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RESUMEN

RESUMEN
Se analizaron las propiedades superplásticas de la aleación Al-4.5Mg,
previamente procesadas termomecánicamente para su aplicación en la industria
aeronáutica y aeroespacial.
Las aleación Al-4.5Mg fue primeramente fundida en un horno de tubo, en un
crisol de grafito bajo una atmósfera de argón, utilizando aluminio y magnesio con
99.99% de pureza. Las aleaciones fundidas fueron homogeneizadas a 450°C durante
72 horas para minimizar la segregación y posteriormente laminadas manteniendo una
temperatura de 400°C con la finalidad de refinar la microestructura.
Las muestras tratadas termomecánicamente fueron caracterizadas
microestructuralmente utilizando un microscopio óptico. Se determinaron sus
propiedades mecánicas (esfuerzo de fluencia y resistencia a la tensión) mediante
ensayos de tensión a temperatura ambiente y sus propiedades superplásticas.
Los resultados demuestran que la aleación Al-4.5Mg procesada tiene un
esfuerzo de fluencia de 226 MPa y una resistencia a la tensión de 294 MPa. El
tamaño de grano promedio fue de 200µm, alcanzando un % de alargamiento total de
356%, a una temperatura de 400°C con una velocidad de deformación de 8X10-4 s-1.
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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se tiene como objetivo, obtener un % de
alargamiento de la aleación ligera Al-4.5Mg mayor al 100% con una velocidad de
deformación mínima de 1 x 10-4 s-1 a una temperatura por debajo de los 550°C. Se
desea alcanzar superplasticidad del material a las condiciones anteriores, con el
fin de hacer factible la manufactura de partes de este material mediante formado
superplástico para la industria aeronáutica y espacial, para lo cual, es así mismo
importante considerar sus propiedades mecánicas a temperatura ambiente.
Ya que el material se conducirá desde su fusión, su procesamiento y hasta
la determinación de sus propiedades superplásticas, es necesario tener en cuenta
la estrecha relación que guarda la estructura, método de procesamiento y
propiedades, base de la metodología que se aplicará. La relación entre estas tres
características se explica mediante la siguiente figura:

Procesamiento

Resistencia

Lamina

Deformación
Estructura

Propiedades

Relación entre estructura, procesamiento y propiedades.
Como podemos apreciar el procesamiento de un material afecta su
estructura, ya que un material es muy diferente si se ha producido por fundición o
por conformado mecánico. La forma, tamaño y orientación de los granos puede
ser diferente, la estructura fundida puede tener huecos debidos a la contracción
del metal al solidificarse, y burbujas de gas; además, partículas no metálicas
pueden quedar atrapadas en la estructura. El material conformado mecánicamente
puede contener partículas no metálicas y defectos internos en el arreglo atómico,
así como también un alargamiento de los granos en la dirección del maquinado,
de modo que la estructura y consecuentemente las propiedades finales de la
fundición son muy diferentes de las del producto trabajado mecánicamente. Por
otro lado la estructura y las propiedades originales determinan la manera de
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procesar el material para obtener una forma deseada, la fundición que contiene
grandes huecos por contracción, puede agrietarse durante un paso posterior en el
procesamiento. Las aleaciones que han sido endurecidas mediante la introducción
de imperfecciones en la estructura también se vuelven frágiles y pueden fallar
durante el conformado. Los granos alargados en un metal pueden originar
configuraciones no uniformes cuando se trabajan posteriormente etc.
De esta manera, es obvio la importancia de cada etapa, por la que tiene
que pasar el material, antes de poder obtener buenas propiedades superplásticas
en la aleación Al-4.5Mg. Pues bien, este es el fundamento de este trabajo.
Primero, es necesario saber cual es el conocimiento que hay acerca del
tema, si existen otros trabajos anteriores, cuales son los resultados que han
obtenido, la importancia del tema de estudio etc. Esto se trata en el capítulo 1,
Estado del arte.
En el capítulo 2, Consideraciones teóricas, se dan las bases teóricas acerca
de del ensayo a tensión, la superplasticidad, sus requisitos, su importancia, etc.,
con el objetivo de contar con los criterios básicos y necesarios para decidir la
manera en que se ha de procesar el material, para obtener sus propiedades
superplásticas.
Durante el capítulo 3, Desarrollo experimental, se describe, lo que se realizó
físicamente para llevar a cabo nuestro objetivo, desde la fusión, procesamiento
termomecánico, hasta la caracterización microestructural, mecánica y
superplástica, siendo este capítulo, la parte medular del trabajo, debido a la
relación entre estructura, procesamiento y propiedades del material de lo que ya
se mencionó anteriormente.
Para finalizar, en el capítulo 4, Resultados, como su mismo nombre lo
indica, se presentan los datos arrojados durante el desarrollo experimental, los
cuales son analizados cuidadosamente, con el fin de establecer las conclusiones
pertinentes.
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Capítulo 1

ESTADO DEL ARTE

La superplasticidad en materiales metálicos es un fenómeno descrito ya en
1920 por Rosenhain y Col, [1] en una aleación Zn-Cu-AI. También Sauveur [1],
pocos años más tarde, observó grandes deformaciones plásticas en aceros
deformados durante la transformación austenítica. En 1934, Pearson [2] [1]
estudió por primera vez de manera sistemática la deformación plástica de
aleaciones Pb-Sn y Bi-Sn de composición eutéctica y con un tamaño de grano
muy fino y consiguió deformaciones hasta de 1950 % en ensayos de tensión a
temperatura ambiente. En 1945, Bochvar y Sviderskaya [1] iniciaron una serie de
ensayos con aleaciones Zn-20% de Al a 250°C y lograron deformaciones hasta de
700%. Ellos fueron quienes acuñaron la palabra hiperpIasticidad o
superplasticidad y elaboraron la primera teoría para explicar este fenómeno.
Durante muchos años, solo científicos soviéticos realizaron algunos trabajos sobre
el tema de la superplasticidad. No fue sino hasta 1962 cuando, a consecuencia de
un trabajo de revisión de Underwood [3] [1], se inició una intensa actividad
científica a un ritmo que puede considerarse único en el desarrollo de la
metalurgia física. Esto se debe a que, por un lado, la superplasticidad es un
campo con mucho futuro en la fabricación de piezas con formas complejas y, por
otro, es un tema académico muy apropiado para el estudio de los mecanismos de
fluencia en materiales metálicos.
Algunas aleaciones de Al-Mg, en las cuales se han estudiado sus
propiedades superplásticas, se pueden ver en la tabla 1-1.
En la actualidad, el objetivo que se persigue de los materiales
superplásticos, es optimizar su formado superplástico, comúnmente las aleaciones
de aluminio superplásticas son formadas a bajas velocidades, tales como 10-4 a
10-3 s-1, lo que requiere más de 30 minutos para hacer una pieza. Como respuesta
a esto, muchos fabricantes se han dado a la tarea de desarrollar materiales
superplásticos que pueden ser formados a altas temperaturas, tal es el caso de la
aleación Al-Mg, designada SX01 por Sumitomo Light Metal [4], el cual alcanza un
% de alargamiento de más del 300% a velocidades de deformación de 10-1 a 10-2
s-1, y ha tenido aplicación en la industria automotriz.
Los pioneros en adaptar el proceso superplástico a la producción de partes
a partir de hojas de aleaciones de aluminio en aeronaves, fue la Israel Aircraft
Industries (IAI) [5], con la aleación 6061, política que han venido tomando, debido
a que puede disminuir costos de manufactura, tiempo de preparación, el extensivo
uso de métodos de unión y soldadura, y por simplificar los procesos de
manufactura.
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Tabla 1-1. Propiedades superplásticas de algunas aleaciones Al-Mg [6]
Aleación
5083

Tamaño de
grano (µ
µm)
7
9.5
10
10

Al-10Mg-0.1Zr

1

Al-3Mg

0.2

Al-5.3Mg, Al-7Mg
Al-11Mg

-

5056 (Al-4.8Mg)

0.3

Al-5.8Mg-0.3Sc

1

Al-2.8Mg, Al-5.5Mg

30-450

Al-3Mg-0.25Mn
Al-3Mg-0.2Zr

23-200

Características de superplasticidad
550°C, 8X10-4 s-1, 300%
550°C, 1X10-2 s-1, 150%
550°C, 2X10-4 s-1, 450%
550°C, 2X10-5 s-1, 480%
550°C, 1X10-4 s-1, 380%
550°C, 1X10-3 s-1, 180%
550°C, 2X10-5 s-1, 480%
550°C, 1X10-4 s-1, 380%
300°C, 1X10-3 s-1, 1100%
550°C, 5x10-2 s-1, 400%
130°C, 1X10-5 s-1, 170%
130°C, 1X10-4 s-1, 130%
130°C, 1X10-3 s-1, 80%
130°C, 1X10-2 s-1, 30%
300°C, 1X10-3 s-1, 160%
300°C, 1X10-2 s-1, 120%
400°C, 1X10-1 s-1, 150%
200°C, 1X10-3 s-1, 90%
200°C, 1X10-5 s-1, 110%
275°C, 1X10-4 s-5, 185%
500°C, 1X10-2 s-1, 130%
475°C, 5X10-2 s-1, 170%
350°C, 1X10-2 s-1, 80%
200°C, 1X10-4 s-1, 84%
200°C, 1X10-3 s-1, 51%
300°C, 1X10-4 s-1, 228%
300°C, 1X10-3 s-1, 136%
300°C, 1X10-2 s-1, 39%
342°C, 1X10-3 s-1, 147%
400°C, 1X10-4 s-1, 192%
400°C, 1X10-3 s-1, 165%
400°C, 1X10-2 s-1, 146%

Año de
referencia
1996
1997
1997
1998
1993
1993

1997
1997
1997
1998

1998

1-1 Relación entre la superplasticidad y la aeronáutica
Primero es conveniente ejemplificar el proceso de formado superplástico,
según la empresa Superform. Partiendo de que la característica del formado
superplástico es la altísima ductilidad, tomemos una aleación de aluminio, dicha
aleación al ser calentada generalmente entre 470 y 520°C y con un aplicación
relativamente de baja presión de gas, el material puede reproducir la forma del
molde, como se observa en la fig. 1-1:
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Figura 1-1. Proceso de formado
superplástico [7].

Bien, una vez que observamos el proceso de formado superplástico,
podemos notar los beneficios que produce tal proceso para el diseño aeronáutico
y aeroespacial, reduciendo el número de partes, ofreciendo tareas de fácil
ensamble, eliminando chatarra, teniendo una alta precisión, gran repetibilidad y
reducción de peso. A continuación se muestran algunos ejemplos del formado
superplástico en la industria aeronáutica:
Learjet 45

Bae Hawk

Puerta de aviónica formada de una sola hoja
de material superplástico

Componentes de formado superplástico
para el Learjet 45 muestran como una parte
formada de 1 hoja de una aleación de
aluminio reemplaza a 50 componentes
ensamblados.

Forros de la entrada de toma de aire
formados de una sola hoja de aleación 7475
usando
el
proceso
de
formado
superplástico.

Figura 1-2. Ejemplos del formado superplástico a partir de aleaciones de Al, productos de la
empresa Superform.
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1-2 Aplicación de las aleaciones de aluminio en la industria
aeronáutica y aeroespacial
Las aleaciones de aluminio de gran resistencia son los materiales que
predominan en las estructuras de las aeronaves en virtud de sus grandes módulos
y resistencias específicos (respecto al titanio y al acero) y de su costo (en
comparación con el titanio) [7]. En la figura 1-3 y 1-4 se muestra el uso de las
principales aleaciones de aluminio en una aeronave comercial así como en el
transbordador espacial.

Figura 1-3. Uso de las dos principales aleaciones de aluminio en un avión comercial [7].

Los requisitos que los materiales deben satisfacer para el diseño del
sistema de transbordador incluyen los siguientes: (1) costo y peso mínimos
(68,000 Kg de peso seco), (2) exposición a temperaturas extremas, desde –253°C
en los tanques de hidrógeno líquido hasta aproximadamente 1,455°C en el remate
de la nariz, los bordes de ataque y los portillos metálicos de presión, (3) el
transbordador debe estar conectado a tierra para garantizar la protección contra
rayos y el control de la interferencia electromagnética, (4) exposición a uno de los
ambientes más corrosivos en el centro espacial Kennedy debido al calor, la
elevada humedad, el aire salino y la diaria condensación de rocío en las
estructuras [7].
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El requisito de peso mínimo era prioritario, e implicaba la elección de
materiales en función de su eficiencia estructural inherente, por su resistencia
específica, por encima de su resistencia a la corrosión. Con base en el requisito
adicional de costo mínimo , el material de elección para las principales piezas
estructurales del orbitador, como el ala, el empenaje, el fuselaje y la cabina, son
las aleaciones de aluminio.
También hay que notar, que en las zonas del ala y del alerón del cuerpo se
utilizó extensamente la estructura tipo emparedado de panal de aluminio. El
núcleo de panal se fabrica normalmente de aleación 5056-H39 delgada.

Figura 1-4. Principales materiales estructurales y resistentes a la corrosión que participan
en la construcción del transbordador espacial [7].
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Específicamente las aleaciones ligeras Al-Mg no se encuentran entre las
principales aleaciones de aluminio usadas en las estructuras de las aeronaves,
debido a que no tienen las altas características en cuanto a resistencia, sin
embargo, debido a su alta resistencia a la corrosión han sido usadas en
compartimentos de carga, tanques de combustible, y en menor grado como forros
en algunas secciones del ala. En la actualidad se están desarrollando aleaciones
Al-Mg-Si en las cuales se han mejorado sus propiedades mecánicas [8].
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Capítulo 2

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

2-1 Aleación Al-4.5Mg
Se seleccionó una aleación de aluminio ya que son usadas en la industria
aeronáutica y aeroespacial debido a que esta industria requiere aleaciones que
tengan altas relaciones resistencia-peso, acompañado con buenas propiedades
de servicio tales como resistencia a la fatiga y a la corrosión. Además de las
numerosas ventajas que ofrecen estas aleaciones, como: durabilidad, factores de
seguridad, costo, disponibilidad, manufacturabilidad, confiabilidad y fácil
mantenimiento. Ahora de entre los diferentes aleantes del aluminio se encuentra el
magnesio, dicho elemento por sí solo es reconocido por sus propiedades de muy
bajo peso (30% más ligero que el aluminio), tiene una relación resistencia-peso
superior a todos los metales disponibles comercialmente, tiene una rigidez dos
veces mayor que el aluminio, buena resistencia a la fatiga, es fácil de maquinar y
exhibe una resistencia a la corrosión 4 veces mejor que el aluminio. Por lo anterior
una aleación Al-Mg es un material de uso en la industria aeronáutica y
aeroespacial y por ende la importancia de determinar sus propiedades
superplásticas.
La composición de la aleación a estudiar Al – 4.5%Mg se estableció
tomando en cuenta las composiciones probadas y más usadas dentro de la
industria aeronáutica y aeroespacial, como lo han sido las aleaciones 5052, 5083,
y 5056 [7]. En la fig. 2-1 se muestra el diagrama de fases de la aleación Al-Mg
denotando la composición a estudiar:

Figura 2-1. Diagrama de fases Al-Mg indicando la composición a estudiar [9].
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Las fases presentes en el diagrama de fases son: β (β Al3Mg2),
Al30Mg23), γ (γ Al12Mg17) y γ’ [9].

β’ (ε

En la tabla 2-1 se enlistan algunas de las propiedades y otros datos del
aluminio y magnesio.
Tabla 2-1. Algunas propiedades y datos sobre el Al y el Mg.
Aluminio
Magnesio
Símbolo
Al
Mg
Densidad
2.7 g/cm³
1.738 g/cm³
Estructura cristalina
FCC*
HCP**
Temperatura de fusión
660.4° C
650° C
Módulo de elasticidad
69 GPa
45 GPa
* FCC (Face-Centered Cubic) = Cúbica Centrada en las Caras
** HCP (Hexagonal Close Packed) = Hexagonal compacta

Tabla 2-2. Designación de las aleaciones de aluminio [7].

Designación
1XXX
2XXX
3XXX
4XXX
5XXX
6XXX
7XXX
8XXX
9XXX

Aleaciones forjadas
Elemento aleante principal
Ninguno, Al al 99.00% mín.
Cu
Mn
Si
Mg
Mg y Si
Zn
Otros elementos
No se usa

Designación
1XX.Y
2XX.Y
3XX.Y
4XX.Y
5XX.Y
7XX.Y
8XX.Y
9XX.Y
6XX.Y

Aleaciones fundidas
Elemento aleante principal
Ninguno, Al al 99.00% mín.
Cu
Si-Mg, Si-Cu, Si-Cu-Mg
Si
Mg
Zn
Sn
Otros elementos
No se usa
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2-2 Superplasticidad
La superplasticidad puede definirse como la propiedad que poseen ciertos
materiales de alcanzar grandes deformaciones en un ensayo de tensión sin que se
produzca estricción o ruptura. Un ejemplo es dado en la fig. 2-2. Las aleaciones
requieren un tamaño de grano muy fino (1 a 15µm) el cual es estable a una
temperatura de al menos la mitad del punto de fusión. Tal comportamiento inusual
es de interés por dos razones principales: primero, solo hay un entendimiento
limitado de la contribución de varios mecanismos posibles en el proceso de
deformación. Segundo, el fenómeno tiene importantes implicaciones para la
industria en la práctica del trabajo en caliente. Respecto a este último punto se
puede decir que los materiales con propiedades superplásticas pueden ser usados
para producir componentes en formas complejas que están muy cerca de la
dimensión final [2]. El diseño superplástico también permite la libertad de diseño,
minimiza la cantidad de chatarra producida, y reduce la necesidad de maquinado.
Además, reduce la cantidad de material usado, con lo cual los costos del material
completo bajan.

Figura 2-2. Ejemplo de la deformación superplástica de un metal

Existen sustancias, como la brea o el vidrio, en las que se logran grandes
deformaciones plásticas cuando se estiran a ciertas temperaturas. En los metales,
este fenómeno no suele observarse, ni siquiera a altas temperaturas. En un
ensayo de tensión típico de un metal, después de alcanzarse % de alargamientos
que no exceden a un 50 %, suele formarse una estricción como paso previo a la
ruptura. Sin embargo, si se siguen ciertas normas en su proceso de elaboración y
durante su ensayo, es posible lograr que una serie de aleaciones metálicas se
comporten como el vidrio o la brea y alcancen % de alargamientos muy grandes.
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Ensayo de tensión
Curva esfuerzo-deformación de ingeniería
La prueba de tensión es ampliamente usada para proporcionar información
de diseño básica sobre la resistencia de los materiales y como una prueba
aceptable para la especificación de materiales. En la prueba de tensión una
probeta está sujeta a un continuo aumento de fuerza de tensión uniaxial, siendo
simultáneamente observado el alargamiento de la probeta. Una curva de esfuerzodeformación se construye a partir de las medidas de carga-alargamiento (fig. 2-3).

Figura 2-3. Curva esfuerzo-deformación de ingeniería [10].

El esfuerzo usado en la curva esfuerzo-deformación, es el esfuerzo
promedio longitudinal en la probeta a tensión. Este es obtenido dividiendo la carga
por el área original de la sección transversal de la probeta.
s=

P
A0

(2-1)

La deformación usada por la curva esfuerzo-deformación es la deformación
promedio, la cual es obtenida dividiendo el alargamiento de la probeta, δ, entre su
longitud original.
e=

δ
L0

=

∆L L − L0
=
L
L0

(2-2)
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Ya que tanto el esfuerzo y la deformación se obtienen dividiendo la carga y
el alargamiento entre factores constantes, la curva carga-alargamiento tendrá la
misma forma que la curva esfuerzo-deformación. Las dos curvas frecuentemente
son usadas de manera alternada.
La forma y magnitud de la curva esfuerzo-deformación de un metal
dependerá de su composición, tratamiento térmico, su historia previa de
deformación plástica, y de la velocidad de deformación, temperatura, y la
condición de esfuerzo impuesta durante la prueba. Los parámetros, los cuales son
usados para describir la curva esfuerzo-deformación de un metal son la resistencia
a la tensión, esfuerzo de fluencia, % de alargamiento y reducción de área. Los
primeros dos son parámetros de esfuerzo; los dos últimos indican ductilidad.
La forma general de la curva esfuerzo-deformación de ingeniería (Figura 23), requiere mayor explicación, en la región elástica el esfuerzo es linealmente
proporcional a la deformación. Cuando la carga excede un valor correspondiente
al esfuerzo de fluencia, la probeta sufre una deformación plástica total. Es
permanentemente deformada si la carga se libera a cero. El esfuerzo para
producir deformación plástica continua, se incrementa junto con la deformación
plástica, es decir, el metal se endurece por deformación. El volumen de la probeta
se mantiene constante durante la deformación plástica, AL=A0L0, y como la
probeta se alarga, el área transversal de la probeta decrece uniformemente a lo
largo de la longitud. Inicialmente el endurecimiento por deformación más que
compensar esta disminución en área permite que el esfuerzo de ingeniería
(proporcional a la carga P) continúe aumentando al incrementar la deformación.
Eventualmente un punto es alcanzado donde la disminución del área transversal
de la probeta es mayor que el incremento en alargamiento incrementándose por el
endurecimiento por deformación. Ésta condición será alcanzada primero en algún
punto en la probeta que es ligeramente más débil que el resto. Toda la
deformación plástica adicional es concentrada en esta región, y la probeta
comienza la estricción o adelgazarse localmente. Debido a que el área transversal
ahora disminuye más rápidamente que el alargamiento es incrementada por
endurecimiento de deformación, la carga actual que requiere deformar la probeta,
disminuye, y el esfuerzo de ingeniería (dado por la ecuación 2-1) asimismo
continua disminuyendo hasta que ocurre la ruptura [10].
Esfuerzo a la tensión
El esfuerzo a la tensión, o esfuerzo último (UTS), es la máxima carga
dividida entre el área transversal original de la probeta.
P
s u = max
A0

(2-3)

El esfuerzo a la tensión es el valor más frecuentemente citado en los
resultados de una prueba de tensión; pero en realidad este es el valor de poca
importancia con respecto a la resistencia de un metal. Para metales dúctiles la
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resistencia a la tensión debería ser considerada como una medida de la carga
máxima, la cual puede soportar un metal bajo las muy restrictivas condiciones de
carga uniaxial. Se mostrará que este valor guarda poca relación con la resistencia
útil del metal bajo las más complejas condiciones de esfuerzo las cuales son
usualmente encontradas. Por muchos años era usual tomar como base la
resistencia de miembros en la resistencia a la tensión, convenientemente reducido
por un factor de seguridad. La tendencia común es a la aproximación más racional
de referencia en el diseño estático de metales dúctiles, el esfuerzo de fluencia. Sin
embargo, debido a la gran práctica en el uso de la resistencia a la tensión para
determinar la resistencia de los materiales, este ha llegado a ser una propiedad
muy familiar, y como tal, este es una identificación muy útil de un material en el
mismo sentido que la composición química sirve para identificar un metal o
aleación. Además, debido a que la resistencia a la tensión es fácil de determinar y
es una propiedad muy reproducible, es útil para propósito de especificaciones y
para control de calidad de un producto [10].
Medida de la fluencia
El esfuerzo al cual la deformación plástica o fluencia es observado depende
de la sensibilidad de las mediciones de la deformación. Con la mayoría de los
materiales hay una transmisión gradual de comportamiento elástico a plástico, y el
punto en el cual la deformación plástica comienza es difícil definir con precisión.
Diversos criterios para el comienzo de la fluencia son usados dependiendo de la
sensibilidad de las mediciones de la deformación y del uso deseado de los datos.
El límite elástico real esta basado en mediciones de microdeformaciones
del orden de 2 x 10-6. Este límite elástico es un valor bajo y esta relacionado al
movimiento de unos pocos cientos de dislocaciones.
El límite de proporcionalidad es el mayor esfuerzo, en el cual el esfuerzo es
directamente proporcional a la deformación. Este es obtenido observando la
desviación de la parte recta de la línea al comienzo de la curva esfuerzodeformación.
El límite elástico es el mayor esfuerzo que el material puede soportar, sin
que hasta alguna deformación permanente siga, aún liberando completamente la
carga. Con el incremento en la sensibilidad de la medición de la deformación, el
valor del límite elástico disminuye hasta que el límite iguala al límite elástico real
determinado a partir de medidas de microdeformaciones. Con la sensibilidad de
deformación usualmente empleada en estudios de ingeniería (1x10-4), el límite
elástico es mayor que el límite de proporcionalidad. La determinación del límite
elástico requiere un tedioso procedimiento de prueba incremento de cargadescarga.
El esfuerzo de fluencia es el esfuerzo requerido para producir una pequeña
cantidad específica de deformación plástica. La definición usual de esta propiedad
es el esfuerzo de fluencia convencional, determinado por el esfuerzo
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correspondiente a la intersección de la curva esfuerzo-deformación y una línea
paralela a la parte elástica de la curva por una deformación de compensación
específica. En los Estados Unidos la compensación es usualmente especificada
como una deformación de 0.2 o 0.1 por ciento (e = 0.002 o 0.001).

s0 =

P(compensación de esfuerzo =0.002)

(2-4)

A0

El esfuerzo de fluencia obtenido por el método de compensación es
cómodamente usado para propósitos de diseño y especificación debido a que
evita las dificultades prácticas de la medida del límite elástico o límite de
proporcionalidad.
Medida de la ductilidad
La ductilidad es una propiedad cualitativa, subjetiva de un material. Las
mediciones de la ductilidad son de interés por lo siguiente: para indicar al
diseñador, en forma general, la habilidad del metal a fluir plásticamente antes de
fracturarse. Una alta ductilidad indica que el material esta “tolerando” y apto para
deformarse localmente sin fracturarse.
Las mediciones convencionales de ductilidad que son obtenidas desde las
pruebas de tensión son la deformación de ingeniería en la fractura ef (usualmente
es llamado % de alargamiento) y la reducción de área en la fractura q. Tales
propiedades son obtenidas después de la fractura, tomando medidas de Lf y Af.
ef =

q=

L f − L0
L0

(2-5)

A0 − A f
A0

(2-6)

Tanto el alargamiento como la reducción de área usualmente son
expresados en porcentaje.
Cuando se reporten valores de alargamiento en por ciento, la longitud
original L0 siempre deberá ser dada.
Módulo de elasticidad
El módulo de elasticidad (o módulo de Young) es la pendiente de la curva
esfuerzo-deformación en la región elástica. Esta relación se denomina ley de
Hooke.
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E=

∆s
= módulo de elasticida d
∆e

(2-7)

El módulo esta estrechamente relacionado con las fuerzas que unen los
átomos en el material (figura 2-4). Una pendiente muy acentuada en la gráfica de
las fuerzas y el espaciamiento interatómico en la zona de equilibrio indica que se
requieren grandes fuerzas para separar los átomos y producir la deformación
elástica del metal, lo cual indica que este tiene un alto módulo de elasticidad. Las
fuerzas de unión y, en consecuencia, el módulo de elasticidad son mayores para
los metales de alto punto de fusión [11].

Figura 2-4. La pendiente de la curva fuerza-espaciamiento interatómico se relaciona con el
módulo de elasticidad [11].

El módulo de elasticidad es una medida de la rigidez del material. Un
material rígido con un módulo de elasticidad alto, mantiene su tamaño y forma al
ser sometido a una carga elástica.
Curva esfuerzo real-deformación real
La curva esfuerzo-deformación de ingeniería, no proporciona una indicación
real de las características de deformación de un material debido a que esta
basada totalmente en las dimensiones originales de la probeta, y esas
dimensiones cambian constantemente durante la prueba. También, un metal
dúctil el cual es estirado en tensión llega a ser inestable y con formación de cuello
o extricción durante el curso de la prueba. Debido a que el área de la sección
transversal de la probeta es disminuida rápidamente en esta etapa de la prueba, la
carga requerida para continuar la deformación cae totalmente. El esfuerzo
promedio basado en el área original también disminuye, y esto produce el
desplome de la curva esfuerzo-deformación más allá del punto de carga máxima.
Realmente el metal continúa su endurecimiento por deformación todo el trayecto
hasta la fractura, así que el esfuerzo requerido para producir futuras
deformaciones deberá también incrementarse. Si el esfuerzo real, basado en la
área actual de la sección transversal de la muestra, es usado, se encuentra que la
curva esfuerzo-deformación se incrementa continuamente hasta la fractura. Si la
medición de la deformación está basada también sobre mediciones instantáneas,
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la curva que es obtenida es conocida como una curva de esfuerzo real vs
deformación real. Esta también es conocida como curva de flujo ya que representa
las características básicas de flujo plástico de un material.
El esfuerzo real σ es expresado en términos del esfuerzo de ingeniería por:

σ=

P
(e + 1) = s(e + 1)
A0

(2-8)

La derivación de la ecuación anterior asume volumen constante y
distribución homogénea de deformación a través de comprometer la longitud de la
tensión de la muestra. Por lo tanto, esta ecuación debería ser usada hasta el
principio de la extricción. Más allá de la máxima carga el esfuerzo real estará
determinado por las mediciones actuales de carga y área de sección transversal.

σ = PA

(2-9)

La deformación real ε deberá ser determinada por la deformación de
ingeniería o convencional e por:

ε = ln(e +1)

(2-10)

Esta ecuación es aplicable solo al principio del límite del cuello. Más allá de
carga máxima la deformación real deberá basarse en el área actual o diámetro de
las mediciones.

ε = ln

A0
A

(2-11)

Por otro lado en el intervalo plástico de la curva esfuerzo real-deformación
real, se obtiene que:

σ = Kε N

(2-12)

donde K es el coeficiente de resistencia y N es el exponente de endurecimiento
por deformación, porque da idea del endurecimiento por deformación que se
produce en la probeta, y, a bajas temperaturas,
Nota:

Temperaturas
0.1 Tf <T < 0.45 Tf
Bajas
0.45 Tf <T < 0.6 Tf
Intermedias
0.6 Tf <T <
Tf
altas
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suele tener valores comprendidos entre 0.3 y 0.6. Cuanto mayor sea N,
tanto mayor será la deformación antes de que se produzca una estricción, ya que
el endurecimiento evita que la estricción siga formándose.
A temperaturas intermedias y altas, el exponente de endurecimiento es
prácticamente cero. Por tanto, no será posible explicar las grandes deformaciones
observadas en estos intervalos de temperaturas mediante argumentos que tengan
en cuenta el exponente N. En estas circunstancias, tiene que existir otro
parámetro que reemplace a N. Este parámetro es el exponente de la velocidad de
.

deformación, m, que relaciona el esfuerzo real y la velocidad de deformación, ε .
Efecto de la velocidad de deformación en las propiedades del flujo
La velocidad a la cual se lleva a cabo la deformación sobre una probeta
puede tener una importante influencia en el flujo del esfuerzo. La velocidad de
deformación es definida como:
.
(2-13)
dε
ε=
dt
y convencionalmente tiene unidades de s-1, es decir “segundos a la menos 1”.
Normalmente el incremento en la velocidad de deformación incrementa el flujo de
esfuerzo. Además la velocidad de deformación depende del incremento en la
resistencia o del incremento en la temperatura. El esfuerzo de fluencia y el flujo de
esfuerzo a bajas deformaciones plásticas son más dependientes de la velocidad
de deformación que de la resistencia a la tensión.
Nadai [10] ha presentado un análisis matemático de las condiciones
existentes durante la extensión de una muestra cilíndrica con una punta fija y la
otra sujeta al cabezal movible de la máquina de prueba.
La velocidad del cabezal es v= dL/dt. La velocidad de deformación
.

expresada en términos de la velocidad lineal convencional es e :
.

de
e=
=
dt

d

(L − L0 )
L0
dt

=

1 dL v
=
L0 dt L0

(2-14)

Por lo tanto la velocidad de deformación convencional es proporcional a la
velocidad del cabezal. En una máquina de prueba moderna en la cual la velocidad
del cabezal puede ser colocada precisamente y controlada, las pruebas de tensión
son un problema simple a velocidades constantes de deformación convencional.
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La velocidad de deformación real esta dada por:



d ln L 
L
dε
0  1 dL v
ε= =  
=
=
dt
dt
L dt L
.

(2-15)

La ecuación (2-14) indica que para una velocidad constante del cabezal la
velocidad de deformación real disminuirá conforme la probeta se alargue. Para
mantener una velocidad de deformación real constante usando el control la
velocidad de deformación deberá incrementarse en proporción al incremento en la
longitud de la probeta o deberá incrementarse como:
.
. 
v = ε L0 expε t 
 

(2-16)

Para la deformación que ocurre a volumen constante se obtiene una
velocidad constante de deformación real si el área de la muestra cambia como:

 . 
A = A0 exp − ε t 



(2-17)

Ya que, una relación general entre el esfuerzo de flujo y la velocidad de
deformación, a deformación constante y temperatura constante es:

.
σ = Cε 
 

m

(2-18)
ε ,T

Donde m es conocida como la sensibilidad de la velocidad de deformación.
El exponente m puede ser obtenido de la pendiente de una gráfica de log σ vs log
ε. Sin embargo, una forma más sensitiva es una prueba con cambios de velocidad
en la cual m es determinada por la medición del cambio en el esfuerzo de flujo
.

referido al cambio en ε a una ε y T constantes (ver figura 2-5).
.

 ∂ lnσ 
 
 = ε  ∂σ  = ∆ logσ = logσ 2 − logσ1 = log(σ 2 σ1)
m=
. 
.
.
.

σ . 
. .
 ∂ ln ε ε ,T
 ∂ ε ε ,T ∆ logε logε 2 − logε1 logε 2 ε1 



(2-19)
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Figura 2-5. Cambio en la velocidad de deformación en la prueba para determinar el punto de
sensibilidad de la velocidad de deformación [10].

La sensibilidad de metales es muy baja (<0.1) a la temperatura ambiente,
pero m se incrementa con la temperatura, especialmente a temperaturas un poco
arriba de la mitad de la temperatura de fusión. En condiciones de trabajo en
caliente son comunes valores de m de 0.1 a 0.2.
Una alta sensibilidad de la velocidad es una característica de los metales y
las aleaciones superplásticas. Pruebas a altas temperaturas y bajas velocidades
de deformación acentúan el comportamiento superplástico [1]. Mientras el
mecanismo de deformación superplástica no esta aún bien establecido, es claro
que las grandes elongaciones resultan de la supresión de estricción en esos
materiales con altos valores de m.
En un metal normal el reblandecimiento geométrico que constituye la
formación del cuello es opuesto al de endurecimiento por deformación, y tan largo
como dσ/dε>σ. Con un material superplástico la velocidad de endurecimiento por
deformación es baja (debido a la alta temperatura o la condición microestructural).
Considerando una probeta superplástica con un área de sección transversal A que
es cargada con una fuerza axial P se tiene:
.
P
= σ = C ε 
A
 

m

1
m

.

o,

(2-20)

1
m

 P  1 
 C   A
Para la definición de la velocidad de deformación real se tiene:

ε =   

.

ε=

1 dL
1 dA
=−
L dt
A dt

(2-21)
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Otra manera de escribir la ecuación (2-17) es:
.

ε = Cσ

1
m

(2-22)

= Cσ n

donde n = 1/m y se denomina exponente de la tensión. Experimentalmente,
se ha observado que los materiales que poseen una gran ductilidad suelen tener
un valor alto de m, es decir, un valor bajo de n.
Combinando las ecuaciones (2-17) y (2-18):
m−1 F
dA
 
= −A m  
dt
K

1

m

(2-23)

Conforme m se aproxime a la unidad, dA/dt va haciéndose independiente
de A; físicamente esto significa que conforme avanza el ensayo de tensión existe
un crecimiento lento y gradual de la estricción, de manera que en el limite, cuando
m = n = 1, la variación de área de la probeta es independiente del área. O dicho de
otro modo, cuando m = 1, una estricción presente en una probeta al principio del
ensayo no mostrará variación durante el ensayo y el material en cuestión se
comportará como un fluido newtoniano, tal como la brea o vidrio.
Los materiales que presentan un comportamiento superplástico tienen
valores de m cercanos a 0.5 (n = 2). En comparación con la mayoría de los
metales, este valor es alto. Sin embargo, no se ha encontrado una explicación
satisfactoria de por qué un valor de m = 0.5 esta relacionado con un
comportamiento superplástico [1]. Es posible que se deba a una combinación de
dos factores. El primero, a consecuencia del alto valor de m, hace que la estricción
crezca muy gradualmente. El segundo, a consecuencia del estado complejo de
tensiones que se desarrolla cuando empieza la estricción, hace que se necesiten
tensiones muy altas para que la estricción continúe creciendo.
Efectos de la temperatura sobre las propiedades del flujo
La curva esfuerzo-deformación y las propiedades de flujo y fractura
derivadas de la prueba de tensión son fuertemente dependientes de la
temperatura a la cual son hechas las pruebas. En general, la resistencia decrece y
la ductilidad se incrementa conforme la temperatura de la prueba se incrementa.
Sin embargo los cambios estructurales tales como la precipitación, deformación o
recristalización pueden ocurrir a ciertos intervalos de temperatura que alteren este
comportamiento en general. Los procesos de activación térmica asisten la
deformación y reducen el esfuerzo a elevadas temperaturas.
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Tipos de superplasticidad
Básicamente, pueden diferenciarse dos tipos de comportamiento
superplástico en materiales metálicos. El primero suele denominarse
superplasticidad por esfuerzos internos o ambiental y se refiere a las grandes
deformaciones alcanzadas en ciertos materiales metálicos en condiciones en las
que se producen altas tensiones internas durante el transcurso de la deformación.
El segundo tipo se denomina superplasticidad estructural y se refiere a las
grandes deformaciones alcanzadas en aleaciones metálicas que poseen un
tamaño de grano muy fino.
Superplasticidad por esfuerzos internos o ambiental
Un material metálico puede ser sometido a ciertas condiciones de ensayo
que generen tensiones internas. En este caso, la fluencia plástica del material se
ve acelerada como consecuencia de la contribución aditiva de las tensiones
internas y externas. Dichas condiciones ambientales pueden darse sometiendo el
material a una:

•
•
•

variación cíclica de la temperatura en un intervalo de temperaturas en el que el
material presente anisotropía de dilatación lineal.
variación cíclica de la temperatura por encima y por debajo de la
correspondiente a una transformación de fase.
irradiación con neutrones.

En todos estos casos, para obtener las grandes deformaciones típicas de
un comportamiento superplástico, es necesario aplicar una pequeña tensión
externa.
Superplasticidad estructural
La superplasticidad estructural se refiere a los grandes alargamientos que
se logran en aleaciones metálicas que poseen un tamaño de grano muy fino,
generalmente de 5-15 µm. Tales aleaciones suelen ser superplásticas a
temperaturas comprendidas entre 0.4 y 0.7 de la temperatura absoluta de fusión
En el caso de la superplasticidad estructural, la deformación esta asociada
con un deslizamiento de bordes de grano. Si colocáramos antes del ensayo
superplástico un retículo impreso en una probeta observaremos como sufre un
deslizamiento después de un ensayo superplástico en tensión. Esto sugiere la
existencia de un deslizamiento del borde de grano que se extiende de la parte
superior derecha a la parte inferior izquierda.
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La superplasticidad estructural ha sido mucho más estudiada y tiene
actualmente mucha más importancia tecnológica de la superplasticidad por
esfuerzos internos [12]. A continuación, se tratarán los mecanismos de
deformación que controlan este tipo de superplasticidad.
Mecanismos de deformación en materiales superplásticos
Si se representan los valores del logaritmo de la velocidad de deformación
en función del logaritmo del esfuerzo aplicado, para el caso de un material típico
que exhibe superplasticidad estructural a temperatura de 0.5 Tf, se obtiene una
curva de la forma representada esquemáticamente en la figura 2-6. Pueden
diferenciarse claramente tres regiones. En las regiones 1 y 3, el exponente de la
tensión, n, tiene un valor comprendido entre 5 y 8. En la región 2, n vale
aproximadamente 2.
Si dos mecanismos de una deformación son independientes entre si, aquél
al que le corresponde una velocidad de deformación mayor, a un determinado
esfuerzo, será el que controle la deformación del material a dicho esfuerzo. Por el
contrario, si los mecanismos son dependientes uno del otro, el que controle la
deformación del material será aquél al que le corresponda la menor velocidad de
deformación. A la vista de la forma de la curva de la figura 2-6, sería de esperar
que en un material superplástico existiesen tres procesos independientes entre si
en el intervalo de tensiones que se realizan los ensayos.

.
Log

ε

Log σ

Figura 2-6. Representación logarítmica esquemática de la variación de la velocidad de
deformación con el esfuerzo aplicado para un material superplástico [12].

26

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Aunque, en general, esto es aceptado por la mayoría de los investigadores,
es necesario advertir que existe escasa evidencia experimental con respecto a los
mecanismos que actúan en la región 1 [1].
El mecanismo que controla la deformación en la región 3, región en la que
no se observa superplasticidad, es atribuido a un proceso de fluencia por
dislocaciones controlado por una difusión de átomos a través de los granos que
forman la estructura. Este tipo de fluencia viene descrito por una ecuación de la
forma:
.

ε =C

DL  σ 
 
b2  E 

5

(3-24)

donde C es una constante, DL es el coeficiente de difusión a través de la
red, b es el vector de Burgers y E es el módulo de elasticidad. Esta ecuación
predice que la velocidad de deformación depende acusadamente del esfuerzo
aplicado (n = 5) y es independiente del tamaño de grano. Ambas predicciones
concuerdan con los resultados experimentales obtenidos en la región 3.
La región 1 exhibe un alto valor de n y un comportamiento no superplástico.
Holt [1] comprobó que la contribución del deslizamiento de bordes de grano en
esta región (y en la región 3) es menor que en la región 2. También se observó un
cierto alargamiento de los granos. Basándose en observaciones de este tipo,
varios autores sugirieron que una fluencia por dislocaciones es el mecanismo que
controla la deformación en la región 1. Otros investigadores atribuyeron esta
región a la presencia de una tensión superficial en los bordes de grano; este
razonamiento tiene fundamento, ya que, a consecuencia de las bajas velocidades
de deformación características en esta región, los tiempos de ensayo (a una
temperatura intermedia) son muy largos, lo cual facilita que los granos crezcan.
Por último, la región 2, donde n = 2, está asociada a un comportamiento
superplástico por parte de los materiales que poseen un tamaño de grano muy
fino. Algunas características que presentan los materiales ensayados en esta
región son:

•

los granos permanecen equiáxicos después del ensayo de tensión;
el deslizamiento de bordes de grano contribuye, en gran parte, a la
deformación del material hasta un 70 %;
se produce una rotación de los granos y estos intercambian sus vecinos;
apenas se observan dislocaciones dentro de los granos y no se forman
subbordes de grano;
se observa una dependencia de la velocidad de deformación con el tamaño de

•

grano, d, de la forma ε ∝ d-p, donde p varía de 2 a 3.
se producen cambios en la textura asociados con la deformación plástica.

•
•
•
•

.
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Requisitos para la superplasticidad
a) El material debe tener un tamaño de grano uniforme. También se
descubrió que un sistema de aleación de dos fases no era un requisito
previo.
b) El material debe tener una elevada sensibilidad a la velocidad de
deformación.
c) La velocidad de deformación debe ser baja.
El requisito de un tamaño se grano uniforme, estable y muy fino sólo se
logra mediante un procesamiento termomecánico controlado. Esto se consigue por
medio de secuencias apropiadas de trabajo en caliente, trabajo en tibio y trabajo
en frío, con pasos intermedios de recocido por recristalización en el caso de
productos forjados [7].
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Capítulo 3

DESARROLLO EXPERIMENTAL

3-1 Fusión
Los materiales utilizados para la fusión de la aleación ligera Al-4.5Mg, fue
aluminio de alta pureza y magnesio con purezas del 99.7 y 99.9%. Ambos
materiales fueron limpiados con la finalidad de eliminar impurezas superficiales,
siendo utilizada una solución de ácido fosfórico (80%) + ácido nítrico (20%) y una
solución de ácido nítrico para el aluminio y magnesio respectivamente [9]. La
composición química en porcentaje en peso de la aleación base aluminio fue de
un 95.5% en peso del aluminio y 4.5% en peso del magnesio. Como se mostró en
el diagrama de fases Al-Mg (figura 2-1 del Capítulo 2).
La fusión de la aleación Al-4.5Mg se realizó dentro de un horno eléctrico de
tubo vertical tipo Tamman, (ver figura 3-1) además, se utilizó un crisol de grafito
bajo la protección de una atmósfera de argón de alta pureza. El horno consta de
un tubo de alúmina cerrado herméticamente mediante dos tapas de latón
enfriadas con agua colocadas en los extremos del tubo. El calentamiento se lleva
a cabo mediante un tubo exterior de grafito por el cual circula una corriente
eléctrica.

Entrada del material

Zona caliente

Fuente de poder

Termopar tipo B
(Pt30%Rh-Pt10%Rh)
Argón
Sistema de enfriamiento

Figura 3-1. Horno eléctrico de tubo vertical tipo Tamman.

La muestra a fundir se coloca en un crisol de grafito y este se sitúa en la
zona más caliente del interior del tubo de alúmina. El crisol con la muestra a fundir
es sostenido por medio de un tubo cerrado de alúmina, el cual alberga en su
interior un termopar tipo B (Pt30%Rh-Pt10%Rh) para medir la temperatura. La
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fusión se llevó a cabo a una temperatura de 750°C en una atmósfera de argón de
alta pureza (99.99%) para evitar la oxidación del metal fundido. Dicha temperatura
se mantuvo durante 10 min. y 5 min. antes de hacer el vaciado el metal fundido se
agitó usando una varilla de alúmina por el cual se inyectaba argón (ver figura 3-2),
con tal de ayudar en la homogenización de la composición química, así como
evitar la porosidad gaseosa [11].

Lanza de alúmina

Figura 3-2. Agitación el metal fundido con la lanza de alúmina.

Por último se realizó el vaciado del metal fundido en una lingotera de acero
previamente calentada a 350°C (ver figura 3-3), esto con la finalidad de evitar un
enfriamiento demasiado rápido que provoque segregación, así como evitar la
formación de poros debido al choque térmico [7].

Crisol de grafito

Lingotera de acero

Figura 3-3. Vaciado del metal fundido en la lingotera de acero.
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3-2 Procesamiento termomecánico
El lingote producido se homogenizó a 450°C durante 72 horas para
garantizar que el lingote tenga la misma composición en todas sus partes [7]. El
lingote se rectifico dejándolo con una longitud de 8mm un ancho de 5mm y un
espesor de 12.5mm.
Se procedió a laminar la pieza en un molino de laminación, manteniendo la
aleación a una temperatura de 400°C, en donde se presenta la etapa de
recristalización, permitiendo principalmente la refinación del grano, así, como se
pueden eliminar o minimizar los efectos de algunas imperfecciones, tales como los
poros gaseosos que pueden cerrarse y soldarse, el agolpamiento interno de
átomos formado al cerrarse el poro, será eliminado por difusión durante el proceso
de conformado y de enfriamiento, y las diferencias de composición en el metal
también pueden reducirse. ya que el procesamiento termomecánico acerca la
superficie hacia el centro de la placa, reduciendo así las distancias de difusión
[12].

Rodillo superior
Granos finos

Rodillo inferior
Figura 3-4. Durante el procesamiento termomecánico los granos anisotrópicos alargados se
recristalizan inmediatamente. Si la temperatura durante el tratamiento termomecánico se
controla adecuadamente, el tamaño del grano final puede ser muy fino [11].

3-3 Caracterización microestructural
Se uso un microscopio óptico Olympus PM3 el cual tenía acoplado un
equipo fotográfico (fig. 3-5 (a)). Se corto una laminilla representativa de 1.5mm x
1.5mm x 3mm de la lámina obtenida a través del proceso termomecánico. Para
revelar los detalles importantes de la microestructura, la superficie de la muestra
se desbastó y pulió hasta que quedó como un espejo, utilizando papeles abrasivos
y polvos cada vez más finos. La microestructura se reveló atacando la superficie
con un reactivo químico 100ml de agua destilada + 0.5ml de ácido fluorhídrico
[13].
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El ataque logra, que a lo largo de los límites o bordes de grano se formen
pequeños surcos. Los átomos situados a lo largo de los límites de grano son más
reactivos y se disuelven con mayor velocidad que los granos. Estos surcos se
hacen visibles en la observación microscópica porque reflejan la luz según un
ángulo distinto al de los granos (Fig. 3-5 (b)).

(a)

(b)

Figura 3-5. (a)Microscopio Olympus PM3; (b) Efecto del ataque en la observación
microscópica [14].

A través de esta caracterización se determinó el tamaño de grano y la
presencia de precipitados en los límites de grano y dentro del grano.

3-4 Caracterización mecánica a temperatura ambiente
Se utilizó una probeta para ensayo a tensión como la que se muestra en la
fig. (3-6). Las propiedades mecánicas de tensión fueron medidas a temperatura
ambiente y a una velocidad de 1mm/min., se midieron las siguientes propiedades:
resistencia a la tensión y esfuerzo de fluencia. Se utilizó una máquina de ensayos
universal Shimadzu AG-10TG, en dicha máquina, el desplazamiento es controlado
y la carga se ajusta por si misma de acuerdo con el desplazamiento, el cabezal se
mueve a una velocidad constante predeterminada.

3-5 Caracterización superplástica
Se fabricaron probetas para ensayo de tensión, las cuales fueron
maquinadas en la dirección del laminado con sección transversal de 3mm de
espesor por 5mm de ancho y una longitud L0 =15mm (Figura 3.6). Al igual que en
el punto anterior se usó la misma máquina de ensayos Shimadzu AG-10TG (Fig.
3-7), con la diferencia que se acoplo un horno de tubo vertical para mantener la
probeta a una temperatura constante, establecida por medio del controlador de
temperatura (ver fig. 3-7).
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Figura 3-6. Probeta utilizada para ensayo a tensión.
Cabezal
Controlador de
temperatura
Horno:
En su interior
se encuentra
la probeta

Argón

Controlador de la
máquina
de
ensayos universal
Figura 3-7. Máquina de ensayos universal Shimadzu AG-10TG adecuada para las pruebas de
superplasticidad.

Comos vimos en el capítulo 2, un valor alto de sensibilidad a la velocidad de
deformación, m, predice el comportamiento superplástico del material. La
determinación del valor m es efectuada por el cálculo en el incremento de la
pendiente de la curva de flujo, en donde la curva de flujo es generada a partir de la
determinación del esfuerzo real y de la velocidad de deformación real, la cual a su
vez se genera mediante la curva carga-elongación con variación de la velocidad
de deformación.
De esta manera, para un temperatura establecida, se determinó la
sensibilidad a la velocidad de deformación, “m”, de la aleación durante el ensayo
a tensión mediante un cambio súbito de velocidades de deformación, 0.5, 0.1, 0.2,
0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 13, 26, 52 y 104 mm/min, observando al mismo tiempo la
variación de carga y elongación. Lo anterior se realizó barriendo el siguiente rango
de temperaturas 250, 300, 350, 400 Y 500°C.
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Figura 3-8. Dispositivo de sujeción especial en la máquina de ensayos universal Shimadzu.

Con estos datos se generó la curva esfuerzo real-velocidad de deformación
real, que a su vez nos proporciona la curva sensibilidad a la velocidad de
deformación – velocidad de deformación real.
Ahora como un m alto predice un comportamiento superplástico, se realizan
las pruebas de superplasticidad, con una velocidad de deformación y una
temperatura determinada, en donde se pretende encontrar un m alto.
El objetivo es determinar a que velocidad de deformación y temperatura, se
encuentra la mayor elongación de la aleación Al-4.5Mg.
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Capítulo 4

RESULTADOS

4-1 Microestructura
Las fotomicrografías fueron tomadas a partir de una pequeña muestra que
fue cortada de la lámina procesada y luego analizadas por medio de la técnica de
microscopía óptica. La muestra fue tomada paralela a la línea de laminación.

200 µm
Figura 4-1. Fotomicrografía que muestra la estructura de grano de la aleación Al-4.5Mg
(x100). Con un tamaño de grano promedio de 200µ
µm.

50 µm
Figura 4-2. Fotomicrografía que muestra la estructura de grano de la aleación Al-4.5Mg
(x200).
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10 µm
Figura 4-3. Fotomicrografía que muestra la presencia de precipitados de (β
β Al3Mg2)en los
bordes de grano como dentro de los mismos en una aleación Al-4.5Mg (x1000).

Las fotomicrografías muestran que los granos son alargados pero todavía
conservado forma equiaxial con un tamaño de grano promedio de 200 µm (ver
figura 4-1, 4-2). El tamaño de grano promedio fue medido por le método de
intercepción lineal [10].
Partículas de segunda fase (β Al3Mg2) son observadas en los bordes de
grano así como en el interior de los mismos [11]. El tamaño de las partículas oscila
entre 2 y 3µm. Las partículas en los bordes de grano y en el interior del grano se
observan en la figura 4-3.
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4-2 Propiedades mecánicas
La caracterización mecánica, se realizó en la máquina de ensayos universal
Shimadzu AG-10TG. Las pruebas de tensión se realizaron en probetas planas
cuya descripción fue dada en el capítulo Desarrollo experimental. Los datos que
proporciona la máquina generan una curva carga- elongación, y para determinar la
curva esfuerzo-deformación de ingeniería, se usaron las ecuaciones (2-1) y (2-2),
del capítulo 2.

Esfuerzo de
fluencia = 226 MPa

Resistencia a
la tensión = 294 MPa

Figura 4-4. Curva esfuerzo vs. deformación de ingeniería s-e.

Tabla 4-1. Propiedades mecánicas de la aleación Al-4.5Mg
Aleación
Esfuerzo de fluencia, MPa
Resistencia a la tensión, MPa
Al-4.5Mg
226
294
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4-3 Propiedades superplásticas
En la prueba de velocidad de deformación, desarrollada por Backofen [1], la
aleación, durante el ensayo a tensión, se somete a un cambio súbito de
velocidades de deformación como se observa en la figura 4-5, midiendo al mismo
tiempo la variación de la carga. Esto mismo se realizó para todas las temperaturas
(250, 300, 350, 400 y 500°C).

0.8

350°C
0.7
0.6

Carga (kN)

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

2

4

6

Alargamiento (mm)
desplazamiento
(mm)

8

10

12

Figura 4-5. Curva carga-alargamientio a una temperatura de 350°C, con cambio de la
velocidad de deformación.

Con los pares de datos de carga máxima y su respectiva elongación, para
cada velocidad de deformación, generamos la curva esfuerzo real-velocidad de
deformación real (fig. 4-6), usando las ecuaciones (2-9) y (2-15), en donde la
pendiente de la tal curva, nos permite conocer la sensibilidad a la velocidad de
deformación, ver figura 4-7, para calcular la m se utiliza la ecuación (2-19).
.

De la curva m- ε (fig. 4-7) identificamos los m más altos, lo cual predice un
comportamiento superplástico del material a esas condiciones de temperatura y
velocidad de deformación.

38

RESULTADOS
1000

100

σ (MPa)

250°C
300°C
350°C
400°C
500°C
10

1
1.00E-05

1.00E-04

1.00E-03

.

1.00E-02

1.00E-01

ε (1/s)

Figura 4-6. Curva esfuerzo real-velocidad de deformación real a diferentes temperaturas.
Conforme la temperatura decrece, el nivel de esfuerzo de flujo se incrementa.

0.6

0.5

m

0.4

250°C
300°C
350°C
400°C
500°C

0.3

0.2

0.1

0
1.00E-05

1.00E-04

1.00E-03

.ε (1/s)

1.00E-02

1.00E-01

Figura 4-7. Curva sensibilidad a la velocidad de deformación- velocidad de deformación real
a diferentes temperaturas.
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Los m más altos aparecen a la temperatura de 400°C en el rango de
velocidades de deformación de 8 x 10-4, 1.6 x 10-3 y 3 x 10-3 s-1, y después, en la
curva de 500°C en el rango de velocidades de deformación de 4 x 10-4, 7 x 104 y 1
x 10-3 s-1. A la temperatura de 400°C, todavía existe un pico que muestra un m
más alto, sin embargo, su velocidad es muy lenta y por ende la descarto. Así
también existen otros picos que pueden ser considerados, pero como no caen
dentro de la región II (figura 3-4) [9], pudieran presentar problemas. Bajo estas
consideraciones se realizaron las pruebas de superplasticidad, obteniendo los
resultados mostrados en la tabla 4-2. Las probetas ensayadas a 400°C se
muestran en la figura 4-8.
Aleación
procesada
Al-4.5Mg

Tabla 4-2. Propiedades superplásticas
Tamaño
Temp.
Velocidad de
de grano
deformación real
3 X 10-3 s-1
400°C
1.6 X 10-3 s-1
200µm
8 X 10-4 s-1
1 X 10-3 s-1
500°C
7 X 10-4 s-1
4 X 10-4 s-1

% Alargamiento
226%
293%
356%
224%
213%
180%

s-1 % de alargamiento = 226%

-1

s

% de alargamiento = 293%

s-1 % de alargamiento = 356%

Figura 4-8. Probetas ensayadas a 400°C en donde se observan sus propiedades
superplásticas.
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CONCLUSIONES
 Se estudió el comportamiento superplástico de la aleación Al-4.5Mg a 400°C y a 8

x 10-4, 1.6 x 10-3 y 3 x 10-3 s-1, y después, a 500°C y a 4 x 10-4, 7 x 104 y 1 x 10-3 s. Se obtuvieron % de alargamiento del 356% a 400°C y a 8 x 10-4 s-1, y del 224% a
500°C a 1 x 10-3 s-1.
1

 El proceso de fusión se realizó satisfactoriamente bajo condiciones de alta pureza.
 El tamaño de grano promedio encontrado en la aleación ligera Al-4.5Mg procesada

termomecánicamente es de 200 µm, el cual es demasiado grande, ya que
normalmente los materiales superplásticos tienen un tamaño de grano promedio
muy fino (de 1 a 15µm) [2]. Es posible que encontremos un grano más fino si
durante el laminado en caliente exponemos a la aleación, a una deformación más
severa o bien, mediante laminado en frío acompañado de un tratamiento de
recocido [16].

 Partículas de segunda fase β (Al3Mg2) fueron observadas tanto en los bordes de

grano como en el interior de los mismos. El tamaño de las partículas oscila entre 23 µm, el cual es gande. Las partículas de segunda fase grandes dentro del grano
pueden tender a nuclear cavidades [16].

 La precipitación normalmente se considera una indicación del endurecimiento de la

celda unitaria, pero en el caso de la aleación de Al-4.5Mg, debido al gran tamaño
de la partícula en lugar de una dispersión fina del precipitado, se suscita un
ablandamiento por envejecimiento.

 Las propiedades mecánicas de la aleación Al-4.5Mg, s0 = 226 Mpa y su = 294Mpa

están dentro de los estándares para la aleaciones 5XXX que no presentan
endurecimiento por deformación [7].

 La velocidad de deformación, correspondiente a un pico m es desplazado a

velocidades de deformación más bajas conforme la temperatura decrece.

 La magnitud del pico m se incrementa conforme se incrementa la temperatura.
 Las

pruebas superpláticas a la temperatura de 500°C muestran un
comportamiento contrario a lo esperado, ya que al decrecer la velocidad de
deformación, también lo hizo la elongación total, este comportamiento puede ser
explicado por un posible crecimiento de grano durante el ensayo, debido a la alta
temperatura y a la baja velocidad de dichas pruebas.
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RECOMENDACIONES
 Se recomienda que los materiales a usar en la fusión cuenten con un alto grado de

pureza para prevenir inclusiones dentro de la aleación que puedan provocar
agrietamientos durante la laminación. También es recomendable limpiar la
aleación con una solución química de ácido fosfórico (80%)+ ácido nítrico (20%)
para evitar las impurezas superficiales [9].

 Una atmósfera inerte es recomendable durante la fusión de la aleación, de esta

manera se evita la oxidación del metal fundido, por ejemplo, se puede utilizar
argón de alta pureza [11].

 La temperatura a la cual se debe realizar la fusión de la aleación, debe ser una

temperatura superior a la temperatura de fusión de cada uno de los materiales
presentes, aproximadamente unos 100°C mayor a la temperatura de fusión más
alta, con el objetivo que el metal aleante se pueda disolver completamente en el
metal base.

 Unos 5 min. antes de realizar el vaciado del metal fundido, se debe agitar con una

lanza de alúmina, por la cual a su vez se inyecta argón, con tal de ayudar a la
homogenización de la composición química, así como evitar la porosidad gaseosa
[11].

 Es recomendable que a la hora de hacer el vaciado en una lingotera de metal,

dicha lingotera sea previamente calentada a una temperatura aproximadamente de
la mitad de la temperatura de fusión de la aleación, con la finalidad de evitar un
enfriamiento demasiado rápido que provoque segregación, así como evitar la
formación de poros debido al choque térmico [7].

 Es necesario homogenizar el lingote producido a una temperatura de 450°C

durante 72 horas, para garantizar que el lingote tenga la misma composición en
todas sus partes [7].

 Durante la laminación es importante mantener la aleación a una temperatura de

400°C, en donde se presenta la etapa de
recristalización, permitiendo
principalmente la refinación del grano [12]. Durante el proceso de laminación debe
cuidarse la deformación que sufre la aleación, ya que deformaciones severas
pueden fracturar la aleación, por lo este proceso se hace por etapas.

 Se recomienda atacar a la aleación Al-4.5Mg con reactivo químico, 100ml de agua

destilada + 0.5ml de ácido fluorhídrico [13], para una óptima caracterización
microestructutal.

 Para obtener un comportamiento superplástico de la aleación, se recomienda

ensayar la probeta a velocidades de deformación bajas y a temperaturas entre un
0.4 y 0.7 de la Tf [1].
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componente. Tiene una relación fija de
componentes presentes en el compuesto.

A

Compuesto
intermetálico
no
estequiométrico. Fase formada por la
combinación de dos componentes en un
compuesto con estructura y propiedades
diferentes a las de cada uno de los
componentes. Tiene una relación variable
entre los componentes del compuesto.

Alargamiento. Longitud instantánea menos
longitud original de la probeta, durante un
ensayo a tensión.
Alargamiento (% de). Estiramiento total,
expresado en porcentaje de una probeta
durante un ensayo a tensión.
Aleación. Metal compuesto por más de un
elemento.
Aleación no ferrosa. Aleación metálica
formada principalmente por uno o varios
elementos diferentes al hierro.
Anisotropía.
propiedades
diferentes.

Características
distintas
en

de tener
direcciones

Ataque. El que sufre la superficie de un
metal en virtud de la acción química o
electrolítica preferencial a fin de revelar
detalles estructurales.

B
Borde de grano. Defecto superficial que
representa la delimitación entre dos granos .

Curva de cedencia o fluencia. Gráfica
característica de deformación, en función del
tiempo, para un material que presenta
fluencia o cedencia.

CH
Choque térmico.
Fractura parcial o
completa, de un material como resultado de
un cambio de temperatura. Se trata por lo
general de un enfriamiento brusco.

D
Deformación (de ingeniería). Grado en que
se deforma un material por unidad de
longitud en un ensayo a tensión.
Deformación elástica.
Deformación del
material que desaparece cuando se anula o
retira la carga.

C

Deformación
plástica.
Alteración
permanente de la longitud del material
cuando se aplica una carga a un material.

Cavitación. Forma de daños por abrasión,
relacionados con el aplastamiento de una
burbuja en un líquido adyacente.

Deformación
real.
Deformación
efectivamente producida cuando se aplica
una carga a un material.

Cedencia o fluencia. Deformación plástica o
permanente, que se presenta a una
temperatura relativamente alta, bajo carga
constante, dentro de un periodo de tiempo
largo.

Deslizamiento. Deformación de un material
debida al movimiento de dislocaciones a
través de la red.

Compuesto intermetálico estequiométrico.
Fase formada por la combinación de dos
componentes en un compuesto que tiene
estructura y propiedades diferentes a cada

Diagrama de fases. Diagrama que muestra
las fases y sus composiciones para cada
combinación de temperatura y composición
en general.
Difusión. Movimiento de los átomos dentro
de un material.
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Difusión en frontera de grano. Mayor flujo
atómico a lo largo de la estructura,
relativamente abierta, de la región frontera de
grano.
Dislocación. Defecto lineal en un sólido
cristalino.
Dislocación en frontera de grano. Defecto
lineal dentro de una frontera de grano que
separa regiones de buena correspondencia.
Ductilidad. Capacidad de un material de ser
deformado permanentemente sin que ocurra
ruptura cuando se le aplica una fuerza.
Dureza. Resistencia de un material a la
penetración.

E
Endurecimiento. Incrementar la dureza
mediante
un
tratamiento
adecuado,
generalmente incluyendo calentamiento y
enfriamiento.
Ensayo de tensión. Mide la respuesta de un
material a la aplicación gradual de una fuerza
uniaxial. Se obtienen el esfuerzo de fluencia,
la resistencia a la tensión, el módulo de
elasticidad y la ductilidad.
Esfuerzo (de ingeniería). Carga o fuerza
aplicada, dividida entre el área transversal
original del material.
Esfuerzo de fluencia o cedencia. Es fuerzo
aplicado a un material que provoca una
deformación plástica permanente.
Esfuerzo de fluencia convencional. Valor
de
esfuerzo
de
fluencia
obtenido
gráficamente por compensación, y que
corresponde al que produce una determinada
deformación.
Esfuerzo real. Carga dividida entre el área
instantánea en que se aplica la misma en
una prueba de tensión.
Escoria. Producto adicional que se forma en
un metal fundido durante la fusión o la

refinación. La escoria esta formada por
óxidos metálicos.
Estricción. Deformación local de una
muestra por tensión. El cuello o estricción se
inicia en el punto de carga máxima.
Envejecimiento. Procedimiento diseñado
para producir una dispersión uniforme en un
precipitado fino y duro en una matriz más
blanda y dúctil.

F
Fase. Parte químicamente homogénea de
una microestructura.
Frágil. Que
deformación.

no

tiene

capacidad

de

Frontera de grano. Región desalineada
entre dos granos adyacentes en una
microestructura policristalina.
Fundición. Material líquido en la fusión.
Fusión. Proceso de transformar un sólido a
un líquido.
Fusión congruente. Caso en el que el
líquido formado en la fusión tiene la misma
composición que el sólido a partir del cual se
formó.
Fusión incongruente. Caso en el que el
líquido formado en la fusión tiene
composición distinta a la del sólido del cual
procede.

G
Grano.
Cristalito
individual
microestructura policristalina.

en

una

H
Homogeneización. Tratamiento térmico
utilizado para reducir la segregación causada
durante la solidificación fuera de equilibrio.
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I

N

Impureza. Componente químico extraño que
a veces se encuentra en fuentes de materia
prima y en ocasiones se agrega a propósito,
como en el caso de semiconductores
extrínsecos.

Nucleación. Primera etapa de una
transformación de fase, por ejemplo, una
precipitación.

L
Laminado. Estructura compuesta reforzada
con fibra en la cual se encuentran capas de
tela tramada con la matriz.
Ley de Hooke. Relación lineal entre el
esfuerzo y la deformación, válida para la
deformación elástica.
Liquidus. En un diagrama de fases, la línea
sobre la cual habrá una sola fase líquida.

M
Material estructural. Material de ingeniería
que se usa principalmente debido a sus
propiedades mecánicas en relación con
aplicaciones estructurales.
Matriz. Parte de un material compuesto en la
cual está embebida una fase dispersa de
refuerzo.
Metal. Sólido conductor eléctrico con enlaces
metálicos característicos.
Microestructura. Estructura de metales
pulidos y atacados químicamente, revelada
por un microscopio.
Módulo de elasticidad. Pendiente de la
curva esfuerzo-deformación unitaria en la
región elástica.
Moldeo
superplástico.
Técnica
de
conformación de partes metálicas de formas
complicadas a partir de ciertas aleaciones de
grano fino, a elevadas temperaturas.

Nucleación heterogénea. Formación de un
sólido de tamaño crítico a partir de una
impureza en la superficie del líquido.
Nucleación homogénea. Formación de un
sólido de tamaño crítico a partir del líquido
por la aglomeración de un gran número de
átomos altamente subenfriados.
Núcleo. Partícula diminuta de sólido que se
forma a partir del líquido cuando se
aglomeran los átomos. Cuando el núcleo es
suficientemente grande para ser estable
ocurre la nucleación y puede iniciarse el
crecimiento en el sólido.

O
Orientación preferencial. Alineamiento de
determinada dirección cristalográfica en
granos adyacentes de una microestructura,
como resultado de laminado en frío.

P
Parámetro de diseño. Propiedad de un
material que sirve como base para su
selección en determinada aplicación.
Porosidad gaseosa. Burbujas de gas
atrapadas dentro de una pieza fundida
durante la solidificación debido a la baja
solubilidad del gas en el sólido en
comparación con la del líquido.
Precipitado. Fase sólida que se forma a
partir de la matriz original cuando se excede
el límite de solubilidad.
Precipitado coherente. Precipitado cuya
estructura cristalina y arreglo atómico tienen
una relación continua con la matriz de la cual
se
formó.
El
precipitado
coherente
proporciona una excelente interrupción del
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arreglo atómico en la matriz y un excelente
endurecimiento.

Solución sólida. Mezclado mutuo a escala
atómica de más de una especie atómica en
el estado sólido.

R

Soluto. Sustancia que se disuelve en un
solvente para formar una solución.

Recocido. Tratamiento térmico que tiene
como principal objetivo, reblandecer un
material, o relajar los esfuerzos dentro de él.

Solvente. Sustancia en la cual se disuelve
un soluto para formar una solución.

Recristalización. Nucleación y crecimiento
de una nueva microestructura libre de
esfuerzos, a partir de una microestructura
trabajada en frío.
Recuperación. Etapa inicial del recocido en
la cual la movilidad atómica es suficiente
para permitir algo de reblandecimiento del
material sin un gran cambio microestructural.
Refinación de grano. Adición de núcleos
heterogéneos de manera controlada para
incrementar el número de granos en una
fundición.
Relación resistencia
resistencia específica.

a

peso.

Véase

Resistencia a la tensión. Esfuerzo máximo
que experimenta un material durante una
prueba de tensión.
Rigidez.
Medida
cualitativa
de
la
deformación elástica producida en un
material. Un material rígido tiene un alto
módulo de elasticidad.

S
Segregación. Presencia de diferencias de
composición fuera de equilibrio de un
material, a menudo causada por tiempo
insuficiente para la difusión durante la
solidificación.
Solidus. En un diagrama de fases, línea
debajo de la cual sólo está(n) presente(s)
una o varias fases sólidas.
Solubilidad. Cantidad de un material que se
disuelve completamente en un segundo
material sin crear una segunda fase.

Subenfriamiento. Temperatura a la cual el
metal líquido debe enfriarse por debajo de la
temperatura de solidificación antes de que
ocurra la nucleación.
Superplasticidad. Propiedad que poseen
ciertos materiales de alcanzar grandes
deformaciones en un ensayo a tensión sin
que se produzca estricción o ruptura.

T
Temperatura
de
recristalización.
Temperatura por encima de la cual se
eliminan los efectos del endurecimiento por
deformación durante el recocido. Esta
temperatura es, aproximadamente, la mitad o
la tercera parte de la temperatura absoluta
de fusión.
Termopar. Dispositivo que consta de dos
alambres conductores de distinto material
unidos por sus extremos. El voltaje producido
entre las terminales cuando las uniones
están a diferente temperatura pueden
utilizarse para medir la misma.
Tratamiento térmico. Temperatura en
función del tiempo necesario para generar
una microestructura deseada.
Trabajo en caliente. Deformación de un
material por encima de su temperatura de
recristalización.

V
Vaciado, colado. Técnica de procesamiento
consistente en verter un material líquido
sobre un molde, en el cual se solidifica el
líquido.

