
CUESTIONES PAU BLOQUE I ACERCA DE MATERIALES 
METÁLICOS, TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y CORROSIÓN 

 

Nota. Temple + Revenido = Bonificado 

 

SEP 2004 A 
a) Indique qué finalidad se persigue con los tratamientos 

de recocido y revenido. 

b) Indique brevemente cómo se realiza el recocido. 

Respuesta 

a) Recocido. Se pretende homogeneizar, liberar tensio-

nes internas y destruir ciertos estados anormales en la 

estructura de los metales, que adquieren así una ma-

yor plasticidad y pueden ser mecanizados con facili-

dad. 

Revenido. Se aplica a metales templados y es, por tan-

to, un tratamiento complementario al temple. Con el 

revenido se pretende mejorar la tenacidad del metal 

templado a expensas de disminuir un poco su dureza. 

b) El acero se calienta hasta la temperatura de austeniza-

ción y se mantiene el tiempo preciso para que todo él 

tenga la estructura deseada; más tarde se deja enfriar 

lentamente. Esto se puede lograr dejando las piezas 

en un horno y regulando la temperatura hasta que se 

alcance la del medio ambiente. 

 

JUN 2006 A y JUN 2010 FE A 
a) Describa brevemente el fundamento de los tratamien-

tos térmicos a los que se somete el acero. 

b) Describa brevemente los constituyentes de los aceros: 

perlita, ferrita, cementita y martensita. 

Respuesta 

a) Los tratamientos térmicos son procesos que mediante 

calentamientos y enfriamientos producen cambios en 

las propiedades mecánicas de los materiales, es decir, 

aumentan la resistencia a la tracción y a la dureza, sin 

alterar su composición química. Su fundamento es ob-

tener constituyentes metaestables sometiendo a la 

austenita a un enfriamiento rápido. 

b) Ferrita: solución sólida de carbono en hierro α. La 

solubilidad del carbono es muy baja a temperatura 

ambiente. Es el más blando y dúctil de los constituyen-

tes de los aceros. 

Martensita: solución sólida sobresaturada de carbono 

en hierro α. Se forma por enfriamiento rápido de la 

austenita. Tras la cementita es el constituyente más 

duro de los aceros. 

Perlita: constituyente eutectoide de los aceros, for-

mado por 87% de ferrita y 13% de cementita. 

Cementita: compuesto intermetálico llamado carburo 

de hierro Fe3C. Es el constituyente más duro y frágil de 

los aceros. 

 

SEP 2009 B 
a) ¿Qué es el temple? 

b) Describa brevemente cuatro tipos de temple. 

c) ¿Qué es el recocido? 

Respuesta 

a) El temple es un tratamiento térmico que se aplica a los 

aceros y que consiste en calentar el acero hasta la 

temperatura de austenización para realizar después 

un enfriamiento rápido del mismo y convertirlo así en 

acero martensítico. Con ello se consigue aumentar la 

dureza y la resistencia, aunque se disminuye la plasti-

cidad y la tenacidad. 

b) (1) Temple continuo de austenización completa. Se 

aplica a aceros hipoeutectoides, calentando y mante-

niendo el material lo suficiente para que toda la masa 

se vuelva austenita; después se enfriará adecuada-

mente para obtenerse como único constituyente mar-

tensita. 

(2) Temple continuo de austenización incompleta. Se 

aplica a aceros hipereutectoides, calentando y mante-

niendo el material lo suficiente para que toda la perlita 

se transforme en austenita, quedando intacta la ce-

mentita; después se enfriará adecuadamente para que 

toda la austenita se convierta en martensita pero la 

cementita quede intacta. 

(3) Temple escalonado martensítico. Consiste en ca-

lentar el acero a la temperatura de austenización, 

mantenerlo en ella el tiempo necesario para su trans-

formación y enfriarlo después en baño de sales hasta 

unos 250 °C, donde se mantiene el tiempo necesario 

para que toda la masa de la pieza adquiera esa tempe-

ratura sin dar lugar a que la austenita experimente 

transformación alguna. Una vez conseguida la homo-

geneidad de temperatura se extraen las piezas del ba-

ño y se enfrían rápidamente hasta la temperatura am-

biente. 

(4) Temple escalonado bainítico. El proceso inicial es 

como el anterior pero enfriando hasta unos 450 °C; el 

tiempo de permanencia en ella se ha de prolongar 

hasta que toda la austenita se haya transformado en 

bainita. Conseguido esto se puede enfriar por cual-

quier medio hasta la temperatura ambiente. 

 

SEP 2010 FG A 
a) Enuncie cuatro tipos de corrosión. 

b) Enuncie y describa cuatro medios de protección contra 

la corrosión. 

Respuesta 

a) (1) Corrosión uniforme. Se caracteriza por una reacción 

electroquímica que actúa de manera uniforme sobre 

toda la superficie del material expuesto a la corrosión. 

(2) Corrosión galvánica o localizada. Tiene lugar cuan-

do dos elementos con potenciales de electrodo consi-

derablemente distintos se ponen en contacto. 

(3) Corrosión por grietas. Se trata de una forma de co-

rrosión localizada que se presenta en hendiduras, 

donde pueden existir disoluciones estancadas. 

(4) Corrosión intergranular. La corrosión intergranular 

es un tipo de corrosión localizada que tiene lugar en 

los límites de grano de algunas aleaciones. 

b) (1) Por recubrimientos metálicos. Consiste en recubrir, 

el material a proteger, de una capa de metal autopro-

tector lo más compacta y adherente posible, por 

ejemplo el cromado mediante electrólisis. 

(2) Por recubrimientos no metálicos. Los recubrimien-

tos no metálicos más empleados son: pinturas y barni-

ces, plásticos, esmaltes y cerámicas y oxidación super-

ficial. 



(3) Protección mediante pasivadores. La pasividad es 

una capa protectora que surge en la superficie del me-

tal y detiene la corrosión apenas iniciada. La pasividad 

de un metal puede ser natural pero también podemos 

provocarla mediante un pasivador como por ejemplo 

el minio. 

(4) Protección mediante ánodo de sacrificio. Por ejem-

plo, para proteger una tubería subterránea de acero 

podemos unirla mediante cable con una masa de 

magnesio; el magnesio hará de ánodo de sacrificio y la 

tubería de acero de cátodo, por lo que la tubería se 

protege mientras que la masa de magnesio se irá con-

sumiendo. 

 

JUN 2011 B 
a) Describa brevemente en qué consiste el tratamiento 

térmico del temple del acero indicando las propieda-

des que se consiguen. 

b) Describa brevemente como se realiza el ensayo Jomi-

ny de templabilidad. 

Respuesta 

a) El temple consiste en calentar el acero hasta la tempe-

ratura de austenización para realizar después un en-

friamiento rápido del mismo y convertirlo así en acero 

martensítico. Se aumentan la dureza y la resistencia, 

aunque disminuyen la plasticidad y la tenacidad. 

b) Se templa una probeta sacada del horno con un cho-

rro de agua sobre uno de sus extremos y después se 

mide la dureza en distintos puntos a diferentes distan-

cias, trazando su curva de templabilidad de la dureza 

en función de la distancia al extremo. 

 

SEP 2011 A 
a) Indique brevemente las principales características y 

aplicaciones del titanio. 

b) Indique brevemente las principales características y 

aplicaciones del aluminio. 

c) Determine el alargamiento que experimenta una barra 

de aluminio de 1 cm
2
 de sección y 1 m de longitud 

cuando se somete a una fuerza de 35000 N. Módulo 

de elasticidad del aluminio E = 7·10
10

 Pa. 

Respuesta 

a) Metal de color blanco plateado, ligero, muy duro y de 

gran resistencia mecánica y a la corrosión. Se utiliza en 

la industria aeroespacial, aletas de turbinas, herra-

mientas de corte e industrias químicas. 

b) Metal de color plateado, blando, ligero, buen conduc-

tor eléctrico y térmico, muy dúctil y maleable. Se utili-

za en las industrias de transportes (aviación, automo-

ción, etc.) y en la industria eléctrica, así como en la 

carpintería metálica, embalaje de alimentos, etc. 

c) Supondremos que estamos en la zona proporcional. 

σ = 35000N/0,0001m
2
 = 3,5·10

8
 Pa 

Δl = l0·σ/E = 0,005 m = 5 mm. 

 

 

 

 


