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Resumen

El desarrollo de estrategias de enfriamiento posterior a la laminación en caliente del acero de doble fase, es de gran 
importancia. El objetivo de estas estrategias es incrementar la resistencia y la ductilidad del acero generando una 
microestructura de ferrita+martensita. En el presente trabajo se determina experimentalmente, mediante tratamientos de 
enfriamiento interrumpido (TEI) implementados en el laboratorio, las características cinéticas de transformación 
isotérmica austenita (γ) → ferrita (α) en el rango 600-800 °C. Para el acero investigado en este trabajo, microestructuras 
ferrita-martensita solo pueden obtenerse cuando se lleva a cabo a Ae3 (870 °C)>TEI>Ae1 (731 °C).  Tratamientos llevados 
a cabo a temperaturas menores a Ae1, resultan en microestructuras con cantidades de perlita. Considerando los tiempos 
de enfriamiento interrumpido (tEI), los resultados de la presente investigación indican que, para el acero estudiado,  800 
°C>TEI>675 °C y tEI<10s pueden causar microestructuras bifásicas con cantidades de martensita entre 25 y 45 %, 
modificando las propiedades mecánicas. 

Abstract

Dual phase (ferrite+martensite) hot rolled steel strip coils are fabricated using interrupted cooling strategies in the run-out 
table and low coiling temperatures.  Interrupted cooling of the austenite at temperatures below Ae3 causes nearly 
isothermal transformation to ferrite and solute enrichment in residual austenite.  Rapid cooling and low coiling 
temperature cause transformation of the residual austenite to non ferrite products such as bainite and martensite 
depending on steel composition.  The aim of the work presented in this paper was to determine the kinetics of the 
austenite to ferrite isothermal transformation was studied using conventional quantitative metallography in samples 
cooled rapidly from 1150 °C to transformation temperatures from 800 to 600 °C. The results are presented in the form of 
a time-temperature-transformation (TTT) diagram and show that this transformation is very fast, reaching ferrite volume 
fraction near 0.52 for isothermal transformation times.
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Mecánicas, Microestructura, Transformaciones de 
Fases.

Keywords: Dual Phase; Mechanical properties; 
Microstructure; TTT-diagram 

Nomenclatura

DPS: Aceros de doble fase
α: Ferrita.
α´: Martensita.
γ : Austenita.
B: Bainita.
P: Perlita.
αp : Ferrita proeutectoide.
TEI: Temperatura de enfriamiento 

interrumpido.
Ae3: Temperatura critica superior.
Ae1: Temperatura critica inferior.
tEI: Tiempos de enfriamiento 

interrumpido.
TTT: Temperatura, Tiempo y 

Transformación.
EA1: Primer enfriamiento acelerado.

EI: Enfriamiento interrumpido.
EA2 Segundo enfriamiento acelerado.
Ms: Inicio de la trasformación 

martensitica.
A: Alargamiento.
MEB: Microscopio electrónico de barrido
MO: Microscopio óptico.
HRB: Dureza Rockwell B.
DP440: Acero doble fase 440.
UTS: Ultimo esfuerzo a la tensión.
σy: Esfuerzo a la cedencia.
s: Segundos

Introducción

Los aceros de doble fase (DPS) exhiben 
microestructuras ferrita (α) + martensita (α´), y son 
utilizados en la industria automotriz para aplicaciones 
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donde se requiere una combinación de alta resistencia y 
alta ductilidad, Chunling (2005). Este tipo de aceros 
resulta en productos planos con resistencia a la tracción 
entre 550 y 675 MPa, y microestructuralmente se 
caracterizan por una dispersión de lagunas aisladas de 
martensita (5-50%) en una matriz de ferrita dúctil, G.R. 
Speich (2006). Sin embargo, pequeñas cantidades de 
otras fases, tales como bainita (B), perlita (P) y 
austenita retenida, pueden también estar presentes en la 
microestructura, Elfmark J (2004). La producción del 
DPS usualmente consiste en tres estrategias de 
enfriamiento posterior a la laminación en caliente. En la 
Fig. 1, se muestra que posterior a la homogenización del 
planchón de 50 mm de espesor en un horno túnel a 1150 
°C, son laminados en caliente en un molino continuo de 
seis castillos finalizando a una temperatura de 830 °C. 
En la mesa de enfriamiento se aplica las tres estrategias 
de enfriamiento: 1) primer enfriamiento acelerado (EA1) 
con la finalidad de entrar en la región bifásica austenita 
(γ) y ferrita (α) (Ae3 y Ae1), 2) el agua es suspendida 
llamándolo enfriamiento interrumpido (EI) de 5 s,
donde en este periodo la ferrita crece isotérmicamente y 
3) a continuación se aplica el segundo enfriamiento 
acelerado (EA2), con el objetivo de convertir la 
austenita remanente en la microestructura a martensita y 
finalmente la cinta es enrollada a temperaturas por 
debajo de la temperatura Ms (inicio de la trasformación 
martensitica) del acero, T.Waterschoot (2002). En la 
industria actualmente requiere la optimización e 
implementación de estrategias de enfriamiento 
interrumpido que permitan generar, de manera 
controlada, microestructuras con diferentes cantidades 
de martensita en una matriz ferrítica con el fin de 
obtener láminas con diferentes propiedades a partir del 
mismo acero. El objetivo es determinar el efecto de la 
temperatura sobre la cinética de transformación 
austenita (γ) → ferrita (α) mediante tratamientos de 
enfriamiento interrumpido implementados en el 
laboratorio, en el rango de temperaturas de 600-800°C y 
su influencia sobre las propiedades mecánicas.

Figura 1. Perfil de enfriamiento típico empleado en la 
producción de rollos de láminas de aceros DPS.

Materiales y métodos

El material usado en esta investigación se obtuvo a 
partir de pruebas de producción en laminación en 
caliente de un DPS Mn-Cr-Mo. Para lograr los objetivos 
de la presente investigación se dividió en dos etapas. En 
la primera etapa se realizó la caracterización del 
material de estudio. En esta etapa se determinó la 
composición química, la microestructura y las 
propiedades mecánicas de resistencia en tensión 
uniaxial y dureza del material procesado en la industria. 

En la segunda etapa se determinó el efecto de la 
temperatura sobre la cinética de transformación de 
austenita (γ) → ferrita (α) mediante experimentos de 
enfriamiento interrumpido. Se realizaron nueve 
experimentos de transformación isotérmica para 
determinar la evolución microestructural asociada con 
la descomposición de la austenita y estimar la cinética 
de transformación mediante técnicas de metalografía 
cuantitativa. Las muestras  fueron austenizadas en un 
horno tubular marca Thermolyne modelo 59300. El 
calentamiento se llevó a cabo a una velocidad de 20 
ºC/min hasta 1150 °C durante un tiempo de 10 min, 
subsecuentemente las muestras se enfriaron a 20 ºC/min 
a temperaturas de enfriamiento interrumpido (TEI) entre 
800 y 600 °C. Posteriormente, durante los tratamientos 
isotérmicos se retiraron muestras en intervalos de 
tiempos de enfriamiento interrumpido (tEI) de 1, 30, 60, 
300, 600, 900 y 1200 s, las cuales fueron templadas en 
agua a temperatura ambiente (ver Fig. 2). Finalmente, 
con los datos obtenidos en la segunda etapa de la 
investigación se estimó un las curvas cinéticas de 
transformación y propiedades mecánicas.

Figura 2. Diagrama esquemático de los tratamientos 
isotérmicos y horno tubular Thermolyne 59300.

Material de Estudio

La Tabla I presenta la composición químicas de la
lámina empleada en la presente investigación. Los 
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resultados del análisis químico indican que los 
elementos de aleación C, Cr y Mo se encuentran dentro 
del rango empleado comúnmente para la fabricación de 
aceros de doble fase por laminación en caliente. El 
rango del Mn debe ser mayor al 1.5%, con el fin de 
facilitar la formación de martensita y evitar la 
transformación bainítica durante el enfriamiento 
acelerado, M. De Cosmos (1999). Como se puede 
apreciar en la Tabla I, el acero empleado en esta 
investigación contienen únicamente 0.46% de Mn. 
Como se verá más adelante, esta condición causó la 
formación de microestructuras multifásicas (ferrita, 
martensita, bainita).

Tabla I. Composición química del material de estudio.

La microestructura inicial del material de estudio 
consiste de una matriz de granos de ferrita con 
morfología irregular y “lagunas” aisladas de una mezcla 
de martensita y bainita, como se observa en la Fig. 3a.  
La morfología de estas tres fases se puede apreciar más 
claramente en las micrografías de electrones 
secundarios obtenidas en el MEB mostradas en las Fig. 
3b y 3c.  La fracción en volumen de ferrita en la lámina 
es ~0.87. El tamaño de grano promedio de la ferrita de 
4.8 ASTM. Los resultados de la caracterización de las 
propiedades mecánicas en tensión uniaxial resultaron de 
510 MPa y 330 MPa para UTS y σy, respectivamente. 
Los valores de alargamiento (%A) de 28% y una dureza 
de 83 HRB.

a)                                        b)    

c)

Figura 3. a) Microestructura del material de estudio en el 
MO, b) y c) microestructura de la lámina en el MEB 
(αp=ferrita proeutectoide, α´=martensita y B=bainita).

El Efecto de las condiciones de enfriamiento 
interrumpido sobre la microestructura, cinética y 
propiedades mecánicas

La Tabla II presenta de manera resumida los efectos de 
la temperatura (TEI=800-600 ºC) y el tiempo (tEI=1, 30, 
60, 300 600, 900 y 1200 s) de los tratamientos de 
enfriamiento interrumpido y las microestructuras 
resultantes Los resultados pueden agruparse en cuatro
comportamientos diferentes:

Tabla II. Efecto de la temperatura (TEI) y tiempo de 
enfriamiento interrumpido (tEI) en la distribución de fases. 
(αp=ferrita proeutectoide, (αi=ferrita isotérmica α’=martensita, 
P=perlita).

1. Cuando TEI fue seleccionada entre 725 y 800 
°C, la microestructura resultante consiste de ferrita 
proeutectoide y martensita. Este tipo de 
microestructuras fue observado en todas la muestras 
tratadas a temperaturas TEI≥725 ºC y tiempos de 
enfriamiento interrumpido hasta 1200 s. Las 
características morfológicas de la ferrita proeutectoide y 
la martensita formadas en muestras tratadas a TEI=725 
ºC y  tEI =900 s y  tEI =1200 s se ilustran en las Figs. 4 a) 
y b), respectivamente, mediante imágenes de electrones 
secundarios obtenidas en el MEB. 

Figura 4. Características morfológicas de la ferrita 
proeutectoide (αp) y la martensita (α’) en muestras tratadas: 
TEI=725 °C durante a) tEI= 900s y b), tEI= 1200s.

2. Para TEI= 700 °C y tEI ≤ 300 s, la 
microestructura consiste de ferrita y martensita a TEI ≥
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600 s la microestructura consiste en ferrita y perlita, ver 
Fig. 5.

Figura 5. Imágenes de electrones secundarios de muestras 
tratadas como sigue: a) TEI=700 ºC y  tEI ≥300s (ferrita 
isotérmica + martensita) y b) TEI=700 ºC y tEI= 600s  
(αi=ferrita isotérmica, α’=martensita, P=perlita).

3. En la Fig. 6, se observa que a TEI= 675°C con 
tEI ≤ 30 s la estructura consiste en ferrita y martensita. 
Cuando tEI= 60 s se observaron tres tipos diferentes de 
microestructuras ferrita, perlita y martensita, la 
presencia de perlita fue debido a la saturación de 
carbono de la austenita cercana a la temperatura 
eutectoide. Para tEI ≥ 300 s se observaron estructuras de 
ferrita y perlita.

Figura 6. Micrografías de electrones secundarios de muestras
a 675 °C a a) tEI=30s b) tEI=60s y c) tEI=300s

4. Cuando TEI fue seleccionada entre 650 y 600 
°C, la microestructura resultante del temple está 
formada principalmente por ferrita y perlita, 
independientemente del tiempo de interrupción del 
enfriamiento.

La Fig. 7, ilustra gráficamente los efectos de la 
temperatura y el tiempo de enfriamiento interrumpido 
sobre la fracción en volumen de ferrita observada en la 
microestructura de muestras templadas en agua, después 
de tiempos de permanencia de 1, 60, 300 y 1200 s.  
Como se puede apreciar, la cantidad de ferrita 
proeutectoide aumenta linealmente al disminuir la 
temperatura de enfriamiento interrumpido hasta una 
temperatura ligeramente superior a Ae1. La máxima 

cantidad de martensita que puede obtenerse después del 
temple desde una temperatura dada disminuye con el 
incremento del tiempo de permanencia a dicha 
temperatura. Claramente, los datos de la Fig. 7 indican 
que, para el acero estudiado en el presente trabajo, 
microestructuras bifásicas ferrita-martensita solo 
pueden obtenerse cuando el tratamiento de enfriamiento 
interrumpido se lleva a cabo a Ae3>T>Ae1. 
Tratamientos llevados a cabo a temperaturas menores a 
Ae1 resultan en microestructuras con cantidades de 
martensita menores debido a que la transformación 
eutectoide causa la formación de perlita durante la 
interrupción del enfriamiento.

Figura 7. Efectos de la temperatura y el tiempo de 
enfriamiento interrumpido sobre la fracción en volumen de 
ferrita observada en la microestructura de muestras templadas 
en agua.( αp=ferrita proeutectoide,αi=ferrita isotérmica, 
α’=martensita, P=perlita).

Efecto del enfriamiento interrumpido sobre la 
dureza

Las propiedades mecánicas para muestras templadas a 
T≥725 °C exhiben una dureza promedio de ~90 HRB. 
Las láminas procesadas industrialmente ~ 83HRB. 
Mediante el tratamiento experimental la dureza es 
~10% mayor que la obtenida en las láminas procesadas 
industrialmente aumentando el UTS de 527 a 600 MPa.

En la Fig 8 se muestra el efecto de la temperatura y el 
tiempo de enfriamiento interrumpido sobre la dureza. 
Como se puede observar, el efecto del enfriamiento 
interrumpido puede dividirse en tres zonas.  En la 
primera zona, donde la microestructura resultante del 
tratamiento térmico es totalmente ferrita+perlita, se 
observan valores de dureza que disminuyen con la 
disminución en TEI desde ~85 HRB a 650 °C hasta ~60 
HRB a 600 °C.  En la segunda zona, a TEI entre 650-725 
ºC, la microestructura consiste en ferrita, perlita y 
martensita y la dureza varía entre 75 y 87 HRB. La 
mayor dureza, ~90 HRB fue obtenida a TEI≥725 ºC 
cuando la microestructura resultante consistió de ferrita 
proeutectoide y martensita.  La línea horizontal 
interrumpida en la Fig. 8, indica el valor promedio de 
dureza observado en las láminas procesadas 
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industrialmente.  Como se puede apreciar, de acuerdo 
con los resultados de la presente investigación, el 
enfriamiento interrumpido en el proceso industrial, el 
cual se implementó cerrando la alimentación de agua a 
una sección de los cabezales de enfriamiento, debió 
ocurrir a temperaturas entre 625 y 650 °C. Esto debería 
haber causado la formación de una microestructura 
bifásica consistente de ferrita y perlita.  Sin embargo, 
debido a que en el proceso industrial no es posible 
lograr condiciones isotérmicas durante el enfriamiento 
interrumpido, el enfriamiento continuo de la lámina 
causó la formación de bainita. 

Figura 8. Efecto de la temperatura y el tiempo de
enfriamiento interrumpido sobre la dureza en muestras sujetas 
a temple. (αP =ferrita pro-eutectoide, α'=martensita, P=perlita).

Diagrama TTT

Los valores de fracción en volumen de ferrita 
determinados mediante metalografía cuantitativa (ver 
Tabla V) aparecen graficados en la Fig. 9 en forma de 
diagrama temperatura-tiempo-transformación.  Como se 
puede apreciar, en el rango de temperaturas 
investigadas la cinética de formación de la ferrita es 
muy rápida y a tiempos de permanencia isotérmica de 
~1 segundo se observan fracciones en volumen de 
ferrita entre   0.55 y 0.90.  La línea punteada inscrita en 
el diagrama separa las regiones donde las condiciones 
de enfriamiento interrumpido generan microestructuras 
ferrita+martensita y ferrita+perlita.  Tomando en cuenta 
los tiempos de enfriamiento interrumpido que sería 
posible alcanzar en las mesas de enfriamiento de 
molinos de laminación en caliente (seguramente 
inferiores a 10 s), los resultados de la presente 
investigación indican que, para el acero estudiado,  800 
°C>TEI>675 °C y tEI<10 s pueden causar 
microestructuras bifásicas con cantidades de martensita 
(o mezclas de martensita y bainita) entre 25 y 45 %.  La 
cantidad de martensita formada se incrementa al 
aumentar TEI.  

Figura 9. Diagrama temperatura-tiempo-transformación
para la formación de ferrita en un acero con 0.06% C,
0.4% Mn, 0.5% Cr, 0.1 %Mo durante tratamientos 
deenfriamiento interrumpido.  La región sombreada
delimita las condiciones bajo las cuales podrían
generarse microestructuras ferrita-martensita en tiempos
cortos adecuados para la fabricación industrial de
láminas con este tipo de microestructura.

Conclusiones

1. Las pruebas de fabricación del acero DP440 en la 
industria, resultaron con una microestructura de 
ferrita+martensita+bainita, con una fracción en volumen 
de ferrita proeutectoide ≈0.86-0.88 y ~0.13 de 
martensita+bainita.  Las propiedades mecánicas en el 
material de estudio fueron evaluadas  y se obtuvieron: 
UTS=527 MPa, σy=348 MPa, Alargamiento=28% y una 
dureza 83 HRB.

2. La metodología desarrollada en el presente trabajo 
permite establecer las condiciones de enfriamiento 
interrumpido (TEI y tEI) que tienen el potencial de 
generar microestructuras adecuadas para la fabricación 
de láminas de aceros de doble fase.

3. Para el caso del acero investigado, microestructuras 
bifásicas ferrita-martensita solo pueden obtenerse 
cuando el tratamiento de enfriamiento interrumpido se 
lleva a cabo a Ae3(870 °C)>TEI>Ae1(731 °C).

4. Los resultados de la presente investigación indican 
que, para el acero estudiado, 800 °C>TEI>675 °C y 
tEI<10s pueden causar microestructuras bifásicas con 
cantidades de martensita entre 25 y 45 %.  
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