METALOGRAFÍA
INTRODUCCIÓN
La metalografía es la disciplina que estudia microscópicamente las características estructurales
de un metal o de una aleación, buscando microestructura, inclusiones, tratamientos térmicos a los que
haya sido sometido, microrechupes, con el fin de determinar si dicho material cumple con los requisitos
para los cuales ha sido diseñado; además podemos hallar la presencia de material fundido, forjado y
laminado. Podremos conocer la distribución de fases que componen la aleación y las inclusiones no
metálicas, así como la presencia de segregaciones y otras irregularidades.
El microscopio es la herramienta más importante del metalurgista tanto desde el punto de vista
científico como desde el técnico. Es posible determinar el tamaño de grano, forma y distribución de varias
fases e inclusiones que tienen gran efecto sobre las propiedades mecánicas del metal. La microestructura
revelará el tratamiento mecánico y térmico del metal y, bajo un conjunto de condiciones dadas, se podrá
predecirse su comportamiento esperado.

La experiencia ha demostrado que el éxito en el estudio microscópico depende en mucho del
cuidado que se tenga para preparar la muestra. El microscopio más costoso no revelará la estructura de
una muestra que haya sido preparada en forma deficiente. El procedimiento que se sigue en la preparación
de una muestra es comparativamente sencillo y requiere de una técnica desarrollada sólo después de
práctica constante. El último objetivo es obtener una superficie plana, sin ralladuras, semejante a un
espejo.

TIPOS DE METALOGRAFÍAS
Dentro de la metalografía podemos distinguir la metalografía cuantitativa y la metalografía
cualitativa:
Metalografía cuantitativa su objetivo es determinar el tamaño medio de los granos, el
porcentaje en cada fase que contiene el material, la forma y el tipo de inclusiones no metálicas, la forma y
el tipo de la grafito, en el caso de hierros fundidos y otros datos específicos de cada componente. Con
estos datos, es posible identificar cada componente, prever el comportamiento mecánico y el método con
el que el material fue procesado. Este tipo de análisis puede ser hecho a través de la observación directa
de la muestra, utilizando una ocular adonizada, o de forma experimental, a través del Método Planimérico
de Jeffries y del Método de los Interceptos de Heyn. Los métodos experimentáis pueden ser utilizados de
forma manual y de forma automatizada, a través de un sistema computadorizado de análisis de imágenes.
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Metalografía cualitativa consiste sólo en observar la microestrutura, determinándose cuáles son
los microconstituintes que la compone. Los microconstituintes varían de acuerdo con el tipo de pandilla
analizada y de acuerdo con los tratamientos térmicos, tratamientos mecánicos, procesos de fabricación y
otros procesos a que el material haya sido sometido. Para los aceros, los principales constituyentes son:
ferrita, cementita, austenita, perlita, martensita, bainita, troostita, sorbita, ledeburita, steadita y
grafito.
La ferrita o hierro alfa  puede ser considerado como puro hierro (fuerza = 280N/mm2). La
ferrita es un material cerámico ferromagnético, compuestos por hierro, boro y bario, estroncio o
molibdeno. Es junto con la austenita y cementita uno de los constituyentes simples del sistema
metaestable Fe-C donde el carbono forma el compuesto intermetálico Fe3C.
Los átomos de C pueden situarse al azar en el centro de las aristas o en posiciones equivalentes,
como son los centros de las caras de la celda elemental. Cada átomo de C es tangente a dos de Fe. Es
magnética por debajo de 775 ºC (temperatura Curie) y amagnética por encima de esta temperatura. Es la
razón por la que algunos autores distinguían entre ferrita alfa y ferrita beta, según sea o no magnética. La
relación entre radios atómicos de C y Fe requerida para formar la solución sólida de inserción octaédrica
es 0,154; en tanto que la relación real de diámetros es de 0,63. Una primera consecuencia de ello es que la
austenita admite un contenido en C muy superior al de la ferrita. Concretamente, la ferrita alfa admite a
725 ºC un máximo de 0,0218 % en peso de C y a temperaturas menores el contenido es casi nulo.
Es el constituyente más blando de los aceros. Sus características mecánicas son 90 Brinell, 300
MPa de carga de rotura Rm, y 40 % de alargamiento. Es menos dura que la austenita, por su menor
contenido en C, y más plástica que ella, cristalizando en una red cúbica centrada en el cuerpo de hierro
BCC, y su conteniendo un máximo de carbono C 0,03 %. Aunque la ferrita es una solución sólida de
carbono en hierro alfa, su solubilidad a temperatura ambiente es tan pequeña que no llega a disolver a
0,008 % de C. Por esto, prácticamente, se considera la ferrita como hierro alfa puro.
La distancia entre átomos es de 2,86 Angström. El retículo elemental, en realidad, está formado
por dos átomos: uno en el centro del cubo y otro en un vértice, ya que cada vértice es común a otros ocho
cubos; por tanto la parte del átomo de vértice correspondiente a cada cubo es de 1/8, y en total, de los
ocho vértices, le corresponderán a cada cubo 8x1/8=1. Es una de las estructuras moleculares del hierro.
Su resistencia es de 28 Kg/mm2 (2,7 MPa). A partir de esta temperatura hasta los 900 ºC su
comportamiento es paramagnético, por los que antiguamente y equivocadamente se le creyó otra fase
denominándosele hierro beta .
La morfología equiaxial corresponde a granos poligonales de ejes aproximadamente iguales, que
resultan a veces atacados diferentemente en función de su orientación cristalográfica respecto a la
superficie de observación.
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En la estructura de Widmanstätten un enfriamiento rápido desde altas temperaturas obliga a un
crecimiento de la ferrita según ciertas direcciones preferenciales, resultando granos alargados en dichas
direcciones del grano de austenita previo.
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La morfología y estructura granular de la ferrita es muy variada pudiéndose encontrar hasta 24
términos descriptivos de la misma
La ferrita tiene una alta permeabilidad magnética, lo cual les permite almacenar campos
magnéticos con más fuerza que el hierro. Se producen a menudo en forma de polvo, con el cual se pueden
producir piezas de gran resistencia y dureza, previamente moldeadas por presión y luego calentadas, sin
llegar a la temperatura de fusión, dentro de un proceso conocido como sinterización. Mediante este
procedimiento se fabrican núcleos para transformadores, bobinas y otros elementos eléctricos o
electrónicos.
La ferrita emplea en la fabricación de: imanes permanentes aleados con cobalto y bario; en
núcleos de inductancias y transformadores con níquel, cinc o manganeso, ya que en ellos quedan
eliminadas prácticamente las corrientes de Foucault. Esto hace que la ferrita tenga mucha importancia en
el campo de las telecomunicaciones. Los primeros ordenadores estaban dotados de memorias que
almacenaban sus datos en forma de campo magnético en núcleos de ferrita, los cuales estaban
ensamblados en conjuntos de núcleos de memoria.
La cementita o carburo de hierro Fe3C con un contenido en carbono C del 6,67 %, se produce
por efecto del exceso de carbono sobre el límite de solubilidad. Su densidad es 7649 g/cm3. Es un
compuesto intermetálico cuyo enlace predominante es no metálico, parece lógico que sea frágil y
además, es el constituyente más duro de los aceros 68 HRC, por lo que, no es posible utilizarla para
operaciones de laminado o forja debido a su dificultad para ajustarse a las concentraciones de esfuerzos.
La estructura cristalina es del tipo ortorrómbica con 12 átomos de hierro y 4 átomos de carbono
por celda, dónde los átomos de Fe pueden, a veces, ser sustituidos por otros átomos de Cr, Mo, Mn, etc.
Ciertos elementos tienden a estabilizar a la cementita, entre los que se encuentran: S, Te, Mn, Mg;
mientras que: Si, Ti, Al, Bi, H facilitan su descomposición.
Es ferromagnética por debajo de los 210 ºC, y pierde esta propiedad a los 215 ºC punto de Curie.
Se funde y se descompone a temperaturas inferiores a los 1950 ºC, es termodinámicamente inestable a
temperaturas inferiores a 1200 ºC, y tiene tendencia a descomponerse según la reacción:

Fe3C

3 Fe α + C (grafito)

Las condiciones cinéticas requeridas para que ésta descomposición tenga lugar, requieren un
número tan elevado de horas que, en la práctica, no se presentan nunca en los aceros binarios Fe-C. Por
otro lado, en prolongada permanencia de miles de horas a θ > 450 ºC, los aceros de bajo contenido en
carbono o débilmente aleados (por ejemplo, C < 0,15%, 0,5 Mn), grafitizan parcialmente por
descomposición de cementita en ferrita y grafito.
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La morfología de la cementita es muy variada, siendo destacables algunas estructuras típicas. Se
consideran las siguientes en los aceros:




Cementita secundaria.
Cementita eutectoide.
Cementita terciaria.

En los aceros, la cementita libre, no asociada con otras fases suele aparecer en los aceros
hipereutectoides, como cementita secundaria, formando una red continua enmarcando una estructura
granular formada por colonias de perlita.
También aparece como consecuencia de una precipitación en estado sólido en aceros con muy
poco carbono, como consecuencia de la disminución de la solubilidad del mismo por debajo de la
temperatura de transformación eutectoide. Se conoce como cementita terciaria.
La cementita no libre, únicamente aparece asociada a la ferrita, como láminas finas alternadas de
una y otra, cuyo agregado se conoce como perlita. Son también destacables las formas que la cementita
adopta como la esferoidita.
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 1,67 % de
carbono C, que es la máxima solubilidad a la temperatura de 1125 °C. No es estable a la temperatura
ambiente pero existen algunos aceros al cromo-níquel denominados austeníticos cuya estructura es
austenita a temperatura ambiente.
En cuanto a sus propiedades mecánicas, la austenita es blanda y dúctil (resistencia a la tracción de
100 kg/mm2 con un alargamiento de hasta el 60 % en los casos más favorables, con una resiliencia de
hasta 30 %), donde las operaciones de forja y laminado de aceros se efectúan a aproximadamente 1100
ºC, cuando la fase austenita es estable. Su dureza en la escala Brinell es de 300. Otra propiedad, no
mecánica, es el magnetismo. Deformable, resistente al desgaste, no es magnética, a diferencia de la ferrita
y la austenita, no es ferromagnética a ninguna temperatura.
La austenita es una forma de ordenamiento distinta de los átomos de hierro y carbono. En el caso
del hierro puro, es estable a temperaturas que oscilan entre los 900 ºC y 1400 ºC. Está formada por
cristales cúbicos centrados en las caras FCC, en donde se diluyen en solución sólida los átomos de
carbono en los intersticios, hasta un máximo tal como lo muestra el diagrama de fase Fe-C. Esta
estructura permite una mejor difusión con el carbono, acelerando así el proceso de carburación del acero.
La solubilidad máxima es sólo del 1,67 %. Hay que recordar que por definición los aceros contienen
menos de 1,67 % de carbono y pueden tener disuelto el carbono completamente a altas temperaturas.
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La presencia de elementos gammágenos como manganeso y níquel tiende a favorecer la
estabilidad de la fase gamma, trasladándose las temperaturas críticas hacia zonas inferiores. Con
porcentajes elevados de ciertos elementos (18 % Cr, 8 % Ni) estable a temperatura ambiente. En aceros
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aleados de determinada manera puede darse que el acero sea austenítico a temperatura ambiente (aceros
Hadfield).
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La austenita y su transformación isoterma están relacionadas con muchos procesos de
tratamiento de materiales, algunos de ellos tan conocidos e importantes como el temple, donde se busca
que a partir de austenita por medio de un enfriamiento se consiga una estructura martensítica, dura y
resistente. Sin embargo, esto ya es objeto de otro tipo de estudios y trabajos más en profundidad acerca
del tema.
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.
La perlita es un constituyente compuesto aproximadamente por el 86,5 % de ferrita y el 13,5
% de cementita. Su microestructura está formada por capas o láminas alternas de las dos fases (ferrita y
cementita) durante el enfriamiento lento de un acero a temperatura eutectoide. Se le da este nombre
porque tiene la apariencia de una perla al observarse microscópicamente a pocos aumentos. Como la fase
mayoritaria es la ferrita, las propiedades estarán más próximas a las de la ferrita: dureza 200 Brinell,
resistencia: 80 kg/mm2, alargamiento: 15 % y resiliencia: 10kg/mm2.
Hay dos tipos de perlita: la perlita fina, que es dura y resistente (espacio de 0,025 micras y
dureza: 300 Brinell) y la perlita gruesa, que es menos dura y más dúctil (espacio interlaminar de 0,4
micras y dureza: 200 Brinell). La perlita gruesa es más dúctil que la perlita fina a consecuencia de la
mayor restricción de la perlita fina a la deformación plástica.
La perlita aparece en granos llamados colonias, dentro de cada colonia las capas están orientadas
esencialmente en la misma dirección y esta dirección varía de una colonia a otra. Las capas delgadas
claras son de ferrita, y la cementita aparece como capas delgadas más oscuras. La mayoría de las capas de
cementita son tan delgadas que los límites de fases adyacentes no se distinguen. Es un microconstituyente
bifásico. Cuando esta estructura laminar es muy fina (las láminas son muy delgadas) la perlita se ve al
microscopio óptico como negra. Sin embargo ambas fases, ferrita y cementita, en condiciones normales
de ataque son blancas. El color oscuro o negro lo producen el gran número de límites de grano existentes
entre la matriz ferrítica y las láminas de cementita. Se comprende que cuanto más anchas sean las láminas
(se habla entonces de perlita abierta o basta) la tonalidad se irá aclarando hasta poder distinguirse las
distintas láminas, no por ello la perlita pierde su carácter de microconstituyente.
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Otra forma en que puede aparecer esta fina mezcla de ferrita y cementita es la esferoidita. El
nombre no está aceptado universalmente y muchos metalurgistas denominan a esta estructura cementita
globular. Cuando la transformación eutectoide se realiza lentamente o cuando tras la formación de perlita
se da un tratamiento de esferoidización la cementita no aparece en forma laminar, sino en forma globular
de menor contenido energético (menor relación superficie/volumen).
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Enfriando la austenita con una concentración intermedia de carbono, se transforma en fase
ferrita, con un contenido de carbono inferior, y en cementita, con un porcentaje muy superior de carbono.
Los átomos de carbono necesitan difundir para segregar selectivamente. Los átomos de carbono difunden
de la región ferrítica a las capas de cementita para conseguir la concentración del 6,70 % en peso de C y
la perlita se propaga, a partir de los límites de grano al interior de los granos austeníticos. La perlita forma
láminas porque los átomos de carbono necesitan difundir la distancia mínima dentro de su estructura.
La razón de este comportamiento radica en los fenómenos que ocurren en los límites de fases
(ferrita y cementita). En primer lugar, hay un alto grado de adherencia entre las dos fases en el límite. Por
lo tanto, la resistencia y la rigidez de la fase cementita restringe la deformación de la fase ferrita, más
blanda, en las regiones adyacentes al límite; es decir, la cementita refuerza a la ferrita. Este grado de
reforzamiento es más elevado en la perlita fina porque es mayor la superficie de límites de fases por
unidad de volumen del material. Además, los límites de fases sirven de barrera para el movimiento de
dislocaciones, del mismo modo que los límites de grano. En la perlita fina y durante la deformación
plástica las dislocaciones deben cruzar más límites de fases que en la perlita gruesa. De este modo el
mayor reforzamiento y restricción del movimiento de las dislocaciones en la perlita fina se traducen en
mayor dureza y resistencia mecánica.
Cada grano de perlita está formado por láminas o placas alternadas de cementita y ferrita La
perlita puede aparecer de dos formas distintas: de forma laminar y de forma globular.
La forma laminar es la más frecuente, son laminas alternadas de las 2 fases que forman el
constituyente bifásico. El espacio interlaminar puede ser variable, dependiendo de las condiciones de
obtención de ese acero. Cuanto más fina sea la estructura, menor espacio interlaminar y presentará mayor
dureza.
La forma globular se forma cuando sobre una matriz ferrítica aparecen unos glóbulos de
cementita, para obtener este tipo de estructura, que es menos dura y resistente. Esta estructura se busca
para ablandar un acero que va a ser mecanizado. En la estructura globular sólo es atacada la ferrita que
está junto al borde de los glóbulos de cementita.
Si la perlita laminar se calienta a una temperatura inferior a la crítica 725 ºC, la cementita adopta
la forma de glóbulos incrustados en la masa de ferrita, recibiendo entonces la denominación de perlita
globular. Mecánicamente las perlitas tienen las propiedades intermedias entre la blanda y dúctil ferrita y
la dura y quebradiza cementita. Los espesores de las capas de ferrita y de cementita también influyen en
el comportamiento mecánico del material. La perlita fina es más dura y resistente que la perlita gruesa.
La martensita es una solución sólida sobresaturada de carbono en hierro alfa . Después de la
cementita, es el constituyente más duro de los aceros templados. Se obtiene por enfriamiento muy rápido
de los aceros, una vez elevada su temperatura lo suficiente para conseguir su constitución austenítica. Se
llama martensita en honor al metalúrgico alemán Adolf Martens (1850-1914). La proporción de carbono
de la martensita no es constante sino que varía, 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, aumentando su
dureza, resistencia mecánica y fragilidad con el contenido de carbono.
La dureza de la martensita puede atribuirse precisamente a la tensión que produce en sus cristales
esta deformación de la misma manera que los metales deformados en frío deben a los granos deformados
y en tensión el aumento de dureza que experimentan. Después de la cementita es el constituyente más
duro de los aceros. Su dureza depende del porcentaje de carbono que tenga en solución y está
comprendida entre 25 y 67 HRC, aproximadamente, resistencia a la tracción de 170 a 250 kg/mm2 y un
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alargamiento del 0,5 % al 2,5%, muy frágil y presenta un aspecto acicular formando grupos en zigzag con
ángulos de 60 grados. Además es magnética.
La martensita se presenta en forma de agujas y cristaliza en la red tetragonal en lugar de
cristalizar en la red cúbica centrada BCT, que es la del hierro alfa, debido a la deformación que produce
en su red cristalina la inserción de los átomos del carbono. Dichas agujas aparecen sólo claramente
cuando el porcentaje de carbono es alto siendo en otro caso la apariencia más parecida a hebras de paja
amontonada.
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Las agujas o láminas de martensita representan soluciones sólidas sobresaturadas y, al calentar a
temperatura por debajo del campo de la fase originaria, el sistema tiende a la condición de equilibrio
precipitado soluto o una fase rica en él. Este es el fundamento de los tratamientos de revenido. La
transformación alotrópica de un metal puro es un caso especial de transformación martensítica, aunque no
presente morfología acicular.
La transformación de la austenita, producida por nucleación y crecimiento (con difusión), origina
la formación de estructuras tipo perlítico, o de tipo bainítico, según sea el orden de temperaturas en la que
la transformación tiene lugar. Dicha transformación martensítica, es observada y estudiada primeramente
en los aceros se ha identificado después en otras aleaciones. El producto de la transformación tiene la
misma composición que la fase originaria peor su estructura es invariablemente, distinta: con frecuencia,
idéntica a una de las fases que sustituye. Puesto que tiene la misma composición, no necesita que los
átomos de la fase originaria se desplacen más de una o dos distancias interatómica. Esto permite que las
transformaciones martensíticas se produzcan con gran rapidez a velocidades del orden de la de las ondas
elásticas.
El subenfriamiento es una condición necesaria para la iniciación de la transformación
martensítica; pero las deformaciones, tanto plásticas como elásticas, pueden llegar a provocar la
transformación a temperaturas en que la fase originaria es aparentemente estable. La formación de
martensita tiene lugar, generalmente, por debajo de la temperatura de relajación de deformaciones en la
fase originaria y, con objeto de disminuir la energía de deformación del nuevo sistema, la transformación
se realiza de tal manera que exista un máximo de conformidad entre la fase originaria y la resultante; ésta
es la razón de la forma astillada o acicular de la estructura martensítica.
La bainita es una mezcla de fases de ferrita y cementita y en su formación intervienen procesos
de difusión. Se forma la bainita en la transformación isoterma de la austenita, en un rango de temperaturas
de 250 ºC a 550 ºC. El proceso consiste en enfriar rápidamente la austenita hasta una temperatura
constante, manteniéndose dicha temperatura hasta la transformación total de la austenita en bainita. Su
micro estructura como el producto de una reacción eutectoide no laminar, en oposición con la perlita la
cual es producto de una reacción eutectoide laminar. Dado que la transformación se realiza a menor
temperatura que la perlítica, la bainita pierde la característica laminar de ésta y tiende a tomar forma de
agujas, en las cuales se entremezclan las fases ferrita y cementita
Crece en forma de placas delgadas con el fin de minimizar la deformación asociada a los
desplazamientos. Para que el crecimiento de la bainita tenga lugar, la energía de crecimiento ha de
superar a la energía de deformación, estimada en un valor de 400 J mol-1. La temperatura de
transformación bainítica Bs, viene dada por la expresión Bs(ºC)=830-270%C-90%Mn-37%Ni-70%Cr83%Mo, (dada por Steven y Haynes 1956). Además, se puede definir también una temperatura a la cual la
reacción bainítica no se completa durante la transformación isotérmica Bf, que se encuentra
aproximadamente a 120 ºC por debajo de Bs. Los constituyentes que pueden presentarse en los aceros
aleados son los mismos de los aceros al carbono, aunque la austenita puede ser único contituyente y
además pueden aparecer otros carburos simples y dobles o complejos.
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Su formación se produce entre las temperaturas de 250 ºC y 550 ºC. Hay que enfriar la austenita
rápidamente hasta una temperatura comprendida entra 250 ºC y 500 ºC y manteniéndola después a una
temperatura constante hasta la transformación total de la austenita en bainita. La transformación bainítica
también depende del tiempo y de la temperatura y se pode representar en un diagrama de transformación
isotérmico, la temperatura inferior a la de la formación de la perlita. La bainita no se produce como la
troostita y sorbita en un temple, que pudiéramos llamar defectuoso, por defecto de la velocidad de
enfriamiento, sino que se produce por un temple denominado isotérmico o bainítico, cuyo fin no es la
transformación de la austenita en martensita, como ocurre en el temple clásico, sino que se pretende la
transformación íntegra de la austenita en bainita. En los tratamientos isotérmicos realizados entre 550 ºC a
725 ºC, se forma perlita y entre 215 ºC a 540 ºC, el producto de transición es la bainita. Las
transformaciones perlítica y bainítica compiten entre sí y sólo una parte de una aliaxe se pode transformar
en perlita o en bainita. La transformación en otro microconstituínte sólo es posible volviendo a calentar
hasta formar austenita.
La dureza en la Bainita aumenta linealmente con la concentración de carbono, aproximadamente
190 HV*(%C) (Irvine y Pickering, 1965). Este comportamiento explica porque la perlita crece de
carbono enriquecido y austenita, por lo tanto contiene una fracción mucho mayor de cementita que la
bainita. La bainita tiene una dureza variable de 40 a 60 Rc comprendida entre las correspondientes a la
perlita y a la martensita. Su aspecto es parecido a la martensita pero más fina y en consecuencia más
tenaz. El límite de elasticidad varía a la inversa del tamaño de grano esto nos indica que los carburos no
contribuyen mucho a la fuerza de la bainita es una conclusión del análisis empírico
Se diferencian 2 tipos de estructuras:
La bainita superior o plumosa, es la formada entre 350 ºC y 550 °C, en ella la cementita está en
forma de barras y no en placas. La ferrita y la cementita nuclean independientemente y que el elemento
que controla el crecimiento de la bainita superior es la difusión del carbono en la austenita. El crecimiento
de la ferrita y de la cementita es cooperativo, la primera rechaza el carbono que es recibido por la
segunda. Sin embargo esta estructura es demasiado fina para ser resoluble en el microscopio óptico;
además, al atacarse químicamente se observa como material claro. Al igual que en la martensita, el
cambio de forma hace que el mecanismo de crecimiento de la ferrita bainítica sea adifusional. La bainita
crece en forma de placas delgadas con el fin de minimizar la deformación asociada a los desplazamientos.
Si la bainita es una estructura cristalina generada por un movimiento coordinado de átomos, debe existir
una relación de orientación entre la austenita y la bainita.
Su microestructura está formada por placas finas de ferrita de 0,2 micras de espesor y 10 micras
de longitud, aproximadamente. Las placas crecen en grupos denominados plumas. En cada pluma las
placas de ferrita son paralelas y de idéntica orientación cristalográfica, y cada una presenta un plano de
hábito bien definido. Las placas individuales en una pluma son generalmente denominadas sub-unidades
de bainita, y aparecen separadas por fronteras ligeramente desorientadas o partículas de cementita. Se
forma en dos etapas, la primera supone la formación de ferrita bainítica, ésta presenta una muy baja
solubilidad de carbono en la ferrita (<0,02 % en peso) por lo que el crecimiento de ferrita enriquece en
carbono la austenita residual. Por último, la cementita precipita desde las láminas de austenita entre las
subunidades de ferrita. La cantidad de cementita precipitada depende de la concentración de carbono de la
aleación. Altas concentraciones de carbono dan lugar a una microestructura en la cual, las placas de
ferrita aparecen separadas por láminas continuas de cementita. Cuando la concentración en carbono es
baja en el acero, pequeñas y discretas partículas de cementita se forman entre las placas de ferrita.
Si el acero presenta una cantidad suficiente de elementos aleantes retardadores de la formación
de cementita (como silicio o aluminio), entonces la precipitación de carburos puede ser evitada por
completo, de tal forma que se obtendría una microestructura de bainita superior compuesta
exclusivamente de ferrita bainítica y austenita retenida y enriquecida en carbono. Esta microestructura
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también puede contener martensita, si la austenita residual transformase a martensita durante un
enfriamiento a temperatura ambiente.

La bainita inferior, es la formada entre 250 ºC y 350 °C. Debido a que la difusión del carbono
es baja a esta temperatura, la cementita precipita internamente en las placas de ferrita. A diferencia de lo
que sucede en la martensita en la cual los carburos precipitan en dos o más direcciones, en la bainita
inferior la precipitación de carburos tiene una orientación predominante en la cual la plaquillas de Fe3C
forman 55° con el eje longitudinal de la aguja de ferrita. En la formación de bainita inferior, la ferrita se
produce a partir de la austenita por desplazamiento de corte y luego precipita la cementita al interior de la
ferrita. Se observa al microscopio óptico en forma de placas oscuras.
Lo que las diferencia, principalmente, es que en la bainita inferior las partículas de cementita
también precipitan dentro de las placas de ferrita. Por tanto, se pueden distinguir dos clases de
precipitados de cementita: los que crecen a partir de la austenita enriquecida en carbono y separan las
placas de ferrita, y los que parecen precipitar a partir de ferrita sobresaturada. Estas últimas partículas
presentan una relación de orientación del tipo "revenido", análoga a la exhibida por los carburos
precipitados durante el revenido de la martensita.
Los carburos precipitados en la ferrita no tienen que ser necesariamente cementita, dependiendo
de la composición química del acero y la temperatura de transformación, otros carburos pueden
precipitar. Otra posible explicación a la peculiar forma de precipitación de los carburos en la bainita
inferior sería la influencia que ejercen las tensiones asociadas al crecimiento adifusional de la bainíta
sobre la precipitación de carburos. Este efecto sería menos pronunciado durante el revenido de la
martensita, pues la fuerza motriz para la precipitación es mayor.
Los carburos en la bainita inferior son extremádamente finos, unos pocos nanómetros de espesor
y 500 nanómetros de longitud. Debido a su precipitación en la ferrita, una menor cantidad de carbono es
rechazada en la austenita residual desde la ferrita. Esto, en otras palabras, significa que menos partículas
de cementita y más finas precipitan entre las placas de ferrita bainítica inferior, si las comparamos con las
de la bainita superior. Como consecuencia de esto, la bainita inferior tiende a ser más tenaz que la bainita
superior, a pesar de ser más resistente. Las partículas groseras de cementita de la bainita superior actúan
como puntos de nucleación de grietas de clivage y asociación de vacantes.

Los aceros bainiticos son más duros y resistentes que los perlíticos porque tienen una estructura
más fina a base de partículas diminutas de Cementita en una matriz ferrítica por este motivo exhiben una
interesante combinación de resistencia y ductilidad. En la industria no fueron muy explotados a pesar del
optimismo inicial sobre el potencial de los aceros bainiticos. Los aceros con alto contenido en carbono,
con un contenido en silico mayor del 1 % en peso (el silicio retarda la formación de cementita), el carburo
épsilon es generalmente el que precipita en la ferrita bainítica.
La troostita antiguamente se la denominaba osmondita. Constituyente que aparece en algunos
aceros templados, pero con un enfriamiento a menor velocidad que la que produce la martensita,
obteniéndose una parcial transformación de la austenita en productos intermedios. Sus propiedades
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indican que es una mezcla de cementita y ferrita, que únicamente se distingue de la perlita, por su forma
de división extremadamente fina. Se ataca rápidamente y su aspecto es muy oscuro.
Se presenta la troostita en forma de nódulos compuestos de laminillas radiales de cementita
sobre ferrita, parecidas a las de la perlita, pero más finas. Sus propiedades físicas son intermedias entre la
martensita y la sorbita, tiene una dureza de 400 a 500 Brinell, una resistencia a la tracción de 140 a 175
kg/mm2 y un alargamiento del 5 % al 10 %. Es apreciable a unos 1000X y aparece generalmente
acompañando a la martensita y a la austenita.

troostita con calcita

Es un agregado muy fino de cementita y ferrita, se produce por transformación isotérmica de la
austenita entre las temperaturas de 500 ºC a 600 ºC. Para que se produzca, se enfría rápidamente la
austenita hasta una temperatura comprendida entre los 500 ºC y 600 ºC (la velocidad de enfriamiento
crítica es la mínima para que toda la austenita se transforme en martensita), y manteniéndola a esta
temperatura constante hasta que toda la austenita se haya transformado en troostita. También se puede
producir la troostita crítica por revenido a 400 ºC.
Durante mucho tiempo se ha creído que la troostita y la sorbita se producían también en el
revenido de los aceros templados, es decir, por transformación de la martensita; pero las investigaciones
más recientes han desechado esta suposición.
La sorbita es también un agregado fino de cementita y ferrita. Se puede producir; por
transformación isotérmica de la austenita a temperaturas comprendidas entre 600 ºC y 650 ºC. Al enfriar
rápidamente la austenita, que deber estar a temperaturas por encima de la crítica superior, hasta una
temperatura comprendida entre los 600 ºC y 650 ºC, y manteniéndola a esta temperatura constante hasta
su total transformación en sorbita. También aparece al realizar un calentamiento la martensita
experimenta una serie de transformaciones y en el intervalo comprendido entre 400 ºC y 650 ºC la antigua
martensita ha perdido tanto carbono, que se ha convertido ya en ferrita. La estructura así obtenida se
conoce como sorbita.
La sorbita se presenta formando laminillas aún más finas que las de la troostita y también
similares a las de la perlita. 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. Su dureza es de 250 a 400 Brinell, su
resistencia a la tracción es de 88 a 140 kg/mm2, con un alargamiento del 10 % al 20 %.

También se le denomina a algunas estructuras de revenido sobre los 500 ºC confiriendo una gran
ductilidad a la aleación tratada. Puede aparecer en zonas gruesas tratadas con pequeña velocidad de
enfriamiento, ó bien por un tratamiento isotérmico por debajo de la de transformación perlática.
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Normalmente aparece en los aceros forjados y laminados, en los cuales la velocidad de
enfriamiento no es lo suficientemente rápida ni para el temple, o sea, para la formación de martensita, ni
aún para la formación de troostita, y tampoco es lo suficientemente lenta para la formación de perlita.
La ledeburita es una mezcla eutéctica de austenita y cementita, palabra que en griego significa
fluidez perfecta. La reacción eutéctica se presenta a temperatura constante al enfriar muy lentamente un
líquido, obteniéndose entonces dos sólidos puros distintos, estos sólidos solidifican alternativamente,
resultando una mezcla muy fina generalmente visible solo al microscopio. Es decir, la ledeburita se
forma al enfriar la fundición líquida de 4,3% de carbono C, y se lleva a cabo a 1.130º, siendo estable
hasta 723 ºC (A3 2 1 o punto crítico inferior), descomponiéndose a partir de esta temperatura en ferrita y
cementita.

No es un constituyente de los aceros, sino de las fundiciones. Se encuentra normalmente, en las
aleaciones Fe-C cuando el porcentaje de carbono en hierro aleado es superior al 25 %. La ledeburita
contiene el 52 % de cementita, el 48 % de austenita y de carbono C del 1,76 % al 4,3 %. Su vista al
microscopio es similar al de la perlita. Se emplea para designar una mezcla de componentes que pasan sin
descomposición ni segregación del estado sólido al líquido. Se presenta en el área de las fundiciones en el
rango de porcentajes de carbono de 2.14 % a 6.67 % carbono.
La steadita es un constituyente de naturaleza eutéctica, que aparece en las fundiciones de más de
0,15 % de fósforo. Como la steadita se compone de un 10 % de fósforo aproximadamente, y casi todo el
fósforo de la fundición se concentra en este constituyente, se puede calcular el porcentaje de steadita que
contiene la fundición por su contenido en fósforo (una fundición que contenga 0,15 % de fósforo, tendrá
el 15 % de steadita).

La steadita es muy dura y frágil. Funde a una temperatura de 960 ºC, aproximadamente. Las
fundiciones blancas y atruchadas están compuestas, por un eutéctico de ferrita, fosfuro de hierro y
cementita. Y las fundiciones grises están compuestas por un eutéctico de ferrita y fosfuro de hierro.

El grafito, o también conocido por plumbagina, carbono mineral o negro de plomo, es la forma
más estable del carbono. Se presenta en forma de masas negras o grises, con brillo metálico. El grafito
natural se encuentra en forma de masas, amorfo o de escamas. Su nombre procede de la palabra griega
escritura y su por mula química es C. Es carbono puro, aunque puede venir acompañado deporóxido de
hierro. Las formaciones de grafito hay que referirlas, en gran parte, a depósitos carbonosos sedimentarios
transformados por el metamorfismo; en otros casos revelan origen inorgánico, puesto que se explican por
ser el carbono C, procedente acaso de carburos o de combinaciones carbonílicas ascendentes. Su origen es
metamórfico de contacto, metamórfico en los mármoles, gneis y esquistos cristalinos, durante el
metamorfismo de las hullas.
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estructura del grafito

El grafito natural es policristalino, está constituido por agregados cristalinos compactos,
escamosos, terrosos y esféricos, pudiendo variar considerablemente la forma y tamaño de estos agregados
de unos grafitos a otros. Es una de las formas alotrópicas en las que se puede presentar el carbono junto al
diamante, los fulerenos y los nanotubos. Otra forma bien conocida es la antracita. El grafito es la forma
estable a presiones y temperaturas bajas de la materia orgánica, se puede convertir en diamante
aumentando la temperatura y la presión utilizando un catalizador para aumenta la velocidad. Está
constituido por láminas planas de átomos de carbono que forman un sistema de anillos condensados. Las
láminas están ordenadas en forma hexagonal y paralelas entre sí. Hay dos formas alotrópicas con
diferentes secuencias de apilamiento: hexagonal y romboédrico. En cada lámina, cada átomo de carbono
está unido a otros tres por medio de enlaces covalentes formando una serie continua de hexágonos. En el
grafito hexagonal, la distancia entre los planos es de 0,3354, más del doble de la distancia del enlace C-C
en los planos basales. Esto indica que la interacción entre láminas aromáticas es débil. Se asume que las
láminas están unidas mediante enlaces, formando una red cristalina tridimensional. Debido a esto, el
grafito posee un alto grado de anisotropía, de modo que sus propiedades eléctricas, térmicas y mecánicas
varían notablemente dependiendo de la dirección en la cual se haga la medida. La reactividad del grafito
aumenta con la temperatura reaccionando con el oxígeno a temperaturas por encima de 300 ºC a 400 ºC.
Tiene un color negro con brillo metálico, submetálico, refractario y se exfolia con facilidad. Es
uno de los materiales químicamente más inerte, resistiendo a la mayoría de los álcalis, ácidos y gases
corrosivos. En la dirección perpendicular a las capas presenta una conductividad de la electricidad baja y
que aumenta con la temperatura, comportándose pues como un semiconductor. Deja pasar las radiaciones
infrarrojas. Tiene una densidad que varía desde los 2,09 a los 2,23 g/cm³. Su dureza es 1 en la escala de
Mohs. El grafito a presión atmosférica y temperatura ambiente es más estable el grafito que el diamante,
sin embargo la descomposición del diamante es tan extremadamente lenta que sólo es apreciable a escala
geológica.

Las aplicaciones del grafito en las industrias son muy variadas; al ser un material refractario, se
emplea en la fabricación de ladrillos, refractarios monolitos, piezas especiales, etc. Muy utilizado para la
fabricación de crisoles refractarios para las industrias del acero, latón y bronce. También se emplea
mezclado con cal o con dolomita en la fabricación para elaborar escorias sintéticas. Otra de sus
aplicaciones es que actúa como material recarburante en la fabricación de los aceros. También se emplea
en la elaboración de pinturas para moldes de arena en fundición. Al deslizarse las capas fácilmente en el
grafito, resulta ser un buen lubricante sólido. El grafito mezclado con una pasta sirve para fabricar lápices.
Es usado para crear discos de grafito parecidos a los de discos vinilo salvo por su mayor resistencia a
movimientos bruscos de las agujas lectoras.
Se utiliza en la fabricación de diversas piezas en ingeniería, como pistones, juntas, arandelas,
rodamientos, etc. Al ser un material con buena conductividad eléctrica, se usa para fabricar electrodos,
escobillas de generadores, en galvanotipia, etc. También tiene otras aplicaciones eléctricas. Se puede
crear Grafeno, el material más conductor y resistente que existe, futuro sustituto del silicio en la
fabricación de chips. Se emplea en reactores nucleares, como moderadores y reflectores. En los últimos
tiempos, el grafito ha ganado la consideración de mineral estratégico para la construcción de armamento
nuclear, por emplearse como moderador, con el fin de reducir la acción de los neutrones del uranio. El
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grafito se encuentra en yacimientos naturales y se puede extraer, pero también se produce artificialmente.
El principal productor mundial de grafito es China, seguido de India y Brasil.
El grafito sintético es un material constituido por carbón grafítico. Fue preparado por primera
vez a principios del siglo XX, lo que contribuyó notablemente a ampliar el campo de aplicaciones del
grafito. En 1893 Edward Goodrich Acheson patentó un método para fabricar un abrasivo industrial a
partir de arcilla y carbón calentados conjuntamente en un horno eléctrico a temperaturas entre 1600 ºC y
2500 ºC. El material resultante, carburo de silicio SiC, recibió en nombre comercial de carborundum. El
carborundum resultó ser un abrasivo solo superado por el diamante. A mediados de 1890, Acheson
descubrió que calentando el carborundum a temperaturas muy elevadas se podía eliminar el silicio
obteniendo un grafito sintético prácticamente puro, el cual es denominado grafito Acheson. El método de
Acheson consiste, en esencia, en someter a elevadas temperaturas, en un horno eléctrico una mezcla de
coque y sílice. En las partes menos calientes del horno (a unos 2000 °C) se produce una reacción entre el
C y el Si para dar lugar a la formación de carburo de silicio, el cual, al pasar a otras zonas del horno de
temperatura más elevada (superior a los 2500 °C), se descompone, liberando el Si y dejando el C en
forma de grafito. El silicio, al liberarse, lo hace en estado gaseoso, condensándose de nuevo en las zonas
menos calientes. Allí se encuentra con el coque, con el que reacciona de nuevo para dar lugar a la
formación de nuevas cantidades de carburo de silicio. El silicio se comporta, en cierto modo, como
catalizador de la reacción de transformación del carbono de coque en grafito.
Otros métodos por el que se obtiene grafito sintético, (donde diferenciaremos entre grafito
poligranular, grafito pirolítico y grafito moldeado), consiste en el tratamiento térmico a altas
temperaturas de un precursor sólido que contiene carbón no grafítico, pero grafitizable.
Así pues, en principio, el único requisito que tiene que cumplir los precursores de un grafito
sintético es que tengan un elevado contenido en carbono y que sean grafizables. En la actualidad, la
industria del grafito sintético utiliza mayoritariamente coque de petróleo de diferente grado y breas de
carbón o petróleo, que se usan como ligante de las partículas de coque. Estos precursores suelen dar lugar
al grafito poligranular, término que incluye a todos los grafitos sintéticos compuestos de granos que
pueden distinguirse claramente al microscopio.
Otro método para la producción de grafito sintético es el depósito químico en fase de vapor de
metano, acetileno, etileno u otros hidrocarburos gaseosos sobre un sustrato. Este tipo de grafito es
altamente ordenado y se denomina grafito pirolítico. También es posible utilizar otros precursores
alternativos como la antracita, en vez del coque de petróleo. Un caso curioso es la grafitización de la
poliamida que da lugar a grafito sintético sin pasar por la fase plástica por la que pasan casi todos los
carbones grafitizables.
En la fabricación del grafito moldeado, el coque de petróleo calcinado y molido se mezcla con
el ligante, normalmente una brea de alquitrán de hulla, aunque también puede ser de petróleo o resinas
fenólicas, epoxi, etc., en proporciones aproximadas del 80/20. A continuación se calienta a unos 150 ºC
para fundir el aglomerante y que se mezcle bien con el relleno, y se prensa mediante diversos
procedimientos como la extrusión, moldeado o presión isostática. Se calcina entre 700 ºC y 1000 ºC y
posteriormente se grafitiza entre 2600 ºC y 3000 ºC, finalmente pude tener lugar un proceso de
mecanizado. La etapa de prensado es muy importante ya que determinará la orientación preferencial de
los cristales. En la extrusión, los cristales se alinean en la dirección de la extrusión, mientras que en el
moldeado lo hacen en dirección perpendicular a la presión.
Los procesos de fabricación del grafito han evolucionado notablemente hasta lograr un control
casi total de la estructura cristalina del material y de su pureza.
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