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RESUMEN. 

 

Los aceros microaleados son tratados 

termomecánicamente por laminación controlada 

para obtener una alta resistencia y tenacidad, 

así como también buena soldabilidad debido a 

que estos poseen un bajo contenido de carbono. 

Sin embargo, en algunas aplicaciones podría ser 

deseable ajustar estas propiedades mediante 

tratamientos térmicos de revenido. El objetivo de 

este trabajo es presentar la variabilidad en los 

valores de microdureza en dos aceros 

microaleados experimentales sometidos a 

distintos tratamientos de revenido. Las 

temperaturas de tratamiento fueron de 200-

600°C en tiempos de estadía de 1-300 min. 

Después se llevaron a cabo ensayos de 

microdureza, los resultados muestran 

importantes variaciones en los valores de dureza 

Vickers después de 10 minutos de revenido entre 

estos dos aceros debido a sus diferentes 

microestructuras, mostrando mayor 

susceptibilidad de ablandamiento para una 

microestructura martensítica.    

 

ABSTRACT. 

 

Microalloyed steels are thermomechanical 

processed by controlled rolling to achieve high 

strength and toughness as well as good 

weldability properties due their low carbon 

content. However, in some applications could be 

desirable to adjust these properties by tempering 

heat treatments. The objective of this work is to 

report the variability of two experimental 

microalloyed steels hardness values subjected to 

different tempering treatments. The treating 

temperatures were of 200 to 600°C, at holding 

times of 1 to 300 minutes, after this Vickers test 

were carried out. The results shows important 

variations in the Vickers values after 10 minutes 

of tempering between the two steels ought to 

their different microstructures, showing a more 

softening susceptibility for the martensitic 

microstructure.  

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Los aceros microaleados de alta resistencia y 

baja aleación (HSLA), son un grupo de aceros de 

bajo contenido de C (0.04-0.1%), que utiliza 

pequeñas cantidades de elementos microaleantes 

para obtener esfuerzos de fluencia mayores a 600 

MPa en la condición de laminados o 

normalizados. Entre las principales propiedades 

mecánicas de los aceros microaleados podemos 

mencionar que poseen una combinación de alta 

resistencia y tenacidad [1]. La manera más 

efectiva de alcanzar estas propiedades es a través 

del refinamiento de grano obtenido mediante 

procesos  termomecánicos controlados (TMCP 

por sus siglas en inglés) que consisten en el 

recalentamiento del acero a temperaturas bien 

definidas, una gran cantidad de deformación en 

caliente por debajo de la temperatura de no-

recristalización (Tnr) y enfriamiento acelerado 

[2]. En la práctica, la Tnr se eleva generalmente 

mediante la adición de elementos microaleantes 

tales como Nb, V y Ti [3]. Estos elementos 

contribuyen sustancialmente al endurecimiento 

por precipitación por la formación de carburos 

y/o nitruros, durante y después de los TMCP [4]. 

Una de las características más importantes de 

estos aceros es la posibilidad de alterar su 

microestructura mediante tratamientos térmicos; 

cada microconstituyente imparte una serie de 

propiedades finales al producto final. Por 

ejemplo, los aceros templados pueden ser muy 

duros y frágiles, en un acero revenido la 

ductilidad puede ser restaurada sacrificando un 

poco de dureza, etc. 

En el presente trabajo se muestran diferentes 

microestructuras de dos aceros microaleados 

experimentales obtenidos mediante TMCP y su 
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respuesta a los tratamientos térmicos de revenido 

en un rango de temperaturas de 200-600°C, 

después de dos diferentes procesos 

termomecánicos.  

 

DESARROLLO. 

 

Se determinó la composición química de los 

aceros microaleados empleados en este trabajo 

mediante un espectrómetro de emisión de chispa. 

El resultado de estos análisis se muestra en la 

tabla 1.  

 

Tabla 1. Composición química de los aceros 

microaleados bajo estudio, % en peso. 

Acero C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Nb Ti 

1 .027 .244 1.00 .00 .00 .422 .180 1.35 .045 .024 .015 

2 .031 .235 1.03 .00 .002 .424 .167 1.30 .052 .023 .014 

 

Estos aceros fueron sometidos a un 

procesamiento termomecánico que se describe a 

continuación: el acero 1 fue procesado 

termomecánicamente por arriba de su 

temperatura de transformación Ts (A1 y A3), 

seguido de un enfriamiento acelerado en agua; el 

acero 2 fue procesado termomecánicamente por 

debajo de la temperatura de transformación A1, 

seguido de un enfriamiento al aire.  

Se determinaron las propiedades mecánicas 

mediante ensayos de tensión en condición de 

llegada de acuerdo a la Norma ASTM-E8 [5]. Se 

realizaron también ensayos de impacto Charpy-V 

[6] con la finalidad de determinar las 

temperaturas de transición dúctil-frágil y conocer 

su tenacidad inicial.  

Posteriormente, estos aceros fueron sometidos a 

tratamientos térmicos de revenido en un rango de 

temperaturas de 200-600°C y tiempos de estadía 

de 1-300 minutos. Se realizaron pruebas de 

microdureza Vickers para determinar el cambio 

en la microdureza en función del tiempo y 

temperatura del tratamiento térmico de revenido.  
 

RESULTADOS. 

 

1. Micrografías. 

En la figura 1 se muestran las micrografías 

obtenidas mediante microscopia electrónica de 

barrido de los aceros bajo estudio en condición 

de llegada. El acero 1 (figura 1a) muestra una 

microestructura formada principalmente por 

martensita-bainita, con algunos cambios de 

orientación enmarcados por los límites de grano. 

La figura 1b muestra la microestructura 

correspondiente al acero 2, que está conformada 

por ferrita acicular y bainita, esto nos indica una 

velocidad enfriamiento menor en comparación al 

acero 1. 

 

 
 

 
Figura 1. Microestructura del acero 1 y 2. 

 

2. Propiedades mecánicas tensiles. 

A partir de los ensayos de tensión se graficaron 

curvas esfuerzo-deformación (figura 2) y se 

obtuvieron los valores de las propiedades 

mecánicas de estos aceros. Éstas se resumen en la 

tabla 2. 

 

 
Figura 2. Curvas esfuerzo-deformación del acero 1 y 2 en 

condición de llegada. 

 

Tabla 2. Propiedades mecánicas de los aceros 

experimentales en condición de llegada. 

Acero 
UTS 

(MPa) 

σy 

(MPa) 

E 

(%) 

RA 

(%) 
HRC 

1 1102 986.5 10.8 60.95 34.5 

2 697 591 18.2 57.65 16 

 

3. Ensayos de impacto. 

La figura 3 representa la curva de transición dúctil-

frágil realizado desde -95 hasta 40° C.  

a) 

b) 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 709 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

 

Este tipo de curvas muestra la energía absorbida 

cuando son sometidos a cargas de impacto. Se 

observa que estos aceros muestran un 

comportamiento frágil en un rango de temperaturas 

que oscila entre los -95 a -10° C, 

aproximadamente. A medida que aumenta la 

temperatura, el acero 2 presenta una mayor 

absorción de energía indicando que este acero tiene 

una mayor tenacidad. La temperatura de transición 

dúctil-frágil fue de 26°C con una energía absorbida 

de 25 J para el acero 1, para el acero 2 esta 

temperatura fue a los 8°C con una energía de 45 J. 

Esta temperatura puede definirse como la energía 

promedio entre las regiones dúctil y frágil; esta 

transición se puede observar en el punto de 

inflexión de las curvas. 

Este tipo de comportamiento se observa en la 

figura 4 donde se muestra la apariencia de las 

fracturas de las probetas ensayadas a impacto. A 

bajas temperaturas predomina una fractura de tipo 

frágil con poca presencia de fractura de corte, a 

medida que aumenta la temperatura,  

aproximadamente arriba de los 0° C, la apariencia 

de la fractura presenta una mayor presencia de 

corte en los bordes y se incrementa hasta los 40°C, 

indicando un comportamiento dúctil, siendo este 

más notorio para el acero 2. 

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

E
n
e
rg

ia
 d

e
 i
m

p
a
c
to

  
(J

o
u
le

s
)

Temperatura °C

 1

 2

 
Figura 3. Energía de impacto del acero 1 y 2. La temperatura 

de transición de impacto Ts está indicada. 

 

 
Figura 4. Apariencia de la fractura de las probetas sometidas a 

impacto. 

 

4. Curvas de microdureza. 

Las figuras 5 y 6 representan los valores de 

microdureza de los aceros 1y 2. Estos son mayores 

para el acero 1. En los primeros minutos de 

revenido (1 y 3 minutos) la disminución de 

microdureza es menor en comparación a tiempos 

más prolongados de estadía,  en donde se presenta 

una mayor disminución con el aumento de la 

temperatura. Sin embargo, al tiempo de 10 minutos 

y a una temperatura de 400°C, se presenta un 

incremento muy significativo en la microdureza. El 

acero 2 presenta un comportamiento oscilatorio, se 

presenta un ligero incremento entre los 300-400°C 

a los tiempos más prolongados. 
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Figura 5. Curvas de microdureza en función de la temperatura 

de tratamiento de revenido del acero 1. 
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Figura 6. Curvas de microdureza en función de la temperatura 

de tratamiento de revenido del acero 2. 

 

5. Micrografías después del revenido. 

La figura 7 corresponde a las micrografías 

obtenidas a partir de los tratamientos térmicos de 

revenido del acero 1; a 200°C-10 minutos (figura 

7a) y 400°C-10 minutos (figura 7b). A estas 

temperaturas y tiempos de revenido no se presenta 

un cambio aparente en la microestructura, 

consistente de martensita-bainita y con la presencia 

de algunos precipitados (señalados); debido a esto, 

los valores de microdureza tampoco presentan una 

disminución considerable. 

 

 
 

 
Figura 7. Micrografías del acero 1, temperaturas de revenido 

de 200°C-10 min (a), 400°C-10min (b).  

 

La figura 8 corresponde a las micrografías 

obtenidas a partir de los tratamientos térmicos de 

revenido del acero 2, a 200°C-10 min (figura 8a) y 

400°C-10 min (figura 8b). En estas se presentan un 

ligero cambio en la microestructura constituida 

principalmente por ferrita acicular y bainita. Este 

tipo de microestructuras son más estables en 

comparación a la del acero 1, y no presentan 

grandes fluctuaciones en sus valores de 

microdureza con el aumento de la temperatura y 

tiempos de revenido. 
 

 
 

 
Figura 8. Micrografías del acero 2, temperaturas de revenido 

de 200°C-10 min (a), 400°C-10min (b). 

 

DISCUSIÓN GENERAL. 

 

Las diferencias obtenidas en las propiedades 

mecánicas de estos aceros se deben, 

principalmente, a los distintos procesos 

termomecánicos que estos sufrieron durante su 

proceso de fabricación. Estas diferencias se 

deben principalmente a la no uniformidad en la 

química de la aleación (i.e. variaciones en la 

composición química localizada), a las partículas 

de segunda fase (precipitados) que se forman 

antes, durante y después del proceso 

termomecánico, incluyendo aquí el proceso de 

enfriamiento de cada uno de los aceros [7]. 

Durante los tratamientos térmicos de revenido, a 

bajas temperaturas, en el acero 1 prevalece una 

microestructura formada principalmente por 

martensita-bainita, esta microestructura no es 

estable a temperatura ambiente y esta 

inestabilidad aumenta a bajas temperaturas de 

revenido (200-300°C) [8] debido a que en este 

intervalo se llegan a formar co-precipitados de 

carburos tipo ε, dentro de la martensita, lo que 

posiblemente origine un ligero endurecimiento 

por precipitación. Sin embargo, este 

comportamiento de un pequeño incremento en la 

dureza en los primeros minutos de tratamiento 

a) 

b) 

a) 

b) 
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continúa hasta los 400°C. De manera 

subsiguiente, a medida que el tiempo de 

tratamiento aumenta, es muy probable que la 

disminución de la dureza manifiesta, se deba a la 

posible presencia de austenita no transformada se 

empieza a descomponer en bainita-ferrita y/o 

carburos de Fe. Por otro lado, a medida que la 

temperatura aumenta, los carburos de transición ε 

sirven como posibles centros de nucleación y 

desarrollo de las partículas de Fe3C; lo que 

implica que estas partículas tiendan a 

esferoidizarse y a conformar parte de una 

microestructura más estable de ferrita acicular 

y/o parcialmente equiaxiada y que, como 

consecuencia, la dureza tiende a disminuir y, por 

lo tanto, aumentar su ductilidad y/o tenacidad. 

 
 
 
 
 

CONCLUSIONES. 

 

Los TMCP produjeron dos diferentes 

microestructuras y propiedades mecánicas. El 

acero 1 mostró más altos valores de UTS y el 

acero 2, mayor tenacidad a la fractura. 

Un comportamiento frágil fue observado en un 

rango de temperaturas de -95 a 10°C. El acero 2 

mostró mayor tenacidad. 

El efecto del revenido en los aceros mostró 

ligeros cambios en los valores obtenidos de 

microdureza. En general, estos aceros no 

mostraron una apreciable modificación en la 

tenacidad en el rango de temperaturas ensayado. 

A tiempos más bajos y temperaturas de revenido, 

ambos aceros oscilan sus valores de 

microdureza. A los 300°C estos son más bajos y 

a 400°C se presenta un ligero endurecimiento. 
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