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El magnesio desde el año de 1774, se considera      como un elemento químico 
reconocido, es el sexto elemento más abundante en la corteza terrestre y el 
octavo más común en el agua de mar, el cual contiene 0.13 % de éste mineral y 
comprende el 2,7% de la corteza terrestre; así mismo este elemento es uno de los 
metales estructurales más ligeros y sus aleaciones son candidatas para una gran 
variedad de aplicaciones donde el peso es un factor crítico. 
 
Su baja densidad (1.74 g/ cm3) le otorga importantes ventajas en el campo de 
aleaciones ligeras, lo hace atractivo para las piezas de pequeño tamaño utilizado 
principalmente en las industrias automotriz y aeronáutica. 
 
El magnesio tiene un punto de fusión de 651°C. Este elemento; en muchos casos, 
sus propiedades dependen de la cantidad de cada aleante y/o componente 
agregado en la aleación. Donde; el efecto de cantidad adicionada de elemento 
aleante al Mg es directamente proporcional a sus propiedades. La descripción de 
estos efectos corresponde a los elementos usados comúnmente en aleaciones de 
magnesio comerciales. Estos elementos aleantes en aleaciones de magnesio son 
los siguientes: 
 

 Plata  
 Manganeso 
 Aluminio 
 Zinc 

 
El aluminio tiene el efecto de mejorar el esfuerzo y la dureza, ensancha el rango 
de enfriamiento y hace más fácil el vaciado. Cuando el aluminio se presenta en 
cantidades en exceso (6% peso), la aleación puede ser tratable térmicamente, 
pero en general las aleaciones comerciales raramente exceden el 10% peso de 
aluminio. Así mismo al presentar el 6% en contenido de aluminio produce la 
óptima combinación de esfuerzo y ductilidad.  
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El zinc es el más usado en combinación con el aluminio para producir una mejora 
en la resistencia a temperatura ambiente; sin embargo, disminuye la resistencia a 
la termofluencia cuando se agrega en cantidades mayores a 1% peso en 
aleaciones de magnesio con contenidos de 7 a 10% peso de aluminio. Otras 
investigaciones en aleaciones Mg-Al (AZ91 y AZ93) han observado el efecto del 
contenido de Zn, el cual aumenta la cinética de precipitación con contenidos entre 
1-3% adicionalmente, contenidos mayores a 1% de Zn promueve un incremento 
en dureza en la condición de solubilizado desde 350ºC, así como, una mejora del 
efecto de envejecido a 200ºC, evidenciado por el valor más alto en dureza de 103 
HV. 
 
Las aleaciones base Magnesio (Mg) son atractivas  para encontrar aplicaciones 
prácticas en muchos campos; se recomiendan en una amplia gama de usos de 
ingeniería, debido a su ligereza, maquinabilidad, buena capacidad de soldadura,  
características de amortiguación, amplia disponibilidad, capacidad de conformado, 
entre otras, y son ampliamente usadas en la manufactura de paneles, cubiertas, 
cajas  de  velocidades, fuselaje de aviones, componentes de motores de aviones, 
tableros instrumentales, etc., gracias a la facilidad que presentan durante su 
vaciado. Sin embargo, estas aleaciones tienen limitantes en su aplicación 
industrial debido a que dependen de la relación entre su costo y sus propiedades 
mecánicas. 
Las aleaciones de magnesio, más comerciales se basan en las series magnesio-
aluminio-zinc (series-AZ).Una de las aleaciones comerciales más usadas es la 
AZ91, la cual presenta 9% de aluminio, 1% de Zinc y el resto del porcentaje el 
elemento predominante Mg, esta aleación presenta gran facilidad durante su 
fusión y vaciado, además de dureza y ductilidad. Sin embargo, las propiedades de 
está aleación proveniente de fusión, son insuficientes para remplazar a las 
aleaciones de aluminio en otras aplicaciones. Uno de los caminos más efectivos 
para incrementar las propiedades mecánicas de las aleaciones de la serie AZ es 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO  

12 
 

mediante tratamientos de envejecido isotérmico, dicho tratamiento ayuda a 
mejorar el endurecimiento, esto se obtiene por la precipitación continua de la fase 
de equilibrio β o (γ) en forma de placas o listones durante los tratamientos de 
envejecido. Adicionalmente, con forme se incrementa el tiempo de envejecido se 
presenta una precipitación celular o discontinua, la cual ha sido reportada como la 
causante de la disminución en la resistencia y ductilidad de la aleación.  
 
Es por ello que este trabajo presenta el estudio metalográfico y caracterización 
mecánica de la aleación base magnesio AZ80 (Aluminio-8%, Zinc-0.5% y el resto 
del porcentaje el elemento predominante del magnesio).  
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 Capítulo I. ANTECEDENTES TEÓRICOS 
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1.1 . Magnesio 
Reconocido como elemento químico en 1774; el magnesio es el sexto elemento 
más abundante en la corteza terrestre [1]-[4], y el octavo más común en el agua de 
mar, el cual contiene 0.13% de éste mineral, lo que representa un suministro casi 
ilimitado. 
 
El magnesio también es reciclable, sin embargo posee ciertas limitantes físicas, 
las cuales han disminuido el uso de éstas aleaciones, por ejemplo la alta 
reactividad del magnesio es una limitante para su fabricación, sin embargo se han 
ideado técnicas de protección atmosférica para la fusión de dichas aleaciones. 
 
El magnesio es candidato para aplicaciones donde el peso es un factor crítico, ya 
que posee una densidad baja (1.74 g/cm3), y junto con su resistencia especifica 
hace que el magnesio sea la mejor opción como material estructural para 
componentes en los cuales el peso sea un punto crítico [5]-[9]. La baja densidad le 
otorga importantes ventajas en el campo de las aleaciones ligeras donde 
generalmente se encuentra aleado con AL, Mn, Cu, Li, Zr y elementos lantánidos.  
 
Las aleaciones de magnesio al tener propiedades mecánicas similares a las del 
aluminio, pueden ser usadas para tareas similares. Una de las razones por la cual 
se ha incrementado el uso del magnesio es que la industria automotriz desea 
reducir el peso del automóvil con el fin de disminuir el índice de contaminación, 
mejorar su rendimiento y eficiencia.  
 
El magnesio es raramente usado para aplicaciones ingenieriles sin ser aleado con 
otros metales como aluminio, zinc, manganeso, tierras raras, zirconio, cobre y torio 
que son adicionados para obtener una buena relación entre peso y resistencia, 
maquinabilidad y capacidad de conformado. Sin embargo, existen varios grados 
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comerciales de aleaciones de magnesio que son producidas para aplicaciones no 
estructurales. 
 
La característica que domina la metalurgia física de las aleaciones de magnesio es 
su estructura de red hexagonal (c/a=1.624) y además, el hecho de que el diámetro 
atómico sea de 0.320nm, permite que sea un tamaño favorable para la formación 
de soluciones sólidas con una gran variedad de elementos (usados como soluto) 
[10]-[11]. 

1.2 . Denominación de aleación y tratamientos 
En la denominación de las aleaciones de magnesio no existe un sistema 
internacional, aunque ha habido una tendencia a adoptar el método usado por la 
Asociación Americana de Pruebas y Materiales (ASTM) para aleaciones de 
magnesio. Este método es un sistema de tres partes letra-numero-letra. La 
primera parte consiste de un código de letras indicando los dos principales 
elementos de aleantes (listados en orden decreciente al contenido de aleante). 
Este código de letra es listado en la tabla 1. La segunda parte consiste del 
porcentaje en peso de los elementos aleantes, redondeado al número más 
cercano y enlistado del mismo modo que el código de letras. La tercera parte 
consiste de una letra asignada (Comenzando con “A”) para distinguir entre las 
aleaciones que tienen la misma designación nominal, o una “X” para indicar que la 
aleación es todavía experimental. Por ejemplo, la AZ91C es una aleación de 
magnesio con un contenido aproximado de 9% de aluminio y 1% de zinc, y es la 
tercera especificación en composición registrada teniendo esta misma 
composición nominal; en nuestro caso AZ80 corresponde a una aleación de 
magnesio con un contenido aproximado de 8% de aluminio y 0.5% de zinc (menos 
al 1% de zinc) [11]. 
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Tabla 1. Código de letras para la designación del sistema de aleaciones de 
magnesio 

Letra Elemento Aleante 
A Aluminio 
C Cobre 
E Tierras Raras 
H Torio 
K Zirconio 
L Litio 
M Manganeso 
Q Plata 
S Silicio 
W Itria 
Z Zinc 

 
El método ASTM también incluye un sistema de código para la designación de 
tratamientos térmicos para las aleaciones de magnesio (y otras). Este consiste de 
una letra uno o más códigos como se muestra en la tabla 2. La designación del 
tratamiento va después de la designación de la aleación y es separada con un 
guión, por ejemplo AZ91C-F indicando que la parte (en esta instancia, un die 
casting) es hecha de la versión “C” de la aleación Mg-9%Al-1%Zn y está en la 
condición como fue fabricada (de fusión) [11]. 
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Tabla 2. Designación de tratamientos para aleaciones de magnesio (continua). 
División 
General  

F  Proveniente de fusión 
O Recocida, recristalizada, (solo productos de forja) 
H  Endurecimiento por deformación.  
T Tratamientos térmicos para mejorar las características, de F, 

O o H 
W  Tratamiento de solubilizado (tratamiento inestable) 
Subdivisión de 

H  
H1, con uno o 
más dígitos  Endurecimiento por deformación 
H2, con uno o 
más dígitos   Endurecimiento por deformación y un recocido parcial 
H3, con uno o 
más dígitos  Endurecimiento por deformación y estabilizado 
Subdivisión de 

T  
T1  Enfriado y envejecido natural 
T2  Recocido (productos de fusión solamente) 
T3  Tratamiento de solubilizado y trabajo en frío 
T4  Tratamiento de solubilizado 
T5  Enfriado y envejecido artificial 
T6  Tratamiento de solubilizado y envejecido natural 
T7  Tratamiento de solubilizado y estabilizado 
T8 Tratamiento de solubilizado y trabajo en frío, y envejecido 

artificial 
T9 Tratamiento de solubilizado, envejecido artificial y trabajo en 

frío 
T10  Enfriado, envejecido artificial y trabajo en frío 

 

1.3 . Efectos de los aleantes Al-Zn en la aleación de magnesio 
En muchos casos, las propiedades físicas del magnesio dependen de la cantidad 
de cada aleante y/o componente agregado en la aleación y el efecto de la cantidad 
adicionada de elemento aleante al Mg es directamente proporcional a sus 
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propiedades. La descripción de estos efectos corresponde a los elementos usados 
comúnmente en aleaciones de magnesio comerciales [11]. 
 
La adición de Plata mejora las propiedades mecánicas de las aleaciones de 
magnesio incrementando la respuesta al endurecimiento por envejecido. 
 
La máxima solubilidad del aluminio en el magnesio es 12.7% a 437ºC 
disminuyendo alrededor de 2% a temperatura ambiente. En la condición de fusión, 
la fase β (Mg17Al12) se forma cerca de los límites de grano, apareciendo más 
frecuentemente durante la  solidificación en moldes de enfriamiento más lento 
como se presenta en los moldes de arena o los permanentes figura 1 [12]-[13]. 
 

 
Fig. 1. Estructura de fusión en aleaciones Mg-Al. Aleación AZ80 con la fase β 

(Mg17Al12) presente en los límites de grano [13]. 
 
Las series de Mg-Al que contienen aluminio como el principal elemento de 
aleación se caracterizan por su bajo costo, ligereza, además de una buena 
resistencia, ductilidad y resistencia a la corrosión atmosférica. Por lo general, el 
zinc se adiciona para aumentar la resistencia a la corrosión al agua salada cuando 
las impurezas de metales pesados no son controladas. La adición de manganeso 
tiene la misma finalidad del zinc, para el control de la corrosión. Cuando se 
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controlan adiciones de elementos pesados como el cobre, hierro y níquel, la 
resistencia a la corrosión en agua salada de estas aleaciones es excelente. 
 Efecto de los elementos Zn-Al a la aleación de Magnesio 
La adición de aluminio aumenta sensiblemente la dureza y resistencia de la 
aleación, así como su fluidez, permitiendo la obtención de piezas fundidas de 
formas complicadas. Si el porcentaje del aluminio es superior al 4.5% la aleación 
se aproxima a su eutéctico (5% de aluminio) reduciéndose su resistencia al 
impacto. En esas condiciones la aleación es frágil, pudiendo agrietarse durante las 
operaciones de endurecimiento o conformación. Por otro lado, para porcentajes 
inferiores al 3.5 % la aleación pierde resistencia y dureza, descendiendo también 
su fundibilidad, lo que hace difícil la obtención de piezas complicadas y delgadas 
[13]-[17]. 
 
Las aleaciones base Zn-Al han sido aceptadas comercialmente por muchos años. 
Para mejorar su resistencia tensil moderada y las propiedades de termofluencia de 
esta aleación, se desarrolló una familia de aleaciones basadas en Zn-Al [17]-[18]. Se 
reconoció que esta nueva familia de aleaciones base Zn-Al ofrecen baja demanda 
de energía y una fusión libre de contaminación con bajas pérdidas durante la 
fusión, y no requiere un tratamiento térmico especial para desarrollar un 
mejoramiento óptimo. Comparadas con el bronce, las aleaciones base Zn-Al 
prometen una alta resistencia, excelente resistencia al desgaste y al corte y una 
vida de servicio larga con precios bajos [19]-[20]. 

1.4 . Superplasticidad 
La superplasticidad es la propiedad que presentan ciertos materiales de alcanzar 
grandes alargamientos en un ensayo de tensión sin fracturarse. Este fenómeno no 
es común en los metales, ni siquiera a altas temperaturas. En los metales suele 
presentarse la fractura después de haber alcanzado alargamientos de no más de 
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50%. A pesar de esto, es posible obtener algunas aleaciones que, siguiendo una 
serie de normas, tengan un comportamiento superplástico [21]-[25]. 
 
En general, un material superplástico es un sólido policristalino. Durante la 
aplicación de un esfuerzo uniaxial se pueden obtener elongaciones de 200% antes 
de aparecer la fractura, lo que es un indicativo de superplasticidad, aunque se 
pueden obtener elongaciones de hasta un 1000%. Los alargamientos más 
grandes reportados son de 4850% en una aleación eutéctica Pb-Sn y la más 
grande 5500% en una aleación de bronce al aluminio [25]-[28]. 
 
La superplasticidad no es un fenómeno que se haya descubierto recientemente, 
ya que existen estudios que ubican materiales superplásticos en la edad de 
bronce y en el año 300 A.C [28], tanto la superplasticidad como los materiales 
superplásticos han sido sujetos a considerables discusiones en años recientes, 
debido principalmente a que los materiales con propiedades superplásticas 
pueden ser utilizados para producir componentes en formas complejas que están 
muy cerca de la dimensión final, minimizando así los costos. 
 
Desde 1970, para convertir en superplástico un material, los investigadores 
establecieron dos atributos: en primer lugar, los materiales debían consistir en una 
mezcla de fases de dos materiales cristalinos distintos, teniendo cada uno granos 
esféricos (cristales) y en segundo lugar, los granos debían ser ultrafinos, del orden 
de una micra, con lo cual se crean regiones de frontera entre granos con conjuntos 
desordenados de átomos entre los granos, representando tales regiones de 
frontera zonas de debilidad a temperaturas elevadas, haciendo que los granos se 
deslicen fácilmente [29]. 

1.5 . Tipos de superplasticidad 
Básicamente, pueden diferenciarse dos tipos de comportamiento superplástico. El 
primero suele denominarse superplasticidad ambiental, la cual es observada en 
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materiales sujetos a condiciones ambientales especiales. El segundo tipo, 
superplasticidad estructural, a veces referida como isotérmica, es observado en 
materiales de grano fino. Hoy en día está bien establecido que la mayoría de los 
materiales policristalinos, incluyendo metales, cerámicos y materiales compuestos, 
pueden ser transformados a un estado superplástico mediante una apropiada 
preparación estructural (refinamiento del tamaño de grano), por lo que este tipo de 
superplasticidad ha sido el más estudiado y es el de mayor importancia 
tecnológica [29]. Este tipo de superplasticidad ocurre cuando un material es 
deformado a  temperaturas que generalmente son mayores a 0.5 de Tm, donde 
Tm es la temperatura de fusión en grados Kelvin, con una microestructura fina y 
granos equiaxiales que se mantengan estables durante la deformación. 

1.6 . Requisitos estructurales para que se presente la superplasticidad 
Para que se presente la superplasticidad, deben cumplir los siguientes requisitos 
estructurales [29]-[32]: 
Comportamiento del tamaño de grano pequeño durante la formación y     
presencia de una segunda fase 
Uno de los mayores requerimientos para la superplasticidad estructural es que el 
tamaño de grano debe ser pequeño, típicamente tamaños de grano menores a 10 
µm, cuando estos son deformados mediante tensión dentro de un rango de 
velocidades de 10-5 y 10-1 s-1. La deformación superplástica se caracteriza por 
bajos esfuerzos de flujo y esto combinado con una alta uniformidad en el flujo 
plástico, hace ver a los materiales superplásticos interesantes desde el punto de 
vista comercial. Para el conformado superplástico se utilizan técnicas similares a 
las que han sido desarrolladas para el conformado de termoplásticos [33]. 
 
Con el fin de mantener un tamaño de grano pequeño a la temperatura de 
deformación y por el tiempo involucrado, la presencia de una segunda fase en los 
límites de grano de la matriz es requerida. 
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Invariablemente es muy difícil observar superplasticidad en materiales de una sola 
fase debido a que el crecimiento de grano es muy rápido, Por esta razón la 
mayoría de los materiales superplásticos están basados en composiciones 
eutectoides o eutécticas, la inhibición del crecimiento de grano se mejora si la 
cantidad de la segunda fase se incrementa, siempre y cuando el tamaño de esta 
fase permanezca pequeño y su distribución uniforme. 
 
Existen evidencias de que la resistencia relativa de la matriz y la segunda fase 
constituye un importante parámetro en el control de la cavitación durante la 
deformación superplástica, Por ejemplo, la adición deliberada de partículas duras 
de Ag3Sn a la aleación superplástica Pb - Sn propició que esta aleación cavitará 
durante la deformación siendo que esta aleación normalmente no cavita. 
 
De las observaciones anteriores, se puede deducir que la resistencia mecánica de 
la segunda fase debe ser similar a la resistencia de la matriz a la temperatura de 
deformación superplástica. 
 
Si la segunda fase es considerablemente más dura que la matriz ésta deberá estar 
distribuida uniformemente y en partículas finas dentro de la matriz. De esta forma, 
la cavitación durante la deformación superplástica puede ser inhibida mediante 
varios mecanismos de recuperación que ocurren en la vecindad de la partícula [34]. 
Movilidad del límite de grano 
Los límites de grano en aleaciones superplásticas deberán ser móviles. Durante el 
deslizamiento del límite de grano han sido observadas concentraciones de 
esfuerzos en puntos triples y otras obstrucciones a lo largo de los límites de grano. 
La capacidad del límite de grano de ser móvil permite una reducción de las 
concentraciones de esfuerzo. El hecho de que los granos de materiales 
superplásticos permanezcan esencialmente equiaxiales aún después de muy altas 
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deformaciones es una evidencia indirecta de que la migración del límite de grano 
está ocurriendo [34]. 
Forma del grano 
La forma de los granos debe ser equiaxial para que al ser aplicado un esfuerzo 
cortante, los granos permitan el deslizamiento del límite de grano. 
Resistencia a la separación de los límites de grano. 
Los límites de grano en la matriz no deben ser propensos a la separación bajo 
cargas de tensión. 

1.7 . Aspectos históricos mecánicos 
Para investigar la respuesta mecánica de los materiales superplásticos se han 
realizado ensayos de tensión, los cuales por lo regular son llevados a cabo a 
temperatura constante. 
 
Durante los ensayos de tensión normalmente la velocidad de deformación se 
mantiene constante cuando se desea conocer el máximo alargamiento del 
material, y varía cuando se requiere determinar el exponente de sensibilidad a la 
velocidad de deformación; es decir, ensayos de cambio de velocidad de 
deformación. En un ensayo de tensión uniaxial a temperatura y tamaño de grano 
constante, los datos de carga axial y alargamiento son convertidos en una gráfica 
s-e, σ-ε usando los conceptos de deformación uniforme y volumen constante [6].  
Es decir: 

0

Ps A                                                                        (1) 

 0
0

L Le L
                                                                    (2) 

  P
A                                                                      (3) 
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0
ln     

L
L                                                                      (4) 

 
Donde:  

s           El esfuerzo ingenieril  [Pa]. 
e           La deformación ingenieril  
σ            El esfuerzo real [Pa]. 
ε            La deformación real. 
P            La carga axial [N]. 
A0, A      El área transversal original e instantánea [m2]. 
L0, L       Longitudes original e instantánea calibradas de la probeta [m]. 
 

Las gráficas de lnσ-lnέ, mostradas en la figura 2, a deformación constante son 
obtenidas de las gráficas de esfuerzo-deformación, otra vez asumiendo la 
deformación uniforme y volumen constante. La velocidad de deformación 
instantánea (verdadera) es dada por: 

v
L                                                               (5) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 2. (a) Dependencia de la velocidad de deformación con el esfuerzo de flujo y 

(b) el exponente de sensibilidad a la velocidad de deformación. 
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. 
Las aleaciones metálicas superplásticas tienen una propiedad en común: la 
resistencia a la cual los materiales son altamente sensitivos a la velocidad de 
deformación y está definida por la ecuación [18]: 
 

σ=Kϵ ̇m                                                                                                (6) 
 

Donde K es una constante del material que depende tanto de la temperatura del 
ensayo como de la microestructura y de las imperfecciones de la red del material, 
“m” es la sensibilidad a la velocidad de deformación, y determina la velocidad a la 
cual el cuello progresa después de que el flujo plástico comienza. Es un hecho 
experimental que entre mayor sea el exponente “m”, mayor será la elongación de 
la probeta hasta la falla. Este valor está definido como: 
 

݉ ൌ ቀఋఙି୪୬ఋఢሶ ቁ                                                             (7) 
 

Si se considera la superplasticidad como un tipo de comportamiento de 
termofluencia, entonces: 
 

ሶߝ ൌ ݇ ′ఙ                                                             (8) 
 

Donde "n" es el coeficiente de endurecimiento por deformación. Para un 
comportamiento superplástico en caliente, el valor de “m” debe ser mayor o igual a 
0.3. Los materiales superplásticos tienen un coeficiente de sensibilidad a la 
velocidad de deformación entre 0.3 y 0.8 [34]. 
 
La presencia del cuello en un material sometido a un esfuerzo de tensión conlleva 
a  una alta velocidad de deformación local. Al incrementarse el valor de m 
aumenta el adelgazamiento y el esfuerzo de flujo en la región del cuello, por lo que 
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esta región sufre un endurecimiento por deformación que evita que el cuello se 
siga desarrollando. Por lo que se puede decir que una alta sensibilidad a la 
velocidad de deformación confiere una alta resistencia a la deformación [35]. 
 
En la figura 3 se presenta la relación que existe entre el esfuerzo (σ) y la velocidad 
de deformación (έ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Variación del esfuerzo de flujo con la velocidad de deformación para un 
eutéctico superplástico Al-Mg a diferentes temperaturas y tamaños de grano. 

 
La pendiente de las curvas es el coeficiente de sensibilidad a la velocidad de 
deformación “n”. En esta figura se observa que existe un máximo en el coeficiente 
“n” para diferentes velocidades de deformación. 
 
Un valor de “m” mayor a 0.3 marca el comienzo de un comportamiento 
superplástico (figura 4, etapa II). Se cree que la región de altas velocidades de 
deformación (figura 4, etapa III) corresponde a una recuperación convencional por 
dislocaciones que se presenta durante la termofluencia. Las deformaciones 
contenidas en esta región conducen a la observación de líneas de deslizamiento y 
al desarrollo de altas densidades de dislocaciones contenidas en esta región. La 

Mg-33Al 
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textura cristalográfica contenida en estos materiales incrementa, lo que significa 
que existe una elongación del grano durante la deformación [6]. 
En la región superplástica de la figura 4, donde se observan altas deformaciones 
uniformes, los estudios experimentales han demostrado que la velocidad es el 
único mecanismo que controla la deformación, sin embargo, el deslizamiento del 
borde de grano y la rotación de grano contienen una aportación substancial a la 
deformación total. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 4. Representación esquemática de los tres estados de deformación plástica 
isotérmica en aleaciones superplásticas. 

 
En contraste, en la región III, los granos permanecen equiaxiales durante la 
deformación, y los materiales que muestran inicialmente una microestructura 
laminar, desarrollan microestructuras equiaxiales. La texturización cristalográfica 
puede ser reducida durante la deformación en esta región. Se ha demostrado 
mediante estudios de Microscopía Electrónica de Transmisión, aunque 
limitadamente, que existe actividad de las dislocaciones en el grano de materiales 
superplásticos deformados, en donde el esfuerzo de flujo σ disminuye, y la 
sensibilidad del esfuerzo de flujo a la velocidad de deformación m se incrementa 
con la temperatura y la disminución del tamaño de grano [36]-[37]. 
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El comportamiento mecánico de los materiales superplásticos es muy sensible a la 
temperatura y el tamaño de grano. En general, el incremento de la temperatura o 
la disminución en el tamaño de grano, tienen un efecto similar en la variación del 
esfuerzo de flujo, el cual involucra a la velocidad de deformación [37]. 

1.8 . Efecto de la temperatura sobre la superplasticidad 
La superplasticidad es un fenómeno de alta temperatura ya que ocurre arriba de 
0.5 de la temperatura absoluta de fusión. Los cambios que ocurren cuando se 
incrementa la temperatura de deformación son los siguientes [37]-[38]: 
 

 El nivel total del esfuerzo de flujo es reducido, dicho efecto es menos 
marcado a altas velocidades de deformación. Además, la dependencia de la 
temperatura con el esfuerzo de flujo en la condición superplástica es mucho 
mayor que en la condición normal de grano grueso.  
 El valor máximo de “m” en la ecuación (7) se incrementa y es desplazado a 
velocidades de deformación más altas.  
 Ambas transiciones entre las regiones I/II y II/III son desplazadas a 
velocidades de deformación más altas.  
 En las regiones I y II, el valor de “m” es menos sensible a variaciones de 
temperaturas que en la región superplástica III.  

1.9 . Efectos del tamaño de grano 
El comportamiento superplástico normalmente es observado para tamaños de 
grano pequeños, diámetros ≤ 15μm. Por debajo de este valor, la influencia total de 
la disminución del tamaño de grano sobre la relación lnσ - lnε es similar al 
incremento de la temperatura de deformación. Disminuyendo el tamaño de grano 
[39]-[45]. 
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 Disminuye el esfuerzo de flujo en todas las velocidades de deformación 
excepto en la región III. El efecto es más marcado a bajas velocidades de 
deformación.  
 Desplaza la transición entre las regiones II y III a velocidades de 
deformación más altas.  
 Incrementa el valor máximo de m y lo mueve a velocidades de deformación 
más altas.  

1.10 . Mecanismos de deformación 
Continuos debates en el campo de la metalurgia se han dado en la materia de 
mecanismos de deformación, los cuales proveen los niveles extremadamente altos 
de ductilidad experimentados en metales superplásticos. Sin embargo, el 
mecanismo de acomodamiento dominante es asociado con el deslizamiento de 
límite de grano (DLG) comúnmente nombrado GBS por su nombre en inglés 
GrainBoundarySliding.  
 
Aunque el DLG es reconocido como el principal mecanismo, éste no puede ser 
llevado a cabo sin los demás mecanismos de acomodamiento, en particular 
aquellos, los cuales se relacionan con el límite de grano. Como lo son flujo 
difusional, deslizamiento y ascenso de dislocaciones y recristalización [46]-[48].  
 
En el caso de las aleaciones base Al-Mg, diversos trabajos se han enfocado en 
identificar los mecanismos dominantes durante la deformación. Los resultados de 
estos trabajos muestran que la deformación superplástica está dominada por dos 
mecanismos de deformación, el DLG figura 5 y Termofluencia por obstaculización 
de soluto (TOS) normalmente denominado SDC (Solute-DragCreep). 
 
El primer mecanismo (DLG) normalmente requiere de un tamaño de grano estable 
menor a 15μm, con la ventaja de que los materiales presentan una alta ductilidad 
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sin cuello o ruptura debido a la alta sensibilidad a la velocidad de deformación, m 
= 0.5. Sin embargo, debido tanto al procesamiento y aleantes especiales 
necesarios para crear tales granos finos y estables, los materiales superplásticos 
generalmente se encarecen [48].  
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Modelo ilustrando el mecanismo de deslizamiento de límite de grano (DLG) 

acomodado por deslizamiento de dislocaciones involucrando los pasos 
secuenciales de deslizamiento y ascenso. 

 
El segundo mecanismo (TOS), es un mecanismo basado en el deslizamiento de 
dislocaciones, en donde el movimiento individual de dislocaciones causa 
deformación plástica. Este mecanismo ocurre cuando los átomos de soluto (Mg) 
obstaculizan el deslizamiento de dislocaciones y se caracteriza por una 
relativamente alta sensibilidad a la velocidad de deformación, m = 0.33, 
alcanzando alargamientos superiores a 300%. A diferencia del DLG el TOS es 
independiente del tamaño de grano, por lo que no requiere de costosos 
procesamientos y de la adición de aleantes para crear y mantener un tamaño de 
grano fino, lo cual le da una ventaja económica [48].  
Investigaciones recientes en aleaciones de aluminio 5083 han mostrado que el 
mecanismo de deformación dominante cambia de DLG a TOS conforme la 
velocidad de deformación se incrementa y la temperatura disminuye [48]. 
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1.11 . Mecanismos de falla 
Durante el formado superplástico, la ductilidad de las aleaciones base Al-Mg se ve 
limitada por dos mecanismos de falla compitiendo mutuamente: cavitación y 
desarrollo de cuello.  
El primer mecanismo es la falla que se da durante el formado superplástico debido 
a la nucleación, crecimiento y eventual coalescencia de cavidades o huecos. La 
cavitación generalmente progresa durante la deformación así que la fracción de 
volumen de las cavidades tiende a ser más grande en regiones que son más 
delgadas, llevando a una falla local. A pesar de su importancia, los mecanismos 
de formación de cavidades no han sido completamente entendidos. La figura 6 
resume los mecanismos que pueden contribuir a la presencia de tales cavidades 
[46]-[48]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6. Mecanismos generadores de cavitación: (a) GBS que no es completamente 
acomodado en los puntos triples de límite de grano y partículas residiendo en los 

límites; (b) intersecciones de deslizamiento intraagranular con partículas 
residiendo en los límites; (c) condensación de vacancias en los límites; y (d) 

fractura de partículas. 
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El otro mecanismo de falla denominado cuello comienza en el esfuerzo máximo, 
cuando el incremento en resistencia del material debido al endurecimiento por 
deformación es menor que la disminución en la habilidad de soportar la carga 
debido a la disminución en el área transversal de la probeta, como se pude 
observar en la figura 7.  

 
Fig. 7. Esquema ilustrando el inicio del cuello.  

 
En los materiales superplásticos un valor alto del exponente de sensibilidad a la 
velocidad de deformación m inhibe el cuello debido al efecto de endurecimiento 
localizado. Este efecto presume un realce del esfuerzo en la región donde se inicia 
el cuello debido al incremento de velocidad de deformación en dicha región por la 
disminución en longitud al tomar la sección del cuello como una mini probeta 
empotrada en la probeta de ensayo [49]-[50]. 

1.12 . Comportamiento mecánico 
Los cristales, aún preparados cuidadosamente, contienen imperfecciones en la red 
que afectan profundamente aquellas propiedades sensibles a la estructura. Un 
examen cuidadoso del comportamiento mecánico de los materiales puede dar 
información de la naturaleza de estos defectos atómicos. En algunos campos de la 
industria se pueden utilizar pruebas mecánicas, tales como ensayos de tensión, 
dureza, impacto, termofluencia y fatiga, no para estudiar el “estado del defecto”, 
sino para revisar la calidad del producto con respecto a la especificación estándar. 
Cualquiera que sea su propósito, el ensayo mecánico es de importancia para el 
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desarrollo de las propiedades tanto en ciencia de materiales como en ingeniería. 
En general, es inevitable usar un gran número de máquinas diferentes para 
mejorar los ensayos. Esto se debe a que a menudo es necesario conocer el efecto 
de la temperatura y la velocidad de deformación de diferentes niveles de esfuerzo 
dependiendo del material que se está ensayando [50]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO  

34 
 

 Capítulo II. DISEÑO DEL SOPORTE 
METÁLICO 
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De acuerdo a los principios de la ingeniería concurrente, el proceso de desarrollo 
de un producto comprende diferentes etapas, las cuales se encuentran en función 
de la naturaleza del proyecto, sin embargo, se tiene como general a la etapa de 
diseño y la de manufactura del dispositivo [51]. Por lo anterior, en el presente 
capitulo se muestra la metodología del proceso de diseño, así como la 
manufactura que se llevó a cabo para el desarrollo del soporte para el horno de 
alta temperatura. 

2.1 . El proceso de diseño y su metodología 
El diseño en un contexto general se entiende como la acción de trazar, planear, 
concebir o inventar algún objeto. Dentro de la ingeniería, el diseño se define  como 
el proceso de aplicar las diversas técnicas y principios científicos con el objeto de 
definir un dispositivo, un proceso o un sistema con suficiente detalle para permitir 
su realización [52].  De acuerdo a esta última definición el diseño se interpreta como 
un proceso creativo, el cual tanto en la ingeniería como en la ciencia, debe estar 
basado en una metodología  estructurada. De esta forma el objetivo final de un 
diseño es obtener un producto útil que satisfaga las necesidades de un cliente, y 
que además sea seguro, eficiente, confiable, económico y de manufactura práctica 
[53].   
 
En lo que se refiere a la metodología descriptiva en el diseño mecánico, ésta debe 
plantear los pasos a seguir para que, con la aplicación de los conocimientos 
provenientes de diferentes fuentes, entre ellas la ingeniería mecánica, se puede 
llevar a cabo el desarrollo de productos, desde su etapa de comprensión del 
problema, hasta la generación de toda la información necesaria y minuciosamente 
detallada que haga factible su fabricación, uso, conservación y retiro [53]. 
 
En base a lo anterior, los diseñadores [52]-[55] coinciden en que la estructura básica 
de la metodología descriptiva para el diseño en ingeniería se compone de tres 
etapas fundamentales, como se muestra en la figura 8; estas definen en su 
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totalidad el proceso creativo logrando con esto que el resultado sea lo más 
satisfactorio posible [54]. 
 
La etapa del análisis del problema es una pequeña parte pero importante del 
proceso global. El resultado es un planteamiento del problema, compuesto por las 
metas, restricciones y criterios de selección [54]. 
 
En la fase de diseño conceptual se toma el planteamiento del problema y se 
generan soluciones amplias, en forma de esquemas. Es la fase donde se 
necesitan conjuntarse la ciencia de la ingeniería, el conocimiento práctico, los 
métodos de producción y los aspectos comerciales para desarrollar conceptos 
viables [54]. 
 
Por último, una vez que se tiene el diseño conceptual, la fase de diseño a detalle 
consiste en definir minuciosamente todas las características necesarias para la 
manufactura del concepto elegido previamente [55]. 
 

 
Fig. 8.  Estructura de la metodología del diseño de ingeniería. 

 

Etapa 1 
Análisis del Problema

Etapa 2
Diseño Conceptual

Etapa 3
Diseño a Detalle
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2.2 . Análisis  del problema 
En esta parte se describe la necesidad y requerimientos que el cliente necesita 
para poder realizar sus respectivas operaciones, mostrando en la figura 9 la 
integración del soporte y los demás componentes y equipos para la termofluencia.  
 

 
Fig. 9. Esquema de integración del soporte para horno de alta temperatura con los 
demás componentes y equipo para la termofluencia. 
 
Por el contrario, en el sector de la investigación, las necesidades se limitan a la 
fabricación de muestras en forma esporádica y bajo condiciones diferentes en 
cada proceso. Esto hace  que la implementación de un equipo automatizado sea 
realmente complicada, debido principalmente al alto costo.  
 
Por esta razón, el problema particular de este apartado consiste en diseñar un 
soporte que pueda ser utilizado para sostener el horno de alta temperatura. El 

Dispositivo Soporte 

Deslizante vertical y horizontal

Mordazas de tensión

Sistema de enfrimiento para horno

Horno  de alta temperatura
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soporte será utilizado en conjunto con diversos sistemas comunes de un 
laboratorio de procesamiento de materiales, que complementen el equipo y la 
máquina SHIMADZU básico necesario para ensayos de tensión a calentamiento 
de probetas a diferentes temperaturas.  

2.3 . Identificación del cliente y determinación de los requerimientos 
En lo que respecta a los requerimientos del cliente,  se dividirán en obligatorios y 
deseables. Los obligatorios se enfocan en satisfacer las necesidades primarias, 
mientras que los deseables se derivan de las recomendaciones y expectativas que 
un posible cliente final pudiera tener. 
Requerimientos Obligatorios: 
 

 Mecanismos de movilidad horizontal y vertical. 
 Fácil de operar. 
 Construido por material ligero y resistente. 
 Cumplir las respectivas dimensiones (para ensamble en la máquina 
SHIMADZU). 
 Libre de fricción para la facilidad de movilidad para sus respectivas 
funciones. 
 

Requerimientos Deseables: 
 

 Que sea resistente (por razones de movilidad). 
 Que sea ligera (por razones de movilidad). 
 Que tenga un diseño simple. 
 Que sea de bajo costo. 
 Que su mantenimiento sea fácil. 
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2.4 . Determinación de la importancia de los requerimientos deseables del 
cliente 

Para la determinación de la importancia de los requerimientos se utilizara el 
método de eliminación por pares, los resultados se muestran a continuación.  
 

A- Que sea resistente 
B- Que sea ligera 
C- Que tenga un diseño simple 
D- Que sea de bajo costo  
E- Que su mantenimiento sea fácil 
 

Tabla 3. Ponderación de los requerimientos deseables. 
  A B C D E Σ(+) % Ponderación 
A O + + + + 4 40 10 
B - O + - - 1 10 8 
C - - O - + 1 10 8 
D - + + O + 3 30 9 
E - + - - O 1 10 8 
 10 100.00  

 
Tabla 4. Resultados de la ponderación de los requerimientos deseables. 

No. Ponderación Requerimiento 
1 10 Que sea resistente 
2 9 Que sea de bajo costo 
3 8 Que sea ligera 
4 8 Que tenga un diseño simple 
5 8 Que su mantenimiento sea fácil 
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2.5 . Traducción de los requerimientos del cliente en términos mesurables 
de ingeniería 

Este paso consiste en digerir la forma en la que se van a medir los requerimientos 
del cliente. En estos solamente se considerarán los requerimientos deseables 
pues los obligatorios ya corresponden a algo específico. Ver tabla 5. 
Tabla 5. Traducción de los requerimientos del cliente en términos mesurables de 
ingeniería. 

Requerimiento Traducción Unidad de 
medida 

Que sea resistente 
 

Tiempo de exposición a las 
condiciones extremas Tiempo 
Diseño por resistencia Factor de 

seguridad 
Que sea de bajo costo 
 

Costo de materiales utilizados $/ Kg 
Costo de los procesos de 
manufactura $ / hora 
Dimensiones del conjunto m 

Que sea ligero 
Densidad de los materiales 
utilizados Kg / m3 
Dimensiones del conjunto m 

Que tenga un diseño 
simple 
 

Número de piezas Cantidad 
Costo general $ 
Costo mantenimiento $ 

Que su mantenimiento 
sea fácil 
 

Periodo entre cada mantenimiento Tiempo 
Número de piezas que requieran 
mantenimiento Cantidad 

 
2.6 . Diseño conceptual 

En esta parte se refiere a una idea que satisfaga todos los requerimientos del 
cliente y metas de diseño. Describe de forma general como se solucionara el 
problema en cuestión.  
 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO  

41 
 

2.6.1 . Generación de conceptos 
La lluvia de ideas se realizó conforme a las dimensiones y área de trabajo que 
presenta el horno y la máquina SHIMADZU que permita la integración del 
dispositivo satisfactoriamente. Los conceptos generados (basados en el problema 
planteado previamente) para realizar esta función son: 
 

 Propuesta 1 
 

La idea consiste en tener una base superior, media e inferior fijas tal como se 
muestra en la figura 10. En esta propuesta, las dimensiones para las respectivas 
bases deben de ser exactas, ya que al posicionar el dispositivo “soporte” en la 
máquina SHIMADZU, ambas alturas deben coincidir para poder realizar ensayos  
en dicha máquina. En razón de que la  base media es fija, no se logra posicionarla 
en diferentes alturas, esto ocasiona problemas al momento de acoplar el horno y 
la probeta en la máquina SHIMADZU.  
 
Ventajas: Desempeño medio. Peso ligero. Costo medio. Fácil manufactura y 
ensamble del dispositivo.  
 
Desventajas: Poca movilidad vertical y horizontal de la base media. 
 

 
Fig. 10. Propuesta conceptual 1. 
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Al tener estos problemas, induce a proponer más ideas para un nuevo diseño, que 
se da a conocer en la siguiente propuesta. 
 

 Propuesta 2 
 

Esta propuesta consiste en colocar un tornillo en la “base media” para que a su 
vez pueda controlar desplazamientos verticales (altura), así mismo diseñar una 
“base deslizante horizontal” que de igual manera estará sujeto a otro tornillo, la 
cual desempeñará movimientos horizontales. Estos dos movimientos (horizontales 
y verticales) facilitaran posicionar el horno de alta temperatura de manera 
adecuada.  Observar figura 11. 
 
Ventajas: Desempeño alto. Peso ligero. Costo medio. 
Desventajas: Complejidad elevada de las piezas principales. 
      a)                                                     b) 

  
Fig. 11.  a) Propuesta conceptual 2 b) Detalle del cuerpo principal 

2.7 . Diseño a detalle 
En esta etapa se presentan todas las especificaciones y características de  cada 
uno de los componentes de la cámara de compactación. 
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2.7.1 . Estructura principal del soporte 
La estructura principal consta del ensamble de la base inferior y dos tubos 
verticales, cuya función principal es el sostén de todos los mecanismos de 
movimiento horizontal y vertical. Observar figura 12. 

 
Fig. 12. Estructura principal del soporte 

2.7.2 . Estructura de base superior y base media 
 La función de la base superior, es de útil importancia ya que permite que el 
tornillo vertical gire rotacionalmente sobre su propio eje para que la base media 
tenga movilidad vertical, como se muestra en la figura 13. 

 
Fig. 13. Descripción de la base superior y base media 
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2.7.3 . Estructura de base deslizante horizontal 
En esta parte se muestra el ensamble de dos piezas más (base deslizante 1 y 
base deslizante 2)  en conjunto con dos tubos horizontales de apoyo y un tornillo 
horizontal, esto con el fin de lograr que las dos bases deslizantes desempeñen un 
movimiento horizontal y así el horno pueda ser colocado con facilidad sobre las 
mismas. Observar figura 14. 
 

 
Fig. 14. Descripción de las bases deslizantes. 
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2.8 . Manufactura del soporte para horno de alta temperatura 
2.8.1 . Especificaciones de la materia prima 

 
De acuerdo con las especificaciones definidas en la parte de diseño a detalle, en 
tabla 6 se muestra una lista con toda la información necesaria sobre la materia 
prima requerida para la fabricación de los componentes no estandarizados del 
soporte para horno de alta temperatura. 
 
Tabla 6. Lista de materia prima necesaria para la fabricación de los componentes. 

Cantidad Componente Material Dimensiones del material 
requerido 

1 Perfil PTR 
cuadrado Acero 60 x 60 mm  

1 Tubo Acero Diámetro: 44.5 mm 
2 Tornillos Acero Diámetro: 20 mm 
1 Placa Acero Placa de 20 x 50 mm largo, con 

espesor de 3.175 mm (1/8 “) 
4 Ruedas Fabricante Diámetro de 63.5 mm (2 ½ “)  
1 Soldadura Fabricante ----------------------------------------- 

 
2.8.2 . Proceso de fabricación 

 
De acuerdo con el proceso de fabricación, en la figura 15 se muestra la fotografía 
del dispositivo construido físicamente. En la figura 16 se observa el diagrama de 
operaciones del proceso general, este diagrama muestra la secuencia cronológica 
de las operaciones primarias desde la llegada de la materia prima hasta el 
ensamble final del soporte para horno de alta temperatura. Señala la entrada de 
todos los componentes con el cuerpo principal. 
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Fig. 15. Dispositivo fabricado. 
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 Fig. 16.  Diagrama de proceso general del dispositivo soporte 
2.8.3 . Costo del soporte metálico para horno de alta temperatura 

El costo de producción es una cantidad que depende en gran medida de las 
condiciones del proceso, como son el número de piezas a producir, tecnología de 
las maquinas utilizadas, herramentales desarrollados para el proceso, etcétera. 
Por esta razón, en el presente trabajo se hace una estimación del costo total del 
soporte considerando la manufactura de un solo prototipo. Ver tabla 7. 

Tabla 7. Costo desglosado del soporte para horno de alta temperatura. 
Concepto Cantidad Costo (M.N.) 

Por unidad Total 
Perfil PTR 3 m $106.66/m $320 
Tubo 44.5 mm 3 m $90/kg $270 
Placa de 20 x 50 mm largo, con espesor 
de 3.175 mm (1/8 “) 

1 m $1/m $120 
Tornillos 20 mm 1 m $100/m $100 
Ruedas de Diámetro de 63.5 mm (2 ½ “) 4 $25 $100 
Soldadura 1 kg $64.5/kg $64.5 
  Total $974.5 
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De acuerdo a la estimación presentada en la tabla 3.14 el costo total de 
producción del soporte asciende a $1600.00 M.N. Esta estimación considera que 
la mano de obra corresponde a la de un herramentista experimentado bajo el 
soporte de un taller convencional de máquinas-herramienta. Por lo tanto el 
dispositivo soporte representa una alternativa económica para la termofluencia.  
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 Capítulo III. DESARROLLO 
EXPERIMENTAL 
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El estudio de las propiedades mecánicas el comportamiento superplástico se 
realiza mediante tratamientos térmicos y termomecánicos en la aleación base 
magnesio (AZ80). Este estudio se desarrolló desde la fabricación de la aleación, 
las cuales se analizaron por medio de microscopia óptica equipada con un 
analizador de imágenes,  microscopia electrónica de barrido (MEB), mediciones de 
microdureza Vickers (MHV) y ensayos de tensión. A continuación en la figura 17, 
se muestra un diagrama global del desarrollo experimental, desde la fusión de la 
aleación, tratamientos térmicos, termomecánicos y los ensayos de tensión de la 
aleación magnesio AZ80. 
 

 
Fig. 17.  Diagrama experimental para el estudio de las propiedades mecánicas de 

AZ80. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO  

51 
 

3.1 . Fabricación de la aleación 
Para fabricar la aleación de magnesio (AZ80) se emplearon Mg, Al y Zn con un 
99.9% de pureza, los elementos fueron pulidos mecánicamente con anticipación 
de la fusión, en un crisol de grafito de 1Kg de carga en un horno de tubo vertical 
de resistencias de carga inferior marca Carbolite modelo BLF/3 a 750°C como se 
muestra en la figura 18. La fusión fue protegida con una atmósfera protectora de 
argón con SF6, durante la fusión se agitó con una barra de acero inoxidable, con 
la finalidad de asegurarse que los elementos de aleación se disolvieron 
homogéneamente. El tiempo de fusión se llevó a cabo durante 20 minutos y así 
mismo el vaciado se llevó a cabo en un contenedor cilíndrico de acero de 10 
centímetros de diámetro y 15 centímetros de altura, este protegido con una 
atmosfera de Ar.  
 

 
Fig. 18.  Horno de tubo vertical de resistencias de carga inferior marca Carbolite 

modelo BLF/3. 
3.2. Tratamientos térmicos de homogeneizado y solubilizado 

Se encapsularon muestras en un tubo Pyrex bajo una atmósfera desplazante de 
gas Argón. Las muestras fueron térmicamente homogeneizadas a 430ºC durante 
24 h y templadas en agua con hielos aproximadamente a 2°C con la finalidad de 
romper la estructura decolada y retener una solución sólida sobresaturada a 
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temperatura ambiente. Posteriormente, las muestras de 1cm3 fueron envejecidas 
isotérmicamente a 100, 200 y 300°C por diferentes tiempos. La finalidad del 
tratamiento  térmico fue de inducir un endurecimiento por precipitación. 
 
Los tratamientos de homogeneizado, solubilizado y envejecido se realizaron en un 
horno de    resistencia eléctrica Thermolyne, considerando control de temperatura 
de ± 2°C. En la figura 19 se muestra como se encapsularon las muestras. 

 
Fig. 19.  Encapsulamiento de muestras para tratamientos térmicos. 

3.3. Tratamiento termomecánico 
Como objetivo de mejorar la homogeneización de la microestructura  y 
refinamiento en el tamaño de grano de la aleación AZ80; en este tratamiento, las 
muestras fueron introducidas en un horno a 300 y 400°C [57], se deformaron en un 
laminador Farmer Norton DP 008 mostrado en la figura 20, a una velocidad de 
trabajo de 10mms-1, con una reducción por pasada de 8% y 10% hasta lograr el 
65% de reducción total [57], con una estancia de 5 minutos, para inmediatamente 
después enfriar en agua con hielos aproximadamente a 2°C.  
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Fig. 20. Laminador Farmer Norton. 

3.4. Preparación de muestras 
En esta parte; se prepararon muestras metalográficamente mediante el desbaste 
con  papel lija de carburo de silicio grado (400, 600, 1000, 1500 y 2000) y para el 
pulido espejo se aplicó alúmina 0.05μm que se aplica sobre una tela porosa de 
neopreno, para limpiar la muestra se utilizó etanol con el fin de evitar la oxidación 
en la superficie. La microestructura se obtuvo mediante un ataque químico con un 
reactivo basado en 1% de ácido pícrico, 0.5% de ácido acético y el resto de etanol. 
Se atacó durante 54 segundos y se retiró el reactivo de la superficie con agua 
destilada y alcohol [56].  

3.5. Ensayos de tensión a temperatura ambiente  
Se  cortaron  rectángulos  de  aproximadamente  10x100  mm,  para  
posteriormente  ser maquinadas de acuerdo con la norma E-8 de la ASTM 
(American Society for Testing Materials) para probetas de tensión planas. 
Las dimensiones de la probeta para tensión se muestran en la figura 21.  
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Fig. 21. Dimensiones de la probeta para ensayo de tensión de acuerdo con la 
norma E-8 de ASTM. 
 
Las probetas fueron mecanizadas a partir de las barras laminadas con su eje 
longitudinal paralelo a la dirección de laminación. Los ensayos de tensión se 
realizaron a temperatura ambiente, utilizando las mordazas de sujeción de la 
máquina Instron marca Shimadzu (Zwick TM Z050), a una velocidad de 
deformación 0.5 mm/min. Las mediciones de las deformaciones y carga aplicada 
se obtuvieron mediante el software ya instalado en la máquina (Shimadzu). A 
continuación, en la figura 22, se muestra el equipo instalado en la máquina 
Shimadzu. 

 
Fig. 22. Equipo utilizado para ensayos de tensión en la máquina Shimadzu. 
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3.6. Ensayos de tensión para obtener la superplasticidad a temperatura de 
450°C 

Se  cortaron  rectángulos  de  aproximadamente  10x100  mm, tal y como se 
muestra en figura 21,  para  posteriormente  ser maquinadas de acuerdo con la 
norma E-8 de la ASTM (American Society for Testing Materials) para probetas de 
tensión planas 
 
Las probetas fueron mecanizadas a partir de las barras laminadas con su eje 
longitudinal paralelo a la dirección de laminación. Los ensayos de tensión se 
realizó a temperatura de 450 °C [56], utilizando un dispositivo de sujeción que fue 
diseñado y fabricado mencionado en el capítulo III, el cual facilita sujetar un horno 
de resistencia para poder calentar las muestras a la temperatura de 450°C; todo 
este equipo es instalado en una maquina Instron marca Shimadzu (Zwick ™ Z050) 
lo cual ayudará a realizar el ensayo de tensión, a una velocidad de deformación 
0.5 mm/min.  
Los ensayos se realizaron bajo ciertas condiciones. Mientras se realizaba el 
ensayo de tensión a temperatura de 450°C, se adicionaba una porción regular de 
Argón (Ar) dentro de la cámara del horno, para generar una atmosfera controlada 
(libre de oxigeno) para así evitar que durante el ensayo se oxidara la muestra de la 
aleación AZ80. 
 
Las mediciones de las deformaciones y carga aplicada se obtuvieron mediante el 
software ya instalado en la máquina (Shimadzu). A continuación, en la figura 23, 
se muestra el equipo instalado en la máquina Shimadzu. 
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Fig. 23. Equipo utilizado para ensayos de tensión en la máquina Shimadzu. 

 
3.7. Caracterización por microscopía óptica 

El análisis de tamaño de grano se realizó con el programa Axio Vision en un 
microscopio OLIMPUS FX-20, bajo la norma ASTM E1382. 

3.8. Caracterización por microscopía electrónica de barrido (MEB) 
La caracterización mediante MEB se realizó en un microscopio JEOL-6300 
equipado con un espectrómetro de energía dispersa (EDS – Energy Dispersive 
Spectrometer). Siendo las condiciones de trabajo; distancia de trabajo 15mm, un 
voltaje de 20 kV y con señales de electrones secundarios y retrodispersados 
(Laboratorios de ESIQIE).  
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 Capítulo IV. RESULTADOS 
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A continuación se dan a conocer los resultados con forme al método dado en el 
desarrollo experimental mencionado en el capítulo IV. 
 

4.1.  Análisis químico 
En la tabla 8 muestra los resultados del análisis químico, realizado vía absorción 
atómica correspondiente a las aleaciones fabricadas. Se obtiene que la 
composición química real de las aleaciones es cercana a las composiciones 
nominales propuestas. 
 

Tabla 8. Composición química nominal de la aleación AZ80magnesio.  

  Elemento 
Composición 

 nominal 
 (% peso) 

Composición 
 real 
 (% peso) 

Mg 90.8 90.8 
Al 8.5 8.2 
Zn 0.5 0.5 
Mn 0.2 0.5 

 
4.2.  Micrografías de las muestras de colada y análisis químico 

La figura 24 muestra la microestructura proveniente de colada de la aleación AZ80 
observada por MEB y microscopio óptico. La micrografía muestra una estructura 
dendrítica uniformemente distribuida.  
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 Fig. 24. La micrografía muestra una estructura dendrítica vista a través del 
microscopio óptico con 20X (aumentos), la zona amarillo fuerte es la matriz rica 

en Mg, las zonas claras son zonas ricas en Mg, Al y Zn.  
4.3.  Tratamiento de homogeneización y solubilizado. 

Las muestras que se obtuvieron de la colada fueron tratadas térmicamente 
mediante un homogeneizado a 425°C por 24 h y templadas en agua con hielos 
aproximadamente a 2°C. La micrografía tomada a través del microscopio óptico, 
en la figura 25 muestra el completo rompimiento de la microestructura dendrítica 
de la aleación de Magnesio AZ80, con una microestructura de granos equiaxiales 
con un tamaño aproximado de 50µm. Adicionalmente, en dicha figura se puede 
notar la ausencia de precipitados o partículas de segundas fases, lo cual confirma 
la formación de una solución solida sobresaturada de Mg. 
                                                    

 
                        MSOL.       20 KV     X4000    2m  Fig. 25. a) Micrografía de microscopio óptico de la muestra solubilizada de la 

aleación AZ80-50X. 
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4.4.  Tratamientos termomecánicos 
Se laminaron lingotes a 300 y 400°C. La tabla 9 muestra las reducciones totales 
para cada lingote, manteniendo un porcentaje de reducción para cada paso de 
laminación entre 8 y 10%. Cabe señalar que para cada paso de laminación, la 
muestra se introdujo nuevamente a la temperatura del tratamiento termomecánico y 
durante el proceso de laminación las muestras no presentaron agrietamiento. Y 
posterior a la reducción total, las muestras fueron templadas en agua con hielo a 
2°C [57].  
 

Tabla 9. Condiciones de laminación para el tratamiento termomecánico. 
Condici
ón No. 

Temperatura de 
Laminación 

Reducción 
Total 

Total de 
pasadas 

Reducción 
por pasadas 

1 300°C 65% 10 6.5% 
2 400°C 52% 8 6.5% 

 
Las muestras finales fueron maquinadas en la dirección paralela a la dirección de 
laminación con las respectivas dimensiones con forme a la norma E-8 ASTM, como 
se observa en la figura 26. 

  
Fig. 26. Dimensiones de la probeta utilizada en los ensayos de tensión. 
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4.5.  Muestras con tratamiento termomecánico 
Después del tratamiento termomecánico, las muestras fueron preparadas 
metalográficamente y observadas en un microscopio Olympus. La figura 27 
presenta las micrografías de la muestra después del proceso termomecánico 
realizado a 300ºC y con una reducción de espesor total del 65%. La 
microestructura muestra claramente una recristalización parcial de granos, con 
una distribución heterogénea en el tamaño. El tamaño promedio fue de 11 μm. 
Adicionalmente, se puede observar en las microestructuras una posible 
precipitación dentro de los granos. 
   a)                                             300°C-65% Def.   50X      
 

 
 

 Fig. 27. Micrografía óptica mostrando los cambios microestructurales a 50X-
300°C-65%. 

La figura 28 presenta las micrografías de las muestras después del proceso 
termomecánico tratada a 400ºC y con una reducción en espesor total de 52%.En la 
microestructura presente se observan granos equiaxiales con un tamaño promedio 
de 64.2µm. 
 
Aparentemente no se observa la precipitación de la fase β-Mg17Al12.  
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400°C-52% Def.   50X 

                                                
Fig. 28. Micrografía óptica mostrando los cambios microestructurales a 50X-

400°C-52%. 
 

4.6.  Pruebas de Tensión a temperatura ambiente 
En esta parte se realizan pruebas de tensión a muestras de AZ80 a temperatura 
ambiente; estas pruebas se realizaron en una maquina universal Instron Shimatzu 
con una capacidad nominal de 100 kN y una velocidad de desplazamiento del 
cabezal de 0.05 mm / min. 
Las curvas esfuerzo-deformación para la aleación laminada a 300 °C y con 65% 
de reducción [57], son presentadas en la figura 29. En este caso la probeta con la 
mayor deformación, es la que alcanza valores de resistencia a la tensión mayor. 
   a)                                                                b) 

  Fig. 29. a) Curva esfuerzo-deformación para las probetas tratadas 
termomecánicamente a 300°C con una deformación del 65%. 
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En la tabla 10 se muestran las propiedades mecánicas a temperatura ambiente de 

la aleación AZ80. 
 

Tabla 10. Propiedades mecánicas a temperatura ambiente de la aleación AZ80.  
 

Aleación  σCedencia MPa 
σMáximo MPa 

Deformación %Deformación %Elongación 
AZ80 275 MPa 309 MPa 0.15 15% 15% 

 
4.7.  Pruebas de superplasticidad a 450 °C 

En esta parte se realizan pruebas de tensión a muestras con temperatura de 450 
°C [56]; estas pruebas se realizaron en una maquina universal Instron Shimatzu con 
una capacidad nominal de 100 kN y una velocidad de desplazamiento del cabezal 
de 0.05 mm / min. 
 
Las curvas esfuerzo-deformación para la aleación laminada a 300 °C y con una 
reducción del 65% [57], son presentadas en la figura 30. En este caso la probeta 
con la mayor deformación, es la que alcanza valores de resistencia a la tensión 
mayor. 
   a)                                                                b) 

   Fig. 30. a) Curva esfuerzo-deformación para las probetas tratada 
termomecánicamente a 300°C con una deformación del 65%. 
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En la tabla 11 se muestran las propiedades mecánicas a temperatura de 450°C de 
la aleación AZ80. 

 
Tabla 11. Propiedades mecánicas a temperatura a 450°C de la aleación AZ80.  

 
Aleación  σCedencia MPa 

σMáximo MPa 
Deformación %Deformación %Elongación 

AZ80 56.8 Mpa 61.4 MPa 0.68 68.22% 68% 
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CONCLUSIONES 
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La caracterización mecánica de la aleación magnesio AZ80, se llegó a la siguiente 
conclusión:  
En las muestras con tratamiento térmico de envejecido, la mayor dureza es 
alcanzada  por la muestra tratada a menor temperatura de envejecido, la mayor 
contribución al endurecimiento de la aleación se atribuye a la precipitación 
continua, por lo tanto la disminución en la dureza en las muestras a 200 y 300 °C 
se debe al engrosamiento del tamaño de grano. 
En el caso de las muestras tratadas termomecánicamente , homogenizado y 
solubilizado existe un refinamiento de grano después del tratamiento 
termomecánico de 300 °C, y una reducción de 65 %, obteniéndose tamaños de 
grano de 11µm, además de presentar una dispersión fina homogénea de la fase 
Mg17Al12. Siendo también la que mecánicamente presenta las mejores 
propiedades de acuerdo a los ensayes de tensión realizados a temperatura 
ambiente, mostrando un esfuerzo máximo de 333MPa, y un esfuerzo de cedencia 
de 275.715 MPa. 
Es importante mencionar, el refinamiento del grano como la existencia de la 
precipitación, se ven reflejadas en el comportamiento de la dureza del material, sin 
embargo, la mayor contribución al endurecimiento de la aleación se atribuye a la 
deformación por laminación. 
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