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RESUMEN 

La utilización de aceros doble fase en componentes de maquinaria debido a su buena 

combinación de propiedades ha ido en aumento en los últimos años, como un procedimiento 

adicional con el propósito de mejorar sus características mecánicas se realiza una cementación. 

En el presente trabajo, se desarrolló un modelo micromecánico 2D y 3D para analizar el 

comportamiento de los Aceros doble fase (DP) cementados, el modelo computacional se 

desarrolló basado en imágenes metalográficas las cuales tuvieron en cuenta las propiedades 

mecánicas de cada microconstituyente en estados de elasticidad y plasticidad, posteriormente 

se realizó una simulación mediante elementos finitos de un ensayo de tensión, con un modelo 

Bilineal Elasto Plástico. En la parte experimental se efectuaron los tratamientos térmicos y la 

cementación, luego se realizaron las pruebas de tensión en una máquina universal de ensayos, 

se elaboraron los diagramas esfuerzo-deformación y se compararon con los obtenidos 

mediante el micromodelo, los resultados muestran comportamientos similares y diferencias 

menores al 7% en los valores de esfuerzos de fluencia y Ultimo. Al contrastar los valores del 

Micromodelamiento y la parte experimental muestran que la simulación computacional es una 

herramienta confiable y económica para predecir el comportamiento mecánico de este tipo de 

aceros. 
 

 
Figura 1. Microestructura con el enmallado y resultados del micromodelamiento del 

diagrama esfuerzo deformación de un acero Doble fase cementado. 
 

REFERENCIAS 

[1] Ramazani. A, «Correlation between 2D and 3D flow curve modelling of DP steels using a 

microstructure-based RVE approach,» Materials Science & Engineering A, vol. 560, pp. 129-

139, 2013.  

[2] Y. Kim. D, «A Finite Elelemt simulation for carburizing heat treatment of automotive gear ring 

incorporating transformation plasticity,» Materials and Desing, vol. 99, pp. 243-253, 2016.  

 


