras 28 (ciclo 
A) y 30 (ciclo D). En lo que respecta a las imágenes obtenidas a 4000 aumentos, se 
encuentran en las Figuras 29 (ciclo A) y 31 (ciclo D). 

 

Ciclo A 

 X2000 aumentos:  

(a) Velocidad de enfriamiento 20°C/s.           (b) Velocidad de enfriamiento 50°C/s. 

 

(c) Velocidad de enfriamiento 100°C/s.           (d) Velocidad de enfriamiento 200°C/s. 

 

Figura 28. Imágenes del microscopio electrónico a x2000 aumentos de las velocidades de 
enfriamiento indicadas del ciclo A. 
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 X4000 aumentos:  

(a) Velocidad de enfriamiento 20°C/s.           (b) Velocidad de enfriamiento 50°C/s. 

 

(c) Velocidad de enfriamiento 100°C/s.           (d) Velocidad de enfriamiento 200°C/s. 

 

Figura 29. Imágenes del microscopio electrónico a x4000 aumentos de las velocidades de 
enfriamiento indicadas del ciclo A. 

 

Ciclo D 

 X2000 aumentos:  

(a) Velocidad de enfriamiento 20°C/s.         (b) Velocidad de enfriamiento 50°C/s. 
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(c) Velocidad de enfriamiento 100°C/s.         (d) Velocidad de enfriamiento 200°C/s. 

 

Figura 30. Imágenes del microscopio electrónico a x2000 aumentos de las velocidades de 
enfriamiento indicadas del ciclo D. 

 

 X4000 aumentos:  

(a) Velocidad de enfriamiento 20°C/s.         (b) Velocidad de enfriamiento 50°C/s. 

 

(c) Velocidad de enfriamiento 100°C/s.          (d) Velocidad de enfriamiento 200°C/s. 

 

Figura 31. Imágenes del microscopio electrónico a x4000 aumentos de las velocidades de 
enfriamiento indicadas del ciclo D. 
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5.4 Valor de las durezas vickers obtenidas 

A continuación, se indican los valores de las durezas Vickers para 1kg de carga, obtenidas 
para cada ensayo realizado.  

 

Tabla 5. Tabla que recoge las durezas Vickers de cada ensayo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como muestra la Tabla 5, las durezas obtenidas para las velocidades de enfriamiento 
más elevadas son mayores que aquellas obtenidas para las velocidades de enfriamiento 
más bajas, en la Figura 32 podemos observar el mismo efecto. Sin embargo, debido a la 
microestructura ferrítica del material el endurecimiento del material no es tan elevado.   

 

 

 

 

 

 

 

Velocidades 
de 
enfriamiento 
(°C/s) 

Ciclo A Ciclo B Ciclo C Ciclo D 

0,1 129 134 146 143 

0,5 154 141 165 152 

1 168 147 166 166 

2 177 161 163 168 

5 199 189 180 172 

10 196 192 191 165 

20 204 207 182 173 

50 205 200 186 191 

100 213 211 191 187 

200 217 224 197 190 
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(a)  

 
(b) 

 

 

 

Figura 32. Evolución durezas Vickers de los ciclos (a) A, (b) B, (c) C y (d) D. 

(d) (c) 
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5.5 Tamaño de grano de la ferrita 
 

La metalografía cuantitativa permite calcular el tamaño de grano de la fase existente. 
Se han seleccionado tres ensayos por cada ciclo, siendo las velocidades analizadas en 
cada ciclo las mimas, 0.1°C/s, 1°C/s y 10°C/s respectivamente. Se han realizado cuatro 
medidas por ensayo, seleccionando dos imágenes por ensayo y realizando dos conteos 
aleatorios por imagen.

 

La rejilla que se ha utilizado cuenta con tres redes circulares. En función del tamaño de 
grano que se ha observado en la imagen (se han utilizado imágenes del microscopio 
óptico a 20 y 50 aumentos) se seleccionó la red circular de mayor diámetro, puesto que 
era éste el que mejor se adaptaba, diámetro de 79.57mm, cuyo perímetro es de 250mm.  

 

Para evaluar los aumentos que contenía la imagen, se ha medido la longitud de la barra 
de micras y se ha dividido este valor por los aumentos utilizados en el microscopio 
óptico, para así determinar los aumentos reales de la imagen 2D, la cual se calcula 
según la ecuación 12. 

 

 

Tabla 6. Tabla que recoge los tamaños de grano evaluados en µm. 

Velocidades 
de 
enfriamiento 
(°C/s) 

Ciclo A Ciclo B Ciclo C Ciclo D 

0.1 14.6 15.6 10.2 8.8 

1 12.8 10.3 8.5 8.4 

10 6.5 7.1 7.3 5.4 

 

 

5.6 Fracción volumétrica de la perlita 

La fracción volumétrica de la perlita se evalúa para los mismos ensayos en los cuales 
se ha calculado el tamaño de grano de la ferrita.  

 

La rejilla que se ha empleado para determinar la fracción volumétrica contaba con 374 
puntos. Se escogió una plantilla ya existente y se duplicó el número de puntos de 
prueba, debido al bajo contenido en perlita que mostraban las muestras estudiadas. A 
diferencia de la evaluación del tamaño de grano, se han realizado dos medidas por 
ensayo, una por cada imagen.  
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Tabla 7. Tabla que recoge la fracción volumétrica de la perlita en %. 

Velocidades 
de 
enfriamiento 
(°C/s) 

Ciclo A Ciclo B Ciclo C Ciclo D 

0.1 1.6 7.9 0.1 0.5 

1 4.1 4.3 4.1 3.5 

10 13.4 4 6.4 9.5 

 

5.7 Diagramas CCT 

Los diagramas CCT (continuous cooling transformation) se utilizan para determinar las 
características microestructurales y mecánicas de los materiales sometidos a ciclos 
cuyas transformaciones no responden a situaciones de equilibrio. La mayoría de los 
procesos industriales comerciales se caracterizan mediante estos diagramas, ya que 
están sometidos a procesos donde la temperatura no se mantiene constante. Estos 
diagramas se caracterizan para distintas velocidades de enfriamiento y condiciones de 
austenita previa a la transformación. Representan las temperaturas de inicio y fin de la 
transformación, durezas y regiones de estabilidad de fases.  

 

Con los datos de las temperaturas de inicio y fin de transformación, durezas Vickers y 
fases observadas en el microscopio óptico, se delimitan las regiones de las curvas CCT. 
A continuación, se representan en la Figura 33 las curvas correspondientes a cada ciclo 
de enfriamiento. 

 

En la Figura 33 podemos observar que para las velocidades de enfriamiento más 
elevadas la microestructura deja de ser ferrítica y distinguimos la región de ferrita 
granular y quasipoligonal. Además, si comparamos las imágenes (a) y (d) de la Figura 
33, vemos que debido al aumento de la deformación que se acumula en la austenita en 
la imagen (d), disminuye la región de ferrita granular y quasipoligonal y la región de 
ferrita se desplaza a temperaturas de inicio y fin de la transformación superiores. 
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Figura 33. Diagrámas CCT de los ciclos (a) A, (b) B, (c) C y (d) D. 

 

(a) (b) 

(d) (c) 
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6.  COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ANÁLISIS DE 
LA DEFORMACIÓN ACUMULADA 

 

A continuación, se pretenden comparar los resultados previamente obtenidos para así 
poder determinar la influencia de la deformación acumulada en la austenita. Cuando la 
deformación se aplica a una temperatura menor que Tnr es cuando conseguimos retener la 
deformación. El Nb consigue retardar la recristalización de la austenita, permitiendo así 
aumentar la deformación acumulada [11]. Si la deformación se aplica a una temperatura lo 
suficientemente elevada en un periodo de tiempo adecuado, se induce la formación de 
precipitados, es decir, de los carbonitruros de Nb. Estos precipitados ejercen el denominado 
efecto anclaje, retardando así la recristalización de la austenita. Este retardo genera un 
aumento de la temperatura de no recristalización.  

 

La temperatura de no recristalización se ha obtenido mediante la ecuación (13), [12]. 
Aunque esta ecuación indica que dicha temperatura solo es función de la composición 
química del acero, en la realidad, es también función de parámetros tales como, velocidad 
de enfriamiento, deformación, velocidad de deformación y tiempo entre cada pasada de 
deformación. Sin embargo, la aproximación de dicha temperatura según la ecuación (13) 
se supone lo suficientemente buena.  

 

 

 

Los tratamientos térmicos de los aceros suelen consistir en procesos de enfriamiento 
continuos, los cuales se representan mediante diagramas CCT. En procesos de 
enfriamiento continuos, se requiere de cierto subenfriamiento para que se inicie la 
transformación. A medida que aumentamos la velocidad de enfriamiento, aumenta también 
el subenfriamiento requerido. La deformación acumulada en el rango austenítico hace que 
la transformación alotrópica se acelere, aumentando la temperatura de inicio de 
transformación y disminuyendo el tiempo transcurrido durante la transformación, [11]. Esta 
aceleración ocurre debido al incremento de defectos en la austenita y al alargamiento de 
grano, estos defectos pueden ser, por ejemplo, las bandas de deformaciones o las maclas. 
La Figura 34 muestra como para una velocidad de enfriamiento de 200°C/s la temperatura 
de inicio y fin de transformación del ciclo D queda por encima de la misma temperatura del 
ciclo A:  
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Figura 34. Gráfica que muestra las temperaturas de inicio y fin de la transformación para todas las 
velocidades de enfriamiento de todos los ciclos.

 

A medida que aumentamos la cantidad de deformación que se acumula en la austenita, el 
aumento de la velocidad de nucleación generada por el aumento de Sv hace que disminuya 
el tamaño de grano de ferrita obtenido [1]. La Figura 35 muestra que para los ciclos C y D 
el tamaño de grano de ferrita obtenido disminuye considerablemente para todas las 
velocidades de enfriamiento.  

 
Figura 35. Evolución del tamaño de grano según distintas velocidades de enfriamiento para los 

ciclos A, B, C y D. 



CRISTINA GARITANO OLAIZOLA 

Página 75 de 98 

 

Para poder observar de forma más detallada el efecto de la deformación acumulada a una 
temperatura menor que Tnr se compararán las imágenes microestructurales de los ciclos A 
y D correspondientes a las velocidades de enfriamiento de 20°C/s, 50°C/s, 100°C/s y 
200°C/s, obtenidos en el microscopio óptico tanto electrónico. En las Figuras 36 y 37 se 
puede ver el efecto de la deformación acumulada en la austenita en el afino de grano 
ferrítico.  

 

También podemos observar que para el ciclo D, en el rango de las velocidades de 
enfriamiento más elevadas la fracción que transforma a bainita es menor. Este retraso 
puede estar relacionado a un incremento significativo de la densidad de nucleación de 
granos de ferrita, [12].  

 

Imágenes del microscopio óptico 

Ciclo A     Ciclo D 
 

 
(a)      (b) 

 

 
(c)      (d) 
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(e)      (f) 

 

 
(g)      (h) 

 

Figura 36. Imágenes del microscopio óptico de los ciclos A y D de las velocidades de enfriamiento 
(a) 20°C/s, (b) 20°C/s, (c) 50°C/s, (d) 50°C/s, (e) 100°C/s, (f) 100°C/s, (g) 200°C/s y (h) 200°C/s. 

 

Imágenes del microscopio electrónico 

Ciclo A     Ciclo D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)      (b) 
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(c)      (d) 

 

 
(e)      (f) 

 

 
(g)      (h) 

 

Figura 37. Imágenes del microscopio electrónico de los ciclos A y D de las velocidades de 
enfriamiento (a) 20°C/s, (b) 20°C/s, (c) 50°C/s, (d) 50°C/s, (e) 100°C/s, (f) 100°C/s, (g) 200°C/s y 

(h) 200°C/s. 

 

Aunque la deformación acumulada influye en la disminución del tamaño de grano, tiene 
poca relevancia en el aumento de la dureza del material. En la Figura 38 podemos observar 
como para los ciclos A, B, C y D el valor de las durezas del material varían muy poco. Sin 
embargo, es destacable que a medida que se aumenta la velocidad de enfriamiento 
aumenta el valor de la dureza en todos los casos. A medida que aumentamos la velocidad 
de enfriamiento la transformación ocurre a temperaturas más bajas, esto produce una 
disminución del tamaño de grano, lo podemos observar en la Figura 35. 
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Figura 38. Evolución de la dureza según las distintas velocidades de enfriamiento para los ensayos 
A, B, C y D. 
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7. MODELIZACIÓN Y PREDICCIÓN DE LOS DIAGRAMAS 
CCT Y DEL TAMAÑO DE GRANO DE LA FERRITA 

 

Los diagramas CCT tienen gran importancia a la hora de caracterizar los procesos 
industriales, pero su elaboración es bastante costosa. Se realizan ensayos de dilatometría 
que representan los procesos termomecánicos existentes en la industria. Partiendo de la 
información obtenida durante estos ensayos se han de evaluar las temperaturas de inicio y 
fin de la transformación. Se realizan ensayos y análisis microscópicos, pero no sin antes 
preparar la muestra. Todo ello conlleva cierto tiempo y es por ello por lo que se crean 
modelos matemáticos basados en la regresión lineal múltiple que buscan acelerar estos 
procesos, creando resultados analíticos fiables. La regresión lineal múltiple trata de ajustar 
modelos lineales o linealizables entre una variable dependiente y más de una variable 
independiente. 

 

Se realizaron distintas aproximaciones y ajustes de los modelos matemáticos del artículo 
publicado en ISIJ en 2015. Primero de todo se cogieron las ecuaciones pertenecientes a 
dicho proyecto y se analizaron las temperaturas de inicio y fin de la transformación, dureza 
y tamaño de grano de la ferrita para dichas ecuaciones. Debido a cierta dispersión entre los 
valores analíticos obtenidos y los valores experimentales se añadieron los datos 
pertenecientes al reciente proyecto a la base de datos ya existente para reevaluar las 
constantes que gobiernan las ecuaciones. Sin embargo, aunque la dispersión entre los 
valores analíticos y experimentales disminuía, la predicción de los diagramas CCT no era 
lo suficientemente buena. Por lo tanto, se decidió determinar unas nuevas ecuaciones 
considerando solo los datos pertenecientes a este proyecto. Una vez analizada la 
predicción de los diagramas CCT con dichos valores se consideró dar por adecuada el 
ajuste de las ecuaciones.  

 

 

7.1 Ecuaciones artículo ISIJ 2015 

A continuación, se analizarán los resultados obtenidos mediante las ecuaciones 
pertenecientes al proyecto ISIJ 2015, [13]. Se evaluaron las temperaturas de inicio y fin de 
la transformación, tamaño de grano de la ferrita y dureza del material.  

 

Debido a la microestructura ferrítica que contiene el material analizado en el presente 
proyecto, se decidió utilizar las ecuaciones que caracterizaban las regiones ferríticas hasta 
las velocidades de enfriamiento: 20°C/s para el ciclo A y 50 °C/s para los ciclos B, C y D. 
La Figura 39 muestra las ecuaciones de las temperaturas de inicio y fin de la transformación 
para las regiones ferríticas y bainíticas. Aunque las ecuaciones que aparecen en la Figura 
39 varían según la composición química del material, en el presente proyecto esta 
composición se mantiene constante para todos los ensayos, por lo tanto, la variación que 
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presentarán las temperaturas será debido a la deformación acumulada y la velocidad de 
enfriamiento.  

 

 
Figura 39. Tabla que muestra las ecuaciones de las temperaturas de inicio y fin de la 

transformación. 

 

(a) 

 

(b)  

Figura 40. Comparación entre los valores experimentales y analíticos de las temperaturas (a)inicio 
y (b)fin de las transformaciones para las regiones ferríticas y bainíticas. 

 

Tanto la Figura (a) como la Figura (b) de la Figura 40 muestran que los valores predichos 
quedan por debajo de los valores experimentales. Si observamos las ecuaciones expuestas 
en la Figura 39, podemos observar como en todas ellas el efecto del niobio aparece en 
negativo, es decir, se supone que el niobio retarda la transformación. Sin embargo, debido 
a los altos valores de la deformación acumulada, el niobio acelera la transformación, ya que 
aumenta la deformación acumulada en la austenita, generada por un aumento de la 
temperatura de no recristalización.

 

La Figura 41 muestra las ecuaciones para predecir la dureza del material para las regiones 
bainíticas y ferríticas, [13]. Podemos observar el efecto endurecedor del niobio durante la 
transformación. En lo que respecta a la deformación acumulada, a medida que 
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aumentamos dicho valor, aceleramos la transformación, generando la aparición de 
microestructuras más ferríticas y, por lo tanto, más blandas.  

 

 

Figura 41. Ecuaciones de las durezas Vickers para microestructuras ferríticas y bainíticas. 

 

La dureza obtenida mediante el modelo matemático es mayor que aquella obtenida de 
forma experimental, tal y como muestra la Figura 42. Esto está ligado al resultado obtenido 
en las temperaturas previamente analizadas. El modelo predice que la transformación 
ocurrirá a temperaturas más bajas que las reales, lo cual se traduce también en la obtención 
de una microestructura más dura. Es por ello por lo que se decide recalcular las constantes, 
añadiendo los datos pertenecientes al presente trabajo a la base de datos del proyecto ISIJ 
2015 y analizar las nuevas predicciones de la cinética de transformación.  

 

 
Figura 42. Comparación dureza experimental y analítica de las regiones de bainita y ferrita.

 

Por último, cabe mencionar que el valor del tamaño de grano obtenido mediante la ecuación 
representada en la Figura 43, es lo suficientemente buena, tal y como podemos observar 
en la Figura 44, y por lo tanto se decidió no recalcular las constantes que gobernaban dicha 
ecuación, [13].  
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Figura 43. Ecuación del tamaño de grano de la ferrita. 

 

 
Figura 44. Comparación valores experimentales y analíticos del tamaño de grano de la ferrita. 

 

 

7.2 Ecuaciones ISIJ 2015 y Presente Trabajo 

En la segunda etapa se recalcularon las constantes añadiendo los datos pertenecientes al 
reciente trabajo a la base de datos del proyecto ISIJ 2015. En las ecuaciones 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 podemos observar la comparación entre dichas 
constantes.  

 

La principal diferencia se encuentra en la constante correspondiente al Nb para las 
temperaturas de inicio y fin de la transformación, indicando que la adición del niobio 
adelanta la transformación. De la misma forma, la constante correspondiente al efecto 
endurecedor del Nb disminuye, tal y como se muestra en las ecuaciones 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.  
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TEMPERATURA INICIO TRANSFORMACIÓN FERRITA 

ISIJ 2015: Tar3 = 829.43 -22*%Mn - 12.89*%Nb  - 
+ 95.27*exp(-0.4v) 

 

ISIJ 2015+GERDAU: Tar3 = 867.98 -40.11*%Mn + 412.74*%Nb  115.79*%Mo 
- -0.4v) 

 

TEMPERATURA INICIO TRANSFORMACIÓN BAINITA 

ISIJ 2015 : TBs = 799.39  1887.9*%C  45.12*%Mn  312.82*%Nb  
 -0.01v) 

ISIJ 2015+GERDAU : TBs = 826.59  1714.2*%C  64.45*%Mn  36.72*%Nb 
  -0.01v) 

 

TEMPERATURA FIN TRANSFORMACIÓN FERRITA 

ISIJ 2015: Tar3 = 742.63  10.14*%Mn  361.59*%Nb  
 41.96*ln(D -0.4v) 

ISIJ 2015+GERDAU: Tar3 = 789.91  36.24*%Mn + 178.17*%Nb  142.62*%Mo 
 -0.4v) 

 

TEMPERATURA FIN TRANSFORMACIÓN BAINITA 

ISIJ 2015: TBs =345.67 + 76.18*Mn + 864.17*%C  240.57*%Nb  75.82*%Mo 
 -0.02V) 

ISIJ 2015+GERDAU: TBs =368.49 + 68.02*Mn + 1023*%C + 72.19*%Nb  
 -0.02V) 

 

DUREZA FERRITA 

ISIJ 2015: Dureza = 9.45 + 739.43*(C+Mn/16) + 578.42*%Nb + 44.14*%Mo  
 45.9*EXP(-1.2V) 

ISIJ 2015+GERDAU: Dureza = -2.093 + 805.08*(C+Mn/16) + 538.83*%Nb + 
52.72*%Mo   46.56*EXP(-1.2V) 

 

DUREZA BAINITA 

ISIJ 2015: Dureza = 9.35 + 994.52*(C+Mn/16) + 478.05*%Nb + 74.19*%Mo  
 62.75*EXP(-0.03V) 

ISIJ 2015+GERDAU: Dureza = 2.978 + 975.51*(C+Mn/16) + 393.78*%Nb + 
91.27*%Mo   52.52*EXP(-0.03V) 

 

 

 

 

(14) 

(15) 

 
(16) 

 (17) 

 (18) 

 (19) 

(20) 

 
(21) 

 (22) 

 (23) 

 (24) 

 (25) 
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En la Figura 45 podemos observar la comparación entre los valores experimentales y 
analíticos para las constantes presentadas en las ecuaciones 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23 y 24. Se puede observar como el ajuste de la regresión es más precisa para 
estas nuevas constantes. 

 

 

(a) 
 

(b) 

 

(c) 

Figura 45. Comparació valores anlíticos y experimentales de (a) Temperatura inicio de 
transformación regiones ferrita y bainita, (b) Dureza ferrita y bainita y (c) Temperatura fin de la 

transformación ferrita y bainita.  

 

En la Figura 46 podemos observar cómo los valores analíticos y experimentales se 
asemejan más que en el caso anterior, indicando una mejora de estas. En dichas 
comparaciones se introducen las regresiones obtenidas para ambas ecuaciones evaluadas 
para las bases de datos pertenecientes al proyecto ISIJ 2015 y ISIJ 2015+GERDAU. 
Aunque para la base de datos de ISIJ 2015 ambas ecuaciones muestran resultados casi 
idénticos, para la base de datos ampliada los resultados presentan una mejora 
considerable.  
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(a) 
 

(b) 

  

(c) 

 
(d) 

 

(e) 

 

(f) 

Figura 46. Comparación ecuaciones correspondientes a las bases de datos compuestas para (a) 
Temperatura inicio ferrita, (b) Temperatura inicio bainita, (c) Temperatura final ferrita, (d) 

Temperatura final bainita, (e) Dureza ferrita y (d) Dureza bainita.  
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Una vez supuesta que las evaluaciones realizadas mediante el modelo analítico eran lo 
suficientemente buenas se procedió a evaluar dichos resultados para caracterizar los 
diagramas CCT. Sin embargo, se observó que la mejora de las regresiones 
correspondientes a la temperatura no era lo suficientemente buena como para utilizar 
dichos resultados para caracterizar los diagramas. En cambio, se consideró que el resultado 
de las durezas era lo suficientemente buena.  

 

Las temperaturas de inicio y fin de transformación analíticas son menores que las 
temperaturas experimentales. Es por ello por lo que se decidió redefinir las ecuaciones, 
ignorando el efecto de la composición química y analizando solo aquellos factores que 
tienen relevancia en la microestructura final: la velocidad de enfriamiento y la deformación 
acumulada. Además de ello, como la microestructura es muy ferrítica, se creó una única 
ecuación que gobierna las regiones ferríticas y bainíticas. 

 

 

7.3 Ecuaciones GERDAU 

En este último apartado, se redefinieron las ecuaciones correspondientes a las 
temperaturas de inicio y fin de la transformación. Se creó una única ecuación para todas 
las regiones, considerando solo aquellos parámetros que generaban alguna variación en 
las temperaturas de inicio y fin de la transformación, las cuales son la deformación 
acumulada y la velocidad de enfriamiento.  

 

A continuación, se muestran las ecuaciones previamente mencionadas: 

 

Tabla 8. Tabla que recoge las ecuaciones pertenecientes al presente trabajo. 

 ECUACIONES PRESENTE TRABAJO 

T inicio  -0.02v) 

T fin -0.02v) 

 

La Tabla 8 recoge las ecuaciones evaluadas a partir de los datos pertenecientes al proyecto 
Gerdau. La deformación acumulada acelera la transformación austenita ferrita, tal y como 
muestran ambas ecuaciones. Un aumento de la velocidad de enfriamiento genera un 
retardo de la transformación, debido al incremento del subenfriamiento necesario para que 
inicie la transformación, dicho efecto se introduce mediante un exponente negativo.  

 

Una vez definidas las ecuaciones se realiza la comparación entre los valores analíticos y 
experimentales. Tal y como se puede observar en la Figura 47, ambos casos demuestran 
que los valores obtenidos de forma analítica son lo suficientemente buenos. 
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Figura 47. Comparación valores experimentales y analíticos de (a) Tempertaura final ferrita y 
bainita y (b) Tempertaura inicio ferrita y bainita. 

 

Una vez analizada la comparación entre los valores experimentales y analíticos, se 
caracterizaron los diagramas CCT con dichos valores, comparando el resultado con los 
diagramas obtenidos mediante los valores experimentales.  

 

La Figura 48 muestra buenos ajustes de los diagramas. Sin embargo, las temperaturas 
de inicio de transformación de los ciclos C y D muestran cierta tendencia extraña, esta 
tendencia puede ser debida a la aceleración de la transformación, representada 
mediante los puntos naranjas. Dichos puntos indican que cuando empieza a enfriarse la 
muestra a 850°C/s, la transformación ya ha comenzado. Estos puntos no hacen 
referencia a una situación real recogida en el dilatómetro, sino que son puntos 
orientativos. Es por ello por lo que se decidió ignorarlos y no introducirlos en la base de 
datos, la falta de esos puntos a temperaturas más elevadas puede generar una 
disminución de las constantes obtenidas y desplazar la curva a temperaturas más bajas 
que las experimentales. 

(b) (a) 



CARACTERIZACIÓN DIAGRAMAS CCT 

Página 88 de 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Comparación diagrama CCT con valores experimentales y analíticos del (a) 
Ciclo A, (b) Ciclo B, (c) Ciclo C y (d) Ciclo D. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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8. CONCLUSIONES 

En el siguiente apartado se discutirán de forma breve las conclusiones obtenidas a partir 
 

 

 Debido a la composición química del acero, es decir, debido al bajo contenido en 
carbono del acero, presenta una baja templabilidad. Lo cual influye en el revelado 
del tamaño de grano de austenita.  

 
 A medida que se aumenta la velocidad de enfriamiento, la transformación requiere 

de un mayor subenfriamiento y es por ello por lo que las transformaciones se 
desplazan a temperaturas menores.  

 
 La deformación acumulada acelera la transformación alotrópica, aumentando las 

temperaturas de inicio y fin de la transformación.  

 
 La deformación aplicada a la austenita a una temperatura mayor que Tnr frente a 

aquella aplicada a una temperatura menor que Tnr, esta última, favorece la obtención 
de una microestructura más fina, debido a un aumento de Sv. 

 
 Debido a la aceleración de las transformaciones, las microestructuras que 

obtenemos son muy ferríticas. La velocidad de enfriamiento, con las condiciones de 
deformación establecidas no es lo suficientemente elevado como para favorecer la 
aparición de la bainita.  

 
Una vez analizadas las conclusiones del apartado análisis de los resultados, se analizarán 
brevemente las conclusiones obtenidas a partir del modelo matemático.  

 

 La composición química tiene mucha relevancia a la hora de estudiar la 
transformación alotrópica, sin embargo, como todas las muestras ensayadas 
presentan la misma composición química, no se ha podido analizar dicha influencia. 
 

 El Nb acelera la transformación, ya que su efecto en el retardo de la recristalización 
aumenta la cantidad de deformación acumulada en la austenita.  
 

 La falta de puntos experimentales a las velocidades de enfriamiento más lentas de 
los ciclos C y D, hacen que el ajuste de las regiones de las velocidades de 
enfriamiento más elevadas se desplace hacia temperaturas más bajas.  
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9. LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 

 

 Realizar ensayos con aceros de una composición química diferente para validar las 
ecuaciones. 
 

 Evaluar de forma más detallada la deformación acumulada. Analizar las 
temperaturas de inicio y fin de transformación para aceros con distinta composición 
química y analizar si toda la deformación aplicada en la austenita es efectiva. 
 

 Crear distintas ecuaciones para las regiones de ferrita y ferrita granular y ferrita 
quasipoligonal, analizando el ajuste mediante una función logarítmica en lugar de 
exponencial. 
 

 Obtener los valores exactos del dilatómetro de las temperaturas de inicio y fin de la 
transformación, como las temperaturas a las cuales empiezan a aparecer las 
colonias de perlita, para mejorar los diagramas CCT. 
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10. PRESUPUESTO 

A continuación, se detalla el presupuesto correspondiente al desarrollo del proyecto. Se 
encuentra dividido en varias partidas. 

 

 Inmovilizado material: Se detallan todos los componentes fabricados o comprados 
a terceros que se han utilizado durante la realización del proyecto. En el presente 
proyecto, se ha requerido de muestras de acero microaleado con Nb. 
 

 Material fungible (consumible): Se detallan todos los fungibles consumidos durante 
la realización del proyecto. Este apartado se dividirá en dos secciones: material 
fungible correspondiente a los ensayos de dilatometría y material fungible utilizado 
en metalografía. 
 

 Equipamiento: Se incluye todo el gasto por uso de máquinas. Para calcular estos 
gastos se tiene en cuenta el coste medio de amortización y el tiempo de uso de 
dicho equipamiento durante el proyecto. Los equipos que se considerarán serán el 
dilatómetro, microscopio óptico y microscopio electrónico. 
 

 Mano de obra: Esta partida corresponde a los costes necesarios de los recursos 
humanos involucrados en cada una de las fases del proyecto. En el presente 
proyecto se ha requerido de la ayuda de un técnico y un doctor. 
 

 

10.1 Presupuesto inmovilizado material 
 

Tabla 9: Presupuesto inmovilizado material. 

Cantidad Referencia Descripción  

Unitario Total 

45 Gerdau Nb Muestra de 
acero 
microaleado 
con Nb 

40 1800 

Total 
inmovilizado 
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10.2 Presupuesto de material fungible 
 

Tabla 10: Presupuesto material fungible dilatometría. 

Cantidad Referencia Descripción  

Unitario Total 

80 Mo Placas de Mo 10 800 

2 Termopar Temropar tipo K 50 100 

 He Gas He  200 

Total fungibles     

 

Tabla 11. Presupuesto material fungible metalografía. 

Cantidad Referencia Descripción  

Total 

25 Lija Lijas de 600, 
800 y 1200 

 

3 Paños Paños de pulir   

 Ácidos Ácido pícrico y 
nital al 2%. 

 

 Líquido de 
diamante  

Líquido de 
diamante en 
base agua para 
pulir 

 

Total fungibles   300  

 

 

10.3 Presupuesto de equipamiento 
 

Tabla 12: Presupuesto de equipamiento. 

Equipamiento Tiempo de uso (horas) Coste /h)  

Microscopio óptico 7 15 105 

Dilatómetro 30 50 1500 

Microscopio 
electrónic0 (Zeiss) 

3 50 150 

Total equipamiento   1755  



CRISTINA GARITANO OLAIZOLA 

Página 95 de 98 

10.4 Presupuesto de mano de obra 
 

Tabla 13: Presupuesto de mano de obra. 

Tarea Duración 
(horas) 

 

Unitario Total 

Apoyo técnico 40 40 1600 

Apoyo doctor 15 80 1200 

Total mano 
obra 

   

 

 

10.5 Resumen del presupuesto 
 

Se presenta a continuación el presupuesto global del proyecto, el cual asciende a diez mil 
doscientos noventa y siete euros. 

 

Tabla 14: Resumen del presupuesto. 

Partida  

Parcial Acumulado 

Inmovilizado 1800 1800 

Fungibles 1400 3200 

Equipamiento 1755 4955 

Mano de obra 2800 7755 

Costes indirectos 
(10%) 

 755,5 

Total sin IVA  8510,5 

Total con IVA  10297,705  
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