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Abreviaturas y símbolos 

Abreviaturas  

TM Transformación Martensítica 
MS Temperatura al comienzo de la TM, del inglés Martensite Start 
AS Temperatura al comienzo de la TM inversa, del inglés Austenite Start 
MF Temperatura al finalizado de la TM, del inglés Martensite Finish 
AF Temperatura al finalizado de la TM inversa, del inglés Austenite Finish 
TN Temperatura de Néel, o de ordenamiento magnético 
u.a. Unidades arbitrarias 
bcc Celda cúbica centrada en el cuerpo, del inglés Body Centered Cubic 
fcc Celda hexagonal compacta, del inglés Hexagonal Closed Packed 
hcp Celda cúbica centrada en el cuerpo, del inglés Body Centered Cubic 

 

Notación en letras latinas 

N Número de transformación  
T Temperatura 

 

Notación en letras griegas 

α Estructura cristalográfica bcc de equilibrio 
α’ Estructura cristalográfica bcc metaestable 
ε Estructura cristalográfica hcp metaestable 
γ Estructura cristalográfica fcc, austenita 

 

Símbolos 

( ) Plano cristalográfico 
{ } Familia de planos cristalográficos 
[ ] Dirección cristalográfica 
< > Familia de direcciones cristalográficas 
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Resumen 

En este trabajo se presenta un estudio acerca de las transiciones estructurales en 

aleaciones Fe-Mn-Cr. En particular se estudió el efecto que tiene la composición química 

de las aleaciones sobre las temperaturas de transformación martensítica y las de 

ordenamiento magnético. También se estudiaron las variaciones de las temperaturas de 

transformación estructural con el ciclado térmico a través de la transformación. Para ello 

se fabricaron aleaciones con un rango de composición entre el 2,6 wt.% y el 10,7 wt.% de 

Cr y entre el 13 wt.% y el 27,88 wt.% de Mn a las que se les realizó un estudio experimental 

utilizando las técnicas de medición de resistividad eléctrica y dilatometría. De esta forma 

fue posible medir las temperaturas de transformación martensítica (Ms y As) y de 

ordenamiento antiferromagnético de la fase fcc (TN). Se encontró que en aleaciones con 

contenidos entre 2,6 wt.% y 10,7 wt.% de Cr y 20 wt.% y 23 wt.% de Mn, el ordenamiento 

magnético ocurre a temperaturas cercanas a las de transformación martensítica (MS ≈ TN) 

y luego de realizar varios ciclos de transformación/retransformación es posible separar 

estos fenómenos para medir correctamente TN. En aleaciones con contenidos entre 2,6 

wt.% y 10,66 wt.% de Cr y 13 wt.% y 20 wt.% de Mn, la transformación magnética ocurre a 

temperaturas inferiores a la transformación martensítica, en este caso se pudo hallar una 

expresión que describe el comportamiento casi lineal de MS con el contenido de Cr y Mn 

siempre que se cumpla la condición (MS > TN). En estos casos, TN no puede ser medida 

directamente, ni siquiera tras realizar ciclos térmicos. Se aplicó un procedimiento 

consistente en deformar las aleaciones a una temperatura superior a Md, La temperatura 

Md se define como aquella por encima de la cual la fase austenítica al ser sometida a 

tensiones mecánicas, se deforma plásticamente sin transformar martensíticamente [1], lo 

cual induce una alta densidad de defectos cristalinos en fcc logrando eliminar la 

transformación martensítica en el enfriamiento. Así fue posible aislar el cambio de fases 

magnético y medir las TN correspondientes. En muestras con concentraciones entre 6 wt.%  

y 12 wt.% de Cr y altos contenidos de Mn (del orden del 27 wt.%), la fase fcc se ordena a 

temperaturas superiores a la de transformación martensítica (MS < TN) y la variación de la 

MS se aparta del comportamiento lineal. Este efecto, sumado al efecto que tienen los 

defectos cristalinos producidos por el ciclado térmico, hace que Ms disminuya hasta el 

punto de suprimir la transformación martensítica tras unos pocos ciclos térmicos. El efecto 

del ciclado sobre la temperatura MS se refleja en una disminución de los valores medidos 

con cada transformación, mientras que en el caso de la temperatura AS los valores tienden 

a aumentar para las primeras transformaciones y luego tiende a un valor estable para las 

transformaciones subsiguientes.1 

 

                                                      
1 Palabras clave: Transformación martensítica, Memoria de forma, Fe-Mn-Cr. 
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Abstract 

This work presents a study on the structural phase transformations of Fe-Mn-Cr alloys. 

In particular, we have studied the effect of the alloys chemical composition on the fcc/hcp 

martensitic transformation temperatures and magnetic ordering temperatures. In 

addition, we have observed the variations of the structural transformation temperatures 

due to thermal cycling through the transformation. Alloys containing Cr between 2,6 wt.% 

and 10,7 wt.% Cr and Mn between 13 wt.% and 27,88 wt.% were prepared and studied by 

means of electrical resistivity and dilatometry experiments. In this way, martensitic 

transformation temperatures (Ms y As) and fcc phase antiferromagnetic ordering 

temperatures (TN) were measured. We have found that in alloys containing between 2,6 

wt.% and 10,7 wt.% Cr, and between 20 wt.% and 23 wt.% Mn the magnetic ordering 

reaction occurs at a temperature close to the martensitic transformation temperature (MS 

≈ TN). These phenomena can be separated by performing several transformation and 

retransformation cycles which allows measuring TN. In the case of alloys in the range 

between 2,6 wt.% and 10,66 wt.% Cr, and 13 wt.% to 20 wt.% Mn, the magnetic 

transformation temperatures are lower than the martensitic transition. Under these 

conditions (MS > TN) we found that the variation of the Ms temperature with Mn and Cr 

contents can be described by using a linear expression. In this alloy range, TN cannot be 

directly measured, even after performing thermal cycles. A procedure was then applied 

that consists in deforming the samples at a temperature above Md, this temperature is 

defined as above which the austenitic phase is plastically deformed without martensitic 

transformation when it’s subjected to mechanical stress [1], in order to induce a large 

density of crystalline defects in the fcc phase to suppress the martensitic transformation 

on cooling. The method allowed isolating the magnetic transition and measuring the 

corresponding TN temperature. In the alloy range with Cr contents between 6 wt.%  and 12 

wt.%, and high Mn contents (around 27 wt.%), the fcc phase orders at temperatures higher 

than the martensitic transformation (MS < TN) and the variation of Ms is no longer linear. 

This effect, combined with the effect of the crystalline defects induced by thermal cycling, 

provokes a decrease in Ms, down to the point where the martensitic transformation is 

completely suppressed. The general effect of thermal cycling on the martensitic 

transformation temperature is reflected in a decrease of Ms temperature while the As 

temperature tend to be increased during the first transformations and to subsequently 

keep a stable value after some cycles.2 

                                                      
2 Keywords: Martensitic transformation, Shape memory, Fe-Mn-Cr. 
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1. Introducción 

1.1. Antecedentes y motivaciones para este estudio 

La principal característica de las aleaciones con memoria de forma (AMF, o en idioma 

inglés Shape Memory Alloys) es su capacidad para recuperar, total o parcialmente, su forma 

original tras sufrir deformaciones que exceden largamente el rango elástico. Esta 

característica se encuentra directamente relacionada con una transformación martensítica 

en el material. Esta transformación tiene lugar entre una fase conocida como austenita, 

habitualmente obtenida mediante templado desde altas temperaturas, y una fase conocida 

como martensita. La estructura de cada una de estas fases dependerá del sistema metálico 

en estudio. Las características distintivas de las AMF se expresan en el llamado efecto 

memoria de forma y en el efecto superelástico (o pseudoelástico). El primero está 

relacionado con la capacidad que tiene un material para recuperar su forma original 

mediante un simple calentamiento, luego de haber sido deformado mediante la aplicación 

de una fuerza mecánica (Figura 1-1, curva a). Esto ocurre debido a que el material acomoda 

la deformación mediante un mecanismo de transformación de fases puramente displacivo, 

sin difusión. Esta transformación se revierte en la etapa de calentamiento dando lugar a la 

mencionada recuperación de forma. En el caso del efecto pseudoelástico, la carga se aplica 

a una temperatura donde la martensita no es estable en ausencia de tensión aplicada 

(Figura 1-1, curva b). Nuevamente, el material acomoda la deformación mediante un 

cambio de fases de austenita a martensita. Cuando la carga disminuye, el material 

retransforma a austenita y la forma original se recupera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-1. Esquema de los comportamientos en tensión-deformación de 
un material con efecto memoria de forma (curva a), y de un material 
pseudoelástico (curva b). 
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El desarrollo de AMF base Fe cobró un fuerte impulso a partir de los trabajos de Sato y 

colaboradores en la década del ´80 [2]. Partiendo del conocimiento previo sobre 

transformaciones martensíticas en aleaciones Fe-Mn, se extendió el estudio a sistemas 

ternarios con la expectativa de mejorar el efecto memoria de forma.  

Las aleaciones base Fe-Mn presentan dos transformaciones martensíticas dependiendo 

de su composición química [3]. Para bajas concentraciones de Mn el material transforma 

entre una austenita fcc (retenida por templado) y una martensita bcc. Por otra parte, en 

aleaciones con contenidos de Mn algo mayores al 13 wt.% (por ciento en peso) la austenita 

fcc transforma a una martensita hcp. Esta última transformación, no difusiva dado su 

carácter martensítico, ha sido extensamente estudiada por ser el origen del efecto 

memoria de forma en estos materiales. El agregado de aleantes ternarios como Si y Co, por 

ejemplo, tiene efectos positivos sobre el efecto memoria de forma [4, 5]. Estas mejoras se 

relacionan con modificaciones en las temperaturas de transformación martensítica, con el 

aumento de la dureza de la austenita y con el descenso de la temperatura de orden 

antiferromagnético de la austenita [6]. Por estos motivos, resulta fundamental conocer el  

efecto de los aleantes ternarios en las aleaciones tipo Fe-Mn-X sobre ambos tipos de 

transición, estructural y magnética.  

El presente trabajo tiene como objetivo la comprensión del efecto del Cr como aleante 

ternario en el sistema Fe-Mn. En la literatura existen pocos trabajos en el sistema, en 

general orientados al estudio de las propiedades mecánicas de fases de equilibrio, y en 

particular a su comportamiento a baja temperatura. Esto se debe a que éste es un acero 

considerado candidato para la construcción de la estructura de los imanes 

superconductores del prototipo de reactor de fusión nuclear ITER [7]. En comparación, el 

estudio de la estabilidad de las fases martensíticas y del efecto memoria de forma en este 

sistema ha recibido poca atención [8, 9].  

El Cr es un aleante que, generalmente, se incorpora a los aceros para otorgarles 

resistencia a la corrosión. Su efecto estructural es el de estabilizar la ferrita. Por otra parte, 

si el contenido de Cr excede el 20 wt.%, a alta temperatura precipita una fase tetragonal 

(σ) que fragiliza el material [10]. En aceros inoxidables estándar, este efecto se contrarresta 

con el agregado de Ni. Dado que el Ni es un elemento estabilizador de la fase fcc, 

controlando las proporciones relativas de Cr y Ni es posible obtener aceros inoxidables 

ferríticos o austeníticos. En el sistema Fe-Mn-Cr el rol estabilizador de la fase fcc lo cumple 

el Mn. De hecho, es posible retener la fase austenita por templado desde alta temperatura 

en un intervalo relativamente extendido de composiciones [11]. Esta fase austenita fcc se 

ordena antiferromagnéticamente a una temperatura de Néel (TN) que depende de la 

composición química. Por otra parte, se ha detectado que para un intervalo de 

composiciones entre, al menos, el 13 wt.% y el 28 wt.% de Mn y hasta un 13 wt.% de Cr, la 

fase fcc transforma martensíticamente a una fase hcp [8]. Esta transformación, que puede 

inducirse por enfriamiento y por tensiones mecánicas, se revierte calentando el material. 

En aleaciones Fe-Mn, Fe-Mn-Si y Fe-Mn-Co se ha observado que el orden 
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antiferromagnético de la fase fcc afecta la transformación martensítica, reduciendo en 

forma considerable la temperatura de transformación de fcc a hcp (Ms) [12, 1]. En el 

sistema Fe-Mn-Cr la información es todavía escasa, y es aún menor el conocimiento del 

efecto del Cr sobre  la transformación inducida en forma mecánica. Para abordar este 

último aspecto es necesario conocer acabadamente el efecto del agregado de Cr sobre las 

temperaturas de la transición martensítica fcc-hcp inducida térmicamente y sobre las 

temperaturas de ordenamiento magnético. 

Finalmente, es muy poca la información termodinámica con que se cuenta sobre las 

fases fcc y hcp en su zona metaestable. La posibilidad de retener fcc por templado y su 

transformación martensítica a hcp brindan la oportunidad de obtener este tipo de 

información, tal como se ha realizado en otras aleaciones. Esta información resulta de alto 

interés para la construcción de diagramas de fases y para mejorar las herramientas de 

cálculo y diseño de aleaciones de orden superior, algunas de las cuales poseen un claro 

interés tecnológico. 

1.2. El efecto memoria de forma 

Como se mencionó anteriormente, el efecto memoria de forma en aleaciones base Fe-

Mn se encuentra relacionado con una transformación martensítica fcc→hcp. Dicha 

transformación puede ocurrir como una combinación al azar de los tres vectores 

traslacionales posibles en cada plano de falla o siguiendo siempre el mismo vector de 

traslación. Sin embargo, existen diferencias importantes a nivel macroscópico según sea el 

caso. Si cada plano de falla se mueve siguiendo alguna de las tres posibles direcciones al 

azar, como resultado final de la transformación se obtendrá un cristal sin cambio de forma, 

dado que los cambios de forma producto de los desplazamientos en los distintos planos se 

compensarán entre sí (Figura 1-2 (a)). Es aceptado que este es el caso de la transformación 

martensítica fcc→hcp inducida térmicamente [13]. Por otra parte, si de alguna forma se 

privilegia uno de los desplazamientos respecto de los otros, lo que se obtiene es un cambio 

de forma neto macroscópico. En la Figura 1-2 (b) se muestra un caso extremo para una 

aleación de Fe-Mn, que es el máximo cambio de forma como resultado de la aplicación de 

sólo uno de los vectores de traslación. 
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Figura 1-2. a) Desplazamiento al azar según distintas variantes traslacionales 

para planos de falla. No hay cambio de forma macroscópico. b) Desplazamiento en 
una dirección traslacional para planos de falla. El cambio de forma es el máximo 
posible. 

 

Una forma de privilegiar un vector de traslación respecto de los otros es produciendo 

la transformación martensítica directamente mediante la aplicación de una tensión 

mecánica. En este caso, se producirán preferencialmente aquellos desplazamientos 

compatibles con la dirección de la tensión mecánica aplicada [14]. Se produce así la 

transformación martensítica con un cambio de forma neto. En el caso de AMF Fe-Mn, los 

planos de falla de la fase fcc son los planos compactos (111). Al producirse los 

desplazamientos, estos planos coinciden con el plano basal (0001) de la fase hcp formada. 

Tanto la estructura fcc como la hcp son de empaquetamiento compacto, es decir, el 

ordenamiento de los átomos dentro de un plano (111)fcc y (0001)hcp es el mismo. La 

transformación fcc→hcp es, quizás, el ejemplo más sencillo de transformación 

martensítica. Se presenta acá el mecanismo microestructural más aceptado para dicha 

transformación en aleaciones Fe-Mn [15].  

En la Figura 1-3 se muestra un plano compacto visto desde la dirección normal al mismo.  
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Como se puede ver en la Figura 1-3, se han representado los átomos mediante círculos, 

en una posición que se llamará A. Cada átomo A está rodeado por seis agujeros. Sólo tres 

de estos agujeros pueden estar ocupados simultáneamente si se agrega un nuevo plano 

compacto sobre el plano A. Suponemos aquí que ese nuevo plano se ubica de forma tal que 

sus átomos quedan en las posiciones B. A continuación se podría agregar un nuevo plano 

compacto, de forma tal que sus átomos ocupasen posiciones A, o C, y así sucesivamente. 

La estructura fcc muestra un patrón ABCABCABC, en tanto que el patrón correspondiente 

a la estructura hcp es ABABAB. Cada plano A, B o C corresponde a un plano (111) en la fase 

fcc, o a un plano (0001) en la fase hcp. El efecto asociado a un error en la secuencia de 

apilamiento de estos planos se conoce como falla de apilamiento. Un ejemplo de esto en 

la fase fcc lo constituye una secuencia ABCABC/B/CABCA, donde un plano A está 

desplazado a una posición B. Este tipo de falla puede producirse si la parte superior del 

cristal se desplaza en uno de los vectores R⃗⃗ 1, R⃗⃗ 2 o R⃗⃗ 3 mostrados en la Figura 1-3, lo cual 

efectivamente sucede cuando se forman 2 dislocaciones parciales de Schockley que limitan 

a la región de falla. Nótese que la región fallada (BC/B C) posee la misma secuencia de 

apilamiento que la fase hcp. Ahora bien, si se introduce una de estas fallas de apilamiento 

cada dos planos de la fase fcc, se obtendrá como resultado un núcleo para la fase hcp como 

se puede ver en la Figura 1-4 [16]. 

 

 
Figura 1-4. Esquema de fallas de apilamiento cada dos planos compactos, que lleva 

de una fase fcc a otra hcp [1]. 

 

Figura 1-3. Esquema de apilamiento de planos compactos [1]. 
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Según este modelo, la transformación martensítica ocurre por el movimiento de 

dislocaciones parciales tipo 
1

6
〈112〉 cada dos planos compactos (111) en la estructura fcc. 

Desde el punto de vista de la simetría del problema, las tres direcciones R⃗⃗ 1, R⃗⃗ 2 y R⃗⃗ 3 son 

equivalentes. Sin embargo, no lo son desde el punto de vista del cambio de forma 

macroscópico, como ya fue mencionado. 

Aceptamos entonces que el mecanismo de transformación es por el movimiento de las 

dislocaciones parciales que limitan fallas de apilamiento de fcc. Si la retransformación 

hcp→fcc ocurre a través de la coalescencia de las dislocaciones parciales que dieron origen 

a la transformación, el material recuperará su forma original [17]. Este efecto, conocido 

como “efecto memoria de forma” (EMF), está presente en forma parcial en aleaciones Fe-

Mn [18, 19], lo cual significa que luego del calentamiento no es posible recuperar 

totalmente la forma del material. Esto puede deberse a que parte de la retransformación 

se hace a través de desplazamientos distintos al inverso de los originales, o a que parte de 

la fase hcp queda imposibilitada de retransformar debido, por ejemplo, a la presencia de 

defectos que bloquean el movimiento de las dislocaciones parciales.  

El Cr también contribuye al EMF de otra manera, a saber, aumenta la dureza de la matriz 

pues forma precipitados [8, 9]. Esto es favorable para el EMF pues restringe la generación 

de dislocaciones (deformación permanente) durante la deformación producida al aplicar 

tensiones al material para inducir la transformación martensítica. 

Desde el punto de vista del magnetismo, el agregado de pequeñas cantidades de Cr a 

las aleaciones binarias Fe-Mn tiene el efecto de disminuir la temperatura de Néel de la fase 

fcc [20], sin afectar seriamente los valores de las temperaturas de transformación 

martensítica (MS y AS) mejorando el comportamiento de la AMF.  

Existe gran interés práctico en el EMF, relacionado con el diseño de aplicaciones 

específicas, como se mencionó anteriormente. Desde este punto de vista, resulta 

fundamental la comprensión de los mecanismos que dan lugar a la transformación 

martensítica, así como el estudio de los diversos factores que afectan la estabilidad relativa 

de las fases involucradas en la misma. 

En 1993 B.J. Lee [21] presentó un estudio termodinámico de sistemas Fe-Mn-Cr y Cr-

Mn usando el método CALPHAD y basándose en estudios experimentales y 

fenomenológicos realizados por otros autores que describieron las energías de Gibbs de las 

fases involucradas. Con esto Lee calculó el diagrama de fases para dichos sistemas a altas 

temperaturas. En la Figura 1-5 se pueden observar los diagramas de fases a diferentes 

temperaturas para el sistema Fe-Mn-Cr, obtenidos  del trabajo de Lee, siendo de interés 

para este estudio el correspondiente al ítem b) debido a que el templado de las muestras 

se realiza desde esta temperatura. 
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Figura 1-5. Diagrama de fases para el sistema Fe-Mn-Cr calculado por Lee [21] para a) 800 °C, b) 1000 
°C, c) 850 °C, d) 650 °C y su comparación con datos experimentales. 

 

La Figura 1-6 corresponde al diagrama de fases para Fe-Mn-Cr a 1000 °C (Figura 1-5 b), 

donde es importante observar que la fase fcc es estable a alta temperatura, en el rango de 

composiciones perteneciente a las aleaciones que se estudian en este trabajo (recuadro 

gris en la Figura 1-6). Dicho diagrama permite predecir que al templar las muestras desde 

1000 °C se retiene la fase fcc. 
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Figura 1-6.Diagrama de fases para el sistema Fe-Mn-Cr calculado por Lee [21] para 1000 °C, el 
recuadro gris corresponde al rango de concentraciones de las aleaciones estudiadas en este trabajo. 

 

Estudios previos realizados en el grupo de investigación mostraron que para aleaciones 

ternarias Fe-Mn-Co [1] y Fe-Mn-Si [12] el agregado de un tercer aleante modifica la 

estabilidad relativa de las fases fcc y hcp. Para esto fue analizada la dependencia que tienen 

las temperaturas de transformación con la composición y con la introducción de defectos 

en el material mediante el ciclado térmico a través de la transformación martensítica. En 

adición a esto se realizó un estudio termodinámico de las temperaturas de transformación 

martensítica mediante el modelado de las funciones de la energía de Gibbs de las fases fcc 

y hcp. Esto permitió obtener información sobre los efectos magnéticos que afectan la 

transformación martensítica y sobre el efecto que tiene el agregado de Co [1] y del Si sobre 

dicha transformación [12], en términos de la temperatura de equilibrio. Los resultados de 

dichos estudios apuntan al beneficio de tener un tercer aleante que permita tener una 

aleación con memoria de forma completa y de relativo bajo costo. Como se mencionó en 

la Sección 1.1, en este trabajo se propone al Cr como un tercer aleante para el sistema Fe-

Mn basados en estudios realizados previamente en el grupo [8, 9] donde se mostraron 

algunos resultados del efecto del Cr en dicha aleación, tales como la presencia de la 

transformación martensítica metaestable fcc/hcp, incluso para contenidos de hasta 12 

wt.% Cr, y la estabilización de la fase fcc ante la hcp debido a la adición del Cr, dado que al 

aumentar el contenido de Cr las temperaturas de transformación martensítica decrecen. 
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1.3. Convenciones 

A continuación se describen brevemente las convenciones utilizadas en este trabajo. 

Las definiciones dadas aquí son usuales y están orientadas a facilitar la comprensión del 

trabajo por parte de lectores no especialistas en la temática. 

La fase fcc suele denominarse austenita o fase matriz y se identifica con la letra griega 

γ. En este trabajo se intentará mantener la denominación fcc por cuestiones de claridad. 

De todas formas, las tres denominaciones son equivalentes. Por otra parte, la fase hcp se 

denomina martensita y se identifica con el símbolo . En este caso también se ha preferido 

la denominación estructural hcp, si bien el término martensita será utilizado en las 

discusiones. La fase martensítica bcc se identifica con el símbolo α’ (el primado se utiliza 

para diferenciarla de la fase bcc de equilibrio o fase α). En este caso, se prefiere el uso del 

símbolo α’ para evitar confusiones con la martensita hexagonal y con la mencionada fase 

bcc de equilibrio. Es importante notar que en algunos textos se utiliza el símbolo α’ para 

denominar una fase tetragonal centrada en el cuerpo (bct). Este no es el caso en ningún 

punto de esta Tesis, habida cuenta que el Mn y el Cr no ocupan sitios intersticiales. 

Para las temperaturas de transformación martensítica se utilizará la convención usada 

anteriormente, donde el símbolo MS (“martensite start”) se refiere a la temperatura de 

comienzo de la transformación martensítica fcc→hcp. En general, esta transformación 

recibe el nombre genérico de “transformación” o “transformación directa”. Por otra parte, 

AS (“austenite start”) se refiere a la temperatura de comienzo de la transformación 

martensítica hcp→fcc. Esta transformación hcp→fcc se denomina en forma genérica 

“retransformación” o “transformación inversa”. En el trabajo aparecen otros símbolos 

como, por ejemplo, AF (“austenite finish”) utilizado para indicar  la finalización de la 

transformación hcp→fcc. Asimismo se ha observado que en aleaciones base Fe-Mn la 

transformación fcc-hcp es incompleta, es decir que por debajo de cierta temperatura que 

llamaremos, MF (“martensite finsih”), la transformación fcc-hcp deja de tener lugar sin 

haberse transformado el 100 % del material. 

Para las temperaturas de ordenamiento magnético se usó una convención similar. La 

temperatura de ordenamiento antiferromagnético o temperatura de Néel se indica como 

TN. Salvo que se indique lo contrario, en el presente trabajo, usaremos TN para referirnos  a 

la temperatura de Néel de la fase fcc. En algunos casos y de ser necesario se utilizan 

superíndices para indicar las fases. Por ejemplo, TN
fcc se refiere a la temperatura de Néel de 

la fase fcc. 

En este trabajo las temperaturas están indicadas en °C y las composiciones químicas en 

porcentaje en peso (wt.% en idioma inglés). 

Para indicar planos y direcciones en una red cristalina se utilizan las convenciones 

usuales de notación en índices de Miller. Para evitar confusiones se utilizará la convención 

de tres índices para la red fcc y la de cuatro índices para la hcp. Utilizando esta convención, 

en la red cúbica los índices de Miller también indican la dirección normal al plano en 
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cuestión [22]. En la red hexagonal, con la convención adoptada, los índices de Miller indican 

la dirección normal al plano con los mismos índices sólo si éste es paralelo al eje c o bien si 

éste es perpendicular al eje c [23]. De todas maneras, para dar mayor claridad, se indicará 

a menudo a qué estructura se estará refiriendo utilizando subíndices. No se usarán comas 

para separar los índices. En algunos casos, estas definiciones aparecerán otra vez en el 

texto para facilitar la lectura. Los símbolos, convenciones, abreviaturas y siglas que no se 

definieron aquí, serán definidos en el texto la primera vez que sean utilizados. 

1.4. Estructura de la tesis 

Este trabajo se estructuró de la siguiente manera. En el Capítulo 2 se describen los 

métodos experimentales utilizados y que son comunes al resto del trabajo. Se dejan los 

detalles particulares sobre la aplicación de una determinada técnica a una medición 

específica para el capítulo donde se presentan los resultados correspondientes. En el 

Capítulo 3 se presenta un estudio sobre la temperatura de ordenamiento 

antiferromagnético. En el Capítulo 4 se presenta el estudio sobre la transformación 

martensítica fcc/hcp. En el Capítulo 5 se discuten los resultados experimentales obtenidos. 

En el Capítulo 6 se resumen las conclusiones de este trabajo. 



27 
 

2. Procedimiento experimental 

2.1. Preparación de aleaciones y muestras 

En este capítulo se describe el proceso de fabricación de las aleaciones, la preparación 

de las muestras para las diferentes mediciones, y por último, los métodos experimentales 

usados para caracterizar la transformación martensítica en dichas aleaciones. 

2.1.1. Preparación de aleantes 

Al preparar las aleaciones se usaron Fe, Mn y Cr con porcentajes de pureza de 99.998%, 

99.98% y 99.998%, respectivamente.  

Con la intención de garantizar dichas purezas, se realizaron diferentes tratamientos de 

limpieza a los aleantes para remover óxidos superficiales, como se detalla a continuación: 

 Hierro: pulido suave con lija 600.  

 Manganeso: pulido químico en solución de ácido fosfórico al 25% en volumen, 

alcohol etílico al 50% en volumen y glicerol al 25% en volumen. Luego se enjuaga 

con agua para quitar el ácido y después con alcohol para favorecer el secado, por 

último se le pasa un papel de filtro. 

 Cromo: pulido suave con lija 600. 

En la preparación de cada aleación se pesaron los elementos por separado, calculando 

un peso final de unos 15 g por botón, para esto se usó una balanza analítica Mettler  con 

una precisión de 10-4 g. Para el caso del Mn que tiene alta presión de vapor y tiende a 

evaporarse durante la fundición, se agregó un 3% más del peso  de dicho componente de 

la aleación para compensar la pérdida [1].  

2.1.2. Fundición 

La fundición de las aleaciones se hizo en un horno de arco, que utiliza un electrodo de 

tungsteno no consumible, un crisol de Cu refrigerado por agua, una fuente de alta tensión 

y un cilindro de vidrio Pyrex cuya base es el crisol y su tapa es un disco de acero inoxidable 

que sostiene a la torcha de tungsteno. En la Figura 2-1 se muestra una imagen del 

equipamiento descripto.  
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Antes de cada fundición se limpia la cámara del horno y el crisol. La secuencia de fundición 

es la siguiente: 

1. Limpieza del crisol: generalmente se lija suavemente con una lija 400 o 600. Cuando 

esto no es suficiente, se sumerge en una solución de ácido nítrico y agua en partes 

iguales, enjuagándolo posteriormente con abundante agua y secándolo por 

completo. 

2. Carga del horno: el crisol posee cuatro cavidades donde se ponen los elementos a 

ser fundidos. En dos de ellas se colocan los materiales a alear. Los elementos se 

ubican de tal manera que el Mn no quede expuesto directamente a la torcha para 

minimizar su evaporación. Además de esto se trata de mezclar los trocitos de los 

distintos elementos para favorecer su aleación. En una de las cavidades se coloca 

Ti o Zr, que hacen el papel de “getter” del oxígeno remanente en la cámara. En la 

Figura 2-2 puede verse el crisol de Cu y los detalles mencionados anteriormente. 

3. Vacío y purgado: inicialmente, se coloca el crisol con los aleantes en la cámara del 

horno, se cierra la tapa y se produce vacío mediante una bomba mecánica hasta 

llegar a una presión de 1.9 mmHg. Luego se realizan las purgas, que consisten en 

inyectar Ar gaseoso hasta lograr una presión de 160 mmHg, para luego volver a 

producir vacío. Este procedimiento se realiza al menos tres veces, dejando pasar 

aproximadamente media hora entre cada una. 

4. Preparación para fundir: media hora después de la última purga, se cierra el paso 

de la bomba de vacío y se inyecta Ar hasta alcanzar una presión de 350 mmHg, y 

así tener una atmósfera necesaria para que se produzca el arco voltaico. Luego se 

abre la válvula del agua que refrigera al crisol controlando el flujo de agua 

necesario. 

Figura 2-1. a) Horno eléctrico de arco, b) Detalle del crisol de cobre con los metales 
constituyentes de la aleación.  

a) 

b) 



29 
 

5. Primera fundición: ésta se realiza inicialmente a baja tensión; 30 kV. En primer lugar 

se funde el elemento absorbente de oxígeno (getter) y luego se pasa a las otras 

cavidades con los elementos que se van a alear. La primera fundición se realiza de 

forma tal que sólo se funda el Fe cubriendo el resto de los elementos para reducir 

la evaporación el Mn y todos los trozos de los elementos queden unidos entre sí. 

6. Fundiciones siguientes: Se eleva la tensión a 60 kV para fundir totalmente los 

aleantes y formar un botón. Mientras se tiene el arco encendido se mueve el 

electrodo en círculos sobre la aleación que se está fundiendo para que la 

transmisión de energía sea uniforme, durante aproximadamente 30 s. Se apaga el 

arco cortando la tensión, y se espera alrededor de 10 min para que se solidifiquen 

y enfríen los botones. Posteriormente se dan vuelta los botones para que la cara 

que estaba del lado del crisol quede hacia arriba. Este proceso se realiza siete veces 

para cada botón con el fin de incrementar la homogeneidad de las muestras. 

7. Alisado: tras la última fundición se disminuye la potencia de la fuente con el fin de 

alisar la superficie de cada botón al fundirla ligeramente. 

8. Apertura del horno: una vez que termina el proceso de fundición, se espera a que 

el horno esté a temperatura ambiente para abrir la cámara y retirar las muestras. 

 

Figura 2-2. Detalle del crisol de Cu usado en el horno de arco [1]. 

2.1.3. Homogeneizado y templado 

Todos los botones de las aleaciones fabricadas fueron sometidos a un tratamiento de 

homogeneizado que consistió en encapsular por separado los botones en ampollas de 

cuarzo bajo atmósfera de Ar, y realizar un recocido de éstas durante 48 h a 1000 °C. En la 

Figura 2-3 se muestra una imagen de una de las aleaciones encapsuladas previo al 

tratamiento de homogeneizado.  
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Figura 2-3. Botón de la aleación encapsulado en ampolla de cuarzo bajo 
atmósfera de argón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de esto los botones fueron templados en agua a temperatura ambiente 

rompiendo las ampollas de cuarzo. Este procedimiento evita la descomposición de la fase 

fcc en fases de equilibrio durante el enfriamiento. Dependiendo del valor de Ms, luego del 

templado la aleación estará en fase fcc, o estará parcialmente transformada a la estructura 

martensítica hcp.  

2.1.4. Preparación de las muestras 

Luego del homogeneizado y templado, los botones fueron cortados para obtener las 

muestras necesarias para los distintos experimentos. Los cortes de los botones se hicieron 

en una máquina de electro-erosión para minimizar los tiempos de corte y reducir la 

introducción de defectos cristalinos y transformaciones de fase no deseadas. 

Las muestras para los experimentos de dilatometría consisten en prismas de 12 mm x 3 

mm x 3 mm, cuyos cortes se realizaron con una máquina Isomet con disco de corte de 

diamante, a baja velocidad. Las muestras para los experimentos de resistividad y difracción 

de rayos X fueron cortadas en forma de láminas de 12 mm x 4 mm  y de 1 mm de espesor, 

para DSC en forma de prismas de 3 mm x 3 mm  y 1 mm de espesor (~17 mg). 

Posteriormente se realizó un pulido mecánico con papeles abrasivos de distintos tamaños 

de grano hasta una granulometría de 400. Se tuvo especial cuidado para que las muestras 

de dilatometría tuvieran bases paralelas y perpendiculares al eje del prisma. Para ello, se 

usó un dispositivo de sujeción de la muestra que la posiciona de manera tal que el eje del 

prisma quede perpendicular a la superficie del papel abrasivo. En la Figura 2-4 puede verse 

dicho dispositivo. 
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Figura 2-4. Dispositivo de sujeción de la muestra para el pulido de las caras del prisma. 

 

Cada muestra fue encapsulada en una ampolla de cuarzo bajo presión de Ar, recocida 

durante 1 h a 1000 °C y finalmente templada en agua a temperatura ambiente rompiendo 

la ampolla. Esto se hace para remover la martensita superficial inducida mecánicamente. 

A continuación se realizó un pulido mecánico suave utilizando papel abrasivo 600 para 

facilitar la soldadura de las muestras para resistividad y dilatometría. En el caso de las 

muestras para rayos X se hace un pulido químico en una solución de peróxido de hidrógeno 

al 90% en volumen, ácido fluorhídrico al 5% en volumen y ácido nítrico al 5% en volumen. 

En la Figura 2-5 se muestra el proceso de obtención de las distintas muestras, teniendo 

en cuenta que las muestras provienen siempre de trozos de material pertenecientes al 

interior del botón.  
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Figura 2-5. Muestras obtenidas de los botones fundidos, para ser utilizadas en los equipos de 
resistividad, dilatometría, calorimetría, activación neutrónica y difracción de rayos X. 

2.2. Determinación de la composición química 

Debido a que durante la fundición de las aleaciones se evapora manganeso, es 

importante realizar un análisis de composición para verificar que se está trabajando con los 

valores deseados. Este estudio se llevó a cabo para todas las aleaciones utilizando la técnica 

de análisis por activación neutrónica que se realiza en las instalaciones del RA6 en el Centro 

Atómico Bariloche, para lo cual se contó con la colaboración de la Dr. María Arribére. 

2.2.1. Análisis por activación neutrónica 

Este método consiste en la irradiación de las muestras con un flujo de neutrones y en 

la medición posterior de su actividad por espectrometría gamma. La activación de los 

núcleos se debe a reacciones de dispersión, de fisión y reacciones nucleares. Para el análisis 

por activación neutrónica (AAN) son de interés las reacciones nucleares, en especial las de 
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captura radiativa de neutrones. En este caso se forma un núcleo compuesto que decae 

emitiendo radiación gamma. El semiperíodo de este núcleo compuesto es del orden de 10-

12 a 10-16 segundos y su radiación γ no es de interés para el método. A los fines del AAN es 

necesario que el nuevo núcleo sea inestable, que decaiga por captura electrónica o emisión 

de radiación β. El radionucleido procedente de esta transmutación queda en un estado 

excitado, y decae a estados inferiores hasta el fundamental emitiendo radiación γ. La 

energía de esta radiación es característica de cada nucleido y es, por consiguiente, la que 

lo identifica. 

Midiendo la radiación γ de cierta energía en la unidad de tiempo es posible determinar 

el peso de un elemento irradiado. Esto puede llevarse a cabo mediante distintos métodos. 

El empleado en este trabajo fue el denominado “Método del comparador o Standard”, el 

cual consiste en irradiar simultáneamente con la muestra a estudiar una cantidad conocida 

de los elementos a determinar (monitor o comparador), y medir la actividad relativa de la 

muestra y el comparador utilizando el mismo detector y en las mismas condiciones 

geométricas [24]. 

Para el análisis se tomaron muestras de cada aleación y se emplearon como monitores 

los mismos elementos usados en la fabricación de los botones. Los resultados obtenidos 

para cada muestra se detallan en la Tabla 2-1. 

 

Tabla 2-1. Comparación entre la composición nominal, la composición esperada suponiendo que la 
pérdida de peso obtenida luego de la fundición se debió únicamente a evaporación de Mn y el análisis de 
composición por activación neutrónica (AAN). El símbolo (--) indica que no se realizó la medición debido a 
que estas muestras presentaron defectos de fabricación. 

Aleaciones 

Composición nominal 
(wt.%) 

Composición esperada 
(wt.%) 

Composición AAN 
(wt.%) 

Mn Cr Mn Cr Mn Cr 

18 16,57 ± 0,01 6,00 ± 0,01 15,09 ± 0,01 6,11 ± 0,01 17,31 ± 0,01 6,06 ± 0,01 

19 16,59 ± 0,01 2,50 ± 0,01 13,31 ± 0,01 2,60 ± 0,01 13,65 ± 0,01 2,62 ± 0,01 

20 24,19 ± 0,01 5,98 ± 0,01 21,85 ± 0,01 6,16 ± 0,01 -- -- 

21 24,16 ± 0,01 2,49 ± 0,01 19,93 ± 0,01 2,63 ± 0,01 20,74 ± 0,01 2,66 ± 0,01 

22 29,03 ± 0,01 5,95 ± 0,01 26,12 ± 0,01 6,20 ± 0,01 27,55 ± 0,01 6,13 ± 0,01 

23 29,01 ± 0,01 2,50 ± 0,01 24,99 ± 0,01 2,64 ± 0,01 -- -- 

24 21,35 ± 0,01 10,45 ± 0,01 19,09 ± 0,01 10,75 ± 0,01 19,72 ± 0,01 10,66 ± 0,01 

25 19,83 ± 0,01 2,68 ± 0,01 17,27 ± 0,01 2,76 ± 0,01 18,04 ± 0,01 2,77 ± 0,01 

26 23,82 ± 0,01 10,46 ± 0,01 20,62 ± 0,01 10,90 ± 0,01 22,89 ± 0,01 10,73 ± 0,03 

 

De los resultados presentados en la Tabla 2-1 se observa que en todos los casos, salvo 

para la muestra 18, los valores de composición de Mn medidos con AAN son menores a la 

composición nominal y mayores a la composición esperada (composición que supone que 

la pérdida de peso obtenida después de la fundición se debió únicamente a la evaporación 

de Mn). Esto indica que la pérdida de peso no corresponde sólo a la evaporación de Mn, 

sino que se ha perdido cierta cantidad de cada uno de los aleantes. Esto es consistente con 

lo observado durante los procesos de fundición, donde es común que pequeñas esquirlas 
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salten y salgan del crisol cuando el arco se acerca a los materiales, sobre todo durante la 

etapa inicial. 

Por otro lado, las composiciones obtenidas y las supuestas muestran ser menores al 

valor nominal (de 1 a 3%  menos de Mn), lo cual implica que sería necesario agregar más 

del 3% de Mn para lograr la composición deseada. Las muestras 20 y 23 no fueron usadas 

por presentar defectos de fabricación. 

A partir de ahora los valores de composición de cada aleación harán referencia a los 

medidos mediante AAN. 

2.3. Determinación de las temperaturas de trasformación martensítica 

El cambio en la estructura del material debido a la trasformación martensítica entre las 

fases fcc y hcp presentes en la aleación Fe-Mn-Cr, puede estudiarse mediante las 

variaciones de la resistencia eléctrica y la dilatación en función de la temperatura, y con la 

técnica de calorimetría. Las temperaturas de trasformación martensítica Ms y As pueden 

determinarse con estos métodos a partir de los cambios de pendiente que se observan en 

las curvas experimentales al llegar a la zona de transición. A continuación se describen los 

equipos experimentales empleados en cada caso. 

2.4.1. Equipo de medición de resistencia eléctrica 

Las mediciones de resistencia eléctrica fueron realizadas en un equipo de fabricación 

propia por el método de cuatro puntas. Con este método se pueden medir valores de 

resistencia del orden de microhmios, independientemente del valor de resistencia de los 

cables usados. La muestra se pone dentro de un crióstato que permite una variación 

continua de la temperatura entre aproximadamente – 190 °C y 297 °C.  En los experimentos 

se utiliza una corriente continua de 200 mA suministrada por una fuente de corriente, la 

electrónica empleada por este equipo cambia el sentido de circulación de la corriente en la 

muestra y mide simultáneamente las caídas de potencial para ambos casos. De esta 

manera, cada valor de resistencia determinado proviene de la semisuma de las resistencias 

obtenidas a partir de la ley de Ohm, para cada sentido de circulación de la corriente. Esto 

permite eliminar la contribución de los potenciales de contacto entre la muestra y los 

conductores que se utilizan como sensores. La caída de potencial en la muestra se 

determina utilizando un nanovoltímetro Hewlett Packard 34420A, que entrega una señal 

amplificada a una tarjeta de adquisición de datos. De esta manera se obtiene una señal 

proporcional a la resistencia de la muestra, estos datos son leídos y almacenados por una 

computadora a través de una tarjeta de adquisición de datos y un programa propio de 

control y medición. La temperatura de la muestra se mide utilizando una termocupla Ni-

Cr/Ni-Al (Chromel-Alumel) soldada sobre la superficie. La señal de la termocupla es 

compensada por una punta fría electrónica y luego es amplificada por la tarjeta de 

adquisición de datos y leída por la computadora. 
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Figura 2-6. Conexiones de la muestra para la medición de resistencia eléctrica 

Las conexiones de los cables a la muestra se realizan mediante soldadura de punto y se 

esquematizan en la Figura 2-6. La muestra se halla suspendida directamente de los cables 

de medición como se observa en la Figura 2-7, dentro de una cámara de cobre. Esta cámara 

está soldada a un vástago también de cobre que tiene una longitud de 25 cm. Durante el 

experimento, este vástago es sumergido dentro de un termo que contiene N2 líquido, para 

enfriar la cámara y de esta manera también la muestra. El calentamiento del crisol se logra 

mediante 3 calefactores que se encuentran en la base del mismo. El horno es alimentado 

por un controlador que alimenta con 220 V a los calefactores mencionados y permite 

seleccionar la velocidad de calentamiento. La termocupla que sensa la temperatura usada 

por el controlador, está ubicada en la base del crisol. De esta manera, para calentar la 

muestra se retira el termo que contiene N2 líquido, deslizándolo hacia abajo por las guías 

indicadas en la Figura 2-7. A continuación se enciende el controlador que alimenta a los 

calefactores acorde  a la rampa elegida. Se utilizan velocidades de calentamiento y 

enfriamiento menores o iguales a 5 °C/min, para asegurar la correspondencia entre la 

medición de resistencia eléctrica y de la temperatura de la muestra. 
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Figura 2-7. Esquema del equipo de medición de resistividad [1]. 

La Figura 2-7 muestra un esquema del dispositivo experimental. Se puede apreciar que 

la cámara de cobre se encuentra protegida por una cámara de acero inoxidable y aislada 

de ésta por lana de alúmina. El vástago también se halla revestido por la misma lana, lo 

cual permite alcanzar las temperaturas indicadas más arriba. 

En la Figura 2-8 se puede observar una imagen real del equipamiento descripto: 
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Figura 2-8. Equipo de resistividad eléctrica. 

 
 

 

2.4.2. Equipo de dilatometría 

Las mediciones de dilatometría se llevaron a cabo utilizando un equipo de fabricación 

propia que fue desarrollado en los laboratorios de la División Física de Metales del Centro 

Atómico Bariloche. El equipo permite medir en un intervalo de temperaturas desde – 170 

°C a 260 °C. 

Este equipo permite colocar muestras de forma prismática o cilíndrica. En este trabajo 

se utilizaron muestras prismáticas con una base de 3 mm de lado y una altura de 12 mm. 

Las muestras se ponen en el equipo en forma vertical sobre un soporte de cuarzo, el cual 

puede desplazarse sobre guías para ubicar la muestra dentro del criostato. Dentro del 

soporte se encuentra una varilla maciza de cuarzo, cuyo extremo inferior se apoya sobre la 

parte superior de la muestra y cuyo extremo superior está unido a  un material 

ferromagnético que actúa como núcleo de las bobinas sensoras de la dilatación 

comúnmente conocidas como transductor diferencial variable lineal o LVDT. Cuando la 

muestra se dilata o se contrae por cambios en la temperatura, ésta mueve la varilla de 

cuarzo produciéndose así un cambio en la posición del núcleo respecto a las bobinas 

sensoras. El dilatómetro cuenta con un tornillo micrométrico que permite variar la altura 

del LVTD para centrar el núcleo una vez ubicada la muestra. El LVDT utilizado, 

HottingerW1E,  está conectado, a su vez, a un puente semi-inductivo marca Hottinger, 

modelo KWS 3082A. Éste compensa la señal del LVDT y proporciona como salida una señal 

de tensión directamente proporcional a la elongación de la muestra, la cual se registra 

mediante una computadora a través de una tarjeta de adquisición de datos. Un esquema 

del equipo puede verse en la Figura 2-9.  

Las velocidades de enfriamiento/calentamiento empleadas en los experimentos fueron 

de 5 °C/min. Las temperaturas extremas que pueden alcanzarse al enfriar o calentar son – 

170 °C y 260 °C, respectivamente. La temperatura de la muestra fue medida mediante una 
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termocupla tipo Cr-Ni/Al-Ni soldada sobre la superficie de una de las caras laterales. La 

señal de la termocupla es compensada por una punta fría electrónica y luego es adquirida 

por una computadora por medio de una tarjeta de adquisición de datos. Hay que aclarar 

que los alambres de la termocupla son lo suficientemente delgados para no afectar la 

dilatación de la muestra. Este equipo permite la detección continua de la dilatación en 

función de la temperatura entre las temperaturas extremas mencionadas. De esta forma, 

es posible realizar ciclos térmicos sucesivos entre temperaturas máximas y mínimas para 

observar completamente las trasformaciones fcc-hcp  y la inversa hcp-fcc, lo que a la vez 

dependerá de los valores de las temperaturas de transformación 

 

Figura 2-9. Esquema del equipo utilizado para las mediciones de dilatometría [1]. 

 

En la Figura 2-10 se puede observar una imagen real del equipamiento descripto: 
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Figura 2-10. Equipo de dilatometría. 
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3. Temperaturas de ordenamiento magnético 

En las aleaciones Fe-Mn-Cr, la fase fcc presenta un estado paramagnético a altas 

temperaturas, el cual transforma a antiferromagnético al enfriar por debajo de la 

temperatura de Néel (TN) correspondiente [8, 9]. Esta característica es heredada del 

sistema binario Fe-Mn [25, 26], donde se observó que el ordenamiento antiferromagnético 

de la fase fcc estabiliza esta fase respecto de la hcp. Previamente, O. A. Khomenko y 

colaboradores  estudiaron el efecto de la composición química sobre la TN para distintos 

contenidos de Cr [20], el cual representa un punto de partida del presente trabajo.  

En este capítulo se detallan los estudios realizados para determinar las temperaturas 

de ordenamiento magnético de la fase fcc en las aleaciones estudiadas. En la primera 

sección se describen los resultados obtenidos en los experimentos, en la segunda se 

analizan los resultados en comparación con los descritos en la literatura [20].   

3.1. Resultados experimentales 

Los efectos magnéticos fueron estudiados mediante mediciones de resistencia eléctrica 

en función de la temperatura, llevadas a cabo utilizando el equipo experimental descrito 

en el Capítulo 2. La colocación de la muestra en el equipo se realiza luego del templado, 

pulido y limpieza que recibe cada muestra, lo que fue explicado detalladamente en el 

capítulo anterior. El experimento comienza primero calentando la muestra, partiendo 

desde temperatura ambiente y hasta alcanzar una temperatura máxima de 

aproximadamente 300 °C. Luego, la muestra es enfriada hasta llegar a una temperatura 

mínima de aproximadamente –200 °C. Posteriormente la muestra es nuevamente 

calentada hasta una temperatura máxima de 300 °C. La secuencia que va desde el comienzo 

del enfriamiento hasta la finalización del calentamiento siguiente es lo que se denominará 

un ciclo térmico. Para cada aleación fueron realizados al menos dos ciclos. En algunos casos 

se realizaron varios más. 

El incremento o disminución de la temperatura provoca un incremento o disminución 

suave en la resistividad eléctrica del material. Los efectos magnéticos se presentan, 

generalmente, en forma de un suave cambio en la pendiente de las curvas de resistividad 

en función de la temperatura del material. En la Figura 3-1 se muestra un ejemplo de estos 

efectos en una curva de resistividad eléctrica de la aleación Fe – 27,53 wt.% Mn – 6,14 wt.% 

Cr que no posee transformación martensítica. En esta medición y las posteriores se utilizan 

unidades arbitrarias en el eje de ordenadas habida cuenta que esto es suficiente para el 

objetivo de determinar las temperaturas de ordenamiento magnético. 
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Figura 3-1. Medición de resistividad eléctrica en una aleación Fe-Mn-Cr sin transformación 
martensítica. El cambio de curvatura que se observa en el calentamiento y en el enfriamiento en el 
mismo intervalo de temperatura es atribuible al ordenamiento antiferromagnético de la fase fcc. 

Como se puede observar en la Figura 3-1, el cambio de pendiente en la curva de 

resistividad eléctrica ocurre en el mismo intervalo de temperaturas en el calentamiento y 

en el enfriamiento, es decir, sin histéresis. Para determinar la temperatura de 

ordenamiento antiferromagnético o temperatura de Néel (TN), se dibujaron las tangentes 

a las curvas experimentales en la región próxima a la transición. Luego se tomó la 

intersección de estas tangentes como aproximación a la correspondiente TN [12]. Como 

ejemplo se indica en el gráfico de la Figura 3-1 la TN correspondiente a esta medición. A 

continuación se presentan los resultados experimentales obtenidos mediante el estudio de 

las aleaciones de Fe-Mn-Cr, con la técnica de medición de la resistencia eléctrica. 

En la Figura 3-2 puede verse la curva correspondiente a la aleación 18 (Fe – 17,31 wt.% 

Mn – 6,06 wt.% Cr). En este caso, no se aprecia en la curva el ordenamiento magnético 

mencionado, probablemente por tener lugar a una temperatura inferior a la temperatura 

de transformación martensítica, indicada en el gráfico.   
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Figura 3-2. Curva de resistividad eléctrica en función de la temperatura para la aleación 18 (Fe – 17,31 
wt.% Mn – 6,06 wt.% Cr), obtenida en el primer ciclo térmico. En esta imagen no se observa el 
ordenamiento paramagnético/antiferromagnético de la fase fcc, pero sí es notoria la transformación 
martensítica fcc/hcp. 

En este caso y a los efectos de visibilizar la transformación magnética de la fase fcc se 

decidió laminar una muestra de esta aleación a una temperatura superior a la Md (~350 °C) 

para deformar la austenita y suprimir así la transformación martensítica. La muestra estuvo 

a 350 °C cerca de 10 min en la mufla, luego se pasó rápidamente por la laminadora y se 

procedió a medir el nuevo espesor. Este procedimiento se llevó a cabo tres veces, al final 

se obtuvo una reducción de espesor del 67 %. Esto permite ver solo la transición magnética 

de la muestra como se aprecia en la Figura 3-3. En la misma sólo se presenta la parte 

correspondiente al enfriamiento debido a que el calentamiento no presenta histéresis.  
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Figura 3-3. Curva de resistividad eléctrica en función de la temperatura para la aleación 18 (Fe – 17,31 
wt.% Mn – 6,06 wt.% Cr) laminada a 350 °C aproximadamente, obtenida en el primer ciclo térmico. En 
esta imagen no se observa la transformación martensítica fcc/hcp, pero sí el ordenamiento 
paramagnético/antiferromagnético de la fase fcc. En el gráfico se indica la temperatura de Néel 
correspondiente a esta composición. 

En la Figura 3-4 puede verse la curva de resistividad correspondiente a la aleación 21 

(Fe – 20,71 wt.% Mn – 2,66 wt.% Cr) donde se observa que en el ciclo 1 sólo aparece la 

transformación martensítica, que se caracteriza en estas aleaciones por una disminución 

de la resistividad eléctrica. La transición magnética no es apreciable lo que sugiere que la 

TN tiene lugar a temperaturas menores a la del comienzo de la transformación martensítica. 

En la misma figura también puede verse que al cabo de varios ciclos térmicos, en este caso 

el ciclo 6, la transformación martensítica se desplaza hacia temperaturas más bajas y el 

efecto magnético se hace evidente. 
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Figura 3-4. Curva de resistividad eléctrica en función de la temperatura para la aleación 21 (Fe – 20,71 
wt.% Mn – 2,66 wt.% Cr), en el primer ciclo térmico no se observa el ordenamiento 
paramagnético/antiferromagnético de la fase fcc pero si es notoria la transformación martensítica 
fcc/hcp. En el sexto ciclo térmico, durante el enfriamiento y mientras la muestra se encuentra en fase fcc 
únicamente, se observa que la curva de resistividad eléctrica cambia de concavidad, lo cual está 
relacionado con el ordenamiento paramagnético/antiferromagnético de dicha fase. También es notoria la 
transformación martensítica fcc/hcp. En el gráfico se indica la temperatura de Néel correspondiente a 
esta composición. 
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En la 

 

Figura 3-5 puede verse la curva  de resistividad correspondiente a la aleación 22 (Fe – 

27,53 wt.% Mn – 6,14 wt.% Cr) donde se observa claramente el cambio de pendiente 

correspondiente a la TN. Puede verse además que la TN es considerablemente mayor que 

la temperatura Ms de la aleación. 
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Figura 3-5. Curva de resistividad eléctrica en función de la temperatura para la aleación 22 (Fe – 27,53 
wt.% Mn – 6,14 wt.% Cr), obtenida en el primer ciclo térmico. Se observa que la curva de resistividad 
eléctrica cambia de concavidad, lo cual está relacionado con el ordenamiento 
paramagnético/antiferromagnético de la fase fcc. También es notoria la transformación martensítica 
fcc/hcp. En el gráfico se indica la temperatura de Néel correspondiente a esta composición. 

En la Figura 3-6 puede verse la curva correspondiente a la aleación 24 (Fe – 19,72 wt.% 

Mn – 10,66 wt.% Cr), no apreciándose aquí el ordenamiento magnético de la fase fcc, 

siendo sí notoria la presencia de la transformación martensítica.  
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Figura 3-6. Curva de resistividad eléctrica en función de la temperatura para la aleación 24 (Fe – 19,72 
wt.% Mn – 10,66 wt.% Cr), obtenida en el primer ciclo térmico. En esta imagen no se observa el 
ordenamiento paramagnético/antiferromagnético de la fase fcc, pero sí es notoria la transformación 
martensítica fcc/hcp. 

Siguiendo el mismo procedimiento de la aleación 18, una muestra de esta aleación fue 

laminada a 300 °C aproximadamente, para deformar la austenita y así suprimir la 

transformación martensítica, al final se obtuvo una reducción de espesor del 81 %. La 

medición realizada a continuación del proceso de laminación se puede ver en la Figura 3-7.  

En la misma se muestra un ciclo completo, es decir calentamiento y enfriamiento y se 

aprecia con total claridad la presencia del ordenamiento magnético de la estructura fcc. 
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Figura 3-7. Curva de resistividad eléctrica en función de la temperatura para la aleación 24 (Fe – 19,72 
wt.% Mn – 10,66 wt.% Cr) laminada a 300 °C aproximadamente, obtenida en el primer ciclo térmico. En 
esta imagen no se observa la transformación martensítica fcc/hcp, pero sí el ordenamiento 
paramagnético/antiferromagnético de la fase fcc. En el gráfico se indica la temperatura de Néel 
correspondiente a esta composición. 

En la Figura 3-8 se ve la curva de resistividad correspondiente a la aleación 26 (Fe – 

22,88 wt.% Mn – 10,74 wt.% Cr). Se puede observar que en el primer ciclo térmico, al enfriar 

la muestra, el ordenamiento magnético de la fase fcc comienza a una temperatura más alta 

que la transformación martensítica. 
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Figura 3-8.Curva de resistividad eléctrica en función de la temperatura para la aleación 26 (Fe – 22,88 
wt.% Mn – 10,74 wt.% Cr), obtenida en el primer ciclo térmico. Se observa el ordenamiento 
paramagnético/antiferromagnético de la fase fcc. También es notoria la transformación martensítica 
fcc/hcp. En el gráfico se indica la temperatura de Néel correspondiente a esta composición. 

3.2. Estimación de la TN de la fase fcc en aleaciones Fe-Mn-Cr 

En 1974, O. A. Khomenko y colaboradores [20] presentaron una serie de mediciones de 

la TN de la fase fcc de varias aleaciones Fe-Mn-X, con X = Cr, Co, Ni, Si y C. Estos autores 

detectaron la TN a partir de mediciones de la curva del coeficiente elástico térmico (γ = 

∂(lnE)/∂T, donde E es el módulo elástico del material). En particular, en el sistema Fe-Mn-

Cr estudiaron aleaciones con un contenido de 0 wt.%, 4 wt.% y 10,3 wt.% de Cr, variando 

la concentración de Mn entre el 20 wt.% y el 43 wt.% aproximadamente. 

A continuación se presenta una estimación de las TN, donde se siguió el proceso descrito 

por A. Baruj [1] con los datos de [20] en el cual se hizo una extrapolación de la siguiente 

manera. Primero se buscó una función de ajuste de los datos de TN de la fase fcc del sistema 

Fe-Mn-0 wt.% Cr entre el 15 wt.% y el 45 wt.% de Mn, esta función resultó ser un polinomio 

de segundo grado, como se puede ver en la ec. (3.1). 

𝑇𝑁
𝑓𝑐𝑐(𝑋𝑀𝑛) = −53,44 + 8,02𝑋𝑀𝑛 − 0,03𝑋𝑀𝑛

2                  (3.1) 

 



50 
 

Donde TN
fcc está en °C y XMn en porcentaje en peso. En la Figura 3-9 puede verse la 

comparación de los datos de [20] y la función de ajuste obtenida dada por la ec. (3.1). 

 

Figura 3-9. Comparación entre resultados experimentales de O. A. Khomenko y colaboradores [20], y 
la función de ajuste obtenida (ec. (3.1)) para la TN de la fase fcc del sistema Fe-Mn, para el intervalo de 
composiciones que va desde 15 wt.% hasta el 45 wt.% de Mn. 

Se realizó este mismo procedimiento para los datos correspondientes a un contenido 

de 4 wt.%  y 10,3 wt.% de Cr teniendo como resultado los siguientes polinomios (ec. (3.2) 

y (3.3)). 

𝑇𝑁
𝑓𝑐𝑐(𝑋𝑀𝑛) = −70,05 + 8,64𝑋𝑀𝑛 − 0,06𝑋𝑀𝑛

2                    (3.2) 

𝑇𝑁
𝑓𝑐𝑐(𝑋𝑀𝑛) = −97,19 + 9,36𝑋𝑀𝑛 − 0,09𝑋𝑀𝑛

2                    (3.3) 

 

En la Figura 3-10 y la Figura 3-11 se presenta una comparación entre los datos de [20] y 

las funciones de ajuste halladas (ec. (3.2) y (3.3)). 
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Figura 3-10. Comparación entre los resultados experimentales de O. A. Khomenko y colaboradores 
[20] y la función de ajuste obtenida (ec. (3.2)), para aleaciones Fe-Mn-Cr con contenidos de 4 wt.% Cr. 

 

Figura 3-11. Comparación entre los resultados experimentales de O. A. Khomenko y colaboradores 
[20] y la función de ajuste obtenida (ec. (3.3.)), para aleaciones Fe-Mn-Cr con contenidos de 10,3 wt.% Cr. 

Por último, para cada contenido de Mn entre el 15 wt.% y el 45 wt.% se pueden calcular 

tres puntos, uno correspondiente a un contenido de Cr del 0 wt.% (ec. (3.1)), otro al 4 wt.% 

(ec. (3.2)) y el último al 10.3 wt.% (ec. (3.3)). Para estimar la TN para distintos porcentajes 
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de Cr se realiza una extrapolación lineal entre estos tres valores. Esto puede observarse en 

la Figura 3-12.  

 

Figura 3-12. Extrapolación lineal de TN con datos extraídos de [20] para porcentajes constantes de Mn 
correspondientes a algunas de las aleaciones Fe-Mn-Cr estudiadas en este trabajo.  

3.3. Comparación entre las mediciones experimentales y la 
extrapolación 

Para estudiar la variación de la temperatura de Néel (TN) de la fase fcc en función de la 

composición química, se utilizó la información de los datos experimentales obtenidos de 

las curvas de resistividad eléctrica comparándolos con los datos extrapolados obtenidos a 

partir de la publicación de O. A. Khomenko y colaboradores [20]. 

En la Tabla 3-1 se presentan los valores hallados a partir de las mediciones hechas a las 

aleaciones utilizadas. Además, se comparan con los resultados de la extrapolación descrita 

en la sección anterior para cada aleación. El error estimado para los valores de la 

temperatura de Néel es ±5 °C. 
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Tabla 3-1. Comparación entre las TN de la fase fcc para las aleaciones de Fe-Mn-Cr utilizadas 
obtenidas a partir de los experimentos y los valores resultantes de la extrapolación. El símbolo (--) indica 
que estos valores no fueron medidos. 

Aleaciones Wt.% Mn Wt.% Cr 
TN [°C] 

Experimental 
TN [°C] 

Extrapolada 

18 17,31 6,06 38 43,4 

19 13,68 2,62 -- 35,9 

21 20,71 2,66 78 86,7 

22 27,53 6,14 108 109,3 

24 19,72 10,66 45 47,2 

25 17,95 2,76 -- 67,4 

26 22,88 10,74 52 60,2 

 

Como se observa, en general, los valores extrapolados concuerdan con los valores 

hallados experimentalmente, medidos a partir de las anomalías observadas en las curvas 

de enfriamiento de resistividad eléctrica. Dichas anomalías corresponden a los casos donde 

el ordenamiento antiferromagnético se observa como un cambio en la pendiente de la 

curva de enfriamiento. En las aleaciones 21 y 26 se observa una diferencia de 

aproximadamente 8 °C entre la TN hallada experimentalmente y la TN extrapolada. Esto 

probablemente se debe a que la temperatura Ms se encuentra muy cerca de la temperatura 

TN, lo cual dificulta la determinación de la TN basada en las mediciones  de resistividad 

eléctrica. Para las aleaciones 18 y 24, el ordenamiento magnético queda enmascarado por 

la transformación martensítica, en estos casos se decidió laminar las muestras a una 

temperatura superior a la Md (≈350 °C) para deformar la austenita y suprimir así la 

transformación martensítica, permitiendo medir la TN. Por último tenemos la aleación 22 

donde la diferencia entre las temperaturas TN calculada y medida es de menos de 2 °C. En 

este caso, la transición magnética sucede a una temperatura mucho mayor que la TM y por 

lo tanto puede medirse con mayor precisión. Estos resultados permitieron corroborar la 

extrapolación realizada, aún para contenidos de Cr superiores al 10,3% y por lo tanto se 

justifica suponer que para las aleaciones 19 y 25 la TN está también muy cerca del dato 

hallado por extrapolación. También se puede ver  una tendencia al aumento de la TN al 

aumentar el porcentaje de Mn a Cr constante, y una disminución de la TN al aumentar el 

porcentaje de Cr; siendo esto congruente con lo reportado por Khomenko et al. [20]. 

En la Figura 3-13 puede verse la dependencia lineal de la TN con el contenido de Cr a 

Mn constante, como se mencionó en la Sección 3.1. Para la composición de 20 % Mn el 

ajuste de los puntos corresponde a una variación de TN por incremento de Cr igual a 
𝜕𝑇𝑁

𝜕𝐶𝑟
=

−4,29. Es decir, que la TN baja 4,29 °C por cada 1 wt.% de Cr que se adiciona. 
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Figura 3-13. Dependencia de la TN con el contenido de Cr para aleaciones con un contenido de 20 
wt.% Mn.  
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4. Temperaturas de transformación martensítica 

En este capítulo se presentan los resultados experimentales de las temperaturas de 

transformación martensítica en aleaciones Fe-Mn-Cr, obtenidas mediante técnicas de 

medición de resistencia eléctrica en función de la temperatura y dilatometría, las cuales 

fueron descritas en el Capítulo 2. Este capítulo se divide en cuatro secciones principales. En 

la primera sección se presentan las mediciones de las temperaturas de transformación 

hechas en los diferentes experimentos. En la segunda sección se describe la comparación 

entre las medidas realizadas, en la tercera se describe el efecto del ciclado sobre las 

temperaturas de transformación martensítica, y  en la cuarta se describe la variación de las 

temperaturas de transformación martensítica con la composición.  

4.1. Mediciones de las temperaturas de transformación martensítica 

Previamente a las mediciones de las temperaturas de transformación martensítica 

todas las muestras fueron sometidas a un tratamiento térmico de 1 h a 1000 °C y templadas 

en agua. Adicionalmente, fueron pulidas con lija 600 para quitar el óxido superficial. Las 

mediciones de dilatometría se llevaron a cabo usando el equipo experimental descrito en 

el Capítulo 2. La fase hcp presenta un volumen menor que la fase fcc. De esta manera, 

cuando se produce la transformación directa fcc a hcp, se observa una disminución 

importante en la longitud de la muestra. Por otra parte en la retransformación, hcp a fcc, 

se observa un incremento en la longitud debido al aumento global del volumen de la 

muestra. Este efecto sirve para determinar las temperaturas de inicio de las 

transformaciones martensíticas directa e inversa. Las temperaturas AS y MS se obtuvieron 

analizando las variaciones en la forma de las curvas ΔL/L0 vs T de la siguiente manera. En 

primer lugar, se dibujaron las tangentes a las curvas experimentales en la región próxima a 

la transformación. Luego, se tomó la intersección de estas tangentes como aproximación a 

la temperatura de transformación martensítica correspondiente. Los experimentos de 

dilatometría se realizaron en muestras de cada una de las aleaciones. La geometría de estas 

muestras fue descrita en el Capítulo 2. Para cada muestra se realizaron entre 2 y 3 ciclos 

térmicos, calentando en primer lugar a partir de temperatura ambiente. Se consideraron 

como temperaturas de transformación la primera AS y la primera MS medidas, de forma tal 

de tener el mismo estado de referencia en todas las aleaciones estudiadas. Como se 

describió en el Capítulo 1, la MF corresponde a la temperatura por debajo de la cual no se 

detecta avance en la transformación martensítica. 

Las mediciones de resistencia eléctrica en función de la temperatura se llevaron a cabo 

como como se explicó en el Capítulo 3.  

A continuación se describen los resultados experimentales, agrupando cada aleación 

con sus distintas mediciones. 
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4.1.1. Aleación 18 (Fe – 17,3 wt.% Mn – 6,06 wt.% Cr)  

En la Figura 4-1 puede verse la curva de resistividad eléctrica correspondiente a la 

aleación 18 (Fe – 17,31 wt.% Mn – 6,06 wt.% Cr). En esta figura  se aprecia que durante el 

calentamiento se tiene un comportamiento aproximadamente lineal hasta obtener un 

cambio de pendiente positivo a una dada temperatura (AS) debido a la transición →γ. 

Continuando con el calentamiento, la curva vuelve a tornarse lineal y corresponde al 

comportamiento resistivo de una única fase, es decir, γ. 

Al enfriar la muestra se observa una variación prácticamente lineal hasta la temperatura 

MS en que se observa un cambio de pendiente en sentido contrario al que se obtuvo en AS 

y que se debe a la transformación γ→. En esta medición no se puede apreciar el 

ordenamiento magnético de la muestra. Sin embargo con la línea a trazos se indica en el 

gráfico la TN de la fase fcc acorde a los resultados obtenidos en el capítulo anterior.  

 

Figura 4-1. Medición de la resistividad eléctrica en función de la temperatura para la aleación 18 (Fe – 
17,31 wt.% Mn – 6,06 wt.% Cr) obtenida en el primer y sexto ciclo térmico. Se puede observar la 
histéresis entre el calentamiento y el enfriamiento correspondiente a la  transformación fcc→ hcp, y 
determinar las temperaturas AS, AF, MS y MF a partir del pronunciado cambio en las pendientes de las 
curvas de calentamiento y enfriamiento, respectivamente. En el gráfico se indican las temperaturas de 
TM correspondiente a esta composición. La línea vertical a trazos indica la TN de la fase fcc, (capítulo 3 de 
esta Tesis). 
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En la Figura 4-2 puede verse la curva de dilatometría correspondiente a la aleación 18 

(Fe – 17,31 wt.% Mn – 6,06 wt.% Cr). En esta medición se puede apreciar que durante el 

calentamiento se tiene un aumento en deformación ΔL/L0 con la temperatura. Dicho 

aumento se incrementa notablemente a la temperatura AS correspondiente a la transición 

→γ. Durante el enfriamiento se obtuvo una fuerte disminución de la longitud de la 

muestra que se asocia con el comienzo de la transición γ → ε (MS). 

 

Figura 4-2. Medición de la dilatación en función de la temperatura para la aleación 18 (Fe – 17,31 
wt.% Mn – 6,06 wt.% Cr) obtenida durante el primer ciclo térmico. Se puede observar la histéresis entre 
el calentamiento y el enfriamiento correspondiente a la transformación fcc→ hcp. Es posible determinar 
las temperaturas AS, AF, MS y MF a partir del abrupto cambio en las pendientes de las curvas de 
calentamiento y enfriamiento correspondientes a cada transformación hcp→fcc y fcc→hcp, 
respectivamente. En el gráfico se indican las temperaturas de TM correspondientes a esta composición, 
indicando también mediante una línea vertical a trazos la TN de la fase fcc. 

4.1.2. Aleación 19 (Fe – 13,68 wt.% Mn – 2,62 wt.% Cr) 

En la Figura 4-3 puede verse la curva de resistividad eléctrica correspondiente a la 

aleación 19 (Fe – 13,68 wt.% Mn – 2,62 wt.% Cr). En la Figura se puede ver que la histéresis 

obtenida es muy pequeña pero que el ciclo se cierra. Esto podría indicar que existe poca 

proporción de la fase . De acuerdo a [2] una fase martensítica α´ (bcc y ferromagnética) 

está presente en aleaciones con contenidos bajos de Mn, alrededor del 13 wt.% Mn. A 

pesar de ello, es posible adjudicar la histéresis observada a la transición ↔γ puesto que 
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la temperatura de transformación α´→γ (As
α´) es muy superior a la máxima alcanzada en el 

experimento [2, 27].  

 

Figura 4-3. Medición de la resistividad eléctrica en función de la temperatura para la aleación 19 (Fe – 
13,68 wt.% Mn –2,62 wt.% Cr) obtenida en el primer ciclo térmico. Se puede observar una pequeña 
histéresis entre el calentamiento y el enfriamiento correspondiente a la  transformación fcc→ hcp, pero 
no es posible precisar las temperaturas de TM correspondiente a esta composición. La línea a trazos 
indica la TN de la fase fcc. 

En la Figura 4-4 puede verse la curva de dilatometría correspondiente a la aleación 19 

(Fe – 13,68 wt.% Mn – 2,62 wt.% Cr). En esta medición se pudieron detectar indicios de la 

transición →γ de la cual se extrajo un valor aproximado de AS y durante el enfriamiento 

se obtuvo un cambio de pendiente que se asocia con el comienzo de la transición γ → ε, lo 

cual permite estimar un valor aproximado de MS. La medición dilatométrica es 

particularmente conveniente cuando pueden coexistir las 2 transformaciones 

martensíticas, fcc-hcp y fcc-bcc, dado que el cambio de volumen asociado a las mismas 

tiene signo contrario, contracción durante la formación de la fase hcp y expansión cuando 

se forma la fase bcc [12, 1]. 
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Figura 4-4. Medición de la dilatación en función de la temperatura para la aleación 19 (Fe – 13,68 
wt.% Mn – 2,62 wt.% Cr) obtenida durante el primer ciclo térmico. Se  detectaron indicios de la 
transformación martensítica fcc→ hcp. En el gráfico se indican los valores aproximados de TM 
correspondiente a esta composición. La línea vertical a trazos indica la TN de la fase fcc. 

 

4.1.3. Aleación 21 (Fe – 20,71 wt.% Mn – 2,66 wt.% Cr) 

En la Figura 4-5 puede verse la curva de resistividad eléctrica correspondiente a la 

aleación 21 (Fe – 20,71 wt.% Mn – 2,66 wt.% Cr). En dicha curva se aprecia la 

transformación martensítica →γ con su respectivo valor de AS y la transformación γ→ con 

su respectivo valor de MS. En esta medición es posible apreciar bien el ordenamiento 

magnético después de haber sometido a la muestra a seis ciclos térmicos.  
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Figura 4-5. Medición de la resistividad eléctrica en función de la temperatura para la aleación 21 (Fe – 
20,71 wt.% Mn – 2,66 wt.% Cr) obtenida en el primer y sexto ciclo térmico. Se puede observar la 
histéresis entre el calentamiento y el enfriamiento correspondiente a la  transformación fcc→ hcp, y 
determinar las temperaturas AS, AF, MS y MF a partir del pronunciado cambio en las pendientes de las 
curvas de calentamiento y enfriamiento, respectivamente. En el sexto ciclo también se puede ver una 
concavidad positiva relacionada con el ordenamiento paramagnético/antiferromagnético de la fase fcc. 
En el gráfico se indican las temperaturas  de TM correspondiente a esta composición. La línea vertical a 
trazos indica la TN de la fase fcc. 

En la Figura 4-6 puede verse la curva de dilatometría correspondiente a la aleación 21 

(Fe – 20,71 wt.% Mn – 2,66 wt.% Cr). En esta medición se puede apreciar que durante el 

calentamiento se tiene un aumento en ΔL/L0 (porcentaje de deformación asociada a la 

transformación) a la temperatura AS correspondiente a la transición →γ y durante el 

enfriamiento se obtuvo un cambio de pendiente que se asocia con el comienzo de la 

transición γ → ε (MS).  
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Figura 4-6. Medición de la dilatación en función de la temperatura para la aleación 21 (Fe – 20,71 
wt.% Mn – 2,66 wt.% Cr) obtenida durante el primer y tercer ciclo térmico. Se puede observar la 
histéresis entre el calentamiento y el enfriamiento correspondiente a la  transformación fcc→ hcp. Es 
posible determinar las temperaturas AS, MS a partir del abrupto cambio en las pendientes de las curvas de 
calentamiento y enfriamiento correspondientes al inicio de cada transformación: hcp→fcc y fcc→hcp, 
respectivamente. En el gráfico se indican las temperaturas de TM correspondiente a esta composición. La 
línea vertical a trazos indica la TN de la fase fcc. 

 

4.1.4. Aleación 22 (Fe – 27,53 wt.% Mn – 6,14 wt.% Cr) 

En la Figura 4-7 puede verse la curva  de resistividad eléctrica correspondiente a la 

aleación 22 (Fe – 27,53 wt.% Mn – 6,14 wt.% Cr) donde se observa claramente el cambio 

de pendiente correspondiente al ordenamiento magnético de la fase fcc. Este fenómeno 

estabiliza la fase fcc en relación a la hcp y dificulta la transformación martensítica [12]. En 

esta aleación, la temperatura MS resulta menor que la temperatura ambiente. En el 

segundo ciclo ya no es posible apreciar la transformación .   

 El mismo comportamiento puede observarse en la Figura 4-8 correspondiente a la 

medición de dilatometría de dicha muestra. Los pequeños escalones en el enfriamiento son 

debidos a pequeñas inestabilidades del equipo de medición. Para el caso del ciclo 3 sólo se 

presenta la parte correspondiente al enfriamiento debido a que el calentamiento no 

presenta histéresis. 
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Figura 4-7. Medición de la resistividad eléctrica en función de la temperatura para la 

aleación 22 (Fe – 27,53 wt.% Mn – 6,14 wt.% Cr). En el primer ciclo térmico se puede 

observar la histéresis entre el calentamiento y el enfriamiento correspondiente a la  

transformación fcc→ hcp, y determinar las temperaturas AF, MS y MF a partir del 

pronunciado cambio en las pendientes de las curvas de calentamiento y enfriamiento, 

respectivamente, sin embargo, no es posible determinar el valor de la AS debido al fuerte 

efecto del ordenamiento antiferromagnético. En el segundo ciclo no se observa 

transformación martensítica, pero se puede ver una concavidad positiva relacionada con el 

ordenamiento paramagnético/antiferromagnético de la fase fcc. En el gráfico se indican las 

temperaturas  de TM correspondiente a esta composición. La línea a trazos vertical  indica 

la TN de la fase fcc. 
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Figura 4-8. Medición de la dilatación en función de la temperatura para la aleación 22 (Fe – 27,53 
wt.% Mn – 6,14 wt.% Cr) obtenida durante el primer, tercer ciclo térmico. En el primero de ellos se puede 
observar la transfomación fcc→ hcp y la retransformación hcp→ fcc. En el tercer ciclo ya no se observa 
TM. En ambos ciclos se puede ver claramente el ordenamiento paramagnético/antiferromagnético de la 
fase fcc. En el gráfico se indican las temperaturas  de TM correspondiente a esta composición. La línea a 
trazos vertical  indica la TN de la fase fcc.  

4.1.4. Aleación 24 (Fe – 19,72 wt.% Mn – 10,66 wt.% Cr) 

En la Figura 4-9 puede verse la curva de resistividad eléctrica correspondiente a la 

aleación 24 (Fe – 19,72 wt.% Mn – 10,66 wt.% Cr). En la Figura se aprecia la transformación 

martensítica ↔γ con sus respectivos valores de AS y MS. En esta medición no es posible 

apreciar el ordenamiento magnético incluso después de haber sometido a la muestra a seis 

ciclos térmicos. De acuerdo al Capítulo 3, la TN obtenida es igual a 44 °C aproximadamente, 

pero dicho valor no se detecta en el gráfico debido a que la variación de la resistividad 

asociada a la transformación martensítica tiene signo contrario a la correspondiente al 

ordenamiento magnético. Adicionalmente,  para el valor de TN medido, buena parte de la 

transformación martensítica ya tuvo lugar, es decir, la muestra tiene una fracción 

importante ya transformada a la fase hcp. 
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Figura 4-9. Medición de la resistividad eléctrica en función de la temperatura para la aleación 24 (Fe – 
19,72 wt.% Mn – 10,66 wt.% Cr). En el primer y sexto ciclo térmico se puede observar la histéresis entre el 
calentamiento y el enfriamiento correspondiente a la  transformación fcc→ hcp, y determinar las 
temperaturas AS, AF, MS y MF a partir del pronunciado cambio en las pendientes de las curvas de 
calentamiento y enfriamiento, respectivamente. En el gráfico se indican las temperaturas  de TM 
correspondiente a esta composición. La línea vertical a trazos indica la TN de la fase fcc. 

 

 

En la Figura 4-10 puede verse la curva de dilatometría correspondiente a la aleación 24 

(Fe – 19,72% Mn – 10,66% Cr). Aquí también se observa la transformación martensítica 

↔γ con sus respectivos valores de AS y MS, mientras que no es posible apreciar el 

ordenamiento magnético. 
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Figura 4-10. Medición de la dilatación en función de la temperatura para la aleación 24 (Fe – 19,72% 
Mn – 10,66% Cr) obtenida durante el primer ciclo térmico. Se puede observar la histéresis entre el 
calentamiento y el enfriamiento correspondiente a la  transformación fcc→ hcp. Es posible determinar las 
temperaturas AS, AF, MSy MF a partir del abrupto cambio en las pendientes de las curvas de calentamiento 
y enfriamiento correspondientes a cada transformación, hcp→fcc y fcc→hcp, respectivamente. En el 
gráfico se indican las temperaturas  de TM correspondiente a esta composición. Mediante una línea de 
trazos vertical,  se indica la TN correspondiente a esta composición. 

4.1.5. Aleación 25 (Fe – 17,95 wt.% Mn – 2,76 wt.% Cr) 

En la Figura 4-11 puede verse la curva de resistividad eléctrica correspondiente a la 

aleación 25 (Fe – 17,95 wt.% Mn – 2,76 wt.% Cr). En dicha curva se aprecia la 

transformación martensítica ↔γ con sus respectivos valores de AS y MS. En el primer ciclo 

se puede observar que la curva de enfriamiento cruza la curva de calentamiento luego de 

iniciada la transformación fcc→ hcp y se mantiene por debajo al continuar el enfriamiento, 

indicando que una mayor cantidad de martensita se obtuvo al finalizar el ciclo respecto a 

la que poseía la muestra al inicio. En esta medición no es posible apreciar el ordenamiento 

magnético incluso después de haber sometido a la muestra a seis ciclos térmicos. Tampoco 

puede verse la MF para el primer ciclo, la presentada en la figura corresponde a la del sexto 

ciclo. 
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Figura 4-11. Medición de la resistividad eléctrica en función de la temperatura para la aleación 25 (Fe 
– 17,95 wt.% Mn – 2,76 wt.% Cr). En el primer y sexto ciclo térmico se puede observar la histéresis entre 
el calentamiento y el enfriamiento correspondiente a la  transformación fcc→hcp, y determinar las 
temperaturas AS, AF, MS para el primer ciclo y la MF para el sexto a partir del pronunciado cambio en las 
pendientes de las curvas de calentamiento y enfriamiento, respectivamente. En el gráfico se indican las 
temperaturas  de TM correspondiente a esta composición. La línea vertical a trazos indica la TN de la fase 
fcc. 

 

 

En la Figura 4-12 puede verse la curva de dilatometría correspondiente a la aleación 25 

(Fe – 17,95 wt.% Mn – 2,76 wt.% Cr). Se aprecia la transformación martensítica  ↔γ con 

sus respectivos valores de AS y MS. 
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Figura 4-12. Medición de la dilatación en función de la temperatura para la aleación 25 (Fe – 17,95 
wt.% Mn – 2,76 wt.% Cr) obtenida durante el primer y tercer ciclo térmico. Se puede observar la 
histéresis entre el calentamiento y el enfriamiento correspondiente a la  transformación fcc→hcp. Es 
posible determinar las temperaturas AS, AF, MS y MF a partir del abrupto cambio en las pendientes de las 
curvas de calentamiento y enfriamiento correspondientes a cada transformación, hcp→fcc y fcc→hcp, 
respectivamente. En el gráfico se indican las temperaturas  de TM correspondiente a esta composición. La 
línea vertical a trazos indica la TN de la fase fcc. 

 

4.1.6. Aleación 26 (Fe – 22,88 wt.% Mn – 10,74 wt.% Cr) 

En la Figura 4-13 se ve la curva de resistividad eléctrica correspondiente a la aleación 

26 (Fe – 22,88 wt.% Mn – 10,74 wt.% Cr). Se puede observar que en el primer ciclo térmico, 

al enfriar la muestra, la transformación martensítica comienza a una temperatura más baja 

que la del ordenamiento magnético de la fase fcc. 
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Figura 4-13. Medición de la resistividad eléctrica en función de la temperatura para la aleación 26 (Fe 
– 22,88 wt.% Mn – 10,74 wt.% Cr). En el primer y décimo ciclo térmico se puede observar la histéresis 
entre el calentamiento y el enfriamiento correspondiente a la transformación fcc→hcp, y determinar las 
temperaturas AS, AF, MS y MF a partir del pronunciado cambio en las pendientes de las curvas de 
calentamiento y enfriamiento, respectivamente. En ambos ciclos también se puede ver una concavidad 
positiva relacionada con el ordenamiento paramagnético/antiferromagnético de la fase fcc. En el gráfico 
se indican las temperaturas  de TM correspondiente a esta composición. La línea vertical a trazos indica la 
TN de la fase fcc. 

 

 

En la Figura 4-14 se ve la curva de dilatometría correspondiente a la aleación 26 (Fe – 

22,88 wt.% Mn – 10,74 wt.% Cr). Se puede observar la transformación martensítica ↔γ 

con sus respectivos valores de AS y MS. 
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Figura 4-14. Medición de la dilatación en función de la temperatura para la aleación 26 (Fe – 22,88 
wt.% Mn – 10,74 wt.% Cr) obtenida durante el primer y segundo ciclo térmico. Se puede observar la 
histéresis entre el calentamiento y el enfriamiento correspondiente a la  transformación fcc→hcp. Es 
posible determinar las temperaturas AS, AF, MS y MF a partir del abrupto cambio en las pendientes de las 
curvas de calentamiento y enfriamiento correspondientes a cada transformación: hcp→fcc y fcc→hcp, 
respectivamente. En el gráfico se indican las temperaturas de TM correspondiente a esta composición. La 
línea vertical a trazos indica la TN de la fase fcc. 

 

4.2. Comparación de mediciones de dilatometría y resistividad eléctrica   

Para realizar un primer examen de los resultados obtenidos por ambos métodos, se 

compararon las temperaturas de transformación martensítica medidas con cada una de las 

aleaciones. Los resultados se resumen en la Tabla 4-1. El error estimado para los valores de 

la temperatura de transformación martensítica es ±5 °C. 
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Tabla 4-1. Comparación entre las temperaturas de transformación martensítica AS y MS medidas 
utilizando las técnicas de dilatometría y resistividad eléctrica para un conjunto de aleaciones Fe-Mn-Cr. El 
símbolo (--) corresponde a valores que no pudieron ser medidos a partir de las gráficas para estas 
aleaciones. 

Aleaciones % Mn % Cr 
Resistividad Dilatometría 

MS [°C] AS [°C] AF [°C] MS [°C] AS [°C] AF [°C] 

18 17,31 6,06 128 190 197 144 198 205 

19 13,68 2,62 -- -- -- 138 215 -- 

21 20,71 2,66 99 180 191 112 182 195 

22 27,53 6,14 -44 -- 145 -- 142 162 

24 19,72 10,66 81 158 165 92 157 164 

25 17,95 2,76 123 192 208 124 196 206 

26 22,88 10,74 36 132 139 49 135 143 

 

En general se encontró un buen acuerdo entre las mediciones de resistividad eléctrica 

y dilatometría. Cuando se observaron diferencias, las temperaturas de transformación 

martensíticas medidas por dilatometría resultaron más altas que las medidas por 

resistividad eléctrica. En algunos casos esta diferencia es notoria para la MS. Esto puede 

deberse a que durante el proceso de preparación de las muestras, las de dilatometría 

quedan con una menor proporción de deformación plástica que las de resistividad eléctrica 

luego del templado [1]. 

4.3. Efecto del ciclado térmico en las temperaturas de transformación 
martensítica 

El efecto general del ciclado térmico sobre las temperaturas de transformación 

martensítica se resume en la Figura 4-15 y en la Figura 4-16, donde se observa la variación 

de las temperaturas de transformación martensítica MS y AS, respectivamente, con el 

parámetro N, el cual se denomina como el número de transformaciones de fase inducidos 

en el material durante los procesos de ciclado térmico. Este número fue introducido por 

[25] el cual se define como sigue. La primera transformación γ→ la cual generalmente no 

es detectada en los experimentos de resistividad y dilatometría (excepto para la aleación 

22) pues se produce durante el templado desde 1000 °C hasta temperatura ambiente, 

corresponde a N = 1. La retransformación siguiente, →γ, se produce durante el 

calentamiento del primer ciclo térmico y lleva el valor N = 2, y así sucesivamente, es decir, 

las temperaturas MS correspondientes a las transformaciones siguientes  directas poseen 

un índice N impar, mientras que las AS correspondientes a las transformaciones inversas 

poseen un índice N par. De acuerdo a este criterio, en los capítulos anteriores cuando se 

hablaba de ciclos térmicos, el primer ciclo térmico equivale N = 3 y N = 4, correspondientes 

al segundo enfriamiento y al segundo calentamiento que dan como resultado un ciclo 

cerrado. 
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Como puede verse en la Figura 4-15 el efecto del ciclado sobre la temperatura MS se 

refleja en una disminución de los valores medidos con cada transformación, mientras que 

en el caso de la temperatura AS (Figura 4-16), los valores tienden a aumentar para las 

primeras transformaciones y luego tiende a un valor estable para las transformaciones 

subsiguientes. En trabajos realizados en aleaciones binarias Fe-Mn y ternarias Fe-Mn-Si y 

Fe-Mn-Co, fue posible relacionar cambios similares en las temperaturas de transformación 

Ms y As con el aumento en la densidad de defectos cristalinos (dislocaciones perfectas) que 

actúan como barreras para el movimiento de las dislocaciones parciales asociado a la 

transformación y la retransformación [25, 5]. Si bien por analogía puede decirse que este 

mecanismo ocurre en aleaciones Fe-Mn-Cr, será necesario realizar observaciones con 

microscopía electrónica de transmisión sobre muestras cicladas y no cicladas para 

comprobarlo. Por otra parte, y como fue mencionado, el aumento inicial en la temperatura 

Ms observado en [25], que se relaciona con la introducción de los defectos beneficiosos 

para la transformación martensítica (fallas de apilamiento), no se observa aquí porque la 

transformación  correspondiente a N=1 ocurre durante el templado de las muestras 

desde 1000 °C. Para comprobar si este efecto ocurre, sería necesario realizar el tratamiento 

térmico y el proceso de templado in-situ en un equipo de resistencia eléctrica o 

dilatometría. 

 

Figura 4-15. Variación de las temperaturas MS con el número de transformaciones, N. La tendencia 
general, para pocas transformaciones es que dicha temperatura disminuya con el número de 
transformaciones.  
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Figura 4-16. Variación de las temperaturas AS con el número de transformaciones. La tendencia 
general, para pocas transformaciones es que la temperatura AS aumenta con el  número de 
transformaciones inicialmente y luego tiende a un valor estable, aunque en algunos casos disminuye 
levemente. 

 

4.4. Tendencias en las temperaturas MS y AS 

Las temperaturas de transformación martensítica medidas como se describió en la 

Sección 4.1 de este capítulo se muestran a continuación en la Figura 4-17 y Figura 4-18. 
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Figura 4-17. Temperaturas de transformación martensíticas MS medidas por resistividad eléctrica en 
aleaciones de Fe-Mn-Cr. Cada punto del gráfico representa una aleación. En los ejes puede leerse el 
contenido en peso de Mn y Cr, siendo el balance Fe. La temperatura de transformación determinada en 
°C es el número próximo a cada punto. La leyenda “No” próxima a un punto indica que no fue posible 
medir la temperatura de transformación fcc→hcp en esa aleación. El símbolo (α’) indica que la fase 
martensítica bcc estaba presente en la aleación. 

 

Figura 4-18. Temperaturas de transformación martensíticas AS medidas por resistividad eléctrica en 
aleaciones de Fe-Mn-Cr. Cada punto del gráfico representa una aleación. En los ejes puede leerse el 
contenido en peso de Mn y Cr, siendo el balance Fe. La temperatura de transformación determinada en 
°C es el número próximo a cada punto. La leyenda “No” próxima a un punto indica que no fue posible 
medir la temperatura de transformación fcc→hcp en esa aleación. El símbolo (α’) indica que la fase 
martensítica bcc estaba presente en la aleación.   



74 
 

En la Figura 4-17 y la Figura 4-18 cada punto representa la composición de una aleación, 

y el número próximo a él es la temperatura de transformación martensítica medida. El 

símbolo α’ cercano a un punto indica que la fase martensítica bcc estaba presente en esa 

aleación. La transformación martensítica es leve en la aleación 19 (Fe - 13,68 wt.% Mn - 

2,62 wt.% Cr). En este caso no fue posible determinar las temperaturas MS y AS durante el 

ciclo térmico en los experimentos de resistividad, aunque el lazo de histéresis muestra que 

la transformación martensítica fcc→hcp tuvo lugar. La presencia de la fase martensítica bcc 

dificulta la formación de martensita  (Figura 4-3). Para contenidos superiores de Mn, las 

transformaciones martensíticas fcc→hcp y hcp→fcc se detectan de manera correcta. 

Un tratamiento de cuadrados mínimos de los valores de MS hallados tanto de los 

experimentos de dilatometría como de los de resistividad eléctrica en función de la 

composición de Mn a Cr constante (~ 2,6 wt.% Cr), arrojó los siguientes resultados: 

𝑀𝑆(𝑋𝑀𝑛) = 205,40 − 4,73𝑋𝑀𝑛                   (4.1) 

Donde XMn es el porcentaje en peso de Mn. Debe mencionarse aquí que esta variación 

se obtuvo considerando aquellos resultados donde la transformación fcc-hcp tiene lugar a 

temperaturas mayores a la TN. En la Figura 4-19 pueden verse los datos hallados y el ajuste 

por mínimos cuadrados hecho con la ec. (4.1). 

 

Figura 4-19. La línea llena representa el resultado del ajuste por mínimos cuadrados de las 
temperaturas de MS halladas, en función del contenido de Mn a Cr constante (~ 2,6 wt.% Cr). 



75 
 

Este mismo procedimiento se llevó a cabo para los valores de AS hallados tanto de los 

experimentos de dilatometría como de los de resistividad eléctrica en función de la 

composición de Mn a Cr constante (~ 2,6 wt.% Cr), el cual arrojó los siguientes resultados: 

𝐴𝑆(𝑋𝑀𝑛) = 281,56 − 4,87𝑋𝑀𝑛                   (4.2) 

En la Figura 4-20 pueden verse los datos hallados y el ajuste por mínimos cuadrados 

hecho con la ec. (4.2). 

 

Figura 4-20. La línea llena representa el resultado del ajuste por mínimos cuadrados de las 
temperaturas de AS halladas, en función del contenido de Mn a Cr constante (~ 2,6 wt.%Cr). 

 

 

En el capítulo 5 se discutirán también aquellos casos donde la transformación 

martensítica tiene lugar a temperaturas inferiores a la temperatura de ordenamiento 

magnético de la fase fcc, no pudiendo considerarse válido para dichos casos el ajuste lineal 

recién mostrado.  
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5.  Discusión 

En este capítulo se discuten los resultados experimentales obtenidos para las 

temperaturas de ordenamiento antiferromagnético y de transformación martensítica de 

las aleaciones Fe-Mn-Cr estudiadas. Los resultados fueron presentados en los Capítulos 3 y 

4. A los efectos de esta discusión, sumaremos resultados obtenidos anteriormente en el 

grupo para este mismo sistema. Este capítulo se divide en dos secciones principales, en la 

primera sección se presenta la discusión sobre las temperaturas de transformación 

martensítica medidas en los diferentes experimentos y su relación con la composición, y en 

la segunda se discute la relación entre las temperaturas de transformación martensítica y 

magnética. 

5.1. Variaciones de las temperaturas de transformación con la 
composición 

En la Tabla 5-1 se presentan los resultados obtenidos en los experimentos de 

resistividad eléctrica, las aleaciones 1-10, 16 y 17 corresponden a las medidas 

anteriormente en el grupo de investigación, parte de los cuales han sido publicados en las 

referencias [8, 9]. 

Tabla 5-1. Temperaturas de transformación para aleaciones del sistema Fe-Mn-Cr. Las mediciones 
fueron obtenidas con experimentos de resistividad eléctrica, salvo aquellas que se identifican con el 
símbolo (*), que corresponden a medidas por dilatometría. El símbolo (†) indica las aleaciones que fueron 
medidas en este trabajo. 

Aleaciones Wt.% Mn Wt.% Cr 
TN [°C] 

Extrapolada 

MS [°C] 
Experimental 

(R) 

AS [°C] 
Experimental 

(R) 

1 20,08 2,55 83,5 122 184 

2 19,69 6,22 65,4 105 182 

3 19,76 10,26 51 95 158 

4 19,62 12,10 40,7 80 148 

5 17,21 11,94 26,6 94 162 

6 20,98 12,42 46,8 67 143 

7 24,30 10,14 74,7 50 133 

8 16,73 10,37 36,4 98 172 

9 19,99 6,20 67,1 112 176 

10 19,10 10,10 46,7 91 159 

16 21,94 10,32 61,2 69 145 

17 27,14 12,32 76,3 4 104 

18† 17,31 6,06 43,4 128 190 

19†* 13,68 2,62 35,9 138* 215* 

21† 20,71 2,66 86,7 99 180 

22†* 27,53 6,14 109,3 -44 142* 

24† 19,72 10,66 47,2 82 158 

25† 17,95 2,76 67,4 123 192 

26† 22,88 10,74 60,2 36 132 
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Como puede verse en la Tabla 5-1, se tiene un conjunto de resultados acerca de las 

temperaturas de transformación para el sistema Fe-Mn-Cr en un intervalo de 

composiciones que varía entre el 2 wt.%  y el 12 wt.% de Cr y entre el 13 wt.% y el 27 wt.% 

de Mn. Las temperaturas de transformación martensítica se grafican en la Figura 5-1 y en 

la Figura 5-2, en función de la composición. En estas figuras cada punto representa la 

composición de una aleación, y el número cercano a éste, corresponde a la  temperatura 

MS (Figura 5-1) y AS (Figura 5-2) medida, respectivamente. Las líneas punteadas son una 

guía para el lector y conectan puntos con valores similares de MS y AS.  

 

 

Figura 5-1. Temperaturas MS correspondientes a las mediciones presentadas en la Tabla 5-1. Cada 
punto simboliza la composición de una aleación y el número cercano a cada símbolo indica la 
temperatura MS obtenida en °C. Los símbolos llenos corresponden a las aleaciones medidas en el marco 
de esta Tesis y los símbolos vacíos corresponden a estudios previos de otros autores [8, 9]. El símbolo (α’) 
indica que la fase martensítica bcc estaba presente en la aleación. El símbolo (*) indica que dichas 
medidas se obtuvieron mediante dilatometría. Las líneas punteadas unen puntos iso-MS siendo sólo una 
ayuda para el lector. 
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Figura 5-2. Temperaturas AS correspondientes a las mediciones presentadas en la Tabla 5-1. Cada 
punto simboliza la composición de una aleación y el número cercano a cada símbolo indica la 
temperatura AS obtenida en °C. Los símbolos llenos corresponden a las aleaciones medidas en el marco 
de esta Tesis y los símbolos vacíos corresponden a estudios previos de otros autores [8, 9]. El símbolo (α’) 
indica que la fase martensítica bcc estaba presente en la aleación. El símbolo (*) indica que dichas 
medidas se obtuvieron mediante dilatometría. El símbolo (α’) indica que la fase martensítica bcc estaba 
presente en la aleación. Las líneas punteadas unen puntos iso-AS siendo sólo una ayuda para el lector. 

Una manera de analizar estos resultados es considerar variaciones tomando uno de los 

aleantes como aproximadamente constante. En la Figura 5-3 se grafica la temperatura Ms 

en función del contenido de Mn, tomando líneas de Cr constante. Se observa que, en cada 

caso, la MS decrece cuando aumentan las concentraciones de Mn. De manera análoga, 

tomando aleaciones con contenido de Mn similares, se grafica la dependencia de Ms en 

función del contenido de Cr (Figura 5-4). En este caso se observa que en aleaciones que 

contienen hasta 22 wt.% Mn, el aumento en el contenido de Cr produce una disminución 

en la temperatura Ms. Esta tendencia se revierte en las aleaciones con mayor contenido de 

Mn, donde se observa que la MS tiende a aumentar. Este comportamiento diferente está 

relacionado con el efecto del Cr sobre la temperatura de ordenamiento magnético TN, 

como se verá en la siguiente sección. 
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Figura 5-3. Dependencia de la MS con el contenido de Mn para concentraciones constantes de Cr. Los 
ajustes lineales corresponden a los casos 2,6 wt.% de Cr y 10 wt.% Cr. 

 

Figura 5-4.Dependencia de la MS con el contenido de Cr para concentraciones constantes de Mn. Los 
ajustes lineales corresponden a los casos 17 wt.% de Mn y 20 wt.% Mn. 
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En la Figura 5-5 y la Figura 5-6 se presentan gráficas similares para la temperatura As. 

Se observa que, en ambos casos, las temperaturas AS decrecen cuando aumentan las 

concentraciones de Mn y de Cr, a Cr y Mn constantes respectivamente.   

 

Figura 5-5. Dependencia de la AS con el contenido de Mn para concentraciones constantes de Cr. Los 
ajustes lineales corresponden a los casos 2,6 wt.% de Cr y 10 wt.% Cr. 

 

Figura 5-6. Dependencia de la AS con el contenido de Cr para concentraciones constantes de Mn. Los 
ajustes lineales corresponden a los casos 17 wt.% de Mn y 20 wt.% Mn. 
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A continuación, se grafica la variación de la temperatura de orden antiferromagnético 

TN, de manera similar. La Figura 5-7 ilustra lo que ocurre en aleaciones con contenidos de 

Cr similares. Puede verse que al aumentar el contenido de Mn, la TN tiende a aumentar, 

teniendo el valor más alto para las aleaciones con contenidos de 6 wt.% Cr. En la Figura 5-8 

puede verse que al aumentar el contenido de Cr, a Mn constante, la TN tiende a disminuir 

en todos los casos. El Mn y el Cr operan de manera opuesta sobre el ordenamiento 

magnético. Mientras el Mn tiende reforzar el magnetismo, el Cr lo debilita.  

 

 

Figura 5-7. Dependencia de la TN con el contenido de Mn para concentraciones constantes de Cr. Las 
líneas punteadas son sólo una ayuda visual. 
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Figura 5-8. Dependencia de la TN con el contenido de Cr para concentraciones constantes de Mn. La 
línea de puntos muestra un ajuste lineal para aleaciones con 20 wt.% Mn, siendo sólo una ayuda visual. 

 

 

Realizando un análisis más profundo de lo mostrado en la Figura 5-3 y la Figura 5-4 y sin 

tener en cuenta los puntos para los cuales MS es menor que TN, la nueva gráfica de la 

variación de la MS respecto a la composición de Mn se muestra a continuación en la Figura 

5-9. 
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Figura 5-9. Dependencia de la MS con el contenido de Mn para concentraciones constantes de Cr. Las 
líneas llenas indican un ajuste lineal de los valores. 

 

En la Figura 5-9 se observa que las curvas a Cr constante se pueden ajustar en una 

primera aproximación mediante rectas donde las pendientes no difieren notablemente. A 

partir de estos ajustes se puede calcular una pendiente promedio 
𝜕𝑀𝑠

𝜕𝑀𝑛
= −6,12, es decir, 

la MS baja 6,12 °C por cada 1 wt.% de Mn que se adiciona. 

Haciendo lo mismo para el caso de Mn constante, como se ve en la Figura 5-10, se 

obtiene  
𝜕𝑀𝑠

𝜕𝐶𝑟
= −4,05. 
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Figura 5-10. Dependencia de la MS con el contenido de Cr para concentraciones constantes de Mn. 
Las líneas llenas indican un ajuste lineal de los valores. 

En base a lo presentado en las últimas dos figuras, en una primera aproximación se 

puede realizar un ajuste lineal de los efectos del Mn y el Cr sobre la MS  de la siguiente 

manera, 

𝑀𝑠 = 𝐴 + 𝐵 %𝑀𝑛 + 𝐶 %𝐶𝑟            (5.1) 

Donde B = -6,12 °C/wt.%Mn y C =-4,05 °C/wt.%Cr como se describió anteriormente.  

Para calcular el coeficiente A se toma, por ejemplo, el ajuste a 17 wt.% Mn el cual 

describe una recta donde la ordenada al origen está relacionada con dicho coeficiente. De 

allí se obtiene que A = 244 °C y por lo tanto, ec. (5.1) puede reescribirse de la siguiente 

manera, 

𝑀𝑠(°𝐶) = 244 − 6,12 %𝑀𝑛 − 4,05 %𝐶𝑟          (5.2) 

 

Con la ec. (5.2) es posible estimar un valor de Ms y compararlo con los hallados 

experimentalmente como se muestra en la Tabla 5-2. 
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Tabla 5-2. Temperaturas de transformación para aleaciones del sistema Fe-Mn-Cr. Las mediciones 
fueron obtenidas con experimentos de resistividad eléctrica, salvo aquellas que se identifican con el 

símbolo (*), que corresponden a medidas por dilatometría. El símbolo (†) indica las aleaciones que fueron 

medidas en este trabajo. El símbolo (•) indica las aleaciones donde MS < TN. 

Aleaciones Wt.% Mn Wt.% Cr 
TN [°C] 

Extrapolada 

MS [°C] 
Experimental 

(R) 

MS [°C] 
Calculada 

con 
Ec. (5.2) 

1 20,08 2,55 83,5 122 110,8 

2 19,69 6,22 65,4 105 98,3 

3 19,76 10,26 51 95 81,5 

4 19,62 12,10 40,7 80 74,9 

5 17,21 11,94 26,6 94 90,3 

6 20,98 12,42 46,8 67 65,3 

7 24,30 10,14 74,7 50 54,2 

8 16,73 10,37 36,4 98 99,6 

9 19,99 6,20 67,1 112 96,6 

10 19,10 10,10 46,7 91 86,2 

16 21,94 10,32 61,2 69 67,9 

17• 27,14 12,32 76,3 4• 28,0• 

18† 17,31 6,06 43,4 128 113,5 

19†* 13,68 2,62 35,9 138* 149,7 

21† 20,71 2,66 86,7 99 106,5 

22†• 27,53 6,14 109,3 -44• 50,6• 

24† 19,72 10,66 47,2 81 80,1 

25† 17,95 2,76 67,4 123 123 

26†• 22,88 10,74 60,2 36• 60,5• 

 

En la Tabla 5-2 se puede observar que la ec. (5.2) da una buena aproximación de las 

temperaturas medidas experimentalmente donde, en la mayoría de los casos, no existen 

diferencias mayores a 10 °C. Sin embargo, para los casos donde la TN es mucho mayor que 

la MS medida (valores marcados con el símbolo •), existen grandes discrepancias, de hasta 

más de 90 °C (aleación 22) entre la medida y la calculada.  

Con esto se muestra claramente que cuando MS > TN la variación de la MS con el 

contenido de Cr y Mn es lineal, mientras que para el caso en que durante el enfriamiento, 

el ordenamiento magnético ocurre previo a la transformación martensítica (MS < TN) la MS 

disminuye bruscamente alejándose mucho de su valor extrapolado mediante la ec. (5.2). 

5.2. Relaciones entre las temperaturas de transformación martensíticas 
y magnética 

Considerando los resultados presentados en el Capítulo 3, en la Sección 4.1 y la Tabla 

4-1, se pueden identificar tres comportamientos típicos en aleaciones Fe-Mn-Cr. Estos 
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comportamientos típicos dependen de la relación entre la transformación martensítica y el 

ordenamiento magnético. Así, se identifican los siguientes casos: 

5.2.1. MS > TN 

Este comportamiento se observó en la aleación 22, donde el ordenamiento 

antiferromagnético se detecta a una temperatura claramente superior a MS. En estos casos, 

en el segundo ciclo térmico ya no se observa el lazo de histéresis asociado a dicha 

transformación, por lo cual se concluye que ésta no se produce, al menos hasta 

temperaturas cercanas a -200 °C. Este comportamiento se relaciona con la estabilización 

de la fase fcc debida a su ordenamiento magnético, lo cual dificulta la transformación 

martensítica en el primer ciclo térmico. En el segundo ciclo, a la estabilización magnética 

de fcc se suma el efecto de los defectos cristalinos producidos durante el ciclo anterior, que 

terminan por evitar la transformación martensítica [1].  

5.2.2. MS ≈ TN 

Este comportamiento se presenta en dos de las aleaciones estudiadas en esta Tesis. En 

la aleación 21 se observa que las temperaturas TN y Ms son muy cercanas. En este caso, el 

porcentaje de Cr de la aleación hace que la TN sea ligeramente inferior a Ms (Figura 4-5). 

Así, solamente la fracción no transformada de la fase fcc se ordena magnéticamente, lo 

cual dificulta la detección de TN. A medida que se realizan ciclos térmicos, la temperatura 

Ms va disminuyendo y, por lo tanto, va aumentando la fracción de austenita presente a la 

temperatura TN. De esta manera, es posible observar TN a partir del ciclo 6. La otra aleación 

que posee este comportamiento es la 26. Para esta aleación se tiene que el porcentaje de 

Cr es más bajo y por lo tanto la TN es ligeramente más alta que Ms, resultando así que TN es 

observable en el enfriamiento del primer ciclo térmico.   

5.2.3. Ms < TN 

Este comportamiento se presenta en las aleaciones 18, 19, 24 y 25, en las cuales el 

ordenamiento magnético queda enmascarado por la TM, lo cual corresponde a un bajo 

porcentaje de Mn que causa una TN baja y por lo tanto no se aprecia el efecto magnético 

mediante el ciclado térmico.  

A partir de los datos presentados en la Tabla 5-1 se construyen gráficos para evidenciar 

las variaciones de MS, AS y TN, en primer lugar considerando variaciones de Mn a Cr 

constante (Caso a), y en segundo considerando variaciones de Cr a Mn constante (Caso b). 

 Caso a: tendencias a Cr constante 

Como puede verse en la Figura 5-11, en las aleaciones con 2,6 wt.% Cr las temperaturas 

MS y AS son superiores a TN. Esto se corresponde a lo descrito en la Sección 5.2.3, es decir, 

estos materiales transforman martensíticamente desde o hacia la fase fcc paramagnética. 

Un ajuste lineal permite describir adecuadamente la variación de las temperaturas MS y AS 

con el contenido de Mn.  
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Figura 5-11. Variación con la composición de las temperaturas MS, AS y TN correspondientes a la Tabla 
5-1 en función del contenido de Mn, para un contenido de 2,6 wt.% Cr. 

 

Para aleaciones con contenidos de Cr entre 6 wt.% y 12 wt.%, las temperaturas MS se 

aproximan a las TN para alguna concentración de Mn que dependerá del contenido de Cr.  

Esto  puede verse en las Figura 5-12, 5-13 y  5-14, respectivamente. Estos casos 

corresponden a lo descrito en la Sección 5.3.2. Se observa que en aleaciones con altos 

contenidos de Cr las temperaturas MS son inferiores a TN, como se describió en la Sección 

5.2.1. En estos casos las aleaciones transforman martensíticamente desde una fase fcc 

ordenada antiferromagnéticamente y las temperaturas MS disminuyen rápidamente, 

apartándose del comportamiento lineal. Efectos similares se han observado en aleaciones 

Fe-Mn y Fe-Mn-Si [12]. 
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Figura 5-12. Variación con la composición de las temperaturas MS, AS y TN correspondientes a la Tabla 
5-1 en función del contenido de Mn, para un contenido de 6 wt.% Cr. La línea punteada es sólo una ayuda 
visual. Puede verse que la AS y la MS tienden a disminuir con el aumento en el contenido de Mn. 

 

Figura 5-13. Variación con la composición de las temperaturas MS, AS y TN correspondientes a la Tabla 
5-1 en función del contenido de Mn, para un contenido de 10 wt.% Cr. Las líneas punteadas son sólo una 
ayuda visual. 
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Figura 5-14. Variación con la composición de las temperaturas MS, AS y TN correspondientes a la Tabla 
5-1 en función del contenido de Mn, para un contenido de 12 wt.% Cr. La línea punteada es sólo una 
ayuda visual. 

 

 

 Caso b: tendencias a Mn constante 

En la Figura 5-15 y en la Figura 5-16 se presentan resultados en función del contenido 

de Cr para aleaciones con 17 wt.% y 20 wt.% de Mn, respectivamente. Las temperaturas 

MS y AS son mayores a TN y se corresponden a lo descrito en la Sección 5.2.3. En todos los 

casos, las aleaciones transforman martensíticamente desde o hacia la fase fcc 

paramagnética. En estas condiciones, las temperaturas MS y AS varían en forma casi lineal 

con el contenido de Cr.  



90 
 

 

Figura 5-15. Variación con la composición de las temperaturas MS, AS y TN correspondientes a la Tabla 
5-1 en función del contenido de Cr, para un contenido de 17 wt.% Mn. Las líneas punteadas son sólo una 
ayuda visual. 

 

Figura 5-16. Variación con la composición de las temperaturas MS, AS y TN correspondientes a la Tabla 
5-1 en función del contenido de Cr, para un contenido de 20 wt.% Mn. Las líneas punteadas son sólo una 
ayuda visual. 
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En la Figura 5-17 se presentan los resultados de las muestras con 22 wt.% Mn en función 

de su contenido de Cr. Las temperaturas MS son cercanas a TN. Los valores mostrados 

corresponden al primer ciclo medido, donde se puede ver que las temperaturas MS no 

están fuertemente afectadas por el ordenamiento magnético. 

 

 

Figura 5-17. Variación con la composición de las temperaturas MS, AS y TN correspondientes a la Tabla 
5-1 en función del contenido de Cr, para un contenido de 22 wt.% Mn. 

Finalmente, la Figura 5-18 resume lo hallado en el caso de muestras con 27 wt.% Mn en 

función de su contenido de Cr. Debido a su alto contenido de Mn, éstas son aleaciones 

donde la temperatura TN es relativamente elevada. Así, la temperatura Ms de la aleación 

con menor contenido de Cr (6,14 wt.%) está 180 °C por debajo de As, siendo inferior a 

temperatura ambiente (-44 °C). Sin embargo, TN disminuye al aumentar el contenido de Cr, 

lo cual produce un aumento en Ms. Desde este punto de vista, el comportamiento de estas 

aleaciones se diferencia del resto de las tendencias observadas. 
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Figura 5-18. Variación con la composición de las temperaturas MS, AS y TN correspondientes a la Tabla 
5-1 en función del contenido de Cr, para un contenido de 27 wt.% Mn. 

A partir de los resultados mostrados en la Figura 5-12 y la Figura 5-14 y teniendo en 

cuenta lo discutido al final de la Sección 5.1,  resulta claro  que cuando la muestra se ordena 

antiferromagnéticamente a temperaturas mayores que la correspondiente a la 

transformación martensítica,  la Ms disminuye drásticamente alejándose mucho de su valor 

extrapolado mediante la ec. (5.2). Dicho comportamiento puede verse mejor en la Figura 

5-19 y la Figura 5-20, donde se muestra con línea punteada el comportamiento lineal 

extrapolado a partir de la ec. (5.2) y la flecha indica el dato experimental obtenido, 

claramente alejado de este comportamiento. 
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Figura 5-19. Variación con la composición de la temperaturas MS y TN respecto del contenido de Mn, 
correspondientes a las aleaciones con un contenido de 6 wt.% Cr. La línea punteada indica una 
extrapolación del comportamiento lineal hallado mediante la ec. (5.2), la flecha indica el dato que se aleja 
de este comportamiento al estar en la situación MS < TN. 

 

Figura 5-20. Variación con la composición de las temperaturas MS y TN respecto del contenido de Mn, 
correspondientes a las aleaciones con un contenido de 12 wt.% Cr. La línea punteada indica una 
extrapolación del comportamiento lineal hallado mediante la ec. (5.2), la flecha indica el dato que se aleja 
de este comportamiento al estar en la situación MS < TN. 
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 Otro resultado que vale la pena resaltar es que se logró identificar aleaciones con MS 

por debajo de temperatura ambiente. Esto permitirá, en el futuro, estudiar la 

transformación martensítica inducida mecánicamente y evaluar así el efecto memoria de 

forma completa en el sistema Fe-Mn-Cr. 
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6. Conclusiones 

En este trabajo se fabricaron aleaciones con diferentes porcentajes de composición de 

Fe-Mn-Cr a las cuales se les realizó un estudio experimental utilizando las técnicas de 

medición de la resistividad eléctrica y dilatometría, para hallar las temperaturas de 

transformación martensítica (Ms y As) y de ordenamiento antiferromagnético de la fase fcc 

(TN). En particular, se midieron las temperaturas de transformación martensíticas y 

magnéticas en un amplio intervalo de composiciones. 

Se evaluó el comportamiento de la TN en función de la concentración de Cr y Mn, donde 

se identificaron tres casos.  

 El primero  de ellos corresponde a valores entre 6 wt.% y 13 wt.% de Cr y 

contenidos de Mn relativamente altos, entre 23 wt.% y 28 wt.%. En este 

intervalo de composiciones, la fase fcc se ordena a temperaturas superiores a la 

de transformación martensítica (MS < TN). En estos casos, las temperaturas TN 

correspondientes pudieron ser determinadas experimentalmente sin 

problemas.  

 El segundo caso corresponde a valores entre 2,6 wt.% y 10,7 wt.% de Cr y 20 

wt.% y 23 wt.% de Mn, donde el ordenamiento magnético ocurre a 

temperaturas cercanas a las de transformación martensítica (MS ≈ TN). En estas 

aleaciones no siempre resultó clara la determinación de TN en una primera 

instancia debido a los cambios en las señales medidas (resistencia eléctrica o 

elongación) relacionados con el cambio de fases estructural. Sin embargo, luego 

de realizar varios ciclos de transformación/retransformación fue posible separar 

estos fenómenos para medir correctamente TN.  

 El tercer y último caso corresponde a valores entre 2,6 wt.% y 10,66 wt.% de Cr 

y 13 wt.% y 20 wt.% de Mn. Aquí la transformación magnética ocurre a 

temperaturas inferiores a la transformación martensítica (MS  > TN). En estos 

casos, TN no puede ser medida directamente, ni luego de realizar ciclos térmicos. 

Se aplicó un procedimiento consistente en deformar las aleaciones a una 

temperatura superior a Md, de forma de inducir una alta densidad de defectos 

cristalinos en fcc para eliminar la transformación martensítica en el 

enfriamiento. De esta forma, fue posible aislar el cambio de fases magnético y 

medir las TN correspondientes. 

Se evaluó el comportamiento de la MS y la AS en función de la concentración de Cr y 

Mn. Se encontró que, en las aleaciones donde el orden magnético ocurre a temperaturas 

inferiores a las de transformación martensítica, estas últimas varían en forma casi lineal 

con el contenido de Cr y Mn. Cuando la transformación estructural tiene lugar a partir de  

la austenita ordenada magnéticamente, al llegar a concentraciones entre 6 wt.%  y 12 wt.% 
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de Cr y altos contenidos de Mn (del orden del 27 wt.%), la variación se aparta del 

comportamiento lineal. 

En la Sección 5.2 del Capítulo 5 se presenta una expresión que describe el 

comportamiento lineal de MS en función de la concentración de Cr y Mn (𝑀𝑠 = 244 −

6,12 %𝑀𝑛 − 4,05 %𝐶𝑟 ). A partir de esta expresión se obtuvieron valores de MS que 

presentan muy buen acuerdo con los hallados experimentalmente, siempre que se cumpla 

la condición que MS > TN (Tabla 5-2). 

En el caso en que MS < TN se observa que MS se aleja del comportamiento lineal descrito 

por la expresión hallada (Figura 5-9, Figura 5-10, Figura 5-19, Figura 5-20). Esto se debe a 

la estabilización relativa de la fase fcc debida a su ordenamiento magnético. Este efecto, 

sumado al efecto que tienen los defectos cristalinos producidos por el ciclado térmico, hace 

que la MS disminuya hasta el punto de suprimir la transformación martensítica tras unos 

pocos ciclos térmicos. 

El efecto del ciclado sobre la temperatura MS se refleja en una disminución de los 

valores medidos con cada transformación, mientras que en el caso de la temperatura AS 

los valores tienden a aumentar para las primeras transformaciones y luego tiende a un valor 

estable para las transformaciones subsiguientes. Por analogía con lo realizado para 

aleaciones binarias Fe-Mn y ternarias Fe-Mn-Si y Fe-Mn-Co [25, 5], se podría relacionar 

estos cambios en las temperaturas de transformación martensítica con el aumento en la 

densidad de defectos cristalinos (dislocaciones perfectas) que actúan como barreras para 

el movimiento de las dislocaciones parciales asociado a la transformación y la 

retransformación. Sin embargo, será necesario realizar observaciones con microscopía 

electrónica de transmisión sobre muestras cicladas y no cicladas para comprobarlo.  

Existen varias propuestas encaminadas a profundizar otros aspectos interesantes en el 

estudio de la transformación martensítica y la estabilidad relativa de fases para el sistema 

Fe-Mn-Cr, que permitan avanzar en la comprensión de los factores que describen la 

formación de la fase martensita hcp en estos sistemas, además de refinar la descripción 

termodinámica de las fases involucradas. A continuación se mencionan aquellos que se 

derivan directamente de los resultados de este trabajo. 

 Se propone estudiar la transformación martensítica inducida mecánicamente y 

evaluar así el efecto memoria de forma completo en el sistema Fe-Mn-Cr en el 

rango de composiciones de 23 wt.% < Mn < 28 wt.% y 6 wt.% < Cr < 13 wt.%, 

donde se logró obtener una MS por debajo de temperatura ambiente y se 

suprimió la transformación martensítica inducida por temperatura después de 

pocos ciclos térmicos. 

 Realizar observaciones con microscopía electrónica de transmisión sobre 

muestras cicladas y no cicladas para estudiar el tipo y la densidad de defectos 

asociados a las diferentes etapas del ciclado, especialmente los que actúan 

como barreras a la transformación martensítica. 
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 Estudiar muestras con Ms menor que ambiente y medir la primera 

transformación para evaluar si se verifica la etapa de aumento inicial de la MS 

relacionada con la introducción de defectos beneficiosos para la transformación 

martensítica (fallas de apilamiento) observado en [25], ya que en este trabajo 

no fue posible observar este efecto debido a que la transformación  

correspondiente a N=1 ocurre durante el templado de las muestras desde 1000 

°C.  

 Analizar el efecto de los precipitados observados por [8 y TROINAI 09] sobre la 

transformación martensítica. Estudiar el proceso de precipitación para 

controlarlo y, eventualmente, evitarlo. De esta forma será posible comparar el 

comportamiento de muestras con y sin precipitados. 

 Realizar ensayos de difracción de rayos X para obtener parámetros de red de 

estas aleaciones que permitan analizar cambios en la cantidad de material 

transformado con la composición o el ciclado térmico. Estudiar la variación de 

los parámetros de red con la composición. 

 Realizar ensayos de calorimetría diferencial de barrido para determinar el 

cambio de entalpía asociado a la transformación martensítica. Para ello será 

necesario combinar mediciones calorimétricas (DSC) con mediciones 

dilatométricas y la determinación de los parámetros de red para estimar la 

fracción del volumen del material que transforma martensíticamente. 
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