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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo definir un modelo de deformación válido para los 

estados sólido y semi-sólido, de un material compuesto por una matriz de aleación eutéctica 

de estaño-plomo y un 40% en peso de partículas de cobre esféricas. 

Este objetivo se lleva a cabo mediante la combinación de los resultados obtenidos en 

ensayos experimentales y en simulaciones realizadas mediante DEFORM, un software de 

elementos finitos especialmente indicado para el estudio del comportamiento plástico de los 

materiales metálicos. 

Los resultados obtenidos en las simulaciones, realizadas en base al modelo desarrollado, 

comparados con los resultados obtenidos en los ensayos realizados en el laboratorio son 

coherentes cuando las temperaturas son tales que el material se encuentra en estado 

sólido. 

A temperaturas superiores, a las que el material se encuentra en estado semi-sólido, los 

resultados obtenidos a partir de la simulación del modelo desarrollado no son coherentes 

con los resultados experimentales y, por tanto, el modelo de deformación no permite 

predecir el comportamiento del material en estado semi-sólido. 

Se establecen dos líneas paralelas de acción de futuro.  

Primero, es necesario ampliar los datos experimentales de que se dispone, con el fin de 

poder definir un modelo que, aunque más complejo que el desarrollado en el presente 

proyecto, permita definir con mayor precisión, y en un mayor rango de temperaturas, el 

comportamiento del material objeto de estudio. 

En segundo lugar, se debe encontrar un método mediante el cual poder simular, con el 

software DEFORM, la ausencia de resistencia a la cizalladura característica de los 

materiales en estado semi-sólido. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se realiza con la finalidad de desarrollar un modelo de deformación que 

permita predecir el comportamiento de un material tixotrópico, mediante simulación por 

elementos finitos. El material es una mezcla metálica compuesta por una matriz de aleación 

eutéctica de estaño-plomo y un 40% en peso de partículas de cobre esféricas. 

El modelo se desarrollará a partir de datos obtenidos experimentalmente en ensayos de 

compresión uniaxial y su aplicación ha de ser válida a mayores temperaturas, a las que el 

material se encuentra en estado semi-sólido. 

En una primera etapa del proyecto, el estudio se centrará en la obtención de la ecuación 

constitutiva del material, que no es sino el núcleo del modelo de deformación que se 

pretende desarrollar. La ecuación constitutiva se obtendrá en base a datos experimentales 

obtenidos, mediante ensayos de compresión uniaxial, en estudios previos llevados a cabo 

por el Departamento de Ciencia de los Materiales en ETSEIB (Escola Tècnica Superior 

d’Engyniers Industrials de Barcelona). 

Como complemento a la ecuación constitutiva, será necesario estudiar el modelo de 

rozamiento que mejor se adapta a los procesos de deformación a que será sometido el 

material en el presente proyecto, esto es, ensayos de compresión uniaxial en estado sólido y 

ensayos de extrusión inversa en estado semi-sólido. 

Una vez que se haya definido el modelo de deformación del material, se realizarán tanto 

simulaciones como ensayos experimentales de extrusión inversa y se compararán los 

resultados cualitativa y cuantitativamente, con el fin de evaluar la validez del modelo 

propuesto. 

Para la realización de los ensayos experimentales de extrusión inversa será necesario 

preparar el material a partir de sus componentes y bajo condiciones específicas en el 

laboratorio. 
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El trabajo llevado a cabo por Merton C. Flemings y sus colaboradores a principios de la 

década de los 70 en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) supuso el comienzo del 

interés por las propiedades mecánicas y la reología de las aleaciones metálicas en estado 

semisólido. [Ref. 1] 

Durante el transcurso de su tesis doctoral en 1971, Spencer llevaba a cabo estudios sobre la 

aparición de grietas en caliente (hot tearing) en una aleación de estaño  con un 15% en peso 

de plomo. En estos experimentos decidió utilizar el mismo procedimiento para realizar unos 

ensayos bastante diferentes. En lugar de solidificar parcialmente la aleación antes de aplicar 

el cizallamiento, comenzó la cizalladura por encima de la línea de líquidus y enfrió 

lentamente la aleación hasta el rango de solidificación mientras permanecía la cizalladura. 

Los resultados fueron sorprendentes. La tensión de cizalladura aumentaba muy lentamente 

con el descenso de la temperatura por debajo de la línea de líquidus. La tensión medida a 

una cierta temperatura por debajo de la temperatura de líquidus era órdenes de magnitud 

inferior a la medida en las muestras enfriadas antes de la aplicación de la cizalladura. La 

estructura de grano obtenida en estos experimentos era no dendrítica y, resultaba evidente 

que la cizalladura en el material era más o menos uniforme en toda la muestra. El material 

se comportaba como una lechada a la que se le podía asignar una viscosidad aparente. 

En estos primeros trabajos en el MIT se denominó rheocasting al proceso de obtención de 

estas nuevas estructuras, para destacar el distintivo comportamiento reológico del material. 

Actualmente, este proceso y los procesos relacionados se agrupan bajo el término Semisolid 

Metal (SSM) Forming. 

En los veinte años posteriores desde el descubrimiento de Spencer, se han realizado 

muchos estudios sobre los fundamentos y los aspectos ingenieriles de los procesos SSM. 

Sin embargo, existe todavía un gran desconocimiento acerca de los mecanismos por los que 

se forman estas estructuras o sobre la reología del material. [Ref. 2] 
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2.1. PROCESO DE TIXO-CONFORMADO 

Si se enfría de modo convencional una aleación metálica en estado fundido sin ningún tipo 

de agitación, la fase primaria solidifica según una estructura dendrítica. En esta estructura, 

los brazos dendríticos se unen entre ellos y, en consecuencia, se impide el movimiento de 

partículas y el flujo de material. Si, por el contrario, el enfriamiento se lleva a cabo junto con 

un proceso de cizalladura, la fase primaria solidifica con una morfología globular. La buena 

procesabilidad de las aleaciones enfriadas de este modo se debe a la elevada movilidad de 

las partículas esféricas en la matriz líquida. La reología de estos materiales depende 

fuertemente de la fracción de sólido, la temperatura y, el tamaño y forma de las partículas. 

En general, se asume que este comportamiento dependiente del tiempo es el resultado de la 

aglomeración y desaglomeración de las partículas globulares. Sin embargo, otros 

fenómenos como el crecimiento de los cristales inducido por cizalladura o el líquido 

encerrado entre las partículas aglomeradas pueden influir en el comportamiento reológico. 

Los procesos industriales de tixo-conformado se dividen en tres etapas independientes: 

producción del material; recalentamiento y; proceso de conformado. El objetivo de la 

producción del material es preparar la aleación de modo que tras el recalentamiento hasta la 

temperatura de conformado en estado semisólido, se obtenga una fase sólida de morfología 

globular. En general,  esta estructura se produce mediante cizalladura de la aleación fundida 

durante la solidificación, bien mecánica o electromagnéticamente. Debido a las fuerzas de 

cizalla, las estructuras dendríticas se globularizan tal y como se muestra en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1.- Evolución de la estructura en el proceso de rheocasting. 

Fuente: Flemings, Merton C.; Behavior of Metal Alloys in the Semisolid State; Metallurgical Transactions A Vol. 

22A; 1991; p. 965. 

Una de las principales ventajas de los procesos de tixo-conformado es la producción de 

componentes de geometría compleja en un solo proceso. Debido a la pequeña contracción 

durante la solidificación, se pueden producir componentes de calidad near-net-shape sin 

procesos adicionales de corte o conformado. Además, en el proceso de tixo-forja, las 

fuerzas de prensa necesarias son relativamente inferiores a las necesarias en procesos de 

forja convencionales y, por tanto, aumenta la vida de las herramientas y se necesita 

maquinaria de menores dimensiones. El proceso de tixo-moldeo garantiza un llenado 

laminar de geometrías complejas. 

Las aleaciones que se utilizan actualmente en procesos industriales de tixo-conformado son 

principalmente de base aluminio (Al-Si-Mg). Otros materiales como aleaciones base cobre, 

materiales compuestos de matriz metálica y aceros tienen un gran interés industrial y se 

están investigando actualmente. [Ref. 3] 
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3. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL MÉTODO DE ELEMENTOS 
FINITOS EN DEFORM 

El método de elementos finitos se basa en la división de un problema en múltiples 

subproblemas más sencillos de formular que, combinados de modo adecuado, permiten la 

resolución del problema inicial. 

El proceso por el cual se divide el problema en subproblemas es el mallado, que consiste en 

dividir la geometría objeto del estudio en elementos más o menos pequeños (elementos 

finitos) y nodos. 

 
Figura 3.1.- Proceso de mallado de una geometría para análisis por elementos finitos. 

Fuente: Fluhrer, Jeffrey; DEFORMTM 2D Version 8.0 User’s Manual; Scientific Forming Technologies Corporation; 

Columbus, Ohio; 2003. 

En la Figura 3.1 cada rectángulo representa un elemento, mientras que las intersecciones 

entre las líneas de la cuadrícula son los nodos. Los elementos son regiones del material y 

los nodos son puntos discretos en el espacio. La definición de las ecuaciones necesarias 

para cada elemento y nodo, así como la resolución de las mismas es sencilla. 

El software de simulación por elementos finitos utilizado en la realización del presente 

proyecto es DEFORM (Design Environment for FORMing) desarrollado por Scientific 

Forming Technologies Corporation. Este software está especialmente indicado para la 

simulación de procesos de conformado por deformación plástica. 

En DEFORM, para el estudio de la deformación plástica de materiales se aplica el Principio 

de mínimo trabajo, según el cual la distribución de velocidades que predice una menor 

cantidad de trabajo es la mejor aproximación a la distribución real de velocidades. 
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El Principio de mínimo trabajo establece que la fluencia del material siempre debe seguir el 

camino que ofrezca menor resistencia. Este hecho se observa en la Figura 3.2, donde se 

muestran tres posibles casos en los que la fricción entre la pieza y la herramienta determina 

la fluencia del material. En el primer caso, en que no hay fricción, el material fluye 

uniformemente, mientras que en el caso de elevada fricción existe una gran resistencia a la 

fluencia del material, por lo que se observa el fenómeno de abarrilamiento. 

 
Figura 3.2.- Distribución de velocidades de acuerdo al Principio de mínimo trabajo. 

Fuente: Fluhrer, Jeffrey; DEFORMTM 2D Version 8.0 User’s Manual; Scientific Forming Technologies Corporation; 

Columbus, Ohio; 2003. 

La solución a las ecuaciones del Principio de mínimo trabajo es la velocidad en cada nodo, 

que se muestra como vector en la Figura 3.1. Para obtener una solución única del problema, 

además de estas ecuaciones es necesario definir unas condiciones de contorno que 

permitan a la malla comportarse como la pieza real. 

Una vez determinadas las velocidades en cada nodo es necesario actualizar las 

coordenadas de los nodos. Para ello se integra la velocidad a lo largo del tiempo del paso 

actual de la simulación 
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Figura 3.3.- Actualización de la posición de los nodos mediante integración de la velocidad. 

X e Y son las coordenadas para cada nodo; vx y vy son las velocidades de cada nodo en X e Y respectivamente; t 

es el tiempo inicial del paso de cálculo y ∆t es el incremento de tiempo durante el paso. 

Fuente: Fluhrer, Jeffrey; DEFORMTM 2D Version 8.0 User’s Manual; Scientific Forming Technologies Corporation; 

Columbus, Ohio; 2003. 

El siguiente paso consiste en resolver las ecuaciones del Principio de mínimo trabajo para el 

resto de la geometría, puesto que los valores obtenidos anteriormente son únicamente 

válidos para los nodos. Para ello se definen las funciones de forma de los elementos de 

modo que se obtenga un campo de velocidades tal que satisfaga las condiciones de 

compatibilidad, es decir, que sea continuo en toda la pieza. 

Una vez establecidas todas las ecuaciones para los elementos, se combinan en un único 

juego de ecuaciones de modo que puedan resolverse simultáneamente. Este juego de 

ecuaciones es la denominada matriz de rigidez. 

Finalmente, utilizando el método de iteración de Newton-Raphson se puede obtener la 

velocidad actualizada. Esta velocidad actualizada se suma a la velocidad actual y se reinicia 

el proceso. [Ref. 4] 

El método iterativo de Newton-Raphson es el proceso que más rápido converge en la 

resolución de problemas en los que sólo se realiza un cálculo de la variable de interés en 

cada iteración. [Ref. 5] 

En la Figura 3.4 se aprecia la rápida convergencia que puede lograrse mediante este 

método. 
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Figura 3.4.- El método Newton-Raphson. 

Fuente: Zienkiewicz O.C. & Taylor R.L.; The Finite Element Method 5th Edition Volume 2 Solid Mechanics; 

Butterworth Heinemann; Woburn, MA; 2002; p. 25. 

A pesar de la rápida convergencia, el método Newton-Raphson presenta algunos puntos 

negativos como son 

• En cada iteración se debe calcular una nueva matriz de rigidez. 

• Si se utiliza la solución directa, la matriz debe corregirse en cada iteración. 

• En algunos casos la matriz es simétrica en una solución, pero asimétrica en el resto. 

El proceso de resolución por elementos finitos llevado a cabo es, esquemáticamente 

1. Introducir geometría y condiciones del proceso. 

2. Generar una primera estimación del campo de velocidades. 

3. Calcular el comportamiento de los elementos en base al campo de velocidades y 

otras variables (deformación, temperatura…) 

4. Calcular las fuerzas en base a las condiciones de contorno y al campo de 

velocidades. 

5. Ensamblar y resolver la ecuación matricial. 

6. Calcular el error. 

7. Si el error es muy grande aplicar las correcciones al campo de velocidades e ir al 

paso 3. 

8. Actualizar la geometría. 

9. Calcular el cambio de temperatura en esta iteración. 

10. Si se ha alcanzado alguno de los criterios de fin de simulación, terminar el proceso. 

En caso contrario, ir al paso 3 y repetir el proceso. 
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4. PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

El material objeto de estudio del presente proyecto es una mezcla compuesta en un 60% en 

peso por aleación estaño-plomo eutéctica y el 40% en peso restante por partículas de cobre 

de geometría esférica. 

Inicialmente, se dispone de los componentes de la mezcla por separado, por lo que es 

necesario combinarlos en las cantidades y bajo las condiciones apropiadas, con el fin de 

obtener las características exigidas al material. 

La preparación del material se ha realizado en las instalaciones del CTM (Centro 

Tecnológico de Manresa), utilizando material perteneciente a la UPC (Universidad 

Politécnica de Cataluña). 

Los ensayos reales que se realizarán en este proyecto no requieren una gran cantidad de 

material. Aun así, se han preparado tres muestras de material bajo condiciones ligeramente 

distintas, puesto que, paralelamente, se está llevando a cabo una investigación que 

pretende determinar las condiciones óptimas de preparación del material. 

Las muestras de material cuya preparación se explica en este apartado, no han sido las 

únicas utilizadas en los ensayos reales a los que se hace referencia en este proyecto. En 

concreto, estas muestras de material se han utilizado en los ensayos de extrusión inversa en 

estado semi-sólido. 
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4.1. MATERIALES UTILIZADOS 

Los materiales necesarios para la preparación de la mezcla son aleación eutéctica de 

estaño-plomo, partículas de cobre de geometría esférica, pasta decapante y equipo de 

laboratorio. 

4.1.1. Aleación eutéctica de estaño-plomo 

La aleación de estaño-plomo eutéctica tiene una composición atómica del 63% de estaño y 

37% de plomo, correspondiente a una composición en peso del 61.9% de estaño y 38.1% 

de plomo. La temperatura de fusión de esta aleación es de 183 ºC y, bajo condiciones de 

enfriamiento de equilibrio, la aleación pasa desde el estado líquido al sólido con una 

microestructura laminar o de placas compuesta de fases α y β 

 
Figura 4.1.- Diagrama de equilibrio Sn-Pb. 

Fuente: Ashby, Michael F. & Jones, David R.; Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures, 

Processing and Design 2nd Edition; Butterworth Heinemann; Oxford; 2001; p. 26. 

4.1.2. Partículas de cobre 

El estudio del comportamiento del material en condiciones de tixotropía se realizará a una 

temperatura de 240 ºC. A esta temperatura la aleación eutéctica de estaño-plomo se 

encuentra completamente en estado líquido, por lo que es necesario introducir un material 

en estado sólido en la mezcla, que le aporte la consistencia necesaria, para que esta se 

encuentre en estado semi-sólido. 

La fase sólida de la mezcla a la temperatura de trabajo está compuesta por partículas de 

cobre de geometría esférica, cuya temperatura de fusión es de 1083 ºC y el diámetro medio 

es de cien micras aproximadamente. 
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4.2. PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA MEZCLA 

El proceso de mezclado se lleva a cabo a una temperatura de 240 ºC, por lo que en primer 

lugar se calienta el horno hasta la temperatura deseada. 

 
Figura 4.2.- Horno basculante utilizado en la preparación del material. 

Aprovechando el tiempo necesario para que el horno alcance la temperatura de trabajo 

desde la temperatura ambiente, se procede al troceado de las barras de aleación eutéctica 

de estaño-plomo. El material troceado resulta más sencillo de pesar y, posteriormente, de 

fundir. 

Una vez alcanzada la temperatura de trabajo dentro del horno y, determinada la cantidad de 

aleación eutéctica de estaño-plomo a utilizar, se introducen los trozos de esta en el horno y 

se espera hasta que se han fundido completamente. Durante la espera, se pesa la cantidad 

de partículas de cobre a añadir a la mezcla, teniendo en cuenta que se quiere obtener una 

mezcla con un 40% en peso de cobre. 

Cuando la aleación de estaño-plomo ha fundido completamente, se abre la tapa del horno y 

se introduce un agitador mecánico dentro del baño con una velocidad de rotación de 150 

rpm. La velocidad del agitador no debe ser ni muy elevada, para que el material no se quede 

en las paredes del crisol, ni muy reducida, para que no se aglomeren las partículas de 

cobre. 
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A continuación, se añaden lenta pero continuamente las partículas de cobre esféricas y, a 

intervalos cortos de tiempo se añade a la mezcla un poco de pasta decapante. La pasta 

decapante es FERDEX-F2 que, contiene cloruro de zinc. Esta pasta, que se utiliza para 

soldar por capilaridad todos los metales excepto el aluminio, actúa como decapante 

eliminando el óxido que rodea las partículas de cobre y creando una buena cohesión entre 

las partículas y la matriz de estaño-plomo. 

Una vez completada la adición del cobre a la mezcla se prolonga la agitación durante un 

cierto tiempo, con el fin de comprobar que el material mantiene su comportamiento 

tixotrópico. 

 
Figura 4.3.- Agitación del material en estado tixotrópico. 

 
Figura 4.4.- Comprobación práctica de la tixotropía del material. 

Finalmente, se vacía el contenido del crisol en un vaso de aluminio y se deja enfriar. 
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5. SIMULACIÓN DE ENSAYOS DE COMPRESIÓN UNIAXIAL 

El estudio del comportamiento en estado sólido del material objeto del presente proyecto se 

ha realizado en base a ensayos de compresión uniaxial a distintas temperaturas. 

Los resultados obtenidos en estos ensayos permiten definir las propiedades elásticas y 

plásticas del material en el rango de temperaturas entre 20 ºC y 183 ºC, que es la 

temperatura de fusión de la aleación eutéctica Sn-Pb utilizada en la elaboración del material. 

A partir de los datos experimentales obtenidos en los ensayos de compresión uniaxial y, 

mediante el uso de un software de simulación por elementos finitos, se pueden determinar 

las ecuaciones constitutivas que determinan el comportamiento del material. 

Para la realización de la simulación del ensayo de compresión uniaxial, es necesario definir 

los mismos parámetros utilizados a la hora de realizar el ensayo experimental y, además, 

definir las propiedades del material y el rozamiento entre las mordazas y la probeta. Las 

propiedades se definen en base a los resultados experimentales, mientras que el rozamiento 

se debe ajustar hasta que los resultados de la simulación sean equiparables a los 

experimentales. 

En la simulación, el material se define como monofásico, homogéneo e isótropo con el fin de 

simplificar el proceso de cálculo y, además, por tratarse del primer intento de obtener la 

ecuación constitutiva del material. 
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5.1. RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS EXPERIMENTALES 

En proyectos realizados anteriormente en el departamento ya se ha trabajado con estos 

materiales. En concreto, se han preparado muestras con contenidos de partículas de cobre 

entre el 10% y el 50% en peso y, geometría de partículas esférica e irregular. Mediante 

ensayos de compresión uniaxial se han obtenido las curvas de fluencia a distintas 

temperaturas para cada muestra preparada. 

A partir de las curvas de fluencia obtenidas experimentalmente se pueden determinar las 

propiedades elásticas y plásticas del material a cada temperatura, si bien es cierto, que este 

método no es el más exacto para la obtención del módulo de Young del material. 

El presente proyecto pretende determinar las ecuaciones constitutivas del material 

preparado con un 40% en peso de partículas de cobre esféricas, por lo que los datos 

previos, referentes a muestras preparadas con partículas de cobre de geometría irregular, 

no han sido considerados a la hora de definir el comportamiento del material para la 

simulación. 

A continuación se presentan las curvas de fluencia obtenidas experimentalmente para las 

muestras de material preparadas con partículas de geometría esférica 
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Figura 5.1.- Curvas de fluencia del material con un 20% de partículas de cobre de geometría esférica, obtenidas 

en ensayos a velocidad de deformación constante de 0.01 s-1. 
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Figura 5.2.- Curvas de fluencia del material con un 35% de partículas de cobre de geometría esférica, obtenidas 

en ensayos a velocidad de deformación constante de 0.01 s-1. 
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Figura 5.3.- Curvas de fluencia del material con un 50% de partículas de cobre de geometría esférica, obtenidas 

en ensayos a velocidad de deformación constante de 0.01 s-1. 

Las curvas de fluencia permiten observar la evolución del comportamiento del material con 

la deformación aplicada. Se pueden diferenciar tres zonas en las curvas. La primera zona 

corresponde a la deformación elástica del material, la curva es prácticamente lineal y la 

pendiente es muy elevada, por lo que la tensión aumenta mucho con la deformación. Al final 

de esta zona elástica, se alcanza el valor máximo de tensión del ensayo, que corresponde a 

la tensión máxima de fluencia del material. 
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En la segunda zona, tras alcanzarse la tensión máxima de fluencia, se entra en el rango 

plástico del material con lo que la curva pierde la linealidad y la tensión se reduce 

progresivamente con el aumento de la deformación hasta llegar a una tercera zona en la 

que la tensión se estabiliza y el aumento de la deformación produce variaciones muy leves 

de la tensión. 

5.1.1. Curvas de fluencia para la mezcla con 40% de partículas de cobre esféricas 

Como no se dispone de datos obtenidos experimentalmente para la mezcla con un 40% en 

peso de partículas de cobre esféricas, que es el material a estudiar en este proyecto, se 

utilizarán las curvas de fluencia para esta composición, obtenidas a partir de la interpolación 

de los resultados obtenidos para las mezclas con composiciones de 35% y 50% en peso de 

partículas de cobre esféricas. 

En la siguiente figura se muestran las curvas obtenidas mediante interpolación lineal 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Te
ns

ió
n 

(M
P

a)

Deformación

 20ºC
 50ºC
 75ºC
 100ºC
 125ºC
 150ºC
 175ºC

 
Figura 5.4.- Curvas de fluencia del material, interpoladas para un 40% de partículas de cobre de geometría 

esférica y velocidad de deformación constante de 0.01 s-1. 

En los siguientes apartados se definen las propiedades elásticas y plásticas del material que 

serán utilizadas en las simulaciones. La definición de estas propiedades se realiza en base a 

las curvas de fluencia, obtenidas mediante interpolación, para la mezcla con 40% en peso 

de partículas de cobre esféricas. 
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5.2. DEFINICIÓN DE LAS PROPIEDADES ELÁSTICAS DEL MATERIAL 

En base a las curvas de fluencia, el único parámetro elástico que se puede obtener es el 

módulo de Young y, además, de un modo no muy exacto. 

Aunque pueda resultar aparentemente arriesgado obtener el módulo de Young mediante un 

método no muy exacto y a partir de datos interpolados, el interés por conocer este 

parámetro es más cualitativo que cuantitativo, puesto que esta aproximación permite 

observar la relevancia de las propiedades elásticas en el comportamiento del material 

durante los ensayos. El resultado de este estudio cualitativo permitirá decidir si las 

propiedades elásticas son relevantes en estos ensayos o si, por el contrario, pueden ser 

desestimadas frente a la plasticidad del material. 

Para obtener el módulo de Young a partir de las curvas de fluencia se ajusta una recta de 

regresión a los puntos de la curva correspondientes a la zona elástica 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0

10

20

30

40

50

60

70

80

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Te
ns

ió
n 

(M
P

a)

Deformación

 Elástico
 Ajuste lineal (elástico)

R2=0.9939
σ=5.58+4919.82*ε

 Plástico

 
Figura 5.5.- Obtención del módulo de Young del material con 40% de partículas de cobre esféricas a 20 ºC. 
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Figura 5.6.- Obtención del módulo de Young del material con 40% de partículas de cobre esféricas a 50 ºC. 
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Figura 5.7.- Obtención del módulo de Young del material con 40% de partículas de cobre esféricas a 75 ºC. 
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Figura 5.8.- Obtención del módulo de Young del material con 40% de partículas de cobre esféricas a 100 ºC. 
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Figura 5.9.- Obtención del módulo de Young del material con 40% de partículas de cobre esféricas a 125 ºC. 
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Figura 5.10.- Obtención del módulo de Young del material con 40% de partículas de cobre esféricas a 150 ºC. 
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Figura 5.11.- Obtención del módulo de Young del material con 40% de partículas de cobre esféricas a 175 ºC. 

Finalmente, los valores del módulo de Young obtenidos en los ensayos a cada temperatura 

quedan recogidos en la siguiente tabla 

 

T (ºC) 20 50 75 100 125 150 175 

E (MPa) 4920 3146 2885 2340 2752 1691 1547 
Tabla 5.1.- Valores del módulo de Young obtenidos a cada temperatura a partir de las curvas de fluencia 

interpoladas para la mezcla con 40% de partículas de cobre esféricas. 
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Se observa una tendencia general del módulo de Young a disminuir con la temperatura, 

aunque para la temperatura de 125 ºC el valor obtenido no se ajusta a esta tendencia. Esta 

discrepancia se debe al error cometido en la determinación del módulo de Young, debido 

principalmente a que las curvas, para valores próximos a cero, no son lineales y, por tanto, 

se deben escoger cuidadosamente los valores y, además, al realizar los ensayos la máquina 

no se calibró para estudiar la elasticidad del material, sino la plasticidad. 

Por otro lado, se puede determinar el módulo de Young teórico de la mezcla a cada 

temperatura del siguiente modo 

 

SnPbSnPbCuCuTEORICO EVEVE ⋅+⋅=  [5.1]

donde 

 VCu fracción volumétrica de cobre en la mezcla 

 VSnPb fracción volumétrica de aleación estaño-plomo en la mezcla 

 ECu módulo de Young del cobre (MPa) 

 ESnPb módulo de Young de la aleación estaño-plomo (MPa) 

Las fracciones volumétricas de cada componente de la mezcla pueden calcularse como 
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donde 

 %wt Cu porcentaje en peso de cobre en la mezcla (40%) 

 %wt SnPb porcentaje en peso de estaño-plomo en la mezcla (60%) 

 ρCu  densidad del cobre (8.34 g/cm3) 

 ρSnPb  densidad de la aleación estaño-plomo (8.43 g/cm3) 
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De acuerdo a la teoría de la elasticidad, el módulo de Young se define como 

 

( )12 += νµE  [5.3]

donde 

 ν coeficiente de Poisson 

 µ coeficiente de Lamé o de cizalladura 

En el caso del cobre el coeficiente de Poisson es constante e igual a 0.34, mientras que el 

coeficiente de Lamé depende de la temperatura de acuerdo a la expresión 
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donde 

 µ0 constante para cada material (4.21) 

 Tm temperatura de fusión (1356 K) 

 T temperatura de trabajo (K) 
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constante para cada material (-0.54) 

Para la aleación de estaño-plomo, el módulo de Young en función de la temperatura viene 

dado por la expresión 

 

TEESnPb ⋅−= 16.47395.58  [5.5]

donde las unidades del módulo de Young son MPa si la temperatura se introduce en Kelvin. 

 

A partir de los datos y las ecuaciones anteriores se puede obtener el módulo de Young 

teórico de la mezcla a cada temperatura. En la siguiente tabla se muestran los valores 

calculados correspondientes a las temperaturas a que se realizaron los ensayos 
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T (ºC) 20 50 75 100 125 150 175 

E (MPa) 31517 30618 29868 29119 28369 27619 26870 
Tabla 5.2.- Valores del módulo de Young teóricos calculados a cada temperatura. 

Se observa una disminución del módulo elástico con el aumento de la temperatura, al igual 

que para los resultados obtenidos a partir de las curvas de fluencia, pero comparando los 

valores obtenidos en cada caso (teórico y experimental), se aprecia una gran discrepancia, 

siendo los valores obtenidos en los ensayos alrededor de un orden de magnitud inferior a los 

calculados teóricamente. Esta variación se debe a varios factores como son los errores 

cometidos en la medida del módulo de Young a partir de las curvas de fluencia y, además, 

experimentalmente se ha observado la formación de un compuesto intermetálico cobre-

estaño alrededor de las partículas de cobre, cuya influencia no se ha tenido en cuenta. 
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5.3. DEFINICIÓN DEL COMPORTAMIENTO PLÁSTICO DEL MATERIAL 

El comportamiento plástico del material viene definido por su ecuación constitutiva. Esta 

ecuación relaciona la tensión debida a los esfuerzos aplicados sobre el material con distintos 

parámetros como la deformación, velocidad de deformación, temperatura o mecanismos de 

deformación, debidos al modo de aplicación de los esfuerzos sobre el material. Resulta 

comprensible, por tanto, la elevada dificultad en definir una única relación que exprese el 

comportamiento plástico de cualquier material. De hecho, existen numerosos modelos de 

plasticidad válidos para ciertos materiales y bajo ciertas condiciones. 

Para el material tratado en el presente estudio se ha considerado válida una ecuación 

constitutiva desarrollada por el Departamento de Ciencia de los Materiales de la ETSEIB. 

Con la aplicación de esta ecuación en distintos proyectos llevados a cabo por el 

Departamento, se ha demostrado que tiene un amplio rango de aplicación en el campo de 

las aleaciones metálicas. 

La ecuación constitutiva que será utilizada en el presente estudio es 
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donde 

 έ velocidad de deformación (s-1) 

 D0 coeficiente de difusión (s-1) 

 Q energía de activación del mecanismo de deformación (J/mol) 

 R constante de los gases (8.31 J/mol·K) 

 T temperatura de estudio (K) 

 A constante 

 α constante 

 σ tensión (MPa) 

 E(T) módulo de Young a la temperatura de estudio (MPa) 
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Esta ecuación implica que el comportamiento plástico del material sometido a tensiones 

elevadas sigue una ley de tipo exponencial 
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donde A’ es una constante empírica con unidades MPa-1·s-1. 

En cambio, para menores tensiones el comportamiento sigue una ley de tipo potencial 
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donde A’’ es una constante empírica con unidades MPa-5·s-1. 

5.3.1. Deformación plástica en la aleación eutéctica de estaño-plomo 

El comportamiento de deformación plástica de la aleación eutéctica de estaño-plomo, 

atendiendo a la velocidad de deformación, puede dividirse en tres regiones. Siendo la región 

I la correspondiente a bajas velocidades de deformación, la región II a velocidades 

intermedias y la región III a altas velocidades de deformación. [Ref. 6] 

 
Figura 5.12.- Regiones de deformación plástica. 

En la región II, bajo ciertas condiciones, se puede producir el fenómeno de superplasticidad, 

mediante el cual el material puede deformarse hasta grandes porcentajes de deformación 

sin que se produzca la rotura. Las condiciones necesarias para que se produzca el 

fenómeno de superplasticidad son que la temperatura de trabajo sea superior a la mitad de 
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la temperatura de fusión de la aleación, que la microestructura del material sea de grano fino 

(inferior a 10 µm) y que exista una segunda fase que inhiba el crecimiento del grano a 

elevada temperatura. [Ref. 7] 

Las condiciones del ensayo del presente proyecto implican que el estudio se centre en una 

zona de transición entre las regiones II y III de deformación plástica, siendo el mecanismo 

dominante en este caso el de deslizamiento del borde de grano.  

5.3.2. Mecanismo de deformación por deslizamiento del borde de grano 

Se sabe que los granos metálicos en un material policristalino pueden presentar un 

movimiento relativo entre ellos. Bajo condiciones ideales, este modo de deformación se 

puede restringir a una pequeña región adyacente al borde de grano, de modo que 

aparentemente la fluencia se produce a lo largo del borde de grano.  

El deslizamiento del borde de grano en metales policristalinos es discontinuo, es decir, la 

fluencia no se produce de modo suave y continuo sino de modo espasmódico e irregular. 

Además, se produce en diferentes grados y puntos a lo largo del borde y es variable en el 

tiempo. Con frecuencia, la deformación se produce en una región que se extiende una cierta 

distancia dentro de los granos adyacentes al borde. Este efecto se produce con mayor 

frecuencia cuanto mayor es la temperatura de trabajo. 

El deslizamiento del borde de grano no debe considerarse como un simple deslizamiento de 

un grano sobre otro sino como un proceso de deformación plástica producido en el material 

a lo largo de los bordes de grano. De hecho, este mecanismo no adquiere importancia hasta 

que la temperatura del metal es suficientemente elevada como para que se produzcan los 

procesos de recuperación. También es sabido que en la deformación de materiales 

policristalinos la mayor parte de la distorsión plástica se produce en la región adyacente a 

los límites de grano.  

En general, los procesos de recuperación se producen en primer lugar en áreas en las que 

la energía de deformación es mayor, por lo que en la deformación a elevadas temperaturas 

resulta lógico que las zonas adyacentes a los bordes de grano sufran un proceso de 

ablandamiento mucho antes que las zonas en el núcleo de los granos. Este ablandamiento 

del material junto a los bordes de grano permite que se produzca deformación adicional en 

estas regiones. [Ref. 8] 
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Figura 5.13.- Esquema del mecanismo de deslizamiento del borde de grano. 

5.3.3. Mecanismo de difusión por límite de grano 

Es sabido que el movimiento de los átomos en los sólidos no está restringido al interior de 

los cristales, sino que los procesos de difusión también se dan en las superficies libres y a lo 

largo de los límites entre cristales. De hecho, se ha demostrado que la difusión es más 

rápida a lo largo de los límites de grano que a través del interior de los cristales. Resulta 

razonable que el movimiento de los átomos se produzca con mayor facilidad en los límites 

de grano que en el interior de los mismos, puesto que la estructura en los límites es 

progresivamente más abierta. 

Por otro lado, los límites de grano forman una red que se extiende por todo el material. Este 

hecho es la causa de que frecuentemente se comentan errores en el cálculo de los 

coeficientes de difusión en volumen. Puesto que al medir la difusividad de un material en 

base a una muestra policristalina, los resultados obtenidos representan el efecto combinado 

de la difusión en volumen y por el límite de grano. 

La difusión en una muestra policristalina no puede describirse como la simple suma de la 

difusión en volumen y a lo largo del límite de grano. La difusión a lo largo del límite de grano 

tiende a progresar más rápidamente que la difusión en volumen, aunque este efecto se ve 

contrarrestado por el hecho de que a medida que la concentración de átomos de soluto 

crece en el borde de grano, se produce una pérdida de átomos desde el límite de grano 

hacia el grano. Este efecto se observa en la Figura 5.14, que representa un par difusor 

compuesto por dos metales puros A y B. Se supone que ambos metales son policristalinos, 

aunque los límites de grano sólo se representan en la mitad derecha. El grupo de líneas 

perpendiculares a la interfase A-B representa la difusión en volumen. Las flechas paralelas a 

los límites de grano representan la difusión a lo largo del borde de grano, mientras que las 
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flechas perpendiculares a los límites de grano  representan la difusión de los límites hacia el 

interior de los cristales. 

 
Figura 5.14.- Efecto combinado de la difusión por límite de grano y en volumen. 

Fuente: Reed-Hill, Robert E. & Abbaschian, Reza; Physical Metallurgy Principles 3rd Edition; PWS Publishing 

Company; Boston, MA; 1994; p. 392. 

Cuanto menor es el tamaño del grano, mayor es el área de límite de grano disponible para la 

difusión por límite de grano y, por tanto, mayor es la importancia de los límites de grano en 

el proceso de difusión. 

La importancia del límite de grano en el proceso de difusión es, también, función de la 

temperatura. Comparando la difusión en volumen con la difusión a lo largo del límite de 

grano, la primera es más sensible a las variaciones de temperatura. Por tanto, con el 

aumento de la temperatura, la velocidad de difusión en volumen aumenta con mayor rapidez 

que la velocidad de difusión por límite de grano. Del mismo modo, al reducirse la 

temperatura, la velocidad de difusión por límite de grano disminuye más lentamente. [Ref. 9] 

5.3.4. Recuperación y recristalización dinámicas durante el conformado 

Durante los procesos de deformación en caliente tienen lugar una serie de mecanismos que 

producen un ablandamiento del material procesado. En primer lugar debe distinguirse entre 

los procesos que ocurren durante la deformación (procesos dinámicos) y los procesos que 

tienen lugar entre los intervalos de deformación o cuando la deformación se ha completado 

(procesos estáticos). En este estudio se centra la atención en aquellos mecanismos que 

tienen lugar durante el proceso de deformación, es decir, en los procesos dinámicos. Estos 

procesos son la recuperación dinámica y la recristalización dinámica. 

La curva de fluencia de un metal deformado en caliente que presenta recuperación dinámica 

es esencialmente exponencial 
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Figura 5.15.- Curva de fluencia de un metal que presenta recuperación dinámica. 

Fuente: Reed-Hill, Robert E. & Abbaschian, Reza; Physical Metallurgy Principles 3rd Edition; PWS Publishing 

Company; Boston, MA; 1994; p. 887. 

La recuperación dinámica es el mecanismo básico que lleva a la aniquilación de pares de 

dislocaciones durante la deformación. Las bajas densidades de dislocaciones asociadas con 

la deformación se deben a la facilidad de deslizamiento cruzado, ascenso y descenso de 

dislocaciones en este rango de temperatura. Estos mecanismos de deformación producen 

una microestructura de granos alargados, dentro de los cuales se encuentra una fina 

estructura de subgranos. A pesar de la geometría de los granos, los sublímites en su interior 

se rompen y reforman continuamente durante el proceso de deformación y, por tanto, 

conservan su forma equiaxial. 

En la recristalización dinámica, la aniquilación de dislocaciones sólo se produce cuando la 

densidad de dislocaciones es tan elevada que la recristalización tiene lugar. En 

consecuencia, el endurecimiento por deformación es elevado hasta que se inicia la 

recristalización. Este es el motivo por el cual la curva de fluencia típica de un material 

deformado en caliente, que sufre recristalización dinámica, presenta un pico 
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Figura 5.16.- Curva de fluencia de un metal que presenta recristalización dinámica. 

Fuente: Reed-Hill, Robert E. & Abbaschian, Reza; Physical Metallurgy Principles 3rd Edition; PWS Publishing 

Company; Boston, MA; 1994; p. 888. 

La caída de la tensión de fluencia promueve la localización de la fluencia y la fluencia 

inestable en las regiones que recristalizan en primer lugar. Como las densidades de 

dislocaciones y las tensiones de fluencia son mayores en la recristalización dinámica existe 

una mayor susceptibilidad a la formación de grietas internas y cavidades durante la 

deformación. Sin embargo, una vez que ha comenzado el proceso de recristalización, el 

proceso de migración por el borde de grano tiende a aislar las cavidades y, por tanto, 

previene su unión y el posible fallo catastrófico a que puede dar lugar esta unión. [Ref. 10] 

5.3.5. Ecuación constitutiva del material 

En el presente proyecto se pretende estudiar el comportamiento del material en estado 

tixotrópico, aunque para ello se realice una aproximación a partir del estado sólido. El estado 

tixotrópico del material se obtiene calentando el mismo por encima de la temperatura de 

fusión de la aleación estaño-plomo eutéctica. Por lo tanto, en el caso de la aproximación 

desde el estado sólido, se trabajará a temperaturas elevadas desde el punto de vista de la 

aleación estaño-plomo y su comportamiento plástico tendrá una gran influencia sobre el 

comportamiento plástico de la mezcla. En el caso de las partículas de cobre, la temperatura 

de trabajo no resulta tan elevada, puesto que su temperatura de fusión es mucho mayor. 
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En base a la relativamente baja influencia de la temperatura sobre las partículas de cobre 

frente a la influencia sobre la aleación de estaño-plomo, se puede considerar que la 

contribución de las partículas de cobre a la deformación plástica de la mezcla es 

despreciable frente a la de la aleación estaño-plomo. 

Considerando, por tanto, que la deformación plástica de la mezcla se debe únicamente a la 

deformación plástica de la aleación estaño-plomo y que los ensayos se realizan a 

temperaturas elevadas, el comportamiento plástico de la mezcla puede simplificarse y 

definirse mediante una ley potencial como la indicada en la ecuación [5.8]. Los parámetros 

que definen esta ecuación son 

 έ velocidad de deformación (s-1) 

 A’’ constante (MPa-5·s-1) 

 σ tensión (MPa) 

 Q energía de activación del mecanismo de deformación (J/mol) 

 R constante de los gases (8.31 J/mol·K) 

 T temperatura de estudio (K) 

El mecanismo de deformación predominante en la mezcla, bajo las condiciones de trabajo, 

es la difusión por límite de grano de la aleación estaño-plomo y, la energía de activación 

asociada a este mecanismo es de 39.96 kJ/mol. 

La constante A’’ se determina a partir de los datos, a velocidad de deformación constante, 

de temperatura y tensión máxima de fluencia que proporcionan las curvas de fluencia. 

Sustituyendo estos valores en la ecuación [5.8] se tiene para cada temperatura 

 

T (K) 293 323 348 373 398 423 448 

σ (MPa) 79.07 59.03 57.97 49.00 37.05 31.19 23.00 

A’’ x1E-5 

(MPa-5·s-1) 
4.34 4.07 1.53 1.40 2.53 2.93 7.13 

Tabla 5.3.- Obtención de la constante de la ecuación constitutiva. 

El valor medio de la constante a partir de estos resultados es 3.4202E-5, por lo que la 

ecuación constitutiva del material resulta ser 
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donde 

 σ (MPa) 

 T (K) 

 έ (s-1) 

La ecuación [5.9] es la que se introducirá en el software de simulación para definir el 

comportamiento del material. 

Además de las estimaciones y simplificaciones llevadas a cabo en la obtención de esta 

ecuación, resulta conveniente destacar que tampoco se ha tenido en cuenta la posible 

contribución del compuesto intermetálico cobre-estaño que se forma alrededor de las 

partículas de cobre. 

Nótese que la ecuación [5.9] no depende de la deformación del material y, por tanto, al 

simular ensayos a temperatura y velocidad de deformación constantes, se obtendrá un único 

valor de tensión que, en este caso, por haberse obtenido la ecuación a partir de los datos de 

la tensión máxima de fluencia, el valor de tensión obtenido en las simulaciones será el de la 

tensión máxima de fluencia. 
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5.4. SIMULACIÓN: PREPROCESO 

Una vez definido el comportamiento del material y establecidas las ecuaciones que lo 

caracterizan, el siguiente paso consiste en preparar y definir las condiciones de las 

simulaciones de los ensayos de compresión uniaxial. 

Los principales parámetros que es necesario definir para la realización de una simulación 

son tipo de estudio, geometría, propiedades de los materiales, condiciones de contorno, 

interacción entre los distintos componentes, condiciones del ensayo, mallado y remallado y, 

condiciones para las que finalizará la simulación. 

5.4.1. Tipo de estudio 

El software DEFORM ofrece la posibilidad de realizar estudios de diversa naturaleza y, 

además combinarlos. Los posibles estudios se centran en transferencia de calor, 

deformación, transformaciones de fase, difusión, granos y calentamiento mediante 

resistencia o por inducción. De todos estos posibles estudios, para el presente proyecto es 

suficiente con realizar un estudio de deformación. 

5.4.2. Definición de la geometría 

Para la simulación del ensayo de compresión uniaxial es necesario definir la geometría de la 

probeta y de las mordazas. Desde un punto de vista comparativo resulta lógico e interesante 

definir la geometría de la probeta similar a la utilizada en los ensayos experimentales, por lo 

que se ha diseñado una probeta cilíndrica de 14 mm de diámetro y 14 mm de altura. En 

cuanto a la geometría de las mordazas, básicamente interesa que no impidan la 

deformación de la probeta y que la superficie de contacto con la probeta sea lo 

suficientemente grande para evitar que el material salga por los laterales de las mismas. Las 

mordazas se han definido también como cilindros de 28 mm de diámetro y 14 mm de altura 

y, el conjunto se ha dispuesto de modo que las dos mordazas y la probeta sean coaxiales. 

En el caso de la simulación en dos dimensiones se ha aprovechado la simetría axial del 

conjunto, de modo que solamente se ha necesitado dibujar media sección del conjunto 
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Figura 5.17.- DEFORM 2D, geometría del conjunto para el ensayo de compresión uniaxial. 

La geometría del conjunto para DEFORM 3D se ha dibujado en SolidWorks como sólidos 

independientes que después se han exportado como triángulos en formato STL e importado 

en DEFORM 

 
Figura 5.18.- DEFORM 3D, geometría del conjunto para el ensayo de compresión uniaxial. 
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5.4.3. Definición de la malla 

En primer lugar, como para simular el ensayo de compresión se han definido tres 

componentes (probeta y dos mordazas), se debe considerar si es necesario realizar el 

estudio de todos ellos o si, por el contrario, puede obviarse el estudio de alguno de ellos. 

Cuantos más componentes sean objeto de estudio, mayor será el tiempo de cálculo 

necesario y, aunque se trata de una simulación sencilla a priori, resulta interesante 

minimizar el tiempo de cálculo. 

En este caso, es suficiente con el estudio de la probeta, puesto que no interesa 

específicamente conocer la distribución de tensiones o deformaciones sobre las mordazas, 

basta con conocer la fuerza necesaria para realizar el ensayo y este valor se puede obtener 

centrando el estudio únicamente sobre la probeta. Por lo tanto, las mordazas se definen 

como cuerpos rígidos. 

En DEFORM, la densidad de malla hace referencia al número total de elementos generados 

dentro de la geometría de un objeto definido. Una mayor densidad de malla implica una 

mayor precisión y resolución de la geometría y de variables como la deformación. Sin 

embargo, en general, el tiempo de cálculo necesario aumenta conforme aumenta el número 

de nodos de la malla, por lo que la solución óptima consiste en definir un gran número de 

pequeños elementos en las zonas de la geometría en que aparezcan grandes gradientes de 

deformación. Del mismo modo, es interesante que en aquellas zonas de la geometría en 

que no haya grandes deformaciones se defina la malla con un pequeño número de 

elementos grandes, con el fin de reducir el tiempo de cálculo necesario. [Ref. 4] 

En el caso de la simulación en dos dimensiones los parámetros necesarios para la definición 

de la malla de la probeta son el número de elementos, los elementos de espesor y la 

relación de aspecto del elemento. El número de elementos en la dirección del espesor 

representa el número aproximado de elementos generados en la dirección del espesor en 

toda la geometría del objeto. Además, se pueden definir una serie de criterios para modificar 

la densidad de la malla según la curvatura del contorno del objeto, la distribución de 

temperatura, la distribución de deformación y la distribución de velocidad de deformación. 

[Ref. 4] 

Para la simulación del ensayo de compresión se ha encontrado que con los diversos tipos 

de mallas definidas los resultados obtenidos son similares y, por tanto, se ha optado por 
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utilizar la malla que implica un menor tiempo de cálculo. Los parámetros necesarios para 

definir esta malla se presentan en la siguiente tabla 

 

Número de elementos 3000 

Elementos de espesor 4 

Parámetros 

Relación de aspecto 3 

Curvatura del contorno 0.500 

Distribución de temperatura 0.000 

Distribución de deformación 0.500 

Distribución de velocidad de deformación 0.250 

Criterios 

Ventanas 1.000 
Tabla 5.4.- DEFORM 2D, definición de los parámetros de la malla de la probeta del ensayo de compresión 

uniaxial. 

En base a estos parámetros la malla de la probeta queda definida como se muestra en la 

siguiente figura 

 
Figura 5.19.- DEFORM 2D, definición de la malla de la probeta del ensayo de compresión uniaxial. 

En la Figura 5.19 se aprecia la distribución de la densidad de la malla desde el interior de la 

probeta hacia el exterior, siendo mayor la densidad en esta zona. Resulta más interesante 
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una alta densidad de malla en el exterior de la probeta debido al fenómeno de abarrilamiento 

que experimentan los materiales sometidos a ensayo de compresión uniaxial. 

La definición de la malla en tres dimensiones se realiza en base a los siguientes parámetros: 

tipo de densidad de malla; número de elementos o tamaño mínimo de elemento y; relación 

de aspecto del elemento. El tipo de densidad de malla puede ser absoluto o relativo. La 

densidad de malla tipo absoluta implica la definición del número de elementos por unidad de 

longitud en la superficie del objeto. En este caso, el número total de elementos se ajusta a lo 

largo de la simulación, manteniendo una resolución óptima del problema. En cambio, la 

densidad de malla tipo relativa define la relación entre longitudes de arista del elemento. 

Definiendo el tipo de malla como absoluta se debe definir el tamaño mínimo de elemento, 

mientras que si la malla se define de tipo relativa se debe definir el número de elementos de 

la misma. De acuerdo al manual de DEFORM 3D se recomienda la definición de la densidad 

de malla tipo absoluta. Al igual que para la simulación en dos dimensiones, en este caso 

también se pueden definir una serie de criterios para modificar la densidad de la malla según 

la curvatura del contorno del objeto, la distribución de temperatura, la distribución de 

deformación y la distribución de velocidad de deformación. [Ref. 11] 

Los valores de los parámetros considerados óptimos para la definición de la malla en el caso 

de la simulación en tres dimensiones se presentan en la siguiente tabla 

 

Tipo de malla Absoluta 

Tamaño mínimo de elemento 0.6 mm 

Parámetros 

Relación de aspecto 2 

Curvatura del contorno 0.500 

Distribución de temperatura 0.000 

Distribución de deformación 0.500 

Distribución de velocidad de deformación 0.250 

Criterios 

Ventanas 0.000 
Tabla 5.5.- DEFORM 3D, definición de los parámetros de la malla de la probeta del ensayo de compresión 

uniaxial. 

En tres dimensiones, el software DEFORM realiza primero el mallado de la superficie de la 

probeta y, una vez validado, procede al mallado del volumen. En base a los parámetros 

definidos en la Tabla 5.5 la malla de la probeta queda definida como se muestra en las 

siguientes figuras 
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Figura 5.20.- DEFORM 3D, definición de la malla en superficie de la probeta del ensayo de compresión uniaxial. 

 
Figura 5.21.- DEFORM 3D, definición de la malla en volumen de la probeta del ensayo de compresión uniaxial. 

5.4.4. Condiciones para el remallado 

Durante el proceso de deformación se pueden alcanzar grandes deformaciones y, en 

consecuencia, la malla definida inicialmente puede distorsionarse en gran medida. Cuanto 

mayor es la distorsión de la malla mayor es la dificultad de que se alcance una solución 

válida en cada paso del proceso de cálculo, pudiéndose llegar fácilmente a un punto en que 

el cálculo no converja, con lo que la simulación se termina antes de lo deseado. Para evitar 
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que se produzca este tipo de error, el software DEFORM permite la realización de 

operaciones de remallado durante el proceso de cálculo. En base a ciertos parámetros 

definidos por el usuario, cuando la distorsión de la malla es muy elevada se detiene 

automáticamente el proceso de cálculo y se efectúa el remallado de la probeta. Este 

consiste en definir una nueva malla e interpolar los resultados obtenidos para la malla 

anterior. Una vez realizada la operación de remallado, el proceso de cálculo continúa 

automáticamente en el paso en que se ha detenido. Aunque el proceso de remallado implica 

una cierta variación de los resultados, es la única solución posible para el estudio de 

procesos de deformación plástica en los que se tienen elevadas deformaciones. 

En el software DEFORM, los parámetros que definen para qué condiciones se debe realizar 

el remallado de la probeta son la profundidad de interferencia máxima, el incremento 

máximo de desplazamiento de las mordazas, el incremento máximo de tiempo y, el 

incremento máximo de pasos. La profundidad de interferencia máxima hace referencia a la 

máxima distancia que puede penetrar la probeta en alguna de las mordazas. Si se 

sobrepasa este valor se inicia el proceso de remallado. Los otros tres parámetros permiten 

programar de antemano en que momento se realiza el proceso de remallado. [Ref. 4] 

A priori, las deformaciones alcanzadas durante el ensayo de compresión uniaxial no son 

muy elevadas, por lo que en las simulaciones no es necesario el remallado y únicamente se 

ha impuesto la condición de profundidad de interferencia máxima. 

Para la simulación en dos dimensiones se ha fijado este parámetro en 0.03 mm, que 

corresponde aproximadamente a un tercio de longitud de arista del menor elemento de la 

malla. 

En el caso de la simulación en tres dimensiones, este parámetro se puede definir como una 

longitud absoluta o relativa. La primera se define del mismo modo que en el caso de dos 

dimensiones, mientras que la segunda se define como una relación entre la longitud de 

penetración y la longitud de la arista del elemento superficial que penetra en la mordaza. 

Para las simulaciones del ensayo de compresión se ha definido este parámetro como 

longitud relativa de valor 0.7. 
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5.4.5. Definición del comportamiento del material 

El comportamiento del material de la probeta ya ha sido definido en apartados anteriores, 

pero es llegado este punto cuando se ha de decidir si se considera la componente elástica o 

si, por el contrario, se puede despreciar frente a la componente plástica. 

Los valores del módulo de Young obtenidos a partir de las curvas de fluencia son muy bajos 

y, de hecho, comparados con los teóricos, son un orden de magnitud inferior. Por otro lado, 

ha sido bastante difícil determinar que puntos de las curvas de fluencia correspondían al 

comportamiento elástico, puesto que cerca del origen los puntos no seguían una tendencia 

lineal. 

En base a estos datos, parece lógico pensar que la importancia de la componente elástica 

frente a la de la plástica puede ser considerada despreciable y, por tanto, las simulaciones 

se llevarán a cabo definiendo el material de la probeta como plástico. La ley que rige este 

comportamiento plástico se define en base a la ecuación [5.9]. 

5.4.6. Modelo de rozamiento entre mordazas y probeta 

El rozamiento entre la probeta y las mordazas se considera que se ajusta al modelo de 

Coulomb, según el cual la tensión de fricción es proporcional a la presión de contacto 

superficial [Ref. 12] 

 

p⋅= µτ  
[5.10] 

donde 

 µ coeficiente de rozamiento de Coulomb 

Se han realizado múltiples simulaciones y se ha encontrado que el valor del coeficiente de 

rozamiento que mejor se ajusta a los resultados experimentales es para µ=0.05. Este valor 

resulta coherente con el hecho de que en la realización de los ensayos experimentales se 

aplicó una capa de lubricante entre el material y las mordazas con el fin de reducir la 

fricción. En consecuencia, el fenómeno de abarrilamiento que se produce en los ensayos de 

este tipo se minimiza. 
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5.4.7. Condiciones generales del ensayo 

En este apartado se hace referencia a las condiciones bajo las que se realizan las 

simulaciones de los ensayos como son la temperatura, la velocidad de ensayo y las 

restricciones de movimiento necesarias. 

La obtención de las curvas de fluencia del material se realizó mediante ensayos de 

compresión uniaxial a temperaturas constantes, por lo que las simulaciones se han realizado 

en condiciones similares, es decir, cada estudio se ha definido como isotermo a la 

temperatura correspondiente. Se han realizado estudios a 100, 125, 150 y 175 ºC. 

La velocidad de ensayo en las simulaciones ha sido la misma que la utilizada en la 

obtención de las curvas de fluencia, es decir, velocidad de deformación constante e igual a 

0.01 s-1. Para ello, en DEFORM, se ha definido una rampa de velocidad de la mordaza 

superior proporcional al tiempo del ensayo y a la geometría de la probeta definida 

 

( )tLv punzon ⋅−⋅⋅= εε && exp0  
[5.11] 

donde 

 vpunzon  velocidad de desplazamiento de la mordaza superior (mm/s) 

 έ  velocidad de deformación (s-1) 

 L0  longitud inicial de la probeta (mm) 

 t  tiempo transcurrido del ensayo (s) 

En el caso de las simulaciones en DEFORM 2D puesto que se ha definido la geometría en 

base a una simetría axial, se ha definido una restricción para evitar el movimiento de los 

puntos de la malla sobre el eje de simetría en la dirección radial de la probeta, o lo que es lo 

mismo, en la dirección horizontal de la geometría. Para ello se ha definido que la 

componente horizontal de velocidad en estos puntos sea cero durante todo el ensayo 
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Figura 5.22.- DEFORM 2D, restricción de velocidad horizontal de los puntos de la malla sobre el eje axial de 

simetría. 

5.4.8. Condiciones de fin de la simulación 

El último paso en el proceso de preparación de la simulación consiste en definir bajo que 

condiciones se da por terminado el proceso de cálculo de la simulación. 

Para la simulación del ensayo de compresión uniaxial se ha establecido que las condiciones 

para las que dar por concluido el proceso de cálculo son una deformación máxima de 

elemento de 0.8 y un desplazamiento máximo de la mordaza móvil de 10 mm. 
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5.5. SIMULACIÓN: PROCESO 

Durante el proceso de cálculo el software DEFORM permite observar ciertos datos 

referentes a la simulación como son el paso en que se encuentra el proceso, el tiempo de 

ensayo transcurrido, el desplazamiento acumulado de la mordaza móvil y el número de 

malla actual. 

Al terminar el proceso de cálculo, en la consola de mensajes se muestra el motivo por el que 

ha terminado la simulación, que puede ser bien porque se ha alcanzado alguna de las 

condiciones impuestas o bien porque se ha encontrado algún error durante la simulación 

que impide continuar con el proceso de cálculo. 



46  Diseño de proceso de extrusión inversa de un material tixotrópico, apoyado por elementos finitos. 

 

 

5.6. SIMULACIÓN: POSTPROCESO 

Al finalizar el proceso de cálculo, la opción de post-proceso incluida en el software DEFORM 

permite ver y extraer información a partir de los resultados de la simulación. La información 

más destacable disponible durante la etapa de post-proceso es 

• Geometría deformada, incluyendo el movimiento de la mordaza y la malla deformada 

en cada paso de la simulación. 

• Trazado de contornos: visualización de contornos lineales o sombreados de la 

distribución de tensiones, deformaciones, temperatura o daño entre otras. 

• Trazado vectorial: vectores desplazamiento y velocidad indicando magnitud y 

dirección para cada nodo y en cada paso a lo largo de la simulación. 

• Gráficos de variables importantes como fuerzas o volumen entre otras. 

• Visualización de las pautas de fluencia del material en una cuadrícula uniforme. 

Esta información puede ser extraída del programa para ser utilizada en otros programas de 

tratamiento de datos. [Ref. 4] 
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5.7. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos en las simulaciones más interesantes para el presente estudio son 

las curvas de evolución del volumen, fuerza-desplazamiento y tensión-deformación y, los 

mapas de distribución de tensiones, deformaciones y velocidades de deformación en las 

distintas etapas de las simulaciones. 

5.7.1. Evolución del volumen 

En las siguientes figuras se muestra la evolución del volumen del material a lo largo del 

proceso de deformación simulado en dos y tres dimensiones 

  

  
Figura 5.23.- DEFORM 2D, curvas de evolución del volumen. 
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Figura 5.24.- DEFORM 3D, curvas de evolución del volumen. 

En los procesos de deformación plástica se asume que el volumen de material es constante 

a lo largo de todo el proceso. Por tanto, un criterio para validar los resultados obtenidos en 

las simulaciones es que el volumen del material simulado sea constante a lo largo del 

proceso. 
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En la siguiente tabla se muestra la variación de volumen máxima para cada una de las 

simulaciones 

 

Simulación T(ºC) Volumen inicial 

(mm3) 

Volumen máximo o 

mínimo (mm3) 

% Error 

2D-CO-21 100 2155.13 2145.53 0.45 

2D-CO-22 125 2155.13 2145.80 0.43 

2D-CO-23 150 2155.13 2146.01 0.42 

2D-CO-24 175 2155.13 2146.17 0.42 

3D-CO-17 100 2143.31 2147.44 0.19 

3D-CO-18 125 2143.31 2147.44 0.19 

3D-CO-19 150 2143.31 2147.45 0.19 

3D-CO-20 175 2143.31 2147.45 0.19 
Tabla 5.6.- Variación del volumen en las simulaciones. 

Como puede observarse en la Tabla 5.6, el error cometido en las simulaciones es 

suficientemente pequeño como para que puedan considerarse válidas. 

5.7.2. Curvas fuerza-desplazamiento 

Durante la deformación en un ensayo de compresión uniaxial, el metal tiende a extenderse 

sobre las mordazas para aumentar su diámetro pero, al mismo tiempo, existen unas fuerzas 

de fricción que se oponen a la fluencia del metal. Esta resistencia se produce en las zonas 

del material en contacto con las mordazas, mientras que en la zona a media altura de la 

probeta el material fluye libremente. Es por esto por lo que se produce el fenómeno de 

abarrilamiento que, además, implica la existencia de una zona no deformada alrededor de 

las superficies de contacto con las mordazas. Estas zonas no deformadas se conocen como 

conos de compresión. A medida que avanza el ensayo y los conos de compresión se 

aproximan y superponen, se necesita un mayor aumento de la fuerza para conseguir un 

cierto desplazamiento. Este aumento de la fuerza necesaria se traduce en un aumento de la 

pendiente de la curva fuerza-desplazamiento. [Ref. 13] 

A continuación se muestran las curvas fuerza-desplazamiento obtenidas en las simulaciones 

en dos y tres dimensiones 
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Figura 5.25.- DEFORM 2D, curvas fuerza-desplazamiento. 
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Figura 5.26.- DEFORM 3D, curvas fuerza-desplazamiento. 

En las figuras anteriores se aprecia que, en todos los casos, la forma de la curva fuerza-

desplazamiento es la esperada. 

Los valores de fuerza en las curvas obtenidas para cada temperatura, difieren levemente 

entre los resultados de las simulaciones en dos y tres dimensiones. 

5.7.3. Curvas tensión-deformación. Comparación con los resultados experimentales 

En la realización de los ensayos experimentales se utilizaron distintas geometrías de 

probetas, por lo que para realizar una comparación entre los resultados experimentales y los 

obtenidos en las simulaciones es necesario recurrir a las curvas tensión-deformación. 
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Las curvas tensión-deformación para las simulaciones se obtienen a partir de las curvas 

fuerza-desplazamiento. Para ello se calculan la sección y la deformación instantáneas en 

función del desplazamiento de la mordaza (stroke) y, finalmente, la tensión se obtiene 

dividiendo la fuerza entre la sección instantánea. 

En las siguientes figuras se muestran superpuestas las curvas tensión-deformación 

obtenidas experimentalmente y a partir de las simulaciones en dos y tres dimensiones 
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Figura 5.27.- Comparación de las curvas tensión-deformación obtenidas a 100 ºC. 
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Figura 5.28.- Comparación de las curvas tensión-deformación obtenidas a 125 ºC. 
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Figura 5.29.- Comparación de las curvas tensión-deformación obtenidas a 150 ºC. 
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Figura 5.30.- Comparación de las curvas tensión-deformación obtenidas a 175 ºC. 

En las figuras anteriores se observa que, en general, los valores de tensión máxima de 

fluencia obtenidos en las simulaciones se aproximan bastante a los obtenidos en los 

ensayos experimentales. 
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T (ºC) σMax Fluencia (MPa) Desviación (%) 

 Experimental DEFORM 2D DEFORM 3D  

100 48.86 41.65 42.09 15 

125 37.02 35.43 35.8 5 

150 31.13 30.72 31.03 2 

175 22.70 27.06 27.34 18 
Tabla 5.7.- Comparación entre las tensiones máximas de fluencia obtenidas experimentalmente y en las 

simulaciones. 
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5.7.4. Distribuciones de tensiones 

En las siguientes figuras se muestran las distribuciones de tensiones a lo largo de los 

ensayos simulados a 175 ºC en dos y tres dimensiones 

   

   

  
Figura 5.31.- DEFORM 2D, evolución de la distribución de tensiones a 175 ºC. 
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Figura 5.32.- DEFORM 3D, evolución de la distribución de tensiones a 175 ºC. 
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5.7.5. Distribuciones de deformaciones 

En las siguientes figuras se muestran las distribuciones de deformaciones a lo largo de los 

ensayos simulados a 175 ºC en dos y tres dimensiones 

   

  

  
Figura 5.33.- DEFORM 2D, evolución de la distribución de deformaciones a 175 ºC. 
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Figura 5.34.- DEFORM 3D, evolución de la distribución de deformaciones a 175 ºC. 
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5.7.6. Distribuciones de velocidades de deformación 

En las siguientes figuras se muestran las distribuciones de velocidades de deformación a lo 

largo de los ensayos simulados a 175 ºC en dos y tres dimensiones 

   

   

  
Figura 5.35.- DEFORM 2D, evolución de la distribución de velocidades de deformación a 175 ºC. 
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Figura 5.36.- DEFORM 3D, evolución de la distribución de velocidades de deformación a 175 ºC. 
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6. SIMULACIÓN DE ENSAYOS DE EXTRUSIÓN INVERSA 

6.1. TEORÍA DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN 

El proceso de extrusión consiste en reducir la sección transversal de un bloque de metal que 

es obligado a fluir a través del orificio de una matriz bajo elevadas presiones. Debido a las 

elevadas fuerzas requeridas en el proceso de extrusión, la mayoría de los metales se 

extruyen en caliente puesto que la resistencia de los mismos es menor, aunque para 

muchos metales se puede realizar la extrusión en frío. 

Existen dos tipos básicos de extrusión atendiendo a las direcciones de movimiento de 

punzón y de flujo de material: extrusión directa y extrusión inversa. 

 
Figura 6.1.- Tipos de extrusión: directa e inversa. 

Fuente: Dieter, George E.; Mechanical Metallurgy 3rd Edition; McGraw-Hill; Boston, MA; 1986; p. 617. 

Como en la extrusión inversa no existe movimiento relativo entre la pared del contenedor y 

el material a extruir, las fuerzas de rozamiento son inferiores y la potencia necesaria para la 

extrusión es menor que en el proceso de extrusión directa. Sin embargo, existe una 

limitación en el proceso de extrusión inversa debida a la utilización de punzones huecos, 

que no permiten aplicar cargas tan elevadas como los punzones utilizados en la extrusión 

directa. [Ref. 14] 

6.1.1. Etapas en el proceso de extrusión 

Las principales variables que influyen sobre la fuerza necesaria para llevar a cabo el 

proceso de extrusión son el tipo de extrusión (directa o inversa), la relación de extrusión, la 

temperatura de trabajo, la velocidad de deformación y las condiciones de rozamiento entre 

el material y las paredes del contenedor y de la matriz. 
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En la Figura 6.2 se representa, de modo genérico, la presión de extrusión frente al 

desplazamiento del punzón para la extrusión directa e inversa. 

 
Figura 6.2.- Curvas presión de extrusión frente a desplazamiento del punzón, para extrusión directa e inversa. 

Fuente: Dieter, George E.; Mechanical Metallurgy 3rd Edition; McGraw-Hill; Boston, MA; 1986; p. 620. 

La curva anterior se puede dividir en tres etapas. En la primera etapa, el rápido aumento de 

la presión se debe a la compresión inicial del material necesaria para llenar la cavidad. Tras 

la primera etapa, en el caso de la extrusión directa, el material comienza a fluir a través de la 

matriz al máximo valor de presión. Según el material es extruído a través de la matriz, la 

presión necesaria para mantener el flujo de material disminuye progresivamente con la 

disminución de la cantidad de material dentro del contenedor y, por tanto, con la disminución 

del rozamiento con las paredes del contenedor. En el caso de la extrusión inversa, no hay 

movimiento relativo entre el material y las paredes del contenedor, por lo que la presión de 

extrusión es aproximadamente constante y, representa la tensión necesaria para deformar el 

material a través de la matriz. En la última etapa del proceso de extrusión la presión crece 

rápidamente y, frecuentemente, se detiene el proceso en este punto con el fin de dejar una 

pequeña cantidad de material sin extruir que, generalmente contiene un elevado número de 

defectos indeseables en el producto extruído. 

La relación de extrusión es la relación entre el área de la sección transversal inicial y el área 

de la sección transversal final del material 

 

fA
A

R 0=  
[6.1] 
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Puesto que existe una constancia de la velocidad de flujo de material a través de la matriz, 

la velocidad del material extruído es igual al producto de la velocidad de avance del punzón 

por la relación de extrusión. De este modo se pueden conseguir elevadas velocidades a 

través de la matriz. Además, la presión de extrusión es función de la relación de extrusión 

según la expresión 

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅⋅=

fA
A

AkP 0
0 ln  [6.2] 

donde k es la constante de extrusión, un parámetro que engloba variables del material y del 

proceso como la tensión de fluencia, la fricción y la deformación no-homogénea. [Ref. 14] 

6.1.2. Deformación en extrusión 

La presión necesaria para producir la extrusión depende de la forma en que fluye el material 

dentro del contenedor y a través de la matriz que, a su vez depende de las condiciones de 

lubricación. De hecho, algunos de los defectos típicos que ocurren en extrusión se 

relacionan directamente con el modo en que el metal se deforma durante el proceso. 

 
Figura 6.3.- Patrones de deformación del metal en extrusión. 

Fuente: Dieter, George E.; Mechanical Metallurgy 3rd Edition; McGraw-Hill; Boston, MA; 1986; p. 623. 

En la Figura 6.3 se muestran los tipos de deformación característicos en un proceso de 

extrusión. 

En el caso a, se observa una deformación prácticamente homogénea, generalmente 

obtenida bajo condiciones de reducido rozamiento entre las paredes del contenedor y el 

material y, en procesos de extrusión hidrostática, en el que el material se encuentra rodeado 
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por un fluido presurizado. La deformación del material es relativamente uniforme hasta que 

se encuentra en la zona cercana a la matriz. 

En el caso b, se representa una situación en la que el rozamiento es mayor, tal y como se 

aprecia por la distorsión de la cuadrícula en las esquinas de la matriz. Esta distorsión da 

lugar a la formación de unas zonas muertas de material estancado que sufre una pequeña 

deformación. El material en el interior sufre una deformación esencialmente uniaxial, 

mientras que el material en los extremos sufre una gran deformación de cizalladura. La 

distorsión de cizalladura supone un aporte extra de energía que no está relacionado con el 

cambio de forma desde el material inicial al producto extruído. Este gasto extra de energía 

supone el denominado trabajo redundante. 

El caso c se produce cuando hay un gran rozamiento entre el contenedor y el material. En 

este caso, el flujo de material se concentra en el centro y se genera un plano interno de 

cizalladura. Este caso también puede darse cuando la superficie del material se enfría 

debido a una baja temperatura del contenedor. Cuando la fricción adhesiva prevalece entre 

el material y el contenedor, el material se separa internamente a lo largo de la zona de 

cizalladura y queda una piel delgada sobre la superficie del contenedor. Bajo estas 

condiciones de deformación, toda la superficie del producto extruído es material fresco. 

El caso d es similar al caso a, es decir, la deformación es prácticamente homogénea, pero 

este representa un proceso de extrusión inversa. [Ref. 14] 

6.1.3. Lubricación en extrusión 

Los lubricantes utilizados en procesos de extrusión en caliente deben tener una resistencia a 

la cizalladura suficientemente baja y, además, la suficiente estabilidad a alta temperatura 

para evitar la rotura de la capa de lubricante. 

Existe una compleja relación entre el tipo de lubricante óptimo, la temperatura y la velocidad 

del proceso de extrusión. Si la velocidad es muy baja, el lubricante puede disponerse en 

capas muy gruesas debido a las bajas presiones al inicio de la extrusión, pero esto supone 

un rápido consumo de las reservas de lubricante y, por tanto, puede restringir la longitud de 

extrusión. Si la velocidad es muy elevada, la capa de lubricante puede ser excesivamente 

fina. 
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La película de lubricante debe ser continua puesto que, en caso contrario, los posibles 

huecos existentes pueden servir para el desarrollo de zonas de cizalladura que deriven en la 

aparición de grietas en el producto extruído. [Ref. 14] 
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6.2. ENSAYOS REALES DE EXTRUSIÓN INVERSA 

En el presente proyecto, el estudio del material en estado semi-sólido se lleva a cabo 

mediante la realización de ensayos de extrusión inversa. Estos ensayos se realizan con el 

objetivo de obtener información a nivel de laboratorio sobre la conformabilidad del material 

que pueda extrapolarse a ensayos o procesos industriales que, en principio, requieren de 

unas instalaciones de mayores dimensiones. 

6.2.1. Descripción del dispositivo necesario 

La realización de los ensayos de extrusión inversa requiere de un dispositivo relativamente 

sencillo compuesto por 

• Prensa. En la realización de los ensayos, por no disponerse de una máquina de 

estas características en los laboratorios de ETSEIB, se ha utilizado una máquina de 

compresión electromecánica marca INSTRON, equipada con una célula de carga de 

10 kN. 

• Punzón y matriz. Se han diseñado una matriz cilíndrica y un juego de tres punzones 

cilíndricos de distintos diámetros, con el fin de poder observar el comportamiento del 

material bajo distintas condiciones de ensayo. 

• Cámara ambiental. En principio, los ensayos se realizan a temperatura constante, 

por lo que es necesario que todos los elementos en contacto con el material se 

encuentren a la misma temperatura que este, con el fin de evitar gradientes de 

temperatura que puedan derivar en inhomogeneidades en el comportamiento del 

mismo. En la realización de los ensayos, por no disponerse de una cámara 

ambiental, se utiliza un horno de resistencias eléctricas regulado mediante un 

termopar que mide la temperatura en el interior de la matriz. 

La máquina de compresión electromecánica INSTRON se regula mediante un software por 

ordenador con el fin de poder archivar y representar los datos más relevantes del ensayo. 

El esquema del dispositivo necesario para realizar los ensayos de extrusión inversa se 

muestra en la Figura 6.4. 
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Figura 6.4.- Esquema del dispositivo necesario para los ensayos de extrusión inversa. 

La matriz y los punzones se han fabricado en un acero al carbono F-114 puesto que la 

severidad de las condiciones de trabajo es suficientemente reducida como para necesitar un 

material de mejores propiedades y, por tanto, de mayor coste. 

Este tipo de acero se utiliza con frecuencia en la fabricación de piezas por procesos de  

mecanizado. La maquinabilidad de este acero es buena para condiciones de mecanizado 

convencionales. Puede soldarse prácticamente mediante cualquiera de los métodos 

disponibles en el mercado pero, se deben tener precauciones para evitar la aparición de 

grietas por enfriamientos excesivamente rápidos. [Ref. 15] 

En la Tabla 6.1 se muestra la composición del acero F-114. 

 

Elemento C S (máx.) Si P (máx.) Mn 

% en peso 0.40-0.50 0.04 0.15-0.30 0.04 0.40-0.70 
Tabla 6.1.- Composición del acero F-114. 
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Figura 6.5.- Plano de la matriz para los ensayos de extrusión inversa. 
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Figura 6.6.- Plano del punzón de diámetro 25 mm para los ensayos de extrusión inversa. 
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Figura 6.7.- Plano del punzón de diámetro 30 mm para los ensayos de extrusión inversa. 
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Figura 6.8.- Plano del punzón de diámetro 35 mm para los ensayos de extrusión inversa. 
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6.2.2. Procedimiento experimental 

En primer lugar se deben acoplar la matriz y el punzón a las bancadas móvil y fija, 

respectivamente, de la máquina INSTRON. Es necesario asegurarse de que no queden 

holguras para evitar posteriores desalineaciones que podrían resultar fatales durante la 

realización del ensayo a temperatura elevada. 

El punzón y la matriz se impregnan con disulfuro de molibdeno, un lubricante para reducir el 

rozamiento entre el material y el punzón y la matriz durante el ensayo. 

Puesto que el material ha sido preparado con anterioridad, se debe trocear el mismo en 

fragmentos de tamaño tal que se puedan introducir dentro de la matriz. 

La cantidad de material a introducir se determina en función del punzón con el que se vaya a 

realizar el ensayo pero, como en el presente proyecto solamente se va a trabajar con el 

punzón de diámetro 25 mm, el peso de material a utilizar en cada ensayo es de 210 gramos. 

Una vez introducido el material en la matriz, se cierra el horno y se comienza el 

calentamiento hasta la temperatura de ensayo, 240 ºC. 

Al alcanzar la temperatura de trabajo se espera un cierto tiempo para que se homogenice la 

temperatura en todo el conjunto y, además, se funda completamente la aleación de estaño-

plomo de la mezcla. 

En este punto, con la ayuda de otro punzón, se procede a compactar el material  con el fin 

de evitar que esta compactación quede registrada en la curva fuerza-desplazamiento del 

ensayo. 

A continuación se programan los parámetros del ensayo en el software de control de la 

máquina y se realiza el ensayo. Los parámetros necesarios para llevar a cabo el ensayo son 

la velocidad de la bancada móvil (velocidad de ensayo) y el desplazamiento máximo de la 

bancada móvil (longitud de extrusión). La velocidad de ensayo ha sido establecida en 30 

mm/min y la longitud de extrusión depende de la compactación del material previa y, por 

tanto, varía levemente de un ensayo a otro. Esta variación no resulta especialmente 

negativa de cara a la comparación entre distintos ensayos, pero es conveniente que sea lo 

más reducida posible. 

En la Figura 6.9 se muestra el dispositivo experimental utilizado en los ensayos. 
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Figura 6.9.- Dispositivo utilizado en los ensayos de extrusión inversa. 
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Figura 6.10.- Detalle de la matriz y el punzón. 
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6.3. RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS EXPERIMENTALES 

Los resultados de interés para el presente proyecto, obtenidos en los ensayos 

experimentales de extrusión inversa, son las curvas fuerza-desplazamiento obtenidas en 

cada caso. 

Estos ensayos se han realizado para el material objeto de estudio, es decir, mezcla de 

aleación eutéctica de estaño-plomo con un 40% en peso de partículas de cobre esféricas. A 

la temperatura de ensayo la mezcla se encuentra en estado semi-sólido, puesto que esta 

temperatura es superior a la de fusión de la aleación de estaño-plomo. 

Se han llevado a cabo múltiples ensayos de extrusión inversa y los resultados obtenidos son 

coherentes en todos los casos. Las curvas fuerza-desplazamiento obtenidas son de la forma 
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Figura 6.11.- Curva fuerza-desplazamiento obtenida en los ensayos experimentales de extrusión inversa. 

La forma de la curva fuerza-desplazamiento obtenida es la esperada de acuerdo a la teoría. 

Así mismo, los valores de fuerza obtenidos son coherentes con el hecho de que el material 

se encuentra en estado semi-sólido y, por tanto, a priori, la fuerza necesaria para conformar 

el material es muy reducida. 
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6.4. SIMULACIÓN: PREPROCESO 

Una vez definido el comportamiento del material y establecidas las ecuaciones que lo 

caracterizan, el siguiente paso consiste en preparar y definir las condiciones de las 

simulaciones de los ensayos de extrusión inversa. 

6.4.1. Tipo de estudio 

El software DEFORM ofrece la posibilidad de realizar estudios de diversa naturaleza y, 

además combinarlos. De todos los posibles estudios, para la simulación de los ensayos de 

extrusión inversa es suficiente con realizar un estudio de deformación. 

6.4.2. Definición de la geometría 

Para la simulación del ensayo de extrusión inversa es necesario definir la geometría de la 

probeta, del punzón y de la matriz. Tanto la geometría como las dimensiones de la matriz y 

del punzón se definen en DEFORM exactamente iguales a las utilizadas en los ensayos 

reales. Se debe remarcar, nuevamente, que en el presente proyecto sólo se trabaja con el 

punzón de diámetro 25 mm. 

En el caso de la simulación en dos dimensiones se ha aprovechado la simetría axial del 

conjunto, de modo que solamente se ha necesitado dibujar media sección del conjunto 

 
Figura 6.12.- DEFORM 2D, geometría del conjunto para el ensayo de extrusión inversa. 
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La geometría del conjunto para DEFORM 3D se ha dibujado en SolidWorks como sólidos 

independientes que después se han exportado como triángulos en formato STL e importado 

en DEFORM 

 
Figura 6.13.- DEFORM 3D, geometría del conjunto para el ensayo de extrusión inversa. 

6.4.3. Definición de la malla 

En primer lugar, como para simular el ensayo de extrusión inversa se han definido tres 

componentes (probeta, matriz y punzón), se debe considerar si es necesario realizar el 

estudio de todos ellos o si, por el contrario, puede obviarse el estudio de alguno de ellos. 

Cuantos más componentes sean objeto de estudio, mayor será el tiempo de cálculo 

necesario y resulta interesante minimizar el tiempo de cálculo. 

En este caso, es suficiente con el estudio de la probeta, puesto que no interesa 

específicamente conocer la distribución de tensiones o deformaciones sobre la matriz o el 

punzón, basta con conocer la fuerza necesaria para realizar el ensayo y este valor se puede 

obtener centrando el estudio únicamente sobre la probeta. Por lo tanto, la matriz y el punzón 

se definen como cuerpos rígidos. 

En el caso de la simulación en dos dimensiones los parámetros necesarios para la definición 

de la malla de la probeta son el número de elementos, los elementos de espesor y la 

relación de aspecto del elemento. 

Para la simulación del ensayo de extrusión inversa se ha encontrado que con los diversos 

tipos de mallas definidas, los resultados obtenidos son similares y, por tanto, se ha optado 
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por utilizar la malla que implica un menor tiempo de cálculo. Los parámetros necesarios para 

definir esta malla se presentan en la siguiente tabla 

 

Número de elementos 5000 

Elementos de espesor 4 

Parámetros 

Relación de aspecto 3 

Curvatura del contorno 0.750 

Distribución de temperatura 0.000 

Distribución de deformación 0.500 

Distribución de velocidad de deformación 0.500 

Criterios 

Ventanas 0.750 
Tabla 6.2.- DEFORM 2D, definición de los parámetros de la malla de la probeta del ensayo de extrusión inversa. 

En base a estos parámetros la malla de la probeta queda definida como se muestra en la 

siguiente figura 

 
Figura 6.14.- DEFORM 2D, definición de la malla de la probeta del ensayo de extrusión inversa. 

En la Figura 6.14 se aprecia la distribución de la densidad de la malla en la probeta. La 

densidad es más elevada en la zona que queda entre la matriz y el punzón, que es por 

donde sale el material extruído. La distribución se realiza de este modo puesto que esta es 
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la zona de estudio más crítica debido a las grandes deformaciones a que esta sometido el 

material. 

La definición de la malla en tres dimensiones se realiza en base a los siguientes parámetros: 

tipo de densidad de malla; número de elementos o tamaño mínimo de elemento y; relación 

de aspecto del elemento. 

Los valores de los parámetros considerados óptimos para la definición de la malla en el caso 

de la simulación en tres dimensiones se presentan en la siguiente tabla 

 

Tipo de malla Absoluta 

Tamaño mínimo de elemento 0.5 mm 

Parámetros 

Relación de aspecto 2 

Curvatura del contorno 0.500 

Distribución de temperatura 0.000 

Distribución de deformación 0.250 

Distribución de velocidad de deformación 0.250 

Criterios 

Ventanas 0.000 
Tabla 6.3.- DEFORM 3D, definición de los parámetros de la malla de la probeta del ensayo de extrusión inversa. 

En tres dimensiones, el software DEFORM realiza primero el mallado de la superficie de la 

probeta y, una vez validado, procede al mallado del volumen. En base a los parámetros 

definidos en la Tabla 6.3 la malla de la probeta queda definida como se muestra en las 

siguientes figuras 
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Figura 6.15.- DEFORM 3D, definición de la malla en superficie de la probeta del ensayo de extrusión inversa. 

 
Figura 6.16.- DEFORM 3D, definición de la malla en volumen de la probeta del ensayo de extrusión inversa. 

6.4.4. Condiciones para el remallado 

Durante el proceso de deformación se pueden alcanzar grandes deformaciones y, en 

consecuencia, la malla definida inicialmente puede distorsionarse en gran medida. Cuanto 

mayor es la distorsión de la malla mayor es la dificultad de que se alcance una solución 

válida en cada paso del proceso de cálculo, pudiéndose llegar fácilmente a un punto en que 

el cálculo no converja, con lo que la simulación se termina antes de lo deseado. Para evitar 
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que se produzca este tipo de error, el software DEFORM permite la realización de 

operaciones de remallado durante el proceso de cálculo. Aunque el proceso de remallado 

implica una cierta variación de los resultados, es la única solución posible para el estudio de 

procesos de deformación plástica en los que se tienen elevadas deformaciones. 

Las deformaciones alcanzadas durante el ensayo de extrusión inversa son elevadas, por lo 

que en las simulaciones es necesario el remallado. Se ha observado que la distorsión de la 

malla en cada paso del proceso de cálculo es suficientemente grande para que imponiendo 

únicamente la condición de profundidad de interferencia máxima, DEFORM remalle en cada 

paso del proceso de cálculo. 

Para la simulación en dos dimensiones se ha fijado este parámetro en 0.03 mm, que 

corresponde aproximadamente a un tercio de longitud de arista del menor elemento de la 

malla. 

En el caso de la simulación en tres dimensiones, este parámetro se puede definir como una 

longitud absoluta o relativa. Para las simulaciones del ensayo de extrusión inversa se ha 

definido este parámetro como longitud relativa de valor 0.3. 

6.4.5. Definición del comportamiento del material 

El comportamiento del material ya ha sido definido en apartados anteriores. La ley que rige 

este comportamiento plástico se define en DEFORM en base a la ecuación [5.9]. 

6.4.6. Modelo de rozamiento entre mordazas y probeta 

El rozamiento entre la probeta y las mordazas se considera que se ajusta al modelo de 

Coulomb, según el cual la tensión de fricción es proporcional a la presión de contacto 

superficial. [Ref. 12] 

Para determinar el valor del coeficiente de rozamiento que mejor se ajusta a los resultados 

experimentales, se debe llevar a cabo un estudio consistente en realizar múltiples 

simulaciones variando el valor del coeficiente de rozamiento. 
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6.4.7. Condiciones generales del ensayo 

En este apartado se hace referencia a las condiciones bajo las que se realizan las 

simulaciones de los ensayos como son la temperatura, la velocidad de ensayo y las 

restricciones de movimiento necesarias. 

Los ensayos de extrusión inversa se han realizado a temperatura constante, por lo que las 

simulaciones se han realizado en condiciones similares, es decir, cada estudio se ha 

definido como isotermo a la temperatura correspondiente de 240 ºC. 

La velocidad de ensayo en las simulaciones ha sido la misma que la utilizada en los ensayos 

reales, es decir, velocidad de desplazamiento del punzón constante e igual a 30 mm/min. 

En el caso de las simulaciones en DEFORM 2D puesto que se ha definido la geometría en 

base a una simetría axial, se ha definido una restricción para evitar el movimiento de los 

puntos de la malla sobre el eje de simetría en la dirección radial de la probeta, o lo que es lo 

mismo, en la dirección horizontal de la geometría. Para ello se ha impuesto que la 

componente horizontal de velocidad en estos puntos sea cero durante todo el ensayo 

 
Figura 6.17.- DEFORM 2D, restricción de velocidad horizontal de los puntos de la malla sobre el eje axial de 

simetría. 
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6.4.8. Condiciones de fin de la simulación 

El último paso en el proceso de preparación de la simulación consiste en definir bajo que 

condiciones se da por terminado el proceso de cálculo de la simulación. 

En la simulación del ensayo de extrusión inversa se ha establecido la misma  condición de 

fin de ensayo que en los ensayos reales, es decir, el punzón se desplaza hasta que el 

espesor de material en el fondo de la matriz es igual al espesor del material extruído. Puesto 

que se utiliza el punzón de diámetro 25 mm, el espesor del material al final del ensayo debe 

ser igual a 7.5 mm. 
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6.5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Las simulaciones de los ensayos de extrusión inversa se han realizado de acuerdo a las 

condiciones descritas en los apartados anteriores. Los resultados obtenidos en estas 

simulaciones difieren ampliamente de los resultados obtenidos en los ensayos realizados 

experimentalmente. Los resultados en los que se ha basado este estudio comparativo han 

sido, principalmente, las curvas fuerza-desplazamiento. La diferencia entre los resultados 

obtenidos en las simulaciones y los obtenidos experimentalmente han sido de, 

aproximadamente, un orden de magnitud, siendo los valores de fuerza obtenidos en las 

simulaciones superiores a los obtenidos experimentalmente. 

Considerando que a la temperatura de trabajo el material se encuentra en estado semi-

sólido, resulta lógico pensar que los valores de fuerza necesaria para llevar a cabo el 

proceso de extrusión inversa sean bastante reducidos. 

Se han realizado múltiples simulaciones del ensayo de extrusión inversa en las que se ha 

mantenido siempre la misma ecuación constitutiva del material (véase ecuación [5.9]) pero 

se han modificado parámetros como la definición de la malla del material, las condiciones 

del rozamiento entre el material y las mordazas o la temperatura de trabajo. Los resultados 

obtenidos, aunque varían de unos casos a otros, no se aproximan a los resultados obtenidos 

en los ensayos experimentales. 

En un intento por encontrar una explicación a esta divergencia de resultados, se ha 

modificado la ecuación constitutiva del material, de modo que el mecanismo de deformación 

predominante fuese el de difusión en volumen (energía de activación, 105 kJ/mol) en vez del 

mecanismo de difusión por límite de grano (energía de activación, 39.96 kJ/mol). 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅
−⋅⋅−=

T
E

31.8
105000exp93145.3 14.13σε&  [6.3]

 

Las simulaciones realizadas con esta ecuación constitutiva, bajo las condiciones de ensayo 

descritas en los apartados anteriores, han sido similares a las obtenidas definiendo la 

ecuación constitutiva del material cuando el mecanismo de difusión por límite de grano es el 

predominante. 
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Del mismo modo, se ha intentado reducir la influencia de la velocidad de deformación sobre 

la tensión. Para ello se ha impuesto que el exponente de endurecimiento por deformación 

sea igual a uno. 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅
−⋅⋅−=

T
E

31.8
7992exp321226.3 σε&  [6.4]

 

En este caso se obtiene una ecuación en la que la energía de activación carece de 

significado físico puesto que, en principio, no está asociada a ningún mecanismo de 

deformación. En cualquier caso, los resultados obtenidos al realizar las simulaciones 

definiendo esta nueva ecuación constitutiva y manteniendo las mismas condiciones de 

ensayo, continúan alejadas de los resultados obtenidos experimentalmente. 

En un último intento, se ha dividido la influencia de la velocidad de deformación sobre la 

tensión entre diez, basándose en la ecuación constitutiva inicial, es decir, considerando el 

mecanismo de deformación predominante el de difusión por límite de grano. 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅
−⋅⋅=

T31.8
39960exp4202.3 5σε&  [6.5]

 

Los resultados obtenidos en este caso sí se aproximan a los obtenidos experimentalmente. 

En base a lo descrito en este apartado, se puede afirmar que los resultados obtenidos en las 

simulaciones en las que se utiliza la ecuación constitutiva definida en el presente proyecto 

(véase ecuación [5.9]), no son válidos para el material objeto de estudio bajo estas 

condiciones de trabajo. 
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6.5.1. Evolución del volumen 

En las siguientes figuras se muestra la evolución del volumen a lo largo de los procesos de 

deformación simulados 

 
Figura 6.18.- DEFORM 2D, simulación 2D-25-021, curva de evolución del volumen. 

Ecuación constitutiva definida según ecuación [5.9], considerando el mecanismo de deformación predominante la 

difusión por límite de grano. 

 
Figura 6.19.- DEFORM 2D, simulación 2D-25-059, curva de evolución del volumen. 

Ecuación constitutiva definida según ecuación [6.3], considerando el mecanismo de deformación predominante la 

difusión en volumen. 
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Figura 6.20.- DEFORM 2D, simulación 2D-25-058, curva de evolución del volumen. 

Ecuación constitutiva definida según ecuación [6.4], sin mecanismo de deformación asociado a priori. 

 
Figura 6.21.- DEFORM 2D, simulación 2D-25-052, curva de evolución del volumen. 

Ecuación constitutiva definida según ecuación [6.5], considerando el mecanismo de deformación predominante la 

difusión por límite de grano y reduciendo la influencia de la velocidad de deformación sobre la tensión. 

En los procesos de deformación plástica se asume que el volumen de material es constante 

a lo largo de todo el proceso. Por tanto, un criterio para validar los resultados obtenidos en 

las simulaciones es que el volumen del material simulado sea constante a lo largo del 

proceso. 
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En la siguiente tabla se muestra la variación de volumen máxima para cada una de las 

simulaciones 

 

Simulación Ecuación 

constitutiva 

Volumen inicial 

(mm3) 

Volumen máximo o 

mínimo (mm3) 

% Error 

2D-25-021 [5.9] 24822.67 24394.16 1.72 

2D-25-059 [6.3] 24822.67 24550.19 1.09 

2D-25-058 [6.4] 24822.67 24438.28 1.54 

2D-25-052 [6.5] 24822.67 24678.96 0.57 
Tabla 6.4.- Variación del volumen en las simulaciones. 

Como puede observarse en la Tabla 6.4, el error cometido en las simulaciones es 

suficientemente pequeño como para que puedan considerarse válidas. 

6.5.2. Curvas fuerza-desplazamiento 

A continuación se muestran las curvas fuerza-desplazamiento obtenidas en las simulaciones 

realizadas 

 
Figura 6.22.- DEFORM 2D, simulación 2D-25-021, curva fuerza-desplazamiento. 

Ecuación constitutiva definida según ecuación [5.9], considerando el mecanismo de deformación predominante la 

difusión por límite de grano. 
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Figura 6.23.- DEFORM 2D, simulación 2D-25-059, curva fuerza-desplazamiento. 

Ecuación constitutiva definida según ecuación [6.3], considerando el mecanismo de deformación predominante la 

difusión en volumen. 

 
Figura 6.24.- DEFORM 2D, simulación 2D-25-058, curva fuerza-desplazamiento. 

Ecuación constitutiva definida según ecuación [6.4], sin mecanismo de deformación asociado a priori. 
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Figura 6.25.- DEFORM 2D, simulación 2D-25-052, curva fuerza-desplazamiento. 

Ecuación constitutiva definida según ecuación [6.5], considerando el mecanismo de deformación predominante la 

difusión por límite de grano y reduciendo la influencia de la velocidad de deformación sobre la tensión. 

En general, la forma de las curvas fuerza-desplazamiento obtenidas es acorde con la 

definida por la teoría. 

6.5.3. Fluencia del material 

La velocidad a la que se desarrolla el ensayo en todas las simulaciones realizadas es la 

misma y, por tanto, la forma en que el material fluye entre la matriz y el punzón durante el 

proceso de extrusión es esencialmente el mismo. En las siguientes figuras se muestra la 

fluencia del material a lo largo de las simulaciones 
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Figura 6.26.- Evolución de la deformación durante la simulación del ensayo de extrusión inversa. 

6.5.4. Evolución de la distribución de deformaciones 

La distribución de deformaciones durante el ensayo es similar en todas las simulaciones 

realizadas. En las siguientes figuras se muestra la distribución de deformaciones en la 

probeta a lo largo de las simulaciones 
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Figura 6.27.- Evolución de la distribución de deformaciones durante la simulación del ensayo de extrusión 

inversa. 
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6.5.5. Evolución de la distribución de velocidades de deformación 

La distribución de velocidades de deformación durante el ensayo es similar en todas las 

simulaciones realizadas. En las siguientes figuras se muestra la distribución de velocidades 

de deformación en la probeta a lo largo de las simulaciones 

 

 



Diseño de proceso de extrusión inversa de un material tixotrópico, apoyado por elementos finitos. 95 

 

 
Figura 6.28.- Evolución de la distribución de velocidades de deformación durante la simulación del ensayo de 

extrusión inversa 
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7. CONCLUSIONES 

El presente proyecto ha pretendido iniciar el estudio del comportamiento de un material en 

los estados sólido y semi-sólido, a partir de datos experimentales obtenidos en ensayos 

realizados sobre el material en estado sólido (curvas de fluencia). 

En base a estos datos se ha establecido una ecuación constitutiva que permita predecir el 

comportamiento plástico del material objeto de estudio. 

Se ha desarrollado un modelo de rozamiento, que ha sido aplicado en las simulaciones de 

ensayos de compresión uniaxial en estado sólido. 

Los resultados obtenidos en las simulaciones de los ensayos de compresión uniaxial 

concuerdan con los resultados obtenidos en los ensayos experimentales. Este hecho 

permite afirmar que el modelo de deformación desarrollado en este proyecto es válido para 

el material, cuando este se encuentra en estado sólido, dentro del rango de temperaturas 

entre 20 ºC y 175 ºC. 

El modelo desarrollado, todo y que es una primera aproximación, permite predecir el 

comportamiento plástico del material en estado sólido hasta temperaturas próximas a la 

temperatura de fusión de la aleación eutéctica de estaño-plomo. Se trata de un modelo 

sencillo basado en la temperatura y la velocidad de deformación del material durante el 

proceso de deformación. 

Esta relativa sencillez es válida como una primera aproximación en la definición del 

comportamiento plástico del material pero se debe trabajar en la ampliación de este modelo. 

Un aspecto importante, que debe estudiarse en profundidad, es la interacción entre los 

componentes de la mezcla y, más concretamente, el efecto de la fase intermetálica estaño-

cobre, formada alrededor de las partículas de cobre, sobre el comportamiento plástico del 

material. 

Los resultados obtenidos en las simulaciones del ensayo de extrusión inversa, en que el 

material se encuentra en estado semi-sólido, difieren de los resultados obtenidos en los 

ensayos realizados en el laboratorio. La diferencia entre estos resultados (fuerza de 

extrusión) es de un orden de magnitud aproximadamente, siendo superiores los resultados 

obtenidos en las simulaciones. 
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Se ha comprobado una ligera variación en los resultados obtenidos en las simulaciones 

modificando parámetros como la temperatura y el modelo de rozamiento, pero estas 

modificaciones no han permitido obtener unos resultados que se aproximen a los resultados 

experimentales. 

El modelo de deformación propuesto en el presente proyecto no permite predecir el 

comportamiento del material cuando este se encuentra en estado semi-sólido, es decir, 

cuando la aleación eutéctica de estaño-plomo se encuentra totalmente fundida. 

Es necesario realizar un estudio en mayor profundidad del material, con el fin de tener una 

mayor cantidad de datos experimentales sobre el mismo, que permitan definir un modelo de 

deformación más complejo y preciso que el propuesto en el presente proyecto. 

Uno de los aspectos que han de estudiarse con mayor profundidad es la evolución del 

comportamiento del material con la temperatura, dentro del rango de temperaturas en que el 

material pasa del estado sólido al estado semi-sólido, puesto que el comportamiento del 

material sufre un cambio radical entre el estado sólido y el estado semi-sólido. 

Otro aspecto importante y complicado, en base a la experiencia adquirida en la realización 

del presente proyecto, es estudiar un método mediante el cual se pueda simular en 

DEFORM la característica más interesante de los materiales en estado semi-sólido, la 

ausencia de resistencia a la cizalladura. 
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