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RESUMEN 
 

Este documento recoge los resultados y la metodología del estudio de las propiedades 

microestructurales de las aleaciones Fermanal, Fe-20Mn-3Al-0,88C y Fe-20Mn-6Al-0,88C al 

realizar diferentes tratamientos térmicos y termomecánicos. Para esto, se toma chatarra de aceros 

1020 y 1030, así como ferroaleaciones, cobre y aluminio en estado puro, estos elementos se 

pesan de acuerdo a la composición requerida, y son fundidos en un horno de inducción. Para 

determinar la composición química de las aleaciones se usa fluorescencia de rayos X, (XRF), y 

espectrometría de emisión óptica (OES) y se obtiene una buena concordancia con los valores 

esperados. Partiendo del estado de fundición “as cast”, a las dos aleaciones se les realizan 

tratamientos termomecánicos a nivel industrial y de laboratorio, así como un proceso de 

solubilización por cuatro horas después de ser deformadas industrialmente y finalmente se realiza 

una solubilización por cuatro días partiendo del estado “as cast”. Las muestras se estudiaron con 

microscopia óptica (MO), microscopia electrónica de barrido (SEM), difracción de rayos X 

(DRX), Espectrometría Mössbauer de transmisión (EMT), dureza Rockwell (HRB) y 

microdureza Vickers (HV). Las muestras tratadas termomecánicamente a nivel industrial y en 

condiciones de laboratorio, se les realiza adicionalmente medidas de difracción de electrones 

retrodispersados (EBSD). Los resultados de MO, EMT, DRX y EBSD revelan que las muestras 

en su mayoría presentan estructura cristalina de austenita γ (fase FCC) salvo la muestra 

deformada industrialmente y solubilizada por cuatro horas de la composición Fe-20Mn-6Al-0,88, 

en donde se presenta una fase adicional de ferrita α (fase BCC). En DRX y EMT se utilizan tres y 

dos tipos de austenitas (con la adición de α) para realizar los refinamientos y ajustes respectivos, 

esto concuerda en gran medida con la descomposición espinodal parcial. En los resultados de 

EBSD se observa que en las muestras sometidas a deformación termomecánica a nivel industrial 

se promueve una orientación cristalográfica aleatoria, lo cual es requerido en la mayoría de las 

aplicaciones, donde es necesario que las propiedades mecánicas sean de carácter isotrópico, 

mientras que la muestra deformada a nivel de laboratorio presenta una fuerte orientación 

cristalográfica. Estas últimas presentan los valores más altos de dureza HRB y HV.  

 

Palabras claves: Fermanal, Fe-Mn-Al-C, Difracción de Rayos X (DRX), Espectrometría 

Mössbauer de Transmisión (EMT), Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
En este apartado del documento se recogen los aspectos generales de la evolución y desarrollo 
de los aceros, esta revisión comienza con los aceros al carbón, pasando por los aceros Hadfield 
y los aceros al cromo o aceros inoxidables. Finalmente, se realiza una defensa de la importancia 
y pertinencia de este trabajo de investigación desde el punto de vista tecnológico y científico. 
 

1.1 Evolución de los aceros  
 

Finalizando la edad de piedra (periodo neolítico) se comienzan a usar los metales, el rojizo óxido 

de hierro es utilizado en la práctica ritual y funeraria allá por el año 6000 a. C. [1.1]. En esta parte 

de la prehistoria humana, periodo que se conoce con el nombre de Calcolítico (o edad de Cobre), 

se descubrieron los primeros metales (entre los que se encuentra el cobre, la plata y el oro), estos 

fueron utilizados en la fabricación de elementos de adoración y ornamentación. El cobre y el oro 

son llamativos a la vista y se encuentran en estado natural como cobre nativo (mena) y como 

elemento puro, en los cauces de los ríos en el caso del oro, en donde el hombre neolítico con 

poca dificultad pudo encontrarlo. 

 

Uno de los inconvenientes al fabricar herramientas con cobre u oro, es que estos elementos 

presentan alta maleabilidad, incluso después de ser forjados. Se especula que cerca del año 4000 

a.C. algunos pueblos del Medio Oriente (cuna de la civilización), se dieron cuenta que la adición 

de estaño al cobre, le brindaba la dureza necesaria para la fabricación de herramientas y armas. 

Esta unión de cobre y estaño se conoce como aleación de bronce, y a este periodo de la 

prehistoria del hombre, como la edad de Bronce. Este conocimiento se extendió por Asia, Europa 

y el norte de África, y se encuentran vestigios arqueológicos de la edad Bronce en todos los 

centros de las grandes civilizaciones.  

 

Aproximadamente en el siglo XII a. C. se populariza la forma de obtener y utilizar el hierro como 

elemento para la forja de herramientas y de armas, dando paso a la transición de la edad de 

Bronce a la edad de Hierro. El hierro como elemento, es el cuarto más abundante de la corteza 

terrestre (el estaño no es tan abundante en comparación), esto lo hace un sustituto perfecto para el 
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bronce, a pesar de requerir alta temperatura para su fundición, su dureza y abundancia lo hace un 

material mucho más deseable y fácil de obtener que el bronce (por la dificultad de obtener 

estaño), lo que contribuyó a su elección como el metal más usado.  

 

Es probable que el hierro apareciera en pequeños trozos como residuo de fogatas, en donde el 

fuego y el monóxido de carbono producido, pudieran retirar el oxígeno de los óxidos ferrosos 

presentes en las piedras a través de un fenómeno de reducción (por la alta afinidad del CO por el 

oxígeno para obtener CO2). Obviamente estos hombres del neolítico no sabían de la existencia 

del oxígeno y de estos fenómenos físicos involucrados en el proceso de reducción, por lo que es 

probable que atribuyeran a este fenómeno físico características mágicas. Después de producirse 

esta reducción de los óxidos ferrosos, las rocas pueden convertirse en hierro poroso, o 

comúnmente llamado hierro esponja. Cuando este hierro se encuentra al rojo vivo, las escorias 

líquidas se pueden eliminar por acción de la forja, obteniéndose de este modo un hierro bastante 

duro.  

 

Entre las civilizaciones antiguas, el hierro era considerado de naturaleza celeste, algunos podían 

pensar que, con la llegada de los meteoritos ferrosos, el cielo se desprendía de sus tesoros, para 

obsequiárselos al hombre. Entre los objetos antiguos fabricados con hierro de meteoritos se 

encuentra el collar funerario hallado en el cementerio prehistórico de Gerzeh [1.2], a orillas del 

Nilo, o la famosa daga de hierro del Faraón Tutankamón [1.3], confirmándose en esta última, la 

presencia de hierro, níquel y cobalto, elementos comúnmente hallados en meteoritos.  

 

Hasta aquí los antiguos podían obtener hierro, pero no acero. No se sabe exactamente el lugar, ni 

el momento en el que el acero apareció, o a cuál cultura darle el reconocimiento por su 

descubrimiento, lo que sí se sabe, es que, para obtener acero, es necesario que átomos de carbono 

difundan en el hierro, de forma tal, que el contenido de carbono no sea inferior al 0,03% ni 

superior al 2,14%. Se estima que desde el año 1200 a. C. las hojas de hierro estaban haciendo su 

aparición justo en la edad de Bronce, el material de la hoja era muy a menudo acero en lugar de 

hierro [1.1], probablemente esto se deba a un afortunado accidente, que pudo ser utilizado 

convenientemente por los antiguos herreros. Una vez conformada una pieza de hierro, pudieron, 

por ejemplo, empacarla en medio de carbón vegetal molido. Al mantener este conjunto (pieza de 
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hierro-carbón vegetal) a alta temperatura, se permite que el carbono difunda en el hierro y una 

capa de acero se produzca, este proceso con algunos ajustes se utiliza todavía y se conoce con el 

nombre de cementación.  

 

En la fabricación de espadas en el periodo Vikingo y durante la Edad Media en Europa, se 

evidencia que se hicieron aceros homogéneos de capas apiladas de hierro cementado. Si el 

contenido de fósforo y arsénico era lo suficientemente bajo, la difusión durante la forja a altas 

temperaturas era capaz de dar un acero al carbono homogéneo. Algunas espadas del siglo XII 

muestran evidencia de la acumulación de hasta 16 capas de material con contenidos 

comparativamente bajo de carbono en el centro con una capa de alto contenido de carbono en la 

superficie, conteniendo hasta 0,54% C. En el caso de una espada italiana, una placa de acero de 

alto contenido de carbono se había envuelto y soldado al núcleo de bajo carbono de la misma 

manera que en la técnica japonesa [1.1]. 

 

1.1.1 Aceros 
 

En el siglo XVIII se descubrió la técnica del acero al crisol, utilizada por Benjamin Huntsman, 

quien siendo relojero y cirujano británico produjo aceros muy homogéneos, para esto cementaba 

pequeños trozos de hierro y los fundía en un crisol. Al solidificar, el acero resultaba sumamente 

uniforme. Aunque con esta técnica se tenía acero, por los altos costos de producción aún estaba 

lejos su masificación. La llegada de la revolución industrial requirió una cantidad creciente de 

hierro forjado (hierro dulce, cuyo contenido de carbono es bajo, menor al 0,25%) y fundiciones 

(que son aleaciones de hierro con contenido de carbono entre 2,14% y 5%) para los elementos 

estructurales de máquinas, puentes y edificios. En esta era industrial el hierro fundido (también 

llamada fundición gris, cuyo contenido de carbono es más del 2,14%, además de tener silicio, 

manganeso, fosforo y azufre) se hacía a partir de hierro arrabio, obtenido a su vez de menas de 

hierro, carbón coque (como combustible y agente reductor) y piedra caliza (como agente reductor 

adicional y para formar silicato de calcio y extraer el silicio presente en la mena en forma de 

escoria). Con el arrabio también se podía fabricar hierro forjado, una vez el primero se 

encontraba en estado sólido, era llevado a alta temperatura (sin permitir que alcance la 
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temperatura de fusión), en donde las escorias líquidas presentes son eliminadas por la acción de 

la forja 

 

El primer paso para lograr la transformación masiva del arrabio en acero lo dio en 1856 el inglés 

Henry Bessemer, quien encontró una forma de reducir el contenido de carbono y las impurezas 

del hierro arrabio a través de  un convertidor de arrabio en acero inventado por él. En este 

convertidor se inyectaba oxígeno a alta presión en la parte inferior del convertidor, con lo que se 

permitía la reducción del carbono hasta el 0,5%. Pero fueron Thomas y Gilchrist, quienes 

finalmente lograron hacer funcionar el convertidor de Bessemer al cambiar las paredes 

refractarias acidas por básicas, lo que posibilitaba la eliminación del fosforo y del silicio con la 

adición de piedra caliza, que al reaccionar con estos produce escoria. 

 

A la par de la patente de Bessermer, surgieron en Estados Unidos, Alemania, Francia entre otros 

países, adelantos que permitieron el desarrollo de convertidores de arrabio en acero, con lo cual, 

la producción de acero comenzó a ser masiva, disminuyendo de esta forma los precios del 

mercado del acero. Desde hace más de 200 años el acero se obtiene en altos hornos, en estos se 

produce la mayor parte del acero del mundo, el proceso de producción de acero en altos hornos 

se puede dividir en dos, en la primera parte se produce el arrabio a partir del mineral de hierro de 

las minas, y en la segunda, se convierte el arrabio en acero. La ecuación de la reacción química 

en un alto horno en donde se puede obtener hierro es 

 

Fe2O3 + 3CO→3CO2+ 2Fe                                                                                                      (1.1) 

 

En la actualidad además de los altos hornos para obtener acero, también se utilizan los hornos de 

arco y los hornos de inducción, en los primeros a través de un sistema de electrodos se hacen 

pasar una corriente que funde los elementos, y en los segundos utilizan el principio de inducción 

de Faraday, en especial las corrientes inducidas, o llamadas corrientes de eddy (también se 

conocen como corrientes de Foucault), que por transferencia de energía magnética, aumentan la 

temperatura de los metales, permitiendo su fusión.  
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Para terminar esta revisión sobre la historia de los aceros se revisa algunas propiedades del 

diagrama hierro carbono, pero primero, se hace necesario establecer la definición de acero al 

carbono, que de acuerdo a la norma ASTM A941-17 [1.4], se caracteriza por un contenido de 

carbono no superior al 2,0% ni superior al 1,65% para el manganeso, pero no describe un 

porcentaje límite para otros elementos, por ejemplo, para cobalto, cromo, molibdeno, níquel, 

niobio, tungsteno, vanadio o zirconio. Cuando los aceros presentan contenidos de carbón hasta 

del 0,25 % se consideran aceros de bajo carbono, estos tienen una alta ductilidad, pero baja 

resistencia. Los aceros de medio carbono tienen entre el 0,25 y 0,55% en contenido de carbono, 

se utilizan cuando se quiere obtener mayor resistencia, pero se desea que siga manteniendo un 

comportamiento dúctil. Los aceros de alto carbono contienen entre el 0,55 y el 2,0% de contenido 

de carbono, son de alta resistencia, pero su fragilidad ya es notoria, algunas herramientas como 

picas, hachas, martillos son de acero de alto carbono. En la figura 1.1 se aprecia cómo es afectada 

la ductilidad en función del contenido de carbono. 

 

 
Fig. 1.1. Cambio de la ductilidad con el contenido de carbono [1.5]. 

 

Cuando un elemento cambia su estructura atómica o cristalina, se dice que es alotrópico. En el 

caso del hierro puro, este tiene cambios alotrópicos con la variación de la temperatura, cuando 

funde a 1535 °C y se solidifica, presenta estructura BCC (Body Cubic Centered) denominada 

fase δ (delta), al descender la temperatura se presenta entre los 1400 °C y los 900 °C una fase 

FCC (Face Cubic Centered) denominada fase γ (gamma). Cuando se desciende la temperatura 

desde los 900 °C a la temperatura ambiente se obtiene nuevamente una fase BCC, denominada 
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fase α (alfa). En la figura 1.2 se aprecia el diagrama binario de hierro-carbono, según el 

contenido de carbono podemos tener aceros (que contienen hasta el 2% de contenido de carbono), 

o fundiciones (cuyo contenido de carbono es más del 2%), igualmente es posible agregar otros 

elementos además del carbono al hierro, como níquel, cromo, vanadio entre otros.  

 

 
Fig. 1.2. Diagrama Fe-C adaptado de [1.6]. 

 

Dentro de los aceros según su contenido de carbono podemos tener aceros hipoeutectoides 

(contenido de carbono inferior al 0,8%), aceros eutectoides (contenido de carbono del 0,8%) y 

aceros hipereutectoides (contenido de carbono superior al 0,8%). Para las fundiciones también 

podemos encontrar una clasificación análoga a la de los aceros, en este caso, podemos tener 

fundiciones hipoeutécticas (con contenido de carbono entre el 2 y el 4,3%), fundiciones 

eutécticas (con el 4,3% de carbono) y fundiciones hipereutécticas (con más del 4,3% de 

contenido de carbono). El máximo contenido de carbono que puede admitir el hierro es de 6,67%, 

que corresponde a la proporción de carbono en la cementita o Fe3C. 
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En los aceros y las aleaciones se presentan algunas fases destacadas, entre ellas tenemos la ferrita, 

cementita, austenita, martensita y la perlita. La ferrita o hierro alfa (α Fe) tiene estructura BCC, 

presenta propiedades magnéticas, la solubilidad del carbono es del 0,008% hasta el 0,025% con 

el aumento de la temperatura (a 723 °C). En el caso de la cementita o Fe3C, cuyo contenido de 

carbono siempre es de 6,67%, presenta una estructura ortorrómbica con 14 átomos de hierro y 4 

de Carbono en la celda unitaria, es el constituyente más duro de los aceros, aunque es frágil. La 

perlita es una mezcla eutectoide de ferrita y cementita en capas alternadas, la perlita aparece 

cuando un acero o una aleación se enfría lentamente desde los 723 °C hasta la temperatura 

ambiente, presenta más resistencia que la ferrita, pero menor que la cementita.  

 

La austenita es una solución solida intersticial del carbono en el hierro γ (FCC), cuyo porcentaje 

máximo de carbono es del 2% (a 1130 °C), pero en función de la temperatura puede variar hasta 

el 0,008%. Esta fase es estable a partir de los 723 °C, a temperatura ambiente sólo es estable para 

algunos tipos de aceros, como los aceros inoxidables cuyos altos contenidos de manganeso 

estabiliza la austenita. Esta fase es blanda, dúctil, y a ninguna temperatura es magnética.  

 

La martensita es una solución intersticial sobresaturada de carbono en hierro α (BCC), se 

obtienen por enfriamiento rápido desde una estructura austenítica, de forma tal que los átomos de 

carbono no tienen tiempo para difundir fuera de la estructura cristalina en cantidades suficiente 

para formar cementita, como resultado del rápido enfriamiento, la fase FCC de la austenita, se 

transforma, dando paso a la estructura tetragonal centrada en el cuerpo BCT (Body Centered 

Tetragonal) si el contenido de carbono es elevado, o BCC si el contenido de carbono es muy bajo, 

las cuales tienen ambas la denominación común martensita. Propiedades como la dureza, la 

fragilidad y la resistencia mecánica, están fuertemente influenciadas por dicha fase martensítica, 

la cual presenta propiedades magnéticas, y además, su transformación lleva consigo un gran 

número de dislocaciones que da una mayor dureza al acero.  

 

1.1.2 Aceros Hadfield 
 

Los aceros Hadfield o aceros al manganeso (símbolo químico Mn), surgen del trabajo de Sir 

Robert A. Hadfield cerca del año 1882. El primer acero Hadfield contenía 1,2% de C y 12% de 
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Mn, y es en la actualidad el de mayor uso en su clasificación [1.7]. Otros grados, con mayores o 

menores porcentajes de Mn y C (con adición de elementos aleantes), producen una mejor 

relación entre resistencia a la abrasión y tenacidad, según la norma ASTM A128 el contenido de 

carbono no supera el 1.45% y para el manganeso el límite superior es 14% [1.8]. En 1903 F. 

Osmond demostró que a temperatura ambiente los aceros Hadfield poseen una estructura 

cristalina que es estable a altas temperaturas, y le dio el nombre de austenita, en honor a Robert 

Austen, por esta razón los aceros Hadfield son también llamados aceros austeníticos al 

manganeso.  

 

Entre las principales propiedades mecánicas de los aceros Hadfield está su dureza (en la escala 

Brinell está entre 170 a 220), alta tenacidad al impacto, su esfuerzo de fluencia (entre 280 y 470 

MPa) y elongación a la ruptura varía entre 20 y 40%. Otra de las características importantes de 

estos aceros es su endurecimiento por trabajo y su buena resistencia al desgaste. La 

microestructura de los aceros Hadfield se caracteriza por ser una matriz austenítica con 

precipitación de carburos y algunas islas de perlita, que resultan de la expulsión del carbono por 

parte de la austenita durante el rápido enfriamiento. Estos aceros presentan una baja resistencia a 

la corrosión. 

 

1.1.3 Aceros inoxidables 
 

El hierro y el acero se oxidan al ser expuestos a una atmosfera que contiene oxígeno o un 

ambiente corrosivo, para evitar estos fenómenos de oxidación y corrosión, inicialmente los 

recipientes y láminas que se usaban en estos ambientes eran fabricados con metales que 

resultaban siendo más costosos y con menores propiedades mecánicas respecto al acero, de este 

modo, se buscó hacer recubrimientos de algunos metales y sustancias en las superficies de los 

aceros, por electrodeposición o pintura, para protegerlos y hacerlos más duraderos. La vida útil 

de estos aceros depende del espesor del recubrimiento aplicado, la calidad del trabajo y el 

ambiente de servicio, a menos que los aceros recubiertos sean usados en interiores, el 

recubrimiento finalmente se descompone durante su uso, generalmente por agrietamiento o 

picaduras que exponen el acero desnudo. 
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En el siglo XIX científicos de países como Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos, 

trabajaban en aleaciones de hierro con cantidades variables de cromo, níquel y carbono [1.9], en 

general se observó que aleaciones con más cromo eran algo más resistentes a la corrosión que el 

acero al carbón, en muchos entornos. Incluso Robert A. Hadfield, también había creado muestras 

con hasta el 9.81% de cromo [1.9], como había probado sus muestras en ácido sulfúrico, todas se 

disolvieron, concluyó que el cromo disminuye la resistencia a la corrosión del acero y suspendió 

sus experimentos con cromo. En 1912 Harrry Brearley, del laboratorio de investigaciones 

Brown-Firth, en Inglaterra descubre e industrializa una aleación de acero inoxidable martensítica. 

En Alemania Krupp Works había desarrollado una aleación de hierro-cromo-níquel que resultaba 

altamente resistente a los ácidos. Se hicieron grandes ventas de la nueva aleación a una compañía 

química para la fabricación de tanques de almacenamiento de ácido nítrico, lanzando una nueva 

industria que, en los siguientes 20 años, entregaba 60,000 toneladas de aleaciones al año 

solamente en Estados Unidos. 

 

En la serie de los aceros inoxidables, se pueden diferenciar los aceros inoxidables austeníticos, 

martensíticos, ferríticos y dúplex. Los aceros inoxidables austeníticos o de las series 200 y 300 

tienen una estructura austenítica, representan más de la mitad de la producción total de aceros 

inoxidables. Contienen un máximo de 0,15% de carbono y un mínimo de 16% de cromo, y 

suficiente níquel o manganeso para mantener la estructura austenítica a todas las temperaturas. 

Los aceros ferríticos generalmente poseen mejores propiedades mecánicas, que los austeníticos, 

pero tienen una resistencia a la corrosión más reducida, por su menor contenido de cromo y 

níquel, y por esto pueden ser menos costosos. Los aceros ferríticos tienen una estructura BCC y 

contienen entre 10,5% y 27% de cromo, con poco níquel, si es que lo tienen, la mayoría de las 

composiciones tiene molibdeno, algunos, aluminio o titanio. 

 

Los aceros inoxidables martensíticos, no son tan resistentes a la corrosión como los dos aceros 

inoxidables anteriores, pero son muy fuertes y resistentes además de ser fáciles de mecanizar, y 

pueden endurecerse con tratamientos térmicos. Contiene cromo del 12% al 14%, carbono del 0,1% 

al 1,0%, níquel menos del 2% y molibdeno entre el 0,2% y el 1%. Los aceros inoxidables dúplex 

tienen una microestructura mixta de austenita y ferrita, generalmente poseen una mezcla de 50/50 

de estas dos fases, aunque en algunas aleaciones comerciales se pueden encontrar relaciones de 
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40/60 respectivamente. Estos aceros presentan una dureza que es cercana al doble de la que 

presentan los aceros austeníticos, se caracterizan por alto contenido de cromo entre el 19% y el 

32%, tienen molibdeno hasta un 5% y menor cantidad de níquel que los aceros inoxidables 

austeníticos. 

 

1.2 Propósito del trabajo 
 
En la industria nacional se utilizan aceros para una gran cantidad de aplicaciones que van desde 

herramientas de arado y corte para el sector agroindustrial, pasando por aceros para la 

construcción y aceros mecanizados. La industria vallecaucana tiene una gran componente en la 

producción de alimentos, y uno de los sectores más sobresalientes en la región es el sector 

azucarero, en el que se emplean máquinas para el corte y la recolección de la caña de azúcar. 

 

Este trabajo de investigación se enmarca en un proyecto para el diseño de una nueva aleación 

Fermanal para cuchillas de corte de caña de azúcar, que busca mejorar las prestaciones de 

resistencia al desgaste, dureza y ductilidad respecto a las que tienen las actuales cuchillas de corte 

de un fabricante de la región. El alcance de este trabajo de investigación abarca la caracterización 

de las propiedades microestructurales y su evolución al realizar diferentes tratamientos térmicos 

y termomecánicos a dos aleaciones Fermanal Fe-20Mn-3Al-0,88C y Fe-20Mn-6Al-0,88C. Con 

este trabajo de investigación se pretende hacer un aporte a la literatura sobre la evolución de la 

microestructura de los aceros Fermanal al ser sometidos a diferentes tratamientos térmicos y 

termomecánicos y así, transferir este conocimiento a la producción local de aceros Fermanal. 

 

Este trabajo de investigación es pertinente por ser de los primeros en realizar un acercamiento al 

estudio de la evolución microestructural de aceros Fermanal cuando son sometidos a 

deformación en caliente a nivel industrial y de laboratorio. Asimismo, es de las primeras 

investigaciones en mostrar que ocurre en cada paso del procesamiento de dos aleaciones de 

aceros Fermanal, desde el estado “as cast”1, pasando por una deformación en caliente (ya sea a 

                                            
1 El estado “as cast” hace referencia al estado de fundición, es decir, donde se tiene una microestructura de tipo 

dendrítica.  
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nivel industrial o de laboratorio) y tratamientos térmicos posteriores, todo esto apoyado por 

técnicas de caracterización microestructural como la difracción de rayos X y la Espectrometría 

Mössbauer de trasmisión.  

 

Teniendo en cuenta que en el proyecto en el que se enmarca este trabajo de investigación (que 

pretende el diseño de una nueva aleación Fermanal para cuchillas de corte de caña de azúcar), 

hay además de las dos aleaciones mencionadas, otras ocho con contenido de aluminio y 

manganeso diferentes (se tienen dos series de aleaciones, una con composición Fe-20Mn-xAl-

0,88C y la otra con composición Fe-28Mn-xAl-0,88C variando en cada una el contenido de 

aluminio desde 0, 3, 6, 9 y 11%), se puede hacer la justificación de la selección de las dos 

composiciones (Fe-20Mn-3Al-0,88C y Fe-20Mn-6Al-0,88C) que son estudiadas en este trabajo 

de investigación. En este caso, se escogen precisamente estas dos aleaciones Fermanal, porque 

tienen mecanismos de deformación bien definidos, TRIP (Transformation Induced Plasticity) 

para la aleación Fe-20Mn-3Al-0,88C y TWIP (Twinning Induced Plasticity) para la aleación Fe-

20Mn-6Al-0,88C, y aunque no se observan en detalle estos dos mecanismos de deformación en 

los resultados de este documento, si es importante para los objetivos de la investigación, detallar 

la evolución de la microestructura de los dos aceros Fermanal al ser sometidos a diferentes 

tratamientos térmicos y termomecánicos, con el fin de trasferir conocimiento a la producción 

local de aceros Fermanal. Adicionalmente, en este trabajo de investigación se proponen 

tratamientos térmicos de solubilización a algunas de las muestras, para garantizar la destrucción 

de la estructura dendrítica presente en el estado “as cast” y que no sea destruido por completo al 

realizar la deformación en caliente a nivel industrial y de laboratorio. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
 
En este apartado del documento se hace una breve revisión de las propiedades 
microestructurales y mecánicas de los aceros Fermanal, además, se detalla el efecto que tienen 
los tratamientos termomecánicos y los diferentes elementos aleantes como el carbono, aluminio 
y el cobre, sobre las propiedades mecánicas de estos aceros. Asimismo, se describen los 
diferentes mecanismos de deformación que se han observado en los aceros Fermanal, entre los 
que se tienen los mecanismos de deformación TRIP, TWIP y MBIP, adicionalmente se detallan 
algunas ideas fundamentales de la descomposición espinodal. 
 
 
2.1 Aceros Fermanal 

 

Las aleaciones Fe-Mn-Al-C, también llamados aceros Fermanal, evolucionaron de las 

investigaciones del sistema Fe-13Mn-1,2C realizadas en el año 1882 por Hadfield. Los aceros 

Fermanal aparecieron a mediados del siglo XX, y por sus buenas propiedades mecánicas, 

equiparables con las de los aceros inoxidables (aleación de Fe-Cr-Ni), se postularon como 

sustitutos idóneos para estos últimos [2.1], cambiando el níquel por manganeso y el cromo por el 

aluminio. Los elementos aleantes que contienen los aceros Fermanal son hierro (Fe), manganeso 

(Mn), aluminio (Al), carbono (C), y otros como cobre (Cu) y silicio (Si) son adicionados para 

mejorar sus propiedades. A diferencia del cromo (Cr) y níquel (Ni) presentes en los aceros 

inoxidables, el aluminio y el manganeso son menos costosos y, por tanto, hace que los aceros 

Fermanal resulten ser más económicos que los aceros inoxidables. Los aceros Fermanal, tienen 

menores densidades en comparación a los aceros inoxidables, logrando reducciones de la 

densidad arriba del 10% [2.2], este porcentaje dependerá de las cantidades de sus elementos 

aleantes, principalmente del aluminio. Las buenas propiedades mecánicas que presentan los 

aceros Fermanal los han convertido en aleaciones estratégicas en aplicaciones industriales, 

metalmecánicas y mineras, en donde la gran resistencia al impacto y al desgaste, sean requeridas. 

 

Al contener aluminio, los aceros Fermanal son más livianos, lo que los ha hecho atractivos para 

la industria automotriz y militar. En los últimos años la industria automotriz ha impulsado la 

investigación y el desarrollo de nuevos y mejores aceros, buscando aceros más livianos y con 

mejores características al impacto. Con esto, se busca que los nuevos modelos de automóviles 

tengan mejores sistemas de seguridad frente a las colisiones y sean más amigables con el medio 
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ambiente, ya que con el aumento de los accesorios de confort y de seguridad para los usuarios, 

los automóviles han ido ganando peso. Los fabricantes de automóviles en la actualidad están 

haciendo sus vehículos con diseño de Cuerpo en blanco2 BIW (Body in white) por sus siglas en 

ingles [2.3], en donde los elementos que conforman la carrocería están soldados entre sí. Este 

tipo de diseño busca un aumento en la seguridad de los pasajeros y este aumento está 

directamente relacionado con la seguridad pasiva, se requiere en este caso que los elementos de 

la etapa BIW que conforman la carrocería tengan una alta absorción de la energía durante las 

colisiones. 

 

2.1.1 Estado del arte de los aceros Fermanal 
 

En el Grupo de Investigación Metalurgia Física y Teoría de Transiciones de Fase (GMTF) de la 

Universidad del Valle, se han llevado a cabo en colaboración con otras instituciones e 

investigadores, una serie de trabajos sobre las propiedades estructurales, magnéticas y mecánicas 

de aleaciones de Fe-Mn-Al, por ejemplo, se ha reportado que en la estructura BCC de este 

sistema, aparecen una serie de fases que dependen de la temperatura y composición. En esta 

estructura BCC se ha encontrado las fases: ferromagnética, paramagnética, antiferromagnética, 

vidrio de spin, superparamagnética [2.4-2.6]. Además, en la estructura FCC de este mismo 

sistema, se han reportado las fases antiferromagnética y paramagnética [2.7]. Asimismo, se ha 

analizado el efecto del aluminio y del carbono en la microestructura y la dureza de estos aceros 

[2.8] (con estos elementos se tienen aceros Fermanal), como el estudio de las propiedades 

mecánicas a temperaturas de 77 y 290 K, variando el contenido de manganeso [2.9], en el que se 

mostró que para contenidos superiores al 22% de Mn la estructura cristalina es austenítica y se 

produce un mecanismo de deformación de maclas, mientras que, para valores inferiores al 17%, 

se presenta una transformación de austenita a martensita por deformación (acero TRIP). También 

se ha estudiado el comportamiento de los aceros Fermanal a ciclos húmedo-seco, encontrando 

que la velocidad de corrosión de estos aceros es entre 2 y 5,5 veces menor que la del hierro y de 

los aceros Corten [2.10].  

                                            
2 Body-in-white (BIW) hace referencia a la etapa de fabricación del automóvil antes de pintar y colocar las piezas 

móviles como las cubiertas, puerta, así como guardabarros, motor, asientos y demás elementos.  
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Asimismo, se ha realizado un análisis comparativo de las propiedades estructurales de los aceros 

Fermanal producidos por diferentes técnicas, entre ellas molienda mecánica, sinterizado, 

fundición por horno de inducción y horno de arco [2.11, 2.12]. En otras investigaciones se ha 

tenido en cuenta el efecto del cromo, molibdeno y silicio en los aceros Fermanal y su respuesta a 

la oxidación [2.13], así como del efecto del cobre a nivel microestructural, en los aceros 

Fermanal con diferentes contenidos de Mn [2.14]. Más recientemente se ha estudiado la 

microestructura y la transformación austenita a martensita después de una prueba de desgaste, se 

ha observado que en el Fermanal “as cast” de composición Fe-29,0Mn-6Al-0,9C-1,8Mo-1,6Si-

0,4Cu (%w), se induce una transformación martensítica por causa de la prueba de desgaste y con 

esta transformación hay un aumento de la dureza por trabajo mecánico [2.15].  

 

Al sistema “as cast” anterior, se le realizó un tratamiento térmico de homogenización y 

posteriormente un envejecimiento [2.16], la microestructura obtenida después de este tratamiento 

térmico fue de granos austeníticos, con martensita, y se observó la presencia de óxidos tipo 

galaxita, y wustita. A este Fermanal se le realizó una prueba de desgaste, de Pin on Disk, y al 

analizar los resultados se encontró un aumento en la fracción de martensita debido a la 

transformación de austenita por trabajo mecánico. También se han comparado las propiedades 

estructurales y tribologías de un acero Fermanal con las de un acero Hadfield [2.17], al someter 

ambos aceros a un proceso de envejecido, se encontró un endurecimiento mayor para el acero 

Fermanal. 

 

Otros trabajos realizados en estas aleaciones Fermanal, en particular, enfocados a los 

tratamientos termo-mecánicos han sido realizados en la Escuela de Ingeniería de Materiales e 

Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle, por ejemplo, se referencia una investigación 

doctoral [2.18] en la que se obtienen dos aceros Fermanal fundidos en un horno de inducción a 

partir de chatarra y ferroaleaciones, a estos aceros se les realizan tratamientos térmicos, y son 

caracterizadas sus propiedades mecánicas y estructurales. En otros trabajos se ha examinado la 

energía de falla de apilamiento o SFE (Stacking Fault Energy) por sus siglas en inglés, en este 

caso, la SFE puede determinar los tipos de mecanismos de deformación (TRIP, TWIP o MBIP), 

que pueden experimentar los aceros Fermanal. En el trabajo de Zambrano, [2.19], se amplían los 

mapas teóricos de la SFE disponibles en la literatura para los aceros Fermanal, se analiza en este 
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caso la dependencia de la SFE con la temperatura, tamaño de grano y composición, utilizando 

para ello un modelo termodinámico. Asimismo, se ha estudiado la resistencia a la abrasión del 

acero Fermanal frente a otros aceros austeníticos [2.20], encontrando que los aceros con menor 

SFE tienen mayor resistencia al desgaste abrasivo. Igualmente, se ha observado la precipitación 

de carburos κ después de realizarse tratamientos termomecánicos [2.21], lo que mejora 

significativamente las propiedades de los aceros Fermanal. Finalmente, en esta exploración 

bibliográfica se tuvo en cuenta la reciente revisión de la literatura realizada por Zambrano (2017) 

[2.22]. 

 

2.1.2 Efectos que tienen sobre las propiedades mecánicas los elementos aleantes  
 

Los elementos aleantes que se usan para las aleaciones Fe-Mn-Al-C son principalmente hierro 

(Fe), manganeso (Mn), aluminio (Al), y carbono (C), y frecuentemente se adicionan otros 

elementos como silicio (Si), cobre (Cu) y molibdeno (Mo). El Manganeso y el carbono 

estabilizan la fase austenita γ, para valores superiores al 15% porcentaje en peso para el 

manganeso [2.22, 2.23], (todos los porcentajes que se establecen en esta investigación, se 

establecen en porcentaje en peso), un mayor contenido de Mn, produce una mayor proporción de 

la fase austenita a bajas temperaturas, pero se puede promover la fase frágil β-Mn. El carbono en 

los aceros Fermanal además de estabilizar la fase γ cuando su contenido es cercano al 1% (con 

adición de aluminio) provoca la precipitación de carburos kappa κ, que mejoran la dureza del 

Fermanal [2.24, 2.25]. El aluminio en estos aceros facilita la formación de una capa pasivante de 

alúmina (Al2O3), que mejora la resistencia a la corrosión, además estabiliza la fase ferrita 

(estructura BCC), reduce la densidad de estos aceros [2.2] e incrementa la energía de falla de 

apilamiento (stacking fault energy) SFE, por sus siglas en ingles [2.23]. La adición de silicio 

mejora la formación de la capa pasivante de alúmina (Al2O3), además de incrementar la fluidez 

de la colada y evita formación de la fase β-Mn [2.26]. 
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2.2 Fenómenos de deformación TRIP, TWIP, MBIP, en los aceros Fermanal. 

 

En la búsqueda e investigación de nuevas aleaciones se han desarrollado una serie de aceros 

llamados aceros avanzados de alta resistencia AHSS (Advanced High Strength Steel) por sus 

siglas en ingles. La diferencia importante de estos aceros con los aceros convencionales es su 

microestructura, ya que estos últimos son monofásicos, normalmente ferríticos, mientras que los 

AHSS son polifásicos y, por lo tanto, a la hora de fabricarlos se requiere un mayor control, para 

que la formación de las diferentes fases se produzca en las proporciones adecuadas, lo que 

permite obtener una gama de propiedades de resistencia, ductilidad, fatiga y tenacidad [2.27]. 

 

 
Fig. 2.1. Relación de la resistencia a la tracción y el porcentaje de elongación para diferentes tipos de aceros. 

Adaptado de World Auto Steel [2.28]. 
 
En la figura 2.1 se muestra la gráfica de resistencia a la tracción vs el porcentaje de elongación 

para los diferentes tipos de aceros que son usados en la industria automotriz, en esta se aprecian 

los aceros convencionales en color verde; en color naranja están los aceros AHSS, en esta 

categoría se encuentran los aceros de fase compleja CP (Complex phase) por sus siglas en inglés, 

los aceros de Fase Dual DP (Dual Phase) y los Aceros Martensíticos MS (Martensitic Steel). 

 

Dentro de la clasificación de los aceros AHSS se encuentran también los aceros TRIP 

(Transformation Induced Plasticity) y TWIP (Twinning Induced Plasticity), en estos aceros se 

produce un aumento de la plasticidad por dos mecanismos diferentes. En los aceros TRIP este 

aumento se presenta por transformación de la fase austenítica a la fase martensítica [2.29-2.32], 
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mientras que en los aceros TWIP la plasticidad se induce por formación de maclas [2.31-2.32]. 

La microestructura y los procesos físicos en ambos aceros son relativamente bien conocidos, por 

ejemplo, los aceros TRIP típicamente consisten3 de una matriz ferrítica o ferrita - bainita con 

austenita retenida y algo de martensita [2.29]. Durante la transformación, la austenita retenida se 

convierte en martensita, lo que le da dureza al acero, además, en pruebas de resistencia a tracción 

estos aceros pueden alcanzar rangos de 690-900 MPa4, recientemente se alcanzó un valor cercano 

al 1,5 GPa [2.33] y porcentajes de elongación mayores al 30%, como se observa en la figura 2.1. 

Los aceros TWIP que son aceros con alto contenido de Manganeso (arriba del 20% en peso 

porcentual), lo cual favorece que estos sean austeníticos a temperatura ambiente, tienen una alta 

resistencia a la tracción y pueden alcanzar hasta 1 GPa en ensayos de tracción, mientras que sus 

porcentajes de elongación pueden ser superiores al 50%. De esta manera, sus características en 

las pruebas de resistencia y ductilidad están muy por encima de todos los aceros AHSS 

incluyendo a los aceros TRIP [2.34]. 

 

Los mecanismos que se presentan en los aceros TRIP y TWIP han sido bien estudiados [2.35-

2.39], y como ya se ha dicho, en los aceros TRIP hay una transformación de la fase austenita a la 

fase martensita. En el caso de los aceros TWIP hay un aumento en la densidad de maclas de 

deformación, que se van extendiendo hasta encontrar una frontera de fuerte desorientación 

cristalina y así subdividen el grano en regiones cristalinas de menor tamaño, a esta división que 

ocurre de forma dinámica durante la deformación plástica se le atribuye el aumento del 

endurecimiento, gran ductilidad y alta capacidad de disipación de energía cinética en forma de 

trabajo plástico [2.34]. También existe otro mecanismo de deformación llamado MBIP 

(Microband induced plasticity), en este caso al aumentar el contenido de aluminio en una 

aleación, se produce un aumento de la energía de falla de apilamiento SFE (stacking fault 

energy), de esta forma, al iniciar la deformación (5%), se produce un deslizamiento planar, y a 

medida que la deformación continua, las paredes de dislocación se forman de manera paralela, 

con igual espaciamiento entre estas, estableciendo una microbanda [2.22, 2.23, 2.40], estas 

microbandas se caracterizan comúnmente como capas densas de dislocaciones, separadas unas de 

otras por unos cientos de nanómetros [2.41]. Estos tres mecanismos de deformación (TRIP, 
                                            
3 Podrían tener una microestructura como la Duplex (ferrita y austenita) o pueden ser completamente austeníticos. 
4 690-800 MPa y 780- 900 MPa para aceros TRIP 690 y TRIP 780 respectivamente.  
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TWIP y MBIP), dependen fuertemente de la SFE, en tabla 2.1 se muestras las tendencias 

generales de los valores de la SFE para aceros Fe-Mn-Al-C.  

 
Tabla 2.1. Mecanismos de deformación en aceros austeníticos Fe-Mn-Al-C como función de SFE. 

SFE (mJ/m2) SFE < 20 20 <SFE< 40 40 <SFE< 60 SFE > 60 

Mecanismo primario 
de deformación 

TRIP TWIP Deslizamiento de 
dislocaciones 

MBIP 

 

2.3 Descomposición espinodal. 
 

La descomposición espinodal (DS) es un mecanismo en el cual, la fase de una sustancia líquida o 

sólida se descompone en dos o más fases, con distinta composición química y propiedades físicas 

diferentes. Esta separación de fases tiene lugar en todo el material de manera homogénea. Como 

la descomposición de fases ocurre en equilibrio, no existe barrera de potencial termodinámico y, 

por lo tanto, la DS se promueve por procesos de difusión. La DS junto con la transformación 

Orden-Desorden, hace parte de las transformaciones continuas [2.42], a diferencia de las 

transformaciones de nucleación y crecimiento (TNC), que comienzan con una fuerte e intensa 

fluctuación de la composición, las transformaciones continuas inician con una fluctuación de la 

composición que es de baja intensidad y no localizada (difusa). En la figura 2.2a se muestra el 

perfil de composición para la transformación de nucleación y crecimiento, para una aleación 

binaria A - B. Inicialmente se tiene el sistema a temperatura T1, el elemento B posee un perfil de 

composición uniforme (C0) en la fase α. El sistema se lleva a la temperatura T0, donde los 

núcleos de la fase β se forman y en el sistema aparecen dos fases α + β (a T0 hay una fuerte e 

intensa fluctuación de la composición de B y se forman núcleos de la fase β). La fase β crece por 

difusión del elemento B desde la fase α. El crecimiento de la fase β finaliza cuando su fracción 

alcanza el equilibrio con α. En el caso de la DS, el perfil de composición en términos del 

elemento B es mostrado en la figura 2.2b para una aleación binaria A - B. Inicialmente se tiene el 

sistema a temperatura T0, el elemento B posee un perfil de composición uniforme (C0) en la fase 

α. El sistema es llevado a una temperatura T0, donde se forma una fluctuación de composición de 

baja intensidad del elemento B, la amplitud de la fluctuación es significativamente menor que la 
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composición de la fase β (cβ), la fluctuación es continuamente amplificada hasta alcanzar el valor 

cβ, esta amplificación se logra mediante la difusión ascendente de B y se detiene cuando la 

fracción de fase de β alcanza el equilibrio.  

 
Fig. 2.2. Evolución de las fluctuaciones de la composición durante las transformaciones de nucleación y crecimiento 

en (a) y durante la transformación espinodal continuas en (b). Adaptado de [2.42]. 
 

La curva de la energía libre de Gibbs de la fase α, con entalpia de mezcla ΔHm, de valor siempre 

positivo, como se muestra en la figura 2.3. Se toma el sistema a una elevada temperatura T0 y, 
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por lo tanto, la solución es homogénea con energía libre de mezcla negativa ΔGm para todas las 

composiciones, (porque la contribución de la entropía es alta, recordar que ΔG = ΔH-TΔS), si se 

lleva el sistema a una temperatura inferior T1, donde la contribución de la entropía sea pequeña, 

entonces la energía libre tendrá la forma característica de la figura 2.3b (por la contribución 

positiva de la entalpia).  

 

 
Fig. 2.3. Termodinámica de la descomposición espinodal. (a) energía libre de Gibbs a T0. (b) energía libre de Gibbs 

a T1 con k1 y k2 puntos espinodales. (c) diagrama de fase con el gap de miscibilidad. La curva RST (línea 
discontinua) es la química espinodal dentro de la brecha de miscibilidad. Adaptado de [2.42]. 
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Se tiene así, una curvatura negativa en la energía libre (∂2G/∂c2 < 0) y por lo tanto dos puntos de 

inflexión (∂2G/∂c2 = 0) K1 y K2 (definidos para la temperatura T1). El lugar geométrico de estos 

puntos en el diagrama de fases se conoce como la espinodal química (curva discontinua RST de 

la figura 2.3c). En el máximo de la energía libre (figura 2.3b), pequeñas fluctuaciones en la 

composición producen que la solución solida se descomponga en dos fases, α1 y α2, y esta 

segregación produce una disminución de la energía libre [2.43, 2.44]. Al considerar que la 

composición de la aleación es C01, una pequeña fluctuación cerca de C01, aumenta la energía libre 

y por lo tanto C01 corresponde a un punto inestable, de este modo, la descomposición requiere 

una fuerte fluctuación en la composición, es decir, la descomposición se da por nucleación y 

crecimiento. Ahora, si la composición de la fase α es C02, pequeñas fluctuaciones de la 

composición alrededor de C02, hacen que la energía libre disminuya y, por lo tanto, la 

descomposición se da de manera espontánea. Las fluctuaciones comienzan a crecer hasta que el 

sistema se descompone en dos fases con composiciones Cα1, y Cα2. Este es mecanismo de 

descomposición espinodal. 

 

De este modo, en la figura 2.3c, quedan definidas tres regiones, En la región I, la solución sólida 

de la fase α es homogénea y termodinámicamente estable. en la región II (∂2G/∂c2 > 0), la 

solución solidad es descompuesta en dos fases α1 y α2 por nucleación y crecimiento. Mientras 

que en la región III (∂2G/∂c2 < 0) la descomposición es espinodal. Ejemplos de sistemas de 

aleaciones que exhiben descomposición espinodal son los sistemas binarios Au-Ni, Bi-Zn, Al-Zn 

y los ternarios Al-Ni-Co y Cu-Ni-Fe [2.42-2.44]. 

 

En las aleaciones Fermanal, la aparición de la fase de carburos κ (Fe, Mn)3AlC puede ocurrir por 

descomposición espinodal para valores altos de carbono y aluminio [2.45]. Se ha reportado que el 

proceso de descomposición espinodal inicia, a partir de una fase austenítica super saturada de alta 

temperatura γHT, que se descompone en dos fases austeníticas de baja temperatura γ↑C,Al, y γ↓C,Al, 

enriquecida y empobrecida en átomos de soluto respectivamente. La respectiva secuencia para la 

formación de carburos κ está dada por γHT → γ↑C,Al + γ↓C,Al → + γ↓C,Al +L12→ γ↓C,Al + κ [2.22-

2.23], así, después de formarse las dos fases γ↑C,Al, y γ↓C,Al, se presenta una reacción de 

ordenamiento de corto alcance (SRO) de los elementos de la fase rica en elementos ricos en 
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soluto hacia sitio de la red FCC ordenada de tipo L12, y finalmente un ordenamiento adicional de 

los átomos de carbono conlleva a la formación de la fase ordena kappa.  
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3. TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

 
 
En esta sección se describen las técnicas experimentales que fueron utilizadas para caracterizar los 
aceros Fermanal en sus diferentes etapas; estado de fundición o “as cast”, tratamientos termomecánicos 
a nivel industrial y de laboratorio, así como con tratamientos térmicos posteriores. Además de describir 
estas técnicas experimentales, también se van a revisar los elementos conceptuales subyacentes a cada 
técnica, adicionalmente se describirá la obtención de las dos aleaciones Fe-Mn-Al-C. 
 

3.1 Difracción de rayos X 
 

Los rayos X son radiación electromagnética de alta energía (frecuencia) y por tanto longitudes de 

onda corta. Los rayos X fueron descubiertos por en 1895 por Roentgen, éste los denominó así 

porque su naturaleza era desconocida en ese entonces [3.1]. El espectro de los rayos X tiene dos 

aportes, una contribución continúa y una discreta (o espectro característico). La primera 

contribución se origina cuando electrones muy energéticos son desacelerados y se hacen 

colisionar con un blanco metálico,  y según se sabe de la mecánica clásica, una carga desacelerada 

emite radiación. De este modo, el choque de los electrones con diferentes energías, contra el 

blanco metálico produce un espectro continuo de radiación, llamada radiación de frenado.  

 

En el caso en el que algunos electrones acelerados en el tubo de rayos X tengan cierta energía 

crítica y pasen cerca de alguna de las capas internas de los átomos del material del blanco, este 

electrón incidente puede remover un electrón de estas capas internas, dando lugar a una vacancia 

en la estructura electrónica del átomo del material del blanco. Este átomo excitado es inestable, y 

por lo tanto tiende a volver a su estado de mínima energía, así, un electrón de las capas 

electrónicas externas ocupa la vacancia (dejando una vacancia en una capa superior que puede 

ser también ocupada por otro electrón que se encuentre en una capa más externa) y en esta 

transición emite un fotón de energía igual a la diferencia de las energías de las dos capas 

(recordar que hay reglas de selección para discriminar las transiciones permitidas). Esta radiación 

X emitida se observa como un pico (o picos de acuerdo con la cantidad de transiciones que se 

produzcan) adicional al espectro continuo de radiación x emitida. Este espectro característico se 

utiliza para la difracción de rayos X, ya que su energía está bien definida y por lo tanto es casi 
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monocromático (se utilizan monocromadores y filtros para separar la radiación característica 

deseada de la continua).  

 

3.1.1 Ley de Bragg 
 

Después de que los rayos X son producidos, estos son colimados hacia la muestra que se quiere 

estudiar. Los rayos X son difractados por los electrones que rodean los átomos de la muestra, 

porque su longitud de onda es del mismo orden de magnitud que el radio atómico. Los rayos X 

que emergen tras esta interacción tienen información sobre la posición, tipo de átomos 

encontrados en su camino y, además, detallan la estructura cristalina. Los cristales, debido a su 

estructura periódica, dispersan elásticamente los rayos X y los amplifican en cierta dirección del 

espacio por interferencia constructiva, produciendo de esta manera un patrón de difracción.  

 

La difracción puede producirse cuando la radiación monocromática incide sobre una sustancia 

que presenta estructura cristalina, este ordenamiento de los átomos de la sustancia objeto de 

estudio, permite que los rayos X se reflejen e interfieran posteriormente en una dirección de 

manera constructiva. En la figura 3.1 se aprecia la geometría para que el fenómeno de difracción 

se produzca, a esta se le conoce como condición de Bragg y se explica a continuación [3.2, 3.3].  

 

 
Figura 3.1. Geometría de la ley de Bragg [3.4]. 
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Sea una estructura cristalina en la que se presente un ordenamiento de los átomos como se 

muestra en la figura 3.1, en ella se hace incidir rayos X (también se podría incidir electrones o 

neutrones) con un ángulo de inclinación θ respecto a una familia de planos que son paralelos en 

el cristal, estos planos se definen por índices de Miller (hkl) y están separados una distancia d 
(distancia entre los puntos K y L, de acuerdo a la figura). Si las reflexiones son elásticas, 

entonces se presentará interferencia constructiva cuando la diferencia de camino (distancia entre 

los puntos M y L más la distancia entre los puntos L y N) entre dos rayos es un número entero de 

longitudes de onda. Es decir,  

 

)(2  dsenn                                                                                                                (3.1) 

 

Donde n es un entero positivo llamado orden de la reflexión, d es la distancia entre dos planos 

adyacentes, esta distancia depende implícitamente de los índices de Miller (hkl) y de los 

parámetros de red, y λ es la longitud de onda de la radiación incidente, finalmente θ es el ángulo 

que forman la radiación incidente y los planos de reflexión. 

 

Un patrón de difracción o comúnmente llamado difractograma de rayos X, consiste en el registro 

de la intensidad medida (cuentas) por un detector de radiación cuando es barrido el ángulo θ. Un 

difractograma de rayos X depende fuertemente de la estructura que presente la sustancia radiada, 

por lo que esta técnica arroja información importante que permite caracterizar materiales. Así, se 

puede determinar que estructura cristalina está formando el sólido (FCC, BCC entre otras), al 

igual que los valores de los parámetros de red, y con la altura de los picos además de indicar la 

intensidad de la radiación difractada (en condición de Bragg), también permite saber la 

contribución de cierta fase cristalina en la muestra radiada. El ancho a altura media del pico de 

difracción sirve para determinar el grado de orden y si existe microtensiones en la muestra, entre 

otros parámetros que se pueden determinar con los valores obtenidos del difractograma.  
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3.1.2 Difractómetro de polvo 

 

Entre las características más importantes de un difractómetro de polvo están: el tubo donde se 

generan los rayos X, (este no se muestra en la figura 3.2, estaría a la izquierda en la figura) porta-

muestras, detector, y dos colimadores (controlan la convergencia de la radiación X).  

 
Figura 3.2. Diagrama de un difractómetro de polvo, adaptado de [3.5]. 

 

El detector y el porta-muestras rotan alrededor de un eje perpendicular al plano de la hoja, y 

mientras el porta muestras recorre un ángulo θ, el detector recorre un ángulo de 2θ. Los rayos que 

salen de los colimadores de la izquierda de la figura 3.2, divergen levemente con el fin de que la 

radiación pueda cubrir toda la muestra. Generalmente las muestras son polvos (cristalinos 

orientados al azar). 

 

3.1.3 Características de la Difracción de rayos X (DRX) 

 

Las medidas de rayos x se realizaron en un difractómetro de polvo de la marca Panalytical de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad del valle. La calibración del 

difractómetro se efectuó con una muestra de hexaboruro de Lantano (LaB6), utilizando la 

radiación K-α de un tubo de cobre (Cu). El barrido angular se realizó de manera discreta en el 

intervalo de [30,0°-80,0°], en pasos de 0,020°. Los difractogramas se ajustaron con el programa 

GSAS [3.6], utilizando el método Rietveld.  
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3.2 Espectrometría Mössbauer 

 

Como en la nube de electrones del átomo, en el núcleo existen también niveles de energía bien 

definidos (se dice que estos niveles están cuantizados). Supongamos que una fuente radiactiva 

emite un fotón nuclear de alta energía (desde los keV hasta unos pocos MeV) debido a la 

transición de un nivel de energía a otro inferior, permitiendo que el núcleo pase a un estado 

menos excitado (la energía que poseen estos fotones emitidos los cataloga como fotones gamma). 

Si el proceso inverso ocurre, es decir, el fotón de alta energía es absorbido por un núcleo (se debe 

cumplir que la energía del fotón debe ser igual a la diferencia entre las energías de dos niveles 

que puedan presentar transición), quedando de esta manera el átomo en un estado nuclear 

excitado, se dice que hay un fenómeno de absorción resonante.  

 

Un fotón gamma, emitido por un núcleo de un átomo libre, no puede ser absorbido por un núcleo 

similar de otro átomo, porque la energía que lleva el fotón no es la energía de la transición 

requerida (parte de la energía inicial se utilizó para el retroceso del núcleo emisor). Si se da el 

caso en el que el núcleo emisor forma parte de la red de un sólido, la masa del sistema ahora 

estará incrementada y por lo tanto la energía consumida en el retroceso será despreciable 

(conservación del momento). El efecto Mössbauer es el fenómeno en donde hay emisión y 

absorción de fotones gamma por parte de los núcleos, pero este proceso se da sin pérdida de 

energía por retroceso, es decir, en el momento de la emisión y de la absorción de los fotones 

gamma no se excitan modos fonónicos en las dos redes (donde se encuentran inmersos tanto el 

átomo que emite como el que absorbe el fotón), lo cual se denomina, proceso cero-fonón [3.7]. 

 

Para que se pueda presentar este proceso de emisión y absorción de fotones, los núcleos que 

emiten y absorben deben ser idénticos (además de propiciarse la resonancia sin retroceso). Esta 

condición puede hacer muy difícil la absorción, ya que en los núcleos que absorben puede haber 

ciertas interacciones que les permitan absorber radiación gamma de diferente energía, así, aunque 

los núcleos atómicos sean idénticos, los ambientes en los que se encuentran modifican un poco 

los niveles de energía y la absorción resonante sin retroceso no se produce. Para corregir este 

inconveniente y tener absorción resonante sin retroceso, se puede hacer oscilar la fuente 

radiactiva (núcleos emisores) unidimensionalmente con una velocidad v variable, con esto, se 
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puede barrer un rango de energía centrada en la energía del núcleo emisor en reposo. Esta energía 

será mayor que la energía en reposo cuando la fuente se mueva acercándose a la muestra (núcleos 

que absorben) y menor cuando la fuente se aleje de la muestra, esto es consecuencia del efecto 

Doppler. Así, la energía del fotón emitido estará en función de la velocidad de la fuente, y se 

expresa como 

 

EE
c
vEEE  0

0
0                                                                                                    (3.2) 

Donde E0 corresponde a la energía del fotón emitido cuando se encuentra en reposo la fuente, v 

es la velocidad de la fuente (positiva cuando se acerca a la muestra y negativa en el caso que se 

aleje), y c es la velocidad de la luz. ∆E es el cambio de la energía (que puede ser positivo o 

negativo de acuerdo con el signo de la velocidad de la fuente), de esta manera, variando la 

velocidad de la fuente se puede tener un rango de energía [E0-∆E, E0+∆E] que puede permitir 

absorción resonante sin retroceso, aún en los casos en los que los ambientes energéticos de los 

núcleos de los átomos que absorben los fotones sean ligeramente diferentes. 

 

3.2.1 Interacciones Hiperfinas 
 

La Espectrometría Mössbauer es una técnica experimental que se basa en el efecto Mössbauer, y 

un espectro Mössbauer es la gráfica de la intensidad de los fotones gamma transmitidos 

(Espectrometría Mössbauer de transmisión) o de electrones de conversión interna (espectrometría 

Mössbauer de electrones de conversión) proveniente de la muestra debido a su excitación por los 

fotones gamma. La Espectrometría Mössbauer es una técnica de alta resolución (del orden de 10-

15 eV), y por lo tanto, de un espectro Mössbauer se pueden cuantificar algunos parámetros 

hiperfinos, más conocidos como parámetros Mössbauer. Estos parámetros son el desvío 

isomérico (IS o δ), el desdoblamiento cuadrupolar (∆Q, ∆EQ, o QS) y el campo hiperfino medio 

(<Hif>). Estos parámetros Mössbauer tienen su origen físico en las interacciones eléctricas y 

magnéticas entre el núcleo del átomo que absorbe los fotones gamma y su ambiente químico, así, 

con estos parámetros se pueden caracterizar las posibles fases que contienen la sustancia y en la 
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que hay átomos que produce resonancia con los de la fuente. El Hamiltoniano total de la 

interacción del núcleo en la red cristalina tiene la forma 

 

...... 11  MUUHH ooTotal                                                                               (3.3) 

 

Donde H0 es el Hamiltoniano de las interacciones diferentes a las hiperfinas (por ejemplo, la 

interacción de una carga puntual en un potencial electrostático), U0 es la interacción monopolar 

eléctrica entre el núcleo (considerando su tamaño) y los electrones, U1 la interacción dipolar 

eléctrica entre el momento dipolar del núcleo y el campo eléctrico que actúa sobre él, U2 es la 

energía debida a la interacción del momento cuadrupolar y el potencial y M1 es la interacción 

dipolar magnética entre el momento de dipolo magnético del núcleo y un campo magnético 

externo a él.  

 

3.2.1.1 Interacciones Eléctricas 
 

La energía total de la interacción electrostática entre un núcleo, con carga eléctrica Ze distribuida 

sobre el volumen nuclear con una densidad ρn(r) en el punto r y un potencial V(r) debido a las 

cargas a su alrededor, puede ser expresada en términos clásicos como [3.7]: 

 

 drVrU n )()( 
                                                                                                              (3.4) 

 

Donde r = (x1, x2, x3) son las coordenadas, y dτ es el diferencial de volumen dx1dx2dx3. El origen 

del sistema de coordenadas se elige de tal forma que coincida con el centro de la carga nuclear (y 

los términos cruzados de la expansión en serie de Taylor se anulen). La variación del potencial 

sobre el núcleo no puede ser despreciada, por eso se puede hacer una expansión del potencial en 

serie de Taylor alrededor del origen, el potencial queda 
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Tanto la primera derivada del potencial que es el valor negativo del campo eléctrico, como la 

segunda derivada se puede expresar como 
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(3.6) 

 

Con esta notación se obtiene la energía electrostática como 
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(3.7) 

 

El primer término es la interacción entre el núcleo considerado como puntual y el potencial en 

ese punto (es decir, H0), esta interacción desplazará igualmente los niveles de energía sin alterar 

las energías de transición, así que no se tiene en cuenta. El segundo término (que es U1) es la 

interacción eléctrica entre el campo eléctrico Ei en el centro del núcleo y el momento dipolar 

eléctrico (la integral del segundo término) del núcleo. Este segundo término es cero porque el 

núcleo no tiene momento dipolar eléctrico. El tercer término puede escribirse como  
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(3.8) 

 

Existe una interacción electrostática entre la distribución de carga nuclear en el interior del 

núcleo y los electrones que tienen cierta probabilidad de entrar en el núcleo (para los electrones s, 

esta probabilidad de estar en el interior del núcleo es diferente de cero). La ecuación de Poisson 

nos permite escribir la densidad de probabilidad de encontrar un electrón de la capa s en el 

núcleo en términos del Laplaciano del potencial electrostático  
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De esta forma la ecuación (3.8) se puede expresar como 
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(3.10) 

 

El segundo término del lado derecho de esta expresión (3.10), es la parte que contribuye a la 

energía electrostática como consecuencia del tamaño finito del núcleo, es decir, U0, lo que debe 

producir desplazamientos de sus niveles energéticos. 

 

 dreU ns
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                                                                                             (3.11) 

 

El primer término del lado derecho de la expresión (3.10) es la contribución a la energía debida a 

la no esfericidad del núcleo, es decir, la contribución cuadrupolar U2. 
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(3.12) 

 

3.2.1.1.1 Interacción monopolar eléctrica 

 

Al hacer una primera aproximación, se puede considerar que el núcleo es una esfera de radio R 

cargada eléctricamente, este radio puede variar según el estado energético en el que se encuentre. 

Entonces, en el momento que ocurra una transición nuclear, el tamaño del átomo variará, 

modificándose de esta manera la interacción núcleo-electrones. En este caso, se va a analizar la 

expresión para U0 (3.11). Teniendo en cuenta el cálculo para el radio cuadrático promedio  
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Sustituyendo esta expresión en (3.11) nos queda 
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(3.14) 

 

Debido a esta interacción monopolar eléctrica, las energías del estado fundamental Ef y la del 

estado excitado Ee quedarán incrementadas respectivamente en 
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(3.15) 

 

En este caso, el rayo gamma emitido tendrá una energía  
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(3.16) 

 

Que es incrementada en ∆U0, este incremento se le conoce como desplazamiento isomérico. En 

el caso en los que los átomos que emiten y absorben los fotones gamma sean distintos en sus 

entornos atómicos, estos tendrán densidades electrónicas en el núcleo diferentes, esto produce 

que la energía de la radiación gamma que llegue desde el átomo emisor deba ser incrementada en 

la siguiente cantidad para que pueda haber resonancia 
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Los subíndices E y A son para indicar el átomo emisor y el átomo que absorbe el fotón 

respectivamente, y se ha sustituido  
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2´2 RR
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(3.18) 

 

Ahora, haciendo la aproximación  
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Entonces la expresión (3.17) finalmente nos queda 
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(3.20) 

 

Este desvío de la energía de transición entre el núcleo que emite y el que absorbe (debido a la 

diferencia de tamaño entre el estado excitado y el fundamental, además de la diferencia de las 

funciones de probabilidad de los electrones s en los dos núcleos) se conoce como desvío 

isomérico o IS por sus siglas en inglés. En la figura 3.4 se muestran los niveles de energía de la 

transición nuclear,  

 

 
Figura 3.4. A la izquierda se aprecia los desdoblamientos de los niveles de energía nucleares de los átomos que 

emiten y absorben la radiación gamma. A la derecha se observa la forma del espectro que tendría una muestra que no 
tiene más interacción que la monopolar eléctrica. Adaptado de [3.7]. 
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El efecto del desvío isomérico en el espectro Mössbauer, es un desplazamiento del centro de 

gravedad con relación a la posición de velocidad cero. Conociendo este parámetro Mössbauer 

respecto al valor de un patrón, se puede tener información de la densidad de electrones en el 

núcleo, y así, determinar el tipo de enlace químico del átomo Mössbauer en las muestras que se 

estén estudiando. 

 

3.2.1.1.2 Interacción cuadrupolar eléctrica 

 

Ahora se va a analizar la expresión (3.12), en donde se puede sustituir la expresión de la integral 

por el tensor de momento cuadrupolar eléctrico del núcleo Qii, quedando así: 
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(3.21) 

 

Esta expresión asume que el estado del sistema se encuentra caracterizado en la representación de 

las coordenadas, sin embargo, es más conveniente pasar a la representación de las componentes 

del momento angular I. Con el fin de obtener el operador cuántico para el momento cuadrupolar, 

este debe conservar la estructura de Tensor clásico, así, la traza de este Tensor debe satisfacer  
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En este caso, se puede demostrar que la única combinación de operadores Ii que satisfacen esta 

propiedad debe tener la forma  

 

 22 ˆˆ3ˆ IIQ iii                                                                                                      (3.23) 
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Siendo β una constante que debe tener unidades de momento cuadrupolar sobre cuadrado de 

espín nuclear. Sea Qzz=eQ el momento de cuadrupolo del núcleo. Al aplicar este sobre la función 

de onda cuyo espín esté dirigido en la dirección z, se obtiene  

 

      IIIIIzI IIIIIIIIeQ  2222 2)(3ˆˆ3        (3.24) 

 

Por lo tanto, nos queda 
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Si sustituimos este resultado en la expresión (3.23) nos queda 
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Con lo que la energía de interacción U2 queda expresada como 
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Si hacemos una expansión del índice i en x, y, y z, nos queda 
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(3.28) 

 

Aunque los electrones s presentan una alta probabilidad de encontrarse en el interior del núcleo, 

estos muestran una distribución esférica de carga, por lo tanto, no tienen una contribución a la 

interacción cuadrupolar. Para el caso de los electrones p, aunque estos presenten una 
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contribución cuadrupolar, ésta es despreciable. Así, se puede interpretar V como el potencial 

debido sólo a las cargas externas al núcleo, por lo que en el centro de éste se debe satisfacer la 

ecuación de Laplace  

 

0 xxxxxx VVV                                                                                                              (3.29) 

 

Utilizando esta expresión, (3.28) queda 
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(3.30) 

 

Si se escoge el eje z como el eje principal, de manera que se cumpla │Vzz│≥│Vyy│≥│Vxx│, y si 

definimos el parámetro de asimetría η como  
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Si se hace Vzz=eq y sustituyendo en (3.30) no queda 
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Se pueden definir los operadores  
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De esta manera la energía de interacción adquiere la forma   
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Y los autovalores de este operador están dados por 
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Con mI= -I, -I+1, …, I-1, I. La expresión anterior muestra que la interacción cuadrupolar levanta 

parcialmente la degeneración de orden 2I+1, en los estados nucleares con espín I, porque U2(mI) 

=U2(-mI). En el 57Fe existe un estado fundamental con espín nuclear 1/2 y el primer estado 

excitado con espín 3/2. El estado fundamental presenta su estado degenerado, de orden 2, 

(mI=±1/2) pero la interacción cuadrupolar no se da en este estado en vista de que el núcleo es 

simétrico. Para el primer estado excitado, cuya degeneración que es de orden 4, (mI=±1/2, ±3/2) 

se levanta parcialmente, como se observa en la figura 3.5. La interacción cuadrupolar produce un 

doblete en el espectro Mössbauer, que es simétrico con relación a la posición del nivel en 

ausencia de interacción cuadrupolar.  
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Figura 3.5. A la izquierda se aprecia los desdoblamientos de los niveles de energía nucleares de los átomos que 

emiten y absorben la radiación gamma debido al desvío isomérico y al desdoblamiento cuadrupolar. A la derecha se 
observa la forma del espectro que tendría una muestra que presenta desvío isomérico e interacción cuadrupolar 

eléctrica. Adaptado de [3.7]. 
 

La figura 3.5 muestra el efecto que tiene la interacción cuadrupolar eléctrica en el espectro 

Mössbauer, en el que la separación de los picos es dada por: ΔQ= U2 (±3/2)-U2(±1/2)= e2qQ/2 y 

esta es característica de cada sustancia, porque esta interacción depende del entorno de los 

átomos Mössbauer.  

 

3.2.1.2 Interacciones Magnéticas 
 

La interacción entre el momento magnético nuclear µn y el campo magnético total interno H que 

experimenta el núcleo (llamado campo magnético hiperfino), se puede expresar cuánticamente 

como  

 

HIgHM nn
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1  
                                                                                         

(3.38) 

 

Donde gn es la razón giromagnética, e I es el operador de espín nuclear. Los autovalores 

correspondientes a este Hamiltoniano son 

 

Inn HmgM 1
                                                                                                          

(3.39) 

 

La interacción magnética levantará totalmente la degeneración de los niveles de energía y cada 

nivel de espín se desdoblará en 2I+1 subniveles, equidistantes y separados por una energía gnμnH. 

La razón giromagnética del estado fundamental es diferente a la del estado excitado, por lo tanto, 
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para cada estado el desdoblamiento será distinto. Para las transiciones de dipolo magnético, el 

número de líneas del espectro de emisión o absorción está determinado por la cantidad de 

subniveles de los estados nucleares y además por las reglas de selección para el número cuántico 

magnético, que son ∆m = 0, ±1. En la figura 3.6 se muestra el desdoblamiento que presentan los 

niveles energéticos nucleares en el 57Fe debido a la interacción entre el μn y H, y su espectro 

Mössbauer correspondiente. 

 
Figura 3.6. A la izquierda se aprecia la estructura magnética hiperfina del núcleo de 57Fe en la que solamente son 

posibles seis transiciones entre los niveles de energía. A la derecha se observa la forma del espectro que tendría una 
muestra que tiene interacción magnética nuclear. Adaptado de [3.7]. 

 

3.2.2 Espectrómetro Mössbauer 

 

En la figura 3.7 se muestra el esquema de un espectrómetro Mössbauer, éste generalmente está 

compuesto por una fuente de radiación, un transductor de velocidades, porta muestras, un 

detector de radiación, un analizador multicanal, un amplificador de señales y un computador. 

 
Figura 3.7. Esquema de un espectrómetro Mössbauer. Adaptado de [3.8]. 

 

Se hace oscilar linealmente la fuente de radiación gamma con ayuda de un transductor de 

velocidades, esta oscilación se produce para que la fuente se mueva acercándose y alejándose de 
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un detector de radiación, en este caso, algunos de los fotones emitidos cuentan con la energía 

adecuada para que presenten absorción resonante sin retroceso (efecto Mössbauer), mientras que 

otros simplemente atraviesan la muestra, siendo estos registrados por el detector de radiación 

(para el caso de la microscopia Mössbauer de transmisión). Los fotones detectados producen 

pequeños pulsos discretos de carga que son pre-amplificados y amplificados con el fin de 

convertirlos en pulsos proporcionales de voltaje. Estos pulsos amplificados son enviados al 

multicanal, donde son contados y almacenados en datos de acuerdo con el canal correspondiente 

al intervalo de velocidad en el que se mueve la fuente en ese instante. Los datos almacenados en 

el multicanal son extraídos y enviados a una computadora para finalmente obtener un espectro 

Mössbauer y realizar posteriormente su ajuste. Si en lugar de contar el número de fotones que no 

son absorbidos por la muestra, se cuentan los electrones expulsados de la muestra en el proceso 

de des-excitación (electrones de conversión interna), entonces se realiza una Espectrometría 

Mössbauer de electrones de conversión. 

 

3.2.3 Características de la espectrometría Mössbauer (EM) 

 

La espectrometría Mössbauer se llevó a cabo en el modo de transmisión en un espectrómetro 

AMCBM del Grupo de Metalurgia Física y Teoría de Transiciones de Fase (GMTF) de la 

Universidad del Valle. Se utilizó una fuente radiactiva de 57Co de aproximadamente 25 mCi (mili 

curios), inmersa en una matriz de Rodio (Rh), en un rango de velocidades entre -4,0 y 4,0 mm/s. 

el ajuste de los espectros Mössbauer se realizó con el programa MOSFIT [3.9], y los desvíos 

isoméricos (IS) se reportan con respecto al desvío del α-Fe.  

 

3.3 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 
 

Manfred Von Ardenne apoyándose en los trabajos de Max Knoll, inventó el microscopio 

electrónico de barrido (Scanning Electron Microscope) SEM, por sus siglas en inglés, en el año 

1937. Un SEM consiste en un haz de electrones producidos en un cátodo de tungsteno o 

hexaboruro de lantano (LaB6), que barre superficialmente una muestra, estos electrones 

interactúan con los átomos de la muestra y producen electrones secundarios, electrones retro 

dispersados, así como rayos X y electrones Auger. Inicialmente los electrones incidentes son 
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acelerados a través de una diferencia de potencial que puede ir desde los 5 V a los 40 kV (los 

voltajes pequeños se utilizan para muestras biológicas y para las muestras metálicas se usan altos 

voltajes), y pasan por un sistema de lentes magnéticos y campos de deflexión en ultra alto vacío, 

estos electrones chocan con la muestra a estudiar y se producen electrones secundarios (el más 

común de los microscopios electrónicos de barrido es el que detecta estos electrones 

secundarios), estos son colectados en un detector Everhart-Thornle y su señal es amplificada y 

puede servir para modular algún tipo de dispositivo de visualización o grabación (como un tubo 

de rayos catódicos T.R.C) y de esta manera, obtener una imagen de la muestra.  

 

En la figura 3.8 se muestra el esquema simplificado de un microscopio electrónico de barrido. 

Estos pueden tener un factor de amplificación de hasta seis órdenes de magnitud, y permite 

obtener imágenes de objetos de tamaño nano métricos.   

 
Figura 3.8. Esquema de un microscopio electrónico de barrido. Adaptado de [3.10]. 

 

3.3.1 Características de la microscopia electrónica de barrido (SEM) 

 

Para obtener las imágenes de microscopia electrónica de barrido (SEM) se utiliza un microscopio 

electrónico de barrido de la serie JEOL JSM-6490LV ubicado en la Escuela de Ingeniería de 

Materiales de la Universidad del Valle. También se realizó un análisis químico semicuantitativo 

utilizando la sonda de Espectrometría de energía dispersada de rayos X EDS (Energy-dispersive 

X-ray spectroscopy).  
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3.3.2 Sonda EBSD 

 

La difracción de electrones retrodispersados (Electron backscatter diffraction) EBSD por sus 

siglas en inglés, es una técnica que al ser empleada como una técnica de caracterización adicional 

en un microscopio electrónico de barrido (SEM), permite determinar de forma rutinaria las 

orientaciones de los granos individuales, la textura local, y la identificación de fases. La primera 

observación de un patrón de difracción en el modo de retrodispersión fue reportada en 1928 por 

Nishikawa y Kikuchi, los investigadores colocaron una película de grabación para capturar el 

patrón en la transmisión, y luego colocaron una película en frente de la muestra para obtener una 

imagen de los electrones retrodispersados. Esta técnica fue discutida en detalle por Alam, 

Blackman y Pashley en 1954 y más tarde investigada por Venables y colaboradores [3.11]. 

 

 
Figura 3.9. Esquema de una sonda EBSD. Adaptado de [3.11]. 

 

A esta técnica también se le conoce como difracción de Kikuchi de retrodispersión (BKD por sus 

siglas en inglés) o la difracción de Kikuchi de electrones de retrodispersión (BEKD por sus siglas 

en inglés). Como los SEM y los sistemas EBSD están disponibles comercialmente, la difracción 

de electrones retrodispersados hoy en día está en camino de convertirse en una herramienta para 

el desarrollo de procesos y el control de calidad. El método se basa en la obtención de mapas de 

patrones de difracción de electrones retrodispersados de regiones cristalinas individuales. En 
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particular, las muestras deben ser conductoras y no deben descomponerse en el vacío o bajo el 

haz de electrones, y las superficies deben ser muy planas. En la figura 3.9 se muestra el esquema 

de una sonda EBDS. 

 

3.4 Fluorescencia de Rayos X. 

 

La fluorescencia de rayos X o XRF (X-ray fluorescence) por sus siglas en inglés, es una técnica 

en donde la muestra es irradiada con un haz de rayos X enfocado e intenso (también pueden ser 

rayos gamma), la energía que tienen estos rayos X es la necesaria para ionizar los átomos, al 

expulsar uno o más electrones de las capas internas (cerca del núcleo atómico). Los electrones de 

las capas superiores caen a orbitales de menor energía dejados por los electrones expulsados y al 

caer emiten rayos X (radiación fluorescente). La energía del fotón emitido es igual a la diferencia 

de energía entre los dos orbitales electrónicos. Como cada átomo tiene su propia estructura 

particular de capas electrónicas, la energía de los rayos X emitidos es característica de cada 

elemento y puede usarse para su identificación. La radiación fluorescente puede clasificarse de 

acuerdo a la energía o a la longitud de onda, y la intensidad de cada radiación característica está 

relacionada con la cantidad de cada elemento presente en la muestra. En la figura 3.10 se muestra 

el diagrama esquemático de una unidad de fluorescencia de rayos X.  

 

 
Figura 3.10. Diagrama esquemático de una unidad comercial de fluorescencia de rayos X. Adaptado de [3.12]. 
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3.5 Prueba de dureza Rockwell. 

 
El ensayo de dureza Rockwell es una prueba para determinar la dureza de un material, en este 

caso se entiende por dureza, la resistencia que opone un material a ser penetrado por un 

indentador que puede ser esférico o cónico, comúnmente se utilizan indentadores de acero, 

carburo de tungsteno, o de diamante.  La prueba de Rockwell determina la dureza midiendo la 

profundidad de penetración del indentador bajo una carga grande en comparación con la 

penetración hecha por una precarga. 

 

Para la prueba Rockwell se coloca inicialmente el indentador en contacto con la superficie de la 

muestra, y se aplica una fuerza de prueba F0, después de mantener la fuerza de prueba durante un 

tiempo permanencia especificado, se mide la profundidad de la línea base de la indentación, es 

decir, la fuerza de prueba establece la posición cero. Luego se aplica una fuerza más grande F1, 

en donde la fuerza total aplicada ahora es la suma de F0 y F1, esta fuerza total se mantiene por un 

tiempo especificado. Se elimina la fuerza de F1 manteniendo la fuerza F0 durante un tiempo 

especificado y se mide la profundidad a la que llega el indentador sólo con la aplicación de la 

fuerza de prueba, la dureza Rockwell se deriva de la diferencia h de las profundidades que genera 

la carga de prueba F0 en la muestra. En la figura 3.13 se muestra el diagrama esquemático de la 

prueba Rockwell.  

 

Hay dos clasificaciones generales de la prueba Rockwell: la prueba de dureza Rockwell y la 

prueba de dureza superficial Rockwell. La diferencia significativa entre las dos clasificaciones de 

prueba se encuentra en las fuerzas de prueba que se utilizan. Para la prueba de dureza Rockwell, 

la fuerza de prueba preliminar es de 10 kgf (98 N) y las fuerzas de prueba totales son 60 kgf (589 

N), 100 kgf (981 N) y 150 kgf (1471 N). Para la prueba de dureza superficial Rockwell, la fuerza 

de prueba preliminar es de 3 kgf (29 N) y las fuerzas de prueba totales son 15 kgf (147 N), 30 kgf 

(294 N) y 45 kgf (441 N) [3.13]. 
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Figura 3.13. Diagrama esquemático de la prueba Rockwell [3.13]. 

 

Para calcular la dureza Rockwell se utiliza la expresión  

s
hNHR                                                                                                                      (3.40) 

 

Donde h es la diferencia de profundidades obtenida en la prueba, N y s son factores de escala que 

dependen de la escala usada para hacer la prueba. Las diferentes escalas dependen del indentador 

y de sus medidas. La unidad en la que se reportan los resultados de la prueba Rockwell es HR#, 

donde HR corresponde a los índices Hardness Rockwell y # es la letra de la escala usada.  

 

3.5.1 Características de la dureza Rockwell. 

 

Para la medición de la dureza Rockwell se utilizó un durómetro analógico ubicado en el 

laboratorio de metalografía de la Escuela de Materiales de la Universidad del Valle, utilizando 

como referencia la norma ASTM E18 [3.13], se realizaron 20 mediciones de la misma muestra 

bajo la misma carga, para obtener valores estadísticamente válidos, así como promedios y 

desviaciones estándar. 
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3.6 Prueba de dureza Vickers. 

 

La prueba Vickers fue desarrollada por Robert L. Smith y George E. Sandland en Vickers Ltda, 

en el año 1921 y al igual que la prueba Rockwell permite determinar la dureza de un material. La 

prueba Vickers es normalmente fácil de usar, porque los cálculos requeridos para reportar sus 

valores son independientes del tamaño del indentador. Además, esta prueba se puede utilizar para 

todos los materiales, independiente de su dureza y sirve para medir una amplia gama de 

materiales, desde muy blandos hasta muy duros. Para realizar la prueba Vickers según la norma 

ASTM E92 [3.14], primero se debe colocar el indentador (un diamante piramidal cuadrado, muy 

pulido, puntiagudo, con ángulo de cara de 136.0°) en contacto con la muestra, en una dirección 

normal a la superficie, y se aplica la fuerza de prueba F, esta se debe mantener por un tiempo 

determinado (de 10 a 15 segundos) y luego se suspende la fuerza. Posteriormente, se miden las 

longitudes de las dos diagonales y se calcula la longitud diagonal media, que se usa para derivar 

el valor de dureza de Vickers, con ayuda de la expresión: 

 

)(
2

)(

)(
2

)( 1891.08544.1
mmV

N

mmV

kgf

d
F

d
F

HV                                                                 (3.41) 

 

Donde HV es la dureza en Vickers, F(kgf) y F(N) es la fuerza aplicada en kilogramos fuerza y 

Newton respectivamente, y dv es el valor de la longitud promedio de la diagonal de la huella del 

indentador Vickers. Para reportar los valores para la prueba Vickers se especifica el valor de la 

dureza, seguido de HV y finalmente el valor de la fuerza aplicada en kilogramos fuerza, en 

ocasiones se adiciona al final el valor del tiempo durante el cual se aplicó la fuerza (si es superior 

a los 15 s), por ejemplo, una lectura de 440HV30/20, indica que la dureza del material es 440 

HV, que se aplicó una fuerza de 30 kg fuerza, durante 20 segundos.  

 

3.6.1 Características de la microdureza Vickers.  

 

Los ensayos de microdureza Vickers se realizaron con un micro durómetro Vickers Tester 

TH717 del fabricante Time Group Inc, el cual tiene un microscopio óptico incluido. Este micro 
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durómetro está ubicado en el Laboratorio de Caracterización de la Escuela de Ingeniería 

Mecánica de la Universidad del Valle. Se selecciona una carga de 0,981 N aplicada durante un 

tiempo de 15 segundos. Para tener valores estadísticamente válidos, se realizaron 20 mediciones 

de la misma muestra bajo la misma carga.  

 

3.7 Preparación de las muestras. 
 

Para estudiar la evolución microestructural de dos aleaciones de acero Fermanal al realizar 

tratamientos térmicos y termomecánicos, se proponen diez muestras de estudio, dos muestras “as 

cast” cuyo contenido de manganeso sea cercano al 20% y se varié el aluminio en valores 

cercanos al 3% y 6%. A partir de estas dos muestras “as cast”, se tendrán dos muestras a las que 

se les hace tratamiento termomecánicos a nivel industria, otras dos muestras para ser deformadas 

en caliente en condiciones controladas de laboratorio, dos muestras que al ser tratadas termo 

mecánicamente a nivel industrial, se les realiza un tratamiento de solubilización a 1100 °C y 

temple, y finalmente dos muestras que estando en el estado “as cast” son solubilizadas a 1100 °C 

y templadas, para un total de diez muestras de estudio. 

3.7.1. Proceso de fundición. 
 

En la producción de las muestras se utiliza un horno de inducción de la Escuela de Materiales de 

la Universidad del Valle. Este horno cuenta con una potencia 15 kW y una frecuencia de trabajo 

de 20 kHz, tiene un sistema de refrigeración por agua, y una cámara en donde se realiza la 

inducción que se puede bascular, esta cámara tiene unas bobinas por las que circula una corriente 

de hasta 24 Amperios. En la figura 3.14 se muestra el horno de inducción, a la izquierda una 

imagen frontal de la cámara donde ocurre la inducción, a la derecha se muestra una imagen desde 

arriba del sistema de inducción (caja rectangular que contiene las bobinas), asimismo se muestra 

uno de los crisoles de Zirconio y a la derecha del crisol se puede ubicar el molde de arena en 

donde se vierte el material fundido. En este horno de inducción se producen las muestras 

utilizadas en este trabajo de investigación.  

 



 
 

58 
 

 
Figura 3.14. Horno de Inducción de la Escuela de Materiales de la Universidad del Valle. A la izquierda una imagen 
frontal de la cámara de inducción, a la derecha una imagen desde arriba de la cámara de inducción con un crisol de 

zirconio. 
 

3.7.1.1. Producción de los moldes 
 

Como se mencionó antes, el horno de inducción cuenta con una cámara de inducción y al 

bascular el material fundido cae en un molde de arena que se inserta en la cámara con ayuda de 

una armadura de acero, ésta última evita que el molde se mueva de su posición y el material 

fundido se deposite sin problemas. En la figura 3.15 se muestra la armadura de acero y la parte 

inferior del molde de arena. 
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Figura 3.15. Armadura de acero que mantiene el molde de arena en la cámara del horno de inducción, también se 

muestra la parte inferior del molde de arena con una capa de pintura de zirconio 
 

 
Figura 3.16. Armadura de acero y molde de arena listo para su uso en el horno de inducción. La entrada del material 

fundido será por el orificio de la derecha.  
 

Para la hacer los moldes de arena se utiliza una composición de 12% silicato de sodio y 88% 

arena sílice. Se utiliza una geometría sencilla de paralelepípedo con un bebedero y una salida de 

gases, como se muestra en la figura 3.15. Los moldes se arman apisonando la mezcla de arena y 

silicato de sodio en unos premoldes de madera para mantener las medidas y posteriormente son 

barnizados con pintura de zirconio quedando montados en la armadura de acero como se muestra 

en la figura 3.16. 
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3.7.1.2. Fundición del acero Fermanal 
 

En el proceso de fundición se utilizan como insumo para la producción de las aleaciones de 

estudio aceros 1020, 1030, ferroaleaciones como ferromolibdeno, ferromagnaneso de alto y bajo 

carbono y ferrosilicio, cobre y aluminio en estado puro, en la tabla 3.1 se muestran los 

porcentajes de los elementos químicos de los aceros 1020, 1030 y de las ferroaleaciones 

utilizadas para producir las aleaciones de estudio de este trabajo de investigación. Las aleaciones 

de partida se ubican en el crisol de forma que los de punto de fusión intermedio como el acero 

1020 y el 1030 estén ubicados en el fondo del crisol como se muestra en la figura 3.17. Las 

ferroaleaciones se van agregando a medida que los primeros elementos estén fundiendo, los 

elementos puros como el cobre y aluminio y que presentan menores puntos de fusión, se colocan 

cuando los demás materiales ya estén en estado líquido, para evitar las perdidas por evaporación.  

 

 
Figura 3.17. En la imagen se muestra la ubicación de los aceros 1020 y 1030 en el crisol, junto con el molde de arena 

montado en la armadura de acero.  
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Tabla 3.1. 
Porcentajes de los elementos químicos de los aceros 1020, 1030 y las ferroaleaciones. En el caso de las 
ferroaleaciones las composiciones tienen certificado de calidad dados por el proveedor.  

Aleación 
Composición    

C Si Mn Fe Mo P S otros 
Acero1020 0,20 0,30 0,60 98,90 - - - - 
Acero 1030 0,33 0,20 0,70 98,77 - - - - 

Ferromanganeso de alto C 7,12 0,0054 76,86 16,015 - 0,074 0,004 - 
Ferromanganeso de medio C 1,12 0,47 78,22 20,10 - 0,088 0,004 - 

Ferrosilicio 0,079 75,5 0,085 25,54 - 0,018 0,01 1,77 
Ferromolibdeno  0,03 0,88 - 32,13 66,51 0,04 0,03 0,38 

 

En la figura 3.18 (izquierda) se muestra el momento en el que vierte todo el material del crisol al 

molde de arena. Una vez se vierte el material en el molde de arena, el horno se apaga y se 

esperan algunas horas a que el bloque de la fundición haya solidificado y enfriado (ver figura 

3.18 derecha), se retira del molde y el resultado es un bloque de acero Fermanal como el que 

aparece en la figura 3.19, donde se han cortado el bebedero y la salida. 

 

 
Figura 3.18. A la izquierda se muestra el momento de vertimiento del material fundido en el molde de arena y a la 

derecha el bloque de acero Fermanal una vez enfriado.  
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Figura 3.19. Bloque de acero Fermanal cuando se ha cortado el bebedero y la salida de gases.  

 

3.7.2. Tratamientos termomecánicos a nivel industrial 
 

Los tratamientos termomecánicos se llevan a cabo en una industria de la región, que cuenta con 

una troqueladora de 200 toneladas, y que permite reducciones de hasta medio milímetro. Para 

llevar a cabo el proceso de deformación en caliente, las muestras de aproximadamente 25 cm2 se 

colocan en un horno para llevarlas a una temperatura de 1100 °C como se muestra en la figura 

3.20. Después de 20 minutos en el horno se llevan al troquel y se deforman en caliente a una 

temperatura promedio de 900 °C. La deformación en caliente se hace en pasos de 0,5 mm y se 

logra reducir el material más allá del 40% de su espesor inicial. 

 

 
Figura 3.20. Tratamientos termomecánicos realizados a nivel industrial.  
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3.7.3. Tratamientos termomecánicos a nivel de laboratorio. 
 

Para realizar los tratamientos termomecánicos a nivel de laboratorio se utilizó un simulador 

termomecánico convencional Gleeble 3800. Para utilizar el equipo, la muestra se ubica dentro de 

una cámara, que cuenta con atmosfera controlada. El simulador tiene un sistema hidráulico con 

capacidad de carga de 100 kN (10 toneladas) en tracción y 200 kN (20 toneladas) en compresión 

con resolución de 0,1 kN. El calentamiento se realiza mediante el efecto Joule, con lo cual se 

proporcionan velocidades de calentamiento de hasta 10,000 °C/s. Para el enfriamiento, el equipo 

cuenta con sujetadores de cobre que favorecen el enfriamiento acelerado y accesorios que 

permiten utilizar agua, gas inerte o nitrógeno líquido. La temperatura se puede medir por dos 

métodos: termopar o pirómetro. En el caso de las muestras que se estudiaron en este trabajo de 

investigación, se colocaron en el simulador, y fueron calentadas por efecto Joule para ser 

deformadas en caliente en un solo paso (deformación del 44%), y luego se enfriaron en aire. En 

la figura 3.21 se muestra el simulador Gleeble 3800 GTC. 

 

 
Figura 3.21. Gleeble 3800 GTC. Imagen tomada de la página web del fabricante.  

 

En la figura 3.22 se muestra el instante en el que se hace pasar corriente eléctrica por la muestra 

de estudio en el simulador Gleeble 3800 GTC (imagen de la izquierda) y el instante en el que se 

aplica carga para deformar la muestra de estudio (imagen de la derecha).   
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Figura 3.22. A la izquierda, calentamiento de la muestra en el simulador Gleeble 3800 GTC. A la derecha, 

deformación de la muestra de estudio.  
 

3.7.4. Tratamientos térmicos a las muestras “as cast” y deformadas industrialmente. 
 

A dos de las muestras en estado “as cast” se les realiza un tratamiento térmico de solubilizado 

por cuatro días a una temperatura de 1100 °C y después son templadas en agua. Asimismo, a dos 

de las muestras deformadas industrialmente se les hace un tratamiento de solubilizado por cuatro 

horas. En la figura 3.23 representa la gráfica del tratamiento térmico a las muestras “as cast” y a 

las deformadas industrialmente.  

 

 
Figura 3.23. Tratamiento térmico de las muestras de las muestras deformadas industrialmente (4 horas de 

solubilización y temple) y las muestras en estado “as cast” (4 días de solubilización y temple). 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

A continuación, se discuten los resultados de todas las muestras de las dos composiciones Fe-
20Mn-3Al-0,88C y Fe-20Mn-6Al-0,88C, estas muestras comprenden las que se encuentran en el 
estado “as cast”, aquellas muestras que al ser tomadas en el estado “as cast”, se les realizó 
tratamientos termomecánicos a nivel industrial y de laboratorio. De igual manera, aquellas 
muestras a las que se les realizaron tratamientos termomecánicos a nivel industrial y fueron 
solubilizadas por cuatro horas, y finalmente las muestras que al ser tomadas en el estado “as 
cast”, fueron solubilizadas por cuatro días. Todas las muestras se estudiaron mediante 
microscopia óptica, microscopia electrónica de barrido, difracción de rayos X, Espectrometría 
Mössbauer de transmisión, dureza Rockwell y microdureza Vickers. A las muestras tratadas 
termomecánicamente de modo industrial y en condiciones de laboratorio, se les realizó 
adicionalmente medidas de difracción de electrones retrodispersados (EBSD). 
 

4.1 Análisis de composición química 
 

Para determinar la composición química de las dos aleaciones fundidas, se emplearon dos 

técnicas, la primera es la fluorescencia de rayos X, XRF (X-ray fluorescence) por sus siglas en 

inglés, y la segunda es la espectrometría de emisión óptica OES (Optical Emission Spectroscopy) 

por sus siglas en inglés. La técnica XRF no detecta el carbono, por esta razón se utiliza la técnica 

complementaria OES, además, con esta última técnica se obtiene la composición química con un 

equipo adicional, lo que brinda mayor confianza en los resultados. En la tabla 4.1 se consignan 

los resultados de las técnicas XRF y OES para las aleaciones Fe-20Mn-3Al-0,88C y Fe-20Mn-

6Al-0,88C. En la primera y segunda columnas se especifica el elemento químico y el porcentaje 

propuesto, en las siguientes cuatro columnas se tiene el porcentaje en peso (%p) de los elementos 

que miden las dos técnicas y su desviación estándar σ, finalmente, las últimas dos columnas 

detallan los porcentajes de error entre los valores propuestos y los obtenidos por las técnicas FRX 

y OES. Se aprecia de estos resultados que las composiciones propuestas son obtenidas en buena 

medida, teniendo en cuenta que los elementos utilizados para la fundición son chatarra de aceros 

1020, 1030 y ferroaleaciones. Hay que agregar que es la primera vez que se preparan y funden 

estas aleaciones Fermanal en la Universidad del Valle, y por lo tanto con este trabajo de 

investigación se ha logrado adquirir una gran experiencia en la fundición de estas aleaciones en 

un horno de inducción. 
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Tabla 4.1. 
Resultados de la composición química por fluorescencia de rayos X y espectrometría de emisión óptica de las 
aleaciones Fe-20Mn-3Al-0,88C y Fe-20Mn-6Al-0,88C propuesta en esta investigación. 

Fe-20Mn-3Al-0,88C 

Elemento %p 
propuesto 

FRX OES %error 
FRX 

%error 
OES %p σ %p σ 

Fe 72,29 74,66 0,08 70,4 0,3 3,3 2,6 
Mn 20,00 20,11 0,09 >20 - 0,5 - 
Al 3,00 3,07 0,06 >1,5 - 2,3 - 
Mo 1,81 1,63 0,02 1,500 0,002 9,9 17,1 
Si 1,59 - - 1,54 0,07 - 3,1 
Cu 0,43 0,53 0,01 0,77 0,02 23,3 79,1 
C 0,88 - - 0,71 0,01 - 19,3 

Fe-20Mn-6Al-0,88C 

Elemento %p 
propuesto 

FRX OES %error 
FRX 

%error 
OES %p σ %p σ 

Fe 69,29 65,7 0,2 64,6 0,2 5,2 6,8 
Mn 20,00 23,4 0,1 >20 - 17,0 - 
Al 6,00 6,6 0,2 >1,5 - 10,0 - 
Mo 1,81 1,52 0,01 1,79 0,02 16,0 1,1 
Si 1,59 1,9 0,1 1,33 0,01 19,5 16,4 
Cu 0,43 0,684 0,005 0,77 0,02 59,1 79,1 
C 0,88 - - 0,690 0,004 - 21,6 

Otros - 0,295 - - - - - 
 

4.2 Microscopia óptica 
 

Se realizaron metalografías a las 10 muestras objeto de estudio en este trabajo de investigación, 

para esto, las muestras son pulidas hasta obtener superficies tipo espejo, y son atacadas con agua 

regia (mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico concentrados, en proporción 1:3), y Nital 

(solución de etanol y ácido nítrico al 5%), después se procede a tomar las imágenes con ayuda de 

un microscopio óptico. En la figura 4.1 se muestran las dos muestras en estado “as cast”, en 

aumentos de 50X, 200X y 500X, y sus respectivas escalas. Se observa de la figura 4.1 la 

formación de dendritas producto del enfriamiento del metal fundido y típico del estado “as cast”. 

A mayores aumentos, revelan dendritas de austenita con suficiente tamaño y con baja cantidad de 

líquido interdentrítico, lo que indica la formación de los primeros granos de austenita.  
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Figura 4.1. En la columna de la izquierda la composición Fe-20Mn-3Al-0,88C en condición “as cast”, y en orden 

descendente aumentos de 50X, 200X y 500X. Análogamente en la columna de la derecha la composición Fe-20Mn-
6Al-0,88C en condición “as cast”. 

 

Comparativamente, se observa que para la composición Fe-20Mn-6Al-0,88C, las dendritas o 

primeros “clusters” para la formación de los granos son más pequeños (valores aproximados de 

50 μm comparados con tamaños próximos a los 100 μm en la otra aleación), esto es debido a una 

mayor segregación del aluminio, lo cual genera una mayor fracción de líquido interdentrítico que 

limita el crecimiento de las dendritas de austenita. En contraste, las dendritas de austenita para el 

acero Fe-20Mn-3Al-0,88C son de mayor tamaño, y el líquido interdendrítico está presente en una 

menor fracción, el tamaño de grano en ambas aleaciones está entre 50 μm y 100 μm. Algunas de 

estas características se analizarán posteriormente mediante SEM (ver sección 4.3). En la figura 
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4.2 se muestran las metalografías de las muestras que al ser tomadas en el estado “as cast”, se les 

realizó un tratamiento de solubilización por cuatro días a 1100°C encapsuladas en aire, para 

luego ser templadas en agua (sin pasar por un tratamiento termo-mecánico). En la figura 4.2 la 

estructura dendrítica presente en el estado “as cast” ha desaparecido totalmente después del 

tratamiento de solubilización por cuatro días, además, el tamaño de los granos es el mayor de 

todas las muestras (entre 100 μm y 200 μm). 

 

  

  

  
Figura 4.2. A la izquierda la composición Fe-20Mn-3Al-0,88C solubilizada por cuatro días a partir de la condición 

“as cast”, en orden descendente aumentos de 50X, 100X y 500X. A la derecha la composición Fe-20Mn-6Al-0,88C. 
 

En la figura 4.2 se observan además zonas oscuras encerradas con círculos en las micrografías, 

algunas de estas zonas se caracterizaron con SEM (ver sección 4.3). Estas zonas oscuras podrían 
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ser inclusiones no metálicas, como resultado de elementos no deseados presentes en los insumos 

(chatarra de aceros 1020, 1030 y ferroaleaciones) utilizados para realizar la fundición. Para evitar 

estas inclusiones no metálicas, se hace necesario la utilización de elementos desescoriantes en la 

fundición de nuevas aleaciones, lo que permitirá obtener una fundición más limpia. En la figura 

4.3 se observan las metalografías de las muestras Fe-20Mn-3Al-0,88C y Fe-20Mn-6Al-0,88C 

con tratamiento termomecánico industrial. En las dos muestras se puede apreciar que se ha 

destruido gran parte de la estructura dendrítica al comparar con el estado “as cast”. Sin embargo, 

quedan aún remanentes de la estructura dendrítica.  

 

  

  

  
Figura 4.3. A la izquierda la composición Fe-20Mn-3Al-0,88C deformada en caliente industrialmente, y en orden 

descendente aumentos de 50X, 200X y 500X. A la derecha la composición Fe-20Mn-6Al-0,88C. 
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Adicionalmente, se observan regiones oscuras y de color plateado, encerradas con círculos en las 

micrográficas (c) y (C), como se estableció anteriormente, estas zonas pueden ser inclusiones no 

metálicas presentes en los insumos, o producidas durante el proceso de fundición. El tamaño del 

grano de estas muestras tratadas termomecánicamente a nivel industrial (junto con el tamaño de 

los granos del estado “as cast” y las deformadas a nivel de laboratorio), tiene el menor tamaño 

(valores cercanos a los 50 μm) al compararlas con las otras muestras. Asimismo, en la figura 4.4 

se observan las metalografías de las muestras que al ser tomadas en el estado “as cast”, se les 

realiza una deformación en caliente en condiciones de laboratorio.  

 

  

  

  
Figura 4.4. A la izquierda la composición Fe-20Mn-3Al-0,88C deformada en caliente en condiciones de laboratorio, 

en orden descendente aumentos de 50X, 200X y 500X. A la derecha la composición Fe-20Mn-6Al-0,88C. 
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Se aprecia de estas metalografías que al igual que las muestras deformadas en caliente a nivel 

industrial, estas muestras presentan una disminución en la estructura dendrítica, y a medida que 

se toman mayores aumentos se revela que el tamaño de los granos es relativamente pequeño 

(entre 50 μm y 100 μm), al compararlos con las otras muestras (a las muestras solubilizadas), 

igualmente se aprecian inclusiones no metálicas en zonas de mayor tonalidad y que son 

encerradas en círculos en la figura 4.4. Finalmente, en la figura 4.5 se muestran las metalografías 

de las muestras que al ser deformadas a nivel industrial se solubilizan por cuatro horas.  

 

  

  

  
Figura 4.5. A la izquierda la composición Fe-20Mn-3Al-0,88C deformada en caliente industrialmente y solubilizada 
por cuatro horas en aire, y en orden descendente aumentos de 50X, 200X y 500X. A la derecha la composición Fe-

20Mn-6Al-0,88C. 
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Al ser sometidas a un tratamiento de solubilización por cuatro horas la estructura dendrítica 

remanente en las muestras deformadas industrialmente desaparece totalmente, los granos se 

vuelven un poco más grandes (comparadas con las deformadas solamente a nivel industrial, 

cuyos granos tienen valores cercanos a 50 μm), con valores cercanos a los 100 μm. Se observa la 

aparición en la muestra Fe-20Mn-6Al-0,88C lo que parece ser otra fase, esto por la diferencia de 

tonalidad entre dos tipos de grano, uno más claro que el otro, más adelante con ayuda de 

Espectrometría Mössbauer (ver sección 4.5) y difracción de rayos X (ver sección 4.6) se 

determina la naturaleza de estas fases.  

 

Hay que recordar que las muestras tratadas termomecánicamente a nivel industrial, son reducidas 

en varios pasos de deformación (ver sección 3.7.2), mientras que las deformadas en caliente en 

condiciones de laboratorio se hace en un sólo paso (ver sección 3.7.3). También es importante 

aclarar que las piezas deformadas en condiciones de laboratorio tienen durante la deformación 

una temperatura homogénea, esto es una ventaja desde el punto de vista del procesamiento, ya 

que garantiza que el material pueda deformarse más fácilmente. En el simulador Gleeble 3800 

GTC (ver sección 3.7.3) se puede garantizar con ayuda de los equipos que monitorean la 

temperatura, que esta sea homogénea, esto también se controla con el tiempo de sostenimiento, 

las dimensiones de la pieza, mientras que las piezas sometidas al tratamiento termomecánicos a 

nivel industrial pueden presentar gradientes de temperatura por el mayor tamaño de las mismas, 

así como el poco control de la temperatura que se da en el momento de la deformación.  

 

Idealmente la temperatura de deformación de las piezas procesadas industrialmente debió ser 

mayor, pero con los hornos utilizados en estos tratamientos no fue posible este requerimiento, 

esto pudo garantizar mayores reducciones en las piezas deformadas, lo que produce una mayor 

destrucción de la estructura dendrítica, por esto motivo se pensó en estudiar el efecto que puede 

tener el tratamiento de homogenización posterior a los tratamientos termomecánicos a nivel 

industrial. 

 

Es un hecho que con el tratamiento termomecánico a nivel industrial se reducen enormemente los 

costos de procesamiento de este tipo de aleaciones, comparadas con los costos que puede tener el 

sólo tratamiento térmico para destruir la estructura dendrítica presente en el estado “as cast”, 
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pensando en este caso en la viabilidad económica de este proceso a escala industrial, ya que una 

pieza como las obtenidas en el estado “as cast”, con el tamaño de piezas grandes como las 

conseguidas de la fundición, pueden requerir más de cuatro días en un horno con protección y a 

elevadas temperaturas, lo que se evita con un tratamiento termomecánico, que es relativamente 

rápido y que sólo requiere un sostenimiento posterior de cuatro horas para eliminar toda la 

estructura dendrítica presente en la pieza.   

 

De esta sección se puede concluir que, con las condiciones evaluadas a nivel industrial y de 

laboratorio se encontraron condiciones cercanas a las destrucciones deseadas de la estructura 

dendrítica, sin embargo, todavía se requiere un tratamiento térmico posterior de corta duración. 

Por otro lado, es urgente en la literatura crear mapas de deformación en caliente de estas 

aleaciones que nos permitan entender el efecto de la velocidad de deformación, así como de la 

temperatura de deformación en la recristalización dinámica y en la obtención de una 

microestructura totalmente equiaxial libre de defectos o remanentes de la estructura de fundición 

o dendrítica.  

 

4.3 Microscopia electrónica de Barrido SEM 
 

Se empleó microscopia electrónica de barrido SEM para caracterizar todas las muestras, y en 

algunos casos particulares se realizó un análisis químico semicuantitativo empleando 

Espectrometría de energía dispersada de rayos X EDS (Energy-dispersive X-ray spectroscopy, 

por sus siglas en inglés ). Con estas imágenes y análisis químico semicuantitativo se determinó la 

morfología de los granos, además de otras características que de otro modo no sería posible 

estudiar con microscopia óptica, por ejemplo, hacer un estimativo de la composición de las 

inclusiones no metálicas que se presentan de forma intergranular, así como intragranular.  

 

En la figura 4.6 se muestran las imágenes de SEM de las dos composiciones Fe-20Mn-3Al-0,88C 

y Fe-20Mn-6Al-0,88C en estado “as cast”. Mediante EDS se realizó un análisis semicuantitativo 

de la composición de los granos y las inclusiones observadas, estos resultados son consignados 

en la tabla 4.2.  
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Figura 4.6. (a) y (b) imágenes de SEM de la composición Fe-20Mn-3Al-0,88C en el estado “as cast”. (c) y (d) 

imágenes de SEM de la composición Fe-20Mn-6Al-0,88C en el estado “as cast”. En (b) y (d) se realizaron medidas 
EDS de las composiciones respectivas para caracterizar las zonas etiquetadas. 

 

Se observa de la figura 4.6 (b) que las zonas marcadas como 1 y 2 son zonas al interior de granos, 

y al compararlas con los resultados de la tabla 4.2 se acercan a los valores nominales de los 

elementos de la composición Fe-20Mn-3Al-0,88C. Análogamente se hace un análisis EDS para 

las zonas marcadas como 1 y 5 de la imagen (d) de la figura 4.6 que corresponde a la 

composición nominal de la aleación Fe-20Mn-6Al-0,88C, se encuentra que los valores de los 

elementos químicos presentes en estas zonas están muy cerca de los valores nominales para esta 

composición.  

 

Por otro lado, al observar las zonas marcadas como 3, 4, 5, 6, y 7 de la imagen (b) de la figura 

4.6 y compararlas con los resultados EDS de la tabla 4.2 para la composición Fe-20Mn-3Al-

0,88C, se aprecia que estas zonas son pobres en elementos como aluminio y hierro y ricas en 

manganeso, molibdeno y silicio. Un análisis análogo se puede hacer para las zonas marcadas 

como 2, 3, 4, y 6 de la imagen (d) de la figura 4.6, al analizar los resultados de la tabla 4.2, se 
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determina que son zonas pobres en aluminio y hierro, pero ricas en manganeso, molibdeno y 

silicio, lo cual es una evidencia fuerte de la microsegregación química, que es distintiva del 

líquido interdentrítico remanente, el cual es rico en solutos.  

 
Tabla 4.2. 
Resultados del análisis semicuantitativo de EDS para las muestras Fe-20Mn-3Al-0,88C y Fe-20Mn-6Al-0,88C. 

Fe-20Mn-3Al-0,88 C en estado “as cast”. 
Zona O Al Si P Mn Fe Mo 

1 - 3,72 1,36 - 20,90 74,01 - 
2 - 3,93 2,08 - 20,74 73,25 - 
3 - - 4,15 1,49 28,35 45,89 20,12 
4 - - 4,56 1,90 27,37 43,19 22,98 
5 11,09 1,61 3,21 - 24,81 51,40 7,88 
6 - - 4,51 1,76 27,33 44,02 22,39 
7 7,07 - 3,11 - 26,28 46,28 17,26 

Fe-20Mn-3Al-0,88 C en estado “as cast”. 
Zona O Al Si P Mn Fe Mo 

1 - 5,94 1,72 - 25,28 67,06 - 
2 - 1,79 5,36 - 37,11 41,78 13,95 
3 - 1,52 5,59 1,69 32,14 41,02 18,04 
4 - 1,29 5,01 1,74 31,75 43,39 16,82 
5 - 5,14 2,79 - 28,03 64,04 - 
6 - 1,80 4,95 1,50 30,79 42,30 18,66 

 

En la figura 4.7 se tienen las imágenes de SEM de las muestras que estando en estado “as cast”, 

son sometidas a un tratamiento de solubilizado por cuatro días (96 horas) a 1100 °C encapsuladas 

en aire (capsulas de cuarzo). Se puede observar que el tamaño de grano producido con este 

tratamiento para las muestras es mayor (tamaños entre 100 μm y 200 μm, como los obtenidos con 

microscopia óptica, en la sección 4.2), al compararlos con el tamaño de grano de los demás 

tratamientos térmicos y termomecánicos. Esto se debe principalmente al tiempo prolongado y la 

elevada temperatura a la cual se realiza el tratamiento térmico de solubilización. En términos 

globales, el tamaño de grano de la muestra Fe-20Mn-6Al-0,88C es mayor al comparar las 

imágenes (a) y (c) de la figura 4.7. 
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Figura 4.7. (a) y (b) imágenes de SEM de la aleación Fe-20Mn-3Al-0,88C que al ser tomadas en el nivel “as cast”, se 
someten a un tratamiento de solubilizado por cuatro días a 1100 °C, encapsulada en aire y luego templada. (c) y (d) 
imágenes SEM de la aleación Fe-20Mn-6Al-0,88C que partiendo del nivel “as cast” es solubilizada por cuatro días, 

encapsulada en aire. En (b) y (d) se realizaron medidas EDS para caracterizar las zonas etiquetadas. 
 

En la tabla 4.3 se consignan los resultados del análisis semicuantitativo EDS realizado a las 

muestras Fe-20Mn-3Al-0,88C y Fe-20Mn-6Al-0,88C, que al ser tomadas del estado “as cast”, 

son sometidas a un tratamiento de solubilización a 1100 °C durante cuatro días (96 horas) en 

capsulas de cuarzo. En la imagen (a) de la figura 4.7 se observan pequeñas zonas oscuras de lo 

que parecen ser inclusiones no metálicas, al igual se observan granos de tonalidades distintivas.  

 

Se aprecia a partir de los resultados de EDS que el aluminio en las zonas como la 1 y 3 ha 

disminuido notablemente, mientras que otros elementos como el oxígeno ha aumentado, esto no 

es consistente con lo que se espera de la composición de esta muestra y posiblemente sea 

resultado de la evaporación del aluminio por la alta temperatura y el tiempo de tratamiento tan 

prolongado, además, la oxidación de la muestra puede relacionarse con la pequeña, pero 

significativa cantidad de oxígeno presente en la capsula a la hora de cerrarla. Asimismo, las 
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zonas 6, 7 y 8, son ricas en oxígeno y silicio, pero pobres en manganeso. Finalmente, los 

resultados EDS revelan que la zona 10, es rica en molibdeno y pobre en los demás elementos.  

 
Tabla 4.3. 
Resultados del análisis semicuantitativo de EDS para las muestras Fe-20Mn-3Al-0,88C y Fe-20Mn-6Al-0,88C 
tomadas del estado “as cast” y solubilizadas por cuatro días a 1100 °C. 

Fe-20Mn-3Al-0,88 C tomadas del estado “as cast” y solubilizadas por cuatro días a 1100 °C. 
Zona O Al Si Mn Fe Mo 

1 25,74 - 14,31 13,48 46,48 - 
3 9,52 - 6,84 16,51 64,52 2,61 
6 22,81 - 13,74 13,84 49,61 - 
7 18,02 1,04 13,91 16,07 50,97 - 
8 6,39 2,02 5,95 16,22 69,42 - 
10 - - 6,47 5,69 24,59 63,25 

Fe-20Mn-6Al-0,88 C tomadas del estado “as cast” y solubilizadas por cuatro días a 1100 °C. 
Zona O Al Si Mn Fe Mo 

1 - 5,06 - 28,67 66,26 - 
2 - 5,64 - 33,55 60,81 - 
3 24,23 - 15,47 17,60 42,71 - 
4 14,57 - - 23,12 62,30 - 
5 - - - 23,91 76,09 - 

 

Para la muestra Fe-20Mn-6Al-0,88C se evidencian zonas como 1 y 2 en la imagen (d) de la 

figura 4.7, donde a pesar de un elevado contenido de manganeso, se aprecia que la cantidad de 

aluminio reportada es muy cercana a la composición química nominal de la aleación. Sin 

embargo, hay presencia de pequeñas zonas más oscuras, con alto contenido de oxígeno, como las 

zonas 3 y 4, pero empobrecidas en aluminio, las cuales pueden ser inclusiones complejas no 

metálicas tipo SiO2. En estas dos últimas muestras solubilizadas a 1100 °C por cuatro días, hay 

pérdidas de aluminio por la alta temperatura y el prolongado tiempo de tratamiento térmico, pero 

en la muestra Fe-20Mn-3Al-0,88C estas pérdidas son más notables. 

 

En la figura 4.8 se muestran las imágenes SEM de las muestras Fe-20Mn-3Al-0,88C y Fe-20Mn-

6Al-0,88C que al ser tomadas en el estado “as cast”, son sometidas a un tratamiento 

termomecánico a nivel industrial. Las imágenes (a), (b) y (c) son tomadas en aumentos 1000X, 

mientras que la imagen (d) es tomada a 2000X. En estas imágenes, el tamaño de grano es 

relativamente igual en las dos composiciones (entre 50 μm y 100 μm) y persiste la presencia de 

inclusiones no metálicas que son caracterizadas de manera semicuantitativa por EDS, los 

resultados de ésta última prueba son consignados en la tabla 4.4. 



 
 

80 
 

  

  

Figura 4.8. (a) y (b) imágenes de SEM de la aleación Fe-20Mn-3Al-0,88C a la que se le realiza una deformación en 
caliente a nivel industrial. (c) y (d) imágenes de SEM de la aleación Fe-20Mn-6Al-0,88C deformadas en caliente a 

nivel industrial. En (d) se realizaron medidas EDS para caracterizar las zonas etiquetadas. 
 
Al analizar los resultados EDS de la tabla 4.4 y en especial los que corresponden a la zona 

marcada como 2 en la imagen (d) de la figura 4.8, se aprecia que los porcentajes de los elementos 

químicos presentes en esta zona son consistentes con los valores nominales de la composición de 

esta aleación. Asimismo, se puede decir que las zonas marcadas como 1 y 4 son zonas ricas en 

elementos como silicio y molibdeno, pero pobres en elementos como aluminio, manganeso y 

hierro. 

 
Tabla 4.4. 
Resultados del análisis semicuantitativo de EDS para la aleación Fe-20Mn-6Al-0,88C deformada en caliente a nivel 
industrial. 

Fe-20Mn-6Al-0,88 C deformada en caliente a nivel industrial. 
Zona O Al Si Cu Mn Fe Mo 

1 - 1,96 5,63 1,01 17,07 34,02 40,30 
2 - 5,52 1,39 1,31 24,03 65,94 1,81 
3 - 5,52 1,37 1,57 25,58 65,96 - 
4 5,52 0,90 4,20 1,50 14,65 30,32 42,91 
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En la figura 4.9 se detallan las imágenes SEM de las muestras que son deformadas en caliente a 

nivel de laboratorio, en estas se aprecian granos grandes (de tamaño superior a los 50 μm) y en 

las fronteras de estos, lo que parecen ser pequeños granos (tamaños entre 5 μm y 10 μm). Al 

analizar la composición por EDS de las zonas 1, 3 y 4 y cuyos resultados son consignados en la 

tabla 4.5, se puede afirmar que estas tres zonas tienen la misma composición y ésta es consistente 

con la composición de la aleación Fe-20Mn-3Al-0,88C, con esto, se puede afirmar que la zona 

marcada como 3, es parte de lo que parecen ser una gran cantidad de pequeños granos ubicados 

en las fronteras de granos más grandes y todos, tanto granos grandes, como pequeños, tienen la 

misma composición. Esto es un fuerte indicativo de que el mecanismo operante durante la 

recristalización dinámica es de carácter discontinuo (ver sección 4.4) 

 

  

  
Figura 4.9. (a) y (b) imágenes de SEM de la composición Fe-20Mn-3Al-0,88C a la que se le realiza una deformación 
en caliente a nivel de laboratorio. (c) y (d) imágenes de SEM de la composición Fe-20Mn-6Al-0,88C a la que se le 

realiza deformación en caliente a nivel de laboratorio. 
 

Análogamente se puede interpretar la imagen (d) de la figura 4.9 como una región de alto 

contenido de pequeños granos, en los bordes de granos más grandes. Como en el caso de las 

muestras anteriores (las muestras “as cast” y las muestras deformadas en caliente a nivel 
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industrial) también se aprecian zonas como la 2, de la imagen (b) con alto contenido de silicio, 

manganeso, y molibdeno y empobrecida en aluminio y hierro.  

 

Es importante  notar que el líquido interdentrítico remanente que se observa en SEM, puede jugar 

como un punto de incompatibilidad plástica, es decir, las deformaciones locales entre la matriz 

(austenita) y el remanente interdentrítico son disimiles, lo cual crea una elevada generación de 

dislocaciones para permitir la deformación del material durante el trabajo en caliente, razón por 

la cual, puede favorecer la recristalización en dichos puntos, y por ende, el tamaño tan pequeño 

de los granos en estas zonas.  

 
Tabla 4.5. 
Resultados del análisis semicuantitativo de EDS para la muestra Fe-20Mn-3Al-0,88C deformada en caliente a nivel 
de laboratorio. 

20Mn-3Al-0,88 C deformada en caliente a nivel de laboratorio. 
Zona O Al Si P Mn Fe Cu Mo 

1 3,50 3,26 1,64 - 18,69 71,32 - 1,59 
2 - 0,85 3,47 1,61 28,40 45,29 - 20,38 
3 - 3,52 2,79 - 23,83 66,71 - 3,15 
4 2,86 3,35 1,87 - 21,44 67,83 0,85 1,80 

 

Finalmente, en la figura 4.10 se muestran las imágenes de SEM para las muestras que al ser 

deformadas a nivel industrial son sometidas a un tratamiento térmico de solubilización a 1100 °C 

por cuatro horas en aire, para luego ser templadas en agua. Se observa con buen detalle los 

granos, y al compararlas con las de la figura 4.8 se puede ver que el tratamiento térmico de 

solubilización hace que los granos se vuelvan de mayor tamaño (tamaños cercanos a los 100 μm). 

No se aprecia liquido interdentrítico, lo que da cuenta de la efectividad del tratamiento 

termomecánico con un sostenimiento de cuatro horas a 1100 °C, como se verificó con 

microscopia óptica (ver sección 4.3).  
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Figura 4.10. (a) y (b) imágenes de SEM de la aleación Fe-20Mn-3Al-0,88C que después de ser deformada en 

caliente a nivel industrial, es solubilizada por cuatro horas en aire y templadas en agua. (c) y (d) imágenes de SEM 
de la aleación Fe-20Mn-6Al-0,88C deformada en caliente a nivel industrial, solubilizada en aire y templada en agua. 

En (b) y (d) se realizaron medidas EDS para caracterizar las zonas etiquetadas. 
 

Al analizar y confrontar los resultados consignados en la tabla 4.6 con las zonas etiquetadas 

como 1, 3 y 6 en la imagen (b) de la figura 4.10, se puede determinar que los porcentajes de los 

elementos químicos de estas zonas (que están al interior de granos), están en concordancia con la 

composición de la muestra Fe-20Mn-3Al-0,88C. Análogamente las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la 

imagen (d) de esta misma figura, corresponden con la composición de la aleación Fe-20Mn-6Al-

0,88C. Las zonas marcadas como 2, 4 y 5 en la imagen (b) sólo tienen como constituyentes 

hierro y manganeso. En el caso de la imagen (d) las zonas 8 y 9 tienen alto contenido de oxígeno 

y aluminio y son zonas empobrecidas en hierro y manganeso. Esto significa que son inclusiones 

de oxido, como la alúmina, probablemente generadas durante la fundición de las aleaciones 

debido a la reactividad del aluminio con el oxígeno 
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Tabla 4.6. 
Resultados del análisis semicuantitativo de EDS para las muestras Fe-20Mn-3Al-0,88C y Fe-20Mn-6Al-0,88C que 
después de ser deformadas industrialmente son solubilizadas por 4 horas a 1100 °C y templadas. 

Fe-20Mn-3Al-0,88 C deformada en caliente industrialmente y solubilizada por 4 horas a 1100 °C. 
Zona O Al Si S Mn Cu Fe Mo 

1 - 3,28 2,12 - 22,16 - 69,60 2,84 
2 - - - - 22,44 - 77,56 - 
3 - 3,93 2,07 - 21,35 - 72,65 - 
4 - - - - 22,79 - 77,21 - 
5 - - - - 23,44 - 76,56 - 
6 - 3,28 2,55 1,09 23,17 - 70,18 - 

Fe-20Mn-6Al-0,88 C deformada en caliente industrialmente y solubilizada por 4 horas a 1100 °C. 
Zona O Al Si S Mn Cu Fe Mo 

1 3,40 4,33 1,69 - 26,41 1,91 59,86 2,40 
2 2,68 5,66 1,74 0,65 25,11 1,07 63,08 - 
3 4,32 4,60 1,54 - 26,13 1,45 60,00 1,96 
4 3,67 4,48 1,31 0,67 25,85 1,31 62,70 - 
5 - 5,72 1,73 - 25,18 1,79 63,76 1,82 
6 2,57 5,64 1,63 0,85 25,16 1,64 62,51 - 
7 4,33 4,37 1,39 - 26,97 1,16 60,12 1,64 
8 31,02 13,36 6,68 - 14,23 2,58 32,14 - 
9 26,76 15,43 0,52 0,54 15,58 3,85 37,33 - 

 

4.4 EBSD 
 

Se empleó difracción de electrones retrodispersados (Electron backscatter diffraction) EBSD por 

sus siglas en inglés, para determinar la orientación cristalográfica de los granos, y comparar el 

efecto del proceso de deformación en caliente a nivel industrial y de laboratorio para ambas 

aleaciones; Fe-20Mn-3Al-0,88C y Fe-20Mn-6Al-0,88C. El estado inicial antes de deformar las 

muestras en caliente es el estado “as cast”.  

 

De la figura 4.11 se muestran las figuras de polo inversa IPF (Inverse pole figure, por sus siglas 

en inglés), (figura 4.11 (a) y (c)) y los mapas de distribución de desorientaciones GOS (Grain 

Orientation Spread, por sus siglas en inglés),  (figura 4.11 (b) y (d)) para las composiciones Fe-

20Mn-3Al-0,88C (figura 4.11 (a) y (b)) y Fe-20Mn-6Al-0,88C (figura 4.11 (c) y (d)). Se 

determinó que ambas composiciones presentan una estructura austenítica, observándose 

claramente las maclas de recocido, además, la sucesiva deformación en caliente durante el 

proceso industrial (recordar que la deformación se hace en pasos de 0,5 mm y se eleva la 

temperatura de la muestra en un horno entre deformaciones, ver sección 3.7.2) promueve una 
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orientación cristalográfica aleatoria, (no hay una texturización u orientación preferencial, como 

se corrobora en las figuras de IPF (figura 4.11 (a) y (c)), donde cada color corresponde a una 

orientación cristalográfica predominante (planos de la estructura FCC). 

 

  

0. 

 

 

 

Figura 4.11. Imagen EBSD de las muestras que son deformadas en caliente a nivel industrial. (a) y (b) composición 
Fe-20Mn-3Al-0,88C. (c) y (d) composición Fe-20Mn-6Al-0,88C. 

 

De este modo, se evidencia que la deformación industrial destruye parcialmente la estructura 

dendrítica y provoca una orientación cristalográfica aleatoria de los granos, lo cual es exigido en 

la mayoría de las aplicaciones, donde se requiere que las propiedades mecánicas sean de carácter 

isotrópico y no anisotrópico. Adicionalmente es importante enfatizar, que hay una 

recristalización total de los granos, lo cual es promovido por las condiciones de deformación y el 

tiempo de sostenimiento entre pasos de deformación descritos en la sección 3.7.2. En la figura 
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411 (b), se observa que la desorientación de casi todos los granos está en una franja entre 0° y 1°, 

lo cual quiere decir, que el contenido de dislocaciones es muy bajo en esas regiones y, por lo 

tanto, fue promovida la recristalización dinámica de todos los granos. Esto se puede afirmar 

debido a que una muestra recién recristalizada su contenido de dislocaciones es muy bajo y no se 

presentan zonas locales con altos grados de desorientación. Se presentan algunas regiones en 

límites de grano con desorientaciones alrededor de 3° pero siguen siendo muy bajos. Un análisis 

similar se puede llevar a cabo para la muestra de la figura 411 (d). 

 

En la figura 4.12 se muestra las imágenes EBSD de las muestras que son deformadas en 

condiciones de laboratorio, para las dos composiciones Fe-20Mn-3Al-0,88C (figura 4.12 (a) y 

(b)), y Fe-20Mn-6Al-0,88C (figura 4.11 (c) y (d)).  

 

  

 

 

 

Figura 4.12. Imagen EBSD de las muestras que son deformadas en caliente a nivel de laboratorio. (a) composición 
Fe-20Mn-3Al-0,88C. (b) composición Fe-20Mn-6Al-0,88C. 
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Hay que recordar que la deformación en caliente a nivel de laboratorio se realizó en un sólo paso 

de deformación, y no en pasos intermedios de deformación con sostenimiento de la temperatura 

entre pasos, como se realizó en el caso industrial (ver sección 3.7.2). En la figura 4.12 (b), se 

observa que las desorientaciones de casi todos los granos están entre 3° y 4°, lo que significa, que 

el contenido de dislocaciones es relativamente elevado en esas regiones, es decir, mientras que 

las desorientaciones en los límites de grano son muy bajas del orden de 1°, esto implica que la 

diferencia de densidad de dislocaciones entre el interior de los granos y los bordes de los mismos 

es elevada, está es la fuerza motriz necesaria para favorecer la nucleación de nuevos granos libres 

de dislocaciones en los bordes de grano, como se observa claramente en la figura 4.12 (a). Esto 

se conoce en la literatura como recristalización dinámica discontinua. Un análisis similar se 

puede llevar a cabo para la muestra de la figura 4.12 (d). Los tratamientos termomecánicos a 

nivel industrial y de laboratorio generaron distintos tipos de recristalización en las mismas 

muestras. Se puede pensar que la diferencia entre estos dos procesos, está relacionada con el 

hecho de que a nivel industrial, el acero es deformado en varios pasos y entre paso y paso de 

deformación se hace un sostenimiento de temperatura, esto implica que los granos adquieren una 

gran densidad de dislocaciones al ser deformados y el calentamiento posterior promueve una 

recristalización parcial, al repetir nuevamente el ciclo, se va produciendo una recristalización 

completa. Por el contrario, en el procesamiento a nivel de laboratorio sólo se realizó una 

reducción de espesor, lo cual lleva a que la acumulación de dislocaciones no se pueda redistribuir 

como en el procesamiento industrial, generando una recristalización no homogénea, es decir, de 

manera discontinua.  

 

4.5 Espectrometría Mössbauer de Transmisión (EMT) 
 

La Espectrometría Mössbauer se empleó en el modo de transmisión, en un espectrómetro 

AMCBM del Grupo de Metalurgia Física y Teoría de Transiciones de Fases GMTF de la 

Universidad del Valle. Se utilizó una fuente de 57Co de 25 mCi (mili curios), inmersa en una 

matriz de rodio (símbolo químico Rh). El ajuste de los espectros Mössbauer se realizó con el 

programa MOSFIT [4.1]. En la figura 4.13 se muestran los espectros Mössbauer (EM) de cinco 

tratamientos realizados al acero Fe-20Mn-3Al-0,88C. El primer espectro es el de la muestra en 
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estado “as cast”, el segundo espectro es el de la muestra que es tomada del estado “as cast” y se 

le realiza un tratamiento térmico de solubilización por cuatro días, y templada en agua, el tercer y 

cuarto espectro corresponden a las muestras deformadas en caliente a nivel industrial y de 

laboratorio respectivamente y, finalmente, el quinto espectro es el de la muestra que al ser 

deformada a nivel industrial, se somete a un tratamiento térmico posterior de solubilización por 

cuatro horas seguido de un temple en agua. 

 

 
Figura 4.13. EM de las cinco muestras con composición Fe-20Mn-3Al-0,88C. Las líneas de color verde 

corresponden al ajuste teórico, la de color azul corresponde a la fase austenita γ típica de esta aleación, mientras que 
la línea roja corresponde a la austenita γ↑C,Al, y finalmente la línea de color cian corresponde a la austenita γ↓C,Al. 

 
Se observa en todos los espectros de la figura 4.13, sin importar el tratamiento realizado, un 

comportamiento estrictamente paramagnético. Esto confirma que la única fase presente en los 

diferentes tratamientos realizados para la aleación Fe-20Mn-3Al-0,88C es la austenita, como se 
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determinó a través de microscopia óptica (ver sección 4.2), EBSD (ver sección 4.4) y DRX 

(sección 4.6). 

 
Cuatro de los cinco espectros Mössbauer (EM) son ajustados con tres sitios singletes (como se 

muestra en la figura 4.13), debido a que generan el mejor ajuste posible; cada uno de estos 

singletes está asociados a un tipo de austenita, una austenita inicial y dos austenitas resultantes de 

una posible descomposición espinodal parcial. La primera que se llamará austenita madre, o 

simplemente austenita inicial (γ), es la que corresponde con la composición química Fe-20Mn-

3Al-0,88C (y con elementos como Mo, Si y Cu) y que se asumirá como una austenita ordenada, 

es decir, los átomos que no son de hierro en la celda unitaria FCC (austenita) sustituyen átomos 

de hierro de acuerdo a los porcentajes correspondientes a cada elemento en la composición. El 

segundo tipo de austenita, se llamará austenita con bajo contenido de aluminio y carbono (γ↓C,Al), 

es una austenita desordenada y en la que la sustitución de átomos de hierro por aluminio, y la 

cantidad de carbono entre otros elementos, es más baja que la que se presenta en la austenita 

ordenada. Finalmente, la austenita con alto contenido de aluminio y carbono (γ↑C,Al), es una 

austenita desordenada en la que la sustitución de átomos de hierro por aluminio, carbono, entre 

otros elementos, es mayor que la que se presenta en la austenita ordenada.  

 
Para justificar la utilización de dos o tres sitios singlete en los ajustes Mössbauer, hay que 

considerar inicialmente el ancho del espectro Mössbauer; si este es muy ancho, significa que los 

átomos Mössbauer (átomos de hierro 57Fe) están sintiendo más de un entorno químico a su 

alrededor y por lo tanto, se requiere más de un singlete para poder realizar un buen ajuste, pero 

no se pueden introducir demasiados sitios singletes, en este caso, hay que tener en cuenta el 

sentido físico del ancho de línea a altura media, estos anchos de línea de los sitios singletes no 

puede ser menores que el que presenta el hierro puro, cuyo valor es 0,30 mm/s. Por ejemplo, al 

hacer el ajuste Mössbauer con dos sitios singletes a la muestra que es deformada industrialmente, 

y luego es sometida a un tratamiento térmico de solubilización por cuatro horas, los valores del 

ancho de línea a altura media de estos sitios dan un poco mayores que 0,30 mm/s, lo que tiene 

sentido físico y se considera convencionalmente correcto, mientras que, al tratar de hacer el 

ajuste de esta misma muestra con tres sitios singlete, uno de estos presenta un valor menor a 0,30 

mm/s, lo que provoca que esta última condición sea descartada porque no tiene sentido físico, de 
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este modo sólo dos sitios singlete son suficientes y adecuados para ajustar esta muestra. 

Análogamente se justifica la utilización de tres sitios singletes para otras de las muestras, ya que 

al realizar el ajuste no hay ningún problema con los valores que se obtienen de los anchos de 

línea a altura media, y el ajuste mejora. En la discusión de los resultados de los refinamientos de 

los difractogramas de rayos X (sección 4.6), se tendrá en cuenta la concordancia con esta 

argumentación. En el caso de la muestra que después de ser deformada industrialmente es 

solubilizada por cuatro horas y finalmente templada en agua (el quinto espectro de la figura 

4.13), se ajusta con dos singletes, el de la austenita γ y el que corresponde a la austenita γ↓C,Al. 

Esto es evidente al observar la figura 4.13, en la cual el quinto espectro es el más estrecho, y por 

tanto con sólo dos sitios singletes es suficiente para lograr un buen ajuste. 

 
Para determinar a cual sitio singlete corresponde una determinada austenita, se toma el criterio de 

partir de las muestras en estado “as cast” y en estas se asocia el sitio de menor área relativa a la 

austenita γ↑C,Al, porque al existir difusión y sustitución de estos átomos en la red de la austenita, 

el porcentaje de átomos de hierro debe disminuir, disminuyendo así el área relativa del sitio, 

análogamente se asocia la austenita γ↓C,Al. al sitio singlete con mayor área relativa, y finalmente, 

la austenita γ, será la que tiene el área relativa con valor intermedio, de este modo se parte de una 

identificación de las austenitas con la muestra en estado “as cast” y a partir de aquí, cada una de 

las austenitas queda etiquetada por sus parámetros hiperfinos, en este caso, el desvío isomérico, 

sin importar que después de los tratamientos termomecánicos o térmicos el área relativa de los 

diferentes sitios singletes cambien. En la tabla 4.7 se consignan los resultado del ajuste 

Mössbauer, en la primera columna de esta tabla está el tipo de tratamiento al que se someten las 

muestras de composición Fe-20Mn-3Al-0,88C, en la segunda columna se discriminan las tres 

fases austeníticas, en la tercera columna se especifica el desvío isomérico (IS) de cada uno de los 

sitios singletes, en la cuarta columna se consigna el ancho de línea a altura media (Γ) de los 

singletes, en la quinta columna esta especificada el porcentaje de área y finalmente en la última 

columna se consigna el valor del parámetro chi cuadrado (χ2), que al ser cercano a cero indica un 

muy buen ajuste entre los datos experimentales y la línea teórica, generalmente un buen ajuste de 

un espectro Mössbauer está entre dos y cero (en cero, la coincidencia es perfecta), aunque esto 

depende de varios factores, en este caso, un espectro Mössbauer se caracteriza por el número, la 

forma, posición e intensidad relativa de las distintas líneas de absorción. Estas características 
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resultan de la naturaleza de las diversas interacciones hiperfinas y su dependencia del tiempo. La 

intensidad de absorción total del espectro es una función de la concentración de los núcleos 

Mössbauer en el absorbedor. Esta intensidad de absorción, junto con la relación señal-ruido del 

sistema de detección y el número total de cuentas, determinan la calidad del espectro Mössbauer 

y la precisión con la que se puede obtener la información [4.2]. 

 
Tabla 4.7. 
Valores de los parámetros hiperfinos obtenidos del ajuste Mössbauer para la composición Fe-20Mn-3Al-0,88C. 
Desvío isomérico (IS), ancho de línea a altura media (Γ), porcentaje de área, y chi cuadrado (χ2). 

Fe-20Mn-3Al-0,88C Sitio 
IS  

(mm/s) 
0,05 

Γ 
(mm/s) 
0,05 

Área 
 (%) 
0,01 

Χ2 

Estado “as cast” 
γ  -0,16 0,36 39,13 

0,86 γ↑C,Al 0,34 0,34 14,93 
γ↓C,Al 0,05 0,38 45,94 

Solubilizada por 4 días 
γ -0,12 0,34 46,67 

0,97 γ↑C,Al 0,29 0,34 16,81 
γ↓C,Al 0,07 0,34 36,52 

Deformada 
industrialmente 

γ  -0,10 0,41 64,29 
0,67 γ↑C,Al 0,33 0,30 12,42 

γ↓C,Al 0,10 0,30 23,29 

Deformada 
Laboratorio 

γ  -0,16 0,34 33,68 
0,59 γ↑C,Al 0,27 0,38 21,26 

γ↓C,Al 0,02 0,34 45,06 
Deformada y solubilizada 

por 4 horas 
γ -0,09 0,34 55,18 

0,52 γ↓C,Al 0,08 0,36 44,82 
 

Volviendo al espectro de la muestra deformada industrialmente (tercer espectro de la figura 4.13) 

y al comparar con los resultados de la tabla 4.7 se puede decir que el tratamiento termomecánico 

a nivel industrial ordena la estructura austenítica presente en la muestra (al comparar los 

porcentajes de áreas de las muestras entre el estado “as cast” y el deformado a nivel industrial), 

asimismo, el tratamiento térmico de solubilización por cuatro horas hace que baje un poco la 

austenita ordenada γ y que desaparezca la austenita γ↑C,Al, aunque al desaparecer esta última fase, 

el sistema se está ordenando, posiblemente por la liberación de tensiones y defectos. De esto se 

puede hacer la siguiente pregunta, ¿existe una relación entre el comportamiento magnético y la 

microestructura de ambos aceros durante los tratamientos realizados? Para responder esta 

pregunta, se observa de la figura 4.13 y de la tabla 4.7 para el estado “as cast” que el área 

espectral de la austenita γ como la γ↓C,Al son casi iguales, pero en las deformadas industrialmente, 
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el área espectral de austenita γ se incrementa, mientras que el de las austenitas γ↓C,Al y γ↑C,Al 

disminuye. Esto parece indicar, que una microestructura recristalizada (ver figura 4.11) presenta 

dicho fenómeno. En contraste, en la muestra deformada en laboratorio que tiene una 

recristalización parcial (ver figura 4.12), se aprecia que el área espectral de la austenita γ es 

mucho menor en comparación con la austenita γ del procesamiento industrial. Esto permite 

establecer la siguiente afirmación: a mayor área espectral de la austenita γ, mayor el grado de 

recristalización de la muestra. Este tipo de relación, es decir, el empleo de mediciones 

magnéticas (EM) para relacionar el grado de recristalización en aceros Fermanal no ha sido 

reportado a la fecha. En la figura 4.14 se muestran los EM de cuatro de las cinco muestras que 

tienen composición Fe-20Mn-6Al-0,88C.  

 

 
Figura 4.14. Espectros Mössbauer de cuatro muestras con composición Fe-20Mn-6Al-0,88C. Las líneas de color 
verde corresponden al ajuste teórico, la línea de color azul corresponde a la fase austenita γ, mientras que la línea 

roja corresponde a la austenita γ↑C,Al, y finalmente la línea de color cian corresponde a la austenita γ↓C,Al. 
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Al igual que las muestras Fe-20Mn-3Al-0,88C (cuyos ajustes se muestran en la figura 4.13), las 

de la composición Fe-20Mn-6Al-0,88C se ajustan con tres sitios singletes, el de color azul 

representa la austenita γ, el singlete de color rojo representa la austenita γ↑C,Al, mientras que el 

singlete de color cian es el de la austenita γ↓C,Al. En la figura 4.15 se muestra el espectro y ajuste 

Mössbauer para la muestra de composición Fe-20Mn-6Al-0,88C que al ser deformada a nivel 

industrial, es solubilizada por cuatro horas, como en el caso de la muestra Fe-20Mn-3Al-0,88C 

deformada industrialmente y solubilizada por cuatro horas, el espectro se ajusta con dos sitios 

singletes, uno para la austenita γ, y el otro asociado a la austenita γ↓C,Al. 

 

  
Figura 4.15. A la izquierda el EM de la muestra con composición Fe-20Mn-3Al-0,88C que es deformada a nivel 

industrial y solubilizada por cuatro horas. Las líneas de color verde corresponden al ajuste teórico, la línea de color 
azul corresponde a una fase austenita γ, la línea de color cian corresponde a una austenita γ↓C,Al, finalmente en color 

magenta la DMHF. A la derecha se muestra la probabilidad en función de campo hiperfino para la DMHF. 
 

Adicional a estos dos singletes y para mejorar la coincidencia entre los datos y la línea teórica, se 

adiciona una distribución de campo magnético hiperfino (DMHF), que ajusta una pequeña 

componente magnética presente en el espectro. Al realizar la gráfica de probabilidad en función 

del campo hiperfino de la DMHF, y al efectuar una regresión con una función gaussiana, se 

encuentra el máximo en 32,8 T que es muy cercano al campo hiperfino del hierro puro (33,0 T). 

Se puede inferir que al realizar un tratamiento térmico de solubilización por cuatro horas, en esta 

muestra deformada industrialmente se produce una migración de átomos de la fase austenita, 

produciendo la consolidación de ferrita dopada con algunos elementos químicos, tal y como se 

había visto en la figura 4.4 donde las metalografías mostraban la aparición de dos fases (ver 

sección 4.2), esto se ha observado en otros aceros [4.5, 4.6], siendo los sitios de la ferrita pura los 
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que contribuyen a esta DMHF. La presencia de esta fase adicional (austenita más ferrita) se 

valida con DRX (ver sección 4.6).  

 

En la tabla 4.8 se consignan los valores de los parámetros hiperfinos del ajuste Mössbauer de las 

muestras de la composición Fe-20Mn-6Al-0,88C, la primera columna de esta tabla es el tipo de 

tratamiento al que se someten las muestras; en la segunda columna se discriminan las tres fases 

austeníticas, junto con una DMHF para la muestra deformada industrialmente y solubilizada por 

cuatro horas; en la tercera columna se especifica el desvío isomérico (IS) de cada uno de los 

sitios singletes y de la DMHF; en la cuarta columna se consigna el ancho de línea a altura media 

(Γ); en la quinta y sexta columna están especificados el desdoblamiento cuadrupolar (QS), el 

desvío cuadrupolar (2ε) y el valor del campo hiperfino medio, que para el caso de sitios singletes 

son parámetros iguales a cero; en la séptima columna se especifica el porcentaje en área de cada 

uno de los sitios Mössbauer; y finalmente en la última columna se consigna el valor del 

parámetro chi cuadrado (χ2), que al ser cercano a cero indica un buen ajuste entre los datos y la 

línea teórica, generalmente un buen ajuste de un espectro Mössbauer está entre dos y cero, 

aunque esto depende de varios factores, como se estableció anteriormente. 

 
Tabla 4.8. 
Valores de los parámetros hiperfinos obtenidos del ajuste Mössbauer para la composición Fe-20Mn-6Al-0,88C. 
Desvío isomérico (IS), ancho de línea a altura media (Γ), desdoblamiento cuadrupolar (QS), desvío cuadrupolar (2ε), 
campo hiperfino medio (Hhf), porcentaje de área, y chi cuadrado (χ2). 

Fe-20Mn-6Al-0,88C sitio 
IS 

(mm/s) 
0,05 

Γ 
(mm/s) 
0,05 

QS 
(mm/s) 
0,05 

Hhf  

(T) 
0,1 

Área 
(%) 
0,01 

Χ2 

Estado “as cast” 
Γ -0,17 0,34 0,00 0,0 30,67 

1,40 γ↑C,Al 0,30 0,38 0,00 0,0 24,07 
γ↓C,Al 0,04 0,36 0,00 0,0 45,27 

Solubilizada por 4 días 
γ -0,17 0,34 0,00 0,0 31,56 

0,78 γ↑C,Al 0,28 0,42 0,00 0,0 27,52 
γ↓C,Al 0,02 0,36 0,00 0,0 40,92 

Deformada 
industrialmente 

γ -0,12 0,38 0,00 0,0 45,52 
1,40 γ↑C,Al 0,34 0,34 0,00 0,0 16,07 

γ↓C,Al 0,08 0,36 0,00 0,0 38,42 

Deformada 
Laboratorio 

γ -0,13 0,36 0,00 0,0 41,73 
0,78 γ↑C,Al 0,35 0,34 0,00 0,0 17,74 

γ↓C,Al 0,09 0,36 0,00 0,0 40,52 
Deformada y 

solubilizada por 4 
horas 

γ -0,20 0,30 0,00 0,0 40,53 
0,77 γ↓C,Al 0,02 0,36 0,00 0,0 52,08 

DHF 0,02 0,30 0,02 (2ε) 32,8 7,39 
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Retomando la discusión sobre la existencia de una relación entre el comportamiento magnético y 

la microestructura de ambos aceros durante los tratamientos realizados, se observa de las gráficas 

4.14, 4.15, 4.16 (que se muestra abajo) y de la tabla 4.8, que al comparar el porcentaje de área 

espectral de la austenita γ y las austenitas γ↓C,Al y γ↑C,Al, en el estado “as cast”, la austenita γ tiene 

un área espectral mayor que γ↑C,Al, pero menor que γ↓C,Al, al realizar el tratamiento 

termomecánico a nivel industrial el área espectral de γ aumenta y tiene el mayor valor, mientras 

que el área de γ↓C,Al y γ↑C,Al, disminuye, como ocurría con las áreas espectrales de las austenitas 

para la aleación Fe-20Mn-3Al-0,88C deformada a nivel industrial, en el caso de las muestras 

deformadas a nivel de laboratorio de la composición Fe-20Mn-6Al-0,88C, el área espectral de γ 

aumenta un poco (respecto al estado “as cast”), pero la de γ↓C,Al se mantiene casi constante 

(respecto al estado “as cast”), aunque la de γ↑C,Al disminuye. Esta tendencia, permite reafirmar 

que a mayor área espectral de la austenita γ, mayor el grado de recristalización de la muestra 

después de un tratamiento termomecánico. Finalmente, en la figura 4.16 se muestra el porcentaje 

de área espectral de los tres tipos de austenitas en función del tratamiento realizado en las dos 

composiciones Fe-20Mn-3Al-0,88C y Fe-20Mn-6Al-0,88C.  

 

 
Figura 4.16. porcentaje de área espectral A(%) en función del tratamiento realizado a las dos composiciones Fe-

20Mn-3Al-0,88C (color magenta) y Fe-20Mn-6Al-0,88C (color verde), “as cast” es el estado de las muestras cuando 
salen de fundición, S-4d son muestras que partiendo del estado “as cast” son solubilizadas por cuatro días, D I 

significa muestras deformada a nivel industrial, D L muestras deformada a nivel de laboratorio, y finalmente S-4h 
son las muestras que después de ser deformada a nivel industrial son solubilizadas por 4 horas.  
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En la figura 4.16 se condensan los resultados del porcentaje de área espectral en función de los 

tratamientos realizados, como se observó anteriormente, a medida que aumenta la recristalización 

hay un aumento del porcentaje de área espectral, es decir, el porcentaje de área espectral de la 

austenita γ en los dos aceros se ve incrementada cuando se realiza sobre el estado a nivel “as 

cast” un tratamiento termomecánico a nivel industrial, este aumento en la austenita γ es 

consecuencia de la disminución de los otros dos tipos de austenitas γ↓C,Al y γ↑C,Al. Como se 

advirtió anteriormente, este tipo de relación, es decir, el empleo de mediciones magnéticas (EM) 

para relacionar el grado de recristalización en aceros Fermanal no ha sido reportado a la fecha y 

le da un valor agregado a este trabajo de investigación. 

 

En la figura 4.16 se muestra el desvío isomérico (IS) de los tres tipos de austenitas en función del 

tratamiento realizado a las diez muestras, hay que recordar que este parámetro hiperfino 

caracteriza la fase de los sitios singletes, es decir, una fase austenita (sitio singlete) tienen un 

valor único de IS. 

 

 
Figura 4.17. Desvío isomérico (IS) en función del tratamiento realizado a las dos composiciones Fe-20Mn-3Al-

0,88C (color magenta) y Fe-20Mn-6Al-0,88C (color verde), “as cast” es el estado de las muestras cuando salen de 
fundición, D I significa muestras deformada a nivel industrial, D L muestras deformada a nivel de laboratorio, S-4h 
son las muestras que después de ser deformada a nivel industrial son solubilizadas por 4 horas, y finalmente S-4d 

son muestras que partiendo del estado “as cast” son solubilizadas por cuatro días.  
 

Cada uno de los datos tiene el valor de la incertidumbre, y es claro que los datos se mantienen en 

la región de incertidumbre y por lo tanto, no parece haber un cambio neto en este parámetro 
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Mössbauer, se puede decir que el desvío isomérico se mantienen constante en los diferentes 

tratamiento realizados a las muestras, y por esto fue una buena idea utilizar este parámetro 

Mössbauer para diferenciar cada uno de los sitios singletes después de haber establecido en el 

estado “as cast” a cual sitio le correspondía una determinada área relativa, y partir de allí para 

etiquetar las tres austenitas con el desvío isomérico. 

 

En la literatura hay pocas investigaciones en la que se utilice la técnica Mössbauer para 

caracterizar este tipo de aceros Fermanal, entre ellas tenemos el trabajo de Paduani, Pérez y Da 

Silva [4.3], en el que se realiza el ajuste de las aleaciones austeníticas Fe-Mn con distribuciones 

de sitios singletes, ya que los espectros Mössbauer encontrados presentan un gran 

ensanchamiento, esto asociado a una austenita desordenada. Asimismo, en el trabajo de Ramos et 

al [4.4] en el que caracterizan un acero Fermanal utilizando un sitio singlete ancho para la fase 

austenita desordenada, además de una distribución magnética de campo hiperfino (DMHF) para 

una componente magnética asociada a la fase martensita. 

 

4.6 Difracción de rayos X 
 

En la figura 4.18 se muestran los difractogramas de rayos X de las muestras de composición Fe-

20Mn-3Al-0,88C y Fe-20Mn-6Al-0,88C en estado “as cast”. Los difractogramas son obtenidos 

en un difractómetro de marca Panalytical, utilizando la radiación Kα de un tubo de cobre Cu 

(símbolo químico). El refinamiento de los difractogramas es realizado con el método Rietveld, en 

el programa GSAS [4.7]. La estructura austenítica de las muestras corresponde a una estructura 

cúbica centrada en las caras FCC (Face Centered Cubic) por sus siglas en inglés, con picos en los 

planos cristalográficos (111), (200) y (220), que son los observados en la figura 4.18. Todos los 

parámetros de los refinamientos (de todos los tratamientos) se presenta en las tablas 4.9 y 4.10. 
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Figura. 4.18. Difractogramas de rayos X de las muestras obtenidas después de la fundición, estado “as cast” para las 

composiciones Fe-20Mn-3Al-0,88C (arriba) y Fe-20Mn-6Al-0,88C (abajo). 
 

El patrón de difracción se refinó con tres fases austeníticas que corresponden a las tres austenitas 

utilizadas para el ajuste de los espectros Mössbauer (ver sección 4.5), en este caso, se tienen una 

austenita con un parámetro de red de valor intermedio (3,653 Å y 3,672 Å para las aleaciones de 

bajo y alto aluminio respectivamente), que es asociada a una austenita ordenada γ, y que 

corresponde con la composición química Fe-20Mn-3Al-0,88C (y con elementos como Mo, Si y 

Cu) y que se asume como una austenita en donde los átomos que no son de hierro en la celda 

unitaria sustituyen átomos de hierro de acuerdo a los porcentajes correspondientes a cada 

elemento en la composición.  

 

Asimismo, se utilizan dos austenitas adicionales a esta austenita ordenada γ, una con parámetro 

de red un poco mayor (3,672 Å y 3,676 Å para las aleaciones de bajo y alto aluminio 

respectivamente) y otra con parámetro de red un poco menor (3,646 Å y 3,666 Å para las 

aleaciones de bajo y alto aluminio respectivamente) a la austenita ordenada γ, estos parámetros 

de red ligeramente corridos son el resultado de la sustitución y difusión intersticial (en este 
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último caso, átomos de carbono) en mayor o en menor grado de átomos de hierro por átomos de 

soluto y que hacen que la red cristalina presente un aumento o disminución de su volumen. En la 

figura 4.18 los puntos sólidos son los datos experimentales, la línea de color rojo, es el ajuste 

teórico, mientras que la línea azul es la diferencia entre los valores experimentales y el ajuste 

teórico, se observa una buena coincidencia del patrón de difracción con la línea teórica.  

 

Adicionalmente, se observa orientación preferencial en la muestra Fe-20Mn-6Al-0,88C en el 

pico (200). Es probable que la orientación preferencial en la condición “as cast” estén 

relacionada a un crecimiento preferencial de las dendritas de austenita durante la solidificación 

en este plano cristalográfico, sin embargo, esta es una hipótesis que requiere más investigación, 

ya que no es claro por qué el contenido de aluminio podría cambiar la orientación de crecimiento 

de las dendritas de austenita.  

 

La descomposición espinodal en este tipo de aleaciones se ha visto en otros trabajos de 

investigación, en donde aparecen una serie de picos satélites después de un proceso gradual de 

envejecimiento [4.8, 4.9]. Asimismo, este fenómeno de difusión de átomos de soluto en ciertas 

regiones en donde se concentran para formar fases ricas en estos elementos también se ha 

observado en otros tipos de compuestos [4.10].  

 

Al asumir tres fases austeníticas con parámetros de red ligeramente modificados, se mejora 

considerablemente el refinamiento y está en concordancia con lo encontrado en el ajuste 

Mössbauer (ver sección 4.5). De esta manera, se puede ver este leve corrimiento de los 

parámetros de red en las tres fases austeníticas como una difusión parcial de los átomos de soluto 

en la estructura austenita, con lo que se forman tres fases austeníticas. 

 

En la figura 4.19 se muestran los patrones de difracción de las muestras de composición Fe-

20Mn-3Al-0,88C y Fe-20Mn-6Al-0,88C, que al ser tomadas del estado “as cast” son 

solubilizadas por cuatro días. Se observa que la orientación preferencial de la muestra Fe-20Mn-

6Al-0,88C presente en el estado “as cast” desaparece por el tratamiento térmico. Para realizar el 

refinamiento Rietveld se utilizan las tres fases austenitas diferenciadas anteriormente, del cual se 

observa una buena coincidencia entre los datos experimentales (puntos sólidos) y las líneas 
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teóricas (líneas rojas). En el caso de la muestra Fe-20Mn-6Al-0,88C, se observa una gran 

dispersión en la línea base, esto puede ser el resultado de la fluorescencia del hierro o debido a la 

baja relación señal ruido en la medición de la muestra, sin embargo, hay una buena coincidencia 

de los picos de difracción con la línea teórica.  

 

 
Figura. 4.19. Difractogramas de rayos X de las muestras tomadas del estado “as cast” y solubilizadas por cuatro días 

para las composiciones Fe-20Mn-3Al-0,88C (arriba) y Fe-20Mn-6Al-0,88C (abajo). 
 

En la figura 4.20 se muestra los difractogramas de las muestras de composiciones Fe-20Mn-3Al-

0,88C y Fe-20Mn-6Al-0,88C que son sometidas a un proceso de deformación en caliente a nivel 

industrial y son refinados utilizando los tres tipos de austenitas referidas anteriormente. 

 

Se observa que la orientación preferencial de la muestra Fe-20Mn-6Al-0,88C presente en el 

estado “as cast” desaparece por la deformación en caliente. Lo cual concuerda con el efecto de 

recristalización total observado mediante microscopia óptica (ver sección 4.2) y EBSD (ver 

sección 4.4), además, hay una buena coincidencia entre la línea teórica (color rojo) y los datos 

experimentales (puntos sólidos), como se observa en la línea azul, donde se presenta una baja 

dispersión o diferencia.  
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Figura. 4.20. Difractogramas de rayos X de las muestras obtenidas de la deformación en caliente a nivel industrial 

para las composiciones Fe-20Mn-3Al-0,88C (arriba) y Fe-20Mn-6Al-0,88C (abajo). 
 

En la figura 4.21 se muestran los patrones de difracción de las muestras deformadas en caliente 

en condiciones de laboratorio, como en el caso de la muestra deformada en caliente a nivel 

industrial la orientación presente en la muestra “as cast” de composición Fe-20Mn-6Al-0,88C ha 

disminuido.  

 

Se realiza el refinamiento utilizando las tres fases austeníticas referidas anteriormente, con lo que 

se logra una buena coincidencia entre los datos experimentales (puntos sólidos) y la línea teórica 

(de color rojo), por la baja dispersión que presenta la línea azul. 
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Figura. 4.21. Difractogramas de rayos X de las muestras obtenidas de la deformación en caliente en condiciones de 

laboratorio para las composiciones Fe-20Mn-3Al-0,88C (arriba) y Fe-20Mn-6Al-0,88C (abajo). 
 

Finalmente, la figura 4.22 muestra los patrones de difracción de las muestras que después de ser 

deformadas en caliente a nivel industrial, son sometidas a un proceso de solubilización por cuatro 

horas a 1100 °C y posteriormente templadas en agua, para las composiciones Fe-20Mn-3Al-

0,88C y Fe-20Mn-6Al-0,88C.  

 

El primer patrón de difracción se refina utilizando dos fases austeníticas, una con parámetro de 

red menor que el otro, los que se pueden asociar a parámetros red de las austenitas que 

etiquetamos como γ y la empobrecida en átomos de soluto γ↓C,Al. En el caso de la muestra Fe-

20Mn-6Al-0,88C se observa la aparición de una fase adicional a las que aparecen para el acero 

Fe-20Mn-3Al-0,88C (γ y γ↓C,Al.), tratado en estas mismas condiciones. Al hacer el refinamiento 

de esta fase se utiliza una estructura ferrítica dopada con átomos de manganeso, aluminio, 

carbono, molibdeno, cobre y silicio, de acuerdo a la composición correspondiente, logrando un 

buen refinamiento de las fases austenitas como de la fase ferrita, esto es consistente con la figura 

4.4 en la microscopia óptica (ver sección 4.2), donde se evidencia una segunda fase (un acero 

dúplex). Asimismo, en el ajuste Mössbauer para esta muestra, se utiliza una DMHF en el que la 

gráfica de probabilidad en función del campo hiperfino da un máximo muy cercano al sitio de la 
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Ferrita (ver sección 4.5), todas estas evidencias permiten establecen la aparición de una segunda 

fase (ferrita) en este acero Fermanal bajo estas condiciones de tratamiento.  

 

 
Figura. 4.22. Difractogramas de rayos X de las muestras obtenidas de la deformación en caliente a nivel industrial y 

posteriormente sometidas a un proceso de solubilización por cuatro horas para las composiciones Fe-20Mn-3Al-
0,88C (arriba) y Fe-20Mn-6Al-0,88C (abajo). 

 

En la tabla 4.9 se consignan los parámetros del refinamiento Rietveld para la composición Fe-

20Mn-3Al-0,88C. En la primera columna describe los tipos de tratamientos a las que son 

sometidas las muestras; en la segunda columna se discriminan las tres fases austeníticas, que en 

el caso de la muestra deformada a nivel industrial y solubilizada por cuatro horas, sólo se refina 

con dos tipos de austenitas; en la tercera y cuarta columna se especifican el parámetro de red y el 

volumen de la celda unitaria respectivamente; en la quinta columna se consigna el tamaño de 

cristalito perpendicular a la radiación X; la sexta columna contiene la fracción en peso de cada 

fase; y finalmente en la séptima y octava columna se especifican los valores de los parámetros 

chi cuadrado (χ2) y F2(R), el primero al ser cercanos a cero indica un buen ajuste entre los datos y 

la línea teórica, mientras que el segundo al ser menor que 0,1 indica una buena coincidencia entre 

las intensidades teóricas y experimentales, y es efectivamente esto lo que se logra al utilizar estos 

diferentes tipos de austenitas en los refinamientos, lo que puede indicar que la hipótesis sobre la 
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existencia de tres (o dos tipos en el caso de la muestra deformada industrialmente y solubilizada 

por cuatro horas) tipos de austenitas y que es corroborada con el ajuste Mössbauer (ver sección 

4.5) es plausible.  

 
Tabla 4.9.  
Valores de los parámetros del refinamiento Rietveld para la composición Fe-20Mn-3Al-0,88C. a [Å] es el parámetro 
de red en angstrom, Vol es el volumen de la red cubica, Φperpendicular es el tamaño de cristalito perpendicular a la 
radiación X, Fwt (%) es la fracción en peso de cada fase, Χ2 es el parámetro de ajuste Chi cuadrado, F2(R) es el 
parámetro de ajuste relacionado con la diferencia entre intensidades teóricas y experimentales. 

Fe-20Mn-3Al-0,88C Fase a[Å] 
±0,005 

Vol [Å3] 
0,6 

Φperpendicular 
[nm] 
± 0,3 

Fwt (%) 
0,01 Χ2c F2(R) 

Estado “as cast” 
γ 3,653 48,7 59,7 50,50 

0,8646 0,0519 γ↑C,Al 3,672 49,5 25,8 28,16 
γ↓C,Al 3,646 48,5 82,6 21,35 

Solubilizada por 4 días 
γ 3,630 47,8 59,6 27,55 

0,9976 0,1121 γ↑C,Al 3,638 48,2 24,9 9,07 
γ↓C,Al 3,618 47,4 37,9 63,37 

Deformada 
industrialmente 

γ 3,655 48,8 58,8 32,65 
0,9071 0,0516 γ↑C,Al 3,665 49,2 29,0 5,05 

γ↓C,Al 3,645 48,4 87,3 62,31 

Deformada 
Laboratorio 

γ 3,656 48,9 54,8 49,92 
0,9023 0,0233 γ↑C,Al 3,670 49,4 22,5 9,87 

γ↓C,Al 3,646 48,5 84,4 40,20 
Deformada y 

solubilizada por 4 
horas 

γ 3,634 48,0 42,6 14,62 
0,8393 0,0864 

γ↓C,Al  3,624 47,6 72,9 85,38 

 

Análogamente a la ubicación en columnas de los parámetros obtenidos del refinamiento Rietveld 

realizado en la tabla 4.9, en la tabla 4.10 se consignan los parámetros respectivos para la 

composición Fe-20Mn-6Al-0,88C, se observa que todas las muestras son refinadas con la ayuda 

de tres fases austeníticas, exceptuando la muestra de composición Fe-20Mn-6Al-0,88C que es 

deformada en caliente a nivel industrial y solubilizada por cuatro horas, en este caso, la muestra 

presenta un buen refinamiento con sólo dos tipos de austenitas, pero se necesita de una fase 

ferrítica para una serie de picos adicionales que aparecen en el patrón de difracción, lo que está 

de acuerdo con los hallazgos realizado en el ajuste Mössbauer de esta misma fase (ver sección 

4.5). Asimismo, los parámetros de ajuste chi cuadrado χ2 y F2(R) en todos los refinamientos, 

indican que existe una excelente coincidencia entre los datos experimentales y la línea teórica, lo 
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que nuevamente lleva a pensar que la hipótesis de la existencia de fases austeníticas con 

parámetros de red ligeramente modificados, es plausible.  

 
Tabla 4.10.  
Valores de los parámetros del refinamiento Rietveld para la composición Fe-20Mn-6Al-0,88C. a [Å] es el parámetro 
de red en angstrom, Vol es el volumen de la red cubica, Φperpendicular es el tamaño de cristalito perpendicular a la 
radiación X, Fwt (%) es la fracción en peso de cada fase, Χ2 es el parámetro de ajuste Chi cuadrado, F2(R) es el 
parámetro de ajuste relacionado con la diferencia entre intensidades teóricas y experimentales. 

Fe-20Mn-6Al-0,88C sitio a[Å] 
±0.005 

Vol [Å3] 
0.6 

Φperpendicular 
[nm] 
± 0.3 

Fwt (%) 
0.01 Χ2c F2(R) 

Estado “as cast” 
γ 3,672 49,5 104,8 74,90 

1,203 0,0950 γ↑C,Al 3,676 49,7 124,5 9,91 
γ↓C,Al 3,666 49,3 138,6 15,18 

Solubilizada por 4 días 
γ 3,655 48,8 61,3 24,85 

0,8556 0,1045 γ↑C,Al 3,664 49,2 49,6 9,72 
γ↓C,Al 3,645 48,4 45,1 65,43 

Deformada 
industrialmente 

γ 3,672 49,5 88,8 42,03 
1,012 0,0416 γ↑C,Al 3,678 49,7 93,3 23,99 

γ↓C,Al 3,663 49,2 162,5 33,98 

Deformada 
Laboratorio 

γ 3,671 49,5 34,6 29,48 
0,8427 0,0727 γ↑C,Al 3,675 49,6 69,5 12,49 

γ↓C,Al 3,664 49,2 56,3 58,03 
Deformada y 

solubilizada por 4 
horas 

γ 3,651 48,7 54,3 21,77 
0,9589 0,0955 γ↓C,Al 3,641 48,3 113,3 6,72 

Ferrita  2,902 24,4 92,1 71,52 
 

En la figura 4.23 se muestran los valores del parámetro de red en función del tratamiento 

realizado a las muestras de composición Fe-20Mn-3Al-0,88C (izquierda) y Fe-20Mn-6Al-0,88C 

(derecha), se observa en los tres primeros parámetros de red, de cada una de las fases (tres tipos 

de austenitas) en los estados “as cast” y deformados en caliente a nivel industrial y de 

laboratorio, que el valor de este parámetro de red es mayor que cuando se les hace a las muestra 

alguno de los tratamientos térmicos de solubilización, esto se observa en ambas composiciones, y 

es posible que sea el resultado del tratamiento térmico, que en este caso disminuye tensiones y 

defectos de la red cristalina, reduciendo de este modo los valores de los parámetros de red, así 

como el volumen de la celda unitaria, en cada una de las fases. 
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Figura 4.23. Parámetro de red en función del tratamiento realizado a las composiciones Fe-20Mn-3Al-0,88C y Fe-

20Mn-6Al-0,88C, “as cast” es el estado de las muestras cuando salen de fundición, D I significa muestras deformada 
a nivel industrial, D L muestras deformada a nivel de laboratorio, S-4h son las muestras que después de ser 

deformada a nivel industrial son solubilizadas por 4 horas, y finalmente S-4d son muestras que partiendo del estado 
“as cast” son solubilizadas por cuatro días. 

 

Se puede notar de esta figura que en general los parámetros de red encontrados para las austenitas 

en las muestras con 3Al son menores que aquellos con 6Al. Esto se corrobora en las figuras entre 

4.18 y 4.22 donde se comparan los patrones de difracción de muestras con 3 y 6Al, en los cuales 

sistemáticamente los picos austeníticos de los patrones de las muestras con 3Al, están un poco a 

la derecha de los de los correspondientes a las muestras con 6Al. Este aumento del parámetro de 

red cuando se aumentó el contenido de Al, es debido a que el tamaño atómico del Al (radio 

atómico promedio: 1,43 Å [4.11]) es mayor que el del átomo de Fe (radio atómico promedio: 

1,26 Å [4.11]). Luego la mayor sustitución de Fe por Al en esta red provoca su dilatación. 

 

4.7 Dureza Vickers y Rockwell 
 
El ensayo de microdureza Vickers se realizó con un micro durómetro Vickers Tester TH717 del 

fabricante Time Group Inc, el cual tiene un microscopio óptico incluido. Este micro durómetro 

está ubicado en el Laboratorio de Caracterización de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad del Valle. Se toman como referencia la norma ASTM E92 [4.12] y se selecciona una 

carga de 0,981 N aplicada durante 15 segundos. Se realizaron 20 mediciones de la misma 
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muestra bajo la misma carga para obtener valores estadísticamente válidos, promedios y 

desviación estándar.  

 
Para la medición de la dureza Rockwell se utilizó un durómetro analógico ubicado en el 

laboratorio de metalografía de la Escuela de Materiales de la Universidad del Valle, utilizando 

como referencia la norma ASTM E18 [4.13] se utiliza la escala Rockwell B. En la tabla 4.11 se 

consignan los valores de dureza Vickers (HV) y Rockwell B (HRB), así como sus respectivas 

desviaciones estándar σ. En la primera columna de la tabla 4.11 se especifica el tipo de 

tratamiento al que son sometidas las muestras, se parte del estado “as cast”, las muestras que 

partiendo del estado “as cast” son sometidas a un tratamiento térmico de solubilización por 

cuatro días, las muestras que sufren deformación en caliente a nivel industrial y laboratorio, y 

finalmente, las muestras que al ser deformadas a nivel industrial son solubilizadas por cuatro 

horas a 1100 °C.  

 
Tabla 4.11.  
Valores de microdureza Vickers (HV) y dureza Rockwell (HRB) con sus respectivas desviaciones estándar σ, para 
las dos composiciones Fe-20Mn-6Al-0,88C y Fe-20Mn-6Al-0,88C. 

Tratamiento/muestras Fe-20Mn-3Al-0,88C Fe-20Mn-3Al-0,88C 
HV σ HRB σ HV σ HRB σ 

Estado “as cast” 269 16 61,3 1,4 311 23 68,7 1,6 

Solubilizada por 4 días 342 31 60,0 1,8 254 15 58,4 1,8 

Deformada 
industrialmente 233 11 64,7 1,8 238 13 66,6 1,0 

Deformada 
Laboratorio 297 19 67,7 3,3 374 28 72,9 1,3 

Deformada y 
solubilizada 4 horas 224 22 53,9 1,9 213 36 56,4 3,4 

 

En la figura 4.24 se muestra la micro dureza Vickers en función del tratamiento realizado a las 

muestras. En términos globales, la mayor dureza la tiene la muestra deformada en caliente en 

condiciones de laboratorio de la composición Fe-20Mn-6Al-0,88C.  
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Figura 4.24. Micro dureza Vickers HV de las composiciones Fe-20Mn-3Al-0,88C y Fe-20Mn-6Al-0,88C, en función 

del tratamiento realizado “as cast” es el estado de las muestras cuando salen de fundición, D I significa muestras 
deformada a nivel industrial, D L muestras deformada a nivel de laboratorio, S-4h son las muestras que después de 

ser deformada a nivel industrial son solubilizadas por 4 horas, y finalmente S-4d son muestras que partiendo del 
estado “as cast” son solubilizadas por cuatro días.  

 

Para la composición Fe-20Mn-3Al-0,88C deformada en condiciones industriales y que presenta 

una recristalización total de la muestra (ver EBSD sección 4.4), se tiene uno de los valores más 

bajos de dureza, esto se puede explicar por la baja densidad de dislocaciones presente en la 

muestra. En contraste, la muestra deformada en condiciones de laboratorio de esta misma 

composición, en la que la recristalización dinámica se da de forma discontinua y en la que la 

densidad de dislocaciones es mayor, presenta un valor alto de dureza, respecto a la deformada 

industrialmente. Un análisis análogo se puede hacer para la composición Fe-20Mn-6Al-0,88C, en 

donde el mayor valor de dureza lo tiene la muestra deformada en condiciones de laboratorio, 

mientras que la muestra deformada en condiciones industriales tiene uno de los menores valores. 

Los valores de dureza HV son típicos de estas muestras Fermanal [4.14-4.16].  

 

En la figura 4.25 se grafica la dureza Rockwell B en función del tratamiento realizado a las 

muestras, la mayor dureza nuevamente (comparando la medida de microdureza) la tiene la 

muestra de la composición Fe-20Mn-6Al-0,88C deformada en caliente en condiciones de 

laboratorio, la sigue la muestra de composición Fe-20Mn-3Al-0,88C deformada también en 

caliente en condiciones de laboratorio, como se advirtió anteriormente, estas tipo de muestras 

deformadas en condiciones de laboratorio tienen una recristalización dinámica de forma 

discontinua, lo que provoca la aparición de una gran cantidad de dislocaciones, produciendo el 

incremento de la dureza en el materia.  
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Figura 4.25. Dureza Rockwell B HRB de las composiciones Fe-20Mn-3Al-0,88C y Fe-20Mn-6Al-0,88C, en función 

del tratamiento realizado “as cast” es el estado de las muestras cuando salen de fundición, D I significa muestras 
deformada a nivel industrial, D L muestras deformada a nivel de laboratorio, S-4h son las muestras que después de 

ser deformada a nivel industrial son solubilizadas por 4 horas, y finalmente S-4d son muestras que partiendo del 
estado “as cast” son solubilizadas por cuatro días.  

 

Finalmente, en las figuras 4.24 y 4.25 se puede observar que las muestras que presentan los 

menores valores de dureza son las muestras que son sometidas a tratamiento de solubilización, 

particularmente las muestras deformadas a nivel industrial y solubilizada por cuatro horas (a 

excepción de la muestra de composición Fe-20Mn-3Al-0,88C, deformada en condiciones 

industriales y sometida a un tratamiento de solubilización por cuatro horas, que tiene un valor 

alto de dureza). 
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5. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 

 

En la presente investigación se estudian dos aleaciones Fermanal Fe-20Mn-3Al-0,88C y Fe-

20Mn-6Al-0,88C al ser sometidas a tratamientos térmicos y termodinámicos desde el punto de 

vista microestructural, para esto, se producen las aleaciones en un horno de inducción de la 

Escuela de Ingeniería de Materiales de la Universidad del Valle a partir de chatarra de aceros 

1020 y 1030, de ferroaleaciones como ferromolibdeno, ferromagnaneso de alto y bajo carbono y 

ferrosilicio, cobre y aluminio estos dos últimos elementos en estado puro. La composición 

química de las dos aleaciones se determinó con dos técnicas, la primera es la fluorescencia de 

rayos X, (XRF), y la segunda es la espectrometría de emisión óptica (OES). La técnica XRF no 

detecta el carbono, por esta razón se utiliza la técnica complementaria OES, además, con esta 

última técnica se obtiene la composición química con un equipo adicional, lo que ofrece mayor 

confianza en los resultados. A todas las muestras se les realizó mediciones de microscopia óptica 

(MO), microscopia electrónica de barrido (SEM), difracción de rayos X (DRX), Espectrometría 

Mössbauer de transmisión (EMT), dureza Rockwell (HRB) y microdureza Vickers (HV). A las 

muestras tratadas termomecánicamente de modo industrial y en condiciones de laboratorio, se les 

realizó adicionalmente medidas de difracción de electrones retrodispersados (EBSD). Las 

conclusiones más importantes del presente se muestran a continuación: 

 

 La composición química de las dos aleaciones propuestas es obtenida en buena medida, y los 

resultados reportados por las técnicas XRF y OES son cercanos a los esperados y por lo tanto se 

logra uno de los objetivos de esta investigación, la producción de las dos aleaciones. Esto es un 

gran logro, teniendo en cuenta las condiciones de la fundición, es decir, los insumos utilizados no 

son elementos puros, sino chatarra de acero 1020 y 1030, ferroaleaciones, aluminio y una 

pequeña cantidad de cobre. Adicional a esto, se debe tener en cuenta que en la Universidad del 

Valle es la primera vez que se producen este tipo de aleaciones, con lo que con este trabajo de 

investigación se adquiriere una gran experiencia en la fundición de este tipo de acero, así como la 

utilización del horno de inducción.  
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 Las imágenes obtenidas por microscopia óptica, revelan que las muestras en el estado “as cast” 

presentan una estructura dendrítica, con un tamaño entre 50 μm y 100 μm y, con baja cantidad de 

líquido interdentrítico, lo que indica la formación de los primeros granos de austenita. Se aprecia 

igualmente que en la composición Fe-20Mn-6Al-0,88C, las dendritas son más pequeñas al 

compararlas con las dendritas de la composición Fe-20Mn-6Al-0,88C (en el estado “as cast”), 

esto es debido a una mayor segregación del aluminio, lo cual genera una mayor fracción de 

líquido interdentrítico que limita el crecimiento de las dendritas de austenita. En el caso de las 

muestras deformadas a nivel industrial y de laboratorio, se ha destruido gran parte de la 

estructura dendrítica al comparar con el estado “as cast”. Sin embargo, quedan aún remanentes de 

la estructura dendrítica.  

 

 En las muestras deformadas a nivel industrial y solubilizadas por cuatro horas, la estructura 

dendrítica remanente desaparece completamente, los granos tienen un tamaño entre 50 μm y 100 

μm, y en la muestra Fe-20Mn-6Al-0,88C se observa lo que parece ser otra fase, esto por la 

diferencia de tonalidad entre dos tipos de grano, uno más claro que el otro, con ayuda de EMT y 

DRX se determina que esta fase adicional a la austenita (FCC) es la ferrita (BCC). Finalmente, 

en las muestras que fueron solubilizadas por cuatro días partiendo del estado “as cast” se aprecia 

que la estructura dendrítica presente en el estado “as cast” ha desaparecido totalmente, después 

del tratamiento de solubilización por cuatro días. Además, el tamaño de los granos es el más 

grande de todas las muestras, con valores entre 100 μm y 200 μm, esto por la elevada 

temperatura (1100 °C) y el prolongado tiempo del tratamiento (96 horas).  

 

 Con las condiciones evaluadas a nivel industrial y a nivel de laboratorio se lograron 

condiciones cercanas a las destrucciones deseadas de la estructura dendrítica, sin embargo, 

todavía se requiere un tratamiento térmico posterior de corta duración para lograr una destrucción 

total de la estructura dendrítica, como se obtuvo en el caso de las muestras deformadas a nivel 

industrial y solubilizadas por cuatro horas a 1100 °C.  

 

 En la mayoría de las imágenes de MO de todas las muestras se observan zonas oscuras y 

también de color plateado que podrían ser inclusiones no metálicas, como resultado de elementos 
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no deseados presentes en los insumos (chatarra de aceros 1020, 1030 y ferroaleaciones) 

utilizados para realizar la fundición. Para evitar estas inclusiones no metálicas, se hace necesario 

la utilización de elementos desescoriantes en la fundición de nuevas aleaciones, lo que permitirá 

obtener una fundición más limpia. 

 

 Con las imágenes conseguidas mediante SEM se observó la morfología y tamaño de los granos, 

también se realizó un análisis químico semicuantitativo con ayuda de la sonda para 

Espectrometría de energía dispersada de rayos X EDS, en este caso, se determinó que la 

composición al interior de los granos es muy cercana a los valores nominales de cada una de las 

dos composiciones, lo que concuerda con los resultados de la composición química por XRF y 

OES. Al hacer un análisis de las regiones en los bordes de los granos, se determina que estas 

zonas son ricas en manganeso, molibdeno y silicio, pero pobres en aluminio y hierro.  

 

 En las muestras deformadas a nivel de laboratorio se encuentra una gran cantidad de pequeños 

granos (tamaños entre 5 μm y 10 μm), ubicados en las fronteras de granos más grandes (con 

valores mayores a los 50 μm) y todos, tanto granos grandes, como pequeños, tienen la misma 

composición. Esto es un fuerte indicativo de que el mecanismo operante durante la 

recristalización dinámica es de carácter discontinuo, como se determinó con EBSD. Para las 

muestras deformadas industrialmente y solubilizadas por cuatro horas se encuentran zonas ricas 

en oxígeno y aluminio y empobrecidas en hierro y manganeso. Esto significa que pueden ser 

inclusiones de oxido, como la alúmina, probablemente generadas durante la fundición de las 

aleaciones debido a la reactividad del aluminio con el oxígeno.  

 

 Para las muestras sometidas a un tratamiento de solubilizado por cuatro días (96 horas) a 1100 

°C, se determina que el tamaño de grano producido con este tratamiento es el mayor (tamaños 

entre 100 μm y 200 μm), al compararlos con el tamaño de grano de los demás tratamientos 

térmicos y termomecánicos. Esto está de acuerdo con lo reportado por microscopia óptica. En las 

dos muestras solubilizadas a 1100 °C por cuatro días, hay pérdidas de aluminio por la alta 

temperatura y el prolongado tiempo de tratamiento térmico, pero en la muestra Fe-20Mn-3Al-

0,88C estas pérdidas son más notables. 
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 Los resultados de EBSD revelan que las muestras deformadas en caliente a nivel industrial y de 

laboratorio presentan una estructura austenítica en las dos composiciones. Además, la sucesiva 

deformación en caliente durante el proceso industrial promueve una orientación cristalográfica 

aleatoria, esto se evidencias en las figuras IPF realizadas a las dos composiciones (se observa una 

recristalización dinámica total), de este modo, se evidencia que la deformación industrial 

destruye parcialmente la estructura dendrítica y provoca una orientación cristalográfica aleatoria 

de los granos, lo cual es exigido en la mayoría de las aplicaciones, donde se requiere que las 

propiedades mecánicas sean de carácter isotrópico y no anisotrópico. Asimismo, se observa de 

las imágenes GOS para las muestras deformas a nivel industrial, que la desorientación de casi 

todos los granos está en una franja entre 0° y 1°, lo cual quiere decir, que el contenido de 

dislocaciones es muy bajo en esas regiones y, por lo tanto, fue promovida la recristalización 

dinámica de todos los granos. Esto se puede afirmar debido a que una muestra recién 

recristalizada su contenido de dislocaciones es muy bajo y no se presentan zonas locales con 

altos grados de desorientación. Mientras que, en las muestras deformadas a nivel de laboratorio, 

además de evidenciar orientación cristalográfica preferencial (por la orientación anisotrópica d 

ellos granos en las figuras IPF), las imágenes GOS evidencian que las desorientaciones de casi 

todos los granos están entre 3° y 4°, lo que significa, que el contenido de dislocaciones es 

relativamente elevado en esas regiones, es decir, mientras que las desorientaciones en los límites 

de grano son muy bajas del orden de 1°, esto implica que la diferencia de densidad de 

dislocaciones entre el interior de los granos y los bordes de los mismos es elevada, está es la 

fuerza motriz necesaria para favorecer la nucleación de nuevos granos libres de dislocaciones en 

los bordes de grano. Esto se conoce en la literatura como recristalización dinámica discontinua 

 

 Los tratamientos termomecánicos a nivel industrial y de laboratorio generaron distintos tipos de 

recristalización en las mismas muestras. Se puede pensar que la diferencia entre estos dos 

procesos, está relacionada con el hecho de que, a nivel industrial, el acero es deformado en varios 

pasos y entre paso y paso de deformación se hace un sostenimiento de temperatura, esto implica 

que los granos adquieren una gran densidad de dislocaciones al ser deformados y el 

calentamiento posterior promueve una recristalización parcial, al repetir nuevamente el ciclo, se 

va produciendo una recristalización completa. Mientras que, en el procesamiento en condiciones 
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de laboratorio sólo se realizó una reducción de espesor, lo cual lleva a que la acumulación de 

dislocaciones no se pueda redistribuir como en el procesamiento industrial, generando una 

recristalización de manera discontinua.  

 

 Los espectros Mössbauer de las muestras de la composición Fe-20Mn-3Al-0,88C revelan, sin 

importar el tratamiento, un comportamiento paramagnético. Esto confirma que la única fase 

presente en los diferentes tratamientos realizados para esta aleación es la austenita, como se 

determinó a través de MO, EBSD y DRX. Todas las muestras de esta composición a excepción 

de la deformada industrialmente y solubilizada por cuatro horas (esta muestra se ajusta con dos 

sitios singletes, γ y γ↓C,Al), son ajustados con tres sitios singletes, cada uno de estos singletes está 

asociados a un tipo de austenita, una austenita inicial ordenada γ y dos austenitas desordenadas 

resultantes de una posible descomposición espinodal parcial γ↓C,Al y γ↑C,Al con menor y mayor 

porcentajes de elementos como carbono y aluminio sustituyendo átomos de hierro en la celda 

unitaria de la austenita respectivamente. En el caso de la composición Fe-20Mn-6Al-0,88C todos 

los espectros Mössbauer son ajustados con los mismo tres sitios singles mencionados 

anteriormente, a excepción, de la muestra deformada industrialmente y solubilizada por cuatro 

horas, en la cual hay que dos sitios singletes γ y γ↓C,Al, y adicionalmente se requieren una 

distribución de campo hiperfino (DMHF) para ajustar una componente ferromagnética, al 

determinar el valor del campo hiperfino más probable de los sitios de esta DMHF se encuentra un 

campo hiperfino de 32,8 T, cercano al que corresponde a la ferrita (33,0 T), lo que indica que la 

fase a la que corresponde esta DMHF corresponde a una ferrita desordenada. Estos resultados 

son coherentes con los obtenidos por MO y DRX. 

 

 Al comparar los porcentajes de áreas de los espectros Mössbauer del estado “as cast” y los 

espectros correspondientes a los demás tratamientos térmicos y termomecánicos, se evidencia 

una relación entre los porcentajes de área espectral de los sitios singletes (tipos de austenitas) y la 

recristalización que tiene lugar en las muestras deformadas termomecánicamente, en este caso se 

puede afirmar que a mayor área espectral de la austenita γ, mayor el grado de recristalización de 

la muestra. Este tipo de relación, es decir, el empleo de mediciones magnéticas, espectrometría 
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Mössbauer, para relacionar el grado de recristalización en aceros Fermanal no ha sido reportado a 

la fecha. 

 

 Por difracción de rayos X se reafirman varios de los hallazgos encontrados por MO, EBSD, y 

EMT, por ejemplo, todas las muestras de la composición Fe-20Mn-3Al-0,88C tienen picos de 

difracción en los planos cristalográficos (111), (200) y (220), que corresponden a una estructura 

cristalina cúbica centrada en las caras FCC correspondiente a la austenita. Para realizar el 

refinamiento de los difractogramas de esta composición, se utilizan tres fases austeníticas, las que 

corresponden a los tres tipos de austenitas que emergen de una posible descomposición espinodal 

parcial, una austenita γ y dos austenitas γ↑C,Al y  γ↓C,Al con alto y bajo contenido de elementos 

como aluminio y carbono que sustituyen sitios de hierro en la estructura austenítica 

respectivamente. En el caso de la muestra deformada industrialmente y solubilizada por cuatro 

horas sólo se requieren las austenitas γ y γ↓C,Al, todo esto concuerda con los resultados obtenidos 

por EMT.  

 

 Para la composición Fe-20Mn-6Al-0,88C casi todas las muestras se ajustan con tres tipos de 

austenitas, una austenita γ y dos austenitas γ↑C,Al y  γ↓C,Al, la única muestra que se ajusta con dos 

austenitas γ y γ↓C,Al, es la muestra deformada a nivel industrial y solubilizada por cuatro horas, y 

adicional a estas dos austenitas, aparecen picos de difracción en los planos (110), (200) que 

corresponde a una estructura cristalina cubica centrada en el cuerpo BCC más precisamente 

hierro α, que corresponde exactamente con lo reportado por EMT y MO, donde se evidenció la 

presencia de una fase adicional a la austenita.  

 

 Los valores de dureza HV y HRB son típicos de estas muestras Fermanal, los mayores valores 

lo tienen la muestra de la composición Fe-20Mn-6Al-0,88C deformada en caliente en 

condiciones de laboratorio (374 HV y 72,9 HRB), es posible que estos valores de dureza sean el 

resultado una recristalización dinámica de forma discontinua, lo que provoca la aparición de una 

gran cantidad de dislocaciones, produciendo el incremento de la dureza en el material. Mientras 

que las que presentan los menores valores son las muestras a las que se les realiza tratamientos 

térmicos de solubilizado.  
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Este trabajo de investigación que se enmarca en un proyecto para el diseño de una nueva aleación 

Fermanal destinada a cuchillas de corte de caña de azúcar, se toma que busca mejorar las 

prestaciones de resistencia al desgaste, dureza y ductilidad respecto a las que tienen las actuales 

cuchillas de corte de un fabricante de la región. El alcance de este trabajo de investigación abarca 

la caracterización de las propiedades microestructurales y su evolución al realizar diferentes 

tratamientos térmicos y termomecánicos a dos aleaciones Fermanal Fe-20Mn-3Al-0,88C y Fe-

20Mn-6Al-0,88C. Con este trabajo de investigación se pretende hacer un aporte a la literatura 

sobre la evolución de la microestructura de los aceros Fermanal al ser sometidos a diferentes 

tratamientos térmicos y termomecánicos y así, transferir este conocimiento a la producción local 

de aceros Fermanal. 

 

Se tiene dentro de las perspectivas de este trabajo, continuar caracterizando con las técnicas 

implementadas en esta investigación, las propiedades microestructurales de las otras aleaciones 

propuestas en el proyecto en las que se enmarca este trabajo de investigación, en donde se 

pretende el diseño de una nueva aleación Fermanal para cuchillas de corte de caña de azúcar, 

variando el contenido de aluminio (en 0, 3, 6, 9 y 11%), para las composiciones Fe-20Mn-xAl-

0,88C y Fe-28Mn-xAl-0,88C. Asimismo, se hace necesario determinar cómo cambian las 

propiedades mecánicas, con los diferentes tratamientos térmicos y termomecánicos, por medio de 

pruebas de resistencia al impacto, ensayos de fatiga, curvas esfuerzo deformación, entre otras. 

Adicionalmente, se debe continuar estudiando la relación de las propiedades magnéticas, 

determinadas con Espectrometría Mössbauer y la recristalización dinámica, presente, por 

ejemplo, en las muestras sometidas a procesos de deformación en caliente. Finalmente, se hace 

necesario para próximas fundiciones la utilización de elementos desescoriantes, lo que permitirá 

obtener fundiciones más limpias.  
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