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RESUMEN

En este artículo se discuten las tres rutas diferentes de tratamientos térmicos y termomecánicos para 
ser utilizados en la obtención de un acero de fase dual (ferrita-martensita), a partir de la modificación 
microestructural de un acero de bajo carbono AISI/SAE 8620. Se explican las variables de proceso para 
cada una de las tres rutas empleadas. La caracterización microestructural del material se realizó mediante 
microscopia óptica y electrónica de barrido y la caracterización mecánica mediante ensayos de dureza, 
tracción uniaxial, impacto y doblado. Los resultados muestran que el tratamiento de temple intercrítico 
con enfriamiento en agua, antecedido por un calentamiento con austenización completa con enfriamiento 
en aire, presentó la mejor combinación de características mecánicas.

Palabras clave: Acero de fase dual, tratamientos térmicos, ferrita, martensita, ensayos mecánicos.

ABSTRACT

Three different thermomechanical treatment and heat treatment process to obtain a dual phase steel (ferrite-
martensite), from microstructural modification of a low carbon steel AISI / SAE 8620 were evaluated. 
The processes made for each of these treatments are explained. The microstructural characterization 
of the material was performed by optical and electron microscopy, and mechanical characterization by 
hardness, uniaxial tensile, impact and bending test. The results show that intercritical quenching treatment 
with cooling water preceded by heating above the austenitizing temperature with cooling in air, have the 
best combination of mechanical properties.
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INTRODUCCIÓN

La selección de materiales es uno de los procesos 
más importantes en la elaboración de una pieza, 
puesto que es un factor determinante para los 
criterios de diseño y fabricación del elemento. La 

industria automotriz es un ejemplo de la importancia 
al momento de elegir un material, ya que se buscan 
partes que cumplan determinados requerimientos 
como alta resistencia mecánica, bajo peso, alta 
absorción de energía, entre otros, de tal manera que 
la pieza sea adecuada para la condiciones propias 
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de un vehículo y que a su vez se puedan fabricar 
utilizando las técnicas existentes.

En la actualidad una familia de materiales muy 
utilizada en la fabricación de vehículos es la de los 
aceros avanzados de alta resistencia, AHSS (por sus 
siglas en inglés: Advanced High Strength Steel), 
este grupo está constituido por los aceros DP (Fase 
dual), CP (Fase compleja), TRIP (Transformación 
plástica inducida), MS (Martensíticos) y TWIP 
(Transformación plástica inducida por maclado) 
[1]. Los AHSS se caracterizan por tener una mayor 
resistencia a la fluencia que los HSS (por sus siglas en 
inglés: High Strength Steel), y en algunos casos una 
elongación mayor, como se observa en la Figura 1.

Figura 1. Ductilidad vs. Esfuerzo de fluencia para 
aceros HSS y AHSS.

Como se mencionó, dentro de los AHSS, se encuentra 
el acero DP, el que según la ULSAB-AVC (Ultra 
Light Steel Auto Body - Advance Vehicle Concept), 
es el material más utilizado para fabricar la mayor 
cantidad de autopartes, pues hasta un 74% de las 
estructura de un vehículo se encuentra elaborada 
con este acero [2]. La razón de su uso se debe a que 
el acero de fase dual es capaz de cumplir con los 
requerimientos propios de una pieza automotriz, 
teniendo una combinación excepcional entre 
resistencia y ductilidad [3], debido a que la fase 
martensítica existente brinda una alta resistencia 
y la fase ferrítica ofrece una buena ductilidad [4].

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, 
como la región entre las temperaturas críticas Ac1 
y Ac3, del diagrama hierro-carbono; donde se 
producirá la formación de una fase inestable de 
austenita la que será transformada en martensita 
[5]. Para la obtención del acero DP, generalmente 
se utilizan aceros de bajo contenido de carbono y 
adicional al temple el material puede someterse 
a recocidos, homogenizaciones o calentamientos 
con enfriamientos controlados [6]. 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% [7] y el porcentaje 
de martensita que se encontrará disperso entre la 
matriz de ferrita.

El estudio que se plantea a continuación permitió 
analizar la respuesta de un acero SAE 8620 ante 
diferentes procesos de trasformación térmica para 
obtención de aceros de fase dual, de tal manera 
que se pudo evaluar el efecto que produce la nueva 
estructura sobre las propiedades del material y se 
compararon los resultados con estudios previos 
realizados respecto a este tema.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

El material de partida para el trabajo fue un acero 
de bajo carbono AISI-SAE 8620, cuyos porcentajes 
de composición química se determinaron por 
espectroscopia de emisión, y se presentan en la 
Tabla 1.

Tabla 1. Composición química del material de 
trabajo en estado inicial.

Elemento C Ni Cr Mn Mo Fe

Masa (%) 0,2 0,7 0,6 0,9 0,25 Bal.

Un esquema de los tratamientos realizados se 
representa en la Figura 2. El tratamiento 1 consistió 
en un austenizado inicial a 915 ºC durante 30 minutos 
y enfriamiento en aire (normalizado), seguido por 
un calentamiento a una temperatura intercrítica de 
780 ºC por 30 minutos, finalizando con un temple 
en agua.

El tratamiento 2 consistió en un calentamiento 
a 915  ºC por 30 minutos, con un enfriamiento 
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posterior en agua, después el material es calentado 
en el rango intercrítico por 30 minutos a 780 ºC y 
enfriado en agua nuevamente.

El tratamiento 3 consistió en un proceso termomecánico 
después que el material se normalizó desde una 
temperatura de austenización de 915 ºC durante 20 
minutos, luego se llevó a una temperatura intercrítica 
de 810 ºC durante 20 minutos, posteriormente se aplicó 
una deformación del 10% en caliente, seguido de un 
temple en solución de NaOH al 5%; el tratamiento 
terminó con un revenido por 1 hora a 200 ºC. Los 
tiempos y temperaturas usadas para el proceso de 
estabilización de la austenita están basados en estudios 
previos sobre el tema, [8], [9], [10].

Posterior a los tratamientos térmicos y termomecánicos 
fueron realizados ensayos de laboratorio con el fin 
de caracterizar la microestructura y las propiedades 

mecánicas del material. En la caracterización 
microestructural se realizaron pruebas de composición 
química, microscopia óptica, microscopia electrónica 
de barrido (SEM, por sus siglas en inglés Scanning 
Electron Microscopy) y microdureza. Se utilizaron 
muestras en forma de disco de 19 mm de diámetro 
y espesor de 6 mm cortados a la mitad para poder 
hacer una observación de las secciones transversales 
y longitudinales del material. Las muestras fueron 
encapsuladas en resina epóxica, desbastadas con lijas 
de grano grueso, medio y fino, y pulidas con paño 
usando alúmina como material abrasivo. El ataque 
químico se hizo con Nital en una concentración 
del 2%. La observación de la microestructura se 
efectuó en microscopio óptico, marca Olympus 
X30, determinando el tamaño de grano y las fases 
presentes. La dureza de las fases fue tomada en un 
microdurómetro marca Leco 402 con un mínimo 
de 6 indentaciones, carga de 200 g y tiempo de 10 
segundos. Finalmente, se empleó un microscopio 
electrónico FEI, modelo Quanta 200 para observar 
en detalle las fases microestructurales y la superficie 
de fractura de los ensayos de impacto y tracción.

La caracterización de las propiedades mecánicas 
y tecnológicas del material se realizó por medio 
de ensayos de dureza, tracción uniaxial, impacto 
y flexión. Para la dureza el equipo utilizado fue 
un durómetro análogo Wolpert, las mediciones se 
efectuaron en escala Rockwell B. Se hizo un perfil 
de dureza desde el centro de la probeta (eje axial 
de la pieza), hasta el extremo de la misma tomando 
mediciones cada 2 mm. Todas las mediciones 
presentaron un margen de error de +/–5% por 
condiciones del equipo.

Los ensayos de tracción uniaxial fueron realizados 
con probetas de longitud calibrada de 50 mm y 
diámetro de cuello de 12,7 mm según la norma 
ASTM E-8 [11]. El equipo utilizado fue una máquina 
universal de ensayos Shimadzu UH_X con control 
de desplazamiento a una velocidad del cabezal de 
5 mm/min. La superficie de fractura resultante 
fue analizada mediante microscopia electrónica 
de barrido.

Para la prueba de flexión se fabricaron probetas con 
dimensiones 4 x 6 x 57 mm de acuerdo con la norma 
ASTM E-290 [12]. Se optó por realizar dobleces en 
V, utilizando un punzón a 30º y una matriz a 80º; la 
carga aplicada fue de 45 kg/mm2. Para garantizar una 

Figura 2. Esquemas de proceso a) Tratamiento 1, 
b) Tratamiento 2, c) Tratamiento 3.



Castillo Gutiérrez, Angarita Moncaleano y Rodríguez Baracaldo: Caracterización microestructural y mecánica de aceros…

433

interfaz punzón-pieza-matriz lubricada se recubrieron 
las piezas con película de polipropileno y el punzón 
fue cubierto en su punta con grasa de jabón de litio. 
En cada prueba se tomaron fotografías a las piezas 
cuando fueron sometidas a carga y cuando esta era 
retirada, posteriormente haciendo uso de software 
CAD, se midió el ángulo durante la aplicación (Acarga) 
y después de retirada la carga (Adescarga) para ver el 
efecto que este tenía sobre la pieza. Con los valores 
de ángulo de carga y descarga se calculó la relación 
K explicada en la ecuación (1) [13], como criterio 
para evaluar la conformabilidad.

K =
Acarga
Adescarga

(1)

Los ensayos de impacto Charpy, se realizaron con 
probetas de 5 x 5 x 55 mm, con una profundidad 
de entalla de 1 mm y ángulo de 45º según la norma 
ATSM E-23 [14]. Las muestras fueron tratadas 

Figura 3. Micrografías de la microestructura de los aceros: a) Estado inicial, b) Tratamiento 1, c) Tratamiento 
2, d) Tratamiento 3.

térmicamente y posteriormente mecanizadas. Se 
empleó una máquina de impacto marca WPM con 
una sensibilidad de 1 N·m.

RESULTADOS

Caracterización microestructural
En las Figuras 3 (a) a (d) se presentan las 
microestructuras del acero en estado inicial y 
de cada tratamiento realizado obtenidas con 
microscopio óptico. La Figura 4 (a) a (d) muestra 
las microestructuras, tomadas mediante SEM.

En las microestructuras tomadas con microscopio 
óptico en los aceros tratados térmicamente, se observa 
la presencia de las dos fases, correspondientes a la 
martensita (regiones oscuras), y a la ferrita (regiones 
claras). No se visualizan diferencias notorias entre 
el tratamiento 1 (Figura 3b) y el tratamiento 2 
(Figura 3c), mientras que el tratamiento 3 (Figura 3d) 
presenta granos más asimétricos y alargados.
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Figura 4. Fotografías de la microestructura en SEM de los aceros: a) Estado in icial, b) Tratamiento 1, 
c) Tratamiento 2, d) Tratamiento 3.

En las microestructuras obtenidas mediante SEM 
de la Figura 4, se ve la diferencia entre los aceros 
tratados térmicamente y el acero en estado inicial 
(Figura 4a). Los que fueron sometidos a procesos 
de transformación presentan estructuras de grano 
acicular propias de la martensita. También se observa 
una menor cantidad de martensita dispersa sobre 
la matriz de ferrita en el tratamiento 1 (Figura 4b), 
con respecto al tratamiento 2 (Figura 4c) y 3 
(Figura 4d), en el caso de este último se presenta 
un alargamiento en una dirección preferencial dada 
por la deformación.

El tamaño de grano medido y los resultados de la 
prueba de microdureza, se encuentra en la Tabla 2. 

Se empleó el método de la intercepción en mínimo 
cinco micrografías de cada tipo de material. El 
tamaño de grano en el tratamiento 1, es mayor que 
en el tratamiento 2 y 3; la causa más viable es el 
uso de medios de enfriamientos más severos para 
estos dos procesos, durante las diferentes etapas. Los 
tamaños de grano medidos son menores respecto al 
acero de fase dual obtenido por A. Monsalve [6], 
posiblemente por la disminución controlada de la 
temperatura desde la zona de austenización que 
realizaron en dicha investigación, lo que facilita la 
recuperación del material.

Debido a las características del proceso el material 
al que se le realizó el tratamiento 1, presentó menor 
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dureza, por el efecto de la recuperación del grano 
durante el normalizado. En el tratamiento 2 se puede 
ver el efecto del temple desde la temperatura de 
austenización e intercrítica, donde se produce la mayor 
densidad de dislocaciones generando una elevada 
dureza. El tratamiento 3 tuvo valores intermedios de 
microdureza, debido al proceso de revenido posterior 
al temple el que genera una microestructura con menor 
dureza, a pesar de haber sido templado el material 
en NaOH. Pruebas de microdureza como las de E. 
Cárdenas [5], muestran resultados de microdureza 
mayores, posiblemente debido a que los aceros de 
esta investigación presentan cantidades de carbono 
menores a los evaluados por Cárdenas.

Caracterización mecánica
La Figura 5 presenta el perfil de dureza del material 
en función de la distancia, donde el 0 corresponde 
al centro del disco utilizado.

En comparación con el material en estado inicial, 
todos los aceros tratados térmicamente presentan 

un incremento en su dureza. Para el tratamiento 1 
se encuentra una disminución de la magnitud en 
el centro del material; este fenómeno sugiere una 
recuperación por las condiciones del proceso de 
normalizado previo al temple intercrítico, formando 
una ferrita de mayor tamaño y simetría en las 
dimenciones, lo que no sucede en los tratamientos 
2 y 3 donde la dureza tuvo valores constantes 
en toda la sección. En trabajo de N. Saeidi [15], 
los aceros duales muestran una mayor dureza, 
una de las posibles causas puede ser una mayor 
proporción de la combinación de aleantes níquel-
cromo, en el material inicial, teniendo en cuenta 
que la presencia de estos elementos favorece el 
endurecimiento del acero.

La Figura 6 presenta la curvas de esfuerzo vs. 
deformación que se obtuvieron de las muestras por 
medio del ensayo de tracción uniaxial.

Figura 6. Gráfica esfuerzo vs. deformación.

Los valores de las propiedades extraídas de las 
curvas mostradas en la Figura 6 se resumen en la 
Tabla 3. Debido a las limitaciones geométricas 
para realizar el tratamiento 3, estas probetas no 
fueran sometidas a los ensayos de tracción; por 
tanto el esfuerzo máximo fue estimado a partir de 
los valores de dureza, considerando la relación de 
Tabor (Esfuerzo máximo = 3,4 dureza Brinell) [16].

La resistencia máxima y de fluencia del material 
aumentan en las muestras tratadas con respecto a 
la del acero en estado inicial, debido a la presencia 
de la fase martensitica y al aumento de la densidad 
de dislocaciones que se forman durante el proceso 
de transformación de austenita en martensita, como 
fue señalado por A. Kumar [17]. En los valores de 

Tabla 2. Resultados promedio de microdureza y 
tamaño de grano (desviación estándar se 
muestra entre paréntesis).

Material
Microdureza 

(HV)0,2

Tamaño de 
grano (µm)

Estado inicial 368,5 (17,2) 23,7 (1,6)
Tratamiento 1 442,6 (18,0) 11,4 (2)
Tratamiento 2 485,8 (14,7) 9,5 (2)
Tratamiento 3 465,8 (8,2) 9,7 (2)

Figura 5. Gráfica dureza vs. distancia.
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esfuerzo máximo es donde ocurren las diferencias 
mayores entre los aceros, lo que refleja diferente 
capacidad de endurecimiento en la región plástica 
del material. Los tratamientos 1 y 2, donde no hay 
deformación termomecánica, los resultados del 
presente estudio tienen una correspondencia con 
lo hecho por U. Liedl [4] y N. Saeidi [15], para 
los valores de esfuerzo máximo y de fluencia con 
respecto al porcentaje de carbono del acero inicial. 
En el caso del trabajo de U. Liedl [4], con menor 
cantidad de carbono reporta una menor resistencia 
mecánica. Para el caso de N. Saeidi [15] al tener 
mayor cantidad de carbono, se obtiene un mayor 
esfuerzo máximo y de fluencia. En el tratamiento 
3 el valor calculado de esfuerzo máximo es similar 
con el reportado por E. Ahmad [18], quien sometió 
el material a un proceso de deformación en caliente.

En la Figura 7 se pueden observar las probetas 
falladas a tensión. El acero en estado inicial presentó 
un encuellamiento en la longitud calibrada, propio 
de una falla dúctil. Por otra parte, los aceros tratados 
térmicamente muestran una zona de rotura frágil, 
debido al aumento de la cantidad de martensita en 
la microestructura del material, a causa del proceso 

Tabla 3. Valores de propiedades de tracción.

Material
Esfuerzo 
máximo 
(MPa)

Esfuerzo 
de fluencia 

(MPa)

Deformación  
(%)

Estado inicial 588,26 412,48 36,94
Tratamiento 1 1.163,0 523,68 9,92
Tratamiento 2 1.252,96 586,24 14,96
Tratamiento 3 836,31 – –

Figura 7. Probetas falladas por ensayo de 
tracción uniaxial: a) Estado inicial, 
b) Tratamiento 1, c) Tratamiento 2.

Figura 8. Fotografías SEM de la superficie de falla en tracción uniaxial: a) Estado inicial, b) Tratamiento 1, 
c) Tratamiento 2.

de trasformación de fase generado mediante los 
tratamientos térmicos, lo que incrementó su dureza.

Las fotografías obtenidas por SEM correspondientes 
a la superficie de falla de las probetas sometidas al 
ensayo de tracción uniaxial se presentan en la Figura 8.

El acero en estado inicial (Figura 8a) tiene una falla 
dúctil con una gran cantidad de microvacíos sobre la 
superficie. El tratamiento 1 (Figura 8b) muestra una 
fractura intergranular (desprendimiento del grano), 
acompañadas por pequeños sectores de clivaje. 
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estado inicial, mientras que el segundo agrupa a los 
tratamientos 2 y 3. Este comportamiento se entiende 
a partir de los resultados de la prueba dureza en el 
centro de la muestra de trabajo (distancia de 0 mm 
en la Figura 5), existiendo una relación inversa con 
la energía que puede absorber la pieza. Lo anterior 
permite inferir que el tratamiento 1 por la formación 
y disposición de la martensita dada tiene una buena 
resistencia en la periferia del material y por causa 
del crecimiento del grano una mayor ductilidad en 
el núcleo permitiendo que se tenga un material de 
mayor tenacidad en su conjunto [19].

Figura 9. Resultado promedio para ensayo Charpy 
de energía de impacto, con desviación 
estándar.

CONCLUSIONES

Por medio de la caracterización estructural y 
mecánica de los materiales resultantes en función 
de los tratamientos realizados se encontró que en 
todos los casos existe un comportamiento acorde 
al de un acero de fase dual constituido por una 
microestructura de ferrita-martensita.

El tratamiento 1 y tratamiento 2, donde no se 
involucran deformaciones en caliente, presentan 
los mejores resultados brindando aceros con 
buenas características de resistencia mecánica 
y conformabilidad. Adicionalmente, el material 
sometido al tratamiento 1 tiene una mayor capacidad 
de absorber energía de impacto.

En el caso del tratamiento 1 se puede observar 
que durante la primera etapa de normalizado, el 
material tiene la posibilidad de una recuperación 

Para el tratamiento 2 (Figura 8c) se presentó de 
una manera similar falla intergranular, pero con una 
mayor presencia de microvacíos, lo que indica una 
mejor ductilidad respecto al tratamiento 1, así como 
lo reflejan las curvas de esfuerzo vs. deformación 
de la Figura 6.

La Tabla 4 presenta los resultados del ensayo 
de flexion para las muestras analizadas en cada 
tratamiento. La conformabilidad del material será 
más alta a medida que el factor K sea más cercano 
a 1, pues esto indicará que el material mantiene su 
forma después de retirada la carga.

Tabla 4. Resultados promedio para ensayo de 
flexión, con desviación estándar.

Material Acarga Adescarga Factor K

Estado inicial
89,67
(0,58)

89,72
(1,50)

0,9996
(0,0134)

Tratamiento 1
89,80
(0,81)

90,69
(0,73)

0,9996
(0,0010)

Tratamiento 2
89,58
(1,02)

93,78
(0,45)

0,9552
(0,0076)

Tratamiento 3
88,48
(0,79)

92,02
(1,29)

0,9616
(0,0086)

El tratamiento 1 y el tratamiento 2 presentan mejor 
relación K que el tratamiento 3. Sin embargo, para 
las probetas del tratamiento 1 se generó una fractura 
parcial que invalida los resultados del factor de 
recuperación para estas muestras.

En el tratamiento 2 las fases de martensita y ferrita 
permiten una combinación adecuada de resistencia y 
ductilidad que favorece la deformación del material 
sin que exista recuperación elástica excesiva o 
fractura de la muestra. En el caso del tratamiento 
3 el valor de K es menor, con un comportamiento 
muy cercano al del material en estado inicial; una 
razón de este comportamiento es la mayor cantidad 
de martensita dispersa sobre la matriz de ferrita, 
y la presencia de un alargamiento preferencial de 
grano dado por la deformación.

La Figura 9 muestra los valores de energía absorbida 
promedio obtenida mediante el ensayo Charpy. 
Los resultados se clasifican en dos grupos, altos 
y bajos valores de energía absorbida; el primer 
caso corresponde al tratamiento 1 y el acero en 
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microestructural, homogenizando el tamaño de grano 
y eliminación de heterogeneidades producidas de 
la fabricación, esto permite tener un acero que para 
la fase posterior de temple intercrítico se encuentre 
mejor acondicionado para la transformación 
estructural.
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