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Resumen 

Las investigaciones recientes del acero se han centrado en el ahorro de tiempo y 

energía. El tratamiento de recocido intercrítico es el tratamiento térmico más 

utilizado para la fabricación de aceros bifásicos. Estos aceros están compuestos por 

una matriz de ferrita con islas de martensita. En el tratamiento térmico de recocido 

intercrítico, la temperatura utilizada es más baja que otros tratamientos térmicos, 

seguido de enfriamiento rápido en agua. La eliminación de la etapa de templado 

significa ahorro de energía, reducción del tiempo de producción y un impacto 

ambiental más favorable que los tratamientos convencionales. Por lo tanto, es de 

suma importancia realizar un estudio para identificar el panorama general de las 

tendencias de investigación para el desarrollo de nuevos grados de acero bifásicos. 

En este artículo se analizan las generalidades y los efectos del recocido intercrítico 

de algunos aceros bifásicos. 

Palabras clave: aceros doble fase, DP, recocido intercrítico, tratamiento 

térmico. 

Abstract 

Recent Investigations of steel have focused on saving time and energy. The 

intercritical annealing treatment is the most widely used heat treatment for 

manufacturing double-phase steels. These steels are composed of a ferrite matrix 

with martensite islands. In intercritical annealing heat treatment, the temperature 

used is lower than other heat treatments, followed by quenching in water. Eliminating 

the tempering stage means energy savings, reduced production time, and a more 

favorable environmental impact than conventional treatments. Therefore, it is of the 

utmost importance to do a study to identify the general panorama of research trends 

for developing new double-phase steel grades. In this article, the generalities and 

the effects of intercritical annealing of some dual-phase steels are viewed. 

Keywords: dual phase steel, DP, intercritical annealing, heat treatment. 
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1.- Introducción 

La historia de la humanidad viene marcada por la prevalencia en el uso de los 

diversos materiales. La evolución de los aceros en la industria ha sido enorme, 

pudiéndose afirmar que existe un tipo de acero específico, para cualquier tipo de 

aplicación, convirtiéndose en un material de importancia vital en nuestro mundo 

(Ashby, 2008). Estamos en la era de los materiales, donde el desarrollo de la ciencia 

moderna favorece el acercamiento entre el rigor científico y su aplicación en la 

industria (Queirós, 2021).  

Conforme avanza el desarrollo tecnológico la necesidad de obtener nuevos tipos de 

materiales compatibles con las exigencias del mercado va en aumento. El acero es 

un material ampliamente utilizado en diversas industrias, su importancia es alta, 

incluso es un indicador de la actividad económica de varias regiones. A pesar de 

que el acero es un material “clásico”, las innovaciones no se han detenido sobre 

este material. (Illesca y col., 2008).  

Las exigencias actuales de la industria automotriz están encaminadas a reducir el 

peso de los vehículos sin sacrificar las propiedades mecánicas. Los aceros doble 

fase son candidatos prometedores para contribuir con la reducción de peso junto 

con una buena combinación de resistencia / ductilidad, lo cual es atribuido a su 

microestructura característica constituida por dos fases: ferrita y martensita (Pérez, 

2009). La finalidad de esta investigación es conocer el tratamiento de recocido 

intercrítico para producir aceros doble fase y su estado del arte actual. 

2.- Antecedentes 

2.1.- Aceros doble fase 

Los Aceros doble fase (Dual-Phase, DP por sus siglas en 

inglés) son aceros avanzados de alta resistencia. Se le llama de doble fase debido 
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a su microestructura está formada por una matriz de ferrita con islas de una 

segunda fase llamada martensita (Pérez, 2009). 

En la obtención del acero DP, se utilizan procesos que involucran transformación 

microestructural por medio de tratamientos térmicos, que en algunos casos están 

acompañados por altas deformaciones plásticas (termomecánicos). El paso 

fundamental, en la obtención de un acero DP, consiste en calentar el acero dentro 

de un rango de temperatura intercrítico definido en los aceros hipoeutectoides, del 

diagrama hierro-carbono; donde se producirá la formación de una fase de austenita 

la que será transformada en martensita. Los parámetros para definir y evaluar el 

proceso son: la temperatura intercrítica, el porcentaje de deformación, el que puede 

llegar a un valor del 95%, y el porcentaje de martensita que se encontrará disperso 

entre la matriz de ferrita (Lis y col., 2005). 

Los aceros doble fase son de suma importancia hoy en día, debido a la buena 

combinación de las propiedades mecánicas con las que cuentan, siendo la industria 

automotriz su principal aplicación; la combinación de ferrita y martensita en su 

microestructura, determina las propiedades mecánicas de estos aceros. La fracción 

en volumen, el tamaño y la distribución de estas fases, así como el tamaño de grano 

de la ferrita, también contribuyen con las propiedades mecánicas de estos aceros. 

Estas microestructuras se pueden obtener al someter la pieza a un tratamiento 

térmico de recocido intercrítico, por eso la importancia de someter la pieza a este 

tipo de tratamiento térmico (Ramírez y col., 2011). Estos aceros, exhiben muy 

buenas propiedades como lo es su alta resistencia al impacto y su buena formalidad; 

la combinación de ductilidad y resistencia que caracteriza a estos materiales es 

gracias a la combinación de fases presentes. 

La resistencia, la tenacidad y la ductilidad son las propiedades más importantes 

exigidas en un acero estructural. Para optimizar estas propiedades mecánicas se 

tiene el inconveniente de que usualmente la resistencia está en una relación inversa 
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con la tenacidad y la ductilidad, esto es, un incremento en la resistencia que se logra 

a base de las otras propiedades y viceversa, esto más comúnmente en los casos 

que involucran desarrollos de aceros por medio de adiciones de elementos de 

aleación y procesamientos (Alvarado y col., 2013). 

2.2.- Tratamientos térmicos del acero y aceros DP 

Los tratamientos térmicos deben tomar en cuenta un ciclo de calentamiento, 

mantenimiento de temperatura seleccionada y el ciclo de enfriamiento. Estos ciclos 

van a depender de la forma, tamaño y espesor de las piezas sometidas al 

tratamiento. Por esa razón, se deben tomar en cuenta estos factores ya que 

afectarán en gran medida los resultados obtenidos en las piezas después del 

tratamiento térmico. Estos cambios en el acero modifican la dureza, resistencia y 

ductilidad de las piezas. En la Figura 1 se observan algunos de los principales 

tratamientos térmicos (Flinn y col., 1979). 

Para optimizar las propiedades de estos aceros es necesario controlar el tamaño, 

la distribución, la forma y la cantidad relativa de la segunda fase, pues estas 

características microestructurales determinan el comportamiento mecánico del 

acero. La variación de estas características permite obtener propiedades mecánicas 

mejoradas en comparación con aceros de una sola fase. La optimización de la 

microestructura se obtiene a través de procesos termomecánicos mediante 

transformaciones en el estado sólido. Una exitosa aplicación de estos tipos de 

aceros ha sido en la industria automotriz en piezas como rines, parachoques, brazos 

estabilizadores entre otras (Pletickosich y col., 2014). 
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Figura 1.- Esquema de los principales tratamientos térmicos (Birtlh, 2003). 

El uso de los aceros de alta resistencia ofrece una mayor resistencia a menores 

espesores reduciendo así el peso total de los vehículos. Estos aceros son 

endurecidos incorporando la martensita sumamente resistente en la matriz dúctil de 

ferrita. La martensita es el constituyente que resiste la carga y la ferrita aporta su 

ductilidad al sistema.  

El tratamiento de recocido intercritico implica calentar una pieza y mantener la 

temperatura entre Ac1 y Ac3 para obtener una austenización parcial. A esto le sigue 

un enfriamiento lento o un mantenimiento a una temperatura inferior a la 

temperatura crítica, lo que conduce a una microestructura final de carburos 

esferoidales distribuidos uniformemente en una matriz de ferrita (El-Sesy y El-

Baradie, 2002) mostrado en la Figura 2. Se ha investigado el laminado intercrítico 

(IR) o laminado en caliente para mejorar las propiedades mecánicas en 

aceros. Algunos de los informes sugieren que el laminado en la región intercrítica 

conduce a un refinamiento microestructural que a su vez mejora las propiedades 

mecánicas (Biraj y col., 2021). 
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Figura 2.- Representación del tratamiento térmico para producir un acero de Doble Fase 
(DP) (El-Sesy y El-Baradie, 2002) 

Los aceros avanzados de alta resistencia tienen diferentes aplicaciones, en el sector 

automotriz son de suma importancia, ya que son utilizados para la fabricación de 

componentes que se ven comprometidos en el momento de un choque. Son aceros 

multifásicos lo que permite tener una muy buena combinación de ductilidad y 

resistencia, una ventaja que no tienen los aceros convencionales (Rodríguez, 2017). 

En este sentido, para obtener una microestructura adecuada, los tratamientos 

térmicos son de vital importancia. 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 26 de junio de 2022 

Artículo aceptado 16 de octubre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

2.3.- Propiedades mecánicas de los aceros doble fase y su 

microestructura 

Las propiedades mecánicas de los aceros de baja y alta resistencia al igual que 

cualquier tipo de acero, están sumamente ligadas a la microestructura final 

obtenida, como consecuencia de las transformaciones de fase que se llevan a cabo 

durante el enfriamiento posterior a la aplicación de un tratamiento térmico. Por tal 

razón, se hace necesario conocer los cambios microestructurales producidos en los 

aceros a partir de la realización de tratamientos térmicos y, por ende, establecer el 

procedimiento idóneo para obtener propiedades mecánicas en específico (Fuentes 

y Cañavera, 2020). La martensita y la ferrita de los aceros DP, se observar de 

manera de micrografía estructural en la Figura 3.  

 

Figura 3.-Micrografía de un acero DP, de ferrita (F) y 11% de martensita (M) (El-Sesy y 
El-Baradie, 2002). 

Los cambios microestructurales tienen en general, un efecto positivo sobre las 

propiedades mecánicas tales como dureza y tenacidad (Pellizzari y col., 

2008; Zheng y col., 2015). 

Las propiedades microestructurales del material en cada condición de 

procesamiento se revelan mediante diversos métodos, como por ejemplo, y solo por 
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mencionar algunos: microscopía óptica (OM, por sus siglas en inglés), microscopía 

electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés), espectroscopía de rayos-X 

de dispersión de longitud de onda (WDS, por sus siglas en inglés), difracción de 

rayos-X (XRD, por sus siglas en inglés) y difracción de electrones retrodispersados 

(EBSD, por sus siglas en inglés) (Seede y col., 2021). 

 

Por otro lado, la caracterización mecánica se puede evaluar mediante dureza, 

tracción uniaxial, pruebas de impacto y flexión. Los resultados de algunos autores 

en la actualidad confirman que el tratamiento de recocido intercrítico exhibe la mejor 

combinación de propiedades mecánicas (Castillo y col., 2018) 

La aplicación de tecnologías de producción debe tener en cuenta su impacto en el 

medio ambiente. Lo cual debe ser una necesidad. Si un impacto ambiental reducido 

significa una reducción de costos y tiempos de entrega, se verá una mejora 

significativa en el proceso. (Queirós y col., 2021). 

El estudio de los aceros doble fase sigue su curso y se han publicado interesantes 

investigaciones al respecto, relaciones con su propiedades mecánicas y 

microestructura. Ramírez (2011) evaluó el efecto de la velocidad de enfriamiento y 

el proceso de recocido crítico sobre la corrosión del acero de dos etapas bajo la 

influencia de H2SO4, NaCl y NaOH. El material resultante es un acero de doble fase 

hecho en un horno de inducción al vacío en atmósfera inerte, este tratamiento 

consiste en calentar una lámina de 30 mm de espesor a unos 1250°C durante 45 

min para posteriormente ser laminada en caliente a 900°C, seguido de un 

enfriamiento a 100°C, dejando 3 mm de espesor al final. El acero se calentó a 

temperaturas de 750, 800 y 850°C, y posteriormente se enfrió con distintos medios 

de enfriamiento: agua fría, agua caliente y aire forzado. En dicho trabajo, una de las 

muestras no se sometió al tratamiento térmico de temple, contrario de las restantes 

2 muestras que si se templaron a 260 y 400°C. Los parámetros de trabajo fueron 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/optical-microscopy
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0.5 M H2SO4, 0.5 M NaOH y 0.5 M NaCl a 60°C y 0 C respectivamente, 5 M NaCl a 

25°C y NaCl 0,1 M, 0,05 M y 0,01 M a 60°C. Para la caracterización del acero, se 

realizó la cuantificación de la relación martensita / ferrita y la dureza. Las técnicas 

utilizadas incluyeron reducción de masa, curvas de polarización y ruido 

electroquímico.  

Alza y col. (2013) investigaron la microestructura de aceros DP con matriz de ferrita 

y martensita en menor cantidad (10 al 30%). Estos autores investigaron la relación 

óptima entre los parámetros de tratamiento térmico aplicable a un acero AISI 1030, 

para promoverlo a la doble fase (martensítica-ferrítica), lo que aumento su 

resistencia mecánica y alargamiento para aplicaciones en la industria automotriz, 

las muestras finales de dicha investigación se obtuvieron de un acero laminado, que 

fue enfriado al 70% antes de ser sometido a un tratamiento de recocido. Después 

de ser tratado se sometió a pruebas de evaluación de rigidez y de tracción. Se 

obtuvo que, el tratamiento térmico a 790°C por 90 min, causó un aumento en la 

resistencia a la tracción de 580 a 800 MPa y el alargamiento incrementó de 15 a 

23%. Estos autores concluyeron que, un recocido intercrítico apropiado facilita la 

formación de doble fase con el consecuente aumento de la resistencia mecánica y 

la elongación en aceros de medio carbono en una proporción similar a los aceros 

de fase dual microaleados. 

 

Monsalve y col. (2013) analizaron un acero multifásico a partir de un acero 0.084% 

C, 1.44% Mn para definir un proceso de fabricación que permitiera la obtención de 

esta microestructura multifásica. También estudiaron la influencia de dos 

microestructuras iniciales: ferrita-perlita (F / P) y ferrita-martensita (F / M). Las 

muestras fueron laminadas en frío con un 70% de reducción en espesor hasta lograr 

un espesor de 1 mm. Las dos muestras se recocieron posteriormente a 800°C 

durante 600 s, y se enfriaron en aire, aceite y agua. El análisis metalográfico por 

microscopía electrónica de barrido, microscopía óptica y microscopía de fuerza 



 

76 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 26 de junio de 2022 

Artículo aceptado 16 de octubre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

atómica reveló la existencia de una estructura multifásica que incluía ferrita residual, 

bainita y austenita, esta última también detectada por difracción de rayos-X. 

También se observó que la muestra final tenía una microestructura de ferrita-

martensita que inicialmente tenía un tamaño de grano más pequeño. Estos 

resultados los llevaron a la conclusión de que, en base a la composición química 

comercial, es posible producir acero con una estructura multifásica con austenita 

residual.  

Rodríguez y col. (2014) realizaron un estudio, donde el interés de los fabricantes de 

automóviles era reducir el peso de las partes estructurales del vehículo para 

satisfacer las políticas del consumo de combustible y mejorar la seguridad en 

colisiones. Dicho estudio, lo llevó a la búsqueda de nuevos materiales, encontrando 

así una excelente oportunidad en los aceros de alta resistencia, como el acero doble 

fase. 

Mas adelante, Soleimani y col. (2021) dieron a conocer el recocido intercrítico de 

los aceros esferoidizados da como resultado la formación de austenita a expensas 

de las partículas de cementita en tiempos cortos de recocido intercrítico, lo que 

resulta en el desarrollo de aceros de doble fase (DP) después del temple con agua. 

El aumento del tiempo de tratamiento a la temperatura de recocido intercrítico 

conduce a un aumento notable en la fracción de volumen de martensita en la 

microestructura, lo que conlleva a una mala ductilidad y resistencia a la corrosión. 

Esta ruta de procesamiento, sin embargo, hizo posible obtener bajos contenidos de 

martensita mediante un recocido intercrítico corto en aceros esferoidizados, lo que 

resultó en la mejora del equilibrio resistencia-ductilidad mientras se mantenía una 

adecuada resistencia a la corrosión.  

 Queirós y col. (2021) idearon un nuevo tratamiento térmico alternativo el cual 

consiste en un recocido continuo a una temperatura más baja que la anterior, en el 

rango de 750-770°C, seguido de enfriamiento con agua. Las temperaturas de 
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recocido más bajas, el enfriamiento con agua y la eliminación de los pasos de 

recocido significan ahorros de energía, tiempos de producción más cortos y un 

mejor impacto ambiental que los métodos de mecanizado tradicionales. Comparado 

con el acero de aleación de boro-manganeso, el acero con bajo contenido de 

carbono sin elementos de aleación ciertamente tiene la ventaja de mejorar 

significativamente el análisis de ciclo de vida (LCA, por sus siglas en inglés) ya que 

no contiene elementos de aleación. Mediante el tratamiento térmico propuesto se 

obtienen diferentes relaciones de ferrita-martensita, en función de la temperatura de 

uso y del tiempo de recocido continuo, lo que ofrece unas ventajas muy interesantes 

y competitivas. 

Nawaz y col. (2022) produjeron aceros DP de grano ultrafino producido mediante 

recocido intercrítico a 765, 775 y 795 °C. Las microestructuras a todas las 

temperaturas consistieron en ferrita ultrafina, martensita y carburos. El tamaño de 

grano de la ferrita se redujo a 0,83 ± 0,3 μm cuando la temperatura intercrítica se 

incrementó a 795 °C. La mayor cinética de transición de fase de ferrita a austenita 

y la restricción del crecimiento de los granos de ferrita por carburos de aleación y 

carburos redujeron el tamaño de la ferrita. El límite elástico máximo de 1710 ± 15 

MPa con un alargamiento total de 11.5 ± 0.3 % se logró a 795 °C. La fracción de 

volumen más grande de martensita, el tamaño de grano de ferrita más pequeño y 

las partículas más pequeñas mejoraron el límite elástico. A pesar del mayor tamaño 

de grano de ferrita y el mayor contenido de carbono en la martensita, la velocidad 

máxima de endurecimiento por deformación se alcanzó a 765 °C. Una mayor 

cantidad de carburos aumentó la tasa de endurecimiento por deformación a 765 °C. 

3.- CONCLUSIONES 

La relevancia e importancia industrial de los resultados obtenidos por diversos 

autores, son un comienzo para continuar investigando los efectos y propiedades, 

además de los procedimientos de modificación de la microestructura de un tipo de 
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acero tratado térmicamente por recocido intercrítico. El estudio de los aceros doble 

fase, es un tema interesante conociéndose ya varias de sus propiedades, además 

de los tratamientos térmicos los cuales afectan considerablemente sus 

microestructura y propiedades. Se reconoce la existencia de investigaciones y 

literatura sobre el tema, siendo un tema con amplia exploración hasta el momento. 

A pesar de lo anteriormente concluido se espera que sigan existiendo 

investigaciones, sobre la ciencia básica de los aceros doble fase además de 

incrementar sus aplicaciones industriales, debido a que desde la perspectiva de esta 

investigación no se ha alcanzado la frontera total del conocimiento sobre el tema. 
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