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R E S U M E N 

 

Esta investigación consistió en el desarrollo de un acero de medio Mn con una composición nominal de Fe-11Mn-2Si-

1.5Al-0.15V-0.025Ti-0.005B (% en peso), producido en un horno de inducción al vacío. Esta clase de acero pertenece a 

la tercera generación de Aceros Avanzados de Alta Resistencia. Los diagramas de fases,  propiedades y transformación 

durante el enfriamiento continuo del acero se simularon usando los programas ThermoCalc® y JMatPro®, con el fin de 

predecir las posibles fases presentes y la distribución de los elementos aleantes. La caracterización microestructural  del 

acero en estado de colada y con un tratamiento de homogenización a 1200 °C  por 2 h, se llevó a cabo mediante 

microscopia óptica, microscopia electrónica de barrido y difracción de rayos X. Se encontró que las fases presentes en el 

acero en estado de colada fueron austenita, ferrita y martensita, y después del tratamiento solo austenita y martensita, 

promoviendo una dureza de aproximadamente 40 HRc en ambas condiciones. 

Palabras Clave: Acero de medio Mn, efecto TRIP-TWIP, caracterización microestructural 

A B S T R A C T 

 

This research involved the development of a medium Mn steel with a nominal composition of Fe-11Mn-2Si-1.5Al-0.15V-

0.025Ti-0.005B (wt. %), produced in a vacuum induction furnace. This type of material belongs to the third generation of 

Advanced High Strength Steels (AHSS). Phases, property and continuous cooling transformation diagrams were simulated 

using ThermoCalc® and JMatPro® software to be able to predict the present phases in the steel and the distribution of 

alloying elements after casting. The microstructural characterization of the steel in the as-cast state and after a 

homogenization treatment at 1200 ° C for 2 h, was carried out by optical microscopy, scanning electron microscopy with 

energy dispersion spectroscopy and X-ray diffraction. It was found that the present phases in the as-cast state were 

austenite, ferrite and martensite and after a homogenization treatment comprised austenite and martensite. The hardness 

was similar in both conditions and close to the 40 HRc.    

Keywords: medium Mn steel, TRIP- TWIP effect, microstructural characterization 

 

 

1. Introducción  

Actualmente la industria automotriz está enfocada en 

utilizar materiales que permitan reducir el peso de los 

vehículos, aumentar la resistencia al impacto y al mismo 

tiempo disminuir el consumo de gasolina y la emisión de 

gases [1]. Dentro de los materiales que pueden brindar estas 

características, debido a su buena combinación de alta 

resistencia, ductilidad y formabilidad, se encuentran los 

aceros avanzados de alta resistencia (AHSS, Advanced High 

Strength Steels) [2], dichos aceros han sido clasificados a lo 

largo del tiempo en generaciones de acuerdo a sus 

propiedades de tensión. 

Los aceros de doble fase (DP, Dual Phase) y los aceros 

de transformación inducida por  plasticidad (TRIP, 

Transformation Induced Plasticity), clasificados como la 

1era. generación de AHSS, son las opciones más utilizadas 

en la actualidad [3]; sin embargo, estos aceros presentan una 

elongación limitada (< 25%) cuando la resistencia es 

superior a 600 MPa, con lo cual se tienen problemas como 

el encuellamiento, formación de arrugas, entre otros, en las 

operaciones de formado plástico usadas para producir 

autopartes automotrices . Los aceros de plasticidad inducida 

por maclaje (TWIP, Twinning Induced Plasticity) 

representan a la 2da. generación con una mejor relación 

resistencia-elongación; no obstante, el alto costo del acero 

debido al alto porcentaje de Mn empleado (por arriba de 

18% en peso), además de la dificultad en el proceso de 
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fabricación y su esfuerzo de cedencia relativamente bajo, 

limitan su comercialización inmediata. 

El interés en los aceros de la llamada 3era. generación de 

AHSS ha aumentado debido a las limitantes que exhiben las 

generaciones anteriores. Esta nueva generación, se está 

enfocando en tener una  relación similar entre la resistencia 

a la cedencia y la ductilidad que los aceros TWIP poseen, 

pero con menor cantidad de aleantes y menos dificultades en 

su fabricación, para ello, las investigaciones se están 

basando en producir una combinación atractiva de los 

fenómenos TRIP y TWIP en un mismo acero con una 

cantidad significativa de austenita metaestable o retenida 

[4].  

Los AHSS de 3era. generación desarrollados hasta el 

momento presentan una microestructura multifásica 

compleja, lo que permite la obtención de una amplia 

variedad de propiedades mecánicas y de formablidad [2]. 

Uno de los principales aceros de esta generación, son los 

aceros de medio Mn (3 a 12 % en peso) que presentan una 

microestructura de grano ultra-fino, obtenida mediante un 

proceso de laminación en caliente controlado. Debido a una 

combinación de refinamiento del tamaño de grano y efectos 

de partición de aleantes, una gran fracción en volumen 

(~30%) de austenita de grano ultra-fino se puede estabilizar 

a temperatura ambiente  [5]. Esta fase puede dar como 

resultado la presencia de efectos conjuntos TRIP y TWIP, y 

con ello una combinación de un incremento en la resistencia 

y una deformación uniforme mayor, exhibiendo propiedades 

de tracción similares o incluso mejores que los aceros 

austeníticos TWIP de alto Mn de la segunda generación. 

Los trabajos reportados en relación a estos aceros se han 

enfocado a mejorar las propiedades mecánicas, sin embargo, 

otros aspectos no han sido estudiados con suficiente 

atención, tales como la evolución microestructural durante 

las diferentes etapas del procesamiento, la adición de otros 

elementos en la microestructura y su efecto en el 

comportamiento mecánico, su soldabilidad, etc [6]. Los 

elementos aleantes más comunes en los aceros de medio Mn 

son C, Al y Si; además de estos elementos,  a veces se 

añaden micro-aleantes como V [7], Nb [8] y Ti [9]. El 

número de investigaciones respecto al efecto de los 

elementos de aleación en la microestructura y el 

comportamiento mecánico de los aceros de medio Mn es 

reducido.   

Por los aspectos antes mencionados, en esta investigación 

se propone trabajar con aceros de medio Mn que presenten 

efecto TRIP-TWIP, ya que con la ocurrencia de ambos 

efectos se espera un aumento en la resistencia a la cedencia, 

a la tensión y al impacto, así como en la ductilidad de manera 

simultánea. Además, se eligió trabajar con la adición de V 

[10,11] y B [12,13] por las mejoras que han demostrado en 

la resistencia y en la ductilidad en aceros de la 1era. y 2da 

generación, respectivamente. 

Como es bien sabido, el conocimiento de las 

transformaciones de fase y el correcto manejo de los 

diagramas de transformación durante enfriamiento continuo 

son de gran importancia para el diseño de la microestructura 

de los aceros en general, especialmente durante la etapa de 

vaciado. Por lo anterior, en este trabajo se hará una 

evaluación de las predicciones termodinámicas obtenidos 

mediante simulación computacional. Adicionalmente, el 

estudio se complementará con una caracterización 

microestructural del acero en estado de colada y con 

tratamiento  de homogenización. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Fusión 

La fusión del acero con composición nominal de Fe-11Mn-

1.5Al-2Si-0.15V-0.025Ti-0.005B (% en peso) se llevó a 

cabo bajo condiciones de vacío en un horno de inducción 

CONSARC con capacidad de 10 kg. Los materiales 

empleado como materia prima  fueron Al (91% pureza), Mn 

electrolítico (98% pureza), acero 1018 (98% en peso de Fe), 

Fe-Si (87% en peso de Si), Fe-V (82% en peso de V),  Fe-B 

(18% en peso de B) y Fe-Ti (70% en peso de Ti). La 

finalidad de llevar a cabo la fundición en vacío es para 

minimizar la formación de inclusiones no metálicas y 

minimizar la oxidación de los materiales. Las lingoteras 

empleadas para el vaciado fueron hechas de placa de un 

acero 1018 con medidas de 70x70x200 mm y el vaciado se 

llevó a cabo a una temperatura aproximada de 1600°C.   

2.2. Simulación Termodinámica 

Debido a que se está desarrollando un  acero con una 

composición no estudiada en la literatura previamente, la 

selección precisa de las condiciones del tratamiento de 

homogenización, así como las probables fases a formarse 

durante el vaciado, requieren de cálculos termodinámicos 

para la predicción de las fases y la distribución de los 

aleantes en ellas. Para ello, se empleó el software  

ThermoCalc® con el cual se obtuvieron los diagramas 

pseudo-binario y de propiedades utilizando la base de datos 

TCFE6. Adicionalmente, debido a que la presencia de 

elementos aleantes puede afectar la descomposición de fases 

durante el enfriamiento experimentado en la solidificación 

[2], se modelo el diagrama de transformación durante 

enfriamiento continuo (CCT, Continuous Cooling 

Transformation) con el programa JMatPro®.  

2.3.   Caracterización microestructural y tratamiento de 

homogenización 

La composición química de la muestra en estado de colada 

se determinó mediante espectrometría de emisión óptica. 

Posteriormente, el acero de medio Mn se sometió a un 

tratamiento de homogenización a 1200° C por 2h, el cual se 

llevó a cabo en un horno de tubo Thermo Scientific. La 

caracterización microestructural se realizó  en la muestra del 

acero en estado de colada y con el tratamiento de 

homogenización. Para lo anterior, se utilizó un microscopio 

óptico (MO) de la marca OLYMPUS GX51 y un 

microscopio electrónico de barrido (MEB) modelo JEOL 
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JSM-6610LV, operado con un voltaje de aceleración de 20 

KV, el cual cuenta con un Espectrómetro de Rayos X de 

Energía Dispersa (EDX)  para análisis de composición 

química.  

Se determinaron las fases presentes mediante difracción 

de rayos X (DRX), empleando un difractómetro Bruker D8 

Advance modelo Da Vinci con radiación monocromática Cu 

Kα, con longitud de onda de 0.15418 nm. El intervalo de 

barrido fue de 20 a 100º con una velocidad de 2ºs-1. Las 

mediciones de dureza se realizaron en un durómetro marca 

HOYTOM en escala  Rockwell C, bajo la norma ASTM E-

18. 

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Simulación Termodinámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Diagrama pseudo-binario del acero de medio Mn, simulado 

con el software  ThermoCalc® 

 

En la Figura 1 se muestra el diagrama pseudo-binario del 

acero de medio Mn propuesto en esta investigación, donde 

la línea roja representa el contenido de C presente en el acero 

estudiado. Entre las fases presentes en el diagrama, se 

encuentran la austenita (FCC_A1), la cementita, la ferrita 

(BCC_A2), entre otras relacionadas con los microaleantes, 

como son la fase MB_B33 que se puede presentar como (Fe, 

Mn, Ti, V)1 (B)1, la fase M2B_C16 que puede ser Mn0.67B0.33 

o Fe0.67B0.33 y la fase M2B_C32 que se presenta como B2Ti.   

En base a este diagrama se pueden establecer 

temperaturas importantes para el desarrollo de los 

tratamientos termomecánicos posteriores de este acero como 

son: la temperatura de homogenización, que para este acero 

se eligió de 1200° C debido a que es la zona en donde se 

presenta la fase austenita sin la presencia de ferrita; la 

temperatura a la cual el material es posible laminarlo en 

operaciones posteriores y también la temperatura de 

recocido intercrítico, siendo estas últimas dos temperaturas 

vitales para el procesamiento del acero en su etapa de 

terminado.  
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Figura 2 – Diagramas de propiedades en función de la cantidad de a) 

Mn, b) V y c) B en el acero de medio Mn simulados con el software 

ThermoCalc®. 

 

Como se observa en los diagramas de propiedades en la 

Figura 2, después de pasar del estado líquido al estado sólido 

a  alrededor de 1500ºC,   los elementos aleantes están en su 

mayoría en  la fase ferrita delta (BCC_A2) hasta la 

temperatura de 1300ºC donde comienzan a integrarse a la 

austenita (FCC_A1). En el rango de 750ºC a 1250ºC, en el 

caso del Mn (|Fig. 2 (a)) la austenita es la única fase en la 

que se distribuye este elemento, mientras que para el V (Fig. 

2 (b))  además de difundirse parcialmente en la austenita se 

distribuye en la fase MB_B33. Por otro lado el B (Fig. 2 (c))  

es el que menos se integra en la austenita y por el contrario 

tiende a  formar fases como MB_B33 y MB2_C32. Es 

importante mencionar que los diagramas simulados 

representan condiciones de equilibrio termodinámico, por lo 

que  hay cierta probabilidad de que algunas fases predichas 

no aparezcan en las muestras experimentales o su fracción 

en volumen sea muy baja, ya que se tiene que considerar que 

el enfriamiento durante la solidificación es muy rápido y no 

es uniforme en la sección transversal y de esta forma puede 

haber desviaciones del equilibrio termodinámico.  

El diagrama CCT mostrado en la Figura 3 se realizó 

empleando la composición química del acero, una  

temperatura de 1400ºC que es la temperatura en la cual 

comienza la formación de la austenita y que presenta un 

tamaño promedio de grano de ~151 μm, medido en las 

micrografías en estado de colada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Diagrama de transformación durante enfriamiento 

continuo del acero de medio Mn con JMatPro®.  

A partir de   la simulación del  diagrama CCT, se observa 

que la presencia de fases diferentes a la austenita se inicia 

con velocidades de enfriamiento bajas, aproximadas a 0.1 

°C/s, lo cual promueve en este caso, la formación de 

martensita por completo. Dicha velocidad de enfriamiento 

ha sido medida de forma experimental con el empleo de 

termopares en este sistema de fusión anteriormente en otra 

publicación del grupo de trabajo y se determinó una 

velocidad de 0.72°C/s [14]. Cabe mencionar que, como se 

ha reportado en la literatura, el contenido de Mn  [15] ayuda 

a estabilizar a la fase austenita, evitando parcialmente su 

descomposición  y promoviendo su estabilidad térmica y 

mecánica a temperatura ambiente. Adicionalmente es 

notable como la curva de transformación de la ferrita se ha 

desplazado a tiempos mayores, mejorando de esta manera la 

templabilidad del acero. 

3.2 Caracterización Microestructural 

Los resultados de DRX en las muestras de acero de medio 

Mn evidencian que después de realizar la homogenización, 

se presenta un gradual incremento en la intensidad de los 

picos de austenita respecto a la muestra en estado de colada 

(Figura 4). Por ejemplo, al comparar el pico del plano (200) 

de la austenita en ambas muestras, se observa que la 

intensidad incrementa así como la presencia de un nuevo 

pico del plano (220), lo cual sugiere que la cantidad de 

austenita incrementa gradualmente con la homogenización.  

Debido a que el contenido de C es bajo, la tetragonalidad 

de la estructura cristalina de la martensita disminuye y tiende 

a generar una estructura cubica centrada en el cuerpo (bcc) 

con características cristalinas similares a la ferrita según Liu 

et al. [16], por lo tanto  la martensita difracta en posiciones 

cercanas o similares que la ferrita y es complicado distinguir 

entre ambas fases mediante DRX. Otro aspecto a destacar, 

es que el pico principal de austenita del plano (111), se 

encuentra traslapado con el plano (110) principal de  

martensita.  

 

c) 

Ms 
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Figura 4 – Patrón de difracción de Rayos X del acero de medio Mn en 

estado de colada y con tratamiento térmico (TH-Tratamiento de 

homogenización).  

 

También cabe resaltar la presencia de un pico a 47º que 

según lo reportado en la literatura se puede asociar con la 

presencia de la martensita ε [17], que es una fase de 

transición o metaestable, la cual se encontró que desaparece 

al someter la muestra a un tratamiento de homogenización. 

En relación a las mediciones de dureza, el acero en el 

estado de colada presentó una valor  de 42 HRc mientras que 

posterior al tratamiento de homogenización exhibió una 

dureza de 40 HRc, esta pequeña diferencia se relaciona con 

el cambio en la microestructura del acero, como se puede 

observar en el patrón de difracción,  al aumentar la presencia 

de austenita que es una fase de menor dureza que la 

martensita y la ferrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5– Micrografías MO del acero de medio Mn en estado de colada 

(a) 10x dos veces atacada con  Na2S2O5 10%; (b) 10x,  (c) 50x y  (d) 100x 

una vez atacada con Na2S2O5 10%. 

 

En la Fig. 5 (a) se observan algunos de los límites de 

granos previos de austenita que se lograron revelar de la 

microestructura en estado de colada; como se puede ver son 

granos equiaxiados con diferentes tamaños que presentan un 

patrón de segregación dendrítico. Es importante mencionar 

que al ser una muestra proveniente del estado de colada, su 

microestructura y las fases presentes pueden variar 

dependiendo de la zona, por el gradiente de temperatura y la 

microsegregación de elementos aleantes durante el 

enfriamiento; el tamaño de grano promedio en la 

microestructura de colada fue medido y se obtuvo un valor 

de ~151 μm que corresponde a un número de tamaño de 

grano ASTM de 2.5 según la ASTM E 112-96. 

Respecto a las micrografías Figs. 5 (b)-(d), se logró una 

mejor identificación de las fases del acero en estado de 

colada cuando estas fueron sometidas a un ataque químico 

por coloración. En las Figs. 5 (c) y (d), se puede distinguir 

la presencia de las fases: austenita,  que se presenta de color 

azul en la matriz martensita, en forma de placas de color 

café; y por último, ferrita en forma de placas de color blanco 

aperlado y en pequeños bloques de color blanco. De 

acuerdo, con los resultados del diagrama CCT, Figura 3, se 

esperaba que en el estado de colada la microestructura 

presentara solamente austenita y ferrita después de la 

solidificación, sin embargo, considerando que la 

composición no es homogénea en la muestra la temperatura 

de inicio de martensita (Ms = -25.8°C)  puede presentar 

valores mayores en algunas regiones y por lo tanto, presentar 

martensita en la microestructura.  

 

 

b) a) 

25 μm 50 μm 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Figura 6– Micrografías MEB de las inclusiones presentes en el acero 

de medio Mn en estado de colada (a) 4,000x  y (b) 6,000x.  

  

Por otro lado, se encontró la presencia de inclusiones, las 

cuales fueron caracterizadas vía  MEB y se muestran en la 

Figura 6.  La Fig. 6 (a) es una inclusión de TiC mezclado 

con FeO y la Fig. 6 (b) es una inclusión de AlN. Hasta el 

momento, mediante las técnicas de microscopia empleadas 

y su correspondiente resolución, no se ha encontrado 

ninguna fase en la que se muestre la presencia del B y del V 

como lo predicen las simulaciones presentadas en la primera 

parte de este artículo; no obstante, su presencia no es 

descartada y será necesario realizar microscopia electrónica 

de transmisión para confirmar su presencia. 

Adicionalmente, esto servirá para evaluar el papel que 

desempeñan estos microaleantes en las propiedades del 

acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7– Micrografías MO del acero de medio Mn con tratamiento de 

homogenización (a) 10x, (b) 50x y (c) 100x atacadas con Na2S2O5 10%. 

 

La Figura 7 muestra  que una vez realizado el tratamiento 

de homogenización, el acero de medio Mn exhibe una mayor 

presencia de austenita (color azul en la Fig. 7(a)) en relación 

al acero en estado de colada (Fig. 5(b)). Como se puede 

observar, en este caso la microestructura es más uniforme 

que en el estado de colada al ser una matriz de austenita 

(color azul) con la presencia de listones de martensita (color 

café). Lo cual, concuerda con el diagrama CCT en el sentido 

de que entre más rápido sea el enfriamiento (en este caso la 

muestra se templó en salmuera) se evita la formación de 

fases distintas a la austenita y martensita.  Además como se 

aprecia en el diagrama TTT, Figura 8, a la temperatura en la 

cual se lleva a cabo el tratamiento de homogenización y 

considerando un tiempo de 7200 s no se presenta ninguna 

otra fase distinta a la austenita, mostrando una alta 

templabilidad este acero.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Diagrama TTT del acero de medio Mn con JMatPro®. 

a) 

b) 

a) 

b) 

c) 

Ms 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

4. Conclusiones 

El acero estudiado en esta investigación presentó las fases 

austenita, ferrita y martensita como sus componentes 

predominantes antes y después del tratamiento de 

homogenización, lo cual fue posible evidenciar mediante un 

ataque por coloración. 

Se encontraron diferencias entre la caracterización 

experimental de las fases y las fases predichas con los 

diagramas termodinámicos; sin embargo, como se comentó 

anteriormente, los diagramas representan condiciones de 

equilibrio de las que puede haber ligeras desviaciones 

durante el proceso de vaciado del acero debido 

principalmente a la segregación de elementos aleantes y a la 

no uniformidad en el enfriamiento a lo largo de la sección 

transversal. 

Finalmente, la aplicación del tratamiento de 

homogenización provocó un cambio notable al desaparecer 

la presencia de la fase martensita ε que se encontraba en 

estado de colada y al aumentar la presencia de la fase 

austenita en la microestructura, cabe mencionar que se 

requiere una cantidad de la fase austenítica alta (30%) que 

pueda ser estable a temperaturas bajas para promover el 

efecto TWIP-TRIP y así alcanzar altos valores de 

elongación y una alta resistencia al impacto, propiedades 

que serán de gran utilidad en el procesamiento termo-

mecánico subsecuente. 
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