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Resumen

La combinación de la deformación plás! ca y tratamientos térmicos ha sido un método de procesamiento básico aplicado 
para controlar la microestructura y por lo tanto las propiedades de los materiales. El proceso de laminación en frío introduce 
una severa deformación, la cual se refl eja en la textura de la microestructura. Se  presenta el estudio de la caracterización mi-
croestructural de la Aleación de Aluminio AA-3003 con rango de composición (en % de peso): 0,6Si; 0,7Fe; 0,05Cu; 1.04Mn; 
0,1Zn; Balance Al, laminada en frío, con temple H14. Se estudió mediante técnicas de Microscopía Electrónica de Transmisión 
(MET) y Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) u! lizando la técnica de DRX-EBSD, además de evaluar las propiedades 
mecánicas de dicha aleación a través de ensayos mecánicos de tracción. Los resultados obtenidos permi! eron establecer 
la correlación entre la microestructura correspondiente a celdas y sub-celdas de dislocaciones observadas al MET con la 
textura del material representadas por las fi guras de polos caracterís! cas de la deformación del material. Se evidenció una 
relación de proporcionalidad directa entre los mecanismos presentes en la estructura y el coefi ciente de endurecimiento “n”. 
Igualmente se demostró que la aplicación de la técnica de EBSD es una poderosa herramienta para el estudio de la textura 
de aleaciones de aluminio endurecibles por deformación.
Palabras clave: Laminación en frío, textura, técnica EBSD, coefi ciente de endurecimiento “n”.

Abstract

The combina! on of plas! c deforma! on and thermal treatments has been a basic processing method applied to control the 
microstructure and therefore the proper! es of materials. The process of cold rolling introduces a severe distor! on, which is 
refl ected in the texture of the microstructure. Presents the study of the microstructural characteriza! on of aluminum alloy 
AA-3003 with the rank of a composi! on (in weight%): 0.6 Si ; 0.7 Fe ; Cu 0.05; 1.04Mn ; Zn 0.1 ; Balance Al, cold work with 
H14 temper. Was studied by techniques of transmission electron microscopy (TEM) and scanning electron microscopy (SEM) 
using the DRX-EBSD technique, as well as evalua! ng the mechanical proper! es of the alloy by mechanical tensile tests. The 
results establish the correla! on between the microstructure corresponding to sub-cells and cells of disloca! ons observed in 
TEM with the texture of the material represented by the pole fi gures of the deforma! on characteris! cs of the material. There 
was a rela! onship of direct propor! onality between the mechanisms present in the structure and hardening coeffi  cient “n”. 
They also showed that applica! on of the EBSD technique is a powerful tool for studying the texture of aluminum alloy strain 
hardening.
Keywords: cold rolling, texture, EBSD technique, hardening coeffi  cient “n”.
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I. Introducción

L
a competencia entre los mayores productores de 

aluminio y otros productores de metales demanda 

semi-productos de la más alta calidad.  La calidad in-

volucra no solamente el mejoramiento de las propiedades 

sino más importante aún, la confi abilidad en propiedades 

a un mínimo costo, lo cual implica la máxima produc! vi-

dad posible en línea de manufactura.  Se presenta así un 

gran compromiso entre confi abilidad, produc! vidad y me-

joramiento de propiedades lo que conlleva a un profundo 

conocimiento de las relaciones entre los parámetros de 

procesamiento y las propiedades fi nales. 

Las productoras y comercializadoras de aluminio pri-

mario, cilindros y productos laminados, no escapan al 

proceso de cambio que experimenta el país.  Sus pro-

ductos, los cuales salen a compe! r al mercado nacional 

e internacional y debido a las amplias ventajas que sobre 

los otros metales ofrece el aluminio y sus aleaciones, ha 

incrementado su demanda al igual que las exigencias de 

sus compradores y en función a esto se propone inves! gar 

la evolución microestructural de la aleación comercial de 

aluminio AA-3003  laminada en frío de una empresa na-

cional,  mediante una caracterización del material a fi n de 

op! mar las propiedades estructurales de la aleación  que 

le permita elevar la calidad de sus productos y minimizar 

los costos que esta ocasiona.

En esta inves! gación se aplican técnicas de microscopía 

electrónica de barrido (MEB-EBSD) y transmisión (MET) 

para la caracterización estructural del material laminado 

y ensayos de tracción para la determinación de propieda-

des mecánicas, buscando establecer  una relación entre la 

evolución de la textura del material para las condiciones 

de temple H14 con el factor de endurecimiento por defor-

mación “n”.

II. Desarrollo

1. Materiales y métodos
El material u! lizado para este estudio está cons! tuido 

por láminas de la aleación 3003 provenientes de un pro-

ceso de colada semi-con! nua, homogenización a 550°C de 

temperatura por 24 horas, laminación en caliente y some-
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! das a laminación en frío hasta obtenerse un material  con 

un espesor de 1,79 mm y dureza H14. Su composición se 

presenta en la tabla N°1

Tabla 1. Elementos aleantes de la Aleación 3003

Elementos Si Fe Cu Mn Zn Al

% peso 0,6 0,7 0,05-0,20 1-1,5 0,1 97,9

Fuente: laboratorio químico ALCASA

La toma de muestras del material laminado de la Alea-

ción AA-3003, con las dimensiones (1200 x 1000) mm to-

mándose muestras según el diagrama de la Figura 1, para 

la obtención de probetas representa! vas de toda la lámi-

na a las cuales se le aplican las diferentes técnicas de ca-

racterización en las diferentes direcciones.

Figura 1. Representación esquemá# ca de la muestra de laminación en 

frío (Muestra de Lámina AA- 3003 H14)

1.1. Ensayos de tracción

Se tomaron muestras a 0º, 45º y 90º  y se troquelaron 

probetas para realizar los ensayos de tracción, con la fi na-

lidad de estudiar  tanto las propiedades mecánicas, (alar-

gamiento a la rotura y tensión máxima), y de visualizar las 

zonas elás! cas y plás! cas del material  para relacionar sus 

resultados con la evolución de la textura del material.  Los 

ensayos mecánicos se realizaron siguiendo la norma ASTM 

E8-95 y u! lizando una máquina de ensayo Instron, Series 

IX. Los valores obtenidos, según gráfi ca de fl uencia corres-

pondiente a la zona de fl uencia se u! lizaron para el cálculo 

del coefi ciente de endurecimiento “n”.

1.2. Microscopía Electrónica de Transmisión (MET)

 Se u! lizó para evaluar el mecanismo de deformación 

del material. Se tomaron muestras representa! vas de 

cada sección de la lámina con dimensiones 10 x 10 mm 

para la preparación de muestras para MET. Se prepararon 

discos mediante técnicas metalográfi cas establecidas has-

ta alcanzar  espesores de transparentes al haz electróni-

co mediante un jet electroquímico u! lizando un equipo 

TENUPOL-2 y como electrolito una solución de 20% ácido 

perclórico y 80% etanol.

1.3. Técnica de Difracción de Electrones 

Retrodispersados (EBSD)

Se realizaron análisis de textura haciendo uso de la 

técnica EBSD, la cual permite un estudio amplio de mi-

croestructura y al mismo ! empo ofrece datos sobre las 

orientaciones y la evolución de la textura durante el pro-

ceso de deformación. Se prepararon de probetas repre-

senta! vas de toda la lámina, con  un área de 1x1 cm; se 

aplicó la siguiente secuencia de desbaste con lijas abra-

sivas de SiC: 80-240-320-400-600-800-1200, y agua como 

lubricante, teniendo en cuenta la limpieza por ultrasonido 

en cada cambio de granulometría. 

El pulido se llevó a cabo con alúmina en suspensión en 

agua des! lada con la siguiente secuencia de  tamaño de 

par# cula: 1µm- 0,3µm y el pulido fi nal se realizó con sílice 

coloidal de 0,05µm. Hasta obtener una superfi cie total-

mente especular, lo que garan! za un mejor barrido en la 

muestra. La calidad de los pasos de pulido se verifi can en 

un patrón EBSD. 

III. Resultados y discusiones

3.1. Microscopía Electrónica de Transmisión

Los resultados de MET evidencian el movimiento de las 

dislocaciones, mecanismo # pico del endurecimiento por 

deformación en frío. Las dislocaciones al ser impedidas 

en su movimiento por las par# culas presentes y límites de 

granos deformados forman un enmarañado de dislocacio-

nes y paredes densas de dislocaciones en el interior del 

grano. [1,2].  En la fi gura  y 2a y 2b se observa un enma-

rañado de dislocaciones formando paredes densas que a 

su vez forman subceldas producto del frenado del desliza-

miento de las dislocaciones. 
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Figura 2a.  Microgra$ a de MET de la aleación AA-3003 H14 dirección 

0º. Mostrando paredes densas de dislocaciones.

Figura 2b.  Microgra$ a de MET de la aleación AA-3003 H14 direc-

ción 0º, mostrando el efecto producto del deslizamiento de las 

dislocaciones

En la fi gura 3 se observa el comportamiento de una 

muestra con temple H14 a 45º donde se evidencia el en-

marañado de dislocaciones, mecanismo # pico del endu-

recimiento por deformación a baja energía. Se muestra 

como este Apilamiento de Dislocaciones (APD),  forma 

Granos y Subgranos (G-SG) entre microbandas [3], esto 

sugiere que para esta condición de temple el movimiento 

de las dislocaciones es elevado lo que implica la forma-

ción de subgranos que igualmente se mueven generan-

do Bloques de Celdas (BC), producto del enmarañado de 

dislocaciones.



64     Revista COPÉRNICO  Año VI. N° 11. Julio - Diciembre 2009.

Maguampi  Romero  y otros

Enfoques.  pp. 60-66

Figura 3. Microestructura de  AA-3003, laminada en frío con un 

porcentaje de reducción entre 25%-35% (condición de temple  H14), 

mostrando los mecanismos de endurecimiento.

3.2. Microscopía Electrónica de Barrido-Técnica EBSD

El análisis EBSD para el material con una condición de 

reducción entre 25-35%, correspondiente al temple H14, 

muestra una desorientación en la estructura granular 

(límite de ángulo grande) que aunque se orienten favo-

rablemente para iniciar el deslizamiento con el esfuerzo 

aplicado, este no puede deformarse antes de que el grano 

adyacente y menos favorablemente orientado sea capaz 

de deslizar lo que requerirá una mayor esfuerzo y eviden-

cia cierto endurecimiento (ver  fi gura 4a). Igualmente se 

observa una marcada orientación preferencial en la direc-

ciones [111] y [001] que se muestra igualmente en la fi gu-

ra inversa de polo (ver  fi gura 4c) lo que pudiera texturizar 

el material en una orientación preferencial en la dirección 

de los planos (111), como se observa en la fi gura de polo 

(ver  fi gura 4b) la cual representa  una textura denominada 

de Transición [4,5].

Figura 4. Material AA-3003 H14 con  25-35% de reducción. (a) mapa de 

desorientación de grano, (b) fi gura de polo, (c)  fi gura de polo inversa. 

DL: dirección de laminación y DT: dirección transversal a la laminación

3.3. Ensayos de tracción

En las tabla N° 3 se presentan los resultados registrados 

luego del ensayo de tracción de las muestras
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Tabla Nº 3. Resultados del ensayo de tracción para la condición H14

Dirección

(º)

Def.
Máx
(%)

Carga
Máx
(lbf)

Área

(Pulg2)

Tensión

Rotura

(psi)

Tensión 

Fluencia

(psi)

Tensión 

Máx

(psi)

Elongación

Real

(%)

0 4,944 453,8 0,0182 18.155 15.714 18.833 3

45 4,967 455,8 0,0182 18.230 18.684 18.833 3

90 4,660 470,3 0,0183 17.415 17692 23.333 3

Para la muestra H14, (ver fi gura 5) en la dirección a 

45º, se observa el  máximo valor de esfuerzo de fl uencia 

18.684 psi, lo que pudiera relacionarse con la difi cultad del 

movimiento de las dislocaciones en esa dirección traduci-

do en mayor endurecimiento.

Figura 5. Gráfi cas de Esfuerzo - Deformación convencional para la 

aleación AA-3003 H14, en probetas a  0°, 45°,  y  90°

3.4. Cálculo del factor de endurecimiento

A con! nuación se presentan resultados del ensayo de tracción para las diferentes direcciones analizadas así como, las 

gráfi cas de las curvas de regresión lineal para  el cálculo del coefi ciente de endurecimiento “n” para cada condición de 

temple. 

Tabla Nº4. Valores del ensayo de tracción para muestras con la condición H14 a  0º - 45º y 90º

0º 45º 90º

σ
c(psi)

%ε σ
v(psi)

ε
v

σ
c(psi)

%ε σ
v(psi)

ε
v

σ
c(psi)

%ε σ
v(psi)

ε
v

18478 1 18663 0,0100 19285 1 19478 0,0100 18409 1 18593 0,0100

20000 1,25 20250 0,0124 20952 1,25 21214 0,0124 20045 1,25 20296 0,0124

21086 1,5 21402 0,0149 21904 1,5 22233 0,0149 21818 1,5 22145 0,0149

21739 1,75 22119 0,0173 22142 1,75 22529 0,0173 22500 1,75 22894 0,0173

22173 2 22616 0,0198 22380 2 22828 0,0198 22954 2 23413 0,0198

22391 2,25 22895 0,0223 19285 1 19478 0,0100 18409 2,25 18593 0,0100

18478 1 18663 0,0100 20952 1,25 21214 0,0124 20045 1 20296 0,0124

20000 1,25 20250 0,0124 21904 1,5 22233 0,0149 21818 1,25 22145 0,0149

21086 1,5 21402 0,0149 22142 1,75 22529 0,0173 22500 1,5 22894 0,0173
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Figura 6. Curvas de regresión lineal para la determinación del coefi -

ciente de endurecimiento para las condiciones H14 en las diferentes 

direcciones de laminación 0º,45º y 90º

El coefi ciente de endurecimiento calculado a través de 

este procedimiento indica que el material un menor valor 

de “n” para la dirección a 45° lo que coincide con un mayor 

valor para el esfuerzo de fl uencia en esa dirección, el cual 

se asocia a la difi cultad de desplazamiento de planos cau-

sada por dislocaciones apiladas producto de la  deforma-

ción generadas Estos resultados sustentan los análisis en 

cuanto a los mecanismos asociados al endurecimiento por 

deformación, caracterís! cos de la deformación en frío. 

 Tabla Nº 5. Valores de n y K para la aleación AA- 3003 (H14)

Dirección Coefi ciente  n Coefi ciente  K

0º 0,25 4,8

45º 0,23 4,7

90º 0,35 5,0
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IV. Conclusiones

El análisis de Microscopía Electrónica de Transmisión 

MET, evidenció que para la condición de temple H14 pre-

domina la formación de marañas de dislocaciones como 

microestructura caracterís! ca del endurecimiento por 

deformación.

Los resultados de los ensayos mecánicos muestran una 

mínima diferencia del valor de “n” en la dirección a 45° lo 

que pudiera asociarse a una mayor formación de marañas 

en esta dirección

La aplicación de la técnica de EBSD evidenció una 

orientación preferencial en los planos {111} [001] parale-

lo al sen! do de laminación (DL), lo que sugiere una “textu-

ra cubo”.  Igualmente las fi guras inversa de polo, muestra 

una orientación preferencial en la dirección <111><101>, 

lo que sugiere una textura fi bra, # pica de las chapas de 

aluminio.
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