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Palabras clave. 
Doble Fase, Martensita, Ferrita, 

Microdureza. 

Introducción. 
El avance en la investigación de los 

materiales es más notorio cada día. 

Por el lado de la industria 

automotriz y la comunidad científica 

en el área de metales, se 

acrecienta el interés en el mundo 

de los aceros. Uno de los aceros 

que se han venido estudiando son 

los aceros doble fase, que son 

aceros que forman parte de los 

aceros avanzados de alta 

resistencia, que a diferencia de los 

aceros convencionales, estos 

cumplen con lo requerido por la 

industria hoy en día(1). Estos aceros 

se componen de una matriz de dos 

fases, que en este caso son ferrita 

y martensita. La ferrita es una fase 

blanda a diferencia de la martensita 

que tiene una dureza superior(2). 

Estás características le dan al 

acero la propiedad de ser blando, 

ligero y, al momento de una 

compresión, ser duro(3).   

Ferrita 

Martensita 

Imagen 1. Micrografía ilustrativa de una matriz de 
ferrita y martensita 

Metodología. 
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Conclusión.  
Se puede observar un 

crecimiento sustancial en las 

propiedades mecánicas para 

este grado de acero y con ello, 

la factibilidad de aplicación de 

los tratamientos térmicos como 

ruta alternativa para la obtención 

de aceros doble fase. 

 

Imagen 2. Proceso de tratamiento térmico para acero doble fase 

Imagen 3. Comparativo de resultados de pruebas de tensión en el diagrama de banana 

Resultados.  
Ensayos de tensión de probetas modificadas por tratamientos térmicos. 


