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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudió la ductilidad a alta temperatura de las 

aleaciones de magnesio AZ31 y AZ61 laminadas a dos diferentes 

temperaturas, 350°C y 450°C, las cuales fueron identificadas como: AZ31-

350, AZ31-450 AZ61-350 Y AZ61-450, éstas se obtuvieron por fusión en un 

horno eléctrico y bajo una atmósfera protectora de argón. El vaciado se 

realizó en una cámara cerrada, con una atmósfera de una mezcla de 

gases (0.3 % SF6  +  49.85 % CO2  + 49.85 % Aire). 

Posteriormente se realizó un tratamiento térmico de homogeneización 

durante 12 horas a 350°C para ambas aleaciones. Después fueron tratadas 

temomecánicamente a 350 y 450° C con porcentajes de reducción total 

de 80 % a 92%. 

Con el fin de determinar el tamaño de grano obtenido después del 

tratamiento termomecánico, se realizó la preparación metalográfica de 

las aleaciones.  

Se determinaron tamaños de grano de 13 µm y 15 µm para las aleaciones 

AZ31-350 y AZ61-350 y de 24 y 25 µm para las aleaciones AZ31-450 y AZ61-

450 respectivamente. 

Se maquinaron probetas de  tensión para ser ensayadas.Durante la prueba 

de tensión realizada a una temperatura de 450°C y una velocidad de 10-3 s-

1 se obtuvo un alargamiento máximo de 320% para la AZ31-350. 

La aleación AZ61-350 alcanzó un alargamiento máximo de  336%  a 

condiciones de ensayo de 450°C y velocidad de deformación de 10-4 s-1. 
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ABSTRACT 

In this work, the ductility at high temperature of the alloys AZ31 and AZ61 

after thermomechanical processing (rolling) at two temperatures of 350 

and 450°C was evaluated. These alloys were identified like: AZ31-350, AZ31-

450 AZ61-350 and AZ61-450 and these were melted in an electric furnace in 

argon atmosphere. The casting was carried out in a closed chamber with a 

protected atmosphere (0.3 % SF6 + 49.85 % CO2 + 49.85 % Air). 

After casting, a homogenization heat treatment was carried out for 12 

hours at 350°C for both alloys, and then they were rolled at 350 and 450°C, 

with a total reduction of 80% to 92%. 

In order to determinate the grain size of the alloys, the lineal intersection 

method was carried out. The grain size of the alloys AZ31-350 and AZ61-350 

were 13 and 15 µm for AZ31-450 and for AZ61-450 were of 24 and 25µm, 

respectively. 

The tensile test was carried out at different temperatures and strain rates. 

The alloy, AZ31-350 reached a maximum elongation of 320%, this elongation 

was obtained at 450°C in the tensile test and slow strain rate (10-3 s-1). 

For the alloy AZ61-350 reached a maximum elongation of 336%, this 

elongation was obtained at 450°C and a strain rate of 10-4 s-1. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las compañías de alta tecnología dependen cada vez más del potencial 

técnico y económico de materiales innovadores como una estrategia 

para el éxito dentro del mercado y asimismo satisfacer las demandas 

actuales.  

Adicionalmente, uno de los objetivos de las siguientes décadas es la 

reducción de emisiones de gases para detener el creciente impacto 

ambiental, por lo que es importante, la implementación de metales ligeros 

para la construcción de componentes y estructuras. 

Desde la primera crisis del petróleo, en la década de los 70´s ha habido un 

movimiento económico y legislativo para que los automóviles sean más 

ligeros, lo que conlleva a una mejora en la eficiencia del combustible.  

Los automóviles se han hecho más ligeros por una combinación de 

reducción de tamaño (nuevos diseños) y los cambios en materiales con 

baja densidad, éstos materiales, tales como aluminio y polímeros han 

reemplazado partes de acero. Pero el Mg ofrece un potencial aún mayor 

para reducir el peso. 

El magnesio es un material atractivo especialmente para uso automotriz y 

aeroespacial, sobre todo debido a su baja densidad 1.738 g/cm3, siendo 

36% por unidad de volumen más ligero que el aluminio, que tiene una 

densidad de 2.76 g/cm3 y 78% que el hierro, cuya densidad es de 7.15 

g/cm3; por ello, adquiere mayor importancia como material de consumo 

industrial, las aleaciones de magnesio, además de ser ligeras pueden ser 

usadas para uso estructural. 
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Entre las ventajas del magnesio se incluye alta resistencia específica, su 

alta disponibilidad (2.5% de la superficie terrestre y 0.14% en agua de mar), 

buenas propiedades de procesamiento, reciclabilidad y bajo costo de 

obtención por fusión. [1] 

La industria automotriz es el principal usuario de aleaciones de magnesio a 

gran escala, debido a la posibilidad de producción de piezas en serie, 

ejemplos de piezas de magnesio en vehículos incluyen: cajas de cambios 

de velocidades, en el VW Passat, Audi A4, la cubierta de tanque del 

Mercedes-Benz SLK, tableros e instrumentos, por ejemplo, en el Audi A8 (Fig. 

1.1), y Pontiac Bonneville, así como volantes en el Toyota Lexus (Fig. 1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 a) Caja de cambios Audi A4, b) Rines Porshe Carrera RS y c) 

Panel de Pontiac Boville. 

 

a) b) 

c) 
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Figura 1.2 Volantes del Toyota Lexus, Celica, Carina, and Corolla 

 

Otra área potencial de aplicación de las aleaciones de magnesio, es en 

componentes de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles y 

computadoras portátiles debido a que el magnesio exhibe rigidez 

específica, conductividad térmica y blindaje en interferencia 

electromagnética, así como usos en dispositivos de uso común, como 

sacapuntas (Fig. 1.3), sin mencionar su alta competitividad con materiales 

poliméricos en cuanto a propiedades mecánicas, como módulo de 

elasticidad, esfuerzo máximo a la tensión y esfuerzo de cedencia.  

 

 

Figura 1.3 Sacapuntas de magnesio de la línea Mobius+Ruppert 

 

Sin embargo, estas aplicaciones están severamente restringidas, debido a 

su anisotropía mecánica y a la baja capacidad de deformación a 

temperatura ambiente, consecuente de su estructura cristalina (HCP), ya 
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que por naturaleza, solo presenta 3 sistemas de deslizamiento a esta 

temperatura. [11] 

Otro factor de alta importancia para el desarrollo de estructuras es la 

ductilidad, ya que gracias a la propiedad de alcanzar grandes 

deformaciones sin ruptura es posible obtener geometrías muy complejas 

acercándose a la forma final en un solo paso de conformado, 

disminuyendo así los costos de maquinado. Sin embargo las mayores 

elongaciones que se han logrado obtener son a velocidades de 

deformación muy bajas, lo cual ha sido una limitante para la producción 

de piezas en serie.  

En la actualidad se han realizado diversos estudios [2-7] con el fin de 

mejorar  la formabilidad y las propiedades mecánicas de las aleaciones de 

magnesio, los estudios se relacionan con la comprensión de los 

mecanismos de deformación que participan durante el conformado de las 

aleaciones de magnesio y con el efecto de los tratamientos 

termomecánicos comunes como laminación y extrusión que permitan 

mejorar la microestructura y formabilidad a bajas temperaturas. 

Debido a lo anterior, el objetivo de éste trabajo, es el de evaluar la 

ductilidad a alta temperatura de las aleaciones AZ31 y AZ61 tratadas 

termomecánicamente a 350 y 450°C con el fin de refinar el tamaño de 

grano e incrementar las propiedades mecánicas, ya que las aleaciones de 

éste grupo muestra buenas propiedades a bajas temperaturas, pero su 

ductilidad se encuentra limitada.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Magnesio  

Reconocido como elemento químico en 1774 el magnesio es el sexto 

elemento más abundante en la corteza terrestre [8], y el octavo más 

común en el agua de mar, la 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. La tabla 1 

muestra la comparación de algunas propiedades mecánicas de 

aleaciones convencionales de Mg, Al y Fe, así como las de un polímero. [1] 

La alta reactividad del magnesio también es una limitante para su 

fabricación; sin embargo, se han ideado técnicas de protección con 

atmósferas especiales para la fusión y vaciado de dichas aleaciones. 

Su baja densidad (1.74g/cm3), junto con su resistencia específica hace que 

el magnesio sea la mejor opción como material estructural para 

componentes en los cuales el peso es un punto crítico. 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. 
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Tabla 1 Comparación de propiedades mecánicas de aleaciones  Mg, Al 

Fe y plástico convencionales. [9] 

Comparación de propiedades del material 

PROPIEDAD MAGNESIO 

(AZ31) 

ALUMINIO 

(380) 

HIERRO 

(Class 40) 

Plásticos 

(PV/ABS) 

Densidad (g/cm3) 

 

1.77 2.68 7.15 1.13 

Esfuerzo de 

Cedencia (MPa) 

220 159 260 53 

Esfuerzo Último a 

la Cedencia 

(MPa) 

290 324 293 55 

Módulo de 

Elasticidad(E, 

GPa) 

45 71 100 2.3 

Punto de Fusión 

Tm(°C) 

630 595 1175 143 
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2.1.1Características del Magnesio 

El magnesio cristaliza en una estructura hexagonal compacta HCP, la cual 

consta de capas de arreglos hexagonales de átomos. Los átomos de la 

primera capa tienen una posición “A”, la segunda capa es colocada en la 

parte superior de la primera de tal manera que los átomos colocados en 

los huecos, referidos en la Figura 2.1 como “B”. La tercera capa es 

colocada de forma similar a la primera capa, de tal manera que los 

átomos toman la posición “A”, siguiendo un arreglo ABABAB… 

 

Figura 2.1 Arreglo atómico de la estructura HCP 

 

La figura 2.2 muestra una estructura HCP obtenida de la secuencia de 

apilamiento explicada anteriormente, junto con los ejes cristalográficos en 

donde las distancias c y a son diferentes. La relación de c y a en magnesio 

puro es: c/a=1.624, donde c=0.52 nm  y a =0.32 nm. 
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Figura 2.2 Red HCP  

 

Si la estructura hexagonal fuera compuesta de esferas del mismo tamaño 

de una forma compacta, de tal manera que éstas se tocan entre sí, en el 

plano basal y en los planos adyacentes, la relación c/a sería 1.633. 

La relación c/a en los metales hexagonales es de gran importancia, 

debido a que influye en la activación de mecanismos de deformación los 

cuales son deslizamiento cristalográfico y maclado mecánico. [10] 
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2.1.1.2 Sistemas de deslizamiento en magnesio y aleaciones de magnesio. 

Durante el deslizamiento, bloques completos de un cristal son desplazados 

paralelamente a los planos cristalográficos, el comienzo de la deformación 

plástica es usualmente caracterizado por el esfuerzo de cedencia y esto es 

relacionado al comienzo de una larga escala de movimiento de 

dislocaciones. 

El movimiento de dislocaciones se presenta a lo largo de los planos y 

direcciones más compactas en la estructura cristalina, el deslizamiento se 

produce cuando el esfuerzo cortante que actúa en la dirección de 

deslizamiento sobre el plano de deslizamiento llega a un cierto valor crítico. 

Éste esfuerzo cortante crítico está relacionado con el esfuerzo requerido 

para mover las dislocaciones en todo el plano de deslizamiento. 

Usualmente el esfuerzo crítico resuelto (CRSS) necesario para activar 

determinados sistemas de deslizamiento depende del mismo sistema de 

deslizamiento, la temperatura y velocidad de deformación, las tensiones 

acumuladas previamente y otras características microestructurales. 

Por debajo de 225°C, solo el sistema de deslizamiento {0001} <1120>se 

activa y en el sistema {1012} <1011> se macla. El maclaje es un mecanismo 

adicional que puede compensar la ausencia de deslizamiento, sin 

embargo, éste presenta solo la mitad de un sistema independiente, por 

otra parte el maclaje puede asistir la activación del deslizamiento 

prismático piramidal, ya que éste mecanismo produce un cambio en la 

orientación del cristal, el cual puede favorecer el deslizamiento no basal, 

con respecto al eje en que se aplica el esfuerzo. 

Durante el maclaje, los átomos se mueven uno respecto a otro solo una 

fracción de la distancia interatómica. La red de la macla es una imagen 

espejo del cristal original, el maclaje es un mecanismo de deformación en 

magnesio, especialmente a temperatura ambiente, éste ocurre cuando los 
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sistemas de deslizamiento son restringidos, lo cual explica la aparición del 

éste mecanismo de deformación a bajas temperaturas o elevados grados 

de deformación en metales HCP en donde el deslizamiento basal no es 

favorable. 

La importancia del maclado durante la deformación plástica no es 

precisamente la deformación producida, sino el cambio de orientación 

como resultado del maclado. Éste mecanismo puede orientar de manera 

favorable los sistemas de deslizamiento con respecto al eje en el que se 

está aplicando la fuerza, entonces podrá ocurrir un deslizamiento 

adicional. 

 El magnesio puro y sus aleaciones convencionales muestran una 

tendencia de fragilidad debido a defectos intercristalinos y fracturas 

transcristalinas en zonas macladas o en el plano basal {0001} con tamaños 

de grano grande. Sobre los 225°C, se activan nuevos sistemas de 

deslizamiento y el magnesio repentinamente muestra un buen 

comportamiento de deformación, sugiriendo que grandes deformaciones 

sólo ocurren arriba de ésta temperatura [11-12]. La tabla 2 y la Figura 2.3 

muestran los sistemas de deslizamiento del Magnesio. 
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Tabla 2 Sistemas de deslizamiento del Magnesio HCP 

  Sistemas de deslizamiento en magnesio HCP 

Nombre del sistema de 

deslizamiento 

Plano de 

deslizamiento 

Dirección de deslizamiento 

 

Basal 

 

{0001} 

 

<112 0> 

 

Prismático 

 

{1010} 

 

<112 0> 

 

Piramidal 

 

{1011} 

 

<112 0> 

 

 

  
Figura 2.3. Sistemas de deslizamiento de las estructura hexagonal del 

magnesio, a) sistema basal (0001) <1120>; b) sistema prismático [1010] 

<1120>; c) sistema piramidal [1011] <1120> 

Basal (0001) <1120> 
Prismático {1010} <1120> 

Piramidal {1011} <1120> 
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2.1.2 Formación de Aleaciones 

Para aplicaciones ingenieriles, los elementos aleantes más comunes en 

aleaciones base magnesio son:  

• A: Aluminio • M: Manganeso 

• E: Tierras raras • Q: Plata 

• H: Torio • S: Silicio 

• K: Circonio • Z: Zinc 

• L: Litio  

Donde la letra adyacente corresponde al símbolo asociado a la aleación 

donde el material está contenido. [11].  

 

2.1.3Elementos aleantes 

Con el fin de mejorar las propiedades del magnesio puro, se ha aleado 

con diferentes elementos de aleación, incluyendo Al, Zn, Mn, Si, Zr, Ca, Ag, 

Li, Cu, elementos alcalinos o tierras raras. Los mecanismos de mayor 

importancia que incrementan las propiedades mecánicas de aleaciones 

de magnesio, son: endurecimiento por precipitación y endurecimiento por 

solución sólida. 

 

a) Aluminio: 

Tiene el efecto más favorable dentro de los aleantes del magnesio. 

Aumenta la tenacidad y dureza, resultado de la precipitación de la fase 

Mg17Al12, la cual se ha observado arriba de 120°C [13], la Figura 2.4 muestra 

el sistema  Mg-Al.  
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La microestructura de algunas aleaciones de magnesio, tal como la AZ91 

es caracterizada por la presencia de éste compuesto intermetálico 

eutéctico en los límites de grano, el cual es incoherente con la matriz de 

magnesio y existe en un intervalo de composición de 48% a 52% de 

aluminio, éste compuesto intermetálico tiene un punto de fusión de 458°C, 

por lo que puede contribuir a la baja resistencia a la fluencia de la 

aleación a altas temperaturas. [14] 

La solubilidad del aluminio en la matriz de magnesio alcanza 12.7% a 437°C 

y se reduce a 3% a 93°C, la Figura 2.5 muestra el efecto del contenido de 

aluminio sobre las propiedades mecánicas de aleaciones Mg-Al. 

 

 

Figura 2.4 a) Diagrama de Fases Mg-Al b) Sección rica en Mg del sistema Mg-Al 

a) b) 
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c) Calcio 

Tiene un efecto positivo en el refinamiento del tamaño de grano y 

aumenta la resistencia a la termofluencia. [16] 

 

d) Manganeso 

Incrementa ligeramente el límite elástico sin influencia en la resistencia a la 

tracción, y se puede observar una leve disminución del tamaño de grano 

al incrementar el contenido de Mn [17]. La solubilidad del Mn es menor del 

1% a 482°C. En aleaciones que contienen Al, se forman precipitados de 

MnAl, MnAl4, y después del tratamiento térmico de recocido, la fase que 

predomina es la MnAl6.   

  



Antecedentes 
 

   16 
 

2.1.4  Características de las aleaciones Mg AZ31y AZ61 

Debido a la estructura cristalina del magnesio, sus aleaciones poseen 

pocos sistemas de deslizamiento a temperatura ambiente, lo que conlleva 

a una baja formabilidad. Las aleaciones de la serie AZ son las de mayor 

importancia comercial debido al contenido de aluminio, estas aleaciones 

sometidas a deformación en caliente adquieren una gran resistencia y 

mayor ductilidad debido a la precipitación de la fase Mg17Al12. Las 

propiedades mecánicas de las aleaciones de magnesio dependen de su 

composición química. [13]  

Las aleaciones AZ31 y AZ61 son usadas ampliamente en aplicaciones a 

temperatura ambiente combinadas con su alta resistencia y aceptable 

ductilidad. La cantidad de elementos aleantes para estas aleaciones se 

muestran en la Tabla 3. 

El manganeso es agregado para incrementar la resistencia a la corrosión, 

el aluminio y silicio son considerados los causantes de endurecimiento por 

solución solida y refinamiento de grano, lo que mejora la resistencia y 

ductilidad comparado con el magnesio puro. La máxima solubilidad de 

aluminio en magnesio es alrededor de 12% at, y la del Zn del 6%at, el 

precipitado de mayor frecuencia encontrado en aleaciones Mg-Al es la 

fase Mg17Al12. 

Tabla 3 Composición química de las aleaciones  convencionales AZ31 y 

AZ61. 

Aleación Mg Al Mn Zn 

AZ31 Balance 2.5-3.5 0.20-1 0.7-1.3 

AZ61 Balance 5.8-7.2 0.15-0.5 0.40-1.5 
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2.1.5 Efectos de la temperatura de trabajo y velocidades de deformación. 

El factor de mayor importancia durante el procesamiento de aleaciones 

base Mg es la temperatura. Para obtener las propiedades mecánicas 

favorables, se debe de tener un entendimiento de las variables que se 

involucran en dichos procesos, tales como temperatura y velocidades de 

deformación.  

Fang y colaboradores [18] estudiaron la formabilidad de la aleación AZ31 

sobre las propiedades mecánicas durante laminación en caliente, 

observaron que las propiedades mecánicas de la aleación cambian con 

la temperatura. Cuando la temperatura incrementa, el esfuerzo disminuye 

y la elongación incrementa. Por otra parte la elongación disminuye 

cuando incrementan las velocidades de deformación a temperatura 

constante. 

Than Cheng Went y colaboradores [19] estudiaron la aleación AZ31 

laminada en caliente, observaron que el coeficiente de sensibilidad a la 

deformación incrementa con el incremento de la temperatura, los valores 

de los coeficientes de sensibilidad a la velocidad de deformación 

reportados fueron 0.058, 0.233 y 0.684 a 373, 473 y 573 K respectivamente. El 

deslizamiento activado térmicamente es la razón de la sensibilidad a la 

velocidad de deformación. 

Yuan Quan y colaboradores [20] realizaron el estudio del efecto de la 

temperatura y la velocidad de calentamiento sobre las propiedades 

mecánicas de la aleación AZ31, las muestras sometidas a éstas variables 

obtuvieron diferentes propiedades mecánicas, concluyendo que a mayor 

temperatura la resistencia a la fractura disminuyó, y la plasticidad se 

incrementó. Las altas temperaturas y la alta velocidad de calentamiento 

durante la prueba pueden inducir la formación de microcavidades en las 
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muestras, dichas microcavidades afectan reduciendo la resistencia de la 

aleación. 

2.2 Superplasticidad 

La superplasticidad se define como la propiedad que poseen ciertos 

materiales de alcanzar grandes alargamientos en un ensayo de tensión sin 

que se produzca estricción o formación de cuello. [13]  

Los materiales superplásticos al ser deformados, se adelgazan de una 

manera muy uniforme y es por ello que se evita la formación del cuello, el 

cual origina la fractura. La figura 2.6 muestra un ejemplo típico de éste 

comportamiento. Esta Superplasticidad es explicada por los mecanismos 

de deformación plástica que pueda tener el material.  Los nuevos estudios 

[2-7] sobre la superplasticidad en aleaciones de magnesio buscan 

encontrar procedimientos de manufactura de las aleaciones para mejorar 

su formabilidad, esto es que mediante una sola etapa de deformación se 

obtenga lo que antes requería más de uno, lo que implicaría un ahorro en 

energía.  

Debido a que el magnesio y sus aleaciones tienen una baja densidad, se 

están buscando aplicaciones ingenieriles para reemplazar a compuestos 

más pesados en la industria automotriz y aeronáutica.  
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Figura 2.6 Comportamiento superplástico a) muestra original, b) muestra 

515% de elongación, c) muestra 315% de elongación 

 

2.2.1Historia de la superplasticidad  

El reporte más antiguo se remonta a 1912 [21], en el cual un latón (α+β) fue 

extendido en tensión hasta un 163 % de alargamiento a 700 °C.  

Algunos artículos de superplasticidad ocasionalmente aparecieron 

después de 1945, pero el mayor incremento de ellos fue a partir de 1962, 

aportaciones como las de Backofen y su equipo [22]cuyo principal objetivo 

era el de la obtención de un alargamiento extremo en ensayos de tensión 

uniaxial, mostrando superplasticidad en aleaciones Zn-Al. Para 1968, solo 

cuatro años después de que Backofen demostrara el comportamiento 

superplástico, el primer artículo de éste fenómeno fue publicado por 

Caudhari [23] y para el siguiente año el primer libro titulado 

Superplasticidad de metales y aleaciones fue publicado por Persnyakov, 

después de esto numerosos artículos fueron publicados  

Sherby y Wadsworth [21] sugirieron que el principio de la superplasticidad 

data de el periodo de Bronce alrededor del año 2200 AC. Bronces de 

arsénico, los cuales poseen dos fases tenían las condiciones de grano fino 
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requeridas para un comportamiento superplástico, así como los aceros de 

Damasco, los cuales contienen una composición similar a la de los 

modernos ultraligeros aceros al carbono que actualmente se han 

investigado y relacionado a sus propiedades superplásticas. 

  

 2.2.2Tipos de superplasticidad  

Los materiales superplásticos generalmente exhiben valores altos de 

coeficiente de sensibilidad a la velocidad de deformación (m) durante la 

deformación en tensión, la cual es expresada por medio de la ecuación 

(1): 

 

     (1) 

 

Donde (σ) es el esfuerzo de flujo verdadero, (k) es una constante y (ε)⋅ es la 

velocidad de deformación. El comportamiento Newtoniano se presenta en 

materiales como el vidrio los cuales poseen un m=1. Los metales 

normalmente exhiben m<0.2 y las aleaciones superplásticas comúnmente 

poseen valores de m>0.33. 

La dependencia del esfuerzo (σ) y la sensibilidad a la velocidad de 

deformación (m), sobre la velocidad de deformación se muestra en la 

figura 2.7. En esta figura se observa que (σ) se incrementa más 

rápidamente que (m) en respuesta a los cambios de velocidad de 

deformación, el pico en la sensibilidad a la velocidad de deformación (m) 

ocurre en un régimen en el cual el esfuerzo exhibe el cambio más 

pronunciado con el incremento de la velocidad de deformación. Éste es el 

régimen en el cual es más probable que ocurra la superplasticidad. 
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Figura 2.7 Dependencia de la velocidad de deformación con (a), el 

esfuerzo, (b) el exponente de sensibilidad a la velocidad de deformación. 

 

Existen principalmente dos tipos de comportamientos superplásticos: 

superplasticidad de estructura fina (FSS) y superplasticidad de esfuerzos 

internos (ISS). [24] Éstos mecanismos son solo posibles en sólidos 

policristalinos.  En el caso de los materiales FSS, se encuentra un exponente 

de sensibilidad a la velocidad de deformación de alrededor de 0.5 y se 

deforman principalmente por un mecanismo de deslizamiento de límite de 

grano GBS (Grain Boundary Sliding). El GBS es un proceso en el cual se 

deslizan unos granos sobre otros, a lo largo de una zona adyacente 

común. [25]  

El modelo más conocido para el acomodamiento por deslizamiento de 

bordes de grano, fue propuesto primeramente por Ashby y Verral, [26] éste 

fenómeno observado experimentalmente refleja un corrimiento de los 

granos equiaxiales debido a la deformación. La figura 2.8 muestra un 
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modelo bidimensional en el cual los cuatro granos se deslizan y se forma un 

hueco entre ellos. Los granos continúan rotando muy cerca del hueco 

formado, produciéndose elongaciones con giros de los granos. 

Adams y Murray [27] observaron el GBS en bicristales deformados de NaCl 

y MgO.  La observación In-Situ del GBS en una aleación Zn-Al fue realizada 

por Nazari y colaboradores [28] por medio de microscopía electrónica, 

considerando la extensa migración del límite de grano en las micrografías. 

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 la de 

mayor importancia tecnológica. 

En el caso de los materiales ISS el exponente de sensibilidad a la velocidad 

de deformación es usualmente la unidad. Dichos materiales no necesitan 

ser de grano fino, y generalmente se deforman por un mecanismo de 

deformación por deslizamiento.  

 

Figura 2.8 Modelo bidimensional del deslizamiento de borde de grano 

(GBS) 
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2.2.3Superplasticidad de Estructura Fina 

La mayoría de los materiales cristalinos que son superplásticos tienen una 

propiedad única debido a que son de grano fino. Los productos más 

comunes conformados superplásticamente están hechos de placas con 

grano fino. [24] Se ha reportado superplasticidad en materiales con una 

estructura fina y estable, que son deformados en el intervalo de 

velocidades de deformación de10-5 y 10-4, y temperaturas usualmente 

superiores a 0.5 Tm, siendo Tm la temperatura de fusión absoluta.  

 

2.2.4 Prerrequisitos Estructurales para Materiales FSS 

2.2.4.1Tamaño de grano Fino  

Típicamente el tamaño de grano puede estar en el orden de a 1 a 5 µm. 

Esto es debido a que la velocidad de deformación para superplasticidad 

se incrementa con un decremento en el tamaño de grano cuando el GBS 

es el proceso que controla la velocidad. [24] El refinamiento de tamaño de 

grano presenta una fuerte influencia sobre la velocidad de deformación 

óptima para obtener FSS, aumentando dicha velocidad de deformación y 

disminuyendo la temperatura con la disminución del tamaño de  grano. 

[28] En éste sentido, la estabilidad térmica de la microestructura fina del 

material es un aspecto crítico en la estabilidad de una aleación para 

superplasticidad. [29] 

Recientemente aleaciones de Mg han desarrollado comportamiento 

superplástico debido al refinamiento de grano para mejorar la baja 

formabilidad. [30-36] 
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2.2.4.2 Presencia de segundas fases 

Es muy difícil observar superplasticidad en materiales con una sola fase 

debido a que el crecimiento de grano es muy rápido a temperaturas 

donde el deslizamiento por límite de grano ocurre. Con el objetivo de 

mantener un tamaño de grano fino en el rango de conformado 

superplástico, la presencia de una segunda fase en los límites de grano es 

requerida. 

 

2.2.4.3 Endurecimiento por segundas Fases 

Hay evidencia que sugiere que las resistencias relativas de la matriz y 

segunda fase constituyen un importante parámetro en el control de 

cavitación durante el flujo superplástico en algunos sistemas. Muchas 

aleaciones con grano fino, son susceptibles a cavitación durante la 

deformación superplástica y esto es probablemente debido a la gran 

diferencia en resistencias entre la matriz y la segunda fase. [37] 

 

2.2.4.4. Tamaño y Distribución de la segunda Fase. 

Si la segunda fase es considerablemente más dura que la matriz puede ser 

distribuida uniformemente y se forman partículas finas dentro de la matriz. 

En la formación de partículas finas, pero duras, la cavitación durante el 

flujo superplástico es inhibida por varios mecanismos de recuperación que 

ocurren en los límites de la partícula. 

 

2.2.4.5Naturaleza de la Estructura del Límite de Grano 

Los límites de grano entre los granos adyacentes en la matriz pueden ser 

de ángulo alto (desordenados). Esto es debido a que el deslizamiento por 

límites de grano (GBS) es generalmente el modo predominante de 
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deformación durante el flujo superplástico. Los límites de ángulo bajo no se 

deslizan tan fácilmente bajo esfuerzos cortantes apropiados.  

 

2.2.4.6 Forma de los Granos 

La forma del grano debe ser equiaxial con el fin de que el límite de grano 

pueda experimentar esfuerzos de corte, permitiendo que el GBS ocurra. 

Materiales con granos cilíndricos alongados pueden no exhibir mucho 

deslizamiento por límites de grano cuando son probados 

longitudinalmente. Probándolo en la dirección transversal puede llevar un 

extenso deslizamiento por límites de grano y por lo tanto resultar en un 

comportamiento superplástico. 

 

2.2.4.7 Movilidad de los Límites de Grano  

Durante el deslizamiento por límites de grano, concentraciones de 

esfuerzos se desarrollan en puntos triples, así como en otras obstrucciones a 

lo largo del límite de grano. La capacidad de los límites de grano  para 

migrar durante el deslizamiento por límites de grano permite la reducción 

de esas concentraciones de esfuerzos, por lo tanto, el GBS puede 

continuar como el principal proceso de deformación. El hecho de que los 

granos permanezcan equiaxiales después de la deformación superplástica 

extensiva es evidencia indirecta de que la migración de límites de grano 

está ocurriendo.  
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2.2.4.8 Límites de grano y su resistencia a la separación tensil  

Generalmente se cree que los límites de grano en materiales cerámicos 

tienen una alta energía superficial y como resultado se separan bajo 

esfuerzos bajos de tensión. Esto puede ser la principal razón por la cual 

muchos cerámicos policristalinos con grano fino presentan baja ductilidad 

en tensión, aún cuando el exponente de sensibilidad a la velocidad de 

deformación es alto. [24] 

 

2.2.5 Cavitación 

A la formación de huecos o cavidades durante el formado superplástico, 

se le conoce como cavitación, ésta es causada por incompatibilidad de 

deformación de los granos adyacentes, que pueden conducir a la 

formación de microhuecos; o por la localización de flujo a lo largo del 

grano y entre los límites de las fases durante el deslizamiento. Debido a que 

el deslizamiento puede ser bloqueado por varias irregularidades, 

específicamente por partículas de mayor dureza, tal como segundas fases 

y precipitados que actúen como elevadores de las concentraciones de 

esfuerzos, esto puede llevar a la formación de grietas que pueden producir 

vacantes intergranulares y por ende a la falla. 

La cavitación en los límites de grano es uno de los mayores problemas en 

el conformado superplástico. Esto da como resultado un deterioro de las 

propiedades mecánicas de las partes conformadas superplásticamente y 

por lo tanto una temprana fractura, la Figura 2.9 muestra el mecanismo de 

nucleación de cavitación. [38-39] 
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2.2.6 Tratamiento Termomecánico 

Las aleaciones de magnesio pueden ser procesadas por tratamientos 

termomecánicos convencionales, los cuales, por medio de 

calentamientos, deformación y enfriamientos controlados realizados 

cíclicamente modifican la microestructructura de la aleación, la cual a su 

vez influye considerablemente en sus propiedades mecánicas. 

Los procesos más comunes de conformado de aleaciones de magnesio, 

son: extrusión, laminado y forja, sin embargo, de éstos procesos el más 

empleado para la obtención de grandes volúmenes de material es la 

laminación. 

La laminación es un proceso en el que se deforma plásticamente un metal, 

haciéndolo pasar entre rodillos. Debido a que posee una alta 

productividad y estricto control dimensional en el producto, es el proceso 

de conformado plástico de metales más estudiado. 

Al igual que otros procesos de deformación plástica el proceso de 

laminación puede identificarse de acuerdo a la temperatura, en caliente o 

frío. La diferencia entre ambas estriba en la generación o no de 

endurecimiento por trabajo durante la deformación. En el primero no 

ocurre, debido a los procesos de ablandamiento (recristalización), en el 

segundo, se generará un endurecimiento. En ambos casos la presencia y el 

nivel de endurecimiento obtenido, dependerá fuertemente de a) nivel y 

velocidad de deformación aplicados, b) propiedades microestructurales 

del material, y c) de las condiciones bajo las que se efectúa el proceso de 

deformación, (temperatura, lubricación, estado de deformación y/o 

esfuerzo, etc. [37] 

Se ha demostrado que la deformación plástica severa a materiales 

policristalinos, ofrece la oportunidad de obtener tamaños de grano fino, lo 
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cual confiere un parámetro óptimo para condiciones de superplasticidad. 

[38] Bajo condiciones de trabajo en caliente se producen procesos de 

ablandamiento, es decir, recuperación estática y recristalización y 

recuperación dinámica y recristalización, como se observa en la Fig. 2.10. 

 

Figura 2.10 Representación esquemática del proceso de recristalización 

por laminación en caliente. 

 

Reportes recientes [39-44] indican alargamientos de 580% y 950% en la 

aleación AZ61 a temperaturas de 473°C, después de laminación en 

caliente y tamaños de grano promedios de  8.7 y 16 µm, respectivamente.  

Sin embargo, algunas aleaciones base magnesio están sujetas a 

crecimiento de grano a altas temperaturas (0.8-0.9 Tm), lo cual reduce las 

posibilidades de lograr un comportamiento superplástico. La inhibición del 

crecimiento de grano es indispensable para obtener comportamientos 

superplásticos en aleaciones base magnesio. [45] 

Takuda y colaboradores [43] reportaron que la superplasticidad en una 

aleación Mg-1.86Al-0.79Zn (%peso) fue mejorada substancialmente debido 

al refinamiento de grano, reportando una  elongación máxima de 345%. 
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A elevadas temperaturas, la maquinabilidad del magnesio se incrementa 

substancialmente a medida que los sistemas de deslizamiento 

adicionalmente son activados térmicamente. Esto permite una excelente 

formabilidad del material y permite una disponibilidad en producción por 

laminación en caliente. 

Durante la deformación en caliente el material es susceptible a someterse 

a recristalización dinámica, que afecta la textura cristalográfica y por lo 

tanto la anisotropía del material. Se entiende que la recristalización 

procede por la nucleación de granos libres y su subsecuente crecimiento. 

En la figura 2.9 se esquematiza el proceso de recristalización durante la 

laminación.  

La recristalización dinámica en aleaciones de magnesio ha sido reportada 

en mecanismos de deformación severa, estos mecanismos de 

recristalización se clasifican como continuos y discontinuos. Un proceso de 

recristalización dinámica continua es un proceso de recuperación y un 

proceso por absorción continua de dislocaciones en límites de subgranos 

(límites de ángulo bajo) los cuales eventualmente pueden resultar en la 

formación de límites de ángulo alto y finalmente nuevos granos. 

Teniendo en cuenta que la temperatura de fusión del magnesio puro es 

alrededor de 650°C, la recristalización ocurre durante la deformación a 

200°C, este proceso se conoce como recristalización dinámica a baja 

temperatura. [46] 
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3. PROCEDIMIENTO  

EXPERIMENTAL 
El procedimiento experimental presenta la secuencia mostrada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Fusión de las aleaciones 

La fusión de las aleaciones se llevó a cabo en un crisol de grafito, en un 

horno eléctrico vertical, los elementos de aleación Mg y Al fueron 

previamente limpiados químicamente, con el fin de retirar impurezas 

superficiales. Para Mg puro se utilizó HNO3 y para el Al una solución de 80% 

vol. HNO3 y 20%vol. HF.  El cálculo de carga se muestra en el Anexo A. 

Para evitar la oxidación durante la fusión se empleó una atmósfera 

protectora de argón, el crisol fue precalentado hasta alcanzar 740°C.  

Una vez alcanzada la temperatura se introdujeron el Mg, Al y Zn en el crisol, 

inyectando argón en la parte superior de éste, una vez que la carga se 

fundió, se agregó el Mn en polvo y posteriormente se agitó con una varilla 

de acero inoxidable, durante 5 minutos con el fin de obtener una 

disolución homogénea en el baño metálico. 

Fusión de las aleaciones de 
magnesio AZ31 y AZ61 

Tratamiento térmico de 
Homogenización 

Caracterización mecánica y 
microestructural 

Tratamiento Termomecánico 
(laminación controlada) 
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El vaciado se realizó en una cámara cerrada con una atmósfera inerte 

para evitar la reacción de la aleación con el oxígeno del ambiente, la 

atmósfera utilizada fue una  mezcla de gases compuestos de 0.3 % SF6  +  

49.85 % CO2  + 49.85 % Aire, el vaciado se realizó en una lingotera de acero 

inoxidable. 

 

La composición teórica de las aleaciones se muestra en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Composición teórica en % peso de las aleaciones AZ31 y AZ61 

Elemento Al Zn Mn Si 

(máx) 

Cu 

(máx) 

Ni 

(máx) 

Fe 

(máx( 

Mg 

AZ31(% 

peso) 

2.5-

3.5 

0.6-1.4 0.20-

1.0 

0.10 0.05 0.005 0.005 Rest

o 

AZ61(% 

peso) 

5.8-

7.2 

0.40-

1.5 

0.15-

0.5 

0.10 0.05 0.005 0.005 Rest

o 

 

3.2 Tratamiento térmico de homogenización 

Con el propósito de homogeneizar la microestructura de las aleaciones se 

llevó a cabo un tratamiento térmico de recocido para ambas aleaciones 

durante 12 horas a una temperatura de 350°C. 

 

3.3 Tratamiento termomecánico 

Por medio de la laminación y con el fin de refinar la microestructura, y 

obtener una distribución homogénea de partículas de segunda fase, 

ambas aleaciones fueron introducidas en un horno a 350 y 450°C por 

diferentes intervalos de tiempo y posteriormente procesadas en un molino 

de laminación Sir Jones Norton  DP-008 mostrado en la figura 3.1, a una 

velocidad de deformación de 20 mm/min, las secuencias de laminación 

de cada aleación se muestran en el Anexo B. 
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3.4 Caracterización Mecánica  

Se utilizó una máquina de ensayos Shimadzu AG-10TG. Una probeta fue 

montada en unas barras de sujeción adaptadas a la maquina universal, tal 

como se muestra en la figura 3.3.  

El calentamiento de la probeta durante el ensayo fue aplicado mediante 

un horno eléctrico, el cual mantuvo las probetas a una temperatura 

constante dentro de un rango de ±1 ºC. Los ensayos se realizaron bajo la 

protección de una atmósfera de argón con el fin de evitar la ignición de 

las aleaciones de magnesio  durante la prueba. El equipo utilizado se 

muestra en la figura 3.4.  

Se realizaron ensayos para las 2 aleaciones laminadas a 350 y 450°C, a 4 

diferentes velocidades de deformación: 1X10-1,1X10-2,1X10-3 y 1X10-4,  a 

diferentes temperaturas. 

 
Figura 3.3 Probeta a ensayar montada en las barras de sujeción. 
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3.5 Caracterización Microestructural. 

Para poder llevar a cabo la caracterización microestructural, las muestras 

de las probetas ensayadas fueron montadas en frio en dirección paralela a 

la carga aplicada, mostrando la cara superior. Posteriormente fueron 

desbastadas y pulidas con lijas de 800, 1000, 1500, 2000, 4000 y pasta de 

diamante de 1µm. El ataque químico para revelar la microestructura se 

realizó con un reactivo compuesto de 6g de ácido pícrico, 5ml de ácido 

acético, 10 ml de agua destilada y 100ml de etanol. Se atacó por 54 

segundos y se retiró el reactivo de la superficie con agua destilada y 

alcohol. Posteriormente se obtuvieron fotografías en el microscopio óptico 

ZEISS modelo AXIOSCOP 2 MAT. Se determino el tamaño de grano por 

medio del método de intersección lineal. 

Las aleaciones laminadas en condiciones de pulido fueron analizadas en el 

Microscopio Electrónico de Barrido para observar la dispersión de la fase 

Mg17 Al12. Se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo de las muestras 

para identificar dicha fase, los cuales se muestran en el Anexo C. 
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4 RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 
 
4.1Analisis químico de las aleaciones 

Los datos obtenidos del análisis químico se muestran en las tablas 5 y 6 

para la aleación AZ31 y AZ61 respectivamente. Estas composiciones fueron 

determinadas en el Helmholtz-Zentrum Geesthacht Centre for Materials 

and Coastal Research por medio de análisis espectroscópico usando un 

equipo OES Spectrolab TM, Como puede observarse, las aleaciones 

fabricadas en éste trabajo, cumplen las composiciones establecidas en 

cada aleación. 

  

Tabla 5 Análisis Químicos de la aleación AZ31 

 

Elemento Mg Al Mn Zn Si Cu Ni Fe 

Experimental 95.69 2.96 0.28 1.07 0.028 0.0009 0.0004 0.003 

Teórica Balance 2.5-3.5 0.20-1.0 0.6-1.4 0.10 0.05 0.005 0.005 

 

 

Tabla 6 Análisis Químicos de la aleación AZ61 

 

Elemento Mg Al Mn Zn Si Cu Ni Fe 

Experimental 93.02 5.85 0.191 0.932 0.020 0.0005 <0.002 0.0055 

Teórica Balance 5.8-7.2 0.15-0.5 0.40-1.5 0.10 0.05 0.005 0.005 
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Para la interpretación de resultados se designaron las aleaciones de 

acuerdo a su temperatura de laminación, como: AZ31-350, AZ31-450, AZ61- 

350 Y AZ61-450. 

Las micrografías después del tratamiento termomecánico de la aleación 

AZ31-350 y AZ31-450 se muestran en la figura 4.2. 

La finalidad del tratamiento termomecánico a éstas temperaturas, fue la 

de refinar la microestructura, así como obtener una distribución 

homogénea de partículas de segunda fase Mg17 Al12. 

La fase intermetálica, adquiere gran importancia debido a que durante el 

proceso de deformación se lleva a cabo un proceso de recristalización, la 

principal fuerza motriz de la recristalización es la energía almacenada de 

las dislocaciones generadas  durante éste proceso. 

Las partículas de segunda fase Mg17 Al12, que son de mayor dureza que la 

matriz, promueven la formación de núcleos así como limitan el crecimiento 

del tamaño de grano, siendo éste fenómeno responsable de su 

refinamiento. Además la distribución homogénea de las partículas 

intermetálicas, promueve una estabilidad del tamaño de grano durante las 

pruebas de tensión a altas temperaturas. 

Las dislocaciones generadas durante la deformación no son formadas 

uniformemente en toda la muestra y la recristalización dinámica tiende a 

tomar lugar en zonas donde la densidad de dislocaciones es alta. 

La nucleación de los nuevos granos libres de deformación resulta por el 

crecimiento repentino de límites de grano de alta movilidad ya existentes 

debido a la diferencia de densidades de dislocaciones ya mencionada 

entre dos granos.  

Debido a lo anterior, estructuras mixtas de granos se formaron durante el 

tratamiento termomecánico. 

Se observó una refinación del tamaño de grano a menores temperaturas 

de laminación 350°C, mientras que a 450°C se observa un crecimiento. El 
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tamaño de grano promedio para la aleación AZ31-350 fue de 13 μm y 

para la aleación AZ31-450 de 24 µm. 

 

 

 

Figura 4.2 Microestructuras de la aleación AZ31 a) laminada a 350°C b) 

laminada a 450°C 

  

a)  b) 
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Para la aleación AZ61-350 y AZ61-450 se obtuvieron tamaños de grano por 

intersección lineal de 15 y 25 µm, nuevamente se observa una 

microestructura no homogénea, así como un incremento en el tamaño de 

grano de la aleación AZ61-450. Las microestructuras de éstas dos 

aleaciones  se muestran en las figuras 4.3. 

 

 

 

Figura 4.3 Microestructuras de la aleación AZ61 a) laminada a 350°C b) 

laminada a 450°C 

 

La Figura 4.4 muestra las aleaciones después de la laminación, en 

condiciones de pulido, en éstas se puede notar la diferencia en la 

dispersión de las partículas del precipitado Mg17 Al12. Puede observarse la 

distribución homogénea de las partículas intermetálicas en la matriz, la 

aleación AZ61 muestra una mayor precipitación de ésta fase, sobre todo 

en la aleación AZ61-350. 
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Figura 4.4. Micrografías MEB a) AZ31 laminada a 350°C, b) AZ31 laminada a 
450°C, c) AZ61 laminada a 350°C y d) AZ61 laminada a 450°C 
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4.3 Propiedades mecánicas a temperatura ambiente 

La figura 4.5 muestra las curvas esfuerzo-deformación de la aleación AZ31 

laminada a 350 y 450 °C, los resultados de las principales parámetros del 

ensayo de tensión se observan en la tabla 7. 

En el caso  de ambas aleaciones, los valores de alargamiento incrementan 

con respecto a los reportados en la literatura.  

Debido al incremento en la temperatura del tratamiento termomecánico, 

y a la diferencia en tamaños de grano, la aleación AZ31-450, muestra 

mayores valores en propiedades mecánicas en comparación a la 

aleación AZ31-450.  

Para la aleación AZ61, los datos obtenidos de las curvas esfuerzo-

deformación mostradas en la Figura 4.6, se reportan en la tabla 8.  

En ésta aleación, la resistencia a la tensión  es menor con respecto a la de 

la literatura, sin embargo con respecto a la aleación AZ31 con menor 

contenido de aluminio, es más elevada. La elongación alcanzada es 

mayor que la teórica. 

El incremento en las propiedades mecánicas de la aleación AZ61-350 con 

respecto a las de la aleación AZ61-350 se atribuye al tamaño de grano 

obtenido que fue de 15 µm.  
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 Tabla 7 Propiedades mecánicas a temperatura ambiente de la aleación 

AZ31 

AZ31 Resistencia a la 

Tensión (MPa) 

Esfuerzo de 

Cedencia (MPa) 

Alargamiento 

(%) 

Teórico 290 221 15 

Experimental 

AZ31- 350 

 

275 225 41 

Experimental 

AZ31- 450 

250 200 38 

 

 

 

Figura 4.5 Curvas esfuerzo- deformación de la aleación a) AZ31-350 y b) AZ31-

450 
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Figura 4.6 Curvas esfuerzo-deformación de la aleación a) AZ61-350 y b) 

AZ61-450 

 

Tabla 8 Propiedades mecánicas a temperatura ambiente de la aleación 

AZ61 

AZ61 Resistencia a la 

Tensión (MPa) 

Esfuerzo de 

Cedencia (MPa) 

Alargamiento 

(%) 

Teórico 310 230  16 

Experimental 

AZ61laminada 

350°C 

 

290 230 29 

Experimental 

AZ61 laminada 

450°C 

298 200 18 
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4.4 Ensayos de tensión a altas temperaturas 

Se realizaron pruebas de tensión a 400,450 y 500°C con velocidades de 

deformación de 1x10-4 s-1 a 1x10-1 s-1 para la aleación AZ31. 

Para la aleación AZ61, las temperaturas de los ensayos de tensión fueron 

de  de 350, 400 y 500°C y velocidades de deformación de 10-4 s-1 a 10-1 s-1. 

Las figuras 4.7 y 4.8 muestran las gráficas Alargamiento vs Velocidad de 

deformación de la aleación AZ31 y las figuras 4.9 y 4.10 para la aleación 

AZ61, donde se pueden observar alargamientos mayores a 300%. 

De forma general existen mayores alargamientos a velocidades de 

deformación más bajas y el alargamiento decrece cuando incrementa la 

velocidad de deformación, dicha disminución depende de la 

temperatura. 

La aleación AZ31-350 ensayada a una velocidad de deformación de 10-4  y 

a una temperatura de 350°C  obtuvo un alargamiento de 308%. Para la 

AZ31-450 se observa un comportamiento similar, ésta alcanzó un 

alargamiento máximo de 303%. Sin embargo, la aleación AZ31-350 obtuvo 

alargamientos de 180% a una velocidad de 1X 10-1, lo que resulta 

significativo a nivel Industrial, ya que es a éstas velocidades en las que 

comúnmente se llevan a cabo los procesos de deformación en piezas 

automotrices. 
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Figura 4.7 Gráfica % de alargamiento vs velocidad de deformación (ε) de 

las pruebas de tensión realizadas, para la aleación AZ31-350. 
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Figura 4.8 Gráfica % de alargamiento vs velocidad de deformación (ε) de 

las pruebas de tensión realizadas, para la aleación AZ31-450. 

 

Las aleaciones AZ61-350 y AZ61-450  obtuvieron alargamiento de 336 y 

320% respectivamente.  

A bajas temperaturas la influencia de la velocidad de deformación es 

baja, mientras que a mayores temperaturas el alargamiento disminuye 

fuertemente con el aumento de la velocidad de deformación, esto 

demuestra, que la temperatura tiene una influencia significativa en la 

sensibilidad a la velocidad de deformación. 
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Figura 4.9 Gráfica % de alargamiento vs velocidad de deformación (ε) de 

las pruebas de tensión realizadas, para la aleación AZ61-350. 

10-5 10-4 10-3 10-2 10-1
0

50

100

150

200

250

300

350

 

 
%

 A
LA

R
G

A
M

IE
N

TO

ε ( s- 1 )

 350°C
 400°C
 450°C



Resultados y discusión 
 

  50 
 

10-5 10-4 10-3 10-2 10-1
0

50

100

150

200

250

300

350

 

 
%

A
LA

R
G

A
M

IE
N

TO

ε(s−1)

 350°C
 400°C
 450°C

 
Figura 4.10 Gráfica % de alargamiento vs velocidad de deformación (ε) de 

las pruebas de tensión realizadas, para la aleación AZ61-450. 

 

 

Las curvas esfuerzo-deformación reales de la aleación AZ31 se muestran en 

las Figuras 4.11 y 4.12, para cada temperatura se ensayaron muestras a 

diferentes velocidades de deformación; 1x10-1, 1x10-2, 1x10-3 y 1x10-4 s-1.  

Puede observarse que conforme incrementa la temperatura, se presenta 

un incremento en la ductilidad, pero el esfuerzo decrece 

considerablemente en todas las velocidades de deformación del ensayo.  

Del mismo modo, al incrementar la velocidad de deformación, la 

ductilidad decrece significativamente. 
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Figura 4.11 Curvas esfuerzo-deformación de la aleación AZ31- 350,  los ensayos fueron 
realizados a temperaturas de: a) 500°C, b) 450°C y c) 400°C 
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Figura 4.12 Curvas esfuerzo-deformación de la aleación AZ31- 450.  

Temperatura de ensayos: a) 500°C, b) 450°C y c) 400°C 
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Para la aleación AZ61 se realizaron ensayos de tensión a 350, 400 y 450°C, 

las curvas esfuerzo deformación se muestran en las figuras 4.13 y 4.14.   

  

Figura 4.13 Curvas esfuerzo-deformación de la aleación AZ61- 350.  

Temperatura de ensayos: a) 450°C, b) 400°C y c) 350°C 
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Figura 4.14 Curvas esfuerzo-deformación de la aleación AZ61 laminada a 450°C a) 450°C, b) 
400°C y c) 350°C 
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4.5 Muestras deformadas 

 

Las Figuras 4.15 y 4.16 muestran las probetas deformadas durante los 

ensayos de tensión a altas temperaturas.  

Se seleccionaron las muestras de las velocidades de deformación donde 

se obtuvieron los mayores alargamientos, se puede observar la formación 

del cuello que lleva a la fractura, sin embargo el cuello es más difuso en las 

velocidades de deformación menores, éste comportamiento es mostrado 

para ambas aleaciones. 

 

 
Figura 4.15 Muestras deformadas en tensión ensayadas a 10-4 s-1de la 

aleación AZ31 a) laminada a 350°C y b) laminada a 450°C 
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Figura 4.16 Muestras deformadas en tensión de la aleación AZ61, ensayada 

a   10-3 s-1 a) laminada a 350°C y  b) laminada a 450°C. 

 

Para el análisis microestructural de las distintas partes de las probetas 

deformadas se cortaron tres secciones: la parte sujeta a la mordaza, la 

parte media y la zona de la fractura, éstas se muestran en las figuras 4.17- 

4.20. 

En la parte que no hubo deformación plástica, que es la parte superior de 

la probeta, se puede observar en la microestructura que no hay cambio 

considerables debido a la ausencia de deformación, en la parte media de 

la probeta se puede observar un alargamiento del grano, así como la 

presencia de huecos, indicativo de que la probeta comienza a fallar. 

Finalmente en la parte de la punta, donde se fracturó la probeta, los 

granos toman una forma aun mas alargada debido a la deformación 

plástica, y la evidencia de falla del material incrementa, en forma de 

cavidades.  

Dicho fenómeno de falla,  tiende a aumentar en la zona con mayor 

deformación, se da durante el formado plástico debido a la nucleación, 

crecimiento y eventual coalescencia de cavidades o huecos. La 

cavitación generalmente progresa durante la deformación así que la 
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fracción de volumen de las cavidades tiende a ser más grande en 

regiones que son más delgadas, llevando a una falla local y subsecuente 

fractura. 

La aparición de cavidades depende de condiciones experimentales, tales 

como, la temperatura, velocidad de deformación y esfuerzo aplicado, las 

cavidades se presentan preferencialmente en el límite de grano y con más 

facilidad en las aleaciones que fueron laminadas a 450 ° C debido al 

mayor tamaño de grano con respecto a las laminadas a 350 ° C, nótese 

de igual manera que las cavidades en éstas aleaciones son mayores y se 

presentan desde la parte media de la probeta ensayada, así como el 

incremento en el tamaño de grano. 

  
Figura 4.17 Microestructura de las diferentes secciones de la probeta ensayada, 
de la aleación AZ31 laminada a 350°C,a) parte superior sin deformación, b) zona 

de fractura, c) parte media con evidencia de deformación. 
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Figura 4.18 Microestructura de las diferentes secciones de la probeta ensayada, 
de la aleación AZ31 laminada a 450°C,a) parte superior sin deformación, b) zona 

de fractura n, c) parte media con evidencia de deformación. 
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Figura 4.19 Microestructura de las diferentes secciones de la probeta ensayada, 
de la aleación AZ61 laminada a 350°C,  a) parte superior sin deformación, b) 

zona de fractura, c) parte media con evidencia de deformación. 
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Figura 4.20 Microestructura de las diferentes secciones de la probeta ensayada, 
de la aleación AZ61 laminada a 450°C,  a) parte superior sin deformación, b) 

zona de fractura, c) parte media con evidencia de deformación. 
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5 CONCLUSIONES 
 

•  Existe un refinamiento de grano después del tratamiento 

termomecánico a una temperatura de 350°C, obteniendo tamaños 

de grano de 13 y 15µm para las aleaciones AZ31 y AZ61, 

respectivamente. 

• Se obtuvieron alargamientos de 320% para la aleación AZ31 

laminada a 350°C y de 336% para la aleación AZ61 laminada a ésta 

misma temperatura, a velocidades de 1X10-4 y 1X10-3 

respectivamente y a una temperatura de 450°C.  

• El motivo de falla durante las pruebas de tensión fue el de la 

presencia de cavidades originadas del incremento de tamaño de 

grano debido a la temperatura y el tiempo de permanencia 

durante el ensayo, lo que dificultó la recristalización dinámica del 

material a una velocidad de deformación baja. 

• La aleación AZ61 mostró mayores alargamientos debido 

incremento en el contenido de aluminio en ésta aleación y la 

presencia de la segunda fase Mg17 Al12, contribuyendo a la 

inhibición del crecimiento de grano durante la prueba, sin embargo 

la distribución no homogénea y la diferencia de dureza entre las 

partículas intermetálicas y la matriz puede ser desfavorable, ya que 

promueven la formación de éstas cavidades, que originan la falla. 
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6  ANEXO 
 
ANEXO A Cálculo de carga de las aleaciones de magnesio AZ31 y 
AZ61 
Volumen del crisol 364.15 cm3. 

 

AZ31 

ρMg= 1.738 g/cm3 %Mg 0.957 
ρAl= 2.698 g/cm3 %Al 0.03 
ρ Zn= 7.14 g/cm3 %Zn 0.01 
ρ Mn= 7.47 g/cm3   0.003 
vol.75% 273.10886 cm3     

 

mMg/ρMg 0.55063291
mAl/ρAl 0.01111935
mZn/ρZn 0.00140056
mMn/ρMn 0.00040161

 

Masa total=484.6184 g 

mMg= 463.78 g
mAl= 14.54 g
mZn= 4.85 g
mMn= 1.46 g
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AZ61 

ρMg= 1.738 g/cm3 %Mg 0.927 
ρ Al= 2.698 g/cm3 %Al 0.06 
ρ Zn= 7.14 g/cm3 %Zn 0.01 
ρMn= 7.47 g/cm3 0.003 

vol.75% 273.1088596 cm3 
 

mMg/ρMg 0.533371692
mAl/ρAl 0.022238695
mZn/ρZn 0.00140056
mMn/ρMn 0.000401606

 
Masa total= 489.95821g 

mMg= 454.20 g
mAl= 29.40 g
mZn= 4.90 g
mMn= 1.47 g
AZ61 
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ANEXO B 

(ϕ)=-ln(hf/hi) 

Donde… 

ϕ….DEFORMACION REAL POR PASO 

hf…Espesor final 
hi…Espesor inicial 
 

AZ31-350 

REDUCCION 
(mm) 

ESPESOR REDUCCION 
POR PASO %

DEFORMACION 
REAL 

 
(ϕ)=-ln(hf/hi) 

1.3 15.11 8 0.02 
1.3 14.05 9 0.10 
1.3 12.75 9 0.19 
1.3 11.45 10 0.30 
1.3 10.15 11 0.42 
1.3 8.85 13 0.56 
1.3 7.55 15 0.72 

1.04 6.81 14 0.82 
1.3 5.51 19 1.03 

   Total 92  

 

AZ31- 450 

REDUCCION 
(mm) 

ESPESOR  REDUCCION 
POR PASO% 

DEFORMACION 
REAL 

 
(ϕ)=-ln(hf/hi) 

 27   
1.3 25.7 5 0.05 
1.3 24.4 5 0.10 
1.3 23.1 5 0.16 
1.3 21.8 5 0.21 
1.3 20.5 5 0.28 
1.3 19.2 5 0.34 
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1.3 17.9 5 0.41 
1.3 16.6 5 0.49 
1.3 15.3 5 0.57 
1.3 14 5 0.66 
1.3 12.7 5 0.75 
1.3 11.4 5 0.86 
1.3 10.1 5 0.98 
1.3 8.8 5 1.12 
1.3 7.5 5 1.28 
1.04 6.46 4 1.43 
1.04 5.42 4 1.61 

  Total 80  
 

AZ61 Laminada 350°C 

REDUCCION 
(mm) 

ESPESOR 
(mm) 

REDUCCION 
POR PASO 

% 

DEFORMACION 
REAL  

(ϕ)=-ln(hf/hi) 
1.56 24.04 6 0.06 
1.3 23.38 5 0.09 
1.3 22.08 6 0.15 
1.3 21.22 6 0.19 
1.3 19.92 6 0.25 
1.3 19.3 7 0.28 

1.04 17.24 5 0.40 
0.91 16.23 5 0.46 
0.78 15.45 5 0.50 
0.78 14.67 5 0.56 
0.78 13.89 5 0.61 
0.78 11.42 6 0.81 
0.78 10.64 7 0.88 
0.52 8.98 5 1.05 
0.52 8.18 6 1.14 
0.52 7.66 6 1.21 
0.52 6.3 7 1.40 

  Total 98  
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AZ61-450 

REDUCCION(mm) ESPESOR  REDUCCION 
POR PASO % 

DEFROMACION 
REAL 

 
(ϕ)=-ln(hf/hi) 

1.56 22.28 7 0.07 
1.04 21.24 5 0.12 
1.04 20.2 5 0.17 
1.04 19.16 5 0.22 
1.04 18.12 5 0.27 
0.91 14.83 5 0.47 
0.91 13.92 6 0.54 
0.78 13.14 6 0.60 
0.78 12.36 6 0.66 
0.78 11.58 6 0.72 
0.65 10.93 6 0.78 
0.65 10.28 6 0.84 
0.65 6.85 6 1.25 
0.78 5.63 11 1.44 

  Total 85  
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ANEXO C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ61 

 

Voltage: 20.0 kV 
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