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 RESUMEN 

El fenómeno de electroplasticidad (EP por sus siglas en inglés) consiste en el cambio de las propiedades mecánicas de un metal, 
debido a la aplicación simultánea de esfuerzos mecánicos de tracción, compresión, flexión, etc., y pulsos instantáneos de corrien-
te. Los cambios en la tasa de deformación plástica propiciados por la EP se deben a efectos térmicos como efecto Joule, y a efec-
tos atérmicos de campos magnéticos y eléctricos. Hay pocos estudios que den cuenta del efecto electro plástico en procesos a 
tracción, teniendo como causa principal los fenómenos atérmicos, enfoque de desarrollo del presente trabajo. Con el fin de eva-
luar el efecto del fenómeno de electroplasticidad sobre el comportamiento microestructural y las propiedades mecánicas de mate-
riales metálicos, se realizaron ensayos de tracción asistidos por pulsos de alta densidad de corriente en probetas de acero AISI-
SAE 4140. Los cambios en la microestructura, y las transformaciones de fase del material que ha sido expuestos a EP en tracción 
fueron analizados mediante Microscopia Electrónica de Barrido (SEM), difracción de rayos X (XRD) y Calorimetría de Barrido 
Diferencial (DSC). Los resultados indicaron que hay diferencias en el comportamiento de las muestras sometidas a tracción con y 
sin EP. 
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ABSTRACT 

The electro plasticity phenomenon (EP) produces changes in the mechanical properties of a metal, due to the simul-
taneous application of mechanical stresses of compression, bending, etc., and high instantaneous current pulses. The 
changes produced on the plastic deformation rate by the EP are due to thermal effects (such as Joule effect) and 
athermal effects of electric and magnetic fields. There are only a few studies that consider, as this paper does, the ef-
fects of electroplasticity phenomenon on tensile test processes in which the athermal phenomenon is esteemed as the 
main reason. In this paper, the results of a research on tensile test on specimen of AISI-SAE 4140, assisted by high-
current-density electric pulses are presented. The aim is to evaluate the effect of these pulses on the microstructure 
and mechanical properties of metallic materials. The phase transformations and microstructural changes in the me-
tallic specimens exposed to EP were analyzed using Scanning Electron Microscopy (SEM), Diffraction Ray X 
(DRX) and Differential Scanning Calorimetry (DSC). Preliminary results, show there are some differences in the 
material behavior, between the specimens tensile tested with and without EP.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El fenómeno de electroplasticidad (EP) consiste en el cambio de las propiedades mecánicas de un metal, gracias a la aplicación 
simultánea de esfuerzos mecánicos como tracción, compresión, flexión, etc., y pulsos instantáneos de corriente (Sprecher y otros 
1986). El cambio en la tasa de deformación plástica propiciada por la EP se debe a efectos térmicos generados por Efecto Joule y 
a efectos atérmicos por campos magnéticos y eléctricos. La alta densidad de corriente aplicada de forma continua o de pulsos de 
corta duración puede mejorar significativamente la tasa de deformación plástica en los metales, en adición al efecto Joule. Mo-
lotskii y Fleurov (1995), indicaron que algunos de los efectos de la aplicación de pulsos de alta densidad de corriente en el trabajo 
con metales son: (1) reducción en la fuerza requerida para ser trabajado, (2) reducción en la fragilidad, (3) mejora en el acabado 
superficial, (4) cambios en los valores de la resistencia a la tracción y en la elongación, (5) cambios en la microestructura. Según 
Salandro y otros (2015), los cambios en las propiedades anteriormente enunciadas han generado un gran interés a la comunidad 
científica en el conocimiento y modelado de diversos procesos asistidos con pulsos de corriente de alta densidad, lo cual se ha co-
nocido como Conformado asistido por electricidad (EAF por sus siglas en inglés). Los procesos EAF se caracterizan porque los 
cambios en el comportamiento mecánico del material no se deben exclusivamente al calentamiento generado por el tránsito de la 
corriente eléctrica (Salandro y otros 2015).  Los procesos EAF se basan en el llamado efecto electroplástico (electroplastic effect), 
en donde efectos térmicos y atérmicos mejoran la deformabilidad de un material metálico; una explicación más detallada del efec-
to electro plástico la proporcionan Spitsyn y Troitskii (1985), según la cual a nivel atómico los pulsos de corriente aplicados gene-
ran cambios de resistividad en los defectos metalográficos tales como límites de grano, dislocaciones e inclusiones, facilitando la 
movilidad de las dislocaciones y la modificación mecánica del material. 

 

El fenómeno de la electroplasticidad durante los ensayos de tracción ha sido estudiado por diversos investigadores, Roh y otros 
(2014), Liu y otros (2014), Magargee y otros (2013) y Mai y otros (2011). Estas investigaciones se ejecutaron en condiciones de 
temperatura, velocidades de deformación y de densidad de corriente tales, que propician en todos los casos la aparición del efecto 
Joule. Consecuentemente los cambios producidos por el efecto electroplástico han sido descritos y modelados en función del efec-
to Joule o de la teoría de la plasticidad, no permitiendo visualizar los efectos atérmicos de campo eléctrico y magnético (atérmi-
cos). Las investigaciones sobre efecto electroplástico en tracción, propiciadas por fenómenos atérmicos son escasas Troitskii y 
otros (1963) y Kukudzhanov y otros (2011), siendo la principal motivación de este trabajo, evaluar el comportamiento a tracción 
asistida con EP de un acero AISI-SAE 4140, tanto a bajas como altas tasas de deformación plástica. 

2 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

2.1. Caracterización  

Un acero de maquinaria AISI-SAE 4140 en estado de bonificado suave (temple en aceite desde 850ºC y revenido a 500ºC con en-
friamiento al aire) se utilizó para este estudio. La composición del material se resume en la Tabla 1. El material fue analizado me-
talográficamente por Microscopia Electrónica de Barrido (MEB), usando un microscopio electrónico de barrido marca Zeiss, mo-
delo EVO/MA10, con sonda EDS y capacidad de análisis hasta 1000 aumentos. Adicionalmente, los esfuerzos residuales, 
tamaños del cristal, orientación cristalográfica y parámetro de red de las muestras fueron obtenidos por difracción de rayos X 
(DRX) usando un difractómetro Phillips X´pert Pro Panalytical, equipado con un generador de RX con tubo empíreo de Co Kα, 
λ= 1.788965 Å. 

 
Tabla 1: Composición química acero AISI- SAE 4140 

Elemento C Mn Si P S Cr Ni Mo 

% en peso 0.42 0.79 0.24 0.018 0.022 1.06 0.11 0.19 

Elemento Cu Al Sn V Ti Nb Pb  

% en peso 0.13 0.014 0.009 0.003 0.002 0.003 0.001 

 

El parámetro de red del hierro BCC se asumió de acuerdo con lo planteado en la literatura ao= 2.8637 Å. El tamaño del cristal se 
determinó utilizando la ecuación de Scherrer (Cullity 1978).  Hay que tener en cuenta que durante el proceso de deformación asis-
tido por EP se pueden presentar tensiones internas en los materiales, las cuales contribuyen al ensanchamiento de los picos de di-
fracción por lo tanto esta contribución se le debe adicionar a la ecuación de Scherrer. La relación entre el ensanchamiento de los 
picos con el tamaño del cristal y las microtensiones viene dada por la fórmula 1. 
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Donde β es el ensanchamiento del pico medio por FWHM (Full Half Máximum), λ es la longitud de onda de los rayos X, D es el 
tamaño promedio del cristal, ε es la microtensión, θ es el ángulo de Bragg y βo= 0,03514° es el ensanchamiento instrumental (Cu-
llity 1978).   

 

2.2. Comportamiento mecánico. 

El material fue sometido a pruebas de tracción asistida con pulsos de alta densidad de corriente. Las pruebas de tracción se reali-
zaron en una máquina universal de ensayos Ibertest UMIB – 600SW a diferentes velocidades de aplicación de la carga. Las pro-
betas fueron fabricadas siguiendo los lineamientos de la norma ASTM E-8, y sus dimensiones se resumen en la figura 1. La sec-
ción transversal en la sección calibrada es de 6.47 mm2.  

 

Figura 1:  Dimensiones de las probetas de tracción utilizadas en el estudio 

Para la aplicación de los pulsos de corriente se utilizaron dos generadores, uno para densidades de corriente J inferiores a 2.20 
A/mm2 aplicadas a muy bajas velocidades de carga, y el otro para densidades de corriente J hasta del orden de 4.20 A/mm2, las 
cuales se aplicaron a altas velocidades de carga. Con el fin de tener un adecuado análisis estadístico se fallaron al menos 5 probe-
tas para caso estudiado. Las condiciones de trabajo utilizadas en este estudio se resumen en la Tabla 2. La Figura 2 muestra el 
montaje del ensayo utilizado en este estudio. El diseño de la electrónica de control y de potencia (basada en transistores Mosfet 
(Sánchez y otros 2015) para los dos generadores es tal, que los anchos de pulso son muy pequeños (del orden de µs) y las frecuen-
cias de aplicación son bajas (inferiores a 400Hz), con lo cual las temperaturas alcanzadas por las probetas son muy cercanas a las 
del ambiente circundante, siendo la influencia térmica por efecto Joule muy baja. 

 

Tabla 2: Parámetros eléctricos y mecánicos utilizados durante el ensayo a tracción 

Probeta Velocidad de carga 

(N/s) 

Frecuencia (Hz) Ancho de pulso 

(µs) 

Densidad de corriente 

(A/mm²) 

1 2 0 0 ----- 

2 6 0 0 ----- 

3 10 0 0 ----- 

4 2 300 200 2.18 

5 6 300 200 2.18 

6 10 300 200 2.18 

7 75 300 200 4.20 

8 3000 300 200 4.20 

9 30000 300 200 4.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Vista general del montaje para el experimento realizado con termofotograma de las probetas durante el ensayo a 

tracción asistido con EP. Temperatura ambiente: 29.3˚C 
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3. RESULTADOS 

 

3.1.  Caracterización microestructural  

La Figura 3 resume el comportamiento microestructural del acero sometido a diferentes velocidades de deformación y con aplica-
ción de pulsos eléctricos.  Se observa una microestructura martensítica-bainítica, propia del estado de suministro del material (bo-
nificado suave). Vale la pena resaltar, que en las probetas sometidas a 75 N/s (Figura 3a) y 3000 N/s (Figura 3b) la microestructu-
ra muestra un comportamiento más estable (en comparación a la probeta de sometida a 30000 N/s (Figura 3c), la cual presenta una 
estructura más deformada. En la muestra sometida a 30000 N/s se observa la presencia en mayor cantidad de bainita inferior en 
comparación a las muestras sometidas a 75 N/s y 3000 N/s. 
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Figura 3:  Comportamiento microestructural del acero AISI 4140 sometido  (a) 75 N/s, 300Hz, 200µs, (b) 3000 N/s,300Hz, 

200µs y (c) 30000 N/s,300Hz, 200µs. Martensita revenida (M), bainita inferior (Bi) y Bainita superior (Bs). 

 

Con el fin de clarificar un poco más la presencia de fases y microconstituyentes, el acero en estudio se sometió a la prueba de 
difracción de rayos X. En la Figura 4 se observan los espectros de difracción de rayos X de las probetas sometidas a tracción a 
diferentes velocidades de deformación, con y sin pulsos electricos.  
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Figura 4: (a) Espectros de Difracción de rayos X probetas sometidas a tracción a diferentes velocidades de deformación, con y 

sin pulsos electricos. (b) pico (110) y (c) pico (200). 

 

La Figura 5a muestra el comportamiento típico de un acero de maquinaria con presencia de martensita en su estructura. Los di-
fractogramas muestran los picos típicos de reflexión de la martensita revenida en los planos (110) y (200) propios de una estructu-
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ra tetragonal compacta. Vale la pena resaltar que el material en estudio se tomó en condición de suministro, o sea templado a 
850ºC y revenido a alta temperatura (500ºC), lo cual permitió la pérdida de la tetragonalidad de la martensita y la formación y re-
cristalización de la cementita produciendo una caída drástica de dureza.  Además, se debe tener en cuenta que un acero con 0.42 
%C después de temple presentará una martensita con una relación c/a≈ 1.0239, de acuerdo a c/a= 1.005+0.045*%C [3x], la cual 
se perderá después de ser sometida al tratamiento térmico de revenido pasando a c/a≈1, debido a la formación de carburos meta-
estables como el carburo épsilon (Fe2.4C) y Hagg (Fe5C2) durante la primera etapa de este proceso, los cuales se irán transforman-
do en un carburo estable (Fe3C) a medida que la temperatura del revenido se incrementa. Según las distancias interplanares obte-
nidas con cada pico de difracción (ver Tabla 3) se obtuvieron los valores de los parámetros de red a y c de 2.865 Å y 2.933 Å res-
pectivamente, y fueron calculados teniendo en cuenta que la relación entre d, a, c y los índices de Miller hkl para una celda 
tetragonal está dada por la Formula 2: 

 

 (2) 

 

Los valores obtenidos mediante difracción de rayos X de los parámetros de red son acordes a los modelos propuestos en la litera-

tura en donde se tiene en cuenta la composición química de la aleación [4x]. En cuanto al análisis del comportamiento de los picos 

de difracción, las Figuras 5b y 5c muestran respectivamente la evolución de los picos (110) y (200) de la martensita al ser someti-

do a diferentes velocidades de deformación, con y sin la aplicación de pulsos eléctricos. Se nota un ligero corrimiento y reducción 

de la intensidad de los picos en las probetas sometidas a bajas velocidades de deformación (2 y 10 N/s) en presencia o no de pul-

sos eléctricos, lo cual podría estar asociado a la presencia de microtensiones, esfuerzos residuales de tracción y compresión pro-

pios del tratamiento térmico, mecanizado o al efecto de la aplicación de pulsos eléctricos a diferentes velocidades de deformación. 

Las microtensiones fueron calculadas para los dos picos de difracción analizados, siendo más sensibles al proceso el pico (200), 

ya que el pico (110) podría estar influenciado por efectos externos durante la preparación de las muestras. Estos valores se resu-

men en la Tabla 3.  

 

Vale la pena resaltar, que la contribución de la muestra al ensanchamiento de los picos se debe fundamentalmente a dos factores: 
tamaño de cristal y tensiones. Cuando un grano se somete a una tensión uniforme perpendicular a los planos de difracción el espa-
ciado se hará mayor que d0(hkl) (espaciado en ausencia de tensión) y, según la ley de Bragg, el pico de difracción se desplazará a 
un ángulo (2θ) más bajo. Si la tensión no es uniforme hay zonas con espaciado mayor que d0(hkl) y zonas con espaciado menor 
que d0(hkl) produciéndose un ensanchamiento del pico de difracción que es el resultado observado experimentalmente. Obser-
vándose de manera más pronunciada en el pico (110) en la Figura 5b particularmente en las muestras sometidas a 10N/s; 300Hz, 
200μs 2N/s; 0Hz, 0μs, las cuales presentan las mayores distancias interplanar d0(hkl) con 2.0247 y 2.0233Å, respectivamente. 

 

Tabla 3. Valores de los esfuerzos residuales y micro tensiones obtenidas por difracción de rayos X. 

Muestra Pico 2θ(°) 

 

dhkl (Å) β(°) D(Å) ε 

2N/s; 0Hz, 0μs (110) 52.4766 2.0233 0.2588 422.155 0.2355 

(200) 77.2806 1.4325 0.2588 368.9667 0.1622 

10N/s; 0Hz, 0μs (110) 52.5806 2.0196 0.2505 440.9415 0.2646 

(200) 77.3586 1.4313 0.2505 396.4276 0.1730 

2N/s; 300Hz, 200μs (110) 52.5156 2.0219 0.2765 392.8248 0.2570 

(200) 77.3326 1.4317 0.2765 282.2173 0.1781 

10N/s; 300Hz, 200μs (110) 52.4376 2.0247 0.2733 404.8439 0.2317 

(200) 77.1766 1.4341 0.2733 231.2475 0.1504 

75N/s; 300Hz, 200μs (110) 52.4506 2.0242 0.2611 417.6988 0.2293 

(200) 77.2936 1.4323 0.2611 357.7007 0.1654 

3000N/s; 300Hz, 200μs (110) 52.4376 2.0247 0.2597 431.709 0.2249 

(200) 77.2026 1.4337 0.2597 232.4691 0.1499 

30000N/s; 300Hz, 200μs (110) 52.4766 2.0233 0.2581 421.656 0.2351 

(200) 77.2156 1.4335 0.2581 373.0045 0.1514 

3.1.  Caracterización mecánica 

En la Figura 6 se muestran las curvas de esfuerzo - deformación verdadera del acero AISI 4140 sometido a tracción y a diferentes 
velocidades de deformación con y sin la aplicación de pulsos eléctricos. En esta investigación el esfuerzo de fluencia fue determi-
nado como el esfuerzo en el límite proporcional al comienzo de la fluencia. Se puede observar que las probetas evaluadas sin pul-
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sos eléctricos presentan una mayor resistencia mecánica en comparación a las probetas evaluadas con la aplicación de pulsos de 
corriente, independiente de la velocidad de deformación aplicada.   

 

En cuanto a las probetas evaluadas sin la aplicación de pulsos eléctricos (ver Figura 6a), se observa que a velocidades medias de 
deformación (6N/s) se presentan los más altos valores de los esfuerzos de fluencia y último a tracción, con valores de 819 MPa y 
1098 MPa, respectivamente, y un alargamiento total del 15.4%. En cuanto a las probetas evaluadas a velocidades de deformación 
bajas (2N/s) se obtuvieron valores intermedios tanto en los valores del esfuerzo de fluencia con 726 MPa y el esfuerzo último a 
tracción de 953 MPa con un alargamiento total del 13.8%. En cuanto a altas velocidades de deformación (10N/s) se obtuvieron los 
menores valores del esfuerzo de fluencia de 707 MPa y el esfuerzo último a tracción de 915 MPa con un alargamiento total del 
11.9%.    
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Figura 6. Comportamiento mecánico del acero AISI 4140. (a) sin pulsos, (b) y (c) con pulsos. 

 

Las probetas evaluadas con la aplicación de pulsos eléctricos fueron sometidas a velocidades de deformación comprendidas entre 
los 2 y 30000 N/s (ver Figuras 6b y 6c). La Figura 6b muestra una reducción en los valores de esfuerzo para las tres velocidades 
en estudio. Sin embargo, la reducción fue más notoria a velocidad media (6N/s) y altas velocidades de deformación 10N/s con un 
~32% y 25%, respectivamente. Para las probetas sometidas a bajas velocidades de deformación (2N/s) el esfuerzo de fluencia ob-
tenido fue de 627 MPa y el esfuerzo último a tracción de 882 MPa con un alargamiento total de 12.6%. Para las probetas someti-
das a 6N/s, el esfuerzo de fluencia obtenido fue de 540 MPa y el esfuerzo último a tracción de 749 MPa con un alargamiento total 
de 12.6%, y para las probetas sometidas a 10N/s el esfuerzo de fluencia obtenido fue de 535 MPa y el esfuerzo último a tracción 
de 776 MPa con un alargamiento total de 12%. Con el fin de analizar un poco más a fondo el efecto de la velocidad de deforma-
ción sobre el comportamiento mecánico del acero AISI 4140 al ser sometido a pulsos eléctricos, se realizaron pruebas a muy altas 
velocidades de deformación 75 N/s, 3000N/s y 30000 N/s (ver Figura 4c). Los resultados muestran a un leve incremento en los es-
fuerzos para las tres velocidades en estudio en comparación con los valores encontrados a 2 N/s, 6N/s y 10N/s. Sin embargo, estos 
valores fueron inferiores a los obtenidos en las probetas evaluadas sin la aplicación de pulsos eléctricos. Los valores obtenidos pa-
ra las probetas sometidas a 75N/s el esfuerzo de fluencia obtenido fue de 530 MPa y el esfuerzo último a tracción de 755 MPa con 
un alargamiento total de 13.2%. Para las probetas sometidas a 3000N/s, el esfuerzo de fluencia obtenido fue de 602MPa y el es-
fuerzo último a tracción de 856MPa con un alargamiento total de 11.1%, y para las probetas sometidas a 30000N/s el esfuerzo de 
fluencia obtenido fue de 688MPa y el esfuerzo último a tracción de 925MPa, con un alargamiento total de13.15% 

 

CONCLUSIONES 

 

 Cambios en comportamientos mecánicos y metalográficos en un acero AISI/SAE 4140 ensayado a tracción y con la asistencia 

de electropulsos, han sido evidenciados. 

 Los diferentes resultados obtenidos muestran que la aplicación de densidades de corriente J del orden 4,2 A/mm², menores a 

las utilizadas en varios estudios similares, son suficientes para generar cambios en propiedades mecánicas y metalográficas del 

acero AISI/SAE 4140. 
 Los análisis de fases y microconstituyentes indican que para velocidades intermedias de aplicación de carga (75 N/s y 3000 
N/s), las microestructuras muestran un comportamiento más estable en comparación a las obtenidas a altas velocidades de carga 
(30000 N/s), presentando esta última una estructura más deformada y con mayor cantidad de bainita inferior. 

 Los análisis del comportamiento de los picos de difracción muestran un ligero corrimiento y reducción de la intensidad de los 

picos en las probetas sometidas a bajas velocidades de deformación (2 y 10 N/s), en presencia o no de pulsos eléctricos. Los 
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cálculos de microtensiones dieron explicación a los ensanchamientos de los picos de difracción, en función de los esfuerzos resi-

duales. 

 En comparación con el ensayo convencional de tracción, la aplicación de los electropulsos durante el ensayo de tracción redu-

ce el valor de resistencia a la fluencia y el esfuerzo último, sin que haya cambios importantes del alargamiento total. Las mayores 

reducciones de los esfuerzos de fluencia y último ocurren para velocidades de carga bajas (2, 6 y 10 N/s).  

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Los autores desean agradecer a la Universidad Tecnológica de Pereira, por haber facilitado laboratorios e instalaciones para la 
ejecución del presente estudio.  

REFERENCIAS 

 

Considère, A. 1885. Ann. Ponts Chaussées 9, pp. 574-575. 

Cottrell,A.H. 1962. Theoretical Structural Metallurgy, Edward Arnold. 

Jae-Hun, R., Jeong-Jin, S.O., Sung-Tae, H., Moon-Jo, K., Heung, N.H., and Roth, J.T. 2014. The mechanical behavior of 5052-H32 Aluminum Al-
loys under a Pulsed Electric Current. International Journal of Plasticity 58, pp. 84–99.  

Magargee, J., Morestin, F. and Jian, C. 2013. Characterization of Flow Stress for Commercially Pure Titanium subjected to Electrically Assisted 
Deformation. Journal of Engineering Materials and Technology. Vol. 135 / 041003-1.  

Mai, J., Peng, L., Lin, Z. and Lai, X. 2011. Experimental Study of Electrical Resistiyity and Flow Stress of Stainless Steel 316L in electroplastic 
deformation. Material Science and Engineering A.  
Liu, K., Dong, X., Xie, H. and Peng, F. 2015. Effect of Pulse DC Current on the deformation behavior of AZ31B Magnesium Alloy. Materials Sci-

ence & Engineering A623, pp. 97–103. 

Kukudzhanov, V.N., Kolomiets-Romanenko, A.V. 2011. A Model of Thermoelectroplasticity of Variations in the Mechanical Properties of Metals 
based on Defect Structure Reorganization under the Action of Pulse Electric Current. Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics, Russian 
Academy of Sciences. Published in Izvestiya Akademii Nauk. Mekhanika Tverdogo Tela, No. 6, pp. 6–21. 

Molotskii, M. and Fleurov, V., 1995. Magnetic Effects in Electroplasticity of Metals. Physical review B, Volume 52, Number 22.  
Pereloma, E. and Edmonds, D., 2012. Fundamentals and Diffusion-Controlled Transformations. Phase Transformations in Steels. Vol 1. Wood-

head Publishing. 
Pereloma, E and Edmonds, D., 2012. Diffusionless Transformations, High Strength Steels, Modelling and Advanced Analytical Techniques. Phase 
transformations in Steels. Vol 2. Woodhead Publishing.  
Porter, D.A. and Easterling, K.E., 1992. Phase Transformations in Metals and Alloys. Springer-Science + Business Media, B.Y.  
Roberts, C. S., Averbach, B. L., and Cohen, M. 1953. Trans. ASM 45, 576. 
Salandro, W.A., Jones, J.J., Bunget, C., Mears, L. and Roth, J.T. 2015. Electrically Assisted Forming. Modeling and Control. ISBN 978-3-319-

08879-2 (eBook). 
Sánchez, A.J. Egea, González, H.A., Montilla, C.A. and Kallewaard, V. 2015. “Manufacturing Improves when Turning Process is assisted in situ 

by Short Time Electropulsing”. Journal of Materials Processing Technology 222, pp. 327–334. 

Spitsyn, V. I. and Troitskii, O. A. 1985. Deformación electroplástica de metales. Editorial Nauka, Moscú.  

Sprecher, a.f., Mannan, S.L., and Conrad, H. 1986. On the mechanisms for the Electroplastic Effect in Metals. Acta Metall, Vol . 34, No. 7, pp. 
1145-1162. 

Totten, George. 2006. Steel heat Treatment. Metallurgy and Technologies. Taylor & Francis Group, Boca . Second edition. 
Troitskii, O.A. and Likhtman, V.I. 1963. The Effect of the Anisotropy of Electron and Radiation on the Deformation of zinc single crystals in the 

Brittle State. Akaciemiya Nauk SSSR. Vol. 147, No. 4.  

Winchell, P. G. and Cohen, M. 1962. Trans. ASM 55, 347  

 

 

 

 


