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METALURGIA DE LA FORJA EN CALIENTE DE ACEROS
Descripción del curso:
En un proceso de forja en caliente, además de los cambios dimensionales y de forma, el acero
experimenta modificaciones en su microestructura. Estos cambios afectan a cada una de las
etapas del proceso (calentamiento, deformación y posterior enfriamiento).
El curso está planteado de forma que el asistente pueda relacionar cada etapa con los
correspondientes cambios microestructurales y pueda interpretar cómo los mismos pueden
afectar a las propiedades mecánicas finales del componente forjado.
A quIén va dirigido:
Personal técnico de empresas relacionadas con la temática de la forja en caliente de aceros,
tanto como productores o como receptores de componentes.
Programa:
· 1. Efecto del calentamiento previo (grano de austenita, disolución partículas, riesgos de
enfragilización). Incidencia del calentamiento por inducción.
· 2. Evolución de la austenita durante la forja (recristalización, crecimiento de grano).
· 3. Transformación durante el enfriamiento: grano homogéneo (tenacidad), riesgos de
presencia de fases duras (aceros aleados: curvas CCT).
· 4. Rutas para alcanzar buenas combinaciones resistencia-tenacidad.
Lugar y fecha:
Tecnun Campus de Ibaeta.
Duración: 8 h
11 de marzo de 2016
Horario de 09:00 - 18::00
Precio:
Cuota General: 550 €
Cuota ex Alumnos Tecnun: 500 €
Incluye material de trabajo y comida
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Beatriz López: Soria:
Sus principales líneas de investigación son los tratamientos térmicos y
termomecánicos de los aceros, el comportamiento mecánico y las relaciones
microestructura-propiedades mecánicas. Ha participado en 40 proyectos de investigación y ha recibido varios premios internacionales por trabajos relacionados con la
metalurgia de los aceros.

José María Rodríguez Ibabe:
Es director del Dpto. de Ingeniería de Materiales de Tecnun. Su actividad en los aceros
se centra en los tratamientos termomecánicos y relaciones composición-procesomicroestructura-propiedades mecánicas. Ha recibido cinco premios internacionales
relacionados con la metalurgia de los acero .En los últimos 5 años ha impartido
varias ponencias invitadas en congresos internacionales sobre el acero.

