
El desarrollo de nuevos materiales, que permitan subsanar la
problemática vigente en la industria automotriz y que a su vez
puedan acatar las nuevas necesidades de seguridad y ligereza,
han detonado el incremento de estudios de nuevos aceros, los
cuales reciben el nombre de aceros avanzados de alta
resistencia (AHSS por sus siglas en inglés)¹. Los aceros Doble
Fase (DP) presentan una buena capacidad para la distribución
de las deformaciones frente a la fatiga y una elevada resistencia
mecánica, lo que genera una buena capacidad de absorción de
energía y por lo tanto se utilizan en piezas de estructura y
refuerzo².
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Introducción

Conocer y entender el comportamiento y la microestructura de
un acero doble fase (DP) para desarrollar un procedimiento de
obtención a través de laminación en caliente para aplicarlo en
la industria siderúrgica, adecuándose a sus parámetros de
operación.

Se espera que seleccionando las variables de temperaturas,
tiempos y velocidades de enfriamiento adecuadas obtenidas
por las simulaciones con los diagramas de enfriamiento
continuo y estando dentro de los parámetros de operación
de la industria, permita garantizar la obtención de un acero
doble fase
Las pruebas de dilatometría permitirán realizar ciclos
termicos para conocer las temperaturas intercríticas y
tambien estudiar el comportamiento de dilatación del
material frente a distintas temperaturas³.

[1] Cebrián J.A. (2016) Mecánica y entretnenimiento simple del automóvil.
Dirección general del tráfico, Madrid.
[2] Mencias J. (2019) Ensayos mecánicos y caracterización de los aceros F114,
F116 y AISI 304 para chapa de automoción. [En línea] Fecha de consulta: Junio
2020
[3] Contreras A., Lopez A., Guitierrez E.J., Fernandez B., Salinas A., Deaquino
R., Bedolla A., Saldaña R., Reyes I., Aguilar J., Cruz R., (2020) An approach for
the design of multiphase advanced high-strength steels based on the behavior
of CCT diagrams simulated from the intercritical temperature range. Fecha de
consulta: Septiembre 2020

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Objetivo

Metodología

Conclusiones


