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Resumen                                                       

RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrolla con el fin de poder comprender los mecanismos 

de la recristalización en las aleaciones de Fe-3% Si usadas en núcleos de 

transformadores eléctricos. Después de la recristalización secundaria, los 

aceros al Silicio exhiben una textura tipo Göss en mayor o menor proporción, 

dependiendo del método de fabricación, ya sea por el método convencional 

Granos Convencionalmente Orientados (CGO) (método de AMRCO) o por el de 

Alta permisividad ((HiB-en inglés, método de Nippon Steel ). 

Los diferentes mecanismos de formación de las componentes de textura previos 

a la recristalización secundaria, esto es, desde el laminado en caliente y hasta la 

primera recristalización, no son del todo claros. Dos aspectos de esta 

problemática son muy importantes, uno está relacionado con el crecimiento de 

granos Göss y el otro con su nucleación. El mecanismo de formación de granos 

Göss  durante la ruta de procesamiento de laminado en caliente  hasta el 

tratamiento de decarburado, así como el primer estado de crecimiento anormal 

aún no ha sido aclarado satisfactoriamente y será el centro de este trabajo. 

Diferentes propuestas han sido hechas para explicar el crecimiento anormal de 

los granos Göss; las diferentes teorías van desde aspectos tales como los 

precipitados, inhomegeneidades en la textura, fronteras de grano de alta 

energía, fronteras de grano del tipo coincidencia de redes (CSL en inglés), 

reacciones de orden-desorden, etc. 

 En el estado de la primera recristalización  las principales componente de 

textura son: {111}<112> y {111}<011> pertenecientes a la fibra γ y con diferentes 

proporciones  de acuerdo con la ruta de procesamiento o de HiB. Ambas 

componentes forman fronteras de granos de ángulos grandes y fronteras de 
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Resumen                                                       

grano del tipo CSL con los granos Göss, lo cual favorece el crecimiento anormal 

de estos últimos. 

El actual trabajo se ocupa principalmente de la caracterización de la textura de 

las hojas de Fe-3% Si según el tratamiento laminado en caliente y hasta  la 

primera recristalización. 

Los tratamiento estudiados en el presente trabajo son: laminado en caliente “A”, 

laminado en frío 70% “B”, recocido a 850 °C (40 s. en atmósfera de hidrógeno) 

“C”, deformación en frío 60% “D” y recocido a 830 °C (5 min. en atmósfera de 

hidrógeno) “E” deformado acumulado. Las muestras fueron preparadas en la 

superficie, a un cuarto y en el centro del espesor en el plano formado por la 

Dirección de Laminación (DL) y la dirección transversal (DT). La textura global 

fue caracterizada por difracción de rayos X (DRX).  La metalografía fue 

caracterizada mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y la textura 

local fue estudiada mediante Análisis de Imagen Orientacional (en inglés OIM) 

para la cuál  se prepararon muestras en el plano formado por la dirección de 

Laminación (DL) y la dirección Normal (DN). 

Las principales componentes de textura  determinadas por DRX son las 

componentes de fibras α, γ y la componente Göss. Sin embargo, existe una gran 

variación de las fracciones en volumen de las mismas a diferentes espesores de 

la lámina y con los diferentes tratamientos termomecánicos. Se ha notado que 

los granos Göss aparecen en la superficie y a ¼ de profundidad de las láminas 

encontrándose en dos regiones, uno en forma de placa paralela a la dirección de 

laminación en las muestras A, B y C y otra contenida dentro de las placas con 

orientación {111}<112> en las muestras C y D. 

La forma de abordar el presente trabajo será: 

En el capítulo I, hablaremos en la primera parte de los antecedentes y la 

problemática de las aleaciones Fe-Si, posteriormente, abordaremos los aspectos 
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relacionados con las herramientas necesarias para estudiar la textura y de la 

textura en diferentes materiales y procesos. 

En el capítulo II se hablara de los materiales y el desarrollo experimental de 

cómo se abordó el problema de la caracterización de las aleaciones. 

En el capítulo III abordaremos la descripción de los procedimientos 

experimentales utilizados, primero se abordará el tópico  de la microestructura 

observada por Microscopía Electrónica de Barrido, enseguida hablaremos de los 

resultados de difracción de rayos X, posteriormente se hablara de los resultados 

de OIM, que es algo novedoso en lo referente a la caracterización de este tipo de 

aleaciones. Todos los tópicos tratados en este capitulo serán referente a los 

diferentes tratamientos termomecánicos desde el estado laminado en caliente 

“A” hasta la primera recristalización “E”. 

En el capítulo IV se analizaran los resultados obtenidos por las diferentes 

técnicas y se propondrán posibles soluciones. 

Finalmente hablaremos de las conclusiones a que nos llevo este trabajo y las 

perspectivas para la continuación del mismo. 

 

 ix 



Abstract 

Abstract 

  

The aim of the present work is help to understand the recrystallization 

mechanisms of the Fe-3%Si alloys used in electrical transformer core.  Silicon 

steels exhibits a Göss texture in several proportion after secondary 

recrystallization depending of the manufacturing method, Conventional Grain 

Oriented (CGO) (AMRCO method) or by HiB. 

Actually, the formation mechanism of preliminary texture components on the 

secondary recrystallization from hot rolling until first recrystallization, are not 

absolutely clear yet.  

The most important aspect to face up this problematic are related with Göss 

grains growth and its nucleation. In addition the mechanism of Göss grain 

formation thought processing route from hot rolling until decarburation 

treatment, as well as the first state of abnormal growth is not clear enough. 

 

Different proposal have been made to explain Göss grain abnormal growth; 

different theories deal with aspect such as inhomogeneous texture, high 

energy grain boundaries, Coincidence Site Lattice (CSL), order-disorder 

reactions and others. 

The main texture components in the first recrystallization are: {111} <112> 

and {111} <011> which belong to γ fiber, this are present in different 

proportion according processing route. These two orientations from high 

angles and CSL grain boundaries with the Göss grains, which favors the 

abnormal growth. 

These work deals mainly with the texture characterization of iron silicon 

sheets for each stage on the processing route from hot rolling until first 

recrystallization and in special with the Göss component 
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Abstract 

The thermomechanical treatment used in  the present work are: hot rolling 

“A”, cold rolling 70% “B”, annealing to 850°C (40 s in hydrogen atmosphere) 

“C”, cold rolling 60% “D” and annealing  830°C (5 min. in hydrogen 

atmosphere) “E” all accumulative are aver the other. The samples were 

prepared in the surface, to quarter and in center of the thickness in the plane 

formed by the Rolling Direction (RD) and transversal direction (TD). The global 

texture was characterized by X ray diffraction (DRX).  Metallographic 

characterization  was performed by mean of Scan Electronic Microscopy  (SEM) 

and the local texture was studied by mean of Orientation Imaging Microscopy 

(OIM®) for which samples were prepared in the plane formed by the Rolling 

Direction (RD) and the Normal Direction (ND). 

Fibers α, γ  and Göss were the main components of texture determined by XRD. 

Nevertheless, a great variation on volume fractions for different thicknesses 

and treatments were observed. 

Göss grains appear mainly on the surface and on ¼ of depth of the sheets, 

finding them in two regions, one like plates parallels to RD (A, B and C 

samples) and other contained within the plates with {111}<112> orientation (C 

and D samples). 
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Capitulo I                                                            Introducción 

11..11    AAnntteecceeddeenntteess  ddee  llaass  aalleeaacciioonneess  FFee--33%%SSii  
 

El acero al silicio es una aleación de hierro y carbono que contiene el silicio 

como elemento aleante principal. El acero al silicio comercial contiene este 

elemento en grados que varían del 1,8 % al 3,5 % en masa, dependiendo del 

tipo de acero. La presencia del silicio aumenta la resistividad eléctrica del 

acero, disminuyendo las pérdidas eléctricas por corrientes parásitas (eddy 

current). 

Los aceros al Silicio  son materiales magnéticamente suaves, utilizados como 

núcleo de equipos para la generación, distribución y consumo de energía 

eléctrica. El acero eléctrico transporta flujo magnético, el que circula en los 

núcleos de equipos tales como generadores de energía, transformadores, 

motores eléctricos, etc. 

Aunque el equipo eléctrico sea altamente eficiente, las pérdidas totales de 

energía que ocurren en el mismo representan un desperdicio de la misma, que 

por su magnitud son un factor económico de peso. Comercialmente, éste es un 

punto importante a considerar [1-3]. 

Existen principalmente dos grandes grupos  de Aceros al Silicio; acero al silicio 

con granos orientados (GO) y de granos no orientados  (GNO). 

La principal diferencia entre los aceros GO y GNO está en su orientación. El 

acero al silicio GO presenta una textura pronunciada, llamada textura de Göss, 

donde los cristales están orientados de forma tal que la dirección de fácil 

magnetización (dirección [001]), sea paralela a la dirección de laminación y el 

plano (110) paralelo al plano de la placa. Esta característica del GO le 

proporciona excelentes propiedades magnéticas en la dirección de la 

laminación de la placa. Por eso, es adecuado para la utilización en núcleos 
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estáticos, en los cuales el flujo magnético coincide con la dirección de la 

laminación, como en los transformadores.  

El GNO no tiene el mismo tipo de textura. Su textura es del tipo axial, con lo 

cual se logra que las propiedades magnéticas sean similares en todas las 

direcciones del plano de la placa. Por eso es recomendado para la utilización 

en máquinas donde puede cambiar la dirección del flujo magnético, como por 

ejemplo en los motores eléctricos y los generadores de energía [1]. En 

realidad en los GNO los granos también están orientados solo que en forma 

diferente al GO. 

 

11..11..11  PPrroocceessoo  ddee  FFaabbrriiccaacciióónn  ddee  aacceerrooss  aall  ssiilliicciioo  ddee  GGrraannooss  
OOrriieennttaaddooss..  
 

La fabricación industrial de las aleaciones Fe-Si está basada esencialmente en 

la formación de la textura Göss {110}<001> [3, 4] obtenida por recristalización 

secundaria. La puesta a punto de esta textura fue seguida de numerosas 

mejoras, en particular, la aplicación industrial del método de fabricación 

propuesta por Göss en los años 40 [3, 4] en la A.R.M.C.O (American Rolling 

Mill Company) para la fabricación de láminas de Fe-Si que se denominan 

actualmente de Granos Orientados Convencionalmente (C.G.O, por sus siglas 

en inglés)  y más recientemente se ha implantado otro procedimiento de 

fabricación de láminas con  alta permeabilidad magnética (Hi-B, por sus siglas 

en inglés) por la Nippon Steel Corp. [3]  

Las láminas usadas en el corazón de los transformadores están hechas 

usualmente de aleaciones Fe-3% Si libres de carbono. El requerimiento 

esencial es la fácil magnetización, bajas pérdidas de histéresis y de corrientes 

de pérdida (eddy current).  
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Los dos primeros efectos están gobernados principalmente por la composición, 

orientación y pureza del material. Sería ventajoso usar contenidos de Silicio 

mayores, pero tales aleaciones son frágiles y no pueden ser laminadas.  

La dirección de fácil magnetización en este material es la <100> (figura 1.1); 

gran cuidado se debe poner para lograr que una fuerte orientación 

preferencial sea desarrollada en la dirección de laminado esto es <100>|| DL. 

En la práctica, la textura que es comúnmente encontrada favorable a la 

solución de este problema es conocida como textura Göss {110}<001>, que ya 

hemos mencionado. El estado de esfuerzos internos y la finura de la superficie 

de las láminas también son de considerable interés. Las corrientes de pérdida 

(eddy current) son afectadas por estos parámetros, pero los parámetros más 

importantes son: tamaño de grano, espesor de las láminas y los esfuerzos 

introducidos por los recubrimientos aislantes aplicados a las láminas. Las 

propiedades son optimizadas controlando parámetros como: un tamaño de 

grano pequeño, una textura tipo Göss, la reducción de espesores, 

minimización de los esfuerzos internos, etc. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.1. Variación de la magnetización del Fe en función de la dirección 
de aplicación del campo magnético (Humphreys 1995)  
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Los aceros al silicio de grano orientados convencionalmente (CGO) es el 

resultado de un complejo cambios en la microestructura, en particular en la 

textura. El proceso de producción se esquematiza en la figura 1.2 

Los granos con la orientación deseable {110}<001> aparece primero en el 

estado de laminación en caliente  figura 1.2(A) como resultado de una textura 

por cizallamiento inducida por la fricción [4, 6], éstos granos aparecen muy 

cercanos a la superficie de las láminas. 

En el curso normal del proceso ARMCO hay pérdidas de la orientación Göss y se 

remplazan por dos componentes de textura, {112}<110> + {111}<110>, que son 

componentes de deformación de los materiales bcc. En el proceso ARMCO el 

uso de dos pasos de deformación en frío  70% de deformación en frío (B) y 60 % 

de deformación en frío (D) asegura que aunque estas dos componentes son 

producidas su presencia está controlada [7].  

Además, la textura Göss se piensa que no se pierde durante los tratamientos 

posteriores al laminado en caliente, resultando una especie de herencia de los 

granos de Göss. Estos granos que están en la primera recristalización (E) no 

son más grandes que aquéllos correspondientes a otras orientaciones, y 

durante el recocido final crecen por crecimiento anormal de grano y 

dominando la textura final.  

Las condiciones necesarias para el crecimiento durante la etapa del 

crecimiento anormal de grano (segunda recristalización) son obtenidas por el 

control microestructural. Una dispersión muy fina de partículas de MnS es 

generada por el rápido enfriamiento de los bilets antes del laminado en 

caliente. Estas partículas son inhibidoras del crecimiento normal de grano, 

manteniendo pequeño el tamaño de grano de la matriz  durante el primer 

recocido. Debido a los procesos de maduración y disolución, el crecimiento 
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anormal de grano llega a ser  posible y los granos Göss deseados crecen y 

dominan la microestructura [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Ruta de procesamiento de aceros al silicio por el 
proceso CGO (Conventional Grain Orientation) 
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La posibilidad de generar orientaciones indeseables por procesos de 

nucleación en la superficie son eliminadas por la adición de un recubrimiento 

de azufre o de MgO ya que éstos son inhibidores del crecimiento de grano 

[13]. Esto previene el crecimiento de granos superficiales y los sulfuros 

formados son eventualmente removidos por la reacción  con la atmósfera de 

hidrógeno [3]. 

El desarrollo de una fuerte textura {110}<001> de granos cercanos a la 

superficie se logra durante el recocido final (segunda recristalización) como el 

crecimiento de grano fue controlado por inhibidores de engrosamiento y 

disolución, existe un crecimiento anormal de grano. Bölling ha puntualizado 

que el crecimiento preferencial de granos Göss requiere una relación 

conveniente de textura al iniciarse el engrosamiento [4]. Aunque muy pocos 
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granos Göss estén presentes en este estado, la mayor parte de los granos 

presentes tiene una orientación {111}<112> con una frontera de sitios de alta 

coincidencia ( baja Σ) con respecto a los granos {110}<001>; a este factor se 

atribuye la emergencia de los granos Göss. Inokuti  y colaboradores 

encontraron que los granos Göss tienen una ligera ventaja de tamaño en la 

microestructura primaria, aunque existen controversias hechas por Shimizu y 

Böttcher [10-12]. Estas discusiones favorecen uno u otro factor pero no ha 

esclarecido todavía el mecanismo real. 

  
11..11..22  RReecciieenntteess  DDeessaarrrroollllooss..  
  
En recientes desarrollos se involucran  aspectos tales como: pequeñas pero 

significantes alteraciones  en la composición, mejoras en la perfección de la 

textura final, reducciones en el espesor de las láminas, control de la 

microestructura, algunas de éstas serán discutidas a continuación. 

 

11..11..33..11  CCoommppoossiicciióónn..    
 

Se ha aceptado generalmente que las propiedades magnéticas de los aceros al 

silicio pueden ser mejoradas considerablemente si se incrementa el contenido 

de silicio; desafortunadamente, incrementarlo mas allá de ~3.1%  tiende a 

agrietarlo durante el laminado en frío. 

Algunos estudios se han realizado para examinar aceros producidos por 

laminación en frío de monocristales con contenidos superiores a 3% de Si, y 

particular atención ha sido puesta en aspectos relacionados con el crecimiento 

anormal de grano [13]. Se ha encontrado que la efectividad de los inhibidores 

de crecimiento de grano en el procesamiento de monocristales decrece 

cuando el contenido de Si aumenta y el crecimiento anormal de grano no 

 
 

6 



Capitulo I                                                            Introducción 

ocurre  en las láminas con contenidos de Si de 3.7% (espesor final 0.285 mm). 

Sin embargo, en estudios con altos contenidos de Si, la relación de fases α y γ 

se cambia y hay una posibilidad real de que afecten el estado de los 

inhibidores. Para llegar a esto, Nakashima ajustó el contenido de carbono  en 

los aceros para  mantener constante la relación de fases α/γ a temperaturas 

de 1150 °C.  

Muchos cambios pequeños en composición han sido investigados, 

particularmente  con respecto al crecimiento de los inhibidores; sin embargo, 

los detalles de tales estudios no se han encontrado la literatura consultada. 

Algunos otros inhibidores han sido estudiados, como es el caso del selenio  y el 

antimonio que reaccionan con el manganeso y forman fases inhibidoras, 

estudios de Fukuda y colaboradores señalan que éstos (Se y Sb) usados con AlN  

hacen que la dirección <001> de los granos Göss se vea mejorada de una 

desviación de 7° a una de 3.5°[14]. 

 

11..11..33..22..  EEssppeessoorr  ddee  llaass  lláámmiinnaass..  
 

Es bien conocido que la aparición de corrientes parásitas que provocan  

pérdidas en la magnetización que son conocidas como corrientes parásitas 

(eddy current) [7] éstas disminuyen al reducir el espesor de las láminas; sin 

embargo, no fue si no hasta los años 80´s que el espesor se redujo hasta 0.3 

mm. Actualmente se han podido producir láminas con espesores de 0.23, 0.18 

y 0.15 mm, aunque su producción no es nada fácil. Nakashima ha encontrado 

que un crecimiento anormal de grano produce una textura de Göss casi 

perfecta en hojas con espesores de 0.6 mm; [13]. Lo anterior ha sido atribuido 

a la baja eficiencia del proceso de los inhibidores de crecimiento que permite 

que los granos indeseables se vean enriquecidos en la superficie y lleguen a 

ser estables. El efecto es superado en la práctica corriente de la producción 
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por la adición de nitrógeno que se adquiere en el horno al realizar el recocido 

final (proceso de producción Hi-B). 

  
11..11..33..33..  PPrroobblleemmááttiiccaa  ddee  llaass  aalleeaacciioonneess  FFee--SSii..  
 

Durante la recristalización secundaria  el crecimiento anormal de grano  con 

orientación Göss tiene lugar mientras el crecimiento de grano con otras 

orientaciones es inhibido por partículas. El mecanismo microscópico que causa 

el crecimiento anormal de granos con orientación específica no está del todo 

entendido aunque es importante señalar que la formación y crecimiento de 

determinadas componentes de textura se realiza mediante dos posibles 

suposiciones. a) Nucleación orientada y b) Crecimiento preferencial, aunque 

varios modelos han sido propuestos para explicar el crecimiento de grano 

discontinuo en aceros Fe-Si [14], se describen a continuación los más 

socorridos en la literatura.  

• Uno de los más aceptados es la teoría de límites de grano especiales Σ9 

[15, 16]; especial énfasis ha sido puesto en el papel que juegan las 

fronteras CSL y está basado en la observación de granos con orientación 

Göss que tienen alta frecuencia de límites de grano Σ9. Se asume que los 

límites de grano especiales Σ9 tiene una energía menor que los límites 

de granos normales y pueden crecer pese al efecto de partículas 

inhibidoras de crecimiento normal de grano. Así, de acuerdo con esta 

teoría, la formación de granos con orientación Göss ocurre por un 

mecanismo de selección. 

• Otra teoría clásica para la formación de la textura Göss es la del 

crecimiento selectivo de granos Göss en la cual las orientaciones 

(110){001} crecen mas rápidamente que otras orientaciones adyacentes y 

así estas se ven favorecidas. Como las orientaciones Göss tienen baja 
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energía, estas invaden las orientaciones de sus vecinos  que tienen alta 

energía. De esta manera es obvio que el crecimiento de grano  por los 

límites de grano 

• Otra posibilidad para la recristalización de granos con orientación 

específica es un mecanismo de nucleación orientada, por ejemplo, la 

basada en aglomerados de granos Göss o de las subestructuras con 

granos Göss. Los núcleos de granos Göss son muy raros (sólo de 105 a 108 

granos se desarrollan como granos Göss) en la recristalización primaria 

de los aceros al silicio; sin embargo, esta escala hace que sea difícil de 

investigar su subestructura. 

• Por otro lado, se han realizado grandes esfuerzos para producir 

materiales que después de la recristalización primaria tenga una 

cantidad de granos Göss que sean mucho mayor que la correspondiente 

al proceso industrial. Siguiendo los experimentos de Dunn [17], el cual 

reporta que se laminaron y recocieron monocristales de Fe-Si, los cuales 

dieron una alta frecuencia de granos Göss después de la recristalización 

primaria. 

• La ocurrencia de granos Göss  después de la recristalización secundaria 

es el resultado de una “herencia” durante el proceso de producción de 

aceros al silicio de granos orientados. Los granos Göss orientados se 

originan durante la laminación en caliente y algunos de ellos 

permanecen aún después de la recristalización primaria. La nucleación 

de la recristalización secundaria ocurre después de la recristalización 

primaria, se investigó la microestructura de los granos de la 

recristalización primaria como la evidencia para un mecanismo de 

nucleación orientada. 
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• En los trabajos de Dorner [6] se reporta que después de deformar en frío 

un monocristal de orientación Göss se obtiene una textura consistente de 

dos fuertes componentes {111}<112> y una componente de Göss 

{110}<001> minoritaria . Después de la primera recristalización la 

textura se caracteriza por una fuerte componente de Göss. Los granos 

con orientación de Göss que se heredan después de la fuerte 

deformación se consideran los núcleos para la primera recristalización 

• Por otro lado, es bien conocido que en los procesos de deformación en 

frío y recocido los granos recristalizados se forman en sitios de 

nucleación preferente, bandas de deformación, precipitados 

preexistentes, etc. donde tienden a formar texturas de recristalización 

primaria [18,19]. Así, heterogeneidades en las estructuras de 

deformación son de gran importancia en las texturas de recristalización. 

• En un estudio realizado por Ushioda y colaboradores Ushioda [19], 

después de deformar en frío un monocristal con orientación inicial 

(111)[11-2], aparecen dos clases de bandas de corte tipo I y tipo II. Las 

bandas tipo I son anchas y forman un ángulo de ~35° con respecto a la 

dirección de laminación. Finos granos recristalizados con orientación 

Göss nuclean a partir de éstas bandas de corte tipo I. 

A pesar de todas las teorías expuestas hasta ahora no existe una teoría que 

explique de manera satisfactoria o de manera total la problemática que se 

presenta para explicar la formación de loas granos Göss en las aleaciones Fe-Si 

de manera satisfactoria.  
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11..22  FFuunnddaammeennttooss  ddeell  aannáálliissiiss  ddee  tteexxttuurraa  eenn  mmaatteerriiaalleess  
ppoolliiccrriissttaalliinnooss..  
 

En este epígrafe y los subsecuentes epígrafes se establecerán los fundamentos 

que existen para describir los tópicos relacionados con la textura y la manera 

de caracterizarlas para poder establecer las bases en que se basó el presente 

trabajo. 

El término "textura" fue utilizado originalmente para describir la forma en que 

se distribuyen las fibras de materiales no metálicos como tejidos o maderas. 

La textura, en términos cristalográficos, se refiere a la distribución de las 

orientaciones asociadas a los cristalitos que conforman un policristal. 

En los siguientes epígrafes se exponen las ideas fundamentales del análisis de 

textura en materiales policristalinos. Se presenta el concepto de textura y se 

describen las magnitudes y los métodos utilizados comúnmente en su 

caracterización cualitativa y cuantitativa. También se describen las técnicas 

experimentales empleadas para la determinación de la textura global y local 

en las aleaciones de FeSi estudiadas. 

 

11..22..11..  OOrriieennttaacciióónn  gg  ddeell  ccrriissttaall..  
 

La orientacion de un cristal en la muestra está definida por la orientación 

relativa de un sistema coordenado asociado al cristal KB con respecto al 

sistema coordenado asociado a la muestra KA. Esto puede ser ilustrado si 

damos un sistema de coordenadas móvil al primero en coincidencia con KA y 

entonces mediante una matriz  g hacerlo coincidir con la orientación del 

cristal KB (Figura 1.2.1); así, escribiendolo simbólicamente, es: 

 AB KgK •=   1.2.1 
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Existen muchas formas de representar la orientación g  entre dos sistemas 

coordenados, respecto uno del otro, que se discutirán mas adelante [20, 21]. 

 

11..22..22..  RReepprreesseennttaacciióónn  MMaattrriicciiaall..  
  
Los tres ejes coordenados del sistema de la muestra X, Y, Z y los tres ejes 

coordenados del cristal X´, Y´, Z´ dan como resultado 9 ángulos que 

relacionan unos ejes con otros atraves de los cosenos directores que pueden 

ser rearreglados  en forma de matriz: 

 ejes de la muestra 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

333231

232221

131211

aaa

aaa

aaa

g       1.2.2 

  X         Y       Z 

X´ 
 ejes del cristal 
Y´ 
 
Z´ 

 

         1.2.3 

⎟
⎟
⎟

⎜
⎜

= γcosβcosαcosg

⎠

⎞

⎜
⎝

⎛

333

222

111

γcosβcosαcos

γcosβcosαcos

 

 

                  

Dirección Normal 

Dirección Transversal 

Dirección de Laminación 

Figura 1.2.1. Representación de los cosenos directores 
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Esta matriz representa la relación de orientación entre dos sistemas 

coordenados. Esta es la transformación matricial por la cual la dirección de un 

cristal  puede ser expresada en términos  la dirección de la muestra  a la 

cual es paralela. ( II  son los mismos vectores pero en sistemas de referncia 

distintos) 

→

h
→

y

→

h
→

y

3332321313

3232221212

3132121111

yayayah

yahyayayah

yayayah

jiji

++=

=++=

++=

  1.2.4 

 

La dirección de la muestra  puede ser expresada por la dirección del cristal 

 al invertir la relación 1.2.3. 

→

y
→

h

33322311133

3322221122

33122111111

hahahay

hayhahahay

hahahay

jjii

++=

=++=

++=

  1.2.5 

Como se ve en las ecuaciones 1.2.3 y 1.2.4, la matriz inversa aij es igual a su 

transpuesta. 

[ ] [ ijji aa =−1 ]    1.2.6 

 

Las componentes de la matriz no son independientes y obedecen la relación de 

ortonormalidad: 

ikkjijjkikij aaaa δδ =•=• ,   1.2.7 
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donde δik es el símbolo Kronecker (delta de kronecker) 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≠

=
=

kipara

kipara
ik

0

1
δ   1.2.8 

 

Una ventaja de la representación matricial de las rotaciones es que el 

resultado de dos o más rotaciones pueden ser fácilmente expresadas por la 

multiplicación matricial. Si las rotaciónes g1 y g2  son llevadas a cabo en 

secuencia, entonces las matrices correspondientes  pueden ser multiplicadas: 

 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
•

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
•=

1
33

1
32

1
31

1
23

1
22

1
21

1
13

1
12

1
11

2
33

2
32

2
31

2
23

2
22

2
21

2
13

2
12

2
11

333231

232221

131211

12 ,
aaa
aaa
aaa

aaa
aaa
aaa

aaa
aaa
aaa

ggg  1.2.9 

donde  

12
ijkikj aaa •=     1.2.10 

 

11..22..33  RReepprreesseennttaacciióónn  ddee  llaa  oorriieennttaacciióónn  iiddeeaall..  
 

En la ecuación 1.2.2 las componentes de la primera columna a11, a21 y a31  son 

los cosenos directores de la muestra en el eje X con respecto al sistema 

coordenado del cristal. Estos describen  la dirección de un cristal que cae 

dentro de la dirección X de la muestra, que corresponde a veces en metalurgia  

a la dirección de laminación (DL). Las componentes a12, a22 y a32 de la segunda 

columna describen la dirección del cristal que es paralela al eje Y de la 

muestra; ocacionalmente corresponde en metalurgía dirección transversal. Y 

las componentes a13, a23 y a33 de la última columna  describen la dirección del 

cristal que es paralela al eje Z de la muestra; ocasionalmente corresponden en 
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metalurgia al plano normal . Así, sí designamos por u v w, r s t y h k l, estas 

direcciones respectivamente, y multiplicados por un factor para obtener 

números enteros  se llega 

 

[ ]uvwhklg
ltw
ksv
hru

g )(        , =
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=   1.2.11 

 

Esta última descripción, la cual está ilustrada en la figura 1.3.3 (b), ha sido 

ampliamente usada para los metales; en tal caso, (hkl) son los indices de 

Miller del plano cristalográfico paralelo al plano de laminación [22] y [uvw] la 

dirección paralela a la dirección de laminado. 

En el caso de materiales que no son láminas la idea es similar, siendo 

necesario especificar las direcciones del laboratorio o la muestra que serán 

paralelas a los ejes X, Y, Z del sistema KA. 

 

11..33  EEssppeecciiffiiccaacciióónn  ddee  OOrriieennttaacciióónn  ddeell  CCrriissttaall..  
 

11..33..11  SSiisstteemmaa  ccoooorrddeennaaddoo  ddee  llaa  mmuueessttrraa  ((ddiirreecccciióónn  ddee  mmuueessttrraa))..  
 

Para definir la orientación g de un cristal en la muestra, fijamos el sistema de 

coordenadas KA para la muestra, el cual asumimos que sea cartesiano de mano 

derecha. En principio, el escoger el sistema coordenado KA es arbitrario. En el 

proceso industrial de laminación, por ejemplo, es natural escoger la dirección 

de laminación  DL, la dirección transversal DT, y la dirección normal DN, para 

el sistema de ejes coordenados  figura 1.3.1. 
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Una dirección de la muestra puede ser especificada  por un vector y esta 

dirección puede estar dada por coordenadas cartesianas o por coordenadas 

esféricas polares  como se meustra en la figura 1.3.2. 

[ ] ( βα ,,, 321

→→

== yyyyy )   1.3.1 

 

Figura 1.3.1.  Sistema de coordenadas KA fijo a la muestra  
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Figura 1.3.2. (a) Definición de la dirección de la muestra “y”  en el sistema coordenado de la 
muestra  KA por sus proyecciones en los ejes y1,y2,y3 o por coordenadas esféricas polares α, β. (b) 

Definición de la dirección de un cristal  h en el sistema coordenado KB por proyecciones en los ejes 
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h1,h2,h3. o por coordenadas esféricas Θ, γ. (c) La orientación g del cristal está definida por la 
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11..33..22  EEll  ssiisstteemmaa  ccoooorrddeennaaddoo  ddeell  ccrriissttaall  ((DDiirreecccciióónn  ddeell  CCrriissttaall))..  
 

Otro sistema de coordenado es el sistema coordenado del cristal KB; se 

especifica cartesiano y de mano derecha en cada cristal. Este tiene diferente 

orientación con respecto al sistema de referencia de la muestra. En principio 

es también arbitrario escoger el sistema coordenado del cristal KB. Sin 

embargo, es ventajoso adaptar éste a la simetria  del cristal. La figura 1.3.3. 

(a) muestra dos posibles selecciones  del sistema KB para las cristal para las 

simetrías de cristal para los sistemas cúbico y hexagonal. 

 

Y´ 

X´ 

Z´ 

KB

Y´ 

X´ 

Z´ 

a2

a1

a3

C 

KB

Figura 1.3.3. (a) posibles opciones del sistema coordenado del cristal  KB. en el sistema 
cúbico y hexagonal (b) descripción de una orientación por los índices del plano de 

laminación y dirección de laminación 

{hkl} 

[uvw] 

(b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dirección h del cristal  está especificada en el sistema de coordenadas del 

cristal KB por las coordenadas cartesianas o por las coordenadas esféricas 

polares, como se muestra en la figura 1.3.3 b. 

[ ] ( )γ,,, 321 Θ==
→→

hhhhh   1.3.2 
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11..33..33  ÁÁnngguullooss  ddee  EEuulleerr..  
 

Una descripción de una rotación que ha sido propuesta es la de los ángulos de 

Euler, la cual es ilustrado en la figura 1.3.4. La figura 1.3.4 muestra el sistema 

coordenado del cristal el cual se asume en posición paralela al sistema 

cordenado de la muestra. Así, las rotaciones sucesivas son: 

1. ϕ1 alrededor de Z´   X X´,Y       Y´, Z||Z´ 

2.Φ alrededor de X´   X´|| X´´, Y´ Y´´, Z´ Z´´     1.3.3 

3. ϕ2 alredeor de Z´´   X´´     X´´´, Y´´  Y´´´, Z´´||Z´´´ 

ZZ  

XX  

YY  

ZZ  

XX  

YY  

ZZ  

YY´́  

ZZ  

XX  

YY  

ZZ´́  

XX´́  

YY´́  

ZZ´́  

XX´́  

YY´́  

ZZ´́  

XX´́  

YY´́´́  
ZZ´́  

XX´́´́  

YY´́´́´́  

ϕ1

ϕ1

ϕ1

KB = Cristal 

KA = Muestra 

ϕ1

ϕ1

ϕ1

Φ 

Φ 

Φ 

ϕ1

ϕ1

ϕ1

Φ 

Φ 

Φ 
ϕ2

ϕ2

ϕ2

a) b) rotación de ϕ1 

c) rotación de φ d) rotación de ϕ2

Figura 1.3.4. Ángulos de  Euler ϕ1, Φ y ϕ2  que generan el orden de rotación  
en los ejes  (convenio de Bunge) 

YY  
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YY´́´́  

XX´́  

XX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 



Capitulo I                                                            Introducción 

Los ángulos ϕ1, Φ y ϕ2 son los tres ángulos de Euler, los cuales describen la 

orientación final del sitema coordenado del cristal KB con respecto al sistema 

coordenado de la muestra KA: 

( 21 ,, )ϕϕ Φ= gg   1.3.4 

Todas las posibles orientaciones se encuentran definidas en el  rango 

πϕππϕ 20,0,20 21 ≤≤≤Φ≤≤≤   1.3.5 

La rotación inversa de la ecuación 1.3.14 está dada por: 

 

( )12
11 ,, ϕπϕπ −Φ−= −− gg   1.3.6 

 

También se puede usar la notación de Roe para determinar los ángulos de 

Euler [23]. En este caso solo se cambia el rotar por X’ y se rota por Y’. 

Cada una de las tres rotaciones (ecuación 1.3.3) puede ser expresada en forma 

de una matriz de la forma 

 

     1.3.7 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−=

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

ΦΦ−
ΦΦ=

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−=

Φ

100
0cos
0cos

cos0
cos0

001

100
0cos
0cos

22

22
´

´

11

11
´

2

1

ϕϕ
ϕϕ

ϕϕ
ϕϕ

ϕ

ϕ

sen
sen

g

sen
seng

sen
sen

g

Z

X

Z

 

Multiplicando la matriz se obtiene la matriz expresada en términos de los 

ángulos de Euler. 
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´´´
21 12
][ ZXZ gggg ϕϕϕϕ ••=Φ Φ  

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

ΦΦ−Φ
ΦΦ+−Φ−−
ΦΦ+Φ−

=
coscos

coscoscoscoscoscoscos
coscoscoscoscoscos

11

221212121

221212121

sensensen
sensensensensen
sensensensensensen

g
ϕϕ

ϕϕϕϕϕϕϕϕϕ
ϕϕϕϕϕϕϕϕϕ

 1.3.8 

  
 
 

11..33..44..  RReellaacciióónn  eennttrree  llaass  ddiiffeerreenntteess  ddeessccrriippcciioonneess  ddee  
oorriieennttaacciioonneess..  
 

En resumen la orientación g puede expresarse de diversas formas. Dos 

convenios ampliamente utilizados y que ya vimos son: los ángulos de Euler (en 

notación de Bunge que ya vimos, ϕ1, Φ, ϕ2 [24] o Roe [23]), y la notación 

cristalográfica, (hkI)[uvw] [24].  

Ambas representaciones se relacionan entre si para el caso cúbico las 

ecuaciones que relacionan ambas representaciones son: 

Φ= sensenh 2ϕ     Φ= senk 2cosϕ   Φ= cosl  

Φ−= coscoscos 2121 ϕϕϕϕ sensenu  

Φ−−= coscoscos 2121 ϕϕϕϕ sensenv  

Φ= sensenw 1ϕ  

 

11..33..55..  EEll  eessppaacciioo  ddee  oorriieennttaacciioonneess  ((EEssppaacciioo  ddee  EEuulleerr))..  
 

La matriz  “g” funciona bien para describir un cristal pero cuando tenemos 

muchos cristales con diferente orientaciones es necesario una descripción 

estadística del problema, el ahora será construir un espacio donde cada punto 

se asocie con una orientación “g”. Así las matrices “g” descritas se 
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representan en un espacio de orientación utilizando los tres ángulos de Euler y 

se le “asocia” a cada punto una matriz “g”. Este espacio se denomina espacio 

de Euler o espacio de las orientaciones (Figura 1.3.5), donde cada punto del 

espacio implica una rotación particular.  

 

Figura 1.3.5. Espacio de Euler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fracción en volumen de cristalitos asociada a cada orientación g se expresa 

a través de la denominada función de distribución de orientaciones 

cristalográficas (FDOC), f(g), que es una función de densidad. 

 

             
( )

V
gdVdggf =)(       1.3.9 

 

Donde dV(g)/V representa la fracción volumétrica de cristalitos con 

orientación comprendidas en el intervalo [g-dg, g+dg] y: 

  2128
1 ϕϕ
π

dddsendg ΦΦ=      1.3.10 

                   para el espacio de euler                          
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Esta función describe de forma completa la textura global del policristal y 

tiene carácter estadístico (el número de orientaciones consideradas debe ser 

elevado).  

Para f(g), que se entienda como una densidad de probabilidades, se cumple: 

  ∫ =
EE

dggf 1)(                                  1.3.11 

  0)( ≥gf                                                        1.3.12 

  lmonocristaelparagggf )()( 0−= δ            1.3.13 

En los materiales no texturados (se denominan muestras aleatorias o 

estadísticas) f(g) = 1. 

Se acostumbra a representarla a f(g) en el Espacio de Euler mediante isolíneas 

en cortes de ϕ1 ó ϕ2  constantes (cada 5°, por ejemplo) Figura 1.3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.3.6. Representación f(g) en Espacio de Euler (EE) mediante  
cortes y isolíneas 

 

 

Otro modo de reducir el volumen de datos a procesar, durante un Análisis 

Cuantitativo de Textura (ACT), consiste en la representación de f(g) mediante 

funciones discretas de geometría conocida.  
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Figura 1.3.7. Principales componentes de textura en el Espacio de Euler 

 

Se definen así elementos de distribución de orientaciones en el EE conocido 

como componentes de textura (CT) y los tubos de textura (TT) [25] (ver Fig. 

1.3.7 ). Una CT se describe gi con ayuda de funciones estándar (Gaussianas o 

Lorentzianas) y se definen por su posición y semiancho Hi en el EE  

.),,()( FonHggfWgf iiii +=∑    1.3.14 

Donde para cada componente: 

gi = posición 

fi = función lorentziana o gaussiana normalizada 1),,( =∫ dgHggf iii   

Hi = semiancho 

Wi = fracción en volumen de la componente 

Un Tubo de Textura TT es una zona del EE que se extiende siguiendo una 

trayectoria definida en el mismo. Se caracteriza por la posición de dicha 

trayectoria, o fibra, el valor de f(g) sobre la misma y el semiancho en cada 

una de sus secciones, dado por la distancia para la cual f(g) se reduce a la 

mitad de su valor de la fibra. 
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A diferencia de una CT, una componente ideal (CI) solo define la posición g0 de 

una CT, haciendo abstracción de su fracción en volumen y semiancho. La CI de 

cubo, por ejemplo, se expresa por (001) [100] ó ϕ1 = 0º, Φ = 0°, ϕ2 = 0°. 

Existen además, algunas CI que, debido a su amplio uso, se conocen por un 

nombre y símbolo que las identifica. Algunas de estas componentes se 

muestran en la Tabla l. del Anexo A. 

En la FDOC se reflejan las propiedades de simetría (solo se consideran 

subgrupos del Grupo Puntual asociados a rotaciones propias) ligadas a la 

muestra y los cristalitos [21, 24-26]. 

Así, si gB representa una rotación que aplicada sobre KB esto es sobre el 

cristalito lo deja invariante, entonces: 

   simetría cristalina                                       1.3.15 )()( ggfgf B •=

De igual forma, si gA representa una rotación que aplicada sobre KA lo deja 

invariante, se cumple: 

   simetría de muestra                                    1.3.16 )()( gfggf A =•

Combinando estas relaciones se llega a: 

       1.3.17 )()( AB gggfgf ••=

Esta ecuación refleja ambas condiciones de simetría para la FDOC. Es 

importante recalcar que la simetría asociada al cristal es exacta en tanto que 

la simetría asociada a la muestra tiene carácter estadístico [21, 24, 26]. 

Los elementos de simetría presentes en el material estudiado permiten 

disminuir la cantidad de información a procesar en estos cálculos. Así, en los 

casos de materiales con simetría cúbica-ortorrómbica (simetría cristalina-

simetría de muestra) esta cantidad se reduce por un factor de 96 [1, 2]. En el 

caso de los cúbicos solo es necesario la tercera parte del rango 0°≤ ϕ1 ≤90º,  

 
 

24 



Capitulo I                                                            Introducción 

0°≤ Φ≤ 90º, 0°≤ ϕ2 ≤90º (el eje de tercer orden [111] hace que el volumen sea 

difícil de describir). 

De igual forma en los materiales con simetría hexagonal-ortorrómbica, es 

suficiente considerar un subespacio del EE para el cual: 0°≤ ϕ1 ≤90º,  0°≤ Φ≤ 

90º, 0°≤ ϕ2 ≤60º [1, 2].  

 

11..33..66..  ÍÍnnddiiccee  ddee  TTeexxttuurraa..  
 
Una medida de la intensidad de la textura (volumen de los cristalitos 

orientados vs.  Volumen de los aleatorios) en un material policristalino es el 

denominado índice de textura (IT). Este parámetro, que expresa cuán 

pronunciada es la orientación preferencial, se define a través de la relación: 

                 ∫= EE
dggfIT 2)]([                              1.3.18 

Para una muestra aleatoria IT = 1, en tanto que su valor crece al aumentar la 

magnitud de f(g) para las diversas componentes de texturas. Así, una FDOC 

para la cual se tenga un valor pronunciado de f(g) valores pequeños del 

semiancho Hi en determinados puntos del EE ("textura afilada"), se caracteriza 

por un IT elevado [21, 27]. 

 

11..44  AAllgguunnooss  aassppeeccttooss  ddee  llaa  tteexxttuurraa  eenn  mmaatteerriiaalleess  ccúúbbiiccooss  yy  
aalleeaacciioonneess  FFee--33%%SSii..  
 

Para hablar de textura en los materiales se utiliza el lenguaje de las 

componentes y tubos de textura que aparecen en las diferentes etapas de la 

historia de un material. La textura en los materiales va a estar ligada a dos 

grandes aspectos como son la historia o procesos (deformación, 

recristalización, crecimiento de grano, gradientes de temperatura, campos 
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eléctricos, etc.) y la estructura del material (sistema cristalino, grupo 

espacial, componentes químicos, sistemas de deformación, etc.). 

En los materiales cúbicos, los procesos y la estructura se manifiesta en: la 

textura característica de aquellos que poseen estructura cristalina cúbica 

centrada en las caras (celda F, en inglés fcc), y la textura característica de los 

que poseen estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo (celda I, en 

inglés bcc); las aleaciones Fe-3%Si pertenecen a este grupo [7,28]. 

En los aspectos de historia (proceso) tenemos la deformación y la 

recristalización (primaria o secundaria), crecimientos o sinterización en 

campos magnéticos o eléctricos, etc. La textura de deformación es el 

resultado de procesos tales como el deslizamiento de planos o el maclaje, que 

ocurren durante la deformación plástica de un material [7, 29, 30]. Si el 

material, luego de deformado, es sometido a un tratamiento térmico, ocurren 

procesos de recuperación y recristalización. En el caso de la recristalización, 

ésta conduce a la transformación de la textura de deformación en textura de 

recristalización primaria y luego secundaria [7, 30]. Estas texturas y su 

evolución, no se producen de forma aleatoria sino que siguen determinadas 

regularidades que expondremos en los próximos epígrafes. 

 

11..44..11  LLaa  tteexxttuurraa  eenn  llaass  eessttrruuccttuurraass  ccúúbbiiccaass  cceennttrraaddaass  eenn  llaass  ccaarraass  
((ffcccc  eenn  iinnggllééss))..  
 

En los materiales FCC laminados en frío, la textura de deformación se 

caracteriza por la presencia de dos tipos de textura características, 

denominadas de cobre y de latón, en el caso de la textura “tipo Cobre” se 

caracteriza por la presencia de las componentes de cobre (C, {112}<111>), 

latón (B, {011}<112>) y aluminio (S, {123}<634> ) [7, 28], en el caso del tipo 

Latón se encuentran las mismas compenetres pero con diferentes proporciones 
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entre ellos. La proporción en la que aparecen las mismas está determinada por 

la energía de falla  de apilamiento (en inglés, Stacking Fault Energy, SFE) del 

material deformado. Si esta energía es elevada (en el cobre por ejemplo), las 

componentes mayoritarias son las de cobre (C) y aluminio (B). En el otro 

extremo se encuentran los materiales con baja SFE, para los cuales la 

componente mayoritaria es la de latón (B) y se denomina textura tipo latón 

[7, 31]. 

 

En términos formales, la interpretación anterior no es completamente exacta, 

pues éstas no son las únicas componentes presentes en las muestras laminadas 

en frío. Si se analizan la FDOC de las mismas, se corrobora la existencia de 

zonas donde f(g) posee valores elevados, las cuales se extienden en el EE 

formando tubos de textura. Los ejes centrales de estos "tubos de 

orientaciones" se conocen por el nombre de fibras. En el caso de los fcc las 

denominadas fibras α, β, γ y τ, son las principales y se muestran en la Figura 

1.4.1. La fibra α se extiende desde la componente Goss (G), hasta la de latón 

(B). La fibra γ se extiende de la componente Aluminio (S) hasta la componente 

de latón (B). La fibra β lo hace desde la componente cobre (C) hasta la de 

latón (B), pasando por la de aluminio (S). La fibra τ se define por las 

coordenadas: ϕ1 = 90º y ϕ2 = 45º desde la componente de Cobre (C) hasta la de 

Goss (G). En los materiales con baja SFE, la textura de deformación se 

caracteriza por el predominio de la fibra α, en tanto que, en aquéllos de alta 

SFE, es más notable la fibra β [7,32, 33]. 

 

La textura de cubo es una  de las más importantes  y es la más estudiada en 

metales FCC. Se ha observado que aparece después de la recristalización 
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primaria  en materiales con textura de deformación tipo cobre; esto ha sido 

interpretado  a veces como la base de la teoría de crecimiento orientado [34]. 

 

Sin embargo, recientes investigaciones  indican que la textura cubo  es 

probablemente un ejemplo  de  nucleación orientada. Esta teoría está basada 

en la nucleación por la transformación inversa de Rowland [35]. 

 

 

 

90º 
G 

G 

G 

B 

S 

C D 

B 

S 
C D 

B 

S 

fibra -α 

fibra -γ 

fibra -τ 

fibra -α 

fibra -β 

fibra -α 

90º 

0º 
ϕ1

ϕ2

φ 

fi
br

a 
-β

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.4.1. Grafica de las Fibras mas importantes en los 
materiales FCC (Hirsch y Lücke 1988b)  
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11..44..22  TTeexxttuurraass  ddee  ddeeffoorrmmaacciióónn  eenn  mmeettaalleess  ccoonn  eessttrruuccttuurraa  ccúúbbiiccaa  
cceennttrraaddaa  eenn  eell  ccuueerrppoo  ((bbcccc  eenn  iinnggllééss))..  
 

Las texturas de deformación en metales y aleaciones BCC son generalmente  

más complejas que en los metales FCC. Aunque son de gran importancia 

industrial, han sido menos investigadas [7]. 

Las texturas de deformación en hierro y aceros con bajos contenidos de 

carbono son en gran parte independientes de la composición, de las variables 

de procesamiento e incluso de las características de in homogeneidades 

microestructurales importantes tales como bandas de cizallamiento. Una 

figura de polos típica (200) se muestra en la figura 1.4.2 a. Cuatro 

orientaciones son usadas para describir las componentes de su textura: 

{111}<112>, {111}<110>, {110}<011> y {211}<011> [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4.2. Texturas de laminación de un acero bajo carbono (a) figura de polos 200 
después de 90% de reducción (Hutchinson 1984); (b) textura de fibra parcial comúnmente 

usada para describir  la textura de laminación (Hatherly 1979) 

 

 
 

29 



Capitulo I                                                            Introducción 

La descripción generalmente se ha realizado utilizando dos Tubos de Textura, 

descritos como texturas de fibras (figura 1.4.2 b). Una de éstas corresponde a 

una textura de fibra con un eje <111> perpendicular a la superficie de la 

lámina; las orientaciones {111}<uvw> son fundamentales en esta orientaciones 

y esta fibra es conocida como fibra γ. La otra es un textura de fibra parcial 

con un eje <110> paralelo a la dirección de laminación; las orientación 

{hkl}<110> son las importantes en este caso, esta fibra es  conocida como fibra 

α. 

Resultados de ODF de un acero bajo carbono se muestran en la figura 1.4.3  

tomados del trabajo de Von Schlippenbach [36]. Antes de describir esta 

textura, es necesario notar que la naturaleza de las texturas de laminación de 

los materiales bcc es tal que los datos son mejor mostrados si se despliegan en 

secciones con valores constantes de ϕ1 y no de ϕ2 como en los metales fcc. En 

muchos casos, sin embargo, información importante puede ser reportada por 

una simple sección ϕ1 =45º. En la tabla 1.1 se muestra las principales 

componentes que se encuentran en este corte.  

 

Tabla 1.1. Componentes de Textura en metales BCC laminados 

{hkl} <uvw> ϕ1 φ ϕ2 Símbolos 

111 011 60 55 45  

111 112 90 55 45  

11.11.8 4.4.11 90 63 45  

110 001 0 45 0  

001 110 0 0 0  

112 110 0 35 45  
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(a) figura de polos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) secciones ϕ1

(c) seccion ϕ2=45° 

(d) 

0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°  

{001}<110> 10° 

20° 

30° 

40° 

50° 

60° 

70° 

80° 

90° 

Göss ={110}<001> 

fibra α <110>//DL 

{112}<110> 

{111}<110> 

fibra γ <110>//DL 

{111}<112> 

Figura 1.4.3. Texturas de laminación de un acero bajo carbono laminado en frío 75% (a)  
Figura de polos 110; (b) representación convencional FDOC en las secciones ϕ1, (c) secciones ϕ2= 
45° donde se despliega la distribución de la intensidad de las fibras con orientación α y γ y (d) 

representación esquemática de las orientaciones mas importantes en metales bcc en la  sección 
ϕ2= 45°(Lücke y Hölscher 1991) 
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11..44..33  RReepprreesseennttaacciióónn  ddee  llaa  tteexxttuurraa  ppaarraa  ffiibbrraass  oo  ttuubbooss  ddee  tteexxttuurraa..  
 

La textura en el caso de las fibras puede ser representada de una manera 

condensada si se grafica la densidad de orientaciones de las distintas fibras 

cristalográficas a través del espacio de orientaciones contra el ángulo que 

define la posición a lo largo de esta fibra [5]. Como mencionamos 

anteriormente la textura de recristalización de muchos materiales bcc es 

caracterizada por dos fibras cristalográficas, la fibra α con <011>IIDL y la fibra 

γ con {111} II DN. Por lo tanto, los cambios de textura característicos durante 

la laminación y la recristalización se pueden visualizar rápidamente si se 

grafica la densidad de orientaciones de estas fibras. La figura 1.4.4  muestra 

un ejemplo de la evolución  de las fibras α y γ durante la deformación en frío 

de un acero ferrítico de bajo carbono al variar la reducción de espesor desde 

el laminado en caliente y  hasta 90% de reducción en el espesor. 

De estos gráficos se aprecia claramente la utilidad de los mismos para 

desplegar muy conveniente de las principales características de la evolución 

de la textura en comparación con las graficas de las FDOC. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figura 1.4.4. Desarrollo de la textura de laminación de un acero bajo carbono ferrítico y la 

reducción del espesor al incrementar la deformación (Hölscher 1991) 

(b) fibra γ {011}>IIDN  (a) fibra α <011>IIDL  
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11..44..44..  TTeexxttuurraass  ddee  rreeccrriissttaalliizzaacciióónn  eenn  mmeettaalleess  ddee  eessttrruuccttuurraass  
ccúúbbiiccaa  cceennttrraaddaa  eenn  eell  ccuueerrppoo  ((ffcccc  eenn  iinnggllééss))..  
 

Debido a la importancia comercial que tienen las láminas de aceros con bajos 

contenidos de carbono en su estado recocido, es de interés optimizar 

parámetros tales como textura, tamaño de grano, composición, dispersión de 

segundas fases, etc., a partir de los cuales se controlan las características 

finales de los productos. En esta sección estudiaremos lo concerniente solo  

con datos básicos acerca de la textura que es generalmente típica  de metales 

BCC y que provienen de laminación [7, 37]. 

Como se discutió en la sección anterior, las texturas de laminación y recocido 

en hierro y aceros con bajos contenidos de carbono consisten de dos 

componentes prominentes. Una de éstas es la textura con el eje de fibra 

<111> paralelo a la normal de la lámina (γ), la mayor componente en esta 

textura de fibra tiene a <110>, <112> y <123> alineadas con la dirección de 

laminado. La segunda es una textura de fibra con el eje de fibra <110> 

paralelo con la dirección de laminación (α) y una intensidad máxima en 

{001}<110>, {112}<110> y {111}<110>.  

El cambio más prominente en la fibra γ durante el recocido es un incremento 

en  la intensidad de la componente (111)[uvw]. Con respecto a la dirección 

normal de la fibra <111>, la situación es menos reproducible  y la fuerza de la 

componente {111}>uvw>, puede decrecer o incrementar; sin embargo,  no 

existe un cambio  al inicio de todos los casos. No obstante la componente 

{111}<uvw> es invariablemente fuerte tanto en laminación como en recocido.  

Estos cambios están resumidos  en la figura 1.4.5 [18], la cual también 

muestra que la evolución de la textura no cesa con la recristalización, y que la 

textura continua durante el crecimiento de grano [5, 7]. 
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Figura 1.4.5 Variación de las  más importantes componentes de  textura de recocido 

después de la  laminación de un acero bajo carbono (Hutchinson  1978) 
 

 

 

Es claro que la textura de recristalización  es básicamente similar  a la textura 

de laminación  mostrada en la figura 1.4.6 [37], y la textura de 

recristalización puede ser descrita  también por las mismas fibras α y γ usadas 

para describir el estado deformado. 

El mayor efecto de la recristalización es la reducción en la fracción relativa de 

la fibra α, esta fibra se encuentra en ϕ1=0º en la sección de ϕ2=45º constante 

se extiende de {001}<110> a la {111}<110>. La fibra γ la cual se encuentra en 

Φ=55º en la sección de ϕ2=45º constante y se extiende de {111}<110> a 

{111}<112> la cual permanece casi sin cambios. Exámenes del desarrollo de la 

textura durante el recocido a 700 ºC en vacío    (figura 1.4.7 a y b ) [37] 

muestran una perdida de la orientación  cercana a {112}<110>  y {001}<110> y 
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un incremento en la fuerza  de la componente {111}<112>. La componente 

{111}<110> permanece sin cambio. 

Existe una significante diferencia  en la naturaleza de la textura de 

recristalización  para metales bcc y para metales fcc. La textura de 

laminación en ambos casos puede ser descrita  por fibras prominentes y en 

metales bcc, estas fibras son retenidas  en las texturas de recristalización. En 

contraste, la textura de recristalización  de metales fcc son mejor descritas 

por componentes individuales los cuales no siempre son prominentes  en las 

texturas de deformación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cortes en Φ  

 Figura 1.4.6. FDOC del acero libre de intersticios recristalizado  de un después de haber sido 
deformada  80% (Emren  1986)  

 

 

 

 
 

35 



Capitulo I                                                            Introducción 

 

CR=Laminado en Frío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.7. Densidad de orientaciones f(g) a lo largo de la fibra α y γ para diferentes estados de 
recristalización de un acero deformado 85% en frio y después de recocerse a 700 °C  a) a lo 

largo de la fibra α, b) a lo largo de la fibra γ(Emren  1986) 
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22..11..  MMaatteerriiaalleess  yy  MMééttooddooss..  
  
22..11..11  MMaatteerriiaalleess..  
Los materiales de inicio para este estudio fueron láminas de Fe- 3% Si 

producida en Isbergues (USINOR SACILOR, Francia) proporcionado por la 

universidad de Paris XI (Laboratorio de Física y Química del Estado Solidó, 

Paris.-Sud, Facultad de Ciencias de Orsay, dentro del marco del convenio 

ANUIES-ECOS NORD M01 P03). Su composición química proporcionada por 

Isbergues en por ciento en peso (%peso) se muestran en la tabla 2.1.        

     Tabla 2.1. Composición Química 
C %peso Mn %peso S %peso Si %peso Cu %peso 

0.04 0.06 0.02 3.2 0.16 
 

Una observación visual  (Figura 2.1) de las láminas provenientes del laminado 

en caliente revela zonas en forma de bandas con diferentes tonalidades que 

van del gris a otras más oscuras o negras. Las diferencias en tonalidades 

pueden ser un indicio de inhomogeneidades, por lo que se prepararon 

muestras de ambas zonas en un estudio previo (Cruz 2003)[38]. 

 

 
bandas negras bandas grises  

RD 

TD 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Observación visual de las muestras deformada en caliente  
(Plano de Laminación) 
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Mediante este estudio se mostró que entre las muestras negras y grises no se 

presentan grandes diferencias, p. ej., la morfología de las muestras, las 

figuras de polos y la fracción volumen de las componentes en ambas muestras 

son prácticamente iguales por lo que en el presente trabajo sólo hemos 

caracterizado a las muestras denotadas como negras. 

  
 
22..11..22  TTrraattaammiieennttooss..  
 

 Las muestras fueron preparadas termomecánicamente según los tratamientos 

acumulativos que se describe en la tabla 2.2 

 

 

Tabla 2.2 Tratamientos Termomecánicos  
aplicados a  las láminas de Fe- 3%Si 

Designación Tratamiento 

A Laminación en caliente*  

B A + Laminación en frío 70 % 

C B + Recocido a 850 ºC 40 s. en atm. de H2

D C + Laminación en frío 60% 

E D + Recocido a 830 ºC 5 min. en atm. De H2

 * Estado de entrega 

 

Estos tratamientos son cercanos a los utilizados en la producción industrial de 

las laminas CGO. 
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22..11..33..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn..  
  
22..11..33..11..  PPrreeppaarraacciióónn  MMeettaallooggrrááffiiccaa..  
  
Las muestras para DRX se prepararon en el plano normal según figura 2.1, a 

profundidades correspondientes  a la superficie, un cuarto y un medio (centro) 

del espesor de las laminas, las muestras  caracterizadas  Microscopía 

Electrónica de Barrido (MEB) y Mapas de electrones retrodisperados (EBSD) se 

realizaron en el plano DN (Dirección  Normal), DL (Dirección de Laminación) 

figura 2.1.  

 

 
 

DN 

DT 

DL 

Superficie 
1/4 
Centro 

Figura 2.2. Ubicación de las muestras tomadas de las láminas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pasos para la caracterización metalográfica se describen a continuación: 

 

22..11..33..22..  CCoorrttee..  
Las muestras primarias tomadas de las láminas iniciales (muestra A) fueron 

cortadas con segueta en rectángulos de 3cm X 2cm mientras que el corte de 

las muestras B a E (Tabla 2.2) se realizó con una guillotina.  
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22..11..33..33..  DDeessbbaassttee..  
Las muestras fueron desbastadas con papeles abrasivos  de carburo de silicio 

comenzando con grado 100 hasta el grado 2000. 

 

22..11..33..44..  PPuulliiddoo..  
El pulido de las muestras fue primero con alúmina de 1 µm y posteriormente 

con pasta de diamante de 0.5 µm y 0.25 µm. Finalmente, las muestras fueron 

pulidas con una suspensión de alúmina coloidal de 0.05 µm. 

 

22..11..33..55..  EElleeccttrrooppuulliiddoo..  
Las muestras fueron electropulidas en una solución de 500 ml de ácido acético, 

75 ml de ácido perclórico y 425 ml de éter monobutílico (2-butoxietanol)  a 

una temperatura de -7 ºC, con voltaje de 32 V y un tiempo de 2 minutos, con 

el fin de obtener una superficie completamente libre de deformación. 

  
22..22..  TTééccnniiccaass  EEmmpplleeaaddaass..  
  
22..22..11..  MMiiccrroossccooppííaa  EElleeccttrróónniiccaa  ddee  BBaarrrriiddoo    
 

Se empleó un Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) marca FEI, modelo 

SIRION XL30  con cátodo de emisión de campo. 

Las muestras electropulidas  y atacadas químicamente fueron observadas en 

imagen formada por electrones secundarios.  

 

22..22..22..  MMaappaass  ddee  EElleeccttrroonneess  RReessttrrooddiissppeerrssaaddooss  ((EEBBSSPP))  
 

El equipo de EBSD de la TEXSEM LABORATORIOS (TSL) de EDAX está adaptado 

al microscopio de Barrido FEI. El EBSD necesita realizarse con una inclinación 

de 70º entre el haz incidente y la superficie de la muestra, por lo que la 
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muestra se inclina. Esto aumenta la fracción de electrones retrodispersados 

provenientes de la muestra. El experimento de EBSD también se conoce como 

patrones de Kikuchi de electrones retrodispersados que pueden ser captados 

por una pantalla fluorescente que está acoplada a una cámara donde obtiene 

las imágenes del experimento, como se muestra en la figura 2.3. 

Se usa el programa de OIM DC de la TSL (OIM – Orientation Imaging Microscopy 

de TSL ), para controlar las mediciones y el programa OIM análisis para 

reconstruir las imágenes y realizar los cálculos de textura. Más detalles de la 

técnica de EBSD, se dan en el anexo B. 

 

 

Pantalla Fluorescente 

Muestra 

Haz de electrones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3. Configuración del EBSP dentro de la cámara del microscopio   

  
22..22..33  MMeeddiicciióónn  ddee  tteexxttuurraass  ppoorr  DDRRXX  
 
22..22..33..11..  DDiiffrraacccciióónn  ddee  RRaayyooss  ((DDRRXX))  yy  MMeeddiicciióónn  ddee  llaa  TTeexxttuurraass  
GGlloobbaalleess  eenn  llaass  AAlleeaacciioonneess  FFee--33%%  SSii  
 
En éste epígrafe se describe la medición de la textura global, por difracción de 

rayos x, de las aleaciones Fe- 3% Si que se estudian. Se explican las 

 41 
 



Capitulo II                                                                                         Materiales y Métodos 

características y condiciones de preparación  de las muestras utilizadas, y se 

presentan los resultados  de la determinación de sus figuras Polares.  Estos 

resultados, constituyen los datos de partida  para el cálculo de las FDOC 

mediante una serie de programas destinados al análisis de textura, los cuales 

son descritos de forma breve. Las FDOC se representan en cortes del Espacio 

de Euler en φ2, señalándose el valor  de las componentes de textura más 

importantes que sirven como punto de referencia en el estudio de la evolución 

de la textura en estas aleaciones, de acuerdo a los tratamientos 

termomecánicos a que fueron sometidas. 

 

Las mediciones fueron realizadas por reflexión (Método de Schulz) en un 

goniómetro de textura instalado en un difractómetro marca Philips, modelo 

PW 1743, con radiación Kα de Mo (cuya longitud de onda es de 0.7092 Å), en 

un intervalo polar de (00, 700) y con un paso de 50 y en un intervalo azimutal 

(00, 3550) con un paso de 50. 

 

Las mediciones de figuras de polos se realizaron para las reflexiones (110), 

(200) y (211). Se realizaron correcciones de fondo y de la desfocalización 

utilizando una muestra random de Fe, se usa una muestra random para 

corregir la defocalización ya que a partir de 60° comienza a pesar el efecto de 

la defocalización (ensanchamiento máximo de difracción, que llega a ser 

mayor que la dimensión de la rendija del detector) y es necesario realizar 

correcciones por los errores implicados, los cuales pueden llegar  a anular la 

calidad de la medición para ángulos grandes. Los cálculos de f(g) se realizaron 

con una serie de programas de computadora que se describen en el próximo 

epígrafe.  
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22..22..33..22  SSiisstteemmaass  ddee  PPrrooggrraammaass  ddeessttiinnaaddooss  aall  AAnnáálliissiiss  ddee  TTeexxttuurraass  
GGlloobbaalleess..  
 

El procesamiento de las figuras polares y la obtención de las FDOC se 

realizaron utilizando tres grupos de programas de computadoras. En todos 

estos paquetes, se trabajo con figuras polares incompletas. 

1). Programación de medición de las figuras de polos MEDTEX, desarrollado por 

Mugíca [39] en lenguaje de programación C, este programa controla los 

movimientos de los diferentes motores paso a paso (nuestro actual goniómetro 

textura Philips tiene desacoplados los movimientos polar y azimutal a 

diferencia del modelo original donde ambos movimientos estaba acoplados por 

un movimiento en espiral, lo que mejora la calidad de las mediciones en este 

equipo). 

Los ficheros salida de MEDTEX tiene las figuras de polos brutas, esto es, no 

presentan ni corrección de fondo ni de desfocalización. Posteriormente estos 

ficheros son procesados en el segundo programa descrito a continuación. 

2) Programas de corrección y dibujos de figuras polares (escritos en 

Matemática 5.0.1.0.) [40]. 

-Correcciones de la FP para el difractómetro corrección.nb (escrito en 

matemática 5.0.1.0): corrige las Figuras de Polos  experimentales  a partir de 

los datos obtenidos  durante su medición, el tratamiento incluye  la 

sustracción del fondo  y la corrección de desfocalización. Además permite la 

rotación  de las FP para diferentes intervalos del ángulo azimutal β, y dibujar 

las FP en 3D, y la pseudo-normalización de las figuras de polos completas e 

incompletas y crea los ficheros de salida para procesarse en BEARTEX y 

MULTEX. 

3) Sistema BEARTEX (http://eps.berkeley.edu/~wenk/Texture 

Page/beartex.htm) para el cálculo de los FDOC, Figuras de polos recalculadas 
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(FPR), figuras de polos inversas (FPI), etc. 

BEARTEX: Toma como entrada las FP triclínicas corregidas de fondo y 

desfocalización, calcula la FDOC, las FPR triclínicas, etc. Los algoritmos de 

cálculo de éste programa, los cuales se basan en los principios enunciados por 

Wenk [40], trabajan para simetría de muestra triclínica, monoclínica y 

ortorrómbica y simetría cristalina cúbica, hexagonal, tetragonal, monoclínica, 

triclínica ortorrómbica, etc., elegible según el problema tratado y realizar el 

cálculo de f(g) en cortes de φ2 o φ1. 

Una vez realizado los cálculos los ficheros de salida de grafican. En el caso de 

la FDOC se hacen con el programa Odf-BEARTEX-triclinico.nb (escrito en 

Matemática 5.0.1.0)[40] que grafica el FDOC para una simetría cúbica – 

triclínica. 

Las figuras de polos se grafican con Po1-beartex-contour3d.nb (escrito en 

Matemática 5.0.1.0)[40], se pueden graficar las FP experimentales 

normalizadas y las recalculadas ya sea en 2D o 3D. 

Todo lo anterior se esquematiza de mejor manera en la figura 2.4. 
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Figura 2.4. Diagrama de bloques de los programas utilizados en el análisis de las FP y los ODF. 



Resultados                                                               Capitulo III 

33..11  RREESSUULLTTAADDOOSS  
  
33..11..11  AAssppeeccttooss  MMoorrffoollóóggiiccooss..  
  
Las observaciones realizadas en la sección formada por la Dirección de 

Laminación (Dl) y la Dirección Normal (DN) para los  diferentes tratamientos 

descritos en la tabla 2, presentan las siguientes características generales: 

La morfología de los granos predominantes es de tipo “placa” en el corte 

lateral asemejan bandas con un espesor que varía de 6 a 50 µm. El ataque 

químico provoca en las microestructura diferencias en tonalidades relacionado 

con las diferentes orientaciones cristalográficas  en cada grano. 

Existe evidencia de cementita (Fe3C) que se encuentra en las fronteras de las 

placas  y no en el  interior de las placas. 

Las características específicas de cada tratamiento se describen en los 

siguientes epígrafes.  

 

33..11..11..11..  EEssttaaddoo  LLaammiinnaaddoo  eenn  CCaalliieennttee  ““AA””..  
 

Las figuras 3.1 a-g muestran la microestructura de la muestra deformada en 

caliente. La figura 3.1a muestra una vista global (de una extremo a otro de la 

muestra); en ella se marcan las zonas donde se realizaron los observaciones  a 

mayor detalle a diferentes profundidades. 

En figura 3.1b se observa la microestructura cercana a la superficie, En ella es 

posible observar que existen granos que tienden a una estructura poligonal lo 

que indica una recristalización parcial aunque todavía se observan  granos 

deformados, la figura 3.1c exhibe a detalle una unión triple de granos donde 

los detalles interiores de la microestructura de los diferentes granos muestra 

se deben a diferencias en orientación. 
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En la microestructura mostrada en la figura 3.1d (a un cuarto de la 

profundidad del espesor de la muestra), es posible observar que el 

espaciamiento de la microestructura de “placas” es de entre 6  y 15 µm. Un 

detalle de esta misma zona se muestra en la figura 3.1e, donde se observa que 

las placas de menor espesor (∼6 µm de espesor) están formadas por granos  de 

tamaños menores a 10 µm en la dirección de laminación. 

Finalmente la figura 3.1f muestra la microestructura del centro de la muestra 

deformada en caliente. Es clara la heterogeneidad de la estructura en el 

centro de ésta, ya que se observa una placa que corre a lo largo de toda la 

muestra con un espesor aproximado de 50 µm  y placas de menor espesor 

(entre 10 y 30 µm).  

La figura 3.1g presenta a detalle la microestructura en el centro de la muestra, 

en ésta es clara la evidencia  de que las placas de menor espesor están 

formador por “cadenas” de granos de diferentes tamaños por lo menos <10 µm, 

aunque los granos no son equiaxiales. 

En resumen, podemos decir que ésta muestra presenta  una estructura de 

placas así como una tendencia a la recristalización  en la superficie y a un 

cuarto y heterogeneidad de tamaños de grano así como presencia de 

cementita. 
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Figura 3.1. Muestra deformada en caliente “A”, (a) vista global, (b) vista cerca de la 
superficie  y (c) detalle de b,  (d) vista a un cuarto de profundidad  y (e) detalle de d, 

(f) vista en el centro  y (g) detalle  de f 
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33..11..11..22..  EEssttaaddoo  LLaammiinnaaddoo  eenn  FFrrííoo  7700%%  ““BB””..  
 
La microestructura a diferentes profundidades de la muestra deformada en 

frío 70% (después de haber sido deformada en caliente) se muestra en las 

micrografías de las figuras 3.2 a-g. Las áreas analizadas son marcadas en la 

figura 3.2 como marcos blancos. 

La figura 3.2 a exhibe la microestructura global. Se aprecia que la 

microestructura de placas se ha “afinado” en comparación con el tratamiento 

previo (deformación en caliente) ya que el espaciamiento entre placas es 

ahora entre 5 y 20 μm.  

La figura 3.2 b muestra una vista de la microestructura cercana a la superficie. 

Esta es  diferente  a la obtenida en el paso previo (laminación en caliente) ya 

que se observan placas con espesores de entre 2 y 8 µm. Además hay  

presencia de cementita (Fe3C) entre las placa, estos detalles son mas claros en 

la figura 3.2 c.  

A un cuarto de profundidad en la muestra B la microestructura  (figura 3.2 d) 

presenta un espaciamiento entre los listones de entre 6 y 8 µm; es decir, la 

distancia entre placas se reduce entre la superficie y un cuarto de profundidad. 

Una amplificación muestra a detalle (figura 1e) la presencia de cementita en 

los límites de las placas. 

La figura 3.2 f muestra la microestructura en el centro de muestra B. Se 

observa placas con espaciamientos de aproximadamente 20 μm. La figura 3.2 g 

presenta un detalle, donde se aprecia mejor la disposición de la cementita; en 

este detalle existe un contraste de dos orientaciones de grano, siendo el 

contraste de el grano de la izquierda más regular que el de la derecha, el cual 

aparece formado por bloques o subbandas. Veremos  cuando analicemos las 

imágenes de EBSD que granos como el de la izquierda se componen de la fibra 

α, mientras que granos como el de la derecha se componen de la fibra γ. 
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Figura 3.2. Muestra deformada en frío 70% “B”, (a) vista global, (b) vista cerca de la superficie 
y (c) detalle de b, (d) vista a un cuarto de profundidad y (e) detalle de d, (f) vista en el centro 

y (g) detalle de f. 
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33..11..11..33..  EEssttaaddoo  RReeccoocciiddoo  aa  885500  °°CC  4400  ss..  eenn  aattmmóóssffeerraa    ddee  
HHiiddrróóggeennoo  ““CC””..  
 
La microestructura global de la muestra recocida a 850 ºC se presenta en la 

figura 3.3 a. En esta muestra, al igual que en las anteriores, (figuras 3.1a y 3.2 

a) se marcan con recuadros blancos las zonas donde se realizaron las vistas 

con más detalles; en la superficie, a 1/4 de profundidad y en el centro de la 

muestra. La microestructura global muestra que la temperatura de recocido 

no provocó la recristalización del material. 

La figura 3.3 b exhibe la microestructura cerca de la superficie. El 

ensanchamiento de placa en esta zona es del orden de 10μm. Un acercamiento 

de esta zona (figura 3.3 c) evidencia placas con anchos no mayores a 2 μm.  

La microestructura a un cuarto de  profundidad se presenta en la figura 3.3 d. 

En ella se observa una estructura de placa muy similar  a la observada en la 

superficie,  aunque el espaciamiento de placa en ésta zona va desde los ∼5 μm 

y hasta 20 μm. La figura 3.3 e presenta un detalle a mayores amplificaciones. 

Por otro lado el centro de la muestra (figura 3.3 f y el detalle de esta zona 

figura 3.3 g) presenta también una estructura de placa con espaciamientos 

desde 5 y hasta 20μm. 

La estructura fina dentro de las placas de las figuras 3.3c 3.3e y 3.3g se puede 

asociar a una estructura de bandas de cizallamiento, esta subestructura 

(estructura de bloques separados por subfronteras) aparece dentro de 

determinadas placas, pero en otras no, este resultado es similar al obtenido 

para la muestra B, estas microestruturas se asociaran mediante el análisis por 

EBSD, a granos con orientación α y γ. 
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Figura 3.3. Muestra recocida a 850 ºC durante 40 s en atmósfera de Hidrógeno “C”, (a) 

vista global , (b) vista cerca de la superficie y  (c)detalle de b, (d)vista a un cuarto y (e) 
detalle de d , (f) vista en el centro y (g) detalle de f 
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33..11..11..44..  EEssttaaddoo  LLaammiinnaaddoo  eenn  FFrrííoo  6600%%  ““DD””..    
  
La microestructura global se muestra en la figura 3.4 a, exhibe una estructura 

de placas similar a las anteriormente. La figura 3.4 a presenta señalados en 

marcos blancos las zonas donde se realizaron las vistas de superficie, un 

cuarto y centro en esta muestra. 

En la figura 3.4 b correspondiente a la superficie el ancho de listón en esta 

zona es entre 10 y 5 μm, un acercamiento (figura 3.4 c), confirma que las 

placas con menor espaciamiento son del orden de 5 μm. 

En la figura 3.4 d se presenta la microestructura a un cuarto del espesor de la 

muestra deformada 60% en frío, la diferencia más marcada es que el ancho de 

las placas esta entre 20 y 5 μm más grandes con respecto a la superficie, un 

acercamiento de ésta área la presenta la figura 3.4 e en la cual es muy clara 

ver que existen anchos de banda de 2 μm. 

Por otra parte, la figura 3.4 f presenta la microestructura de la parte central. 

En ella las placas parecen refinarse al igual que en la superficie, ya que 

presentan un espaciamiento entre 5 y 10 μm, un acercamiento de ésta zona 

figura 3.4 g, nos revela que existen también placas con espaciamiento de de 

aproximadamente 2μm. 

Al igual que en las muestras deformadas 70% se observa una estructura interna 

dentro de las placas que se relacionan con las orientaciones α y γ de los 

mismos, esto es muy claro en la figura 3.4 g. 
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Figura 3.4. Muestra deformada en frío 60% “D”, (a)vista global, (b)vista cerca de la 
superficie y (c) detalle de b, (d) vista a un cuarto y(e) detalle de d ,(f) vista en el centro  y 

(g) detalle de f 
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33..11..11..55..  EEssttaaddoo  rreeccoocciiddoo  aa  883300  ººCC  55  mmiinn..  eenn  aattmmóóssffeerraa    ddee  
HHiiddrróóggeennoo  ““EE””..  
 

Finalmente, en la figura 3.5 a se exhibe la microestructura global (de una 

extremo a otro) de la muestra “E”. En ella, es claramente observable que la 

microestructura está completamente recristalizada, aunque en la parte 

central se observa que los granos recristalizados siguen con la estructura del 

patrón de deformación; es decir, la dirección más larga de las placas es 

paralela a la dirección de laminado, al igual que en las anteriores muestras 

3.1a a 3.4a en la figura 3.5 a. Se señala por medio de marcos blancos las zonas 

donde se realizaron las vistas de las diferentes profundidades. 

Es evidente que no existen diferencias marcadas de la estructura para las 

diferentes profundidades de esta muestra. Los tamaños de grano son de 

aproximadamente 10 μm y son granos  equiaxiales, característicos de un 

proceso de recristalización.  

Se aprecian también restos de las cadenas de carburos colocados en las que 

debieron ser  las viejas fronteras de los granos deformados. Así como que los 

granos a profundidades de ¼ tienden a ser más pequeños.  
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Figura 3.5. Muestra recocida a 830 ºC durante 5 min. en atmósfera de hidrógeno “E”,  (a) vista 
global, (b) vista cerca de superficie y (c) detalle de b, (d) vista a un cuarto de profundidad  y 

(e) detalle de d, (f) vista en el centro y (g) detalle de f 
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En resumen podemos observa en la figura 3.6 las imágenes de MEB (extremo a 

extremo) de los diferentes tratamientos, desde el estado laminado en caliente 

3.6 a y hasta la primera recristalización 3.6 e, en ella podemos observar que la 

morfología es de “placas” paralelas a la dirección de laminación, solo se 

observan variaciones en la distancia entre placas entre las muestras laminada 

en caliente deformadas (70% y 60%) y recocida a a 850 °C figuras 3.6 a, 3.6 b, 

3.6 d y 3.6 c, respectivamente y es solo hasta la primera recristalización 

muestra recocida a 830 °C figura 3.6 E, donde se observa un cambio de la 

morfología en  lo concerniente a la recristalización.  

 

 
e d 

b a 

 

c 

DL 

DN 

Figura 3.6. Micrografías de los diferentes tratamientos termomecánicos vistas de extremo a 
extremo, a) laminado en caliente, b) deformado 70 % en frío, c) recocido 850 °C, d) 

Deformado en frío 60% y e) recocido 830 °C.  
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33..22..  FFuunncciióónn  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  OOrriieennttaacciioonneess    CCrriissttaallooggrrááffiiccaass  
((FFDDOOCC))  
  
En este epígrafe trataremos el tópico relacionado con la función de distribución 

de orientaciones cristalográficas (FDOC) correspondientes a las muestras 

descritas en la tabla 1, las cuales fueron obtenidas por medio de las figuras de 

polos medidas por DRX, detalles de éste se dan en el Anexo C 

Discutiremos los resultados a partir de la sección φ2= 45º del FDOC, por ser éste 

el corte más representativo de las componentes de Textura en un material BCC 

que es el caso de las aleaciones Fe-%3Si, (ver también el epígrafe 1.8.2). Sin 

embargo, los FDOC completos se presentan en el Anexo D. 

 

33..22..11..  EEssttaaddoo  LLaammiinnaaddoo  eenn  CCaalliieennttee  ““AA””..  
 

La FDOC correspondiente a la muestra A (corte en el EE con ϕ2=45º) se muestra 

en la figura 3.7. Se aprecia que en la superficie y a ¼ de profundidad las 

componente de más peso corresponden a la componentes cercanas a la Göss y 

existe algo de la fibra α, el hecho de que la componente Göss se encuentre en 

estos espesores es claro indicio de que existe un fricción entre los rodillos y las 

laminas, creando así bandas de corte o cizallamiento que según se ha reportado 

Mishra y Matsuo [41, 3] son las responsables de que se formen granos con estas 

orientaciones. Por otro lado también podemos observar que en la parte central 

de la muestra la componente de mayor peso resulta ser la fibra α, sin rastros de 

componente Göss, pues la deformación debida a la fricción parece no afectar 

estas profundidades. Como se mostró en la figura 3.1 a-d  (epígrafe 3.1.1) la 

morfología del Fe-3% Si es representativa del estado laminado en caliente en 

general [41], con inhibidores del crecimiento del grano como MnS. En las capas 

externas hay recristalización parcial mientras que el interior de la muestra se 
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conserva la estructura de la deformación. 
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Figura 3.7. FDOC con ϕ2=45º a diferentes profundidades de muestra A 

 

En este estado de laminado en caliente no se puede decir que existe una 

simetría de muestra del tipo mmm de las FP característica  de los procesos de 

laminación. Se aprecian en la superficie y a un cuarto de profundidad  efectos 

debidos a la fricción  de los rodillos rompen la simetría mmm. 

 

33..22..22..  EEssttaaddoo  LLaammiinnaaddoo  eenn  FFrrííoo  7700%%  ““BB””..  
 
La figura 3.8 presenta  los cortes del espacio de Euler ϕ2=45º para la muestra B. 

En la superficie existe una fuerte intensidad de la componente {001}<110> 

perteneciente a la fibra α, así como una mezcla de las componentes de fibra α y 

γ. En el corte a un cuarto de profundidad se observa un cambio en el peso de las 

componentes, ya que la componente {001}<110> y la fibra α en general son las 

que prevalecen.  En tanto que al observar el corte del FDOC para el centro de la 

muestra aumenta el peso de la fibra γ. En términos generales, la deformación en 
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frío produce la aparición de la fibra γ en todas las profundidades. 
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 Figura 3.8. FDOC con φ2=45º a  diferentes profundidades de muestra B.  

 

 

33..22..33..  EEssttaaddoo  RReeccoocciiddoo  aa  885500  ººCC  4400  ss..  eenn  aattmm..    ddee  HH22  ““CC””..  
 

La figura 3.9 presenta los cortes del espacio de Euler (ϕ2=45º) a diferentes 

profundidades en la muestra C. 

En la superficie podemos observar que las componentes presentes corresponden  

a la  fibra α y a la fibra γ, lo mismo parece estar ocurriendo a un cuarto de la 

profundidad, aunque con menor proporción de fibra γ. En el centro de la 

muestra podemos observar que las componentes de fibra α y γ prevalecen, 

aunque cambian en sus proporciones. 
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Figura 3.9. FDOC con ϕ2=45º a diferentes profundidades  de muestra C  

 

Los valores de f(g) son ligeramente superiores que en el caso de la muestra "B", 

lo que podría implicar que el tratamiento hace crecer en algo a los granos de las 

componentes α y γ presentes a costa de la fracción aleatoria “random” aunque 

esto no se aprecia en las imágenes de MEB, donde no se ve una evolución 

aparente de la morfología. 

 

33..22..44..  EEssttaaddoo  llaammiinnaaddoo  eenn  ffrrííoo  6600%%  ““DD””..  
 

La figura 3.10 presenta los FDOC (ϕ2=45º) para la muestra D. Según los resultados 

de SEM y FDOC de la muestra  C, la microestructura para este tratamiento y el 

tratamiento anterior no son muy diferentes una de la otra, a excepción del 

espaciamiento de las placas. 

Entre la superficie y un cuarto del espesor no hay diferencias significativas en 

cuanto al peso de las componentes determinadas, pues son las mismas que se 

aprecian en la muestra anterior, esto es, fibra α y γ; en el centro es mayor el 
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peso de la componente de fibraα. 
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Figura 3.10. FDOC con ϕ2=45º a diferentes profundidades de muestra D 

 

Los valores de f(g) tienden a aumentar como si la deformación tendiese a 

disminuir la dispersión de las componentes o la fracción aleatoria. 

 

33..22..55..  EEssttaaddoo  RReeccoocciiddoo  aa  883300  ººCC  55  mmiinn..  eenn  aattmm..  ddee  HH22  ““EE””..  
 

La figura 3.11 muestra los cortes a φ2=45° y a diferentes profundidades para 

esta muestra E. Se observa que desde la superficie  de la muestra y hasta el 

centro se tiene la misma fracción de las componentes α y γ, los cual concuerda 

con la microestructura homogénea de muestra que se aprecia en las imágenes 

de SEM, esto es, no hay una dependencia de la textura con espesor. (figura 3.5 

a-g). 
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Figura 3.11. FDOC con ϕ2=45º a diferentes profundidades de E. 
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Desde el punto de vista de la textura global, la tendencia  con la secuencia de 

tratamientos es a llegar a una situación donde no existan gradientes de textura, 

con una repartición más  o menos uniforme  de las componentes de fibras α y γ a 

través de todo el espesor  de la lámina. 

 

En resumen para ésta sección podemos decir que los resultados de la textura 

global obtenidos por DRX muestran las variaciones de las componentes de 

textura, básicamente corresponden a las componentes de textura de fibra α, 

fibra γ y Göss, la fracción volumen de estas varía con la profundidad y con el 

tratamiento termomecánico 

 

33..33..  MMaappaass  ddee  EElleeccttrroonneess  RReettrrooddiissppeerrssaaddooss  ((EEBBSSDD))..  
 

En este epígrafe discutiremos  el tópico de los mapas de electrones 

retrodispersados  (EBSD) en los diferentes tratamientos observados. Las 

imágenes reconstruidas a partir de las orientaciones obtenidas mediante los 
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patrones de electrones retrodispersados (utilizando el contraste de colores para 

las componentes de textura) para los diferentes tratamientos, de extremo a 

extremo de la lámina en el plano (DN-DL) se muestran en las figuras 3.12 a-e. 

Como componentes de textura se tomaron las mismas que se determinaron por 

DRX (fibras α, γ y componente Göss). En las figuras es claro observar 

microestructuras similares a las observadas en las imágenes de MEB, esto es, los 

granos en forma de placas y donde cada uno de estos corresponde con una 

componente de textura. 

Las placas de las fibras α no presentan casi subestructuras internas, mientras 

que las placas de fibra γ si presentan subestructuras interna. 

Las características microestructurales y texturales más representativas son: 

El espaciamiento de placas es de aproximadamente 10 μm. El gradiente de 

textura es irregular y alternado en orientación en la dirección del espesor de las 

muestras así como en el tratamiento. La textura predominante corresponde  a 

las fibras α, γ y/o la componente de textura Göss. Aún en el caso del material 

recocido a 830 ºC (figura 3.12) muestra “E”, donde comienza el proceso de 

recristalización, se observa una estructura con remembranza de la estructura de 

banda que le precede en los tratamientos previos. 
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Figura 3.12. Imágenes de EBSD (usando contraste de orientaciones) de los diferentes 
tratamientos a lo largo del espesor completo. 

A= “laminado en caliente” 

B= “A + laminado en frío 70%” 

C= “B + recocido a 830 ºC por 4 s. en atmósfera de H2” 

D= “C + laminado en frío 60%” 

E =“D + recocido a 850 ºC por 4 min. en atmósfera de H2” 
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Con el fin de estudiar con mas detalle la presencia de granos Göss en las 

diferentes muestras, se realizó una barrido con un paso más pequeño en zonas 

cercanas a un cuarto del espesor, donde se encuentra regularmente esta 

componente de textura y los resultados se muestran en la figura 3.13 a-e. En el 

caso de la muestra A (deformada en caliente) figura 3.13 a es clara la presencia 

de placas con granos Göss (aunque existen placas con otras orientaciones). 

Para la muestra “B” laminada en frío se observa claramente placas con 

orientación α y γ. En particular se observa un marcado contraste dentro de las 

placas γ que no se observa en las α. Este contraste, como señalamos 

anteriormente, se debe a la aparición de bandas de cizallamiento que crea una 

subestructura dentro de las placas con orientación  γ tal y como señala Ushioda 

y colaboradores[19].  

Sin embargo, no se observaron granos de orientación Göss ni tampoco núcleos 

colocados en otros lugares. Si existen granos con orientación Göss, su tamaño 

seguramente está por debajo del límite de resolución de la técnica de EBSD. 

Para el caso de la muestra “C” se observan granos Göss localizados en los límites 

entre placas (Estos granos podrían ser granos Göss no observados en la muestra 

“B” debida a la carencia de suficiente resolución y que crecieron como 

consecuencia del tratamiento). Por otro lado, se observa además que los granos 

de Göss están presentes dentro de placas que tienen orientación de fibra γ en 

particular en las subfronteras de estas placas, resultado que coincide con el 

trabajo de Ushioda y colaboradores [19]. Estas subestructuras internas de las 

placas γ tienen un ángulo de ~35° que coinciden con las bandas de cizallamiento  

de tipo I señalados por Ushioda y colaboradores [19] en sus trabajos de 

monocristales. 

Para el caso de la muestra  “D”, los granos Göss están claramente presentes 

dentro de las placas con orientación  de fibra γ, particularmente entre granos 
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que tienen una orientación  (111) [1-2 1]. Para este tratamiento no se detectó la 

presencia de los granos de Göss en los límites de las subestructuras de las placas, 

aunque no se puede excluir su presencia por posibles problemas de resolución 

espacial de la técnica de EDSD. 

Finalmente, en el caso de la muestra “E”, los granos Göss aparecen a un cuarto 

del espesor y no son de mayores dimensiones que los granos con orientaciones 

diferentes que los rodean. 
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Figura 3.13. Imágenes de EBSD (usando contraste de orientaciones) de los diferentes tratamientos
en zonas cercanas a un cuarto del espesor de las muestras. 
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44..  AAnnáálliissiiss  ddee  RReessuullttaaddooss..  
 

Discutamos los principales resultados obtenidos recalcando los más 

importantes y señalando algunos puntos que todavía están obscuros. 

 

44..11..  CCoommppoonneenntteess  ddee  TTeexxttuurraa..  
 

Las principales componentes de textura obtenidas para todos los tratamientos 

son las fibras α, γ y la componente Göss detectadas tanto por DRX así como 

por EBSD. En particular: 

a) En el estado deformado en caliente los resultados de rayos X  y de OIM, 

muestran claramente, que en zonas por debajo de la superficie  (1/4 del 

espesor), la presencia de grandes granos Göss {110}<001> alargados 

según la dirección de laminación, el hecho de que aparezcan a esta 

profundidad, ha sido explicada por la presencia de bandas de corte 

surgidas por la fricción entre los rodillos [8, 17]. 

b) Durante el primera laminado en frío, la orientación Göss desaparece casi 

totalmente, solamente algunos fragmentos con esta orientación pueden 

subsistir  paralelos al plano de laminación. De hecho, esta orientación es 

inestable durante el transcurso del laminado, ella da lugar al nacimiento 

de dos componentes principales simétricas (111)[11-2] y (111)[-1-12] por 

rotación de +/- 35° al rededor de a dirección transversal [110], lo cual 

explica la formación y reforzamiento de la componente {111}<112> en 

detrimento de la componente Göss después de el primer laminado en 

frío. Paralelamente se observa la formación de la fibra α 

{100→112→111}<110> los cuales no se pueden explicar con los 

argumentos de la literatura (pudiese ser un problema de estadística en 

la selección de las zonas) . La componente {111}<110>, pertenece 
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también a la fibra γ, es así resultado de la dispersión de la fibra α, por lo 

menos en este estado del tratamiento. 

c) El recocido intermedio de corta duración no ha mostrado, a esta escala 

de observación, la presencia de gérmenes  de recristalización en la 

microestructura observada. Se observan cambios en los valores de f(g) 

pero pudieran deberse a efectos del gradiente. 

d) Durante el segundo laminado en frío, las dos fibra α y γ se refuerzan. En 

el plano microestructural en una escala más fina, se observa la 

deformación de los granos  de orientación {111}<112>, apareciendo 

granos Göss, dentro de las placas de cizallamiento. La presencia de 

islotes {111}<110> paralelos al plano de laminación  podría ser explicada 

por una rotación de ±30° de los granos {111}<112> alrededor de su 

normal <111> 

e) Existe una tendencia a tener una componente α más marcada en los 

tratamientos térmicos A (laminado en caliente) y C (tratamiento térmico 

intermedio), esto has sido reportado por Mishra [41] en su trabajo de 

policristales donde ha encontrado las mismas componentes, y sólo 

menciona que el hecho de que las componentes pertenecientes a las 

fibras α y γ son características de metales BCC laminado en frío, aunque 

no es claro por que ocurre esto. Los trabajos de Duna y Hu en un 

monocristal con una orientación (112)[1-10] perteneciente a la fibra α 

[17] y una orientación (001)[110] [40],  han demostrado que se tiene 

recuperación completa sin recristalización. 

f) La proporción de la componente γ tiende a aumentar con la deformación, 

tratamientos de deformación a 70 % (B) y 60% (C), no ha sido reportado 

en la literatura una explicación de que es lo que provoca este hecho. Ya 

que no hay componente de Göss que justifique este argumento. 
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g) Al parecer son más probables las componentes α en el centro de la 

muestra que en la superficie y a un cuarto de profundidad, se sabe que 

las placas α son más suaves y tal vez estas puedan deformarse mas 

rápido sin embargo no existe aun un reporte que mencione la 

transformación de fibras α. 

h) La comparación entre los resultados de EBSD y DRX traen como 

consecuencia que los valores de f(g) obteniendo por esta última técnica 

tengan solo una confiabilidad parcial pues solo basta un salto en 

profundidad de 10 μm para caer en una placa con diferente textura y 

tener por tanto un cambio en los valores de f(g). 
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44..22..  MMoorrffoollooggííaa  ddee    PPllaaccaass..  
 

La estructura morfológica de placas o tipo “bambú” es común a casi todas las 

muestras e implica una heterogeneidad en las muestras tanto con la 

profundidad y el tratamiento termomecánico. Esta microestructura se observa 

tanto en las imágenes de SEM como en las de EBSD y has sido reportada por 

varios autores [6, 17, 30], como la responsable de que se tengan mejores 

resultados en la obtención de la textura göss en la recristalización secundaria 

ya que se sugiere que algunos proceso ocurren de manera simultanea como 

bandas de corte y recristalización in-situ en la superficie de las aleaciones 

laminadas en caliente [17]. 

Las variaciones de textura a través del espesor esta relacionado con esta 

estructura de placas, cada placa corresponde con la preponderancia de una 

componente de textura diferente, variando esta textura entre las 

componentes de fibra α y las componentes de textura de fibra γ y viceversa (la 

componente Göss solo tiene un rol importante en la muestra laminada en 
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caliente A). En la figura 3.12 a-d se observa esta disposición de las placas en el 

espesor (código de colores para tipos de componentes), se trata una 

disposición alternada de las componentes de fibra α y γ. 

El cambio en la disposición de las orientaciones de las placas no tiene una 

explicación única, ya que se menciona el hecho por ejemplo de que son las 

partículas inhibidoras las responsables de los cambios en la disposición de las 

placas; sin embargo, no existe evidencia fehaciente de este hecho. 
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44..  33..  BBaannddaass  ddee  cciizzaallllaammiieennttoo..  
 

La morfología y microestructura interna de las placas α y γ son diferentes, en 

el caso de las placas α son placas limpias con casi nula estructura interna, en 

el caso de las placas γ las mismas tiene una estructura de bloques estos 

bloques son el resultado de banda de cizallamiento internas a las placas 

morfológicas. Por ejemplo después de la primera deformación en frío 70% (B), 

la morfología (Figura 3.2 g) tiene una apariencia característica de bandas de 

corte con inclinaciones de ∼35º con respecto al plano RD-TD. Estas estructuras 

están también presentes en las placas γ de los tratamientos (C) y (D), este 

hecho has sido mencionado ampliamente en el estudio realizados por Ushioda 

[19] en el estudio realizado en un monocristal con orientación  (111)[11-2] 

donde observó dos tipos de bandas de cizallamiento. bandas de cizallamiento 

anchas (tipo I) que forman un ángulo de ~35° con la dirección de laminado, es 

en estas bandasas donde finos granos con la orientación de Göss nuclean y 

crecen durante la primera recristalización.  
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44..44..  GGrraannooss  GGöössss  
 

Los  granos Göss que hemos encontrado se encuentran situados en dos lugares 

diferentes de la estructura; como placas morfológicas y en la subestructura 

del bloque de las placas γ. La problemática en función del proceso de primera 

y segunda recristalización es cuales de estos dos tipos de granos de Göss serán 

los núcleos de los granos de Göss que aparece en la primera recristalización 

tal y como se aprecia en la muestra (E) (Figura 3.13 E), uno u otro o los dos. 

 

Si discutimos la evolución de estos núcleos de granos de Göss en forma 

detallada en nuestros resultados primero veremos que en la muestra 

deformada 70% (B) a ¼ del espesor Figura 3.13 B, no se revela la presencia de 

los mismos, pero si ha hay presencia de placas de cizallamiento. La no 

presencia de los mismos no es indicio de que no existan, pues tal vez se 

encuentren pero con dimensiones por debajo del límite de resolución del 

equipo, la resolución espacial de la técnica empleada es de ∼ entre 200 y 

500nm [5]. 

 

Después de un recocido intermedio (C) la morfología de la figura 3.13 muestra 

que a esta temperatura no fue suficiente para provocar recristalización en el 

material.  

Sin embargo en figura 3.13c para esta misma muestra (C) se observan algunos 

“gérmenes” de granos Göss en las placas de cizallamiento de 35º (coincidiendo 

con lo planteado por Ushioda) [19], que deben haber surgido durante la 

deformación de 70% y que crecieron como resultado del tratamiento. Además 

hay también granos de Göss como morfología de restos de placas, que se 

encuentran entre las placas α y γ , que deben haber quedado desde el estado 
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de laminado en caliente, acorde con lo planteado por Dorner [6] y que 

crecieron también como resultado del tratamiento. 

Como resultado de la deformación posterior 60% (D) se observan nuevamente 

los granos de Göss (ver figura 3.13 D) en las dos posiciones referidas 

anteriormente. 
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44..55..  PPeerrssppeeccttiivvaass..  
 

Después de haber realizado el análisis de las muestras anteriores quedan 

algunas interrogantes. 

a) Se forman granos Göss en las placas morfológicas con orientación de 

fibras γ en las bandas de cizallamiento, (deformaciones de 70% y 60 %), 

de los resultados de DRX y OIM, se obtiene que existen fibras γ a 

diferentes profundidades como es el centro de la lámina y; sin embargo, 

solo se forman granos Göss a ¼ de profundidad, mientras que en las 

placas γ que están en el centro no crecen estos núcleos de Göss, esto 

podría estar relacionado con fenómenos de difusión del MnS entre la 

primera y segunda recristalización ya que los precipitados de MnS 

interviene en la evolución de los núcleos de Göss o podría estar 

relacionado con que la deformación no alcanza estas profundidades y por 

lo tanto las fibras no se transforman. 

b) Otro problema es, que ocurre con placas morfológicas con orientación de 

fibras α mayoritarias en el centro de la muestra laminada en caliente, en 

los posteriores tratamientos. La fibra α es más blanda que la fibra γ (no 

se observa que dentro de ella aparezcan placas de cizallamiento) y no 

debería transformarse durante los tratamientos intermedios de 

deformación, sin embargo, observamos experimentalmente la presencia 
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de fibras γ en el centro de las muestras para los tratamientos posteriores 

al laminado en caliente que no se deberían originar de la α originales. En 

la figura 3.12 B y C se observa que hay gran cantidad de fibras α en el 

centro y en la muestra del 60% (figura 1.11D) claramente se alternan 

placas α y γ. La pregunta que nos hacemos es ¿De donde surge la fibra γ 

del centro pues en le centro no habían zonas Göss que se transformaran 

en zonas γ, además en la literatura no existen trabajos en monocristales 

que diga que pasa con la fibra α al deformarse. 

c) Existen dos tipos de granos con orientación Göss, los que se encuentran 

en las placas de corte a ∼35° y otras que se encuentran entre las placas 

con orientación α y γ, Cuál de las dos componentes Göss es la que crece 

después de la primera recristalización; es decir, las que se encuentran 

dentro de las placas γ o las que se encuentran entre las fibras γ y α 

d)  Hasta donde se encuentran afectados nuestros resultados del muestreo 

en diferentes zonas de las placas 
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44..66..  TTrraabbaajjoo  aa  FFuuttuurroo  

1. Realizar un estudio detallado muestreando diferentes zonas para ver la 

cinética de transformación en un amplio rango de la muestra. 

2. Realizar un estudio de la evolución de la primera recristalización a partir 

de la muestra laminada 60% pero para una isoterma menos, digamos 

700 °C para disminuir la velocidad de los procesos.  

3. Realizar estudios para observar los detalles que se escapan a la 

resolución de la técnica empleada (EBSD), tal vez por MET 

4. Realizar un estudio de la energía almacenada en las diferentes 

componentes para tratar de explicar la disposición de las mismas en los 

diferentes tratamientos termomecánicos y apoyarlos con algunos 

estudios de modelado 
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CCoonncclluussiioonneess..  
 
La caracterización de la morfología y de la textura de muestra Fe-3%Si 

obtenidas por CGO con diferentes estados de procesamiento desde el estado 

laminado en caliente y hasta la primera recristalización fueron llevadas al 

cabo por las técnicas de caracterización de DRX, MEB y EBSD, los principales 

resultaron fueron: 

 Observaciones de la microestructuras muestran inhomogenidades 

constituidas por granos alargados  y pequeños granos. Los granos 

alargados son paralelos a la dirección de laminación. 

 Los granos forman placas con aproximadamente la  misma orientación 

cristalográfica. Las placas son paralelas a la dirección de laminación. Las 

principales componentes de textura son: 

(001)[110], (112)[1-10] (fibra α), (111)[11-2] y (111)[0-11] (fibra γ) y 

(110)[001] (göss). Las fracciones volumen de las componentes cambian a 

lo largo del espesor de las láminas 

 Granos con textura Göss aparecen a aproximadamente a ¼  del espesor, 

ellos provienen de dos contextos diferentes, uno relacionado con los 

límites entre placas  (límite de grano de ángulo alto) y otros 

relacionados con subgranos que están contenidos en los granos con 

orientación (111)[11-2] (límites de granos de ángulo bajo). 

 El presente trabajo es el primero que se realiza utilizando la técnica de 

EBSD de alta resolución  (microscopio con cañón de efecto de campo) de 

las etapas deformadas del proceso previo  del proceso de obtención de 

aleaciones  Fe 3%Si previo a la segunda recristalización. 
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1.- Los símbolos son tomados de Hirsch (Hirsch 1998 a) 
2.- Se debe cumplir hu + kv + lw = 0 

ANEXO A. Componentes ideales de Textura 
 
Componentes ideales más utilizadas en el análisis de textura 
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El estudio de la microtextura o mesotextura presupone la determinación de 6 

parámetros, los tres ángulos de Euler que caracterizan la orientación del 

cristal en un punto dado y las tres coordenadas que definen la posición de ese 

punto. 

Para lograr esto han sido utilizadas numerosas técnicas locales de 

caracterización de la textura. Las mismas se auxilian de la difracción de rayos 

X (diagramas de Laue) [5] de electrones (microscopía electrónica de 

transmisión (en inglés TEM), patrones de canalización de área seleccionada (en 

inglés SACP) y patrones de difracción de electrones retrodispersados (en inglés 

EBSP o EBSD) [5].  

Sin duda alguna, el EBSD es el método más utilizado debido a su elevada 

resolución espacial (1.2 ~ 0.1 μm), su resolución angular (precisión en la 

determinación de la orientación) (0.5 ~ 1°) y su capacidad de realizar un 

número elevado de mediciones (>3600 por hora) gracias a la automatización 

avanzada que posee el equipamiento asociado a esta técnica [5]. 

La Figura 1b muestra una representación esquemática de la instalación 

experimental necesaria para realizar estudios por EBSD. En un microscopio 

electrónico de barrido (SEM en inglés), la muestra (M) es inclinada 70º gracias 

al empleo de una platina especial que permite, además, el desplazamiento de 

la misma en pequeños pasos (del orden de 0.1 μm). Hay dos variantes  platina 

o haz movibles. En el caso de la platina móvil la resolución  en los pasos es 

menor. 
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Patrones EBSD 

Mapa de orientaciones 
cristalográficas 

Instalacion experimental

Pantalla 
Fluorescente 

Muestra 

70º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1b. Técnica de difraccion de electrones retrodispersados 
(EBSD)  

 

El haz de electrones (móvil mientras la platina se encuentra fija), al penetrar 

en la muestra, produce un patrón de electrones restrodispersados (P) similar a 

los patrones de Kikuchi obtenidos en un TEM [5]. La imagen del patrón es 

obtenida con ayuda de una pantalla fosforescente (PF) y una cámara de 

televisión CCD (Charge Cople Device, en inglés) (CCD TV) muy sensible. 

Cada imagen contiene bandas que se interceptan entre sí, tal como lo muestra 

la Figura 1b.  Dichas bandas se asocian a diferentes planos cristalinos (su 

ancho es proporcional al inverso de las distancias interplanares de los mismos 

y a la separación entre M y PF) y las intercepciones entre ellas corresponden 

con ejes de zonas. El patrón se extiende sobre un amplio rango angular en la 

red recíproca, e incluye varios ejes de zona principales de planos con Índices 

pequeños. La determinación de la orientación que corresponde al mismo se 

realiza en dos etapas. Primero se procesa la imagen y se identifican las bandas 

que representan los planos que intervienen en la medición. Posteriormente, se 
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hallan los ángulos entre éstas y el ancho de cada una de ellas, comparándose 

los resultados con valores simulados y almacenados en tablas. Cuando se 

encuentra una correspondencia entre un patrón experimental y uno modelado, 

la orientación asociada a este último se reporta como la orientación de la zona 

donde está incidiendo el haz de electrones ([5]. 

El EBSD permite obtener una descripción no sólo local de la textura del 

material, sino también global, cuando el número de orientaciones y cristalitos 

analizadas es suficientemente elevado, del orden de 1000 [5]. En esas 

condiciones, los resultados obtenidos se asemejan a los reportados por los 

métodos globales utilizados en los análisis de textura. Así es posible construir 

las FP y determinar f(g) y la MODF. También permite el "mapeo de 

orientaciones", esto es, la representación de la microestructura del material 

de acuerdo a un código de colores a partir de las orientaciones obtenidas en 

cada punto del mismo. En dicho mapeo, cada orientación puede asociarse a un 

color distinto, obteniéndose imágenes como la mostrada en la Figura 1b. 

Las muestras a caracterizar por EBSD deben poseer una superficie plana y libre 

de defectos. Esto puede obtenerse en el caso de muestras metálicas a través 

de un pulido electro-químico final de las mismas. 

La limitante más importante de este método es la necesidad de trabajar con 

materiales relativamente libres de deformaciones internas de largo alcance 

[5]. La premisa anterior es imprescindible para la obtención de patrones 

claros y bien definidos, que permitan alcanzar una determinación lo más 

exacta y precisa posible de la orientación asociada a los mismos. 
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Muestra laminada en caliente “A” 

 

Superficie 

110-en  Pmax= 3.98 Pmax= 5.78 Pmax= 5.12 

Contornos 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, rand. 
Contornos 5,4.5, 4, 3.5, 3,2.5, 2, 1.5, 

1, 0.5, rand. 
 

Contornos 5,4.5, 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 
1.5, 1, 0.5, rand. 

 

200-r  211-en  211-r  

Contornos 2, 1.5, 1, 0.5, rand. 

 
Contornos 2, 1.5, 1, 0.5, rand. 

 
Contornos 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, rand. 

 

 

 

¼ 

110-en  110-r  200-en  

200-r  211-en  211-r  

Contornos  4, 3.5, 3,2.5, 2, 1.5, 1, 
0.5, rand. 

 

Contornos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, 
rand. 

Contornos 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, rand. 

 

Contornos  3, 2, 1, 0.5, rand. 
 

Contornos  3, 2, 1, 0.5, rand. 
 

Contornos 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, rand. 

Pmax= 3.3 Pmax= 5.42 Pmax= 3.5 

Pmax= 3.84 Pmax= 2.94 Pmax= 2.68 

Pmax= 4.04 Pmax= 8.67 Pmax= 6.03 

200-en  110-r  
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centro 

110-en  110-r  200-en  

200-r  211-en  211-r  

Contornos 10, 5, 4.5, 4, 3.5, 3,2.5, 2, 
1.5, 1, 0.5, rand. 

 

Contornos 50,40, 30, 20, 10, 5, 1, 
0.5, rand. 

 

Contornos 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, rand. 

 
Pmax= 26.9 Pmax= 45.96 Pmax= 14.51 

Pmax= 58.39 Pmax= 18.72 Pmax= 11.9 

Contornos 40, 30, 20, 10, 5, 0.5, 
d  

Contornos 10,5, 4, 3, 2, 1, 0.5, rand. 
 

Contornos 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, 
rand. 

Figuras de polos muestra “A”, normalizadas y recalculadas en la superficie, ¼ y 
centro de la muestra. 
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Muestra laminada en frío 70% “B” 
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Pmax= 16.42 

Contornos  10,5, 4, 3, 2, 1, 0.5, rand. 

Contornos 20, 10, 5,  0.5, rand. 

 
Contornos  7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,  0.5, rand. 

 
200-r  

Contornos  7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, 
rand  

Contornos  7, 6, 5, 3, 2, 1, 0.5, rand. 
 

211-en  

Contornos 8, 7,6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, rand. 

211-r  Pmax= 7.12 Pmax= 2.68 

110-en  110-r  200-en  

Superficie 

110-en  Pmax= 3.36 

Contornos 3, 2, 1, 0.5, rand. 

 

200-r  211-en  211-r  

Contornos  3,2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, rand. Contornos  4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 
rand. 

 

Contornos 2, 1.5, 1, 0.5, rand. 

 
Contornos 2, 1.5, 1, 0.5, rand. 

 
Contornos 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, rand. 

Pmax= 3.16 Pmax= 2.55 Pmax= 2.25 

Pmax= 7.66 Pmax= 8.22 Pmax= 20.72 
 

200-en  Pmax= 4.04 Pmax= 3.05 110-r  

¼ 
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Pmax= 7.09 110-r  110-en  

Contornos 4, 3, 2, 1, 0.5, rand. 
Contornos 3, 2, 1, 0.5, rand. 

 
Contornos  3, 2, 1, 0.5, rand. 

 

200-en  Pmax= 4.91 Pmax= 7.72 

Centro 

200-r  Pmax= 3.2 

Contornos 4, 3, 2,  1, 0.5, rand. Contornos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, Contornos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, 

211-r  211-en  Pmax= 4.49 Pmax= 3.26 

Figuras de polos muestra “B”, normalizadas y recalculadas en la superficie, ¼ y 
centro de la muestra. 
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Muestra recocida a 850 °C 1 min. en atm. de H2 “C” 

200-r  Pmax= 3.95 Pmax= 4.94 Pmax= 8.28 

Contornos8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, 
rand. 

211-en  211-r  

Contornos  3, 2, 1.5, 1, 0.5, rand. 

 
Contornos  4, 3, 2, 1, 0.5, rand. 

Superficie 
Contornos  10, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, rand. 

 

110-r  

Contornos  10, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, rand. 

200-en  Pmax= 12.16 Pmax= 11.2 Pmax= 4.22 

Contornos 4, 3,2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 

110-en  

 

 

¼ 

110-en  110-r  200-en  

200-r  211-en  211-r  

Contornos   4, 3, 2, 1,  0.5, rand. Contornos 10, 5, 1,  0.5, rand. Contornos 10, 5, 1, 0.5, rand. 

Contornos  4, 3, 2, 1, 0.5, rand. Contornos  4, 3, 2, 1, 0.5, rand. 
 

Contornos  8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, 

Pmax= 4.38 Pmax= 8.29 Pmax= 4.01 

Pmax= 10.75 Pmax= 10.07 Pmax= 4.12 
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Pmax= 3.76 

Contornos  3, 2, 1, 0.5, rand. 

110-en  

Contornos  3, 2,  1, 0.5, rand. 

110-r  

Contornos  5,4, 3, 2, 1, 0.5, rand. Contornos  3, 2, 1, 0.5, rand. 
 

200-r  Pmax= 3.1 

Contornos 3, 2, 1, 0.5, rand. 
 

Contornos   5, 4, 3, 2, 1, 0.5, rand. 

200-en  Pmax= 5.59 Pmax= 5.76 

211-r  211-en  Pmax= 5.91 Pmax= 3.07 

Centro 

Figuras de polos muestra “C”, normalizadas y recalculadas en la superficie, ¼ y 
centro de la muestra. 
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Muestra laminada en frío 60% “D” 

 

Superficie 
200-r  211-en  211-r  

Contornos   3, 2, 1, 0.5, rand. 

 
Contornos  3, 2, 1.5, 1, 0.5, rand. 

 
Contornos 5, 4.5, 4, 3.5,  3, 2.5, 2, 

1.5, 1, 0.5, rand. 

 

110-en  110-r  

 

200-en  

Contornos  3,2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, rand.

Pmax= 3.92 Pmax= 5.84 Pmax= 4.96 

Contornos  5, 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 
 Contornos 4, 3, 2, 1, 0.5, rand. 0.5, rand. 

 
Pmax= 3.51 Pmax= 3.37 

 
Pmax= 5.67 

 

 

¼ 

110-en  110-r  200-en  

200-r  211-en  211-r  

Contornos  3, 2, 1,  0.5, rand. Contornos  7, 6, 5, 3, 2, 1,  0.5, rand. Contornos   7,6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, rand. 

Contornos 4, 3, 2, 1, 0.5, rand. 
 

Contornos  4, 3, 2, 1, 0.5, rand. 
 

Contornos  8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, 
rand. 

Pmax= 3.69 Pmax= 7.58 Pmax= 7.68 

Pfmax= 8.23 Pmax= 4.42 Pmax= 4.45 
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Pmax= 7.24 

Contornos  7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, 
rand. 

 

Contornos 4, 3, 2, 1, 0.5, rand. Contornos  20, 10, 5, 4, 3, 2,  1, 0.5, 
rand. 

 

 

200-r  211-en  211-r  

Contornos  4, 3, 2, 1, 0.5, rand. 
 

Contornos  5, 4, 3, 2, 1, 0.5, rand. 
 

Contornos   8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, 
rand. 

Pmax= 8.09 Pmax= 5.1 Pmax= 4.49 

200-en  110-r  Pmax= 4.49 Pmax= 21.84 110-en  

Centro 

Figuras de polos muestra “D”, normalizadas y recalculadas en la superficie, ¼ y 
centro de la muestra. 
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Muestra recocida a 830 °C 4 min. En atm. de H2 “C” 

Isolíneas 3, 2, 1.5, 1, 0.5, rand. 
 

Superficie 

Pmax= 3.63 

200-r  211-en  211-r  

Contornos  3,  2, 1, 0.5, rand. Contornos   4,  3,  2, 1.5, 1, 0.5, rand. 

Contornos 2, 1.5, 1, 0.5, rand. Contornos  3, 2, 1, 0.5, rand. 

 

Contornos   3, 2, 1, 0.5, rand. 

Pmax= 2.25 Pmax= 2.55 Pmax= 3.16 

Contornos   2, 1.5, 1, 0.5, rand. 

 

 

200-en  Pmax= 4.04 Pmax= 3.39 110-r  110-en  

 

¼ 

110-en  110-r  200-en  

200-r  211-en  211-r  

Contornos   3, 2, 1,  0.5, rand. Contornos  3, 2, 1,  0.5, rand. 

 
Contornos  3, 2, 1, 0.5, rand. 

Contornos   2, 1, 0.5, rand. Contornos  2, 1, 0.5, rand. 
 Contornos  3, 2, 1, 0.5, rand. 

Pmax= 2.56 Pmax= 2.57 Pmax= 3.29 

Pmax= 3.15 Pmax= 3.85 Pmax= 3.12 
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Contornos  4, 3, 2, 1, 0.5, rand. Contornos  4, 3, 2, 1, 0.5, rand. 
 

Contornos  2, 1, 0.5, rand. 
 

200-r  211-en  211-r  

110-en  110-r  200-en  

Contornos   4, 3, 2, 1, 0.5, rand. Contornos 3,2, 1, 0.5, rand. 
Contornos  3, 2,  1, 0.5, rand. 

Pmax= 3.28 Pmax= 3.52 Pmax= 4.6 

Pmax= 4.19 Pmax= 2.56 Pmax= 2.05 

Centro 

Figuras de polos muestra “E”, normalizadas y recalculadas en la superficie, ¼ y 
centro de la muestra. 
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ϕ1

φ 
5.59:max)(

~
gf  rand 

360º 

Isolíneas: 50, 40, 30, 20, 10, 5, 1, 0.5 , rand. 
90º 

Figura D1a. FDOC de la muestra laminada en caliente “A” superficie 
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ϕ1 360º 

9.99:max)(
~

gf  rand. φ 

Isolíneas: 90,80,70,60,50, 40, 30, 20, 10, 5, 1, 0.5, rand. 
90º 

Figura D1b. FDOC de la muestra laminada en caliente “A” ¼ de la superficie 
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90º 

360º 

9.99:max)(
~

gf  rand. 

Isolíneas: 90,80,70,60,50, 40, 30, 20, 10, 5, 1, 0.5, rand. 

ϕ1

φ 

Figura D1c. FDOC de la muestra laminada en caliente “A” centro 
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ϕ1 360º 

9.99:max)(
~

gf  rand. φ 
90º 

Isolíneas: 90,80,70,60,50, 40, 30, 20, 10, 5, 1, 0.5, rand. 

Figura D2a. FDOC de la muestra laminada en frío 70% “B” superficie 
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90º 

360º 

3.23:max)(
~

gf  rand. 

Isolíneas: 20, 10, 5, 1, 0.5, rand. 

ϕ1

φ 

Figura D2b. FDOC de la muestra laminada en frío 70% “B” ¼ de la superficie 
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360º 

8.77:max)(
~

gf  rand. 

Isolíneas: 70,60,50, 40, 30, 20, 10, 5, 1, 0.5, rand. 
90º 

ϕ1

φ 

Figura D2c. FDOC de la muestra laminada en frío 70% “B” centro 
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ϕ1 360º 

9.99:max)(
~

gf  rand. φ 
90º 

Isolíneas: 90,80,70,60,50, 40, 30, 20, 10, 5, 1, 0.5, rand. 

Figura D3a. FDOC de la muestra recocida  830 ºC por 40 seg. en atmósfera de H2 

superficie 
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ϕ1360º 

9.99:max)(
~

gf  rand. φ 
90º 

Isolíneas: 90,80,70,60,50, 40, 30, 20, 10, 5, 1, 0.5 , rand. 

Figura D3b. FDOC de la muestra recocida  830 ºC por 40 seg. en atmósfera de H2  
¼ de profundidad 
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ϕ1

φ 

360º 

2.54:max)(
~

gf  rand. 

Isolíneas: 50, 40, 30, 20, 10, 5, 1, 0.5, rand. 
90º 

Figura D3c. FDOC de la muestra recocida  830 ºC por 40 seg. en atmósfera de H2 
en el centro 
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ϕ1360º 

5.99:max)(
~

gf  rand. φ 
90º 

Isolíneas: 90,80,70,60,50, 40, 30, 20, 10, 5, 1, 0.5, rand. 

Figura D4a. FDOC de la muestra laminada en frío 60% en la superficie 
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ϕ1 360º 

9.99:max)(
~

gf  rand. φ 
90º 

Isolíneas: 90,80,70,60,50, 40, 30, 20, 10, 5, 1, 0.5, rand. 

Figura D4b. FDOC de la muestra laminada en frío 60%  a1/4 de profundidad 
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90º 

360º 

9.83:max)(
~

gf  rand. 

ϕ1

φ 

Isolíneas: 80, 70, 60,50, 40, 30, 20, 10, 5, 1, 0.5, rand. 

Figura D4c. FDOC de la muestra laminada en frío 60%  en el centro 
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ϕ1 360º 

2.25:max)(
~

gf  rand. φ 
90º 

Isolíneas: 20, 10, 5, 1, 0.5, rand. 

Figura D5a. FDOC de la muestra recocida  850 ºC por 4 min. en atmósfera de H2 
en la superficie 
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360º 

3.71:max)(
~

gf  rand. 

Isolíneas: 70,60,50, 40, 30, 20, 10, 5, 1, 0.5, rand. 
90º 

ϕ1

φ 

Figura D5b. FDOC de la muestra recocida  850 ºC por 4 min. en atmósfera de H2 a 
¼ de la superficie 
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ϕ1

φ 
90º 

360º 

6.33:max)(
~

gf  rand. 

Isolíneas: 30, 20, 10, 5, 1, 0.5, rand. 

 
Figura D5c. FDOC de la muestra recocida  850 ºC por 4 min. en atmósfera de H2 

en el centro 
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(Trabajos en eventos nacionales e 

internacionales, publicaciones en extenso 
nacionales, etc.) 
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(Trans. Tech. Publication, Switzerland). 
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2005. 
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