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1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se plantea ante la necesidad de desarrollar aceros más resistentes que a la vez 

ofrezcan ductilidad, en concreto se centra en el desarrollo de recubrimientos para aceros, así como 

en el propio desarrollo de acero de tercera generación, que en términos generales son aquellos que 

presentan propiedades semejantes a los de segunda generación (con propiedades muy mejoradas 

respecto a los anteriores), pero con costes reducidos, su principal inconveniente. 

 

2. OBJETIVOS  

 Desarrollo de nuevos recubrimientos para aceros avanzados de alta resistencia obtenidos 

mediante un ciclo de recocido y galvanizado en continuo. 

 Desarrollo de aceros RA pertenecientes a la tercera generación de acero AHHS. 

 

 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

H1. DESARROLLO DE RECUBRIMIENTOS  

T1.1: Diseño de la composición del pote 

Se ha realizado el diseño de la composición del pote, mediante el uso de la herramienta informática 

de simulación Thermocal. Se ha realizado una matriz de composiciones (Tabla 1) con diversos 

aleantes potenciales (A1 y A2) y analizado los diagramas binarios y ternarios (Figura 1-3) para prever 

posibles interacciones entre los elementos correspondientes a las diferentes composiciones.  

 

Tabla 1. Matriz de composición del pote (% peso) 

Composición A1 A2 Zn 

C1 0,1 0,01 Hasta 100% 

C2 0,2 0,05 Hasta 100% 

C3 0,4 0,1 Hasta 100% 
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Figura 1. Diagrama de fase ternario Al-Fe-Zn. Isotermas a 700, 500 y 330 ºC. 
ASM Metals Handbook Volume 03 - Alloy Phase Diagrams. 

 

Una vez analizados los diagramas y definida la matriz de composiciones se ha seleccionado la C2 

como primera candidata para analizar la evolución del contenido de los aleantes seleccionados en 

función de la temperatura y el tiempo. Para ello, se han realizado fusiones en un horno eléctrico 

para estudiar la interacción de las composiciones propuestas a pequeña escala e investigar la 

interacción de las mismas. Se han añadido los aleantes según la composición C2 y se han tomado 

muestras, a la misma distancia de la superficie del caldo, para su análisis químico y microestructural 

al microscopio óptico y electrónico. 

Tal y como se demuestra en las micrografías siguientes (Figuras 4-7) se ha constatado un fenómeno 

de precipitación y segregación de compuestos intermetálicos en el baño debido a que los aleantes 

utilizados poseen una gran afinidad entre sí.  
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Figura 4. 0.19% A1, 0.05% A2. 590 ºC. (24h) 

 

 

 A1 Cr Fe A2 Ni Zn Total 
1 33.13  20.41 44.00  2.46 100.00 
2 2.11 2.80 1.60 2.98 1.03 89.49 100.00 
3 1.95 3.01 1.69 1.62 0.69 91.05 100.00 
4 32.26  1.89 62.70  3.14 100.00 
5 31.76  1.59 64.49  2.16 100.00 
6      100.00 100.00 

Figura 5. 0.16% A1, 0.095 % A2, 0.29% Fe. 590 ºC (144h) 

En la tabla anterior, como en los apartados posteriores, se reflejan la composiciones en detalle de 

los puntos reflejados en la imagen de la derecha. 
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 A1 Cr Fe A2 Ni Zn Total 

1 35.53 1.15 12.69 1.73 9.33 39.57 100.00 
2 42.90 0.70 28.72 3.58 2.01 22.09 100.00 
3 41.78 2.40 26.78 3.78 1.71 23.55 100.00 
4 11.16 7.44 0.76   80.64 100.00 
5 10.73 5.84 1.03   82.40 100.00 

Figura 6. 0.44% A1, 0.008 % A2, 0.062. 590 ºC (172h) 

 

 

 A1 Cr Fe A2 Ni Zn Total 
1 44.24 1.47 28.59 5.27  20.44 100.00 
2 44.28 1.01 28.09 3.92  22.70 100.00 
3 43.23 1.19 29.09 4.72 1.46 20.31 100.00 
4 22.53 10.11 1.30   66.06 100.00 
5 20.80 12.60 1.22   65.38 100.00 

Figura 7. 0.53% A1, 0.007 % A2, 0.04% Fe. 610 ºC (268h) 
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T1.2: Definición de los parámetros de recocido y galvanizado  

Se han definido los parámetros de ensayo necesarios para la obtención de nuevos recubrimientos 

de aceros avanzados. Para ello, se han diseñado tratamientos térmicos específicos según la matriz 

de ensayos definida en la Tabla 2, con el objetivo de analizar la influencia de los principales 

parámetros del proceso de recocido: velocidad de calentamiento, temperatura, tiempo de recocido 

y velocidad de enfriamiento.  

Los parámetros de galvanizado se han diseñado en base a las siguientes variables: temperatura de 

entrada al pote (Te), velocidad de entrada al pote (Ve), temperatura del baño del pote (Tb), tiempo 

de inmersión en el baño pote (tb), velocidad de salida del pote (Vs), caudal del sistema Wipping 

(WP), caudal de enfriamiento con nitrógeno (N2), caudal de enfriamiento con helio (He), 

temperatura de “galvanilizado” (Ta), tiempo de “galvanilizado” (ta) y espesor del recubrimiento (e). 

Tabla 2. Matriz de ensayos para la evaluación de la influencia de los parámetros de proceso. 

Ref. 
Te  

(ºC) 
Ve  

(mm/s) 
Tb  

(ºC) 
tb  
(s) 

Vs  
(mm/s) 

WP  
(l/min) 

N2  
(l/min) 

He  
(l/min) 

Ta  
(ºC) 

ta  
(s) 

1 
600 
630 
640 

150 
200 

590 
620 
630 

0 
1 
3 
6 

200 
350 

0 
150 

1000 
1500 

200 - - 

 

T1.3 Ajuste del pote. 

Se ha realizado la preparación del pote empleado en el simulador RHESCA con el fin de asegurar 

que la composición del pote a la temperatura de diseño corresponda con la especificada en la tarea 

1.1 Como se comentaba en solicitud, esto ha supuesto programar diferentes fusiones en el pote del 

simulador basadas en la matriz composicional definida en la Tabla 1 y tomar muestras para su 

posterior análisis. Este análisis ha consistido en la determinación de la composición química (Tabla 

Y) y estructura metalográfica.  

En la Tabla 3 se muestra el procedimiento diseñado para la carga del pote de la composición C2, en 

función de la adición de los aleantes. La carga se realiza progresivamente durante 3 días en los 

cuales se va subiendo la temperatura del crisol y adicionando los aleantes.  

Tabla 3. Procedimiento de carga del pote. 
  CALENTAMIENTO 

  

C
R

IS
O

L 
V

A
C

ÍO
 -

 3
0

0
ºc

 

ZN
 (

½
) 

- 
3

0
0

ºc
 

ZN
 (

½
) 

- 
5

5
0

ºc
 

ZN
 -

 6
3

0
ºc

 

ZN
 +

 Z
n

C
o

 -
 6

3
0

ºc
 

A
L 

+ 
ZN

 +
 Z

n
C

o
 -

 6
3

0
ºc

 

D1 (24h) 2 2 2 18   

D2 (24h)     24  

D3 (7h)     4 3 

D4 ( - )       

 

El resultado obtenido de la evolución del pote (Figuras 8-11) es similar al obtenido a pequeña escala 

en el horno eléctrico (Figuras 4-7).  
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Figura 8. 0.14% A1, 0.0 % A2, 0.22% Fe. 630 ºC (48h) 

  

Figura 9. 0.15% A1, 0.07% A2, 0.25% Fe. 590 ºC (120h) 
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 A1 Cr Fe A2 Ni Zn Total 
1 41.89 1.25 29.76 1.84 1.71 23.56 100.00 
2 41.35 1.41 29.17 2.04 2.13 23.90 100.00 
3 4.34 4.25 1.79   89.61 100.00 
4 3.27 3.55 1.83  0.88 90.47 100.00 
5      100.00 100.00 

Figura 10. 0.19% A1, 0.05 %A2, 0.07% Fe. 590 ºC (168h) 

 

  

Figura 11. 0.4% A1, 0.003% A2, 0.012% Fe. 610 ºC (196h) 

 

También se han llevado a cabo ensayos en la termo-balanza con el objetivo de determinar las 

temperaturas de fusión de la aleación (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Termogravimetría realizada sobre el material base. Se observa el punto de fusión del Zn (a unos 

420 ºC) y el de un compuesto resultado de la interacción Zn-A2 (en torno a los 595 ºC).  
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T1.4: Ajuste de los ciclos de recocido. 

Se han ensayado diferentes probetas con el fin de ajustar el ciclo térmico al de diseño. La 

microestructura de los aceros AHSS es muy sensible a las ventanas de proceso del ciclo de recocido, 

como ya se explicó, es imprescindible que el ciclo térmico que sigue la probeta corresponda al 

diseñado; lo que supone ajustar el PID del control adecuadamente con el fin de evitar 

sobrecalentamientos o subenfriamientos inadmisibles. Se ha analizado la microestructura y las 

propiedades mecánicas resultantes.  

A través del método de prueba y error y por medio de una lectura de temperatura de un termopar 

de control externo, se han determinado los valores óptimos de control PID del horno del pote en 

condiciones previas a la fusión (heater) y una vez alcanzado el estado líquido (melting pot). Estos 

valores se indican en la Tabla 4. 

Tabla 4. Valores óptimos de control del horno del pote. 

  P I D 

Heater 2,2 138 34 

Melting Pot 3,5 1926 482 

 

En la Figura 13, se muestran los ciclos térmicos obtenidos tras las pruebas realizadas con distintos 

valores de PID.  
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Figura 13. Ciclos térmicos de prueba y el adecuado (azul) tras el ajuste de los parámetros PID. 

 

Una vez ajustados los PIDs, y de acuerdo con la composición del pote C2 seleccionada en la T1.1, la 

definición de parámetros de recocido y galvanizado realizada en la T1.2 y el ajuste del pote realizado 

en la T1.3, se han llevado a cabo la siguiente matriz de ensayos (Tabla 5) para realizar el ajuste 

adecuado del ciclo térmico. 

Tabla 5. Matriz de ensayos para la evaluación de la influencia de los parámetros de proceso. 

Ref. 
Te  

(ºC) 
Ve  

(mm/s) 
Tb  

(ºC) 
tb  
(s) 

Vs  
(mm/s) 

WP  
(l/min) 

N2  
(l/min) 

He  
(l/min) 

1 590 150 600 0 350 0 200 - 

2 590 150 600 1 350 0 200 - 

3 590 150 600 3 350 0 200 - 

4 590 150 600 6 350 0 200 - 

5 590 150 600 1 350 0 - 1000 

 

No se aprecian diferencias significativas con el tiempo de mantenimiento. Se observa la formación 

del intermetálico ZnFe incluso con un mantenimiento muy corto en el pote. Se piensa que esto es 

debido a una temperatura del baño muy elevada y por tanto una fuerte difusión del hierro que no 

se logra inhibir con contenido de A1 empleado. 
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Figura 14. Aspecto del recubrimiento con diferentes tiempos de permanencia en el pote (tb). 

Tal y como se observa en la Figura 15, el empleo de una menor velocidad de enfriamiento 

(enfriamiento con nitrógeno y un menor caudal) aumenta el contenido del intermetálico ZnFe con 

relación al empleo de helio y un mayor caudal. En la muestra enfriada lentamente no se forma el 

intermetálico ZnFe en todo el recubrimiento, sólo algunos cristales. El aumento del contenido de Al 

y la deposición/formación de dichos intermetálicos constituyen una barrera de difusión para el Fe. 

Sin embargo, se forman en el baño intermetálicos ricos en Al de alto punto de fusión. 

  
Figura 15. Aspecto del recubrimiento para diferentes enfriamientos. 

Se observan intermetálicos que se han depositado como tales sobre la superficie de la muestra. 

Esto demuestra que la temperatura empleada no es lo suficientemente elevada como para poner 

en solución todos los aleantes.  

 

Tb= 0 s 

Tb= 3 s 



                        Desarrollo de nuevos recubrimientos para aceros avanzados alta resistencia 

Página 12 de 37 
 

Los puntos de análisis 1 y 2 indicados en la Figura 16 corresponden a intermetálicos ricos en A1, A2 

y Fe; los puntos 3 y 4 a Intermetálicos ricos en A1, A2 y Fe conteniendo, además, Cr y Ni. Se observa 

que 590 ºC no es una temperatura lo suficientemente elevada como poner en solución estos 

intermetálicos. 

  
Figura 16. Deposición de intermetálicos en el recubrimiento y análisis SEM-EDS. 

 A1 Cr Fe A2 Ni Zn 
1 44.06  29.48 7.38  19.08 
2 44.21  29.45 7.93  18.40 
3 44.44 3.38 20.13 8.03 2.44 21.57 
4 44.75 0.84 21.24 10.03 1.71 21.43 
       

 

Como se observa en la Figura 17, hasta un espesor menor de aproximadamente 2 µm se produce 

la formación/deposición de compuestos A1-A2-Fe y posiblemente del intermetálico FeZn 

enriquecido en A1 y Cr. Hasta un espesor de aproximadamente 10 µm, el recubrimiento 

corresponde a Zn con un contenido decreciente de Fe. 

 

 
 

 A1 Cr Fe A2 Zn 
1 23.87  24.13 2.25 49.74 
2 4.88 1.03 7.98  86.11 
3   3.64  96.36 
4 
5 
6 

  1.83 
1.85 
1.53 

 98.17 
98.15 
98.47 
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7 1.28 98.72 
      

 
Figura 17. Deposición de intermetálicos en el recubrimiento y análisis SEM-EDS. 

Se produce una contaminación del baño que se enriquece en Fe, Cr y Ni como consecuencia de la 

inmersión en el baño de las probetas de ensayo (Fe) y de la degradación de las cuchillas metálicas 

(Fe, Cr y Ni) utilizadas para la separación de las escorias superficiales del pote. Las temperaturas del 

baño son muy superiores a las de un galvanizado convencional y esto ha producido un desgaste 

inesperado de las cuchillas convencionales por lo que es necesario diseñar nuevo utillaje. Por esta 

razón se han fabricado nuevas cuchillas con un diseño mejorado en INOX 304 como se indica en la 

Figura 18. 

 

 

 

Figura 18. Diseño mejorado de las cuchillas. 
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T1.5: Desarrollo de ensayos experimentales 

Los ensayos se han realizado usando el simulador de recocido y galvanizado en continuo RHESCA 

sobre muestras de dimensiones 120 x 200 mm (longitudinal de las muestras según la dirección de 

la laminación). Se han realizado ensayos experimentales sobre muestras de aceros avanzados de 

alta resistencia, concretamente sobre aceros para estampación en caliente, de acuerdo con los 

parámetros de proceso seleccionados en las tareas anteriores. La Figura 19 muestra una imagen 

del simulador utilizado en este estudio, así como un esquema de los distintos componentes que lo 

conforman.  

 

Figura 19. Simulador de recocido en continuo y galvanizado Rhesca.  

La Figura 20 muestra el ciclo térmico aplicado. La atmósfera de trabajo utilizada fue N2. En la Tabla 

6 se resumen los valores de los principales parámetros empleados en las pruebas. 
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Figura 20. Ciclo térmico aplicado. 

Tabla 6. Condiciones de proceso utilizadas en los distintos ensayos  

Prueba Te (ºC) Tb (ºC) tb (s) Vi (mm/s) Ve (mm/s) 

01 580 580 5 60 60 

02 580 580 5 150 200 

03 580 555 5 150 200 

04 565 555 5 200 350 

05 550 555 5 200 350 

El baño de zinc se ha preparado directamente en el pote del simulador de recocido en continuo (ver 

Figura 19) mediante la adición de A1 y aleación madre ZnA2 sobre un caldo de zinc en las 

proporciones adecuadas para obtener una composición una composición de 0.2 % y 0.05 % en peso 

de A1 y A2, respectivamente. Para llevar a cabo la preparación del baño, se fundieron 28 Kg de zinc 

según el procedimiento de carga del pote descrito en la T1.3. 

Las Figuras 21-23 se muestran micrografías tomadas con el microscopio óptico de las probetas 

tomadas del baño a distintas temperaturas. Al pie de cada figura se muestra su composición 

química y su tiempo y temperatura de muestreo. Nótese que el contenido de A2 y la configuración 

microestructural es similar en todos los casos analizados: a 550 ºC en dos momentos diferentes 

(tras las pruebas de galvanizado y transcurridos 4 días) y a 580 ºC (ocho días después, una vez 

recalentado el pote desde 550 ºC). 

  
Figura 21. Tb= 550ºC. Tras los ensayos. (0.04% A2; 0.07% A1). 
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Figura 22: Tb: 550ºC. 4 días después de los ensayos. (0.04% A2; 0.07% A1). 

 
Figura 23: Tb: 580 ºC. Recalentamiento del baño desde 550 ºC; ocho días después de los ensayos.  (0.05% 

A2; 0.07% A1). 

 

Se ha llevado a cabo el análisis semicuantitativo de los compuestos intermetálicos presentes en la 

microestructura de la muestra tomada inicialmente mediante la técnica de espectroscopía de 

energías dispersivas de rayos X (EDS). La Figura 24 muestra una micrografía tomada con el 

microscopio electrónico de barrido utilizando el detector de electrones secundarios y los resultados 

de los análisis EDS realizados sobre la misma.  

 

   

Spectrum A1 A2 Zn 

1 3.60 1.69 94.71 
2 5.30 1.80 92.90 
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3  0.80 99.20 
4   100.00 

Figura 24. Muestra extraída al inicio de los ensayos. Imágenes obtenidas con el detector de electrones 

secundarios (izda.) y de electrones retrodispersados (dcha.). Microanálisis elemental EDS (% peso). 

Tal y como se puede observar en la imagen, la microestructura de la aleación está formada por una 

matriz de zinc con dos tipos de compuestos intermetálicos. Los primeros presentan una morfología 

similar a los encontrados en la aleación madre “ZnA2”, si bien el contenido en A2 es 

considerablemente inferior al esperado (como consecuencia de la contaminación del análisis con 

la matriz). El segundo tipo de compuestos intermetálicos, de geometría globular y más brillantes, 

presentan un contenido significativo de A1, además de A2 en su composición. Aunque no se había 

considerado inicialmente, esto plantea que quizás pueda ser necesario realizar un análisis de la 

influencia del A1 en la formación de los compuestos intermetálicos. 

 

T1.6: Caracterización del recubrimiento 

Tras los ensayos de galvanizado, las muestras se han inspeccionado visualmente y se han registrado 

fotográficamente. Se ha analizado la calidad de la unión obtenida mediante la realización y el 

análisis de los siguientes ensayos: aspecto superficial, determinación del espesor del recubrimiento, 

análisis microestructural del recubrimiento y ensayos de adherencia mediante ensayos mecánicos 

de plegado. 

La sección transversal de las muestras galvanizadas se ha caracterizado metalográficamente 

mediante microscopía óptica. Se han extraído probetas de la zona central de las muestras tal y 

como se indica en la Figura 25, se han embutido en una resina protectora de bordes y se han 

sometido a un proceso de desbaste, pulido y ataque químico. Así, se ha determinado el espesor 

tanto de la capa de zinc como de la interfase Fe-Zn y se ha evaluado la integridad del recubrimiento. 

 

Figura 25. Área de estudio (en rojo) para el análisis de composición química y de la microestructura. 
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Muestra 02 Muestra 03 Muestra 04 Muestra 05 

Figura 26: Aspecto visual y micrografías 

 

 

La sección transversal de la probeta 05 ha sido estudiada mediante microscopía electrónica de 

barrido, utilizando la técnica de espectroscopía de energía dispersiva de rayos X (SEM-EDS), que 

nos permite obtener una distribución cualitativa de los distintos elementos de aleación a lo largo 

de una sección de estudio. 

La Figura 27 muestra una micrografía realizada con el microscopio electrónico de barrido utilizando 

el detector de electrones secundarios y los resultados de los análisis EDS realizados en distintas 

zonas del material base y del recubrimiento. Tal y como se puede observar, la tabla de resultados y 

como cabría esperar, a medida que profundizamos en la muestra disminuye la concentración de 

zinc y aumenta la de hierro. Aunque no se ha detectado A2 en ninguna de las medidas realizadas sí 

que observa que las mayores concentraciones de A1 se encuentran en la zona de la interfase Fe-Zn 

(puntos de análisis 4 y 5). 

 

A2-02 

580ºC  

Vs = 200 mm/s 

A2-03 

555ºC  

Vs = 200 mm/s 

A2-04 

555ºC  

Vs = 350 mm/s 

A2-04 

550ºC  

Vs = 350 mm/s 
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 A1 Mn Fe Zn 
1  1.18 98.82  
2  1.47 96.65 1.88 
3   13.64 86.36 
4 
5 
6 
7 
8 

1.08 
1.13 
0.68 
 
0.60 

 9.31 
7.18 
1.05 
0.66 

89.61 
91.69 
98.27 
99.34 
99.40 

     

Figura 27. Sección transversal de la muestra 05. Imagen obtenida con el detector de electrones secundarios. 
Microanálisis elemental EDS (% peso). 

 

Los ensayos de adherencia mediante ensayos mecánicos de plegado se llevaron a cabo con los 

parámetros de proceso definidos en la Tabla 7 de acuerdo con el esquema indicado en la Figura 28. 

L (mm) W (mm) T (mm) Α (º) R (mm) 

200 40 0,7 180 0 

 

 

Figura 28. Esquema utilizado para el ensayo de plegado. 
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El análisis micrográfico realizado en la zona de máxima curvatura no ha revelado la presencia de 

desconches o agrietamientos en ninguno de las probetas analizadas. Un ejemplo de este resultado 

se muestra en la Figura 29. 

 

Figura 29. Aspecto micrográfico de las probetas tras el ensayo de plegado. 

 

HITO 2 DESARROLLO DE ACEROS AHSS DE TERCERA GENERACIÓN  

Tal y como estaba previsto, este Hito se ejecutó en su totalidad en la anualidad 2017, siguiéndose 

las siguientes tareas: 

 

T.2.1 Diseño de las composiciones químicas y elaboración de los materiales experimentales  

Se han diseñado 3 composiciones químicas de aceros que se detallan en la Tabla 3, atendiendo a 

los requisitos definidos en la memoria de solicitud. Se han seleccionado composiciones químicas 

cuyo contenido en C y elementos de aleación es bajo para conseguir una buena soldabilidad en el 

producto final. Así mismo, se ha impuesto un contenido de Si superior al 1,5% en peso para asegurar 

un buen efecto anticarburígeno en la microestructura del producto final. A su vez, se ha limitado el 

contenido de Mn al 2% en peso para minimizar los defectos de bandeamiento y conseguir al mismo 

tiempo una buena templabilidad en el producto final. Finalmente, se ha confinado el valor la terna 

Mn+Cr+Mo a un 3% en peso para dotar a dichas composiciones de una templabilidad adecuada. 

Tabla 1. Composiciones químicas (% peso). 

 C Si Mn Cr Mo Al P S 

QP1 C1 1,8 Mn1 <0,01 <0,001 <0,01 <0,012 <0,002 

QP2 C2 1,8 Mn1 <0,01 <0,001 <0,01 <0,012 <0,002 
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QP3 C2 1,8 Mn2 <0,01 <0,001 <0,01 <0,012 <0,002 

QP4 C1 1,8 Mn2 <0,01 <0,001 <0,01 <0,012 <0,002 

  

Con la ayuda de JMatPro, se ha conseguido predecir el comportamiento termo-físico y las 

transformaciones de fase en función de la composición química del acero por medio de diagramas 

TTT (Tiempo-Temperatura-Transformación).  

A la vista de los diagramas TTT (Figura 1), en primer lugar se observa que la velocidad de temple del 

QP4 es un orden de magnitud inferior a las del resto (mayor tiempo para el inicio de transformación) 

y por ello se descarta dicha composición. En segundo lugar, se estima que la influencia del %C es 

mayor que la del %Mn y por tanto se opta finalmente por las QP1 y QP2 para su posterior 

elaboración en la planta piloto de fusión y moldeo.  

 

Figura 1. Diagramas Tiempo-Temperatura –Transformación calculados por medio de JMatPro.  

Las calidades QP1 y QP2 fueron elaboradas en la planta piloto de fusión y moldeo mediante el 

empleo de un horno de fusión tipo VIM (Vaccum Induction Melting, Figura 2) en el que, además de 

la propia fusión, el sangrado se realiza en atmósfera controlada, asegurando las especificaciones 

composicionales de diseño. 

QP1 QP2 

QP3 QP4 
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Figura 2. Colada (medio) de una de las calidades experimentales en el horno VIM (izquierda).  

Desbastes extraídos de una de las coladas del horno VIM (derecha). 

Una vez realizado el proceso completo de fusión y colada (Figura 2), se ha procedido a eliminar la 

mazarota que contiene los defectos inherentes a este proceso metalúrgico. A continuación, se han 

mecanizado los desbastes (Figura 2) necesarios a un espesor de 3mm para alimentar el simulador 

de laminación en frío (Figura 3) y poder así conformar las láminas de acero (Figura 3) a sus 

dimensiones finales: 120x200x1,2 mm3 para su posterior procesado en el simulador RHESCA. 

   

Figura 3. Simulador de laminación en frío (izquierda). Estado de las chapas de la calidad QP1 y QP2 y 

dimensiones 120x200x1,2 mm3 previo a su tratamiento térmico en el simulador RHESCA. 

 

T.2.2 Diseño de los ciclos de recocido  

El diseño de los ciclos de recocido se ha realizado con la ayuda de un dilatómetro BAHR DIL850 

(Figura 4) en el que se han procesado probetas de 4x10x1,2mm3. Se han estudiado 2 ciclos (CR y GI) 

térmicos por aleación. Estos ciclos térmicos (Tabla 4, Figura 5) corresponden con los de un acero 

Quenching&Partitioning (Q&P) y constan de una etapa de calentamiento desde temperatura 

ambiente hasta la temperatura de austenización (TAUS), seguida de una etapa de enfriamiento 

acelerado o temple (TQ) y de otra de reparto del carbono o revenido (TP).  
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Figura 4. Detalle de una muestra (4x10x1,2mm3) dentro de la bobina de inducción (derecha) que se 

encuentra en el interior del dilatómetro de alta temperatura (izquierda). 

 

El procesado Q&P consiste en un tratamiento térmico que incluye varias etapas. Primero, tras un 

calentamiento del acero para obtener una microestructura total o parcialmente austenítica 

(intercrítica), se templa a una temperatura TQ por debajo de la temperatura de inicio de la 

transformación martensítica (Ms) pero por encima de la temperatura de final de transformación 

martensítica (Mf) para formar una cantidad determinada de martensita. A continuación, el acero 

se lleva a una temperatura mayor TP, en la que la austenita no transformada en martensita se 

enriquece en carbono a expensas del carbono que expulsa la martensita sobresaturada en carbono. 

Así, finalmente se consigue una microestructura compleja formada por austenita retenida 

metaestable y martensita obtenida a través de un último temple hasta temperatura ambiente. 

 

Tabla 2.Definición de los ciclos de recocido. 

  TAUS (ºC) tAUS (s) TQ (ºC) tQ (s) TP (ºC) tP (s) 

QP1 CR 875 60 260 10 400 250 

QP1 GI 875 60 260 10 460 50 

QP2 CR 870 60 250 10 400 250 

QP2 GI 875 60 250 10 460 50 
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Figura 5. Ciclos térmicos de recocido (CR y GI) para la aleación QP1 y la QP2. 

 

La representación gráfica de la variación relativa de longitud frente al tiempo (Figura 6) y la 

temperatura (Figura 7) permite determinar las temperaturas críticas durante el calentamiento 

hasta la región austenítica, y posterior enfriamiento acelerado (o temple). Dichas temperaturas 

críticas se muestran en la Tabla 5. 

 

 

 

 

QP1 

  

QP2 

  

QP1_CR 

QP1_GI 

QP2_CR 

QP2_GI 

 



                        Desarrollo de nuevos recubrimientos para aceros avanzados alta resistencia 

Página 25 de 37 
 

 CR GI 

Figura 6. Ciclo térmico (rojo) y variación relativa de longitud en función del tiempo (negro). 

QP1 

  

QP2 

  

 CR GI 

Figura 7. Variación relativa de longitud en función de la temperatura (negro). 

 

Tabla 3. Temperaturas críticas (ºC) de las aleaciones para cada ciclo de recocido. 

Aleación Ciclo C (%) AC1 AC3 MS 

QP1 CR 0,18 740 870 345 

QP1 GI 0,18 740 870 330 

QP2 CR 0,24 725 865 315 

QP2 GI 0,24 725 865 305 

 

De la Tabla 5 se observa por un lado que durante el calentamiento, se aprecia cómo el contenido 

de carbono aumenta el rango de estabilidad de la fase austenítica y desplaza las curvas de 

transformación (AC1 y AC3) hacia menores temperaturas.  

Por otro lado, durante el enfriamiento, se aprecia cómo la temperatura de inicio de la 

transformación martensítica (Ms) disminuye al aumentar el contenido de C de la aleación. 

Se ha realizado la caracterización de la microestructura mediante microscopía óptica y electrónica 

de barrido (Figura 8-11), así como la evaluación de la dureza de las probetas sometidas a los ciclos 

térmicos en el dilatómetro, tal y como se muestra a continuación. 
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Figura 8. QP1-CR. Microscopía óptica (arriba) y electrónica de barrido (abajo). 

 

  

  

Figura 9. QP1-GI. Microscopía óptica (arriba) y electrónica de barrido (abajo). 
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Figura 10. QP2-CR. Microscopía óptica (arriba) y electrónica de barrido (abajo). 

 

  

  

Figura 11. QP2-GI. Microscopía óptica, Nital 2% (arriba) y electrónica de barrido (abajo). 
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La técnica de microscopía óptica sólo permite revelar aspectos generales de la microestructura de 

los aceros avanzados de alta resistencia de tercera generación, y no permite una evaluación en 

detalle para considerar la morfología, el tamaño y estabilidad de los constituyentes presentes. 

Por su parte, la técnica de microscopía electrónica de barrido de alta resolución (FEG-SEM), permite 

apreciar dichos detalles esenciales que permitan explicar la correlación proceso-microestructura-

propiedades. Las imágenes del FEG-SEM revelan una microestructura compleja formada 

fundamentalmente por martensita revenida de bajo carbono y austenita retenida ya sea de forma 

aislada o formando parte del denominado constituyente M/A.  

La dureza Vickers (HV) de las muestras (Tabla 6) es superior a los 400 HV10 en todos los casos, lo 

que predice una elevada resistencia mecánica característica de este tipo de aleaciones de acero 

avanzadas de tercera generación.  Se aprecia de las probetas sometidas al ciclo GI presentan valores 

de dureza ligeramente inferiores a las del CR debido al reblandecimiento que tiene lugar como 

consecuencia del mantenimiento realizado a una mayor temperatura en el caso del ciclo GI. 

Tabla 4. Durezas de las probetas dilatométricas (HV10). 

 CR GI 

QP1 416 404 

QP2 417 400 

 

La caracterización dilatométrica de las muestras ha permitido diseñar y analizar en detalle los ciclos 

de recocido que serán posteriormente ensayos a mayor escala en el simulador RHESCA. Dado la 

buena correlación encontrada entre composición, microestructura y dureza, no ha considerado 

necesario realizar el análisis de difracción de rayos X sobre muestras dilatométricas. El estudio de 

DRX se ha realizado directamente sobre las muestras procesadas en el simulador RHESCA. 

 

T.2.3 Elaboración de los ciclos de recocido en el simulador RHESCA  

Se han llevado a cabo tratamientos de recocido en el simulador RHESCA (Figura 12) de las calidades 

QP1 y QP2 obtenidas en la Tarea 2.1 que fueron sometidas a los ciclos de recocido diseñados en la 

Tarea 2.2. Si bien inicialmente se estimaba poder simular tres tratamientos térmicos, los resultados 

del presente estudio se han encaminado al desarrollo de los tratamientos térmicos más óptimos 

(CR y GI). Para la caracterización que se detalla a continuación, se han realizado dos probetas por 

tipo de tratamiento.  
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Figura 12. Simulador RHESCA (izquierda). Caudalímetro midiendo un flujo de hidrógeno de 25kl/min. Este 

dispositivo se encuentra integrado dentro del nuevo módulo de superenfriamiento acelerado. 

Tal y como se ha explicado anteriormente el proceso de fabricación de aceros Q&P requiere, tras 

un proceso de austenización (parcial o completo), de una etapa de temple para formar una cantidad 

determinada de martensita. Para ello es indispensable que el simulador RHESCA cuente con el 

módulo específico de superenfriamiento acelerado (Super Fast Cooling) capaz de transformar la 

estructura austenítica en martensita de manera prácticamente instantánea. La figura 14 muestra 

un detalle del módulo operando a plena capacidad donde se han alcanzado velocidades de 

enfriamiento superiores a 200ºC/s (25kl/min) para el espesor de las chapas procesadas de 1,2mm. 

A continuación se muestran los resultados de las simulaciones realizadas en el RHESCA (a modo de 

ejemplo se presenta sólo un termograma por ciclo). Cada registro de temperaturas consta de la 

lectura de 3 termopares N (TP1, TP2 y TP3) situados según se indica en el esquema que se incluye 

a la derecha cada termograma. Se observa que los termogramas obtenidos mediante el simulador 

RHESCA (Figura 13) reproducen perfectamente los ciclos de recocido diseñados en el dilatómetro 

(Figura 6). Si bien es cierto que, en el caso del RHESCA, los sobrecalentamientos y subenfriamientos 

provocados por la regulación automática del equipo son mayores. Esto es debido a que las muestras 

con las que trabaja el simulador RHESCA son de mayor tamaño que las del dilatómetro y por tanto 

suponen para el sistema una mayor inercia térmica que afecta al proceso automático de regulación. 

 

QP1 

 

 

QP2 

 

 

 CR GI 

Figura 13. Tratamientos térmicos de recocido (CR y GI)  

realizados en el simulador RHESCA sobre las calidades QP1 y QP2. 

Para llegar a la obtención de los termogramas anteriores, y debido a la dificultad encontrada para 

el ajuste de los ciclos de recocido en las calidades diseñadas en muestras de tamaño 120x200x1,2 

mm3 muy superiores a las ensayas en el dilatómetro (4x10x1,2mm3), ha sido necesario llevar a cabo 

un proceso de optimización a través de la comparación de ciclos térmicos procesados en el 

dilatómetro y en el RHESCA. Por este motivo, la duración de la Tarea 2.2 se ha visto incrementada 

respecto a la previsión inicial definida en la solicitud inicial. 
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Caracterización de las probetas ensayadas en el simulador y análisis de resultados (T2.4 y T2.5) 

Se ha realizado una caracterización mecánica mediante ensayos de dureza y de tracción de las 

probetas procesadas en la Tarea 2.3. Para dicha caracterización, se han realizado dos probetas por 

tipo de tratamiento por lo que los valores obtenidos para cada ciclo representan el valor promedio 

de dos réplicas. 

Tabla 5. Durezas de las probetas del RHESCA (HV10). 

 CR GI 

QP1 421 419 

QP2 420 418 

 

Los valores medios de dureza medidos sobre las chapas procesadas en el RHESCA (Tabla 7) arrojan 

un resultado muy similar al medido sobre las probetas tratadas en el dilatómetro (Tabla 6). La Tabla 

6 y 7 muestran los resultados de los ensayos de tracción de las aleaciones QP1 y QP2. La Figura 14 

y 15 representa el alargamiento a tracción frente a la resistencia mecánica. 

 

Tabla 6. Resultados del ensayo de tracción de la aleación QP1 procesada en el RHESCA. 

QP1 

Cycle Re (MPa) Rm (MPa) A50 (%) RmxA Re/Rm 

GI 1137 1245 10,1 12575 0,91 

CR 1122 1291 10,8 12651 0,87 

 

 

Figura 14. Carga frente a alargamiento para la aleación QP1  

tratada con los ciclos de recocido CR y GI en el simulador RHESCA. 
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Tabla 7. Resultados del ensayo de tracción de la aleación QP2 procesada en el RHESCA. 

QP2 

Cycle Re (MPa) Rm (MPa) A50 (%) RmxA Re/Rm 

GI 917 1351 11,7 15807 0,68 

CR 966 1399 11,8 16508 0,69 

 

Figura 15. Carga frente a alargamiento para la aleación QP2  

tratada con los ciclos de recocido CR y GI en el simulador RHESCA. 

 

Las resistencias mecánicas conseguidas superan los 1200MPa y las ductilidades han superado el 

10% en todos los casos. Estos valores son característicos de la tercera generación de aceros 

avanzados de alta resistencia (AHSS). 

Se ha realizado también una caracterización completa de la microestructura de las probetas 

procesadas en la Tarea 2.3, por medio de microscopía óptica y electrónica de barrido (Figura 16 y 

17). 
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QP1-CR QP1-GI 

Figura 16. Microscopía óptica, Nital 2% (arriba) y electrónica de barrido (medio, abajo). 

La microestructura de las aleaciones está fundamentalmente formada por martensita revenida y 

austenita retenida (constituyente M/A). Tal y como se aprecia en las micrografías anteriores, la 

microestructura resultante de ambas aleaciones es compleja y está formada mayoritariamente por 

un constituyente de elevada resistencia y otro secundario con elevada ductilidad.  

En la aleación QP2 se aprecia un mayor contenido de morfologías de tipo granular en comparación 

con la aleación QP1. En ninguno de los dos casos se observa la denominada martensita “fresca” de 

alto carbono. 
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QP2-CR QP2-GI 

Figura 17. Microscopía óptica, Nital 2% (arriba) y electrónica de barrido (medio, abajo). 

 

Las microestructuras logradas a escala de planta piloto en el simulador de recocido y galvanizado 

replican perfectamente las obtenidas mediante dilatometría de alta temperatura a escala de 

laboratorio. 

Por último se ha determinado, sobre las muestras tratadas en el simulador RHESCA, el porcentaje 

de austenita retenida (Tabla 10), tanto en peso (RA(%wt)) como en volumen (RA(%V)), el porcentaje 

de carbono de la austenita retenida (RA%(C)), el parámetro de red de dicha austenita retenida 

(AR(a(Å))). Se adjuntan también los difractogramas (Figura 18) correspondientes (a modo de 

ejemplo sólo una réplica por calidad y ciclo). 
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Tabla 8. Análisis del contenido de austenita retenida de las muestras procesadas en el simulador RHESCA. 

 

  RA (%C) RA (a(Å)) RA (%wt) RA (%V) 

QP1-CR  1,25 3,604 19,9 19,6 

QP1-GI 1,28 3,606 9,3 9,2 

QP2-CR  1,28 3,605 11,3 11,1 

QP2-GI  1,25 3,604 13,5 13,3 

 

QP1 

  

QP2 

  

 CR GI 

Figura 18. Difractograma correspondiente a las calidades QP1 y QP2  

tratadas con los ciclos CR y GI. Fase austenita (gris) y ferrítica (azul). 

Según los datos obtenidos por DRX, el carbono presente en la austenita retenida es similar para 

todos los casos, en torno a 1,2%., independientemente de la calidad elegida. El enriquecimiento 

que se produce durante la etapa de partición (TP) respecto a la composición nominal de partida es 

notable (Tabla 3). A priori, se podía esperar que el contenido dependiera de la temperatura del ciclo 

de recocido (más que del tiempo de permanencia). Por ello, se esperaba inicialmente, un mayor 

contenido de C para las muestras GI debido a una mayor temperatura alcanzada durante el ciclo 

térmico con respecto al CR (400ºC vs 460ºC, ver tabla 5). Sin embargo, un contenido de carbono 

medido es similar. No obstante, se observa que una mayor temperatura afecta a las propiedades 

mecánicas dando como resultado una menor dureza para el ciclo de mayor temperatura (mayor 

ablandamiento).   

Por otro lado, en cuanto al contenido de austenita retenida, cabría esperar que en aquellos casos 

en los que además de martensita se forma cierta cantidad de bainita (ciclo CR), la cantidad de 

austenita sin transformar fuese menor, ya que la fracción de martensita es muy similar en todos los 

casos, por lo que también sería menor la fracción de austenita retenida.  

En principio, cuanto mayor es la fracción de martensita formada durante el temple (TQ), menor es 

la cantidad de RA (austenita sin transformar) disponible para tras el pertinente enriquecimiento en 

carbono (TP) pueda ser estabilizada y retenida a temperatura ambiente. Por otro lado, cuanto 

menor es la fracción de RA menos carbono necesitará para ser estable y por tanto retenida a 
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temperatura ambiente. Por lo que la fracción inicial de martensita es un factor clave cuando se 

busca obtener el mayor porcentaje de AR posible, ya que esta martensita es la que cederá el 

carbono a la RA final. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la temperatura de partición (TP) y el tiempo  de partición (tP) al 

que se produce el reparto de carbono desde la martensita hacia la austenita. En teoría, el efecto de 

la temperatura a la que se realiza la partición es mayor que el tiempo, es decir, que el carbono 

enriquecerá más fácilmente a la austenita si el reparto se produce a temperaturas elevadas que si 

se realiza a temperaturas menores pero durante un tiempo elevado.  

Sin embargo, la aleación AQP1 tratada según el ciclo GI presenta un menor porcentaje de RA que 

la tratada con el ciclo CR. Recurriendo a los resultados obtenidos en la Tarea 2.2, para una TP 

elevada, como ocurre en el ciclo GI (460ºC), se observa una contracción durante el mantenimiento 

tP (Figura 6). Dicha contracción podría asociarse a fenómenos de precipitación de carburos, que 

acarrearía como consecuencia un menor porcentaje de austenita retenida. Esto es así ya que el 

carbono destinado a enriquecer la austenita se “desperdicia” en la formación de estos carburos. No 

obstante, esta hipótesis requiere ser investigada en un posterior estudio. 

 

4. CONCLUSIONES 

En lo que se refiere al Hito 1: 

 Se constata la afinidad de los aleantes empleados a través de la formación de compuesetos 

intermetálicos ricos en dichos aleantes. No obstante, se pone de manifiesto un posible 

fenómeno de precipitación y segregación. Estos intermetálicos de alto punto de fusión 

suponen una contaminación dado que pueden despositarse sobre la superficie de las 

muestras afectando a la calidad del recubrimiento- 

 También se aprecia que no se alcanzan las composiciones nominales. Se forma un 

intermetálico ZnFe en las muestras tratadas en el RHESCA como consecuencia de estos 

fenómenos de precipitación y segregación. Por tanto, para conseguir los contenidos 

nominales, habrá que utilizar cantidades de aleantes por encima de las teóricas. 

 Se produce una contaminación del baño que se enriquece en Fe, Cr y Ni como consecuencia 

de la inmersión en el baño de las probetas de ensayo (Fe) y de la degradación de las cuchillas 

metálicas (Fe, Cr y Ni) utilizadas para la separación de las escorias superficiales del pote. Las 

temperaturas del baño son muy superiores a las de un galvanizado convencional y esto ha 

producido un desgaste inesperado de las cuchillas convencionales por lo que fue necesario 

diseñar nuevo utillaje.  

 Si bien, se han apreciado ciertos problemas derivados de la interacción de los aleantes 

presentes en las composiciones de estos nuevos recubrimientos con el sustrato base, la 

evaluación de los resultados obtenidos ha sido positiva. 

En lo que se refiere a los resultados alcanzados en el Hito 2: 

 Se han seleccionados dos calidades de acero (QP1 y QP2) para las cuales se han diseñado 

ciclos de recocido (GI y CR) específicos para cada composición mediante dilatometría de 

alta temperatura.  
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 Se han fabricado lingotes con la composición de dichas aleaciones en la planta piloto de 

fusión y moldeo empleando un horno con atmósfera controlada. De estos lingotes se han 

extraído muestras dilatoméricas para diseñar los ciclos de recocido y chapas de 

dimensiones 120x200x1,2 mm3 que han sido tratadas térmicamente en el simulador de 

recocido en continuo. 

 Los resultados obtenidos a escala de planta piloto mediante el RHESCA coinciden con los 

logrados a escala laboratorio por medio del dilatómetro, en cuanto a microestructura y 

propiedades mecánicas se refiere. 

 La configuración microestructural de los aceros QP desarrollados en el presente proyecto 

es compleja y se ha conseguido por medio del control del tratamiento térmico. En este caso, 

la microestructura obtenida está constituida por microconstituyentes formados en 

condiciones de no equilibrio, como la martensita, en combinación con austenita retenida. 

 Los microconstituyentes más duros contribuyen a un aumento simultáneo de la resistencia 

mecánica, mientras que la presencia de austenita retenida proporciona un incremento de 

ductilidad a través del conocido como efecto TRIP (Transformation Induced Plasticity). La 

transformación en martensita inducida por deformación proporciona una capacidad de 

deformación adicional a la vez que un mecanismo de endurecimiento por deformación, 

disminuyendo la deformación localizada y aumentando la capacidad de conformabilidad 

del acero. 

 Los resultados han sido muy positivos y está previsto presentarlos en próximos congresos 

relacionados con aceros avanzados de alta resistencia. 
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deformación adicional a la vez que un mecanismo de endurecimiento por deformación, 

disminuyendo la deformación localizada y aumentando la capacidad de conformabilidad 

del acero. 

 Los resultados han sido muy positivos y está previsto presentarlos en próximos congresos 

relacionados con aceros avanzados de alta resistencia. 

 

 


