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RESUMEN 

En este proyecto de tesis doctoral se estableció un puente entre distintas temáticas que 

han sido investigadas de forma independiente en las aleaciones Fe-Mn-Al-C hasta la 

fecha. Se inició el estudio con la fundición del acero Fe-Mn-Al-C de acuerdo al 

conocimiento actual en la metalurgia física de estas aleaciones, para posteriormente 

estudiar las condiciones adecuadas de procesamiento, así como la evolución 

microestructural durante la deformación a elevadas temperaturas con el fin de establecer 

una ruta que tenga aplicabilidad industrial, y finalmente el estudio del efecto de estos 

tratamientos en la respuesta tribológica de la aleación.  

En esta tesis doctoral se estudiaron distintos tratamientos termo-mecánicos y se evaluó 

la evolución microestructural determinando los mejores parámetros de procesamiento en 

caliente (se estableció un mapa de proceso en caliente para esta aleación) para obtener 

buena ductilidad en caliente, tamaño de grano adecuado e incremento en la dureza. Se 

evidenció la precipitación de carburos-κ durante los tratamientos termo-mecánicos 

evaluados. Adicionalmente se expusieron los problemas de procesamiento que surgieron 

durante el trabajo y como se eliminaron o minimizaron. Posteriormente, se realizaron 

ensayos de desgaste abrasivo en la aleación objeto de estudio con los nuevos 

tratamientos termo-mecánicos y con los tratamientos térmicos de envejecimiento 

convencionales, lo que permitió elucidar el efecto de la energía de falla de apilamiento, 

los tratamientos de envejecimiento, así como de los tratamientos termo-mecánicos en la 

resistencia al desgaste abrasivo. Finalmente, se propuso un modelo termodinámico 

optimizado que permitirá determinar la energía de falla de apilamiento en aleaciones Fe-

Mn-Al-C-Si de una manera más precisa en comparación a los modelos anteriores, 

permitiendo, que en los posteriores estudios en esta temática se pueda utilizar este 

modelo termodinámico para determinar este parámetro de una forma rápida y sin costo 

asociado, facilitando el diseño de aleaciones en función de las propiedades deseadas. 

Palabras Clave; Resistencia al desgaste, Aceros Fe-Mn-Al-C, Energía de falla de 

apilamiento (SFE), Carburos-κ, Tratamientos termo-mecánicos 
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ABSTRACT 

In this doctoral thesis was established a bridge between different topics that have been 

investigated independently in the Fe-Mn-Al-C alloys to date. The study was started with 

the casting of Fe-Mn-Al-C steel according to current knowledge in the physical metallurgy 

of these alloys, then to study the appropriate processing conditions, as well as the 

microstructural evolution during deformation at high temperatures with in order to 

establish a route that has industrial applicability, and finally it was study the effect of these 

thermos-mechanical treatments on the tribological response of the alloy. 

In this doctoral thesis different thermo-mechanical treatments were studied and the 

microstructural evolution was evaluated to determining the best hot processing 

parameters (a hot process map was established for this alloy) to obtain good ductility in 

hot deformation conditions, with suitable grain size and a proper increase in hardness. 

The carbide-κ precipitation was evidenced during the thermomechanical treatments. 

Additionally, the processing problems that arose during the work and how they were 

eliminated or minimized were exposed. Subsequently, abrasive wear tests were 

performed on the alloy under study with the new thermo-mechanical treatments and with 

the conventional aging treatments, which allowed elucidating the effect of stacking fault 

energy (SFE), aging treatments, as well as the thermo-mechanical treatments in the 

abrasive wear resistance. Finally, an optimized thermodynamic model was proposed that 

will allow to determine the SFE in Fe-Mn-Al-C-Si alloys in a more precise way compared 

to previous models. It is possible to use this thermodynamic model in order to determine 

this parameter in a fast and inexpensive way, facilitating the design of alloys according to 

the desired properties 

 

 

Keywords; Wear resistance, Fe-Mn-Al-C steels, Stacking fault energy (SFE), κ-carbides, 

Thermo-mechanical treatments 
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INTRODUCCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL  

El desarrollo de este proyecto de investigación tiene como objetivo general establecer 

una relación entre distintos tópicos que han sido investigadas de forma independiente en 

los aceros Fe-Mn-Al-C. Donde cada una de estas temáticas de investigación presentan 

desafíos conceptuales que aún no han sido resueltos o investigados hasta la fecha: por 

ejemplo, desde el punto de la metalurgia física que las describe, es decir, sus diagramas 

de fase, constituyentes y su evolución microestructural, no es claro el fenómeno de 

precipitación de los carburos-κ o la formación de colonias lamelares (semejantes a la 

perlita) durante el enfriamiento en esta familia de aceros [1], incluso recientemente han 

habido importantes descubrimientos en esta familia de aleaciones Fe-Mn-Al-C, como la 

formación de maclas de temple en la ferrita [2], la descomposición eutectoide γ->α 

(ferrita) + M23C6 [3], la descomposición eutectoide γ->α (ferrita) + M3C [4] y una nueva 

fase con estructura Widmanstätten CS [5]. Todo esto demuestra claramente que todavía 

se desconocen muchas de las bases metalúrgicas de las aleaciones Fe-Mn-Al-C. Por 

otro lado, los procesos de conformación o tratamientos termo-mecánicos de estos 

aceros, presentan desafíos importantes, como determinar cuáles son los mecanismos 

de deformación que operan a altas temperaturas para composiciones químicas que 

producen una elevada energía de falla de apilamiento. Finalmente, en el campo de la 

tribología, el comportamiento de los aceros Fe-Mn-Al-C ha sido poco documentado, y en 

las pocas investigaciones reportadas se emplean tratamientos de solubilización, temple 

y envejecimiento para obtener las mejores propiedades tribológicas.  

Por otro lado, es importante señalar que la literatura concerniente a estas aleaciones 

generalmente se ha enfocado en la comprensión de los mecanismos de deformación; 

plasticidad inducida por transformación martensítica (TRIP), plasticidad inducida por 

maclaje (TWIP), deslizamiento de dislocaciones y recientemente se observó el 

mecanismo de plasticidad inducida por micro-bandas [6]. Incluso con estos adelantos 

hasta la fecha, aun no hay estudios que correlacionen los mecanismos de deformación 

con las propiedades mecánicas en estos aceros [7]. Así, de acuerdo a la revisión del 

estado del arte que se realizará en la sección 2 de la presente tesis, será evidente que 
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muchos de los fenómenos y relaciones existentes entre estos, no han sido aclarados 

parcial o totalmente, e incluso no han sido investigados aun en la literatura. Por ejemplo, 

en la actualidad, no se ha establecido i) que papel desempeñan los carburos-κ en la 

deformación de estas aleaciones [8-11] ii) cual es el rol de dichos carburos en la 

resistencia al desgaste, o si existe la posibilidad de obtener mejores propiedades 

mediante tratamientos termo-mecánicos en lugar de emplear tratamientos térmicos 

convencionales de solubilización, temple y envejecimiento, iii) cual es la evolución 

microestructural de estos aceros a elevadas temperaturas durante el tratamiento termo-

mecánico, iv) que efecto tienen los tratamientos termo-mecánicos en la precipitación de 

los carburos-κ o incluso, v) cómo se comporta una aleación de alto manganeso con alto 

contenido de aluminio (es decir, con una alta energía de falla de apilamiento) en procesos 

de desgaste. La solución a estas interrogantes permitirá generar conocimiento 

tecnológico y de la metalurgia física de la aleación para su futuro uso en la fabricación 

de elementos de vida extendida a desgaste. De acuerdo a lo anterior, en el desarrollo de 

esta tesis doctoral se buscó dar respuesta a la siguiente hipótesis de investigación: ¿El 

empleo de tratamientos termo-mecánicos en la aleación de estudio mejora la respuesta 

tribológica en comparación al tratamiento térmico convencional de temple y envejecido?  

Para dar respuesta a la hipótesis de investigación, se buscó relacionar el efecto de los 

tratamientos termo-mecánicos sobre la microestructura de la aleación Fe-20Mn-10Al-

1,5C-2Si-0,5Ti y su correspondiente respuesta tribológica. Básicamente, la selección de 

la composición química se debe a que permite garantizar la precipitación de los carburos 

kappa por envejecimiento (debido a la relación de aluminio y carbono), tener una elevada 

energía de falla de apilamiento, también para reducir problemas durante los tratamientos 

termo-mecánicos, incrementar la resistencia a la corrosión, disminuir la densidad de la 

aleación, etc. (en la Sección 2.5, se realiza una discusión y justificación en detalle de la 

selección de la composición química).  

Finalmente, es importante nombrar las contribuciones de la presente tesis doctoral desde 

el punto de vista científico e industrial en aceros Fe-Mn-Al-C, las cuales se podrían 

resumir a grandes rasgos en los siguientes puntos (solo se nombran los más 
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sobresalientes): i) se evidenció una relación inversamente proporcional entre la energía 

de falla de apilamiento (SFE) y la resistencia al desgaste abrasivo, ii) es la primera vez 

que se construye un mapa de procesamiento de una aleación Fe-Mn-Al-C, lo cual 

permitirá conocer las condiciones adecuadas para forjar o laminar aleaciones similares, 

iii) se reporta por primera vez la precipitación dinámica de carburos kappa en aceros Fe-

Mn-Al-C, lo cual hasta la fecha se ha realizado únicamente de forma estática con 

tratamientos convencionales de envejecimiento, iv) se propone un modelo 

termodinámico optimizado en comparación a los modelos vigentes, para el cálculo de la 

energía de falla de apilamiento en aceros Fe-Mn-Al-C-Si, el cual presenta una mejor 

correspondencia con los datos experimentales, v) se mostró que los tratamientos termo-

mecánicos se aproximan a la resistencia al desgaste que ofrece los tratamientos 

convencionales de envejecimiento, sin embargo, con los tratamiento termo-mecánicos 

propuestos solo se requiere una pequeña fracción de tiempo en comparación a los 

prolongados tiempos de envejecimiento, vi) se evidenció por primera vez un acero 

austenítico que presenta una elevada energía de falla de apilamiento, ocurre el 

mecanismo de recristalización dinámica discontinua durante el tratamiento termo-

mecánico, donde de acuerdo a la literatura se esperaría la operación del mecanismo de 

restauración dinámica o recristalización dinámica continua. 

 

 

 

 

 

Nota: En la sección de anexos de este documento (parte final), se encuentran los 

productos de esta tesis doctoral. 
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1 OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general 

 

 Analizar el efecto de los tratamientos termo-mecánicos sobre la microestructura 

de la aleación Fe-(19-21)Mn-(9-11)Al-(1-2)Si-(1,2-1,5)C-(0,5-1)Ti y su relación 

con la respuesta tribológica. 

1.2 Objetivos específicos 

 Obtención de la aleación Fe-(19-21)Mn-(9-11)Al-(1-2)Si-(1,2-1,5)C-(0,5-1)Ti. 

 Evaluar los niveles de deformación en caliente establecidos por el diseño 

experimental. 

 Determinar el efecto de los distintos tratamientos termo-mecánicos sobre la 

microestructura de la aleación Fe-Mn-Al-C. 

 Determinar los efectos de los distintos tratamientos termo-mecánicos sobre el 

desempeño tribológico de la aleación obtenida. 

 Determinar la resistencia al desgaste abrasivo a dos cuerpos de la aleación Fe-

Mn-Al-C con respecto a un acero Hadfield y un acero AISI 316L. 
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2 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

A continuación, se realiza una revisión de la literatura en cuanto al problema del desgaste 

en las aleaciones Fe-Mn-Al-C. Para tal fin se realiza inicialmente una descripción y 

discusión de los diagramas de fase cuaternarios del sistema Fe-Mn-Al-C, donde se 

explica brevemente los elementos que afectan en mayor proporción la estabilidad de las 

fases en equilibrio de estas aleaciones. Posteriormente se describen los mecanismos 

encargados de otorgar las propiedades mecánicas en las aleaciones Fe-Mn-Al-C junto 

con las variables que afectan en mayor o menor grado estos mecanismos de 

endurecimiento. Adicionalmente, se discuten los tratamientos termo-mecánicos 

empleados en aleaciones Fe-Mn-Al-C para mejorar sus propiedades mecánicas y como 

estas afectan la microestructura. Finalmente se discuten las investigaciones más 

relevantes desde el punto de vista tribológico de las aleaciones Fe-Mn-Al-C, teniendo en 

cuenta las falencias y puntos más importantes de los autores que permitan resaltar la 

importancia de este proyecto. 

2.1 Introducción 

Los aceros Fe-Mn-Al-C surgieron en los años 1950 como posibles sustitutos de los 

aceros del sistema Cr-Ni, debido al menor costo de sus elementos aleantes y 

propiedades mecánicas equiparables [12, 13] y fueron llamados curiosamente “aceros 

inoxidables del hombre pobre” [14, 15]. Estos aceros actualmente son llamados aceros 

avanzados de alta resistencia [16], aceros Fermanal [17-19],  acero al manganeso TWIP 

(Twinning Induced plasticity [20]), acero al manganeso TRIP (Transformation induced 

plasticity [21]) o recientemente aceros de nano-ingeniería [22], los cuales presentan 

grandes ventajas desde el punto de vista de propiedades mecánicas en comparación 

con los aceros al carbono y aceros convencionales al manganeso (Hadfield). Además, 

las aleaciones del sistema Fe-Mn-Al-C permiten con cierta flexibilidad controlar los 

mecanismos de deformación plástica, de tal manera que se pueden obtener resistencias 

a la tensión y ductilidades mayores que en aleaciones convencionales al manganeso, 

aleaciones de titanio o aceros al carbono (Figura 1). Adicionalmente, dentro de esta 
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familia de aleaciones podemos tener una amplia gama de propiedades mecánicas como 

se observa en la Figura 2. En esta figura se puede observar el gran efecto del carbono 

al mantener constante una misma composición de aluminio y manganeso en el acero 

(Figura 2). Así, el esfuerzo de fluencia se incrementa drásticamente con el porcentaje de 

carbono mientras que la elongación disminuye con él. Sin embargo, Van Aken et al. 

(2013) [23] mostraron que el incremento de la relación aluminio y carbono (Al/C) en las 

aleaciones Fe-Mn-Al-C, favorece un incremento en el esfuerzo de fluencia y la 

elongación, presentándose un máximo para relaciones Al/C de 8. Estos resultados 

difieren con los encontrados por Sutou et al. (2010) [24] donde se observa 

comparativamente que relaciones Al/C mayores pueden presentar menor porcentaje de 

elongación que relaciones Al/C menores. 

 

Figura 1. Resistencia a la tensión de distintos aceros vs elongación a porcentaje de reducción del área 
de 80%, adaptado de [25] 
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Figura 2. Curvas esfuerzo deformación para aleaciones Fe-20Mn-Al-C a temperatura ambiente, 
adaptado de [24] 

Por otro lado, las aleaciones del sistema Fe-Mn-Al-C pueden presentar reducciones de 

peso específico en comparación con los aceros convencionales hasta del 18% [9, 26]. 

Esta disminución de la densidad dependerá del incremento en el porcentaje de Al, C y 

Mn en la aleación, donde el grado de disminución de la densidad está en orden 

decreciente a los elementos aleantes mencionados [27-29]. Por otro lado, la facilidad de 

obtención de combinaciones satisfactorias de resistencia mecánica (Figura 2), tenacidad 

a la fractura, estabilidad microestructural en un amplio rango de temperaturas, buena 

resistencia a la oxidación [30], resistencia a la cavitación-erosión, mejor que algunos 

aceros inoxidables [31], junto con porcentajes de elongación hasta de un 70% a 

temperatura ambiente [32] permiten el uso de estas aleaciones en diferentes 

aplicaciones. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la resistencia a la corrosión de 

las aleaciones del sistema Fe-Mn-Al-C, sigue siendo inferior que la resistencia a la 

corrosión de los aceros inoxidables convencionales Fe-Cr-Ni [33-35], y esta resistencia 

a la corrosión disminuye con el incremento de manganeso en la aleación, lo cual se debe 
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principalmente al bajo coeficiente de pasividad del manganeso, es decir, la dificultad de 

generar una capa estable de óxido con carácter protector, lo que produce  una 

disminución en el potencial de circuito abierto y un aumento en la densidad de corriente 

de corrosión [36]. En este sentido, algunos autores han realizado tratamientos 

superficiales a estas aleaciones como la  nitruración por plasma, con el fin de incrementar 

la resistencia a la corrosión y que el comportamiento electroquímico  sea equiparable al 

de los aceros inoxidables [37]. 

2.1.1 Diagramas de fase 

A continuación, se realiza una descripción de los diagramas de fase cuaternarios del 

sistema Fe-Mn-Al-C, donde inicialmente se describe brevemente el efecto de los 

elementos aleantes en la estabilidad de las fases. 

Efecto del Aluminio: Estabiliza la ferrita (bcc) en el sistema Fe-Mn-Al-C  [38, 39] 

Efecto del Manganeso: Estabiliza la fase austenítica (fcc) [39, 40] 

Efecto del Carbono: Estabiliza fuertemente la fase austenítica (fcc) [39, 40] 

Las aleaciones Fe-Mn-Al-C, presentaron un desarrollo acelerado desde que Robert 

Hadfield en 1882 publicara sus investigaciones sobre las características de tenacidad y 

elevada resistencia al desgaste que exhibía la aleación Fe-13Mn-1,2C. Desde entonces 

se han realizado avances cada vez más significativos en el estudio de estas aleaciones. 

Las primeras descripciones de los constituyentes presentes en el sistema Fe-Mn-Al 

iniciaron con los estudios realizados por Köster et al. (1933) [41] donde se presentaron 

los primeros diagramas de fase en equilibrio del sistema ternario Fe-Mn-Al, 

posteriormente estos estudios sirvieron de base en el estudio de la estabilidad de fase, 

realizada por Schmatz (1959) [42] quien descubrió la presencia de la fase β-Manganeso 

en las aleaciones Fe-Mn-Al ricas en manganeso. Seguida a esta investigación, 

Chakrabarti (1977) [43] empleó elementos puros de Fe-Mn-Al para producir la fundición 

en arco eléctrico con atmosfera de argón, posterior a la fundición se sometieron las 

probetas durante 7 días a 1000ºC para luego templarlas en agua y retener las fases 
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generadas a estas temperaturas. Estas fueron identificadas mediante metalografía y 

difracción de rayos X. En su investigación evidenció la presencia de la fase β-Manganeso 

para elevadas cantidades de manganeso, como se observa en la Figura 3.  

 

Figura 3. Diagrama de fases de aleaciones Fe-Mn-Al obtenido a 1000ºC [43]. 

Los primeros diagramas de fase del sistema cuaternario Fe-Mn-Al-C, fueron presentados 

por Ishida et al. (1990) [39], quienes determinaron para un acero Fe-20Mn-Al-C los 

diagramas para un rango de temperaturas de 900ºC a 1200ºC, sosteniendo 

isotérmicamente las muestras de 14 a 210 horas (Figura 4). Se observa que para un 

rango de porcentaje de aluminio del 0 al 5% a 1100ºC, aumentar el porcentaje de carbono 

a más del 2,0% promueve la aparición de una estructura tipo cementita (M3C). Para 

composiciones de aluminio entre 0 al 5% se observa que a temperaturas más bajas y 

porcentajes de carbono menores al 1%, se favorece la aparición de la fase ferrita. Por 

último, Ishida obtuvo una aleación austenítica con porcentajes de carbono entre 0,5 y 1,3 

y Al de 10. Resultados similares fueron reportados por Chin et al. (2010) [44] calculados 

termodinámicamente para la misma familia de aleaciones Fe-20Mn-Al-C, como se 

observa en la Figura 5. 
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Figura 4. Sección isotérmica de las aleaciones Fe-20Mn-Al-C a 900ºC, 1000ºC, 1100ºC y 1200ºC. [39] 

 

Figura 5. Estabilidad de fases calculado a 1200ºC para Fe-20Mn-Al-C [44], en comparación con 
información experimental de Ishida et al. (1990) [39] . 

Howell (2009) [45] realizó una revisión de los diagramas de fase del sistema cuaternario 

Fe-Mn-Al-C que son susceptibles a endurecimiento por envejecimiento, de los cuales 

resaltan los diagramas de fase para un 10% de aluminio fijo (Fe-(20% a 35%)Mn-
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(10%)Al-(0,4% a 1,4%)C) para el rango de temperaturas de 627ºC a 1127ºC, como se 

observa en la Figura 6. Del diagrama con composición del 20% de manganeso, se 

presentan las fases; austenita, ferrita y carburos-κ. Sin embargo, incrementar el 

porcentaje de manganeso al 25%, 30% o 35%, favorecerá la aparición de otra fase;  la 

fase β-Mn, la cual es generalmente indeseada debido a su carácter extremadamente 

frágil y la cual disminuye las propiedades mecánicas [13, 36, 46-50].  

 

Figura 6. Diagrama de fase donde se muestra γ-austenita, α-ferrita, carburo-к, y β-Mn en equilibrio (con 
10% de Al fijo) como función del contenido de carbono y concentraciones de manganeso de a) 20% Mn, 

b) 25%Mn, c) 30%Mn, y d) 35%Mn. Los datos fueron generados sosteniendo isotérmicamente las 
muestras durante 250 horas a temperaturas en el rango de 627°C y 1127°C. Incrementando la 

concentración de manganeso incrementa la austenita y el β-Mn, adaptado de [45] 

En la última década, Sutou et al. (2010) [24] presentaron los diagramas de fases 

obtenidos a 1100ºC para una aleación Fe-20Mn-Al-C, superponiendo en ellos, variables 

como; densidad, dureza y trabajabilidad (quienes emplearon el concepto de 
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trabajabilidad como: 𝑤 = (𝑡𝑜 − 𝑡min)/𝑡𝑜*100, donde 𝑡𝑜 es el espesor inicial y 𝑡min el 

espesor mínimo antes de la aparición de una grieta durante la laminación a temperatura 

ambiente) en función del porcentaje de aluminio y carbono como se observa en la Figura 

7 y la  Figura 8. 

 

Figura 7. Diagrama de fase del sistema Fe-20Mn-Al-C a 1100ºC con líneas de contorno de densidad 
estimada (g/cm3), adaptado de [24]. 

 

Figura 8. Dependencia del contenido de aluminio y carbono en la trabajabilidad en frio y la dureza del 
sistema Fe-20Mn-Al-C [24]. 

De la Figura 8, se observa que tanto la dureza como la trabajabilidad en frio se 

incrementan sustancialmente con el incremento del contenido de carbono para aceros 

con carbono entre 0,25 y 1,35% y aluminio fijo del 10%. Esto se debe al carácter 



10 

 

gamageno del carbono, el cual disminuye el contenido de la ferrita en el acero. De igual 

manera, al incrementar el contenido de aluminio a más del 10% en el acero, se favorece 

la aparición de la ferrita en la microestructura, y por ende disminuye la trabajabilidad. De 

esta manera es claro que de acuerdo a la composición química se puede obtener ciertas 

composiciones que permitan tener elevada dureza y buena trabajabilidad 

simultáneamente. 

2.2 Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas de los aceros Fe-Mn-Al-C, tales como el límite de fluencia, 

la ductilidad, la dureza y resistencia a la tracción, entre otras, se pueden modificar ya sea 

por medio del endurecimiento por solución sólida, endurecimiento por precipitación 

(carburos-κ) o a través del control de los mecanismos de plasticidad; plasticidad inducida 

por transformación (TRIP), plasticidad inducida por maclaje (TWIP), deslizamiento de 

dislocaciones y plasticidad inducida por micro-bandas de deslizamiento (MBIP). Sin 

embargo en la actualidad, tanto el efecto de los carburos-κ en las propiedades mecánicas 

como la comprensión de los mecanismos de deformación de estas aleaciones, no es 

claro aún [44, 51]. A continuación, se realiza una revisión de las variables que se 

relacionan directamente con el control de las propiedades mecánicas y/o mecanismos 

de deformación en estas aleaciones. 

2.2.1 Endurecimiento por solución solida 

Jung et al. (2013) [52] estudiaron el efecto del contenido de aluminio en las propiedades 

mecánicas a distintas temperaturas de un acero Fe-18Mn-xAl-0,6C. En la Figura 9 se 

observa que el incremento de aluminio produce un aumento en el esfuerzo de fluencia 

para todas las temperaturas de ensayos. Este comportamiento es debido al 

endurecimiento por solución sólida que otorga el aluminio, al producir una elevada 

distorsión de la red cristalina. El efecto del aluminio en el aumento en el esfuerzo de 

fluencia también ha sido reportado en estas aleaciones por Raabe et al. (2014) [9]. Sin 

embargo, algunos estudios como el de Chen et al. (1993) [15] han mostrado que el 

incremento de aluminio genera una disminución del esfuerzo último y del esfuerzo 
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fluencia, lo cual se debe a la disminución de la energía de falla de apilamiento (SFE, ver 

sección 2.2.3) favoreciendo los mecanismos de plasticidad.  

 

Figura 9. Esfuerzo de fluencia en función de la temperatura para diferentes contenidos de aluminio para 
un acero TWIP, adaptado de [52]. 

En cuanto al efecto del manganeso en el endurecimiento por solución sólida, se ha 

determinado que este elemento no incrementa necesariamente las propiedades 

mecánicas, si no que puede presentarse tanto un incremento como una disminución de 

las propiedades mecánicas dependiendo del porcentaje de manganeso empleado en el 

acero [53-55]. Por otro lado, el carbono como es de esperarse, incrementa tanto el 

esfuerzo de fluencia como la resistencia a la tensión debido al endurecimiento por 

solución solida intersticial [24]. Finalmente, el silicio promueve un incremento de las 

propiedades mecánicas (esfuerzo de fluencia, resistencia a la tensión y dureza) debido 

al endurecimiento por solución sólida de la austenita, como reportó recientemente Li et 

al. (2015) [56]. De igual manera, reportan que el Si disminuye la SFE (ver sección 2.2.3), 

favoreciendo el aumento en la velocidad de endurecimiento por deformación. 

En aleaciones Fe-Mn-Al-C, es importante nombrar que cuando se presenta una 

microestructura dúplex (ferrita y austenita), se ha observado  que el incremento en la 

fracción de ferrita incrementa las propiedades tales como; la resistencia a la tensión, 

resistencia a la fluencia, dureza de la ferrita (Figura 10), y se disminuye la ductilidad [38]. 

Este comportamiento se atribuye a la formación de un compuesto intermetálico DO3 [38, 
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57] (mezcla de los compuestos Fe3Al y Fe3Si [58]), lo cual no es estrictamente un 

endurecimiento por solución sólida.   

 

Figura 10. Dureza de la ferrita y la austenita como función de la fracción volumétrica de ferrita en un 
acero TWIP, adaptado de [38] 

2.2.2 Carburos kappa (κ) 

Debido a la importancia de los carburos kappa en los aceros Fe-Mn-Al-C, se discutirá a 

continuación los principales estudios sobre las características de estos carburos, así 

como de sus efectos en las propiedades mecánicas. Los carburos-κ tienen una 

morfología cubica, una estructura cristalina E21 (Notación de Strukturbericht), tipo 

perovskita (Fe,Mn)3AlC [23, 59-61] y un comportamiento ferromagnético [39]. El aluminio 

se ubica en las esquinas de la estructura cristalina, el hierro y el manganeso ocupan 

posiciones centradas en las caras y el carbono en la posición octaédrica (½, ½, ½) central 

de la estructura cristalina como se observa en la Figura 11.  
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Figura 11. Estructura E21 del carburo-κ (Fe, Mn)3AlC con ordenamiento del aluminio en las posiciones 
cubicas, hierro y/o manganeso en posiciones centradas en las caras (posiciones octaédricas) y el carbón 

en la posición octaédrica central, adaptado de [62]. 

James (1969) [63], determinó que aumentar la concentración de carbono y aluminio en 

el sistema Fe-Al se producía un endurecimiento por envejecimiento. Este mismo año 

Kayak (1969) [17] descubrió para el sistema de aleación Fe-Mn-Al, el efecto de 

endurecimiento por envejecimiento, hallando que las mayores durezas se obtenían con 

temperaturas de envejecimiento entre 500°C y 550°C. Bozhko (1988) [64], también 

encontró que a 550ºC se obtenían las mayores durezas en comparación a otras 

temperaturas de envejecimiento y además que este comportamiento prevalecía al variar 

el tiempo de envejecimiento de 10 a 250 horas. Estos resultados son consistentes con 

los resultados reportados por Wu et al. (2009) [65], donde la máxima dureza se alcanza 

a los 550ºC de temperatura de envejecimiento.  

De igual manera, son varios los autores que han reportado que las mayores propiedades 

mecánicas para el sistema cuaternario Fe-Mn-Al-C, se obtienen después de realizar un 

tratamiento de solubilización en el rango de 1000 y 1200ºC [9, 17, 45, 66-68] y envejecer 

la aleación por 16 horas en el rango de temperaturas de 500 a 650ºC [17, 27, 35, 47, 68-

71], donde se produce la precipitación homogénea y coherente de finos carburos con un 

tamaño aproximado de 10nm a 60nm [27, 49, 72-74] en la matriz. Adicionalmente, 

algunos autores recomiendan el uso de un doble tratamiento de envejecimiento para 

incrementar el porcentaje de carburo-κ en la matriz, ya que la austenita se puede 

encontrar aún en estado de supersaturación con el primer tratamiento de envejecimiento 
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[47]. La presencia de estos carburos se puede determinar mediante difracción de rayos 

X ubicando los picos satélites alrededor de los picos de reflexión de la austenita como 

se observa en la Figura 12 o mediante microscopía electrónica de trasmisión. 

 

Figura 12. Línea de difracción de rayos-X (2 0 0) para el estado: (a) de temple, (b) después de 
envejecimiento convencional a 550ºC por 16 h y (c) después de un segundo envejecimiento a 520ºC por 

10 h para una aleación Fe-Mn-Al-C [47] 

En la Figura 12, se puede apreciar que los picos de reflexión de los carburos aparecen 

en bajos ángulos de reflexión mientras que la austenita deficiente en carbón reflecta el 

haz incidente a mayores ángulos de bragg. Este comportamiento ha sido reportado 

anteriormente por Sato et al. (1989) [75] y  Tsay et al. (2011) [76] para aleaciones del 

sistema Fe-Mn-Al-C.  

Por otro lado, es importante considerar tanto el efecto de la temperatura de 

envejecimiento como el tiempo que se emplea en dicho tratamiento, ya que se ha  

reportado que cuando las temperaturas de envejecimiento entran en el rango de 550ºC 
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a 750ºC [49, 77], se produce precipitación intergranular de los carburos- κ, lo cual genera 

excesiva fragilidad en el acero. Sin embargo, si el envejecimiento se realiza en el rango 

de 400ºC a 550ºC se favorece la precipitación coherente de los carburos-k dentro de la 

matriz [46, 49]. Adicionalmente, cuando el tiempo de envejecimiento es prolongado se 

favorece la descomposición de la austenita de acuerdo a las siguientes reacciones 

(algunas asociadas a la fragilización de las aleaciones Fe-Mn-Al-C); γ->α (ferrita)+ κ, γ-

>α (ferrita) + γretenida + κ, γ->α (ferrita) + β-Manganeso, γ-> κ + β-Manganeso, γ->α 

(ferrita)+ κ + γ, γ->α (ferrita) + M23C6,  γ->α (ferrita)+ κ + γ + M23C6, γ->α (ferrita)+ κ + β-

Manganeso o una reacción γ-> γo (deficiente de carbono) + κ se produce en los bordes de grano 

γ/ γ.  [1, 3, 35, 48, 49, 78-81].  

Hasta ahora, es claro que se requiere un rango de temperaturas y unos tiempos 

específicos para favorecer la precipitación de estos carburos. No obstante, otros factores 

como como la composición química del acero, definirán la posibilidad o no de la 

precipitación de dichos carburos. Por ejemplo, la precipitación de los carburos-k 

((Fe,Mn)3AlC), los cuales son ricos en aluminio y carbono, pueden suprimirse de la 

aleación cuaternaria Fe-Mn-Al-C disminuyendo el porcentaje en peso de aluminio a 

valores inferiores al 5% [40, 82]. Sin embargo, cuando se emplea un porcentaje de 

aluminio mayor al 6%, hay una elevada precipitación de carburos- κ (intragranular), lo 

cual permite que las propiedades mecánicas puedan casi triplicarse, como se observa 

en la Figura 13. 
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Figura 13. Efecto del porcentaje de aluminio, tiempo y temperatura de envejecimiento en el esfuerzo de 
fluencia de un acero Fe-Mn-Al-C, adaptado de [8] 

Sin embargo, no solo debe tenerse en cuenta la cantidad de aluminio presente en el 

acero, sino también la cantidad de carbono. Por ejemplo, Hansoo et al. (2013) [27] 

muestran que aleaciones con porcentajes superiores al 7% de aluminio no 

necesariamente se endurecen por envejecimiento como se observa en la Figura 14. Se 

deduce que para favorecer la precipitación de los carburos-κ de forma intragranular, 

generalmente se requiere simultáneamente porcentajes de aluminio y carbono, mayores 

a 6% y al 1,2%, respectivamente o de acuerdo a Liu (2013) [35] emplear porcentajes de 

aluminio y carbono, mayores a 7% y al 1,6%, respectivamente. De esta manera, se 

concluye que la fuerza motriz para la precipitación de los carburos-κ, es la presencia 

simultánea de aluminio y carbono dentro de la aleación.  
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Figura 14. Efecto de la composición química en las curvas de dureza como función del tiempo de 
envejecimiento para 550ºC, adaptado de [27] 

De igual manera se debe considerar la incidencia de la composición química sobre las 

zonas en donde se precipitan dichos carburos, es decir, si estos precipitan dentro del 

grano o en los límites de grano. Por ejemplo, Liu (1990) [49] determinó que controlando 

la composición química de la aleación se puede favorecer la precipitación intragranular 

o intergranular de los carburos-κ, de esta manera, con porcentajes de aluminio entre 

4,5% y 9,5% y porcentajes de carbono menores a 1,23%, o con porcentajes entre 9,5% 

y 10,5% de aluminio y porcentajes de carbono menores a 1,10%, los carburos-κ 

precipitan de forma intragranular y con porcentajes mayores a los especificados 

anteriormente, se produce la precipitación intergranular, lo cual genera una disminución 

tanto en la ductilidad como en las propiedades mecánicas del acero.  Huang et al. (1994) 

[83], obtuvieron resultados similares en aleaciones Fe-30%Mn-(2-10%)Al-(0,4-1,04%)C 

donde la precipitación intragranular (650ºC de envejecimiento) solo se presentaba 

cuando el contenido de aluminio era mayor al 7% y el contenido de carbono superior al 

1%, para contenidos de aluminio menores al 6% solo se precipitaron carburos-k de forma 

intergranular. Por el contrario Li et al. (1999) [40] reportaron para aleaciones en un rango 

similar, la precipitación de carburos-κ en los bordes de grano para todas las 

composiciones. De acuerdo a los anteriores trabajos, se puede establecer que aún faltan 

estudios que permitan elucidar el fenómeno de precipitación de los carburos kappa de 
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forma intra o intergranular. Finalmente, es importante resaltar que el porcentaje de 

manganeso no parecer afectar la precipitación de los carburos-κ en el rango de 

manganeso del 23% al 33% [83] y que con el incremento del porcentaje de carbono en 

la aleación se incrementa la densidad de carburos-κ [70]. 

En cuanto a la cinética de precipitación de los carburos-k es importante resaltar que este 

proceso no depende exclusivamente de un tratamiento térmico de envejecimiento, sino 

que estos pueden precipitar durante enfriamientos bruscos o intermedios desde el estado 

de solubilización, por el mecanismo de descomposición espinodal [24, 27, 35, 39, 74, 76, 

84, 85]. En este sentido, Bentley (1986) [84] fue uno de los primeros investigadores que 

evidenció la precipitación de los carburos-κ durante el temple en agua y sugirió que en 

las aleaciones Fe-Mn-Al-C, la precipitación de estos carburos no obedecía el mecanismo 

de nucleación y crecimiento [26]. Además, sugirió que el contenido de carbono debe 

estar entre 0,8% y 1% de carbono para que se produzca la precipitación durante el 

enfriamiento. En este sentido, Liu (2013) [35] determinó que aleaciones con menos del 

9,8% de aluminio y porcentajes de carbono menores al 1,4% no muestran precipitación 

de carburos-κ durante el temple por descomposición espinodal. Este resultado, es 

consistente con la investigación de Ishida et al. (1990) [39], quienes para una aleación 

Fe–20Mn–10,5Al–1,2C, encontraron que después del tratamiento de temple, se 

presentaron precipitados finos de carburos-κ en la microestructura, o en investigaciones 

más recientes como la de Raabe et al. (2014) [9] quienes determinaron que si el 

contenido de carbono es mayor al 0,8% y el contenido de aluminio cercano a 10%, se 

favorece la precipitación durante el temple. Por último, en la investigación de Chang et 

al. (2010) [74] observaron en un acero Fe-28Mn-9Al-1,8C, la presencia de carburos-k en 

estado de temple mediante microscopia electrónica de trasmisión (TEM) (Figura 15). De 

esta manera, se logró determinar mediante un software de análisis de imagen, el 

porcentaje de carburos-κ presente en estado de temple y en estado envejecido junto con 

el tamaño medio del carburo en cada condición. Así, para el estado de temple, el 

porcentaje de carburos-κ fue de un 36% y un tamaño de partícula promedio de 22 nm y 

en estado de envejecido a 450ºC por 9 horas el porcentaje de carburos-κ fue de un 42% 

y un tamaño de partícula promedio de 26 nm. De este resultado es interesante observar 
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que el tamaño de partícula promedio es menor con el estado de temple y que de igual 

manera el proceso de envejecimiento no altera en gran medida el tamaño medio del 

carburo. Lo anterior, revela un camino importante a explorar, donde se podría 

implementar tratamientos que permitan obtener la precipitación del carburo-κ evitando 

uso de tratamientos de envejecimiento.  

 

Figura 15. Microscopia electrónica de trasmisión de campo oscuro de la aleación Fe–9Al–28Mn–1.8C 
donde se aprecia los carburos-κ dentro del grano de austenita en estado de temple [74] 

Continuando con la discusión sobre la precipitación de los carburos durante los procesos 

de enfriamiento, hay algunos estudios que muestran que existe una velocidad de 

enfriamiento tal, que se pueden restringir los procesos difusivos, y, por ende, la 

precipitación de los carburos-κ. Este aspecto fue inicialmente reportado por Krzanowski 

(1988) [86], en un acero Fe-30Mn-9AI-0,9C, donde al emplear como medio refrigerante 

una solución de salmuera con hielo, evitó la precipitación de los carburos-κ. Sin embargo, 

parece que la precipitación de dichos carburos durante cualquier tipo de enfriamiento, 

depende de la relación entre el porcentaje de aluminio y carbono presente en la aleación. 

La cual por ejemplo, corresponde a un valor de 10 para la investigación de Krzanowski 

(1988) [86]. Esta suposición, se basa en la investigación realizada por Tsay et al. (2011) 

[76], donde las aleaciones con relaciones de aluminio y carbono mayores a 7, no 

mostraron formación de carburos-κ durante el temple. Por otro lado, relaciones menores 

a 7, sí mostraron precipitación de carburos-κ durante enfriamientos elevados. Estos 

resultados parecen coincidir con los resultados de Cheng (2014) [1] para la composición 
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química de estudio, donde no se encontraron carburos-κ al templarse la aleación desde 

los 1100ºC.  

Otros factores como la composición química pueden incidir en la precipitación de los 

carburos kappa, por ejemplo el estudio realizado por Bartlett et al. (2014) [87] quienes 

evaluaron el efecto del silicio en la cinética de precipitación del carburo-κ, determinando 

que hay un incremento en la estabilidad y cinética de precipitación con el contenido de 

silicio debido a que se incrementan las zonas formadas y se presenta partición del 

manganeso en los carburos-κ (como ha sido reportado previamente por Chao et al. 

(1991) [88]. Estos resultados fueron confirmados recientemente por Kim et al. (2016) 

[89], quienes variaron en un acero Fe–30Mn–9Al–0,9C–0,5Mo el contenido de silicio de 

0 to 1%. Además, determinaron que el coeficiente de partición del carbón y el aluminio 

en los carburos kappa se incrementaba y por el contrario el manganeso decrecía (0,92, 

1,23 y 3,07 para Mn, Al y C, respectivamente). Kalashnikov et al. (2003) [47] mediante 

mediciones de resistividad eléctrica determinaron la evolución de precipitación en la 

aleación Fe-29Mn-9Al-0,9C-0,4Mo-0,8W-0,5Nb, como se observa en la Figura 16. La 

figura describe un incremento en la resistividad eléctrica generada por la formación de 

zonas ricas en carbono y zonas deficientes en aluminio dentro del mismo grano de 

austenita (lo cual es un fenómeno previo a la formación de los carburos-κ) hasta alcanzar 

un pico máximo de resistividad. Este pico indica la precipitación coherente de los 

carburos-κ con la matriz. El posterior detrimento de la resistividad eléctrica se debe al 

ordenamiento de la fase y la coalescencia coherente dentro de la matriz. Tiempos 

mayores producen un aumento del parámetro de red de la austenita, lo cual indica la 

aparición de esfuerzos elásticos entre el carburo y la matriz. Los autores concluyen que 

el endurecimiento inicial se debe a la descomposición espinodal y el endurecimiento 

subsecuente se debe a los esfuerzos elásticos entre los carburos y la matriz austenita. 
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Figura 16. Evolución de la resistividad eléctrica con el tiempo a 550ºC, adaptado de [47] 

2.2.3 Mecanismos de deformación y la energía de falla de apilamiento (SFE) 

La estructura cristalina de los aceros austeníticos (f.c.c) se puede obtener por el 

apilamiento consecutivo de los planos de alta densidad {111} en el orden ABC ABC ABC, 

sin embargo, este ordenamiento perfecto puede ser alterado por procesos de 

deformación plástica local [90], lo cual genera como resultado un defecto de apilamiento, 

como se observa en la Figura 17. De la figura anterior se observa que la falla de 

apilamiento es limitada por dislocaciones parciales como se observa en la Figura 18. 

Además, en dicha zona de falla se genera una estructura hexagonal compacta (h.c.p) y 

el resto de la matriz permanece como estructura f.c.c. De forma similar se produce la 

transformación de f.c.c a estructura b.c.c por deformación [91].  
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Figura 17. Defecto de apilamiento en la estructura FCC. (a) apilamiento regular de la estructura FCC, (b) 
falla de apilamiento intrínseca, (c) falla de apilamiento extrínseca [91] 

Con base a lo anterior, se define la energía de falla de apilamiento (Stacking Fault Energy 

-SFE) como el gasto energético asociado a la creación de esta falla y está relacionada 

con la separación espacial de una dislocación perfecta en dislocaciones parciales de 

Shockley que limitan la falla, [90, 92-94]. Así una aleación con baja SFE está relacionada 

con un defecto de apilamiento que presenta una gran separación entre dislocaciones 

parciales y por el contrario una aleación con alta SFE presentará una pequeña 

separación de las dislocaciones parciales que limitan el defecto de apilamiento [90, 95]. 

La SFE de una aleación se puede determinar por varios métodos los cuales tienen sus 

ventajas y limitaciones, algunos de estos métodos son; microscopia electrónica de 

transmisión [96-98], difracción de rayos-x [99-102] y modelos termodinámicos [22, 53, 

94, 103-107]. 



23 

 

 

Figura 18. Dislocaciones parciales limitando el defecto de apilamiento, adaptado de [108] 

La SFE es importante debido a que tanto el maclaje mecánico (Mechanical Twinning), la 

transformación de austenita a martensita-ε y/o martensita α’, el deslizamiento de 

dislocaciones, como la generación de micro-bandas de deslizamiento (mecanismos de 

deformación que tienen su origen en las reacciones entre dislocaciones [109]) están 

fuertemente relacionados [10, 20, 22, 110-112], como se observa en la Tabla 1.  

Energía de falla de 

apilamiento (SFE) 

(mJ/𝑚2) 

Menos de 

20 

Entre 20 

y 40 
Entre 40 y 60 Más de 60 

Mecanismo primario 

de deformación 

ε-

martensita 

ε 

+Maclaje 

Deslizamiento de 

dislocaciones 

Micro-bandas de 

deslizamiento 

Tabla 1. Mecanismos de deformación de los aceros austeniticos en función de la SFE (algunos datos 
divergen entre autores, por ende, se emplean tendencias generales) [7, 10, 11, 112-116]. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la SFE de la aleación varía dependiendo de 

factores como la composición química, la temperatura, el tamaño de grano de la 

austenita [107, 117, 118], la velocidad y temperatura de deformación [102, 106, 107, 110, 

117, 119, 120]. En la Figura 19 se observa la variación de la SFE en función de los 

elementos aleantes en una aleación Fe-Mn-C. 
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Figura 19. Influencia de los elementos de aleación en la SFE del sistema base Fe-22Mn-0.6C [119] 

De la Figura 19 se aprecia que el incremento del contenido de aluminio y de cobre 

aumenta drásticamente la energía de falla de apilamiento (incrementa la estabilidad de 

la fase austenítica). Un trabajo más reciente orientado en este sentido ha sido realizado 

por  Zambrano (2016) [107], quien mediante un modelo termodinámico de solución sub 

regular, determinó el efecto del aluminio y el carbono sobre la SFE en aleaciones 

cuaternarias Fe-Mn-Al-C como se observa en la Figura 20. Adicionalmente, el tamaño 

de grano de la austenita tiene también un efecto en la SFE como se evidencia en la 

Figura 21, sin embargo, este incremento de la SFE es relativamente bajo, ya que al pasar 

de un tamaño de grano austenítico de 50µm a uno de 2 µm, el incremento de la SFE en 

solo de aproximadamente 10 mJ/m2.  
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Figura 20. Diagramas de SFE en función del contenido de aluminio y carbono para el sistema Fe-Mn-Al-
C, adaptado de [107]  

 

Figura 21. Diagramas de SFE en función del contenido del tamaño de grano de la austenita para el 
sistema Fe-Mn-Al-C, adaptado de [107] 

Adicionalmente al efecto de la composición química y tamaño de grano de la austenita, 

Nakano et al. (2010) [110], empleando un modelo termodinámico de mezcla aleatoria, 

determinaron el efecto de la temperatura en la variación de la SFE para una aleación  Fe-
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Mn-0,6C, como se observa en la Figura 22. Es evidente que en general, para una 

composición fija de manganeso, la SFE aumenta con el incremento de la temperatura. 

Sin embargo, para ciertas composiciones químicas, la SFE no incrementa con el 

aumento de la temperatura. Por ejemplo, al 34% de manganeso, la SFE que a 250ºK es 

de 50 mJ/m2, al incrementar la temperatura hasta 350ºK, la SFE no varía. 

 

Figura 22.  Efecto de la temperatura y manganeso en la variación de la SFE (de 25 a 60 mJ/m2) para 
una aleación Fe-Mn-0,6C, adaptado de [110]  

Efecto del Manganeso: Este elemento Incrementa la resistencia de la aleación y 

estabiliza la fase austenítica (fcc). Si el contenido de Mn es menor al 15%, se favorece 

la formación de la fase martensita-𝛼`, la cual agrava el procesamiento de la aleación. Por 

otro lado, si el porcentaje de manganeso supera el 35%, la SFE incrementa 

considerablemente, lo cual restringe el maclaje por deformación [121]. Finalmente, con 

el incremento del contenido de manganeso en la aleación, la SFE también incrementa. 

[98]. 

Efecto del Silicio: Disminuye la SFE [97, 98, 107, 122] 

Efecto del aluminio: Debido a que el aluminio es parte fundamental en la formula 

estequiometria del carburo (Fe,Mn)3AlC (carburo-κ) [35], se sabe que este elemento 

favorece en gran medida su aparición y precipitación. Otro efecto del incremento del 
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aluminio en la aleación es el incremento drástico de la la SFE [22, 52, 103, 106, 107, 

113, 119]. 

Efecto del titanio: Su efecto en la SFE no es claro aún, algunos autores evidencian un 

crecimiento en la SFE de la austenita y otros una disminución [123, 124]  

Sin embargo, es importante nombrar que la determinación de la SFE se ha realizado 

considerando que la muestra es homogénea químicamente. Esto ha ocasionado 

divergencia en la literatura en cuanto al efecto de elementos aleantes, como por ejemplo 

el carbono, donde en algunas investigaciones el carbono no altera la SFE y en otras la 

incrementa [125]. 

2.2.4 Endurecimiento por deformación y velocidad de endurecimiento por 

deformación 

Los aceros al alto manganeso generalmente presentan una mayor velocidad de 

endurecimiento por deformación y coeficientes de endurecimiento por deformación en 

comparación a los aceros convencionales, los cuales presentan valores de coeficiente 

de endurecimiento por deformación entre 0,1 y 0,5 [126]. Este excepcional 

comportamiento se ha explicado con base a dos teorías, que no son necesariamente 

excluyentes; la primera relaciona la interacción de dipolos C-Mn con las dislocaciones 

[18], donde los átomos sustitucionales de Mn en la red cristalina producen un campo de 

atracción con el carbono intersticial, lo que dificulta el avance de las dislocaciones, 

generando así un endurecimiento por envejecimiento estático (temperatura ambiente) o 

dinámico (elevadas temperaturas). La segunda teoría explica el elevado endurecimiento 

por deformación de estas aleaciones al producirse maclas de deformación o martensita 

por deformación, las cuales actúan como obstáculos al deslizamiento de las 

dislocaciones dentro del grano, creando así un efecto similar al de los límites de grano, 

al cual se le conoce como efecto dinámico de Hall Petch [127-132]. Estos mecanismos 

descritos, juegan un papel preponderante en la velocidad a la que se endurecen estos 

aceros por deformación. Por ejemplo, Wen et al. (2014) [133], compararon la velocidad 

de endurecimiento por deformación de un acero Fe-18Mn-5Si-0,35C y un acero Hadfield 
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mediante un ensayo de tensión (Figura 23). Donde determinaron que el acero Fe-Mn-Si-

C presentó una velocidad de endurecimiento por deformación mayor que el acero 

Hadfield tanto para bajas como para altas cantidades de deformación plástica, debido 

principalmente a la transformación de la austenita en martensita-α` y martensita-ε, como 

se observa microestructuralmente en la Figura 24. En el acero Hadfield no se encontró 

evidencia de transformación de austenita en martensita mediante difracción de rayos x, 

ni mediante microscopia óptica (lo cual se debe posiblemente a la mayor SFE del acero 

Hadfield). 

 

Figura 23. (a) Curva verdadera esfuerzo–deformación y (b) velocidad de endurecimiento por deformación 
correspondiente a la curva del acero Fe-18Mn-5Si-0,35C y del acero Hadfiled, adaptado de [133] 

 

Figura 24. Micrografía óptica a color del acero Fe-18Mn-5Si-0.35C después de la ruptura a tensión de la 
probeta [133] 
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Por otro lado, Ding et al. (2014) [10], estudiaron el efecto del carbono sobre las 

propiedades mecánicas en dos aleaciones; i) Fe-18Mn-10Al-0,8C y ii) Fe-18Mn-10Al-

1,2C. Estas aleaciones poseen una elevada SFE, por lo cual las reacciones TWIP y TRIP 

son poco probables que se presenten. Se observa en esta investigación que a pesar de 

no presentarse el efecto TRIP y/o TWIP, se producen elevadas deformaciones plásticas 

sin llegar a la rotura, como se observa en la Figura 25. Los autores sugieren que este 

comportamiento se debe a los precipitados (carburos-κ) los cuales son obstáculos al 

movimiento de las dislocaciones. Además, esta es una de las primeras investigaciones 

donde se muestra que los carburos-κ generan una mejoría en la plasticidad y en el 

coeficiente de endurecimiento por deformación como se observa en la Figura 26, donde 

el acero con 1,2 % de carbono, el cual tiene una elevada cantidad carburos-κ, presenta 

el mayor endurecimiento por deformación.  

 

Figura 25. Curva verdadera esfuerzo–deformación y velocidad de endurecimiento por deformación para 
(a) un acero Fe-18Mn-10Al-0,8C y (b) un acero Fe-18Mn-10Al-1,2C, ambos recocidos a 950ºC, adaptado 

de [10] 
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Figura 26. Coeficiente instantáneo de endurecimiento deformación (n) para (a) un acero Fe-18Mn-10Al-
0,8C y (b) un acero Fe-18Mn-10Al-1.2C, ambos recocidos a 950ºC, adaptado de [10] 

En cuanto al efecto de otros elementos aleantes en la velocidad de endurecimiento, 

Hamada (2007) [134] determinó el efecto del aluminio tanto en el endurecimiento por 

deformación como en la velocidad de endurecimiento por deformación en aleaciones Fe-

25Mn-xAl-xC. En la Figura 27 se muestra que al incrementar el contenido de aluminio de 

0% a 8% la capacidad de endurecimiento disminuye drásticamente. Esta tendencia en la 

disminución del endurecimiento por deformación, se debe principalmente al incremento 

del aluminio, el cual aumenta considerablemente la SFE [107] y de esta forma se 

restringe el maclaje inducido por deformación. Este comportamiento es consistente con 

los resultados de Lai et al. (1989) [130], Tian et al. (2013) [135], Hwang et al. (2011) [136] 

Gutierrez-Urrutia et al. (2013) [51] y Jung et al. (2013) [52], y de Abbasi et al. (2010) [137] 

entre otros. Sin embargo, todavía se presentan discrepancias en este aspecto, ya que 

investigaciones como las de Zuidema et al. (1987) [138] y Canadinc et al. (2005) [139] 

muestran que al añadirse aluminio a los aceros Hadfield, se incrementa drásticamente la 

capacidad de endurecimiento por deformación, debido a la creación de paredes de 

dislocaciones de alta densidad, que impiden el deslizamiento de estas [140]. Finalmente 

es importante resaltar que estos aceros tienen generalmente coeficientes de 
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endurecimiento por deformación (n) de 0,4 a 0,9 [122]. Sin embargo, se han obtenido 

coeficientes tan elevados como 1,4 como se observa en la Figura 28. 

 

Figura 27. Exponentes de endurecimiento por deformación (n) de la ecuación de Hollomon vs  la 
deformación verdadera para tres aceros TWIP al alto manganeso a temperatura ambiente, adaptado de 

[134].  

 

Figura 28.  Exponentes de endurecimiento por deformación (n) para un acero Fe-15,3Mn-2,4Al-0,07C-
2,85Si en función de la deformación, adaptado de [141] 
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2.3 Tratamientos termo-mecánicos  

Los tratamientos termo-mecánicos, en general, permiten evitar, disminuir o remover gran 

variedad de defectos que se presentan tanto en el estado de fundición o en el estado de 

solubilización y temple de la aleación. Defectos como la micro-segregación química, la 

micro-porosidad y el crecimiento excesivo del tamaño de grano (fenómenos que se 

presentan durante la fundición, solidificación y en los tratamientos de solubilización) 

generan pobres propiedades mecánicas, lo cual afecta negativamente el desempeño y 

durabilidad del acero.  

Por ejemplo, el empleo de tratamientos térmicos de solubilización para destruir la 

estructura de fundición es adecuada para evitar la micro-segregación química (a nivel 

interdendritico) y generar una microestructura homogénea, sin embargo, la macro 

segregación química (distancias desde 1 cm hasta los 100 cm) y las micro porosidades 

en la aleación no se pueden eliminar por simple solubilización [142, 143]. Además, los 

tratamientos de solubilización tienen el inconveniente que al aumentar la temperatura de 

solubilización, el tamaño de grano austenítico crece de manera acelerada como se 

observa en la Figura 29 y en la Figura 30 (estos resultados también son consistentes con 

los trabajos de Yuan et al. (2015) [120], Yoo et al. (2009) [112] y Jun et al. (1998) [144]), 

lo cual se traduce en un detrimento de las propiedades mecánicas de la aleación. Es 

aquí donde los tratamientos termo-mecánicos (laminación en caliente) juegan un papel 

primordial para reducir estos efectos negativos [20, 114, 145, 146].  A continuación, se 

discutirán algunos trabajos en aceros Fe-Mn-Al-C relacionados con su conformabilidad.  
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Figura 29. Influencia de la temperatura de solubilización en el tamaño de grano de la austenita de una 
aleación Fe-24,4Mn-3,5Si-1,6Al-0,054C-0,029Nb-0,075Ti, adaptado de [123] 

 

Figura 30.  Influencia de la temperatura de solubilización en el tamaño de grano para aleaciones Fe-Mn-
Al-C, adaptado de [147] 

Por ejemplo, Han et al. (1988) [48] estudiaron en una aleación Fe-32Mn-8Al-0,9C-0,2Mo 

el efecto del tratamiento termo-mecánico en la microestructura y dureza resultante. Para 

tal fin, realizaron el siguiente procedimiento inicial: homogenización, forja en caliente a 

1200ºC, seguido de la laminación a 1150ºC. Posteriormente, se empleó laminación en 

frio sin recocidos intermedios y después de lo anterior, se realizaron 3 tratamientos 

distintos a evaluar: 
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I. Tratamiento de solubilización (1027ºC, 10min, temple en agua) + 550ºC 

envejecimiento. 

II. 550ºC de envejecimiento sin tratamiento de solubilización (muestras recién 

deformadas en frio). 

III. Tratamiento de solubilización (1027ºC, 10min) + pre-envejecimiento 550ºC (40h) 

+ deformación en tibio (550ºC 15% reducción) + envejecimiento final a 550ºC 

Los resultados de dureza obtenidos se muestran en la Figura 31, donde se observa que: 

el incremento de la microdureza es casi igual para el tratamiento II y III (los más altos). 

Sin embargo, después de 105 s el tratamiento II reporta mayores valores de dureza. Por 

otro lado, la descomposición eutectoide de la austenita en α y β-manganeso se acelera 

con tratamiento II, por este motivo los autores no recomiendan usar deformación en frio 

antes del tratamiento de envejecimiento. Así, es claro que estos tratamientos pueden 

mejorar la dureza y resistencia de la aleación, ya que no modifican el mecanismo de 

envejecimiento y en los casos descritos evitan la precipitación de fases frágiles.  

 

Figura 31. Curvas de envejecimiento a 550ºC con diferentes tratamientos previos: tratamiento I 
(ninguno), tratamiento II (deformación en frio) y tratamiento III (pre-envejecido y deformación en tibio a 

550ºC), adaptado de [48].   
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El procesamiento por deformación en caliente de los aceros al manganeso de alto 

aluminio (Fe-Mn-Al-C) presentan grandes retos debido a la facilidad de los elementos 

que constituyen la aleación en producir reacciones de oxidación, compuestos 

intermetálicos de bajo punto de fusión, precipitación intergranular de fases frágiles, 

sensibilidad a la tasa de deformación, entre otros fenómenos que están asociados al 

agrietamiento durante el procesamiento. De acuerdo a lo anterior, algunas 

investigaciones como la adelantada por Kim et al. (1997) [121], han buscado evitar o 

reducir el agrietamiento durante la laminación en caliente de aceros en el rango de Fe-

(15-35)Mn-(1-6)Al-(<1,5)C.  Para tal fin, sugieren dos soluciones: i) emplear adiciones de 

Nb, Ti, Zr, Ce y/o ii) un cuidadoso control en los pasos de reducción y en las velocidades 

de deformación. En el primer método, se determinó que el Ti y Nb: (1) favorecen 

estructuras dendríticas finas (2) evitan la formación de nitruros de aluminio gruesos o 

conglomerados (3) aumentan la temperatura de fusión de los compuestos intermetálicos 

y (4) esferoidizan las inclusiones. Con el segundo método, se determinó que el 

procedimiento que permite obtener una óptimo procesamiento fue: (1) calentar el lingote 

entre 1150° y 1300° C (para destruir la estructura de fundición), (2) luego se emplea un 

laminado en caliente suave (reducción por paso máximo del 7%, hasta alcanzar una 

reducción total de 40%), manteniendo una tasa de deformación inferior a los 2 s-1 durante 

la laminación suave (3) después de alcanzar la reducción total del 40% se puede realizar 

un laminado en caliente más severo (20% de reducción por paso y a velocidades tan 

altas como 10 s-1). De esta manera no se producen grietas en los lingotes durante la 

laminación, sin embargo, debe aclararse que este procedimiento ya tiene en cuenta la 

adición de Nb y Ti. En este sentido, Han (2000) [148] reportó que el uso de un tratamiento 

termo-mecánico controlado (Figura 32) en una aleación Fe-Mn-Al-C con adiciones de 

Nb, W y Mo, favorece la generación de sitios de nucleación para la precipitación de 

carburos de niobio y nitruros de niobio en la matriz (precipitación inducida por 

deformación), donde adicionalmente está la estructura modulada, lo cual genera un 

mayor aumento en las propiedades mecánicas (este efecto que no se produce en las 

microestructuras de enfriamiento rápido). El autor señaló varios hechos importantes; (1) 

las propiedades mecánicas obtenidas con el tratamiento termo-mecánico, son mayores 
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incluso que aleaciones de composición química similar después de un tratamiento de 

solubilización y envejecido, (2) la descomposición de la fase inició durante el enfriamiento 

en aire después del rolado final, (3) no se evidenció la precipitación de la fase β-

manganeso en los bordes de grano con el tratamiento termo-mecánico empleado y (4) 

en aleaciones no deformadas la precipitación se produce en los bordes de grano.  

 

Figura 32. Esquema del tratamiento termo-mecánico empleado en la aleación Fe-28Mn-9Al-0,5Mo– 
0,7W-0,55Nb- 1,0C, adaptado de [148] 

Otra investigación importante de resaltar fue la realizada por Grajcar et al. (2008) [149] 

quienes estudiaron el efecto del tratamiento termo-mecánico sobre la recristalización  en 

dos aceros Fe-Mn-Al-Si (con adiciones de Nb y Ti). Para tal fin, evaluaron 3 porcentajes 

de reducción (20%, 40% y 60%) a temperaturas en el rango de 900ºC a 1100ºC.  

Determinando que al 20% de reducción, no se produjo refinamiento de grano por 

recristalización dinámica. Sin embargo, con 40% de reducción se produjo un refinamiento 

de grano y con 60% de reducción se presentó un drástico refinamiento de grano. Es 

importante nombrar igualmente, que la velocidad de deformación y la temperatura a la 

cual se realiza la deformación inciden directamente en la posibilidad de que produzca o 

no, recristalización dinámica, la cual puede producir un refinamiento de grano   

Otra interesante investigación en la cual se relaciona el tratamiento termo-mecánico con 

las propiedades mecánicas y la microestructura final fue realizada por  Zamani et al. 

(2011) [150] para un acero Fe-31Mn-4Si y un acero Fe-31Mn-4Si-2Al-0,06Nb-0,09Ti. 

Donde homogenizaron las aleaciones a 1100ºC por 1 hora en atmosfera de argón, 
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posteriormente laminaron en caliente entre 900ºC a 1100ºC con un porcentaje de 

reducción del 50%. Se procedió a una laminación en frio con porcentajes de reducción 

del 50, 65 y 80% y una subsecuente recristalización por 30 minutos a 650ºC, 700ºC y 

750°C y enfriamiento al aire. Por último, se determinó que la aleación con adiciones de 

Nb y Ti produce un refinamiento de grano durante el tratamiento termo-mecánico y 

además se favoreció la precipitación de carburos adicionales, los cuales aumentaron las 

propiedades mecánicas. Estudios adicionales como los de Hamada et al. (2007) [151] y 

Hamada et al. (2011) [152] en aceros TWIP, mostraron que el empleo de ciertos 

tratamientos termo-mecánicos generan un refinamiento del tamaño de grano debido a la 

recristalización dinámica o al tipo de enfriamiento después de los tratamientos. Este 

último fenómeno ha sido investigado por  Dobrzański et al. (2012) [153] en aceros TRIP 

y TWIP. En él, las muestras templadas en agua después de terminado el tratamiento 

termo-mecánico mostraron los menores tamaños de grano de la austenita (8-10µm) 

seguidos por el enfriamiento en aire (12-15µm) y finalmente por el tratamiento de 

sostenimiento a la temperatura de deformación final por 30 s seguidos de temple en agua 

(20µm). Se determinó también que la estabilidad de la austenita no es afectada por el 

tipo de enfriamiento empleado. 

Más recientemente, Khosravifard et al. (2013) [129] determinaron para dos aceros TWIP 

el efecto de la temperatura y tasa de deformación en el comportamiento a elevadas 

temperaturas. Determinaron que la tasa de deformación incide directamente en la 

reducción del tamaño de grano de la aleación y esta relación no es lineal, ya que a bajas 

tasas de deformación no se presenta reducción del tamaño de grano por recristalización 

dinámica, a tasas de deformación intermedia hay una drástica reducción del tamaño de 

grano, sin embargo, emplear mayores tasas de deformación no produce una reducción 

mayor del tamaño de grano. También, determinaron que se requiere una temperatura 

critica (aproximadamente de 1100ºC) para facilitar el proceso de recristalización 

dinámica y facilitar la disminución del tamaño de grano.  

Por otro lado es importante resaltar la investigación realizada por Liu (1990) [49] en 

aceros Fe-Mn-Al-C para un rango de composición química de Fe-(15-35)Mn-(1-6)Al-
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(<1,5)C, quien evaluó el efecto de elementos aleantes como el Ti y Nb en las propiedades 

mecánicas (Figura 33), microestructura y procesamiento durante la laminación en 

caliente. Para aleaciones sin elementos de adición, se determinó que al laminar las 

probetas en caliente y seguido de un temple en agua, no se precipitaron carburos-k 

dentro de la matriz. Por otro lado, al laminar en caliente y enfriar al aire hay precipitación 

coherente de los carburos-κ dentro de la matriz, con tamaño de carburos desde 360 nm 

a 3200 nm de largo y de 52 nm a 220 nm de ancho. En estas condiciones la aleación no 

alcanzó valores de resistencia satisfactorios. Sin embargo, al emplear adiciones de Ti, 

Nb y V, se evidenció que después del laminado en caliente y posterior temple en agua 

desde la temperatura final de laminado, se precipitaron carburos-κ coherentemente en la 

matriz. De igual manera, al laminar en caliente y emplear un enfriamiento en aire, se 

observó la precipitación de carburos-κ con tamaños de 10 nm a 30 nm dentro de la matriz, 

favoreciendo de esta manera propiedades satisfactorias. 

 

Figura 33. Efecto del porcentaje en peso de los elementos aleantes (Ti, Nb y V) en el esfuerzo de 
fluencia para aleaciones Fe-Mn-Al-C, adaptado de [49] 

Finalmente, es importante resaltar que además de los beneficios nombrados con 

anterioridad de los tratamientos termo-mecánicos aplicados a estas aleaciones, existe 

un efecto de estos tratamientos en favorecer la precipitación de carburos, lo cual ayuda 

a disminuir la estabilidad de la austenita mediante la expulsión o depleción de carbono y 
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demás elementos aleantes de la estructura austenítica y se favorece así la posterior 

transformación a martensita, ya sea inducida por esfuerzo o deformación [154].  

A la fecha son escasos los estudios donde se haya evaluado la evolución 

microestructural durante la deformación en caliente, así como el efecto de la temperatura 

o velocidad de deformación en la recristalización dinámica en aceros Fe-Mn-Al-C. 

Además, factores metalúrgicos como la SFE, que determinará los mecanismos de 

recristalización que operan a altas temperaturas, no han sido discutidos propiamente 

hasta la fecha en aceros Fe-Mn-Al-C.   

2.4 Comportamiento tribológico de aleaciones Fe-Mn-Al-C 

A la fecha, son muy pocos los estudios tribológicos de las aleaciones Fe-Mn-Al-C. A 

continuación, se discutirán las investigaciones realizadas en aceros Hadfield con 

adiciones de aluminio, y posteriormente en los aceros Fe-Mn-Al-C. Uno de los primeros 

estudios tribológicos de estos aceros, fue realizado por Zuidema et al. (1987) [138] 

quienes evaluaron el efecto de adicionar aluminio y carbono a un acero Hadfiel sobre la 

resistencia al desgaste abrasivo a dos y tres cuerpos, como se observa en la  Figura 34 

y en la Figura 35, respectivamente.   

 

Figura 34. Efecto del contenido de carbono y aluminio en la resistencia al desgaste relativo en el ensayo 
pin sobre lija en alto esfuerzo en aceros Fe-Mn-Al-C, adaptado de [138]. 
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Figura 35. Efecto del contenido de carbono y aluminio en la resistencia al desgaste relativo en el ensayo 
rueda caucho a bajo esfuerzo en aceros Fe-Mn-Al-C, adaptado de [138] 

En alto esfuerzo (pin-lija) con un alto contenido de aluminio, pero con bajos contenidos 

de carbono, se presenta la mayor resistencia al desgaste. Los autores sugieren que este 

resultado se debe a la mejoría en la solubilidad del carbono en la austenita debido al 

contenido de aluminio, lo cual incrementa sustancialmente el endurecimiento por 

solución sólida de la austenita. En cuanto a bajo esfuerzo (rueda de caucho) el 

incremento de aluminio disminuye drásticamente la resistencia al desgaste, 

principalmente debido a la formación de carburos gruesos durante el envejecimiento. Los 

autores recomiendan buscar otras composiciones químicas que garanticen una 

precipitación homogénea y una alta disolución del carbono en la matriz.  

En años posteriores, Chang et al. (1995) [31] determinaron que para las aleaciones de 

composición Fe-30Mn-(8-10%)Al-(0,2-1%)C que tenían la mayor dureza después del 

tratamiento de solubilización, presentaron una mejor resistencia a la cavitación en 

comparación al acero inoxidable AISI 304 (Figura 36). Sin embargo, el tratamiento de 

envejecimiento no mejoró la resistencia a la cavitación. Por otro lado, en condiciones 

más severas (medio salino) la resistencia a la cavitación de las aleaciones Fe-Mn-Al-C 

mostraron mayores pérdidas de masa, casi de forma independiente de los tratamientos 

térmicos empleados (Figura 37). Sin embargo, el acero con adición de Cr (Fe-Mn-Al-
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2,6%Cr) mostró mejores resultados, incluso mayores que al acero AISI 304. Se resalta 

de dicha investigación, que la aleación (sin contenido de cromo) con mayor contenido de 

carbono y aluminio, presentó la mejor resistencia a cavitación. Este resultado es muy 

importante, ya que generalmente la resistencia al desgaste por cavitación o impacto de 

las aleaciones Fe-Mn-Al-C se asocia a la capacidad de estas en absorber energía 

(implosión de las burbujas y subsecuente emisión de ondas elásticas) mediante los 

mecanismos de plasticidad TRIP o TWIP. Sin embargo, estos mecanismos de 

deformación solo son posibles en aleaciones con una baja o media SFE. 

 

Figura 36. Pérdida acumulativa de peso en prueba de cavitación con agua destilada, adaptado de [31] 

 
Figura 37. Pérdida acumulativa de peso en prueba de cavitación con solución de NaCl al 3,5%, adaptado 

de [31] 
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La resistencia a la erosión y a la corrosión de una aleación Fe-Mn-Al-C (con adición de 

cromo), fue evaluada mediante un dispositivo bloque (alúmina) sobre cilindro, tanto en 

aire como en una solución de NaCl al 3,5% por Huang et al. (2000) [155]. En los ensayos 

de corrosión donde no se empleó carga normal, se determinó que las muestras tratadas 

con solubilización + temple, presentaron mayor resistencia a la corrosión que las 

muestras envejecidas, lo cual se debe a que en las muestras envejecidas se precipita la 

fase β-manganeso, responsable de la destrucción de la zona pasiva. Sin embargo, en 

los ensayos donde se empleó carga normal las muestras envejecidas mostraron un mejor 

comportamiento que las muestras de solubilización + temple, aunque estos resultados 

parecen no ser estadísticamente significativos. De lo anterior, se concluyó que en las 

muestras solubilizadas (en las cuales estaba presente la ferrita y la austenita) se 

presentaba un ataque preferencial en la ferrita mientras que, en las muestras 

envejecidas, se presentaba un ataque preferencial en la austenita donde estaba presente 

la fase β-manganeso. Por otra parte, en los ensayos de desgaste realizados en aire con 

una carga de 11, 76N, mostraron que la muestra solubilizada se desgastó dos veces más 

que las muestras envejecidas, lo cual se debe principalmente al aumento de dureza y la 

presencia de la fase β-manganeso en la austenita. 

En la investigación de Acselrad et al. (2004) [156] se evaluó y se comparó la resistencia 

al desgaste abrasivo mediante un equipo de micro-abrasión de aceros Fe-Mn-Al-C (Fe-

28Mn-8,5Al-1C), M2 y AISI 304. Dicha investigación determinó que, en el estado 

solubilizado, el acero Fe-Mn-Al-C se desgastó un 25% más rápido que el acero para 

herramientas M2. Por otro lado, el tratamiento de envejecimiento realizado a 550ºC por 

16 horas incremento la dureza y la resistencia de la aleación, sin embargo, la tasa de 

desgaste fue un 55% mayor en comparación con el acero para herramientas M2. Sin 

embargo, al emplear un tratamiento de enfriamiento controlado de 700ºC a 550ºC en las 

aleaciones Fe-Mn-Al-C (L2CC) se produjo una resistencia a la abrasión comparable a la 

del acero inoxidable AISI 304 y al del acero para herramientas M2 (Figura 38). 
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Figura 38. Tasa de desgaste y dureza para diferentes aleaciones y tratamientos, adaptado de [156] 

Uno de los últimos trabajos publicados relacionados con la abrasión de estos aceros fue 

realizada por Van Aken et al. (2013) [23], quienes determinaron el efecto del carbono y 

el aluminio en la resistencia al desgaste abrasivo en aceros de alto manganeso. Para el 

análisis de desgaste se empleó el volumen perdido de la aleación y se normalizo con el 

volumen perdido de un acero AISI 1020 de dureza 137 BHN.  Se concluyen varios 

resultados importantes; (1) La condición de solubilización (ST) ofrece mejores resultados 

de resistencia al desgaste que las mismas aleaciones en estado envejecido (solubilizado 

y envejecido), (2) los carburos-κ precipitaron en los bordes de grano generando gran 

fragilidad (3) el aumento de aluminio favorece el incremento de volumen removido y (4) 

el aumento del contenido de carbono favorece el incremento de la resistencia al desgaste 

(Figura 39 y Figura 40). 
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Figura 39.  Volumen perdido normalizado en función de la dureza, para aleaciones Fe-Mn-Al-C en estado 
de solubilización, solubilización y envejecido, y comparación con acero de herramientas W1 y acero AISI 

8620 [23] 

 
Figura 40. Tasa de desgaste en función del porcentaje de carbono y aluminio para las aleaciones en 

estado de solubilización [23] 

Sin embargo, es importante resaltar que en esta investigación la precipitación de los 

carburos-κ se produjo mediante el tratamiento convencional de temple + envejecido, 

donde se observó que los carburos precipitaran a lo largo de los límites de grano de la 

aleación, ocasionando así fragilidad. Este hecho puede haber llevado al autor afirmar 
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que la precipitación de carburos-κ es contraproducente cuando se requiere elevada 

resistencia al desgaste por abrasión. 

En Colombia, se han realizado algunas investigaciones que buscan evaluar la resistencia 

al desgaste de estos aceros en  condiciones de erosión o desgaste por deslizamiento en 

condiciones “as cast” [157] o con tratamientos térmicos convencionales de temple + 

envejecimiento [158, 159]. Sin embargo, los problemas de investigación mencionados en 

la introducción de esta tesis doctoral siguen vigentes. 

2.5 Composición química propuesta y su justificación 

La selección de los elementos aleantes y su composición relativa dentro de la aleación, 

no está siendo pensada para suplir un único problema en específico, si no que considera 

los efectos que pueden tener en el procesamiento de la aleación, en la reducción de la 

densidad del acero, en favorecer la máxima precipitación de carburos-κ, resistencia a la 

corrosión, en las propiedades mecánicas y tribológicas, así garantizar que con esta 

composición química se realice un aporte desde el punto de vista del planteamiento del 

problema de investigación. A continuación, se realiza un breve resumen sobre el porqué 

de la selección de la composición química del acero de esta investigación. Debe tenerse 

en cuenta que hasta ahora son desconocidos muchos de los efectos de interacción 

dentro los elementos químicos en este acero, así como su influencia en el procesamiento 

y en las propiedades finales de la aleación. Sin embargo, creemos que este es un punto 

de partida para el entendimiento de los fenómenos que acontecen en este acero y su 

relación con la resistencia al desgaste. 

Hasta la fecha no reporte alguno sobre el procesamiento a elevadas temperaturas de 

aceros Fe-Mn-Al-C con alto contenido de aluminio y carbono, y menos aún en el efecto 

que puedan tener a nivel microestructural o en la precipitación de los carburos-κ, lo cual 

es el núcleo principal de estudio de la presente tesis doctoral. Adicionalmente, no se ha 

discutido en la literatura el papel que desempeñan los carburos-κ con los mecanismos 

de deformación de estas aleaciones, así como tampoco el rol de dichos carburos en la 

resistencia al desgaste. Finalmente, es importante nombrar que el papel que juega la 
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SFE en la resistencia al desgaste abrasivo de aleaciones Fe-Mn-Al-C tampoco se ha 

trabajado. Estas deficiencias en la literatura se tratarán de suplir con esta tesis doctoral. 

Para esto la aleación se diseñó para que tuviera una relación elevada de Al/C, con el fin 

de favorecer la precipitación de carburos-κ.  

De acuerdo a lo anterior, la composición química propuesta para la aleación es: Fe-

20Mn-10Al-1,5C-2Si. Esta composición cumple varios requisitos: i) en general, la 

precipitación de los carburos-κ en aleaciones Fe-Mn-Al-C, se ha observado en 

aleaciones Fe-Mn-Al-C con contenidos de aluminio entre 6% y 11% [8] y porcentajes de 

carbono entre 0,5 y 1,8% [51], ii) con porcentajes de carbono superiores al 1,3% se 

favorece la precipitación de carburos-κ por descomposición espinodal durante el 

enfriamiento además que el incremento de carbono en este sistema de aleación retrasa 

la formación de la fase β-manganeso [160], iii) la precipitación intragranular de los 

carburos, se favorece si el contenido de aluminio es mayor al 7% [83], iv) desde el punto 

de vista de la resistencia a la corrosión en las aleaciones Fe-Mn-Al-C se recomienda 

adiciones de silicio [71] y un alto contenido de aluminio [36] en particular, se recomiendan 

porcentajes mayores al 8% de aluminio [39, 50], además con porcentajes próximos al 

10% de aluminio, se alcanzan propiedades mecánicas equiparables o mejores que los 

aceros TWIP [115], adicionalmente, vi) con un contenido de manganeso entre 20 y 30% 

se evita la precipitación de la fase indeseada β-manganeso [13]. Finalmente, vii) de los 

diagramas de fases superpuestos con la densidad, dureza y trabajabilidad en la revisión 

de la literatura, se determinó que la aleación Fe-Mn-Al-C con porcentajes de carbono del 

1,5 y aluminio del 10%, favorece la mayor dureza posible de las aleaciones Fe-20Mn-Al-

C junto con una buena facilidad para su procesamiento en frio (74%), baja densidad (~6,8 

g/cm3), alta resistencia a la fluencia (~900 MPa) y a la tensión (~1092 MPa), además de 

una ductilidad superior al ~17%.   
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales de investigación 

El acero Fe-Mn-Al-C investigado fue un acero de composición nominal Fe-20,71%Mn-

11,12%Al-1,98%Si-1,55%C-0,854%Ti. Este acero fue fundido en la Universidad de 

Michoacán de San Nicolás Hidalgo en México con la colaboración del profesor Dr. 

Arnoldo Bedolla Jacuinde. El acero fue producido a partir de materiales puros en un horno 

de inducción abierto en forma de lingotes. La composición química fue determinada con 

un espectrómetro de chispa marca BRUKER modelo Q4-TASMAN. La energía de falla 

de apilamiento 𝛾𝑓𝑐𝑐 (SFE) del presente acero fue estimada en ≈ 92 mJ/m2 usando el 

modelo de solución sub-regular optimizado por Zambrano (2016) [107] (ver sección 4.1). 

Por otro lado, la densidad del este acero se calculó en 6,16 g/cm3, empleando la ecuación 

propuesta por Hansoo et al [27]. La densidad obtenida es un 21% menor que la densidad 

de un acero convencional. 

Las probetas para los tratamientos termo-mecánicos, de desgaste y para la 

caracterización microestructural fueron obtenidas mediante corte por electroerosión. Las 

probetas fueron sometidas a un tratamiento de solubilización a 1150ºC por 10 horas en 

atmosfera protectora de argón con el fin de homogeneizar la composición química y 

destruir la estructura de fundición. Debido a que durante el presente trabajo se emplearon 

más aceros con el fin de comparar los resultados en distintos ensayos, se introduce la 

Tabla 2 donde se especifica el tipo de acero empleado, así como su composición 

química.  

Aleación  C Mn Al Cr Ni Si Ti Mo 

Fe-Mn-Al-C (1) 1,55 20,71 11,12 - - 1,98 0,854 - 

Fe-Mn-Al-C (2) 1,07 19,80 3,49 1,28 0,12 0,53 - 0,01 

AISI 316L 0,03 2,00 -- 18,03 10,10 1,01 - 2,01 

Hadfield 1 (Fe-Mn-C) 0,61 13,88 0,04 2,61 -- 0,59 - 0,82 

Hadfield 2 (Fe-Mn-C) 1,453 14,93 - 2,27 0,06 0,41 - 0,03 
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AISI 410 0,11 0,85 - 12,5 - 0,8 - - 

AISI 5160 (empleado en 

cuchillas de corte de caña) 
0,62 0,80 - 0,81 - 0,25 

- 
- 

AISI 1045 0,44 0,62 - - - - - - 

Tabla 2. Composición química de los aceros empleados a lo largo del trabajo de investigación doctoral. 

3.2 Difracción de electrones retrodispersados (EBSD) 

La difracción de electrones retrodispersados (EBSD) es una técnica para analizar la 

orientación cristalográfica, sub-estructuras de los granos, texturas locales y relaciones 

de orientación. Una ilustración esquemática del sistema de EBSD se muestra en la 

Figura 41. El haz de electrones es acelerado y focalizado para interactuar con la muestra 

a cierta inclinación, de esta manera los patrones de difracción Kickuchi aparecen en la 

pantalla de fosforo que son adquiridos con una cámara CCD (dispositivo de carga 

acoplada que detecta el movimiento de carga eléctrica). 

 

Figura 41. Ilustración esquemática del sistema de medición EBSD 

En la presente investigación, los análisis de EBSD se realizaron en un equipo FEI XL30 

SFEG Oxford SEM. Las muestras fueron seccionadas de forma paralela al eje de 

compresión, y el análisis microestructural fue realizado en el microscopio electrónico de 

barrido (SEM) y EBSD. El SEM fue operado a un voltaje acelerador de 20 kV con una 

distancia de trabajo de 16 mm (para realizar EBSD las muestras fueron inclinadas a un 
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ángulo de 70°).  Los mapas de EBSD fueron visualizados y post-procesados usando el 

software HKL Channel 5 software. Los puntos no indexados fueron corregidos 

considerando la orientación de los pixeles vecinos teniendo en cuenta al menos 5 pixeles 

vecinos. El área escaneada mediante EBSD fue de 952× 714 μm y fue realizada con un 

paso de análisis de 0,65 µm entre cada punto para las muestras deformadas a 1000°C 

y 1150°C. Debido al fuerte refinamiento de grano a 900°C de temperatura de 

deformación, el área escaneada en este caso fue la misma pero el paso se redujo a 0,16 

μm para obtener una mejor resolución espacial. El ángulo de transición entre límites de 

grano de bajo ángulo y de alto ángulo se estableció en θ=15°[161]. Para la determinación 

del tamaño de grano, límites de bajo ángulo (desorientaciones θ<15°) fueron excluidos. 

3.3 Tratamientos de envejecimiento 

Tratamientos de envejecimiento fueron realizados para comparar los resultados 

obtenidos con los tratamientos termo-mecánicos (TTM). El tratamiento de envejecimiento 

fue realizado en un horno eléctrico y la temperatura de envejecimiento seleccionada fue 

de 550°C la cual es la considerada como la temperatura optima (ver sección 2.2.2) y los 

tiempos de envejecimiento se variaron desde 0,5 h a 15 h. Una vez terminado el 

tratamiento de envejecimiento las muestras fueron templadas en agua para evitar 

cualquier cambio metalúrgico adicional. 

3.4 Tratamientos termo-mecánicos (TTMS) 

Los ensayos de compresión en caliente fueron realizados en la Escuela Politécnica 

Federal de Lausanne (EPFL) en Suiza, en un simulador termo-mecánico Gleeble® 3800. 

Este equipo permite realizar ensayos de deformación bajo condiciones muy precisas de 

temperatura, deformación y velocidad de deformación. El arreglo del sistema para los 

ensayos de compresión en el Gleeble® son mostrados esquemáticamente y en detalle en 

la Figura 42, y una foto real del montaje en la Figura 43. Las probetas fueron colocadas 

en medio de dos yunques. La temperatura del espécimen fue controlada mediante dos 
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termocuplas tipo K (Niquel-Cromo / Niquel-Alumel), las cuales fueron soldadas en el 

centro de las probetas en un maquina DSI-Themocupler Welder.  

 

Figura 42. Esquema del arreglo utilizado en el Gleeble® para los ensayos de compresión a elevadas 
temperaturas. 

 

Figura 43.  Montaje de la probeta real en el Gleeble® para los ensayos de compresión a elevadas 
temperaturas 

Diferentes métodos se emplean para reducir la fricción y el gradiente térmico en las 

probetas durante la deformación en caliente. En este sentido, con el fin de reducir estos 

efectos, se empleó una suspensión de base Níquel junto con grafito y láminas de 

Molibdeno (0,1 mm de espesor). El Mo se caracteriza por la pobre conductividad térmica 

y eléctrica. Además, el grafito se puede descomponer a elevadas temperaturas (>600ºC) 

por lo que el Mo actúa como una barrera a la difusión del carbono a la muestra. En todos 

los ensayos de compresión, la deformación fue medida en la dirección de la longitud de 

la probeta. En esta investigación el cambio de longitud fue medido de una mordaza a la 
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otra mediante el transductor L-Gauge. La compresión axial, temperatura y L-Gauge 

fueron medidas continuamente durante los ensayos de compresión.  

Los ensayos de compresión fueron realizados a temperaturas de deformación entre 

900ºC y 1150ºC, a velocidades constantes de deformación entre 0,01 S-1 y 1 S-1 hasta 

un total de deformación verdadera de 0,7 para todas muestras. Las probetas se 

maquinaron con una relación entre longitud y diámetro de 1,5 como se muestra en la 

Figura 44.  

 

Figura 44. (a) Probeta inicial y la dirección de la fuerza aplicada (b) corte paralelo a la dirección de la 
fuerza aplicada y (c) zonas analizadas mediante SEM y EBSD.  

El esquema de los ensayos termo-mecánicos se muestran en la Figura 45. Los ciclos 

isotérmicos fueron realizados al vacío, específicamente a 3,5-1 mbar. Las variables para 

todos los ensayos de compresión fueron los siguientes: velocidad de calentamiento de 

20 ºC/s hasta 1150ºC, a esta temperatura las probetas se mantuvieron por 180 s para 

luego llegar en 10 s a la temperatura deseada de deformación. A esta temperatura de 

deformación la probeta permanece por 60 s. Para preservar las microestructuras 

después del tratamiento termo-mecánico, las muestras fueron inmediatamente 

templadas en agua después de la deformación (<1 segundo) empleando el módulo insitu 

de temple de la Gleeble®. 
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Figura 45. Diagrama esquemático de las condiciones de los tratamientos termo-mecánicos  

3.5 Cálculo de las curvas esfuerzo vs deformación 

Las curvas experimentales esfuerzo vs deformación presentan generalmente ruido 

proveniente de los parámetros de la máquina, pero no se deben al comportamiento del 

material. Con el fin de reducir este ruido experimental de la máquina de las curvas de 

fluencia, se emplearon los métodos Savitzky-Golay y de promedio contiguo (adjacent-

averaging) para suavizar las curvas. El método de suavizado de promedio contiguo 

mostró el mejor ajuste en esta investigación. La Figura 46 (a) muestra la curva fuerza vs. 

tiempo como es adquirida directamente por la Gleeble®. Los datos suavizados mediante 

el filtro de promedio contiguo, se muestran en la Figura 46 (b). Los algoritmos de 

suavizado mencionados anteriormente fueron implementados en el software Origin®. 
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Figura 46. Comparación de (a) la curva original con ruido y (b) con suavizado usando el método de promedio 
contiguo 

3.6 Microdureza y nano-indentación 

Los ensayos de microdureza sobre las distintas aleaciones empleadas en esta 

investigación fueron realizados empleando 15 mediciones para obtener una mejor 

estimación estadística.  Por otro lado, para determinar los cambios de dureza de los pines 

después del proceso de desgaste, cada pin fue embutido en baquelita transversalmente, 

es decir, la longitud del pin colindaba superficialmente con la cara de la probeta de 

baquelita, posteriormente se procedió a realizar un desbastado muy suave con papel 

abrasivo de Alúmina, empleando las siguientes lijas; #600, #1000, #1200, #1500 y #2000. 

Posteriormente se realizó el pulido con alúmina de 1µm, 0,3µm y 0,05 µm por 30 s para 

obtener una superficie tipo acabado espejo. De esta manera se reduce la remoción de la 

capa deformada por el desgaste durante el proceso de preparación, favoreciendo una 

mejor medición de la microdureza de la zona directamente afectada por el desgaste 

(extremo del pin que estuvo en contacto con la lija durante la prueba de desgaste).  

Las mediciones de nano indentación fueron realizadas mediante un nanoindentador Ibis 

Fischer Cripps, con punta tipo Berkovich. Se obtuvieron datos de carga (µN) y 

desplazamiento del indentador (nm), para las siguientes probetas; estado solubilizado, 

envejecido a 15 h y con tratamiento termo-mecánico (TTM) a 900°C y velocidad de 

deformación a 0,01S-1. Para cada condición se realizó una matriz de indentación 5x5 con 
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10 µm de separación entre cada indentación, con el fin de evitar efectos indeseados entre 

las áreas afectadas. De igual manera, se prestó atención en no realizar las indentaciones 

cerca a los límites de grano o maclas con el mismo objetivo. Un ciclo de indentación 

consiste en una etapa inicial de carga hasta la carga máxima (5mN y 25mN) seguido de 

una etapa de sostenimiento por 30 s a la carga máxima con el objetivo de reducir efectos 

por creep [162]. Un tiempo de sostenimiento de 10 s fue aplicado al final de la etapa de 

descarga (10% de la carga máxima) con el fin de corregir los efectos la variación térmica 

[162]. Los cálculos de nanodureza y modulo elástico se realizaron empleando el método 

de Oliver y Pharr [163]. Los errores tanto para la micro-dureza, como los cálculos de 

modulo elástico y nano dureza se determinaron usando un intervalo de confianza del 

95%. 

3.7 Espectroscopia Mössbauer de transmisión  

Se realizaron mediciones Mössbauer con el fin de determinar las propiedades 

magnéticas empleando el efecto Mössbauer (emisión y absorción resonante de fotones 

por los núcleos atómicos sin pérdida energética por retroceso), para determinar las 

interacciones hiperfinas (aquellas interacciones entre el núcleo y su entorno). En este 

estudió se empleó espectroscopia Mössbauer de transmisión usando como fuente Co 

57/Rh y como muestra de calibración α-Fe. Se analizaron 3 muestras; Fermanal en 

estado solubilizado, Fermanal en estado solubilizado y envejecido por 15 h y Fermanal 

tratado termo-mecánicamente a 900°C a 0,01 S-1. Para cada muestra se prepararon 50 

mg de material empleando una lima diamantada con el fin de evitar la contaminación 

debido al instrumento de remoción. Los espectros de cada muestra fueron ajustados 

empleando el programa MOSFIT [164]. 

3.8 Resistencia al desgaste abrasivo 

La primera serie de ensayos encaminados a entender el rol de la SFE en el desgaste 

abrasivo, se realzaron ensayos en un tribómetro pin sobre disco PLINT TE79 tipo pin (3 

mm de diámetro con terminación plana) sobre papel abrasivo. Se emplearon tres aceros 
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austeníticos; Fe-Mn-Al-C, Hadfield e inoxidable 316L para comparar, y se evaluaron 

contra papel abrasivo de granate # 220, este abrasivo tiene una dureza HV0.98N de 1453 

± 85 [165]. Los parámetros usados en los ensayos fueron; movimiento en espiral de 

40 mm a 5 mm de radio a velocidad tangencial constante de 0,158 m/s (garantizando 

que los materiales pasen sobre papel abrasivo nuevo), cargas normales de 5 N, 10 N y 

15 N y una distancia total de 430 m.  

Antes de cada ensayo, una primera etapa de homogenización superficial para garantizar 

que todas las superficies antes del ensayo presentarán las mismas condiciones de 

rugosidad fue realizada sobre papel abrasivo de alúmina # 600 con una carga normal de 

5 N a una distancia de 84,7 m. Este procedimiento se realizó antes de cada ensayo. Por 

otro lado, cada 86 m de deslizamiento, el pin se desmontó del tribómetro, se limpió la 

probeta en ultrasonido por 10 minutos, para después medir la pérdida de masa y 

posteriormente colocar el pin de nuevo en el tribómetro. La pérdida de masa se midió 

empleando una balanza analítica con una resolución de 0,01 mg. La resistencia al 

desgaste (𝐾) fue calculado empleando la siguiente ecuación [166]:  

𝐾 (
𝑁𝑚

𝑚𝑚3
) =

𝜌𝐿𝐹𝑁
∆𝑚

 (1) 

Donde, ∆𝑚 representa la pérdida de masa de cada acero, 𝜌 es la densidad 

correspondiente a cada acero (FeMnAlC , Hadfield y AISI 316L con 7,48 [24], 7,8 and 7,9 

g/cm3, respectivamente), 𝐹𝑁 es la carga normal de cada ensayo y L es la distancia de 

deslizamiento. Tres repeticiones fueron realizadas por cada condición y los errores 

fueron determinados al 95% de confiabilidad. Finalmente, pare el análisis del debris de 

desgaste (longitud de y espesor de las microvirutas) se emplearon 15 microvirutas para 

cada condición. 

Para la segunda serie de ensayos encaminados a entender el efecto del tratamiento 

térmico de envejecimiento, así como de los tratamientos termo-mecánicos en la 

resistencia al desgaste abrasivo del acero Fe-Mn-Al-C, se realizaron ensayos un 

tribómetro pin sobre disco construido por el Grupo de Investigación en Fatiga y 

Superficies de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle (este 

tribómetro fue previamente calibrado con los datos experimentales de otro tribómetro 
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comercial). Se obtuvieron mediante corte de electro-erosión por hilo, pines de 3 mm de 

diámetro con terminación plana para todas las aleaciones en esta serie de experimentos, 

y se empleó papel abrasivo como contra-cuerpo. Se usaron para esta serie de 

experimentos el acero Fe-Mn-Al-C en 7 estados distintos; en estado solubilizado, en 

estado envejecido a 550°C por 4 h, en estado envejecido a 550°C por 8 h, en estado 

envejecido a 550°C por 15 h, con tratamiento termo-mecánico a 1150°C y 0,01 𝑆−1, con 

tratamiento termo-mecánico a 900°C y 1 S−1 y con tratamiento termo-mecánico a 1000°C 

y 0,1 S−1. Adicionalmente, para comparar el rendimiento y potencial viabilidad de esta 

aleación Fe-Mn-Al-C como aleación resistente al desgaste, se evaluaron distintos aceros 

comerciales: AISI 1045, AISI 316L, Hadfield y un acero empleado actualmente en 

cuchillas de corte de caña resistente al desgaste (AISI 5160, el pin de obtuvo 

directamente de una cuchilla de corte de caña). Antes de cada ensayo, se realizó la 

homogenización superficial (al igual que en la primera serie de experimentos) sobre 

papel abrasivo de Al2O3 # 400 con una carga normal de 10 N y una distancia de 10 m. 

Esta serie de ensayos se realizaron bajo una carga normal de 5N, una velocidad 

tangencial constante de 6 cm/s y papel abrasivo de Al2O3 # 600 (este abrasivo tiene una 

dureza HV0.98N de 2563 ± 124 [165]), movimiento en espiral con un porcentaje de 

repetición de pista del 95%, y una distancia total de 300 m. Para alcanzar esta distancia 

total, se realizaron distintas mediciones y pausas a lo largo de la distancia total; a 2,5 m, 

5 m, 7,5 m, 10 m, 20 m, 40 m, 60 m, 80 m, 100 m, 150 m, 200 m, 250 m y 300 m. De 

esta manera, se puede realizar un estudio en la parte inicial de la prueba en caso de 

presentarse un running-in de desgaste.   
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Modelo termodinámico de la energía de falla de apilamiento (SFE) 

en aceros Fe-Mn-Al-C 

La energía de falla de apilamiento es un parámetro de vital importancia en las aleaciones 

Fe-Mn-Al-C, ya que se relaciona directamente con los mecanismos de deformación y 

este a su vez con los mecanismos de desgaste y propiedades mecánicas. Por esta razón, 

la SFE ha sido recientemente reportada como un parámetro importante a tener en cuenta 

para el diseño de aleaciones [9, 90, 167]. A continuación, se propone un modelo 

termodinámico optimizado que puede ser aplicado para determinar la SFE, en principio, 

de cualquier acero Fe-Mn-Al-C. El objetivo y motivación este punto, radica en que 

determinar la SFE requiere generalmente del uso del microscopio electrónico de 

trasmisión (TEM) o análisis de difracción de rayos-X (XRD), los cuales son relativamente 

costosos, no siempre están disponibles, la preparación de las muestras puede ser 

tediosa y se requiere conocimiento especializado del tema para realizar los análisis. El 

presente modelo optimizado fue comparado con resultados experimentales de la 

literatura obteniendo una buena aproximación a los valores experimentales, lo cual 

permite que este modelo sea aplicado fácilmente para determinar la SFE de una aleación 

Fe-Mn-Al-C (en los anexos se encuentra el código implementado en el software gratuito 

OCTAVE). Estos resultados podrán ser empleados como base para siguientes 

investigaciones en aceros Fe-Mn-Al-C. 

Para la estimación de la SFE, cuatro técnicas en general han sido empleadas para 

determinar la SFE de una aleación; microscopia electrónica de trasmisión (TEM) a través 

del método del radio de nodos de dislocaciones  [92, 168], el cual es adecuado 

generalmente para aleaciones con bajos valores de SFE [169], métodos de difracción de 

rayos-X [99, 170], cálculos ab-initio [113, 171] y modelos termodinámicos [94, 106]. Este 

último método ha usado en gran medida para determinar la SFE en aceros al manganeso 

[98, 104, 106].  En este sentido, el presente estudio busca contribuir en la estimación de 

la SFE en aceros Fe-Mn-Al-C mediante un modelo termodinámico subregular con 
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parámetros mejorados, y analizar el efecto de adicionar aluminio entre 1 a 10 Al (% en 

peso), adiciones de silicio de 0.5 a 4 (% en peso), el efecto del tamaño de grano 

austenítico entre 1 µm a 300 µm y el incremento de la temperatura de 300 ºK a 1200 ºK. 

En este estudio, los valores de SFE de 20 mJ/m2 y 40 mJ/m2 fueron empleados como el 

límite superior para la transformación martensítica y maclaje inducido por deformación, 

respectivamente. En resumen, el siguiente análisis expande y mejora la capacidad 

predictiva de la SFE en función de la temperatura, composición y tamaño de grano para 

aleaciones Fe-Mn-Al-C. 

4.1.1 Modelo termodinámico para el cálculo de la SFE 

La energía de falla de apilamiento (SFE) en aleaciones con estructuras fcc (Г) se expresa 

de acuerdo al modelo termodinámico propuesto inicialmente por Olson et al. (1976) [172]: 

Г = 2𝜌∆𝐺𝛾→𝜀 + 2𝜎𝛾/𝜀 
(2) 

donde ρ es la densidad molar de superficie, es decir, la densidad de átomos en el plano 

densamente empaquetado como los planos {111} de la estructura f.c.c, en moles por 

unidad de área, ∆𝐺𝛾→𝜀 es la energía libre de Gibbs de la transformación de 𝛾 → 𝜀  y 

𝜎𝛾/𝜀es la energía de la interface entre las fases 𝛾/𝜀. La densidad de superficie molar (ρ) 

está relacionada con el parámetro de red (𝑎𝑜) del acero como: 

𝜌 =
4

√3

1

𝑎𝑜
2𝑁

 
(3) 

donde 𝑎𝑜 es el parámetro de red y N es el número de Avogadro. El parámetro de red de 

la austenita es calculado usando una ecuación dependiente de la composición química 

determinada por Charles et al. (1984) [173] para aceros Fe-Mn-Al-C con composiciones 

de Fe-(20-40)%Mn-(0-5)%Al-(0-1)%C (lo cual es más apropiado para este sistema de 

aleaciones  en comparación a otras ecuaciones dependientes de la composición química 

usadas hasta la fecha en la literatura [106]) y la ecuación del parámetro de red 

dependiente de la temperatura [174]: 

𝑎𝑜(𝐹𝐶𝐶) = 3,5945 + 0,00125(%𝑀𝑛− 20)+ 0,00594(%𝐴𝑙)+ 0,0272(%𝐶)            (4) 
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𝑎𝑜(𝑇) = 𝑎𝑜(𝐹𝐶𝐶) [1 + 𝛽
𝛾
(𝑇 − 300)]           (5) 

Donde (𝛽𝛾) es el coeficiente lineal de expansión térmica de la austenita y (T) es la 

temperatura absoluta. Basado en el modelo de solución regular, ∆Gγ→ε puede ser 

calculado usando la Eq. (6): 

∆Gγ→ε = ∆Gγ→ε
chem + ∆Gγ→ε

mag +∆Gγ→ε
seg + ∆Gex      (6) 

Donde (∆Gγ→ε
chem)es la energía termoquímica libre de Gibbs entre 𝛾y𝜀, (∆Gγ→ε

mag) es 

la contribución de la transición magnética, (∆Gex) es el exceso de energía libre de Gibbs 

debido al tamaño de grano y (∆Gγ→ε
seg) es el cambio de energía libre Gibbs debido al 

efecto Suzuki entre la fase 𝛾y𝜀. Usando como punto inicial la aproximación de Yang et 

al. (1990) [103],  se propone en la presente investigación que la diferencia de energía 

libre química de Gibbs entre la fase 𝛾 y 𝜀 (∆Gγ→ε
chem) para el sistema Fe-Mn-Al-C-Si es:  

∆Gγ→ε
chem = χFe∆G

γ→ε
Fe + χMn∆G

γ→ε
Mn + χAl∆G

γ→ε
Al + χSi∆G

γ→ε
Si +

χC∆G
γ→ε

C + χFeχMn∆ΩFeMn + χFeχAl∆ΩFeAl + χFeχSi∆ΩFeSi +
χFeχC∆ΩFeC  

    (7) 

Cuando no se desee evaluar el efecto del silicio, simplemente los términos relacionados 

al silicio son cero y se obtiene el modelo del acero Fe-Mn-Al-C. En la Eq. (7), (𝜒) es la 

fraccion molar de cada constituyente, (∆𝐺𝛾→𝜀)es la energía molar de Gibbs para cada 

elemento puro,(∆Ω) es el parámetro de interacción entre la fase 𝛾y𝜀. El término 

magnético (∆Gγ→ε
mag) debido a la transición de Néel puede ser obtenido para cada fase 

ξ (γ,ε):  

∆Gγ→ε
mag = ∆Gε

mag − ∆Gγ
mag          (8) 

Donde ∆G𝜉
mag es la contribución magnética debido al fenómeno orden-desorden, este 

fenómeno modifica la energía libre de Gibbs de las fases y es referido como el modelo 

de Inden-Hillert-Jarl (IHJ) [175, 176] y se expresa de acuerdo a la siguiente ecuación:  

∆G𝜉
mag = 𝑅𝑇 ln (1 +

𝛽𝜉

µ𝛽
) 𝑓 (

𝑇

𝑇𝑁
𝜉
) , 𝜉 = 𝛾, 𝜀       (9) 

Donde 𝑅, 𝑇 𝛽𝜉,𝑓, 𝑇𝑁
𝜉
𝑦µ𝛽 son la constante universal de los gases, temperatura, momento 

magnético, función polinomial, temperatura Néel de la fase ξ y el magnetón de Bohr, 
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respectivamente. Diferentes ecuaciones empíricas para modelar 𝑇𝑁
𝛾
 como función de la 

composición química han sido reportadas en la literatura. Por ejemplo, Zhang et al. 

(2002) [177] analizaron 38 aleaciones en el rango composicional de 19,7–30,73%Mn,0–

9,77%Al, 0,03–11,72%Si, 0–7,22Cr y 0,07–1,78%C (en % atómico) y obteniendo 

mediante un análisis de regresión la Eq. (10): 

𝑇𝑁
𝛾
= 251,71 + 6,81𝑀𝑛 − 11,51𝐴𝑙 − 2,72Cr − 15,57Si − 17,40𝐶        (10) 

Sin embargo, el estudio de Huang (1989) [178] mostró que 𝑇𝑁
𝛾
 no cambia linealmente 

con el contenido de Mn, por lo cual la expresión Eq. (10) posiblemente no es adecuada 

para incluirla en el modelo.  Otras expresiones para 𝑇𝑁
𝛾
han sido propuestas, por ejemplo, 

por Allain et al. (2004) [104] (Eq. (11)) y Dumay et al. (2008) [119] Eq. (12):  

𝑇𝑁
𝛾
= 669,27(1 − exp(5,46χMn)) − 2408χC(1 − χMn − χC) − 1300χSi

− 621χAl − 256χCr − 109 

     (11) 

𝑇𝑁
𝛾
= 250 ln(χMn) − 4750χCχMn − 222χCu − 2,6χCr − 6,2χAl − 13χSi

+ 720 

     (12) 

Sin embargo, la Eq. (11) y Eq. (12) no se ajustan bien para aleaciones austeníticas de 

medio y bajo contenido de manganeso [179]. En este sentido, Jin et al. (2012) [179] 

propuso una nueva ecuación (que ajusta mejor con 116 diferentes composiciones de 

aceros austeníticos) para calcular 𝑇𝑁
𝛾
 en función de la composición química (en % 

atómico) como sigue:  

𝑇𝑁
𝛾
= 0,00001χ𝑀𝑛

3 + 0,08984χ𝑀𝑛
2 + 11,76χMn − 19,92χC − 12,72χSi

− 6,61χAl + 152,4 

     (13) 

La Eq. (13) fue usada en la presente investigación. Los otros parámetros empleados son 

expresados desde la Eqs. (14) a (16) [119]:  

𝛽𝛾

µ𝛽
= 0,7χFe + 0,62χMn − 0,64χFeχMn − 4χC 

    (14) 

𝛽𝜀

µ𝛽
= 0,62χMn − 4χC 

   (15) 

𝑇𝑁
𝜀 = 580χMn    (16) 

En la Eq. (9), 𝑓 es una función polinomial que toma la siguiente forma [180]: 
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 Si 𝜏 ≤ 1, 𝑓 es: 

𝑓 = 1 −
{
79𝜏−1

140𝑝
+
474
497

[
1
𝑝
− 1] [

𝜏3

6
+

𝜏9

135
+

𝜏15

600
]}

𝐷
 

 (17) 

Si 𝜏 ≥ 1, 𝑓 es:  

𝑓 = −
{[
𝜏−5

10
+
𝜏−15

315
+

𝜏−25

1500
]}

𝐷
 

(18) 

Para ambas posibles funciones 𝑓, 𝜏 = 
𝑇

𝑇𝑁
𝜉 , 𝑝 = 0,28, y 𝐷 ≈ 2,3424 para las fases f.c.c y 

h.c.p [180]. Por otro lado, el termino ∆Gγ→ε
seg en la Eq. (5), representa el efecto que tiene 

la concentración de soluto en la falla de apilamiento, el cual generalmente difiere de la 

concentración química macroscópica o global de la aleación. Este término es ignorado 

para la presente investigación por las siguientes razones; i) su valor depende del 

elemento en particular que se desea analizar, ii) la contribución a la energía total debido 

al efecto Suzuki se espera que sea muy baja [181] y iii) varios parámetros de interacción 

no están disponibles en la literatura y las sobre simplificaciones se deben realizar para 

incluir este efecto en el análisis termodinámico [94]. Sin embargo, el lector es referido a 

los trabajos de Curtze et al. (2011) [94], quien realizó un análisis del efecto Suzuki debido 

al contenido de nitrógeno sobre la SFE global de la aleación, así como se refiere al lector 

al trabajo de Hickel et al. (2014) [125] quienes realizaron un análisis del efecto de la nano-

difusión del carbón sobre la SFE.  

El exceso de energía libre Gibbs (∆Gex) generado por el tamaño de grano austenítico 

𝑑(µm) se expresa de acuerdo a la Eq. (19) [118] (ver sección 4.1.2.4, para la discusión 

de este término): 

∆Gex = 170.06exp (
−𝑑

18.55
) (19) 

Por otro lado, una  de las grandes  barreras e incertidumbres acerca de la determinación 

de la SFE es la energía interfacial entre las fases 𝛾/𝜀. En este sentido,  Lee et al. (2012) 

[182] usó métodos ab-initio para determinar este valor en hierro puro, sin embargo este 

valor fue negativo y debe ser considerado como un primer paso para la obtención de 
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conocimiento fundamental acerca de este parámetro 𝛾/𝜀. Adicionalmente, Pierce et al. 

(2014) [98] propuso una función parabólica para evitar esta dificultad (implícitamente en 

función de la composición química):   

𝜎𝛾/𝜀 = c(2ρ(∆Gγ→ε
chem + ∆Gγ→ε

mag)
2 +𝜎𝛾/𝜀 𝑚𝑖𝑛)   (20) 

Donde c es una constante a ser determinada mediante ajuste de los valores 

experimentales y 𝜎𝛾/𝜀𝑚𝑖𝑛 es 9,5 𝑚𝐽𝑚−2 [98]. En general, la energía interfacial varia de 5 

a 15 𝑚𝐽𝑚−2 [98]. La Eq. (20) ajusta muy bien para aceros Fe-Mn-Al-Si (para contenidos 

mayores a 20% Mn) y Fe-Mn-Al-C (para bajos contenidos de Al). Para esta investigación, 

la mayoría de los cálculos se realizaron usando un valor constante de 10 𝑚𝐽𝑚−2. Sin 

embargo, algunas composiciones en específico fueron calculadas empleando otra 

energía interfacial reportada en la literatura para obtener un mejor ajuste del presente 

modelo. 

Para propósitos comparativos, diferentes funciones termodinámicas reportadas en la 

literatura fueron comparadas en la Figura 47 para el sistema Fe-Mn-C. El uso de las 

funciones termodinámicas reportadas por el grupo científico europeo de datos 

termodinámicos (SGTE) [183] llevaron a valores negativos de la SFE, lo cual se aleja de 

los reportes y valores experimentales de la SFE. Sin embargo, recientemente Xiong et 

al. (2014) [184] y Pierce et al. (2014) [98] reportaron un buen ajuste entre los valores 

calculados de la SFE usando las funciones de SGTE y los valores de la SFE obtenidos 

experimentalmente para aleaciones Fe–Mn–Si–C y Fe-Mn-Al-Si, respectivamente. Este 

hecho muestra la dificultad vigente en establecer un modelo lo suficientemente preciso 

para representar el comportamiento de la SFE para el sistema Fe-Mn-Al-C. En este 

sentido, la presente investigación usa modificaciones y cambios para adaptar de una 

mejor manera el modelo propuesto con los valores experimentales reportados en la 

literatura, además de construir mapas de SFE que permitan calcular y entender el efecto 

de la composición química, temperaturas y tamaños de grano en la SFE. Los principales 

parámetros usados en este trabajo se resumen en la Tabla 3. 
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Parámetro Función (ºK, J mol−1) Referencia 

∆𝐺𝛾→𝜀
𝐹𝑒 −1828.4 + 4.686T [185] 

∆𝐺𝛾→𝜀
𝑀𝑛 3970 - 1.6667T [105, 106] 

∆𝐺𝛾→𝜀
𝐴𝑙 5481.04 - 1.79912T [186] 

∆𝐺𝛾→𝜀
𝑆𝑖

 -560 – 8T [119] 

∆𝐺𝛾→𝜀
𝑆𝑖

 a -1800 + T [105] 

∆𝐺𝛾→𝜀
𝐶 -22166 [104, 105] 

𝛥𝛺𝐹𝑒𝑀𝑛
𝛾→𝜀

 -9135.5+15282.1XMn [106] 

𝛥𝛺𝐹𝑒𝐴𝑙
𝛾→𝜀

 3326.28 [103] 

𝛥𝛺𝐹𝑒𝑆𝑖
𝛾→𝜀

 1780 [105] 

𝛥𝛺𝐹𝑒𝐶
𝛾→𝜀

 42500 [104, 105] 

𝜎𝛾/𝜀 10 𝑚𝐽𝑚−2 [105, 106] 

𝛽𝛾 2.065× 10−9𝐾−1 [106] 

𝑅 8.314 (J𝐾−1𝑚𝑜𝑙−1)  

D 40 µm  

a  Función termodinámica usada para contenidos mayores de 3% (% en peso) 

 
Tabla 3. Funciones termodinámicas y parámetros empleados para determinar la SFE 
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Figura 47. Comparación entre los valores calculados de la SFE incrementando el contenido de 
manganeso para el sistema Fe-Mn-0,5C con el presente modelo y los de la literatura a 300ºK, 

adaptado de [107] 

4.1.2 Mapas de energía de falla de apilamiento (SFE) 

4.1.2.1 Efecto de la temperatura  

En general, con el incremento de la temperatura los nodos de las dislocaciones decrecen, 

es decir, la SFE se incrementa con la temperatura. Este efecto fue reportado inicialmente 

por Remy (1977) [187] y Rémy et al. (1978) [188] quienes mediante observaciones en 

TEM, observaron cómo los nodos de dislocaciones decrecían cuando la temperatura se 

incrementaba. Recientemente, Hickel et al. (2014) [125] mediante cálculos ab-initio y 

observaciones en TEM encontraron la tendencia opuesta usando temperaturas 

criogénicas como temperatura inicial para determinar el efecto de la nano-difusión (efecto 

Suzuki) del carbono en las fallas de apilamiento. Donde encontraron que, con el 

incremento de la temperatura de ensayo, el ancho de las dislocaciones parciales se 

incrementaba, lo cual produce una disminución de la SFE. Consecuentemente, de 

acuerdo a esta última investigación la SFE local es drásticamente diferente a la SFE 

global. En esta tesis doctoral se trabajó la relación entre las concentraciones químicas 

globales de la aleación y la SFE global, y la contribución local no se tuvo en cuenta.  El 

efecto de la temperatura en la SFE en aceros Fe-Mn-Al-C se muestra en la Figura 48.  



65 

 

 

Figura 48. SFE en función de la temperatura (°K) para el sistema Fe-Mn-Al-C para un contenido de 
aluminio de 5 %Al (porcentaje en peso), adaptado de [107] 

4.1.2.2 Efecto del Manganeso y Silicio 

El incremento de la SFE con el incremento del contenido de manganeso ha sido 

reportado por Lee et al. (2000) [118] en aleaciones binarias Fe-Mn y por Dai et al. (2002) 

[189] en aceros austeníticos, lo cual es consistente con los resultados obtenidos en este 

trabajo de tesis doctoral como se observa en la Figura 49. Por otro lado, el efecto de las 

adiciones de silicio en la SFE en aceros austeníticos ha sido estudiado 

experimentalmente mediante TEM por Lehnhoff et al. (2014) [97], quienes observaron 

una disminución de la SFE con las adiciones de Si. Efecto similar en la reducción de la 

SFE con el incremento del silicio han sido reportados en aceros Fe–Mn–Si–C usando 

análisis por difracción de rayos-X [190], calculos termodinamicos [191] y tambien han 

sido reportados en aceros Fe-Mn-C empleando modelos termodinamicos [119] pero 

hasta la fecha, este efecto no ha sido reportado en aleaciones Fe-Mn-Al-C.  Los 

resultados obtenidos se observan en la Figura 49. 
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Figura 49.  SFE en función del contenido de Si el sistema Fe-Mn-Al-Si-C para un contenido de 
aluminio de 5% Al (porcentaje en peso), adaptado de [107] 

4.1.2.3 Efecto del Aluminio y Carbono 

En la literatura, el efecto del aluminio en la SFE ha sido documentado desde el punto de 

vista experimental. Por ejemplo,  Chen et al. (1993) [15] estudiaron el efecto de adicionar 

Al en aceros Fe-20Mn-Al-C, donde observaron que la transformación martensítica 

inducida por deformación se inhibía, y el maclaje inducido por deformación se favorecía 

con la adición de aluminio (incremento de la SFE). En este sentido, incluso con adiciones 

de aluminio tan bajas del orden del 1% (en peso), se inhibía el efecto TRIP. Tian et al. 

(2013) [135] también reportaron la supresión de la transformación 𝛾 → 𝜀 y maclaje por 

deformación con el incremento de la SFE debido a las adiciones de aluminio en aceros 

Fe-25Mn-Al-C. Sin embargo, desde el punto de vista termodinámico, no se ha reportado 

la relación entre la SFE y el incremento del contenido de Al en aceros Fe-Mn-Al-C. Lo 

cual se observa en la Figura 50 como resultado del presente trabajo investigativo, donde 

se observa que con el incremento del contenido de Al, incrementa la SFE, lo cual es 

consistente con los datos experimentales discutidos anteriormente. Medvedeva et al. 

(2014) [113] sugiere que dependiendo de la ubicación de los átomos de Al, cerca de la 

falla de apilamiento, se puede producir un ordenamiento de corto alcance lo cual 

incrementa la SFE. Otro punto importante acerca del incremento de la SFE debido al Al 
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radica en la densidad electrónica del aluminio, el cual en comparación a otros átomos 

como el Cu o Ni, presenta una densidad electrónica alargada (no esférica) lo cual 

produce una direccionalidad de enlace [192], es importante tener en cuenta que la SFE 

se define como la diferencia de energía entre la estructura con la falla y la estructura 

perfecta fcc, y esta diferencia de energía se debe a la redistribución electrónica causada 

por el desplazamiento en los planos (111).  

 

Figura 50. SFE en función del contenido de Al y C para el sistema Fe-Mn-Al-C, adaptado de [107] 

4.1.2.4 Efecto del tamaño de grano sobre la SFE 

A la fecha, no es claro como el tamaño de grano afecta la SFE de los aceros austeníticos 

y solo pocas investigaciones han sido reportadas en la literatura acerca de esta relación. 

Una de estas escasas investigaciones fue realizada por Jun et al. (1998) [144] quienes 

estudiaron en aleaciones Fe-Mn la relación entre el tamaño de grano y la SFE. Ellos 

encontraron que con la reducción del tamaño de grano austenítico por debajo de 35 µm, 

la SFE incremento exponencialmente, y con un tamaño de grano mayor a 35 µm, la SFE 

disminuye. En este sentido, el trabajo de Lee et al. (2000) [118] en aleaciones Fe-Mn 

para un rango de tamaños de grano austenítico de 5 a 150 µm, confirma que con el 

incremento del tamaño de grano la SFE decrece drásticamente para todos los contenidos 

de manganeso.  
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La contribución del tamaño de grano austenítico al exceso de energía libre de Gibbs 

(∆Gex)se muestra en la Tabla 4. Es claro que el exceso de energía libre de Gibbs se 

reduce a medida que el tamaño de grano aumenta. Incluso, en aceros con bajo SFE, el 

efecto del tamaño de grano es relevante para la formación del tipo de martensita o su 

supresión como fue reportado por Takaki et al. (1993) [193]. En general, se puede 

concluir que, a mayores tamaños de grano, los modos de deformación de TRIP y TWIP 

(que requieren bajas SFE) son más probables de presentarse que en una 

microestructura de tamaño de grano fino, como se observa en la Figura 51. Algunos 

estudios experimentales en aceros de alto manganeso reportan este fenómeno, es decir, 

los efectos TRIP y TWIP se reducen o eliminan en microestructuras con tamaños de 

grano fino [117, 194, 195] o se promueven en microestructuras con tamaños de grano 

grueso [144].   

Tamaño de grano austenítico (µm) 2𝜌∆Gex (mJ /m2) 
1 9,09 

5 7,32 

10 5,59 

15 4,27 

20 3,26 

25 2,49 

38 1,45 

50 0,64 

100 0,04 

200 0,0004 

300 ≈ 0 
 

Tabla 4. Correlación entre el tamaño de grano austenítico y el exceso de energía libre de Gibbs 

La diminución de la SFE con el incremento del tamaño de grano austenítico se observa 

en la Figura 51. Por ejemplo, la línea de iso-manganeso de 22,5% (línea roja semi-

punteada) muestra el cambio del mecanismo de deformación de TRIP a TWIP debido al 

cambio del tamaño de grano austenítico por encima de los 200 µm. Estos resultados son 

consistentes con los obtenidos por Lee et al. (2000) [118] en aleaciones binarias Fe-Mn. 

Es importante nombrar que el mayor cambio de tamaño de grano (de 1 a 300 µm) para 

una composición en específico de manganeso, produce una disminución de la SFE 

correspondiente aproximadamente a 10 mJ/m2. 



69 

 

 

 

Figura 51. Mapa 2D de la SFE (unidades: mJ/m2) a 300ºK para un sistema de aleación Fe–XMn–

1Al-0,5C con diferentes tamaños de grano austenítico, adaptado de [107] 

4.1.2.5 SFE y mecanismos de deformación 

Con los resultados obtenidos en los anteriores apartados, se construyeron los mapas de 

SFE en función de los mecanismos de deformación, como se observa en la Figura 52. 

Estos mapas permiten analizar de una manera sencilla el efecto de los elementos de 

aleación en los mecanismos de deformación en aleaciones Fe-Mn-Al-C. Por ejemplo, en 

la Figura 52 (a), se puede interpretar que al incrementar el contenido de carbono de 0,6 

a 0,8 % para un contenido fijo de manganeso y aluminio, es posible cambiar el 

mecanismo predominante de TRIP a TWIP. Este comportamiento es similar para 

contenidos mayores de aluminio como se observa en la Figura 52 (b), pero en este caso 

con el incremento de carbono o manganeso, se puede obtener un cambio del mecanismo 

TWIP a MBIP.  
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Figura 52. Mapa 2D de la energía de falla de apilamiento (SFE) (unidad: mJ/m2) a 300ºK en función de los mecanismos 
de deformación predominante para el sistema: a) Fe–XMn–1Al-XC, b) Fe–XMn–3Al-XC, c) Fe–XMn–6Al-XC y d) Fe–
XMn–9Al-XC, adaptado de [107] 
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4.1.2.6 Comparación con datos experimentales 

Resultados experimentales de la SFE reportados en la literatura (empleando TEM, XRD 

y otros modelos termodinámicos) son empleados para confrontar los resultados 

obtenidos con el presente modelo como se observa en la Tabla 5 . En algunos casos en 

particular, para realizar los cálculos de la SFE se emplearon los datos de la energía 

interfacial (𝜎𝛾/𝜀)reportados en la literatura. Sin embargo, la mayoría de los cálculos se 

realizaron empleando la (𝜎𝛾/𝜀)como10𝑚𝐽𝑚−2. La mayoría de valores muestran buen 

ajuste con los valores encontrados experimentalmente. Otros valores sub o sobre 

estiman estos valores. Existen muchas razones que afectan la discrepancia entre los 

resultados, por ejemplo; i) incluso para una misma composición química, existen 

diferencias apreciables entre los valores reportados por los distintos autores y que estos 

también dependen de la técnica empleada para la determinación de la SFE [196], ii) es 

conocido que la formación de nodos simétricos, requeridos para el cálculo de la SFE, 

requiere tratamientos térmicos apropiados [98] y también se debe garantizar que los 

nodos tengan una morfología simétrica para permitir calcular la SFE de manera correcta 

y reducir los errores, iii) en general, el efecto del núcleo de las dislocaciones no se toma 

en cuenta, sin embargo, este efecto puede producir una reducción de la SFE en 2,5 

mJ/m2 [98] , iv) incluso empleando TEM de alta resolución es difícil determinar el ancho 

de la falla de apilamiento (el cual es usado para el cálculo de la SFE) debido a que las 

dislocaciones parciales deben ser paralelas sin ángulos entre ellas, lo cual en las 

situaciones reales es poco probable [197], esto puede inducir a que las fallas de 

apilamiento parezcan más anchas, haciendo difícil determinar con exactitud su anchura, 

y  v) las contribuciones y transiciones magnéticas de los distintos elementos son basados 

en ecuaciones semi-empiricas o de regresión, los cuales varían dependiendo del autor, 

esto afecta igualmente la estimación de la SFE. Todos estos factores pueden generar 

errores en la estimación de la SFE. Sin embargo, el presente modelo optimizado muestra 

una buena capacidad de predicción de la SFE en aceros Fe-Mn-Al-C, y es claro que se 

requieren nuevos esfuerzos para determinar la SFE de una forma más precisa, por 

ejemplo, con la determinación de los valores de la energía interfacial entre la austenita y 

la martensita calculados mediante métodos ab-initio.  
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Composición química de la 

aleación (% en peso) 

SFE Experimental 

(mJ/m2) 

SFE del 

modelo 

(mJ/m2) 

Energía interfacial 

(𝜎𝛾/𝜀) usada para el 

calculo  

Fe-20Mn-1,2C 15,0 [198]* 28,4 10,0 

Fe–18Mn-0,6C 13,0 ± 3,0 [199]* 10,6 10,0 

Fe-17,7Mn-0,62C 19,3 ± 3,0 [98] 10,6 12,8 

Fe–18Mn–2,5Al–0,6C 40,4 (calculada) [98] 28,3 10,0 

Fe-17,7Mn-1,59Si -0,59C 13,8 ± 2,5 [98] 6,8 11,6 

Fe–22,2Mn–2,76Al–2,92Si 15,0 ± 3,0 [98]* 14,3 10,0 

Fe-22Mn-0.6C (673ºK) 80,0 [104]*** 81,3 10,0 

Fe–30,5Mn–2,1Al–1,2C 63,0 [200]*** 58,8 10,0 

Fe–18Mn–0Al–0,6C 13 ± 3 [199]* 6,7 10,0 

Fe–18Mn–0Al–0,6C 17 ± 3 [201]** 16,6 15,0 

Fe–18Mn–0Al–0,6C 20,0 ± 4,0 [202]**** 16,6 15,0 

Fe–18Mn–1,5Al–0,6C 30,0 ± 10,0 [199]* 28,5 14,3 

Fe–18Mn–1,5Al–0,6C 29,0 ± 5,0 [201]** 29,8 15,0 

Fe–18Mn–1,5Al–0,6C 26,4 [168] * (Node) 28,5 14,3 

Fe–18Mn–1,5Al–0,6C 30,0 [168] * (WBDF) 28,5 14,3 

Fe–18Mn–1,5Al–0,6C 29,0 ± 3,0 [202]**** 29,9 15,0 

Fe–18Mn–3Al–0,6C 44,0 ± 5,0  [202]**** 42,4 15,0 

Fe–28Mn–3Si–3Al 38,8 ± 5,0 [98]* 37,6 14,5 

Fe–25Mn–3Si–3Al 21,0 ± 3,0 [98]* 22,6 10,3 

Fe–22Mn–3Si–3Al 15,0 ± 3,0 [98]* 15,0 9,3 

Fe-25Mn-0,15C-0,6Al 7,8 [203] **  7,3 10,0 

Fe-25Mn-0,15C-1,57Al 10,6 [203] ** 16,6 10,0 

Fe-25Mn-0,15C-2,22Al 15,1 [203] ** 22,5 10,0 

Fe-25Mn-0,15C-4,8Al 54,7 [203] ** 45,3 10,0 

Fe-17,13Mn-5,71Si-0,32C ≤12 [184]** -2,47 10,0 

Fe-17,69Mn-4,76Si-0,46C ≤12 [184]** 2,17 10,0 

Fe-16,42Mn-3Si-0,59C 12-18 [184]** 4,49 10,0 

Fe-13,08Mn-1,23Si-0,96C ≥ 18 [184]** 16,3 10,0 

*TEM 

**XRD 

***Modelo termodinámico 

****Difracción de neutrones 

 

  

 

Tabla 5. Comparación entre los valores experimentales y calculados de la SFE para diferentes aceros 
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4.2 Tratamientos Termo-mecánicos (TTMs) 

En este capítulo se realiza un estudio sistemático sobre la influencia de la velocidad de 

deformación, así como de la temperatura de ensayo sobre la evolución microestructural 

y procesamiento del acero Fe-Mn-Al-C. Para iniciar la discusión es importante recordar 

que los límites de grano presentan un papel muy importante no solo en la recristalización 

dinámica de las aleaciones, sino también en las propiedades finales. Debido a esta 

importancia, durante las últimas décadas ha surgido lo que conocemos como Ingeniería 

de Bordes de Grano (GBE, por sus siglas en ingles). En donde dio inicio o los primeros 

pasos de la teoría de sitios de red coincidentes (CSL, por sus siglas en ingles) y se 

emplea el parámetro Σ para caracterizar el orden estructural de los bordes de grano 

especiales. Se les llama especiales, básicamente porque estos bordes de grano tienen 

gran influencia en propiedades como resistencia a la corrosión, dureza, fractura, 

segregación, etc. El lector es referido al trabajo de Watanabe (2011) [204] para conocer 

más acerca de esta matiz metalúrgico que se empleará en esta sección.  

4.2.1 Caracterización inicial 

La Figura 53 (a) y (b), muestran el acero Fe-Mn-Al-C en estado solubilizado en modo de 

contraste de bandas con los limites especiales principales y la figura de polo inversa, 

respectivamente. Es bien conocido que la interacción entre dos limites Σ3 forman un 

limite Σ9 de acuerdo a la relación Σ3 + Σ3 = Σ9 [205], sin embargo maclas de alto orden 

(Σ9, Σ27) no serán consideradas y solamente maclas primarias (Σ3) se trataron en esta 

investigación. Las maclas (Σ3) fueron caracterizadas como una rotación a 60° alrededor 

de la dirección cristalográfica <111> (desorientación de ángulos de θ=60°, se muestran 

en líneas rojas). La microestructura inicial consiste en granos austeníticos equiaxiales 

con maclas de recocido. El tamaño de grano promedio (d0) sin incluir las maclas de 

recocido es de 254 μm ± 36. No se observa una orientación cristalográfica preferencial. 

Por otro lado, solo la fase austenítica (γ) fue detectada (no se detectaron fases 

secundarias, como se confirmó con el patrón de líneas Kikuchi).  
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Figura 53. Mapa EBSD de la muestra solubilizada donde se muestran: (a) límites de granos especiales (Σ3: 
líneas rojas, Σ5: líneas amarillas, Σ9: líneas moradas y Σ11: líneas azules) y límites de grano de alto ángulo 

(>15°) y (b) la figura de polo inversa (IPF) 

 

4.2.2 Análisis de las curvas σ vs ε a elevadas temperaturas 

Las curvas de esfuerzo vs deformación a elevadas temperaturas se muestran en la 

Figura 54 (a), Figura 54 (b) y Figura 54 (c). En todos los casos se observan picos 

máximos seguidos de un ablandamiento, es decir, el acero exhibe un endurecimiento 

inicial hasta llegar a un pico máximo y después el esfuerzo comienza a decrecer 

paulatinamente, lo cual es un fuerte indicativo de que está operando el mecanismo de 

recristalización dinámica discontinua (dDRX) [206, 207]. Este mecanismo, está 

relacionado con la nucleación y crecimiento de nuevos granos con baja densidad de 

dislocaciones que reemplazan los “viejos” granos ya endurecidos [208]. Adicionalmente, 

este efecto fue más pronunciado a temperaturas de ensayo menores. El pico de esfuerzo 

máximo incrementa a medida que la temperatura de deformación decrece de 1150ºC a 

900°C para todas las velocidades de deformación. Un comportamiento similar fue 

observado con el incremento de la velocidad de deformación de 0,01 s-1 a 1 s-1 (ver 

Figura 54 (a), Figura 54 (b) y Figura 54 (c)).  
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Figura 54. Efecto de la temperatura de deformación en las curvas de esfuerzo obtenidas a una 
velocidad de deformación de: (a) 0,01 s-1, (b) 0,1 s-1 and (c) 1 s-1 
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El esfuerzo máximo que se observa en las curvas de esfuerzo vs deformación puede ser 

una medida del punto de inicio de la recristalización dinámica (DRX). Sin embargo, de 

manera precisa, la DRX se inicia a un esfuerzo critico (σc) antes del pico máximo de 

esfuerzo. En este sentido, Poliak y Jonas [209] propusieron un método que ha sido 

ampliamente empleado para calcular el esfuerzo crítico. El cual es empleado en esta 

investigación. El primer paso consiste en graficar la variación de la velocidad de 

endurecimiento por deformación (θ=dσ/dε) versus el esfuerzo de fluencia. La curva de 

endurecimiento por deformación vs el esfuerzo fue graficada para cada condición de 

deformación (velocidad de deformación y temperatura), y un polinomio de quinto orden 

(algunas curvas requirieron polinomios de orden mayor) fue empleado para ajustar las 

curvas experimentales de θ vs σ. Las curvas θ vs σ se muestran en la Figura 55 (a).  

El siguiente paso requerido para identificar el punto de inicio de la DRX (σc), consiste en 

graficar la derivada negativa de la velocidad de endurecimiento por deformación (-θ) 

versus el esfuerzo como se muestra en la Figura 55(b) (para una lectura fácil del gráfico, 

algunas de las curvas no se muestran debido a que la escala de estas curvas esta por 

fuera de la gráfica). 

 

 

Figura 55.  (a) velocidad de endurecimiento por deformación (θ) versus esfuerzo hasta una deformación total de 0,7 y (b) 

dependencia del esfuerzo con la derivada negativa del endurecimiento por deformación (θ) con respecto al esfuerzo de las curvas de 

la Figura 54, adaptado de [210] 
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Los valores de esfuerzo máximo (𝜎𝑝) fueron estimados como el valor máximo de cada 

curva de la Figura 54 y el esfuerzo critico (𝜎𝑐) se determinó de los valores obtenidos de 

la Figura 55 (b). La Figura 56 muestra la relación entre 𝜎𝑐 y 𝜎𝑝. El ajuste de los datos 

experimentales dio como resultado un valor medio de la relación 
𝜎𝑐

𝜎𝑝⁄ de 0,67. Este 

valor está ligeramente por debajo del rango de 0,68–0,93 para la mayoría de aceros [211, 

212]. Este hecho sugiere que el inicio de la DRX en la presente investigación está 

relacionado con factores metalúrgicos como el maclaje mecánico (ver sección 4.2.5)  

 

Figura 56.  Relación entre el esfuerzo crítico y el esfuerzo máximo o pico, adaptado de [210]  

4.2.3 Análisis constitutivo  

Para determinar la energía de activación y realizar los posteriores análisis en este acero, 

se empleó la ecuación constitutiva de Zener–Hollomon (Z) Eq. (21) [213]. Este parámetro 

se considera como una función del esfuerzo. 

𝑍 = 𝜀̇𝑒(
𝑄

𝑅𝑇
)= 𝑓(𝜎) 

(21) 

Donde T es la temperatura de deformación (°K), 𝜀̇ es la velocidad de deformación (s-1), 

R es la constante universal de los gases (R=8,314 J/(mol·K)), (𝑄) es la energía de 

activación de deformación y 𝑓(𝜎) es una función de esfuerzo que pude ser expresada, 

en general, de las siguientes tres maneras [214] : 
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 𝑓(𝜎) = 𝐴1𝜎
𝑛1 

  (22) 

𝑓(𝜎) = 𝐴2𝑒𝑥𝑝(𝑛2𝜎) 
(23) 

𝑓(𝜎) = 𝐴3(𝑆𝑖𝑛ℎ(𝛼𝜎))
𝑛3 

(24) 

Donde 𝐴1 𝐴2,𝐴3 𝑛1, 𝑛2, 𝑛3 son constantes del material, α es un multiplicador de esfuerzo 

que puede ser determinado mediante ensayo de error hasta que los datos 

experimentales estén de manera cercana a condiciones lineales y paralelas o este 

parámetro puede ser determinado simplemente de la forma α ≈𝑛2/𝑛1, y σ en la Eq. (20), 

puede ser considerado como; el pico máximo (𝜎𝑝), o un valor particular del esfuerzo en 

estado estable o un esfuerzo relacionado a una deformación en particular. En esta 

investigación, se usó el esfuerzo máximo (𝜎𝑝), es cual es un parámetro fácil de 

determinar de las curvas de esfuerzo-deformación y además presenta un mayor 

significado industrial debido a que está relacionado con las fuerzas máximas presentes 

durante el procesamiento en caliente del acero. 

Sustituyendo 𝑓(𝜎)de las ecuaciones Eqs. (22), (23) y (24) en la Eq. (21) y tomando el 

logaritmo natural a ambos lados de las ecuaciones resultantes, las siguientes 

expresiones se obtienen: 

ln 𝜀̇ + 
𝑄

𝑅
(
1

𝑇
) = ln 𝐴1 +𝑛1 ln 𝜎𝑝 

(25) 

ln 𝜀̇ + 
𝑄

𝑅
(
1

𝑇
) = ln 𝐴2 +𝑛2𝜎𝑝 

(26) 

ln 𝜀̇ + 
𝑄

𝑅
(
1

𝑇
) = ln 𝐴3 +𝑛3 ln sinh 𝛼𝜎𝑝 

(27) 

Ahora, usando derivadas parciales en las Eqs. (25) a (27), las siguientes ecuaciones son 

obtenidas: 

𝜕(ln 𝜀̇ ) + 
𝑄

𝑅
𝜕 (

1

𝑇
) = 𝑛1𝜕 ln 𝜎𝑝 (28) 
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𝜕(ln 𝜀̇ ) + 
𝑄

𝑅
𝜕 (

1

𝑇
) = 𝑛2𝜕𝜎𝑝 

(29) 

𝜕(ln 𝜀̇) +
𝑄

𝑅
𝜕 (

1

𝑇
) = 𝑛3𝜕(ln sinh 𝛼𝜎𝑝) 

(30) 

Y si la temperatura de deformación se considera constante, los parámetros 𝑛1, 𝑛2, 𝑛3 

pueden ser calculados como: 

𝑛1 = [
𝜕 ln �̇�

𝜕 ln𝜎𝑝
]
𝑇

 
(31) 

𝑛2 = [
𝜕 ln �̇�

𝜕𝜎𝑝
]
𝑇

 

(32) 

𝑛3 = [
𝜕 ln �̇�

𝜕(ln sinh𝛼𝜎𝑝)
]

𝑇

 

(33) 

y si 𝜀̇es constante, entonces las Eqs. (28), (29) y (30) pueden ser reescritas como; 

𝑄 = 𝑅𝑛1 [
𝜕(ln 𝜎𝑝)

𝜕(1/𝑇)
]
�̇�

 
(34) 

𝑄 = 𝑅𝑛2 [
𝜕(𝜎𝑝)

𝜕(1/𝑇)
]
�̇�

 

(35) 

𝑄 = 𝑅𝑛3 [
𝜕(ln sinh 𝛼𝜎𝑝)

𝜕 (
1
𝑇
)

]

�̇�

 

(36) 

Finalmente, reemplazando los valores de 𝑛1, 𝑛2, 𝑛3 en las Eqs. (34) a (36), se obtienen 

las siguientes ecuaciones: 

𝑄 (
𝐽

𝑚𝑜𝑙
) =  [

𝜕 ln 𝜀̇

𝜕 ln 𝜎𝑝
]
𝑇

[
𝜕(ln 𝜎𝑝)

𝜕(1/𝑇)
]
�̇�

 (37) 

𝑄 (
𝐽

𝑚𝑜𝑙
) == [

𝜕(ln �̇�)

𝜕(𝜎𝑝)
]
𝑇

[
𝜕(𝜎𝑝)

𝜕(1/𝑇)
]
�̇�

 
(38) 

𝑄 (
𝐽

𝑚𝑜𝑙
) = [

𝜕 ln �̇�

𝜕(ln sinh 𝛼𝜎𝑝)
]

𝑇

[
𝜕(ln sinh𝛼𝜎𝑝)

𝜕 (
1
𝑇)

]

�̇�

 

(39) 
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La energía de activación de deformación (𝑄, J/mol) es un parámetro físico importante 

porque da una idea del grado de dificultad de la deformación del material en las 

condiciones estudiadas, como fue expresado por Bi et al. (2010) [215]. La energía de 

activación de deformación (𝑄) representa el equilibrio entre el “endurecimiento” y 

“ablandamiento” durante la deformación o la dificultad de los arreglos atómicos que 

involucran mecanismos controlados por la velocidad de difusión. Dependiendo de los 

autores, rangos de deformación, velocidad de endurecimiento por deformación o de la 

temperatura de deformación, las relaciones 𝜎𝑝~1/𝑇, ln 𝜎𝑝~1/𝑇 o ln[sinh(𝛼𝜎𝑝)]~1/𝑇 

pueden ser usadas para calcular la energía de activación 𝑄. En este trabajo, las tres 

ecuaciones (Eq.(37), Eq.(38)  y Eq.(39)) fueron usadas con los datos experimentales. La 

ecuación con el mayor coeficiente de correlación (r2) se usó para reportar el valor final 

de 𝑄 del acero objeto de estudio. Las relaciones previamente mencionadas se grafican 

en la Figura 57. 
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Figura 57. Graficas de (a)  𝑙𝑛 𝜀̇ ~𝜎𝑝, (b) 𝜎𝑝~1/𝑇, (c) 𝑙𝑛 𝜀̇ ~ 𝑙𝑛 𝜎𝑝,  (d) 𝑙𝑛 𝜎𝑝 ~1/𝑇, (e) 𝑙𝑛 𝜀̇ ~ 𝑙𝑛[𝑠𝑖𝑛ℎ(𝛼𝜎𝑝)] 

y (f) 𝑙𝑛[𝑠𝑖𝑛ℎ(𝛼𝜎𝑝)] ~1/𝑇 
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El primer término del lado derecho de la Eq.(37) fue determinado con un ajuste lineal de 

la relación ln 𝜀̇ ~𝜎𝑝. Las pendientes en el rango de temperatura de 900°C~1150°C 

variaron de 0,0193 a 0,0492, con un valor promedio de 𝑛2= 0,03270. El segundo término 

del lado derecho de la Eq.(38) fue calculado del ajuste lineal de la relación 𝜎𝑝~1/𝑇. Las 

pendientes en el rango de temperatura de 900°C~1150°C variaron de 622393 a 1578640, 

con un valor medio de 1077471,08. El valor 𝑄 obtenido con la Eq.(37) a un rango de 

temperatura de 900°C~1150°C fue de 292,92 kJ/mol. Análisis similares se realizaron 

usando las ecuaciones Eq.(37) y Eq.(39). Las regresiones lineales de los datos resultaron 

con unos promedios de 270,36, 292,92, and 252,67 kJ/mol para la energía de activación 

usando las ecuaciones Eqs. (37), (38), y (39), respectivamente. La Eq. (38) presentó un 

mejor ajuste con los datos experimentales. La energía de activación (𝑄) del presente 

acero durante la deformación en caliente a una deformación real de 0,7 fue determinada 

en ~293 kJ/mol. 

La energía de activación obtenida es comparada con valores para aceros similares 

reportados en la literatura (Tabla 6). El valor de la energía de activación del presente 

acero presenta casi el mismo valor para un acero de alto aluminio y medio carbono que 

fue susceptible a dDRX [216]. En el presente acero, la mayor energía de activación 

implica una mayor barrera energética, lo cual significa que la difusión atómica y la 

movilidad de los bordes de grano es menos probable. Como resultado, la recristalización 

dinámica ocurre más fácilmente en las condiciones evaluadas. 
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Referencia Acero 
Rango de 

Temperatura (°C) 
𝑄 (kJ/mol) 

Presente investigación Fe-21Mn-11Al-1,5C-2%Si 900~1150 293 

Llanos et al. (2016) [217] Fe-20Mn-1,5Al 700~1100 355 

Cabanas et al. (2006) [218] Fe–20Mn 950~1250 279 

Cabanas et al. (2006) [218] Fe–15Mn 950~1250 301 

Cabanas et al. (2006) [218] Fe–10Mn 950~1250 318 

Yang et al  (2014) [216] 
Fe-27Mn-11,5Al-0,9C-

0,6%Si 
900~1150 294 

Gao et al. (2009) [219] Acero de bajo carbono 900~1100 306 

Hamada et al. (2007) [220] Fe-25Mn-8Al-0,18C 900~1100 300 

Hamada et al. (2007) [220] Fe-25Mn-3Al 900~1100 397 

Hamada et al. (2007) [220] Fe-25Mn-6Al-0,21 900~1100 405 

Reyes-Calderón et al. (2013) [221] Fe-22Mn-1,5Al-1,5Si-0,4C 900~1100 366 

Reyes-Calderón et al. (2013) [221] 
Fe-22Mn-1,5Al-1,5Si-0,4C-

0,06Nb 
900~1100 434 

Zhang et al. (2013) [222] Fe-23Mn-2Al-0.2C 900~1150 391 

Guo et al. (2016) [223] Fe-5Mn-1Al-0.1C 550~650 332 

 

Tabla 6.  Energías de activación para aceros de alto y medio manganeso (se incluye de un acero de bajo 
carbono) 

De los resultados experimentales de la Figura 54 y Figura 57, el parámetro de Zener-

Hollomon se puede relacionar con el esfuerzo máximo (Figura 58), lo cual lleva a los 

siguientes modelos: 

𝑍 = 𝜀̇𝑒
(
293𝑥103

𝑅𝑇
)
= 18,35 x 𝜎𝑝

6,81  
(40) 

𝑍 = 𝜀̇𝑒
(
293𝑥103

𝑅𝑇
)
= 1,87x1014 𝑒(0,0251𝜎𝑝) 

(41) 

𝑍 = 𝜀̇𝑒
(
293𝑥103

𝑅𝑇
)
= 7,53x1016x [𝑠𝑖𝑛ℎ(0,004𝜎

𝑝
)]4,8019 

(42) 
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Figura 58. Relación entre 𝑙𝑛 𝑍 and 𝜎𝑝, 𝑙𝑛 𝜎𝑝 y 𝑙𝑛[𝑠𝑖𝑛ℎ(𝛼𝜎𝑝)], adaptado de [210] 

Respecto al modelo que describe el trabajo en caliente, la Eq. (41) es la más apropiada, 

con mejor ajuste lineal y la cual cubre un amplio rango de temperaturas y velocidades de 

deformación. Por lo cual es la ecuación final propuesta.  

4.2.4 Mapa de procesamiento en caliente del acero Fe-Mn-Al-C 

Además del valor 𝑄, el parámetro de sensibilidad a la velocidad de deformación (m) 

permite tener una idea sobre la procesabilidad a elevadas temperaturas de las 

aleaciones. Por ejemplo, valores positivos de (m) indican una buena elongación y 

procesabilidad plástica, porque la tendencia a la deformación localizada decrece. Por el 

contrario, valores negativos o bajos de (m) indican inestabilidades plásticas (como 

bandas de deformación adiabáticas) y micro-defectos que se generarán o propagarán en 

la pieza de trabajo. Basado en los datos de esfuerzo-deformación, la sensibilidad a la 

velocidad de deformación (m) es calculada a deformación y temperatura constante 

usando la Eq.(43) [224]:  

𝑚 =
𝜕 ln 𝜎𝑝
𝜕 ln �̇�

|
�̇�,𝑇

 (43) 

De acuerdo a la variación de la sensibilidad a la velocidad de deformación (m) con la 

temperatura de deformación como se muestra en la Figura 59, se concluye la mejor 

temperatura de procesamiento se obtuvo a 1150°C y la facilidad de procesamiento 

disminuye exponencialmente con el detrimento de la temperatura de deformación hasta 

los 900°C. Este comportamiento sigue la tendencia general en el cual el valor de m 
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aumenta con el incremento de la temperatura de deformación [225].  Los valores de m 

obtenidos concuerdan con los valores reportados en la literatura para la mayoría de 

aceros convencionales (0,10-0,20) que han sido trabajados en un rango de temperaturas 

de 900ºC a 1200ºC  [225-227].  

 
Figura 59. Sensibilidad a la velocidad de deformación (m) como función de la temperatura de 

deformación, adaptado de [210] 

Para describir la relación entre la facilidad de procesamiento por deformación en caliente 

y los parámetros de procesamiento, es conveniente construir un mapa de proceso el cual 

es más apropiado y relevante desde el punto de vista industrial. Este mapa se construye 

superponiendo el mapa de eficiencia y de inestabilidad. El mapa de eficiencia se 

construye graficando los contornos de iso-eficiencia como función de la temperatura y la 

velocidad de deformación, donde el parámetro de eficiencia (𝜂) se define como Eq.(44) 

[228]: 

𝜂 = 
2𝑚

𝑚 + 1
 

(44) 

Donde 𝜂 es relacionado con la eficiencia de la potencia disipadora debido a los cambios 

microestructurales en la pieza de trabajo durante los TTMs. En general, entre más 

elevado sea el valor de 𝜂, mejor son los parámetros de procesamiento del material. Sin 

embargo, valores superiores a 𝜂> 60% no son seguros debido a que pueden resultar de 

procesos como el agrietamiento u otras inestabilidades plásticas [225].  Por otro lado, el 
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parámetro 𝜂 per se no especifica o da una idea acerca de sí los cambios 

microestructurales son beneficiosos o dañinos para el procesamiento del material. Por lo 

que se requiere también establecer el mapa de inestabilidad, el cual se construye 

tomando en cuenta la siguiente condición de inestabilidad representada por la Eq.(45) 

[228], donde 𝜉(𝜀̇) >0 es el dominio seguro y 𝜉(𝜀̇) ≤0 es el dominio no seguro: 

𝜉(𝜀̇) = 
𝜕 ln(𝑚/𝑚 + 1)

𝜕 ln 𝜀̇
+ 𝑚 ≤ 0 (45) 

Realizando una superposición del mapa de inestabilidad (Eq.(45)) sobre el mapa de 

potencia disipadora (Eq.(44)) se obtiene la Figura 60. Donde se observa que no hubo 

características inestables (negativos 𝜉(𝜀̇)) en las condiciones evaluadas de deformación 

en caliente. Sin embargo, la región A (sombreada) presentó el valor 𝜉 más bajo; 0,019. 

Esta región está relacionada con baja facilidad de procesamiento por deformación, 

debido a las condiciones de baja temperatura de deformación y alta velocidad de 

deformación, las cuales generalmente favorecen micro-vacíos, nucleación y propagación 

de grietas o formación de bandas de corte. Además, la región A esta ubicada donde el 

parámetro (𝜂) tiene los menores valores, lo cual implica que cualquier mecanismo de 

restauración y ablandamiento como, por ejemplo: DRX, recuperación dinámica o 

deslizamiento de los bordes de grano son minimizados o no se favorecen en dichas 

condiciones. Por el contrario, la región C está ubicada donde los valores de (𝜂) fueron 

elevados (24% ~34%) y 𝜉(𝜀̇)) fue de alrededor de 0,175, lo cual refleja que esta zona es 

un buen rango de procesamiento para este acero. La región B presentó un 

comportamiento intermedio entre las regiones A y B. Es importante nombrar que, a la 

fecha, no se han reportado mapas de procesamiento de aceros Fermanal. Por lo cual 

este sería un primer mapa de procesabilidad que puede servir como una guía inicial tanto 

a nivel académico como industrial.  
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Figura 60. Mapa de proceso del acero Fe-Mn-Al-C a una deformación de 0,7, los números encima de 

las barras representan el porcentaje de eficiencia (𝜂) y las letras en rojo representan los diferentes 

dominios de la inestabilidad plástica 

4.2.5 Evolución microestructural  

Después de aplicar una deformación en caliente de ε = 0,7, las microestructuras fueron 

caracterizadas empleando EBSD. La nucleación de los nuevos granos ocurrió 

preferencialmente en los bordes de grano (“necklace nucleation”) como se observa en la 

Figura 61 y Figura 62, de lo cual se concluyó que la recristalización dinámica fue de tipo 

discontinuo (dDRX). Se determinó que, a velocidad constante de deformación, la fracción 

en volumen de los granos dinámicamente recristalizados (granos DRXed) incrementó y 

su tamaño de grano resultante decreció con la disminución de la temperatura de 

deformación de 1150 °C a 900 °C. El tamaño de grano inicial (~100 µm) fue 

drásticamente refinado para todas las condiciones de velocidad de deformación y 

temperaturas de ensayo. El menor tamaño de los granos DRXed, de alrededor de 5 µm, 

fue obtenido a una temperatura de deformación de 900°C. Estos, resultados 

anteriormente descritos son consistentes con la conocida relación que existe entre el 

tamaño de grano recristalizado (DRXed) y el parámetro Z a través de 𝐷𝑑𝑟𝑥 = 𝑘(𝑍 𝐴⁄ )−𝑛, 

donde K, n y A son constantes. Es decir, se confirmó que, a un mayor Z, menor tamaño 

de grano se obtenía. 
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Las micrografías de orientación de imagen (OIMs) se muestran en la Figura 61, donde 

los colores de las OIMs corresponden a las orientaciones cristalográficas indicadas por 

la figura de polo invertida. A temperaturas de 1150 °C, básicamente se observó una 

microestructura equiaxial después de aplicar una velocidad de deformación de 0,01 s-1 

(Figura 61 (a)). Estos granos que se formaron debido a la operación del mecanismo de 

dDRX. El tamaño de grano fue refinado a aproximadamente ~30 µm. Con el incremento 

de la velocidad de deformación a 0,1 s-1 (Figura 61 (b)) y 1 s-1 (Figura 61 (c)), el tamaño 

de grano decreció drásticamente, sin embargo, se presentaron granos grandes 

parcialmente recristalizados y rodeados de pequeños nuevos granos. La microestructura 

tipo collar (“necklace structure”) es fácilmente identificada (Figura 61 (c)) y es un fuerte 

indicativo de la operación de la dDRX [229].  

En algunas condiciones, como por ejemplo a; 1150°C y 0,01 s-1 (Figura 61 (a)), se 

presentaron dos condiciones; i) los tamaños de grano presentaron distribución 

homogénea en toda la microestructura y ii) no se observó una orientación cristalográfica 

predominante. En otras palabras, no hay indicios de la formación de textura 

cristalográfica, lo cual favorece la obtención de propiedades mecánicas similares en 

todas las direcciones (isotropía). Por otro lado, las demás condiciones favorecieron la 

presencia de algunos granos de gran tamaño, los cuales son parcialmente recristalizados 

de acuerdo a los altos valores obtenidos de energía almacenada (indicativo de la 

densidad de dislocaciones del material) y en estas otras condiciones se determinó algún 

grado de textura u orientación cristalográfica preferencial.  
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Figura 61. Micrografías OIM del acero deformado a 1150°C a: (a) 0,01 s-1, (b) 0,1 s-1 y (c) 1 s-1. Distribución de los tamaños de 

grano del acero deformado a 1150°C a: (d) 0,01 s-1, (e) 0,1 s-1 y (f) 1 s-1.  (EC: eje de compresión; IPF: figura de polo inversa), 

adaptado de [210] 
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Por otro lado, se podría pensar que los tamaños de grano grandes que se presentaron a 

elevadas velocidades de deformación se debieron a la ocurrencia de varios ciclos de 

DRX, sin embargo, este proceso no puede haber ocurrido ya que se observó refinamiento 

de grano, y usualmente cuando hay presencia de varios ciclos de DRX se obtiene 

tamaños de grano grueso y además debería haber evidencia en las curvas de esfuerzo 

vs deformación a elevadas temperaturas, en forma de múltiples picos, lo cual no se 

presentó en las curvas. Es importante recordar que, para las mayorías de aplicaciones, 

un tamaño de grano fino es adecuado para mejorar la resistencia mecánica, la tenacidad 

y la resistencia a la fatiga. En este sentido, desde el punto de vista de procesamiento, se 

recomienda emplear velocidades de deformación bajas a una elevada temperatura de 

deformación, lo cual favorece adicionalmente propiedades mecánicas isotrópicas en la 

pieza.  

En la Figura 61 (c), la microestructura obtenida a una velocidad de deformación de 1 s-1 

consiste en granos altamente elongados asociados con una estructura no totalmente 

recristalizada. Por el contrario, las microestructuras a las más bajas velocidades de 

deformación (Figura 61 (a)) presentan una estructura recristalizada, y a velocidades de 

deformación intermedia se puede observar grandes granos no recristalizados rodeado 

de pequeños granos recristalizados. La mayoría de los granos recristalizados nuclearon 

en los bordes de grano y en las maclas mecánicas, respectivamente. Este hecho no ha 

sido reportado previamente en aceros Fe-Mn-Al-C. 

En la Figura 62, se observa el mapa de la distribución de orientación de los granos (GOS) 

de la muestra deformada a 900°C y con una velocidad de deformación de 0,01 s-1. La 

distribución de los ángulos muestra un máximo de frecuencia alrededor de ~1°, y ángulos 

superiores a ~10° se observaron solo ocasionalmente. Distribuciones similares a las 

obtenidas en este trabajo han sido reportadas para aceros austeníticos inoxidables 

trabajados en compresión a temperaturas de deformación de 1100°C y velocidades de 

deformación de 0,01 s-1 [230]. En la Figura 62 se observa que el mecanismo de dDRX 

ocurre en los bordes de granos, donde los nuevos granos forman una microestructura 

tipo collar (“necklace structure”), en este caso, la mayoría de los granos recristalizados 

nuclearon en los bordes de grano y en las maclas de recocido.  
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Figura 62.  Mapa de la distribución de la orientación de los granos (GOS) de la muestra ensayada a una deformación 

verdadera de 0,7 a 900°C y una velocidad de deformación de 0,01 s-1 con un tamaño de grano inicial de ~ 100 μm, y la 

figura de distribución de desorientación de los ángulos, adaptado de [210] 

Para analizar la posible relación entre la nucleación de los granos DRXed y las maclas, 

Se midió la fracción volumétrica de las maclas (limites Σ3) para cada condición de TTMs 

y fue comparada con el estado solubilizado (sin TTM) como se muestra en la Figura 63. 

En todos los TTMs se observa el maclaje, sin embargo, el TTM a 900°C (para todas las 
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velocidades de deformación) mostró una elevada fracción de maclas en comparación 

con las otras temperaturas de deformación, esto es más evidente a una velocidad de 

deformación de 0,01 s-1 como se puede ver en la Figura 63 y  

Figura 65.  

 

Figura 63. Dependencia de los límites de macla (es decir, límites con una desorientación de 60° 

alrededor del eje 〈111〉) fracción de limites Σ3) con los TTMs, adaptado de [210] 

La presencia del maclaje por deformación en aceros Fe-Mn-Al-C con alto contenido de 

aluminio y carbono cuando se deforman a elevadas temperaturas ha sido difícil de 

explicar en los últimos 25 años [231]. Básicamente, porque a elevadas SFE el maclaje 

por deformación no se esperaría que ocurriera. En estos experimentos, bajas 

temperaturas de deformación están asociadas con una baja cinética de recristalización, 

así incrementando la probabilidad de que granos gruesos permanezcan presentes en la 

microestructura, donde el maclaje mecánico es más favorable [232]. Adicionalmente, 

bajas temperaturas de deformación promueven un alto número de granos DRXed, y 

también una elevada fracción de límites de grano Σ3 (maclas [233]). Este 

comportamiento es típico de aceros con baja SFE [234]. Por lo tanto, se propone que la 

precipitación de los carburos-κ en el acero investigado reduce la austenita en carbono y 

en aluminio, resultando en un detrimento local de la SFE, favoreciendo el maclaje por 

deformación. (ver sección 4.2.6 y 4.2.7.3).   
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Siguiendo la metodología empleada por Phiu-on et al. (2009) [235] para aceros al 

manganeso, se realizaron mediciones de desorientación de los ángulos a través de las 

maclas. Con estos resultados fue posible diferenciar entre una macla mecánica y una 

macla de deformación, ya que la diferencia se basa en la anchura; las maclas de 

deformación generalmente son más angostas que las de recocido, con valores de 0,5 

µm y 5,5 µm, respectivamente, como se observa en la Figura 64. Esta distinción permitió 

estudiar el rol de las maclas de recocido y de deformación en la DRX de este acero.  

 

Figura 64. Desorientación del cristal a través de una macla de recocido y de deformación de la 
muestra ensayada a una deformación verdadera de 0,7 a 900 °C y una velocidad de deformación de 

0,01 s-1 (Figura 62), adaptado de [210] 

Empleando imágenes EBSD, se obtuvo la distribución de maclas seleccionado el grado 

de desorientación en 60° alrededor del eje (111), como se muestra en la  

Figura 65 (a). Una imagen complementaria se obtuvo incluyendo desorientaciónes > a 

15°, lo que corresponde a los granos DRXed y se muestran como líneas negras en la   

Figura 65 (b). Por comparación se observa que la mayoría de los granos DRXed nuclean 

cerca de las maclas de corta longitud y amplia anchura, lo cual se ha determinado como 

maclas de recocido. Evidencia adicional se muestra en la Figura 66, donde los granos 

DRXed se ubican preferencialmente en los límites de grano y maclas de recocido. Sin 

embargo, se puede observar que las maclas de deformación en los granos gruesos no 

parecen ser sitios de nucleación para los granos DRXed. Previos estudios en 
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superaleaciones y aceros inoxidables han mostrado que las maclas contribuyen a la 

nucleación y crecimiento de los granos DRXed [230, 236, 237]. En este caso, se provee 

evidencia directa de que las maclas están directamente relacionadas con la nucleación 

de los granos DRXed en aceros Fe-Mn-Al-C.  

  

Figura 65.Mapa OIM de la muestra deformada a una deformación verdadera de 0.7 a 900°C y una velocidad de 

deformación de 0,01 s-1 (a) limites Σ3 y (b) límites de alto ángulo (>15°) con limites Σ3, adaptado de [210] 
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Figura 66. Micrografias SEM ilustrando (a) las maclas mecánicas (b) nucleación de los granos recristalizados 

dinámicamente (c) y también nucleación de los granos en maclas de recocido de la muestra deformada a 1000°C a una 

velocidad de deformación de 0,01 s-1, adaptado de [210] 

 

En cuanto al efecto de la velocidad de endurecimiento por deformación en la fracción de 

las maclas (Figura 63), se puede concluir lo siguiente; elevadas velocidades de 

deformación inhiben el maclaje por deformación y por el contrario, velocidades bajas de 

deformación favorecen el incremento de la fracción de maclas, este hecho es debido al 

calentamiento adiabático, lo cual es más significativo a elevadas velocidades de 

deformación que a bajas velocidades de deformación. Estos resultados son consistentes 

con los estudios realizados por Yang et al. (2014) [238] en aceros Fe-Mn-Al-C de bajo 

aluminio y carbono.  

4.2.6 Microdureza  

Con el objetivo de relacionar los cambios microestructurales que se presentaron durante 

los TTMs, se realizaron mediciones de microdureza Vickers (en kg/mm2) para el acero 

antes y después de cada tratamiento TTM, de igual manera se realizaron ensayos de 

microdureza para el acero objeto de estudio pero con un tratamiento convencional de de 

envejecimiento  como se muestran en la Figura 67 y Figura 68, respectivamente. Es claro 
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la diferencia de dureza con respecto a la dureza inicial del acero para ambos tipos de 

tratamiento. Estos resultados al compararse con la literatura mostraron una mejora 

importante, por ejemplo,  Lee et al. (2016) [239] determinaron para un acero Fe-31,4Mn-

11,4Al-0,89C que en condiciones de envejecimiento a 550ºC por 5 h, la dureza de la 

ausentita alcanzó aproximadamente 300 HV con respecto a la dureza inicial. Sin 

embargo, en el presente estudio doctoral, se obtuvo una dureza de aproximadamente ≈ 

520 HV con solamente 0,5 h de tiempo de envejecimiento. Esto es debido al gran 

contenido de carbono y aluminio de la presente aleación, lo cual facilita la precipitación 

de los carburos-κ. Por otro lado, Lee et al encontraron que después de un tiempo de 

envejecimiento a 16,6 h, se obtuvo una dureza mayor a 700 HV, lo cual se debió tanto a 

la precipitación de los carburos-κ, como a la precipitación de β-Mn (el cual resultó ser la 

fase que contribuyó en mayor medida en el incremento de la dureza). Los resultados 

obtenidos en esta investigación son de cierto modo sorprendentes, ya que el hecho de 

que el acero objeto de estudio en esta tesis muestre una respuesta tan rápida al 

envejecimiento (30 minutos) y los TTMs, requiere mayor investigación. En este sentido, 

es la primera vez que se reporta un incremento de la dureza durante un TTM en aceros 

Fe-Mn-Al-C con alto contenido de aluminio y carbono, lo cual podría ayudar a evitar los 

prolongados tratamientos de envejecimiento.  
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Figura 67. Micro-dureza Vickers vs tiempo de envejecimiento del acero Fe-Mn-Al-C a 550°C (las 

barras verticales corresponden al intervalo de confianza al 95%), adaptado de [210] 

 

Figura 68. Micro-dureza Vickers vs tratamiento termo-mecánico del acero Fe-Mn-Al-C (las barras 

verticales corresponden al intervalo de confianza al 95%), adaptado de [210] 

Este drástico aumento de la dureza encuentra su explicación en la precipitación dinámica 

de los carburos-κ, los cuales se presentan generalmente en aceros Fe-Mn-Al-C con alto 

contenido de carbón y aluminio en estado de envejecimiento y son los responsables del 

incremento de dureza, tal como ha sido reportado por  [65, 66, 75, 239]. Las siguientes 

características y efectos soportan esta conclusión: i) el incremento drástico de la dureza 

solo puede ser causado por los carburos-κ (Figura 67 y Figura 68), ii) las características 

morfológicas que se evidencian en SEM (Figura 69) muestran la estructura cuboidal 

modulada típica de los carburos-κ en aceros Fe-Mn-Al-C [78, 240, 241], iii) el tamaño de 
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los carburos-κ  es consistente con otros reportes [240], iv) el rango de composición 

química del presente acero así como el rango de temperaturas donde se realizaron los 

TTM favorecen la coexistencia de las fases κ + γ en aceros Fe-Mn-Al-C [44, 242, 243],  

v) el reducido tamaño de los granos DRXed indican que la migración de los límites de 

grano son anclados por la existencia de pequeños precipitados como los carburos- κ, y 

vi) los niveles de nanodureza obtenidos después de los TTMs (lo cual no ha sido 

reportado) y envejecimiento, son totalmente consistentes con los resultados obtenidos 

en aceros envejecidos Fe-Mn-Al-C (ver sección 4.2.7). En este sentido, no hay reportes 

en la literatura de la rápida precipitación inducida por deformación (strain-induced 

precipitation (SIP)) de los carburos-κ- durante condiciones de compresión en caliente.  

 

Figura 69. Imágenes de SEM para la muestra despues del TTM a 1150°C-0,1 s-1 (a) 50 µm, (b) 5 µm y 

(c) 500 nm-precipitados con estructura modulada en la matriz austenítica 

 

Con respecto a los pocos segundos requeridos para la precipitación de los carburos-κ y 

del incremento de la dureza durante los TTMs, es importante nombrar que la 

precipitación  de los carburos-κ ocurre a través del mecanismo de descomposición 
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espinodal γ → 𝛾𝑜 + κ, como previamente fue reportado por Han et al. (1986) [244] y 

Bentley (1986) [84]. Una de las características de la descomposición espinodal es que 

ocurre masivamente debido a las fluctuaciones de composición locales y hay un rápido 

ordenamiento, esto sucede incluso durante el temple ya que no hay una etapa de 

nucleación y crecimiento. 

Por otro lado, el acero objeto de estudio contiene elevadas cantidades de silicio, el cual 

incrementa la estabilidad y cinética de precipitación de los carburos-κ y facilita la 

formación de zonas ricas en aluminio y carbono dentro de los carburos-κ [87]. 

Adicionalmente, Frommeyer et al. (2006) [245] sugirió que la rápida formación de los 

carburos-κ es inducida por esfuerzo en las primeras etapas de la descomposición, lo cual 

parece ser validado con este estudio.  

4.2.7 Ensayos de indentación instrumentada 

En la literatura existente se muestra que los mecanismos de deformación en aceros al 

manganeso han sido mayormente estudiados experimentalmente empleando 

metodologías  estándar de ensayos de tensión en combinación con técnicas de TEM 

[102, 131, 198, 199, 246], DRX [247, 248], y difracción de neutrones in situ [202]. Estas 

metodologías son altamente precisas, pero son restrictivas de acuerdo al equipo que se 

requiere, el tiempo y la cantidad de material que se requiere para hacer las pruebas. En 

consecuencia, la nanoindentación es una técnica que ha surgido como una valiosa 

alternativa para estudiar indirectamente los mecanismos de deformación debido a que 

proporciona un buen entendimiento a la respuesta local de la transición elasto-plástica 

sin requerir un equipo de mayor grado de complejidad y cantidad de material.  

Durante el ensayo de nanoindentación, el indentador induce una deformación plástica en 

la superficie del material. Si la energía de deformación local es lo suficientemente alta, 

ocurrirá una transformación controlada por nucleación, lo cual induce una contracción 

volumétrica. Cuando esto ocurre, la superficie se separa de la punta y el sistema de 

control del indentador cesa de censar la fuerza de reacción, mostrando así un cambio en 

la curva carga-desplazamiento. Una vez la punta del indentador reestablece el contacto 

con la superficie, este continua en el último valor de la carga aplicada, pero a un mayor 
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valor de desplazamiento, revelando una característica conocida como “pop-in”. Este 

fenómeno permite estudiar las transformaciones de fase inducidas por deformación de 

una manera más accesible. Adicionalmente, los pop-ins y su relación con la carga a la 

cual ocurren pueden revelar información importante. Por ejemplo, el primer pop-in puede 

ser relacionado con la creación/nucleación de dislocaciones en el material, el cual se 

considera inicialmente como libre de defectos. Así, la fuerza a la cual ocurre el primer 

pop-in determina el valor teórico del cristal [249]. Por otro lado, la ocurrencia de los 

subsecuentes pop-ins en la curva carga-desplazamiento pueden ser relacionados con 

transformaciones martensiticas (𝛾 → 𝜀) como han mostrado los trabajos de Ahn et al. 

(2014) [250],  He et al. (2013) [251] y Misra et al. (2011) [249] para aceros de alto 

nitrógeno, aceros al manganeso dúplex y aceros inoxidables, respectivamente.  

4.2.7.1 Comportamiento Elasto-Plástico, Dureza y Modulo Elástico  

La carga (Pmax) como función del desplazamiento medio del nanoindentador se graficó 

en la Figura 70 para cada condición del acero Fe-Mn-Al-C; solubilizado, envejecido a 

550°C a 15h y con tratamiento termo-mecánico a 900°C y una velocidad de deformación 

de 0,01 s-1. 

Las diferencias entre las durezas de cada condición son evidentes al observar los 

desplazamientos máximos (hmax) alcanzados a las cargas máximas (Pmax).  El acero 

solubilizado presentó un hmax de 286,97 ± 25,61 µm. Mientras que el acero envejecido 

 
Figura 70. Curvas carga-desplazamiento del acero FeMnAlC en tres condiciones; solubilizado, envejecido a 

550°C por 15 h y tratado termo-mecánicamente a 900°C y 0,01 de velocidad de deformación, adaptado de [210] 
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presentó un hmax de 226,67 ± 13,54 µm. El acero TTM presentó un hmax más cercano al 

estado envejecido con valor de 243,25 ± 17,42 µm. La relación entre el máximo 

desplazamiento (hmax) y el desplazamiento residual (hf) puede ser usado para 

caracterizar el comportamiento elasto-plástico de las tres condiciones del acero Fe-Mn-

Al-C. Este parámetro se puede obtener de la curva carga-desplazamiento, y presenta 

valores entre 0 ≤ hf/hmax ≤ 1. El límite inferior corresponde a deformación elástica 

totalmente recuperable mientras que el límite superior un comportamiento totalmente 

plástico. La relación hf/hmax para cada condición se muestra en la  

Tabla 7. Es claro que el tratamiento de solubilización generó un mayor comportamiento 

plástico (mayor plasticidad) en comparación al estado de envejecido y TTM. En este 

sentido, también es interesante notar que para el tratamiento de envejecido y TTM los 

valores hf/hmax son muy cercanos o prácticamente iguales, lo cual sugiere que el TTM 

puede favorecer un comportamiento elasto-plástico igual al tratamiento convencional de 

envejecido. 

Condición del acero Fe-Mn-
Al-C 

Solubilizado 
Envejecido a 

550°C por 15h 
TTM a 900°C y 

0,01 s-1 

hmax 286,97 ± 25,61 226,67 ± 13,54 243,25 ± 17,42 

hf (nm) 215,22 ± 24,14 151,86 ± 12,18 164,72 ± 18,22 

hf/hmax 0,75 ± 0,07 0,67 ± 0,02 0,68 ± 0,05 

 

Tabla 7. Índice del comportamiento elasto-plástico en función de la condición del acero Fe-Mn-Al-C; 

solubilizado, envejecido y tratado termo-mecánicamente, adaptado de [210] 

En los ensayos realizados, no se observó pile-up, es decir, una deformación plástica 

alrededor de la zona de contacto con el indentador que pudiera generar una 

sobreestimación del módulo elástico (con valores menores a 0,8 de hf/hmax  muy poco o 

ningún pile-up ocurre [252]); por lo tanto, el método de Oliver y Pharr [163] fue utilizado 

para calcular el modulo elástico y la dureza. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 8, y se comparan con reportes en la literatura.  
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La nanodureza obtenida después del tratamiento de envejecimiento es comparable con 

los resultados obtenidos para aceros similares tipo Fe-Mn-Al-C después de tratamientos 

de envejecimiento a la misma temperatura y tiempo de envejecimiento. El valor de dureza 

obtenido con el TTM es muy cercano a aquellos obtenidos con el envejecimiento 

convencional. Esto indica que es posible obtener durezas similares empleando TTM que 

toma solo unos pocos segundos en lugar de emplear tratamientos convencionales de 

envejecimiento los cuales generalmente toman horas. Por otro lado, es interesante 

observar que el módulo de Young obtenido para todas las condiciones es relativamente 

cercano al módulo elástico macroscópico obtenido mediante ensayos de tensión por 

Pierce et al. (2013) [253], en aceros austeníticos de alto manganeso. 

Condición del acero 
Fe-Mn-Al-C 

Solubilizado 
TTM a 

900°C y 
0,01 s-1 

Envejecido a 
550°C por 

15h 
Carga Máxima (µN) 

Nanodureza (GPa) 
obtenida en este 

trabajo 
7 ± 2 9 ± 3 11 ± 1 5000 

Nanodureza (GPa) 
reportada por Lee et 

al. (2016) [239] 
5 ± 1  - 12 ± 1 5000 

Módulo Elástico 
(GPa) obtenida en 

este trabajo 

170 ± 11 181 ± 4 198 ± 7 5000 

Módulo Elástico 
(GPa) obtenida por 
Pierce et al. (2013) 

[253] 

179 ± 5 

y 179 ± 3 

- - 
Ensayo de tensión y 
nanoindentación a 

1500 

 

Tabla 8. Modulo elástico y dureza del acero Fe-Mn-Al-C en tres condiciones; solubilizado, envejecido a 

550°C por 15h y con tratamiento termo-mecánico a 900°C y velocidad de deformación de 0,01 s-1 

4.2.7.2 Análisis del primer pop-in  

Se realizaron experimentos a bajas cargas de indentación para estimar la resistencia 

teórica de la fase austenita. Se asume que el cristal de austenita inicia libre de defectos 

(debido a los tiempos prolongados de homogenización antes de los ensayos de 

nanoindentación) y por ende el primer pop-in se podrá atribuir a la nucleación 
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homogénea de dislocaciones inducidas por un campo de deformación bajo la punta del 

indentador [254]. El primer pop-in también establece la transición entre una deformación 

puramente elástica a una elasto-plástica. Cuando la indentación es muy poco profunda 

la punta Berkovich puede ser considerada como una esfera, por ende, es posible 

comparar los datos de la curva experimental carga-desplazamiento con la ecuación 

constitutiva Hertziana dada por la Eq. (46) [255]:  

𝑃 =
4

3
𝐸𝑟√𝑅ℎ

1.5 (46) 

y 

1

𝐸𝑟
=
1 − 𝑣𝑖

2

𝐸𝑖
+
1 − 𝑣𝑠

2

𝐸𝑠
 (47) 

donde 𝑃 es la carga aplicada,𝐸𝑟 es el modulo reducido, 𝑅 es el radio de la punta del 

indentador Berkovich, ℎes el desplazamiento, 𝑣 es la razón de Poisson, y los subíndices 

i y s representan el indentador y es espécimen o muestra, respectivamente. Las 

propiedades usadas para calcular la solución elástica Hertziana fueron las siguientes: el 

radio de la punta del indentador 200 nm (es una punta nueva y el dato se obtuvo del 

fabricante), el módulo de Young y la razón de Poisson para el indentador (diamante) fue 

1150 GPa y 0,07 [256], mientras que los valores para la muestra fueron de 183 GPa 

(valor medio de la Tabla 8) y 0,3 (se asume para metales), respectivamente. La solución 

elástica Hertziana y los datos experimentales se sobreponen y se grafican en la Figura 

Figura 71. 
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Figura 71.  Curva P-h del acero Fe-Mn-Al-C envejecido a 550 °C por 15 h, la cual muestra la desviación 
de los datos experimentales de la solución Hertziana después del primer pop-in, adaptado de [210] 

Los primeros pop-ins ocurrieron en ambos tratamientos (envejecido y con TTM) en 

aproximadamente a los 204 ± 54 µN. Estos valores permitieron determinar el valor teórico 

de resistencia de la fase austenita (cristal perfecto) con el máximo esfuerzo cortante,  el 

cual fue calculado empleando la relación 𝜏𝑚𝑎𝑥 = 0,31𝑃𝑜propuesta por Johnson (1985) 

[255], donde  

𝑃𝑜 = (
6𝑃𝐸𝑟

2

𝜋3𝑅2
)

1/3

 (48) 

Tomando como límite superior e inferior del primer pop-in como 150 µN y 258 µN, 

respectivamente. El máximo esfuerzo cortante calculado varió de 9,35 GPa a 14,7 GPa, 

lo cual se puede relacionar como fracción del módulo de corte (G) como ∼G/7 y ∼G/5, 

respectivamente. Estos valores fueron del mismo orden de magnitud de aquellos 

reportados para un cristal perfecto de austenita empleando dinámica molecular o 

métodos ab initio (G ∼77 GPa [257, 258]), estos resultado también mostraron buena 

ajuste a los rangos reportados de resistencia teórica de cristales metálicos (∼G/4 to 

∼G/30) [259]. Así, es razonable asumir que el primer pop-in está relacionado con la 

nucleación homogénea de dislocaciones en el grano austenítico. Los resultados 

obtenidos son consistentes con los reportados en aceros al manganeso donde 

emplearon indentación instrumentada [251, 260].  
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4.2.7.3 Mecanismos de deformación plástica  

Las curvas carga-desplazamiento a bajas cargas de indentación (típicamente menores 

a 8 mN [261]) son una herramienta valiosa para estudiar los mecanismos de deformación 

o transformaciones de fase en metales. Ya que la respuesta de la carga como función 

del desplazamiento después del primer pop-in describe la deformación plástica [262] y 

los mecanismos de deformación pueden ser revelados de estas curvas [263]. Sin 

embargo, el fenómeno per se de los pop-ins no son siempre una herramienta infalible 

para estudiar los mecanismos de deformación, ya que otros tipos de fenómenos pueden 

producir estos “pop-ins”, como la falla de una capa pasiva de óxido en la superficie [254] 

o la presencia de bordes de grano [264]. Por esta razón, se realizaron curvas (P/h)-h 

para confirmar que los pop-ins observados fueron causados por la deformación plástica 

durante las curvas de carga [265]. 

En la Figura 73(a), se observa la curva de carga-desplazamiento del acero después del 

tratamiento de solubilización no muestra efecto pop-in, sin evidencia de la nucleación de 

dislocaciones o transformaciones de fase durante mayor carga de indentación. A pesar 

de que en este estado solubilizado la austenita presenta un muy bajo contenido de 

dislocaciones (como se infiere indirectamente por los bajos valores de desorientación 

local de los granos) como se observa en la Figura 72, no se evidencia transformaciones 

de fase debido a la elevada SFE de la austenita en dicho estado. Análisis de la curva 

(P/h)-h en la (b) muestra que la pendiente es aproximadamente constante, indicando el 

movimiento de dislocaciones pre-existentes en la austenita de elevada SFE, lo cual 

explica la falta del mecanismo de nucleación.  De esta manera se determine que el 

mecanismo predominante de deformación fue el deslizamiento de dislocaciones; 

comportamiento esperado debido al alto valor de la SFE (ver sección 3.1 ). 
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Figura 72.  Mapa de la distribución de la orientación de los granos (GOS) de la muestra en estado 
solubilizado y la figura de distribución de desorientación de los ángulos. 

Sin embargo, la curva de carga-desplazamiento del acero en condición de envejecido 

(Figura 73(c)) muestra un evidente primer pop-in, indicando que el cristal austenítico está 

cerca del estado ideal “libre de defectos”. Este resultado se debe a la baja densidad de 

dislocaciones que se obtiene en comparación al tratamiento de solubilización, lo cual se 

debe a la aniquilación adicional de dislocaciones durante el tratamiento de 

envejecimiento (efecto similar a un tratamiento de recocido de alivio de tensiones). Por 

otro lado, después del TTM se obtuvo igual mente una condición libre de defectos, con 

un evidente primer pop-in en la curva carga-desplazamiento, como se muestra en la 

Figura 73 (e). Esto se debe al fenómeno de DRX, el cual genera nuevos granos libres de 

dislocaciones. Esto explica también por qué no todos los granos indentados presentaron 

pop-in, ya que los nuevos granos también crecen y a la misma vez empiezan a acumular 

dislocaciones. 
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Figura 73. Curvas de carga-desplazamiento del acero Fe-Mn-Al-C en estado a) solubilizado, b) envejecido a 550°C por 15 h y c) 

tratado termo-mecánicamente a 900°C y 0,01 de velocidad de deformación, adaptado de [210] 
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Los subsecuentes pop-ins observados en la curva carga-desplazamiento en las 

condiciones envejecidas y TTM se relacionaron con transformaciones inducidas por 

deformación. El segundo pop-in ha sido asociado con la transformación de austenita 

metaestable a martensita-ε , y el siguiente pop-in con la transformación de martensita- ε 

a martensita-𝛼′ [249, 260]. Además, recientemente Kim et al. (2015) [266] asoció la 

ocurrencia de los siguientes pop-ins con diferentes variantes de martensita empleando 

un acero TRIP. Las curvas (P/h)-h para ambas condiciones, envejecido y TTM, se 

muestran en la Figura 73(d) y Figura 73 (f), respectivamente. Se presentan cambios 

apreciables de la pendiente después de cada pop-in, indicando diferentes 

comportamientos en los mecanismos de deformación de endurecimiento por 

deformación de movimiento de dislocaciones a transformación martensítica [251, 265].  

Aunque, la composición nominal de la presente aleación lleva a un cálculo de la SFE 

elevado y no se esperaría efecto TRIP, se propone que la precipitación de los carburos-

κ durante los tratamientos de envejecimiento y TTM, reducen localmente el contenido de 

carbono y aluminio de la austenita, llevando a una reducción de la SFE y promoviendo 

potencialmente la transformación martensítica. Bartlett et al. (2014) [87] encontró que el 

contenido de silicio afecta el coeficiente de partición del carbono y aluminio, afectando 

directamente la SFE en la austenita deficiente de estos elementos. Para validar esta 

hipótesis en las presentes condiciones de estudio, se realizaron cálculos termodinámicos 

empleando los datos de Bartlett, donde el cambio de la SFE de la austenita en estado de 

solución sólida y después de la precipitación de los carburos-κ se determinó en ser 

aproximadamente de 20 mJ/m2 [87, 267]. En la presente condición, la SFE de la austenita 

fue calculada en 70 mJ/m2, pero transformaciones de tipo martensítico y/o de maclaje 

fueron evidentes en la mayoría de las indentaciones. No obstante, se ha observado que 

el maclaje por deformación ocurre en valores elevados de SFE, lo cual indica que el 

maclaje no sólo depende del SFE, como recientemente ha sugerido Koyama et al. (2015) 

[268].  
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4.2.8 Espectroscopia Mössbauer  

En esta sección se analiza el efecto del tratamiento de envejecimiento y el tratamiento 

termo-mecánico en la precipitación de los carburos-κ con respecto al estado solubilizado, 

mediante los espectros Mössbauer. A continuación, se muestra el espectro Mössbauer 

de la muestra de Fermanal solubilizada (Figura 74).  

 

Figura 74. Espectro Mössbauer de la muestra Fermanal solubilizada  

De acuerdo a la Figura 74, se puede observar el espectro de la muestra solubilizada 

ajusta perfectamente con un singlete y un doblete. Esto permite afirmar tres cosas; 

primero que la muestra solubilizada es totalmente paramagnética, lo cual se debe a que 

en esta condición la muestra es totalmente austenítica (>99% de su fracción volumétrica). 

En segundo lugar, debido a que el espectro no requiere ningún ajuste con sextetes, se 

puede inferir que no hay presencia de fases secundarias como fases BCT o HCP 

(martensita-magnética) y finalmente se puede afirmar que debido a la presencia de un 

doblete y un singlete en el espectro, la muestra presenta un grado importante de 

desorden de campo eléctrico, es decir, en algunas zonas de la muestra los átomos de 

hierro están rodeados por cierto número de átomos de aluminio o manganeso, pero en 

otras zonas esta relación cambia, generando gradiente de campo eléctrico. El estado 
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paramagnético de la austenita determinado mediante la misma técnica Mössbauer en 

aceros Fe-Mn-Al-C fue observado también por Ramos et al. (2015) [157]. 

A continuación, se muestra en la Figura 75 el espectro de la muestra solubilizada y 

envejecida por 15 h. 

 

Figura 75. Espectro Mössbauer de la muestra Fermanal solubilizada y envejecida por 15 h 

De la Figura 74, se puede observar que la curva experimental ajustó con tres 

componentes; un singlete y un doblete (características de una fase paramagnética) y 

además con una distribución de campo (contribución magnética). Este nuevo cambió con 

respecto a la muestra solubilizada, permite afirmar lo siguiente; primero que la muestra 

envejecida es mayoritariamente paramagnética (elevada fracción volumétrica de 

austenita). En segundo lugar, la distribución de campo hace referencia a una fase 

magnética, la cual es debida a contribución de los carburos-κ. Se sabe que esta nueva 

contribución magnética no proviene de las fases BCT o HCP (martensita-magnética), 

debido a que los datos experimentales no ajustaron cuando se incluyó sextetes propios 

de estas fases magnéticas. Estos resultados no han sido reportados anteriormente en la 

literatura y evidencian una forma confiable de determinar la precipitación de los carburos-
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κ en aceros Fe-Mn-Al-C. Finalmente, se muestra en la Figura 76 el espectro de la 

muestra tratada termo-mecánicamente a 900°C a 0,01 S-1. 

 

Figura 76. Espectro Mössbauer de la muestra Fermanal muestra tratada termo-mecánicamente a 
900°C a 0,01 S-1 

De la gráfica anterior, se puede observar que la curva experimental es similar a la 

muestra envejecida por 15 h. Lo cual indica que después del tratamiento termo-mecánico 

se presentó una precipitación de una fase magnética como lo son los carburos-κ. Se 

observa que la curva experimental ajustó con un singlete y un doblete (características de 

una fase paramagnética) y una distribución de campo (contribución magnética).  

El comportamiento en los tres tratamientos realizados; solubilización, envejecido a 15 h 

y tratamiento termo-mecánico se puede resumir como sigue a continuación; la 

contribución magnética (causada por los carburos-κ) se presentó soló después de 

realizado el tratamiento de envejecimiento de la muestra a 15 h y/o después del TMT, lo 

cual es consistente con los datos obtenidos previamente de microdureza, microscopia 

electrónica y nano-indentanción para los tratamientos evaluados en este trabajo doctoral, 

confirmando así la precipitación de los carburos-κ. Se elaboró la Tabla 9 para mostrar la 

contribución magnética de los carburos-κ en comparación a la fase paramagnética para 

cada tratamiento. Esto permitió determinar indirectamente la fracción volumétrica de 

carburos-κ en las muestras. 
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Condición del acero Sitios 
δ 

(mm/s) 
Г 

(mm/s) 
H 

(kOe) 
A (%) Fase 

Solubilizado 
Singlete 0,032 0,275 0,000 39,30 γ 

Doblete 0,137 0,251 0,000 60,70 γ 

Envejecido a 15 h 

Singlete 0,032 0,279 0,000 34,46 γ 

Doblete 0,137   0,238 0,000 55,30 γ 

Distribución de 
campo 

0,300 ~0,150 274,0 10,24 κ 

TMT a 900°C y 
0,01 S-1 

Singlete 0,032 0,279 0,000 39,45 γ 

Doblete 0,137   0,244 0,000 47,85 γ 

Distribución de 
campo 

0,300 ~0,150 280,0 12,70 κ 

 

Tabla 9. Parámetros Mössbauer obtenidos del ajuste de la muestra solubilizada, envejecida a 15 h y de 
la muestra tratada termo-mecánicamente a 900°C y 0,01 S-1 

4.3 Resistencia al desgaste abrasivo  

4.3.1 Parte I: Efecto de la SFE y carga normal 

4.3.1.1 Resistencia al desgaste 

La variación en la resistencia al desgate de los aceros Hadfield, AISI 316L y Fe-Mn-Al-C 

como función de la distancia de deslizamiento bajo diferentes cargas normal se muestra 

en la Figura 77 (las barras de error no se aprecian en las gráficas debido a los bajos 

valores). En general, la tasa de desgaste fue constante durante toda la distancia de 

deslizamiento, incluso desde la primera parada (86 m). Es importante señalar que para 

los tres aceros; Hadfield (más bajo SFE), Fe-Mn-Al-C (medio SFE) y 316L (mayor SFE) 

alcanzaron su mayor resistencia al desgaste durante los primeros 86 m (excepto para el 

acero 316L a 15 N), sin embargo, los valores de sus resistencias al desgaste son 

diferentes. El acero Hadfield mostró el mayor valor seguido del acero Fe-Mn-Al-C y por 

último el acero 316L.  

Los valores de resistencia al desgaste para los distintos aceros se muestran en la Figura 

78. De acuerdo a esta gráfica, es evidente que la resistencia al desgaste depende de la 

carga aplicada y que incrementa al incrementar la carga aplicada. Este comportamiento 
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ha sido reportado previamente por Nafar Dehsorkhi et al. (2014) [269] en aceros 

inoxidables, y también en el aceros Hadfield con adiciones de aluminio por Abbasi et al. 

(2010) [137]. Ellos encontraron que a cargas altas se produce un incremento en la 

resistencia al desgaste debido al incremento en la cantidad de martensita transformada 

debido a una mayor extensión del endurecimiento por deformación. Aunque este hecho 

puede ser difícil de corroborar mediante las mediciones de dureza debido a que la 

superficie endurecida puede ser removida por microcorte. 

  

 

Figura 77. Resistencia al desgaste abrasivo para varias cargas como función de la distancia de deslizamiento para el 

acero a) Hadfield, b) AISI 316L y c) FeMnAlC, adaptado de [270] 
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Por otro lado, el acero Fe-Mn-Al-C mostró mayor resistencia que el acero 316L. Estos 

resultados son consistentes con los reportados por Acselrad et al. (2004) [156]. Sin 

embargo, en el presente estudio, no se empleó un tratamiento de envejecimiento o 

tratamiento especial de enfriamiento, y el presente acero tiene menor cantidad de 

manganeso y aluminio, lo cual puede considerarse como una mejora global. 

 

Figura 78. El efecto de la carga normal en la Resistencia al desgaste del acero FeMnAlC, Hadfield and 

316L (las barras corresponden al intervalo de confianza al 95%), adaptado de [270] 

Es importante resaltar que de acuerdo a la energía de falla de apilamiento(SFE) de cada 

acero (Tabla 10), un comportamiento general se puede observar; elevada SFE de los 

aceros austeníticos conllevan a una menor resistencia al desgaste.  

 C Mn Al Cr Ni Si Mo SFE (mJ m-2) 

FeMnAlC 1,07 19,80 3,49 1,28 0,12 0,53 0,01 55 [106] 

AISI 316L 0,03 2,00 -- 18,03 10,10 1,01 2,01 64 [99, 271] 

Hadfield  0,61 13,88 0,04 2,61 -- 0,59 0,82 15-22 [99, 106] 

Tabla 10. SFE y composición química de los aceros empleados en esta investigación 

Esta relación entre la SFE y la resistencia a la abrasión no ha sido reportada en aceros 

Fe-Mn-Al-C, e incluso pocos reportes se han realizado de estos aceros en condiciones 

de abrasión. Los resultados obtenidos parecen obedecer la relación propuesta por Blau 

(1979) [272] y Feller et al. (1989) [273] en aleaciones Cu-Al en condiciones de 
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deslizamiento y también son consistentes con el papel de la SFE en otros sistemas de 

aleación como: Co-Ni [274] y Ni-Co [275]. Aunque otros autores han encontrado que la 

tasa de desgaste incrementa con disminuir la SFE en aleaciones Cu-Al [276], quienes 

explican que otros factores como esfuerzos residuales pueden estar involucrados. Los 

resultados obtenidos muestran que la SFE es un importante parámetro metalúrgico que 

tiene una incidencia directa sobre el desgaste abrasivo en aceros austeníticos. Sin 

embargo, la valides de esta hipótesis requiere posteriores investigaciones.  

4.3.1.2 Micromecánismos de desgaste 

El principal mecanismo de desgaste observado para todos los aceros en todas las 

condiciones evaluadas fue micro corte y formación de proa debido al microarado. En la 

Figura 79 (a), Figura 80 (a), y Figura 81 (a), las superficies de desgaste muestran mayor 

proporción de surcos con deformación plástica en los bordes (micromecanismo de arado) 

que surcos sin deformación plástica (micromecanismo de corte) [277], en la Figura 79 

(c), Figura 80(c), y Figura 81(c), lo contrario ocurre y en la Figura 79 (b), Figura 80(b), y 

Figura 81(b),no se encontró un mecanismo predominante. En general, se puede observar 

que con el incremento de la carga normal (presión de contacto media) una mayor 

proporción del mecanismo de corte se presenta en todos los aceros y en bajas cargas 

normales produce una menor proporción del mecanismo de corte y mayor proporción del 

mecanismo de microarado. Esto es debido a que a bajas cargas se favorece un menor 

grado de penetración del abrasivo en la superficie y a mayores cargas normales se 

favorece un mayor grado de penetración.  
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Figura 79. Imágenes SEM de la superficie de desgaste del acero FeMnAlC ensayado a: (a) 5N, (b) 

10N and (c) 15N 

 

   

Figura 80. Imágenes SEM de la superficie de desgaste del acero Hadfield ensayado a: (a) 5N, (b) 10N 

and (c) 15N 

   

Figura 81. Imágenes SEM de la superficie de desgaste del acero AISI 316L ensayado a: (a) 5N, (b) 

10N and (c) 15N 

La transición del mecanismo de desgaste  presentado en este estudio es consistente con 

los resultados de Kitsunai et al. (1990) [278], quienes encontraron una transición de 

microarado a formación de borde hasta microcorte con el incremento de la carga normal 

en ensayos pin sobre disco para un acero AISI 304. De acuerdo al trabajo de Childs 

(1988) [279], entre mayor dureza presente el material, menor es el ángulo critico 

requerido para corte. Sin embargo, el mismo autor resalta la importancia del 

endurecimiento por deformación como sigue; el incremento de la velocidad de 

endurecimiento por deformación incrementa el umbral para el microcorte y reduce la 

fracción de material removido. Esto significa que a mayor endurecimiento del acero (bajo 

SFE) mayor dificultad para remover el material por microcorte en comparación con un 

acero de menor velocidad de endurecimiento por deformación (elevado SFE). Este hecho 
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ayuda a esclarecer el papel de la SFE en la resistencia al desgaste y los micro 

mecanismos de desgaste en los aceros objetos de estudio, lo cual era desconocido en 

la literatura hasta la fecha. 

4.3.1.3 Debris de desgaste  

El papel abrasivo fue examinado mediante SEM con el fin de identificar el tipo de debris 

de desgaste (microviruta) generado y correlacionarlos con los mecanismos de desgaste. 

Los resultados cualitativos se muestran en la Figura 82, Figura 83 y Figura 84, y los 

resultados cuantitativos se muestran en la Figura 85. 

   

Figura 82. Imágenes SEM del debris de desgaste del acero FeMnAlC ensayado a: (a) 5N, (b) 10N and 
(c) 15N 

   

Figura 83. Imágenes SEM del debris de desgaste del acero Hadfield ensayado a: (a) 5N, (b) 10N and 
(c) 15N 
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Figura 84. Imágenes SEM del debris de desgaste del acero AISI 316L ensayado a: (a) 5N, (b) 10N and 
(c) 15N 

Estos resultados (las desviaciones de la longitud variaron de ± 5 a ± 80, pero no se 

muestran en el grafico para una fácil lectura) muestran una clara tendencia de la 

dependencia entre la longitud de la microviruta (debris de desgaste) y la carga aplicada 

para todos los aceros. En este sentido, con el incremento de la carga hay un incremento 

en la longitud de las microvirutas, lo cual es atribuido a la transición desde microarado a 

microcorte (ver sección 4.3.1.2). Además, se puede observar que un menor volumen es 

removido (inferido por la longitud y espesor de la microviruta) para el acero Hadfield que 

el acero AISI 316L. Esto es debido al endurecimiento por deformación, lo cual hace más 

difícil el corte (dificultad de obtener microvirutas largas) [279], y este fenómeno está 

relacionado íntimamente con la SFE del acero; elevada capacidad de endurecimiento 

por deformación del acero (bajo SFE) produce valores más pequeños de la longitud de 

las microvirutas cuando son comparado con la del acero AISI 316L (elevado SFE).  

Se concluye que no hay una relación clara entre la carga de ensayo y el espesor de las 

microvirutas para todos los aceros.  A pesar de que anteriormente se han estudiado 

relaciones entre tamaños de abrasivo, morfología de las microvirutas, y ancho del surco 

han sido estudiados [277, 280, 281], la correlación entre la carta de ensayo y la longitud 

y espesor de las microvirutas no ha sido reportado anteriormente en la literatura. 



119 

 

 
Figura 85. Longitud (L) y espesor (T) de las microvirutas del acero Hadfield, Fe-Mn-Al-C y AISI 316L 

como función de la carga ensayada, adaptado de [270] 

4.3.1.4 Mediciones de dureza 

Las mediciones de microdureza Vickers (en kg/mm2) de los aceros antes y después del 

proceso de desgaste se muestran en la Figura 86. Es claro la gran diferencia con 

respecto a la dureza inicial para los tres aceros. Es evidente que el acero Fe-Mn-Al-C, el 

cual presenta la mayor dureza inicial, no mostró la mayor resistencia al desgaste, y el 

acero Hadfield, el cual presento la menor dureza inicial, mostró la mayor resistencia al 

desgaste. Esto significa que la dureza inicial de los aceros austeníticos per se no pueden 

ser usados para predecir la resistencia al desgaste por abrasión como es reportado 

también por Zum Gahr (1987) [282]. Además, se esperaba que el acero con la más baja 

SFE debería haberse endurecido mucho más que el acero con una elevada SFE, y en el 

presente estudio esto no fue observado, probablemente debido a que la capa endurecida 

es removida por el corte. Sin embargo, algunos estudios han mostrado que aceros con 

elevados valores de la SFE (acero Hadfield con adiciones de aluminio),antes de una 

carga critica de 0,64 N/mm2 (en esta investigación la presión de contacto media es inferior 

a este valor) muestra una dureza final mayor que el acero de menor SFE (acero Hadfield 

sin aluminio) pero no se reportó alguna explicación acerca de este fenómeno [137]. 
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Figura 86. Relación entre la microdureza antes y después de los ensayos de desgaste para cada 

condición de carga para el acero Hadfield, FeMnAlC y AISI 316L, adaptado de [270] 

 

Carga Normal 
Endurecimiento de la matriz (%)  

Hadfield Fe-Mn-Al-C AISI 316L 

5N 18,9 24,7 33,9 
10N 6,4 11,6 10,4 
15N 2,2 4,7 1,9 

 
Tabla 11. Endurecimiento de la matriz para cada acero y carga normal. 

Además, de la Figura 86 y Tabla 11 es claro que; i) el acero Hadfield presenta la menor 

dureza inicial y final y ii) el acero AISI 316L presentó la mayor dureza final. Sin embargo, 

la evolución de la dureza no explica satisfactoriamente la mejora en la resistencia al 

desgaste del acero Hadfield. Por otro lado, todas las muestras presentaron un 

endurecimiento de la matriz para todas las cargas después del desgaste, y la cantidad 

de endurecimiento por deformación de la matriz decrece con el incremento de la carga 

normal. Este comportamiento está relacionado con el mecanismo predominante de 

microarado a bajas cargas (ver sección 4.3.1.2), donde debido a la amplia deformación 

plástica se favorece el endurecimiento de la matriz.  

Los modelos propuestos por Lim et al. (1987) [283], Ashby et al. (1991) [284] y  han sido 

desarrollados para estudiar el calor friccional en contactos deslizantes, y se está de 

acuerdo en que el calor generado incrementa directamente con la carga normal, el 
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coeficiente de fricción y la velocidad de deslizamiento e inversamente con el área de 

contacto nominal. En este caso, con el incremento de la carga normal también hay un 

incremento en la temperatura de la interface lo cual produce mayores gradientes de 

temperatura lo que a su vez produce ablandamiento y falla por corte cerca a la sub-capa 

superficial [285]. De acuerdo a lo anterior, dos posibles explicaciones surgen para 

explicar los resultados de dureza; i) al incrementar la carga normal aplicada, el calor 

friccional generado en el contacto también incrementa y estas condiciones producen un 

equilibrio dinámico entre las dislocaciones generadas y la recuperación dinámica 

(disminuyendo la densidad de dislocaciones) lo cual a su vez disminuye e endurecimiento 

comparado con las matrices a bajas cargas y/o ii) a bajas cargas, la capa endurecida por 

deformación permanece adherente a la superficie (microarado) y la presencia de esta 

capa endurecida es responsable por los altos valores registrados de dureza, mientras 

que a levadas cargas, la capa endurecida son removidas por microcorte por lo tanto la 

dureza final obtenida principalmente es sin la capa endurecida. Estas hipótesis requieren 

posteriores investigaciones, y se recomienda controlar detalladamente las mediciones 

de dureza durante el ensayo y particularmente durante el running-in en trabajos futuros. 

4.3.2 Parte II: Efecto del tratamiento termo-mecánico y del tratamiento de 

envejecimiento  

4.3.2.1 Resistencia al desgaste 

En esta sección se evaluó el efecto de los tratamientos termo-mecánicos y de los 

tratamientos de envejecimiento (ver sección 4.2.6) en la respuesta tribológica del acero 

Fe-Mn-Al-C. Adicionalmente, con fines comparativos, se realizaron ensayos de desgaste 

abrasivo con distintos aceros. Los aceros empleados fueron; AISI 316L, Hadfield, AISI 

5160 (acero obtenido de una cuchilla de corte de caña) y un AISI 1045. Para facilitar la 

interpretación de los resultados, se realizó una primera grafica con los datos de pérdida 

de masa del acero Fe-Mn-Al-C con los distintos tratamientos, en función de la distancia 

de deslizamiento como se observa en la Figura 87 (a). Posteriormente, se graficaron los 

tratamientos más representativos del acero Fe-Mn-Al-C y se compararon con los otros 
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aceros, graficando la pérdida de masa (mg) en función de la distancia de deslizamiento 

(m) como se observa en la Figura 87 (b).  

  

Figura 87. Pérdida de masa acumulada en función de la distancia de deslizamiento del (a) acero Fe-Mn-Al-C con distintos 

tratamientos y (b) del acero Fe-Mn-Al-C (solubilizado, envejecido, y tratado termo-mecánicamente) en comparación con otros 

aceros; AISI 1045, AISI 5160 (material de cuchillas para corte de caña), AISI 316L. 

De la Figura 87 (a) se observa que la pérdida de masa en función de la distancia presenta 

un incremento cuasi-linear para todos los tratamientos a los cuales fue sometido el acero 

Fe-Mn-Al-C. Se puede observar que antes de los primeros 100 m (running-in), los 

distintos tratamientos muestran resultados similares, sin embargo, al pasar de esta etapa 

de los 100 primeros metros, se observan cambios de tendencia, lo cual corresponden a 

cambios metalúrgicos intrínsecos relacionados al endurecimiento por deformación de 

cada condición del acero Fe-Mn-Al-C, sin embargo estos procesos son difícilmente 

detectados con técnicas convencionales de medición de dureza u observación 

microstructural, requiriéndose posiblemente técnicas avanzadas de caracterización para 

tal fin.  No obstante, dos condiciones limites permiten entender lo observado en la Figura 

87 (a), estos son el estado de solubilizado y el estado de envejecido por 15 h a 550°C, 

donde el primero presenta una la elevada pérdida de masa debido a su baja dureza, y el 

ultimo presentó la menor pérdida de masa precisamente por su elevada dureza, 

respectivamente. Estos resultados son consistentes al comportamiento observado en 



123 

 

una reciente investigación sobre el efecto del tratamiento de envejecimiento de un acero 

Fe-25,1Mn-6,6Al-1,3C en la resistencia al desgaste por abrasión-impacto [286].  

En cuanto al tratamiento de envejecimiento se puede observar que, al incrementar el 

tiempo de envejecimiento, la pérdida de masa disminuye en función de la distancia de 

deslizamiento. Es decir, se puede apreciar que hay una influencia en la resistencia al 

desgaste entre los distintos tratamientos de envejecimiento; la condición de menor 

resistencia al desgaste se presentó para el acero solubilizado, seguido del estado de 

envejecimiento a 4 h, luego del envejecido a 8 h y el de mayor resistencia al desgaste se 

presentó para el acero envejecido a 15 h. Es importante nombrar que la microdureza 

obtenida es estadísticamente idéntica para los tres tratamientos de envejecimiento 

realizados (ver sección 4.2.6), razón por la cual se infiere que el único cambio que está 

ocurriendo es en la disminución local de la SFE como se calculó previamente en la 

sección 4.2.7.3. Esto lleva a concluir que en el estado de menor SFE (15 h de 

envejecimiento) se debe presentar una mayor resistencia al desgaste, lo cual da validez 

a la hipótesis planteada en la primera parte sobre el efecto de la SFE en el desgaste (ver 

sección 4.3.1). Por otro lado, en cuanto al efecto de los tratamientos termo-mecánicos, 

se puede observar que fue muy satisfactorio desde el punto de vista de que es un 

tratamiento que dura menos de un segundo y ofrece resultados equiparables a los 

obtenidos mediante el tratamiento convencional de envejecimiento, dando perdidas de 

masa muy inferiores al estado solubilizado. Dentro de estos TTM se observa que el que 

ofreció mayor resistencia al desgaste es aquel que fue deformado a la temperatura más 

bajas y velocidades de deformación más baja (900°C, 0,01s-1), seguido por la muestra 

(1100°C, 0,01s-1), (900°C, 1s-1), y (1100°C, 1s-1), respectivamente. 

Es importante decir, que los tratamientos de envejecimiento y los tratamientos termo-

mecánicos generaron durezas muy similares y sin una diferencia apreciable entre sí 

(como se reportó en la sección 4.2.6 y la sección 4.2.7.1). Entonces surge la pregunta 

de por qué se presentó mayor resistencia al desgaste con la muestra que se envejeció a 

mayor tiempo o con las muestras tratadas termo-mecánicamente. Todo parece indicar 

que la propuesta planteada en la sección 4.3.1 sobre el efecto de la energía de falla de 
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apilamiento en la resistencia al desgaste en aceros austeníticos, se corrobora 

nuevamente. Es decir, tanto el estado de tratamiento termo-mecánico como el estado de 

envejecido (los cuales causan precipitación de carburos-κ) de la aleación, producen una 

reducción local aproximada de la SFE de la austenita de aproximadamente de 20 mJ/m2 

(ver sección 4.2.7.3). Estos tratamientos producen dos condiciones: (i) un aumento de la 

dureza debido a la precipitación de carburos-κ y (ii) se promueve un aumento de la 

resistencia al desgaste por los mecanismos de deformación, es decir, se facilita un 

endurecimiento de la matriz adicional a la posibilidad de endurecimiento que tenía la 

matriz inicialmente (SFE inicial). Lo importante de estos tratamientos es que su duración 

es de unos pocos segundos, y se obtienen resultados similares a la muestra envejecida 

por 15 h. Adicionalmente, los tratamientos termo-mecánicos promueven un refinamiento 

de grano y reducen defectos como porosidades, segregaciones químicas, etc. Esto abre 

la posibilidad de utilizar tratamientos termo-mecánicos en aceros Fe-Mn-Al-C de alto 

aluminio y carbono para incrementar las propiedades de resistencia al desgaste 

comercialmente.   

Por otro lado, en la Figura 87 (b) se observan los tratamientos más representativos del 

acero Fe-Mn-Al-C y se compararon con los otros aceros, graficando así la pérdida de 

masa (mg) en función de la distancia de deslizamiento (m). Se observa que el mayor 

desgaste (medido como la pérdida de masa acumulada a 300m) se presentó para el 

acero AISI 1045, seguido por el Hadfield, el AISI 316L, el acero de cuchillas (AISI 5160) 

y finalmente los aceros Fe-Mn-Al-C presentaron la menor pérdida de masa (a excepción 

del estado solubilizado). Esto indica que el acero propuesto en la presente tesis doctoral, 

tiene una mayor resistencia que los aceros convencionales y aquellos usados 

actualmente como aceros de alta resistencia al desgaste. En este sentido, se realizó un 

estudio comparativo de la resistencia al desgaste de los aceros Fe-Mn-Al-C con 

tratamiento termo-mecánico y de envejecimiento con respecto a los aceros; Hadfield, 

AISI 1045 y  AISI 5160, para un recorrido total de 300 m como se observa en la Tabla 

12. 
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Acero 

Mejora en la resistencia 
al desgaste (%) con 

respecto al acero AISI 
1045 

Mejora en la resistencia 
al desgaste (%) con 

respecto al acero 
Hadfield 

Mejora en la resistencia al 
desgaste (%) con 

respecto al acero AISI 
5160 

Fe-Mn-Al-C 
solubilizado 

(+) 36,8 (+) 29,9       (-) 36,2 

Fe-Mn-Al-C 
envejecido 4 h 

(+) 75,4 (+) 43,9       (-) 18,6 

Fe-Mn-Al-C 
envejecido 8 h 

(+) 153,9 (+) 108,8       (+) 16,6 

Fe-Mn-Al-C 
envejecido 15 h 

(+) 285,7 (+) 216,6       (+) 79,0 

Fe-Mn-Al-C TMT 
a 900°C y 0,01 s-1 

(+) 170,6 (+) 122,1       (+) 25,6 

Fe-Mn-Al-C TMT 
a 1100°C y 0,01 s-1 

(+) 92,3 (+) 58,4       (-) 10,5 

AISI 5160 (+) 115,5 (+) 76,9       // 
AISI 1045 // (-) 21,8        (-) 65,3 
Hadfield (+) 21,8 //        (-) 76,9 

Tabla 12. Comparación de la resistencia al desgaste de los aceros Fe-Mn-Al-C con tratamiento termo-
mecánico y de envejecimiento con respecto a los aceros Hadfield, AISI 1045 y AISI 5160 

Se observa que para todos los tratamientos realizados al acero Fe-Mn-Al-C, se produjo 

una mejora significativa con respecto al acero AISI 1045, AISI 5160 y Hadfield (a 

excepción del Fe-Mn-Al-C en estado solubilizado). Siendo mayor la resistencia 

alcanzada con el tratamiento de envejecimiento a 15 horas y el termo-mecánico a 900°C 

y 0,01 s-1. Lo cual indica que la precipitación de los carburos-κ en la austenita produce 

un aumento apreciable en la resistencia al desgaste abrasivo, independiente si proviene 

de un tratamiento de envejecimiento o uno termo-mecánico.  

4.3.2.2 Micromecánismos de desgaste 

El principal mecanismo de desgaste observado en esta segunda serie de experimentos 

para todos los aceros fue de micro corte y microarado. Estos mecanismos son típicos del 

desgaste abrasivo. Sin embargo, es importante aclarar que el micromecanismo de 

microcorte generalmente involucra una mayor remoción de material en comparación con 

el micromecanismo de microarado (donde se produce deformación plástica lateral). Es 

interesante destacar que la anchura de los surcos generados en las probetas de acero 
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Fe-Mn-Al-C, fueron menores para el tiempo máximo de envejecimiento de 15 horas, 

seguidos por los tratamientos termo-mecánicos, después el tratamiento de 

envejecimiento a 8 horas, y finalmente los surcos fueron mayores en la muestra en 

solubilizada. Esto se aprecia consecutivamente en las superficies de desgaste desde la 

Figura 88 hasta la Figura 92. En estas figuras se aprecian los mecanismos de desgaste 

preponderantes para todas las condiciones del acero Fe-Mn-Al-C, los cuales son 

básicamente de microcorte y microarado. No se observaron otros tipos de 

micromecanismos de desgaste como el oxidativo (el cual se corroboró por EDS) o el de 

microfatiga. 

A continuación, se observan los mecanismos de desgate para los aceros representativos 

de la pérdida de masa en función de la distancia de deslizamiento. La superficie de 

desgaste del acero Fe-Mn-Al-C en condición de solubilizado muestra claramente 

características de un corte limpio y con formación de proa (Figura 88 (a)), rasgos 

distintivos del microcorte, adicionalmente se observa deformación plástica alrededor de 

los surcos dejados al pasar la partícula abrasiva (Figura 88 (b)) los cuales son 

característicos del microarado. Sin embargo, se puede concluir el micromecanismo 

preponderante es de microcorte con surcos profundos en el caso del estado solubilizado.   

  
Figura 88. Superficie de desgaste del acero Fe-Mn-Al-C solubilizado a 22 horas, (a) vista a 1000X y (b) vista a 

4000X  
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En la superficie de desgaste del acero Fe-Mn-Al-C envejecido a 8h (Figura 89), se puede 

observar que el micromecanismo preponderante es nuevamente de microcorte, sin 

embargo, se puede apreciar que la profundidad de los surcos son menores en 

comparación al estado solubilizado.  

  
Figura 89. Superficie de desgaste del acero Fe-Mn-Al-C envejecido a 8 horas (a) vista a 1000X y (b)  vista a 4000X 

Es interesante observar que en la superficie de desgaste del acero Fe-Mn-Al-C 

envejecido a 15h (Figura 90), aunque el micromecanismo preponderante sigue siendo 

de microcorte, la profundidad de los surcos son mucho menores en comparación al 

estado solubilizado y envejecido a 8h, lo cual ayuda a dar soporte a los resultados 

obtenidos de desgaste, donde la mayor resistencia fue observada para el acero Fe-Mn-

Al-C envejecido a 15h.  

  

Figura 90. Superficie de desgaste del acero Fe-Mn-Al-C envejecido a 15 horas (a) vista a 1000X y (b)  vista a 4000X 
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En cuanto al efecto del TTM, se puede apreciar que para la muestra deformada a 900°C-

0,01s-1 (Figura 91), la superficie de desgaste muestra signos únicamente de microcorte 

(no se aprecian características de microarado), lo cual es un caso un poco más severo, 

ya que el micromecanismo de corte es de remoción pura de material. Sin embargo, se 

aprecia que los surcos son de una profundidad comparable, aunque mayores, que la del 

acero Fe-Mn-Al-C envejecido a 15h, pero se presentan surcos menos profundos en 

comparación al estado solubilizado y envejecido a 8h, lo cual concuerda con las menores 

perdidas de masa observadas para la muestra envejecida a 15h y las mayores para la 

solubilizada y envejecida a 8 h, respectivamente. 

  

Figura 91. Superficie de desgaste del acero Fe-Mn-Al-C TTM a 900°C-0,01s-1, (a) vista a 1000X y (b)  vista a 4000X 

Finalmente, en la muestra deformada a 1100°C-0,01s-1 (Figura 92), se observan 

condiciones más severas de microcorte, lo cual se infiere por las microvirutas halladas 

en las superficies de desgaste y los surcos de mayor profundidad en comparación con la 

muestra deformada a 900°C-0,01s-1. Lo cual demuestra que la muestra deformada a una 

menor temperatura, tiene una mejor resistencia al desgaste en comparación con la 

probeta deformada a una mayor temperatura, sin embargo, tiene como punto negativo 

que la estructura de granos en la muestra de menor temperatura son muy disimiles y no 

hay un refinamiento homogéneo, reduciendo así las propiedades mecánicas globales y 

otorgando una anisotropía que puede ser perjudicial.   
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Figura 92. Superficie de desgaste del acero Fe-Mn-Al-C TTM a 1100°C-0,01s-1, (a) vista a 1000X y (b) vista a 4000X 

En resumen, se puede decir que las superficies de desgaste del acero Fe-Mn-Al-C en 

todas sus condiciones, revelaron que, para la condición de envejecido de 15 horas, los 

surcos y las profundidades de los mismos son menores en comparación a las otras 

condiciones o tratamientos realizados, seguido por los TTMs. Esto indica indirectamente 

que la penetración de las partículas abrasivas en la superficie del material es menor y 

por ende se genera menor remoción de material. En otras palabras, se puede evidenciar 

indirectamente por las superficies de desgaste que la resistencia al desgaste en estado 

envejecido a 15 horas y TTM a 900°C-0,01s-1, son superiores a las otras condiciones 

evaluadas, ya que se aprecia que la remoción de material es más superficial en éstos 

estados.  

Las microvirutas observadas en la superficie de desgaste del acero Fe-Mn-Al-C fueron 

analizadas con EDS con el fin de corroborar si provienen del mismo material, del 

contracuerpo o si son elementos extraños al par tribológico. En la Figura 93 se observa 

la superficie de desgaste para el acero Fe-Mn-Al-C con TTM a 1100°C-0,01s-1 y el 

análisis de EDS en la Tabla 13. Se observa claramente que las virutas encontradas 

corresponden al mismo acero, ya que en general presentan una buena correlación con 

la composición química global del acero (recordar que se recomienda no registrar los 

valores del carbono, ya que es un elemento muy bajo peso atómico lo cual genera 
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lecturas poco fiables). Esto confirma que las microvirutas son generadas por microcorte 

causadas por el paso del abrasivo. 

 
Figura 93. Análisis EDS de las microvirutas y algunos elementos de la superficie de desgaste del acero 

Fe-Mn-Al-C TTM a 1100°C-0,01s-1 

 

Zona Al Mn Fe Total 

1 4,50 21,77 73,73 100 

2 13,13 22,61 64,27 100 

3 12,86 22,53 64,64 100 

4 10,12 23,33 66,54 100 

 
Tabla 13. Micro-análisis químico EDS, semi-quantitativo de la superficie de desgaste del acero Fe-Mn-Al-

C TTM a 1100°C-0,01s-1    

Es importante también determinar los micromecanismos de desgaste que se presentaron 

en los aceros que se emplearon para comparar el comportamiento del acero Fe-Mn-Al-

C. Para el caso del acero AISI 1045 (Figura 94), se observa en la superficie de desgaste 

que el ancho de surco es mucho mayor en comparación con el acero Hadfield (Figura 

96), seguido del acero inoxidable 316L (Figura 96), y por último el AISI 5160 (Figura 97). 

Estas son observaciones de carácter cualitativo y que pueden no representar los 

mecanismos presentes en toda la superficie, sin embargo, se trató de abarcar y hacer 
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seguimiento en distintos lugares con el SEM, con el objetivo de poder relacionar lo 

observado en las superficies de desgaste con las pérdidas de masa observadas en el 

ensayo pin sobre lija. Como se puede observar, si hay una relación consistente entre los 

resultados. 

 

  

Figura 95. Superficie de desgaste del acero Hadfield, (a) vista a 1000X y (b) vista a 4000X 

 

 

  
Figura 94. Superficie de desgaste del acero AISI 1045, (a) vista a 1000X y (b) vista a 4000X 
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Figura 96. Superficie de desgaste del acero AISI 316L, (a) vista a 1000X y (b) vista a 4000X 

 

  
Figura 97. Superficie de desgaste del acero AISI 5160, (a) vista a 1000X y (b) vista a 4000X 

Para el caso del acero AISI 1045, se observa en la superficie de desgaste que el ancho 

de surco es mucho mayor en comparación con el acero Hadfield, seguido del acero 

inoxidable 316L, y por último el AISI 5160. Estas son observaciones de carácter 

cualitativo y que pueden no representar los mecanismos presentes en toda la superficie, 

sin embargo, se trató de abarcar y hacer seguimiento en distintos lugares con el SEM, 

con el objetivo de poder relacionar lo observado en las superficies de desgaste con las 

pérdidas de masa observadas en el ensayo pin sobre lija. Como se puede observar, si 

hay una relación consistente entre los resultados. 
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4.4 Consideraciones adicionales 

4.4.1 Resistencia a la corrosión  

Con el objetivo de conocer la resistencia a la corrosión electroquímica del acero Fe-Mn-

Al-C, se realizaron pruebas en un potenciostato-galvanostato en dos medios distintos; 

agua y una solución salina al 3,5%. Para tal fin, se cortaron probetas de 16 mm de 

diámetro mediante corte por electroerosión, seguido de un corte con cortadora de 

precisión para obtener espesores de 1 mm. Por otro lado, con el fin de contextualizar de 

mejor manera la resistencia a la corrosión del acero Fe-Mn-Al-C, se realizaron ensayos 

también con un acero al carbono AISI 1045 y un acero inoxidable martensítico AISI 420 

(el mismo procedimiento de corte fue realizado). Por otro lado, todas las probetas se 

pulieron hasta obtener un acabado espejo, y queda probeta se dejó en contacto con la 

solución durante 20 minutos antes de realizar las mediciones, con el fin de equilibrar las 

reacciones y tener una lectura confiable del potencial de circuito abierto. Los resultados 

se observan en la Figura 98. 

  
Figura 98. Ensayos de corrosión electroquímica del acero Fe-Mn-Al-C, AISI 1045 y AISI 420 en (a): agua y (b) solución de NaCl al 

3,5% 

De acuerdo a la Figura 98 (a), se observa que la mayor corriente de corrosión y menor 

potencial de circuito abierto se presenta en el acero AISI 1045 (línea azul), lo cual indica 

que el acero AISI 1045 se corroe a mayor velocidad que el acero Fe-Mn-Al-C (línea 
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verde) y el AISI 420 (línea roja). Por otro lado, se observa que tanto el acero AISI 420 

como el acero Fe-Mn-Al-C presentan corrientes de corrosión muy similares, sin embargo, 

el potencial de corrosión es mucho menor para el acero Fe-Mn-Al-C. Esto último indica 

que termodinámicamente el acero Fe-Mn-Al-C es más susceptible de iniciar el proceso 

de corrosión más rápido que el acero AISI 420 (que se encuentra en potenciales más 

positivos). En resumen, se puede indicar que, en un medio como el agua, el acero Fe-

Mn-Al-C presentó una mayor resistencia electroquímica que el AISI 1045 pero menor que 

el acero AISI 420.  

En cuanto a la resistencia del acero Fe-Mn-Al-C en una solución salina al 3,5% (agua de 

mar) como se observa en la Figura 98 (b), se puede concluir que el comportamiento de 

los tres aceros evaluados es de una tendencia igual al caso del medio de agua (Figura 

98 (a)), donde la menor resistencia a la corrosión se  presentó en el acero AISI 1045 

(línea azul), seguido del acero Fe-Mn-Al-C (línea verde) y por último el acero AISI 420 

(línea roja). Sin embargo, al comparar el medio salino con el del agua, se observa 

claramente que la corriente de corrosión y el potencial de corrosión para los tres aceros 

en el medio salino es mucho mayor y menor, respectivamente. En otras palabras, la 

velocidad de corrosión es mayor en el medio salino para los tres aceros, y además son 

tres aceros presentan una tendencia termodinámica mayor a la disolución metálica en 

agua de mar. Con el fin de comparar el comportamiento electroquímico del acero Fe-Mn-

Al-C de la presente investigación con otras aleaciones Fe-Mn-Al-C y aceros, se realizó 

una revisión de la literatura, y los resultados se observan en la Tabla 14. 
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Aleación 
Ecorr  

(V(SCE)) 

Tasa corrosión (μm año-1) 

Extrapolación Tafel 

AISI 1020 [29] -0,71 150 

AISI 1045 (3,5%NaCl) -0,61 440 

 AISI 304  [29] -0,26 2 

AISI 316 [37] -0,33 4,5 

AISI 420 (3,5%NaCl) -0,17 1,4 

Aleación Fe-Mn-Al-C del presente trabajo 

(solubilizado) 
-0,37 26 

Fe–30Mn–9Al-1,8C (3,5%NaCl) [287] -0,75 N/A 

Fe-24,4-Mn-9,96Al-0,40C (3,5%NaCl) [288] -0,84 580 

Fe-30.7Mn-13,03Al-0,44C (3,5%NaCl) [288] -0,85 570 

Fe-26,6Mn-9,29Al-0,43C (3,5%NaCl) [288] -0,85 200 

Fe-30Mn-10Al-1Si-1C [29] -0,83 20 

Fe-30,5Mn-7,5Al-1,5Si-1C [29] -0,54 50 

Fe-30,5Mn-7,5Al-1Si-1C [29] -0,86 350 

Fe-30,5Mn-7,5Al-0,5Si-1C [29] -0,54 230 

Fe–30,5Mn-8,68Al-1,8 C [37]* -0,79 912 

Fe–29,4Mn-3Al-0,06C-0,16Cr  -0,78 10860000 

Tabla 14. Potencial de corrosión y tasa de corrosión del acero AISI 1045, AISI 420 y acero Fe-Mn-Al-C 
del presente trabajo comparado con otras aleaciones Fe-Mn-Al-C. 

Se observa que la aleación del presente estudio, presenta en general una mayor 

resistencia a la corrosión que los otros aceros Fe-Mn-Al-C en el mismo medio de solución 

salina al 3,5%. De igual manera, esto se puede observar indirectamente a través del 

potencial de circuito abierto, donde el acero de la presente investigación tiene, en 

general, un potencial de circuito abierto mayor o más positivo que las otras aleaciones 

Fe-Mn-Al-C. Sin embargo, la resistencia a la corrosión obtenida hasta la fecha sigue 

estando por debajo de los resultados alcanzados en los aceros inoxidables comerciales. 

Por esta razón, se requiere todavía estudios orientados a la mejora de la resistencia a la 

corrosión de las aleaciones Fe-Mn-Al-C.  
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4.4.2 Caracterización del acero Fe-Mn-Al-C mediante calorimetría diferencial 

de barrido (DSC) 

Se realizaron pruebas de calorimetría diferencial de barrido (DSC) en el acero Fe-Mn-Al 

con el objetivo de conocer los puntos exotérmicos (liberación de energía) o endotérmicos 

(absorción de energía) que pudieran ocurrir en un barrido de temperaturas de 25°C a 

1200°C. La presencia de dichos puntos, generalmente están relacionadas con cambios 

de fase en la muestra o la precipitación de fases secundarias. En este sentido, se 

prepararon 2 muestras de Fe-Mn-Al-C de 6 mm de diámetro con una altura de unas 

pocas micras, buscando obtener un peso óptimo de 25 mg, el cual es requerido para el 

uso correcto del equipo DSC. Las 2 muestras se encontraron en estado solubilizado 

(realizado a 1200°C por 20 horas en atmosfera inerte de argón y templadas en agua).  

La primera muestra se calentó desde los 25°C hasta los 1200°C a 1°C/s, para obtener 

todo el rango de temperatura como se observa en la Figura 99.  

 

Figura 99. Calentamiento de la muestra Fe-Mn-Al-C solubilizada desde 25°C a 1200°C a 1°C/s 

De la Figura 99 se observa que hay un pico exotérmico pronunciado a los 1128°C. Los 

picos exotérmicos en aceros Fe-Mn-Al-C de bajo carbono han sido recientemente 

relacionados a la precipitación de los carburos-κ [289], y de acuerdo a los resultados de 

nanoindentación (ver Sección 4.2.7.1), TMT (ver sección 4.2.6) y Mössbauer (ver sección 
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4.2.8) obtenidos previamente, se puede concluir que dichos carburos-κ precipitan a 

elevadas temperaturas.  

Para el segundo análisis (otra muestra) se realizó un enfriamiento desde 1200°C a 25°C 

a 0,1°C/s como se observa en la Figura 100. Esto permitió observar un pico exotérmico 

muy pronunciado a los 1120°C. Esto se relaciona nuevamente con la precipitación de los 

carburos-κ [289]. Es interesante observar que esta temperatura en condiciones de 

enfriamiento lento es equiparable a las temperaturas empleadas durante los tratamientos 

temo-mecánicos en este trabajo y donde se observó la precipitación de los carburos 

mediante SEM (ver sección 4.2.6 e indirectamente mediante nanoindentación (ver 

Sección 4.2.7.1) y espectroscopia Mössbauer (ver Sección 4.2.8). Lo cual es un soporte 

adicional sobre la precipitación de los carburos-κ en aceros Fe-Mn-Al-C de elevado 

contenido de aluminio y carbono. La diferencia entre las dos temperaturas de 

precipitación obtenidas durante el calentamiento y enfriamiento es muy reducida y puede 

deberse al efecto de la velocidad de calentamiento y enfriamiento usada en cada caso.  

 

Figura 100. Enfriamiento de la muestra Fe-Mn-Al-C solubilizada desde 1200°C a 25°C a 0,1°C/s 
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5 CONCLUSIONES  

5.1 Energía de falla de apilamiento (SFE) en aceros Fe-Mn-Al-C 

Se analizó el efecto de la temperatura, tamaño de grano y la composición de la aleación 

en la SFE en aceros Fe-Mn-Al-C. Las conclusiones más importantes se nombran a 

continuación:  

(1) El modelo termodinámico optimizado muestra buena capacidad para reflejar el 

efecto de la temperatura, tamaño de grano y variación de la composición química 

en la determinación de SFE en aceros Fe-Mn-Al-C-Si, además de mostrar buena 

reproducibilidad al compararse con datos experimentales.  

(2) La SFE está fuertemente influenciada por la temperatura, las adiciones de 

aluminio y carbono, y en menor medida, es influenciada por el tamaño de grano y 

las adiciones de silicio. 

(3) El incremento del tamaño de grano austenítico, favorece la transformación 

martensítica y el maclaje por deformación al reducirse la SFE. 

(4) Los mapas de la SFE y el código desarrollado (código disponible en los anexos) 

para la determinación de la SFE permite ayudar o guiar en la selección y diseño 

de aceros Fe-Mn-Al-C el cual permite predecir los mecanismos de deformación 

operantes (TRIP, TWIP o MBIP).  

5.2 Tratamientos termo-mecánicos (TTMs)  

Se realizaron ensayos de compresión en caliente de un acero austenítico Fe-Mn-Al-C 

con alto contenido de aluminio y carbón en el rango de temperatura de 900~1150°C con 

velocidades de deformación entre 0,01 s-1 a 1 s-1. Los principales resultados se 

mencionan a continuación: 

(1) De las curvas de esfuerzo vs deformación en caliente, se puede interpretar que el 

mecanismo de recristalización operante fue el de recristalización dinámica 

discontinua (dDRX), donde se observa un solo pico máximo de esfuerzo seguido 
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del detrimento gradual del esfuerzo. Además, el análisis de inflexión de la 

velocidad de endurecimiento por deformación en función de los esfuerzos, así 

como las imágenes de EBSD y SEM probaron la ocurrencia de dDRX.  

(2) La observación microestructural reveló que el número de granos recristalizados 

dinámicamente incrementan con la disminución de la temperatura de ensayo. 

(3) La fracción de maclas por deformación (limites tipo Σ3) decrece gradualmente con 

el aumento de la temperatura de deformación. 

(4) En general, la precipitación de carburos-κ en aceros Fe-Mn-Al-C requieren de 

tratamientos de envejecimiento, sin embargo, se encontró que esta precipitación 

también puede ocurrir durante los tratamientos termo-mecánicos. Lo cual no ha 

sido reportado previamente en aceros Fe-Mn-Al-C.  

(5) La energía de activación en caliente del acero Fe-Mn-Al-C de la presente tesis fue 

determinada en 293 kJ/mol. 

(6) Se determinó un modelo matemático para el relacionar el esfuerzo como función 

del parámetro Z dado por la Eq.(18) para la deformación en caliente de aceros Fe-

Mn-Al-C con alto contenido de aluminio y carbono. 

(7) Se construyó un primer mapa de procesamiento en caliente del acero Fe-Mn-Al- C 

empleando los mapas de inestabilidad y de disipación de potencia. Este mapa 

puede ser usado como guía inicial para procesar el material en condiciones 

industriales. Este tipo de mapa no ha sido reportado previamente para aceros Fe-

Mn-Al-C. 

(8) La mayoría de los granos recristalizados nuclearon en los bordes de grano y en   

las maclas mecánicas. Este fenómeno no ha sido reportado en aceros Fe-Mn-Al-

C. 

(9) Se determinó mediante nano-indentación que el TTM permite obtener una dureza 

elevada y una matriz de austenítica metaestable que es susceptible de presentar 

maclaje o transformación martensítica inducida por deformación debido a la 

disminución de local de la SFE causada por la precipitación de los carburos-κ. 
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(10) Se recomienda realizar los tratamientos termo-mecánicos a elevadas 

temperaturas y bajas velocidades de deformación, ya que de lo contrario se corren 

riesgos de agrietamiento y fisuras durante el procesamiento de esta aleación.  

(11) Es la primera vez que se reporta un incremento de la dureza durante un TTM en 

aceros Fe-Mn-Al-C con alto contenido de aluminio y carbono, lo cual podría ayudar a 

evitar los prolongados tratamientos de envejecimiento 

5.3 Resistencia al desgaste abrasivo 

Parte I: se analizó el efecto de la carga normal y de la energía de falla de apilamiento de 

un acero Fe-Mn-Al, un acero Hadfield y un acero 316L. Los resultados más importantes 

se expresan a continuación:  

(1) El acero Fe-Mn-Al-C presentó mayor resistencia al desgaste que el acero 316L y 

menor resistencia que el acero Hadfield. 

(2) El acero con la menor energía de falla de apilamiento (SFE) tiende a endurecerse 

rápidamente y mostrar la mayor resistencia al desgaste abrasivo. Por el contrario, 

el acero con la mayor SFE tiende a un bajo endurecimiento por deformación, lo 

cual produce una menor resistencia al desgaste abrasivo.  

(3) El acero Hadfield mostró tanto la menor dureza inicial como la menor dureza final, 

así como también el aparente más bajo endurecimiento por deformación en 

comparación con los otros aceros, este acero presentó la mayor resistencia al 

desgaste de los aceros ensayados. En este sentido, no hay evidencias adicionales 

que puedan explicar mejor la resistencia al desgaste, y esta investigación sugiere 

que la SFE de un metal afecta directamente la velocidad de endurecimiento, lo 

cual afectara directamente la resistencia al desgaste abrasivo de aceros 

austeníticos. 

(4) Se observó una transición de los mecanismos de desgaste desde microarado a 

microcorte con el incremento de la carga normal para todos los aceros.  
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(5) Se encontró que la longitud de las microvirutas (debris de desgaste) depende de 

la carga normal y no se encontró correlación entre la carga normal y el espesor 

de las microvirutas. 

Parte II: se analizó el comportamiento tribológico de un acero Fe-Mn-Al-C con 

tratamientos de envejecimiento y tratamientos termo-mecánicos, y se comparó además 

con aceros comerciales; AISI 1045, AISI 316L, Hadfield y un acero empleado para 

cuchillas de corte de caña resistente al desgaste (AISI 5160). Los resultados más 

importantes se expresan a continuación:  

(1) Tanto el acero Fe-Mn-Al-C en estado envejecido a 15 horas como en el estado de 

tratamiento termo-mecánico a 900°C a 0,01 s-1 presentaron la mayor resistencia 

al desgaste en comparación con las otras condiciones del acero Fe-Mn-Al-C y en 

comparación con la resistencia al desgaste de los otros aceros comerciales. 

(2) La resistencia al desgaste abrasivo no solamente está influenciada por la dureza 

inicial del material, sino también por la capacidad de endurecerse y la velocidad 

de endurecimiento, lo cual está directamente relacionado con la estabilidad de la 

austenita (SFE) 

(3)  Los tratamientos termo-mecánicos produjeron cambios en los tamaños de grano 

recristalizados, generación de maclas de recocido y deformación de todas las 

muestras ensayadas. Sin embargo, estos cambios metalúrgicos no parecieron 

influir de algún modo en los resultados de resistencia al desgaste.  

(4) En todos los tratamientos termo-mecánicos realizados se precipitaron carburos-κ 

de forma dinámica en pocos segundos, lo cual favoreció un aumento importante 

en la resistencia al desgaste en comparación con la condición inicial de 

solubilización. 

(5) Todas las superficies de desgaste evidenciaron micromecanismos de corte y 

microarado.  
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 O.A. Zambrano, Y. Aguilar, J. Valdés, S.A. Rodríguez, J.J. Coronado, R. Logé. 
Comportamiento en Caliente de un Acero Fe-Mn-Al-C con alto contenido de 
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7.4 Código computacional, para el cálculo de la energía de falla de 

apilamiento (SFE) en aleaciones Fe-Mn-Al-C-Si 

Optimized Thermodynamic subregular solution model for SFE calculation in Fe-Mn-Al-Si-C 
steels-Code implemented by Oscar Alexander Zambrano (O.A Zambrano), Universidad del 
Valle, Cali, Colombia, Email:oscar.zambrano@correounivalle.edu.co, January 14 of 2016. 

The software to use this script could be a free software like GNU OCTAVE SOFTWARE or a 
commercial software like MATLAB® 

Script 

StoreSFE= zeros(35,1); 

for Mn=1:1:30;  

Al=1; C=2; Si=3; #Introduce the composition of Fe-Mn-Al-C steel in weitgh percent 

Fe=100-(Mn+Al+C+Si);  

Featomic=55.845;Alatomic=26.981;Mnatomic=54.938;Catomic=12.011;Siatomic=28.08; 
#Atomic Mass of each Element 

mFe=Fe/Featomic;mAl=Al/Alatomic;mMn=Mn/Mnatomic;mC=C/Catomic;mSi=Si/Siatomic; 

mtotal= mFe+mAl+mMn+mC+mSi; 

XFe=mFe/mtotal;XMn=mMn/mtotal;XAl=mAl/mtotal;XSi=mSi/mtotal;XC=mC/mtotal;XCr=0;% 
Molar Fraction of each element 

T=300; %Introduce Temperature  

a=(1e-10)*(3.5945 + 0.00125*(Mn-20)+0.00594*(Al)+0.0272*(C));#Lattice parameter as a 
function of chemical composition 
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at=a*[1+2.05e-09*(T-300)];#Lattice parameter as a function of Temperature 

Molarsd= 4/(sqrt(3)*(6.023e+23)*(at.^2));# Molar surface density 

## Magnetic Delta Gibs# 

taoepsilon=T/(580*XMn); taoaust=T/100*((0.00001*(1)*XMn.^3)+ 
(0.08984*(1)*(XMn.^2))+11.76*1*XMn-19.92*1*XC-12.72*1*XSi-6.61*1*XAl + 152.4); 
#Definition of Tao for martensite and austenite 

fepsilon=-1*((((taoepsilon.^-5)/10)+((taoepsilon.^-15)/315)+((taoepsilon.^-
25)/1500)/2.342456517));# for tao>1 , 

faustenite=-1*(((taoaust^-5)/10)+((taoaust^-15)/315)+((taoaust^-25)/1500)/2.342456517);#f for 
tao>1 

DelmagE=R*T*log(1+(0.62*XMn-4*XC))*fepsilon*(taoepsilon); 

DelmagA=R*T*log(1+(0.7*XFe+0.62*XMn-0.64*XFe*XMn-4*XC))*faustenite*(taoaust); 

DelMagt=DelmagE-DelmagA; 

## Excess Energy Gibs by the Grain Size## 

d=40; Delgrain= 170.06*exp((-d)/18.55); 

##Chemical Delta Gibs## 

DelFe= -1828.4 + 4.686*T; DelMn= 3970-1.7*T; DelAl=5481.04-1.799*T; DelSi=-560-8*T ; 
DelC=-24595.12;  #(T in Kelvin) 

IntFeMn= -9135.5+15282*XMn; IntFeC=42500; IntFeSi=1780; IntMnC=26910; IntFeAl=3323;  

## Total Delta Gibbs with the inclusion of Magnetic Gibbs and Excess Energy Gibss## 

Sigma=10; R=8.31416; #Interfacial energy and the universal gas constant 

Gibsstotal=XFe*DelFe + XMn*DelMn + XAl*DelAl + XSi*DelSi + XC*DelC + XFe*XMn*IntFeMn 
+ XFe*XAl*IntFeAl + XFe*XSi*IntFeSi+ XFe*XC*IntFeC + XMn*XC*IntMnC +DelMagt + 
Delgrain; 

##Total Stacking Fault Energy (SFE)## 

SFE=((2*Molarsd*Gibsstotal*1000) + (2*Sigma)) ; #Total Stacking Fault Energy with 10 mj.m^-
2 of interface energy. 1000 is for convert from J to mJ 

StoreSFE(Mn)= SFE; 

end 
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## See in the Workspace the variable StoreSFE, each row corresponds to a 1% increase of 
Mn. Similar arrangement could be implement to study the effect of temperature or other 
chemical elements## 

##Please if you have corrections or possible improvements I will appreciated your comments## 
## corresponding author email: oscar.zambrano@correounivalle.edu.co or 
oscarzzambrano@gmail.com  
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