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Resumen 

 

El cobre electrolítico es de gran utilidad en la industria de generación eléctrica y electrónica 

debido a sus excelentes propiedades mecánicas, conductividad eléctrica y térmica, 

maleabilidad, así como su resistencia a la corrosión.  En este trabajo se presenta un estudio de 

nanoidentación durante la recristalización de cobre electrolítico. Se usaron dos tipos de 

muestras, una con deformación, 45 % en espesor y otra sin deformación. El cobre se sometió a 

un  tratamiento térmico de recocido a la temperatura de 350 ºC por tiempos de 10 min, 30 min, 

60 min, 90 min, 120 min y 180 min. Las muestras recocidas se caracterizaron 

microestructuralmente por microscopía óptica. La caracterización mecánica de las muestras 

recocidas se realizó midiendo la dureza de las mismas en escala micro y nano. Los resultados 

microestructurales indican que el proceso de recristalización ocurrió en la muestra con 

deformación, mientras que el engrosamiento de grano se llevó a cabo en la muestra sin 

deformación. La microdureza Vickers disminuyó en ambos casos, pero fue ligeramente menor  

en el cobre recristalizado. Los principales resultados de nanoidentación indican que la 

nanodureza concuerda con los resultados de microdureza. Asimismo, se encontró que la 

nanodureza en el centro del grano es ligeramente mayor que  en las cercanías al límite de 

grano en ambos casos. 
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Introducción 

El cobre es uno de los mayores metales comerciales disponibles actualmente en el mercado, 

junto a los aceros y al aluminio debido a su excelente conductividad eléctrica y térmica; 

también presenta buena resistencia a la corrosión. Se puede fabricar de distintas formas con 

mucha facilidad y su resistencia mecánica y a la fatiga es adecuada en muchas aplicaciones.  

 

El cobre y sus aleaciones son materiales no-ferromagnéticos, y pueden soldarse fácilmente por 

diferentes procesos ya que sus características tecnológicas más importantes son su aptitud para 

la elaboración secundaria por extrusión, laminación, trefilación y fabricación de curvas y 

embocinados; su solubilidad en fase sólida le permite unirse a otros metales para formar 

aleaciones [1].  

 

Si el cobre es previamente deformado en frio, y es recocido a una temperatura suficientemente 

alta aparecen nuevos cristales en la microestructura. Estos tienen idéntica composición y 

estructura cristalina que los antiguos granos no deformados y su forma no es alargada, sino 

que son aproximadamente de dimensiones uniformes (equiaxiales) y con esto se puede lograr 

un estado de máximo ablandamiento. Esto se conoce como recristalización y aparte de ser un 

fenómeno metalúrgico, también es un proceso de tratamiento térmico el cual es ampliamente 

utilizado en la industria metal-mecánica [2]. 

 

La recristalización se puede estudiar mediante la prueba de macrodureza por ejemplo, 

Rockwell o Vickers, y se manifiesta como una caída pronunciada de la dureza, como resultado 

del calentamiento a temperatura constante a diferentes tiempos.  

 

La dureza se mide en función de la diferencia entre las profundidades de penetración en dos 

etapas o bien se determina su microdureza a través de la huella dejada por un penetrador 

piramidal de diamante y la carga de unas decenas de gramos. Recientemente, se  desarrolló 

una prueba de dureza más sensible que emplea unos miligramos de carga con un penetrador de 

diamante y se le conoce como la prueba de nanoindentación [3]. Esta técnica permite la 

medición in situ de la curva de carga aplicada (P) – profundidad de penetración (h) que resulta 
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del proceso de indentación de un penetrador puntiagudo o esférico en el material de estudio. 

Las curvas P–h describen en su totalidad la respuesta al contacto del material indentado por lo 

que, potencialmente, su análisis suministra propiedades mecánicas fundamentales tales como 

el módulo de Young (E), límite de fluencia (σys) y coeficiente de endurecimiento (n). Al ser 

esta prueba más sensible puede ser factible distinguir claramente las tres etapas del proceso de 

recristalización, recuperación, recristalización y crecimiento de grano en un metal 

recristalizado. 

 

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es estudiar el proceso de recristalización  del cobre 

electrolítico sin deformación y deformado 45%  a 350 °C, relacionando la microestructura y 

los resultados de nanoidentación, con el propósito de comprender el ablandamiento de este 

proceso.
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I. Antecedentes Teóricos 

El cobre es uno de los metales industriales más antiguo de la tierra, después de los metales 

preciosos oro y plata. Es un metal que favorece el desarrollo sostenible porque es duradero y 

reciclable sin perder sus propiedades y el segundo metal más consumido detrás del aluminio 

[4]. 

Las principales cualidades del cobre para su utilización, son las siguientes: conductividad 

eléctrica 60%, resistencia a la corrosión 21%, transmisión de calor 11%, propiedades 

mecánicas (fácil fabricación, dúctil, maleable, elástico, no magnético, no produce chispas, 

etc.) 7% y estética 1%. 

El cobre y sus aleaciones se utilizan en todo tipo de cables eléctricos, telecomunicaciones y 

electrónica; fontanería, calefacción, aire acondicionado y refrigeración; producción y 

transmisión de energía eléctrica e iluminación; transportes (automoción, ferrocarril, barcos y 

aviones); monedas, vainas y cartuchos de cerraduras, y en sectores punta tales como el coche 

eléctrico, células solares, chips para microinformática, ver figura 1. 

 

 

Figura 1. Aplicaciones del Cobre. 
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El cobre se caracteriza por tener una estructura cristalina cúbica centrada en las caras FCC, en 

la figura 2 se distinguen los espacios tetraédricos, alta densidad de maclas de recocido y un 

valor medio de energía de falla de apilamiento (EFA). También se caracteriza por su 

capacidad de endurecerse durante la deformación, cuando es conformado en frío y, de una 

manera más compleja en caliente, a través de los procesos tradicionales de conformado, tales 

como laminación, estampado, trefilado y extrusión, obteniéndose fácilmente productos 

comerciales tales como componentes electrónicos, terminales, conectores eléctricos, partes de 

intercambiadores de calor, etc. 

 

 

 

Figura 2. Estructura Cristalina de Cobre. (a) Celda FCC vista frontal 

(b) Celda FCC vista lateral [5]. 

 

 

El cobre se obtiene de minas a cielo abierto y en ocasiones se extrae de minas subterráneas, a 

través de túneles perforados en el subsuelo. La tecnología actual permite la producción de 

cobre de alta pureza, superior al 99.90 por ciento. Sin embargo, pequeñas cantidades de 

impurezas originan variaciones significativas en sus características tecnológicas, lo que ha 

hecho indispensable  caracterizar al cobre en función de su calidad [5]. 
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1.1 Clasificación de cobre 

Las normas internacionales clasifican el cobre en diversos tipos y las composiciones químicas 

de estos tipos varían ligeramente según la norma utilizada en su definición. Las siglas con las 

cuales se individualizan constan de dos partes, la primera, el símbolo químico Cu y, la 

segunda, está referida al proceso utilizado para la producción del tipo estandarizado. 

 

La norma ASTM B 224 [6] clasifica 21 tipos de cobre para diversos usos, los más utilizados 

son: 

 Cu-ETP Cobre electrolítico tenaz. Se obtiene por refinación electrolítica 

 Cu-DHP Cobre desoxidado con fósforo con alto residual de fósforo 

Además se tienen otros tipos, tales como: 

 Cu-DLP Cobre desoxidado con fósforo con bajo tenor residual de fósforo 

 Cu-OF Cobre electrolítico exento de oxígeno 

 Cu-FRHC Cobre refinado térmico de alta conductividad 

 Cu-FRTP Cobre refinado térmico tenaz. 

Por otro lado, también se utilizan aleaciones con bajo contenido de aditivos, menos de 1% 

para aplicaciones especiales. Éstos son conocidos como cobres débilmente aleados. En cuanto 

a los productos comerciales más usados son: 

 Cu-DPA Cobre desoxidado con fósforo, con arsénico 

 Cu-LSTP Cobre tenaz con plata 

 CuOFS Cobre exento de oxígeno con plata 

 CuS Cobre azufre 

 CuTe Cobre con telurio 

 CuCr Cobre con cromo. 
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En la tabla 1 se tienen algunas aplicaciones de los diferentes tipos de cobre descritos 

anteriormente. 

 

Tabla 1. Aplicaciones de los diferentes tipos de cobre    

 

 

Cobre desoxidado con fósforo 

 

Cobre tenaz con plata 

 Aparatos y tuberías para líquidos y gases 

 Tubos y placas tubulares para condensadores 

que trabajan con agua dulce y pura 

 Construcción de elementos de máquinas 

eléctricas rotativas 

 

Cobre exento de oxígeno con plata 

 En electrónica para uniones vidrio-metal 

 Delgas de colectores 

 

Cobre azufre 

 Piezas conductoras de corriente obtenidas por 

torneado 

 Remaches tuercas, tornillos 

 

Cobre con telurio 

 Terminales de transformadores y de 

disyuntores 

 Contactos y conexiones diversas 

1.2 Cobre Electrolítico 

El cobre comercialmente puro se representa por números UNS C10100 a C13000 [7]. Los 

diversos tipos dentro de este grupo tienen diferentes grados de pureza y diferentes 

características. El llamado cobre refinado a fuego C12500 se fabrica por la desoxidación del 

cobre anódico hasta que el contenido de oxigeno se haya reducido a un valor de 0,02 a 0,04%. 

Generalmente contiene una pequeña cantidad de azufre residual, normalmente de 10 a 30 ppm, 

y una cantidad algo mayor de óxido cuproso, normalmente 500 a 3.000 ppm. La aleación 

designada como C11000 es la más común de todas de las llamadas “cobre eléctricos”. Tiene 

una alta conductividad eléctrica, en exceso de 100% IACS (International Association of 

Classification Societies). Tiene el mismo contenido de oxígeno que la C12500 pero menos de 

50 ppm de impurezas metálicas totales, incluyendo azufre. 
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Si se requiere resistencia al ablandamiento a temperaturas ligeramente elevadas, se especifica 

a menudo como C11100. Esta aleación contiene una pequeña cantidad de cadmio, que eleva la 

temperatura a la que se producen la recuperación y recristalización. La plata, que puede estar 

presente como una impureza en los cobres eléctricos, puede también ser intencionalmente 

agregada para lograr una mayor resistencia al ablandamiento cuando el metal ha sido trabajado 

en frio. Estas aleaciones se utilizan para aplicaciones tales como radiadores de automóviles y 

conductores eléctricos que deban operar a temperaturas por encima de aproximadamente 200° 

C. La adición de pequeñas cantidades de elementos tales como,  plata, cadmio, hierro, cobalto, 

cobre y circonio para desoxidar, imparte resistencia al ablandamiento a las temperaturas 

encontradas en las operaciones de soldadura en componentes de automóviles y radiadores de 

camiones y en las operaciones de embalajes. 

 

Las conductividades térmicas y eléctricas y las propiedades mecánicas a temperatura ambiente 

no se ven afectados por pequeñas adiciones de estos elementos. 

 

 

Las principales formas en que se presenta el cobre puro son [8]:   

•Cobre térmico tenaz  

•Cobre térmico de alta conductividad   

•Cobre electrolítico tenaz   

•Cobre exento de oxígeno   

•Cobre desoxidado con fósforo con bajo contenido de fósforo  residual   

•Cobre desoxidado con fósforo con alto contenido de fósforo  residual   

El cobre térmico tenaz contiene 99.85% de cobre, siendo el resto oxígeno e impurezas.  

El cobre térmico de alta conductividad es el cobre térmico que ha sido sometido a mejores 

condiciones de refinación que aumentan su conductividad.  
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El cobre electrolítico tenaz es un cobre refinado térmico que ha sido colado en ánodos que 

luego se refinan electrolíticamente. Tiene un contenido de 99.9% de cobre.  

El cobre exento de oxigeno contiene un 99.95 % de cobre, manteniendo la misma buena 

conductividad. Es bastante caro y su aplicación es poco común.  

El cobre desoxidado con bajo contenido de fósforo residual del mismo contiene un 99.9% de 

cobre, 0,005 a 0,012% de fósforo (P) y tiene una conductividad de 85 a 98% IACS. 

 

1.3 Fabricación 

Con el cobre y sus aleaciones se pueden conformar piezas con una amplia variación de formas 

y dimensiones. Para esto, se utilizan distintos procesos de fabricación, tanto a alta como a baja 

temperatura, como ser el laminado, la extrusión, la forja, el estampado, el estirado, etc. sin el 

menor inconveniente. La mayoría de los países del mundo emplean aleaciones base cobre para 

acuñar sus monedas ya que estos materiales pueden, para fines decorativos, ser pulidos, 

texturados, plateados o recubiertos. También pueden ensamblarse por diversos procesos 

mecánicos y soldarse por procesos tradicionales (soldering y brazing) [9].  

 

 

 Laminación. Es el proceso de conformado mecánico que consiste en modificar la 

sección transversal de un metal en forma de barra, lingote, placa, alambre o tira, por el 

pase de dos cilindros con generatriz rectilínea (laminación de productos planos) o 

conteniendo canales tallados de forma más o menos compleja (laminación de 

productos no planos, como por ejemplo perfiles en L) [9]. La distancia entre los dos 

cilindro tiene que ser menor que el espesor inicial de la pieza metálica, el material se 

somete a tensiones compresivas elevadas, resultantes de la acción de prensado de los 

rodillos y a tensiones cortantes superficiales, resultantes del roce entre los rodillos y el 

material, ver figura 3. 
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Figura 3. Alargamiento de los granos durante el proceso de laminación. 

1.4 Deformación en frío 

Cuando se deforma plásticamente un metal a temperaturas bastante inferiores a la de su punto 

de fusión, se dice que el metal ha sido trabajado en frío. La mayor parte de la energía 

empleada en esta deformación se disipa como calor, almacenándose una pequeña fracción 

como energía de deformación. Esta última se acumula en forma de dislocaciones y de defectos 

puntuales, por ejemplo: ruptura de enlaces y vacancias. Como el aumento de densidad de 

dislocación no es pareja, se producen zonas de mayor densidad, lo que lleva a la generación de 

subgranos. 

El trabajo en frío aumenta notablemente el número de dislocaciones en un metal. Un metal 

recocido blando puede tener densidades de dislocaciones del orden de 10
6
 a 10

8
 líneas de 

dislocaciones por cm
2
, y los metales excesivamente trabajados en frío pueden tener 10

12
 

aproximadamente. En consecuencia, el trabajo en frío es capaz de aumentar el número de 

dislocaciones en un metal por un factor tan grande como 10000 a 1000000. Como tales 

dislocaciones representan un defecto del cristal con una deformación asociada, el aumento en 
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la densidad de las dislocaciones aumenta la energía de deformación del metal. Esto modifica 

las propiedades mecánicas, ver figura 4. 

La creación de los defectos puntuales durante la deformación plástica se reconoce también 

como una fuente de energía retenida en los metales trabajados en frío. Defectos tales como 

lugares vacantes que ocupan posiciones singulares en la red, están clasificados como defectos 

puntuales para diferenciarlos de las dislocaciones, las cuales son de carácter lineal.  

 

 

 

Figura 4. Efecto del trabajo en frío sobre las propiedades mecánicas del cobre. 

 

• La energía almacenada en el material es pequeña menor al 10%. 

• Se generan defecto (puntuales, lineales y superficiales) en el material 
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• Se estima que entre el 80-90% de la energía almacenada se debe a la generación de 

dislocaciones. 

• Se generan deformaciones elásticas.  

• Se estima que entre el 5-10% de la energía almacenada se debe a deformación elástica. 

Esto se ejemplifica en la figura 5 [10]. 

 

 

 

Figura 5. Cantidad de energía almacenada durante la deformación del Cu. 

 

 

1.5 Tratamientos Térmicos 

Si se aplica un tratamiento térmico de recocido que tiene como objeto el destruir mediante un 

calentamiento la estructura distorsionada por el trabajo en frío y hacer que adopte una forma 

libre de deformacioneses un tratamiento térmico diseñado para eliminar los efectos del trabajo 

en frío) al igual se puede lograr un estado de máximo ablandamiento [11].  
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Este proceso se realiza totalmente en el estado sólido, y el calentamiento va seguido 

normalmente de un enfriamiento lento en el horno desde la temperatura alcanzada. El proceso 

de recocido puede dividirse en tres fases: restauración o recuperación, recristalización y 

crecimiento de grano, este recocido transformara a estos, en otros libres de deformación por 

los mecanismos del recocido de recristalización, figura 6. 

 

 

 

 
 
 

Figura 6. Esquema de un proceso total de recocido con sus respectivas 

Microestructuras. 

 

 

En materiales ya severamente deformados en frio, la recristalización se produce a 

temperaturas más bajas aún. El control del tamaño de grano se puede realizar mediante la 

selección apropiada de la cantidad de trabajo en frio y prácticas adecuadas de recocido. Por 

ejemplo, los materiales con grandes cantidades de trabajo en frio, sometidos a calentamientos 

rápidos a temperatura de recocido y breves tiempos, favorecen las granulometrías más finas. 

En la práctica comercial, los tamaños de grano de recocido se controlan en alrededor de un 

valor medio de 0,01 a 0,10 mm. También se pueden aplicar al cobre y sus aleaciones 
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diferentes tratamientos térmicos para lograr la homogeneización, la eliminación de tensiones, 

solubilización, endurecimiento por precipitación, y temple y revenido.  

1.6 Recuperación 

La recuperación es la primera etapa del proceso de recocido. Por una parte, con mayor 

temperatura se produce el alivio de esfuerzos internos causados por el trabajo en frío, 

(tensiones residuales), y por otra parte, se producen cambios microestructurales [12]. 

 

La recuperación comprende una serie de fenómenos que ocurren a temperaturas más bien 

bajas, con respecto a la temperatura de fusión del material, entre los que se pueden destacar: 

• Aniquilación de defectos puntuales 

• Poligonización 

• Caída de la resistividad eléctrica  

 

La aniquilación de defectos puntuales que consiste en la difusión, mediante la adición de calor, 

de las vacancias hacia las dislocaciones y bordes de granos, así se logra disminuir su cantidad 

hasta el número de equilibrio a la temperatura correspondiente. 

 

La poligonización consiste en la readecuación de un cristal flexionado para la cual éste se 

descompone en cierto número de pequeños segmentos cristalinos con leves diferencia de 

orientación íntimamente ligados, logrando que las dislocaciones se redispongan en una 

configuración de menor energía, formando subgranos y bordes de grano de ángulo pequeño. 

 

La caída de la resistividad eléctrica (R) se ve afectada por las vacancias, cuyo campo de 

deformaciones interfiere con el flujo de los electrones; al disminuir el número de vacancias 

disminuye también la resistividad eléctrica. 

 

1.7 Recristalización 

La recristalización es la formación de un conjunto nuevo de granos libres de deformación con 

baja densidad de dislocaciones. Los granos se forman de un núcleo pequeño y crecen hasta 

que reemplazan completamente a los granos deformados originales, figura 7. Por lo general, se 
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suelen desarrollar en las zonas del grano más intensamente deformadas, como suelen ser los 

contornos de granos y los planos de deslizamiento, las agrupaciones de átomos que dan origen 

a estos nuevos cristales se denominan núcleos.  

 

 

Figura 7. Recristalización de la microestructura de Cu.  

 

El fenómeno de la recristalización puede considerarse como la combinación de dos procesos 

distintos, uno de nucleación de granos libres de distorsión y el otro de crecimiento de estos 

núcleos, los cuales se desarrollan absorbiendo el material inestable trabajado en frío [13]. 

Durante la Recristalización, las propiedades mecánicas que se cambiaron  con el resultado del 

trabajo en frío son restauradas a sus valores previos a la deformación plástica; es decir, el 

cobre se vuelve más suave y más dúctil. 

La Recristalización es un proceso cuya extensión depende tanto del tiempo como de la 

temperatura a la que son expuestos el material, El grado de fracción de recristalización 

aumenta con el tiempo a la que el cobre está expuesto a la temperatura elevada, figura 8. 
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Figura 8. Tiempo logarítmico para la mitad de la recristalización. 

 

La fuerza impulsora de la recristalización proviene de la energía almacenada del trabajo en 

frío. Algunos átomos situados inicialmente en los contornos de grano o en los planos de 

deslizamiento son empujados y ascienden por la ladera de una colina energética hasta alcanzar 

la altura E1 con relación a la energía interna de los átomos de la red no deformada, siendo E2 

la energía necesaria para vencer la rigidez de la red distorsionada, figura 9. 

Los átomos no pueden volver a recuperar la energía correspondiente a su posición inicial en el 

cristal libre de distorsión, recorriendo en sentido inverso el camino seguido en su ascensión, 

sino que tienen que alcanzar la cima de la colina, para desde allí rodar fácilmente, hasta 

alcanzar el nivel energético inicial. La energía que les falta para coronar la cima E2 – E1, se 

les puede comunicar mediante calor. Cuando estas zonas localizadas alcanzan temperaturas 

suficientes para que su energía sea E2 ceden parte de esta energía bajo la forma de calor de 

recristalización y se desarrollan núcleos de nuevos granos libres de distorsión. Parte de este 

calor es absorbido por los átomos vecinos, los cuales cuentan, gracias a esto, con la energía 

suficiente para vencer la rigidez de la red distorsionada y poder pasar a formar parte de la 

estructura cristalina de los granos libres de distorsión, iniciándose el crecimiento de grano. 

El número de puntos de energía elevada y la cuantía de ésta dependen en gran medida del 

valor de la deformación sufrida por el material, siendo tanto más numerosos y tanto más 

elevada la energía que poseen cuanto mayor sea la deformación previa del material. 
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Figura 9. Representación esquemática de la recristalización. 

 

 

1.8 Temperatura de Recristalización 

La temperatura de recristalización corresponde a la temperatura aproximada a la que un 

material altamente trabajado en frío se recristaliza por completo en una hora, ver ejemplos en 

la tabla 2.  

La mayor deformación plástica hace que la recristalización se produzca a temperaturas más 

bajas, como se observa en la figura 10. La figura y muestra el efecto de la temperatura sobre la 

cinética de recristalización [14]. 
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Figura 10. Efecto de la temperatura sobre la cinética de la Recristalización de cobre. 

 

Tabla 2. Temperatura aproximada de la Recristalización de cobre [8]  

Material Temperatura de recristalización °C 

Cobre (99.99%) 121 

Cobre, 5% zinc 315 

Cobre, 5% aluminio 288 

Cobre, 2% berilio 371 
 

 

 

Figura 11. Efecto de la temperatura y tiempo sobre la recristalización de cobre. [12]  
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1.9 Nucleación de nuevos granos 

La recristalización es un proceso que se desarrolla por nucleación y crecimiento, los sitios 

preferenciales de nucleación de los nuevos granos son las regiones más deformadas, como: 

bordes de grano, planos de deslizamiento, y en zonas de alta energía como precipitados de 

segunda fase y, también, en torno a no metálicas.  

Si el núcleo se forma rápidamente y crece con lentitud, se formarán muchos cristales antes de 

que se complete el proceso de recristalización, es decir, el tamaño final del grano será 

pequeño. En cambio, si la velocidad de nucleación es pequeña comparada con la velocidad de 

crecimiento el tamaño de grano será grande. 

La energía de activación para la recristalización es función de la cantidad de deformación o, 

dicho de otro modo, la dependencia de la recristalización sobre la temperatura varía con la 

cantidad previa de trabajo en frío [15]. 

1.10 Crecimiento de nuevos granos 

En un metal completamente recristalizado, la fuerza impulsora para el crecimiento de los 

granos corresponde a la energía de superficie de bordes de estos. El crecimiento de los nuevos 

granos se produce por movimiento de la interfase grano recristalizado-grano deformado. 

 

Figura 12. Grafico % recristalización versus tiempo de recocido. 
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1.11 Tamaño de Grano 

Como el recocido es una combinación de dos procesos, uno de nucleación y otro de 

crecimiento de grano, los factores que favorecen una nucleación rápida y un crecimiento lento 

darán lugar a un material de grano fino, mientras que, por el contrario, los que favorezcan una 

nucleación lenta y un crecimiento rápido originaran un material de grano grande. Los factores 

que influyen en el tamaño final del grano recristalizado son [16]: 

• Grado de deformación previa. Este factor es el más importante de todos. Un aumento 

en la deformación previa favorece la nucleación y, como consecuencia, la obtención 

de un tamaño final de grano pequeño. 

• Permanencia a temperatura. Cualquiera sea la temperatura de recocido, cuanto mayor 

es el tiempo que permanece a dicha temperatura mayor es la facilidad que tiene el 

grano para crecer y, por tanto, mayor es el tamaño final de este. 

• Temperatura de recocido. Una vez sobrepasada la temperatura de recristalización, 

cuanto menor sea la temperatura más fino será el tamaño de grano final. 

• Duración del calentamiento. Cuanto menor sea el tiempo que se tarda en alcanzar la 

temperatura de recocido más fino será el tamaño de grano final. Si el calentamiento es 

lento, el número de núcleos que se forman será pequeño, favoreciéndose el 

crecimiento de grano y, como consecuencia, la estructura que se obtenga tendrá un 

grano grande. 

• Impurezas insolubles. Una gran cantidad de impurezas insolubles pequeñas, 

uniformemente distribuidas, favorecerá la obtención de una estructura de grano fino. 

Esto es debido a que estas impurezas aumentan la nucleación y actúan como barreras 

que obstruyen el crecimiento de los granos. 

1.12 Metalografía  

Por medio de la observación metalografía se busca ver fases presentes, distribución de fases, 

granos, tamaño promedio de grano, forma de grano. Sin embargo al tratarse de un material de 

99.99% puro solo se observa la presencia de una fase continua de cobre. 

Por medio de la metalografía solamente observamos los efectos microscópicos de orientación 

asi como el ataque químico reacciono con el cobre, en ella se puede observar una orientación 
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preferencial del material en dirección longitudinal debido al proceso de laminación, el cual 

induce un alargamiento de granos y orientación en dirección de la laminación [17]. 

1.13 Ensayos de Dureza 

En este tipo de ensayos la penetración es del orden algunas micras, por lo que pueden 

ensayarse chapas y láminas extremadamente delgadas, o superficies tratadas en las que el 

espesor del tratamiento es muy delgado como es el caso de las superficies carburadas o 

nitruradas, así como también los recubrimientos por electrodeposición  

En los ensayos de microdureza se utilizan aparatos que aplican cargas que pueden variar de 

0,01 kg a 2 kg. La microdureza dureza Vickers que aplica cargas que pueden variar de 0,01 a 1 

kg y posee un microscopio analógico (existe otra versión con microscopio digital) que permite 

medir la diagonal de la impronta en el mismo aparato.  

También existen aparatos con los que se puede hacer micro y macro Vickers, con cargas que 

pueden variar desde 0,3 a 30 kg.  

1.13.1 Ensayo de Microdureza 

Aplicando cargas de 0,3 kg la profundidad de penetración puede ser de 3 o 4μ en los 

materiales más duros, por lo que se puede ensayar piezas con espesores de 30 a 40μ. Con 

menores cargas los espesores ensayar pueden ser de 10 o 20μ [18]. 

 

 

Figura 13. Microdurometro marca Future Tech. 
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1.14 Nanoidentación 

En años recientes se ha invertido en investigación para medir las propiedades mecánicas de los 

microconstituyentes en los materiales. Una de las técnicas que se ha popularizado por su 

efectividad y versatilidad es la nanoidentación. 

La nanoidentación evalúa la dureza de pequeños volúmenes meramente analizado la curva de 

carga-descarga obtenida en la prueba. Se considera que cada uno de estos microconstituyentes 

son parámetros que afectan la dureza del material.  

 

 

Figura 14. Ilustración esquemática de los parámetros microestructurales que afectan la dureza [19]. 

 

En la actualidad, la nanoidentación tiene dos principales propósitos en la experimentación: 

 Determinar cuál límite de grano aporta mayor resistencia al material. 

 Examinar la contribución de los microconstituyentes a la degradación de la 

resistencia macroscópica del material. 

 

La primer prueba de nanoidentación estudiada fue la curva carga-descarga; esta prueba tiene 

como finalidad evaluar la tenacidad de los microconstituyentes en escalas de submicrones con 
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cargar mayores a 0.5 mN. La sensibilidad de esta prueba ha permitido evaluar el 

comportamiento mecánico de las segundas fases o los límites de grano en los materiales. 

Pioneros en este tipo de prueba; como Oliver [20], estudiaron la relaciones físicas que se 

podían utilizar con los resultados de la prueba carga-descarga. Esto revolucionó la técnica y en 

la actualidad, no solamente se obtiene una tenacidad cualitativa, sino que se obtienen datos 

como dureza y módulo de Young directamente de los resultados. Una de las mayores ventajas 

de esta prueba es el obtener información de tenacidad en los materiales con tamaños de 

muestra pequeños, por lo tanto, se considera esta prueba no destructiva del todo. 
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II. Desarrollo Experimental 

El diagrama de flujo del trabajo experimental se muestra en la figura 10, donde se muestran 

las principales etapas del desarrollo experimental. 

 

Figura 15.  Diagrama  de flujo del desarrollo experimental. 
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El material original se recibió en forma de solera, con dimensiones de 2.54 x1.27 x 20 cm. De 

estas soleras, una se deformó por laminación obteniendo una deformación de 45% de 

reducción en espesor en 10 pasos y la otra se mantuvo sin deformación. 

Las muestras de esta solera de cobre se cortaron, desbastaron, pulieron y atacaron para 

posteriormente su caracterización por microscopia óptica, así como realizar pruebas de 

microdureza y nanodureza.  

2.1 Corte de Muestras 

Se cortaron 7 muestras de cada solera de cobre electrolítico, de 1cm de largo, 1.27 de ancho y 

8mm de espesor. Este corte se realizó con una cortadora de baja velocidad empleando un disco 

de diamante.  

 

Figura 16. Probetas de cobre  

 

 

2.1.1 Condición de la probeta original 

En la ficha técnica del material [21] se reporta una condición de refinado por descomposición 

electrolítica con un contenido de oxígeno bajo y controlado. Observando en el microscopio 

óptico se puede notar que tiene una ligera deformación ya que los granos tienen una 

orientación hacia la misma dirección.  
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2.2 Tratamientos Térmicos 

Los tratamientos térmicos de recocido a 350 °C por diferentes tiempos para las condiciones sin 

deformación y con 45% deformado se llevaron a cabo en un horno tipo mufla marca Arsa 

modelo 1400, con un control de temperatura mediante un termopar de cromel- alumel en 

contacto con la muestra. 

Posterior al tratamiento térmico, cada muestra se enfrío en agua con hielos. Se obtuvieron en 

total 12 muestras por condición. La figura 17 muestra el horno tipo mufla empleado en el 

trabajo. 

 

Figura 17. Mufla marca Arsa modelo 1400. 

 

2.3 Preparación Metalográfica 

Las muestras se desbastaron con papel abrasivo de carburo de silicio del número 1200, 1500 y 

2000 después se pulieron con alúmina de 1,0.3 y 0.005 µm,  hasta obtener una superficie con 

acabado a espejo. Las muestras se atacaron químicamente con un reactivo que contiene 5g de 

FeCl3, 100mL de etanol y 5-30mL de HCl, para revelar su microestructura en las distintas 

secciones. El ataque de la muestras fue por inmersión durante 45 segundos.  

 

 

 



II. Desarrollo Experimental 

 

24 
 

 

2.4 Microscopia Óptica 

Para observar las microestructuras antes y después de tratamiento se empleó un microscopio 

óptico (MO) Olympus, ver figura 18. Se tomaron 3 fotografías de cada una de las muestras a 

200X y 500X para poder comparar la evolución microestructural.  

 

 

 

Figura 18. Microscopio óptico marca Olympus modelo PMG 3 con equipo de fotografía. 

 

2.5 Prueba de Microdureza Vickers 

Se realizaron 20 identaciones en diferentes zonas de las muestras y se eliminaron los valores 

de dureza más alto y el más bajo para posteriormente obtener un promedio para cada muestra.  

Para el material de estudio, cobre electrolítico, se aplicó una fuerza de 25 gf y un tiempo de 

identación  de 12 s. Se utilizó un durómetro marca FUTURE TECH modelo F11-7, figura 17.  
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Figura 19. Durómetro marca FUTURE TECH modelo F11-7. 

 

 

 

 

2.6 Prueba de Nanoidentación  

En el caso de nanoidentación, se analizaron las muestras con el durómetro ultra micro 

dinámico, el cual evalúa la dureza mecánica de la muestra a través de un proceso de identación 

en el que se evalúa tanto la deformación elástica como la deformación plástica  

En este caso se usó un nanoidentador marca Shimadzu modelo DUH-211, ver figura 22. Este 

equipo no se encuentra en la institución, la prueba se hizo en la Universidad Politécnica del 

Valle de México. El procedimiento que se utilizó será bajo el instructivo del equipo y el 

procedimiento descrito en la norma ASTM E384 “Standard test method for microindentation 

hardness of materials” [22] 
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Las condiciones de prueba fueron una fuerza de 1mN para respetar el tamaño de identación, su 

relación con el diámetro y la separación de cada una de ellas.  

 

 

 

Figura 20. Probador de nanoidentación dinámica marca Shimadzu DUH-211. 
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III. Resultados 

 

En esta sección se presentan las micrografías obtenidas por microscopía óptica realizados a las 

muestras de cobre, al final de esta sección, se presentan los resultados de las pruebas 

mecánicas y se observan los cambios en las propiedades mecánicas por efecto del recocido de 

recristalización. 

 

3.1 Microscopia Óptica  

3.1.1. Muestra Original 

Las figuras 21 y 22 muestran las micrografías del cobre electrolítico correspondiente a la 

muestra original y con deformación plástica, después de laminada.  En la primera micrografía 

se presentan granos con lados rectos, prácticamente sin deformación. Mientras, en la segunda 

micrografía se observan granos alargados debido al trabajo en frío que la muestra sufrió una  

deformación considerable, 45% reducción en espesor. 

 

Figura 21. Muestra de Cobre Electrolítico sin Deformación. 
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Figura 22. Muestra de cobre Electrolítico con deformación. 

 

 

3.2 Tratamientos Térmicos 

En la figura 23 se muestran imágenes del microscopio óptico de las microestructuras para las 

muestras sin deformación  y con tratamiento de recocido por diferentes tiempos y en la figura 

24 se observan las imágenes con el mismo tratamiento de recocido, pero para las muestras 

deformadas 45% por laminación en frío.  En la evolución microestructural mostrada en la 

figura 23 se observa principalmente el crecimiento de grano en las muestras recocidas. En 

contraste, en la evolución microestructural de la figura 24 se detecta la presencia del fenómeno 

de recristalización. En  este último caso se observa la coexistencia de granos alargados con 

granos recristalizados en las muestras recocidas por diferentes tiempos, figura 24 (b).  
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Figura 23. Micrografías del cobre electrolítico  sin deformación y con tratamiento térmico de recocido a 350 °C 

para diferentes tiempos a) 10 min, b) 30 min, c) 60 min, d) 90 min, e) 120 min y f) 180 min. 
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Figura 24. Micrografías del cobre electrolítico  con deformación  y con Tratamiento Térmico de recocido             

a 350 °C para diferentes tiempos a) 10 min, b) 30 min, c) 60 min, d) 90 min, e) 120 min y f) 180 min. 
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3.3 Caracterización Mecánica  

En este apartado se trata la información obtenida mediante las pruebas de nanoidentación, y 

microdureza. Se observa dentro de los resultados la relación microestructura-propiedades 

mecánicas. 

 

3.3.1Microdureza 

Se aplicó la prueba de microdureza Vickers para las muestras con tratamiento de recocido a 

los diferentes tiempos antes mencionados. Se tomaron 20 indentaciones a cada probeta y se 

descartó la más alta y la más baja, de las restantes se obtuvo un promedio.  

En las tablas 3 se muestran los valores de microdureza  Vickers obtenidos para el tratamiento 

de recocido, mientras que en las figuras 25 y 26 se presenta el cambio de la dureza con 

respecto al tiempo para cada tratamiento de recocido. 

En el caso de la dureza del material deformado y recocido se observa una caída rápida de la 

dureza con tiempo de recocido. Esto confirma el proceso de recristalización observado en las 

micrografías, figura 24. Es importante notar que la dureza es prácticamente constante, 65 HV,  

después de 90 min.  Por otro lado,  la caída  de dureza es mucho menor en el material sin 

deformación lo que sugiere que no hay recristalización, sino el crecimiento de grano. 

 

 

 

Tabla 3. Mediciones de la microdureza Vickers de las muestras con deformación y sin deformación 

Muestra 0 1 2 3 4 5 6 
Con 

Deformación 120.233 116.1283 113.5222 72.25 64.78889 65.37222 63.96667 

Sin 
Deformación 111.1722 115.15 107.6444 105.8333333 101.0056 73.38889 77.93333 
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Figura 25. Microdureza Vickers con Respecto al Tiempo de Recocido (con Deformación). 
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Figura 26. Microdureza Vickers con Respecto al Tiempo de Recocido (sin Deformación)  
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3.3.2 Nanoidentación 

Las pruebas de nanoidentación se realizaron en la Universidad Politécnica del Valle de 

México con una máquina Shimadzu modelo DUH-211. La carga utilizada para esta prueba se 

estableció en 1 mN. 

El área bajo las curvas obtenidas por estas gráficas de carga-descarga permite entender 

el comportamiento tenaz de los materiales. A menor área, menos tenaz es el material. Además, 

con la curva se deduce la dureza del material, así como el módulo de Young. 

Con base a los resultados de Jang, el endurecimiento de fase se presenta como un 

desplazamiento a menor profundidad de penetración (desplazamiento a la izquierda); el 

desplazamiento hacia el sentido contrario representa un suavizamiento de la fase analizada. 

 

3.3.2.1 Pruebas de Nanoidentación  

A continuación se presenta en la figura 27,  los resultados de nanoidentación, curvas de 

fuerza vs. profundidad,  obtenidos para las muestras sin deformación y recocidas por  90  y 

180 min.  Se observa que la profundidad alcanzada es en promedio similar para las muestras 

sin deformación y recocidas por  90 y 180 min. Asimismo, la figura 28 muestra resultados de 

nanoidentación, curvas de fuerza vs. profundidad,  obtenidos para las muestras con 

deformación y recocidas por  90  y 180 min. Aquí se observa que la profundidad alcanzada es 

también similar para ambos tiempos, pero es mayor en comparación con la profundidad 

alcanzada en la prueba de las muestra sin deformación lo que confirma la menor disminución 

de dureza alcanzada en estas muestras. El análisis de estas curvas se describe en la sección de 

discusión de resultados. Es importante resaltar que la prueba de nanoindentación se llevó a 

cabo en el centro del grano, cerca de límite de grano y en una posición media entre éstas como 

está indicado en las figuras 27, 28, 29 y 30. 
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Figura 27. Gráficas de nanoidentación para la muestra sin deformación                                                                    

y recocida por 90 min. 
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Figura 28. Gráficas de nanoidentación para la muestra sin deformación                                                                   

y recocida por 180 min. 
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Figura 29. Gráficas de nanoidentación para la muestra con deformación                                                                  

y recocida por 90 min. 
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Figura 30. Gráficas de nanoidentación para la muestra con deformación                                                                   

y recocida por 180 min. 
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IV. Discusión de Resultados 

 

4.1 Cinética de Recristalización  
 

La cinética de recristalización durante el recocido se siguió mediante la medición de 

durezas y la fracción recristalizada para el tiempo t, Xr (t), se determinó mediante la siguiente 

relación: 

Xr (t) = (Dureza inicial-Dureza a tiempo t)/(Dureza inicial- Dureza mínima)             (1) 

Utilizando los datos de la figura 25 se obtuvo la curva de transformación para la 

recristalización de la muestra deformada y recocida que se presenta en la figura 31. 
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Figura 31.  Curva de transformación de la recristalización. 

Este tipo de  curvas de transformación comúnmente se analiza utilizando la ecuación de 

Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov, JMAK [23]: 

                                                    Xr = 1 – e
-ktn

                                                           (2) 

Donde Xr es la fracción recristalizada, k es una constante y n el exponente del tiempo el cual 

está entre 3 y 4 para el proceso de recristalización. La figura 32 muestra la gráfica JMAK, 
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lnln(1/1-Xr) versus ln t para obtener el valor del exponente n. En la gráfica se observa una 

relación lineal entre estos parámetros con un valor de R
2
 de 0.89 que confirma la relación 

lineal en la  gráfica. El exponente n es 1.8 lejos del valor de 3 a 4 esperado para el proceso de 

recristalización lo cual se puede atribuir a la poca población de datos utilizados y a la 

dispersión de los resultados de dureza. 
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Figura 32. Gráfica JMAK, lnln(1/1-Xr) versus ln t. 

4.2 Cinética de Crecimiento de Grano  
 

La figura 33 muestra la variación del tamaño de grado d con el tiempo t y se observa el 

crecimiento de grano con el incremento en el tiempo de recocido. El crecimiento de grano es 

un proceso controlado por difusión [24], el cual obedece una ecuación difusional: 

                                                 d
2
 = kt                                                           (3) 

donde la constante de crecimiento k depende del coeficiente de difusión. Por lo tanto, la 

gráfica del tamaño de grano, expresado como d
2
, como una función del tiempo t debe ser 
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lineal. Esta gráfica se muestra en la figura 34. Esta relación lineal confirma que el material sin 

deformación  sólo sufrió el crecimiento de grano y que el mismo es un proceso controlado por 

la autodifusión del cobre. 
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Figura 33. Gráfica de Tamaño de Grano. 
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Figura 34. Gráfica de d
2
 vs t. 
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4.3 Propiedades obtenidas por el Tratamiento Térmico 

 

           Las figuras 35 a la 38 muestran los valores del módulo de Young y la nanodureza 

Vickers, obtenidos mediante la prueba de nanoidentación para las posiciones centro, cercano 

al límite de grano y en medio de éstas para la muestra con deformación y recocida por 90 y 

180 min, respectivamente.  Aunque la dispersión de las mediciones es considerable, se observa 

que el centro del grano muestra un mayor módulo de Young y nanodureza para  las muestras 

recristalizadas. Asimismo se observa que la nanodureza disminuye al incrementar el tiempo de 

recristalización, ya que este proceso involucra la disminución de la densidad de dislocaciones 

[25].  En contraste, las figuras 39 a la 42 muestran el mismo tipo de gráficas que las anteriores, 

pero para la muestra sin deformación recocida por los mismos tiempos, respectivamente.  

Aquí también se observa particularmente para la nanodureza que el mayor valor corresponde 

al centro del grano.  Una posible explicación sería que Las dislocaciones en el centro tienen 

más obstáculos, las mismas dislocaciones,  para su movimiento en comparación con las otras 

dos posiciones donde los obstáculos para su movimiento serían menores. Es decir, el límite de 

grano captura un gran número de dislocaciones.   Es interesante notar que, el nivel de 

nanodureza es menor en el caso de cobre recristalizado por la disminución en la densidad de 

dislocaciones en comparación con el cobre con sólo crecimiento de grano [26]. Este 

comportamiento concuerda con los resultados de microdureza Vickers. 
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Figura 35. Módulo de Young de la muestra con deformación recocida por 90 min. 
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Figura 36. Nanodureza Vickers de la muestra con deformación recocida por 90 min. 
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Figura 39. Módulo de Young de la muestra con deformación recocida por 180 min. 
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Figura 40. Nanodureza Vickers de la muestra con deformación recocida por 180 min. 
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Figura 37. Módulo de Young de la muestra sin deformación recocida por 90 min. 
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Figura 38. Nanodureza Vickers de la muestra sin deformación recocida por 90 min. 
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Figura 41. Módulo de Young de la muestra sin deformación recocida por 180 min. 
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Figura 42. Nanodureza Vickers de la muestra sin deformación recocida por 180 min. 
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Conclusiones 
 

De acuerdo al objetivo planteado y de los resultados obtenidos, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El material sin deformación, recocido a 350 °C por 180 min sólo 

causó el crecimiento de grano, el cual ocurrió  por un mecanismo de 

autodifusión. 

2. El material deformado 45% y recocido a 350 °C, por 180 min tiene 

una microestructura recristalizada y la cinética se describe con la 

ecuación de JMAK. 

3. Las muestras recocidas con deformación previa presentaron una 

mayor dureza que las muestras sin deformación. 

4. Los resultados de nanoidentación confirman  que la dureza es mayor 

en la posición del centro del grano para ambas condiciones, sin 

deformación y con deformación, del material de estudio. 
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