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Resumen 

Los aceros doble fase son materiales sumamente importantes en diversas industrias 

del mercado actual, debido a su excelente combinación entre resistencia y 

ductilidad. Sin embargo, existen demasiados aspectos científicos sobre este tipo de 

aceros que aún se desconocen. En las últimas décadas la demanda de los aceros 

de fase dual ha sido mayor, es por ello, que se iniciaron diversas investigaciones 

con el objetivo de obtener una mayor comprensión de las propiedades mecánicas 

de estos aceros como resultado de sus procesos de producción. En este trabajo se 

hace una revisión de diversos avances en la investigación de estos aceros, con 

atención especial en el desarrollo microestructural que se produce a través de los 

tratamientos térmicos aplicados.  

Palabras clave: Acero, aceros doble fase, tratamientos térmicos, recocido 

intercrítico, revenido. 

 

Abstract 

Double-phase steels are extremely important materials in various industries on the 

current market, due to their excellent combination of strength and ductility. However, 

there are too many scientific aspects about this type of steels that are still unknown. 

In recent decades, the demand for dual-phase steels has been greater, which is why 

various investigations were initiated with the aim of obtaining a greater 

understanding of the mechanical properties of these steels as a result of their 

production processes. In this work, a review is made of various advances in the 

research of these steels, with special attention to the microstructural development 

that occurs through applied heat treatments. 

Keywords: Steel, double phase steels, heat treatments, intercritical annealing, 

tempering. 
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Introducción 

Durante muchas décadas, los investigadores han desarrollado numerosos grados 

de acero al servicio del mundo estructural, donde su principal función es ser 

resistente (Sunil y Rajanna, 2020). A pesar de que el acero cuenta con importantes 

propiedades mecánicas, no es un metal perfecto (Basiruddin y col., 2018). No 

obstante, este metal posee una versatilidad de usos y propiedades, y se puede 

producir a un costo muy competitivo. La optimización en los contenidos de las 

aleaciones del acero combinados con tratamientos térmicos se investiga 

ampliamente y cuyas aplicaciones están ligadas completamente con las 

propiedades adquiridas (Bello y col., 2007).  

En el mundo de la ingeniería actual, los aceros microaleados tratados térmicamente 

son materiales que encabezan la nueva generación de aceros de alta resistencia;  

creando a su vez, una evolución de los aceros de primera generación a los de 

segunda generación o aceros avanzados (Cheng y col., 2017). Debido a la inmensa 

importancia de estos materiales en los últimos años, este tipo de aceros sustituyen 

a los aceros convencionales en importantes industrias (Davari y Mansouri, 2017). 

Estos nuevos aceros se han desarrollado a partir de métodos de procesamiento 

renovados constantemente, con la finalidad de satisfacer los parámetros de 

propiedades mecánicas y ahorro de costos que el sector industrial demanda (Saeidi 

y col., 2017). 

La selección de materiales y los tratamientos térmicos es uno de los procesos más 

importantes para la elaboración de un acero. Hoy en día, los aceros avanzados de 

alta resistencia AHSS (por sus siglas en inglés: Advanced High Strength Steel) 

están conformados por los aceros DP (fase dual), CP (fase compleja), TRIP 

(transformación plástica inducida), Ms (martensíticos) y TWIP (transformación 

plástica inducida por maclado). La clasificación anterior puede observarse en la 

Figura 1. Los AHSS se caracterizan por poseer una mayor resistencia a la fluencia 

que los HSS (por sus siglas en inglés: High Strength Steel)  y en algunos casos 

mayor elongación (Castillo y col., 2018a). 
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Figura 1. Ductilidad vs. Esfuerzo de fluencia de los aceros AHSS  y los aceros 

HSS (Castillo y col., 2018). 

 

El término aceros DP se refiere a una clase de acero de alta resistencia, el cual está 

compuesto por 2 fases, que consisten principalmente de una matriz de ferrita dúctil 

con contenido disperso de martensita. La proporción de fases se establece 

dependiendo de la resistencia requerida en el producto. En algunos casos la 

microestructura puede contener pequeñas cantidades de otras fases como 

austenita retenida, ferrita pro-eutectoide, perlita y bainita, dependiendo de la 

velocidad de enfriamiento que se alcance durante los tratamientos térmicos 

(Brautigam-Matus y col., 2018a). En este tipo de aceros multifásicos alrededor del 

5-35% de las islas de martensita se pueden dispersar a través de la fase de ferrita, 

en donde las islas martensíticas son en su mayoría elementos de refuerzo en el 

metal (Darabi y col., 2017). 

Las microestructuras ferrita-martensita aportan productos de acero con alta 

resistencia, buena ductilidad, alta templabilidad, alta dureza y endurecimiento por 

deformación. Los comportamientos macro-mecánicos de los aceros de DP se basan 

directamente en las características de las microfases presentes. Las demandas 

cada vez mayores para la fabricación industrial de los aceros DP han inspirado aún 

más a los estudios de investigación sobre sus propiedades mecánicas, 

considerando las microestructuras obtenidas mediante los tratamientos térmicos 
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(Chuang y col., 2018). Además, el efecto del contenido de ferrita en la 

microestructura y sus propiedades mecánicas (es decir, propiedades de tracción, 

comportamiento a la fatiga y propagación de grietas), influye principalmente en las 

características de deformación y comportamiento a la fractura de estos materiales 

(Tsai y col., 2017). 

Los aceros DP se desarrollaron por primera vez en la década de 1970, dicho 

desarrollo fue impulsado por la necesidad de nuevos aceros de alta resistencia sin 

reducir su conformabilidad o costos crecientes. El objetivo principal fue extender las 

aplicaciones de los metales con menor espesor, conservando un alto rendimiento 

en sus propiedades; pretendiendo así, reducir la cantidad de acero consumido 

conservando sus excelentes propiedades mecánicas. Es por ello que, sus 

aplicaciones se extendieron por diversas manufacturas como en la automovilística, 

en la industria  de la construcción, aplicaciones de líneas de tubería, recipientes a 

presión, navales y de defensa (Fillafer y col., 2017).  En especial, la industria 

automotriz es una de las cuales promovió el crecimiento de la producción de los 

aceros DP, gracias a la alta capacidad de absorción de energía o “resistencia a los 

choques”. Es por ello que en la industria automotriz utiliza este tipo de acero para 

fabricar piezas de seguridad en las carrocerías (Bergstrom y col., 2010). Donde los 

aceros DP se han caracterizado por ofrecer impresionantes propiedades mecánicas 

como: excelente comportamiento a la fluencia, combinaciones superiores de 

resistencia y ductilidad. 

 

Procesos de obtención de aceros doble fase 

 

Los diagramas de transformación de enfriamiento continuo (CCT) son sumamente 

importantes en el desarrollo de los aceros avanzados de alta resistencia. Se utilizan 

de forma práctica para diseñar tratamientos térmicos específicos y predecir las 

microestructuras,  y a su vez las propiedades mecánicas resultantes. Estos 

diagramas muestran las curvas de transformación de fases, las cuales proporcionan 
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información precisa sobre los microconstituyentes formados de la descomposición 

no isotérmica de la austenita (Brautigam-Matus y col., 2018b).  Por otro lado, los 

diagramas TTT son diagramas que simbolizan el tiempo necesario a cualquier 

temperatura para que comience y finalice una transformación de fase (tiempo-

temperatura-transformación) hasta cumplir los cambios estructurales. Este tipo de  

diagramas grafica las condiciones (temperatura-tiempo) en que sucede la 

transformación de la austenita para cada clase de acero (Torkamani y col., 2021a). 

En la mayor parte de los tratamientos térmicos realizados sobre aceros se llevan a 

cabo por enfriamiento continuo más que por situaciones con mantenimiento 

isotérmico. Por tal motivo, existen diagramas que simbolizan la transformación de 

la austenita durante el enfriamiento a distintas velocidades nombrados CCT 

(Olorundaisi y col., 2019). 

Para la formación de los aceros DP se utilizan acero de bajo carbono, los cuales se 

templan térmicamente y adicionalmente se someten a recocidos, 

homogenizaciones, o calentamientos con enfriamientos controlados. Todos ellos 

contralados por los parámetros obtenidos mediante el estudio de los diagramas TTT 

y CCT. Lo cual propicia la formación de áreas de ferrita y austenita, donde la fase 

de austenita metaestable se puede transformar en martensita durante el 

subsiguiente enfriamiento rápido (Fereiduni y Ghaesmi, 2014). El tratamiento 

térmico de recocido intercrítico es el principal tratamiento térmico para la obtención 

de aceros doble fase, dicho tratamiento implica calentar a una temperatura entre 

Ac1 y Ac3 para obtener una austenización parcial. Para llevar a cabo el templado 

térmico intercrítico, es decir templado intermedio, se suelen someter 

microaelaciones bajas en carbono (es decir, aceros aleados bajos en C ˂0.2% 

porcentaje en peso) aleadas con elementos como el manganeso, el cromo, el 

molibdeno, el vanadio y el níquel a temperaturas intercríticas. El procedimiento 

implica un proceso de tratamientos térmicos de 2 pasos, como se observa en la 

Figura 2. El primer paso involucra el calentamiento del acero bajo en carbono por 

encima de la temperatura crítica superior Ac3 (temperatura de austenización); 
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seguido de un temple rápido donde la transformación sin difusión da como resultado 

la formación de la fase de martensita (Torkamani y col., 2021b). 

 

Figura  2. Ciclo de tratamiento térmico para producir un acero doble fase (Pérez, 2010). 

 

El proceso para la fabricación de un acero DP laminado en frío implica dos etapas 

de tratamiento térmico. En la etapa uno, el acero con una microestructura inicial 

ferrita/perlita se calienta entre las temperaturas Ac1 y Ac3; temperaturas en las 

cuales la transformación de austenita comienza y termina, para formar así una 

mezcla austenita con ferrita. Durante la etapa 2 se realiza un enfriamiento 

controlado, donde la mayor parte de la austenita intercrítica se transforma en 

martensita. Las transformaciones de fase de la austenita en la región intercrítica 

están determinados por ciertos fenómenos metalúrgicos como lo son la difusión de 

la austenita, y la nueva nucleación de la ferrita (Brautigam y col., 2018c). 

Adicionalmente, los efectos del tratamiento térmico de  revenido en la 

microestructura de los aceros doble fase, tienen resultados favorables. El rango de 

temperaturas para este tratamiento se encuentra por debajo de A1. El proceso de 

transformación térmica que se realiza en la martensita al realizar un tratamiento 
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posterior de revenido reproduce la fragilidad, aumenta la ductilidad y la tenacidad 

del acero. El acero debe ser tratado dentro del rango de temperatura de revenido 

comprendido entre los 400 y 700°C. La mejora de las propiedades mecánica de un 

acero de medio carbono en lugar de utilizar un acero de bajo carbono es importante, 

debido a su gran variedad de aplicaciones (Garzón y col., 2016). Sin embargo, hay 

muchos aspectos científicos de los aceros doble fase que aún no se exploran. En 

este trabajo, se revisan los avances en el proceso de producción de los aceros doble 

fase. En donde se hace énfasis en el efecto que tiene el acero sometido a 

tratamientos térmicos; que se ve reflejado en su cambio microestructural y por 

consecuente en sus propiedades mecánicas.  En este trabajo de revisión, se 

discutieron algunas características de los aceros doble fase como resultado de 

distintas rutas de procesamiento termomecánico. Donde el tipo de procesamiento 

térmico que se realice en los aceros es esencial; para obtener como resultado una 

microestructura de ferrita-martensita característica de los aceros doble fase.  

 

Distintos procesos para la obtención de aceros doble fase 

 

Exhaustivas investigaciones se han llevado a cabo para la fabricación de este tipo 

de materiales mediante el uso de tratamientos térmicos, Garzón y colaboradores en 

2016 trabajaron con un acero AISI SAE 1045. Se realizó los siguientes tratamientos 

térmicos: un temple a 760°C por 30 minutos, revenido a 400°C por 10, 20 y 30 

minutos. Este estudio demostró que los valores de dureza se relacionan 

directamente con la transformación térmica que se generó en la martensita durante 

los tratamientos de revenido. Los valores obtenidos de energía absorbida después 

de los tratamientos térmicos en el acero AISI SAE1045 se relacionan claramente 

con la recristalización de la martensita durante el tratamiento térmico de revenido. 

Al graficar la dureza contra los valores de energía absorbida para los tratamientos 

térmicos efectuados en el acero AISI SAE 1045; existe una transición entre la 

dureza y la energía absorbida en los puntos correspondientes a los tratamientos 
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térmicos por 10 y 20 minutos respectivamente. Se encontró que los mejores 

resultados en las propiedades mecánicas se obtienen al realizar el temple 

intercrítico a 760°C por 30 minutos, seguido de un revenido durante 30 minutos a 

400°C. Comparando los valores de esfuerzo máximo, dureza y energía absorbida, 

obtenidos en el metal al ser tratado térmicamente se pueden observar en la Figura3.  

 

 
Figura  3. Comparación de los valores de esfuerzo máximo, dureza y energía 

absorbida para el acero AISI-SAE 1045 para cada caso analizado (Garzón y col., 

2016). 

 

Navarro y colaboradores en 2017 realizaron un estudio detallado de muestras cuya 

composición química del acero investigado es: 0.2C-3.5Mn-1.52Si-0.25Mo-0.04Al% 

(porcentaje en peso). El material usado fue laminado en caliente en una losa de 

acero de 4mm de espesor. Se aplicaron diferentes tratamientos térmicos por encima 

y por debajo de la temperatura de martensita M, después de una austenización 

completa a 900°C durante un tiempo de 240 s. Tres tratamientos isotérmicos entre 

M y temperatura ambiente (RT) se realizaron a en las siguientes temperaturas de 

340°C, 320°C, 300°C y 270°C. 
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Figura 4. Representación esquemática de los tratamientos térmicos aplicados en 

el dilatómetro al acero seleccionado (Navarro y col., 2017). 

Durante el análisis de las muestras se dedujo que no hubo evidencia de la formación 

de ferrita, perlita o bainita durante el enfriamiento inicial a las temperaturas 

isotérmicas anteriores y debajo de Ms. Al manejarse una temperatura por debajo de 

la crítica inferior ocurre un comportamiento de dilatación en el acero, provocado por 

la aparición de martensita en fase atérmica antes de que suceda la retención 

isotérmica. Después del análisis de las curvas dilatométricas, se mostraron una 

dilatación significativa durante la retención isotérmica; lo que implica la formación 

de una fase isotérmica de producto identificada como ferrita bainítica.  Las 

microestructuras se caracterizaron mediante SEM con la finalidad  de encontrar 

patrones con respecto a la estructura y morfología de las distintas fases. Se 

observaron características microestructurales diferentes y cuyas características 

específicas se describieron en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Resumen de las características microestructurales observadas en 

tratamientos isotérmicos a 340, 320, 300 y 270°C. También se detalla la 

naturaleza y características de cada fase (Navarro y col., 2017). 

 
 
 

Bello  y colaboradores en 2017 usaron muestras de acero (0.22C-1.20Mn-0.25Si-

0.025P-0.025S-0.001Mo-0.004V % porcentaje en peso) para realizar un trabajo de 

investigación. Las piezas de este acero se austenizaron a 920°C durante una hora 

y se enfriaron en salmuera al 9% a menos 8°C. Parte de estas muestras se 

recocieron a 770°C durante 60 minutos y fueron enfriadas en aceite a 28°C. Las 

muestras templadas y recocidas intercríticamente se calentaron en un rango de 

temperatura de 250 a 450°C durante 60 minutos y se enfriaron al aire. Dicha 

investigación arrojó resultados importantes. La resistencia a la tracción de los 

aceros DP disminuye con el aumento de temperaturas entre los  250 a 450°C. De 

manera similar el límite de fluencia disminuye pero no muestra una variación 

significativa a medida que aumenta la temperatura de revenido. El efecto de la 

temperatura de revenido sobre la tenacidad al impacto de aceros DP tratados se 
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muestra en la Figura 5. Por otro lado, el porcentaje de alargamiento aumentó con el 

incremento de la temperatura del temple. Lo anterior influyó también en el límite 

elástico,  la resistencia a la tracción,  el alargamiento, y la resistencia al impacto del 

acero templado versus el acero revenido a 250-450°C. El rendimiento y la 

resistencia a la tracción del acero convencional revenido y templado disminuyeron 

con el aumento de la temperatura de temple. Se observó un aumento en el 

alargamiento y la tenacidad al impacto;  en función con la temperatura de revenido 

pero dicho valor es comparativamente bajo con las muestras templadas. Por lo que 

concluyeron que, la resistencia al alargamiento y al impacto de las muestras 

revenidas es superior a las muestras templadas. El aumento de la temperatura de 

revenido en el rango 250 a 450°C no muestra variación significativa en la resistencia 

del acero templado. 

 

 
Figura 5. Efecto de la temperatura de revenido sobre la tenacidad al impacto de 

aceros tratados con DP y templados (Bello y col., 2017). 

 

Castillo y colaboradores en 2017 investigaron los efectos del acero AISI SAE 8620 

sometido a tratamientos térmicos. A dicho material se le aplicaron 3 tratamientos 

térmicos. El primer tratamiento TT1 consistió en una austenización a 915°C por 30 

minutos y enfriado en aire, posteriormente fue calentado a 780°C durante 30 



 

73 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 72  octubre-diciembre de 2022 
Recepción de artículo 19 de noviembre de 2021 

Artículo aceptado 18 de mayo de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

minutos y enfriando en agua. En el tratamiento térmico número 2 (TT2) se calentó 

el acero a 915°C por 30 minutos enfriando en agua, después se trató nuevamente 

a 780°C por 30 minutos y enfriando en agua. El tratamiento térmico número 3 (TT3) 

fue un proceso termomecánico donde se austenizó a 915°C durante 30 minutos, 

después se calentó a 810°C durante 20 minutos seguido de una deformación en 

caliente donde se redujo al 10%, templando el acero posteriormente con NaOH al 

5%. Todos los tratamientos térmicos dan como resultado aceros doble fase.  El TT1 

y TT2, presentaron mejores propiedades de resistencia mecánica y conformalidad. 

Así mismo, el tratamiento térmico TT1 obtuvo mayor capacidad de absorción de 

energía de impacto; en donde se pudo observar también que durante el normalizado 

de este tratamiento se logró una buena homogenización en el tamaño de grano, y 

se pudieron eliminar las heterogeneidades producidas de fabricación. El tratamiento 

térmico TT1 obtuvo menor dureza por el efecto de recuperación de grano por el 

normalizado. Los valores de tensión y dureza obtenidos mediante esta investigación 

se aprecian en las Tablas 2 y 3 respectivamente. El tratamiento térmico TT2 obtuvo 

una elevada dureza por el efecto del temple en la densidad de las dislocaciones. El 

tratamiento térmico TT3 dio valores intermedios de dureza, a causa del posterior 

revenido lo que generó una menor dureza. El tratamiento térmico TT1 obtuvo una 

buena resistencia a la tensión debido a la formación de martensita. Al generarse un 

crecimiento de grano, provocó  una mayor ductilidad, lo que origina que el material 

adquiera una excelente tenacidad. 
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Tabla 2. Resultados promedio de microdureza y tamaño de grano (desviación 

estándar se muestra entre paréntesis) (Castillo y col., 2017). 

 

Tabla 3. Valores de propiedades de tracción (Castillo y col., 2017). 

 

Ghaemifar y colaboradores en 2017 realizaron un trabajo de investigación con un 

acero 0.18C-0.14 Si-1.29Mn-0.22Cu-0.083Ni % porcentaje en peso. Las muestras 

se austenizaron a 1050°C las cuales tuvieron 2 rutas de enfriamiento, unas en agua 

a temperatura ambiente, y otras dentro del horno. Posteriormente fueron recocidas 

intercríticamente a 735°C (denotado por DP) y a 800°C (denotado como DP1*) 

respectivamente durante 15 minutos y enfriadas en agua. Después de los recocidos 

intercríticos de 735 y 800°C, les fue posible observar la formación de  la 

microestructura férrica y martensítica.  Los ciclos de recocido intercrítico se 

repitieron cíclicamente, lo que dio los siguientes resultados: DP3 muestras 

recocidas intercríticamente a 800°C, DP3* son muestras de acero recocidas a 

735°C, DP3** muestras recocidas intercríticamente y templadas; todas las muestras 

tuvieron 3 ciclos de repetición. Después de 3 ciclos de recocido intercrítico, la fuerza 

a la tracción de DP3 fue un 15% mayor que DP1 pero su alargamiento un 8% menor. 

La relación entre la resistencia a la tracción y alargamiento de varios grados de 
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acero junto con el resultados del trabajo de Gahemifar se muestran en la Figura 6. 

En el caso de DP3* la resistencia a la tracción y el alargamiento son iguales a las  

DP1*. Por la consideración de DP3** su resistencia a la tracción es comparable a la 

DP1** pero su alargamiento fue 6% superior.  Su alargamiento total es ligeramente 

más alto que el acero DP1, mientras que su resistencia a la tracción fue casi el 

doble. Los aceros doble fase producidos con una microestructura inicial de 

martensita tuvieron mejores propiedades comparada con las que tenían 

microestructura ferrítico-perlíticas inicialmente.  

 

 
Figura 6. La relación entre la resistencia a la tracción y alargamiento a la falla de 

varios grados de acero junto con el resultados del trabajo de Gahemifar y col 

(Gahemifar y col., 2017). 

 

Davari y colaboradores en 2017 utilizaron acero cuya composición es 0.2C-0.54Mn-

0.024 S-0.3Si% porcentaje en peso. Se recocieron las muestras intercríticamente a 

diferentes temperaturas: 760, 780, 800, 820 y 840°C durante 20 minutos, siendo 

enfriadas en una solución de salmuera al 5%. La fracción en volumen de la fase de 

martensita se incrementó al aumentar la temperatura intercrítica, donde así mismo, 

se elevó la resistencia al rendimiento de los acero doble fase. Los resultados 

mostraron que los valores de la microdureza son casi constante para todas las 
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muestras tratadas térmicamente. También se reveló que la resistencia tuvo un 

aumento lineal a la par del incremento en el volumen de martensita; pero los valores 

de fuerza máxima se aumentaron hasta casi un 55% en volumen de martensita, los 

cuales pueden observarse en la Figura 7. El efecto de la temperatura durante los 

tratamientos térmicos sobre la microdureza de la ferrita se mantiene casi constante, 

mientras que, la microdureza de la martensita depende de la fracción en volumen 

de la misma. La máxima fuerza a la resistencia de las muestras tratadas 

térmicamente se produjo cuando el contenido de martensita fue de un 55% en 

volumen.  El comportamiento de endurecimiento por trabajo de la mayoría de los 

metales y aleaciones puede explicarse por la ecuación de Hollomon: 

                                                         𝜎 = 𝐾𝜀𝑛                                              (1) 

Donde, K es el coeficiente de resistencia y n es el exponente de endurecimiento por 

trabajo. 

 

 
Figura 7. Gráficos logarítmicos de la curva tensión-deformación verdadera para 

diferentes muestras tratadas térmicamente (Davari y col., 2017). 

 

Con el aumento de la temperatura del tratamiento térmico en el área de la ferrita-

austenita se produjo mayor cantidad de austenita, la cual fue transformada 

posteriormente en martensita al llevarse a cabo el enfriamiento. Por lo tanto, el 
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contenido de la fase de martensita se incrementó al elevar la temperatura 

intercrítica, la cual influyó en el contenido de la austenita en la microestructura final. 

 

Alfraino y colaboradores en el 2017 trabajaron con un acero 0.155C-0.18Si-1.05Mn-

0.056P, 0.0065S % porcentaje en peso. Las piezas fueron calentadas a 

temperaturas intercríticas de 775 y 800°C durante 10, 15 y 20 minutos, y 

posteriormente enfriadas en agua; después fueron tratadas a 200°C durante 20 

minutos y enfriadas al aire. La Figura 8 muestra el efecto de la temperatura sobre la 

fracción de volumen de martensita de las muestras calentadas en varios tiempos de 

mantenimiento. Las condiciones óptimas de recocido (fracción de martensita que se 

aproxima al 20%) se logró a 775°C durante 10 minutos.  El valor más alto de dureza 

se obtuvo laminando en frío para una reducción del 41% del tamaño donde la dureza 

obtenida fue de 373 HVN. El incremento en la capacidad de endurecimiento del 

acero está ligado directamente con los valores de la temperatura intercrítica del 

tratamiento. La fracción de volumen de martensita aumentó significativamente con 

el incremento de la temperatura. El aumento de la velocidad de enfriamiento estuvo 

acompañado por un incremento de temperatura de calentamiento para que la 

martensita pudiera formarse fácilmente lo que elevó la fracción de volumen de 

martensita. 
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Figura 8.  Efecto de la temperatura sobre fracción de volumen de martensita de 

muestras tratadas a varios tiempos de mantenimiento (Alfraino y col., 2017). 

 

Alibeyki y colaboradores en 2018 utilizaron un acero cuya composición es 0.12C-

1.11Mn-0.16S % en peso. Las probetas fueron recocidas intercríticamente a 1050°C 

durante 15 minutos seguido de un enfriamiento dentro del horno, posteriormente se 

realizaron 3 tratamientos térmicos; el primero TT1 el acero fue calentado a 820°C 

durante 10 minutos y se enfrió en agua para producir un acero DP1 con 

aproximadamente 40% de martensita. El segundo TT2 se austenizó a 1050°C 

seguido de un enfriamiento en agua. Subsiguientemente se laminó en frío para una 

reducción de espesor del 70%; después se volvió a calentar a 820°C durante un 

minuto y se enfrió en agua a temperatura ambiente para tener un aproximado de 

40% de martensita en el acero DP2. Los resultados mostraron que se tuvo un menor 

tiempo de retención, debido a que se buscó obtener una microestructura doble fase 

ocasionada por los abundantes sitios de nucleación y transformación acelerada de 

la martensita laminada en frío. El tratamiento TT3 consistió en  laminar el acero en 

frío y posteriormente se calentó a 850°C durante un minuto, y luego se enfrió en 

agua a temperatura ambiente para tener un acero DP3 con aproximadamente 60% 

de martensita. Los aceros DP obtenidos tuvieron combinaciones excepcionales de 

resistencia y ductilidad. Las propiedades mecánicas de esfuerzo-deformación se 

observan en la Figura 9; donde el  acero DP2 obtuvo mejores propiedades que las 

del acero DP1. La resistencia a la tracción de DP1 fue de 510MPa mientras que la 

DP2 fue del 45%, lo que estuvo relacionado con la microestructura mucho más fina 

y con una mejor distribución de las partículas de martensita. Para el acero DP3 la 

microestructura resultante fue más fina comparando con la del acero DP2, donde el 

porcentaje de martensita fue del 60%. Por otro lado, la resistencia a la tracción de 

DP3 fue de 125 MPa y su alargamiento fue 7% más bajo en comparación con el de 

DP2.  La respuesta de endurecimiento por trabajo del DP3 es mucho mejor de la 

del DP2. Los valores de endurecimiento por trabajo para el DP2 se encontraron por 
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encima del DP1 en cada esfuerzo de flujo dado, lo que provocó que la respuesta de 

endurecimiento por trabajo sea mejor en el DP2. Este estudio reveló que producir  

aceros DP con grano fino tiene muchas ventajas. 

 

 
Figura 9. Curvas de tensión-deformación de los aceros DP1, DP2 y DP3     

(Alibeyki y col., 2018). 

 

La microestructura DP obtenida por recocido intercrítico mostró mejor respuesta al 

endurecimiento por trabajo. Como resultado de la microestructura gruesa inicial en 

la microestructura DP el tamaño de ferrita era grande y las islas de martensita 

gruesas; se demostró que el tratamiento de  recocido intercrítico es un buen método 

para lograr producir el refinamiento de granos en los aceros de fase dual. Donde 

exhibió un equilibrio de fuerza y ductilidad mucho mejor a causa de la 

microestructura más fina,  lo que mejora el comportamiento al endurecimiento por 

trabajo. 

 

Conclusiones 

En este trabajo de revisión se exploró la comprensión actual del término de aceros 

doble fase, a través de los avances registrados en la literatura acerca de este tema. 

Por lo cual se pudo concluir que: 
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-La composición química del acero, su microestructura, la morfología de las fases 

presentes y la ruta de procesamiento termomecánico afecta las propiedades finales 

del acero DP. 

-Los cambios en las propiedades mecánicas de los aceros doble fase son debido al 

cambio en el porcentaje de las fases presentes y su morfología obtenidas a través 

de los tratamientos térmicos. 

-Al realizar un tratamiento posterior de revenido reduce la fragilidad, aumenta la 

ductilidad y la tenacidad del acero. 

-Al aumentar la fracción en volumen de martensita se incrementa la resistencia a 

la tracción y la dureza de los aceros de fase dual. 
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