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1º) En el proceso de solidificación de una sustancia cristalina, defina el concepto de grano cristalino 
explicando cómo se forma a partir del líquido. Razone qué condiciones se han de dar en la 
solidificación para que el sólido obtenido sea un único cristal o monocristal. 

 
2º) Explicar en qué consisten los tratamientos mecánicos. Ponga algunos ejemplos. 
 
3º) ¿Qué es la martensita? ¿Cómo se obtiene? 

 
4º) Explicar brevemente qué son: la ferrita, la perlita, la cementita y la austenita. 

5º) Explicar en qué consistiría un tratamiento de temple en un acero. Cómo lo realizaría. Comente los 
cambios que produciría el tratamiento en su microestructura final y en sus propiedades. 

6º) Explicar las propiedades que se modifican en un temple y en un recocido. 

7º) En un acero de 0,5 %C, conociendo por el diagrama hierro-carbono, que la composición de la 
cementita es de 6,67 %C, la del eutectoide 0,8 % C, y la de la ferrita 0,02 % C (a temperatura 
eutectoide). Se pide: 
a) Determinar el porcentaje de austenita a la temperatura justo por encima de la línea eutectoide. 
b) Determinar el porcentaje de ferrita a la misma temperatura. 
c) Diferencias entre los tratamientos térmicos de recocido, temple y revenido. Cómo afectan a las 
propiedades mecánicas del acero. 
 

8º) Sabiendo del diagrama hierro-carbono, que la composición de la cementita es de 6,67 %C, la del 
eutectoide 0,8 %C, la de la austenita 2 %C (a la temperatura eutéctica), la de la ferrita 0,02 %C y la 
del eutéctico 4,3 %C. Se pide: 
a) Determinar el tanto por ciento de cementita que contiene el eutéctico. 
b) Determinar el tanto por ciento de ferrita que contiene el eutectoide. 
c) Explicar las transformaciones eutectoide y eutéctica, así como los grados de libertad del sistema 
en esos puntos. 

 
9º) Teniendo en cuenta el diagrama hierro-carbono, se pide: 

a) Determinar el tanto por ciento de cementita que contiene el eutéctico al formarse. 
b) Determinar el tanto por ciento de ferrita que contiene el eutectoide al formarse. 
Datos: composición eutectoide 0,8 % C, composición eutéctica 4,3 % C, composición de la cementita 
6,67 % C, solubilidad del C en la austenita a la temperatura eutéctica 2 % y solubilidad del C en la 
ferrita a la temperatura eutectoide 0,025 %. 
c) Tipos de soluciones sólidas. Explique sus diferencias brevemente. 
 

10º) Un acero de herramientas contiene un 93,18 % de perlita y un 6,82 % de cementita, cantidades 
expresadas en porcentaje másico. Se pide: 
a) Determinar el contenido en carbono del acero. 
b) Dibujar un esquema de su microestructura a temperatura ambiente señalando cada 
microconstituyente. 
Datos: Composición eutectoide 0,8 % C, composición de la cementita 6,67 % C. 
c) Explicar en qué consistiría un tratamiento de temple en dicho acero. Cómo lo realizaría. Comente 
los cambios que produciría el tratamiento en su microestructura final y en sus propiedades. 

 
11º) Del diagrama Fe-C que se adjunta se pueden extraer los siguientes datos: 

* A 960 ºC el carbono puede disolverse en la austenita hasta un 1,5 %. 
* A 600 ºC el carbono puede disolverse en la ferrita hasta un 0,067 %. 
Se desea saber las fases presentes y su composición: 

A) En una aleación con un 1 % de carbono, a las temperaturas de 600 y 960 ºC. 
B) En ua aleación con el 2 % de carbono a la temperatura de 960 ºC. 



TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II. Bloque 1. Curso 2018-19 Boletín 3. 

 
 
12º) Una fundición ferrítica con 3 % de C se encuentra en equilibrio a la temperatura ambiente. Se 

sabe que la solubilidad de C en el Fe a la temperatura ambiente es de 0,008 %. Determine: 
a) Fases presentes en su composición. 
b) Cantidades relativas de cada una. 


