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1. INTRODUCCIÓN 

Las técnicas de caracterización estructural mediante difracción de rayos X (DRX) y difracción 
de electrones retrodispersados (EBSD: Electron Backscatter Diffraction) tienen una aplicación 
muy relevante en el desarrollo de nuevos productos y procesos pues permiten analizar la 
naturaleza de los cambios microestructurales que sufre un determinado material durante su 
procesamiento, transformación y vida en servicio. Mediante la ejecución del presente 
proyecto, se desarrollarán estas técnicas de caracterización (DRX y EBSD) de forma 
combinada con el fin de mejorar la oferta tecnológica de Fundación ITMA: en concreto, la 
caracterización de recubrimientos o películas finas y el análisis de texturas. 

Se empleará la técnica de DRX para la caracterización de películas finas, mediante la cual 
determinaremos la composición de sistemas de capas simples o multicapas y propiedades 
tales como espesores o rugosidades.  

Así mismo, se empleará la técnica de DRX para el análisis de macrotexturas, y se dará un 
salto cualitativo en el uso de la técnica EBSD ampliando la oferta con la determinación 
cuantitativa de microtexturas. El uso combinado de ambas técnicas (EBSD y DRX) para la 
caracterización de texturas aportará información muy relevante a nivel micro y 
macroestructural durante toda la cadena de valor del acero (fabricación, transformación y 
uso). 

2. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

El objetivo principal de este proyecto consiste en ampliar la oferta de caracterización 
estructural, en concreto el análisis de texturas y la caracterización de películas finas 
(espesores nanométricos, por debajo del micrómetro).  

El desarrollo de estas técnicas permitirá contribuir al desarrollo y optimización de los procesos 
de fabricación del acero, su transformación y la construcción de diferentes componentes 
metálicos en general y de acero en particular. 

A continuación se resumen los principales objetivos parciales del proyecto. 

 Diseñar un procedimiento para la caracterización de películas delgadas: identificación de 

fases en películas finas, determinación del espesor y rugosidad. 

 

o Desarrollo de la técnica de DRX en la modalidad de incidencia rasante: 

identificación de fases en películas finas (capas simples y multicapa). 

o Desarrollo de la técnica de DRX en la modalidad de reflectometría de rayos 

X: determinación del espesor y rugosidad (capas simples y multicapa). 

 

 Diseñar un procedimiento de caracterización de texturas, mediante el uso combinado de 

las técnicas de DRX y EBSD. Concretamente: 

 

o Desarrollo de la técnica de DRX para análisis de macrotexturas 

(determinación de figuras de orientación: figuras de polo y ODF). 

o Desarrollo de la técnica EBSD para el análisis cuantitativo de microtexturas 

(determinación de ODF). 

Las actividades aquí propuestas son de carácter fundamental para el estudio, identificación y 
mejora de los Materiales para la Industria, línea de actuación dentro de la Prioridad de 
Materiales Avanzados y Sostenibles enmarcada en el RIS3 del Principado de Asturias. El 
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desarrollo y puesta a punto de la técnica de DRX para el análisis de macrotexturas y de EBSD 
para el análisis cuantitativo de microtexturas, aportará el conocimiento necesario para 
optimizar el trabajo relacionado con el desarrollo de nuevos materiales metálicos.  

 

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

HITO 1. CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS MEDIANTE DRX: INCIDENCIA 
RASANTE Y REFLECTOMETRÍA DE RAYOS X. 

El objetivo principal del HITO 1 es el desarrollo de la técnica de caracterización estructural de 
películas finas (con un espesor nanométrico) mediante difracción de Rayos X.  

El primer paso para caracterizar una película es la identificación de fases, tanto del substrato 
como de la capa (o capas) depositadas. Esta parte se ejecutó durante la anualidad 2018. Una 
vez identificadas las fases presentes, en la anualidad 2019 se estudiarán algunas de las 
propiedades más importantes del recubrimiento: el espesor y la rugosidad. 

Tarea 1.1: Identificación de fases en películas finas por DRX en la modalidad de 
incidencia rasante 

El objetivo concreto de esta tarea es la identificación de las fases presentes en láminas finas 
depositadas sobre un substrato metálico. Para ello se determinó la configuración óptima del 
difractómetro en la modalidad de incidencia rasante, utilizando ángulos bajos del haz incidente 
para la identificación de las fases presentes en las capas (Figura 1). Se desarrolló la técnica 
de incidencia rasante mediante el análisis de patrones con composición conocida, tanto en 
muestras con una sola capa como en muestras multicapa, de diferentes espesores y 
composiciones. En el caso de las muestras multicapa, se identificaron las fases presentes en 
las diferentes capas, realizando un estudio de identificación de fases en profundidad.  

 Puesta a punto de la técnica. 

Se desarrolló de la técnica de incidencia rasante para la identificación de la naturaleza de 
películas finas. Para este fin, se optimizaron los parámetros necesarios para esta 
configuración de medida (tamaño de las rendijas de divergencia y del detector, utilización de 
Sollers cortos o largos, etc.) para obtener la máxima intensidad posible en la señal generada 
por la capa y la mínima intensidad en la señal proveniente del substrato. Se utilizaron ángulos 
de incidencia bajos para disminuir la profundidad de penetración de los Rayos X y maximizar 
así la señal de la capa (Figura 1).  

 

Figura 1. Posibles configuraciones de medida para incidencia rasante. 

Para la puesta a punto de la técnica se propuso utilizar una muestra preparada por deposición 
física en fase vapor asistida por plasma (PVD: Physical Vapour Deposition) de una película 
fina de SiO2 sobre un substrato de Silicio (100). Sin embargo, se utilizó una muestra preparada 
por el mismo método de PVD de una película de grafito sobre un substrato de vidrio (material 
cerámico amorfo). De esta manera cumplimos un doble objetivo: ponemos a punto la técnica 
seleccionando la óptica y parámetros adecuados y seleccionando los ángulos de incidencia 
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óptimos en función del espesor de la capa, al mismo tiempo que comprobamos la viabilidad 
de la técnica con componentes amorfos. La muestra la codificamos como muestra 1. El 
espesor de la capa depositada se midió con un perfilómetro mecánico (22 nm), con el fin de 
comparar este espesor con el que se medirá en la Tarea 2 mediante difracción de rayos X. 

El primer paso fue realizar una medida convencional de difracción de rayos X para la 
identificación de fases sobre la muestra 1 (Figura 2). El substrato es 100 % amorfo y no se 
observan fases cristalinas correspondientes a la capa depositada mediante una medida 
convencional.  

 

   

Figura 2. Difractograma obtenido de la medida convencional (condiciones de análisis 
estándar) realizada sobre la muestra 1 (grafito sobre vidrio) 

Se seleccionó una rendija de divergencia de 1 mm, una rendija en el detector de 0.1 mm y se 
descartó la utilización de Sollers secundarios largos y cortos, puesto que los resultados de 
mayor intensidad en las capas se obtuvieron sin la utilización de estos dispositivos. El Soller 
primario sí se utilizó. Se descartó la utilización del detector SOLX para este tipo de medidas 
debido a la gran intensidad de los datos obtenidos, que provocaban la saturación del detector. 
Se utilizó el detector de centelleo en todos los ensayos, no siendo necesaria la compra 
prevista de las baterías requeridas para la utilización del detector SOLX. 

Se llevó a cabo el alineamiento de la muestra para realizar la medida de incidencia rasante 
siguiendo los siguientes pasos: 

- Ajuste de la altura de la muestra.  

En el programa de lanzamiento de medidas de difracción de rayos X (Commander), se fijaron 
todos los parámetros en cero y se desmarcaron, excepto el valor del ángulo de rotación de la 
muestra (Phi) que se fijó en 90 para evitar que la señal del portamuestras aparezca en el 
difractograma. Se dejó marcado el parámetro Z. Se realizó un barrido en Z (z scan) de -1,4 
mm a 1 mm, con un tamaño de paso de 0,1 ° y un tiempo de exposición de 2 s por paso. El 
barrido en Z es un barrido en la altura de la muestra. Tras el barrido, sobre el gráfico lineal 

 

1

Operations: Import

1 - File: 1.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 100.010 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 2. s - Temp.: 30 °C - Time Started: 12 s -
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obtenido se selecciona la media altura (media intensidad) (Figura 3) y se lleva la muestra a 
ese valor de Z. El valor de z queda fijado en el Commander.  

 

Figura 3. Captura de pantalla del ajuste de la altura de la muestra 

- Ajuste de la superficie de la muestra paralela al haz. 

Se realizó un ajuste para que la superficie de la muestra fuera lo más paralela posible al haz 
incidente. Se trata de un alineamiento de la muestra en el ‘cero’ del equipo en el que cada 
muestra en particular proporcione el valor máximo de intensidad. Se realizó un barrido en 
theta (rocking curve), de theta -2° a 2°, con un tamaño de paso de 0,1° y un tiempo de 
exposición de 2 s por paso. Sobre el difractograma obtenido se seleccionó el valor de theta 
que da lugar a la máxima intensidad, en este caso theta = 0°. Este valor es donde la muestra 
está lo más paralela posible al haz.  

 

Figura 4. Captura de pantalla del ajuste de la superficie paralela al haz 

Media altura 

Máxima intensidad 
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- Ajuste fino de la altura: z scan (en el theta obtenido en el paso anterior) 

Se repitió el ajuste de la altura de la muestra con el valor fijo del theta óptimo obtenido en el 
paso anterior, que es el valor en el que la superficie de la muestra está lo más paralela al haz.   

Los ajustes de altura y superficie se repitieron hasta que los valores obtenidos de z y theta 
fueron constantes. El valor final de z será en el que la superficie de la muestra está en el 
centro del goniómetro (en este caso z = 0,361 mm). Este valor de z será el que introduzcamos 
en la medida de incidencia rasante. 

A continuación se diseñó la rutina de medida para el ensayo de incidencia rasante mediante 
el programa ‘XRD Wizard’ (Figura 5). Se realizaron varias medidas a diversos ángulos de 
incidencia (0,2°, 0,3°, 0,4°, 0,5° y 1°). Se realizó cada medida con un ángulo de incidencia 
fijado, mediante un barrido en 2 theta (detector scan). 

 

Figura 5.Captura de pantalla del diseño de la rutina de medida de incidencia rasante 

Durante esta tarea se llevaron a cabo diversos ensayos para la puesta a punto la técnica 
mediante la selección de la óptica adecuada. Se llevaron a cabo los pasos a seguir para el 
alineamiento de la muestra, cuyo procedimiento es específico para esta modalidad de medida. 
Con todos estos datos se determinó la rutina de medida óptima para este tipo de ensayo. 

Tras la realización de diversos ensayos variando el ángulo de incidencia de la muestra se 
comprobó que se puede diferenciar la capa del substrato incluso cuando la composición es 
100 % amorfa. 

 

1.1.1. Validación del método. 

Una vez puesto apunto el método de ensayo, se procedió a realizar el análisis de diversos 
patrones de composición conocida, con el objetivo de identificar las fases presentes en cada 
capa así como la presencia de componente amorfa.  
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Se procedió a realizar los ensayos con las muestras indicadas en la Tabla 3. Las capas 
simples se depositaron sobre substrato de vidrio en lugar de Silicio como se había propuesto 
inicialmente con el fin de seguir con el estudio de la viabilidad de la técnica con substratos 
amorfos. De este modo, se pudo verificar la diferenciación de la capa con diferentes espesores 
en el caso de que tanto el substrato como la capa sean amorfas, y en el caso de que el 
substrato sea amorfo y la capa cristalina. La muestra multicapa se realizó con el substrato de 
Silicio cristalino con el objetivo de verificar la diferenciación de un substrato cristalino de las 
capas cristalinas. Se depositó una capa de cobre de 88 nm (medida con el perfilómetro) sobre 
la oblea de Silicio. Inicialmente se había propuesto la deposición de Aluminio sobre la oblea 
de Silicio, pero tras varias pruebas se comprobó que la adherencia no era buena y las capas 
depositadas se resquebrajaban, resultando no aptas para la medida mediante difracción de 
rayos X. Como óxido conductor transparente se seleccionó óxido de Indio y estaño (ITO), por 
su interesante uso en la industria de películas finas en la fabricación de pantallas de cristal 
líquido y pantallas táctiles. 

Tabla 1. Muestras utilizadas en la Tarea 1.1. 

Muestra Substrato 
Técnica de 
deposición 

Capa  Capa  
Espesor 

(nm) 

1 

Vidrio 

PVD 
 

Simple 

Grafito 22 

2 B4C 22 

3 

Cu 

114 

4 591 

5 1190 

6 Si Multicapa 

Cu 88 

ITO* 423 

Cu 646 
                     *ITO: Óxido de Indio y Estaño 

Se siguió el procedimiento descrito en el apartado anterior con las muestras indicadas en la 
Tabla 1. 

Los resultados de la medida de incidencia rasante y de la medida convencional de la muestra 
1 se muestran en la Figura 6. Se representan los difractogramas solapados de las medidas 
realizadas a diferentes ángulos de incidencia para facilitar el estudio comparativo. 
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Figura 6. Resultados obtenidos de las medidas de incidencia rasante y convencional de la muestra de 
grafito sobre vidrio (muestra 1). 

Con un ángulo de incidencia de 0,2° no se observa ninguna fase (ni amorfa ni cristalina). 
Aumentando el ángulo de incidencia a 0,3° se observa una componente amorfa (en la zona 2 
theta = 15 – 40°) correspondiente a la capa depositada. A 0,4° se observa un aumento de 
intensidad de la fase amorfa, y lo mismo sucede a 0,5°. Con un ángulo de incidencia de 1° 
aumenta de forma significativa la intensidad de la fase amorfa. En la medida convencional 
vemos como disminuye la contribución amorfa en la zona 2 theta = 15 – 40° y aumenta 
significativamente en la zona 2 theta = 60 – 70°: en la medida convencional se detectan sólo 
las fases debidas al substrato. 

En este caso observamos que el ángulo óptimo para detectar las fases correspondientes a la 
capa es 0,5°, puesto que se observa la mayor intensidad de la capa y la menor contribución 
del substrato. No encontramos fases cristalinas, así que en este caso no realizamos una 
medida detallada en el ángulo óptimo de incidencia. La muestra es 100 % amorfa. Sin 
embargo, este dato servirá para determinar el espesor mediante reflectometría de rayos x de 
esta capa amorfa en la siguiente tarea.  

La Muestra 2 es similar a la Muestra 1: substrato y depósito amorfos. En la Figura 7 se 
muestran los difractogramas solapados de las dos muestras (obtenidos tras medidas 

Amorfo 
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convencionales), a modo comparativo. La diferencia entre ambas muestras se observa a 
ángulos bajos (2 theta = 2 - 5°), y es debida a diferencias en las capas, ya sea en el espesor 
o en la rugosidad. Estas diferencias las estudiaremos con las medidas de reflectometría de 
rayos X en la determinación del espesor y de la rugosidad. Los resultados del ensayo de 
incidencia rasante se muestran en la Figura 8. 

En la Muestra 2 mediante un ángulo de incidencia de 0,3° aún no se observa señal de la capa 
ni del substrato (se observa a 0.4°), mientras que en la Muestra 1 a 0,3° ya se observaba 
señal de la capa. Esto parece indicar que encontraremos diferencias en el valor del espesor. 
El ángulo de incidencia óptimo de la muestra 2 es 0,5°, al igual que la muestra 1 (ángulo en 
el que se la señal de la capa tiene mayor intensidad y el señal del substrato tiene menor 
intensidad). 

Mediante el perfilómetro no se han encontrado diferencias (las dos capas son de 22 nm). 
Estas dos muestras se estudiarán mediante reflectometría de rayos X con el objetivo de 
estudiar esas diferencias. 

 

 

Figura 7. Difractograma experimental de la Muestra 1 (grafito) en rojo y 
difractograma experimental de la Muestra 2 (B4C) en negro. Medidas 

convencionales. 
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Figura 8. Resultados obtenidos de las medidas de incidencia rasante y convencional de la muestra de 
B4C sobre vidrio (muestra 2). 

Se estudiaron mediante el mismo procedimiento las muestras 3, 4 y 5 indicadas en la Tabla 
1. En este caso se trata de 3 muestras de la misma naturaleza, pero los depósitos tienen 
diferentes espesores. Los difractogramas experimentales obtenidos de las medidas 
convencionales de las muestras 3 y 4 se muestran en las Figuras 9 y 10. Además, en la Figura 
11 correspondiente a la medida convencional de la muestra 5 se incluyen los resultados de la 
identificación de fases, que es aplicable a las muestras 3 y 4 por tratarse de muestras de la 
misma naturaleza. En las tres muestras analizadas se encuentra una fase cristalina 
correspondiente al cobre, así como una contribución amorfa. 

En la Figura 12 se representan los difractogramas experimentales solapados obtenidos de las 
medidas convencionales de las 3 muestras con el objetivo de facilitar el estudio comparativo. 

Comparando los difractogramas obtenidos de las medidas convencionales de los depósitos 
de Cu con diferentes espesores, se observa que a menor espesor hay mayor componente 
amorfa, y a mayor espesor hay mayor cristalinidad. A medida que aumenta el espesor, 
disminuye la intensidad de la fase amorfa y aumenta la intensidad de los picos cristalinos, 
identificados como Cu según se indica en la Figura anterior. Tenemos una fase cristalina de 
Cu sobre vidrio amorfo. Cuanto mayor espesor tenga la capa depositada, más intensos 
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aparecen los picos correspondientes a la fase de la capa. Con capas de menores espesores, 
observaremos en mayor proporción la fase correspondiente al substrato (amorfo en este 
caso). 

 

 

Figura 9. Difractograma experimental obtenido de la medida convencional de la Muestra 3 
(depósito de Cu de 114 nm) 
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Figura 10. Difractograma experimental obtenido de la medida convencional de la Muestra 4 
(depósito de Cu de 591 nm). 
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 Figura 11. Resultados de la identificación de fases de la muestra 5 (depósito de Cu de 1190 
nm). 
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Figura 12. Difractogramas experimentales solapados de las medidas convencionales de las 
muestras 3, 4 y 5. 

Los ensayos de incidencia rasante de las muestras 3, 4 y 5 se realizaron con mayores ángulos 
de incidencia que las muestras 1 y 2 por tratarse de depósitos de mayores espesores.  

En la Figura 13 se muestran los resultados de los ensayos de incidencia rasante de la muestra 
3. 
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Figura 13. Resultados obtenidos de las medidas de incidencia rasante y convencional de la muestra de 
Cu 114 nm sobre vidrio (muestra 3). 

Con un ángulo de incidencia de 0.2° no se observó ni substrato ni depósito. El substrato ya 
se empezó a observar con un ángulo de incidencia de 0.5°.  

Realizamos medidas de incidencia rasante con ángulos de incidencia comprendidos entre 0.2 
y 0.5° con el objetivo de observar la señal de depósito y eliminar la señal del substrato en la 
mayor manera posible (Figura 14). 
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Figura 14. Resultados de la identificación de fases de la medida realizada a diversos ángulos 
de incidencia (muestra 3). 

Con un ángulo de incidencia de 0.3° no se observó la señal del substrato pero la señal del 
depósito fue muy baja. A 0.4° la señal del depósito fue significativa, y no se observó la señal 
del substrato (no se observó la señal de la componente amorfa que sí se observó a 0.5°). Se 
determinó el ángulo óptimo de incidencia como 0,4°.  

Se utilizó el programa EVA [2] para la identificación de las fases presentes en el substrato y 
las capas, mediante el cual se comparó el difractograma experimental con el de los patrones 
que integran su base de datos ICDD PDF-2.  

El substrato deja señal amorfa, y el depósito deja señal cristalina. La fase cristalina se muestra 
en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Resultados de la identificación de fases de la capa de Cu depositada sobre vidrio (muestra 
3). 

Código base de datos 
PDF 

00-004-0836 

Nombre Copper, syn 

Fórmula Cu 

Sistema cristalino Cúbico 

Parámetros de red (Å) a = b = c = 
3,615 

 

Se calculó tamaño de grano y el parámetro de red mediante el programa topas, con los datos 
obtenidos mediante la medida con el ángulo de incidencia óptimo (ɵ = 0.4°). 

    

 

Figura 15. Resultados del refinamiento llevado a cabo para el cálculo del tamaño de cristalito y 
parámetros de red de la muestra 3. En azul el difractograma experimental y en rojo el difractograma 

calculado. 

 

 

Tabla 3. Resultados obtenidos del tamaño de cristalito y parámetros de red de la muestra 3. 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la medida de incidencia rasante de la muestra 4 se muestran en la Figura 
16. 
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Grupo espacial Fm-3m 

a (Å) 3.6140(0.0013) 

Tamaño de cristalito L(nm) 24.2 (0.6) 

Datos estadísticos GOF = 1.18; Rexp = 27.61; Rwp = 32.57; Rp = 24.55 
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Figura 16. Resultados obtenidos de las medidas de incidencia rasante y convencional de la 
muestra de Cu 591 nm sobre vidrio (muestra 4). 

A medida que disminuye el ángulo incidente va desapareciendo la señal de la fase amorfa, es 
decir, va desapareciendo la señal del substrato. Se debe seleccionar el ángulo de incidencia 
en el que menos señal deje el substrato. A menor ángulo de incidencia menor intensidad del 
substrato, pero a un ángulo de incidencia muy bajo, la intensidad de cualquier señal 
disminuye. Por tanto, se debe seleccionar un ángulo en el que la intensidad del substrato sea 
mínima, pero la intensidad de la capa sea suficiente. El ángulo de incidencia óptimo en este 
caso de determinó en 1°. Realizamos la medida detallada con dicho ángulo de incidencia. En 
la Figura 17 se muestran los resultados de la identificación de fases del depósito de la muestra 
4. La fase cristalina encontrada es la misma que la muestra 3 (Tabla 3). 
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Figura 17. Resultados de la identificación de fases de la medida realizada a un ángulo de incidencia ɵ = 
1° (muestra 4). 

 

Se calculó el tamaño de grano y parámetros de red mediante el programa topas con los datos 
tomados a un ángulo de incidencia de ɵ = 1°. 

 

 

Figura 18. Resultados del cálculo de los parámetros de red y tamaño de grano del depósito de la 
muestra 4. ɵ = 1° 

80797877767574737271706968676665646362616059585756555453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211

340

320

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

-20

-40

Cu591-irconv [003].raw:1 hkl_Phase 0.00 %



 
 

INFORME IDI/2018/000034 

 

Página 21 de 98 
 

Tabla 4. Resultados del cálculo de los parámetros de red y tamaño de grano del depósito de la 
muestra 4. 

Grupo espacial Fm-3m 

a (Å) 3.6148(0.0011) 

Tamaño de cristalito L(nm) 28.0 (0.6) 

Datos estadísticos GOF = 1.21; Rexp =      26.20; Rwp = 31.70; Rp = 
23.89 

 

 

Se realizó el mismo procedimiento con la muestra 4. Los resultados obtenidos se muestran en las 
Figuras 19-21, tabla 5, resultando un ángulo de incidencia óptimo de 2°. 

 

Figura 19. Resultados obtenidos de las medidas de incidencia rasante y convencional de la muestra de 
Cu 1190 nm sobre vidrio (muestra 5). 
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Figura 20.Resultados de la identificación de fases de la medida realizada al ángulo de incidencia óptimo 
de 2° (muestra 5). 

 

 

 

Figura 21. Resultados del cálculo de los parámetros de red y tamaño de grano del depósito de 
la muestra 5. ɵ = 2° 
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00-004-0836 (*) - Copper, syn - Cu - Y: 10.73 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Cubic - a 3.61500 - b 3.61500 - c 3.61500 - alpha 90.000 - bet

Operations: Import [003]

Cu1190 [003] - File: Cu1190-irconv [003].raw - Type: 2Th alone - Start: 11.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 2. s - Temp.: 
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Tabla 5. Resultados del cálculo de los parámetros de red y tamaño de grano del depósito de la 
muestra 5. 

 

A medida que aumenta el espesor de la capa, aumenta el ángulo de incidencia óptimo, 
siempre en función del tipo de material analizado (la profundidad de penetración de los rayos 
X depende del ángulo de incidencia y del tipo de material), como se puede apreciar en la 
siguiente tabla. 

 

Tabla 6. Resumen del espesor de las capas medidas y el ángulo de incidencia óptimo. 

Muestra Espesor (nm) Ángulo de incidencia, Ɵ (°) 

1 – B4C 22 0,5 

2 - Grafito 22 0,5 

3 - Cu 114 0,4 

4 - Cu 591 1 

5 - Cu 1190 2 

 

Los resultados obtenidos de los cálculos cuantitativos de los parámetros de red y del tamaño 
del cristalito son similares en las tres muestras y son un indicativo de una buena calidad de 
las medidas realizadas y de los resultados obtenidos: hay una buena concordancia entre los 
parámetros de red calculados y los teóricos. 

Se realizó un análisis de un sistema multicapa sobre un substrato de Silicio. Se realizó 
mediante PVD el depósito de las siguientes capas, de abajo (en contacto con la oblea de Si) 
hasta arriba, con la secuencia siguiente: 

Cu: 88nm 

ITO (oxido de Indio y Estaño): 423nm 

Cu: 646nm  

En la Figura 21 se muestran los difractogramas solapados obtenidos de los ensayos de 
incidencia rasante y de la medida convencional correspondientes a la muestra 6.  

Grupo espacial Fm-3m 

a (Å) 3.6133(0.008) 

Tamaño de cristalito L(nm) 25.1 (0.4) 

Datos estadísticos GOF = 1.322; Rexp = 20.92; Rwp = 27.68; Rp = 21.06 
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Figura 21. Resultados obtenidos de las medidas de incidencia rasante y convencional de la 
muestra multicapa (muestra 6). 

 

Con un ángulo de incidencia de 0,5 se identifica el cobre correspondiente a la capa más 
superficial de la muestra (Figura 22). Aumentando el ángulo a 1°, empieza a identificarse el 
óxido de indio y estaño correspondiente a la capa intermedia (Figura 23) y se identifica 
también el cobre. En la Figura 24 se observa como al aumentar en ángulo de incidencia 
aumenta la intensidad de los picos correspondientes al óxido de indio y estaño del mismo 
modo que la correspondiente al cobre. Esto quiere decir que estamos midiendo la señal 
correspondiente a la capa intermedia, y a la capa de cobre que está en contacto con el 
substrato. A partir de un ángulo de incidencia de 5°, empieza a disminuir la intensidad del pico 
correspondiente al óxido de estaño y el correspondiente al cobre continúa aumentando, lo que 
indica que empezamos a perder la señal de la capa intermedia (Figura 25). La señal del cobre 
aumenta desde que se empieza a detectar en las capas más superficiales. Se trata de un 
depósito de elevado espesor (646nm) y no es posible aislar la capa intermedia.  

Mediante la medida convencional para la identificación de fases del substrato se identifica una 
fase cristalina: Silicio con una fuerte orientación preferente (Figura 26). 
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Figura 22. Resultados obtenidos de las medidas de incidencia rasante de la muestra multicapa (muestra 
6) en las zonas más superficiales. 
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Figura 23. Resultados obtenidos de las medidas de incidencia rasante de la muestra multicapa (muestra 6) 
en una zona intermedia. 

triple [003]

00-039-1058 (N) - Indium Tin Oxide - In2Sn2O7-x - Y: 0.01 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Cubic - a 10.22600 - b 10.22600 - c 10.22600 - alpha 90.000 - 
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Operations: Import [003]

triple [003] - File: triple [003].raw - Type: 2Th alone - Start: 11.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 2. s - Temp.: 29 °C - Time Started: 9251 s
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Figura 24. Resultados obtenidos de las medidas de incidencia rasante de la muestra multicapa (muestra 
6) en zonas intermedias. 
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Figura 25. Resultados obtenidos de las medidas de incidencia rasante de la muestra multicapa (muestra 
6) en una zonas más cercanas al substrato. 
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Figura 26. Resultados obtenidos de la identificación de fases del substrato de la muestra 6 (medida 
convencional). 

Tabla 7. Resultados de la identificación de fases de muestra 6. 

Código base de datos 
PDF 

00-004-0836 00-039-1058 00-005-0565 

Nombre Copper, syn Indium Tin 
Oxide 

Silicon 

Fórmula Cu In2Sn2O7-x Si 

Sistema cristalino Cúbico Cúbico Cúbico 

Parámetros de red (Å) a = b = c = 
3,615 

a = b = c = 
3,615 

a = b = c = 
5,430 
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Tabla 8. Perfil en profundidad (muestra 6). 

Capa Fases Ángulo de incidencia 

Superficial Cu < 0,5° 

Intermedia Cu, In2Sn2O7-x 1° - 8° 

Interna Cu > 8° 

Substrato Si No aplica 

 

 

Mediante los ensayos realizados en esta tarea validamos el método para la identificación de 
fases en muestras con capas simples de diferentes espesores y realizamos un perfil en 
profundidad en muestras multicapa. Los resultados de la identificación de fases de la muestra 
multicapa (muestra 6) se resumen en la tabla 8. En la tarea 2.1 se realizarán ensayos de 
reflectometría de rayos X para determinar el espesor de estas capas. 

El límite de detección de la técnica depende de la naturaleza de la muestra, ya que en función 
de la composición de la muestra se detecta mayor intensidad en los picos de difracción 
característicos de cada fase. El espesor mínimo que se ha podido depositar sobre un substrato 
fue de 22 nm. Las capas depositadas con menor espesor no resultaron estables y se 
resquebrajaban. No hemos podido determinar límite de detección por debajo de 22 nm por no 
poder obtener muestras con espesores tan bajos. 

1.1.2. Elaboración del procedimiento analítico. 

Tras los análisis realizados en muestras de diferente naturaleza se realizó un procedimiento 
general para la identificación de fases de películas finas mediante incidencia rasante. 

Preparación de muestras 

No ha sido requerida preparación adicional de las muestras a analizar. Deben de estar lo más 
limpias posibles y el principal requerimiento es que la muestra sea plana. 

Procedimiento de ensayo 

- Identificación de fases del substrato. 

Se realiza una medida convencional sobre la muestra seleccionando el tamaño de paso y 
tiempo de exposición adecuado en función del tipo de muestra. La óptica seleccionada para 
dicha medida es la siguiente: 

Rendija divergencia: 1 mm 

Rendija detector: 0,1 mm 

Soller primario 

Detector: centelleo 

Las fases cristalinas se identifican utilizando el programa EVA [2] mediante el cual se compara 
el difractograma experimental con el de los patrones que integran su base de datos ICDD 
PDF-2. 

- Alineamiento de la muestra para incidencia rasante. 

Se describe en la puesta a punto de la técnica. 

- Medida de incidencia rasante.  

Se diseña una rutina de medida, en la que se mide la muestra manteniendo el ángulo de 
incidencia fijo, y se repite con diferentes ángulos de incidencia. Los ángulos de medida que 
se proponen inicialmente son los siguientes: 0,2°, 0,3°, 0,4°, 0,5°, 1°. Se identifican las fases 
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obtenidas a cada ángulo de incidencia, y se decide si es necesario realizar medidas 
adicionales a otros ángulos de incidencia.  

La óptica seleccionada es la siguiente: 

Rendija divergencia: 1 mm 

Rendija detector: 0,1 mm 

No soller primario ni secundario 

Detector: centelleo 

 

- Selección del ángulo óptimo de incidencia. 

Con los datos obtenidos en el apartado anterior se selecciona el ángulo en el que la señal 
correspondiente a la capa de interés tiene mayor intensidad, y las señales correspondientes 
a otras capas o al substrato menor intensidad. De ser necesario se repite la medida al ángulo 
óptimo de incidencia aumentando el tiempo de exposición con el objetivo de obtener una 
mayor intensidad en  caso de resultar difícil la identificación de fases, y disminuyendo el 
tamaño de paso en el caso ser necesario separar posible solapamiento entre fases 
(optimización de la medida en el ángulo de incidencia seleccionado).  

 

 

 

 

 

 

Identificación de fases del substrato.

•Medida convencional de DRX

Alineamiento de la muestra para incidencia rasante

•Ajuste de la altura de la muestra

•Ajuste de la superficie de la muestra paralela al haz

•Ajuste fino de la altura de la muestra

Medidas de incidencia rasante

•Medidas a diversos ángulos de incidencia

•Selección del ángulo óptimo para identificar la capa

•Identificación de fases en cada capa
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Tarea 1.2: Determinación del espesor y la rugosidad en películas finas por DRX en 
la modalidad de RRX 

1.2.1. Puesta a punto de la técnica. 

El objetivo de esta tarea es la determinación mediante DRX del espesor y de la 
rugosidad en muestras con una capa simple y multicapa de diferente naturaleza. 
Utilizamos la muestra de B4C depositada sobre vidrio.  

Para ello se evaluó la configuración del equipo de difracción de rayos x para la 
modalidad de reflectrometría de rayos x, es decir, la óptica adecuada para la utilización 
de ángulos cercanos al ángulo crítico de reflexión total. 

Se seleccionó una rendija de divergencia de 1 mm. Para el detector se debe seleccionar 
una rendija de 0,6 mm, de 0,1 mm o de 0,2 mm en función del tipo de muestra. Los 
datos obtenidos en esta modalidad de medida tienen una menor intensidad que en el 
resto de análisis. La utilización de una rendija u otra no solo depende de la naturaleza 
de la muestra sino de otros factores como la rugosidad, homogeneidad, etc. Por tanto, 
con cada muestra se evaluará la utilización de una rendija u otra, para la obtención de 
las oscilaciones de ‘Kiessing Fringes’ que nos llevarán a los cálculos de espesores y 
rugosidades. Como se mencionaba en la propuesta de este proyecto, cerca de la región 
de reflexión total, la reflectometría de rayos x es sensible a la superficie, y el valor de la 
mínima profundidad de penetración es función de la densidad electrónica del medio. La 
intensidad reflejada se mide como función del ángulo incidente, y está relacionada con 
el espesor y la rugosidad de la capa a través de la densidad electrónica del medio. La 
interferencia de las ondas reflejadas por dos medios homogéneos con diferentes 
densidades electrónicas (como es el caso de la superficie de una muestra y la intercara 
entre la capa fina y el substrato) da lugar a una serie de máximos y mínimos como los 
que se muestran en la Figura 27. Estas  oscilaciones de la intensidad reflejada se 
denominan ‘Kiessing Fringes’. 

 

Figura 27.Interpretación de los datos obtenidos por RRX. 

 

No se utiliza ningún Soller secundario, ni largo ni corto, solo se utiliza el Soller primario. 

El alineamiento de la muestra se realizó de la misma manera que en la modalidad de 
incidencia rasante: ajuste de la altura de la muestra, seguido de un ajuste de la superficie 
de la muestra al haz y un ajuste fino de la altura. A continuación se ajustó el ángulo Chi 
(la inclinación de la muestra). 

‘Kiessing Fringes’ 
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Para ello se realizó un Chi scan en el que se dejaron fijos los valores obtenidos en los 
pasos anteriores de theta y z. Se realizó un barrido de Chi -2° a 2°, 0,05° con 2 theta 
fijado en 0.4°. Se seleccionó en el máximo del pico obtenido para llevar el goniómetro 
del equipo a este valor. Si se obtienen dos picos se pincha en el punto mínimo (Figura 
28).  El valor de Chi obtenido es el que se debe tener en cuenta para realizar la medida.  

  

 

Figura 28. Alineamiento de la inclinación de la muestra (Chi). 

Se repitió el proceso hasta que Chi fue constante. Con el valor obtenido de Chi se realizó 
otro ajuste de la muestra paralela al haz. Se realizó un ajuste en 2 theta fijado en 0,4°. 
Para ello se realizó un barrido en theta (Rocking curve). Se guarda el valor de theta 
máximo que se obtiene en esta medida (Figura 29). De esta forma, el valor guardado de 
theta se fija como theta cero. Theta deberá tener un valor próximo a 0,2°. La diferencia 
que se obtiene será el error experimental en theta, que será el error experimental del 
ángulo crítico. En este caso, el error experimental obtenido es de ± 0,0003). 
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Figura 29. Determinación del error del ángulo crítico. 

Una vez que la muestra esté alineada, se realiza la medida para la determinación del 
ángulo crítico.  

- Determinación ángulo crítico 

Se realizó una medida seleccionando un barrido tipo ‘Unlocked coupled’ para determinar 
el ángulo de total reflexión (Figura 30). 

 

Figura 30. Determinación del ángulo crítico. 

En este caso, el ángulo crítico de reflexión total es de 0,06°. Se realizó una optimización 
de todos los parámetros alineados en los pasos anteriores, theta se fijó en 0,26°.  
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- Medida 

La medida se realizó mediante un barrido del detector según se indica en la Figura 31. 
Los parámetros de medida óptimos para obtener las oscilaciones KF que se necesitan 
para el cálculo del espesor y de la rugosidad en esta muestra en concreto son los que 
se muestran en la Figura 32. En función del tipo de muestra se deberá realizar diferentes 
pruebas hasta obtener las oscilaciones KF requeridas. Los valores obtenidos de Chi del 
alineamiento de la muestra se introducen en el desplegable indicado en la Figura 33. 

 

 

Figura 31.Rutina de medida de RRX. Selección del tipo de barrido. 
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Figura 32. Rutina de medida de RRX. Selección de los parámetros de medida. 
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Figura 33. Rutina de medida de RRX. Selección de los parámetros de medida (Chi). 

Una vez obtenida la medida, se utilizó el programa LEPTOS de Bruker para el cálculo 
de espesores y rugosidades mediante RRX. Como se observa en la Figura 34 se han 
obtenido las oscilaciones esperadas  para realizar el cálculo. Se seleccionaron en este 
caso 3 oscilaciones (F1, F2 y F3). Se seleccionan los datos adecuados para realizar el 
cálculo del espesor, como el ángulo de Bragg 0 0 0 por tratarse de una medida cerca 
del ángulo crítico de reflexión total, es decir, muy próximo a cero. Se calculó un espesor 
de 26,9 nm para la muestra 2 (Figura 34). El cálculo se realiza de forma semicuantitativa, 
y el resultado es un dato estimado que se deberá validar mediante un cálculo 
cuantitativo. 

 

Figura 34. Programa LEPTOS para el cálculo de espesores y rugosidades. Selección de oscilaciones.  
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Figura 35. Programa LEPTOS. Resultados del análisis semicuantitativo: estimación del espesor de la 
muestra 2. 

 

 

1.2.2. Validación del método. 

Durante la anualidad 2018 se realizaron análisis cuantitativos de espesores y 
rugosidades de las muestras 1 y 2 analizadas mediante incidencia rasante de la tarea 
1. Durante la anualidad 2019 se continuó con la validación del método utilizando el resto 
de muestras de la Tabla1.1 (muestras 3 – 6). También estaba prevista en esta tarea la 
preparación de muestras mediante la técnica PECVD y CVD aunque finalmente fueron 
sustituidas por nuevas probetas (diferentes sustratos y recubrimientos) mediante la 
técnica PVD con el fin de dar una validación más robusta al método desarrollado. Para 
ello se depositó Cobre mediante PVD sobre la oblea de Silicio con diferentes espesores, 
y se depositó Carbono sobre Silicio, como se indica en la Tabla 9. Se compararon los 
valores de espesores y de rugosidades obtenidos mediante reflectometría de rayos X 
(difractómetro) y mediante el perfilómetro, respectivamente. 
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Tabla 9. Muestras preparadas 

Muestra Substrato 
Técnica de 
deposición 

Capa  Capa  
Espesor 

perfilómetro 
(nm) 

Rugosidad 
perfilómetro 

(nm) 

1 

Vidrio 

PVD 
 

Simple 

Grafito 22 0,50 

2 B4C 22 0,16 

3 

Cu 

114 0,20 

4 591 0,20 

5 1190 0,16 

6 

Si 

Multicapa 

Cu 88 0,2 

ITO* 423 0,2 

Cu 646 0,15 

7 

Simple 
Cu 

95 0,2 

8 730 0,2 

9 900 0,16 

10 C 25 0,2 

11 

Fe  Simple TiN 25 

40 

12 100 

13 500 

 

Muestras 1 y 2 (capas simples de grafito y B4C sobre vidrio): 

En la Figura 36 se muestran los resultados obtenidos del análisis de la muestra 2. Se 
deben seleccionar diversos parámetros para optimizar el cálculo, como el número de 
ciclos de refinamiento, y la selección del material de cada material: capa y substrato. En 
este caso, el cálculo óptimo se obtuvo teniendo en cuenta el siguiente modelo: 

Tabla 10. Modelo propuesto para el cálculo de espesor y rugosidad de la muestra 2. 

Capa B4C 

Capa SiO2 

Substrato Si 

 

Se ha tenido en cuenta una pequeña oxidación del substrato, previo a la deposición de 
la capa de B4C, o durante el proceso de deposición, que se ha de tener en cuenta de 
forma general en el análisis de las muestras. En este caso, se ha introducido en el 
modelo una capa de óxido de silicio entre el substrato y la capa depositada. El substrato 
es vidrio amorfo, y tras diversos cálculos, el mejor modelo obtenido es el mostrado en 
la tabla 11. 
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Figura 36. Programa LEPTOS. Resultados del análisis cuantitativo: cálculo del espesor y de la 
rugosidad de la muestra 2. 

 

Tabla 11. Resultados del análisis cuantitativo de RRX: cálculo del espesor y de la rugosidad de 
la muestra 2. 

MUESTRA 2  Espesor (nm) Rugosidad (nm) 

Capa 1 B4C 26,71 0,16 

Capa 2 SiO2 1,6 0,4 

Substrato Si - - 

 

Se realizó el mismo procedimiento con la muestra 1. Los resultados obtenidos se 
muestran a continuación. 

 

 

Figura 37. Programa LEPTOS. Resultados del análisis semicuantitativo: estimación del espesor de la 
muestra 1. 
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Tabla 12. Resultados del análisis cuantitativo de RRX: cálculo del espesor y de la rugosidad de 
la muestra 1. 

MUESTRA 1  Espesor (nm) Rugosidad (nm) 

Capa 1 C 23,56 0,72 

Capa 2 SiO2 1,9 0,86 

Substrato Si - - 

 

La rugosidad calculada mediante RRX de la muestra 1 es más elevada que la de la 
muestra 2. En la muestra 1 se obtiene mayor diferencia del espesor estimado mediante 
un cálculo semicuantitativo con respecto al obtenido de forma cuantitativa.  

Muestras 3, 4 y 5 (capas simples de Cobre sobre substrato de vidrio): 

Se obtuvieron los resultados del análisis semicuantitativo (solo mostrado como ejemplo 
para la muestra 3) y cuantitativo que se indican a continuación. Los cálculos se 
realizaron teniendo en cuenta el siguiente modelo: el substrato es amorfo y está 
compuesto de Silicio. Para optimizar el modelo se introdujo en el cálculo una capa muy 
fina de óxido de Silicio entre capa y substrato, al igual que en las muestras analizadas 
en la anualidad anterior. Se trata de una aproximación utilizada para el refinamiento de 
los datos, y en las Tablas resumen no la hemos incluido. 

 

 

 

Figura 38. Programa LEPTOS. Resultados del análisis semicuantitativo: estimación del espesor 
de la muestra 3 (nm). 
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Figura 39. Programa LEPTOS. Resultados del análisis cuantitativo: espesor y rugosidad de la 

muestra 3 (valores en nm). 

 

Figura 40.Programa LEPTOS. Resultados del análisis cuantitativo: espesor y rugosidad de la 
muestra 4 (valores en nm). 

 

Figura 41. Programa LEPTOS. Resultados del análisis cuantitativo: espesor y rugosidad de la 
muestra 5 (valores en nm). 

 

 

Tabla 13.Resumen - Resultados del análisis cuantitativo de RRX: espesor y de la rugosidad de 

las muestras 3 – 5 (DRX). 

 Espesor (nm) 

Difractómetro 

Rugosidad 
(nm) 

Difractómetro 

Espesor (nm) 

Perfilómetro 

Rugosidad 
(nm) 

Perfilómetro 

Muestra 3 

Capa 1 Cu 112,61 0,22 114 0,20 

Substrato Si - - - - 

Muestra 4 

Capa 1 Cu 597,81 0,19 591 0,20 

Substrato Si - - - - 

 Muestra 5 

Capa 1 Cu 1208,47 0,17 1190 0,16 

Substrato Si - - - - 

 

 

Muestra 6 (multicapa: Cu-ITO-Cu sobre Silicio) 

Siguiendo los mismos pasos que en las muestras anteriores, se muestran los resultados 
de la medida de espesores y rugosidades mediante reflectometría de rayos X en la 
Figura 42. El modelo utilizado para la capa de ITO fue InSb, por no encontrarse el 
compuesto en la base de datos del programa. Así mismo, en la figura 43 se contrastan 
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estos resultados con los obtenidos mediante perfilometría (nótese que los resultados 
son similares). 

 

 

Figura 42. Programa LEPTOS. Resultados del análisis cuantitativo: espesor y rugosidad de la 

muestra 6 (valores en nm). 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Resumen - Resultados del análisis cuantitativo de RRX: espesor y de la rugosidad de 

la muestra 6 (DRX vs Perfilómetro). 

 Espesor (nm) 

Difractómetro 

Rugosidad 
(nm) 

Difractómetro 

Espesor (nm) 

Perfilómetro 

Rugosidad 
(nm) 

Perfilómetro 

Muestra 6 

Capa 1 Cu 89,76 0,23 88 0,20 

Capa 2 ITO 433,33 0,17 423 0,20 

Capa 3 Cu 649,06 0,12 646 0,15 

Substrato Si - - - - 

 

 

Muestras 7, 8 y 9 (Cobre sobre substrato de Silicio): 

En la Figura 43  y en la Tabla 15 se muestran los resultados de la identificación de fases 
del substrato de la muestra 7. En las muestras 8 y 9 se obtienen los mismos resultados 
de la identificación de fases (Tabla 15). Los difractogramas son similares al 
representado en la Figura 43. La identificación de fases de las capas se muestra en la 
Figura 44 y Tabla 16. Como era de esperar, se identifica óxido de Silicio entre el 
substrato de Silicio y la capa de Cobre. En las figuras 45,46 y 47 se muestran los valores 
del espesor y rugosidad medidos por difractometría; y en la tabla 17 estos se contrastan 
con los medidos por perfilometría. Nótese nuevamente que los resultados son similares; 
lo que pone de manifiesto la robustez del método desarrollado. 

 



 
 

INFORME IDI/2018/000034 

 

Página 44 de 98 
 

 

Figura 43. Resultados obtenidos de la identificación de fases del substrato de la muestra 7 

(medida convencional). 

Tabla 15. Resultados de la identificación de fases del substrato de  las muestras 7, 8 y 9. 

Código base de datos 
PDF 

00-005-0565 

Nombre Silicon 

Fórmula  Si 

Sistema cristalino Cúbico 

Parámetros de red (Å) a = b = c = 
5,430 
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Figura 44. Resultados obtenidos de la identificación de fases de las capas de la muestra 7 

(medida de incidencia rasante). 

Tabla 16.Resultados de la identificación de fases de las capas de  las muestras 7, 8 y 9. 

Código base de datos 
PDF 

00-005-0565 00-002-0242 00-004-0836 

Nombre Silicon Silicon Oxide Copper 

Fórmula Si SiO2 Cu 

Sistema cristalino Cúbico Ortorrómbico Cúbico 

Parámetros de red (Å) a = b = c = 
5,430 

a = 9,88; b = 17,1; c = 
16,3 

a = b = c = 
3,615 

 

 

 

Figura 45. Programa LEPTOS. Resultados del análisis cuantitativo: espesor y rugosidad de la 
muestra 7 (valores en nm). 
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Figura 46. Programa LEPTOS. Resultados del análisis cuantitativo: espesor y rugosidad de la 

muestra 8 (valores en nm). 

 

 

Figura 47. Programa LEPTOS. Resultados del análisis cuantitativo: espesor y rugosidad de la 

muestra 9 (valores en nm). 

 

Tabla 17. Resumen - Resultados del análisis cuantitativo de RRX: espesor y de la rugosidad de 

las muestras 7 a 9  (DRX). 

 Espesor (nm) 

Difractómetro 

Rugosidad 
(nm) 

Difractómetro 

Espesor (nm) 

Perfilómetro 

Rugosidad 
(nm) 

Perfilómetro 

Muestra 7 

Capa 1 Cu 97,38 0,20 95 0,20 

Substrato Si - - - - 

Muestra 8 

Capa 1 Cu 749,31 0,19 730 0,20 

Substrato Si - - - - 

 Muestra 9 

Capa 1 Cu 893,81 0,17 900 0,16 

Substrato Si - - - - 

 

 

Muestra 10 (Carbono sobre Silicio) 

Tras la identificación de fases de la muestra 10 (Figuras 48 y 49), se midió el valor del 
espesor y de la rugosidad de la muestra 10 siguiendo el procedimiento descrito 
previamente (Figura 50). El substrato es Silicio cristalino con orientación cristalográfica 
preferente (figura 48 y tabla 18). La capa de Carbono es amorfa (figura 49), y en el 
modelo se considera una capa de C sobre substrato de Silicio. En la figura 50 se 
muestran los resultados del espesor y rugosidad medidos por difractometría y la tabla 
19, en la que se contrastan estos resultados con los obtenidos mediante perfilometría, 
demuestra que ambas técnicas permiten obtener resultados similares.  
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Figura 48. Resultados obtenidos de la identificación de fases del substrato de la muestra 10 

(medida convencional). 

Tabla 18. Resultados de la identificación de fases del substrato de  la muestra 10. 

Código base de datos 
PDF 

00-005-0565 

Nombre Silicon 

Fórmula  Si 

Sistema cristalino Cúbico 

Parámetros de red (Å) a = b = c = 
5,430 
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Figura 49. Resultados obtenidos de la identificación de fases de las capas de la muestra 10 

(medida de incidencia rasante Ɵ = 0,5°). 

 

Figura 50. Programa LEPTOS. Resultados del análisis cuantitativo: espesor y rugosidad de la 

muestra 10 (valores en nm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amorfo 
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Tabla 19. Resumen - Resultados del análisis cuantitativo de RRX: espesor y de la rugosidad de 

la muestra 10 (DRX vs Perfilómetro). 

 Espesor (nm) 

Difractómetro 

Rugosidad 
(nm) 

Difractómetro 

Espesor (nm) 

Perfilómetro 

Rugosidad 
(nm) 

Perfilómetro 

Muestra 10 

Capa 1 C 23,14 0,21 25 0,20 

Substrato Si - - - - 

 

Muestras 11, 12 y 13 (Ag sobre acero) 

El método de deposición utilizado en este proyecto (durante las tareas anteriores) deja 
un acabado con una rugosidad muy baja (generalmente menor de 1 nm). Esta rugosidad 
es la ideal para medir con precisión el espesor de capas finas. Una rugosidad elevada 
puede implicar medidas de reflectometría de rayos x (a bajo ángulo) difusas. Esto es 
debido a que una elevada rugosidad provoca una disminución en la intensidad reflejada. 
Es decir, los datos obtenidos en estas medidas de superficies con una rugosidad 
elevada pueden imposibilitarla determinación de espesores.  

El objetivo de esta parte del proyecto fue conocer los límites de la técnica con relación 
a la rugosidad superficial. Se prepararon muestras con rugosidades más elevadas que 
las obtenidas en las muestras estudiadas en las tareas anteriores para comprobar la 
rugosidad a partir de la cual no se obtienen datos de calidad adecuada para el análisis 
mediante reflectometría de rayos X.  

Se prepararon 3 muestras controlando la rugosidad a través del pulido final del sustrato 
(Tabla 20). La rugosidad de la capa depositada es función directa de la rugosidad del 
substrato cuando se trata de espesores bajos. Por esta razón se aplicó una capa muy 
fina, con un espesor de unos 25 nm). En la tabla 20 se muestra la configuración de las 
muestras 11 a 13: en los tres casos se empleó un acero inoxidable cuya rugosidad 
superficial se modificó mediante un procedimiento de pulido. Nótese que a medida que 
disminuye la rugosidad del sustrato, también lo hace la del recubrimiento. 

 

Tabla 20. Muestras propuestas en la Tarea 1.2 para la determinación de la rugosidad. 

Muestra Substrato 

Técnica 
de 

deposició
n 

Capa  
Cap

a  

Espesor 
perfilómetro 

(nm) 

Rugosidad 
inicial 

perfilómetro 
(nm) 

Rugosidad 
tras depósito 
perfilómetro 

(nm) 

11 
AISI 430 
pulido 1 

PVD Simple Ag 317 

146 110 

12 
AISI 430 
pulido 2 

86 53 

13 
AISI 430 

pulido 
espejo 

18 38 

 

El análisis comenzó por la muestra con menor rugosidad, la muestra 13. Se preparó una 
sección de 10 X 10 mm, y se realizó un pulido final con pasta de diamante. 
Posteriormente se depositó una capa de Ag de 25 nm de espesor. Se obtuvo una capa 
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con una rugosidad de 38 nm (medida mediante el perfilómetro). Inicialmente se planteó 
el uso de un recubrimiento de nitruro de titanio sobre hierro. Finalmente se decidió 
emplear esta configuración por resultar más sencilla de obtener y porque ambas 
posibilidades permiten alcanzar el mismo objetivo. 

La conclusión del ensayo realizado sobre la muestra 13 fue que no es posible realizar 
el ajuste de la inclinación de la muestra (centrado del ángulo Chi). Se obtuvieron datos 
muy difusos y no fue posible conseguir un ángulo Chi constante. Por lo tanto, la 
rugosidad es muy elevada para realizar un análisis mediante reflectometría de rayos X. 
En consecuencia, no se realizaron medidas de reflectometría de rayos X en las muestras 
11 y 12 por tener una rugosidad mayor. 

Mediante esta técnica, con la configuración del equipo de difracción empleado, no se 
pueden determinar rugosidades y espesores si la rugosidad es mayor de 38 nm; lo que 
supone una limitación importante de la técnica. El procedimiento desarrollado sólo se 
puede aplicar sobre recubrimientos con un acabado superficial muy fino; tipo N1 
(superficies lapeadas, , pulidas, bruñidas o sometidas a rectificados muy finos con una 
rugosidad Ra del orden de 0,025 µm) 

1.2.3 Elaboración del procedimiento analítico. 

Tras los análisis realizados en muestras de diferente naturaleza se realizó un 
procedimiento general para la determinación del espesor y la rugosidad mediante 
reflectometría de rayos X. A continuación se hace una descripción del procedimiento 
desarrollado 

Preparación de muestras 

No se requiere preparación adicional de las muestras a analizar. Deben de estar lo más 
limpias posibles y el principal requerimiento es que la muestra sea plana. 

Procedimiento de ensayo 

- Identificación de fases del substrato. 

Se realiza una medida convencional sobre la muestra seleccionando el tamaño de paso 
y tiempo de exposición adecuado en función del tipo de muestra. La óptica seleccionada 
para dicha medida es la siguiente: 

Rendija divergencia: 1 mm 

Rendija detector: 0,1 mm 

Soller primario 

Detector: centelleo 

Las fases cristalinas se identifican utilizando el programa EVA [2] mediante el cual se 
compara el difractograma experimental con el de los patrones que integran su base de 
datos ICDD PDF-2. 

- Identificación de fases de las capas. 

Las fases cristalinas de la capa o capas se identifican siguiendo el procedimiento 
descrito para las medidas de incidencia rasante descritas previamente. En el caso de 
capas amorfas, es condición suficiente conocer el número de capas. Mediante 
reflectometría de Rayos X es posible calcular el espesor o la rugosidad de capas 
amorfas, y no sería condición necesaria realizar las medidas de incidencia rasante para 
la identificación de fases de las capas. Las medidas son independientes de la 
composición, puesto que el espesor es determinado en base a la periodicidad de la 
oscilación entre las capas. Se mide la interferencia en las oscilaciones entre las 
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diferentes intercaras (entre capa y capa). Sin embargo, la determinación de las capas 
optimiza el modelo utilizado en los cálculos. 

- Alineamiento de la muestra para reflectometría de rayos x. 

Rendija de divergencia de 1 mm.  

Rendija detector: se debe seleccionar una rendija de 0,6 mm, de 0,1 mm o de 0,2 mm 
en función del tipo de muestra. 

No Soller secundario: ni corto ni largo. 

Soller primario. 

Detector: centelleo. 

El alineamiento de la muestra se realiza de la misma manera que en la modalidad de 
incidencia rasante: ajuste de la altura de la muestra, seguido de un ajuste de la superficie 
de la muestra al haz y un ajuste fino de la altura. A diferencia de la modalidad de 
incidencia rasante, en la modalidad de reflectometría de rayos X es necesario ajustar la 
inclinación de la muestra (el ángulo Chi). 

Se realiza un Chi scan en el que se dejan fijos los valores obtenidos en los pasos 
anteriores de theta y z. Se realiza un barrido de Chi -2° a 2°, 0,05° con 2Ɵ fijo en 0.4°. 
Se selecciona en el máximo del pico obtenido para llevar el goniómetro del equipo a 
este valor. Si se obtienen dos picos se pincha en el punto mínimo (Figura 51).  El valor 
de Chi obtenido es el que se debe tener en cuenta para realizar la medida.  

  

 

Figura 51. Alineamiento de la inclinación de la muestra (Chi). 

Se repite el proceso hasta que Chi es constante. Con el valor obtenido de Chi se realiza 
otro ajuste de la muestra paralela al haz. Se realiza un ajuste en 2Ɵ fijo en 0,4°. Para 
ello se realiza un barrido en theta (Rocking curve). Se guarda el valor de theta máximo 
que se obtiene en esta medida (Figura 52). De esta forma, el valor guardado de theta 
se fija como theta cero. Theta deberá tener un valor próximo a 0,2°. La diferencia que 
se obtiene será el error experimental en theta, que será el error experimental del ángulo 
crítico. En este caso, el error experimental obtenido es de ± 0,0003. 
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Figura 52. Determinación del error del ángulo crítico. 

Una vez que la muestra esté alineada, se realiza la medida para la determinación del 
ángulo crítico.  

- Determinación ángulo crítico 

Se selecciona un barrido tipo ‘Unlocked coupled’ para determinar el ángulo de total 
reflexión (Figura 53). 

 

Figura 53. Determinación del ángulo crítico. 

 

Se realiza una optimización de todos los parámetros alineados en los pasos anteriores. 
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- Medida de reflectometría de rayos X 

La medida se realiza mediante un barrido del detector según se indica en la Figura 54. 
Los parámetros de medida óptimos para obtener las oscilaciones KF que se necesitan 
para el cálculo del espesor y de la rugosidad en esta muestra en concreto son los que 
se muestran en la Figura 55. En función del tipo de muestra se deberá realizar diferentes 
pruebas hasta obtener las oscilaciones KF requeridas. Los valores obtenidos de Chi del 
alineamiento de la muestra se introducen en el desplegable indicado en la Figura 56. 

 

 

Figura 54. Rutina de medida de RRX. Selección del tipo de barrido. 
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Figura 55. Rutina de medida de RRX. Selección de los parámetros de medida. 
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Figura 56.Rutina de medida de RRX. Selección de los parámetros de medida (Chi). 

Estimación del espesor 

Una vez realizada la medida, se utiliza el programa LEPTOS de Bruker para la 
estimación de espesores y rugosidades mediante RRX. En el programa LEPTOS, se 
importa el archivo de medida (.raw) pulsando F5. Se seleccionan los datos adecuados 
para realizar el cálculo del espesor, como el ángulo de Bragg 0 0 0 por tratarse de una 
medida cerca del ángulo crítico de reflexión total, es decir, muy próximo a cero (ver 
Figura 57). De esta manera el espectro de Fourier está disponible  en el desplegable 
FFT. El espesor calculado aparece en la esquina izquierda (Figura 58).  

 

Figura 57. Programa LEPTOS para el cálculo de espesores y rugosidades.  
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Figura 58. Programa LEPTOS para la estimación del espesor. Análisis semicuantitativo. 

La otra manera que hay de estimar el espesor, utiliza un modelo de la muestra. Clicamos 

en el icono  para introducir los datos de un nuevo modelo de muestra. En primer lugar 
se deben introducir/seleccionar una serie de datos iniciales: del material a analizar 
(Figura 59) y parámetros instrumentales (se deben seleccionar todos los parámetros 
que se muestran en la Figura 60 para todos los cálculos) para optimizar el modelo de la 
muestra. Se introduce el valor estimado calculado del espesor obtenido previamente. 

 

 

Figura 59.  Programa LEPTOS para el cálculo de espesores y rugosidades. Introducción de 

datos iniciales para el modelo (substrato-capas).  

Una vez diseñado el modelo de muestra inicial, se buscan los picos de intensidad 

obtenidos de la medida, presionando en la barra de herramientas el icono . Los picos 
encontrados se representan en un gráfico y en la tabla de la Figura 60. En la misma 
figura se seleccionan las oscilaciones y se nombran con la letra F (fringes) en la columna 
de ‘Associate’. El significado físico de los picos se les da en la columna ‘Label’ 
(escribimos F1). En la columna ‘Layer’ se introduce el número 1. Se pulsa en ‘folder’, en 
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el desplegable de ‘mismatch’ se introduce el archivo de medida y se pincha en ‘estimate 
thickness’ como se indica en la Figura 61. 

 

 

Figura 60. Programa LEPTOS para el cálculo de espesores y rugosidades. Selección de 

oscilaciones.  

 

Figura 61. Programa LEPTOS para el cálculo de espesores y rugosidades. Estimación del 

espesor.  

Antes de realizar la simulación de los datos, el modelo debe ser mejorado mediante la 
introducción de una capa intermedia entre el substrato y la capa. Se inserta una nueva 
capa intermedia como se indica en la Figura 59, con espesor 2 nm y rugosidad 0.5 nm. 

En el desplegable ‘Simulation Paraneters’ fijamos ‘Reflection’ en 000. En el desplegable 
‘Diffractometer’ seleccionamos ‘Apparatus’ ‘Not Used’ como se indica en la Figura 62. 

Clicamos en el icono  (simulación de los datos) y se genera una curva simulada como 
la de la Figura 63 a partir del modelo construido.  
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Figura 62. Programa LEPTOS para el cálculo de espesores y rugosidades. Selección de 
parámetros instrumentales. 

 

 

Figura 63. Programa LEPTOS para el cálculo de espesores y rugosidades. Curva simulada. 

Se compara la curva simulada con los datos experimentales con el icono ‘Scaling Dialog’  

. Se introduce la curvas simulada  en ‘Reference curve’ y los datos experimentales 
en ‘Curves to scale’ (Figura 64). Clicamos ‘Create FitCurve’. 
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Figura 64. Programa LEPTOS. Curva experimental vs modelo. 

En el desplegable que aparece como ‘Sample’ se ajustan los datos (marcar ‘fit 
automatically’). Se fija el valor inicial que se va a ajustar y los valores máximos y mínimos 
que se ajustarán (Figura 65). Los rectángulos rojos indicarán qué parámetros se van a 
ajustar. 

 

 

Figura 65. Programa LEPTOS para el cálculo de espesores y rugosidades. Ajuste de datos. 

En el desplegable ‘Options & Cost’ se selecciona el método de ajuste de los datos 
‘Generic algorithm’ y 80 Generations, 20 Individuals como en la Figura 66. 

 

Figura 66. Programa LEPTOS para el cálculo de espesores y rugosidades. Ajuste de datos. 

Seleccionamos  para comenzar el ajuste. En la Figura 67 observamos los resultados 
del ajuste. Si hay discrepancias entre las dos curvas (la roja y la negra), se deberá 
mejorar el modelo (por ejemplo con la introducción de capas intermedias). 
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Figura 67. Programa LEPTOS para el cálculo de espesores y rugosidades. Ajuste de datos. 

 

 

HITO 2. CARACTERIZACIÓN DE TEXTURAS MEDIANTE EL USO COMBINADO DE 
DRX Y EBSD 

Que un determinado producto (por ejemplo hojalata) tenga una determinada textura es 
fundamental para que manifieste una buena aptitud durante determinados procesos de 
conformado como la estampación o la embutición. A su vez, la textura de un 
determinado producto es función de su procesamiento; lo que significa que es 
fundamental conocer cómo afecta a esta importante propiedad cada etapa del proceso 
de fabricación. La difracción de rayos X (DRX) y la difracción de electrones 
retrodispersados (EBSD) son dos de las técnicas más ampliamente empleadas en la 
caracterización de esta importante propiedad. 

Cada grano en un material metálico policristalino tiene una determinada orientación; 
distinta a la de los otros granos. Los granos pueden tener una orientación preferente 
con relación a una determina referencia (el material tendría en este caso una orientación 
preferente o textura), o bien pueden estar orientados al azar, sin una textura 
determinada. A modo de ilustración, en la figura 68 se muestra una representación de 
un material policristalino con textura y sin textura. 
 

 
Figura 68. Representación de un material policristalino con textura (a) y sin textura (b) 

 

Cuando la estructura de granos de un material muestra una determinada orientación 
preferente, esta se puede denotar haciendo referencia, por ejemplo, al conjunto de 
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planos que son paralelos a una determinada superficie de referencia (como la superficie 
planar de una chapa, por ejemplo), y a la dirección de dichos planos que se alinea con 
una determinada dirección de la superficie de referencia (la dirección de la laminación, 
por ejemplo). A modo de ilustración, en la siguiente figura se muestra la denominada 
textura de Goss (110)[001] 

 

Figura 69. Textura de Goss. Investigando la mejor textura para aceros eléctricos, este 
investigador desarrolló y patentó un proceso de fabricación para la obtención de la textura 

(110)[001], que confiere una excelente permeabilidad magnética en la dirección de la 
laminación. El conjunto de planos representados por sus vectores directores, dirección 

cristalográfica (110), son paralelos a la superficie de la chapa y su dirección [001] es paralela a 
la dirección de la laminación. 

 

Una forma de representar la orientación de un cristal con relación a una referencia 
determinada (por ejemplo los planos y direcciones principales de la laminación) es la 
que se ilustra a continuación, en la figura 70. 

 

 

Figura 70. Proyección estereográfica de los vectores normales de las superficies de un cristal 
sobre la superficie planar de una muestra (superficie XY). Los vectores normales a las 

superficies 100 intersectan a la esfera en seis puntos que se pueden proyectar sobre la 
superficie planar “XY” de la muestra. 

 

En la figura anterior se muestra la representación de la orientación de la estructura 
cristalina de un grano. Si esto se hace con otros granos de la muestra, se puede obtener 
una figura de polos; figura que nos permite representar, de la forma indicada, la 
distribución de la orientación de un determinado conjunto de planos cristalográficos. 
Dicha representación facilita ver si existe una textura definida o, por el contrario, los 
granos están orientados aleatoriamente. En la figura 71 se muestra la figura de polos de 
un material con y sin textura. 
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(a)                                     (b)  

Figura 71. Figura de polos de un determinado conjunto de planos 100 en una material con 
textura y sin textura: (a) y (b) respectivamente.  

 

Los ángulos de Euler constituyen otra forma de describir la orientación de un cristal con 
relación a una muestra. Dichos ángulos describen la rotación del sistema de 
coordenadas del cristal con relación al de la muestra sobre determinados ejes del 

mismo, para que ambos coincidan. Los tres ángulos de Euler de denotan como 1, , 2 
(phi1, Phi, phi2), y su significado se ilustra en la siguiente figura. 

 

Figura 72. Representación del significado de los ángulos de Euler. Para que ambos sistemas 
de coordenadas coincidan (el del cristal “xyz” y el de la muestra “RTN”: izq. y drcha. de la figura 

respectivamente) se debe aplicar una rotación 1 sobre el eje “z”, seguida de una rotación  

sobre el eje “x´” y de una rotación de 2 sobre el eje “z´´”.  

Así pues, cada orientación expresada en términos de los ángulos de Euler puede ser 

representada como un punto en el espacio de Euler “1, , 2”, tal y como se ilustra en 
la figura 73 
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Figura 73. Espacio de Euler.   

Por lo tanto, cada grano de la muestra tendría asociado un valor de phi1, Phi y phi2. Si 
representamos dichos valores en el espacio de Euler, tendríamos una representación 
de la textura de la muestra, como se ilustra a continuación 

 

 

Figura 74. Representación de la orientación cristalográfica de una muestra en el espacio de 
Euler   

Para poder evaluar el grado de intensidad de la textura de un material es necesario 
normalizar la densidad de las orientaciones. La convención usada comúnmente consiste 
en expresar los datos en múltiplos de una distribución de orientaciones aleatoria. Por 
ejemplo, en una figura de polos la intensidad 1X representaría una textura totalmente 
aleatoria y las regiones con intensidad mayor a 1X indicarían que más planos están 
alineados en esta dirección respecto a la textura aleatoria, y viceversa. También se 
puede emplear un código de colores de intensidades, como se muestra a continuación 
en el espacio de Euler; las orientaciones con mayor intensidad están representadas en 
color rojo y las menos intensas en color azul. A modo de ilustración, en la siguiente 
figura se muestra el espacio de Euler representado en la figura anterior, pero 
normalizado. 

 

Figura 75.Representación de la orientación cristalográfica de una muestra en el espacio de 

Euler normalizado. 
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La representación anterior no es muy adecuada para poder interpretar adecuadamente 
la textura. Es más práctico representar la función de distribución de la orientación en 
diferentes secciones del espacio de Euler. A modo de ilustración, en la figura 76 se 

muestra la sección “2=45” del espacio de Euler mostrado en la figura anterior 

 

Figura 76. Sección “2=45” del espacio de Euler mostrado en la figura 2.7 

 

Algunas orientaciones específicas se encuentran a lo largo de cierto “camino” formando 
una fibra cristalográfica en el espacio de Euler. De hecho, en muchos estudios se analiza 
una serie de texturas comparables, por ejemplo las texturas de laminación a diferentes 
niveles de deformación o texturas de recristalización obtenidas después de un recocido 
a distintas temperaturas. Por ejemplo, la Figura 77 muestra las fibras más importantes 
que se pueden encontrar en los aceros en el espacio de Euler reducido: 

 

 

Figura 77. Fibras características del acero en el espacio de Euler   

 

La representación de la textura cristalográfica queda definida por la función de la 
distribución de la orientación (ODF) que se puede obtener mediante la evaluación de un 
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conjunto de figuras de polos o de patrones de difracción. Consecuentemente, todas las 
figuras de polos se pueden derivar de dicha función.  La función de distribución de la 
orientación (ODF) se puede definir como la fracción de granos con una determinada 
orientación. Y dicha orientación queda definida por los tres ángulos de Euler.  

Las técnicas más ampliamente utilizadas para conocer la textura de un material son la 
difracción de rayos X (XRD) y la difracción de electrones retro dispersados (EBSD). La 
técnica de difracción de rayos X permite el análisis de una área mucho más grande que 
la que se puede medir por EBSD; por lo que es la difracción de rayos X suele emplearse 
cuando se requiere un análisis de la macrotextura. Sin embargo, la gran ventaja de la 
técnica EBSD es que no sólo permite el análisis de la textura (eso sí, en áreas mucho 
más pequeñas) sino que, además, permite correlacionarla con la configuración 
microestructural. 

A continuación se describe el procedimiento de análisis implementado durante el 
proyecto para cada una de estas técnicas y se muestran algunos ejemplos de aplicación. 
Primero se analiza la técnica de rayos X y luego la técnica EBSD 

Tarea 2.1. Caracterización de texturas mediante DRX. Análisis macroestructural 
cualitativo y cuantitativo de texturas. 

La posibilidad de medir la textura de una material por difracción de rayos X se 
fundamenta en que la orientación preferente puede tener una influencia importante en 
la intensidad de cada pico de difracción. 

Un pico en un difractograma representa la intensidad de difracción de un determinado 
plano cristalográfico (hkl) en una determinada orientación de la muestra. Para conocer 
la evolución de dicho pico de difracción en función de dicha orientación es necesario 
rotar e inclinar la muestra de tal forma que se pueda construir la distribución de la 
intensidad del pico sobre una esfera de orientación; lo que permite construir una figura 
de polos. Cuando se obtienen de esta forma un conjunto de figuras de polos para 
diferentes planos cristalográficos, entonces se puede calcular la función de distribución 
de la orientación (ODF). Es decir, en el caso de la difracción de rayos X las ODFs de 
macrotextura no pueden ser medidas directamente, pero pueden ser calculadas a partir 
de las figuras de polos. 

A continuación, en la figura 78, se muestra el procedimiento de análisis elaborado en 
esta fase del proyecto y se hace una descripción de cada una de las fases del 
procedimiento. Por último se mostrará un ejemplo de aplicación: el uso del 
procedimiento para el análisis de la textura de una muestra de hojalata. 
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Figura 78. Procedimiento elaborado para la medición de texturas mediante difracción de rayos 

X   

 

a) Descripción del procedimiento 

Selección de la muestra 
 
El primer paso del procedimiento es la selección adecuada de la muestra sobre la que 
se llevará a cabo la caracterización. Dicha selección depende de numerosos factores, 
en función del componente o producto en cuestión, del objeto de la observación y de la 
factibilidad de preparación de la muestra. Es decir, la muestra debe ser seleccionada en 
función de si se requiere caracterizar la textura de un alambre, la de una chapa o, por 
ejemplo, la de una pieza elaborada mediante fabricación aditiva.  
 
A modo de ilustración, los aceros para usos magnéticos deben tener los granos 
orientados con los planos {100} paralelos a la capa de la superficie mientras que si es 
una barra de acero para perforaciones las mejores prestaciones se obtienen con los 
planos {111} paralelos a la superficie.  
Como se indicaba anteriormente, las texturas más frecuentes son en forma de fibras o 
en forma de láminas. En la textura fibrosa en la mayoría de los granos la misma dirección 
cristalográfica [uvw] es paralela o casi paralela al eje del alambre. En el caso de la 
textura en láminas la mayoría de los granos están orientados con cierto plano 
cristalográfico (hkl) aproximadamente paralelo a la superficie de la lámina y una 
dirección en ese plano [uvw] aproximadamente paralela a la dirección en la que se 
aplanó la lámina. En el caso de los materiales impresos en 3D mediante la sinterización 
en cama de polvo, la textura cambia de forma significativa en función del estado del 
tratamiento térmico en virtud del crecimiento epitaxial en la dirección de fabricación. 
 

SELECCIÓN DE LA PROBETA

PREPARACIÓN DE LA 
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Así pues, con el objetivo de facilitar la comprensión de los resultados del análisis, es 
fundamental elegir de forma adecuada la sección sobre la que se llevará el análisis. En 
el caso de las chapas de acero destinadas a procesos de estampación y embutición, se 
suele seleccionar la sección longitudinal de la laminación; aunque en el caso de hojalata 
de bajo espesor se suele hacer el análisis sobre la sección planar (la sección longitudinal 
y transversal de la laminación no tiene espesor suficiente para llevar a cabo el análisis 
por difracción de rayos X, algo que no ocurre en el caso de la técnica EBSD). Cuando 
se trata de alambre o de tubos se suele preparar, bien la sección transversal o la 
longitudinal de conformado (laminación o extrusión, por ejemplo).Y en el caso de 
materiales impresos se suele elegir una sección que contenga la dirección de 
fabricación. Por supuesto, estos son sólo casos que ilustran la necesidad de seleccionar 
de forma adecuada la muestra sobre la que se llevará cabo el análisis. Además, es 
fundamental, una vez cortada la muestra, conservar la referencia con relación al 
producto o componente, con el fin de poder colocar la muestra de forma adecuada en 
el difractó metro. Pero antes de proceder con la colocación de la muestra, es necesario 
llevar a cabo la preparación de la misma. 
 
Preparación de la superficie. 
 
Esta es una parte fundamental del procedimiento y, sin duda alguna, crucial para poder 
obtener resultados fiables.  Esto es así porque el procedimiento de preparación de una 
sección de corte tiene como principal objetivo eliminar la zona que ha sido modificada 
microestructuralmente por el corte y porque el propio procedimiento de preparación 
puede inducir una deformación de la red cristalina inadmisible para los propósitos del 
análisis. Hay que tener en cuenta que el análisis de la textura tiene como objetivo 
conocer la orientación cristalográfica dominante de la muestra y que, por lo tanto, es 
necesario emplear un procedimiento de preparación que no altere dicha orientación. 
 
Una vez seleccionada la sección a analizar, es necesario proceder al corte de la 
muestra. El procedimiento de preparación posterior será función del proceso de corte 
empleado. La afectación microestructural (deformación e incluso cambios de fase) es 
diferente si el corte se realizar con sierra, con una cortadora metalográfica de precisión, 
o mediante agua; por ejemplo. Por lo tanto, el primer paso es, una vez seleccionada la 
sección de interés, emplear el método de corte adecuado y tomar en cuenta dicho 
método de corte en la preparación posterior. A modo de ilustración, un corte por cizalla 
de una lámina metálica puede inducir en la muestra una deformación importante. Esta 
zona deformada plásticamente es necesario eliminarla durante el procedimiento de 
preparación posterior. Dicho procedimiento comprende fundamentalmente una etapa de 
desbaste, una de pulido y, en la mayoría de los casos otra etapa de ataque químico y 
pulido (o de pulido electrolítico). 
 
El objetivo del desbaste es eliminar la zona modifica por el corte, una parte de la 
superficie que está fragmentada y cuya red cristalina está muy deformada. Hay muchos 
tipos de desbaste pero el más ampliamente utilizado implica el uso de papel con 
partículas abrasivas (normalmente de sílice o de diamante) de diferentes 
granulometrías. Se comienza el desbaste con partículas abrasivas de mayor tamaño y 
se finaliza con partículas mucho más finas. Este proceso se realiza empleando agua 
como refrigerante para evitar el calentamiento excesivo de la probeta. Una vez que se 
elimina la superficie fragmentada por el corte, es preciso emplear otra etapa cuyo 
objetivo es eliminar la deformación producida por el proceso de desbaste empleado, 
que, si bien es ya mucho menor que la producida por el corte, sigue siendo demasiado 
elevada para poder realizar el análisis. Esto se hace en la etapa de pulido. En esta etapa 
se emplean paños con partículas abrasivas mucho más finas que las empleadas durante 
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el desbaste (de diamante, alúmina y sílice, normalmente). Estas partículas se aplican 
sobre un paño (de diferentes materiales y longitud de fibra) lubricado con diferentes tipos 
de aceite, en función del tipo de material que se está preparando. También el pulido se 
lleva a cabo en diferentes etapas. E objetivo final es conseguir una superficie especular 
libre de deformación. En ocasiones, las etapas finales de pulido (realizado normalmente 
con sílice coloidal) se alternan con un ataque químico que tiene como objetivo remover 
la deformación residual que pueda quedar, asociada al propio proceso de preparación.  
Para las dos siguientes etapas del procedimiento se emplea el software TexEdit, con el 
que se determina la geometría del ensayo y la rutina de medida para la obtención de las 
figuras de polos. 
 
Colocación de la probeta en el difractómetro. 
 
Como se ha indicado anteriormente, un material texturado es aquel en el que un elevado 
porcentaje de granos tiene una orientación preferente. Evidentemente, es necesario 
describir dicha orientación con relación a un determinado sistema de referencia. Por 
ejemplo, con relación a las direcciones principales de la laminación de una chapa 
(longitudinal, transversal y normal) o con relación a la dirección de trefilado de un 
alambre.  
 
Por lo tanto, es fundamental conservar la orientación de la muestra con relación al 
producto o al componente del que se ha extraído y colocar la muestra en difractómetro 
de tal forma que quede perfectamente indicada dicha referencia. A modo de ejemplo, 
en la siguiente figura se ilustra la colocación de la sección longitudinal de laminación de 
una chapa (RD y TD: Dirección longitudinal y transversal de laminación, 
respectivamente) y la representación de los ejes de referencia de la chapa sobre la 
figura de polos. 
 

 

         (a)                                                                           (b) 

Figura 79. Geometría de difracción y movimiento de la muestra para la determinación de la 
textura en la sección longitudinal de una lámina metálica (a) y representación sobre la figura de 
polos de los ejes de referencia de la lámina (b). En el caso de láminas metálicas laminadas, el 

eje X suele hacerse coincidir con la dirección de la laminación, el eje Y con la dirección 
transversal de la laminación y el eje Z con la dirección normal. 

 
Obtención de las figuras de polos 
 
Para determinar experimentalmente la textura de un material se fija la posición de fuente 

y detector (2) para estudiar una reflexión (hkl) determinada. A continuación se analiza 

la muestra moviéndola en  (movimiento realizado en una cuna de Euler) y  (giro de la 



 
 

INFORME IDI/2018/000034 

 

Página 69 de 98 
 

probeta sobre la dirección “ND”) consecutivamente para recoger la intensidad de toda 
la esfera. Para representar los resultados se conectan los puntos con la misma densidad 
de polo obteniéndose los diagramas correspondientes en la figura de polos. Como ya 
se ha indicado, una figura de polos es esencialmente un mapa de curvas de nivel de las 
intensidades difractadas en todo el espacio por alguna familia de planos del policristal. 
Lógicamente el mapa necesita ser orientado respecto de un sistema de coordenadas 
relevante para vincularlo a la geometría de la lámina en estudio. Una vez se determinan 
un conjunto de figuras de polos para determinadas orientaciones cristalinas, es posible 
calcular la función de distribución de la orientación de la estructura cristalina de la 
muestra. 
 
En nuestro laboratorio disponemos de un difractómetro Bruker D8 Advance y un 
software para la obtención y evaluación de las figuras de polos y funciones de 
distribución de la orientación (TexEval). El difractómetro tiene una geometría de reflexión 

y se coloca la muestra con relación a la fuente y detector en una geometría “-2”; 
tomando en consideración lo descrito en el punto anterior. Para obtener las diferentes 
figuras de polos se emplea una fuente de radiación X que proviene de un tubo de cobre 

(=1.5045 A). Para medir la textura se coloca la muestra en una cuna de Euler (el 
difractómetro tiene un cuarto de cuna de Euler de 5 grados de libertad). Se utiliza un haz 

puntual y se realizan barridos en  (normalmente entre 0 y 90) y en  (normalmente 

entre 0 y 360) con un paso determinado (normalmente 5) y un tiempo por paso que 

depende el material analizado. La muestra se inclina en  y a continuación rota en . La 

intensidad para una posición 2 es registrada en la figura de polos. Esta intensidad es 
proporcional al volumen difractado; es decir, será mayor cuantos más cristales tengan 
su plano (hkl) en condiciones de difracción.  
 
Una vez importados los datos de difracción, el programa ejecuta de forma automática la 
corrección y normalización de las intensidades medidas. También muestra los planos 

empleados para obtener las figuras de polo, la situación del pico de difracción en 2 de 

cada plano, el rango de barrido en  (por ejemplo entre 0 y 76), y el paso empleado 

(por ejemplo, 4). 
 
El software permite la visualización de la figura de polos de diferentes formas, tal y como 
se ilustra a continuación, en la figura 80. 
 

 
(a)                                         (b)                                                                   (c) 

 
Figura 80. TexEval permite la visualización de las figuras de polos de diferentes formas: 

proyección estereográfica (a), vista 3D (b) o cortes en Phi o en Chi (c) 

El programa permite, además, editar el número de niveles o emplear el que se genera 
de forma automática entre las intensidades mínimas y máximas.  
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Determinación de las ODFs 
 
La computación que lleva a cabo el software comprende dos pasos: el análisis y la 
síntesis de los ODF. Durante el análisis se lleva a cabo el cálculo de los coeficientes de 
las series de funciones armónicas; lo que permite recalcular las figuras de polos medidas 
durante el ensayo y calcular otras figuras de polos. En la etapa de síntesis se calcula 
completamente la función de distribución de la orientación ODF. 
 
Para ejecutar el análisis es necesario indicar el tipo de red cristalina y la simetría de la 
muestra (por ejemplo: red cúbica y simetría ortorrómbica). El paso en Phi  y en Chi 
(seleccionados durante la adquisición de las figuras de polos) debe estar comprendido 

entre 2.5 y 10, si bien se recomienda que sea un múltiplo de 4. El software permite el 
cálculo de figuras de polo que no se hayan medido de tal forma que se pueda obtener 
una ODF con más información. Esto se lleva a cabo haciendo uso de las simetrías 
cristalinas y siempre y cuando las figuras de polos medidas contengan toda la 
información necesaria. En la figura siguiente se muestran tres figuras de polo: la figura 
de polo medida del plano (200), la figura de polo calculada de dicho plano y la figura de 
polo “estimada” (calculada a partir de las figuras de polo medidas) 

 

 
(a)                                                             (b)                                                       (c) 

Figura 81. Figura de figura de polo medida del plano (200), la figura de polo calculada de dicho 
plano y la figura de polo “estimada” (a partir de las figuras de polo medidas de los planos (200) 

y (220)) 

 
Después del análisis el programa muestra los coeficientes del error para cada una de 
las figuras de polos calculada, así como el índice de textura. Este índice tiene un valor 
de 1 cuando el material no está texturado y aumenta a medida que la textura es más 
pronunciada.  
 
Así mismo, una vez que las figuras de polo han sido recalculadas, se pueden calcular 
de forma automática las correspondientes a cualquier otro polo (en realidad, esto es 
posible porque una vez calculada la ODF es posible reconstruir cualquier figura de polos 
(también es posible calcular las figuras de polos inversas). 
 
La siguiente fase es la síntesis en la que es posible representar el espacio de Euler y 
diferentes secciones del mismo. No es necesario representar todo el espacio de Euler 
sino una parte del mismo (el dominio fundamental). Esto es así gracias a la simetría del 
cristal y de la muestra. Por ejemplo, en el caso de una estructura cúbica y una simetría 

ortorrómbica, sólo es necesario representar el dominio Phi1 (0-90), Phi(0-90) y 

Phi2(0-90). Si la estructura cristalina fuera ortorrómbica y la simetría de la muestra 
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triclínica, entonces habría que representar el dominio Phi1 (0-360), Phi(0-90) y 

Phi2(0-180). Así pues, el programa permite representar el dominio adecuado en 
función de la red cristalina y la simetría de la muestra.  
 
En la figura 82 a se muestra una representación tridimensional de la ODF en el espacio 
de Euler. Esta representación es difícil de interpretar por lo que se suele mostrar una 
sección del mismo (figura 82 b) o una fibra (figura 82 c). Nótese que la fibra (obtenida 
por un corte unidimensional del espacio de Euler) constituye una presentación 
cuantitativa de la ODF. Estas representaciones se obtienen fijando Phi1 y Phi, Phi1 y 
Phi2 o bien Phi y Ph2. En la figura se muestra la fibra Phi=0, Phi2=0 
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(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

Figura 82. Representación de la función de distribución de la orientación en el espacio de Euler 

(a), sección Phi1=45 y fibra (Phi=0, Phi2=0) 
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b) Aplicación del procedimiento al caso de una muestra de hojalata. 

Selección de la muestra 
 
La muestra se ha obtenido de una bobina de hojalata en estado de recocido. La chapa, 
destinada a la fabricación de envases, tiene un espesor de 0.2 mm. En este caso se ha 
cortado una muestra circular 25 mm de diámetro y se ha identificado sobre ella la 
dirección longitudinal de la laminación. 
 
Preparación de la muestra 
 
En este caso se ha analizado la superficie planar de la muestra. Hay que tener en cuenta 
que cualquiera de las otras dos secciones (longitudinal y trasversal) tendría un espesor 
muy pequeño que dificultaría en exceso la obtención de los picos de difracción. Además, 
como consecuencia del reducido espesor de la lámina, en este caso se ha decidido 
ensayar la probeta sin haberla sometido al procedimiento de preparación descrito en el 
apartado anterior. En la siguiente figura se muestra el difractograma obtenido de la 
muestra sobre la superficie planar de la misma. El análisis se ha centrado en el hierro; 
no en el recubrimiento.  

 

 
 

Código base de datos 
PDF 

00-006-0696 00-004-0673 00-004-0836 

Nombre Iron Tin Iron Tin 

Fórmula Fe Sn FeSn2 

Sistema cristalino Cúbico Tetragonal Tetragonal 

Parámetros de red (Å) a = b = c = 
2,87 

a = b = 5,83; c = 
3,18 

a = b = 6,54; c = 
5,32 

 
Figura 83. Medida convencional de la muestra de hojalata, sobre la superficie planar, sin 

preparar.  

 

H

00-025-0415 (N) - Iron Tin - FeSn2 - Y: 6.73 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Tetragonal - a 6.53900 - b 6.53900 - c 5.32500 - alpha 90.000 - beta 90.000 - 

00-004-0673 (*) - Tin, syn - Sn - Y: 6.03 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Tetragonal - a 5.83100 - b 5.83100 - c 3.18200 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gam

00-006-0696 (*) - Iron, syn - Fe - Y: 23.16 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Cubic - a 2.86640 - b 2.86640 - c 2.86640 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 

Operations: Background 0.309,1.000 | Import

H - File: H-RDphi0.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 28.000 ° - End: 100.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 10. s - Temp.: 1768 °C - Time Started: 15 s - 

Operations: Background 0.676,1.000 | Import

H - File: H-RDphi90.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 28.000 ° - End: 100.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 10. s - Temp.: 1768 °C - Time Started: 8 s - 
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Colocación de la muestra y medida de las figuras de polos. 
 
La muestra se ha colocado en el goniómetro de tal forma que el eje X coincida con la 
dirección longitudinal de la laminación, el eje Y con la dirección transversal y el eje Z 
con la normal (véase la figura 79). Para esto se emplea el software TexEdit. Con esta 
aplicación se fija la geometría y rutina de medida durante el ensayo (rango de barrido 
en Chi y en Phi, pasos empleados, tiempo de paso, etc.), el modo de medida (reflexión), 

la corriente y voltaje del tubo de rayos X, el tipo de ánodo (cobre, en este caso; =1.5406 
A), los datos de corrección (densidad, absorción, etc.), y las figuras de polo que se 

desean medir (índices de los planos de interés y la situación en 2 de los picos de 
difracción correspondientes, según el resultado que se muestra en la figura 83, en la 
que se pueden apreciar los principales picos de difracción del acero). 
 
 
Representación de las figuras de polos. 
 
Para esta parte del procedimiento se emplea la aplicación TexEval, según lo que se ha 
descrito anteriormente. En la siguiente figura se muestran las figuras de polos medidas, 
correspondientes a los planos 220 y 200 
 

 
Figura 84. Figuras de polos medidas.  Planos (220) y (200)  

 
Obtención de la ODF y representación de resultados. 
 
Se ha llevado a cabo los procesos de análisis y síntesis tal y como se ha descrito en el 
procedimiento. La estructura cristalina es cúbica y la simetría de la muestra 
ortorrómbica. A continuación se muestran los principales resultados. 
 
En la figura 85 se muestran las figuras de polos calculadas a partir de la función ODF 
(se puede representar cualquier otra figura de polos a partir de la ODF). En la figura 86 
se muestran las mismas figuras de polos pero en una representación tridimensional. La 
figura 87 muestra las figuras de polos inversas (se indica la intensidad de la orientación 
de cada polo en las tres direcciones de la muestra: longitudinal (RD), transversal (TD) y 
normal (ND). Por último, en la figura 88 se muestra la función ODF en el espacio de 
Euler. En la imagen superior se muestran todas las densidades de textura y en el resto 
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de la figura se puede apreciar la representación de las curvas de isotextura para 
diferentes intensidades.  
 

 
 

Figura 85. Figuras de polos calculadas a partir de la ODF.  Planos (220) y (200)  

 

 
 

Figura 86. Figuras de polos 3D calculadas a partir de la ODF.  Planos (220) y (200)  

 
 

 

Figura 87. Figuras de polos inversas calculadas a partir de la ODF  
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Todas 
 

I=0.55 I=1.11 
 

I=1.67 I=2.23 
 

I=2.80 I=3.36 

 
Figura 88. Representación de la ODF en el espacio de Euler. Todas las densidades juntas 
(imagen superior) y representación de diferentes densidades de textura (de 0.55 a 3.36)  
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Otra de las posibilidades que permite la aplicación es la representación de diferentes 
texturas en cortes del espacio del Euler. Por ejemplo, en la siguiente figura se muestran, 

a modo de ilustración, tres cortes: Phi2=0, Phi2=45 y Phi1=0 Estas secciones son 
muy útiles pues permiten la representación de fibras características de diferentes 
materiales. 
 

 
Figura 89. Representación de la ODF en diferentes secciones de corte el espacio de Euler. 

 
Por último, es posible cuantificar el gradiente de la intensidad de la textura en una fibra, 
es decir, en una trayectoria definida por el corte de dos planos del espacio de Euler. Por 
ejemplo, en la Figura 90 se muestran las fibras correspondientes a las trayectorias de 
finidas por los siguientes cortes: [Phi2=0, Phi=0],  [Phi1=0, Phi=90] y [Phi1=45, Phi2=45]. 
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Figura 90. se muestran las fibras correspondientes a las trayectorias de finidas por los 
siguientes cortes: [Phi2=0, Phi=0],  [Phi1=0, Phi=90] y [Phi1=45, Phi2=45]. 

 
Nótese que en la figura anterior es posible cuantificar el gradiente de la textura a lo largo 
de una determinada fibra; lo que constituye un herramienta muy útil para analizar de 
manera cuantitativa la evolución de una fibra de interés a lo largo de un determinado 
proceso de fabricación; como puede ser la laminación en frío y posterior recocido 
continuo, por ejemplo. 
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De hecho, el programa permite calcular el volumen de diferentes texturas y, por lo tanto, 
correlacionar la relación entre la intensidad de distintas fibras características y ciertas 
propiedades del material. A modo de ilustración, la aptitud al conformado en términos 
de anisotropía normal y planar de acero laminados es favorecida por la fibra gamma 

especialmente cuando está alineada en la posición Phi=55. La importancia de disponer 
del procedimiento de caracterización desarrollado se pone de manifiesto tomando en 
cuenta que la formación de las texturas de interés requiere rutas de procesamiento 
termomecánico especial, incluyendo la laminación en frío y posterior tratamiento térmico 
de recocido.  
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Tarea 2.2. Caracterización de texturas mediante EBSD. Análisis microestructural 
cuantitativo. 

Tal y como se indicaba en la propuesta, durante esta tarea se ha puesto a punto un 
procedimiento para el análisis cuantitativo de microtexturas. La aplicación que se ha 
puesto a punto se denomina SALSA y permite el cálculo de la función ODF y la 
representación de texturas relacionadas directamente con la microestructura; principal 
ventaja de la técnica EBSD sobre la DRX. El objetivo ha sido la obtención de las 
funciones ODF a partir de las figuras de polo (procedimiento similar al desarrollado para 
la técnica de difracción de rayos X). Durante esta tarea también se han comparado los 
resultados obtenidos mediante EBSD y mediante DRX sobre una muestra de acero bajo 
en carbono. Por lo tanto, tal y como se indicaba anteriormente, los resultados de la 
caracterización realizada mediante rayos X se muestran en este apartado. 
 
La puesta a punto del procedimiento de ensayo se ha realizado sobre la sección 
longitudinal de la laminación de un acero para estampación en frío. Luego se aplica el 
método a otros casos prácticos (no contemplados en la propuesta inicial pero se ha 
considerado necesario para probar la validez del método). Sobre uno de ellos se hace, 
tal y como se indicaba en la propuesta, un análisis comparativo de los resultados 
aportados por ambas técnicas en lo que respecta a una sección de corte del espacio de 
Euler. 
 
A continuación se muestra el flujo de las diferentes etapas del proceso de 
caracterización desarrollado. 
 

 

Figura 91. Procedimiento elaborado para la medida cuantitativa de texturas mediante EBSD   

 

SELECCIÓN DE LA PROBETA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE INTERÉS

COLOCACIÓN  DE LA PROBETA EN EL 
MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS CON 
TANGO (MICROESTRUCTURA) Y CON SALSA 

(ODFS)

REPRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS
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Las dos primeras etapas (selección de la probeta y preparación de la muestra) son 
idénticas a las descritas en el caso de la caracterización realizada mediante DRX (véase 
el apartado 2.1.1). Si bien en el caso de las muestras que hay que analizar en el 
microscopio electrónico de barrido de alta resolución, es preciso emplear un 
portamuestras específico que fue diseñado en el proyecto “Desarrollo de la técnica de 
caracterización mediante EBSD (PA2014-2016)”. En dicho proyecto se hace una 
descripción detallada del fundamento de la técnica EBSD y del procedimiento de 
preparación de la superficie de interés. También se describe el proceso de colocación 
de la muestra en el microscopio para llevar a cabo el análisis EBSD. Por lo tanto, a 
continuación, nos centraremos en procesamiento de los datos con el objetivo de 
correlacionar la microestructura con su caracterización cualitativa y cuantitativa. De 
todas formas, para facilitar la comprensión del texto que sigue a continuación, se hace 
primero un breve resumen de los aspectos más relevantes puestos a puntos en aquel 
proyecto.  
 
La técnica EBSD está basada en principios similares al de los rayos X y la microscopia 
de transmisión; al incidir un haz de electrones en un material cristalino, estos penetran 
un determinado volumen. El volumen de interacción es función del número atómico del 
material, distancia de trabajo, voltaje, corriente y apertura del microscopio. Los 
electrones, al encontrase con los planos cristalográficos salen difractados en un 
determinado ángulo formando conos de doble pared, según la ley de Bragg, que al 
encontrase con la pantalla de fosforo forman, mediante proyección gnómica, los 
denominados patrones de Kikuchi, los cuales están caracterizados por bandas y polos 
y son función de la orientación cristalografía y la estructura cristalina (ver la figura 92)  
 

 

Figura 92. Representación de la disposición geométrica de la técnica EBSD. 

 

Para una correcta indexación de los patrones se han de seleccionar, en primer lugar, el 
tipo de material basado en su sistema cristalino (seleccionándolo en la base de datos, 
si existiera), un número máximo de reflectores, así como ciertos parámetros de 
indexación, tales como el número de bandas máximo y mínimo, si se ajustan por su 
dirección o por su ancho, así como ciertas condiciones de extinción. Una vez que se 
ajustan estos parámetros, el software FLAMENCO transforma los datos de un espacio 
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polar a uno cartesiano mediante la transformada de Hough. La optimización de la 
medida se comprueba por la desviación media angular (MAD), este ha de ser menor de 

1,3 para considerar la medida como buena.  
 
Las medidas de EBSD se han realizado en el microscopio Field Emision Zeiss Ultra-
Plus, usando el software CHANNEL 5. Este software posee diversas aplicaciones que 
se han tenido que utilizar para: 
 

FLAMENCO: Adquisición de los barridos EBSD  
TANGO: Representación de mapas microestructurales. 
SALSA: Representación de textura mediante PF (figuras de polos), IPF (figuras 
de polos inversas) o ODF (Funciones de distribución de la orientación). Esta es 
la aplicación que se ha puesto a punto durante esta tarea. 

 
Las muestras analizadas mediante la técnica de EBSD fueron pulidas mecánicamente, 
con un último paso de sílice coloidal de tamaño 0,04 µm. Las medidas fueron realizadas 
a 20 kV de voltaje acelerado, inclinación de muestra de 70° y distancia de trabajo de 10 
mm, en áreas de diferentes tamaños y también con pasos diferentes (según el objetivo 
de la observación). Las zonas escaneadas fueron seleccionadas como representativas 
de la microestructura y textura general de las muestras en el centro de las mismas. 
 
El procedimiento se ha puesto a punto sobre los siguientes materiales: 
 

1- Sección planar de una muestras de hojalata (eje X en la dirección de la 
laminación) 
2.- Aleación de base Ni. Se trata de una sección transversal de un tubo 
centrifugado, doblado y recocido (está muy maclado). Eje Y: dirección radial; Eje 
X: dirección tangencial; eje Z: dirección longitudinal del tubo. 
3.- ULCS (acero de ultra bajo contenido en carbono). Sección longitudinal de la 
laminación. Eje X: dirección de la laminación; Eje Y: dirección normal; Eje Z: 
dirección transversal.  
4.- Acero inoxidable AISI 316 obtenido por fabricación aditiva en estado “as built” 
(antes de TT) y tras tratamiento térmico (950 ºC) 

 
NOTA Adicionalmente, para ilustrar el potencial de la técnica, también se analiza un 
acero inoxidable DUPLEX.  
 
La primera comparativa de mapas (véase la Figura 93), representa el contraste de las 
bandas de Kikuchi. La diferencia en tonos nos da una idea cualitativa de la distorsión de 
la red cristalográfica del material. En el mismo mapa se presentan dibujadas las juntas 
de grano (negro) y subgrano (blanco). En este caso las juntas de grano corresponden a 
una desorientación superior a 15° y las de subgrano a una entre 2 y 15°. 
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(a) Aleación base Ni. Cód.: [Ni] (b) ULCS. Cód.: [ULCS] 

 

 

(c ) Hojalata Cód.: [HL]  

  

( d) AISI-316-3D sin TT. Cód.: [316-UB] ( e) AISI-316-3D con TT. Cód.: [316-HT] 

 
Figura 93. Mapas de Contraste de bandas de Kikuchi, junto con las fronteras de grano y 

subgrano. Entre corchetes se indica la codificación empleada en adelante. 

 
Nótese que, a diferencia de la técnica de difracción de rayos X, la técnica EBSD nos 
permite tener una idea muy clara de la morfología del grano.  Nótese en la anterior figura 
que la morfología de los granos es totalmente distinta. La aleación de base níquel 
presenta una elevada densidad de maclas de recocido, el acero ULC está perfectamente 
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recristalizado, la estructura de la hojalata está ligeramente deformada en la dirección de 
la laminación (eje “y” en la micrografía). En cuanto al material impreso por aditiva (nótese 
que el análisis sobre el material sin tratamiento térmico se ha realizado sobre un área 
mucho menor que en el caso de material tratado), se aprecian las pasadas del láser en 
el material sin tratamiento térmico y en material tratado térmicamente se observa un 
fenómeno de recristalización. Todas las muestras pueden presentar distinto grado de 
desorientación angular, lo que daría una indicación de deformación o de recristalización.  
 
En la figura 94 se representa la distribución de desorientaciones correlacionada y no 
correlacionada, donde se puede observar que para el material “Ni” presenta un pico en 
la frecuencia a un ángulo de 60° (correspondiente a las maclas). Por otra parte, el resto 
de los materiales, con excepción del “ULC”, presentan las mayores frecuencias a 
ángulos bajos de desorientación, lo que indicaría que las muestras o bien están 
deformadas o presentan gran cantidad de subestructura. En la figura 94 b, muestra 
como las muestras Ni, ULC y 316-HT, se asemejan más a una distribución no 
correlacionada de McKenzie, lo que indicaría una mayor recristalización o recuperación 
de esos materiales. Lo cual tiene sentido pues el material 316-UB está en estado de 
fabricación (Us Built) y la hojalata ha sido sometida a un recocido de recristalización y 
todavía se aprecia cierta deformación en la dirección de la laminación. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 94. Distribuciones de ángulo de desorientación (a) correlacionada y (b) no 

correlacionada. 
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La técnica del EBSD permite medir las diferencias de orientación cristalográficas y 
relacionarlas en términos de desorientación mediante una rotación de un ángulo dado 
alrededor de un eje determinado. Siguiendo este criterio las fronteras de grano se 
pueden clasificar según las CSL, lugares coincidentes de celdas, denominas Σn, donde 
n es el número de átomos en frontera de grano que pertenecen a ambos granos (véase 
la siguiente figura)  
 

 

Figura 95. Representación las juntas de grano especiales, CSL, Σ3 y Σ5. 

 
En la Figura 96 se puede observar que la muestra “Ni” presenta una gran cantidad de 
fronteras de grano Σ3, asociadas a la desorientación de 60° alrededor del eje <111> 
propia de las maclas de estos materiales. La cantidad de estas fronteras con respecto 
a las totales es superior al 40%, como se puede ver en la Figura 97. Los otros materiales 
no presentan tanta cantidad de maclas, no obstante el ULC presenta alrededor de 3.5% 
de maclas, así como porcentajes pequeños de otras CSL. 
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(a) Aleación base Ni. Cód.: [Ni] (b) ULCS. Cód.: [ULCS] 
 

 

 

(c ) Hojalata Cód.: [HL]  

  

(d) AISI-316-3D sin TT. Cód.: [316-UB] (e) AISI-316-3D con TT. Cód.: [316-HT] 

 
Figura 96. Mapas de Contraste de bandas de Kikuchi, junto con las fronteras especiales de 

grano CSL. 
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Figura 97. Porcentaje de las distintas fronteras especiales, CSL, de grano para los distintos 

materiales. 

 
La técnica EBSD permite cuantificar los tamaños de grano, así como su morfología, 
teniendo en cuenta, el carácter de la junta de grano. Como se comentó anteriormente 
en este trabajo las juntas de grano se han caracterizan por una desorientación superior 
a 15° y las de subgrano por una desorientación entre 2 y 15°, lo cual es importante de 
cara a definir lo que se considera como grano. De esta manera es posible cuantificar los 
tamaños de grano con o sin relaciones de maclaje como se ilustra a continuación. En la 
Figura 98 se puede observar el criterio seleccionado para definir los granos: 
desorientación de 15°, permitiendo completar a 10°, precisando de 4 pixeles juntos, 
pesando la contribución de granos en el borde. Se puede observar en la Figura 98 que 
cada grano está identificado, por su área, diámetro equivalente, posición, relación con 
vecinos, relación de elipse, etc. También se puede observar la pestaña para incluir o 
excluir las maclas. Esta posibilidad de procesamiento es muy potente en el análisis 
posterior de las texturas pues el programa SALSA permite el análisis de parte de los 
granos que se quieran discriminar por su tamaño, morfología, deformación, etc. 
 
En la Figura 99 se pueden observar los distintos tamaños de grano y como la 
incorporación de las fronteras de macla, o no, afecta significativamente las medidas para 
el caso del material Ni Tanto en la figura, como en la tabla que se adjunta, se evidencia 
que el material con el tamaño más fino es el ULC, seguido el HL, 316 y el Ni. Por otra 
parte, en el Ni, fuertemente maclado, cuando se consideran las maclas el diámetro 
equivalente resulta en unas 86 µm y cuando no se contabilizan en unos 232 µm. 
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Figura 98. Selección de la detección de grano en el EBSD mediante software Tango. 

 
 

 

 

Figura 99. Representación de la distribución acumulada del tamaño de grano para los distintos 
materiales y tabla con el diámetro equivalente y relación de aspecto del grano en función de si 

se toman en cuenta las maclas o no. 
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Los mapas de figuras inversas de polos (IPF) se utilizan para representar las 
orientaciones cristalinas de los materiales policristalinos referenciados a un sistema de 
referencia exterior, normalmente asociado a las condiciones de producción, mediante 
una escala de colores asociados a determinados direcciones. En el caso de las IPF, en 
vez de representar toda la proyección estereográfica (como se hace en las figuras de 
polos) se utiliza solamente una sección de ella, ver Figura 100a, ya que el resto de las 
orientaciones se repiten debido a simetrías de la estructura cristalina y del método de 
producción. En el presente análisis se consideran simetría ortorrómbica para todos los 
materiales analizados. Muchas de las posibles orientaciones teóricas o conjunto de 
orientaciones recibe un nombre particular, también indicado en la figura 100b (referencia 
similar a la descrita en el caso del análisis por difracción de rayos X, figura 77). 
 

Figura 100. a) Esquema de representación de colores en los mapas de figura inversa de polos 

(IPF) y b) sección φ2=45º del espacio de Euler con las componentes más importantes. 

 
Otra manera de expresar las texturas, tal y como ya se indicó anteriormente, es 
mediante funciones de distribución de orientaciones (ODF), en las que se representan 
distintas secciones del espacio de Euler, donde cualquier orientación referenciada a un 
sistema de referencia se puede describir por medio de tres ángulos de rotación a lo largo 

de los ejes principales. A continuación se detallan únicamente las secciones de φ2=45 
por encontrarse en ella el mayor número de orientaciones importantes (a veces se 

representa también la sección φ2=0) 
 

En las Figuras 101 y 102, se presentan los mapas de las Figuras inversas de Polos y 
las correspondientes ODSs de la sección φ2=45° del espacio de Euler respectivamente. 
Se puede observar que la muestra “Ni”, presenta gran cantidad de maclas de 
recristalización y la textura está caracterizada mayoritariamente por la componente 
Latón {011}<211>, probablemente debido a que las medidas fueron tomadas cerca de 
la superficie del tubo presentando orientaciones relacionadas con tensiones cortantes, 
y componentes más débiles a lo largo de fibra gamma paralela a la <111>.  En cambio, 
la muestra ULC, también recristalizada, no presenta maclas y su microestructura 
equiáxica está caracteriza por texturas propias de aceros laminados y recocidos, 
mayoritariamente componentes en las fibras Gamma y Alfa prima, tales como {111} 
<112> y {112} <113>, respectivamente. La muestra deformada de hojalata, HL, presenta 
una muy buena definición de la fibra Gamma con <111> paralela a la dirección Normal. 
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Por otro lado, las muestras de Aditiva (en este punto hay que mencionar que el área 
escaneada de la muestra sin tratamiento térmico es muy pequeña por lo que su 
interpretación es subjetiva y carece de significado estadístico), presentan fuertes 
componentes en la Fibra θ con <100> paralela a una dirección perteneciente al plano 
de fabricación XY, cerca de la componente Cubo Rotado {001} <110>ND 
 

 

  

(a) Ni (b) ULC 
 

 

 

REF 

(c ) HL  

  

( d) 316-UB ( e) 316-HT 

Figura 101. Mapas de Figura Inversa de Polos, junto con las fronteras de grano. 
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(a) Ni (b) ULC 
 

 
 

(c ) HL  

 

  

( d) 316-UB ( e) 316-HT 

 
Figura 102. Representación de las distintas funciones de distribución de orientaciones, ODF, 

para la sección φ2=45º del espacio de Euler. 
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Tal y como se ha podido comprobar en el análisis anterior, el procedimiento empleado 
permite obtener información microestructural y, a la vez, de la textura del material; y lo 
que es más importante, correlacionarla.  A modo de ilustración, a continuación se 
muestra el análisis de texturas realizado sobre un acero inoxidable DUPLEX ferrito-
austenítico. En la figura 103 se muestran las fases presentes en el acero (mapa de 
contraste y de fases) 
 

  
(a) (b) 

 
Figura 103. (a) Mapa de Contraste de bandas de Kikuchi con bordes de grano y (b) fases 

presentes (azul: ferrita; rojo: austenita).  

A diferencia de la difracción de rayos X, la técnica EBSD permite discriminar las fases 
presentes y hacer el análisis de cada una de ella. En la siguiente figura se puede 
apreciar la distribución de los ángulos de desorientación de cada fase. Nótese que en 
el caso de la austenita se asemeja más a una distribución no correlacionada de 
McKenzie, lo que indicaría una mayor recristalización de esta fase. 
 

 

 
Ferrita 

 
Austenita 

 
Figura 104. Mapa de bordes de grano y distribución de ángulos de desorientación en cada 

fase.  
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Además, es posible evaluar la textura de cada fase. En la figura 105 se muestran las 
figuras de polos de cada fase. Nótese que sólo en la ferrita se aprecia una textura clara. 
 

 
Ferrita 

 
Austenita 

 
Figura 105. Figuras de polo de cada fase  

 
En la siguiente figura, figura 106 se muestra la función de distribución de orientación 
correspondiente a la ferrita. EL software SALSA permite la superposición de algunas de 
las texturas ideales. Se puede apreciar que en este caso, la ferrita tiene una clara textura 
de Goss (110) [001] dada la elevada intensidad de la textura en Phi1=90, Phi=90, 
Phi2=45. Además  
 
 

 

 

 
Figura 106.ODF de la ferrita en el espacio de Euler y en la sección Phi=90. Superposición de 

la textura ideal de Goss 
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Como ejemplos adicionales de aplicación y validez del método, y del potencial del 
software empleado, se presenta a continuación un nuevo análisis de textura realizado 
sobre el acero ULC y el acero AISI316-TT, a los que nos hemos referido anteriormente.  
En la siguiente figura se muestran el mapa de contraste de la estructura de grano del 
acero ULC, las figuras de polos y la función de distribución en el espacio de Euler 
normalizado con la superposición de la textura ideal que mejor representa 
 

 
(a) 

 
(b) 

  
(c) 

 
 

Figura 107. ULCS. (a) Mapa de contraste, (b) Figuras de polos y (c) ODF en el espacio de 

Euler con la superposición de la textura Cubo. 

{100} {110} {111}

min=0

1

2

3

4

5

6

7

8
max=8.1

min=0

1

2

3

4

5

6

7

8
max=8.1



 
 

INFORME IDI/2018/000034 

 

Página 96 de 98 
 

En la figura 108a se muestra superpuestos el mapa de contraste, la estructura y 
subestructura de grano y la figura de polos inversa. En la figura 108b se muestra el 

espacio de Euler y el corte Phi2=45 (con la textura cubo superpuesta) y en la figura 
108c el gradiente de textura de la fibra. 
 

 

 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 

  
(d) (e) 

 
Figura 108. 316-HT. (a) Mapa de contraste superpuesto con estructura de grano y figura de 

polos inversa, (b) Figuras de polos, (c) ODF en el espacio de Euler, (d) corte en Phi2=45 y (e) 

densidad de la textura en la fibra [Phi2=45, Phi=0] 
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Por último, tal y como se indicaba en la propuesta, a continuación se hace un contraste 
del análisis de texturas mediante DRX y EBSD. El objetivo de este contraste es 
comprobar que ambas mediciones permiten llegar a resultados similares en cuanto a la 
configuración de la textura. En este caso contrastamos el corte de la función ODF en 

Phi2=45 del espacio de Euler para una muestra de hojalata, analiza tal y como se ha 
descrito anteriormente, siguiendo los procedimientos desarrollados durante esta tarea 
del proyecto. En la Figura 109 se pueden apreciar el resultado 
 

 
                                             DRX                                                                      EBSD 

 
Figura 109. HL. Corte del espacio de Euler en Phi2=45  obtenido mediante TexEval (DRX) y 

mediante SALSA (EBSD). 

 
Nótese que el resultado obtenido mediante ambas técnicas es similar. La muestra 
presenta una muy buena definición de la fibra Gamma (<111> paralela a la dirección 
Normal). La principal ventaja de la DRX es que el resultado es más robusto desde el 
punto de vista estadístico pues el análisis se lleva a cabo sobre una mayor superficie. 
Sin embargo, tal y como se ha mostrado anteriormente, la técnica EBSD permite 
correlacionar el resultado con la configuración microestructural y permite, además, 
conocer otros aspectos de la microestructura muy relevantes como la estructura de 
grano y subgrano, la distribución de desorientaciones en bordes de grano, la distribución 
de texturas en diferentes partes de la microestructural, o la densidad de dislocaciones 
geométricamente necesarias (este último aspecto no se ha mostrado en el análisis 
precedente); entre otras muchas posibilidades. 
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4. CONCLUSIONES 

 Se ha realizado la identificación de fases en capas depositadas sobre substratos, 
en muestras de una sola capa de diferentes espesores y en muestras 
multicapas, siguiendo el procedimiento de identificación en películas finas por 
DRX en la modalidad de incidencia rasante. Se identifican así mismo las fases 
del substrato. Es posible realizar un perfil en profundidad en sistemas multicapa 
variando el ángulo de incidencia. Además, se ha analizado en detalle el límite de 
detección de la técnica, mediante la medida de muestras de espesores menores. 
También se ha desarrollado un procedimiento para la determinación del espesor 
y la rugosidad en películas finas por DRX en la modalidad de RRX. Se ha 
realizado un estudio semicuantitativo del espesor del depósito sobre un 
substrato así como un estudio cuantitativo del espesor y de la rugosidad. Por lo 
tanto, se han cumplido los dos principales objetivos del Hito 1: Configuración del 
equipo de difracción de rayos X, puesta a punto, desarrollo de procedimientos y 
demostración de la validez de cada procedimiento, tanto en la modalidad de 
incidencia rasante, como en la modalidad de RRX. 

 

 Con relación al segundo hito, también se han alcanzado los objetivos previstos. 
Se ha puesto a punto el equipo de difracción de rayos X para el análisis de 
macrotexturas, se ha desarrollado u procedimiento analítico y se ha demostrado 
su validez llevando a cabo un estudio detallado de texturas que posteriormente 
se ha comparado con el resultado obtenido mediante la técnica EBSD. También 
hemos alcanzado el segundo objetivo de este hito, es decir, la puesta a punto 
del procedimiento de análisis y, en concreto del software SALSA para el análisis 
de la textura en relación con la configuración microestructural. Hemos validado 
el procedimiento con diferentes materiales y hemos podido comprobar la 
excelente correlación entre esta técnica y la difracción de rayos X; si bien la 
técnica EBSD es mucho más versátil y permite obtener mucha más información. 

 
Las técnicas de caracterización desarrolladas son fundamentales para diseñar y 
controlar diferentes procesos de fabricación; no sólo en el sector metalúrgico, sino en 
cualquier otro sector en el que se precise desarrollar productos con determinadas 
texturas que permitan, por ejemplo, que el material exhiba buenas propiedades 
magnéticas (aceros eléctricos), que adquiera texturas ideales para procesos de 
deformación en frío (aceros avanzados de alta resistencia para conformado enfrío), o 
texturas resistentes a la fluencia (sector de los materiales para usos a elevadas 
temperaturas). Además, el análisis cualitativo y cuantitativo de películas delgadas, que 
ha sido uno de los objetivos del presente proyecto, también es fundamental en el 
desarrollo de nuevos productos con una elevada demanda. A modo de ejemplo, en lo 
que se refiere al sector de la alimentación, y concretamente al sector de envases, los 
fabricantes de hojalata tienen que dejar de emplear cromo hexavalente durante el 
proceso de fabricación de la hojalata. Es necesario, por lo tanto, conocer la eficiencia 
de las nuevas soluciones (en pleno desarrollo en la actualidad) en la deposición de 
estaño; a la vez que se asegura que el producto tiene la textura adecuada que le dote 
de una excelente aptitud al proceso de embutición.  
 
 


