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Resumen: Los tratamientos criogénicos son tratamientos térmicos que se aplican a los materiales a temperaturas 
criogénicas (<-153ºC). En la bibliografía se describen diferentes casos en los que la aplicación de estos tratamientos 
permite aumentar la resistencia al desgaste y a fatiga de los materiales. Por esta razón, la aplicación de estos 
tratamientos puede ser muy interesante en el caso de hilos de acero de alta resistencia destinados a la fabricación de 
cables metálicos para el transporte de cargas, componentes que se encuentran sometidos en servicio a importantes 
solicitaciones de desgaste y fatiga. En este trabajo se ha aplicado un tratamiento criogénico multietapa (Cryobest) a 
hilos de acero de pequeño diámetro y se ha analizado el comportamiento tribológico (fricción y desgaste) de éstos 
mediante la realización de ensayos de fretting en una configuración de cilindros cruzados. Los resultados obtenidos no 
muestran una influencia significativa del tratamiento criogénico en el comportamiento tribológico de los hilos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los cables metálicos combinan dos propiedades muy 
interesantes: gran rigidez a tracción y flexibilidad. Por 
ello, los cables metálicos son sistemas muy utilizados en 
gran número de aplicaciones de distintos sectores 
industriales, bien como elementos estructurales (tirantes 
de puentes, refuerzos de neumáticos) o como elementos 
para el transporte de cargas (grúas, minería) y personas 
(funiculares, ascensores, tele-sillas). Los cables 
metálicos están formados por un conjunto de hilos o 
alambres de acero trefilado que son trenzados en forma 
de cordones, los cuales a su vez pueden enrollarse 
alrededor de un núcleo central o alma, la cual puede ser 
metálica, textil o sintética [1]. 

En cualquiera que sea la aplicación, los cables pueden 
sufrir importantes solicitaciones de diversa naturaleza 
que tienen como consecuencia la degradación 
progresiva de sus propiedades. En el caso de los cables 
destinados para el transporte de cargas, éstos se 
encuentran sometidos en servicio a una determinada 
fuerza de tracción y son flexionados en su paso por 
diferentes poleas (de tracción o desvío) miles de veces 
durante su periodo de funcionamiento. Este modo de 
trabajo tiene como consecuencia que los principales 
modos de fallo que se observan en este tipo de cables 
sean la rotura de hilos por fatiga y la disminución de la 
sección portante como consecuencia del desgaste por 
fretting en los puntos de contacto entre hilos. 

Los tratamientos criogénicos son tratamientos térmicos 
que se aplican a los materiales a temperaturas 
criogénicas (<-153ºC). En la bibliografía se describen  

diferentes casos en los que la aplicación de estos 
tratamientos permite aumentar la resistencia a fatiga y al 
desgaste de los materiales [2-7]. Por esta razón, la 
aplicación de estos tratamientos puede ser muy 
interesante en el caso de hilos de acero de alta 
resistencia destinados a la fabricación de cables 
metálicos para el transporte de cargas, ya que, como se 
ha comentado anteriormente, los principales modos de 
fallo observados en estos componentes son la rotura de 
hilos por fatiga y el desgaste de éstos en los puntos de 
contacto. 

Los mecanismos que explican la mejora del 
comportamiento de los materiales tras la aplicación del 
tratamiento criogénico todavía no son bien conocidos. 
En el caso de los aceros de herramientas, diferentes 
autores relacionan la mejora en la resistencia al desgaste 
de estos aceros con la completa transformación de la 
austenita retenida, obtenida tras temple, en martensita y 
en la formación de una distribución homogénea de finos 
carburos η en la matriz martensítica [3-4]. También en 
aceros de baja aleación se ha relacionado el aumento de 
la dureza y la mejora de la resistencia a fatiga, obtenidos 
tras la aplicación de un tratamiento criogénico, con la 
transformación de la austenita retenida en martensita [5].  

Otros autores han relacionado la mejora en el 
comportamiento de los materiales con un fenómeno de 
relajación de tensiones residuales [6-7]. Este aspecto 
puede ser importante en el caso de hilos metálicos para 
la fabricación de cables, ya que en la bibliografía se 
indica que las tensiones residuales generadas en la 
fabricación de los hilos por trefilado y preformado 
puede disminuir la vida a fatiga del cable [8]. 
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2.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Los hilos utilizados en este estudio pertenecen a un 
cable 7x19 (7 cordones compuestos por 19 hilos cada 
uno de ellos). Los diámetros de los hilo están 
comprendidos entre 0,2 mm y 0,45 mm. Para la 
realización de los ensayos se seleccionaron los hilos de 
mayor diámetro (0,45 mm). El acero de estos hilos es un 
acero eutectoide con 0,8%C, con una resistencia a 
tracción superior a 2800 MPa y una dureza de 659 ± 81 
HV0.05, características típicas en los hilos utilizados 
para cables. La rugosidad longitudinal media (Ra) es de 
0,35 µm, mientras que la transversal es de 0,70 µm. 
Estas rugosidades se obtuvieron de las mediciones 
realizadas sobre un hilo sin desgastar mediante 
perfilometría confocal. 

La mitad de los hilos analizados fueron ensayados en 
estado de suministro mientras que a la otra mitad se les 
aplicó un tratamiento criogénico multietapa patentado 
(Cryobest®), antes de la realización de los ensayos en el 
tribómetro. Los tratamientos multietapa se caracterizan 
porque, a diferencia de los tratamientos isotermos, 
someten al material a varias etapas o ciclos controlados 
de temperaturas criogénicas. Entre las ventajas que se 
indican para estos tratamientos multietapa se encuentran 
que someten al material a un efecto mecánico de 
contracción-dilatación, que se superpone al efecto 
térmico, haciendo que el tratamiento sea más efectivo y 
el tiempo de ciclo menor [9]. 

Los ensayos se realizaron en un tribómetro diseñado 
para la realización de movimientos oscilatorios de 
pequeña amplitud (10 µm – 200 µm) y pequeñas cargas 
(0,1 N – 10 N). Debido al pequeño diámetro de los hilos 
ensayados, fue necesaria la utilización de un utillaje de 
amarre para la correcta fijación del hilo al tribómetro, el 
cual se describe en detalle en [10]. 

Las condiciones de ensayos analizadas fueron las 
siguientes: 3 fuerzas normales (1, 2 y 3 N), 1 amplitud 
de oscilación (65 µm), 4 números de ciclos (20.000, 
50.000, 100.000 y 200.000) y dos condiciones de 
tratamiento (hilos sin tratamiento, ensayos identificados 
como TP, e hilos tratados criogénicamente, 
identificados como TC). En todos los casos los ensayos 
se realizaron para una configuración de cilindros 
cruzados (90º) y sin lubricación. 

Tras la realización de los ensayos se analizaron 
diferentes parámetros tribológicos como el coeficiente 
de rozamiento, la energía disipada en el ensayo, el 
coeficiente de desgaste y la relación Energía-Volumen 
desgastado. El procedimiento de cálculo de estos 
parámetros se describe en detalle en [10].  

3. RESULTADOS DISCUSIÓN 

En la Figura 1 se muestra el coeficiente de rozamiento 
para cada uno de los ensayos. Los valores obtenidos 
(0,6-0,8) se encuentran dentro de los valores típicos para 
contactos en seco acero-acero, no observándose una 
influencia significativa de la fuerza normal o el 
tratamiento aplicado. Sin embargo, se observa que el 

coeficiente de rozamiento disminuye progresivamente a 
medida que aumenta el número de ciclos. Este 
comportamiento ha sido observado por otros autores, los 
cuales relacionan el elevado coeficiente observado en 
los primeros ciclos con la eliminación inicial de los 
óxidos  superficiales, lo cual provoca una interacción 
severa metal-metal. Posteriormente, la formación de una 
capa de partículas de desgaste entre las dos superficies 
en contacto (tercer cuerpo) reduce el coeficiente de 
rozamiento hasta alcanzar éste un valor estable [11]. 
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Figura 1. Coeficiente de rozamiento. 

En la Figura 2 se muestra la evolución de la energía 
disipada por la fuerza de rozamiento con el número de 
ciclos. En todos los casos se observa un 
comportamiento lineal con respecto al número de ciclos 
para los ensayos realizados para igual fuerza normal, 
amplitud de oscilación y tratamiento aplicado; siendo la 
pendiente de la recta de ajuste mayor cuanto mayor es la 
fuerza normal. Por otro lado, no se observa ninguna 
influencia del tratamiento criogénico, ya que la 
pendiente de la recta de ajuste obtenida para los ensayos 
realizados sobre cables tratados (identificados como 
TC) es similar a la obtenida para cables sin tratar 
(identificados como TP). 
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Figura 2. Energía de rozamiento disipada acumulada. 

Por otro lado, si se analiza el desgaste volumétrico, 
como la suma de los desgastes de ambos hilos, también 
se observa una relación lineal entre el desgaste 
volumétrico y el número de ciclos en los ensayos para 
igual fuerza normal, amplitud de oscilación y 
tratamiento aplicado (Figura 3). Como se puede 
observar, la diferencia en el volumen desgastado entre 
las muestras tratadas criogénicamente y las no tratadas, 
para las mismas condiciones de ensayo, es pequeña y se 
encuentra dentro del rango de incertidumbre típico de 
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este tipo de ensayos. Por esta razón, se puede concluir 
que en el caso de los ensayos realizados, el tratamiento 
criogénico no tiene un efecto significativo en la 
reducción del desgaste como el reportado para otros 
materiales y/o sistemas.  

y = 1.15x + 132.27
R2 = 0.94

y = 4.70x + 158.56
R2 = 0.99

y = 7.36x + 351.21
R2 = 0.96

y = 1.17x + 166.33
R2 = 0.71

y = 2.93x + 281.79
R2 = 0.90

y = 8.19x + 375.28
R2 = 0.97

0.0

400.0

800.0

1200.0

1600.0

2000.0

0 50 100 150 200 250

Número de ciclos n [103]

D
es

ga
st

e 
vo

lu
m

ét
ric

o 
to

ta
l W

v,
To

t [
10

-6
m

m
3 ]

1N-65µm (TP)
2N-65µm (TP)
3N-65µm(TP)
1N-65µm (TC)
2N-65µm (TC)
3N-65µm (TC)

Figura 3. Desgaste volumétrico total. 

La relación lineal entre el desgaste volumétrico y el 
número de ciclos parece indicar, aparentemente, que la 
velocidad de desgaste es constante a lo largo de todo el 
ensayo. Sin embargo, este fenómeno no se observa 
cuando se analiza el coeficiente de desgaste (k), es 
decir, el parámetro que normaliza el volumen de 
desgaste en función de la carga normal y la distancia de 
deslizamiento total, según la siguiente fórmula: 

n n

Coeficiente de desgaste 
2

v v

real

W W
k

s F x n F
= =

⋅ ⋅ ∆ ⋅ ⋅
  (1)

Siendo: 

Wv: Desgaste volumétrico total 
s: Distancia total recorrida 
Fn: Fuerza normal 
∆xreal: Amplitud de oscilación 
n: Número de ciclos 

Como se puede observar en la Figura 4, el coeficiente 
de desgaste (k) disminuye con el número de ciclos para 
todas las condiciones de ensayo, lo que parece indicar 
que inicialmente la velocidad de desgaste es mayor, 
reduciéndose de manera progresiva a medida que 
aumenta el número de ciclos. 
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Figura 4. Coeficiente de desgaste (k). 

En la Figura 5 se representa la relación Energía-
Volumen desgastado en función del número de ciclos. 
Esta relación representa la energía o trabajo necesario 
de la fuerza de rozamiento por unidad de volumen 
desgastado y se calcula haciendo uso de la siguiente 
fórmula: 

d
1

( )
Relación Energía-Volumen

n

i

v

E i
f

W k
== ≈


  (2) 

Siendo: 

Ed (i): La energía disipada por ciclo. 
Wv: Desgaste volumétrico total 
f: Coeficiente de rozamiento 
k: Coeficiente de desgaste 

La ventaja del uso de este coeficiente se encuentra en 
que tiene en cuenta el trabajo real realizado por la fuerza 
de rozamiento durante el ensayo, teniendo en cuenta las 
posibles variaciones en ésta, en lugar de considerar 
como constante la fuerza normal, como se realiza en el 
caso del coeficiente de desgaste (k) [12].  Sin embargo, 
a pesar de considerarse un parámetro más representativo 
de la evolución del desgaste, también se observa que en 
los primeros ciclos la velocidad de desgaste es mayor, 
ya que es necesario un menor trabajo por parte de la 
fuerza de rozamiento por unidad de volumen 
desgastada. 
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Figura 5. Relación Energía-Volumen desgastado. 

La variación de la velocidad de desgaste con el número 
de ciclos está relacionado con el hecho de que en este 
tipo de ensayos el comportamiento a desgaste se 
produce en dos fases o periodos diferenciados: la fase 
inicial o periodo running-in, en el que el mecanismo de 
desgaste es más severo, seguido de un periodo de 
desgaste estable, en el que tiene lugar un mecanismo de 
desgaste más suave [13]. 

En la figura 6 se muestran ambos periodos para los hilos 
tratados criogenicamente, siendo el comportamiento a 
desgaste durante el periodo running-in igual para los 
diferentes casos de carga estudiados y aumentando 
durante el periodo estable a medida de que la carga es 
mayor. 
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Figura 6. Desgaste volumétrico total vs Factor de carga 
de Archard. 

En la figura 7 se puede observar que la diferencia entre 
los hilos tratados y los hilos no tratados esta dentro del 
rango de incertidumbre de este tipo de ensayos. Por lo 
que se puede demostrar que el tratamiento criogénico no 
presenta ninguna ventaja para este tipo de aplicaciones. 
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de Archard. 

4. CONCLUSIONES 

Se han realizado ensayos de fretting en una 
configuración de cilindros cruzados (90º) sobre hilos 
metálicos tratados criogénicamente mediante un proceso 
multietapa (Cryobest®), con el fin de analizar la 
influencia de este tratamiento térmico sobre su 
comportamiento tribológico (fricción y desgaste). Los 
resultados obtenidos no han mostrado una influencia 
significativa del tratamiento criogénico sobre la 
resistencia al desgaste de los hilos, como la que se 
describe en la bibliografía para otros materiales o 
sistemas. 
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Resumen: En los procesos de estampación/embutición de chapa la vida de las herramientas es un elemento 
fundamental del coste de las piezas a conformar. En particular se aborda el proceso de embutición profunda (en frío) de 
chapa de acero inoxidable AISI 304 en la fabricación de una pieza del rotor de una bomba de agua. Se ha evaluado el 
comportamiento frente al desgaste de dos aceros de herramienta, uno de fabricación convencional (AISI M2) y otro 
pulvimetalúrgico (VANCRON 40), dónde la adhesión severa del acero inoxidable en la matriz ha sido el principal 
mecanismo de desgaste. Mediante ensayos “Bending Under Tension” (BUT), se han podido evaluar niveles de desgaste 
claramente superiores en el acero de herramienta convencional respecto al acero pulvimetalúrgico. También se evaluó 
el desgaste mediante ensayos convencionales de reciprocado sin obtener resultados concluyentes para un análisis 
comparativo respecto al desgaste real en los procesos industriales. 
 
Palabras clave: Embutición profunda, desgaste, acero pulvimetalúrgico, “Bending Under Tension”, reciprocado. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En los procesos de estampación/embutición es posible 
obtener componentes “net shape” sin necesidad de 
operaciones mecánicas posteriores [1]. Como 
consecuencia de los requerimientos cada vez más altos 
en cuanto a tolerancias, el desgaste en las herramientas 
de estampación/embutición es un factor cada vez más 
importante. La consecución de productos de alta calidad 
requiere una mayor frecuencia en la realización de 
operaciones de reparación y sustitución de las 
herramientas. 

La selección del material y el proceso de fabricación 
más adecuado para la herramienta de una operación 
determinada de conformado, está condicionado por el 
tipo de chapa a conformar, ya que es el principal factor 
que afecta a las tensiones y al desgaste que se produce 
en la herramienta. 

En particular se ha estudiado el proceso de embutición 
profunda (en frío) en la fabricación de una pieza 
perteneciente al rotor de una bomba de agua. La 
fabricación de la pieza se realiza en varias etapas: 
preparación y recorte de chapa, proceso de embutición 
profunda y operaciones de acabado. El proceso de 
embutición profunda consiste en el conformado de 
chapa de acero inoxidable AISI 304 mediante punzón, 
de manera que la chapa de inoxidable adopta la forma 
de la cavidad de la matriz mostrada en la Figura 1. La 
matriz está fabricada en acero de herramienta para 
intentar minimizar la pronunciada adhesión del acero 
inoxidable de la chapa en la matriz, propia de este tipo 
de operaciones. 

En la embutición profunda de la chapa de inoxidable, 
ésta se endurece por deformación a lo largo de la 
curvatura de la matriz, por lo que se requieren fuerzas 

de conformado altas. Esto hace que se produzca una 
elevada fricción en el contacto metal contra metal a 
pesar de las condiciones lubricadas de la operación. Así 
se produce una severa adhesión, también denominada 
“galling” [2], del acero inoxidable en el acero de 
herramienta, lo que produce defectos estéticos en las 
piezas del rotor fabricadas. En estos casos la producción 
debe detenerse y reemplazar la matriz por otra nueva. 

 

 
 

Figura 1. Matriz de embutición y geometría de la pieza. 
 

Con el propósito de aumentar la vida de la matriz se ha 
evaluado el comportamiento frente al desgaste de dos 
aceros de herramienta, uno de fabricación convencional 
(AISI M2) y otro de fabricación pulvimetalúrgica 
(VANCRON 40) sometidos a diferentes tratamientos 
térmicos de endurecimiento. 

Se han diseñado ensayos tribológicos con el objetivo de 
tener herramientas que permitan simular el desgaste de 
la matriz en el proceso de embutición de la chapa. Se 
realizaron ensayos convencionales de reciprocado de 
pin de acero inoxidable contra placa de acero de 
herramienta, y ensayos “Bending Under Tension” 
(BUT) de chapa de acero inoxidable contra “pin” 
cilíndrico de acero de herramienta. 
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2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.1. Fabricación de los aceros estudiados 

El material a conformar se trata de chapa de acero 
inoxidable austenítico AISI 304 de 0,5 mm de espesor. 
Los principales elementos de aleación son: 18-20% Cr, 
8-10,5% Ni, C< 0,08%. El proceso que sigue la chapa 
es: laminación en frío, recocido, decapado y pasada 
superficial para obtener una rugosidad superficial, Ra, 
que varía entre 0,15-0,30 �m. 

Los materiales estudiados para la matriz en el proceso 
de embutición profunda son los aceros de herramienta 
AISI M2 y VANCRON 40. Las composiciones 
químicas de ambas calidades se encuentran en la Tabla 
1. Estos aceros de herramienta tienen un contenido 
relativamente alto de carbono y una gran cantidad de 
carburos. Estos carburos confieren a la microestructura 
del acero una mayor resistencia frente al desgaste. 
 

Acero C N Cr Mo V W 
AISI M2 0,9 - 4,2 5,0 1,8 6,4 
VANCRON 1,1 1,9 4,5 3,2 8,5 3,7 

 
Tabla 1. Composición química de los aceros de 
herramienta para embutición profunda (% at). 

 

El acero de herramienta AISI M2 se fabrica mediante 
proceso convencional de colada en lingote. En la 
fabricación convencional de aceros de herramienta 
altamente aleados la utilzación de grandes lingotes 
implica una solidificación lenta del acero. El resultado 
es la formación de gruesas redes de carburos, que 
después de la forja proporcionan al acero una 
microestructura con carburos gruesos. Esto supone un 
efecto positivo frente al desgaste, pero negativo en el 
comportamiento mecánico del acero. Para llegar a un 
compromiso entre resistencia al desgaste y resistencia 
mecánica, la composición química es equilibrada, 
reduciéndose e incluso evitando la formación de dichas 
redes. 

 
El acero de denominación comercial VANCRON 40 se 
fabrica mediante proceso pulvimetalúrgico. Se utiliza 
protección de gas en la atomización del acero fundido 
en pequeñas gotas. Éstas solidifican rápidamente con lo 
que hay poco tiempo para que crezcan los carburos. Los 
polvos obtenidos se compactan en un lingote mediante 
prensa isostática en caliente a alta temperatura y 
presión. El lingote se forja por medios convencionales. 
El resultado es una microestructura de acero 
completamente homogénea con pequeños carburos 
distribuidos aleatoriamente, lo que no afecta a la 
resistencia mecánica de las zonas dónde habitualmente 
se inician las grietas y a su vez sigue protegiendo al 
acero frente al desgaste. 
 
Los tratamientos térmicos a los que son sometidos los 
aceros de herramienta en la fabricación de las matrices 
es similar al que se ha seguido para la preparación de 
los materiales para los ensayos tribológicos. 
 

El acero AISI M2 es sometido a un recocido de 
ablandamiento entre 820-860ºC con enfriamiento en 
horno antes del mecanizado de desbaste. La dureza 
alcanza los 209 HB trás el recocido. Posteriormente se 
realiza tratamiento de temple y doble revenido. Este 
tratamiento se realiza en horno de vacío con 
precalentamiento en dos etapas: 475ºC y 875ºC. La 
temperatura de austenización alcanza los 1150ºC con 30 
minutos de tiempo de mantenimiento, seguido por un 
enfriamiento y doble revenido a 565ºC durante 30 
minutos. La dureza resultante es de 64 HRC. 
 
El acero VANCRON 40 es sometido a un recocido de 
ablandamiento calentándose hasta alcanzar los 900ºC. 
Posteriormente se enfría en horno a 10ºC/h  hasta 
alacanzar los 650ºC y por último se deja enfriar 
libremente al aire. Una vez realizado el mecanizado de 
desbaste se realiza un estabilizado con calentamiento a 
600-700ºC con tiempo de mantenimiento de dos horas 
con enfriamiento lento hasta los 500ºC y luego 
libremente al aire. Por último se realiza el tratamiento 
de temple y doble revenido. Este tratamiento se realiza 
en horno de vacío con precalentamiento en dos etapas: 
625ºC y 875ºC. La temperatura de austenización alcanza 
los 1020ºC con 30 minutos de tiempo de 
mantenimiento, seguido por un enfriamiento y doble 
revenido a 560ºC durante una hora. La dureza resultante 
es de 65 HRC. 
 
Tras el tratamiento térmico en ambos aceros se tiene 
una microestructura que consiste en una matriz 
martensítica con cantidad variable de partículas de fases 
duras. El VANCRON 40 presenta las fases M(C,N) y 
M6C. La única fase dura presente en la microestructura 
del AISI M2 es la fase M7C3. 
 
La operación de embutición en la que se utilizan los 
materiales descritos es lubricada. Se utiliza el lubricante 
de denominación Iloform PN 226. 
 
2.2. Ensayos tribológicos 
 
En un primer lugar se diseñaron ensayos convencionales 
de reciprocado de “pin” de acero inoxidable (AISI 304) 
de superficie semiesférica contra placa de acero de 
herramienta (AISI M2 y VANCRON 40). El “pin” de 
acero inoxidable se mecaniza a partir de barra 
inoxidable con dureza y rugosidad similares a las que se 
tienen en la chapa a conformar. Las placas son 
mecanizadas en estado de recocido y tratadas 
térmicamente, tal y como se ha descrito en el apartado 
anterior. Se someten a un acabado superficial para 
obtener rugosidades similares a las de las matrices del 
proceso. 
 
En la Figura 2 se presenta un esquema del ensayo de 
reciprocado, en el que las variables que se pueden 
controlar son la velocidad de deslizamiento, la presión 
de contacto, la longitud total recorrida del “pin” sobre la 
placa, así como los materiales del “pin” y de la placa. El 
ensayo sólo puede simular lubricación mediante 
aplicación manual en la superficie de la placa. 
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Para evaluar el desgaste adhesivo producido en el 
ensayo se han analizado las placas mediante 
microscopía electrónica de barrido. El tribómetro, 
equipado con transductores LVDT, permitía el registro 
del coeficiente de fricción durante el ensayo. También 
se midieron rugosidades en la zona de desgaste de las 
placas mediante perfilometría óptica. 

 

 
 

Figura 2. Esquema del ensayo de reciprocado. 
 

El ensayo “Bending Under Tension” (BUT), cuyo 
esquema se muestra en la Figura 3, utiliza la chapa de 
acero inoxidable del proceso de embutición. La matriz 
es simulada por un “pin” cilíndrico de acero de 
herramienta. El equipo permite el deslizamiento de la 
chapa, tensionada por fuerzas F1 y F2, por el “pin” del 
acero de herramienta que se quiere evaluar a una 
velocidad determinada. Los parámetros que se pueden 
variar en el ensayo son la velocidad de deslizamiento, la 
presión de contacto, el lubricante y cantidad aplicada, 
así como los materiales del “pin” y de la chapa. 

 
(1) Bobina de chapa (2) Cilindro guía (3) Mordaza 
(4) “Pin” de herramienta (5) Mordaza  (6) Dispositivo de  corte 

 
 

Figura 3. Esquema del ensayo BUT. 
 

En este ensayo la evolución del desgaste adhesivo se ha 
podido seguir mediante la observación de los cambios 
topográficos en la superficie de las muestras de las 
chapas ensayadas. Cuantas más rayaduras se observan 
en la superficie de la chapa mayor es el desgaste 
adhesivo que se produce en el “pin” de la herramienta. 
Las muestras de chapa se recogían a intervalos definidos 
y su superficie se caracterizaba por perfilometría óptica, 
para obtener datos del valor medio de la rugosidad Ra. 
La topografía del “pin” de la herramienta también fue 
analizada mediante microscopía confocal [3]. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El ensayo de reciprocado se realizó en primera instancia 
en condiciones lubricadas. Se obtuvieron coeficientes de 
fricción en el rango 0,05-0,23, pero en ningún caso se 
reveló la presencia de desgaste adhesivo mediante el 
análisis de las placas con microscopio electrónico de 
barrido (M.E.B.). 

Posteriormente se realizaron ensayos en seco para tratar 
de acelerar el desgaste adhesivo. Los ensayos se 
ejecutaron en diferentes condiciones de velocidad de 
deslizamiento, presión de contacto y distancia recorrida. 
Para unas mismas condiciones de ensayo se encontraron 
similares coeficientes de fricción, similares rugosidades, 
así como similares aspectos visuales de desgaste 
adhesivo observados mediante M.E.B.  

Para “pines” ensayados con velocidad de deslizamiento 
de 0,5 m/s, presión inicial de contacto de 1650 MPa y 
distancia recorrida por el “pin” de 1440 m, se 
obtuvieron coeficientes de fricción cercanos a 0,55 en 
ambos aceros. En las Figuras 4 y 5 se presentan 
micrografías obtenidas mediante microscopio 
electrónico de barrido de las huellas de desgaste en 
ambos aceros, con similar aspecto. 

 
Figura 4. Micrografía M.E.B. Adhesión en AISI M2 en 

ensayo de reciprocado. 
 

 
Figura 5. Micrografía M.E.B. Adhesión en VANCRON 

40 en ensayo de reciprocado. 
 

Placa  
(Acero herramienta) 

“Pin” 
(Acero inoxidable) 
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Mediante el ensayo “Bending Under Tension” (BUT) 
además de utilizar la chapa de inoxidable del proceso de 
embutición, se reproducen mejor las condiciones 
lubricadas, así como el desgaste adhesivo en el radio de 
entrada de la matriz, que es la zona de mayor desgaste 
del proceso. En la Tabla 2 se presentan los resultados de 
rugosidad Ra obtenidos sobre las chapas de acero 
inoxidable por perfilometría óptica en función del 
número de carreras, para las siguientes condiciones de 
ensayo: velocidad de deslizamiento de 100 mm/s, presión 
de contacto de 50 MPa, aplicación de lubricante (14 
g/m2), con un ángulo de conformado de la chapa de 90º. 

 
 

Tabla 2. Valores medios de Ra de las chapas de acero 
inoxidable en el ensayo BUT. 

 

Ra (�m) Nº 
Carreras 

“Pin” AISI M2 “Pin” VANCRON 

1 0,715 0,807 

500 3,139 0,737 

1000 3,001 0,717 

1500 5,119 0,603 
 
 
Como se puede ver en la Tabla 2 los valores de 
rugosidad no dependen linealmente del número de 
carreras. Lo que si se puede apuntar es que los valores 
de rugosidad son mayores en las chapas ensayadas 
contra “pin” de acero AISI M2 que en las ensayadas 
contra “pin” de acero VANCRON 40. 
 
Mediante microscopio confocal se analizó la topografía 
de la superficie de los “pines” para analizar la severidad 
del desgaste. En la Figura 6 se muestra el análisis 
topográfico para un “pin” de AISI M2. En ambos casos 
se ha podido analizar la altura de pequeñas porciones de 
acero inoxidable adheridas al “pin”. Se puede destacar 
que en el caso del “pin” de acero AISI M2 la altura de la 
mayor porción de inoxidable adherida es de 26 �m, 
mientras que en el caso del acero VANCRON 40 la 
altura de la porción de inoxidable más grande es de 3 �m. 
 

 

Figura 6. Topografía de la superficie de un “pin” de 
acero AISI M2 (ensayo BUT). 

 

En la puesta en servicio de matrices de ambos 
materiales en el proceso de embutición de la chapa de 
AISI 304, se ha podido ver como el número de carreras 
soportado por la matriz de VANCRON 40 antes de su 
sustitución es de 6 millones, mientras que la matriz de 
AISI M2 soporta 80.000 carreras antes de presentar 
problemas severos de adhesión. Esto nos indica que el 
ensayo BUT es una herramienta válida para simular el 
fenómeno de desgate adhesivo producido en el proceso 
de embutición profunda, ya que se puede ver una mayor 
resistencia frente al desgaste adhesivo en el acero de 
herramienta VANCRON 40, tal y como lo evidencian 
los valores de rugosidad obtenidos, así  como los 
análisis realizados mediante el microscopio confocal. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
El acero de herramienta VANCRON 40 de fabricación 
pulvimetalúrgica con tratamiento térmico de temple y 
doble revenido presenta unas características mejoradas 
respecto al acero de herramienta AISI M2 de 
fabricación convencional, respecto a la resistencia al 
desgaste adhesivo que se produce en procesos de 
embutición profunda con chapa de acero inoxidable 
AISI 304. 
 
Los ensayos convencionales de reciprocado (“pin” 
contra placa) no se han revelado apropiados para la 
simulación del desgaste adhesivo en condiciones 
lubricadas, y aunque en seco se observan características 
del desgaste adhesivo, no revelan diferencias 
significativas entre los aceros de herramienta evaluados, 
tal y como se observa en su puesta en servicio. El 
ensayo BUT (“Bending Under Tension”) se ha 
mostrado adecuado para simular de forma cualitativa el 
proceso de adhesión severa que se produce en la 
embutición de chapa de acero inoxidable, en especial en 
el radio de entrada de la matriz del acero de 
herramienta, que es la zona de mayor desgaste adhesivo. 
 
La puesta en servicio de los aceros de herramienta 
ensayados demuestra la validez del ensayo BUT para 
simular el desgaste adhesivo producido en la operación 
de embutición estudiada, mostrándose una mayor vida 
de la matriz del acero de fabricación pulvimetalúrgica 
VANCRON 40 (6 millones de carreras) respecto a la 
matriz del acero de fabricación convencional AISI M2 
(80.000 carreras), con relación a su resistencia frente al 
desgaste adhesivo. 
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Resumen: Se ha realizado un estudio de las distribuciones estadísticas de los tamaños de grano iniciales y finales, 
después de ensayos de torsión, para la aleación de magnesio AZ31. Se ha comparado un procedimiento “ad-hoc”, de 
medidas de área directa que permite obtener las distribuciones de frecuencias y áreas con diferentes métodos 
tradicionales. Se valoran las imprecisiones de cada método. Los ensayos de torsión se han realizado entre 300 y 450 ºC 
y entre  0.73 y 8.73 s-1.  Se ha obtenido una ley de evolución del tamaño de grano con la temperatura del material de 
partida. Se ha determinado el tipo de recristalización dinámica que sufre el material en las diferentes condiciones de 
ensayo a partir de las distribuciones de fracción de área. Se constata la presencia de dos tipos de recristalización: una 
por collares (“necklace”) a bajas temperaturas y con sucesivas etapas y otra secundaria con crecimiento anómalo de 
granos a altas temperaturas.  Se observa una influencia de la velocidad de deformación sólo a altas temperaturas. 

Palabras clave: aleaciones de magnesio, tamaños de grano, recristalización, estadística, modelización.  

1. INTRODUCCIÓN 

El método de intersección lineal según la norma ASTM E-
112 o UNE 7-280 se utiliza ampliamente en la 
determinación de tamaños de grano de los materiales 
metálicos [1]. Sin embargo, este método no da información 
precisa sobre la forma de los granos y su distribución de 
frecuencias, lo que cada día se relaciona más con la 
fluencia plástica, sus propiedades dinámicas y con el fallo 
del material [2-4]. Lo mismo ocurre con los métodos 
asociados a dicha norma para la estimación del número de 
grano, G. Además, el método de intersección lineal adolece 
de dos tipos de imprecisiones: depende de la forma de los 
granos y de la dirección del trazado de las líneas.   

Por otro lado, en el caso de una distribución de tamaño 
de grano bimodal el método de intersección lineal es 
adecuado para el estudio de propiedades donde la 
influencia mayor proviene de los granos mayores. Por el 
contrario, si los granos menores tienen influencia en las 
propiedades, el método convencional no da información. 

Para obtener mayor información de la influencia de la 
distribución de tamaños de grano en las propiedades de 
los materiales metálicos policristalinos se han 
desarrollado métodos alternativos a los convencionales 
como los de distribución tridimensional [5] y métodos 
estocásticos de distribución [6].  Estos métodos ajustan 
funciones matemáticas de distribución, caracterizan los 
tamaños medios de forma muy precisa y permiten 
relacionar parámetros de la distribución con propiedades 
físicas de los materiales como el maclado o el 
deslizamiento de fronteras de grano.  Mediante 
modelización de las distribuciones se pueden determinar 
las estructuras de tamaños de los granos, y se pueden 
relacionar las formas de las distribuciones de fracción de 

área con los procesos de recristalizacion dinámica 
acaecidos durante la deformación plástica [2,5].  En este 
trabajo se ha hecho un estudio bidimensional de los 
tamaños de grano y de las distribuciones de densidad de 
frecuencias y de densidad de fracción de área de los 
granos de la aleación AZ31 deformada por torsión en 
caliente.  Se estudia la evolución de las distribuciones 
con la temperatura y velocidad de deformación. Por 
último, se ha implementado un modelo estadístico 
sencillo para contrastar los resultados del método 
propuesto con los obtenidos por los métodos 
convencionales para el cálculo de tamaño de grano. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

Se partió de una aleación de magnesio AZ31 de 
composición Mg-3%Al-1%Zn, suministrada en forma 
de barra extruida de Ø 1000x25 mm por Magnesium 
Elektron. Las probetas de torsión fueron de longitud 
útil de 50 mm y radio de 3 mm. Los ensayos de torsión 
en caliente se llevaron a cabo en una máquina de 
ensayo SETARAM modelo 7N-7MN [7]. Los ensayos 
se realizaron a T∈ [300, 410, 450] ºC, y a ∈ε  [0.73, 2, 
8.73] s-1. Una vez ensayadas las probetas se cortaron a 
5 mm de la zona de rotura, se embutieron 
longitudinalmente en resina y se rectificaron hasta el 
radio crítico (a 2,34 mm). El revelado del tamaño de 
grano se realizó con una mezcla de acido pícrico y 
acido acético. Las micrográficas se obtuvieron en un 
microscopio óptico OLYMPUS modelo BH-2-UMA. 
La determinación del tamaño de grano se realizó por
dos procedimientos: uno descrito en la Norma ASTM 
E-112 y UNE 7-280 y el otro por procedimientos 
probabilísticas basado en las medidas de las áreas de 
los granos. Los métodos concretos de tratamiento de 
los granos para la obtención de los tamaños de grano 
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Figura 2. Microestructuras obtenidas después de los ensayos de torsión. También se presentan las distribuciones de frecuencias 
de tamaños de grano, así como de las fracciones de área para cada velocidad de deformación y temperatura. 
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medio a partir de las áreas de los mismos  han sido los 
siguientes: 1) Definida el área de un grano como si 
{i=1,..,N}, se define la longitud de grano como 

li= isk ⋅ ; k=1 si el grano promedio es un cuadrado, 
k=1,13 si es un circulo, y para cada figura geométrica 
predominante k tendrá un valor concreto. El valor 
promedio de las longitudes es Φ1. 2) Se definen tres 
zonas de longitud representativa de grano, [0,15) µm, 
[15,40) µm,  [40,80] µm, calculándose los valores 
promedio en dichas zonas, como se ha definido en 1), 
siendo estos valores ΦΑ1, ΦΑ2, ΦΑ3. Se define el área 
total de los granos de cada zona SA1, SA2, SA3. Entonces, 
la probabilidad de aparición de un grano cuyo tamaño se 
encuentre en cada zona es PAi {i=1,2,3}, siendo PAi= 
SAi/ST, y ST  el área total. El tamaño de grano medio es  

Φ2=  ⋅Φ
=

=

3

1

i

i
AiAi P  3) Se define, como en 2), cuatro zonas 

de longitud de grano [0,10) µm,  [10,30) µm, [30,50) 
µm, [50,80] µm, y con las mismas definiciones del 

apartado anterior Φ3=  ⋅Φ
=

=

4

1

i

i
AiAi P  4) Se define para 

cada grano su probabilidad de ser medido como Pi=si /ST

y el tamaño de grano medio como Φ4=  ⋅
=

=

Ni

i
ii Pl

1
. 

Para la distribución de frecuencias se ha usado una 
partición del intervalo [0,80] µm, en subintervalos de 
amplitud 5 µm. En cada uno, k, se ha medido el número 
de granos, nk. La frecuencia relativa del subintervalo k es 
frk=nk/nT, siendo nT el número de granos totales en el 
intervalo [0,80] µm. Posteriormente, se ha ajustado la 
distribución de frecuencias. La distribución de fracciones 
de área se define como frak=sk/ST siendo sk al área del 
subintervalo k del intervalo [0,80] µm. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 1 se muestra el tamaño de grano medio, Φ, 
de la aleación AZ31 después de cada uno de los ensayos 
de torsión. Se presentan los cuatro métodos descritos en 
el apartado anterior: Φ1, Φ2, Φ3, y Φ4. También se han 
utilizado otros dos basados en las normas UNE780 y 
ASTM E-112: ΦLi, intersección lineal y ΦCG, que usa la 
comparación con imágenes de cartas estandarizadas. 
Adicionalmente se han realizados cálculos de tamaño de 
grano a modo de verificación a medio camino  entre 
ambos métodos ΦG.

La dispersión media de los métodos basados en 
distribuciones de áreas es de 1,7 µm mientras que la de 
los métodos basados en las mencionadas normas es de 
7,3 µm.  Las 21 correlaciones establecidas entre los 7 
cálculos realizados, entre sí, permite deducir que el 
procedimiento Φ4 reproduce el método ΦCG con una 
precisión inferior al 2%, con R2=0,98 (determinación de 
Pearson) lo que explica el 98% de la variabilidad.  El 
método Φ4 es el que se muestra más idóneo para 
reproducir los métodos ASTM oscilando el error de 
reproducción entre el 6,5% y el 20%, para los métodos 
UNE-ASTM, ΦCG , ΦLi  El error menor de 6,5% asocia 
ΦCG con Φ4.  Por lo tanto, el método Φ4 basado en el 

pesado individual de los tamaños de grano por la 
probabilidad de medida de un grano definida por las  
áreas de los mismos, además de reproducir 
adecuadamente la norma ASTM, construye en detalle las 
distribuciones de grano, imprescindibles para 
caracterizar el mecanismo de recristalización dinámica 
que puede sufrir el material. Por otra parte, el método 
que aporta el valor Φ1, presenta un coeficiente de 
determinación de 0,96, muy aceptable y además, los 
cocientes entre los métodos Φ2, Φ3, y Φ4 y el método Φ1 
presentan un valor estable entre 1,6 y 1,7, por lo que el 
método Φ1 es totalmente conmensurable con los métodos 
UNE-ASTM.   La Fig. 1 muestra la evolución de los 
tamaños de grano con la temperatura para tres 
velocidades de deformación ensayadas y la buena 
concordancia entre las medidas por los dos métodos 
mencionados Φ4 y ΦCG. Es de destacar el 
comportamiento lineal del tamaño de grano para bajas y 
medias velocidades de deformación y no lineal para la 
velocidad alta de 8,7 s-1.  

La Fig. 2 muestra las microestructuras obtenidas para 
tres temperaturas y tres velocidades de deformación. 
También se presentan las distribuciones de frecuencias 
de tamaños de grano, así como de las fracciones de área 
para cada velocidad de deformación y temperatura. A 
partir de las distribuciones se puede caracterizar el 
proceso de recristalización dinámica, DRX, que ha 
sufrido el material durante la deformación para dar lugar 
a la microestructura final mostradas en las micrografías. 
De acuerdo a Ponge-Gottstein [8], las distribuciones de 
los tamaños de grano a que da lugar el mecanismo de 
collares (“necklace”) son o bien uní modales o dan lugar 
a múltiples modas características [9].  Esto está asociado 
a evoluciones cíclicas en las curvas tensión-deformación 
dando lugar a microestructuras como las 
correspondientes a 300ºC en la Fig. 2 para las tres 
velocidades de deformación.  Por otro lado, las 
distribuciones bi o trimodales están asociadas a procesos 
de recristalización secundaria, dando lugar a 
microestructuras como las correspondientes a 450ºC en 
la Fig. 2 a las tres velocidades de deformación, pero en 
especial a la más baja. Hay que señalar que a 410ºC se 
observa una transición entre ambos mecanismos de DRX 
más sensible a la velocidad de deformación que en los 
otros casos. Utilizando la ley de evolución del tamaño de 
grano con la temperatura para el material inicial 
(estático): Φ = 0.0268 Τ (ºC) – 0.8538 (µm), se deduce 
que entre 300 y 450ºC la diferencia en tamaños de grano 
sería de 3 µm.  Por lo tanto, a lo sumo, en el proceso de 
enfriamiento de la probeta a rotura se podría encontrar 
estas diferencias entre 300 y 450ºC.  Dado que se 
observan diferencias mucho mayores, estas deben ser 
atribuidas a los mecanismos de DRX mencionados y no 
a una recristalización estática. 

Se puede concluir que el procedimiento empleado para 
las medidas de tamaño de grano por distribuciones de 
área es compatible con los procedimientos 
convencionales ASTM y UNE y permite una 
caracterización adicional de los procesos de DRX que 
puede sufrir el material, a partir de las frecuencias de 
fracción de área. El simple y sencillo tratamiento gráfico 
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de las distribuciones de fracción de área ha permitido 
diferenciar estructuras de grano final provenientes de 
diferentes mecanismos de DRX.  Esto abre una 
posibilidad de modelización matemática de la evolución 
de los tamaños de grano con los parámetros de DRX. 

Tabla 1. Determinación de tamaños de grano 
medio a través de diversos métodos aplicados. 
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Figura 1. Evolución de los tamaños de grano 
con T a tres velocidades de deformación con los 

métodos Φ4 y ΦCG. 

ε', 
[ s-1 ] 

T,  
[C] 

Φ1,  

[µm] 
Φ2,  

[µm] 
Φ3, 
 [µm]

Φ4,  

[µm] 
σn-1,  
[µm]

ΦLi , 
[µm]

ΦG ,  
[µm]

ΦCG , 
[µm]

σn-1, 
[µm]

0,73 450 30,33 45,1 46,96 49,23 2,1 43,8 23 53,4 15,3 

0,73 410 16,52 37,41 39,79 41,72 2,2 34,9 27 37,8 5,3 

0,73 300 7,35 10,41 11,18 12,87 1,3 10,8 14 13,3 1,8 

2 450 27,37 39 41,05 42,71 1,9 30,6 55 44,9 12,1 

2 410 17,95 29,9 30,4 32,51 1,4 26 39 31,8 6,6 

2 300 5,89 8,63 9,89 11,67 1,5 9,27 14 9,4 3 

8,73 450 15,84 22,61 22,76 25,39 1,6 19 45 26,7 13,8 

8,73 410 15,89 24 24,08 26,49 1,4 18,8 32 26,7 6,8 

8,73 300 5,4 9,06 10,19 12,71 1,9 11,3 11 13,3 1 

Promedios           1,7       7,3 
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ESTUDIO DE LA DUREZA DE COBRE FRHC MEDIANTE NANOINDENTACIÓN 
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Resumen: La existencia de impurezas y defectos en cobre obtenido por afino pirometalúrgico, Cu-FRHC (Cu-Fire 
Refined High Conductivity), influyen de manera importante en sus propiedades mecánicas y eléctricas. En este estudio, 
nos centraremos en la determinación de la dureza (H) a escala nanométrica mediante el método CDF (Cumulative 
Distribution Function), el cual nos permite obtener el valor de H sin necesidad de observar cada una de las huellas 
residuales. Un mapa cartográfico de H permite identificar en la zona de estudio posibles defectos superficiales, tales 
como apilamiento o porosidad.  

Palabras clave: Cu-FRHC, Nanoindentación, Indentador Berkovich, Propiedades mecánicas, CDF, AFM. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las propiedades de los materiales están directamente 
ligadas a su composición y microestructura. En el caso 
de los metales, la presencia de impurezas y defectos 
modifican sus propiedades mecánicas y eléctricas. El 
desarrollo de nuevos procesos de afino pirometalúrgicos 
permite obtener un cobre con un nivel de impurezas 
inferior a 1000 ppm y una conductividad eléctrica 
superior a 100% IACS, denominado cobre FRHC (Fire 
Refined High Conductivity) [1]. 

El cobre es un material que ha sido ampliamente 
caracterizado mecánicamente a escala macroscópica 
mediante ensayos de tracción. En la bibliografía se 
hallan referencias sobre la posibilidad de modificar las 
propiedades mecánicas y eléctricas a escala 
macroscópica mediante tratamientos térmicos de 
recocido (TTR)[2], [3], [4], así como alguna referencia 
sobre la utilización de técnicas de nanoindentación para 
su caracterización [5]. 

La utilización de técnicas de nanoindentación para la 
caracterización mecánica a escala micro y nanométrica 
de materiales ha aumentado de manera importante 
durante los últimos años. Éstas técnicas permiten no 
únicamente determinar propiedades mecánicas como 
por la dureza (H), el módulo de Young (E) o la curva 
tensión deformación, sino también los mecanismos de 
deformación plástica inducidos por el indentador. 

La muestras objeto de este trabajo son dos muestras de 
cobre, de igual composición. La diferencia radica en que 
a una de ellas se le ha realizado un tratamiento térmico 
de recocido a 600 ºC en atmósfera de nitrógeno.  

El estudio consistirá en la puesta a punto de un método 
estadístico para agilizar la determinación de la dureza a 
partir de ensayos de nanoindentación para materiales 
metálicos multi y monofásicos. 

2.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.1. Muestras de estudio

Las muestras utilizadas para la realización de este 
trabajo corresponden a alambrón de cobre FRHC de 8 
mm de diámetro obtenidas por colada continua. A una 
de estas muestras se le ha realizado un tratamiento 
térmico de recocido a 600 º C en atmósfera inerte de 
nitrógeno durante 2 horas. La composición de las 
muestras, expresada en ppm, se muestra en la siguiente 
tabla. 

Tabla 1. Composición, en ppm, de las muestras 
estudiadas donde It es el sumatorio total de impurezas, 

excepto plata y oxígeno. 

  It Sn Zn Pb Ni Fe Te Se Sb Bi Ag O2

749 151 46 425 53 7 4 3 26 1 45 228
Composición 

(ppm)

2.2. Ensayo de indentación instrumentada

La determinación de la dureza (H) en las muestras de 
estudio se realizó con un Nanoindentador XP de Agilent 
Technologies. Par ello se realizaron matrices de 200 
indentaciones con una profundidad de penetración de 
150 nm con un indentador tipo Berkovich con su 
función de área calibrada sobre un patrón de sílice. La 
rigidez del equipo y la deriva térmica se corrigió para 
cada una de las indentaciones realizadas. 

Para la observación de las huellas residuales obtenidas 
tras los ensayos se utilizó un microscopio de fuerzas 
atómicas Dimension 3100 (Veeco) en modo de 
contacto. 

Para el cálculo preliminar de la dureza se utilizó la 
ecuación de Oliver y Pharr [6]: 

(1) 
2

maxmax

)(56,24)( cc h
P

hA
PH ==
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donde Pmax es la carga máxima, A(hc) es el área de 
contacto y hc es la profundidad de indentación de 
contacto. 

Sin embargo, uno de los principales inconvenientes que 
presenta la ecuación de Oliver y Pharr para materiales 
dúctiles, como es el caso del cobre, es la 
sobreestimación del área de contacto debido al 
fenómeno de apilamiento. Una forma sencilla de 
determinar la existencia de este fenómeno es mediante 
la relación entre la profundidad final (hf) y la 
profundidad máxima de indentación (hmax) que se 
muestra en la ecuación (2). Si ésta es mayor de 0,7, la 
huella residual puede presentar efectos de apilamiento 
por lo que debería corregirse el valor de A(hc).  

(2) 

La ecuación de Joslin y Oliver (3), proporciona una 
manera de calcular H sin tener en cuenta el área de 
contacto: 

(3) 

donde S es la rigidez del material y Eeff es el módulo de 
Young efectivo que se calcula a partir de la siguiente 
ecuación: 

(4) 

siendo υ el coeficiente de Poisson y E el módulo de 
Young del cobre [7] y υi el coeficiente de Poisson y Ei
el módulo de Young del indentador de diamante (0,07 y 
1141 GPa, respectivamente[8]). 

2.3. Método estadístico

Para determinar la uniformidad de la distribución de 
durezas se utilizó la función de distribución acumulativa 
(CDF). Para un componente bifásico, la CDF se puede 
calcular a partir de la ecuación siguiente [9]: 

(5) 

donde fi corresponde al tanto por uno de cada una de las 
fases presentes, erf es la función error, xi es el valor 
promedio de dureza para cada una de las fases y σi es la 
desviación estándar de los valores de dureza. 

3. RESULTADOS y DISCUSIÓN 

La Figura 1 muestra a modo de ejemplo una de las 
matrices de indentación realizadas en las muestras 
estudiadas. La separación entre cada una de las huellas 
es de aproximadamente 20-25 veces h max.  

Figura 1. Imagen de error de AFM de la matriz de 
indentaciones realizadas a 150 nm de profundidad de 

indentación. 

En la Figura 1 se puede observar una elevada densidad 
de defectos superficiales como, por ejemplo, rayas de 
pulido, sílice coloidal y poros. Estos defectos pueden 
modificar el punto de contacto y, por tanto, afectar los 
valores de dureza obtenidos. 

Figura 2. Imagen de una huella residual. a) Imagen de 
topografía, b)  Imagen de reconstrucción 3D 

La Figura 2a) muestra una imagen topográfica de una 
huella residual. En ella se puede apreciar que no existen 
mecanismos de fractura en los vértices de indentación 
debido a que el cobre es un material muy dúctil. Al 
hacer una reconstrucción en 3D de la huella anterior, 
Figura 2b), se puede apreciar que la huella presenta 
efectos de apilamiento en la zona colindante a la 
indentación, por lo que los resultados de dureza 
obtenidos a partir del algoritmo de Oliver y Pharr (1) 
pueden ser erróneos. Para minimizar el error debido a 
este fenómeno, para la obtención de los valores de H se 
ha utilizado la ecuación de Joslin y Oliver (3). 

3.1. Mapa de durezas

Con la finalidad de determinar la homogeneidad de 
dureza de las muestras de estudio, se han representado 
los valores de ésta para cada una de las matrices de 
indentación realizadas (38 µm x 75 µm). Las Figuras 3
y 4 muestran el resultado obtenido para las muestras con 
y sin tratamiento térmico de recocido tras aplicar la 
corrección del área de contacto mediante la ecuación de 
Joslin y Oliver (3). 

2
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Figura 3. Mapa de durezas en una muestra sin 
tratamiento de recocido. 

Figura 4. Mapa de durezas en una muestra con 
tratamiento de recocido a 600 ºC. 

En las figuras anteriores se puede observar que ambas 
muestras presentan valores de dureza bastante 
homogéneos. Por otro lado, los valores de H de la 
muestra con tratamiento térmico de recocido son 
mayores que los obtenidos para la muestra sin 
tratamiento térmico.  

Con el fin de determinar la posible causa responsable de 
los valores atípicos obtenidos, se observaron las huellas 
residuales correspondientes mediante AFM, confirmándose 
que estos valores anómalos eran debidos a defectos 
superficiales, como por ejemplo, la presencia de poros y 
rayas de pulido. 

Los valores de H media y desviación estándar para cada 
una de las muestras de estudio y algoritmos empleados 
se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Valores de H media y desviación estándar para 
las muestras con y sin TTR

En la tabla anterior se puede observar que cuando se 
utiliza el algoritmo de Oliver y Pharr ambas muestras 
presentan valores de H superiores a los obtenidos 
mediante el algoritmo de Joslin y Oliver. Este hecho 
indica que el algoritmo de Oliver y Pharr proporciona 
una sobreestimación de los valores de H, por lo que, en 
el caso del cobre, es imprescindible la utilización del 
algortimo de Joslin y Oliver para obtener valores de H 
correctos. Los valores de H obtenidos son del mismo 
orden que los encontrados en la bibliografía [10]. 

Si comparamos los valores obtenidos para ambas 
muestras se puede observar que cuando se utiliza el 
algoritmo de Oliver y Pharr, la muestra sin TTR 
presenta valores de H ligeramente inferiores a los 
obtenidos para la muestra con TTR, mientras que si se 
emplea el algoritmo de Joslin y Oliver la diferencia 
aumenta. La dureza de la muestra sin TTR es 
aproximadamente un 30% inferior a la H de la muestra 
con TTR. 

3.2. CDF y decombolución

Para poder determinar las propiedades de H sin 
necesidad de observar las huellas residuales, hemos 
utilizado métodos estadísticos. En este caso, hemos 
empleado la función de distribución acumulada (CDF). 
Las Figuras 5 y 6 muestran las CDFs para las muestras 
con y sin tratamiento térmico de recocido así como el 
histograma de durezas. 

Figura 5. CDF e histograma en una muestra sin 
tratamiento de recocido. 

Figura 6. CDF e histograma en una muestra con 
tratamiento de recocido. 

En las Figuras anteriores, se puede observar una 
distribución monomodal de dureza, lo que significaría la 
presencia de una única fase. Por consiguiente, la 
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expresión empleada para poder llevar a cabo la 
decombolución de la CDF se vería simplificada a los 
términos correspondientes a la fase 1 de la expresión (5). 

En las figuras anteriores se puede observar que la 
muestra sin TTR presenta valores de dureza menores 
que la muestra con TTR así como una menor dispersión 
de valores, lo que indicaría una mayor homogeneidad.  

En la Figura 6, se puede observar una serie de valores 
con una dureza inferior a 1,75 GPa; éstos corresponden a 
las indentaciones realizadas sobre defectos superficiales 
(regiones azules de la figura 4).

Tras realizar el proceso estadístico, se han determinado 
los valores medios de H para cada una de las muestras 
de estudio a partir de la decombolución de la CDF, los 
cuales se muestran, junto los obtenidos mediante el 
algoritmo de Joslin y Oliver, en la siguiente tabla

Tabla 3. Valores de H media y desviación estándar para 
las muestras con y sin TTR

Como se puede observar en la tabla anterior, los valores 
de H después de realizar el proceso estadístico (CDF y 
histograma de durezas), corroboran los obtenidos 
directamente mediante Joslin y Oliver. Una de las 
ventajas que proporciona la utilización de la CDF es que 
permite detectar posibles valores anómalos así como la 
presencia de una o varias fases, sin necesidad de 
observar cada una de las huellas residuales. 

4. CONCLUSIONES 

El tratamiento estadístico permite obtener el valor de 
dureza sin necesidad de observar cada una de las huellas 
residuales.  

Las muestras de cobre en las condiciones de ensayo, 
presentan el fenómeno de apilamiento en la zona 
colindante de la indentación, por lo que debe emplearse 
la ecuación de Joslin y Oliver para obtener valores 
correctos de dureza. 

La muestra con tratamiento térmico de recocido 
presenta unos valores de dureza superior a los de la 
muestra sin tratamiento térmico. Este efecto, podría ser 
atribuido a un endurecimiento por precipitación, dado 
que la muestra estudiada presenta un contenido total de 
impurezas de 749 ppm.  

Para confirmar esta hipótesis, debería reducirse la 
profundidad de indentación (carga aplicada) para poder 
aislar la contribución de cada una de las posibles fases 
presentes en la matriz de cobre. 

El método estadístico de CDF es un método 
complementario al de Joslin y Oliver que proporciona 
información sobre la existencia de varias fases, defectos 
superficiales,…sin observar cada una de las huellas 
residuales. 
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO A ALTA TEMPERATURA DE ALEACIONES AL-SI 
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Resumen: Las aleaciones del sistema Al-Si, obtenidas tras procesos de moldeo seguidos de tratamientos térmicos, son 
productos de baja densidad  con unas propiedades mecánicas idóneas a temperaturas moderadas, pero su utilización se 
ve comprometida a temperaturas de servicio superiores a los 300ºC. Se ha demostrado que la reacción química de 
ciertos elementos de aleación con la aleación de aluminio fundido crea fases que pueden actuar como refuerzo de la 
estructura original, dando como resultado materiales con buena resistencia a altas temperaturas (hasta 350 ºC) sin que su 
microestructura se fragilice de modo significativo. En este trabajo se han desarrollado aleaciones Al-Si para soportar 
cargas mecánicas a alta temperatura, a partir de la adición de cantidades variables de cobre y níquel. También se ha 
estudiado la influencia del contenido de silicio (aleaciones Al-Si hipereutécticas). Se ha analizado la microestructura y 
propiedades mecánicas de estos materiales a temperatura ambiente, y a 200, 300 y 400ºC y se han contrastado con las 
aleaciones refractarias de Al de referencia. 

Palabras clave: Aleaciones de aluminio, alta temperatura, aleaciones moldeadas. 

 1.  INTRODUCCIÓN 

Las aleaciones moldeadas de aluminio muestran un 
buen comportamiento mecánico a temperaturas 
moderadas junto con una excelente capacidad de 
moldeo de geometrías complejas, lo que unido a su baja 
densidad hace que sean productos muy atractivos en 
diferentes campos, como por ejemplo en automoción. 
Sin embargo, en virtud de sus reducidas temperaturas de 
fusión, el comportamiento mecánico a temperaturas 
elevadas (>300ºC) es problemático. Las aleaciones 
moldeadas de aluminio resistentes a temperatura 
elevada han encontrado su principal campo de 
aplicación en la fabricación de bloques motor y, 
especialmente, cilindros de motores de combustión 
interna de gasolina y diesel. En los puntos más críticos 
de las citadas aplicaciones y en los trabajos más 
exigentes se pueden alcanzar temperaturas de hasta 
300ºC [1]. 

Otra aplicación de gran interés industrial es la 
fabricación de álabes de ventiladores, donde la 
exigencia que las normas europeas vigentes imponen 
con objeto de garantizar su funcionamiento a plena 
carga en situaciones de incendio (túneles de carretera, 
por ejemplo) consiste en asegurar un funcionamiento 
correcto durante al menos 2 horas a 400ºC (categoría 
F400 de la norma EN-1201-3 [2]).  

Hasta ahora el desarrollo de nuevas aleaciones 
moldeadas de aluminio dotadas de una mayor resistencia 
a temperatura elevada se ha basado en realizar adiciones 
de elementos como el hierro, níquel y cobre, capaces de 
formar compuestos intermetálicos que elevan el 
comportamiento mecánico del producto a temperatura 
elevada pero, al mismo tiempo, fragilizan la aleación 
[3,4]. De cualquier manera difícilmente se encuentran en 
la literatura técnica datos correspondientes al 
comportamiento a fluencia de aleaciones moldeadas de 
aluminio por encima de 300ºC, lo que constituye la 

mejor prueba de que esta temperatura se sitúa ya muy 
próxima al límite que hoy en día tiene esta familia de 
aleaciones [5,6]. 

Otra tendencia que se ha venido utilizando también en 
el curso de los últimos años con el propósito de lograr 
obtener aleaciones de aluminio resistentes a 
temperaturas mayores ha sido la adición de fibras cortas 
(normalmente SiC o Al2O3) para obtener así materiales 
compuestos de matriz de aluminio con diferentes grados 
de refuerzo [7,8]. La obtención de una distribución 
uniforme de fibras y una buena adherencia fibra-matriz 
son aún puntos que necesitan ser desarrollados. 

En este estudio se ha trabajado sobre aleaciones del 
sistema Al-Si, tomando como base de partida las 
aleaciones L-2653, L-2551 y L-2140, sobre las que se 
han realizado adiciones de níquel y cobre con el 
propósito de mejorar su comportamiento mecánico a 
alta temperatura y desarrollar así productos capaces de 
soportar cargas durante tiempos cortos hasta 400ºC.  

2.  PROCEDIMIETO EXPERIMENTAL 

Las aleaciones de aluminio estudiadas en este trabajo 
fueron definidas tomando como referencia las calidades 
normalizadas L-2140, L-2551 y L-2653. Estos 
productos fueron colados bien en arena o en coquilla y 
posteriormente se trataron térmicamente (tratamientos 
T6 o T7). Las muestras fueron codificadas según el 
proceso de moldeo utilizado (CA, colada en arena y CC, 
colada en coquilla), seguido de un número.  

Para la determinación de su composición química, las 
muestras fueron desbastadas y analizadas por 
espectrometría de emisión atómica con un equipo de la 
casa Belec. 

Las probetas utilizadas en la caracterización 
metalográfica se embutieron en resina para facilitar el 
posterior desbaste y pulido. Posteriormente se realizó la 
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observación micrográfica de las muestras, haciendo uso 
del microscopio óptico, en estado de pulido y tras 
ataque con ácido fluorhídrico al 5%, para diferenciar sus 
distintos microconstituyentes.  

Sobre cada probeta metalográfica se realizó un análisis 
metalográfico cuantitativo para conocer la porosidad, el 
porcentaje del constituyente proeutéctico y el espaciado 
interdendrítico secundario (SDAS). Este estudio se 
realizó mediante un software de análisis de imagen 
(Leica Qwin) sobre 30 campos tomados al azar en cada 
probeta metalográfica. Las mediciones de porosidad y 
del contenido de aluminio proeutéctico se realizaron 
sobre una superficie total de 24 y 12 mm2

respectivamente. 

Los ensayos de tracción fueron realizados en una 
máquina INSTRON mod. 8801 de acuerdo con la norma 
ASTM E8M-3. También se realizaron ensayos de 
tracción en caliente (200, 300 y 400ºC), empleando para 
ello un horno de tres zonas marca INSTRON mod. 
SF868E. Los ensayos en caliente fueron realizados de 
acuerdo a la norma ASTM E21. Finalmente, se 
realizaron los ensayos de fluencia  sobre probetas con 
una geometría idéntica a la de las probetas de tracción. 
Las series de ensayos se efectuaron a tres temperaturas 
diferentes: 200, 300 y 400 ºC. Estas temperaturas se 
midieron con termopares en tres zonas de la longitud 
calibrada (en el centro y en los extremos registrándose 
diferencias máximas de 3ºC y de 8ºC, respectivamente). 
La tensión aplicada a las diferentes temperaturas fue 
aproximadamente el 80 % del menor de los límites 
elásticos de las muestras estudiadas a cada una de las 
temperaturas de ensayo, esto es: 55, 45 y 24 MPa a 200, 
300 y 400 ºC respectivamente. Los ensayos se 
prolongaron hasta un tiempo máximo de dos horas. 

3. RESULTADOS 

La Tabla 1 muestra la composición química de las 
calidades de referencia (L-2551, L-2653 y L-2140) así 
como el resultado del análisis químico realizado sobre 
las muestras estudiadas. Las tres primeras han sido 
suministradas tras tratamiento T6 (puesta en solución, 
temple y endurecimiento mediante maduración 
artificial), mientras que la aleación CA8 había recibido 
un tratamiento T7 (puesta en solución, temple y 
tratamiento de sobremaduración). 

Tabla 1. Composición química de las calidades 
analizadas y de las tomadas como referencia.

Calidad Si Fe Cu Mn Mg Ni Ti Pb Zn 

L-2653 
(357.0) 6.5-7.5 <0.25 <0.05 <0.10 0.40-

0.65 - 0.10-
0.20 - <0.10

CA1 7 <0.15 0.06 <0.03 0.47 <0.05 0.15 <0.05 <0.05
L-2551 
(336.0) 11-13 <0.8 0.5-1.5 <0.3 0.7-1.5 0.5-

1.5 <0.2 <0.1 <0.20

CC5 12.1 0.47 3.96 0.04 0.79 2.84 0.07 0.044 0.07

CC6 10.4 0.49 1.06 0.34 1.03 2.14 0.07 0.014 0.000

L-2140 
(224+Si) <0.06 <0.1 4.5-5.5 0.2-

0.5 - - <0.35 - - 

CA8 3.2 0.14 4.06 0.008 0.24 0.009 0.23 0.005 0.000

Se aprecia que la composición química de la muestra 
CA1 es similar a la de la calidad L-2653. Las muestras 
CC5 y CC6 están basadas en la calidad L-2551, aunque 
la CC5 tiene contenidos de cobre y níquel superiores a 
los especificados para dicha calidad de referencia, 
mientras que la muestra CC6 tiene contenidos en 
manganeso y níquel superiores a los especificados para 
la anteriormente dicha calidad. 

La muestra CA8 no corresponde a la calidad L-2140, ya 
que su contenido en silicio ha sido superior al 
especificado con objeto de mejorar su colabilidad. 
Además, esta muestra contiene magnesio y su contenido 
en hierro y manganeso es ligeramente superior e inferior 
respectivamente al especificado.  

Las Figuras 1 y 2 muestran las microestructuras de las 
cuatro aleaciones estudiadas a 100x y 500x 
repectivamente y la Tabla 2 muestra el resultado del 
análisis de imagen realizado para la determinación de la 
porosidad, del porcentaje del constituyente proeutéctico 
rico en aluminio y del espaciado interdendrítico 
secundario (SDAS – Secondary Dendrite Arm Spacing).
Lógicamente, la fracción de constituyente dendrítico 
proeutéctico rico en aluminio es inversamente 
proporcional al contenido de silicio (se trata de 
aleaciones hipoeutécticas), mientras que el espaciado 
interdendrítico depende de la velocidad de enfriamiento 
y, por esta razón, disminuye significativamente en el 
caso de los productos moldeados en coquilla (aleaciones 
CC5 y CC6). 

En algunas muestras se puede apreciar, incluso a pocos 
aumentos, la presencia de porosidad. Esta porosidad es 
debida a dos causas: en las muestras CA1, CC5 y CC6 
se debe principalmente a desprendimientos gaseosos 
(morfología esférica), mientras en la muestra CA8 la 
porosidad está asociada a la formación de 
microrrechupes interdendríticos, debido a que el 
contenido en silicio de esta aleación es notablemente 
inferior al eutéctico, por lo que muestra una colabilidad 
bastante baja. Esta muestra es además la que tiene la 
mayor porosidad (véase Tabla 2). 

En la microestructura de la aleación CA1 (figura 1) se 
aprecian los dendritos redondeados de solución sólida 
rica en aluminio, en los que tras el tratamiento T6 habrá 
precipitado el constituyente intermetálico 
submicroscópico Mg2Si. Se observa también la 
presencia del silicio eutéctico de forma globular  y de 
los intermetálicos β-AlFeSi (con forma de agujas) y π-
AlMgFeSi. La microestructura de la aleación CC5, que 
consta de cristales primarios de morfología globular y 
diferentes productos intermetálicos, entre los que 
destacan los siguientes: Al5Cu2Mg8Si6 (glóbulos de 
color gris claro), Al7Cu4Ni (agujas gris oscuro), Al9FeNi 
(placas gris claro) y el constituyente de morfología 
eutéctica AlNiCuFeSi. La  microestructura de la 
aleación CC6, en comparación con la CC5, tiene un 
mayor contenido de magnesio y manganeso y menores 
contenidos de cobre, níquel y silicio. En este caso, 
aparte de los dendritos de solución sólida rica en 
aluminio y el silicio eutéctico globular, se aprecian los 
intermetálicos Al7Cu4Ni, Al9FeNi, Mg2Si y el 
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compuesto complejo de morfología eutéctica 
AlNiCuFeSiMn. Finalmente la aleación CA8 tiene un 
tamaño de los dendritos de aluminio proeutécticos 
mayores que los de las dos muestras anteriormente 
citadas, al haber sido colada, al igual que la aleación 
CA1, en molde de arena. El silicio eutéctico tiene una 
morfología globular similar a la de las demás aleaciones 
y además están presentes los intermetálicos Al2Cu, β-
AlFeSi y Al3Ti. 

Figura 1. Microestructura de las aleaciones. De arriba 
abajo: Muestra CA1, CC5, CC6 y CA8. 

Tabla 2. Porosidad, porcentaje del constituyente 
proeutéctico y espaciado interdendrítico secundario 

medido por análisis de imagen. 

Muestra Si

%

Moldeo TTPorosidad 

(%) 

Proeutéctico 

Al-αααα (%) 

SDAS 

(µm)

CA1 7.0 Arena T6 0.9 60 78.6
CC5 12.1 Coquilla T6 0.4 45 27.5
CC6 10.4 Coquilla T6 0.5 50 26.8
CA8 3.2 Arena T7 1.4 92 - 

La Figura 2 muestra la evolución de la resistencia a la 
tracción con la temperatura de ensayo de todas las 
aleaciones analizadas en este trabajo. Se observa una 
disminución progresiva de la resistencia mecánica de 
todas las muestras al aumentar la temperatura de 
ensayo. La mayor resistencia mecánica a 20ºC a la 
muestra aleada con cobre, CA8. Por el contrario a 200 y 

a 300ºC es la aleación alta en níquel CC6 la que posee 
la mayor resistencia de las aleaciones estudiadas, 
mientras que a 400ºC, las diferencias entre las cuatro 
aleaciones no es significativa, habiéndose obtenido en 
todos los casos una resistencia mecánica muy baja, 
inferior a 40 MPa.  

Figura 2. Evolución de la carga de rotura con la 
temperatura de ensayo en las calidades estudiadas. 

La Figura 3 muestra los resultados de los ensayos de 
fluencia realizados sobre las cuatro aleaciones a las 
diferentes temperaturas. Se pone de manifiesto que el 
alargamiento experimentado por las cuatro aleaciones 
bajo la carga de 55MPa a 200ºC ha sido muy pequeño 
(solo la muestra CA1 experimentó en este ensayo un 
alargamiento superior al 0.1% al cabo de las dos horas 
de duración del mismo).  

A la temperatura de 300ºC bajo 45 MPa las aleaciones 
CC6 y CA8 han experimentado un alargamiento muy 
inferior al 0.1% en dos horas, siendo especialmente 
remarcable el comportamiento de la aleación CA8, que 
prácticamente no ha experimentado deformación a 
fluencia apreciable en estas condiciones de ensayo. Por 
último, en las condiciones de ensayo más exigentes 
(400ºC y 24 MPa), aunque ninguna aleación alcanzó las 
dos horas de ensayo, fue la aleación CC6 la que aguantó 
un tiempo mayor (113 minutos) y también la que 
rompió con un alargamiento mayor que las demás 
(11%), mientras que la aleación CA8, que era la que 
había mostrado el mejor comportamiento en el resto de 
los ensayos de fluencia, rompió después de tan solo 17 
minutos con un alargamiento de tan solo un 1.2%. 

Figura 3. Resultados de los ensayos de fluencia. 
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3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En las cuatro aleaciones estudiadas se observa una 
significativa pérdida de resistencia mecánica al calentar 
los productos a 200ºC, que se incrementa notoriamente 
a 300ºC, temperatura ésta a la que prácticamente 
desaparece el endurecimiento introducido en los 
tratamientos de endurecimiento por precipitación T6 y 
T7. 

Las aleaciones de aluminio aleadas con cobre y níquel 
(CC5 y CC6) y la aleación aleada con cobre (CA8) 
poseen una resistencia a la tracción a temperatura 
ambiente y también a temperatura elevada, hasta 400
ºC, superiores a las de la aleación de referencia L-2653 
(CA1). Estas diferencias de comportamiento se hacen 
especialmente notables en el comportamiento a fluencia, 
dado que bajo 55 MPa a 200 ºC y bajo 45 MPa a 300 
ºC, la aleación CA1 es la que sufre el mayor 
alargamiento de las cuatro ensayadas, rompiendo 
además tras un tiempo muy corto de ensayo en las 
condiciones mas exigentes (400 ºC, 24 MPa).  

Por otro lado, al comparar el comportamiento mecánico 
de las dos aleaciones al cobre-níquel (CC5 y CC6), ha 
sido la aleación CC6 la que ha mostrado siempre un 
comportamiento a alta temperatura superior: el 
alargamiento tras dos horas a 300ºC bajo 45 MPa ha 
sido notablemente inferior y, asimismo, la aleación CC6 
es la que ha soportado un tiempo mayor bajo 24 MPa a 
400 ºC.  

Por último la aleación aleada al cobre CA8, 
caracterizada por una alta resistencia mecánica tanto a 
temperatura ambiente como a temperatura elevada, ha 
sido la aleación que mostró en los ensayos de fluencia el 
mejor comportamiento, a excepción de aquellos 
realizados en la condición más exigente (400ºC y 24 
MPa), para la que, aunque todas las calidades rompieron 
en un tiempo inferior a dos horas, ha sido la aleación 
CC6 la que aguantó un tiempo mayor en estas 
condiciones (113 minutos) y la que también admitió la 
mayor deformación a rotura (11%). 
Estos resultados se justifican en virtud de la mayor o 
menor estabilidad térmica de los intermetálicos 
presentes en estos productos, que entran en solución a 
las temperaturas más altas (especialmente a 400ºC), lo 
que genera una fuerte inestabilidad microestructural, 
que es el origen del fallo por fluencia, que tiene lugar 
como consecuencia de la nucleación de cavidades en 
concentradores de tensión microestructurales y su 
crecimiento bajo carga hasta coalescencia. En el caso de 
la aleación CA1, cuando se calienta a temperatura 
elevada tiene lugar la puesta en solución de los 
precipitados endurecedores Mg2Si y, al menos 
parcialmente, la de los intermetálicos β-AlFeSi y π-
AlMgFeSi, lo que genera unas tensiones internas que 
localizan la tensión aplicada y desencadenan el fallo del 
producto.  

Por otro lado, de las dos aleaciones aleadas al níquel, 
son los intermetálicos complejos de morfología 
eutéctica AlNiCuFeSi y AlNiCuFeSiMn los que se 

solubilizan parcialmente a 400ºC, habiéndose observado 
que siendo éste último precipitado más estable, el 
comportamiento a fluencia de la aleación CC6 ha sido 
superior.  

Finalmente, los compuestos intermetálicos de la 
aleación CA8 han mostrado una estabilidad superior a 
los de las otras aleaciones, lo que justifica el mejor 
comportamiento observado a fluencia, excepto en la 
condición más exigente (24MPa y 400ºC). Debe tenerse 
en cuenta que esta aleación había sido sobreenvejecida, 
lo que junto a la mayor estabilidad térmica de los 
precipitados Al2Cu, y Al3Ti justifican su buen 
comportamiento a fluencia. Además, bajo 24 MPa a 
400ºC el fallo ha sido diferente al observado en el resto 
de las aleaciones, ya que sin duda el hecho más 
significativo ha sido la concentración de tensiones de 
tipo geométrico asociada a la presencia de los 
microrechupes interdendríticos presentes en este 
producto. Un mejor control del proceso de colada y 
solidificación permitiría sin duda reducir estos defectos 
y mejorar el comportamiento de esta calidad. 
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APLICACIÓN DEL ENSAYO MINIATURA DE PUNZONADO PARA LA 
DETERMINACION DE LAS PROPIEDADES MECANICAS DE LOS MATERIALES 

METALICOS 
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Resumen: El ensayo miniatura de punzonado se está utilizando para determinar las propiedades mecánicas de los 
materiales metálicos utilizando probetas muy pequeñas, lo que permite caracterizar productos cuando el material 
disponible es escaso, o regiones de los mismos muy concretas, como por ejemplo son las zonas afectadas térmicamente 
en los procesos de soldeo o recubrimientos finos, que no sería posible caracterizar utilizando los procedimientos 
convencionales. 

En este artículo se describe la metodología experimental de ejecución de estos ensayos, tanto sobre probetas lisas como 
especialmente sobre probetas agrietadas, las primeras se emplean para determinar la ley de comportamiento de los 
materiales y sus parámetros característicos, mientras que las segundas permiten simular el comportamiento mecánico en 
presencia de entallas/grietas y calcular la tenacidad a la fractura. 

Se exponen las curvas características obtenidas al realizar estos ensayos sobre materiales metálicos y se centra el trabajo 
en la determinación de la tenacidad a la fractura. 

Palabras clave: Ensayos mecánicos, ensayos miniatura, ensayo SPT, tenacidad.  

1. INTRODUCCION 

El ensayo miniatura de punzonado (EMP o SPT) se está 
utilizando para determinar las propiedades mecánicas de 
los materiales metálicos utilizando probetas muy 
pequeñas, lo que permite caracterizar materiales cuando 
el material disponible es muy escaso o cuando la región 
que queremos examinar es muy pequeña, como es el 
caso por ejemplo, de la zona afectada térmicamente de 
una soldadura (ZAT), un recubrimiento o la capa de 
material afectado por un tratamiento superficial. En este 
trabajo se describe el uso de este ensayo para determinar 
tanto las propiedades mecánicas convencionales como 
especialmente su tenacidad a la fractura.  

El ensayo miniatura de punzonado comenzó a utilizarse 
en la industria nuclear en las décadas de los años 80 y 
90 con objeto de determinar, de un modo fiable, el 
deterioro de los materiales metálicos sometidos a 
irradiación nuclear, habiéndose demostrado la 
posibilidad de obtener las parámetros mecánicos 
convencionales de los materiales metálicos (límite 
elástico, resistencia a la tracción, alargamiento y 
temperatura de transición dúctil-frágil) [1-3]. 
Posteriormente, algunos autores apuntaron la 
posibilidad de obtener también parámetros de fractura 
(KIC, energía de fractura…), utilizando el mismo tipo de 
probetas que para el análisis convencional (pequeñas 
probetas sin ningún tipo de entalla) [4,5]. No obstante, 
aunque los resultados obtenidos eran prometedores, para 
la evaluación del comportamiento a fractura de un 
material parece más adecuado el uso de probetas 
agrietadas o entalladas. 

En este trabajo se van a obtener las curvas carga-
desplazamiento por medio del ensayo EMP utilizando 

probetas entalladas y sin entallar. En el caso de las 
probetas entalladas se han realizado ensayos 
interrumpidos a distintos porcentajes de la carga 
máxima, con objeto de determinar con la máxima 
precisión el punto de inicio del crecimiento de la grieta. 
Con este dato y mediante simulaciones numéricas se ha 
obtenido el valor de J de iniciación del crecimiento de la 
grieta. Este valor se ha comparado con el obtenido 
mediante ensayos convencionales sobre probetas SENB. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de este trabajo se ha utilizado un 
acero API-X70 templado (en adelante X70TT), con 
objeto de simular la zona afectada térmicamente en el 
soldeo de este acero. El material presentaba una 
microestructura fundamentalmente bainítica (acicular) 
con ferrita intergranular y pequeñas islas de martensita. 
El material fue caracterizado convencionalmente a 
temperatura ambiente mediante ensayos de tracción y 
dureza. La Tabla 1 recoge las principales características 
mecánicas del acero obtenidas tras estos ensayos. 

Tabla 1. Propiedades mecánicas y dureza Vickers del 
API X70 TT 

 E(GPa) ysσ (MPa) uσ (MPa) A(%) HV 
X70TT 183 905 1206 12.4 318 

2.1. Ensayo miniatura de punzonado

Se han utilizado probetas miniatura de punzonado de 
10x10 mm de sección y 0.5 mm de espesor. En el caso 
de las utilizadas para la determinación de la tenacidad a 
la fractura se les ha practicado una entalla recta 
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longitudinal no pasante, con una profundidad en 
relación al espesor (a/t) igual a 0.4. La entalla se realizó 
mediante micromecanizado y el radio obtenido en su 
extremo ha sido de 100 µm (figura 1). 

Figura 1. Croquis de la probeta EMP entallada y detalle 
de la misma por microscopía óptica 

Estas probetas se sujetan firmemente (se empotran) en 
todo su contorno, quedando su zona central libre de 
deformar en un hueco de 4 mm de diámetro. Una vez 
colocada la probeta se aplica la carga en su zona central 
mediante un punzón de cabeza semiesférica de 2.5 mm 
de diámetro, que deforma plásticamente la probeta hasta 
su rotura. El valor del desplazamiento debe ser medido 
de forma muy precisa lo que se consigue con la ayuda 
de un extensómetro (figura 2). Como resultado del 
ensayo se obtiene un gráfico de la fuerza aplicada frente 
al desplazamiento del punzón. La figura 3 muestran este 
tipo de gráficos, tanto en el caso de la probeta sin 
agrietar como de la probeta entallada.  

Figura 2. Fotografía del utillaje utilizado para el ensayo 
y croquis mostrando la colocación del extensómetro 

Dado que la obtención de las propiedades mecánicas que 
normalmente se calcularían en un ensayo de tracción y la 
curva de comportamiento del acero ya han sido objeto de 
otros trabajos [7], en éste nos centraremos en el cálculo 
de la tenacidad a la fractura, parámetro JIc (material de 
comportamiento elastoplástico).  

Conocida la carga máxima para el caso de la probeta 
entallada y ante la previsión de que la grieta se hubiera 
iniciado antes de alcanzar la carga máxima, se 
realizaron sucesivos ensayos interrumpidos a diferentes 
porcentajes de la misma (95%, 85%, 80% y 75%) con 

objeto de observar si en cada caso se había iniciado o no 
el crecimiento de la grieta desde la entalla. Asimismo se 
comprobó que el momento de la iniciación del 
crecimiento de la grieta se podía determinar a través de 
la variación que experimenta la pendiente del registro 
gráfico del ensayo EMP, tal y como se expondrá 
posteriormente [6]. 

Curvas SPT experimentales para el acero X70TT

0

500

1000

1500

2000

2500

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

Desplazamiento punzón [mm]
Ca

rg
a 

[N
]

Sin entalla

Entalla a/t=0.4

Figura 3. Curvas experimentales EMP obtenidas para la 
probeta sin entalla y con entalla micromecanizada con 

relación a/t=0.4 

2.2. Simulación numérica

Para simular el ensayo EMP se ha utilizado el código 
comercial de elementos finitos ABAQUS [8]. Se ha 
realizado un modelo axisimétrico (figura 4) para la 
probeta sin entallar y uno tridimensional para la 
entallada. En ambos casos la matriz y el punzón se han 
modelado como sólidos rígidos y se han considerado 
contactos entre superficies. Los cálculos se han 
realizado bajo el supuesto de grandes deformaciones y 
carga cuasiestática (la velocidad de la carga en el 
ensayo es 0.2 mm/min). El material X70TT se ha 
simulado como isótropo con endurecimiento por 
deformación y su comportamiento plástico se ha 
ajustado mediante una ley de Hollomon. Por otra parte, 
se ha supuesto que el coeficiente de rozamiento durante 
el ensayo es aproximadamente =0.2, ya que este valor 
es adecuado para un contacto acero-acero inicialmente 
lubricado, que es el que se utiliza en el ensayo. La 
probeta entallada se ha discretizado mediante una malla 
de elementos sólidos de ocho nodos con integración 
reducida y considerando simetrías para disminuir el 
tiempo de computación.  

La integral J se ha evaluado como integral de contorno 
en ABAQUS mediante el método de la integral de 
dominio. El método permite obtener resultados fiables 
incluso con mallas poco finas (lo que disminuye el 
tiempo de computación), al tomarse la integral sobre un 
dominio de elementos rodeando la entalla, de forma que 
los errores en los parámetros de la solución local tienen 
poco efecto en los valores evaluados de J. Se ha 
obtenido la integral J en 18 secciones de la probeta 
entallada (figura 5.a), donde la primera es la más 
cercana al punzón, que corresponde al punto en el que 
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se inicia el crecimiento de la grieta, y en cada sección  
se ha obtenido la integral como media de las evaluadas 
en los cinco contornos que se señalan en la figura 5.b. 

Figura 4. Simulación axisimétrica del ensayo EMP de 
la probeta sin entalla 

a) 

b) 
Figura 5. a) Secciones a lo largo de la longitud de la entalla 
en las que se ha evaluado la integral  J (1/4 de probeta). b) 
Detalle de la región de la entalla donde se aprecian los 5 

contornos utilizados para el cálculo de la integral J. 

3. RESULTADOS 

Un problema que se plantea a la hora de determinar la 
tenacidad a la fractura del material es conocer el 

momento en el que se inicia el crecimiento de la grieta en 
el curso del ensayo. Como se ha apuntado con 
anterioridad, se ha comprobado que la grieta se inicia 
antes de alcanzar la carga máxima y que ese momento se 
puede detectar a partir de la pendiente del gráfico. La 
figura 6 muestra la variación de la pendiente de la región 
del gráfico inmediatamente anterior a la carga máxima. Se 
ha tomado como criterio de iniciación una disminución de 
la pendiente del 5% y, aplicando este criterio, se 
determinó que el inicio de la grieta ocurría en este caso 
para un desplazamiento del punzón de 0.87 mm. 

Figura 6. Gráfica de detalle de la curva EMP y de la 
variación de su pendiente 

Adicionalmente y mediante el uso de ensayos 
interrumpidos antes de alcanzar la carga máxima, se 
comprobó, utilizando un  microscopio electrónico de 
barrido, que el criterio de la variación de la pendiente 
que se acaba de exponer reproducía bastante bien el 
momento del inicio del crecimiento de la grieta en el 
ensayo (figura 7). 

Figura 7. Gráfica experimental de la probeta entallada 
con a/t=0.4 donde se ven las fotografías tomadas al 

concluir los ensayos interrumpidos 

Mediante el software comercial ABAQUS se simularon 
las curvas EMP para las probetas normal y con entalla 
(figura 8), se obtuvieron los valores de la integral J a lo 
largo de toda la longitud de entalla, secciones 1 a 10 
(figura 9). A continuación, utilizando el valor del 
desplazamiento del punzón para el que se iniciaba el 
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crecimiento de la grieta y entrando en la curva 
correspondiente a la sección 1, que corresponde al punto 
central de la probeta, que corresponde al punto en el que 
se inicia la grieta, se ha obtenido un valor de JIc de 220 
kJ/m2. Este valor es solo ligramente superior al que se 
obtuvo utilizando ensayos convencionales con probetas 
SENB [9] que fue de 200 kJ/m2. De cualquier manera 
cabría esperar alguna diferencia entre los resultados 
obtenidos en estos dos ensayos habida cuenta de la baja 
triaxialidad presente en las probetas EMP, que en un 
trabajo previo de los autores [10] ya se comprobó que 
era apreciablemente menor que la que corresponde a los 
ensayos convencionales de medida de la tenacidad a 
fractura, que siempre se ejecutan en una situación de 
deformación plana. 

Curvas SPT experimentales y numérica sin daño
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Figura 8. Curvas SPT para la probeta entallada con 
a/t=0.4 obtenidas numérica y experimentalmente 

Valores de la integral J para cada sección de la entalla
Probeta entallada a/t=0.4
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Figura 9. Valores de la integral J para las secciones de 
la probeta entallada 

4. CONCLUSIONES 

Se ha demostrado la posibilidad de utilizar el ensayo 
miniatura de punzonado (EMP) para determinar no solo 
las propiedades mecánicas convencionales y la ley de 
comportamiento de los materiales metálicos sino 
también la tenacidad a la fractura. Con objeto de realizar 
el cálculo directo de esta propiedad es necesario utilizar 
probetas entalladas o agrietadas.  

Se ha puesto de manifiesto la posibilidad de determinar 
el inicio del crecimiento de la grieta desde la entalla 
mecanizada mediante el registro de la pendiente del 
gráfico del ensayo en la región anterior a la carga 
máxima del mismo y utilizando este dato resulta ya 
posible determinar la integral J para la iniciación del 
crecimiento, previa simulación numérica del ensayo 
realizado sobre la probeta entallada. Se ha obtenido de 
esta forma un valor de JIc solo algo superior al que se 
había calculado utilizando los ensayos correspondientes 
sobre probetas normalizadas, lo que se puede justificar 
en virtud del menor valor de la triaxialidad que existe en 
este ensayo miniatura.  
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Resumen: Tradicionalmente, los sistemas militares incorporan tecnologías punteras, mayormente duales, que al final 
acaban integrándose en sistemas civiles comerciales. La incorporación de dichas tecnologías en los sistemas militares 
obedece a la búsqueda de ventajas cualitativas sobre el potencial adversario, que entre otras cosas permita la defensa de 
la sociedad.  

La tecnología de materiales juega un papel muy importante en el desarrollo tecnológico, de la sociedad y de las Fuerzas 
Armadas, por su carácter típicamente dual, con trasvase de aplicaciones entre los campos civil y militar.  

El Ministerio de Defensa ha establecido unas líneas tecnológicas prioritarias [1] relacionadas con el área de materiales. 
En este documento, se plantea dar una visión general a la comunidad científica de cuáles son estas líneas, del estado 
actual y de hacia dónde se quiere llegar con respecto al desarrollo de nuevos materiales, diseños estructurales, 
metodologías y aplicaciones. 

Palabras clave: Ministerio de Defensa, prioridades. 

1. INTRODUCCIÓN 

La evolución de los sistemas de defensa está en muchos 
sentidos ligada a la de los materiales. Así, se puede 
observar cómo los blindajes han ido evolucionando 
desde las pesadas planchas de acero homogéneo 
empleadas en la Segunda Guerra Mundial hasta los 
actuales sistemas híbridos o compuestos formados por 
láminas de materiales de distinta naturaleza [2]. Otro 
ejemplo claro es la mejora estructural y la reducción de 
peso que han sufrido todo tipo de vehículos aéreos,
terrestres y navales con la introducción de materiales 
compuestos, o los considerables progresos en sistemas 
electrónicos, óptrónicos y de telecomunicaciones 
producidos en gran medida por el desarrollo de los 
semiconductores.

2. LA I+D EN DEFENSA 

En el Ministerio de Defensa, la Dirección General de 
Armamento y Material (DGAM) es el órgano al que 
corresponde la preparación, planeamiento y desarrollo 
de la política de armamento y material, así como la 
supervisión y dirección de su ejecución. La 
Subdirección General de Tecnología y Centros (SDG 
TECEN) de la DGAM, se encarga de proponer, 
promover y gestionar los planes y programas de I+D de 
sistemas y equipos de interés para la defensa nacional, 
en coordinación con los organismos nacionales e 
internacionales competentes en este ámbito.  

De la SDG TECEN depende el Instituto Tecnológico la 
Marañosa (ITM),  de reciente creación y que desarrolla 
sus actividades principalmente en las áreas de 
Tecnologías de la Información, Comunicación y 
Simulación (TICS), armamento, optrónica y acústica, 
electrónica, plataformas, metrología, defensa Nuclear, 
Biológica y Química (NBQ) y materiales. Además del 
ITM, existen en defensa otros dos organismos de I+D: 

- El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), 
especializado en la investigación y desarrollo 
aeroespacial.  
- El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo 
(CEHIPAR), dedicado al estudio, experimentación e 
investigación de los aspectos hidrodinámicos de la 
construcción naval.

Por otro lado, el Sistema de Observación y Prospectiva 
Tecnológica (SOPT) es un órgano asesor de la DGAM, 
ubicado en la SDG TECEN cuyo objetivo es aglutinar y 
conseguir que el conocimiento tecnológico disperso en 
la organización actúe como cuerpo de conocimiento 
único y sea capaz de aportar criterio técnico al 
Ministerio de Defensa. En este sentido, se encarga de 
recoger, procesar y analizar toda la información 
tecnológica y relevante, siendo sus misiones 
fundamentales el asesoramiento en la planificación 
estratégica de las actividades de I+D a corto, medio y 
largo plazo y en el proceso de obtención de sistemas con 
alto contenido tecnológico de interés para la defensa.  

Figura 1. Organigrama de las Entidades vinculadas al 
I+D en el Ministerio de Defensa. 
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El SOPT se compone de un Nodo Gestor permanente y 
una red de Observatorios Tecnológicos. Actualmente 
existen 9 Observatorios Tecnológicos, cada uno de ellos 
especializado en un área concreta. Uno de estos 
Observatorios es el correspondiente al área de 
materiales. 

Figura 2. Los Observatorios Tecnológicos del SOPT. 

3. LA PRIORIZACIÓN TECNOLÓGICA 

Las prioridades tecnológicas en Defensa, tanto para el 
área de materiales como en las otras áreas, se 
encuentran definidas en diferentes documentos y 
portales web, de dominio público y que cualquiera 
puede descargarse desde la dirección web 
(www.mde.es/politica/armamento-material/enlaces/), o 
en su caso, entrar a través de un sencillo proceso de 
registro. A continuación, se resumen los más 
importantes: 

- El PDAM (Plan Director de Armamento y Material) 
describe la política de I+D de la DGAM y selecciona las 
líneas tecnológicas prioritarias sobre las que focalizar 
preferentemente las actividades de I+T a medio plazo 
(próximos 6 años). 

- El PLP-AM (Plan a Largo Plazo de Armamento y 
Material), identifica las líneas tecnológicas de interés 
para defensa sobre las que previsiblemente se orientarán 
las inversiones de I+T en el largo plazo (visión a 20 
años). Adicionalmente, identifica los sectores 
industriales en los que se estima que haya una mayor 
demanda en el largo plazo (a partir de 10 años), como 
consecuencia de la actividad industrial que se les 
requerirá. 

- La Estrategia de Tecnología e Innovación para la 
Defensa (ETID) pretende establecer vías que permitan 
transitar el espacio existente entre aquéllos que definen 
las capacidades militares y los principales actores 
nacionales en el desarrollo científico y tecnológico 
nacional (industria, OPIs, centros de investigación 
privados, universidades, Administración, etc.). La ETID 
se ha puesto a disposición de la base tecnológica e 
industrial nacional para que ésta aporte sus ideas a 

través de su participación en los foros de discusión y 
cuestionarios (http://www.etid.es). 

4. LINEAS PRIORITARIAS EN DEFENSA 

Las líneas prioritarias de defensa que de algún modo 
están más vinculadas a la tecnología de materiales, se 
pueden englobar en dos áreas principales. En la primera, 
se incluyen tecnologías orientadas a introducir mejoras 
en las plataformas terrestres, aéreas y navales, tanto 
tripuladas como no tripuladas. En la segunda, se 
incluyen tecnologías orientadas a apoyar al soldado. A 
continuación se exponen cada una de estas líneas. 

Diseño e integración de blindajes pasivos

En este apartado se hace referencia tanto a técnicas de 
simulación, como al propio diseño de materiales para el 
desarrollo de blindajes pasivos. Se pretende obtener 
nuevos materiales y diseños capaces de mejorar las 
prestaciones, al tiempo que se reducen pesos y tamaños 
en relación a los blindajes actualmente utilizados.
Actualmente, la mayor causa de las bajas en los 
ejércitos es por efectos de los artefactos explosivos 
improvisados o de fabricación casera, conocidos como 
IEDs (Improvised Explosive Devices). Por este motivo, 
los blindajes para plataformas terrestres han adquirido 
un nivel de prioridad muy alto para Defensa. 

Para la protección de plataformas, son de especial 
interés el desarrollo de materiales como los laminados 
híbridos o bioinspirados (formados por apilamientos de 
láminas de distintos tipos de material), los blindajes 
transparentes (básicos para la protección de puntos 
débiles en vehículos, como son la ventanas), geles 
balísticos y fluidos autoendurecibles, entre otros. El 
diseño de las carrocerías y la integración de los propios 
blindajes en la  estructura de los vehículos, con el 
objetivo de disminuir el efecto de los IEDs 
anteriormente mencionados, adquiere igualmente gran 
importancia.  

Por otro lado, dentro de las tecnologías propias para la 
protección del combatiente, ya sea frente al fuego o a 
los impactos balísticos, una de las más interesantes es la 
relativa al diseño y desarrollo de nuevos textiles 
conformados por polímeros y fibras de alta resistencia o 
las nuevas armaduras cerámicas, para reducir en la 
medida de lo posible la vulnerabilidad del soldado.
También, los geles balísticos y los fluidos 
autoendurecibles son de gran interés para la protección 
del soldado. 

Figura 3. Disipado de energía en un chaleco antibalas. 
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Nuevos materiales ligeros

La necesidad de mejorar la capacidad operativa y la 
transportabilidad de las plataformas hace necesario el 
desarrollo y la implantación de materiales más ligeros 
que los empleados en la actualidad, sin que ello 
repercuta en una disminución de las prestaciones y 
capacidades de dichas plataformas. Por otro lado, el 
elevado coste de los combustibles es otro motivo que 
justifica la prioridad de estos desarrollos tecnológicos, 
ya que una disminución del peso daría lugar a una 
considerable reducción del consumo. 

En este apartado son de especial interés los avances que 
la industria del automóvil y aeronáutica están llevando a 
cabo en el desarrollo de nuevas aleaciones de aluminio, 
de magnesio y de titanio de bajo coste. Igualmente, hay 
que tener en cuenta el hecho de que la incorporación de 
los materiales poliméricos ha aumentado sensiblemente 
en la última década, tanto en vehículos militares como 
en los no militares. 

Por supuesto, el desarrollo de materiales compuestos 
juega aquí un papel muy importante y por ello también 
entran dentro de las prioridades de Defensa. Se buscan 
nuevos materiales compuestos de matriz polimérica, 
cerámica o metálica capaces de resistir altos esfuerzos 
mecánicos e impactos. También, son de interés nuevos 
diseños de estructuras tipo “sándwich” y la 
incorporación de espumas, por sus excelentes 
propiedades mecánicas en relación a su peso. 

Reducción de firma

El desarrollo de sistemas de detección cada vez más 
avanzados y precisos implica la necesidad paralela de 
mejorar los sistemas para la reducción de firma. Una de 
las vías para conseguirlo es mediante la obtención de 
nuevos materiales con mejores propiedades y capaces 
de absorber radiaciones en un mayor rango de 
frecuencias. Es por este motivo que el desarrollo de 
materiales para la reducción de firma radar, IR, sónica, 
etc. está entre los objetivos principales de Defensa. 
Dentro de esta categoría, se incluyen diversos tipos de 
recubrimientos y materiales tan diversos como son las 
espumas, los elastómeros, los materiales compuestos y 
los nano y metamateriales.  

Precisamente los metamateriales son una de las 
tecnologías con mayor carácter disruptivo y que 
conducirá a la obtención de una gama de productos que 
previsiblemente tendrán un alto impacto en el mercado. 
Estos materiales presentan unas propiedades ópticas y 
electromagnéticas tan extraordinarias, que permitirán la 
fabricación de antenas, sensores o dispositivos ópticos 
con un campo de aplicación nunca visto hasta ahora.

Materiales “inteligentes”

El desarrollo de materiales inteligentes (capaces de 
modificar sus propiedades a través de estímulos 
externos) y de sistemas multifuncionales, abarca a una 
tremenda variedad de materiales distintos. Desde el 
punto de vista de las aplicaciones para la defensa, se 
destacan los materiales con memoria de forma (con 

multitud de aplicaciones en sistemas aéreos), los fluidos 
magnetorreológicos (para el desarrollo de nuevas 
suspensiones o sistemas de amortiguación en sistemas 
lanzadores de misiles), materiales fotoactivos y 
cromoactivos (para la proyección de imágenes en 
láminas flexibles o pantallas con un consumo energético 
mínimo), los sistemas autorreparables, etc. 

Dentro de este apartado, merece la pena destacar, por su 
amplitud dentro de este campo, a los conocidos como 
textiles multifuncionales o inteligentes. El sector textil 
nacional está llevando a cabo estudios y proyectos con 
el fin de desarrollar tejidos capaces de mejorar la 
confortabilidad del soldado (disipación de calor y 
mejora de la ergonomía), su protección tanto a impactos 
balísticos como NBQ, la operatividad y la 
interconectividad (mediante la integración de 
microelectrónica y sensores en el propio textil), de 
generar su propia energía eléctrica (a través de la 
incorporación de celdas solares y baterías), de 
monitorizar la salud del combatiente, etc. 

Sistemas “Health monitoring”

En los últimos años y actualmente, se están 
desarrollando sistemas capaces de monitorizar la salud 
de una estructura, es decir, capaces de detectar si existe 
algún tipo de fallo o rotura en la estructura para 
repararlo antes de que resulte inevitable. Este tipo de 
tecnologías son muy importantes para Defensa, pero 
también en el ámbito civil, sobretodo en el sector 
aeronáutico, ya que implicaría un ahorro en costes de 
mantenimiento considerable. 

Ya se han desarrollado numerosas técnicas con este fin, 
como por ejemplo los sensores de fibra óptica, de 
emisión acústica, de corrientes Eddy, etc. Pero se busca 
una implantación de las mismas en las propias 
estructuras, como si de una red neuronal se tratara, para 
poder detectar a tiempo real y en diversas condiciones, 
cualquier tipo de anomalía estructural que pudiera 
producirse.  

Materiales contra la corrosión

En este apartado se hace referencia a aquéllos medios 
capaces de minimizar los efectos de la corrosión en 
diferentes metales y aleaciones y a los propios 
materiales que, por su bajo nivel de degradación, se 
pueden emplear en plataformas para prolongar su vida 
útil. Este es un hecho que ha preocupado y preocupa a 
los diferentes ejércitos, pero de manera especial a la 
Armada, ya que el entorno marino es muy agresivo. 

Dentro de esta línea, se considera que es de especial 
interés el desarrollo de recubrimientos y pinturas, ya 
sean poliméricos o de tipo cerámico (para ambientes 
agresivos a alta temperatura) y de sistemas “antifouling” 
(aquéllos que evitan la incrustación de organismos 
marinos en las estructuras). También, destacar en este 
apartado los trabajos que se están llevando a cabo para 
la fabricación de nuevos recubrimientos que no 
contengan metales pesados en su composición, los 
cuales son muy dañinos para el medioambiente. 
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Materiales resistentes a altas temperaturas

El desarrollo de materiales para aplicaciones a muy alta 
temperatura [3], tiene una relevancia especial en la 
mejora de la eficacia de los propulsores ya que, a groso 
modo, el rendimiento de éstos es mejor cuanto mayor 
sea la temperatura que sean capaces de mantener 
durante el periodo en el que se está quemando el 
combustible. Este es un campo en el que existe cierto 
margen de mejora a través del desarrollo de nuevas 
superaleaciones base Ni o base Ti, de materiales 
intermetálicos, de compuestos de matriz cerámica y 
metálica o a través de la mejora en los procesos de 
producción, de recubrimientos que funcionen como 
barreras térmicas, etc.  

Otras líneas de interés

Otras líneas de interés son los nuevos procesos de 
modelado, simulación y diseño de estructuras. El 
desarrollo de este tipo de tecnología permite en cierta 
medida el desarrollo y estudio de materiales sin 
necesidad de llevar a cabo largos y costosos procesos de 
ensayo.  

La nanotecnología, aunque se trate de una tecnología 
relativamente poco madura, es también un área en la
que Defensa ha mostrado gran interés, ya que ha 
permitido la fabricación de materiales con unas 
propiedades que superan sensiblemente las de 
materiales más tradicionales. Diversos tipos de 
estructuras ligeras, blindajes, sistemas ópticos y 
electrónicos, generadores y sistemas de almacenamiento 
de energía, etc. derivados de la nanotecnología ya han 
experimentado mejoras considerables. 

5. PARTICIPACION EN PROYECTOS 

Tanto por parte de la comunidad científica perteneciente 
a universidades y centros de investigación, como por 
parte de la industria, existe suficiente potencial para 
participar en programas de investigación relacionados 
con la mayoría de las tecnologías descritas 
anteriormente.  

En el sector de defensa, existen diferentes programas de 
I+D a los que cualquier entidad, independientemente de 
su tamaño o del organismo al que pertenezca, ya sea de 
carácter público o privado, puede acudir para participar 
y/o proponer proyectos.  

En la Agencia Europea de Defensa (EDA) se 
subvencionan proyectos de I+D, que bien pueden surgir 
de la propia EDA o de iniciativas de las entidades 
participantes. La Dirección de I+T de la EDA se 
compone de distintos grupos tecnológicos, que son los 
denominados CapTechs, [4] desde los que surgen las 
propuestas. El CapTech GEM01 (Materials and 
Structures) es el más próximo a proyectos relacionados 
con el desarrollo de nuevos materiales. 

La RTO (Research and Technology Organization) de la 
OTAN es un excelente escaparate para entidades que 
quieran darse a conocer en el mercado de defensa. En 

este caso, son foros de intercambio de información en 
los que intervienen grandes expertos que llevan a cabo 
estudios conjuntos entre varios países. No se llevan a 
cabo proyectos de I+D, a diferencia de lo que se hace en 
la EDA. En este caso, la RTO se divide en paneles de 
expertos [5]. El panel relacionado con el área de 
materiales es el panel AVT (Applied Vehicle 
Technology). 

Por último, a nivel nacional, se encuentra el Programa 
COINCIDENTE. Este programa constituye un vehículo 
para favorecer la incorporación de funcionalidades 
militares a tecnologías previamente desarrolladas dentro 
del ámbito civil. Las entidades participantes presentan 
propuestas no solicitadas de proyectos de volumen 
presupuestario bajo o medio y en los que el Ministerio 
de Defensa financia parte, adquiriendo los derechos de 
uso del resultado. La presentación de estas propuestas se 
puede llevar a cabo en cualquier momento, es decir, no 
hay fechas establecidas para hacerlo. 

6. CONCLUSIONES 

Son muchas y variadas las tecnologías relacionadas con 
el desarrollo de nuevos materiales que son de interés en 
el Ministerio de Defensa. De todas ellas, las más 
importantes, y por ello prioritarias, son aquéllas 
relacionadas con el desarrollo de sistemas de defensa 
pasiva, como es el caso de los equipos de protección del 
soldado, blindajes y sistemas de reducción de firma para 
la supervivencia de las plataformas terrestres, aéreas y 
navales. 

También es necesario tener en cuenta que cada vez más, 
las tecnologías y en este caso, los materiales, tienen un 
carácter más dual. Los mismos materiales se emplean en 
aplicaciones militares y civiles. 

Por último, insistir en la existencia de oportunidades de 
colaboración en Defensa como pueden ser los grupos de 
trabajo internacionales a nivel OTAN, grupos de 
expertos y programas/proyectos a nivel EDA y diversas 
actividades y proyectos nacionales como el 
COINCIDENTE. 

7. REFERENCIAS 

[1]      Ministerio de Defensa, “Documento Público del 
Plan a Largo Plazo de Armamento y Material”, 
2008. 

[2]     Requejo, L. M., “Materiales para Blindajes en 
Plataformas Terrestres”, Boletín de Observación 
Tecnológica en Defensa, 1er trimestre 2008. 

[3]       Jiménez, S., “Materiales para aplicaciones a alta 
temperatura”, Boletín de Observación 
Tecnológica en Defensa, 1er trimestre 2007. 

[4]   Ministerio de Defensa, “Los Captechs de la 
Agencia Europea de Defensa”, Boletín de 
Observación Tecnológica en Defensa - especial, 
4º trimestre 2008.  

[5]      Ministerio de Defensa, “RTO OTAN”, Boletín de 
Observación Tecnológica en Defensa - especial, 
2º trimestre 2009.  



12. PROPIEDADES MECÁNICAS

668XI CONGRESO NACIONAL DE MATERIALES

INFLUENCIA DEL PROCESO DE HIDROCONFORMADO EN CALIENTE EN EL 
COMPORTAMIENTO A FATIGA DE COMPONENTES FABRICADOS EN ALEACIÓN 

DE MAGNESIO ZM21 
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Resumen: Las aleaciones de magnesio, las cuales presentan un elevado potencial para su aplicación en sectores como 
la automoción o la aeronáutica, requieren de temperaturas de proceso de entre 200-250ºC para ser conformadas 
satisfactoriamente [1-3]. No obstante, los mecanismos de deformación que tienen lugar en el material al ser deformados 
en caliente difieren considerablemente de los mecanismos de deformación en frío y se desconoce su influencia en el 
comportamiento a fatiga de piezas y componentes obtenidas mediante tecnologías de conformado en caliente. En el 
presente estudio se ha analizado la influencia del proceso de hidroconformado de tubo en caliente en el comportamiento 
a fatiga de componentes fabricados en aleación de magnesio ZM21. De este modo, se ha analizado tanto la evolución 
microestructural sufrida como las tensiones residuales originadas durante el proceso mediante técnicas de Hole Drilling. 
Finalmente, se ha analizado la repercusión del conformado en caliente en el ciclo de vida a fatiga. 

Palabras clave: magnesio, hidroconformado en caliente, fatiga, tensiones residuales, aleaciones ligeras, conformado en 
caliente. 

1. INTRODUCCIÓN 

Como es bien sabido, las aleaciones de magnesio 
presentan aptitudes excepcionales para su aplicación en 
sectores como la automoción o la aeronáutica  debido a 
su baja densidad [4]. No obstante, como consecuencia 
de su estructura hexagonal compacta, presentan una baja 
conformabilidad a temperatura ambiente y requieren ser 
conformadas a temperaturas de entre 200-250ºC [1-3]. 
En los últimos años se ha trabajado en el desarrollo de 
tecnologías de conformado que permitan fabricar 
componentes de chapa y tubo estructurales de magnesio.  

A pesar de ello, los mecanismos de deformación que 
tienen lugar en el material al ser deformados en caliente 
difieren considerablemente de los mecanismos de 
deformación en frío [5-9] y se desconoce su influencia 
en las propiedades mecánicas finales así como en el 
comportamiento a fatiga. 

En el presente estudio se ha analizado la influencia del 
proceso de hidroconformado de tubo en caliente en el 
comportamiento a fatiga de componentes fabricados en 
aleación de magnesio ZM21. Este tipo de proceso 
permite la obtención de geometrías complicadas 
alcanzando valores de deformación elevados [1]. 
Concretamente, se han analizado las propiedades 
mecánicas finales, así como la evolución 
microestructural sufrida y las tensiones residuales 
originadas en una pieza hidroconformada de aleación de 
magnesio ZM21.  

2.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

2.1. Material y pieza 

La pieza seleccionada para la realización de dicho 
estudio es una pieza genérica de geometría compleja la 

cual se obtiene partiendo de tubo de 50mm de diámetro 
y 2mm de espesor de aleación de magnesio ZM21 
(Tabla 1). Dicha pieza sufre una deformación 
equivalente máxima de 56% durante el proceso de 
hidroconformado a una temperatura de proceso de 
200ºC. Las Figuras 1 y 2 muestran la geometría de la 
pieza hidroconformada y el mapa de deformaciones a lo 
largo de la superficie de la pieza respectivamente.

Tabla 1. Propiedades mecánicas de la aleación ZM21 a 
temperatura a ambiente. 

σu [MPa] σy [MPa] σy_com [MPa] A [%] E [GPa] 
258 175 116 15 43 

Figura 1. Pieza de aleación ZM21 hidroconformada a 
200ºC. 
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Figura 2. Mapa de deformaciones de la pieza. 

2.2. Propiedades mecánicas finales 

Para la verificación de las propiedades mecánicas 
finales se han extraído probetas de tracción de la zona 
de máxima deformación  en dos direcciones: la 
dirección de expansión y la dirección de alimentación 
axial. Debido a las limitaciones de tamaño a 
consecuencia de la geometría de la pieza se han 
obtenido probetas de tamaño reducido siguiendo la 
norma UNE-EN10002-5 (Figura 3).A continuación, las 
probetas obtenidas han sido ensayadas a tracción a 
temperatura ambiente siguiendo la norma UNE-
EN10002-1:2002.  

Figura 3. Esquema de la geometría de la probeta así 
como de las direcciones de expansión y alimentación 

axial. 

2.3. Análisis microstructural 

Para llevar a cabo el estudio microstructural se han 
obtenido muestras de la zona de máxima deformación. 
Dichas muestras han sido atacadas químicamente y 
analizadas mediante un microscopio óptico LEICA DM 
IRM. La solución empleada contiene 5ml de ácido 

acético (CH3COOH), 6g de ácido pícrico 
((NO2)3C6H2OH), 10ml de agua destilada y 100ml de 
etanol al 95% [10]. 

2.4. Tensiones residuales  

Se han analizado las tensiones residuales generadas en 
la zona de máxima deformación de la pieza como 
consecuencia del proceso de hidroconformado en 
caliente. Para ello, se ha empleado la técnica de Hole-
Drilling de acuerdo con la norma ASM E 837-01 
(Determining Residual Stresses by the Hole-Drilling 
Strain-Gage Method, 2002).  

En primer lugar, se han colocado galgas de roseta CEA-
XX-062UL-120 en las zonas de medición 
seleccionadas. A continuación, las piezas a analizar han 
sido amarradas y posicionadas debidamente en un 
centro de mecanizado, tal y como se puede observar en 
la Figura 4 donde se han realizado mediciones cada 
0.2mm de profundidad hasta una profundidad total de 
1,6mm. Para la realización de los taladros se ha 
empleado una fresa de Ø1.6mm.  

Figura 4. Puesta a punto del ensayo Hole Drilling 

3.  RESULTADOS 

3.1. Propiedades mecánicas finales

La Figura 5 muestra las curvas de tracción reales del 
material base para ambos tipos de probeta y de las 
probetas extraídas de la zona crítica de la pieza final en 
las dos direcciones principales de deformación. 

En dicha figura se observa que el empleo de un tipo de 
probeta u otro no da lugar a variaciones relevantes en 
los resultados obtenidos para la caracterización del 
material base. Por lo tanto, cabe suponer que los 
resultados de la caracterización de las probetas extraídas 
a partir de pieza para las dos direcciones principales de 
deformación (dirección axial y dirección de expansión) 
son comparables con los resultados de la caracterización 
del material base original. 
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Figura 5. Diagrama de tracción del material de la pieza 
final en las dos direcciones principales de deformación. 

El análisis de dichos resultados muestra que: 

MATERIAL BASE: El material base presenta un 
alargamiento a la rotura de aproximadamente el 15% y 
una resistencia a la rotura de aproximadamente 
275 MPa.  

DIRECCIÓN DE EXPANSIÓN: Las probetas 
obtenidas en la dirección de expansión han sufrido 
durante el proceso de WTHF una severa solicitación a 
tracción a 200ºC en la dirección de ensayo de la probeta, 
alcanzando valores de deformación en dicha dirección 
de en torno al 50-55%. Debido a ello, presentan una 
reducción del alargamiento a la rotura considerable con 
respecto al material base (del 15% al 6% 
aproximadamente) y un aumento de la resistencia a la 
rotura (de 275 MPa a 330 MPa aproximadamente). 

DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN AXIAL: Las 
probetas obtenidas en la dirección axial han sufrido una 
severa compresión durante el proceso de WTHF con 
valores de deformación a compresión de 
aproximadamente 30-35%. Debido a ello el material 
presenta un alargamiento a la rotura y una resistencia a 
la rotura superiores al material base en dicha dirección 
(22% de alargamiento y 370 MPa aproximadamente). 
Dicho incremento de ambas propiedades mecánicas 
puede ser a consecuencia del denominado efecto 
Bauschinger [11]. La Figura 5 explica de forma 
esquemática dicho fenómeno. 

Figura 5. Esquema del efecto Bauschinger [11]

Debido a las limitaciones de tamaño de probeta no se ha 
podido emplear extensómetro. Por lo tanto, la 
caracterización de la parte elástica de las curvas no es 
del todo precisa. No obstante, dichas mediciones 
permiten analizar las tendencias de comportamiento en 
dicho rango. De este modo, se observa que las probetas 
obtenidas a partir de pieza final presentan un límite 
elástico inferior al del material base. Además, se ha 
observado una discontinuidad en la curva al comienzo 
del rango plástico, similar para ambos casos. 

3.2. Análisis microestructural

La Figura 6 muestra la microestructura de la pieza en la 
zona crítica, para un nivel de deformación equivalente 
de aproximadamente 56%. Se observa que, al igual que 
se ha observado bajo condiciones de solicitación 
uniaxial recogidos en trabajos previos [1], existe un 
alargamiento considerable de los granos y apenas se 
generan maclas. No obstante, el grado de 
recristalización dinámica observado en el caso biaxial es 
ligeramente superior al observado en las muestras 
obtenidas a partir de probetas de tracción uniaxial, 
aunque sigue siendo reducido. Como consecuencia, el 
material sufre un endurecimiento por acritud, tal y como 
se ha observado en el análisis de las propiedades 
mecánicas de la pieza final.  

Figura 6. Microestructura de la pieza en la zona crítica 
de máxima deformación. 

3.3. Tensiones residuales

La Tabala 1 recoge los resultados de las tensiones 
residuales medidas en las piezas de estudio. El ángulo 
indica la dirección de la tensión máxima y está referido 
al eje longitudinal de la pieza.  Se puede observar que 
las tensiones generadas en la dirección de exapansión 
(=90º) son de tracción mientras que las generadas en la 
dirección de alimentación axial (=0º) son de 
compresión. A pesar de ello, los valores de tensión 
máxima alcanzados apenas alcanzan el 7% (12,22MPa) 
del límite elástico del material (175MPa). 
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Tabla 1. Tensiones residuales en la zona de 
deformación máxima de la pieza. 

Galga σmax [MPa] σmin [MPa] [º] 
1 4,88 -1,03 88,25 
2 8,59 -2,78 74,10 
3 12,22 -2,72 78,7 
4 5,49 -1,38 87,33 

5. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 

En conclusión, los procesos de hidroconformado de 
tubo en caliente permiten fabricar componentes de 
magnesio de elevado grado de deformación (56%) y 
debido a que sufren un endurecimiento por acritud 
presentan una mayor resistencia a la rotura que el 
material base.  

Desde el punto de vista de comportamiento a fatiga, los 
ensayos de Hole Drilling realizados muestran que las 
tensiones residuales generadas durante el proceso de 
deformación en caliente, uno de los factores más 
relevantes en el comportamiento a fatiga, son 
prácticamente despreciables ya que apenas alcanzan 
valores del 7% del límite elástico del material en las 
zonas de máxima concentración de tensión. Además, 
debido a los mecanismos de deformación que se dan a 
altas temperaturas no se generan maclas y la 
deformación plástica sufrida favorece la disminución de 
defectos que puedan dar lugar a posibles frentes de 
fisuración ante cargas cíclicas. Una vez iniciada la fase 
de fisuración, a pesar de que las aleaciones de magnesio 
en general presentan una baja resistencia a la 
propagación de las mismas, el principal aleante de la 
aleación ZM21, el zinc, el cual genera precipitados 
coherentes, tiende a decelerar su propagación [1]. 

A pesar de lo observado, se considera necesario 
caracterizar experimentalmente el ciclo de vida a fatiga 
bajo diferentes condiciones de carga.  
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COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE ALEACIONES DE ALUMINIO PARA EL 
DESARROLLO DE PROCESOS DE HIDROCONFORMADO DE TUBO A 

TEMPERATURAS MODERADAS 
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Resumen: La industria del transporte está confiriendo cada día más valor a las aleaciones de aluminio, debido a su alto 
ratio resistencia-peso y a su elevada ductilidad. Sin embargo, su conformabilidad a temperatura ambiente es limitada. 
Este inconveniente se puede corregir aumentando la temperatura de conformado de la pieza. Debido a fenómenos de 
recristalización del material, este aumento de temperatura puede llegar hasta un máximo de 300ºC [1]. 

En este artículo se muestra la caracterización del comportamiento mecánico a diferentes temperaturas de la aleación de 
aluminio 6082, bajo estado de tratamiento térmico de recocido. El estudio se ha llevado a cabo uniaxialmente, a través 
de ensayos de tracción, y biaxialmente, a través de ensayos bulge-test de tubo, propios de caracterización de procesos de 
hidroconformado. Las muestras analizadas se han obtenido a partir de material de tubo extruído de 50mm de diámetro 
exterior y 2mm de espesor. 

Palabras clave: aleaciones de aluminio, tubo, hidroconformado, temperatura, uniaxial, biaxial 

1. INTRODUCCIÓN 

En el conformado de chapa de aleaciones de aluminio 
para automoción se emplean, principalmente, las 
aleaciones clasificadas como serie 6xxx según la 
designación internacional [2]. Estas aleaciones se 
endurecen por precipitación tras proporcionales un 
tratamiento de solubilización y temple, así como un 
tratamiento de maduración posterior. 

Sin embargo, la capacidad de deformación de estas 
aleaciones en estado templado es reducida. Una de las 
alternativas para facilitar su conformado es someterlas a 
un tratamiento de recocido previo (el estado así 
alcanzado es conocido como estado ‘O’). Actualmente, 
en la industria automovilística, se utiliza esta técnica de 
recocido previo y posterior tratamiento térmico de 
temple tras la deformación, para posibilitar la 
fabricación de las piezas [3]. 

Por todo ello, este estudio se ha centrado en una de las 
aleaciones de la serie 6xxx más utilizadas en 
conformado de chapa, la 6082-O. Esta aleación, en 
formato tubular, se ha caracterizado uniaxialmente para 
un rango de temperaturas comprendido entre la 
temperatura ambiente y 250ºC. 

Debido a que el conformado de piezas tubulares de 
dicha aleación se prevé llevar a cabo a través de 
procesos de hidroconformado de tubo, el material se ha 
caracterizado también biaxialmente a través del ensayo 
conocido como bulge-test o ensayo de expansión libre, 
propio de caracterización de procesos de 
hidroconformado, para diferentes temperaturas de 
ensayo de hasta un máximo de 250ºC.  

Por último, tomando los datos recogidos en el ensayo 
bulge-test de presión en el interior del tubo p y altura 
alcanzada por el mismo en la zona de deformación 

máxima, h, y aplicando una formulación analítica, se 
han obtenido las características mecánicas biaxiales 
equivalentes del material. De esta forma, se ha podido 
llevar a cabo la comparación de los resultados obtenidos 
de manera uniaxial con los obtenidos de manera biaxial 
y se han analizado las diferencias observadas entre 
ambas condiciones. 

2. CARACTERIZACIÓN UNIAXIAL 

Para la caracterización uniaxial del material se ha 
empleado una máquina de ensayos de tracción 
INSTRON 4602, con un módulo de temperatura 
acoplado. Los ensayos de tracción se han llevado a cabo 
siguiendo las recomendaciones que aparecen en las 
normas ASTM E8M-04 y ASTM E21-03a. Las probetas 
para estos ensayos se han obtenido directamente de 
material de tubo extruído de 50mm de diámetro 
exterior, a través de corte y punzonado de los mismos.

Se han elegido cuatro temperaturas de ensayo inferiores 
a la temperatura de recristalización del material (300ºC): 
25ºC, 150ºC, 200ºC y 250ºC. Debido a que la velocidad 
de deformación en este material no presenta una 
influencia notable en sus características mecánicas para 
valores cuasiestáticos de velocidades de deformación de 
hasta 0.1s-1 [4], los ensayos se han realizado a una 
velocidad de deformación inicial del material de 0.01s-1. 
En la Figura 1 se muestran las curvas tensión-
deformación plástica real así obtenidas. 

De acuerdo con la Figura 1, conforme aumenta la 
temperatura se produce un incremento notable en la 
deformación del material; asimismo, para valores de 
temperatura creciente, se aprecia una disminución de la 
tensión máxima soportada por el material y del límite 
elástico, lo cual se traduce en una disminución de la 
resistencia del mismo.  
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Figura 1. Curvas tensión-deformación plástica real en 
función de la temperatura de ensayo ( ε = 0.01s-1). 

Del mismo modo, el aumento de la temperatura 
repercute en el camino mediante el cual se alcanza el 
valor de la tensión máxima del material; para valores 
crecientes de temperatura y deformaciones plásticas 
intermedias, las curvas comienzan a ser más planas; esto 
implica que un mínimo aumento en la solicitación 
mecánica del material a esos niveles de tensión y a esas 
temperaturas conllevará la rotura del material. 

3. CARACTERIZACIÓN BIAXIAL 

3.1. Introducción

Para la caracterización biaxial del material se ha 
empleado el ensayo conocido como bulge-test o de 
expansión libre, ensayo en el cual el tubo se expande 
hasta su rotura. Durante el ensayo se recogen datos tanto 
de la presión interna que actúa sobre el tubo, p, como de 
la expansión del mismo, h, Figura 2. 
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Measure bulge height, h
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Figura 2. Esquema del ensayo bulge-test de tubo [5]. 

3.2. Formulación analítica

A partir de la teoría de la membrana se puede demostrar 
la relación existente entre las tensiones experimentadas 
por un tubo sometido a presión interna p, los radios 
sobre los que actúan dichas tensiones y el espesor t del 
tubo [6]: 

p
t

ϕθ

θ ϕ

σσ
ρ ρ

+ =  (1) 

Esta teoría asume que las tensiones de flexión y de 
espesor son despreciables y se puede aplicar a 
recipientes sometidos a presión de pared delgada 
( )10radio espesor � . Asimismo, esta teoría demuestra 
que el valor de la tensión circunferencial es: 

2
p

t
θ

ϕ
ρσ = (2) 

A partir de (1) y (2) se calcula el valor de la tensión 
longitudinal θσ . La tensión equivalente se puede 
calcular a partir de la teoría de von Mises, despreciando 
la tensión de espesor frente a las otras dos tensiones 
principales ( ),t ϕ θσ σ σ� : 

2 2
ϕ θ ϕ θσ σ σ σ σ= + −  (3) 

La deformación en el espesor y longitudinal se calculan 
a partir de la variación en la deformación 
correspondiente: 

0 0
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0
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θ

ρε
ρ
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Asumiendo conservación de volumen ( )0tθ ϕε ε ε+ + =
en el proceso, se puede obtener el valor para la 
deformación circunferencial tε . Y, a partir de la teoría 
de von Mises, se puede calcular la deformación 
equivalente como: 

2 2 22
3 tθ ϕε ε ε ε= + +  (6) 

Los radios en el punto máximo del bulbo se pueden 
calcular asumiendo que la sección longitudinal del 
bulbo se puede aproximar a dos arcos de circunferencia, 
Figura 3. El radio longitudinal en cada instante se 
calcula directamente a partir de: 

0hθρ ρ= + (7) 

De la Figura 3 se puede demostrar el valor del radio 
circunferencial en el punto máximo del bulbo: 

( )2 22
2 e

w h
R

hϕρ
+

= −  (8) 
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Figura 3. Geometría adoptada por el tubo en un instante 
cualquiera en el ensayo bulge-test. 

Para el cálculo del espesor, Altan demuestra una 
relación para el espesor del tubo en cada instante en 
función del espesor inicial del tubo t0 y los radios de 
curvatura, [7]: 

0
At t e= (9) 

Donde: 
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2 2

3
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θ θ
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ρ ρ
ρ ρ

ρ
ρ

   
−        =

−
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3.3. Experimentación

Los ensayos bulge-test se han llevado a cabo 
directamente sobre tubo de aleación de aluminio 6082-
O. La distancia libre de ensayo w ha sido 200mm, el 
radio de los casquillos Re, 2mm, el diámetro exterior 
inicial del tubo, 0ρ , 50mm y, el espesor inicial, t0, 
2mm. Para evitar en lo posible la influencia de la 
velocidad de deformación en el material, esta 
caracterización se ha llevado a cabo a una velocidad 
cuasiestática de incremento de presión de 0.2MPa/s.  
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Figura 4. Altura bulbo h – presión p medidas en el 
ensayo bulge-test para diferentes temperaturas de 

ensayo. 

En la Figura 4 se muestra la relación obtenida entre los 
dos valores medidos en cada instante, p y h, para las 
diferentes temperaturas de material (25ºC, 150ºC, 
200ºC, 250ºC) a las que se ha llevado a cabo el ensayo. 

En esta figura se aprecia un aumento de la deformación 
del material conforme aumenta la temperatura. 
Asimismo, los valores de presión soportados por el 
material disminuyen conforme aumenta la temperatura, 
lo cual es un indicativo de la disminución de la 
resistencia mecánica del material en función de la 
temperatura. Estas conclusiones concuerdan con las 
obtenidas en la caracterización uniaxial del material. 

4. COMPARACIÓN UNIAXIAL – BIAXIAL 

A partir de la formulación analítica previamente 
mencionada y conociendo los valores de la presión p y 
de la altura del bulbo h medidos en cada instante, se han 
obtenido las curvas biaxiales tensión equivalente –
deformación equivalente. En la Figura 5 se muestra la 
comparación de las curvas así obtenidas con las 
obtenidas en el ensayo de tracción uniaxial. 

Tal y como se observa en la Figura 5, para bajas 
deformaciones, los valores biaxiales concuerdan con los 
uniaxiales; sin embargo, conforme aumenta la 
deformación del material, esta diferencia se hace cada 
vez más notable.  
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Figura 5. Comparación entre los resultados del ensayo 
de tracción con los del ensayo bulge-test de tubo. 

Tanto en el caso uniaxial como en el biaxial se obtienen 
niveles de deformación más elevados así como niveles 
de tensión más bajos conforme aumenta la temperatura. 
Sin embargo, así como para la temperatura ambiente los 
valores tensionales de la curva uniaxial concuerdan con 
los de la biaxial hasta el nivel máximo de deformación 
biaxial alcanzado, no ocurre lo mismo para temperaturas 
de ensayo superiores; conforme aumenta la temperatura 
de ensayo, la diferencia uniaxial – biaxial se hace cada 
vez más pronunciada, tanto en tensiones como en 
deformaciones. 

Por último, los niveles de deformación obtenidos en el 
caso biaxial son muy inferiores a aquellos obtenidos en 

250ºC 

200ºC 

150ºC 

25ºC 
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el uniaxial. Esto lleva a pensar que el efecto combinado 
de las solicitaciones experimentadas por el material en 
el caso biaxial conlleva una disminución de la 
deformación máxima soportada por el material.  

No se ha tenido en cuenta además la influencia de la 
geometría de ensayo. Un objetivo de la norma 
ASTM E8M-04 al definir la geometría de la probeta 
para el ensayo de tracción uniaxial es minimizar la 
influencia de dicha geometría en el propio ensayo, de tal 
manera que los resultados obtenidos para la probeta 
sean representativos para el material; sin embargo, no 
ocurre lo mismo en el caso del ensayo bulge-test, el cual 
no está regulado por ninguna norma. Debido a esto, es 
posible que para diferentes combinaciones de diámetro 
exterior inicial del tubo 0ρ , espesor inicial t0 y longitud 
libre de ensayo w, se obtengan valores de tensión y 
deformación biaxiales equivalentes que difieran, en 
cierta medida, de los aquí presentados. 

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Se ha llevado a cabo la caracterización uniaxial de la 
aleación de aluminio 6082-O a través del ensayo de 
tracción sobre probetas extraídas de tubo de diámetro 
exterior 50mm y espesor 2mm. Esta caracterización se 
ha realizado a diferentes temperaturas y a una velocidad 
de deformación inicial del material de 0.01s-1.  

Igualmente, se ha llevado a cabo la caracterización 
biaxial del material a través del ensayo bulge-test de 
tubo para una longitud libre de ensayo de 200mm. Esta 
caracterización se ha realizado a diferentes temperaturas 
y a una velocidad de incremento de presión de 
0.2MPa/s. En este ensayo se han medido tanto la 
presión en el interior del tubo como la altura del bulbo 
máximo alcanzada en cada instante. 

De ambos ensayos se concluye que el aumento de la 
temperatura del material conlleva un aumento de su 
deformación así como una disminución de su resistencia 
mecánica, tanto en el caso uniaxial como en el biaxial, 
lo cual es un factor a tener en cuenta de cara al 
conformado de piezas en esta aleación de aluminio. 

A partir de la comparación uniaxial – biaxial se 
concluye que el efecto combinado de las solicitaciones 
experimentadas por el material en el caso biaxial lleva a 
un aumento en la resistencia mecánica del material así 
como a una disminución de la deformación máxima 
soportada por el mismo. Conforme aumenta la 
temperatura de ensayo, la diferencia uniaxial – biaxial 
se hace cada vez más pronunciada. 

Por último, debido a que en el ensayo biaxial no se ha 
tenido en cuenta la influencia de la geometría en el 
propio ensayo, es posible que para diferentes geometrías 
de ensayo se obtengan valores de tensión y deformación 
biaxiales equivalentes que difieran, en cierta medida, de 
los aquí presentados. Esta influencia se deberá analizar 
en futuras investigaciones. 
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COMPORTAMIENTO MECANICO DE ESPUMAS DE ALUMINIO DE PORO CERRADO 
COMO NUCLEOS DE PANELES SANDWICH 
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Resumen: En este trabajo se analizan las propiedades mecánicas y modos de colapso de paneles sándwich fabricados 
con piel de Al-Mg3 y alma de espumas de aluminio de poro cerrado con densidad 0,20 a 0,30 g/cm3. Se han calculado 
mapas de los posibles mecanismos de colapso que han permitido  predecir con precisión los diferentes modos de fallo 
en flexión: deformación plástica en la piel, indentación y cortadura del núcleo, en función de las propiedades de los 
materiales y de parámetros adimensionales de diseño del panel sándwich. Las desviaciones de la resistencia respecto a 
los valores esperados de los modelos teóricos se atribuyen a la falta de homogeneidad característica de las espumas 
metálicas disponibles, que se manifiesta en variaciones locales de la densidad y la tipología (tamaño, geometría y 
forma) de las celdas del núcleo de espuma.  

Palabras clave: aluminio, espumas metálicas, paneles sándwich, mecanismos de colapso. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las estructuras sándwich (también denominados 
“materiales sándwich” en el campo de los materiales 
compuestos) presentan amplias aplicaciones 
estructurales, en particular en el sector del transporte y 
en estructuras aeronáuticas, debido a su capacidad 
aislante, alta rigidez y alta resistencia con bajo peso.        
Una estructura sándwich es una estructura constituida 
por dos láminas que conforman la piel de la estructura, 
normalmente constituidas por materiales de alta 
resistencia mecánica y mejores propiedades que los que 
conformaran el núcleo) entre las que se coloca un 
material ligero que se encarga de separar las láminas 
incrementando el valor del momento de inercia de la 
sección  y de transmitir los esfuerzos a cortadura a 
través de la estructura. 

Los tipos de núcleo en estructuras de altas prestaciones 
son de dos tipos: panal de abeja o espumas. Los núcleos 
honeycomb o panal de abeja se obtienen a partir de 
láminas delgadas de materiales metálicos o no metálicos 
unidas para formar estructuras generalmente de tipo 
hexagonal; de acuerdo con su composición, espesor, 
forma y tamaño pueden obtenerse diferentes 
propiedades mecánicas y densidades. Las espumas son 
estructuras celulares obtenidas a partir de la dispersión 
de gas en el seno del material líquido a espumar. Las 
propiedades de este tipo de núcleo dependen 
fundamentalmente de su composición, densidad de la 
espuma, y estructura (tamaño, geometría, tipo de celda).        

Los paneles sándwich con núcleo de espuma polimérica 
están ampliamente extendidos. Sin embargo, la 
producción de paneles con núcleo de espuma de 
aluminio es muy limitada. Únicamente dos fabricantes 
ofrecen actualmente paneles sándwich comerciales con 
núcleo de espuma de aluminio  [1,2], y en ambos casos 
se emplean espumas de aluminio de poro cerrado, con 
tamaños de poro de 3-5 mm y con densidades del núcleo 
inferiores a 0,40 g/cm3.. 

Las espumas de aluminio de poro cerrado presentan 
potenciales ventajas frente a otros materiales 
alternativos. Su densidad puede controlarse en el rango 
de 0.10-0.60 g/cm3, presentan una elevada rigidez (E) 
en comparación con las espumas poliméricas, son 
resistentes al fuego, reciclables y, en comparación con 
los núcleos de panal de abeja, presentan un coste 
competitivo y la ventaja de ser más isótropicas [3]. Se 
aborda en este trabajo un estudio de su comportamiento 
como núcleos de paneles, evaluando sus prestaciones 
mediante ensayos de flexión. 

2. COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE LOS 
PANELES SANDWICH. MECANISMOS DE COLAPSO. 

Las propiedades mecánicas en flexión de los paneles 
sándwich dependen simultáneamente de un elevado 
número de factores, entre las que se incluyen los 
parámetros dimensionales básicos (t,c,) del panel y las 
dimensiones de el elemento sometido a ensayo: ancho b 
y longitud entre apoyos l, como se indica en la figura 1. 
Depende también de las propiedades elásticas y 
mecánicas de los materiales de la piel : Ef,, fy y del 
núcleo:, Ec, cy, cy . Adicionalmente, la respuesta a 
colapso depende del modo de aplicación de las cargas, 
del tamaño del indentador a y de las conexiones al resto 
de la estructura.  

En el caso de paneles que se ensayan o trabajan en la 
configuración mostrada en la figura 1, conocida como 
flexión a tres puntos, y asumiendo que la unión entre el 
núcleo y la piel es suficientemente resistente para 
soportar las tensiones rasantes, lo que es 
razonablemente válido si la resistencia a la cizalladura 
de la interfase es, al menos igual de resistente a la 
cortadura que el propio núcleo, los modos de fallo 
básicos en el panel sándwich son tres: colapso por 
indentación, colapso por cortadura del núcleo y colapso 
por fluencia o plastificación de las caras [3]. Otros 
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autores han observado también fallos por inestabilidad 
local de la piel en compresión [4].  

  

c

l

Figura 1. Parámetros dimensionales de un panel 
sándwich en el ensayo de flexión con carga central 

aplicada sobre apoyos planos de ancho “a”. 

La indentación es un modo de colapso que involucra la 
formación de cuatro rótulas plásticas en la cara superior 
donde se aplica la carga, cercanos al punto de 
indentación. Adicionalmente a la deformación en las 
caras, el núcleo colapsa bajo tensiones de compresión. 
Globalmente, este mecanismo requiere una fuerza de 
colapso Fi, cuyo valor puede estimarse por la ecuación 
(1) siguiente: 

cfci batbF σσσ ......2 +=   (1)

Cuando un panel sándwich es sometido a una fuerza 
cortante transversal, como ocurre en el caso de un 
ensayo de flexión, la fuerza cortante es soportada 
principalmente por el núcleo, y puede darse el colapso 
plástico por la cortadura del mismo.  Existen dos tipos o 
morfologías de este tipo de fallo; Si la cortadura se 
produce exclusivamente bajo la zona de apoyo del 
indentador, de anchura a, se denomina modo A. Si se 
produce simultáneamente bajo el indentador y en los 
apoyos articulados, se denomina modo B. El modo 
depende de las propiedades de los materiales empleados 
y del vuelo H por fuera de los apoyos. Para valores altos 
de H se da el modo B. La fuerza de colapso necesaria 
para provocar este fallo incluye la necesaria para 
deformar la piel y la necesaria para la cortadura del 
núcleo. Puede calcularse, en modo B, por la ecuación 
(2) siguiente: 

cfc cb
l
tbF τσ ..2..4 2

+=   (2) 

En la piel de un panel de sándwich hecho de un material 
de bajo límite elástico, el colapso plástico del panel 
puede también ocurrir si las láminas de las caras llegan 
al límite de fluencia fy mientras que se alcanza 
simultáneamente el límite elástico del núcleo en 
contacto con la piel, al nivel de tensiones cy.  La carga 
de colapso crítica en tal condición viene dado por la 
expresión (3) siguiente: 

( )
cff l

cb
l

tctbF σσ
2....4 ++=  (3) 

Las ecuaciones anteriores pueden emplearse para 
predecir las cargas de colapso en un caso dado en el que 
se conocen todos los parámetros de interés. También 
pueden emplearse con fines de optimización, 
comparación o de diseño de paneles, si se fijan los 
parámetros adecuados. Una herramienta de interés para 
el análisis del comportamiento mecánico de paneles 
sándwich son los mapas de mecanismos de fallo o 
colapso, inicialmente propuestos por Harte, Fleck y 
Ashby [5]. Para una combinación dada de materiales en 
la piel y en el núcleo, y estableciendo las condiciones de 
frontera que separan cada tipo de fallo, los mapas 
permiten identificar el modo probable de fallo para una 
determinada geometría del panel, empleando como 
parámetros adimensionales de diseño las relaciones 
entre el espesor de la piel t, el espesor del núcleo c y la 
luz entre apoyos l. En la práctica, los mapas constituyen 
una útil herramienta para la caracterización, diseño y 
optimización de paneles sándwich con aplicaciones 
estructurales [3].  

3.  DETALLES EXPERIMENTALES 

El trabajo experimental se ha llevado a cabo sobre 
muestras comerciales de paneles fabricados por Gleich 
y sobre paneles fabricados en los laboratorios del ITM-
DIMM. Los paneles comerciales de referencia fueron 
suministrados por GLEICH Aluminium Innovation en 
formato 300mm*200mm*10mm. Están constituidos por 
pieles de aleación Al-Mg 5754 H111 de 1mm de 
espesor y núcleo de espuma de aluminio Alporas de 
8mm de espesor, con unión mediante adhesivos PUR; 
Con estos paneles se llevaron a cabo ensayos con 
muestras de 25 mm de anchura y longitudes entre 
apoyos de 50, 10 y 150 mm. 

Para la fabricación de una mayor gama de tamaños y 
para valorar el efecto de las espumas, los panales 
fabricados en laboratorio incluyeron un mayor rango de 
las variables. En el núcleo se emplearon espumas 
Alporas (Al 99.5 +  Ca 1.5%+, Ti H2:1.5% ), fabricadas 
por  Shinko Wire Co. Japón, con  espesores c=10 y 25 
mm . Los paneles de espuma disponibles presentan una 
densidad nominal de 0,23 g/cm3. Se extrajeron las 
muestras para el núcleo de la zona baja de los paneles, 
que presenta densidades promedio más elevadas, en el 
rango de 0,24-0,32 g/cm3. 

Las propiedades mecánicas de las espumas se midieron 
en ensayos de compresión y flexión sobre un elevado 
número de muestras de espuma de diferentes 
densidades. A partir de dichos ensayos se determinó que 
para una densidad dada de la espuma  (g/cm3) ) el 
valor de la tensión de fluencia cy viene dado por la 
expresión potencial cy  = 45,83 . 2,37 (MPa). La 
tensión de cizalladura del núcleo cy puede calcularse 
con suficiente precisión a partir de la expresión anterior, 
considerando que la tensión de cortadura cy = 2/3 cy 
= 30,24. 2,37 MPa 

Para la piel se emplearon chapas de Al-Mg3  AA5754 
H111; con espesores de valor  1mm y 2 mm. Las 
propiedades mecánicas se determinaron mediante 
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ensayos de tracción en la dirección longitudinal y 
transversal. Los valores del límite elástico convencional 
al 0.02% de deformación plástica y de la carga de rotura 
son prácticamente similares en ambos tipos de chapas, 
con valores promedio de fy= 117,5 Mpa y r = 227,1 
MPa  para las chapas de 2mm y fy= 122,6 Mpa , r = 
231,4 MPa  para las chapas de 1 mm de espesor. 

En la fabricación de los paneles se empleó un adhesivo 
de unión epoxi bi componente de Hunstmann. Se aplicó 
mediante espátula con espesor de 0.05-0,10 mm y se 
emplearon las condiciones de curado de máxima 
resistencia (120ºC 1 hora). De los paneles fabricados se 
extrajeron muestras mediante corte para llevar a cabo 
diferentes combinaciones de ensayos de flexión con 
diferentes parámetros adimensionales t/c y c/l, según se 
describe en la Tabla 1 siguiente, en la que se indica 
también la densidad de la espuma empleada en el 
núcleo. 

Tabla 1. Combinación de muestras para ensayos de 
flexión a tres puntos. 

Código 
ensayos

Ancho (b) 
(mm)

Luz (l)  
(mm)

Chapa 
(t)          

(mm)

Núcleo 
(c) (mm)

densidad 
núcleo 

(gr/cm3)
1 -1 24 30 1 10 0.3061
1-2 23.7 30 2 10 0.2576
2-1 25.2 30 1 25 0.3074
2-2 24.9 30 2 25 0.2576
3-1 24.16 50 1 10 0.3061
3-2 24.2 50 2 10 0.3107
3-3 24.3 50 1 25 0.2576
3-4 24.6 50 2 25 0.24913
4-1 24.87 100 1 10 0.3074
4-2 23.9 100 2 10 0.3107
4-4 24.97 100 2 25 0.2666
4-3 25.05 100 1 25 0.2576
6-1 24.5 150 1 10 0.3074
6-2 24.5 150 2 10 0.3107
6-3 25 150 1 25 0.24826
6-4 24.6 150 2 25 0.24913
7-1 25.6 200 1 10 0.24826
7-2 25 200 2 25 0.2112

Los ensayos de flexión se llevaron a cabo en un equipo 
Instron 4204 , según norma ASTM C393-00. La 
aplicación de la carga central se realizó a través de 
diferentes indentadores, manteniendo constante una 
relación entre el ancho del indentador y la luz entre 
apoyos de valor a/l = 0,10. 

4.  RESULTADOS ANALÍTICOS. MAPAS. 

Para la obtención de los mapas de mecanismos de 
colapso se han calculado numéricamente las ecuaciones 
de frontera entre los diferentes modos de colapso, dadas 
por las ecuaciones (1) a (3) y se han construido los 
mapas correspondientes a paneles con núcleo de espuma 
de densidad constante y piel de aleaciones Al-Mg 
50504, mediante la implementación en EXCEL de un 
programa de cálculo y dibujo de gráficos.  

Los mapas de mecanismos de colapso pueden así 
obtenerse para cualquier otra combinación de 
parámetros adimensionales c/f, c/f..  

En la figura 2 se aprecia el mapa obtenido para paneles 
sándwich construidos con piel de de límite elástico  
fy= 117,5 Mpa y núcleo de espuma de aluminio de 
densidad 0,275 g/cm3 y cy= 2,15 Mpa. y la posición en 
el mapa de varios de los paneles ensayados. La posición 
relativa de las líneas de frontera depende de los valores 
de resistencia de los materiales constituyentes. Se 
empleó el valor de densidad 0,275 g/cm3 que es el valor 
promedio correspondiente a los núcleos empleados en la 
fabricación de paneles en laboratorio. 

5.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Los ensayos de flexión realizados inicialmente sobre 
muestras comerciales de Gleich presentaron en todos los 
casos fallos o colapso por cortadura en el núcleo de 
espuma. Tres de las muestras fallaron antes del límite 
por desprendimiento del adhesivo. Los resultados ponen 
de manifiesto la existencia de una elevada dispersión en 
los valores de resistencia a flexión, para similares 
condiciones de ensayo. Por ejemplo, en los ensayos con 
luz entre apoyos de 150mm, la carga de colapso de 4 
muestras similares varió entre 375 y 580 N. Un análisis 
detallado mostró que existen diferencias importantes en 
la densidad de los paneles, que presentan valores desde 
0,69 g/cm3 a 0,84 g/cm3 y que son atribuibles a 
diferencias en la densidad del núcleo de espuma. 

El ensayo de los paneles sándwich fabricados en 
laboratorio ha permitido comprobar la presencia y 
morfología asociada a cada uno de los diferentes 
mecanismos de colapso: indentación, cortadura en el 
núcleo y doblado en las caras, aunque este caso se 
observó exclusivamente en el panel 7-3 y su morfología 
podría corresponder a un fallo por inestabilidad local, 
similar a los observados en [4]. En los demás casos, el 
modo de colapso observado coincide significativamente 
con los predichos por los mapas, aunque se observaron 
modos de fallo mixto, en particular en las muestras 
cercanas a una frontera.  Si se tienen en cuenta los 
valores reales de densidad de las espumas del núcleo y 
su resistencia asociada, de acuerdo con las ecuaciones 
(1) a (3), los valores de carga de colapso teórica y 
experimental coinciden significativamente, como 
muestra la figura 3. Las desviaciones respecto al valor 
teórico deben atribuirse en este caso a la potencial 
existencia de defectos locales (grandes poros, paredes 
rotas) o a variaciones locales de densidad en la zona del 
núcleo sometida a mayores tensiones. La existencia de 
estas zonas es una característica de las espumas 
metálicas obtenidas por expansión de gas, y suponen 
una importante limitación en la reproducibilidad de 
resultados [6,7] 

Se observó que los paneles fabricados en nuestros 
laboratorios  presentan una resistencia superior a los 
paneles comerciales de Gleich; la diferencia se atribuye 
a la inferior calidad del sistema de adhesión empleado 
por Gleich , al menor espesor y densidad de los núcleos, 
y a la mayor probabilidad de existencia de defectos 
locales de tamaño significativo con respecto al espesor 
del panel.  
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Mapa de mecanismos de
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Figura 2. Mapa de mecanismos de colapso en ensayos de flexión a tres puntos para paneles sándwich con piel de Al-
Mg3 H111,fy= 117,5 Mpa y núcleo de espuma de aluminio de densidad 0,275 g/cm3 y cy= 2,15 Mpa. Se muestran 

los puntos correspondientes a los paneles ensayados con pieles de 1 mm de espesor. 

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0.000 1.000 2.000 3.000

F teórica (KN)

F e
xp

er
im

en
ta

l (
KN

)

Figura 3. Valores teóricos (densidad real del núcleo) y 
experimentales de la carga de colapso.

6. CONCLUSIONES 

Se han fabricado paneles sándwich con alma de 
espumas de aluminio de poro cerrado, cuya resistencia 
mecánica se ha evaluado en ensayos de flexión a tres 
puntos. Los ensayos han permitido reproducir las 
diferentes condici0ones críticas de fallo en los paneles: 
indentación, cortadura del núcleo y plastificación de las 
caras. Los resultados experimentales coinciden 
significativamente con los previstos en los modelos 
analíticos de resistencia y los mapas de colapso. No 
obstante, la reproducibilidad de resultados se ve 
afectada por las variaciones locales de  densidad de las 
espumas respecto al valor promedio y por la potencial 
existencia de grandes defectos locales, lo que constituye 

una importante limitación para el uso sistemático de 
espumas como alternativa a los núcleos de panal de 
abeja de similar densidad.   
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Resumen: En el presente trabajo se describe la metodología desarrollada para la simulación numérica del campo de 
tensiones residuales y las distorsiones resultantes tras un proceso de soldadura multipasada a tope para un acero 
inoxidable austenítico tipo AISI 316. La simulación numérica realizada mediante el método de elementos finitos, FEM, 
consiste en un análisis térmico seguido de un análisis mecánico secuencialmente acoplado.  

Se han realizado dos aproximaciones para simular el proceso de aporte de material: en una primera aproximación se 
considera una deposición secuencial a través de la activación sucesiva de diversas secciones longitudinales (gotas), 
mientras que en la segunda aproximación se considera que cada uno de los cordones que conforman la soldadura 
multipasada se deposita instantáneamente en sentido longitudinal. 

Los modelos de elementos finitos desarrollados tienen en consideración la variación de las propiedades del material con 
la temperatura, el endurecimiento del material y la eliminación del historial mecánico del material alcanzada cierta 
temperatura. Finalmente, se compara el coste computacional frente a la precisión de las distorsiones correspondiente a 
cada modelo FEM desarrollado. 

Palabras clave: soldadura multipasada, simulación numérica, distorsiones, modelo FEM, deposición del material de 
aporte. 

1. INTRODUCCIÓN 

La soldadura por arco es un proceso complejo donde 
tienen lugar diversos fenómenos químicos, físicos y 
mecánicos, tales como: interacción entre plasma-metal, 
reacción entre gas/flux-metal, transformación de fases, 
transferencia de calor, microestructura de la zona 
afectada térmicamente (ZAT), tensiones residuales, 
deformaciones, etc. [1,2]. En las últimas décadas, un 
gran número de científicos e investigadores han dirigido 
sus esfuerzos a investigar sobre la metalurgia de la 
soldadura, la caracterización microestructural de la zona 
fundida y ZAT, así como la optimización del proceso de 
soldadura. En la actualidad, sin embargo, la simulación 
numérica ha ganado adeptos como herramienta válida 
enfocada al análisis y optimización de procesos de 
soldadura, y en particular, dirigida a la predicción de 
tensiones residuales y distorsiones [3,4,5,6,7,8]. 

El análisis de la soldadura multipasada por medio del 
método de elementos finitos, FEM, no obstante, tiene la 
particularidad de que requiere modelizar el efecto del 
aporte de material según se vayan depositando nuevos 
cordones de soldadura en la estructura. Esto dificulta la 
modelización de la soldadura multipasada mediante FEM.  

Por otro lado, el alto coste computacional de los modelos 
FEM para el análisis de las deformaciones y tensiones 
residuales generadas tras la soldadura se hace aún más 
patente a la hora de simular un caso de soldadura 
multipasada 3D. Por lo tanto, resulta de gran interés 
desarrollar un modelo FEM que prediga de forma 
aceptable y con un coste computacional razonable las 
distorsiones y tensiones residuales generadas tras una 
soldadura multipasada. 

En este trabajo se describen 3 modelos FEM 
simplificados que representan un caso de soldadura 
multipasada a tope de dos chapas de acero inoxidable 
austenítico tipo AISI 316. El material de aporte 
seleccionado ha sido idéntico al material base. 
Finalmente, se comparan los resultados referentes a cada 
uno de los modelos FEM haciendo especial hincapié en 
los pros y contras de cada modelo. 

2. MODELIZACIÓN TERMOMECÁNICA DEL 
PROCESO 

El análisis numérico del proceso de soldadura debe 
acoplar el campo térmico y mecánico que interactúan 
durante el mismo. Sin embargo, debido a que la influencia 
que ejerce el campo mecánico sobre el térmico es 
despreciable frente al calor aportado por el arco eléctrico, 
se ha considerado un análisis termomecánico 
secuencialmente acoplado. 

El aspecto más complejo de la modelización FEM de la 
soldadura multipasada es el de representar eficientemente el 
efecto del aporte de material. Se debe tener en cuenta que la 
geometría del componente que se modeliza varía a lo largo 
de la simulación en función de los nuevos elementos que se 
van depositando conforme se va añadiendo el material de 
aporte. De todas formas, éste es un aspecto ampliamente 
estudiado en otros trabajos científicos [8,9,10], el cual no se 
detalla en el presente trabajo. 

2.1 Análisis térmico

El objetivo del análisis térmico es obtener el campo de 
temperaturas que se genera en la estructura soldada 
debido al aporte de calor que tiene lugar durante el 
proceso de soldadura. El campo de temperaturas 
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obtenido y su evolución en el tiempo son empleados a 
posteriori como carga térmica en el análisis mecánico 
con el fin de calcular las deformaciones y tensiones. 

Cabe destacar que las propiedades térmicas (cp: calor 
específico; : conductividad térmica; : densidad) del 
acero inoxidable austenítico tipo AISI 316 empleadas en 
la simulación numérica varían en función de la 
temperatura. Por último, la modelización térmica del 
aporte de material se ha llevado a cabo mediante la 
técnica conocida como “inactive element approach” [9]. 

2.2 Análisis mecánico

Una vez definidas las restricciones y propiedades 
mecánicas del material, junto con el campo de 
temperaturas obtenido del análisis térmico, se ha llevado 
a cabo un análisis elasto-plástico con el objetivo de 
calcular las tensiones residuales y distorsiones que se 
generan a consecuencia de la soldadura. Las 
propiedades mecánicas (: densidad; E: módulo de 
Young; : coeficiente de expansión térmica; -: curva 
tensión-deformación) del acero inoxidable austenítico 
tipo AISI 316 empleadas en la simulación numérica son 
función de la temperatura así como del estado del 
elemento: 

Estado 1: el elemento no ha sido depositado en la 
estructura todavía. 

Estado 2: el elemento está siendo depositado en la 
estructura como material de aporte. 

Estado 3: el elemento ha sido depositado en la 
estructura como material de aporte. 

Por otro lado, se ha aplicado una metodología de tal 
forma que el material de aporte depositado pierda la 
memoria mecánica [5] en el instante en el que comienza 
el ciclo de enfriamiento. Además, el modelo de material 
considerado se rige por el criterio de plasticidad de Von 
Mises con endurecimiento isótropo. 

Las condiciones de contorno impuestas han sido las 
mínimas requeridas para evitar el movimiento del sólido 
rígido. 

Por último, la técnica empleada para modelizar el efecto 
mecánico del aporte de material ha sido la denominada 
“quiet element approach” [9], puesto que dicha técnica 
ha presentado menores problemas de convergencia que 
la técnica de “inactive element approach” empleada en 
el análisis térmico previo. 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS NUMÉRICOS 

En este apartado se describen los 3 modelos FEM 
desarrollados mediante el software Abaqus 6.7.5 para 
posteriormente analizar sus resultados. El caso 
modelizado ha sido el de una soldadura a tope de 2 
pasadas por electrodo revestido. El detalle de la junta, 
así como la geometría, se ilustran en la Figura 1. 

Figura 1. Detalle de la preparación de la junta del 
material base. 

3.1 Modelo 1: 3D-2×8

Los 2 cordones de soldadura se han discretizado en 8 
secciones longitudinales denominadas “gotas”. El efecto 
de la deposición del material de aporte se obtiene 
mediante la activación secuencial de las gotas. La 
secuencia de activación sigue la siguiente lógica: 
1G1,1G2,1G3,…,1G8,2G1,2G2,2G3,…,2G8. Donde el 
primer dígito hace referencia al número de cordón y el 
segundo dígito al número de gota. Por ejemplo, 1G3 se 
refiere a la Gota-3 del primer cordón, Figura 2. 

Figura 2. Detalle de la discretización de los cordones de 
soldadura, Modelo 1. 

El mallado se compone de 13104 nodos y 11200 
elementos, siendo idéntico tanto en el análisis térmico 
como en el mecánico. La activación de cada gota se 
realiza a una temperatura de 1500 ºC y posteriormente 
se deja enfriar durante un 1segundo. Tras la activación 
de los dos cordones de soldadura al completo se da paso 
a un periodo de enfriamiento de 600 segundos. Entre 
cordón y cordón se ha definido un tiempo de 
enfriamiento de 1 segundo. 

3.2 Modelo 2: 3D-2×4

Tal y como el propio nombre indica, 3D-2×4 es idéntico 
al modelo anterior 3D-2×8, salvo que longitudinalmente 
los cordones se han discretizado en 4 gotas en vez de 8, 
Figura 3. Las gotas, al ser de tamaño doble que en el 



12. PROPIEDADES MECÁNICAS

682XI CONGRESO NACIONAL DE MATERIALES

Modelo 1, tienen un tiempo de enfriamiento doble (2 
segundos), para mantener la tasa de deposición 
constante. Tras la activación de los 2 cordones de 
soldadura al completo, se vuelve a dejar enfriar durante 
600 segundos. El tiempo de enfriamiento entre cordón y 
cordón es de 2 segundos. 

Figura 3. Detalle de la discretización de los cordones de 
soldadura, Modelo2. 

3.3 Modelo 3: 3D-2×1

Es idéntico a los 2 modelos anteriores en cuanto a la 
geometría y mallado se refiere, pero longitudinalmente 
los cordones se han discretizado en 1 única gota. Esto 
supone una significativa diferencia respecto a los dos 
modelos anteriores: que el cordón de soldadura se active 
instantáneamente en sentido longitudinal, a diferencia 
de la activación gota a gota propuesta en el Modelo 1 y 
Modelo 2, perdiéndose de este modo el sentido del 
avance del cordón. La gota, al ser de tamaño 8 veces la 
del Modelo 1, tiene un periodo de enfriamiento 8 veces 
mayor (8 segundos), para mantener la tasa de 
deposición constante. Tras la activación de los 2 
cordones de soldadura al completo, se vuelve a dejar 
enfriar durante 600 segundos.  

4. RESULTADOS NUMÉRICOS 

En este apartado se realiza una comparativa entre la 
predicción de las distorsiones frente al coste 
computacional de cada uno de los 3 modelos 
presentados. El hecho de que el grado de discretización 
(el número de gotas con el que está formado el cordón 
de soldadura longitudinalmente) del Modelo 1 sea el 
más alto de entre los 3 modelos presentados lo convierte 
en el referente, de modo que los resultados del Modelo-
1 se han empleado como valor de referencia para los 
demás modelos.  

En laFigura 4, se ilustra el campo de tensiones predicha 
por el Modelo 1 durante la ejecución del segundo cordón 
(1 segundo después de la activación de la Gota-4). 

Figura 4. Campo de tensiones Von Mises durante la 
ejecución del segundo cordón del Modelo 1. 

Por otro lado, la Figura 5 muestra la predicción de la 
distorsión en el eje vertical del Modelo 1. A partir del 
contorno final (deformado) e inicial, (previa a 
deformarse) se hace patente la deformación angular 
(también conocida como deformación en “V”) y 
contracción transversal que ha sufrido el cupón a 
consecuencia del proceso de soldadura. Además, cabe 
resaltar que la forma de la deformación del cupón 
coincide con la bibliografía referente a la soldadura a 
tope [3,4]. 

Figura 5. Campo de desplazamientos verticales al final 
del enfriamiento del Modelo 1. 

A nivel cualitativo, las distorsiones obtenidas mediante 
los 3 modelos coinciden satisfactoriamente, pero 
cuantitativamente hablando, se han observado 
diferencias considerables. De todos modos, se debe 
constatar que el grado de discretización es directamente 
proporcional al coste computacional, y por tanto, cuanto 
mayor sea el grado de discretización mayor es el tiempo 
de cálculo para el ordenador. La Tabla 1 engloba todo lo 
anteriormente mencionado. 
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Tabla 1. Resultados de U2REF (ver  
Figura ) y tiempo de cálculo (térmico + mecánico). 

Modelo U2REF
(mm) 

% 
Error 

Tiempo de 
cálculo (horas) 

Modelo1: 3D-2×8 1.935 -------- 41  
Modelo2: 3D-2×4 1.855 4.13% 19.25  
Modelo3: 3D-2×1 1.28 33.85% 3.15 

La Tabla 1 pone de manifiesto la gran diferencia que 
existe entre el Modelo 1 y Modelo 3. Recordemos que 
en el Modelo 1 la deposición del material de aporte 
tiene lugar de forma secuencial a través de la activación 
de gotas, mientras que en el Modelo 3 la deposición de 
cada uno de los dos cordones es instantánea. El valor 
considerablemente inferior de U2REF correspondiente al 
Modelo 3 se debe en efecto a que la deposición del 
material de aporte se realiza de forma instantánea, 
cuando en realidad, este aporte se lleva a cabo 
progresivamente. Al activar el cordón de forma 
instantánea, al modelo FEM le asignamos una rigidez 
superior a la que tiene en realidad, ya que durante el 
periodo en el que se aporta el material, la estructura 
todavía no tiene la rigidez total que tendrá al final de la 
soldadura del cordón. Por ello, las distorsiones 
correspondientes al Modelo 3 son considerablemente 
inferiores a las del Modelo 1 o Modelo 2. De todas 
formas, el coste computacional correspondiente al 
Modelo 3 es el más reducido con diferencia (3.15 horas 
frente a las 41 horas del Modelo 1), aunque ello 
conlleve una significativa pérdida de precisión a la hora 
de predecir las distorsiones. 

Por otro lado, comparando los resultados obtenidos 
tanto para el Modelo 1 y Modelo 2, se observa que las 
diferencias son insignificantes en cuanto a la predicción 
de distorsiones se refiere. El coste computacional, no 
obstante, ha sido incluso menor que la mitad para el 
Modelo 2. El menor grado de discretización de este 
modelo reduce el tiempo de cálculo casi 
proporcionalmente, aunque la pérdida de precisión que 
ello conlleva ha sido tan sólo de en torno a un 4%.

5. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha presentado una metodología FEM 
para simular el caso de una soldadura multipasada a 
tope con el objetivo de obtener el campo de tensiones 
residuales así como las distorsiones. 

Se han propuesto 3 modelos FEM distintos. Por un lado, 
en el Modelo 1 y Modelo 2, el efecto de la deposición del 
material de aporte se realiza mediante la activación 
secuencial de las gotas que conforman el cordón 
longitudinalmente. La diferencia entre ambos modelos es 
que el grado de discretización es el doble para el Modelo 
1. Por otro lado, en el Modelo 3, el efecto de la deposición 
del material de aporte se realiza mediante la activación 
instantánea de cada uno de los dos cordones. Los 
resultados obtenidos han demostrado que el Modelo 3 
tiene la ventaja de tener un coste computacional muy 
reducido, pero el claro inconveniente de que la predicción 

de las distorsiones es poco fiable. Con el Modelo 1, en 
cambio, sucede lo contrario. El grado de precisión que 
ofrece es el más alto entre los tres modelos, pero a costa 
de un coste computacional mayor. 

Finalmente, el Modelo 2 recoge los aspectos positivos del 
Modelo 1 (precisión) y Modelo 3 (coste computacional). 
Por lo tanto, podemos concluir que hay una longitud de 
gota crítica por debajo de la cual aumenta el coste 
computacional espectacularmente a costa de una mejora 
insignificante en precisión. En cambio, por encima de esa 
longitud crítica, el coste computacional se reduce 
significativamente, pero a costa de una pérdida de 
precisión importante. El objetivo debe centrarse en 
encontrar la longitud óptima de gota (discretización 
óptima) de forma que se puedan obtener unas predicciones 
fiables con un coste computacional razonable. 
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Resumen: El bombardeo de una superficie metálica con bolas de mayor dureza constituye un método habitual para 
provocar una capa de compresión residual que, entre otras, mejora sus propiedades a fatiga. Si el chorro de bolas 
impactante posee suficiente energía, el perfil de tensiones residuales generado en el espesor tiende a autoequilibrarse y 
deformar la pieza, empleándose como método de conformado metálico, por ejemplo, en la fabricación de perfiles 
aerodinámicos. 

Este estudio describe un modelo de simulación numérica MEF para estudio detallado del fenómeno de deformación 
plástica que sufre una placa de aluminio al ser impactada por bolas de acero a diferentes velocidades. Dicho modelo 
consiste en un cálculo dinámico transitorio resuelto mediante un código explícito, donde el material es considerado 
como elastoplástico con endurecimiento isótropo. Los resultados de simulación son comparados con medidas 
experimentales de perfilometría y metalografía realizadas en huellas de impactos grabados con una cámara de alta 
velocidad. 

Palabras clave: plasticidad, granallado, simulación, tensiones residuales. 

1. INTRODUCCIÓN 

La utilización de un bombardeo de bolas de acero 
impactando sobre la superficie de una pieza metálica 
(granallado o “shotpeening”) es un método de 
tratamiento superficial comúnmente utilizado, entre 
otras cosas, para mejorar la resistencia al inicio de grieta 
por fatiga o a la corrosión bajo tensión . Cada bola que 
impacta en el material lo deforma plásticamente 
produciendo una pequeña huella en su superficie. 
Debajo de la superficie, el material intenta restaurar la 
capa deformada a su estado original, lo que crea una 
tensión residual de compresión dificulta el inicio de 
grieta. 

Utilizando bolas de mayor tamaño se consigue que el 
perfil de tensiones residuales de compresión generado 
sea lo suficientemente grande como para deformar la 
pieza, utilizándose como método de conformado 
metálico en frío, denominándose como granallado de 
compresión o “peen-forming”. 

Este método tiene un gran potencial de aplicación en el 
sector aeronáutico donde la fabricación de los perfiles 
aerodinámicos requiere imponer curvaturas suaves 
sobre piezas de gran tamaño. Habitualmente estas piezas 
se fabrican mecanizando a partir de un bloque de 
material, desperdiciándose una gran cantidad de del 
mismo en forma de viruta (hasta el 90%). La utilización 
de este proceso permite partir de una forma plana 
mecanizada a partir de un bloque de material 

considerablemente más pequeño (con el consiguiente 
ahorro de material) e imprimirle la curvatura deseada. 
En colaboración con el grupo Aernnova se está 
desarrollando una metodología de simulación para 
predecir la forma final en piezas conformadas mediante 
este método, que permita la selección de parámetros del 
proceso como son la intensidad del chorro de bolas, la 
cobertura o la pretensión dada al componente. 

En este artículo se presenta una etapa inicial de dicha 
metodología donde se estudia en detalle la etapa más 
básica del problema: el impacto de una única bola de 
acero contra una placa de aluminio. Para ello se utiliza 
un modelo de simulación por el método de los 
elementos finitos (MEF) validado mediante una serie de 
ensayos experimentales. 

El análisis del estado del arte relativo a la utilización de 
modelos MEF para simular este proceso arroja 
numerosas referencias entre las aquí se recogen 
únicamente tres como representativas [1], [2] y [3]. 

2. MODELO DE IMPACTO SIMPLE 

El modelo de simulación consiste en una bola de acero, 
considerada como infinitamente rígida, que impacta a la 
velocidad especificada sobre una placa de aluminio 
(AL7475_T7351) de 8mm de espesor. El modelo 
geométrico abarca únicamente la zona de la placa 
próxima al punto de impacto, que es la zona donde 
aparecen tensiones residuales. Esta zona de interés se ha 
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establecido a partir de un análisis de sensibilidad como 
una distancia igual a tres veces el diámetro de la bola. 
Por otra parte, dado que el modelo únicamente se utiliza 
para simular impactos perpendiculares se ha optado por 
utilizar un modelo de simetría a ¼. 

La bola en este caso posee un diámetro de 1/8 de 
pulgada (3.175 mm) correspondiente con el tamaño 
utilizado en los ensayos experimentales de validación. 

En la Figura 1 se muestra la malla de elementos finitos 
del la porción de placa empleada en esta simulación. En 
la zona de impacto se han empleado elementos de un 
tamaño 0,02x0,02x0,02 veces el diámetro de la bola. 
Los elementos utilizados son elementos hexaédricos 
lineales con integración reducida (C3D8R) disponibles 
en la librería del código MEF comercial utilizado 
(Abaqus 6.9.1). A medida que nos alejamos de la zona 
de impacto el tamaño de elemento va haciéndose mayor 
para limitar el número total de elementos, y el 
consiguiente coste computacional. 

Figura 1. Modelo MEF de impacto simple 

Se considera en el modelo de cálculo que el aluminio 
tiene un comportamiento elastoplástico con 
endurecimiento isótropo e independiente de la velocidad 
de deformación. La curva tensión deformación 
necesaria para alimentar dicho modelo de material ha 
sido obtenida experimentalmente a partir de ensayos de 
tracción realizados sobre probetas mecanizadas, y 
aparece representada en la Figura 2. 
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Figura 2. Curva tensión deformación 

Para eliminar las oscilaciones elásticas que se producen 
tras el impacto, se incluye en el modelo 
amortiguamiento del material según el modelo de 

Rayleigh. Este modelo incorpora amortiguamiento 
proporcional a la masa y a la rigidez según la ecuación 
(1). En este caso únicamente se ha utilizado 
amortiguamiento proporcional a la masa (β=0), 
seleccionándose el valor α como el correspondiente 
para que el amortiguamiento crítico ξ sea de 0.5 sobre 
la frecuencia natural más baja del sistema oω  (2). 

22
o

o

ωβ
ω

αξ ⋅
⋅+

⋅
=     (1) 

ρ
ω E

Ho
⋅= 21     (2) 

Siendo: 

E: Módulo de Young 
ρ: Densidad 
H: Altura 

Las condiciones de contorno utilizadas son las 
siguientes: 

• Desplazamiento perpendicular al plano impedido en 
las dos planos de simetría del modelo. 

• Desplazamiento perpendicular al plano en los otros 
dos planos laterales límites del modelo. 

• Desplazamiento vertical impedido en la cara 
inferior 

En la modelización del contacto se ha asumido un 
comportamiento tangencial según la ley de fricción de 
Coulomb con un coeficiente igual a 0.47. 

La velocidad de impacto de la bola, perpendicular a la 
superficie de la placa, se ha variado entre 5 y 100 m/s 
para comprobar la sensibilidad a este parámetro. 

El tipo de cálculo es dinámico transitorio resuelto 
mediante un código explícito. El tiempo de simulación 
en todos los casos es de 50 milisegundos, tiempo 
suficiente para alcanzar una solución estable tras el 
impacto. 

3. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

El resultado fundamental de la simulación es la 
distribución de tensiones residuales resultantes en la 
placa tras el impacto. La Figura 3 muestra dicha 
distribución para la una componente en el plano de la 
placa (S11) y correspondiente a una velocidad de 
impacto de 35 m/s. 

Figura 3. Distribución de tensiones residuales (S11) 
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La Figura 4 muestra la evolución en el espesor de dicha 
componente en el centro del impacto, donde puede 
apreciarse el perfil de compresión generado para varias 
velocidades. Como puede apreciarse, a mayor velocidad 
mayor profundidad de la capa de compresión y mayor 
valor de pico máximo de compresión. 
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Figura 4. Perfil de tensiones residuales (S11) 

Dado que la resolución de los equipos de medida de 
tensiones residuales no es suficiente como para 
determinar el perfil de tensiones residuales en una zona 
tan pequeña y con gradientes tan elevados, en este 
trabajo se ha optado por validar la simulación a través 
de otra serie de variables más fácilmente medibles, 
como son el diámetro de la huella dejada tras el 
impacto, la profundidad de la huella y la profundidad 
deformada plásticamente. 

La Figura 5 muestra la evolución del diámetro de huella 
generado en función de la velocidad de impacto, 
mientras que en la Figura 6 se representa el perfil de las 
huellas obtenidas. 
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Figura 5. Diámetro huella vs velocidad de impacto
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Figura 6. Perfil de huella vs velocidad de impacto 

4. MEDIDAS EXPERIMENTALES 

Utilizando un equipo industrial de chorreado de bolas se 
han variado las condiciones de presión del mismo para 
obtener diferentes velocidades de impacto. Dichas 
velocidades se han medido utilizando una cámara de 
alta velocidad FASTCAM-X1280 PCI 1k. La Figura 7 
representa tres capturas consecutivas, separadas 1 
milisegundo entre ellas, donde se aprecia la bola en su 
trayectoria hasta el impacto en la placa. 

    
Figura 7. Medición de la velocidad de impacto 

A partir de los impactos realizados se ha procedido a la 
medición del perfil de cada huella resultante, en dos 
direcciones perpendiculares entre sí, mediante un 
rugosímetro-perfilómetro. A partir de estos perfiles se 
extraen la profundidad y diámetro de cada huella 
generada. 

Posteriormente se ha realizado una serie de cortes en 
algunas de las huellas para efectuar unos análisis 
metalográficos. Aprovechando que en la dirección de 
laminación de la placa los granos de aluminio están 
altamente estirados (Figura 8), se puede estimar la 
profundidad de la capa deformada plásticamente a partir 
de la deformación de sus juntas en las proximidades de 
la zona de impacto. Para revelar esta estructura de grano 
se ha utilizado reactivo Keller. 

Figura 8. Análisis metalográfico 
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5. CORRELACIÓN DATOS NUMÉRICOS Y 
EXPERIMENTALES 

Los diámetros de huella obtenidos experimentalmente 
se han representado frente a la velocidad de impacto y 
comparado respecto a los resultados de simulación. La 
Figura 9 representa esta comparativa donde las 
diferencias encontradas son inferiores al 5%. 
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Figura 9. Comparación de diámetros de huella 

El perfil de la huella se compara para uno de los 
impactos en la Figura 10, observándose que la 
simulación predice una profundidad de huella 
ligeramente superior a la experimental (error inferior al 
10%). 
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Figura 10. Comparación de perfiles de huella 

La misma tendencia se observa en la profundidad de la 
capa plastificada, ligeramente mayor en la simulación 
que en las medidas experimentales (Figura 11). Este 
hecho puede ser debido a la no consideración en el 
modelo de material de efectos de endurecimiento en 
función de la velocidad de deformación. No obstante las 
diferencias vuelven a ser inferiores al 5%. 
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Figura 11. Comparación de profundidad plastificada 

6. CONCLUSIONES 

El modelo de cálculo desarrollado reproduce con un 
grado de aproximación satisfactorio el nivel mas básico 
del proceso de conformado por granallado de 
compresión o “peen-forming”, que es el impacto de una 
única bola. Este modelo está siendo aplicado para 
predecir el estado de tensiones residuales generadas en 
el proceso completo, donde impactan gran número de 
bolas cubriendo la superficie en un porcentaje variable, 
que es realmente el caso de interés tecnológico. Para 
ello se  ha adaptado el modelo descrito para simular un 
numero de impactos suficiente. 
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Resumen: El procesamiento de los aceros de herramienta obtenidos por colada incluye operaciones de deformación en 
caliente que le confieren una microestructura constituida por cúmulos de carburos primarios fuertemente alineados con 
el sentido longitudinal de la deformación. Teniendo en cuenta tal anisotropía microestructural, en este trabajo se estudia 
el comportamiento a fractura y fatiga de dos tipos de aceros para trabajo en frío en tres configuraciones 
microestructurales, referidas al sentido de la deformación en caliente. La investigación incluye una evaluación crítica de 
los mecanismos asociados a estos fenómenos. Los resultados indican una marcada anisotropía mecánica en términos de 
la resistencia a rotura, dada por la existencia de grandes diferencias entre los valores obtenidos para las distintas 
configuraciones microestructurales evaluadas. Sin embargo, al considerar los valores de límite de fatiga, estas 
discrepancias de comportamiento en función de la orientación disminuyen drásticamente, e incluso se desvanecen según 
las características microestructurales de los materiales estudiados. La correlación entre microestructura, procesamiento 
y propiedades se analiza y discute sobre las bases del papel que juegan cada una de las fases presentes, la matriz 
metálica y las bandas de carburos, bajo distinto tipo de solicitaciones, en términos tanto de aumento de tenacidad como 
de susceptibilidad a la degradación por fatiga. 

Palabras clave: Aceros para trabajo en frío, fractura, fatiga. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las actuales demandas por coches con un menor 
impacto ambiental, que cumplan con elevados 
estándares de seguridad, han impulsado la incorporación 
de los denominados Aceros Avanzados de Alta 
Resistencia AHSS (Advanced High Strength Steels) en 
componentes estructurales. Tales materiales presentan 
una relación resistencia/peso relativamente elevada, lo 
que los hace particularmente atractivos desde la 
perspectiva de un diseño sostenible [1]. La alta 
resistencia de estos materiales permite la fabricación de 
piezas ligeras con una respuesta mecánica óptima. Sin 
embargo, la gran fortaleza de los AHSS se vuelve 
problemática en las etapas de conformado debido a las 
altas presiones requeridas en su procesamiento, lo que 
impone a los utillajes condiciones de trabajo severas. 

En el caso de los aceros de herramientas convencionales, 
obtenidos por colada y forjados o laminados en caliente, 
las altas presiones de trabajo causan fallos prematuros 
en los utillajes, la aparición prematura de defectos, la 
microfisuración y la pérdida acelerada de las 
tolerancias. Todo ello finalmente se traduce en una 
reducción de su efectividad en el conformado de chapas 
de AHSS. En general, en estos materiales se evidencia 
que justamente la fase que aporta la resistencia al 
desgaste, los carburos primarios, es también la que 
afecta significativamente la resistencia a rotura y la 
tenacidad de fractura [2]. La razón de ello es que estas 
partículas duras, y en particular los aglomerados que 
ellas conforman, están asociados a lugares de inicio y 
caminos de fácil propagación de fisuras, debido a su 
fragilidad intrínseca. 

En este marco de ideas, la explotación masiva del 
potencial de los AHSS exige el desarrollo de materiales 
de herramienta con una microestructura óptima que 
combine una alta resistencia al desgaste, una elevada 
tenacidad de fractura y una adecuada resistencia a 
fatiga.  

El presente trabajo tiene como objetivo documentar los 
mecanismos responsables de la rotura bajo cargas 
monotónicas y cíclicas de aceros de herramientas, en 
función de la anisotropía microestructural de los 
materiales estudiados. Con tal propósito se evalúa y 
analiza el comportamiento a fractura y fatiga de un 
acero DIN 1.2379 de referencia, en comparación a uno 
referido comercialmente como UNIVERSAL, material 
desarrollado por la empresa ROVALMA S.A. 
atendiendo a criterios de optimización microestructural.  

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Los aceros para trabajo en frío poseen comúnmente 
altos contenidos de carbono y elementos formadores de 
carburos. Así, la composición química del acero DIN 
1.2379 es de 1,5-1,6 C / 11-12 Cr / 0,9-1,0 V / 0,6-0,8 
Mo, mientras que para el acero UNIVERSAL es de 0,9-
1,2 C / 6,8-8,5 Cr / 2,5-3.0 V / 1,1-1,4 W. Para el 
estudio se partió de un lingote forjado en caliente, del 
cual se mecanizaron probetas prismáticas de 50x5x4 
mm3 en tres orientaciones diferentes con respecto a la 
dirección de forja, como se esquematiza en la Figura 1. 
Las probetas así obtenidas se trataron térmicamente 
mediante temple en aceite y revenidos, con lo que se 
obtuvieron durezas de 61 ± 1 HRC (Tabla 1).  
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Figura 1. Esquema de obtención de las probetas, en 
referencia a la dirección de forja, y orientación de los 

carburos primarios para cada configuración 
microestructural. 

Tabla 1. Tratamientos térmicos aplicados y dureza 
final. 

Acero Austenizado  Revenido HRC 

1.2379 1050 ºC por 30 min 550 ºC por 2 h (x2) 61 ± 1 

UNIVERSAL 1060 ºC por 35 min 540 ºC por 2 h (x3) 61 ± 1 

Figura 2. Aspecto microestructural de los materiales 
estudiados bajo diferentes configuraciones: a) 1.2379 

D1, b) 1.2379 D2, c) UNIVERSAL D1, y.                    
d) UNIVERSAL D2. 

La estructura dendrítica resultante del proceso de 
solidificación durante la colada es una red 
interconectada de carburos primarios que han 
precipitado en los espacios interdendríticos. Durante las 
etapas de deformación en caliente, la mencionada red se 
rompe y los carburos se alinean en el sentido 
longitudinal de la deformación [3]. La microestructura 
final posterior al tratamiento térmico consiste en 
colonias de carburos primarios alargadas embebidas en 
una matriz de martensita revenida. La figura 2 muestra 
la microestructura correspondiente a las configuraciones 
D1 y D2 de los aceros evaluados. Se ha de indicar, en 
referencia a la Figura 1, que las orientaciones D2 y D3 
corresponden a microestructuras giradas 90º una con 
respecto a otra, considerando el eje de carga empleado 
en los ensayos. Por su parte las probetas extraídas en la 

dirección D1 aun recuerdan la estructura dendrítica de 
origen.  

En el caso de los aceros 1.2379 los carburos primarios 
son ricos en cromo y hierro de tipo M7C3. Por su parte, 
en el UNIVERSAL coexisten carburos de tipo M7C3, 
con algunas variaciones en la composición química con 
respecto a los observados en el 1.2379, y carburos ricos 
en vanadio de tipo MC, para los cuales se ha indicado 
una tenacidad de fractura intrínseca mayor [4]. En 
cuanto al tamaño de estas fases, se han estimado 
diámetros promedio equivalentes (es decir, el diámetro 
que tendría una partícula con la misma área circular) de 
10 y 6 µm para los aceros 1.2379 y  UNIVERSAL, 
respectivamente. Respecto a la morfología, ésta se ha 
evaluado en términos del factor de forma, definido 
como el cociente entre los diámetros de Feret menor y  
mayor para un carburo. Así, los carburos M7C3
presentes en ambos tipos de aceros llegan a ser muy 
alargados con factores de forma típicos entre 0,2 y 0,5. 
Por su parte, los carburos de vanadio (presentes solo en 
el UNIVERSAL) son más redondeados, con factores de 
forma entre 0,4 y 0,8.  

Las probetas fueron pulidas hasta obtener un acabado 
especular y las aristas redondeadas para evitar un efecto 
de concentración de tensiones. Todos los ensayos 
mecánicos se efectuaron en flexión a tres puntos 
empleando una distancia entre apoyos de 40 mm. En la 
evaluación del comportamiento a fractura se aplicaron 
cargas monotónicas a una velocidad de 100 N/s, 
ensayándose al menos 10 probetas en cada caso. Los 
resultados obtenidos se analizaron aplicando la 
estadística de Weibull con el fin de evaluar la fiabilidad 
de los materiales. Para la estimación del límite a fatiga 
se empleó el denominado método de la escalera, 
definiendo una vida infinita a fatiga de 2x106 ciclos. De 
forma resumida, el método consiste en encontrar valores 
de carga separados por un incremento fijo, entre los 
cuales haya una tendencia estable del comportamiento a 
rotura y supervivencia para el número de ciclos definido 
como vida infinita. Como resultado de un análisis 
estadístico de al menos 15 datos de tendencia estable, se 
puede estimar el límite a fatiga con bastante precisión 
[5]. 
  
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Figura 3 y la Tabla 2 resumen los resultados de la 
evaluación del comportamiento a fractura de los 
materiales y las configuraciones estudiadas. En el 
gráfico se representa en una escala doble logarítmica 
una función de probabilidad de rotura contra el esfuerzo 
correspondiente a la fractura de cada probeta. La 
función de probabilidad empleada fue: 

N
nPf

5,0−=     (1) 

donde n es el número de probetas que rompen por 
debajo de un esfuerzo determinado, y N es el número 
total de probetas empleadas en los ensayos de cada caso. 
Se asumió que la distribución de los valores de fractura 
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sigue la estadística de Weibull de acuerdo a la 
expresión: 
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donde σR es el esfuerzo de rotura que experimenta la 
probeta, y los parámetros σ0 y m son constantes que 
gobiernan la distribución de los valores. En este trabajo 
los parámetros σ0 y m se determinan a partir de un 
ajuste lineal de la gráfica de ln(ln(1/(1-P)) en función de 
σR. La pendiente, m, se relaciona con la fiabilidad de los 
materiales, siendo mayor a medida que la distribución 
de los esfuerzos de rotura sea más estrecha [6]. 

En la Figura 3 es claro que ambos materiales exhiben 
una marcada anisotropía del comportamiento a fractura, 
que favorece el desempeño de la configuración D2. 
También resulta evidente que los aceros UNIVERSAL 
poseen una respuesta superior en cuanto a su 
comportamiento a fractura. Por otra parte, es interesante 
destacar que los valores m son relativamente altos. Ello 
puede relacionarse con la existencia de un crecimiento 
subcrítico de grietas, el cual tendería a homogenizar el 
tamaño final de los defectos, como se indicará mas 
adelante. Los resultados obtenidos se encuentran en la 
línea de lo señalado por los investigadores en un trabajo 
previo [7]. Sin embargo, no existe información alguna 
en referencia a la anisotropía mecánica cuando el 
material es solicitado bajo cargas cíclicas.  

Figura 3. Distribución de Weibull de la resistencia a 
fractura para los materiales y configuraciones 

evaluadas.

Tabla 2. Parámetros del comportamiento a fractura.

En lo concerniente a la evaluación del límite de fatiga, 
la Figura 4 se corresponde con la secuencia de los 
ensayos llevados a cabo. Los símbolos cerrados 

representan probetas que sobreviven al número de ciclos 
estipulados como una vida infinita, y los símbolos 
abiertos representan probetas que fallan. Las líneas 
horizontales indican el correspondiente límite a fatiga. 
Es importante resaltar que los aceros UNIVERSAL 
pierden en fatiga la notoria superioridad encontrada bajo 
cargas monotónicas con respecto al 1.2379. Asimismo, 
es evidente que las grandes diferencias encontradas 
entre el desempeño a fractura de las diferentes 
configuraciones disminuyen drásticamente en el caso 
del 1.2379, e inclusive se desvanecen para el acero 
UNIVERSAL. 

Figura 4. Secuencia de ensayos aplicando el método de 
la escalera y límites a fatiga estimados.

El análisis fractográfico, tanto de la zona sometida a 
máxima tensión como de la superficie de fractura, 
reveló que para los dos materiales las fisuras se nuclean 
en los carburos primarios tanto bajo cargas monotónicas 
como cíclicas (Figuras 5a y 5b). Sin embargo, el papel 
jugado por la microestructura es diferente en cada caso. 
En el primer caso se ha encontrado evidencia de un 
comportamiento subcrítico de grietas, para el cual existe 
en la literatura una primera aproximación cuantitativa 
aplicando un modelo de curva-R [8]. Los aglomerados 
de carburos representan concentradores de tensiones [9] 
y caminos de fácil propagación de grietas. Sin embargo, 
una vez roto un aglomerado, la grieta se detiene al 
enfrentarse a la matriz metálica. En la Figura 5c) puede 
observarse lo descrito para el caso del 1.2379 D2. Según 
esta evidencia experimental, las diferencias encontradas 
entre la respuesta de las diferentes direcciones puede 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500

UNIVERSAL

∆σ
 (M

Pa
)

Secuencia de las probetas ensayadas

D3: ∆σf = 840 +/- 48 MPa

D2: ∆σf = 887 +/- 48 MPa

D1:  ∆σf = 846 +/- 48 MPa

1.2379 m σσσσ0 [MPa] σσσσR[MPa]

D1 27 1437 1409 ± 64

D2 36 2889 2847 ± 96

D3 30 1399 1375 ± 53

1.2379 m σσσσ0 [MPa] σσσσR[MPa]

D1 27 1437 1409 ± 64

D2 36 2889 2847 ± 96

D3 30 1399 1375 ± 53

UNIVERSAL m σσσσ0 [MPa] σσσσR[MPa]

D1 33 3187 3135 ± 105

D2 40 4027 3974 ± 119

D3 40 2446 2414 ± 70

UNIVERSAL m σσσσ0 [MPa] σσσσR[MPa]

D1 33 3187 3135 ± 105

D2 40 4027 3974 ± 119

D3 40 2446 2414 ± 70

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500

D3: ∆σf = 489 +/- 48 MPa

Secuencia de las probetas ensayadas

D2: ∆σf = 856 116 MPa D1: ∆σf = 609 +/- 57 MPa

∆σ
 (M

Pa
)

1.2379

1473 1850 2227 2604 2981 4005

0,05

0,14

0,37

1,00

2,72

Ln
 (1

/1
-P

)

σ (MPa)
           D1    D2     D3

1.2379          
UNIVERSAL 



12. PROPIEDADES MECÁNICAS

691XI CONGRESO NACIONAL DE MATERIALES

atribuirse a la distinta disposición de los aglomerados de 
carburos en función del eje de aplicación de carga. Para 
las configuraciones D1 y D3 la mayor contigüidad de 
los aglomerados promueve un rápido crecimiento de 
fisuras, mientras que para el caso de la dirección D2 
resulta evidente que la matriz juega un papel más 
relevante. La superioridad en el desempeño del 
UNIVERSAL puede entonces atribuirse a dos razones. 
En primer lugar, a la existencia de una población de 
carburos más pequeños, parcialmente más tenaces con 
morfologías mas redondeadas, lo cual contribuye a una 
exaltación local de tensiones menos severa. En segundo 
lugar, la menor contigüidad de carburos existente al 
interior de los aglomerados, como puede percibirse de la 
Figura 2.  

En el caso de la respuesta bajo cargas cíclicas parece 
que la susceptibilidad a la degradación por fatiga de la 
matriz martensítica es la condición determinante en el 
desempeño de los materiales. Aquí, las fisuras se 
propagan con facilidad tanto al interior de los 
aglomerados como a través de la matriz metálica, como 
se observa en la Figura 5d). En un trabajo reciente por 
parte de los autores [10], se señala que la nucleación de 
grietas no puede explicarse solamente por la fractura de 
carburos. Las evidencias experimentales indican que la 
heterogeneidad microestructural presenta un menor 
impacto en la respuesta a fatiga que en el 
comportamiento a fractura.

Figura 5. Orígenes de fractura en aglomerados de 
carburos para 1.2379 D2: a) bajo cargas monotónicas, b) 

bajo cargas cíclicas. Evolución de las fisuras en la 
superficie pulida sometida a tensión: c) al 95% de la 

carga de rotura ~ 2700 MPa, d) propagación subcrítica 
de un fisura para un ∆σ = 936 MPa y 104 ciclos. 

4. CONCLUSIONES 

Basados en los resultados experimentales se pueden 
indicar las siguientes conclusiones generales para los 
aceros para trabajo en frio obtenidos por colada:  

1) Existe un comportamiento a fractura anisótropo, 
relacionado con una heterogeneidad microestructural 
resultante del procesamiento. Las características de los 
aglomerados de carburos condicionan la propagación 
subcrítica de grietas por lo que una mejor distribución 
de carburos primarios, más pequeños y con morfologías 
más esféricas, permite potenciar el papel de la matriz 
metálica y con ello obtener valores de resistencia a 
fractura más altos. 

2) En el comportamiento bajo cargas cíclicas las 
evidencias experimentales ponen en primer plano de 
relevancia la susceptibilidad intrínseca de la matriz 
metálica a ser degradada por fatiga. Las grandes 
diferencias entre los materiales y las configuraciones 
microestructurales encontradas en el comportamiento a 
rotura se desvanecen cuando se comparan los límites a 
fatiga encontrados. 
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SIMULACIÓN MEDIANTE MEF DEL COMPORTAMIENTO ELÁSTICO DE UNA RED 
DE FIBRAS DE CELULOSA 
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Resumen: En el presente trabajo se propone un modelo de red de fibras destinado a estudiar la influencia de la 
estructura micromecánica del papel en su rigidez a nivel macroscópico. En el estudio, los modelos de red son primero 
transformados en modelos micromecánicos de elementos finitos, para después, mediante un análisis basado en diseño 
de experimentos (DOE) determinar cual es la influencia en la rigidez del papel de distintos parámetros como el índice 
de colapsabilidad de las fibras, el espesor de su pared o la rigidez de las mismas y la de las uniones. El modelo de 
simulación se ha desarrollado a partir de datos experimentales provenientes del estudio morfológico de una pasta de 
papel kraft. Con dicha pasta se ha fabricado papel en el laboratorio, se han obtenido probetas de tracción que 
posteriormente han sido ensayadas y cuyos resultados se han utilizado para validar el modelo de red planteado. 

Palabras clave: papel, fibras, modelo de red, modelo micromecánico, método de los elementos finitos, simulación, 
comportamiento elástico, correlación. 

1. INTRODUCIÓN 

La estructura principal del papel consiste en una red de 
fibras entrecruzadas y que se unen entre sí mediante 
distintos tipos de enlaces, quedando determinadas las 
propiedades macroscópicas del papel tanto por las 
propiedades de las fibras, por las uniones que se generan 
entre las fibras, como por las características de la red 
que conforman.  

Entre las propiedades de las fibras que resultan más 
influyentes en las propiedades mecánicas finales del 
papel se encuentran las morfológicas: la longitud, el 
espesor de la pared de su sección, la masa de la fibra por 
unidad de longitud (en inglés coarseness); sus 
propiedades mecánicas y parámetros como su 
estabilidad dimensional. Aunque la capacidad de formar 
uniones es realmente una propiedad de las fibras, en 
otro apartado se pueden considerar las uniones que se 
forman entre las fibras, durante el proceso de secado en 
la fabricación del papel, mediante puentes de hidrógeno 
principalmente. Estas uniones son las que permiten, al 
someter al papel a una carga, la trasmisión de la misma 
de unas fibras a otras.  

También la estructura del papel es, en gran medida, uno 
de los factores que determinan sus propiedades 
mecánicas. Debido al proceso en continuo de 
fabricación del papel, al lanzar la pasta de fibras en 
suspensión sobre la tela de formación de la máquina de 
papel éstas tienden a orientarse en la dirección del 
movimiento de tela. Este hecho es el que origina la 
anisotropía del papel. Otro de los efectos inducido por el 
proceso de fabricación es la estructura estratificada del 
papel en la dirección del espesor [1], es decir, que las 
fibras se posicionan principalmente en el plano de la 
hoja de papel de un modo aleatorio. 

Considerando todo lo anteriormente mencionado queda 
patente el interés del estudio del papel a nivel de red de 

fibras. Diversos trabajos se han servido de modelos de 
red para la predicción de la propiedades del papel [2, 3, 
4, 5], estudiando la influencia de una serie de 
parámetros a nivel micromecánico, pero, 
desafortunadamente, en la mayoría de los casos sin 
existir comparación posterior entre resultados 
numéricos y experimentales. 

En el presente trabajo se propone un modelo de red de 
fibras, basado en los modelos previos desarrollados por 
Bronckhorst [5] y Heyden [4], destinado a estudiar la 
influencia de la estructura micromecánica del papel en 
su rigidez a nivel macroscópico. El modelo incluye la 
generación del modelo de red  y su implementación en 
Matlab para posteriormente transformarlo en un modelo 
micromecánico de elementos finitos. El modelo ha sido 
desarrollado a partir de datos medidos 
experimentalmente provenientes del estudio 
morfológico de una pasta de kraft. Con dicha pasta se ha 
fabricado papel en el laboratorio, a partir de aquí 
formetas, se han obtenido probetas de tracción que 
posteriormente han sido ensayadas y cuyos resultados se 
han utilizado para validar el modelo de red. Mediante 
análisis basado en diseño de experimentos (DOE) se ha 
determinado la influencia en la rigidez del papel de 
distintos parámetros como el índice de colapsabilidad, el 
espesor de pared de las fibras, la rigidez de las mismas y 
la de las uniones. 

2. PASTA Y PAPEL 

En el laboratorio de Saica se ha fabricado papel a partir 
de pasta química kraft  de eucalipto blanqueada. Se han 
fabricado 15 formetas, de diámetro 20 cm. El 
procedimiento seguido es el siguiente: primero se ha 
puesto la pasta en suspensión en agua y se ha 
desintegrado, después se ha llevado a cabo el proceso de 
formación, posteriormente el prensado  y finalmente el 
secado a 93 ºC en vacío (-88 kPa). Las muestras 
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fabricadas poseen una masa por unidad de área de papel 
o gramaje, β, de 100 g/m2.  

Para obtener datos representativos de las fibras se ha 
realizado un estudio morfológico de la pasta mediante 
un analizador Kajaani siguiendo la norma T271 om-02 
[6], obteniéndose distribuciones de las longitudes de 
fibras, su anchura, su curvatura y el valor de coarseness. 
En la Figura 1, a modo de ejemplo, se puede ver la 
distribución de longitudes de fibra ponderadas en 
longitud de la muestra. En la Tabla 1 aparecen los 
valores promedio ponderados en longitud fruto del 
análisis. 

Figura 1. Distribución de longitudes de fibras 
ponderadas en longitud. 

Tabla 1. Valores promedio del análisis morfológico de 
la pasta de papel 

ancho de la fibra (µµµµm)longitud de la fibra (mm)Coarseness (mg/m)
14.1 0.83 0.068 

3. MODELO DE RED DE FIBRAS 

3.1. Estructura del papel

La longitud de una fibra suele ser más de diez veces el 
espesor de la hoja, por lo que la aproximación de 
estudiar la hoja de papel como un modelo de red de 
fibras bidimensional, a partir de aquí 2D, es aceptable 
en muchos casos, como puede ser el de papeles de bajo 
gramaje. Sin embargo, el modelo de red de fibras aquí 
desarrollado pretende ser válido para el estudio de 
papeles de gramaje medio-alto (100-250 g/m2). En 
consecuencia, en vez de trabajar con un modelo de red 
3D, lo que conllevaría un procedimiento de generación 
de geometría de la red de gran complejidad, se ha 
propuesto un modelo que se podría considerar como 
2.5D y que consiste en el apilamiento de varias redes 
2D idénticas de fibras, considerando que todas las capas 
se deforman por igual en el plano, y sin interacción 
entre ellas en la dirección del espesor de la hoja de 
papel. Se trata de una simplificación muy importante, 
siendo uno de los objetivos del trabajo planteado 
evaluar su aplicabilidad como una primera 
aproximación al análisis de un papel dado, aunque su 
gramaje sea alto. 

El papel fabricado en el laboratorio ha presentado una 
cierta orientación, esta se ha medido indirectamente con 
un método que consiste en obtener el índice de rigidez 
de la hoja mediante ultrasonidos obteniéndose el 
diagrama polar de rigidez. De entre las diferentes 
funciones matemáticas de densidad de probabilidad que 
habitualmente se utilizan para describir la distribución 

de la orientación de fibra de la hoja de papel en función 
del ángulo con respecto a la dirección máquina: función 
coseno, elíptica, von Mises, wrapped Cauchy, se ha 
escogido esta última ya que se ha encontrado que era la 
que ofrecía una mejor correlación con los diagramas 
polares medidos.  

))2cos(21(
)1(1)(

2

2

θεε
ε

π
θ

−+
−

=f 0≤ θ≤π y -1<ε≤0     (1) 

En la Figura 2 se puede ver un detalle de la estructura 
plana de una de las hojas del papel estudiado. 

Figura 2. Fotografia SEM de una de las hojas de papel 
fabricadas durante el proyecto, la barra azul de 

referencia corresponde con 400 µm. 

3.2. Generación del modelo de red

Considerando pues la estructura del papel como un 
apilamiento de capas de redes 2D hay que comenzar 
definiendo la red 2D. Los modelos teóricos de redes 2D 
emplean la longitud total de fibras por unidad de área 
como medida de la densidad de la red, D. 

δ
β==

A
nL

D f      (2) 

dónde n es el número de fibras de la red, Lf la longitud 
promedio de las fibras, A el área de la red, β el gramaje 
del papel, δ el coarseness de la fibra. 

La otra variable que caracteriza la red de fibras, y que se 
encuentra íntimamente relacionada con la densidad de la 
red, es la cobertura promedio, c, en inglés coverage, que 
se define como el número de fibras que cubren un punto 
del área de la red, o lo que es lo mismo la relación entre 
el área que ocupan las fibras con respecto al área total 
de la red. 

(3) 

dónde βf es el gramaje de las fibras. 

Para fibras de sección uniforme y rectangular de ancho 
wf  y de longitud Lf , el gramaje de la fibras es  

f
f w

δβ =      (4) 

En 1960, Kallmes y Corte [7] definieron una red 2D 
como aquella en la cual la cobertura promedio es 
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aproximadamente de 0.5, de tal manera que una vez 
alcanzado dicho valor si se siguieran depositando fibras 
en la red estas últimas ya no llegarían a contactar con 
las primeras que han sido posicionadas. Partiendo de 
dicha hipótesis para la definición de las redes planas 2D, 
ha sido necesario dividir la hoja de papel estudiado en 
un número entero de 53 capas, cada una con un c
promedio de 0.46. Esto supone una densidad de red 2D, 
D, igual a 30.03mm-1 y con ella se define cuantas fibras 
de longitud Lf van a ser depositadas en el área de la red 
2D, A. El modelo de red se ha construido siguiendo 
también las siguientes hipótesis: 

• Las fibras se han considerado rectas. 

• Se ha utilizado una única distribución de longitudes 
de fibras, representada por su valor promedio 
ponderado en longitud, Tabla1. 

• En el proceso de posicionamiento aleatorio de las 
fibras, por medio de sus centros geométricos, todas 
tienen la misma probabilidad de situarse en 
cualquier punto del área de la red, no se considera 
el fenómeno de floculación.  

• Se asume que las fibras tiene un ángulo de 
orientación que sigue una distribución wrapped 
Cauchy. 

• Se considera que se produce una unión entre fibras 
siempre que se produce una intersección entre ellas. 

• El tamaño del área de la red se ha seleccionado de 
tal modo que sea estadísticamente representativa y 
que sus propiedades elásticas efectivas sean 
equivalentes a las del papel. Para ello se ha hecho 
un estudio numérico previo tanto del tamaño 
adecuado de red como del número de redes que era 
necesario simular para que el valor promedio fuera 
representativo. 

En la Figura 4 se puede ver la estructura final generada 
de una de las redes de fibras con un área de 7mm x 
7mm. 

Figura 4. Modelo de red 2D generado y definición de la 
posición de una fibra. 

A continuación, en la Figura 5, se incluye un diagrama 
de flujo de los pasos seguidos en la implementación 
realizada en Matlab para la generación de las redes. 

Figura 5. Flujo de la generación del modelo de red. 

4. DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
ELÁSTICO DE LA RED 

4.1. Modelo MEF

Se ha aplicado el método de los elementos finitos 
(MEF) para determinar el comportamiento elástico de la 
red de fibras, el código utilizado ha sido 
Abaqus/Standard. En el modelo de red los segmentos de 
fibras entre las uniones se han modelizado con 
elementos barra Timoshenko de dos nodos que permiten 
la deformación a cizalla. Para modelizar las uniones se 
ha utilizado un conjunto de muelles en paralelo con una 
rigidez finita translacional en las dos direcciones en el 
plano de la red y otra rotacional en la dirección 
perpendicular al plano de la red.  

4.2 Influencia en la rigidez de la red de distintos 
parámetros, DOE

Se ha decidido estudiar la influencia en la rigidez de la 
red del módulo elástico de las fibras, la rigidez de las 
uniones, el espesor de pared de las fibras y su índice de 
colapsabilidad, CI. Las fibras en la madera poseen una 
sección hueca de geometría circular o rectangular pero 
puede suceder que, durante el proceso de fabricación del 
papel y la formación de uniones, se aplanen o incluso 
colapsen completamente, CI=1, dejando de ser una 
sección hueca. Se han escogido estos parámetros y no 
otros ya que parece que su influencia va a ser 
preponderante. Por un lado la rigidez de las fibras se va 
a ver afectada por su sección y por su módulo elástico, y 
por otro, la rigidez de las uniones va a influir en como la 
carga se distribuye entre los fragmentos de las fibras de 
la red. Dicho estudio se ha realizado mediante un 
análisis basado en diseño de experimentos (DOE), 
consistiendo en un factorial 5 con dos niveles por factor.  

Tabla 2. Valores estudiados en el factorial 5x2. 
Factor Nivel 1 Nivel 2 

Índice de colapsabilidad CI 0.64 1 
Espesor pared de fibra (µm) 2.5 3.9 
Efibra (GPa) 30 44 
Rigidez traslacional, K1=K2 (N/m) 1660 13280 
Rigidez giro en torno a 3 (Nm/rad) 4.49*10-8 4.49*10-5

Lectura de datos 
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Los resultados son el promedio del análisis de 5 redes 
de fibras por cada estudio. Se ha simulado el ensayo de 
tracción uniaxial de la red de fibras en la dirección de 
mayor orientación de las fibras, eje 1 del plano de la 
red, y en la de menor orientación, 2, Figura 4. 
Cualitativamente la influencia de los parámetros es la 
misma en las rigideces de la red independientemente de 
la dirección, el más influyente es la rigidez translacional 
de los muelles, seguido del módulo elástico de la fibra. 
El nivel 2 de todos los factores hace aumentar la rigidez 
de la red. Los resultados del DOE también incluyen 
información acerca de los efectos cruzados siendo todos 
ellos bastante menos significativos que los dos efectos 
aislados principales antes mencionados, rigidez 
translacional y módulo elástico de la fibra. 











 




















 

 




Figura 6. Gráfico de efectos principales sobre las 
medias de la rigidez de la red de fibras, dirección 1. 

5. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
EXPERIMENTALES Y DE SIMULACIÓN 

Finalmente se han realizado ensayos de tracción 
uniaxial sobre probetas obtenidas de las hojas de papel 
fabricadas en laboratorio. Las probetas han sido 
cortadas de las formetas en las direcciones de mayor y 
menor orientación de las fibras. En paralelo se ha 
realizado la simulación del ensayo de tracción, en 
ambas direcciones de orientación, de 5 redes de fibras 
obteniéndose un valor promedio con una desviación 
estándar de aproximadamente un 5% tanto en la 
dirección 1 como 2, de lo que se desprende que el 
promedio de las propiedades efectivas de 5 redes es 
suficientemente representativo.  Finalmente, se ha 
realizado la comparación del resultado de las 
simulaciones con los datos experimentales para verificar 
la validez del modelo de red, Tabla 3, obteniéndose una 
buena concordancia entre ellos,  con diferencias de 
rigidez menores de un 5%. 

Tabla 3. Comparativa numérico-experimental 

Rigidez (MPa) máxima mínima relación 

simulación  2813 2186 1.29 
experimental 2686 2276 1.18 
diferencia (%) 4.72 -3.98 9.32 

Los valores utilizados de los parámetros necesarios para 
definir el modelo son lo que se especifican en la Tabla 4.  

Tabla 4. Parámetros del modelo. 

Índice de colapsabilidad, CI 0.825 
Espesor pared de fibra  3.9 µm 
Ancho de fibra 16.29 µm 
Efibra  37 GPa 
Coeficiente de Poisson de la fibra  0.3 
Rigidez en 1 y en 2, K1 y K2 4844 N/m 
Rigidez giro en torno a 3 4.49*10-7 Nm/rad 

Hay que destacar que las propiedades de las fibras del 
modelo MEF de red han sido estimadas a partir de los 
rangos de valores existentes de bibliografía para fibras 
de pasta de eucalipto [8] y en el caso del ancho de la 
fibra y del índice de colapso han sido confirmadas a 
través de las medidas del análisis morfológico y de 
medidas sobre fotografías de cortes de hojas del papel 
resultante en la dirección del espesor que han sido 
obtenidas con SEM. 

6. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado un modelo de red de fibras de celulosa 
que ha sido válido para el estudio de la rigidez de papel 
fabricado en laboratorio a partir de pasta de eucalipto y 
de la influencia en la misma de distintas propiedades 
micromecánicas de la red de fibras. Los parámetros de 
dicho modelo han sido definidos a partir de datos 
experimentales, completándose con datos bibliográficos. 
Se pretende ampliar el presente estudio a papeles de otros 
gramajes y fabricados con otros tipos de pasta y en 
paralelo, como una posible mejora del modelo, 
incorporar en él la definición de algunos de los 
parámetros micromecánicos en función de su distribución 
y considerar también la curvatura de las fibras. 
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Resumen: El uso de resinas epoxi en materiales compuestos estructurales (aeronáutica, marina, deporte, etc.) hace 
imprescindible conocer su comportamiento a fractura. Por ello, se han realizado ensayos de tenacidad a distintas 
velocidades. Sin embargo, la etapa de generación de una entalla en la probeta antes de la etapa de tensión modo I es 
muy inestable. Para el caso de otros polímeros, un proceso de “tapping” permite realizar esta etapa pero el proceso es 
muy inestable aplicado a epoxis. Se presenta una alternativa haciendo variar el radio de entalla a temperatura ambiente 
y ajustando luego a una ley condicionada a concentración de tensiones. A partir de estas regresiones, se han 
determinado valores de tenacidad a distintas velocidades de aplicación de carga (

IK ).  

Palabras clave: resina epoxi, termoestables, velocidad de deformación, tenacidad, ley de concentración de tensiones. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las resinas epoxi RTM son ampliamente utilizadas en 
defensa, industria aeronáutica y aeroespacial, 
automoción, marina, deporte, etc. Ellas son empleadas 
como adhesivos o matrices de materiales compuestos. 
En los últimos años, muchos investigadores han 
estudiado la manera de mejorar las propiedades 
mecánicas de estas resinas, mediante la introducción de 
fibras (FRPs) o de partículas de refuerzo. [1-5]. 

En este trabajo se presenta el protocolo experimental 
completo necesario para calibrar los parámetros que 
describen el comportamiento a compresión de la resina 
epoxi. La calibración está basada en el análisis de los 
ensayos de compresión uniaxial, realizados a varias 
velocidades de deformación, para condiciones de carga 
cuasi-estáticas. Se utiliza una ley constitutiva elástico-
viscoplástica desarrollada para termoplásticos [6,7]  
para describir la variación del límite elástico con la 
velocidad de deformación, el reblandecimiento y 
endurecimiento a medida que la deformación aumenta. 
Esta etapa es previa a un análisis de rotura análoga a la 
desarrollada para termoplásticos [8,9]. 

2.  MODELO CONSTITUTIVO 

Los polímeros amorfos pueden sufrir deformaciones 
hasta el 100% con una ley intrínseca constitutiva, con 
reblandecimiento en la fluencia seguido de un 
endurecimiento [8,9]. La ley constitutiva utilizada para 
el modelo se basa en las ideas originales de Boyce et al. 
[10] pero con algunas modificaciones en la parte del 
endurecimiento, introducidas más tarde por Wu and Van 
der Giessen [6,7]. A continuación presentaremos las 
ecuaciones gobernantes para señalar los parámetros a 
ser identificados, para más detalles sobre los aspectos 
computacionales referimos a [7,8,9].  

La velocidad de deformación D está descompuesta en 
una parte elástica eD  y en otra parte plástica 

pD : pe DDD += . Antes que la plasticidad tome 
lugar, 0≈pD , muchos polímeros amorfos presentan 
una respuesta esfuerzo-deformación no lineal, el cual es 
causado por pequeños efectos viscoelásticos. En este 
estudio, nos interesa la plasticidad y esos efectos no 
serán considerados. En vista de esta aproximación, 
tomamos la parte elástica para ser expresada por medio 
de la ley hipoelástica. 

e
e DL :=

∇
σ ,     (1) 

con 
∇
σ  la derivación de Jaumann de tensor de tensiones,  

eL  tensor modulo elástico isotrópico de cuarto orden en 

términos de modulo de Young E  y del coeficiente de 
Poisson ν ,  

( ) 





−
++
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La parte plástica de la deformación es tomada para ser 
especificada por la ecuación constitutiva viscoplástica, 

'
2

σ
τ

γ p
pD


=  con  ''

2
1 σστ ⋅=    (3) 

'σ  la parte desviadora del esfuerzo efectivo. El 
esfuerzo efectivo está definido por b−= σσ  donde 
en relación con la deformación del “network” b  es un 



12. PROPIEDADES MECÁNICAS

697XI CONGRESO NACIONAL DE MATERIALES

tensor de esfuerzos internos por orientación. La 
velocidad de cizalla plástica equivalente pγ es tomada 
de acuerdo al modelo de Argon (1973) [11], 
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donde 0γ  y A  son parámetros del material y T  la 

temperatura absoluta, 0s  la tensión atérmica de cizalla, 
que la formulación original de Argon es 

)1/(077.00 ν−= Gs , con G  modulo de cizalla en 
alta frecuencia y ν  el coeficiente de Poisson. El 
modulo de cizalla G  en (4) no está conectado al 
modulo de Young Secante SECANTEE  utilizado en la ley 
constitutiva (1) para representar la influencia de efectos 
viscoelásticos en la respuesta del material. El 
coeficiente α  representa la sensibilidad a la presión 
hidrostática para describir una asimetría 
Tensión/Compresión de cara al límite elástico. Para el 
epoxi no incorporamos este efecto, por lo menos para 
empezar. Para describir el reblandecimiento, una 
variable s  es utilizada en lugar de 0s  en (4) con una 
variación,  

p

sss
shs γ 







−= 1  ,    (5) 

desde 0s  a sss  y mientras que el parámetro h , 
controla la velocidad de reblandecimiento.  

El progresivo endurecimiento de los polímeros amorfos 
es debido a la orientación inducida por el movimiento 
molecular a lo largo de la dirección del estiramiento 
plástico y es representado a través del esfuerzo interno 
b . El modelo constitutivo utilizado aquí, fue propuesto 
por Wu and Van der Giessen (1993) basados en sus 
análisis de la orientación de cadenas  moleculares en 
una red tridimensional completa. Wu and Van der 
Giessen han presentado que el valor de la tensión 
interna b  puede ser obtenida más exactamente con la 
siguiente combinación de los modelos de 3-cadenas y 8-
cadenas [6]. 

chch bbb −− +−= 83)1( ααα ρρ     (6) 

ρ  es determinado por el estiramiento plástico máximo 

),,max( 321 λλλλ = , a través de N/85.0 λρ = .  

Aquí, N  es un parámetro estadístico de red, el cual 
indica el promedio de conexiones rígidas entre enredos 
y así determinar el estiramiento límite MAXλ  de una 

cadena molecular como NMAX =λ

3. ANÁLISIS EXPERIMENTAL 

El material utilizado fue una resina epoxi tipo infusión 
(RTM), denominada PRIMETM 20 LV con un 
catalizador de tipo amine Fast Hardener PRIME 20. El 
porcentaje de la mezcla es de 100:31.4 % en volumen. 
Su ciclo de curado es 65ºC durante 7 horas en autoclave 
y mayor a 48 horas a temperatura ambiente.   

A fin de obtener los parámetros del material que 
describen la respuesta de deformación de nuestra resina 
epoxi, es necesario obtener datos experimentales de 
esfuerzo-deformación para varias velocidades de 
deformación. Se realizaron ensayos de compresión 
uniaxial en probetas cilíndricas de 10x10 mm a 
temperatura ambiente, no hemos observado problemas 
de pandeo. Hemos reducido la fricción a lo largo de la 
superficie de contacto entre las caras de la probeta y los 
platos de la máquina utilizando un polvo de nitruro de 
boro (BN). Con el propósito de caracterizar la 
dependencia del límite elástico con la velocidad, se han 
realizado ensayos a varias velocidades de deformación 
desde 1x10-5 s-1 hasta 1x10-1 s-1, garantizando 
condiciones isotérmicas.  

Para medir la deformación axial de la probeta, hemos 
utilizado un transductor de desplazamiento variable 
lineal (LVDT). Todas las probetas fueron comprimidas 
7.5 mm (cerca al 100% de la deformación). En la Figura 
1, enseñamos los resultados experimentales 
correspondientes a cada velocidad de deformación. 
Estas curvas son parecidas a las obtenidas en 
termoplásticos [9,10].    
   

(a) 

ε

)(MPaσ
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(b) 

Figura 1: Resultado de los experimentos de compresión 
en términos de la tensión de Cauchy versus deformación 
logarítmica. (a) velocidades bajas de deformación 1x10-

5 – 1x10-3 s-1 y (b) velocidades altas de deformación 
1x10-2 – 1x10-1 s-1. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  
Los parámetros relacionados en la respuesta del material 
son derivados directamente desde los datos 
experimentales. La respuesta de tensión-deformación 
antes del límite elástico es aproximado al modulo 
secante lineal SECANTEE  el cual es igual al valor 
promedio de yy εσ / , en el límite elástico, 

GPa64.1=SECANTEE

El coeficiente de Poisson ν  y el modulo de cizalla 
inicial G  son derivados desde las mediciones de 
velocidad de cizalla mediante  ultrasonido, el cual 
resultó 36.0=ν  y GPaG 48.1=  (correspondiendo 
a un modulo de Young de GPa96.3 ). La tensión 

límite atérmica 0s  es calculada desde la expresión de 

Argon con .1800 MPas =

Figura 2: Variación de la tasa plástica de deformación 
con la variable generalizada XY para las cinco 

velocidades de deformación 10-5 s-1 hasta 10-1 s-1. 

La dependencia de la tensión limite inicial con la 
temperatura y la velocidad de deformación relaciona los 
parámetros 0γ  y A  de (4). En el límite elástico y antes 
del reblandecimiento, la velocidad plástica de 
deformación γγ  =p . De aquí, la siguiente cantidad 

podemos escribir como 3/yy σττ ==  y lo 
reemplazaremos en (ec.4). La ec. 4 podemos Re-escribir 
como,  

  

0γγ  LnX
T
ALn Y

p +−= ,   (7) 

en el cual introducimos la variable  
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Del plot de pLnγ  versus YX  presentado en la Figura 

2 obtenemos una estimación de 0γ  y A  desde un 
ajuste lineal de los datos. Los parámetros para la 
descripción más allá del límite elástico 
(reblandecimiento y endurecimiento) son derivados del 
mejor ajuste entre las simulaciones de los ensayos de 
compresión uniaxial y los datos experimentales. La 
velocidad del reblandecimiento está controlado por h
hasta un estado estable en el cual la variable interna s
alcanza un valor sss . La respuesta de endurecimiento 
relaciona a la tensión de restitución caracterizada por el 

modulo RC  y N  (con N  el estiramiento máximo 
de la red epoxi). El ajuste correspondiente esta 
presentado en la Figura 3 y los parámetros reportados en 
la Tabla 1.   

(a) 

ε

)(MPaσ

YX

)(γLn

ε
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(b) 

Figura 2. Resultados de los experimentos de 
compresión en términos de la tensión de Cauchy versus 

la deformación logarítmica, comparada con las 
predicciones de la ley constitutiva, con los parámetros 

presentados en la Tabla 1. Para evitar confusiones en la 
figura, presentamos (a) ajuste correspondiente a una 

velocidad de deformación experimental (1x10-4 s-1) con 
una curva simulada mediante el modelo constitutivo [6]. 

(b) las curvas simuladas para toda la gama de 
velocidades de deformación de 1x10-1 s-1-1x10-5  en 

condiciones isotérmicas. 

Tabla 1. Parámetros del material para la Resina Epoxi 
RTM fruto del modelo constitutivo descrito 

anteriormente 

Elástico Viscoplástico 

SECANTEE ν
0s α A 0γ

1.6 GPa. 0.32 180 
MPa 

0 123.50 
K/MPa 

3.1x1018

s-1

Reblandecimiento Endurecimiento 

sss h RC N

141MPa 640 
MPA 20 MPa 3 

5. CONCLUSIÓN Y PROYECCIÓN A FUTURO 

Nuestra proyección está en el análisis de la rotura del 
epoxi con respuesta en tensión. Con la misma resina 
epoxi, hemos preparado probetas entalladas y ensayado 
en modo I. Aunque el ESIS-TC4 recomienda la 
realización de entallas con “razor blads” en sliding o por 
“zapping”, lo que resulta difícil de controlar con la 
epoxi. Hemos preferido preparar entallas 
mecánicamente, medir las características de rotura 
(esencialmente la fuerza de rotura) para extrapolarlo a 
un radio cuasi-cero. El objetivo es evaluar 
experimentalmente si las características de rotura 
dependen de la velocidad de deformación, como fue 
observado en termoplásticos como el PMMA [9]  
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA INFLUENCIA DEL TIPO DE MATRIZ, EN 
MATERIALES COMPUESTOS CARBONO- EPOXI, SOMETIDOS A DESLAMINACIÓN 

BAJO SOLICITACIÓN A FRACTURA EN MODOS I, II y MIXTO  
J. Viña1, A. Argüelles2,  J. Bonhomme2, A.F. Canteli2

1Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Universidad de Oviedo, 33204 Gijón.
2 Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación, Universidad de Oviedo, 33204 Gijón. 

Resumen: En este trabajo se ha analizado el comportamiento a fractura en modo I, modo  II y diferentes grados de 
modo mixto bajo solicitación estática, de dos materiales compuestos, fabricados con el mismo refuerzo unidireccional 
de carbono tipo AS4 y dos tipos de matriz, uno con  resina epoxi modificada del tipo 8552 y el otro con resina epoxi 
tipo 3501-6, sin modificar. Para la caracterización de la deslaminación, en los tres modos de fractura, se ha utilizado el 
mismo tipo de probetas rectangulares, de espesor y anchura uniforme, formadas por un número par de láminas 
unidireccionales, con un inserto no-adhesivo, introducido en el plano medio para generar la deslaminación inicial. De 
los resultados experimentales obtenidos se deduce que en modo I y modo mixto la resina modificada de 
comportamiento más tenaz tiene un mejor comportamiento, alcanzando energías de fractura más elevadas que las 
obtenidas en la resina sin modificar, de comportamiento más frágil, al contrario de lo que ocurre en modo II. 
Palabras clave: Material compuesto, deslaminación, Fractura, fatiga. 

1. INTRODUCCIÓN 

El uso en aplicaciones estructurales de materiales 
compuestos de matriz polimérica fabricados a partir de 
capas, presentan el problema de la aparición y 
crecimiento de grietas entre dichas capas. Este 
fenómeno conocido como deslaminación, representa 
uno de los modos de fallo que más limita la vida de los 
materiales compuestos laminados. La deslaminación 
puede ser introducida bien durante el proceso de 
fabricación, bien durante el propio servicio del material 
debido a elementos constructivos que generan tensiones 
interlaminares y que pueden dar lugar al inicio de la 
deslaminación. Por otra parte, el crecimiento de la 
deslaminación conducirá a una reducción de la 
resistencia y rigidez del elemento y que puede conducir 
al fallo de la estructura. Aunque han pasado varias 
décadas desde que se reconoció la importancia  de la 
fractura interlaminar [1,2,3], todavía es un factor 
determinante que limita  el empleo  de estos materiales  
en  elementos estructurales laminados [4]. Aunque en 
estos últimos años se han realizado un número elevado 
de trabajos de investigación enfocados en la 
determinación de las propiedades a fractura 
interlaminar, sin  embargo, los nuevos desarrollos, sobre 
todo en el campo aeroespacial, hacen necesario disponer 
de una información más detallada del comportamiento 
de estos materiales frente a al fenómeno de 
deslaminación [5,6,7]. 

En la actualidad ya se han desarrollado diferentes 
protocolos y normas que permiten la caracterización de 
este tipo de materiales frente al fenómeno de 
deslaminación, bajo diferentes modos de solicitación a 
fractura, modos I, II y mixto I/II [8,9,10]. Entre otras 
aportaciones en las que se ha considerado el 
comportamiento de estos materiales sometidos a los 
diferentes modos de fractura está Mary J. et al [11] que 
tomando como base el material AS4/3501-6 estudian su 
comportamiento frente a diferentes modos de fractura 

observando valores de energías de deslaminación 
inferiores en modo mixto a las observadas en modos 
puros y aportando un criterio de fallo para modo mixto 
I/II. Otros autores estudiaron el comportamiento de los 
laminados en modo mixto I/II. Mathews et al [12],  
llevaron a cabo ensayos para determinar la tenacidad a 
fractura interlaminar en un compuesto AS4/3501-6 
usando ensayos de flexión en modo mixto. El análisis 
que realizaron en término tasa de liberación de energía 
en modos I y II mostraron una buena coincidencia con 
los métodos basados en las ecuaciones de la viga, 
flexibilidad y elementos finitos. Los resultados que 
obtuvieron mostraban como la tasa de relajación de 
energía en modo I disminuía a medida que se 
incrementaba el modo de carga II en contraste con los 
resultados obtenidos por otros autores.  

En este trabajo se evalúa experimentalmente el inicio de 
grietas interlaminares en modos I, II y mixto I/II de 
solicitación a fractura y régimen estático, en dos 
materiales compuesto fabricado mediante un refuerzo de 
fibra unidireccional de carbono y dos tipos  matriz epoxi 
una de comportamiento frágil y otra dúctil con el fin de 
evaluar la diferencia del tipo de matriz en su 
comportamiento global frente a fenómenos de 
deslaminación. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTA 

2.1.  Materiales y Probetas 

Se han empleado dos materiales compuestos fabricados 
a partir de preimpregnados de dos resinas epoxi y 
mismo refuerzo unidireccional de carbono tipo AS4: 
uno de ellos  con  resina epoxi modificada para mejorar 
la tenacidad del tipo 8552 con denominación comercial 
Hexply® AS4/8552 RC34 AW196, el otro con resina 
epoxi tipo 3501-6, sin modificar de comportamiento 
frágil con denominación comercial: Hexply® 
AS4/3501-6 RC37 AW190  
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Para la caracterización de la deslaminación, en modos I, 
II y mixto I/II se ha utilizado el tipo de probeta, figura 1, 
de acuerdo a la norma  ASTM, Las probetas, son 
rectangulares, de espesor y anchura uniforme, formadas 
por 32 láminas unidireccionales, con un inserto no-
adhesivo, introducido en el plano medio para generar la 
deslaminación inicial (16/inserto/16). 

Figura 1. Geometría de las probetas 

Todos  los ensayos han sido realizados en una máquina 
de ensayos electromecánica MTS, con una célula de 
carga de 5KN controlada por ordenador mediante el 
software original. 

Para los ensayos en modo I se ha seguido la norma 
ASTM D 5528-01[8]. Mediante este ensayo se puede 
determinar la energía crítica de deslaminación necesaria 
para la iniciación de la deslaminación bajo modo I de 
solicitación a fractura. 

Los ensayos en modo II se han realizado siguiendo el 
procedimiento ENF (Protocol for Interlaminar Fracture 
Testing Nº 2. Mode II de mayo de 1992), elaborado por 
el grupo ESIS (European Structural Integrity Society). 
Este protocolo describe el ensayo de Viga Doble con 
Entalla Final conocido por sus siglas ENF (End Notch 
Flexure) aplicable a materiales compuestos 
unidireccionales de fibras largas y matriz polimérica. El 
procedimiento permite la determinación de GIIC para la 
iniciación en modo II de grietas interlaminares a partir 
de una grieta preexistente. 

Para modo mixto se ha seguido la norma ASTM D 
6671-01[10], la cual describe cómo obtener la tasa de 
liberación de energía, Gc, de materiales compuestos 
reforzados con fibras continuas bajo distintas relaciones 
de solicitación en modo I y modo II. La figura 2 muestra 
un esquema que ayuda a comprender mejor en que 
consiste este ensayo tipo MMB. En dicho esquema se 
puede ver como las fuerzas son aplicadas a la probeta 
por medio de bisagras pegadas cerca del extremo que 
posee el inserto iniciador y por medio de rodillos de 
flexión situados en el extremo contrario. La base del 
utillaje sostiene la probeta mientras que la carga es 
introducida a través de la parte superior. La probeta se 
fija a la base por medio de la bisagra pegada a su cara 
inferior y a la vez es sostenida en su otro extremo por 
medio del rodillo situado también en la base del utillaje. 
El utillaje de introducción de la carga tira de la bisagra 
pegada a la cara superior de la probeta a la vez que la 
empuja hacia abajo por medio del rodillo situado entre 
las bisagras y el rodillo de sustentación. La carga se 
aplica a la parte superior del utillaje por medio del 
rodamiento situado en el brazo opuesto a las bisagras. 
La longitud del brazo “c” puede variarse consiguiendo 
de esta forma cambiar la relación entre la carga de 
flexión introducida por el cilindro central y la fuerza 

con la que se tira de la bisagra superior, variando así el 
modo mixto. 

L C
Carga

2L
ao

2h

Figura 2. Geometría modo mixto. 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

A continuación se relacionan los resultados 
experimentales obtenidos. 

En la figura 3 se han representado, para ambos 
materiales, los gráficos carga desplazamiento obtenidos 
de la caracterización estática en la fase de iniciación 
bajo modo I, II y mixto de fractura respectivamente. 
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Figura 3. Registros gráficos carga desplazamiento de 
los diferentes ensayos para ambos materiales 

En estas figuras se puede observar la misma tendencia 
en relación a la pendiente, en todos los modos de 
fractura Se aprecia una menor pendiente de la resina 
3501-6 condicionadas por el mejor comportamiento de 
la resina 8552, es necesario destacar que ambos 
materiales alcanzan niveles de deformación 
prácticamente coincidentes, tanto en modo I como modo 
mixto, mientras que para modo II la resina 3501-6 
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alcanza deformaciones superiores lo que evidencia una 
menor rigidez frente a este tipo de solicitación del 
compuesto fabricado con este tipo de resina, pese a que 
ambos materiales tienen el mismo tipo de refuerzo. 
En la figura 4 se presenta la energía crítica de fractura 
bajo solicitación estática, para ambos materiales y 
modos de fractura, calculada por los diferentes métodos 
que proponen la norma ASTM, para modo I de fractura 
y el protocolo ESIS para modo II. 
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Figura 4. Tenacidad a fractura Modo I y II. 

Para modo I se observa el mejor comportamiento de la 
resina modificada tipo 8552, dado que alcanza 
tenacidades a fractura superiores a la resina sin 
modificar, tipo 3501-6 del orden de tres veces más 
elevadas, por otra parte la formulación de cálculo 
empleada para la determinación de la tenacidad a 
fractura no modifica sustancialmente los valores 
obtenidos, si bien el método de calibración de la 
flexibilidad [CC] aporta valores de tenacidad más 
elevados que los obtenidos por los otros dos métodos 
teoría de vigas modificada [MBT] y calibración de la 
flexibilidad modificado [MCC] que prácticamente son 
coincidentes. 

Para modo II de fractura es la resina 3501-6 es la que 
alcanza energías de fractura superiores a la 8552, lo cual 
se explica al tener el compuesto fabricado con este tipo 
de resina una mayor capacidad de deformación, ver 
figura 3. 

En las figuras 5 y 6 se ha representado la tenacidad a 
fractura para ambos materiales bajo solicitación en 
modo mixto para los dos porcentajes de modo mixto y 
calculadas en el punto característico de pérdida de 
linealidad.  En ambas figuras se puede constatar la 
bajada de los valores de energía total de deslaminación  

en modo mixto I/II con valores próximos a los 
obtenidos en modo I puro, pese a que el porcentaje de 
mixticidad ensayados son del 30 y 40% 
respectivamente, comportamientos semejantes fueron 
obtenidos por Mary et al [11]. También se puede 
apreciar como a medida que aumenta el porcentaje de 
modo mixto la energía total de deslaminación 
disminuye. 
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Figura 5. G en el punto característico NL para ambos 
materiales, grado de mixticidad 30%. 
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Figura 6. G en el punto característico NL para ambos 
materiales, grado de mixticidad 40%. 

En las figuras 7 y 8 se presenta la evolución de las 
energías de deslaminación en modo mixto I/II, frente a 
la longitud de deslaminación para ambos materiales.
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Figura 7. Evolución de las energías de deslaminación 
frente a la longitud de deslaminación para un grado de 

mixticidad del 30%. 
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Figura 8. Evolución de las energías deeslaminación 
frente a la longitud de deslaminación para un grado de 

mixticidad del 40%. 

En dichas figuras se puede apreciar una tendencia 
semejante, a medida que aumenta la longitud de 
deslaminación la energía global de fractura aumenta, 
aproximándose a los valores obtenidos en modos puros I 
y II. 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se han investigado a nivel experimental 
algunos de los parámetros que controlan el proceso de 
deslaminación bajo modos I, II y mixto I/II de 
solicitación para  dos materiales compuestos reforzados 
con el mismo tipo de fibra de carbono.  Los resultados 
se pueden resumir de la manera siguiente: 

- Respecto a la energía necesaria para provocar la 
deslaminación,  es decir la iniciación de una grieta 
interlaminar en régimen de solicitación estático y la 
influencia del tipo de resina en el proceso, queda patente 
el mejor comportamiento de la resina modificada de 
comportamiento, en principio más dúctil, tanto para 
modo I como para los modos mixtos considerados, 
cuando en este último caso se considera la energía 
global de deslaminación, mientras que para modo II de 
solicitación es la resina 3501-6 la que proporciona 
energías de deslaminación superiores. Por otra parte el 
método de cálculo empleado en la determinación de la 
energía crítica de deslaminación en modos puros I y II 
tiene cierta influencia en los resultados obtenidos, 
independientemente del tipo de resina considerado, 
aunque las diferencias no son determinantes, desde el 
punto de vista de la seguridad, para modo I, el método 
de calibración de la flexibilidad [CC] aporta valores de 
tenacidad menos conservadores, mientras que para 
modo II es el método de las áreas. 
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Resumen: El objetivo de este trabajo es evaluar los diferentes mecanismos de deformación plástica activados a 
temperatura ambiente mediante nanoindentación (Berkovich y esférica) en muestras policristalinas superconductoras de 
YBa2Cu3O7-δ texturadas con la técnica Bridgman y TSMG. La tensión generada mediante la técnica de nanoindentación 
favorece la activación de sistemas de deslizamiento que no se podrían observar mediante ensayos mecánicos clásicos. 
Además, el confinamiento de la zona indentada por el campo de tensiones elásticas del material reduce la formación de 
grietas, y permite el estudio de los procesos de deformación plástica en materiales frágiles, tales como el YBCO. En 
este trabajo, se ha estudiado la deformación alrededor de las huellas de indentación por AFM. Se han observado líneas, 
interpretadas como líneas de deslizamiento debidas a la emergencia y propagación de dislocaciones en la superficie. En 
conclusión, se han determinado diferentes mecanismos de deformación íntimamente correlacionados con la orientación 
cristalográfica de los granos. 

Palabras clave: Materiales Superconductores, YBCO, Mecanismos de deformación plástica, Nanoindentación, 
Indentador Berkovich, Indentador Esférico, Líneas de deslizamiento, Maclas. 

1. INTRODUCCIÓN 

La superconductividad es un estado en el que algunos 
materiales, en ciertas condiciones de temperatura, 
campo magnético y densidad de corriente eléctrica, 
presentan resistencia eléctrica nula al paso de corriente 
y excluyen parcial o totalmente el campo magnético. El 
YBa2Cu3O7-δ (YBCO o Y-123) que presenta este estado, 
puede ser fabricado mediante crecimiento inducido por 
semilla (Top seeded Melt Growth, TSMG) o por la 
técnica Bridgman. Ambas nos proporcionan materiales 
másicos de YBCO con una distribución heterogénea de 
Y2BaCuO5 (Y-211) en el interior de la matriz de Y-123. 
El tamaño promedio de los precipitados suele oscilar 
entre 1-5 µm [1], dependiendo de las condiciones de 
procesado.  

Durante los últimos años, la técnica de nanoindentación 
ha sido ampliamente utilizada para caracterizar a escala 
micro/nanométrica propiedades mecánicas tales como 
dureza (H), módulo de Young (E), la curva tensión-
deformación (σ−ε), etc. Así mismo, debido al campo de 
tensiones inducido por el indentador sobre el material, 
se pueden activar diferentes mecanismos de 
deformación plástica tales como deslizamiento de 
dislocaciones o maclas. 

Existen varios estudios que se dedican a observar los 
diferentes mecanismos de deformación plástica en 
YBCO, principalmente por microscopia electrónica de 
transmisión (TEM) [2,3]. Estos estudios demuestran que 
el YBCO presenta una gran densidad de defectos 
cristalinos inherentes al crecimiento del material, tales 
como dislocaciones, maclas, etc. Recientemente, Tall et 

al. [4] han observado mediante AFM el proceso de 
maclado activado mediante microindentación en la zona 
colindante a la indentación en materiales nanolaminares. 

El objetivo de este estudio es la activación y posterior 
observación mediante AFM de algunos de los 
mecanismos de deformación plástica en la zona 
colindante a la indentación inducidos mediante 
indentación tipo Berkovich y esférica en materiales de 
YBCO. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.1. Procesado de las muestras y crecimiento

El material usado para la fabricación del YBCO, ha sido 
obtenido mediante la técnica de atrapamiento catiónico 
con alcohol polivinílico [5], con una composición de: 
69% w/w Y-123, 30% w/w Y-211 y un 1% w/w de 
CeO2. Posteriormente, el material de síntesis ha sido 
sometido a un proceso de desnitrificación y de 
calcinación. Finalmente, se ha molturado en un mortero 
de ágata con el fin de obtener una distribución de 
partícula entre 1-5 µm. 

Las piezas superconductoras de YBCO han sido 
obtenidas mediante las técnicas Bridgman y la TSMG. 
La técnica Bridgman consiste en realizar un prensado 
uniaxial en frío en forma de barras. A continuación, el 
material es sometido a un proceso de texturación debido 
a competición de crecimiento de granos. Las muestras 
obtenidas mediante la técnica TSMG han sido prensadas 
en frío bajo una carga uniaxial de 500 MPa. 
Posteriormente, se coloca una semilla de    
NdBa2Cu3O7-δ (Nd-123) en la parte superior de la 
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pastilla que actuará como (plantilla) nucleante cuando la 
temperatura en el proceso de crecimiento se encuentre 
por debajo de la temperatura peritéctica, donde el 
YBCO crece a partir de un frente de crecimiento rico en 
Ba y Cu (BaCuO2 + CuO) y una fase sólida ya existente, 
Y-211 [6], para obtener un monocristal. 

Después del proceso de texturación, el YBCO es 
sometido a un proceso de oxigenación en un horno 
horizontal con un flujo constante de oxígeno (99,999% 
de pureza) de 0,4 l/min a 450ºC durante 240 h [5]. 

2.2. Nanoindentación

Los mecanismos de deformación plástica se activaron 
gracias a las indentaciones realizadas con el equipo 
Nano Hardness Tester from CSM Instruments (Peseux, 
Suiza). Se efectuaron matrices de cincuenta 
indentaciones con un indentador esférico de 10 µm de 
radio y un indentador Berkovich con su función de área 
correctamente calibrada; con el objeto de observar los 
diferentes mecanismos de deformación plástica 
inducidos bajo diferentes campos de deformaciones. La 
rigidez de la máquina se corrigió para cada ensayo.  

Finalmente, las muestras fueron observadas mediante 
AFM empleando un microscopio Dimension 3100 en 
modo tapping. 

3. RESULTADOS y DISCUSIÓN 

3.1. Muestras Bridgman

En la Figura 1, se puede observar una matriz de 
indentaciones realizadas a 10 mN de carga aplicada, con 
un indentador tipo Berkovich en una zona policristalina. 
La separación entre indentaciones es de 6 µm, con el 
objetivo de aislar el campo de deformación plástico 
inducido durante el proceso de cada indentación.  

12µm

Figura 1. Matriz de indentaciones en una zona 
policristalina. 

A continuación, se puede observar una imagen de señal 
de error de una huella residual realizada en el límite de 
grano.  

1.0µm

Figura 2. Imagen de error de una huella residual 
realizada en el límite de grano. 

Tal y como se puede apreciar en la imagen anterior, la 
huella Berkovich presenta una geometría atípica. Este 
efecto se atribuye a la proximidad de la huella residual 
al límite de grano el cual disipa parte de la energía 
inducida por el indentador. Como cabría esperar debido 
a la naturaleza cerámica del material, se produce un 
proceso de relajación de tensiones en los vértices de la 
indentación durante el proceso de descarga pero, como 
se observa en esta huella residual, las grietas generadas 
no proceden de los vértices de indentación. Este efecto 
se atribuye a la proximidad del límite de grano que 
actuaría modificando la distribución de la deformación 
plástica. 

Por el contrario, si se observan huellas residuales 
realizadas en el centro de un grano (ver Figura 3), se 
pueden observar líneas de deslizamiento en la zona 
colindante a la huella residual. Tal y como se puede 
observar, dependiendo de la dirección de la orientación 
del grano, se activan diferentes mecanismos de 
deformación, los cuales se encuentran fuertemente 
relacionados con la orientación cristalográfica del 
grano.  

1.0µm 1.0µm

Figura 3. Imagen de error de indentaciones realizadas 
en el centro del grano con diferentes orientaciones 

cristalinas. 

Los mecanismos de deformación plástica se ven 
fuertemente influenciados por la orientación cristalina. 
Para evaluar si los mecanismos de deformación 
dependían del contacto cíclico, se efectuaron ensayos de 
nanoindentación con varios ciclos. La Figura 4 (a) 
muestra unas imágenes de AFM cuando únicamente se 
ejerce un ciclo de carga-descarga a 50 mN de carga 
máxima aplicada. La figura 4(b) muestra la imagen 
obtenida después de un ensayo de cinco ciclos realizado 
a 100 mN de carga máxima aplicada. 
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1.8µm

(a) 

1.2µm

(b) 

Figura 4. Imágenes de error de indentaciones esféricas 
realizadas en diferentes granos a diferentes cargas 

aplicadas así como el número de ciclos. (a) 50 mN, 1 
ciclo y (b) 100 mN, 5 ciclos. 

Tal como se observa en la Figura 4, los diferentes 
mecanismos de deformación plástica se encuentran 
dentro del radio de contacto indentador-muestra. En la 
Figura 4a, se puede observar una elevada densidad 
líneas de deslizamiento de dislocaciones. Por el 
contrario, cuando se produce un proceso de ciclado, se 
observan líneas de deslizamiento en dos direcciones 
diferentes. Eso demuestra que se han activado dos 
sistemas de deslizamiento distintos; como mínimo uno 
diferente del plano basal. Las líneas de segundo tipo 
(tipo II) se acaban siempre en las líneas del primer tipo 
(tipo I). Esto se puede explicar por una interacción entre 
los dos tipos de dislocaciones o por un mecanismo de 
deslizamiento cruzado (es decir que las dislocaciones 
cambian de plano de deslizamiento).  

3.2. Muestras TSMG

La Figura 5 muestra una imagen de error tomada 
mediante AFM de la zona de estudio. Se puede observar 
que las diferentes indentaciones se encuentran en una 
zona libre de precipitados, ya que éstos, al presentar una 
estructura cristalina y unos valores de dureza superiores 
que los de la matriz (HY-123 ~ 2 HY-211 [7]), modifican el 
campo de tensiones y, por consiguiente, los mecanismos 
de deformación plástica se pueden ver alterados. 

10µm

Figura 5. Imagen de error de una matriz de 
indentaciones en una zona libre de Y-211. 

La Figura 6 muestra una huella residual de indentación 
realizada a 10 mN de carga aplicada. En ella se puede 
observar desconchamiento, así como líneas de 
deslizamiento paralelas entre si.  

1.0µm

300nm

180nm

Figura 6. Observación de los mecanismos de 
deformación plástica producida en la zona colindante de 

indentación. 

Como se observa en la ampliación de la Figura 6, las 
líneas de deslizamiento emergen desde el centro de la 
indentación, punto donde se produce la máxima 
concentración de tensiones.

De manera puntual, se han observado otros mecanismos 
de deformación plástica, que parecen ser maclas 
mecánicas. La Figura 7 muestra una huella residual 
donde se pueden apreciar bandas de deformación, así 
como maclas. 

Tipo II 

T
ip
o 
I 
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1.0µm

240nm

Figura 7. Observación de las bandas de deformación y 
posibles maclas en la zona colindante de la indentación. 

Como se puede observar en la Figura 7, las líneas de 
deslizamiento corresponden a un sistema de 
deslizamiento que no es paralelo a los planos de 
deslizamiento de las dislocaciones parciales de las 
maclas (ver Figura 8). 

Figura 8.  Esquema de los diferentes mecanismos de 
deformación plástica activados. 

4. CONCLUSIONES 

La técnica de AFM permite realizar un estudio de los 
diferentes mecanismos de deformación plástica 
activados durante el proceso de indentación en 
materiales cerámicos bajo diferentes campos de 
tensiones. 

Debido al campo de deformación inducido mediante un 
indentador Berkovich y esférico, diversos escalones en 
la superficie atribuibles a líneas de deslizamiento han 

sido observados en la zona colindante a la indentación y 
en el área de contacto entre la muestra y el indentador, 
respectivamente.  

Tal y como se ha observado para las muestras 
Bridgman, las bandas de deformación se encuentran 
fuertemente correlacionadas con la orientación cristalina 
de estudio. Por el contrario, para las muestras TSMG, se 
han podido observar diferentes líneas de deslizamiento 
así como maclas.  

Al modificar el campo de tensiones en muestras 
Bridgman mediante indentación esférica, se ha 
observado la generación de líneas de deslizamiento en el 
interior del radio de contacto. Puntualmente, se han
observado dos sistemas de deslizamiento diferentes en 
el interior de la huella residual. 

Debido a la fragilidad del Y-123, se ha observado la 
generación de grietas radiales en los vértices de 
indentación, así desconchamiento para muestras de 
YBCO texturadas mediante la técnica TSMG.
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Resumen: Policristales de cerato de bario dopado con iterbio de composición BaCe0.95Yb0.05O3-δ y estructura perovskita 
se han fabricado mediante reacción en estado sólido. El material muestra una distribución muy fina y homogénea de 
tamaños de grano, con un valor medio de 0.40 µm. Su comportamiento mecánico se ha estudiado en compresión entre 
1100 and 1300 ºC en aire a velocidad de deformación constante y a carga constante. En el régimen dúctil, las curvas de 
deformación muestran la presencia de una caída inicial de tensión, seguida por un dilatado estado estacionario. Análisis 
de los datos mecánicos y microestructurales indican que, en este régimen, el mecanismo principal de deformación es el 
deslizamiento de juntas de grano. 

Palabras clave: cerato de bario, fluencia, iterbio, superplasticidad. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los óxidos de estructura perovskita de fórmula ABO3
(donde A2+ and B4+ expresan sitios catiónicos, por 
ejemplo, BaCeO3 y SrZrO3) vienen despertando un gran 
interés en los últimos años debido a su apreciable 
conductividad protónica a altas temperaturas, lo que está 
promoviendo su utilización en importantes aplicaciones 
prácticas relacionadas con las células de combustible de 
óxido sólido (SOFC) y sensores de hidrógeno [1,2]. 
Esos dispositivos presentan evidentes ventajas como 
convertidores alternativos de energía debido a su alta 
eficiencia y baja emisión. Tradicionalmente, los SOFC 
se han basado en conductores sólidos aniónicos, siendo 
el óxido de circona estabilizado con itrio el compuesto 
más utilizado. Sin embargo, debido a la mayor 
movilidad de los protones respecto de los iones de 
oxígeno, es posible reducir apreciablemente la 
temperatura de operación de las células de combustible 
basadas en conductores protónicos, sin afectar 
negativamente a su rendimiento. 

Para estas aplicaciones, el óxido se dopa usualmente 
con cationes trivalentes M3+ (M = Y, Yb, Nd, …) que 
sustituyen a los cationes B4+ y, por compensación de 
carga, introducen vacantes de oxígeno en la red 
aniónica. En un segundo paso, el material dopado se 
trata en atmósfera de vapor de agua a altas temperaturas, 
dando lugar a que estas vacantes de oxígeno sean, a su 
vez, reemplazadas por protones como compensadores 
de carga de los iones aceptores [3,4]. Aunque se ha 
admitido generalmente que los cationes dopantes se 
incorporan a los sitios B4+, existe actualmente evidencia 
tanto teórica como experimental de que hay un reparto 
con los sitios A2+, lo que conduce al detrimento de las 
propiedades de conducción protónica [5]. 

Entre los óxidos simples de tipo perovskita, se ha 
encontrado que los ceratos de bario tienen la mayor 
conductividad protónica. También muestran una alta 
estabilidad química sobre un intervalo importante de 
temperaturas y presiones parciales de oxígeno. La 
mayoría de las investigaciones sobre este compuesto 

BaCeO3 se han centrado en su procesado y propiedades 
de conductividad eléctrica a temperaturas intermedias y 
altas [6,7]. Existen muy pocas investigaciones dirigidas 
al estudio de las propiedades mecánicas a altas 
temperaturas de estos óxidos protónicos [8-10]. Estas 
propiedades son, sin embargo, de especial relevancia en 
las aplicaciones citadas anteriormente, ya que estos 
dispositivos operan a temperaturas altas, donde los 
procesos de fluencia determinan el comportamiento del 
material frente a la deformación, degradación mecánica 
y fallo, y, por tanto, el rendimiento final del dispositivo. 
Además de su importancia práctica, los estudios de 
deformación plástica a alta temperatura pueden aportar 
una valiosa información de los procesos de difusión en 
el material, que actualmente no son conocidos. El 
transporte de materia controla propiedades básicas como 
la densificación y el crecimiento de grano; su 
conocimiento permitiría un diseño óptimo de la ruta de 
procesado del material. 

Existen dos estudios previos sobre la deformación 
plástica a alta temperatura de policristales de BaCeO3
dopado con itrio [8,9]. Para el dopado con iterbio, sólo 
existe un trabajo comparativo realizado sobre cristales 
crecidos por solidificación unidireccional mediante 
fusión por láser [10]. Estos cristales presentan una 
microestructura muy singular, formada por células 
alargadas en la dirección de crecimiento. El objetivo de 
este trabajo ha sido estudiar el comportamiento plástico 
a temperaturas elevadas de policristales de BaCeO3
dopados con iterbio fabricados por reacción en estado 
sólido. La microestructura del material, de tamaño 
submicrométrico, se ha estudiado por microscopía 
electrónica de barrido y de transmisión. Las curvas de 
deformación se han obtenido en aire tanto a velocidad 
de deformación constante como a carga constante, a 
temperaturas entre 1100 and 1300ºC. 

2. TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

El material se preparó a partir de polvos de BaCO3, 
CeO2 and Y2O3 (Aldrich, pureza > 99.0%) mediante 
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reacción en estado sólido. Inicialmente, el polvo, en la 
proporción adecuada, se molió en un molino planetario 
con un jarro de ágata y bolas de 20 mm de diámetro del 
mismo material durante 1 hora a 500 rpm. Esta mezcla 
se calcinó en atmósfera de aire durante 10 horas a 
1200ºC, y se volvió a someter a una segunda molienda, 
idéntica a la primera. El análisis de los difractogramas 
de rayos x de este polvo (Laboratorio de Rayos X, 
CITIUS, Universidad de Sevilla) mostraron que 
presenta únicamente la estructura perovskita 
ortorrómbica esperada. Finalmente, el polvo se prensó 
uniaxialmente a 150 MPa e isostáticamente a 210 MPa 
en frío para obtener pastillas de 13 mm de diámetro. 
Estas pastillas se sinterizaron en aire a 1500 ºC durante 
10 horas, con velocidades de calentamiento y 
enfriamiento de 2 ºC/min. Durante la rampa de 
calentamiento, se mantuvo el material a 600 ºC durante 
2 h para eliminar el agua y los hidróxidos formados 
durante los pasos intermedios. La densidad final de las 
pastillas se determinó mediante el método de 
Arquímedes, resultando un valor del 90-95% de la 
densidad teórica. 

La microestructura del compuesto, tanto fabricado como 
deformado, se ha estudiado mediante microscopía 
electrónica de barrido y de transmisión (Servicio de 
Microscopía, CITIUS, Universidad de Sevilla). Las 
juntas de grano se revelaron mediante ataque térmico a 
1200 ºC durante 2 horas en aire de secciones pulidas. 
También se han estudiado las superficies de fractura 
obtenidas bien durante los ensayos mecánicos, bien por 
impacto a temperatura ambiente. Las observaciones 
realizadas en el microscopio electrónico de barrido de 
alta resolución Hitachi S5200 no requirieron de la 
metalización previa de las superficies. 

Para los ensayos de deformación plástica se han cortado 
muestras de 5 x 3 x 3 mm de las pastillas sinterizadas 
con una sierra adiamantada de baja velocidad. Los 
ensayos se han realizado en compresión a velocidad de 
traviesa constante y a carga constante, en aire y a 
temperaturas entre 1100 and 1300ºC, correspondientes a 
temperatura homólogas de 0.74Tm < T < 0.85Tm, donde 
Tm = 1850 K es la temperatura de fusión del cerato de 
bario puro. Para evitar la fricción entre la muestra y los 
pistones de alúmina de las máquinas de deformación, 
que causaba constricciones plásticas en los extremos de 
la probeta, se utilizaron pastillas intermedias de CSi. 
Las muestras ensayadas de esta forma muestran una 
deformación macroscópica muy homogénea, sin apenas 
abarrilamiento. Los datos registrados, fuerza frente a 
tiempo a velocidad de deformación constante, y 
variación de altura frente a tiempo a carga constante, se 
analizaron en curvas σ – ε y log ε  – ε, respectivamente, 
donde σ es la tensión real, ε la deformación real y ε  la 
velocidad de deformación. Los ensayos mecánicos se 
detuvieron, en general, tras alcanzar una deformación 
total del 50% para poder estudiar la microestructura sin 
acumular excesivo daño. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El ajuste de los difractogramas de rayos x de las 
pastillas sinterizadas mediante el método de Le Bail 

(Topas 4.2, Brucker) mostró que el material era 
monofásico, con estructura ortorrómbica Pnma. La 
figura 1 muestra una sección pulida del compuesto sin 
deformar. La microestructura es muy homogénea, con 
granos equiaxiados (factor de forma promedio F = 0.74) 
y de pequeño tamaño de grano. La porosidad es 
exclusivamente intergranular, con poros de tamaño 
inferior a 1 µm. 

Figura 1. Microestructura de fabricación del compuesto 
BaCe0.95Yb0.05O3-δ. 

La figura 2 muestra que la distribución de tamaños de 
granos d (tomado como el diámetro planar equivalente) 
es consistente con una ley lognormal, como es habitual 
encontrar en los materiales cerámicos. El valor medio 
de la distribución es d = 0.43 µm. Una microestructura 
muy semejante se obtuvo en policristales de 
BaCe0.95Y0.05O3-δ fabricados mediante la misma ruta de 
procesado [9]. 
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Figura 2. Histograma de la distribución de tamaños de 
grano en el material fabricado. 

Los ensayos mecánicos muestran que el compuesto 
presenta una transición frágil-dúctil dependiendo de la 
temperatura y de la velocidad de deformación (o carga) 
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impuestas. La figura 3 muestra las curvas de 
deformación σ – ε a una temperatura de 1150 ºC y a dos 
velocidades de deformación iniciales distintas. A la 
velocidad más alta, la muestra rompe catastróficamente 
tras una escasa deformación. Por el contrario, a la 
velocidad impuesta más pequeña, el material muestra un 
comportamiento singular, caracterizado por una tensión 
de cedencia seguida por un estado estacionario 
extendido, indicando una alta ductilidad. La caída 
inicial de tensión se ha observado de forma habitual en 
la deformación plástica de monocristales con una baja 
densidad inicial de dislocaciones; también se encuentra 
en metales y aleaciones metálicas de baja falta de 
apilamiento, debido a la concurrencia de diversos 
mecanismos: endurecimiento por deformación, 
restauración dinámica y recristalización dinámica [11]. 

Se ha encontrado que el valor del pico de tensión (la 
diferencia entre los valores máximo y mínimo de la 
tensión) disminuye a medida que disminuye la 
velocidad inicial y/o aumenta la temperatura. 
Igualmente, la deformación crítica a la cual aparece el 
pico de tensión se desplaza hacia deformaciones 
mayores a medida que aumenta la velocidad impuesta 
y/o disminuye la temperatura. 
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Figura 3. Curvas de tensión-deformación del 
compuesto BaCe0.95Yb0.05O3-δ deformado a 1150 ºC y a 

dos velocidades de deformación iniciales diferentes 

El mismo comportamiento se ha observado en los 
ensayos mecánicos realizados a carga constante. La 
figura 4 muestra la curva de deformación-tiempo del 
compuesto ensayado a 1237 ºC y una tensión nominal 
de 116 MPa. Se observa un aumento de la pendiente de 
la curva en el tramo inicial, seguido de una disminución 
gradual de la misma. El punto de inflexión se 
corresponde con el punto de cedencia observado en los 
ensayos a velocidad de traviesa constante (figura 3). 

Los datos mecánicos se han analizado mediante la 
ecuación de estado estacionario: 

n pA d exp( Q / RT)−ε = σ −  (1) 

donde A es una constante, n el exponente de tensión, p 
el exponente de tamaño de grano, R la constante 
universal de los gases, T la temperatura absoluta y Q la 
energía de activación del proceso de fluencia. 
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Figura 4. Curva deformación-tiempo a carga constante 
realizada a T = 1237 ºC y tensión nominal de 116 MPa. 

El exponente de tensión n se ha determinado mediante 
saltos de carga instantáneos durante la deformación del 
material. Se han encontrado valores entre 2 y 2.5, 
próximos al valor de 2 determinado en la fluencia de 
policristales de BaCeO3 dopados con la misma 
concentración de itrio [9]. Este valor del exponente de 
tensión se asocia usualmente con el deslizamiento de 
juntas de grano en policristales de tamaño de grano 
pequeño (inferior a 1 µm aproximadamente). 

La microestructura del material deformado presenta las 
mismas características que el material fabricado: los 
granos permanecen equiaxiados, con un tamaño de 
grano que no se modifica de forma significativa. Sin 
embargo, mediante microscopía electrónica de alta 
resolución, se ha detectado la presencia de números 
granos de tamaño ultrafino, dispuestos especialmente a 
lo largo de las juntas de los granos (figura 5). Los 
núcleos de estos pequeños granos están presentes 
inicialmente en el material fabricado, pero no son 
identificables en la observación de superficies pulidas 
(figura 1). Estos granos aumentan de tamaño durante la 
deformación, hasta alcanzar un valor de 
aproximadamente 100 nm, aunque este valor depende 
de las condiciones experimentales del ensayo. La misma 
configuración de granos se observó en la deformación 
plástica a altas temperaturas de BaCe0.95Y0.05O3-δ [9]. 

El mantenimiento de los parámetros morfológicos de la 
microestructura con la deformación, incluso para 
valores de ε > 50%, indica que el deslizamiento de 
juntas de grano es el mecanismo principal en las 
condiciones de deformación dúctil. Este mecanismo de 
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fluencia es característico de los materiales que presentan 
superplasticidad, capaces de alcanzar deformaciones de 
varios 100% sin cambio apreciable en la 
microestructura, y ha sido ampliamente reportado en la 
fluencia de policristales de tamaño de grano pequeño; el 
óxido de circonio tetragonal es el paradigma de los
materiales cerámicos superplásticos [12]. Pero la 
presencia de un pico de cedencia en estos compuestos 
no es frecuente. De hecho, sólo Morita et al. [13] han 
reportado una caída de tensión inicial en la deformación 
de un composite de circona tetragonal – 30 vol% 
espinela de grano d < 1 µm. En este material, los autores 
atribuyeron el fenómeno de cedencia a un aumento 
brusco en la densidad de dislocaciones móviles dentro 
de los granos de espinela. En MgO de tamaño de grano 
grande (d > 10 µm), Dokko y Pask [14] relacionaron la 
cedencia con la multiplicación de dislocaciones en 
diferentes sistemas de deslizamiento. Estos mecanismos 
mediados por dislocaciones son intragranulares, y dan 
lugar generalmente a caídas bruscas en la tensión, que 
no suelen depender de la velocidad de deformación 
impuesta. 

En este trabajo, sin embargo, el pico de tensión es 
redondeado, y su magnitud y posición dependen de la 
temperatura y de la velocidad impuesta. Este 
comportamiento es muy similar al reportado en el 
conformado en caliente de metales de baja energía de 
falta de apilamiento, donde el pico de tensión, el 
subsiguiente ablandamiento y finalmente el estado 
estacionario provienen de un equilibrio dinámico entre 
el endurecimiento por dislocaciones, la restauración de 
dislocaciones y la recristalización dinámica. En este 
sentido, y desde el punto de vista microstructural, el 
cerato de barrio dopado con iterbio se comporta de 
forma similar, aunque no idéntica, a estos metales de 
baja energía de falta de apilamiento: el crecimiento de 
los granos ultrafinos juega el mismo papel que la 
aparición de nuevos granos en la deformación plástica 
del material. 

Figura 5. Micrografía de alta resolución del compuesto 
deformado mostrando la presencia de numerosos nuevos 

granos ultrafinos. 

4. CONCLUSIONES 

Policristales de BaCe0.95Yb0.05O3-δ se han preparado por 
reacción estado sólido. Tras el sinterizado, el compuesto 
presenta una microestructura fina, con un tamaño de 
grano medio de 0.40 µm y una densidad del 90-95% del 
valor teórico. Las curvas de deformación muestran una 
caída inicial de tensión debido a un ablandamiento del 
material causado por el crecimiento de granos 
ultrafinos, seguida por un extenso estado estacionario. 
Los granos iniciales no presentan modificaciones 
importantes en su morfología, indicando que el 
deslizamiento de juntas de grano es el mecanismo 
principal de deformación. 
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