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Diagrama de transformación Liquido-Sólido



Metalurgia:
Diagrama transformación de fases durante solidificación isotérmica
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Se denomina curva TTT al diagrama que relaciona el 
tiempo y la temperatura requeridos para una 

transformación isotérmica. Así por ejemplo, en el caso del 
acero, y más específicamente en el de la austenita, que es 

inestable debajo de la temperatura crítica, se necesita saber 
cuanto tiempo requerirá para empezar a transformarse a 

una temperatura subcrítica específica, cuanto tiempo 
precisará para estar completamente trasformada y cual 
será la naturaleza del producto de esta transformación.

DIAGRAMAS T-T-T
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Diagrama T-T-T del Fe-Fe3C a temperatura constante (isotérmico)

Transformación de Austenita a Perlita a T > 550ºC

Transformación de Austenita a Perlita y Bainita a 450ºC < T < 550ºC

Transformación de Austenita a Bainita pura a T < 450ºC
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Diagrama de transformación eutectoide del Fe-C (0,8% C):
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DIAGRAMA DE TRANSFORMACION DE FASES SOLIDA-
LIQUIDA-GASEOSA DEL AGUA
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DIAGRAMA DE TRANSFORMACION DE FASES Cu-Ni
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MICROESTRUCTURA DE LA AUSTENITA

Es el constituyente más denso de los aceros y está formado por una solución 
sólida por inserción de carbono en hierro gamma. La cantidad de carbono 

disuelto, varía de 0.8 al 2 % C que es la máxima solubilidad a la temperatura 
de 1130 °C. La austenita no es estable a la temperatura ambiente pero 
existen algunos aceros al cromo-níquel denominados austeníticos cuya 

estructura es austenita a temperatura ambiente.
La austenita está formada por cristales cúbicos centrados en las caras, con 
una dureza de 300 HB, una resistencia a la tracción de 100 kg/mm2 y un 

alargamiento del 30 %, no es magnética.
La austenita no puede atacarse con Nital, se disuelve con agua regia en 

glicerina apareciendo como granos poligonales frecuentemente maclados, 
puede aparecer junto con la martensita en los aceros templados.
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MICROESTRUCTURA DE LA PERLITA

Es el microconstituyente eutectoide formado por capas alternadas de ferrita 
y Cementita, compuesta por el 88 % de ferrita y 12 % de Cementita, 

contiene el 0.8 %C. Tiene una dureza de 250 HB, resistencia a la tracción de 
80 kg/mm2 y un alargamiento del 15%; el nombre de perlita se debe a las 
irisaciones que adquiere al iluminarla, parecidas a las perlas. La perlita 

aparece en general en el enfriamiento lento de la austenita y por la 
transformación isotérmica de la austenita en el rango de 650 a 723°C. Si el 
enfriamiento es rápido (100-200°C/seg.), la estructura es poco definida y se 

denomina Sorbita, si la perlita laminar se somete a un recocido a 
temperatura próxima a 723°C, la Cementita adopta la forma de glóbulos 

incrustados en la masa de ferrita, denominándose perlita globular.
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MICROESTRUCTURA DE LA CEMENTITA

Es el carburo de hierro de fórmula Fe3C, contiene 6.67 %C y 93.33 % de 
hierro, es el microconstituyente más duro y frágil de los aceros al carbono, 

alcanzando una dureza Brinell de 700 (68 HRC) y cristaliza en la red 
ortorrómbica. En las probetas atacadas con ácidos se observa de un blanco 
brillante y aparece como Cementita primaria o proeutéctica en los aceros 
con más de 0.9%C formando una red que envuelve los granos de perlita, 
formando parte de la perlita como láminas paralelas separadas por otras 
láminas de ferrita, se presenta en forma de glóbulos o granos dispersos en 
una matriz de ferrita, cuando los aceros de alto carbono se han sometido a 
un recocido de globulización, en los aceros hipoeutectoides que no han sido 

bien templados.
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MICROESTRUCTURA DE LA MARTENSITA

Es el constituyente de los aceros templados, está conformado por una 
solución sólida sobresaturada de Carbono o Carburo de Hierro en Ferrita y 

se obtiene por enfriamiento rápido de los aceros desde su estado austenítico a 
altas temperaturas.

El contenido de carbono suele variar desde muy poco carbono hasta el 1% 
de carbono, sus propiedades físicas varían con su contenido en carbono hasta 

un máximo de 0.7 %C. La martensita tiene una dureza de 50 a 68 HRC, 
resistencia a la tracción de 170 a 250 kg/mm2 y un alargamiento del 0.5 al 2.5 
%, muy frágil y presenta un aspecto acicular formando grupos en zigzag con
ángulos de 60 grados. Los aceros templados suelen quedar demasiado duros 
y frágiles, inconveniente que se corrige por medio del revenido que consiste 
en calentar el acero a una temperatura inferior a la crítica inferior (727°C), 

dependiendo de la dureza que se desee obtener, enfriándolo luego al aire o en 
cualquier medio.
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MICROESTRUCTURA DE LA TROOSTITA

Es un agregado muy fino de Cementita y Ferrita, se produce por un 
enfriamiento de la austenita con una velocidad de enfriamiento ligeramente 

inferior a la crítica de temple o por transformación isotérmica de la austenita 
en el rango de temperatura de 500 a 600C, o por revenido a 400C.

Sus propiedades físicas son intermedias entre la martensita y la Sorbita, 
tiene una dureza de 400 a 500 HB, una resistencia a la tracción de 140 a 175 
kg/mm2 y un alargamiento del 5 al 10%. Es un constituyente nodular oscuro 

con estructura radial apreciable a unos 1000X y aparece generalmente 
acompañando a la martensita y a la austenita.
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MICROESTRUCTURA DE LA SORBITA

Es también un agregado fino de Cementita y Ferrita. Se obtiene por 
enfriamiento de la austenita con una velocidad de enfriamiento bastante 

inferior a la crítica de temple o por transformación isotérmica de la austenita 
en la zona de 600 a 650C, o por revenido a la temperatura de 600C. Su 

dureza es de 250 a 400 HB, su resistencia a la tracción es de 88 a 140 kg/mm2 
,con un alargamiento del 10 al 20%.

Con pocos aumentos aparece en forma muy difusa como manchas, pero con 
1000X toma la forma de nódulos blancos muy finos sobre fondo oscuro, de 

hecho tanto la Troostita como la sorbita pueden considerarse como perlita de 
grano muy fino.
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MICROESTRUCTURA DE LA BAINITA

Es el constituyente que se obtiene en la transformación isotérmica de la 
austenita cuando la temperatura del baño de enfriamiento es de 250 a 500°C. 

Se diferencian dos tipos de estructuras: la bainita superior de aspecto 
arborescente formada a 500-580°C, compuesta por una matriz ferrítica 

conteniendo carburos. Bainita inferior, formada a 250-400C tiene un aspecto 
acicular similar a la martensita y constituida por agujas alargadas de ferrita 

que contienen delgadas placas de carburos.
La Bainita tiene una dureza variable de 40 a 60 HRC comprendida entre las 

correspondientes a la perlita y a la martensita.
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DIAGRAMA DE TRANSFORMACION ISOTERMICA EN 
TRAYECTORIAS TEMPERATURA-TIEMPO (T-T-T)
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Transformaciones a lo largo de línea ROJA:

La pieza es enfriada rápidamente a 
160ºC y dejado por 20 min. La 
velocidad de enfriamiento es tan 
rápida como para poder formar 
Perlita a alta temperatura, por lo 
que el acero se mantiene 
austenitico hasta sobrepasar la 
temperatura Ms, donde se empieza 
a formar la Martensita. Desde que 
160ºC es la temperatura a la cual la 
Austenita se transforma al 50% a 
Martensita. Si se mantiene a esta 
temperatura la pieza, solo 
pequeñas cantidades se forman de 
Martensita,  de aquí que se obtiene 
Martensita y Austenita retenida.
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Transformaciones a lo largo de línea VERDE:

La pieza es mantenida a 250ºC por 
100 seg. Lo que no es suficiente 
para formar Bainita, por lo que un 
segundo enfriamiento rápido desde 
esta temperatura, desarrolla una 
estructura de Martensita al 100%. 
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Transformaciones a lo largo de línea AZUL:

La pieza es mantenida a 250ºC por 
500 seg produciendo según el 
diagrama 50% estructura Bainita y 
50% estructura Austenita. UN 
enfriamiento rápido desarrollara 
estructuras 50% Bainita y 50% 
Martensita.
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Transformaciones a lo largo de línea NARANJA:

La pieza es transformada a Perlita 
fina enfriada después de 8 seg. 
hasta 600ºC y mantenida a esta 
temperatura por 100,000 seg. La 
fase final después del enfriamiento 
es Perlita fina.
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Transformaciones en la curva T-T-T:

Curvas de enfriamiento de 6 casos en una curva T-T-T de acero donde 
se obtienen diferentes microestructuras y fases.
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Transformaciones T-T-T:

Para enfriamiento muy lento, 
DPH 139, la microestructura 
se caracteriza por perlita 
gruesa y grandes regiones de 
ferrita.
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Transformaciones T-T-T:

Para un enfriamiento no tan 

lento, DPH 170, la estructura 

es ferrítica y perlítica, siendo 

ambas finas. 
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Transformaciones T-T-T:

Para DPH 217, hay muy poca 

ferrita en los primitivos bordes 

de grano de la austenita, si bien 

se observa algo de ferrita 

Widmanstätten, la mayor 

proporción es perlita. 



Metalurgia

Transformaciones T-T-T:

Para DPH 336, a diferencia de 

la fotografías precedentes, en 

esta se observa, por primera 

vez, una cantidad apreciable de 

martensita en el centro de los 

granos. Por tanto hay una 

mezcla de ferrita, bainita, (que 

corresponde a la fase gris 

acicular), perlita y, por 

supuesto, martensita. 
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Transformaciones T-T-T:

Para DPH 415, la fase obscura 

y redondeada en los bordes de 

grano es perlita, observándose 

además, martensita en el centro 

de los granos y ferrita 

Widmanstätten o bainita 

superior en los bordes. 
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Transformaciones T-T-T:

Para enfriamiento muy rápido, 

DPH 481, hay un poco de 

perlita y bainita que crecen en 

los bordes de grano como una 

fina banda, si bien, la mayoría 

es martensita. 



Metalurgia

Transformaciones T-T-T:
La Figura  muestra la curvas TTT para un acero 

al Carbono con 0,4% de C. Bajo 550°C la curva 

de inicio de formación de la ferrita se confunde 

con el inicio de la transformación bainítica, 

además a estas temperaturas no se produce ferrita 

proeutectoide, sino que solamente bainita. 

Como la ferrita, la perlita y la bainita superior 

nuclean en los bordes de grano de la austenita, el 

número de núcleos de estos constituyentes que se 

forman por segundo en una muestra es 

proporcional al tamaño de grano. Así, en un acero 

de grano fino a una temperatura dada y para una 

fracción cualquiera de austenita la transformación 

tomará menos tiempo que en un acero de grano 

grueso. De este modo, un tamaño de grano más 

fino desplazará las curvas TTT hacia la izquierda, 

es decir, hacia tiempos de transformación 

menores. 

Se debe notar, de la Figura 4.1-1, el corto tiempo 

que transcurre antes de comenzar la 

transformación a ferrita o bainita, esto se deduce 

de la cercanía de la nariz de la curva con la 

ordenada. Por lo tanto, si se desea obtener 100% 

de martensita es necesario enfriar muy rápido con 

el temple, lo que no es posible en piezas gruesas. 
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Transformaciones T-T-T:
La Figura muestra que las adiciones 

de ciertos elementos de aleación 

desplazan las curvas hacia la derecha, 

es decir, hacia tiempos más largos de 

transformación, como ocurre al 

agregar 0,9% de Cr, Figura superior, y 

0,8% de Cr, 0,3% Mo y 1,8% Ni, 

Figura inferior. Esto permite disponer 

de más tiempo para enfriar el acero sin 

tocar las curvas de inicio de la 

transformación, de esta manera se 

puede obtener 100% de martensita al 

templar piezas de mayores espesores. 
De esta forma, la adición de C y otros 

elementos de aleación, así como grano 

grueso, desplazan las curvas TTT hacia la 

derecha. Sin embargo, el C produce un 

aumento ostensible de la dureza, mientras 

que otros elementos de aleación no afectan 

la dureza máxima. Por otra parte, el grano 

grueso tiende a reducir la tenacidad lo que 

lo hace poco deseable.
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EJEMPLOS DE DIAGRAMA TERNARIO (APLICACIONES)

El diagrama ternario del Ni-Cr-Fe es uno de los mas usados en la 
industria, cubre metales como el acero inoxidable y el Inconel.
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EJEMPLOS DE DIAGRAMA TERNARIO (APLICACIONES)

El acero inoxidable tiene un vasto numero de tipos.

Acero Inoxidable = Cr > 11.5% y C > 50%.

Se divide en tres grandes clases:

1. Cr entre 11.5 y 17%: Inox. Martensíticos (magnetizables) pueden 
ser tratado térmicamente. Serie 400

2. Cr entre 17 y 27%: Inox. Ferríticos (magnetizables) no 
endurecibles por tratamiento térmico. Serie 400

3. Cr entre 16 y 26%, Ni 6 y 22%: Inox. Austeníticos (no 
magnetizables) no endurecibles por tratamiento térmico.

Serie 200 (Cr-Mn-Ni) y 300 (Cr-Ni).

En todos los casos el % de C es muy bajo.
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EJEMPLOS DE DIAGRAMA TERNARIO (APLICACIONES)

El Inconel es una aleación especial que usa porcentajes mayores de Cr

y Ni que en el acero inoxidable, es realmente el nombre comercial de 

Inco Alloys International Co. como superaleaciones basadas en Ni.

Son endurecibles por solución sólida. Son caros y son usados donde los

Aceros inoxidables no son suficientes para el servicio solicitado.
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DETERMINACION DEL TAMAÑO DE GRANO ASTM

La determinación del tamaño de grano austenítico o ferrítico, puede hacerse 
por la norma ASTM o por comparación de la microfotografías de la probeta a 
100X, con las retículas patrón numeradas desde el 1 para el grano más grueso 

hasta el 8 para el grano más fino.
En el sistema ASTM el grosor del grano austenitico se indica con un número 

convencional n, de acuerdo con la formula:

logG=(n-1)log2

Donde G es el número de granos por pulgada cuadrada sobre una imagen 
obtenida a 100 aumentos; este método se aplica a metales que han 

recristalizado completamente, n es el número de tamaño de grano de uno a 
ocho.
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FORMA, TAMAÑO Y DISTRIBUCION DE GRANOS EN LA 

MICROESTRUCTURA DEL ACERO PARA COMPARACION A 100X 
(ASTM E112).
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FACTORES QUE AFECTAN LA TEMPLABILIDAD DEL ACERO

1. Tamaño de Grano de la Austenita

Un grano muy fino tiene mucha área de borde de grano que facilita la nucleación de ferrita y 
perlita, disminuyendo la templabilidad del acero. Por otra parte, un grano grande de 
austenita no es deseable por que reduce la ductilidad final del acero y aumenta la tendencia 
al agrietamiento en el temple, así pues, no es buena práctica hacer crecer el grano de la 
austenita.

2. Aumento del contenido del Carbono

Un incremento del contenido de C en un acero aumenta fuertemente su dureza y su 
templabilidad. Sin embargo, un alto % de C no siempre es deseable, por eso, una 
alternativa para aumentar la dureza de un acero de bajo C es añadir elementos de 
aleación. La relación entre el %C, el tamaño del grano de la austenita y el Di .

3. Elementos de aleación

Ninguno de los factores anteriores se usa específicamente para aumentar la templabilidad, esto 
se logra principalmente mediante la adición de elementos de aleación al acero, exceptuando 
al Cobalto, Co. 
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REVENIDOS DE ACEROS TEMPLADOS

La estructura martensítica obtenida por temple es muy dura y frágil. 
Mediante el revenido es posible aumentar significativamente su 

resistencia al impacto, aun cuando se disminuye la Dureza. 

El revenido consiste en calentar una pieza templada por períodos del orden 
de 1 a 3 horas a temperaturas menores que la de austenitización. Como 

se muestra en la Figura siguiente.
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REVENIDOS DE ACEROS TEMPLADOS

primero se calienta el acero a temperatura levemente inferior a la de austenitización Ae1, luego 
es enfriado rápidamente, de modo de no topar la nariz de las curvas TTT, para formar una 
estructura martensítica. Posteriormente, el acero es recalentado a una temperatura 
inferior a Ae1 para obtener la dureza deseada.
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DIAGRAMA HIERRO-CARBONO

Diagrama de transformaciones de fases del acero (Hierro-Carbono) en condiciones de 
enfriamiento y calentamiento lentos (equilibrio)


