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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el estudio del comportamiento a 

fluencia y ductilidad en caliente de los denominados aceros de construcción y su 

dependencia con la composición química, concretamente el C, Si y Mn. La primera se 

ha analizado mediante compresión uniaxial isotérmica en el intervalo de temperaturas 

comprendido entre 900 y 1100℃ a velocidades de deformación verdadera en el 

intervalo de 5·10-4 y 1·10-1 s-1. Mientras que el comportamiento de ductilidad de las 

aleaciones se ha analizado estudiando el comportamiento y los mecanismos de 

fragilización operantes bajo diferentes ciclos térmicos en un amplio intervalo de 

temperaturas (650-1100℃) y a una velocidad de deformación constante (1·10-3 s-1), a 

través de ensayos de tracción uniaxial isotérmicos y técnicas de microscopía 

electrónica. Para ello se han refundido ocho (8) aceros por medio de la técnica de 

refusión por electro-escoria (ESR), con composiciones químicas comprendidas dentro 

de los siguientes intervalos: Fe (% bal.), 0.15-0.15-0.45%C, 0.20-0.40%Si y 0.70-

1.60%Mn (% de masa). Finalmente se propone un modelo constitutivo genérico que 

describe el comportamiento a fluencia en caliente de aleaciones de tipo Fe-C-Si-Mn, en 

donde todos los parámetros característicos del mismo son una función de la 

composición química de la aleación. Además, según datos de literatura, se propone una 

expresión que muestra la variación del factor pre-exponencial del coeficiente de 

autodifusión del Fe en austenita con la composición química. Dado el buen acuerdo 

entre los resultados experimentales y calculados, el presente enfoque es susceptible de 

ser aplicado en la modelización constitutiva de operaciones de conformado 

termomecánico de metales y aleaciones metálicas.  

Palabras claves: aceros de construcción, DRV y DRX, autodifusión, factor pre-

exponencial, ecuaciones constitutivas, ductilidad en caliente y fractura. 





 

 

ABSTRACT 

The present research work is focused on the flow and ductility behavior at elevated 

temperatures of structural steels and their dependence with the chemical composition, 

specifically C, Si and Mn. The hot flow behavior was studied by isothermal uniaxial 

compression tests that ranged from 900 to 1100℃, while applying true strain rates 

that ranged from 5·10-4 to 1·10-1 s-1. Ductility behavior of the alloys was analyzed by 

studying the embrittlement mechanisms that operate under different thermal cycles in 

a wide range of temperatures (650 to 1050℃) at a constant true strain rate (1·10-3 s-1) 

by means of isothermal uniaxial tensile tests and electron microscopy techniques. For 

this purpose, eight different steels were refined via an electro-slag remelting (ESR) 

process to obtain the following range of chemical composition: Fe (% bal.), 0.15-

0.45% C, 0.20-0.40%Si and 0.70-1.60%Mn (mass %). Finally a generic constitutive 

model is proposed that describes the flow stress behavior at elevated temperatures of 

Fe-C-Si-Mn alloys, where all the characteristic parameters are a function of the 

chemical composition of the alloy. This work also uses literature values to demonstrate 

the variation of the pre-exponential factor of the self-diffusion coefficient of Fe in 

austenite with the chemical composition. Given the good agreement observed between 

the experimental and calculated data the presented approach is likely to have an 

application in constitutive modeling of thermomechanical processes of metals and 

metallic alloys. 

Keywords: construction steels, flow stress behaviour, DRV and DRX, constitutive 

modeling, chemical composition, self-diffusion, pre-exponential factor, hot ductility, 

transversal cracking and fracture. 
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tro inicial y final de la probeta respectivamente.

, ,   Tamaño de grano, inicial o austenítico y tama-
ño de grano estable respectivamente. 

, , , ,	Δ , , , , 〈 〉, ,	   Tasa de salto, tasa de salto total, distancia de 
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 Tasa o velocidad de deformación verdadera.
E1 Zona de baja energía.

, ,	 . Ae1, Ae3, Ac1, Ac3, Ar3, Ar1 Temperatura, temperatura de fusión y tempera-
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, , , , , , , . , . 
_ , _   
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respectivamente. -ésimo valor de tensión de 
pico experimental y calculado. 

∆ , ∆  Variación de la entropía y variación de la ental-
pía de activación respectivamente. 

∆ ,  Variación de la longitud y longitud inicial de la 
probeta en ensayos de dilatometría respectiva-
mente. 

 Vector de Burgers.

,  Deformación y tensión críticas resueltas de ciza-
lla respectivamente 

RSS, R, AARE, RMSD Suma de los cuadrados de los residuos, coefi-
ciente de correlación o de regresión o de Pear-
son, error medio relativo absoluto y raíz cua-
drada de la desviación estándar media respecti-
vamente. 

, , , , . , . , ,  Parámetros genéricos. Valores experimentales y 
calculados de tensión verdadera expresados en 
MPa. Valores medios de los valores experimen-
tales y calculados y número total de datos res-
pectivamente. 

,  Factores numéricos. 
. ,	 , ,	   Elementos sustitucionales. Coeficientes empíri-

cos respectivamente. 
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1 Introducción 

Siendo las aleaciones metálicas, y particularmente el acero, uno de los materiales más 

investigados a lo largo de la historia aún hoy en día ciertos aspectos de su comporta-

miento ‒bajo determinadas condiciones‒ continúan siendo ambiguos. Por ejemplo, du-

rante el conformado a elevadas temperaturas ( >0.5 , donde  y  son la tempera-

tura y la temperatura absoluta de fusión expresadas en K respectivamente), ¿cuál es el 

rol que desempeñan elementos típicos de aleación como el manganeso, silicio e incluso 

el propio carbono? 

Existe un gran acuerdo en cuanto al rol que ejercen el C, Si y Mn sobre las propieda-

des mecánicas de aceros no aleados, especialmente cuando se analiza su comportamien-

to al ser sometidos a trabajo en frío. Sin embargo no ocurre lo mismo en lo relativo al 

comportamiento de los citados elementos durante las operaciones de deformación a 

altas temperaturas. Dada la multiplicidad de variables involucradas en este tipo de 

operaciones (velocidad y modo de deformación, temperatura, mecanismos de difusión 

activos, composición química, tamaño de grano austenítico inicial, estructura de dislo-

caciones, energías de activación y de falla de apilamiento, etc.) es de esperar que el 

análisis se vuelva complejo y se requieran mayores esfuerzos para discriminar o atri-

buir el efecto de la composición química. 

Los fenómenos involucrados en los procesos de deformación a altas temperaturas se 

hallan controlados por difusión, movimiento de dislocaciones e interacción atómica con 

el entorno. Ejemplos de ello son el endurecimiento por deformación y los fenómenos de 

restauración dinámicos; recuperación y recristalización dinámica. Como consecuencia 

de la naturaleza atómica de la especie que difunde a través de la red cristalina dichos 

fenómenos se ven afectados de una u otra manera. 
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Así, por ejemplo, el C afecta el comportamiento en caliente de los aceros dependiendo 

de sus posibilidades de difusión a través la red y de su interacción con otros átomos 

y/o dislocaciones. Sin embargo su comportamiento no está del todo claro. Se cree que 

la adición de C provoca distorsiones en la red cristalina lo que se traduce en un au-

mento de las cinéticas de los mecanismos de autodifusión de los átomos de la matriz. 

A su vez, no existe gran acuerdo en literatura acerca de su efecto sobre las tensiones 

máximas de fluencia; habiendo autores que reportan una disminución con la adición de 

C, un incremento e incluso que no existe efecto de dicho elemento. Cabe recordar que 

no basta con limitar el estudio del efecto de un elemento específico a los cambios en 

los valores de las tensiones máximas, ya que su efecto puede influenciar también a los 

mecanismos de endurecimiento y ablandamiento que intervienen durante el conforma-

do, como también a los procesos de difusión. 

El tamaño relativo de los átomos de soluto respecto a los de la matriz determina si un 

proceso de difusión opera de manera intersticial o sustitucional. Para el caso del Si y el 

Mn, se ha observado que aumentar sus contenidos conduce a endurecer el acero al 

igual que en el trabajo en frío. Sin embargo, algunos resultados cuestionan que ambos 

elementos jueguen un papel similar en lo que a mecanismos de ablandamiento se refie-

re. Algunos autores relacionan este comportamiento a la modificación tanto de la 

energía de falla de apilamiento como de la energía de activación necesaria para el pro-

ceso. La adición de soluto limita claramente la movilidad y la migración de límites de 

grano de la austenita, afectando directamente a las cinéticas de recuperación y recris-

talización dinámica. Con todo y esto cabe notar que el posible efecto combinado entre 

los diferentes elementos de aleación se encuentra aún menos analizado. 

La presente tesis se enfoca en los denominados aceros de construcción, empleados co-

mo refuerzo de estructuras de hormigón y en el diseño y construcción de estructuras 

metálicas. La ruta típica de obtención de los mismos es a través del reciclaje de chata-

rra y generalmente por medio de la colada continua, donde, la presencia de elementos 

residuales como Cu o Sn es una variable adicional. Se consideran aceros de escaso va-

lor añadido a pesar de su elevado volumen de producción. La obtención de productos 

semielaborados por medio de la colada continua puede causar ‒dentro de otros incon-

venientes‒ el llamado «agrietamiento transversal» en la superficie superior del produc-

to. El origen de estas grietas es discutido y su propagación ocurre durante las opera-

ciones de desdoblado. El control de las condiciones termomecánicas y de los paráme-
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tros operacionales durante el desdoblado juntamente con la composición química de la 

aleación determinará su susceptibilidad al agrietamiento transversal. 

Casi cada día emergen nuevos materiales con propiedades mecánicas optimizadas. Este 

escenario incita a un mayor rigor en el control de los procesos de deformación de modo 

que pueda definirse a priori su comportamiento bajo aspectos microestructurales. Así, 

el conocimiento de una ecuación constitutiva que gobierne y prediga tal comporta-

miento es imprescindible para optimizar el/los proceso/s de conformado aplicado/s. 

Las leyes constitutivas describen matemáticamente el comportamiento bajo deforma-

ción de una aleación como una función de la deformación, la temperatura y la veloci-

dad de deformación. No obstante, el desarrollo de un modelo global de formulación 

física, que involucre variables fundamentales y propiedades intrínsecas del material, es 

aún un punto pendiente. 

Aquí se estudia el comportamiento a ductilidad y fluencia a elevadas temperaturas y 

la influencia de los citados elementos de aleación (C, Si y Mn) sobre las cinéticas de 

los fenómenos de restauración dinámicos y de difusión involucrados. Por una parte, el 

comportamiento de ductilidad de las aleaciones se analiza estudiando el comporta-

miento y los mecanismos de fragilización operantes bajo diferentes ciclos térmicos y a 

una velocidad de deformación constante, empleando ensayos de tracción uniaxial iso-

térmicos y técnicas de microscopía electrónica. Mientras que el comportamiento a 

fluencia en caliente se estudia mediante compresión uniaxial isotérmica, en un amplio 

intervalo de temperatura y velocidad de deformación. Para ello, se han refundido ocho 

(8) aceros por medio de la técnica de refusión por electro-escoria (ESR) con composi-

ciones químicas comprendidas dentro de los  siguientes intervalos: Fe (% bal.), 0.15-

0.45%C, 0.20-0.40%Si y 0.70-1.60%Mn (% de masa). 

Finalmente se propone un modelo constitutivo genérico que describe el comportamien-

to a fluencia en caliente de aleaciones de tipo Fe-C-Si-Mn, en donde todos los paráme-

tros característicos del mismo son una función de la composición química de la alea-

ción. Además, según datos de literatura, se propone una expresión que muestra la va-

riación del factor pre-exponencial del coeficiente de autodifusión del Fe en austenita 

con la composición química. 
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2 Revisión bibliográfica 

A continuación se citan los conceptos y aspectos metalúrgicos más relevantes de la 

deformación en caliente ‒procesado termomecánico‒ de aleaciones metálicas y se efec-

túa un análisis de los fenómenos microestructurales involucrados, con especial énfasis 

en los aceros. Excelentes revisiones del tema [1-12] permiten profundizar en detalle. 

2.1 Introducción. Procesado termomecánico 

La práctica de manufactura que incorpora conjuntamente operaciones y efectos mecá-

nicos y térmicos es conocida con el nombre de «procesado termomecánico» (TMP)1 

[13]. La amplia gama de procesos aplicados a la tecnología del procesado termomecáni-

co ‒que abarca desde la colada continua y el conformado plástico hasta la soldadura y 

los tratamientos térmicos‒ no solo produce la morfología requerida de las piezas finales 

sino también optimiza la microestructura final del producto terminado [14, 15]. Así, el 

procesado termomecánico desempeña un papel esencial sobre el control de calidad, 

vida de servicio y confiabilidad de los componentes ingenieriles y en la actualidad re-

presenta una virtud fundamental de cualquier compañía competitiva. 

                                       
1 Thermo-Mechanical Processing 
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FIGURA 2-1. Ilustración general de las etapas de un proceso de laminación (HSM)2. Adaptada de 

[16]. 

El procesado termomecánico o la deformación a elevadas temperaturas «hot working» 

es una de las etapas de mayor relevancia durante la manufactura de la mayoría de los 

productos metálicos. Se estima que aproximadamente el 90% de los productos metáli-

cos producidos a nivel mundial contienen al menos una etapa de procesado termome-

cánico en su ruta de proceso. Así mismo la principal característica de las operaciones 

de deformación a elevadas temperaturas es la deformación interrumpida y no isotérmi-

ca en el intervalo de 0.5-0.9  y a velocidades de deformación verdadera en el interva-

lo de 1·10-4-1·103 s-1 [17, 18]. Dichas operaciones de conformado incluyen laminación 

(hot rolling), forja (forging) y extrusión (extrusion). La FIGURA 2-1 muestra una ilus-

tración general de un tren de laminación donde se observan tres etapas (I, II y III) 

bien diferenciadas: recalentamiento (reheating), laminación de desbastado (roughing) y 

laminación de acabado (finishing). 

Cuando las aleaciones metálicas son sometidas a deformación termoplástica, las mis-

mas responden disipando la energía instantánea aplicada al tiempo que producen en-

tropía para satisfacer las demandas del proceso de deformación. Dependiendo de las 

condiciones de la operación de deformación y de la capacidad de disipación del mate-

rial, la respuesta a la deformación se manifiesta a través de diversos fenómenos o me-

canismos microestructurales tanto de índole estática como dinámica, a saber: 

a. Endurecimiento por deformación (WH o SH)3  

b. Recuperación estática y dinámica (SRV y DRV)4 

c. Recristalización estática, dinámica y metadinámica (SRX, DRX y MDRX)5 

                                       
2 Hot Strip Mill 
3 Work Hardening or Strain Hardening 
4 Static Recovery and Dynamic Recovery 
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d. Precipitación dinámica y estática 

e. Anisotropía cristalográfica 

f. Transformaciones de fase 

g. Crecimiento de grano, etc. 

2.2 Mecanismos involucrados en operaciones de conformado 

Todo proceso de conformado a elevadas temperaturas se compone básicamente de dos 

de los fenómenos o mecanismos citados anteriormente que se complementan para de-

terminar el comportamiento final. Dichos mecanismos son los de endurecimiento por 

deformación y los de ablandamiento debido a fenómenos dinámicos. A continuación se 

describen dichos mecanismos. 

2.2.1 Mecanismos de endurecimiento por deformación 

El endurecimiento por deformación describe los fenómenos mediante los cuales la resis-

tencia de un material aumenta durante la deformación plástica. Cuando los materiales 

metálicos son deformados se crean dislocaciones y conforme prosigue la deformación 

éstas se mueven a través de sus planos de deslizamiento. La interacción entre sistemas 

de deslizamiento, límites de grano o cualquier obstáculo circunstancial bloquea el des-

lizamiento y crea acumulación de dislocaciones (pile-up). Esta secuencia de creación y 

bloqueo continúa hasta que las dislocaciones poseen energía suficiente para sortear 

dichos obstáculos mediante el denominado deslizamiento cruzado (cross-slip) [19-21]. 

El endurecimiento por deformación es puesto de manifiesto como consecuencia de que 

una fracción de las dislocaciones móviles que produce la deformación no aflora a la 

superficie, no se absorben en los límites de grano y no se aniquilan entre sí. Por el con-

trario se almacenan en el cristal, interaccionan entre ellas y con barreras que impiden 

su movimiento a través de la red cristalina para formar nuevos obstáculos. Además del 

tipo de red cristalina, existen otros factores que influyen en la forma de la curva es-

fuerzo-deformación [7]: 

a. La energía de falla de apilamiento, SFE
6. Parámetro intrínseco del material de-

finido como la permeabilidad de un material al movimiento de dislocaciones en 

su red cristalina y al mismo tiempo la capacidad para generarlas y disociarlas. 

b. Pureza del material. 
                                                                                                                    

5 Static, Dynamic and Meta-Dynamic Recrystallization 
6 Stacking Fault Energy 
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c. Orientación del cristal. 

d. Temperatura y velocidad de deformación. 

Kocks y Mecking [22] manifiestan que la teoría del endurecimiento por deformación de 

las aleaciones metálicas ha tenido una historia turbulenta; sufriendo cambios de enfo-

que, de terminología, de nomenclatura, etc. También puntualizan que es menos ambi-

cioso hablar de «modelos» que de «teorías» de endurecimiento. El objetivo de dichas 

teorías o modelos es la descripción de la curva esfuerzo-deformación vinculada direc-

tamente a la subestructura de dislocaciones. Tradicionalmente esta descripción se divi-

día en etapas. Mientras que la introducción del concepto de las diferentes «etapas» de 

endurecimiento fue sin duda un hito en el desarrollo de la comprensión de los meca-

nismos de endurecimiento por deformación, a este punto, resulta más apropiado refe-

rirse a los «diferentes mecanismos propios», p. ej. endurecimiento atérmico, la restau-

ración dinámica, etc. Si bien alguno de estos mecanismos en ocasiones puede llegar a 

ser dominante en una etapa particular, no hay dudas que pueden actuar simultánea-

mente. 

Como ya se ha comentado la deformación plástica en los materiales (mono o policrista-

linos) ocurre por deslizamiento de dislocaciones, al menos en el intervalo de tempera-

tura comprendido entre 0.1-0.5 . Para temperaturas superiores tiene lugar el desli-

zamiento de granos y procesos de fluencia controlados por difusión, como el desliza-

miento y la escalada o ascenso de dislocaciones [7]. Esto último también puede ocurrir 

en el rango intermedio de temperaturas y si bien su contribución al endurecimiento 

por deformación puede no ser significativa, sí los es en los procesos de restauración y 

recristalización.  

Una primera aproximación, por lo demás clásica, se basa en el estudio del comporta-

miento a deformación de los materiales cristalinos. Durante la deformación de un mo-

nocristal, la curva de tensión crítica resuelta de cizalla ( , CRSS)7 vs. la deformación 

resuelta de cizalla  presenta, además de la zona elástica, al menos tres zonas en el 

rango plástico: 

                                       
7 Critical Resolved Shear Stress 
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 La región elástica: caracterizada por la ausencia de movimiento de las disloca-

ciones debido a que no se ha sobrepasado la tensión de Peierls8 necesaria para 

moverlas. Ver FIGURA 2-2. 

 Etapa I: también llamada zona de deslizamiento fácil (easy glide), solo obser-

vada en monocristales de elevada pureza. Únicamente actúa el sistema de desli-

zamiento primario; las dislocaciones se mueven «paralelas» y no interaccionan 

entre sí. Presenta una velocidad de endurecimiento por deformación , donde 

, relativamente insensible a variables externas como la temperatura  y 

la velocidad de deformación . Etapa fuertemente dependiente de la orientación 

cristalográfica. 

 Etapa II: también conocida como «etapa de endurecimiento por conformado 

atérmico», con una velocidad de endurecimiento más pronunciada que la etapa 

anterior. Zona caracterizada por una relación lineal entre la tensión y la defor-

mación y prácticamente insensible a la temperatura y al resto de variables. 

Conforme la deformación progresa comienzan a operar sistemas de deslizamien-

to adicionales (primario + secundario). Las dislocaciones se entrecruzan produ-

ciéndose un enmarañamiento9 y se anclan o interaccionan, atrayéndose o repe-

liéndose. 

 Etapa III: se presentan fenómenos de ablandamiento por reordenación y aniqui-

lación de dislocaciones ‒referido como recuperación dinámica [4, 6]‒ de modo 

que el material disminuye en forma parabólica su velocidad de endurecimiento 

con la deformación hasta alcanzar un estado de saturación y velocidad de endu-

recimiento nula. Esta zona es altamente dependiente de la temperatura, la ve-

locidad de deformación y de la SFE del material en cuestión. En condiciones 

prácticas, especialmente a temperaturas mayores a 0.5  y para materiales de 

alta SFE, la presencia de la etapa III limita la medida de la etapa II y de hecho 

la elimina como una etapa independiente, iniciándose la deformación directa-

mente en la etapa III [4, 6]. 

                                       
8 Rudolf E. Peierls (1907-1995): físico alemán. 
9 jogs 
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FIGURA 2-2. (a) Curva -  en monocristales de Cu (99.999%) para una orientación simple de desli-
zamiento y a diferentes temperaturas y (b) representación en un diagrama - . Comparación de las 
etapas de endurecimiento para policristales y monocristales deformados bajo deslizamiento simple 

[22]. 

Sin embargo este no es el comportamiento observado a grandes deformaciones. En este 

estadio se revela una cuarta etapa de endurecimiento secundario ‒Etapa IV‒ y baja 

velocidad de endurecimiento por deformación. Ver FIGURA 2-2(b). Debido a las bajas 

tasas de endurecimiento, es difícil realizar el seguimiento de los mecanismos actuantes 

ya que éstos deben competir con inestabilidades geométricas y estructurales, incluido 

el fallo [22]. Finalmente la Etapa IV se encuentra rematada por una etapa ‒Etapa V‒ 

de recuperación final y de transición hacia un estado estable de deformación [23, 24]. 

Aun hoy en día existe cierta controversia y la fenomenología asociada a la etapa IV no 

ha alcanzado el mismo grado de aceptación que el de las Etapas II y III. Se ha sugeri-

do un número de mecanismos que explicarían la etapa IV, pero ninguno de ellos ha 

surgido como el más ampliamente aceptado [22]. 

La interpretación del endurecimiento por deformación policristalino, sobre la base de la 

conducta monocristalina, necesita considerar dos elementos microestructurales adicio-

nales; el tamaño de grano y la distribución de las orientaciones de grano; es decir, la 

textura. Es bien sabido que, al menos para materiales FCC10 puros, la influencia domi-

nante la ejerce la textura en lugar del tamaño de grano [22]. 

                                       
10 Face-Centered Cubic 
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2.2.2 Mecanismos de restauración 

Los fenómenos de restauración o ablandamiento11 que tienen lugar en condiciones di-

námicas durante procesos de conformado termomecánico ‒esto es, concurrentes con la 

deformación‒ son la recuperación (DRV) y la recristalización dinámicas (DRX). Aun-

que los fenómenos de restauración dinámicos son de gran importancia a nivel indus-

trial, aún en la actualidad algunos aspectos de su comportamiento permanecen sin 

aclarar totalmente debido a dificultades en el análisis experimental y en la modeliza-

ción teórica. Éstos se encuentran presentes en la mayoría de las operaciones de proce-

sado termomecánico y han sido objeto de una gran historia de investigación. Esta es 

un área muy importante y por su extensión aquí no puede cubrirse en gran detalle. 

Algunos aspectos del desarrollo histórico de la comprensión de dichos fenómenos de 

restauración dinámica son discutidos por McQueen [25]. A continuación se delinean las 

características más generales de los mismos. 

2.2.2.1 Recuperación dinámica, DRV 

En forma resumida se puede establecer que dicho mecanismo provoca la aniquilación 

de pares de dislocaciones de signo opuesto, así como su reordenamiento y la formación 

de una estructura estable de sub-granos, que no es otra cosa más que celdas con densi-

dad de dislocaciones relativamente bajas rodeadas de límites de alta densidad de dislo-

caciones. El mecanismo anterior ‒comúnmente dividido en etapas‒ tiene lugar durante 

la deformación pero sin llegar a formarse verdaderos nuevos granos, como se ilustra en 

la FIGURA 2-3. El mismo actúa disminuyendo la velocidad de endurecimiento por de-

formación por aumento de la velocidad de aniquilación de dislocaciones que a su vez es 

proporcional a la propia densidad. La DRV ocurre, como ya fue mencionado, en meta-

les de alta SFE ‒usualmente los de estructura BCC12 tales como -Fe, Mo, etc.‒ y en 

tales materiales es un proceso caracterizado por su elevada cinética y a menudo es el 

único mecanismo de restauración presente. 

                                       
11 En adelante, y siguiendo la nomenclatura adoptada por Humphreys y Hatherly [20], se conviene en de-

nominar como procesos de restauración (restoration processes) a los procesos de recuperación y recristalización 
(recovery/recrystallization processes). 

12 Body-Centered Cubic 
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FIGURA 2-3. Etapas de la recuperación en materiales deformados plásticamente. Adaptada de [26]. 

La energía de falla de apilamiento está fuertemente ligada al tipo de enlace atómico 

del metal en cuestión y determina el grado en que las dislocaciones unitarias se diso-

cian en dislocaciones parciales. Esta disociación se ve afectada por bajos valores de 

SFE y el ascenso (climb) y el deslizamiento cruzado de dislocaciones se dificulta; meca-

nismos básicos que usualmente son los responsables del control de las cinéticas de la 

DRV [26]. Así, de esta manera, la naturaleza del material determina el grado de recu-

peración. En metales y aleaciones de baja SFE ‒Cu, aceros inoxidables austeníticos, 

etc.‒ el ascenso de dislocaciones es difícil y antes de la recristalización tiene lugar una 

pequeña cantidad de recuperación de la estructura de dislocaciones. Sin embargo, para 

metales de media/alta SFE ‒tal como el Al, -Fe‒ el ascenso de dislocaciones es rápido 

y puede tener lugar una significante cantidad de DRV. Diferentes variables pueden 

afectar las cinéticas de recuperación. Por ejemplo la presencia de solutos pueden in-

fluenciar tanto las cinéticas de la DRV mediante su efecto sobre la SFE, anclar dislo-

caciones y afectar la concentración o la movilidad de vacancias [26]. Como apunte adi-

cional, se destaca que algunos autores consideran que la velocidad de deformación para 

«creep» o fluencia lenta varía exponencialmente con la SFE [27]. 

La TABLA 2-1 muestra, a modo de guía, valores medios aproximados de SFE para dife-

rentes metales, determinados a temperatura ambiente. 

TABLA 2-1. Energías de falla de apilamiento medias para diferentes metales. Adaptada de [26]. 

 Ag Al Au Cu Mg Ni Si Zn Zr AISI 30413 

SFE (300K) 25 165 45 80 125 130 40 140 240 20 
SFE [mJm-2] 

El aumento de la temperatura promueve los procesos térmicamente activados, tales 

como el deslizamiento cruzado y ascenso de las dislocaciones, por lo que las dislocacio-

nes se desbloquean e interaccionan con otras (interacción de largo alcance). 

                                       
13 American Iron and Steel Institute 
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FIGURA 2-4. Jerarquía de microestructuras de metales policristalinos deformados por deslizamiento: 
(a) dislocaciones, (b) límites de dislocaciones, (c) bandas de deformación y transición dentro de un 

grano, (d) bandas de corte [26] y (e) barreras densas de dislocaciones (DDW)14 [10, 28-30]. 

A través del ascenso, las dislocaciones pueden dejar sus planos de deslizamiento para 

organizarse en arreglos o patrones energéticamente más favorables, puede aniquilarse 

mutuamente o dejar el cristal por completo [31]. Durante las etapas iniciales de la de-

formación, debido al incremento de tensión, las dislocaciones interactúan y se multipli-

can. A medida que la densidad de dislocaciones aumenta ‒fuerza motora15‒ la cinética 

de la DRV también aumenta y durante este período se forma una subestructura de 

límites de bajo ángulo (LAGB)16 y de sub-granos. Esta formación es también conocida 

como poligonalización (polygonization). A cierto valor de deformación, las cinéticas de 

endurecimiento por deformación y las de DRV alcanzan un equilibrio dinámico y la 

densidad de dislocaciones permanece constante [31]. Todo esto da lugar a un estado de 

fluencia estable (steady-state flow stress), es decir, se generan tantas dislocaciones co-

mo las que se aniquilan, desarrollándose una subestructura estable de dislocaciones. La 

curva tensión-deformación típica en presencia de DRV se caracteriza por un aumento 

de la tensión verdadera hasta un valor máximo seguido de una etapa final de valor 

constante (plateau) para mayores deformaciones. La etapa de estado estable se carac-

teriza porque el tamaño de los sub-granos depende únicamente de la temperatura y la 

velocidad de deformación [8]. 

                                       
14 Dense Dislocation Walls 
15 driving force 
16 Low Angle Grain Boundaries 
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FIGURA 2-5. (a) Curvas tensión-deformación verdaderas típicas, resultado de endurecimiento por 

deformación y recuperación dinámica y (b) cambios microestructurales como resultado de la misma 
[32, 33]. 

2.2.2.2 Recristalización dinámica, DRX 

Durante la deformación de metales de moderada/baja SFE ‒generalmente los FCC‒ las 

bajas cinéticas de DRV permiten alcanzar un apreciable nivel de densidad de disloca-

ciones con la deformación. Cuando la densidad de dislocaciones sobrepasa un valor 

crítico, tiene lugar la formación de nuevos granos; y esto se define como recristaliza-

ción dinámica. Las diferencias locales de densidad de dislocaciones son suficientemente 

elevadas como para permitir la migración de límites de grano y por tanto permitir la 

nucleación de la recristalización durante la deformación [34]. La DRX provoca la eli-

minación de gran número de dislocaciones por migración de límites de grano, y esto a 

su vez da lugar a un proceso de fluencia estable. Las cinéticas de recristalización son 

por tanto similares a las de una transformación de fase que se produce mediante eta-

pas de nucleación y crecimiento. 

La DRX es reconocida como una herramienta muy poderosa aplicada al control micro-

estructural y de las propiedades mecánicas de aleaciones metálicas sometidas a opera-

ciones industriales de procesado. Sin embargo, al tiempo que la DRX ha sido amplia-

mente estudiada y analizada bajo condiciones de laboratorio, industrialmente algunas 

incertidumbres persisten a la hora de considerar su influencia en operaciones de con-

formado en caliente [35]. Una versión simplificada del fenómeno establece que los nue-

vos granos se forman en los límites de grano primitivos pero ‒como el material sigue 

deformándose‒ la densidad de dislocaciones de los nuevos granos continúa aumentan-

do, lo que reduce la fuerza motriz para un mayor crecimiento, y los granos de recrista-

lizados finalmente dejan de crecer. Un factor adicional que puede limitar el crecimiento 

de los nuevos granos es la nucleación de futuros granos en los límites de migración. 
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El progreso con el tiempo de la recristalización durante un recocido isotérmico se re-

presenta por medio de un gráfico de la fracción en volumen de material recristalizado, 

como una función del logaritmo del tiempo; FIGURA 2-6(d). Esta representación pre-

senta generalmente una forma sigmoidal característica y a menudo muestra un aparen-

te período de incubación antes de que la etapa de recristalización sea detectada. Lue-

go, el período de incubación es seguido por un aumento de la tasa de recristalización, 

una región lineal y por último una disminución de la tasa de recristalización [26]. 

 
FIGURA 2-6. (a) Ilustración de la formación de un núcleo de recristalización, (b) crecimiento de un 
grano estáticamente recristalizado, (c) crecimiento de un grano dinámicamente recristalizado y (d) 

cinéticas de la recristalización. 

Aunque en esencia tanto la recristalización estática como dinámica producen un 

ablandamiento en el material, deben mantenerse como fenómenos no coincidentes. En 

la FIGURA 2-6(a-c) se esquematiza la diferencia existente entre la recristalización está-

tica ‒la recristalización se produce después de las operaciones de conformado, produ-

ciéndose nuevos granos libres de dislocaciones, que a continuación crecerán‒ mientras 

que para la recristalización dinámica los nuevos granos nucleados vuelven a tener una 

densidad de dislocaciones similar a la del inicio de la deformación, de ahí que los efec-

tos de endurecimiento por deformación queden compensados por los de la recristaliza-

ción y de nuevo se sature la resistencia del material. Características generales de la 

DRX: 

 La DRX involucra: (i) endurecimiento por deformación, (ii) DRV, (iii) migra-

ción de límites de grano y (iv) subsecuente transformación progresiva de sub-

granos (baja desorientación) a límites de grano (alta desorientación) por acu-

mulación progresiva de dislocaciones. 

 Las curvas tensión-deformación de materiales bajo DRX exhiben un pico exten-

so pero diferente a aquellos en donde solo actúa la DRV. 
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 Es necesaria una deformación crítica ( ) para iniciarla [34]. Esto ocurre antes 

de alcanzar el valor de tensión máxima. 

 El tamaño de grano recristalizado aumenta monotónicamente cuando la tensión 

disminuye. No tiene lugar el crecimiento de grano y el tamaño de grano, , 

permanece constante durante la deformación. 

 La tensión de fluencia y el tamaño de grano recristalizado son aproximadamen-

te independientes del tamaño de grano inicial, , sin embargo las cinéticas de 

DRX son más rápidas en muestras con pequeños tamaños de grano iniciales. 

 La DRX se inicia en los límites de los granos pre-existentes. Sin embargo para 

bajos valores de velocidad de deformación y grandes , tiene lugar la nuclea-

ción intergranular. 

2.3 Comportamiento a fluencia asociado con la DRX  

Dependiendo del material y de las condiciones de deformación, la fenomenología de la 

recristalización dinámica puede ser diferente; manifestándose sobre la microestructura 

y la curva de fluencia característica. Aunque en literatura científica pueden encontrar-

se excelentes revisiones sobre la recristalización dinámica [7, 10, 26, 36] a continuación 

se subrayan los aspectos más interesantes de la misma. 

Rossard y Blain [37] estudiando el comportamiento de aleaciones metálicas bajo condi-

ciones de velocidad de deformación verdadera constante, han sido los pioneros en ex-

plicar de forma más exacta los fenómenos asociados a la DRX. La aproximación clási-

ca a la recristalización dinámica estudia la transición entre la recristalización cíclica y 

la de pico simple desde el punto de vista de las características mecánicas. Dicha tran-

sición se verifica al aumentar la velocidad de deformación o la temperatura respecti-

vamente [37]. 
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FIGURA 2-7. Modelo de Luton y Sellars [38] que describe el comportamiento de recristalización: 

comportamiento de picos múltiples y (b) comportamiento de pico simple. Adaptada de [7]. 

Los primeros modelos de DRX tenían como objetivo explicar dicha transición [7]. Se 

halla universalmente aceptado que es necesaria una mínima deformación, la deforma-

ción de incubación , para dar comienzo al inicio de la DRX [39]; deformación asocia-

da a la mínima densidad de dislocaciones necesaria para promover la nucleación de la 

recristalización. Adicionalmente es necesaria una cantidad de deformación ( ) para 

completar la recristalización y alcanzar el estado de fluencia estable. Sobre la base de 

ensayos de torsión en Ni, Luton y Sellars [38] definen ésta transición en términos de la 

deformación crítica necesaria para la recristalización dinámica ( ), y de la deforma-

ción para lograr el 95% de recristalización, ( ). Luton y Sellars [38] mostraron que 

cuando >  (bajos ;) la recristalización es cíclica, y que cuando <  (altos ) la 

recristalización es continua y de pico simple. Donde  representa el parámetro de Ze-

ner-Hollomon17 [40-42], también denominado en literatura como «velocidad de defor-

mación corregida o compensada por temperatura»18: 

 
exp , EC. 2-1

donde  representa la velocidad de deformación verdadera (s-1),  la energía de ac-

tivación aparente para deformación (kJmol-1),  la constante universal de los gases 

(8.314 Jmol-1K-1) [43] y  la temperatura absoluta (K). 

                                       
17 En su formulación original [35], dicho parámetro se expresa mediante la letra . 
18 Temperature-compensated strain rate 
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Para > , todo el material obedece a una ley de ablandamiento individual. La nu-

cleación de todos los nuevos granos ocurre a  y el crecimiento de estos granos está 

restringido al intervalo . No tienen lugar procesos de nucleación durante  y el cre-

cimiento ha acabado substancialmente antes de que la recristalización se inicie nueva-

mente. La DRX finaliza antes de que los nuevos granos endurezcan por deformación. 

FIGURA 2-7(a). 

Cuando < , varios ciclos de recristalización se activan simultáneamente. De esta 

forma, entretanto la deformación progresa, cada uno de estos ciclos se encuentra en 

una etapa diferente del proceso de recristalización. Durante la etapa de fluencia de 

estado estable, hay una distribución equilibrada de regiones con diferentes deformacio-

nes que varían entre cero y , dando lugar a una tensión media de fluencia constante. 

FIGURA 2-7(b). 

La aproximación anterior [37], conocida como aproximación de la deformación crítica, 

fue concebida bajo los aspectos mecánicos o macroscópicos de la DRX y poca atención 

fue puesta sobre las particularidades microestructurales del fenómeno. El modelo de 

Luton y Sellars [38] proveyó un significativo avance en la comprensión de la DRX. Sin 

embargo el mismo padece ciertas limitaciones. La principal, es la alternancia indefinida 

de ciclos de recristalización y de endurecimiento que experimentalmente no suceden 

así. Este enfoque es consistente para datos obtenidos por torsión, pero no se ajusta a 

los obtenidos por tensión, compresión e incluso torsión tubular [8, 7, 44]. 

El desarrollo de técnicas de alta velocidad de enfriamiento permite correlacionar las 

observaciones clásicas de la curva de fluencia con el comportamiento microestructural 

de la aleación en cuestión. Sakui et al. [45-47] y Sakai et al. [48] muestran que la tran-

sición de pico simple a múltiples picos está asociada con dos fenómenos de crecimiento 

diferentes. El comportamiento de pico simple en la curva de tensión-deformación su-

pone un refinamiento de grano, mientras que situaciones donde se experimentan cur-

vas de múltiples picos indican crecimiento del mismo. A continuación la FIGURA 2-8 

muestra los resultados obtenidos sobre una aleación 0.16%C-Fe deformada a tracción a 

940℃. Puede observarse que a bajas velocidades de deformación verdadera ‒2.6·10-4 y 

2·10-3 s-1‒ se muestra un comportamiento de picos múltiples y crecimiento de grano o 

un ligero refinamiento a 2·10-2 s-1. Por otra parte, a las mayores velocidades de defor-

mación verdadera ‒1.4·10-1 y 18 s-1‒ el comportamiento de pico simple se asocia con un 

gran descenso del tamaño de grano [7]. 
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FIGURA 2-8. Efecto de la velocidad de deformación sobre el tamaño de grano promedio de una alea-
ción 0.16%C-Fe deformada a tracción a 940℃. Los puntos  indican la deformación verdadera en 

los -ésimos puntos de máxima tensión local [7, 47, 49]. 

2.3.1 Aproximación microestructural de la DRX 

Se encuentra bien establecido que la DRX opera mediante dos mecanismos básicos: 

nucleación y crecimiento. Al examinar el origen de la recristalización, el término 

«nucleación», utilizado convencionalmente, no es apropiado. La nucleación en el senti-

do de la termodinámica clásica, no se produce. Una descripción más exacta del proceso 

sería «inicio», aunque por simplicidad se utiliza la terminología aceptada. Rios et al. 

[50], en una excelente revisión del tema, exponen como los tres modelos más aceptados 

de los mecanismos de nucleación a: 

 Migración de límites pre-existentes de elevado ángulo. También conocido como 

mecanismo de migración del límite de grano inducido por deformación 

(SIBM)19, siendo este mecanismo conducido por las fuerzas motoras creadas 

como producto de las diferencias en la cantidad de energía almacenada [51]. És-

te consiste en la migración de una fracción del borde de grano de alto ángulo de 

desorientación hacia el interior de un grano más deformado generando detrás 

de él un área libre de dislocaciones como muestra la FIGURA 2-9(a). 

                                       
19 Strain Induced Grain Boundary Migration 
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 Nucleación por migración de límites de ángulo pequeño. El modelo se basa so-

bre los fenómenos de poligonalización donde regiones de bajas densidades de 

dislocaciones son rodeadas por sub-límites. Una vez el sub-grano se ha formado 

éste es capaz de crecer a expensas de sus vecinos mediante migración de límites 

de sub-grano asistida térmicamente. En este sentido se producirá un descenso 

en la energía almacenada durante el recocido por medio de la eliminación y 

reordenación de los defectos microestructurales. El sub-límite móvil absorbe 

dislocaciones, aumentando su diferencia de orientación, su energía y movilidad, 

hasta que se transforma en un límite de ángulo elevado [50]. 

 Nucleación por coalescencia de sub-granos. Basado sobre la coalescencia de dos 

granos adyacentes y el cual es equivalente a una «rotación», provocando que 

las redes cristalinas coincidan. Es un mecanismo que promueve el crecimiento 

de sub-granos, la desaparición de sub-límites (disminuyendo la energía almace-

nada) y cambia las diferencias de orientación entre un grupo que pasó por 

coalescencia y sus sub-granos vecinos. El aumento en la diferencia de orienta-

ción lleva a la aparición de un límite de ángulo elevado con capacidad de mi-

gración a alta velocidad, formando el núcleo de la recristalización [50]. 

 
FIGURA 2-9. (a-i) Mecanismo SIBM entre dos zonas de diferente energía; E1, baja energía almace-
nada, (a-ii) arrastre de la estructura de dislocaciones detrás del límite que migra, (a-iii) el límite 
que migra es libre de la estructura de dislocaciones, (a-iv) formación del sub-grano por medio de 

SIBM [26] y (b) modelo de nucleación de DRX [52]. 
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Excelentes referencias del tema pueden encontrarse en los trabajos de Srolovitz et al. 

[53, 54] y en el de Anderson et al. [55], sobre simulación numérica de las cinéticas de 

nucleación y crecimiento. Sakai y Ohashi [52], sobre Ni, muestran que las subestructu-

ras de dislocaciones formadas durante la DRX pueden dividirse en tres categorías, co-

mo se muestra a continuación, donde  es la densidad de dislocaciones para el mate-

rial totalmente recocido y  es el valor crítico necesario para nucleación de DRX: 

 
FIGURA 2-10. Distribuciones de densidades de dislocaciones  desarrolladas en una estructura de 
grano dinámicamente recristalizada: (a) núcleo de grano dinámicamente recristalizado, (b) creci-

miento de grano dinámicamente recristalizado y (c) grano dinámicamente recristalizado bajo endu-
recimiento por deformación [52, 56]. 

La explicación de la etapa de nucleación cobra importancia ya que es un factor crítico 

en la determinación del tamaño y la orientación de los granos resultantes. La misma 

tiene lugar a una deformación crítica , que se corresponde a una densidad de disloca-

ciones crítica [57, 58]. Una vez que la densidad crítica se ha alcanzado ‒depende de la 

velocidad de deformación, temperatura, composición química, etc.‒ la DRX se inicia 

por alguno de los mecanismos anteriores. El mecanismo SIBM opera por medio de un 

abombamiento20 de los límites de grano pre-existentes a bajas velocidades de deforma-

ción motivado por la coalescencia de sub-granos vecinos y que ha sido observado en Ni 

y aleaciones Fe-Ni [38, 57, 59]. Algunos años atrás, Schmidt et al. [60] observan «in 

situ», mediante difracción (3D) de rayos X, el crecimiento de un grano en el seno de 

un material deformado. A elevadas velocidades de deformación, la DRX comienza por 

crecimiento de límites de celdas de elevado ángulo formados por acumulación de dislo-

caciones [61, 62]. La fuerza motora para el crecimiento de los núcleos es la diferencia 

en densidad de dislocaciones entre la parte delantera y trasera del límite móvil [7, 57, 

58]. 

                                       
20 bulging 
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Independientemente de si la DRX es de pico simple o de picos múltiples la etapa de 

nucleación es similar en un caso y en otro; no ocurriendo lo mismo con los mecanismos 

de crecimiento [43]. Se verifica una nucleación preferencial que se lleva a cabo sobre o 

en cercanías de límites de grano, aunque también puede ocurrir en bandas de deforma-

ción, maclas o inclusiones, especialmente si el grano es grande. Así, en el caso de re-

cristalización de pico simple la etapa de nucleación ocurre a lo largo de límites de 

grano existentes y se le conoce como nucleación en forma de collar21 [32]. El crecimien-

to de cada grano se detiene por la deformación concurrente. Cuando todos los límites 

están agotados, nuevos granos nuclean entre los granos originales y la interfaz de los 

granos recristalizados y no recristalizados [63]. 

 
FIGURA 2-11. Evolución microestructural durante la DRX: (a-d) tamaño de grano inicial grande y 

(e) tamaño de grano inicial pequeño. (a-c) necklace y (d) estructura totalmente recristalizada 
Adaptada de [26, 64]. 

Generalmente la DRX comienza en los límites de los granos previos, como muestra la 

figura anterior. Nuevos granos continúan nucleando en los límites de los granos que 

crecen y de esta manera se forma una banda gruesa de granos recristalizados (c). Si 

hay gran diferencia entre los granos iniciales y recristalizados, se forma una estructura 

de collar y eventualmente el material puede recristalizar totalmente (d). En el caso de 

picos múltiples, el crecimiento de cada grano es acabado por el desbloqueo de los lími-

tes y no por deformación concurrente. 

La evidencia experimental sugiere que la DRV es esencial para la nucleación de la 

DRX. Se reportan microestructuras bien desarrolladas, consecuencia de la DRV, en 

estructuras dinámicamente recristalizadas y son el origen de los núcleos de recristaliza-

ción [52]. En muchos modelos de DRX, la DRV se incluye para tener en cuenta la ani-

quilación de dislocaciones y el desarrollo de la subestructura de dislocaciones [57, 58, 

65, 66]. 

                                       
21 necklace 
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2.3.2 Modelo relativo de tamaño de grano 

Sakui et al. [45-47] y Sakai et al. [48] al comparar el tamaño de grano estable , en 

ausencia de procesos de ablandamientos postdinámicos, con el tamaño de grano inicial 

 encuentran que un ratio >2 está vinculado con el comportamiento de pico simple. 

Por tanto la transición entre ambos comportamientos se observa cuando el tamaño de 

grano inicial  es aproximadamente dos veces superior al tamaño de grano que se 

produce en el estado estable . Entonces cuando >2  conlleva a refinamiento de 

grano y cuando <2  a crecimiento. Este criterio parece estar limitado a una franja 

de 50-300m de . 

Cuando el tamaño de grano inicial es superior al producido por la recristalización 

>  lo que en realidad acontece es la aparición de diferentes frentes de nucleación 

(necklace) cada uno de los cuales se va frenando debido a ciertas restricciones impues-

tas por la deformación concurrente. El crecimiento de los granos recién recristalizados 

cesa, pues a la fuerza motriz para el crecimiento de los granos se oponen las disloca-

ciones generadas por el endurecimiento por deformación. El frente de recristalización 

progresa en el grano mientras queden fracciones de grano sin recristalizar. La respues-

ta global es una curva de pico simple, FIGURA 2-7(b), pues a cualquier nivel de defor-

mación promedio, granos diferentes están en distintas etapas de recristalización, dando 

lugar a un valor de fluencia en promedio constante. En esta circunstancia se dice en-

tonces que el tamaño de grano estable de recristalización está controlado por creci-

miento [7].  

En el caso de recristalización cíclica < , en que el tamaño de grano inicial es infe-

rior al estable de recristalización, no se observa el mecanismo de nucleación por 

necklace. Aquí, la velocidad de nucleación es relativamente alta, debido a los escasos 

sitios de nucleación disponibles. Los nuevos granos terminan su crecimiento por choque 

entre ellos como en la recristalización clásica. Una vez todo el material recristaliza to-

davía son posible nuevos ciclos de recristalización de los nuevos granos. El proceso se 

atenúa en cuanto los tamaños de grano finales de cada ciclo de recristalización son 

similares a los de estado estable. De esta manera ocurre el crecimiento de grano y se 

observa la recristalización cíclica, que termina amortiguándose además por una progre-

siva desincronización de la recristalización. En este caso se dice que el tamaño de 

grano de recristalización está controlado por nucleación [7]. 
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FIGURA 2-12. Mapa microestructural de mecanismos para distinguir entre la ocurrencia de dos tipos 
de DRX. Relación entre el tamaño de grano de estado estable y el parámetro de Zener-Hollomon,  

[41] : (a) [48], (b) [47, 49], (c) [44, 67] y (d) representación doble-logarítmica [49]. 

De aquí se puede establecer que el tamaño de grano estable  depende solamente de  

[41] y esto puede ser interpretado como que el crecimiento de nuevos granos se detiene 

cuando la fuerza motriz para migración de límites de grano (diferencia de densidad de 

dislocaciones) decrece hasta cero o cae por debajo de un nivel crítico. La FIGURA 

2-12(a)-(b) muestra lo dicho anteriormente. Se puede observar que la dependencia del 

valor crítico de  [41] con el tamaño de grano inicial  es paralela a la dependencia 

- . Además, los autores muestran que la relación -2  aproximadamente coincide 

con la perteneciente a - . Esto significa que =2  corresponde a =  [41] y esto 

se encuentra vinculado con la transición de comportamiento de picos múltiples a pico 
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simple. Estas observaciones dan origen a lo que se conoce como enfoque o «modelo de 

tamaño de grano relativo»22 [49]. 

Dado que la transición entre recristalización cíclica y de pico simple ocurre cuando el 

tamaño de grano inicial es aproximadamente dos veces el tamaño de estado estable 

puede definirse el mapa de modos de recristalización dinámica como se representa en 

la FIGURA 2-12(d). Esta doble representación logarítmica ‒FIGURA 2-12(d)‒ divide al 

diagrama, mediante la línea -  en dos aéreas asociadas con comportamientos de 

pico simple (  grandes y  [41] elevados, área sombreada) y picos múltiples (  pe-

queños y bajos  [41]). Por otra parte la línea -  distingue entre los dominio de 

crecimiento o refinamiento de grano y representa el tamaño de grano final de cualquier 

grano inicial luego de la DRX. A partir de la FIGURA 2-12(d) se pueden predecir dos 

tipos de ensayos: «horizontales, H» y «verticales, V» [7, 49]. También puede darse el 

caso de ensayos «horizontales/verticales, H/V» que involucran cambios en la tempera-

tura o en la velocidad de deformación verdadera luego de un periodo de deformación 

de estado estable [7, 49]. Ver FIGURA 2-12(a). Los ensayos «horizontales» se llevan a 

cabo para un valor fijo de  [41] ‒donde tanto  como  permanecen constantes‒ y a 

diferentes valores de . Por su parte, los ensayos «verticales» se realizan utilizando 

tamaños de granos iniciales  constantes y bajo diferentes valores de  [41]. 

Experimentalmente se ha observado que para un material en particular el tamaño de 

grano recristalizado es una función fuertemente dependiente de la tensión y levemente 

dependiente de la temperatura. Derby [68, 69], con base en trabajos anteriores, esta-

blece una relación universal normalizada (EC. 2-2) que se ajusta a diferentes materia-

les, como muestra la FIGURA 2-13(a): 

 
1

⁄

10, EC. 2-2

donde  representa la tensión verdadera asociada,  el modulo de corte o cizalla y  el 

vector de Burgers23. Sin embargo algunos autores reportan que a elevados valores de 

tensión puede existir un cambio en el mecanismo de recristalización [70]. Ver FIGURA 

2-13(b). 

                                       
22 relative grain size model 
23 Johannes M. Burgers (1895-1981): físico alemán. 
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FIGURA 2-13. (a) Relación entre el tamaño de grano recristalizado dinámicamente y la tensión de 

fluencia normalizada [68, 69] y (b) cambio de comportamiento para elevados valores de tensión [70]. 

2.3.3 Tipos de recristalización 

En algunos casos, la fenomenología se denomina de acuerdo a la evolución de la densi-

dad de dislocaciones durante el proceso de deformación [49, 71, 72] y en otros, de 

acuerdo a la morfología de la microestructura [73]. Dentro del primer grupo se pueden 

distinguir la recristalización dinámica continua (CDRX)24 y discontinua (DDRX)25, y 

dentro del segundo grupo la recristalización dinámica geométrica (GDRX)26. 

 CDRX; recristalización dinámica continua. Se manifiesta bajo la deformación a 

elevadas temperaturas ( 	>0.5) de materiales de alta SFE; por ejemplo alea-

ciones de Al, aceros ferríticos y en general materiales BCC que presentan una 

SFE del orden de 100-150 mJm-2. El término «dinámica» ‒ya ha sido mencio-

nado‒ significa que el fenómeno es concurrente con la deformación, diferencián-

dose así de la SRX clásica. El término «continua» remite a la evolución global 

de la densidad de dislocaciones en el material; en efecto, la densidad de disloca-

ciones aumenta hasta un máximo conforme aumenta la deformación para luego 

descender hasta un valor estacionario de manera continua. Debido a que aquí 

solo operan la DRV y la migración de grano, la CDRX no involucra el período 

de incubación (nucleación) y esta ausencia también se refleja en el término 

«continua» [26, 49]. Gourdet y Montheillet [74] reportan en su modelo que la 

CDRX se compone de tres mecanismos elementales, a saber: (i) endurecimiento 

                                       
24 CDRX: Continuous Dynamic Recrystallization 
25 DDRX: Discontinuous Dynamic Recrystallization 
26 GDRX: Geometric Dynamic Recrystallization 
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por deformación, (ii) DRV y (iii) migración de límites de grano de ángulo ele-

vado (HAB)27. 

Para estos materiales, la DRV es muy eficiente y las diferencias en la densidad 

de dislocaciones a través de los límites de grano ‒principal fuerza motriz para la 

migración dinámica de límite de grano‒ son pequeñas; entonces la tasa de mi-

gración es baja. Los procesos afectados por la CDRX conducen a la formación 

de una microestructura celular (microestructura poligonalizada de sub-granos) 

donde parte de los sub-granos se transforman progresivamente por rotación en 

juntas de granos móviles. La CDRX ocurre mediante la acumulación progresiva 

de dislocaciones en límites de ángulo bajo promoviendo un incremento en su 

desorientación (misorientation) y la formación de límites de ángulo elevado 

cuando su desorientación alcanza un valor crítico de ( 15°) [71, 73, 75]. La 

desorientación se define como el ángulo de rotación mínimo entre dos cristales 

adyacentes. Una porción de las paredes de dislocaciones transforma hacia lími-

tes de ángulo elevado ( >15°) y esto genera, a grandes deformaciones verdade-

ras ( 5), estructuras de estado estable formadas por pequeños cristales28 deli-

mitados parcialmente por límites de sub-granos y por límites de granos. La 

morfología de la curva de fluencia asociada a este tipo de fenómeno se caracte-

riza por un valor máximo de tensión aplanado seguido de un descenso lento y 

sistemático de la tensión con la deformación. La CDRX es también llamada 

«recristalización dinámica aparente» (apparent dynamic recrystallization) o 

«recuperación dinámica extendida» (extended dynamic recovery) [75]. 

 DDRX; recristalización dinámica discontinua. También llamada 

«recristalización dinámica clásica» (DRX). Opera por nucleación y crecimiento. 

Para materiales de baja o moderada SFE (10-50 mJm-2) tales como la Ag, mu-

chas aleaciones ricas en Cu, aceros austeníticos ( -Fe) y aleaciones base Ni, las 

dislocaciones presentan menor movilidad y capacidad de disociación y por lo 

tanto la restauración es poco eficaz. 

La presencia de elevados gradientes locales de densidad de dislocaciones induce 

una gran migración de límites de grano ‒generalmente de 10 a 100 veces mayor 

que para la CDRX‒ y a consecuencia de ello la mencionada transformación de 

sub-granos dentro de los límites de grano no tiene suficiente tiempo para pro-

                                       
27 High Angle Boundary 
28 crystallites 
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gresar. El término «discontinua» hace referencia a la característica fundamental 

del fenómeno: la aparición de nuevos granos exentos de dislocaciones y por con-

secuencia provocando una gran heterogeneidad en la microestructura. El mate-

rial se halla sometido sucesivamente a ciclos de endurecimiento y recristaliza-

ción, por tanto la microestructura a nivel de tamaño de grano es muy hetero-

génea. Para valores bajos de  [41] la recristalización toma lugar fácilmente lo-

grándose una sincronización de los ciclos en el interior del material. Este efecto 

se ve reflejado en la morfología de las curvas de fluencia, en donde se aprecian 

ondulaciones (picos múltiples) y que a menudo se halla asociada con el aumen-

to del tamaño de grano. Por contra, a elevados valores de  [41] dicha sincroni-

zación no ocurre y la curva presenta un pico de tensión bien definido y asociado 

a una disminución del tamaño de grano [7, 75]. Ver FIGURA 2-14(a). 

Las principales diferencias entre DDRX y CDRX son [76]: 

a. Mientras que las curvas de fluencia asociadas con DDRX varían entre compor-

tamiento de pico simple a picos múltiples con incremento de la temperatura 

y/o descenso de la velocidad de deformación, tal transición no ha sido observa-

da nunca para CDRX. 

b. La dependencia de la tensión de fluencia con la temperatura (energía de activa-

ción aparente) es a menudo reportada mayor para procesos donde interviene la 

DDRX, con algunas excepciones. 

c. La CDRX conlleva asociadas, a grandes deformaciones, fuertes texturas crista-

lográficas asociadas a la deformación, mientras que la formación de textura pa-

ra DDRX está asociada a recristalización. 

 

 GDRX; recristalización dinámica geométrica. Ocurre generalmente a muy ele-

vadas deformaciones, sobre todo en aluminio, aleaciones de Al-Mg [10, 25, 76] y 

aleaciones de alta energía de falla de apilamiento. Es generada mediante la 

elongación de los granos iniciales seguida de un estrangulamiento29 y posterior 

fragmentación [49]. Durante la deformación, los granos originales aplanados 

(compresión) o alargados (tensión, torsión) y sus límites, se vuelven progresi-

vamente serrados mientras se forman los sub-granos. La excelente revisión de 

Doherty et al. [10] recoge en mayor detalle las características del fenómeno [78]. 

                                       
29 pinching off 
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2.3.3.1 Inicio de DRX 

La aparición de DRX de tipo discontinuo es a menudo revelada por la presencia de un 

pico o valor máximo en la curva de tensión-deformación verdadera. Sin embargo, la 

DRX se inicia antes de la deformación correspondiente a la tensión pico,  (deforma-

ción pico, ) [38]. Esto significa que la DRX puede tener lugar en diversos materiales 

aunque no exista un pico de tensión claro y definido. Este umbral de deformación, 

como ya se ha indicado, es conocido como la deformación crítica , y recibe éste nom-

bre por analogía al necesario para dar comienzo a la recristalización estática conven-

cional [7, 38, 79]. 
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FIGURA 2-14. Morfología típica de curvas de fluencia en condiciones de conformado en caliente bajo 
velocidad de deformación verdadera constante: (a) DRV y DRX de pico simple y (b) DRX de picos 

múltiples. 

Ignorando los casos de recristalización de múltiples picos ‒debido a su escaso interés 

industrial‒ y bajo condiciones específicas de deformación, el comportamiento de los 

materiales de baja SFE difiere respecto a los de alta SFE. En ambos casos, a bajas de-

formaciones, el endurecimiento y el DRV son los mecanismos de control de la defor-

mación. Para materiales de alta SFE el endurecimiento puede ser compensado por la 

DRV y se alcanza el denominado estado de saturación vía DRV, . Una vez alcan-

zada la tensión de saturación, ésta se mantiene para mayores deformaciones. Por otro 

lado, para materiales de baja SFE tales como la austenita, la cinética de DRV es lenta 

y entonces la DRX se activa como un mecanismo adicional de ablandamiento. Enton-

ces, la curva de fluencia alcanza un máximo y luego el valor de tensión comienza a 

disminuir hasta el estado estable . Gottstein et al. [80] resaltan que ‒como la 

deformación no es una variable de estado de la plasticidad‒ es más apropiado referirse 
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a las condiciones críticas para inestabilidad microestructural en lugar de la deforma-

ción crítica para inicio de DRX. 

El valor de deformación crítica para inicio de DRX es función de la composición quí-

mica del material bajo consideración, del tamaño de grano anterior a la deformación y 

de la ruta de deformación seguida (temperatura y velocidad de deformación) [7, 38, 63, 

79]. El inicio de DRX es verdaderamente dinámico y no puede predeterminarse sobre 

las curvas -  mediante un simple valor específico, por ejemplo, de deformación verda-

dera. 

Como primera aproximación el inicio de DRX puede determinarse vía observación me-

talográfica. Sin embargo esto conlleva gran esfuerzo en la implementación de gran nú-

mero de ensayos y de preparación de muestras. Debido a los avances logrados en la 

tecnología de microscopía y sobre todo la de tipo electrónica, diversas técnicas han 

sido desarrolladas con aplicaciones en la DRX [81-84]. Algunos autores [85-87] mues-

tran la evolución de la microestructura durante la deformación en caliente desde la 

condición crítica hasta el estado estable. Dependiendo de las instalaciones, ocasional-

mente fenómenos post-dinámicos pueden ocurrir y debido a ello la determinación del 

inicio de DRX puede ser no acertada. 

Tradicionalmente y desde el punto de vista práctico, el inicio de recristalización diná-

mica es comúnmente asociado directamente al valor de deformación correspondiente al 

valor máximo de tensión, . Diversos autores [5, 87] estiman que el valor de deforma-

ción necesario para dar comienzo a la DRX es directamente proporcional a la deforma-

ción de pico de la siguiente manera: 

 , EC. 2-3

donde  es el «ratio crítico de deformaciones» e involucra una posible relación con el 

tipo de material y la técnica de evaluación y ensayo. Weiss et al. [44] reportan que la 

determinación de  ‒e incluso ‒, a través de diferentes técnicas de ensayo, conlleva 

a resultados contradictorios o «conflictivos» debido a las diferentes contribuciones de 

fricción, cambio de texturas, geometría de deslizamiento, calentamiento adiabático y 

localización de la fluencia, asociada a cada una de las técnicas de ensayo. A continua-

ción, la FIGURA 2-15 pone de manifiesto el efecto de la técnica de ensayo sobre los va-

lores de  y  para aceros al carbono ‒con diferentes contenidos de C‒ ensayados 
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bajo diferentes técnicas: (i) torsión, (ii) torsión tubular, (iii) tracción y (iv) compre-

sión. 

 
FIGURA 2-15. Efecto de la metodología de ensayo sobre los valores de  y  para aceros al C: (a) 

torsión, (b) tracción, (c) compresión [7, 49] y (d) ídem (a-c) y torsión tubular [44]. 

Aunque las relaciones empíricas sean reconocidas, algunos autores han puesto esfuerzo 

en establecer de manera más rigurosa los procedimientos para obtener la deformación 

crítica para DRX. Las teorías existentes acerca del inicio de DRX se basan principal-

mente sobre consideraciones energéticas. Wray [39], trabajando con aceros austeníti-

cos, fue el primero en resaltar que la deformación crítica se corresponde con la aplica-

ción de una cantidad mínima de energía necesaria para dar comienzo a la DRX. Esta 

cantidad crítica de trabajo refleja el límite superior de la cantidad de energía que pue-

de ser almacenada por el material. Mientras que la cantidad de energía almacenada 

parece ser una condición necesaria para iniciar la DRX, ésta puede no ser una condi-

ción suficiente. En efecto, el inicio de DRX puede requerir además que alguna contra-

parte de la energía almacenada, por ejemplo la tasa de disipación de energía, también 

alcance un valor crítico [89]. 

Mecking y Kocks [6] proponen un desarrollo matemático que continúan Ryan y 

McQueen [11, 89] con el fin de derivar un procedimiento para obtener la . Como 

muestra la FIGURA 2-16 el inicio de DRX puede ser determinado analizando los cam-

bios en la pendiente de las curvas - , correspondiendo a un punto de inflexión de 

dicha curva, donde , velocidad de endurecimiento por deformación, viene representa-

da por: 
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,

. EC. 2-4

Ryan y McQueen [90] definen la deformación crítica como la deformación a la cual las 

curvas -  experimentales se desvían de las teóricas o idealizadas en donde la DRV es 

el único mecanismo activo. Las curvas teóricas se generan por extrapolación de las 

curvas - . En este caso la determinación del punto de inflexión y el método de extra-

polación seguidos no están bien definidos y terminan siendo de difícil determinación 

práctica. 

 
FIGURA 2-16. (a) Curvas tensión-deformación verdaderas obtenidas por torsión y curvas de DRV 

teóricas (AISI 304W) y (b) curvas -  reales e hipotéticas [11]. 

Poliak y Jonas [89, 91, 92] desarrollaron un método alternativo fundamentado sobre 

las leyes termodinámicas que gobiernan los procesos irreversibles, eliminando la nece-

sidad de extrapolar los datos experimentales; el inicio de recristalización dinámica 

puede ser identificado por medio de un punto de inflexión en la curva -  correspon-

diente con la aparición de un grado de libertad termodinámico adicional en el sistema, 

donde la condición necesaria para su aparición queda matemáticamente determinada 

de la siguiente manera: 

 

,

ln

,

0. EC. 2-5

Los autores sugieren que además de la consideración de la energía almacenada en el 

material es necesario tener en cuenta la cinética del proceso. La primera necesita al-

canzar un valor máximo mientras que la segunda demanda que la tasa de disipación 

de energía alcance un mínimo y esto puede ser cuantificado en términos de la apari-

ción de un punto mínimo en la variación de la tasa de endurecimiento ⁄ . 
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Como se deduce, esta aproximación involucra diferenciación numérica múltiple y a 

veces genera excesivo ruido experimental en el tratamiento de datos. En algunos casos, 

dependiendo de la morfología de las curvas experimentales, es más adecuado utilizar el 

segundo término de la EC. 2-5 y la determinación de  se vuelve más sencilla [89, 91]. 

Najafizadeh y Jonas [93] proponen una extensión del método basada en el adecuado 

ajuste polinómico de  y en la utilización de las curvas -  normalizadas por la tensión 

y la deformación de pico respectivamente. Debido a que la deformación no es una va-

riable de estado, la deformación crítica no interviene en el análisis del modelo [89]. 

Gottstein et al. [80, 94], basados en el modelo propuesto por Poliak y Jonas [89, 91, 

92], utilizan un modelo de tres variables internas (3IVM)30 para describir el inicio de la 

DRX: la densidad de dislocaciones móviles, la densidad de dislocaciones almacenadas 

en el interior de las celdas y las paredes de las celdas. 

Ebrahimi y Solhjoo [95], basados en un trabajo publicado anteriormente [96], determi-

nan el ratio crítico de deformaciones en aceros al Nb utilizando ecuaciones constituti-

vas. De acuerdo a este procedimiento la curva -  fue modelada hasta la tensión má-

xima, usando el modelo propuesto por Cingara y McQueen [97]. Luego, aplicando el 

método desarrollado por Poliak et al. [89, 91], los autores establecen que  viene de-

terminado por una función que depende solamente de un parámetro ; determinado 

para cada material, según la EC. 2-6: 

 
1

1 √1
. EC. 2-6

Recientemente Mirzadeh y Najafizadeh [98] publican similares resultados basados en el 

mismo enfoque que los autores anteriores para aceros endurecidos por precipitación y 

apuntan que este método provee una expresión matemática para determinar . Sin 

embargo presenta, dentro de algunas de sus limitaciones, el inconveniente que solo se 

puede obtener un  máximo de 0.5 y que el uso del modelo de Cingara y McQueen 

[97] en la determinación de la tensión crítica también presenta dificultades. 

La aplicación directa del método desarrollado por Poliak y Jonas [89, 91] a modelos 

constitutivos que describen la etapa de endurecimiento por deformación y DRV con el 

objetivo de hallar una relación que describa el inicio de recristalización es una tarea un 

tanto «azarosa», esperando que el análisis de dicho modelo constitutivo arroje algún 

                                       
30 three Internal Variables Model 
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resultado satisfactorio y «real». Como puede comprobarse este tipo de planteamiento 

no es aplicable al modelo empleado en la presente tesis, ya que al buscar las condicio-

nes necesarias para el inicio de DRX (
,

0) da como resultado las soluciones 

triviales y desde el punto de vista práctico no se cumplirían. 

En la misma línea que los autores citados anteriormente Solhjoo [99] asume una rela-

ción lineal entre la velocidad de endurecimiento por deformación y la tensión. Aplican-

do el método propuesto por Poliak et al. [89, 91] el ratio crítico se expresa como mues-

tra la EC. 2-7: 

 
1 √ , EC. 2-7

donde es  es un parámetro adicional para ajustar las predicciones y debe ser determi-

nado para cada material [99]. 

Algunos investigadores han elaborado expresiones matemáticas que representan el 

inicio de la DRX utilizando formulaciones basadas sobre los mecanismos de nucleación 

de la recristalización estática [57, 58, 100, 101]. Barnett et al. [101] expresan que la 

deformación necesaria para el inicio de la DRX puede ser estimada utilizando las ciné-

ticas a la recristalización estática y que la microestructura después de un cierto por-

centaje de volumen recristalizado dinámicamente es muy similar a la observada des-

pués de un pequeño grado de recristalización estática [57, 102]. Los autores utilizan las 

cinéticas de la SRX «modificadas» para permitir que la SRX comience antes del fin de 

la deformación. 

2.4 Mecanismos de ablandamiento post-dinámicos 

Tres mecanismos diferentes pueden tener lugar luego de la deformación: 

 Recuperación estática (SRV): los cambios microestructurales producto de la 

SRV suelen ser pequeños puesto que solo supone un reordenamiento de dislo-

caciones [32]. 

 Recristalización estática (SRX): se presenta luego de la deformación y cuando 

la deformación aplicada no supera la deformación crítica para inicio de DRX. 

La SRX toma lugar frecuentemente entre pasadas, durante el tiempo de inter-

paso. La fuerza motriz característica del proceso es la energía almacenada pre-

viamente en el material en forma de dislocaciones. Es un fenómeno que se ini-
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cia por medio de la nucleación y crecimiento de nuevos núcleos libre de defor-

mación que se forman y crecen a expensas del material deformado [32, 33]. La 

SRX solo puede tomar lugar si se ha alcanzado un cierto nivel crítico de de-

formación y siempre viene precedida por la SRV. 

 Recristalización metadinámica (MDRX): tiene lugar cuando se sobrepasa la 

deformación crítica para producir DRX y la deformación se interrumpe. Es un 

tipo de recristalización similar a la SRX clásica, pero de mayores cinéticas. 

Fue observada primeramente por Djaic y Jonas [103]. Este tipo de recristaliza-

ción no necesita período de incubación puesto que los núcleos ya están presen-

tes ‒heredados de la DRX‒ y la cinética de la misma, dada la ausencia de la 

etapa de nucleación, es muy superior a la de la SRX clásica y se ha observado 

experimentalmente que produce un tamaño de grano superior al de la DRX, 

pero inferior al de la estática convencional. 

La mayor diferencia entre SRX y MDRX se encuentra en la dependencia de sus cinéti-

cas [104]. La MDRX es muy dependiente de la velocidad de deformación, pero débil-

mente dependiente de la temperatura y no depende de la deformación, mientras la 

SRX es muy influenciada por la deformación y la temperatura, pero muy poco afecta-

da por la velocidad de deformación [104-106]. 

2.5 Modelos constitutivos 

Los avances en la predicción cada vez más realista de la microestructura y de las ca-

racterísticas de piezas producidas mediante procesos termomecánicos, fueron basados 

en la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales que describen la evolu-

ción de ciertas variables como por ejemplo la microestructura, etc. Los modelos inte-

gran múltiples variables ‒lineales y no-lineales‒ y teorías fundamentales de la ciencia e 

ingeniería de materiales incluyendo por ejemplo teorías termodinámicas, transferencia 

térmica, química, etc. Estos avances han ido acompañados por los logrados en el cam-

po de la microscopía y tecnología óptica; siendo herramientas complementarias y de 

gran potencial. 

Desde el punto de vista de la física, una ecuación constitutiva es una relación entre 

dos o más magnitudes físicas ‒a menudo expresada tensorialmente‒ específicas de cada 

material y que vincula la respuesta de ese material a los agentes externos. En el caso 

particular de los procesos termomecánicos, son relaciones capaces de describir la de-
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pendencia funcional de la resistencia mecánica del material con las condiciones de de-

formación (temperatura y tasa de deformación) y microestructura. Algunas ecuaciones 

constitutivas son simplemente fenomenológicas, mientras que otras se derivan de pri-

meros principios. No todas las relaciones funcionales entre la tensión y la deformación 

pueden ser una relación constitutiva; deben cumplirse ciertas premisas. La determina-

ción de las restricciones que debe de satisfacer una relación constitutiva es el mayor 

problema de la mecánica de materiales. Aun así se conocen algunos principios muy 

elementales que debe de satisfacer cualquier relación constitutiva. Estos son: principio 

de determinismo, principio de acción local, principio de la memoria limitada y princi-

pio de invariancia respecto a cambios de observador [107, 108]. 

Como fue mencionado anteriormente el control del procesado termomecánico de nue-

vos materiales requiere el conocimiento de leyes constitutivas de plasticidad que des-

criban la relación entre los parámetros básicos de la deformación (tensión verdadera , 

temperatura  y velocidad de deformación ), los parámetros del material y la micro-

estructura. Los parámetros relevantes del material  son aquellas constantes intrínse-

cas del mismo: parámetro de red, volumen atómico, energías de enlace, constantes 

elásticas , constantes de difusión, temperatura de fusión , SFE, etc. 

Finalmente los parámetros que describen el estado actual de la microestructura pueden 

agruparse en los relacionados con la estructura de dislocaciones  y los relacionados 

con la estructura cristalina y de fase . De este modo la forma general de las ecuacio-

nes constitutivas es la indicada en la siguiente expresión: 

 , , , , , 0 con , , 0, 1, 2… . EC. 2-8

A menudo este tipo de leyes se denominan «cinética». Por simplicidad se ha obviado el 

carácter tensorial de las mismas y además no se considera la deformación elástica. Las 

ecuaciones cinéticas deben ser complementadas con una «ley de evolución microestruc-

tural» que predice las variaciones en la microestructura con el tiempo : 

 , , , , , , 0 con , , , 0, 1, 2, … y , . EC. 2-9

Estrictamente hablando, la EC. 2-8 y la EC. 2-9 forman la ley constitutiva para un 

mecanismo de deformación dado [6, 23, 109, 110]. Debido a la multitud de parámetros 

microestructurales que pueden influenciar la deformación plástica, así como la posibili-

dad de presencia simultánea de diferentes mecanismos de deformación, se hace real-
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mente difícil encontrar una formulación constitutiva que sea general y precisa. El 

comportamiento a fluencia de los aceros a través de los proceso termomecánicos no es 

sencillo de modelar, ya que la microestructura evoluciona con el tiempo a través de la 

interacción de mecanismos como el WH, la DRV y la DRX [111]. 

2.5.1 Clasificación 

La gran diversidad de modelos ‒cada uno con características específicas‒ a menudo 

hace necesaria la clasificación de los mismos bajo ciertos criterios. Algunas de las clasi-

ficaciones más aceptadas lo hacen según: 

 Longitud de escala. Los modelos que describen la respuesta a la deformación 

cubren una gran margen de escalas, desde la «escala atómica» a la «escala de 

los medios continuos» [112]. Los modelos a escala atómica o molecular se em-

plean para examinar las estructuras y las propiedades de los defectos de red por 

debajo de la escala de grano. Estos presentan como principal ventaja su base 

científica robusta pero, por contra, solo pueden ser aplicados a un volumen de 

control limitado. Una categoría intermedia, también denominada «mesoescala», 

incluye numerosos modelos que vinculan las escalas extremas. Estos modelos 

cubren importantes fenómenos relativos a la deformación plástica de metales y 

entre ellos, teoría discreta de dislocaciones, defectos de red a escala de grano y 

deformación por plasticidad en policristales. 

Finalmente, los modelos continuos describen la respuesta del material a nivel 

macroscópico, como es el caso de las típicas curvas de tensión-deformación. Si 

no se acoplan con un modelo de descripción de fenómenos a menor escala, éstos 

no pueden tomar en cuenta los fenómenos que controlan la respuesta microes-

tructural del material. Así, todos los modelos pueden ser muy inexactos cuando 

se los aplica fuera de su espacio de validación [113]. A continuación, la FIGURA 

2-17 ilustra las diferentes longitudes de escala de la plasticidad [112]. 
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FIGURA 2-17. Longitudes de escala de la plasticidad: (a) atómica, (b) dislocaciones discretas, (c) 
patrones de dislocaciones, (d) plasticidad de policristales y (e) plasticidad a macro-escala [112]. 

 Origen de la formulación. Conforme al origen de la formulación los modelos 

pueden sub-clasificarse en: modelos empíricos, basados en observaciones expe-

rimentales y modelos de base física, reológicos o constitutivos ‒diferente núme-

ro de variables de estado‒ los cuales utilizan teorías científicas y microestructu-

rales para predecir el comportamiento del material. Además, la naturaleza de la 

formulación de los modelos empíricos hace posible distinguir entre modelos ana-

líticos y no analíticos. En la actualidad la tendencia global promueve el uso de 

modelos híbridos. 

 Aspectos enfocados. De acuerdo a la dirección del análisis, los modelos pueden 

clasificarse según: el material, el proceso y/o el producto. Los modelos orienta-

dos al material, describen la respuesta del material en condiciones que suelen 

ser muy diferentes a las que se hallan en las operaciones industriales y abordan 

las características intrínsecas del material en lugar de su interacción con el pro-

ceso. Los orientados hacia el dominio de los procesos, dan información de la 

respuesta a deformación del material en condiciones similares a las industriales. 

Finalmente, los orientados al producto se centran en las propiedades del mate-

rial que pueden ser medidas sobre el producto terminado y que son de alguna 

manera una consecuencia del historial de deformaciones aplicadas en el ciclo de 

manufactura [113]. 

Además, los modelos de predicción pueden ser clasificados en dos grupos: modelos mi-

croestructurales y modelos reológicos. 

 Modelos microestructurales o fenomenológicos: describen las respuestas del ma-

terial durante y luego de la deformación en términos de parámetros microes-

tructurales. Generalmente poseen base empírica y una buena capacidad de pre-

dicción, pero a pesar de su fácil implementación y su número reducido de pa-

rámetros, presentan altos niveles de imprecisión en posibles extrapolaciones. 
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 Modelos reológicos: describen, durante la deformación, la respuesta de los mate-

riales en términos del valor actual de la tensión de fluencia. Dado que las varia-

ciones en la tensión de fluencia y los parámetros microestructurales son los sín-

tomas de las mismas causas, los modelos reológicos y microestructurales están 

fuertemente relacionados entre sí. Son de mayor complejidad que los anteriores, 

ya que pueden emplear teoría termodinámica, teoría de movimiento de disloca-

ciones, etc. En función de cómo describan la relación entre el valor actual de la 

tensión con los parámetros del proceso, los modelos reológicos pueden subclasi-

ficarse en: empíricos-analíticos, empíricos-no analíticos y de base física [113]. 

2.5.2 Ecuaciones constitutivas viscoplásticas 

Las modelos y ecuaciones utilizados con mayor frecuencia en la predicción microes-

tructural son los que representan un promedio del estado de la microestructura [114] y 

el efecto que esto provoca en su respuesta mecánica. A continuación la FIGURA 2-18 

muestra un esquema representativo de un modelo elasto-viscoplástico unidimensional 

clásico. 

 
FIGURA 2-18. Modelo elasto/viscoplástico unidimensional [115]. 

Todo buen modelo de predicción debe incluir al menos alguno de los fenómenos de alta 

relevancia que se dan cita durante un proceso termomecánico: endurecimiento atérmi-

co, por deformación, por solución sólida, recuperación estática y dinámica, recristaliza-

ción estática, dinámica y metadinámica, precipitación estática y dinámica, crecimiento 

de grano, transformaciones de fase, etc. El lector puede imaginar que de acuerdo a la 

gran diversidad de materiales y procesos han surgido gran cantidad de modelos, e in-



2 Revisión bibliográfica 

40 

 

cluso modelos híbridos producto de la unión de dos o más modelos, cada uno de ellos 

con características específicas que los hacen apropiados en determinadas circunstan-

cias. Es posible advertir que la formulación se vuelve cada vez más compleja a la hora 

de perseguir una mejor predicción y correlación con los resultados experimentales [116, 

117]. La TABLA 2-2 muestra un resumen de algunas de las ecuaciones constitutivas de 

mayor renombre y con distinto origen de formulación, aplicadas al conformado en ca-

liente de metales puros y aleaciones metálicas. En el Apartado 3.3.2 se darán los deta-

lles del modelo empleado en la presente tesis. 

TABLA 2-2. Modelos constitutivos de diferente origen de formulación. 

Tipo de modelo Ref. 
Fenomenológicos: 

exp  con 
0.8

exp 1.2
sinh

[2] 

exp  Voce y Kocks [4, 117, 118] 

 Fields y Bachofen [120] 
1 ln ∗ 1 ∗  Johnson y Cook [121] 

De base física: 

 Kocks y Mecking [4, 6, 23, 122] 

1 exp exp  Bergström y Aronsson [123, 124] 

,  
Follansbee y Kocks [125] 
Puchi-Cabrera [126-128] 

exp ln  Zerilli y Armstrong [129] 

2.6 Efecto de la composición química sobre el conformado en caliente 

Durante la deformación a elevadas temperaturas de aleaciones metálicas, cada elemen-

to de aleación puede causar diferentes reacciones dependiendo de sus posibilidades de 

difusión en la red cristalina y su interacción directa con otros átomos ‒intersticiales 

y/o sustitucionales‒ presentes en la red cristalina y/o dislocaciones. 

Si bien la metalurgia física de las aleaciones en general, y los aceros en particular, es 

bien conocida en términos generales, ciertos aspectos permanecen todavía en discusión 

y sometidos a investigación. Uno de ellos es el comportamiento durante la deformación 

a relativa alta temperatura y como esto condiciona el tamaño de grano que se obten-

drá en frío. Es bien conocido el papel que juegan el C, Mn y Si en las propiedades me-

cánicas de los aceros, especialmente cuando se analiza su comportamiento en frío; sin 
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embargo, cuando se pretende averiguar qué papel juegan los citados elementos en la 

deformación en caliente, es posible advertir que en este caso existe escasa información. 

Aunque muchos estudios analizan la influencia de la composición química sobre los 

mecanismos que actúan durante la deformación, sigue manteniéndose cierta discrepan-

cia en los enfoques de los mismos. A continuación de describen los efectos de los ele-

mentos de aleación de un acero, y de interés en este estudio; C, Si y Mn. 

2.6.1 Efecto e influencia del carbono 

A la hora de cuantificar la influencia de la composición química sobre los fenómenos 

involucrados en la deformación en caliente de aceros, el elemento predominante y que 

ha recibido mayor atención es el C. El carbono afecta el comportamiento en caliente 

de los aceros dependiendo de sus posibilidades de difusión en la red cristalina, su in-

teracción con otros átomos ‒elementos intersticiales y/o sustitucionales‒ y/o disloca-

ciones. Sin embargo el comportamiento del C sobre el conformado de aleaciones en 

caliente y su efecto sobre los mecanismos citados, la energía de activación y las tensio-

nes de fluencia no está del todo claro. Por ejemplo, existen publicaciones que predicen 

una disminución, un incremento e incluso algunas que afirman que no existe efecto del 

C sobre las tensiones de fluencia. 

Feltham [130] analiza aceros al carbono en el intervalo de 0.05-1.15%C en campo aus-

tenítico y encuentra que el C provoca un ablandamiento de la austenita y además con-

tenidos crecientes del mismo promueven mayores energías de activación. Mead y Bir-

chenall [131] estudiaron el efecto de la concentración de C sobre la energía de activa-

ción y el coeficiente de difusión, encontrando que mientras la difusividad aumenta con 

un aumento del contenido de C, la energía de activación disminuye. Wray [132] estu-

dió el efecto del C sobre el comportamiento a fluencia bajo tensión de aceros al C y 

determina que con incrementos de C se favorece el crecimiento de grano de la austeni-

ta y este incremento contribuye a provocar una caída de la tensión de fluencia. Ade-

más notó que incrementos de C descienden la velocidad de endurecimiento por defor-

mación de estos materiales probablemente debido a la DRV alcanzada, que se relacio-

na con la expansión sufrida por la red cristalina a causa del C. Posteriormente, Wray 

[133] estudiando el efecto de la composición química y el tamaño de grano inicial sobre 

la recristalización de la austenita en aceros al carbono, halló que el efecto del C sobre 
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el retraso del inicio de recristalización es leve. Asimismo, la cinética de la DRX es re-

ducida por efecto soluto en orden creciente de efectividad por: C, Ni, Mn, Si y P. 

Medina y Hernandez [134], para aceros de baja aleación y microaleados, reportan una 

expresión que relaciona la energía de activación de deformación con los contenidos de 

aleación. Allí, demuestran que el C contribuye levemente a disminuir la misma, mien-

tras que Si y Mn la aumentan. Además proponen que todos los elementos en solución 

tienen un efecto endurecedor, excepto el C que manifiesta un ligero efecto ablandador. 

Al tiempo, Colás [135], propone una ecuación para la energía de activación ‒a diferen-

cia de la propuesta por Medina y Hernandez [134]‒, donde tanto C, Si, y Mn contribu-

yen a aumentar la misma siendo el C el más influyente. También menciona que las 

posibles discrepancias en literatura acerca del efecto de los elementos de aleación sobre 

la tensión de fluencia pueden ser debidas al método de ensayo usado. 

Jaipal et al. [136], Collinson et al. [137, 138] y Kong et al. [139] coinciden en expresar 

que el efecto del C es dependiente de las condiciones de deformación, es decir de la 

temperatura y velocidad de deformación, relacionadas a través del parámetro  [41]. 

Afirman que para bajos valores de  [41] (altas temperaturas y bajas velocidades de 

deformación) el C reduce la tensión de fluencia. Mientras que para condiciones opues-

tas y más cercanas a las condiciones operativas a nivel industrial (altas velocidades y 

bajas temperaturas) el efecto generado por el C es opuesto; es decir, provoca un au-

mento «dramático» de la tensión. Asimismo, este comportamiento característico lo 

relacionan con que a bajos valores de  [41], el C puede afectar las velocidades de au-

todifusión de los átomos de hierro y esto incrementa las cinéticas de la DRV lo que 

promueve una disminución en las tensiones. El efecto del C a elevados valores de  

[41], no es tan claro y posiblemente se debe al deslizamiento e interacciones de la es-

tructura de dislocaciones; sin embargo la forma en que esto ocurre es desconocida has-

ta el momento [137]. Incrementar el contenido de C por encima de 0.2%C y 0.4% C ‒a 

elevados valores de  [41]‒ reduce «dramáticamente» la deformación necesaria para 

inicio de DRX [137, 139]. Jaipal et al. [136] investigan el efecto del C sobre la tensión 

de fluencia y la DRX en aceros al C y determinan que incrementando el contenido del 

mismo no se aprecia un aumento significativo en la energía de activación de deforma-

ción. 

La idea de que el efecto del C sobre la tensión de fluencia es dependiente de las condi-

ciones de deformación (  y ) es compartida por Hernández y Mancilla [140]. Los au-
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tores observan un descenso de la tensión a bajas velocidades de deformación y altas 

temperaturas. Sin embargo a elevadas velocidades de deformación y bajas temperatu-

ras la tensión aumenta. Hernández y Mancilla [140] indican que, además de las condi-

ciones de deformación, el contenido de C debe ser tenido en cuenta. Tiene lugar un 

cambio de los mecanismos que controlan la deformación con  [41], pasando de meca-

nismos controlados por difusión a mecanismos controlados por deslizamiento con un 

aumento de  [41]. A través de estos cambios de mecanismo se refleja un cambio en la 

energía de activación. A bajos valores de  [41], el contenido creciente de C provoca 

un descenso de la energía de activación ‒cada energía de activación está asociada con 

un mecanismo de control particular‒ y viceversa. 

Escobar et al. [141, 142] determinan que el inicio de la DRX se vuelve insensible a las 

condiciones de deformación en aceros con contenidos de C relativamente altos. En 

cuanto al endurecimiento por deformación y restauración, los autores remarcan que los 

términos de endurecimiento del modelo constitutivo empleado poseen una muy ligera 

dependencia con  [41]. Sin embargo para bajos contenidos de C el endurecimiento por 

deformación se vuelve aproximadamente atérmico; es decir, independiente de  y , de 

acuerdo con el modelo de Estrin y Mecking [23]. Por el contrario, la recuperación ex-

hibe un comportamiento opuesto; es decir para elevados valores de contenido de C los 

fenómenos de restauración se vuelven menos sensibles a las condiciones de deforma-

ción. 

Serajzadeh y Taheri [143, 144] analizando las cinéticas y mecanismos de restauración 

de aceros al C, argumentan que un incremento del contenido de C provoca un descen-

so en la energía de activación incrementando las cinéticas de DRX. Por otro lado indi-

ca también que el incremento de C reduce la SFE. Los autores vinculan este hecho a la 

expansión de la red cristalina provocada por la adición de C, resultando en un aumen-

to de la velocidad de autodifusión lo que conduce a un aumento en las cinéticas de 

DRV y DRX en procesos controlados por difusión [143, 144]. Una menor SFE requiere 

mayores tensiones para el deslizamiento cruzado de dislocaciones. Por tanto, incremen-

tando el contenido de C, disminuyen las cinéticas de DRV a altos  [41] debido a este 

efecto sobre la SFE. El inicio de DRX ocurre a menores deformaciones para aceros con 

mayor porcentaje de C. Cuando la DRX es el mecanismo de ablandamiento dominante 

‒bajos  [41] ‒ se observa que altos contenidos de C, promueven menores tensiones de 

fluencia. Pero en condiciones opuestas ‒altos  [41]‒ donde la DRV es el mecanismo de 
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ablandamiento dominante, bajos valores de C están asociados a bajas tensiones de 

fluencia. Aumentos en el tamaño de grano inicial conducen a mayores tensiones de 

fluencia y a menores cinéticas de recristalización. También hay que mencionar que los 

aceros estudiados contienen hasta 15 ppm de B y esto podría enmascarar algún tipo de 

efecto [143]. 

También cabe mencionar que ‒a la hora de calcular  [41]‒ la mayoría de los autores 

utiliza una energía de activación aparente que varía con cada aleación en particular, 

mientras que Escobar et al. [141, 142] emplean la energía de autodifusión de -Fe in-

dependientemente de la composición química analizada. 

2.6.2 Efecto e influencia del silicio 

Uvira y Jonas [145] analizan y comparan mediante compresión aceros ARMCO31 

(99.9%Fe) y aceros al Si (2.8%) y establecen que la energía de activación para éstos 

últimos es aproximadamente un 20% mayor. Analizando el efecto de la composición 

química y el tamaño de grano inicial sobre la recristalización de la austenita en aceros 

al carbono, Wray [133], halla que incrementos del contenido de Si retrasan el inicio y 

conllevan a una disminución de las cinéticas de DRX, posiblemente asociado con un 

efecto de saturación debido al soluto. El Si parece ser más efectivo cuanto menor sea el 

contenido de Mn de la aleación. Sin embargo esta situación no se verifica para bajos 

valores de Si. Como ya se comentó, Colás [135] desarrolla un modelo para deformación 

en caliente de aceros de bajo contenido de C y muestra que la energía de activación se 

ve incrementada al añadir silicio. Medina y Hernandez [134] estudiando bajo torsión 

una serie de aceros de baja aleación y microaleados encuentran que la adición de Si 

tiende a aumentar la energía de activación y su efecto absoluto es de un orden de 

magnitud superior respecto a elementos como el C y Mn. Además propone que todos 

los elementos en solución tienen un efecto endurecedor ‒excepto el C‒ sobre la austeni-

ta y que contenidos de 1.6% en Si provocan el mayor endurecimiento. Sin embargo por 

los datos reportados [134] a bajas temperaturas este parece no ser el caso. Conjunta-

mente Medina y Hernandez [146] concluyen que, para aceros de baja aleación, tanto el 

Si, C y Mn no ejercen efecto sobre el valor de la deformación pico . Serajzadeh y 

Taheri [143, 147] estudian el efecto del Si sobre la DRV, la SRX y la DRX de la aus-

tenita y encuentra que el Si induce un incremento en la energía de activación de de-
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formación. Asimismo, Serajzadeh y Taheri [143, 147] señalan que la cinética de difu-

sión de los átomos de Fe se ve reducida debido al mayor radio atómico del Si, además 

del efecto de endurecimiento por solución sólida en la fase austenita provocando el 

retraso de la DRX y, por ende, un aumento en la tensión máxima. En adición, obser-

van que el Si reduce también las cinéticas de DRV debido a la disminución que causa 

de la SFE de la austenita y que microestructuras de mayor tamaño de grano inicial 

austenítico dan lugar a menores cinéticas de DRX. La adición de Si tiene un efecto 

más dominante que el C sobre el comportamiento a fluencia de las aleaciones [143]. 

Similares resultados han sido obtenidos por Zhu et al. [148]. 

2.6.3 Efecto e influencia del manganeso 

El estudio de la influencia del Mn sobre el conformado a elevadas temperaturas de 

aceros de baja aleación es quizá el más limitado. Se cree que el Mn no afecta significa-

tivamente a los mecanismos de deformación ‒sobre todo a bajo valores de aleación‒ ya 

que es un estabilizador de la austenita y su estructura de red y radio atómico son simi-

lares. En su estudio Medina y Hernandez [134] muestran que para bajos contenidos de 

Mn el efecto sobre la energía de activación aparente producido por su incremento es 

muy pequeño. La mayoría de los estudios sobre el efecto del Mn se basan en aleaciones 

de tipo TWIP32, donde los contenidos de Mn son superiores al 20%. Así, estudiando 

aleaciones binarias Fe-Mn, Cabañas et al. [149] indican que el contenido de Mn puede 

variar la SFE, límite elástico y tensiones de fluencia. El efecto del Mn sobre la estabili-

dad de la austenita es dependiente de la composición. En cuanto a lo referente a los 

valores de SFE, no existe un gran acuerdo en literatura; sin embargo si lo hay en el 

hecho de que al parecer la SFE es mínima para una concentración de Mn y tanto para 

concentraciones menores como mayores la SFE aumenta. Finalmente, los anteriores 

autores [149] hallaron que un incremento de Mn retrasa el inicio de recristalización 

dinámica debido al aumento de la SFE con el contenido de Mn y que la deformación 

crítica para inicio de la DRX es una función del contenido de Mn. 

2.7 Procesos, fenómenos y mecanismos de difusión 

La difusión en sólidos es un tema de carácter fundamental en la física del estado sóli-

do, la química y la metalurgia física y la ciencia de los materiales. Las cinéticas de 
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diversos cambios microestructurales que tienen lugar durante la preparación, procesa-

miento y el tratamiento térmico de materiales se ven afectadas por la misma y, con 

esto, las propiedades mecánicas. Algunos ejemplos típicos de estos cambios son la nu-

cleación de nuevas fases, las transformaciones de fase con difusión, la precipitación y 

disolución de segundas fases, la homogeneización de aleaciones, la recristalización, el 

creep y la fluencia a elevadas temperaturas, etc. El conocimiento más profundo de la 

difusión requiere información acerca de la posición de los átomos y cómo se mueven los 

mismos a través de los sólidos. Los mecanismos atómicos de difusión en sólidos crista-

linos se hallan estrechamente relacionados con los defectos de la red cristalina. Defec-

tos puntuales, p. ej. vacancias, son los defectos más simples y a menudo rigen la difu-

sión. Mientras que las dislocaciones, los límites de grano, los límites de fase y superfi-

cies libres son otros tipos de defectos que pueden actuar como vías de alta difusividad, 

debido a que la movilidad de los átomos a lo largo de los mismos es, por lo general, 

mucho mayor que a través de la red cristalina propiamente dicha. Abarcar todos los 

temas inherentes a los procesos y fenómenos de difusión sería una ardua tarea dada su 

extensión. Aquí solo se ponen de manifiesto algunos aspectos primarios importantes sin 

excesivo detalle. No obstante en literatura es posible encontrar excelentes revisiones 

[150-153] y datos experimentales del tema [154, 155]. 

Si bien no existe una definición exacta, es posible definir la difusión, como el transpor-

te de materia mediante el movimiento térmicamente activado de átomos o moléculas. 

La ciencia de la difusión en estado sólido tuvo sus inicios en el siglo XIX y se encuen-

tra cimentada sobre diversas bases fundamentales, entre las cuales destacan: (i) la teo-

ría continua de difusión, originada a partir de los trabajos publicados por Fick en 1855 

[156, 157], (ii) el movimiento browniano33 [158] de las partículas, interpretado de ma-

nera matemática décadas más tarde por Einstein [159, 160] y Smoluchowski [161]. Sus 

teorías son uno de los hitos estadísticos de la difusión y han servido para salvar la bre-

cha entre la mecánica y la termodinámica. Finalmente, (iii) el tratamiento atomístico 

de la difusión en estado sólido (solid-state physics), cuyo pionero fue von Laue34.  

Los procesos de difusión son de notable importancia en las cinéticas de diversos fenó-

menos microestructurales que tienen lugar durante la manufactura, proceso y trata-

miento térmico de los materiales. Ejemplos típicos de ello son: la nucleación de nuevas 

                                       
33 Robert Brown (1773-1858): botánico escocés. 
34 Max von Laue (1879-1960): físico alemán. 
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fases, transformaciones de fase vía difusión, precipitación y disolución de segundas fa-

ses, recristalización, tratamientos térmicos superficiales, etc. 

2.7.1 Teoría continua de difusión 

Tradicionalmente las ecuaciones que gobiernan los procesos de difusión son las deno-

minadas leyes de Fick [156, 157], aunque no las únicas [162]. Estas leyes representan 

una descripción continua de los fenómenos de difusión y son puramente fenomenológi-

cas. En un medio isótropo, es decir, donde las propiedades físicas y químicas son inde-

pendientes de la dirección, la difusividad ‒como se verá a continuación‒ es una canti-

dad escalar. Es posible considerar la difusión de carácter isotrópico en los gases, la 

mayoría de líquidos, en materiales policristalinos sin textura, en cristales cúbicos FCC 

(Ag, Au, Cu, Pb, -Fe, ...) y BCC (Cr, Mo, Nb, V, ...), etc. Todos estos metales, y la 

mayoría de sus aleaciones, comparten simetría cúbica y exhiben difusividades escala-

res. 

Consideremos en primer lugar el flujo de partículas que difunden unidimensionalmente 

‒dirección ‒, concibiendo como partículas a los átomos, moléculas o iones. 

 
FIGURA 2-19. Representación de la ley de Fick [156, 157] unidimensional. Adaptada de [163]. 

En este caso la primera ley de Fick [156, 157], para un medio isótropo y una especie 

determinada, , se puede escribir como: 
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 , EC. 2-10

donde  es el flujo de difusión, es decir, la cantidad de sustancia que difunde por uni-

dad de tiempo y área a través de un plano perpendicular al eje  y  la concentración 

o densidad numérica de , es decir, la cantidad de sustancia que difunde por unidad de 

volumen. El factor de proporcionalidad  es la difusividad o el coeficiente de difusión 

de la especie. El signo negativo indica direcciones opuestas del flujo de difusión y su 

gradiente de concentración, afirmando que la difusión es un proceso que conduce a un 

equilibrio de la concentración.  se expresa en número de partículas ‒o moles‒ que 

atraviesan una unidad de área por unidad de tiempo y  como el número de partícu-

las por unidad de volumen, entonces la difusividad , tiene unidades de m2s-1. La EC. 

2-10 generalizada para las tres dimensiones se escribe como sigue: 

 . EC. 2-11

Además, para una especie que difunde, y que obedece a una ley de conservación de 

masa, se puede establecer una ecuación de continuidad: 

 . EC. 2-12

Combinando estas ecuaciones se obtiene la llamada segunda ley de Fick o ecuación de 

difusión: 

 . EC. 2-13

2.7.2 Teoría del camino aleatorio (Random walk theory) 

Como ya se ha comentado, desde un punto microscópico, la difusión ocurre por el mo-

vimiento browniano de átomos. Einstein [159, 160] razonó que las moléculas, debido a 

su configuración energética, están siempre sujetas a movimientos térmicos de carácter 

estadístico. Estas fluctuaciones estadísticas son la fuente de movimientos estocásticos 

que ocurren en la materia, aun a escala atómica. Einstein [159, 160] relaciona el coefi-

ciente de difusión con el cuadrado del desplazamiento medio de una partícula. La ma-

yoría de los sólidos son cristalinos y la difusión ocurre mediante saltos atómicos en la 

red cristalina. El salto elemental de difusión de un átomo en una red cristalina, por 

ejemplo, el intercambio de un átomo con una vacancia vecina o el salto de un átomo 
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intersticial, tiene una duración que corresponde a aproximadamente el recíproco de la 

frecuencia de Debye35. La difusión en estado sólido se corresponde con múltiples des-

plazamientos o saltos de partículas. Los saltos atómicos usualmente son saltos de un 

átomo simple y de longitud fija, del orden del parámetro de red cristalina. Además 

estos saltos se ven afectados por la presencia de defectos cristalinos, tal como vacan-

cias y/o átomos intersticiales. 

 
FIGURA 2-20. Ilustración de una secuencia de salto de una partícula en una red cristalina [153]. 

Teniendo en cuenta que en una red cúbica simple la tasa de salto de un átomo a uno 

de sus seis intersticios vecinos más cercanos ‒ , expresada como número de saltos por 

unidad de tiempo desde un plano a otro vecino‒ está relacionada con su tasa de salto 

total a través de =6 , se tiene que la difusividad viene expresada por: 

 1
6

, EC. 2-14

donde  es la distancia de salto. El proceso de salto es promovido por activación tér-

mica y por ello obedece a una ley de tipo Arrhenius36 de la siguiente manera: 

 
exp

Δ
, EC. 2-15

donde  denota la frecuencia de intentos de salto (attempt frecuency), del orden de la 

frecuencia de Debye de la red cristalina (1E+12 a 1E+13 s-1) [153], Δ  la energía libre 

de activación de Gibbs37,  la constante de Boltzmann38 (1.38E-23 JK-1) y  la tempe-

ratura absoluta. La EC. 2-14 muestra que el coeficiente de difusión está determinado 

                                       
35 Petrus J.W. Debye (1884-1966): físico y químico holandés. 
36 Svante A. Arrhenius (1859-1927): físico y químico sueco. 
37 Josiah W. Gibbs (1839-1903): físico y matemático estadounidense. 
38 Ludwig E. Boltzmann (1844-1906): físico austríaco. 
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esencialmente por el producto de la tasa de salto y el cuadrado de la distancia de sal-

to. 

En un cristal, el desplazamiento total de un átomo está compuesto de  saltos indivi-

duales de longitud discreta. Por ejemplo, en una red cristalina de número de coordina-

ción  ( =12 y = √2
2
 para redes FCC; donde  es el parámetro de red), cada direc-

ción de salto se producirá con una probabilidad de 1/  y la longitud de salto por lo 

general será la distancia al sitio vecino más próximo. 

Por lo tanto: 

 〈 〉
, EC. 2-16

donde 〈 〉 representa el valor promedio de saltos de una partícula y  el tiempo. 

La teoría de camino aleatorio involucra una serie de saltos independientes cada uno de 

los cuales ocurre sin ningún tipo de memoria del salto previo. Sin embargo diversos 

mecanismos de difusión involucran movimientos de átomos que no están libres del 

efecto de memoria. Por ejemplo, el mecanismo de difusión por vacancias. Si las vacan-

cias intercambian sitios con átomos, necesariamente se crea un efecto de memoria. Una 

vez se produce el cambio, la vacancia y el átomo se mueven en la misma dirección pe-

ro con sentidos opuestos. Inmediatamente después del salto la vacancia se encuentra 

por un momento disponible para el átomo, incrementando la posibilidad de un salto 

inverso. De esta manera el átomo no difunde tan lejos como se esperaría para una serie 

completa de saltos atómicos. Por ello a menudo se añade un factor de correlación  

(correlation factor) y finalmente se obtiene: 

 1
6

. EC. 2-17

Para que un átomo se mueva hacia un sitio vecino ‒una vacante vecina o un sitio in-

tersticial‒ claramente, el mismo tiene que «deslizarse» entre átomos de la red; un pro-

ceso que requiere cierta energía. La energía necesaria para promover el salto es gene-

ralmente mucho mayor con respecto a la energía térmica, . A temperaturas finitas, 

los átomos en un cristal oscilan en torno a sus posiciones de equilibrio y generalmente 

estas oscilaciones no son suficientemente «violentas» para superar la barrera energéti-

ca, y el átomo permanecerá en su posición inicial. 
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Estos eventos de activación son relativamente infrecuentes al compararlos con las fre-

cuencias de vibración de la red. Si un átomo se ha movido como el resultado de un 

evento de activación, el mismo pierde energía con relativa rapidez. El átomo se 

«desactiva» y queda a la espera de más vibraciones de la red antes de saltar nueva-

mente. Los procesos de salto pueden analizarse como sucesos que ocurren en un en-

torno energético caracterizados por la diferencia de energía libre de Gibbs entre el de-

nominado «punto silla» (saddlepoint) y la posición de equilibrio. Ver FIGURA 2-21. 

 
FIGURA 2-21. Ejemplo de una secuencia de salto de una partícula en una red cristalina: posición 
inicial (izquierda), punto silla (centro) y posición final (derecha) [153]. El valor de energía, en el 

punto silla, disminuye notablemente para átomos intersticiales. 

2.7.3 Defectos en la red cristalina y mecanismos de difusión 

En los sólidos cristalinos, los defectos puntuales son importantes durante los procesos 

de difusión debido a su capacidad de movimiento a través del cristal y de actuar como 

«vehículos de difusión» de los átomos, además de contribuir al equilibrio térmico. 

En un cristal libre de defectos, la masa y la densidad de carga tienen la periodicidad 

de la red. La creación de un defecto puntual perturba dicha periodicidad y como una 

consecuencia directa de esto, los defectos puntuales en metales aparecen libre de carga. 

Dentro de los defectos puntuales se pueden citar las vacancias y divacancias. La razón 

termodinámica para la ocurrencia de vacancias ‒defecto cristalino caracterizado por 

sitios vacantes de la red‒ es la reducción local de la energía libre de Gibbs en el cristal. 

Los mecanismos atómicos de difusión en sólidos cristalinos se encuentran íntimamente 

conectados con los defectos del mismo. Defectos puntuales, como vacancias o intersti-

ciales son los defectos más simples y a menudo median en la difusión de estado sólido. 

Por otra parte, las dislocaciones, bordes de grano, límites de fases y superficies libres, 

son otro tipo de defectos, en este caso de línea o superficie. Los mismos pueden actuar 
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como caminos de alta difusividad (high-diffusivity path/short circuit diffusion paths) 

[151, 164], ya que la movilidad de los átomos a lo largo de tales defectos es habitual-

mente mucho más elevada que en la red cristalina pura. 

 
 FIGURA 2-22. (a) Defectos puntuales y (b) de línea o superficie. Adaptada de [163]. 

2.7.3.1 Mecanismo de difusión por vacancias y divacancias 

Las vacancias se aceptan como la forma más simple y trascendente de defectos atómi-

cos inducidos térmicamente en metales y cristales iónicos, y es el mecanismo dominan-

te en la autodifusión de átomos de la matriz y de aleaciones y solutos sustitucionales 

[165]. Este mecanismo implica el intercambio entre un átomo ‒desde una posición 

normal en la red cristalina‒ y un sitio de red adyacente vacante, o vacancia, como se 

representa esquemáticamente en la FIGURA 2-23(a). Es decir, la difusión de átomos en 

una dirección corresponde al movimiento de vacancias en la dirección opuesta [163]. 

Está claro que este proceso requiere de la presencia de vacancias, y el grado en que la 

difusión progrese es una función del número de defectos presentes. 

Desde un punto de vista termodinámico, la presencia de vacantes aumenta la entropía 

de la red, es decir, la aleatoriedad del cristal. La ocurrencia de vacancias es provocada 

debido a que la energía libre de Gibbs del cristal se encuentra disminuida y el equili-

brio termodinámico se impone sobre un sistema para una presión y temperatura dadas 

con el fin de minimizar su energía libre. El número de vacancias de equilibrio por uni-

dad de volumen de material depende de  con una ley de Arrhenius, es decir, en los 
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metales, a elevadas temperaturas pueden existir significativas concentraciones de va-

cantes. 

Al mismo tiempo se puede considerar que una divacancia (2V) está formada por dos 

monovacancias (1V) ubicadas en sitios vecinos en la red. Desde el punto de vista de la 

cinética de difusión, las divacancias son más efectivas como vehículos de transporte de 

masa, respecto a las monovacancias, ya que la movilidad de las primeras puede consi-

derarse mucho mayor que la de las últimas. Ver FIGURA 2-23(b). 

 
FIGURA 2-23. Ilustración de los mecanismos de difusión: (a) vacancias y (b) divacancias [153]. 

El proceso de generación de vacancias implica la rotura de la mitad de enlaces que 

vinculan el átomo en el interior del cristal con sus vecinos y por ello la difusión a tra-

vés de este mecanismo tiene una menor cinética respecto al mecanismo intersticial. 

2.7.3.2 Mecanismo de difusión intersticial 

La red cristalina restringe la posición y los caminos de migración de los átomos y per-

mite una descripción relativamente simple de cada desplazamiento específico de los 

átomos. El movimiento de átomos a través de saltos es una característica universal de 

los procesos de difusión en sólidos. 

 
FIGURA 2-24. Ilustración del mecanismo de difusión intersticial [153]. 
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Las características detalladas del fenómeno del salto atómico dependen de varios facto-

res tales como la estructura cristalina, tamaño y naturaleza química de los átomos que 

difunden y si la difusión es o no, a través de defectos. Los átomos de soluto que son 

considerablemente de menor tamaño que los átomos de la matriz se incorporan en los 

sitios intersticiales de la red huésped formando así una solución sólida intersticial. Los 

sitios intersticiales están definidos por la geometría de la red de huésped, así en las 

redes FCC y BCC, por ejemplo, los solutos intersticiales ocupan posiciones octaédricas 

y/o tetraédricas. En esta situación un átomo puede saltar desde un sitio intersticial a 

otro, sin necesidad de contar con un defecto de la red, comenzando desde una posición 

de equilibrio, pasando por el punto silla, hasta su nueva posición. (Ver FIGURA 2-20). 

Es decir, este mecanismo no necesita de energías de formación y/o concentración de 

defectos ‒como en el caso de las vacancias‒ por lo que las difusividades de los elemen-

tos que lo hacen a través de este mecanismo ‒C, H, O y N‒ son relativamente más 

elevadas, contribuyendo a ello, además, el menor tamaño de estos elementos. Por otra 

parte, probabilísticamente el número de posiciones intersticiales disponibles es mayor 

que el de vacantes, por lo que la probabilidad de movimiento atómico intersticial es 

mayor. 

2.7.4 Dependencia de la difusión con la presión y temperatura 

Diversos factores afectan la difusión. En estado sólido, en general, la difusión depende 

en gran medida de la temperatura, la composición y en menor grado de la presión, por 

lo que aquí solo se darán detalles de los dos primeros factores. 

La variación del coeficiente de difusión con la presión, al menos para presiones dispo-

nibles en dispositivos de laboratorio, es mucho menos notable que con la temperatura. 

Esta variación se encuentra asociada a la variación de la entalpía con la presión. Por 

lo general, la difusividad disminuye con la presión no más de un factor de diez para 

presiones de 1 GPa. Por otra parte, la variación de la difusividad con la composición 

puede variar desde una manera muy leve a significativa. 

A menudo, no siempre, la dependencia del coeficiente de difusión con la temperatura 

se expresa mediante una ecuación del tipo Arrhenius: 

 
exp

∆
exp

∆
, EC. 2-18



2 Revisión bibliográfica 

55 

 

con  y donde  denota el factor pre-exponencial (pre-exponential factor) 

también llamado factor de frecuencia (frecuency factor), ∆  es la entalpía de activa-

ción para difusión39 expresada en Jmol-1 y  es el número de Avogadro40. A su vez,  

y ∆  suelen denominarse como «parámetros de activación para difusión». Para una 

temperatura fija dada, la ecuación de Arrhenius queda representada linealmente con 

una pendiente de ∆ . Así, la representación gráfica semilogarítmica de la EC. 2-18, 

permite obtener los parámetros de activación, como sigue: 

 
∆

ln
1 , EC. 2-19

y  como la ordenada al origen en la curva - . Ver FIGURA 2-25. 

Usualmente se puede escribir, de forma genérica: 

 
exp

∆
, EC. 2-20

donde ∆  se denomina entropía de difusión y  es un factor geométrico. Combinando 

la EC. 2-18 y la EC. 2-20 se tiene que: 

 
exp

∆
. EC. 2-21

La interpretación física de los parámetros de activación ∆  y  depende de los meca-

nismos de difusión, del tipo de proceso de difusión y de la geometría de la red cristali-

na. Si además se tiene presencia simultánea de varios mecanismos de difusión, con di-

fusividades , , etc., los mismos contribuyen de la siguiente manera a la difusividad 

total a través de la red cristalina [153]: 

 
⋯ exp

∆
exp

∆
⋯ . EC. 2-22

                                       
39 A menudo en literatura ∆  es reemplazado por . 
40 Lorenzo R.A.C. Avogadro (1776-1856): físico y químico italiano. 
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FIGURA 2-25. Representación semilogarítmica del coeficiente de autodifusión de Fe en -Fe vs. la 
temperatura recíproca,  [154]. 

En este caso la entalpía es un valor de entalpía aparente o efectiva que representa la 

media ponderada de las entalpías individuales de activación. Generalmente el meca-

nismo de monovacancias es la contribución dominante de la autodifusión en metales 

FCC a temperaturas por debajo de 2
3

. A mayores temperaturas ‒cercanas a la tem-

peratura de fusión del material‒ el mecanismo que más tributa es el de divacancias. 

2.7.5 Relación entre difusión y propiedades volumétricas 

Las propiedades termodinámicas de los sólidos, tales como punto de fusión, calor la-

tente de fusión y módulos de elasticidad, reflejan diferentes aspectos de la estabilidad 

de la red cristalina. Por tanto, no es extraño que el comportamiento de la difusión se 

correlacione con las propiedades termodinámicas. A pesar de estas correlaciones, la 

difusión sigue siendo un fenómeno cinético y no puede basarse únicamente en conside-

raciones termodinámicas [153]. 

La observación de que la difusividad a la temperatura de fusión,  [166], es un valor 

prácticamente constante, para una estructura y tipo de enlace determinados, data de 

mucho tiempo atrás. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX que se contó 

con datos de suficiente precisión para concluir que, , es aproximadamente 
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constante para una estructura cristalina dada. Brown y Ashby [166] examinan las co-

rrelaciones entre propiedades termodinámicas y la difusión y reportan que las difusivi-

dades en estado sólido para aleaciones BCC y FCC coinciden con el rango indicado 

para metales puros. Es de destacar que  varía a lo largo de aproximadamente 6 

órdenes de magnitud para diferentes estructuras cristalinas. Además es posible notar 

que los materiales BCC han sido subdivididos en sub-grupos. Ver FIGURA 2-26(a). 

La constancia de las difusividades a , considerando presión atmosférica, refleja el 

hecho que para una estructura y tipo de enlace dados,  y ∆  son aproximadamente 

constantes [166]. Ver FIGURA 2-26(b). 

 
FIGURA 2-26. (a) Coeficientes de autodifusión a temperatura de fusión para diferentes sólidos crista-

linos y (b) entalpías de activación normalizadas, ∆  [153, 166]. 

Físicamente, el factor pre-exponencial, , podría considerarse como constante porque 

depende solo de factores geométricos y de ,  y ∆ , siendo  del orden de las fre-

cuencias de Debye y las entropías de difusión del orden de algunas  [166]. Para ma-

teriales con idéntica estructura, tipo de enlace y que no difieran en su masa, los valo-

res de , ,  y ∆  son similares. Ver EC. 2-20. 

Los argumentos para la constancia de ∆  no están muy claros. Sin embargo una línea 

de razonamiento útil es pensar que el proceso de generación de vacancias implica la 

rotura de la mitad de enlaces que vinculan el átomo en el interior del cristal con sus 

vecinos. Para ello la entalpía requerida se descompone en dos contribuciones: la de 

sublimación y la de fusión que, para una estructura y enlace dados, permanece apro-
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ximadamente constante. Por lo tanto, el término ∆ , es una constante [166].  y 

 son constantes independientes de la presión. 

Todo y esto, es posible verificar que la composición afecta al valor de  [154, 155]. 

Esto se tratará con mayor detalle desde el Apartado 4.2.6 al Apartado 4.2.8. 

Basados en investigaciones previas, Cahoon y Sherby [167] reportan que la energía de 

activación de autodifusión promedio vía red cristalina, , es proporcional a la tem-

peratura de fusión del material de la siguiente manera: 

 , EC. 2-23

donde  es una constante dependiente del tipo de estructura y  es la valencia del 

elemento (1 para estructuras BCC, 2 para HCP41 y 3 para FCC) [167]. 

Esta tipo de relaciones es esperada, ya que la temperatura de fusión se encuentra rela-

cionada con la energía de enlace de los átomos en el sólido y por tanto con las energías 

de formación y migración de vacancias. Estas dos energías forman la energía de acti-

vación para difusión vía red cristalina. Especialmente para materiales FCC, la  

sigue una relación fenomenológica de la siguiente forma [168]: 

 , EC. 2-24

donde  es una constante para un tipo de estructura cristalina dada. Así mismo se 

halla establecido que ∆ (15-20)  para estructuras FCC. A menudo este tipo de 

relaciones suelen denominarse como «regla van Liempt [169]» [153]. Ver FIGURA 

2-26(b). 

La formulación de creep potencial (PLC)42, bajo ciertas circunstancias, es incapaz de 

explicar determinados hechos experimentales, como por ejemplo un incremento en el 

exponente de creep, , o caídas en las energías de activación para creep a bajas tem-

peraturas. Por ello, se hace necesario asumir el transporte de materia a través de la 

difusión en el núcleo de las dislocaciones (dislocation core difusión - pipe diffusion) y 

en condiciones particulares se convierte en el mecanismo dominante de transporte. Así, 

se tiene que el coeficiente de difusión es la suma de las contribuciones vía estructura 

cristalina (lattice diffusion) y difusión de núcleo [109, 110]: 

                                       
41 Hexagonal Close-Packed 
42 Power-Law Creep 
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 , EC. 2-25

donde , ,  y  son los coeficientes de difusión para difusión vía red cristalina, 

vía núcleo y las fracciones de átomos asociados a cada proceso de difusión respectiva-

mente. 

Por ejemplo, Lesuer et al. [168], analizando el comportamiento de creep de aleaciones 

Fe-C (1-1.8%C) en el intervalo de temperaturas comprendido entre 0.7-0.9  y veloci-

dades de deformación verdadera entre 1 y 100 s-1, reportan que la fracción  es un 

factor de orden de la unidad, mientras que  se ajusta a: 

 
50 , EC. 2-26

donde  es el modulo de Young43 y el coeficiente de difusión a través de la red cristali-

na  es solo una función de la temperatura de fusión del material: 

 
exp . EC. 2-27

Luego , expresado en m2s-1 [168], es igual a: 

 
10 exp 11 . EC. 2-28

La migración atómica en los sólidos es más veloz a lo largo o en las proximidades de 

las dislocaciones, que a través de la propia red cristalina regular. Ya que prácticamen-

te todos los cristales contienen dislocaciones, cualquier medida de velocidad de difusión 

contiene una contribución de las dislocaciones. Este efecto puede ser despreciado para 

bajas densidades de dislocaciones especialmente a elevadas temperaturas. Sin embargo 

se convierte en un fenómeno de interés a relativas bajas temperaturas debido a las 

bajas entalpías de activación para difusión a través de las dislocaciones respecto a las 

de difusión vía red cristalina. 

2.8 Ductilidad en caliente 

El estudio de la ductilidad en caliente (HD)44 se encuentra profundamente relacionado 

con el proceso de elaboración del acero, concretamente la colada continua. El principal 

                                       
43 Thomas Young (1773-1829): científico inglés. 
44 Hot Ductility 
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problema asociado con el proceso de producción de acero por colada continua es la 

aparición de grietas transversales en la superficie de algunos productos semielaborados 

y una manera de evaluar esta susceptibilidad al agrietamiento es mediante el estudio 

de la ductilidad en caliente de la aleación [170-172]. A continuación se resaltan los 

puntos clave de la misma. 

2.8.1 Colada continua y agrietamiento transversal 

La colada continua (CC)45 es un proceso intermedio entre la etapa de fusión del acero 

y su conformado. A final del año 2011, la producción a nivel mundial ‒64 países‒ de 

acero crudo ascendió a aproximadamente a 1.490.000 miles de toneladas [173] y se es-

tima que a través de la colada continua se elaboró el 90-95% de la producción. Por eso 

es útil conocer algunos aspectos interesantes de ella. En forma resumida, la colada 

continua consiste en colar de manera regular e incesante el acero fundido. Con el fin 

de reducir la altura necesaria de las instalaciones, el acero es forzado a doblar y poste-

riormente a enderezarse, para finalmente cortarse, como se aprecia en la FIGURA 2-27. 

Durante la etapa de enderezado46, la superficie superior del semiproducto está sometida 

a deformaciones de aproximadamente 1-2% [174]; por ello, ésta, resulta ser la etapa 

crítica del proceso debido a que se produce la aparición del denominado 

«agrietamiento transversal»47. Problema inherente a la colada continua, que puede 

provocar el rechazo de grandes cantidades de acero. Excelentes revisiones del tema 

pueden hallarse en los trabajos publicados por Lankford [174], Brimacombe y Sorima-

chi [175], Thomas et al. [176, 177], Maehara et al. [178], entre otros. 

                                       
45 Continuous Casting 
46 straightening 
47 transversal cracking 
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FIGURA 2-27. Ilustración del proceso de colada continua. Adaptada de [16]. 

Las grietas superficiales de los productos semielaborados son las más perjudiciales, ya 

que al quedar en contacto con la atmósfera se oxidan y no es posible eliminarlas en 

posteriores etapas de elaboración. Así, los productos agrietados son rechazados y vuel-

ven al ciclo de producción como chatarra, generando grandes pérdidas económicas, 

menor eficiencia del proceso y restando competitividad al producto. Tanto la composi-

ción química del acero como los parámetros operacionales influyen sobre el agrieta-

miento transversal. En ocasiones el origen de las grietas puede ser debido a un movi-

miento oscilatorio del molde, propio del proceso [179]. Pero en otras ocasiones están 

asociadas a la baja ductilidad que presentan determinadas composiciones de acero para 

las condiciones de deformación (temperaturas y velocidades de deformación) que tie-

nen lugar durante el enderezado [170, 171]. Brimacombe y Sorimachi [175] reportan 

una revisión de la tipología de grietas formadas durante una operación de colada con-

tinua convencional. Ver FIGURA 2-28. 

 

FIGURA 2-28. Ilustración de la sección transversal de un producto obtenido por CC mostrando dife-
rentes tipos de grietas. Adaptada de [175]. 
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El uso extendido del horno de arco eléctrico y regulaciones medioambientales cada vez 

más estrictas han hecho que la producción de acero a partir del reciclaje de chatarra 

sea una vía de producción en constante crecimiento. Sin embargo, uno de los mayores 

inconvenientes de ésta práctica es el control de la presencia de elementos residuales. 

Según el producto, estos elementos pueden ser Cu, Ni, Sn, Sb, Mo, Cr, etc. La presen-

cia de alguno de ellos puede influir en diferentes aspectos del procesamiento; desde la 

colada hasta el recocido final [180] y en muchos casos actúan de manera nociva respec-

to a la ductilidad en caliente. 

Es importante destacar que existe una relación directa entre agrietamiento transversal 

y ductilidad en caliente pero conviene tener presente que no son totalmente equivalen-

tes y se deben tratarse cuidadosamente. El agrietamiento que ocurre durante la opera-

ción de enderezado tiene lugar a temperaturas comprendidas entre 700℃ y 1000℃ y 

velocidades de deformación de 1·10-3-1·10-4 s-1 [170], condiciones bajo las cuales los ace-

ros suelen presentar pérdidas de ductilidad intrínsecas. Esta relación ‒entre agrieta-

miento transversal y ductilidad en caliente‒ ha permitido reducir la incidencia de la 

aparición de grietas superficiales mediante el uso de datos obtenidos en laboratorio. 

2.8.2 Evaluación de la ductilidad en caliente 

El ensayo que reproduce con mayor fiabilidad las condiciones de deformación en la 

superficie del material durante la etapa de enderezado de la colada continua es el de 

flexión en caliente. En él, la medida de ductilidad se realiza mediante la severidad del 

agrietamiento superficial de la probeta [174]. No obstante debido a la dificultad que 

supone cuantificar este parámetro, el ensayo es escasamente utilizado [170]. La evalua-

ción de la ductilidad por medio de ensayos de torsión en caliente encuentra la limitan-

te de las grandes deformaciones implicadas además de la difícil interpretación de la 

superficie de fractura. El ensayo de tracción se utiliza de forma generalizada aunque 

también presenta algunos inconvenientes; principalmente la aparición del fenómeno de 

estricción ‒que no permite controlar a partir de ese momento la velocidad de deforma-

ción‒ además de la gran diferencia en las deformaciones a las que se presenta la fractu-

ra [170]. La utilización del ensayo de tracción simple ha permitido conseguir conside-

rables progresos en la comprensión y prevención de los problemas de agrietamiento 

transversal. Con el fin de simular ‒tan preciso como sea posible‒ las condiciones de las 

operaciones de enderezado a nivel industrial es práctica común emplear tratamientos 
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de solubilización en el intervalo de 1300-1500℃ y enfriamientos hasta la temperatura 

de ensayo a tasas similares a las presentes en los procesos de colada continua; 60-100 

Kmin-1 [172]. El ensayo es luego realizado a velocidades de deformación similares a las 

presentes en la operación de enderezado, aproximadamente de 10-3-10-4 s-1 [170, 181]. 

Mintz y Abushosha [181] han evaluado la efectividad de este ensayo en la simulación 

de la etapa de enderezado y para ello emplea tres técnicas de ensayo diferente: (i) tra-

tamiento de solubilización seguido de enfriamiento hasta temperatura de ensayo, (ii) 

fusión in situ de las probetas seguida de enfriamiento hasta temperatura de ensayo y 

(iii) fusión in situ seguida de tratamiento de solubilización y enfriamiento hasta tem-

peratura de ensayo. Mintz y Abushosha [181] concluyen que la técnica de solubiliza-

ción seguida de enfriamiento es un método excelente para evaluar la influencia del Al, 

Nb y probablemente el V, porque ‒comparada con la técnica de fusión in situ‒ los 

efectos están magnificados y además es una técnica de aplicación de uso simple. Aun-

que las probetas con fusión in situ y enfriadas directamente hasta temperaturas de 

ensayo son las que guardan mayor similitud con las condiciones del proceso de colada 

continua, los cambios en ductilidad como resultado de las variaciones de composición 

química son generalmente pequeños, debido a que la precipitación es a menudo de 

gran tamaño en el estado de colada. Pese a que esta técnica otorga el mayor acuerdo 

con las observaciones industriales es de difícil implementación y sus limitaciones la 

convierten en un método general no muy útil a al ahora de evaluar la HD. 

También es posible cuantificar la ductilidad en caliente mediante ensayos de compre-

sión en caliente [182], o como complemento de los ensayos de tracción en caliente, ase-

gurando una velocidad de deformación constante [170, 183]. 

Pese a los inconvenientes presentados, el ensayo de tracción en caliente, es el más ex-

tendido a la hora de evaluar la susceptibilidad de una aleación a presentar agrieta-

miento transversal. Por lo general, los ensayos se llevan a cabo, dentro de ciertos lími-

tes, en condiciones lo más cercanas posible a las de colada continua. En los últimos 

años la tendencia ha sido solidificar in situ las probetas, intentando así reproducir la 

microestructura de la superficie de los productos obtenidos por colada continua y así 

obtener resultados representativos. 
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2.8.2.1 Ensayo de tracción convencional 

En este caso las probetas se someten a un ciclo térmico lo más ajustado al que se pre-

senta en la etapa de enderezado. La velocidad de deformación y la tasa de enfriamien-

to hasta la temperatura de ensayo se escogen dentro de los intervalos empleados en 

colada continua y en función del proceso concreto a estudiar. Algunos autores utilizan 

la elongación total hasta la fractura como medida de ductilidad. Sin embargo, tanto 

aquí como en los ensayos de solidificación in situ, la reducción de área transversal a 

rotura de las probetas ‒ , expresada en %‒ se toma como medida de la ductilidad: 

 
1 100, EC. 2-29

donde  y  y representan los diámetros inicial y final de la zona calibrada de la 

probeta respectivamente. Aunque, tal vez, la reducción de área transversal al comienzo 

de la fractura sea probablemente una mejor medida de la ductilidad en relación al 

agrietamiento transversal [170]. 

Hay que poner mucho cuidado a la hora de interpretar los resultados obtenidos me-

diante este ensayo. Existen diferencias microestructurales entre la probeta que se está 

utilizando y la superficie del planchón previa a la etapa de enderezado, variaciones 

composicionales macroscópicas que pueden darse en los productos semielaborados mi-

nimizadas en las probetas de tracción con unas dimensiones menores. Si además el 

ciclo térmico se aplica a probetas extraídas de productos laminados ‒como suele ser 

frecuente‒, la microestructura que se genera se desvía aún más de la correspondiente a 

la superficie del producto de colada. Además de obtener un tamaño de grano más pe-

queño, los patrones de precipitación también se ven alterados [184]. 

2.8.2.2 Ensayo de tracción en caliente con solidificación in situ 

El empleo de instalaciones y equipos de ensayos más sofisticados permite minimizar los 

inconvenientes que presenta el ensayo de tracción en caliente convencional. Un ejemplo 

de ello son los ensayos de tracción en caliente con solidificación in situ [185], donde la 

probeta es sometida a un ciclo térmico que incluye la refusión ‒durante unos segun-

dos‒ de la zona calibrada de la misma. La microestructura obtenida bajo estas condi-

ciones guarda mayor semejanza con la que se presentan en la superficie de los produc-

tos de colada continua, ya que se produce la disolución de los precipitados y las inclu-

siones de mayor punto de fusión. Además, controlando la velocidad de enfriamiento 
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hasta la temperatura de ensayo, permite simular patrones de precipitación y segrega-

ción. La idea de que el ensayo de tracción en caliente convencional no reproduce las 

condiciones e historia térmica de la colada continua lleva a que algunos autores reco-

mienden la implementación de este método en los casos que sea posible [170, 178, 181]. 

2.8.3 Curva de ductilidad en caliente y mecanismos de fragilización 

La curva de ductilidad o de reducción de área transversal a fractura ‒función de la 

temperatura‒ se caracteriza, para una gran variedad de aleaciones y condiciones de 

deformación, por la existencia de tres regiones. La FIGURA 2-31 representa esquemáti-

camente las regiones anteriores para un acero C-Mn-Al [170] juntamente con los me-

canismos actuantes en cada una de ellas. 

I. Valle, garganta48, pozo de ductilidad o zona de fractura frágil a temperaturas 

intermedias 

II. Zona de alta ductilidad a bajas temperaturas (HDL)49 

III. Zona de alta ductilidad a altas temperaturas (HDH)50 

2.8.3.1 Valle de ductilidad 

Región asociada invariablemente a la fractura intergranular, pudiendo aparecer las 

superficies de los granos rugosas ‒existencia de microcavidades51‒ o lisas, sugiriendo la 

presencia de diferentes mecanismos. En el primer caso, la deformación se concentra 

preferentemente en zonas cercanas al límite de grano, creando huecos alrededor de las 

inclusiones y/o precipitados, hasta llegar a la fractura intergranular por crecimiento y 

coalescencia de las microcavidades, fractura que se conoce como intergranular dúctil. 

En el segundo caso, el deslizamiento de límites de grano en la fase austenítica es el 

mecanismo dominante y el tipo de fractura asociada al mismo es de tipo intergranular 

frágil [170]. Para aceros C-Mn la pérdida de ductilidad en esta zona está directamente 

relacionada con la formación de una fina capa de ferrita inducida por deformación 

(DIF)52 [186] y la ductilidad está controlada por la transformación austenita-ferrita 

[171]. Más recientemente Mintz [187] resume las variables que afectan la morfología de 

esta zona.  

                                       
48 trough 
49 High Ductility Low temperature region 
50 High Ductility High temperature region 
51 microvoids 
52 Deformation Induced Ferrite 
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2.8.3.2 Mecanismos de fragilización 

 Crecimiento y coalescencia de las microcavidades. Existen dos fenómenos mi-

croestructurales que conducen a dicha situación: 

 Formación de una fina capa de ferrita. La fractura intergranular puede 

tener lugar durante la etapa de transformación de austenita a ferrita 

cuando una fina capa de ferrita (5-20 m) se forma alrededor de los gra-

nos de austenita. Esta fase transformará, inducida por deformación, a 

temperaturas superiores a Ar3, ‒temperatura de transformación de aus-

tenita a ferrita en condiciones de tasa de enfriamiento continuo‒ y pu-

diendo llegar a formarse a temperaturas tan elevadas como Ae3; que co-

rresponde a la temperatura de transformación en condiciones de equili-

brio [188, 189]. Debido a la facilidad de recuperar dinámicamente que 

tiene la ferrita, se produce una concentración de deformaciones en dicha 

fase formándose microcavidades alrededor de los MnS y precipitados si-

tuados en los límites de grano. La coalescencia de dichas cavidades da 

lugar a lo que se conoce como fractura intergranular dúctil. FIGURA 

2-29(a).  

 Creación de una zona libre de precipitados (PFZ)53. Para aleaciones con 

elementos microaleantes que han sido puestos en solución antes de en-

friamiento hasta la temperatura de ensayo, tiene lugar la precipitación 

durante la etapa de deformación de la austenita. Dicha precipitación 

también puede ser inducida por deformación. El mecanismo, esquemati-

zado en la FIGURA 2-30, considera que la precipitación va acompañada 

de la existencia de zonas libres de precipitados. Las zonas PFZ (500 nm 

de ancho) ‒menos endurecidas en comparación al resto del material‒ ac-

túan como concentradoras de deformaciones y facilitan la formación de 

microcavidades alrededor de los precipitados existentes en el límite de 

grano [178, 190]. Este mecanismo ocurre en fase austenítica y por tanto 

puede combinarse con el de deslizamiento de límite de grano. La fractu-

ra producida cuando actúa este mecanismo también es intergranular 

dúctil. 

 Deslizamiento de límite de grano. Este mecanismo se da con mayor frecuencia 

en la austenita que en la ferrita, ya que la primera presenta poca capacidad de 
                                       

53 Precipitate Free Zone 
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recuperar dinámicamente impidiendo la relajación de las tensiones acumuladas 

en los puntos triples o partículas en el límite de grano, lo que conduce a una 

fractura intergranular frágil. Este mecanismo de fragilización está normalmente 

asociado a creep; es decir, a bajas velocidades de deformación. FIGURA 2-29(b). 

 
FIGURA 2-29. Mecanismos de fragilización: (a) mecanismo de fragilización intergranular inducido 

por transformación y (b) modelo de formación de grietas de cuña (wedge cracks) por deslizamiento 
en los límites de grano. Adaptada de [170]. 

 
FIGURA 2-30. Ilustración de la coalescencia intergranular de microcavidades en aceros de baja alea-
ción (Nb) durante su deformación: (a-c) región austenítica a baja temperatura y (d-f) zona bifásica 

( -Fe/ -Fe) [178, 190]. 

2.8.3.3 Zona de alta ductilidad a bajas temperaturas HDL 

La característica de los mecanismos de fragilización explicados anteriormente es la 

deformación preferencial sobre o en la proximidad de los límites de grano. Uno de los 

puntos clave para evitar la fragilización, es por lo tanto, reducir la concentración de 

tensiones en dichos límites. La zona HDL coincide con una fracción volumétrica de 

ferrita relativamente alta y en este caso la deformación no se concentra sobre la fina 
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capa de ferrita rodeando los límites de grano austeníticos. Además, el diferencial de 

resistencia entre ferrita y austenita disminuye a menores temperaturas. Esto provoca 

el aumento de deformación plástica en la austenita y disminuye la deformación en la 

ferrita de forma que ésta ya no se localiza en sitios preferentes (límites) y así la ducti-

lidad aumenta. La mayor proporción de ferrita junto a su alta SFE, favorece la DRV 

[170]. Por lo tanto, la recuperación de la ductilidad en la región de menores tempera-

turas, por debajo de Ar3, es solamente dependiente de la capacidad de producir la can-

tidad suficiente de ferrita ‒aproximadamente 40-45%‒ para prevenir la concentración 

de deformación [171]. 
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FIGURA 2-31. Curva típica de ductilidad para un acero C-Mn-Al. Zonas y mecanismos de fragiliza-

ción. 

2.8.3.4 Zona de alta ductilidad a altas temperaturas HDH 

Continuando con la idea de reducir la concentración de deformaciones en los límites de 

grano, una razón obvia para la mejora de ductilidad es la eventual ausencia de la capa 

de ferrita fina. Ésta es efectiva en la región bifásica austenita-ferrita y no afecta la 

fragilización de la fase simple austenita, que ocurre por deslizamiento de límite de 

grano o a través de concentración de deformación en las zonas PFZ [170]. Es decir, la 

recuperación de la ductilidad altas temperaturas puede ser atribuida a la desaparición 

de la fina capa de ferrita, de manera que no habrá localización de las deformaciones 

que facilite una fractura intergranular. Temperaturas más elevadas provocan una me-

nor precipitación tanto en la matriz como en los límites de grano promoviendo los me-

canismos anteriores. Al mismo tiempo, temperaturas más elevadas implican menores 

tensiones de fluencia al aumentar la recuperación dinámica, lo que reduce la concen-

tración de tensiones en los lugares de nucleación de grietas. Existe, además, un meca-

nismo adicional de ductilidad que no está basado en el concepto de reducción de la 

concentración de deformación en límites de grano y que requiere de la migración de 
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límites de grano. A mayores temperaturas, por encima de Ae3, se favorece la DRX y 

este fenómeno permite mejorar la ductilidad porque implica mayores fuerzas motoras 

para la migración de los límites de grano [171, 191]. Las grietas ya iniciadas se aíslan 

de los límites de grano iniciales y las altas ductilidades observadas se deben a que la 

coalescencia y crecimiento de dichas grietas no se consigue fácilmente fuera de los lími-

tes de grano. La superficie de fractura presenta grandes huecos característicos de las 

probetas ensayadas a elevadas temperaturas y cuya fractura no se asocia a partículas 

de segunda fase [170]. 

Mintz [187] y Mintz y Banerjee [192], en su extenso trabajo sobre la HD, mencionan 

que el uso de la curva de ductilidad para establecer la susceptibilidad al agrietamiento 

transversal durante la colada continua debe tratarse con cierto cuidado. Además refie-

ren que la única porción de la curva de HD que coincide y aplica directamente con las 

condiciones de enderezado es la zona del valle de ductilidad. Ya que la ferrita inducida 

por deformación en suficientes cantidades en la zona HDL y la recristalización dinámi-

ca en la zona HDH generalmente no ocurre debido a que la deformación durante la 

operación de enderezado es muy pequeña (2%); las curvas deben utilizarse con criterio, 

entendiendo sus limitaciones. 

2.8.4 Variables que inciden sobre el agrietamiento transversal 

Diversas variables afectan el agrietamiento transversal y por ende la ductilidad en ca-

liente [170]. A continuación se resumen las mismas y en el apartado siguiente se pro-

fundizará sobre el efecto de la composición química sobre la ductilidad en caliente. 

 Composición química de la aleación. Directamente relacionada con la morfolo-

gía del valle de ductilidad. 

 Microestructura. Relación con el tamaño de grano [193], precipitados e inclu-

siones [194], segregación de elementos residuales a límites de grano [195, 196]. 

Aunque el tamaño de grano es una variable que tiene mucha influencia en con-

diciones de creep ha recibido poca atención. Probablemente debido a la dificul-

tad de aislar su efecto del de la precipitación [170]. Cuando la fractura es inter-

granular, refinar el tamaño de grano afecta el crecimiento de grietas vía: 

a. Descenso en el ratio de aspecto de la grieta, el cuál controla la concentra-

ción de tensiones en la punta de la misma; éste es menor en materiales de 

menor tamaño de grano y entonces la propagación se ve perjudicada. 
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b. Dificultad de propagar las grietas más pequeñas formadas por deslizamiento 

de las juntas triples. 

c. Incremento del área específica de límite de grano, para una fracción volumé-

trica de precipitados dada, el cual reduce la densidad de precipitados en los 

límites de grano. 

d. Reducción en la deformación crítica necesaria para inicio de DRX mediante 

el incremento del número de sitios de nucleación en límite de grano; mayor 

posibilidad de aumento ductilidad mediante la migración de límite de grano. 

 Ciclos térmicos, temperaturas [197]. Velocidad de deformación y velocidad de 

enfriamiento [188, 194]; vinculadas con el tiempo necesario para que ocurran 

determinados fenómenos, como la precipitación y el crecimiento de precipita-

dos.  

 Parámetros operacionales como la velocidad de colada, marcas de oscilación, 

[178, 198, 199] múltiples puntos de enderezado, etc. [170]. 

Se han desarrollado algunos modelos para explicar la ductilidad en todas las zonas de 

la curva de ductilidad [187, 189, 200, 201] y la influencia de las diferentes variables ‒a 

grandes rasgos‒ pueden ser explicadas por los mismos [171, 187]. El ancho del valle de 

ductilidad en la zona de menores temperaturas decrece con: incremento de la velocidad 

de deformación, menores tamaños de granos austeníticos, incremento de la velocidad 

de enfriamiento desde la temperatura de solubilización, descenso de la fracción en vo-

lumen de los sulfuros situados en los límites de grano austenítico y reducción de los 

niveles de C y Mn.  

 
FIGURA 2-32. Influencia del tamaño de grano sobre la ductilidad en caliente de un acero 0.19%C-

0.20%Si-1.50%Mn ensayado a 3·10-3 s-1. Adaptada de [193]. 

La profundidad del valle disminuye de manera similar con todas estas variables excep-

to para el C y Mn, donde el primero no ejerce efecto y para el último, incrementos de 
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Mn reducen la profundidad el valle. El estrechamiento del valle es función de la capa-

cidad de producir la cantidad suficiente de ferrita por encima de Ar3 [187]. 

2.8.5 Composición química 

La composición química de una aleación determina de forma directa las transformacio-

nes de fase, precipitaciones, niveles de inclusiones, etc. y es una de las variables más 

fáciles de ajustar. En lo que sigue se hará hincapié en el efecto del C, Si y Mn sobre la 

ductilidad, pero sin olvidar que elementos residuales ‒Sb, Sn, Cu‒, microaleantes ‒Nb, 

Ti, V‒ e incluso el S, Al, P y B ejercen influencia [171]. Asimismo, Mintz et al. [170] 

puntualizan que de todos los elementos citados se considera que los de mayor influen-

cia sobre la ductilidad son el C, S y Al. Excelentes revisiones del tema pueden hallarse 

en los trabajos reportados por Mintz et al. [170-172]. 

Existen escasas publicaciones que analicen el efecto de los elementos residuales, tanto 

en condiciones de solubilización como de solidificación in situ. Mintz et al. [202] com-

pararon ambas condiciones de ensayo con el fin de evaluar la influencia del contenido 

de Cu y Ni en la ductilidad en caliente de aleaciones tipo C-Mn-Al-Nb. Por su parte 

Calvo et al. [195, 196, 203] analizan el efecto de elementos residuales en aleaciones con 

elevados contenidos de Cu y Sn bajo las dos metodologías citadas, al tiempo que nu-

merosas publicaciones tratan sobre el efecto que cada metodología de ensayo ejerce 

sobre la HD de aleaciones tipo C-Mn y C-Mn-Al con altos y bajos contenidos en S, así 

como también microaleadas [181, 185, 204, 205]. Generalmente la ductilidad es menor 

para probetas bajo tratamientos de solidificación in situ. Las curvas de ductilidad, 

para ambos tratamientos, se van aproximando a medida que la temperatura de solubi-

lización aumenta y ‒para temperaturas de solubilización superiores a 1400℃‒ son 

prácticamente iguales [204]. 

2.8.5.1 Efecto del C y Si 

Mintz y Banerjee [192], estudiando aceros con contenidos de C menores e iguales a 

0.3%C, mencionan que los resultados reportados en bibliografía son ambiguos. Algunos 

autores encuentran que no existe influencia del C sobre la profundidad del valle de 

ductilidad [193] y que el mismo se desplaza a mayores temperaturas cuando decrece el 

contenido de C. Por el contrario, otros investigadores reportan cambios en la profun-

didad del valle con el contenido de C [206] e incluso algunos indican que el valle llega 

a desaparecer completamente para contenidos de carbono de 0.003%C [207]. 
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En aceros C-Mn, la anchura del valle de ductilidad está controlada por las temperatu-

ras de transformación Ae3 y Ar3 [192, 200]. Para contenidos hasta 0.3%C, la pérdida 

de ductilidad se traslada a menores temperaturas al aumentar el contenido en C, por 

el efecto que el C tiene sobre Ar3. Disminuir los contenidos de C o Mn lleva a un in-

cremento tanto de Ae3 cómo de Ar3. Pero, Ar3 aumenta más que Ae3 y entonces la 

diferencia entre ambas es menor, provocando un estrechamiento del valle de ductilidad 

para contenidos de C decrecientes [192]. Se ha demostrado que cuanto menor es el 

porcentaje de C, mayor es la velocidad de la tasa de formación de la ferrita inducida 

por deformación [187]. Entonces, a mayores temperaturas de transformación ‒por ej. 

menores niveles de C o Mn‒ mayor tasa de formación de ferrita inducida por deforma-

ción. 

A partir de 0.3%C, la caída de la ductilidad se extiende además a mayores temperatu-

ras. Crowther y Mintz [186] explican este comportamiento argumentando que el C 

aumenta la energía de activación para la DRX, aunque este argumento es discutible. 

Autores como Cabrera et al. [142] y Medina y Hernandez [146] consideran que el efecto 

es mínimo, y en todo caso el C disminuiría dicha energía de activación. La temperatu-

ra a la que se recupera la ductilidad en la zona de bajas temperaturas se desplaza a 

valores menores a medida que aumenta el contenido en carbono. El efecto del conteni-

do de C sobre la ductilidad se esquematiza en la FIGURA 2-33. 

 
FIGURA 2-33. Efecto del contenido de C sobre la HD: (a) aceros C-1.4Mn con diferentes niveles de 

C, similares tamaños de grano y ensayados a 3·10-3 s-1; adaptada de [200], y (b) acero 0.3%Si-
1.5%Mn-0.05%Nb deformado a 800 y 900℃ a 1·10-3 s-1, luego de un tratamiento de solubilización a 

1330℃ [178]. 

Por debajo de Ae3 la fractura es intergranular dúctil por la concentración de la defor-

mación en la capa de ferrita inducida por deformación. A temperaturas superiores el 
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modo de fractura cambia y se produce un comportamiento frágil por deslizamiento de 

los límites de grano austeníticos. 

La susceptibilidad al agrietamiento transversal, en función del contenido en C, alcanza 

un máximo para aceros con 0.1-0.15%C [208], como muestra la FIGURA 2-34. 

 
FIGURA 2-34. (a) Efecto del contenido de C sobre la ductilidad para velocidades de deformación de 
2·10-3 s-1 [206] y (b) índice de agrietamiento longitudinal como una función del contenido de C [209]. 

Esta dependencia de la ductilidad con el contenido de C no se aprecia para ensayos de 

tracción en caliente convencionales en los que las probetas se recalientan, porque la 

anterior dependencia está relacionada con un cambio microestructural que se produce 

durante la solidificación y que tiene que ver con la reacción peritéctica. Dado que la 

fractura ocurre de forma intergranular en los límites de grano austeníticos, la ductili-

dad debe de estar estrechamente relacionada con el tamaño de grano. El examen del 

tamaño de grano austenítico durante la solidificación muestra que éste alcanza un ta-

maño máximo para contenidos de carbono intermedios [178], aproximadamente 

0.18%C. 
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FIGURA 2-35. (a) Influencia del contenido de Si sobre la HD de aceros C-Mn-Al; adaptada de [210], 
(b) influencia del Al en solución en aceros C-Mn-Nb-Al ensayados a 3·10-3 s-1 previa solubilización a 

1330℃ [211] y (c) influencia del contenido de Al y N sobre la HD de aceros C-Mn [170]. 

Respecto al Si, Mintz et al. [210], utilizando el método de solidificación in situ, repor-

tan que existe poca información acerca del efecto del mismo sobre la ductilidad, debido 

a que la mayoría de aleaciones contienen de 0.02-0.50%Si y no hay evidencia de que 

esto cause problemas sobre el agrietamiento transversal. Pero aceros eléctricos con 

contenidos de 3%Si presentan los mayores problemas de colada. La adición de elemen-

tos estabilizadores de la ferrita, como el Si, aumenta la temperatura Ae3 y provoca el 

ensanchamiento del valle de ductilidad extendiéndolo hacia mayores temperaturas, y a 

partir de 850℃ causa menores ductilidades que un acero regular (0.3%Si). La FIGURA 

2-35 muestra que la reducción en área es mayor de 40%, y tomando las precauciones 

necesarias ‒control de los niveles de Al‒ este tipo de aleación no presenta agrietamien-

to transversal [210].  
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El Al causa un efecto similar al Si sobre la temperatura Ae3, extendiendo el valle de 

ductilidad hacia mayores temperaturas; por ejemplo, dentro de la región austenítica 

por medio de la combinación con N para formar precipitados AlN en los límites de 

grano. Esto promueve el anclaje de los límites y estimula la formación de microcavida-

des por deslizamiento de límite de grano [170]. Para contenidos comerciales de Al y N 

(0.022-0.04%Al y 0.005N) el aluminio no parece influenciar la ductilidad cuando se 

utilizan ensayos de solubilización y así la ductilidad de un acero C-Mn-Al, con conte-

nidos convencionales de Al, es la misma que para aceros C-Mn. 

Para aceros C-Mn-Al, y para contenidos de 1%Al, la ductilidad cae hasta valores del 

20% ‒en el intervalo de 750-850℃‒ debido a que la fracción de ferrita inducida por 

deformación es muy baja, favoreciendo la concentración de deformación. Ver FIGURA 

2-35(a). Empleando microscopía Auger54 se ha podido determinar que el Al segrega a 

los límites de grano austeníticos durante la colada en tal cantidad que la ferrita puede 

formarse en los límites de grano a temperaturas mucho más elevadas que las encontra-

das en un ensayo de tracción típico de solubilidad [170]. Altos niveles de Al, mayores 

de 2%, resulta en una gran fracción volumétrica de precipitados AlN de gran tamaño 

que no afectan significativamente a la ductilidad. Esto, combinado con la presencia de 

grandes cantidades de ferrita ‒en el intervalo de temperatura correspondiente a la ope-

ración de enderezado‒ aseguran que la ductilidad permanezca elevada a través de todo 

el intervalo de temperatura examinado [210]. 

2.8.5.2 Efecto del Mn y S 

Aumentar el nivel de S en un acero aumenta la incidencia de agrietamiento transversal 

[170] ya que el S puede perjudicar la ductilidad en caliente por diferentes razones [170, 

181, 194]: 

a. Segregación a los límites de grano e interfaces precipitado/matriz. 

b. Precipitación y formación de compuestos de bajo punto de fusión en límites de 

grano austeníticos; FeS. 

c. Precipitación de (Mn, Fe)S en límites de grano austeníticos. 

d. Formación de cavidades y PFZ por medio de MnS. 

e. El S segregado ejerce una fuerza atractiva sobre los electrones asociados con el 

enlace de los átomos de Fe, reduciendo la fuerza de enlace. 

                                       
54 Pierre V. Auger (1899-1993): físico francés. 
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Cada uno de estos mecanismos actuará dependiendo del contenido de Mn y de las ca-

racterísticas del ciclo térmico: temperatura de solubilización o re-disolución, tiempo de 

mantenimiento a dicha temperatura (holding time) [193], así como de la velocidad de 

enfriamiento hasta la temperatura de ensayo (cooling rate) [188, 194]. El Mn juega un 

papel primordial en términos de la cantidad de S que coexiste en solución sólida, como 

se puede observar en la FIGURA 2-36. Originalmente fue reportado que elevados ratios 

Mn:S pueden prevenir la formación de compuestos de bajo punto de fusión, FeS, que 

forman una película liquida alrededor de los granos de austenita. Un ratio Mn:S de 

1.7-2 es necesario para este propósito, sin embargo en la práctica y debido a la segre-

gación del S, ratios mucho mayores son necesarios para prevenir este efecto [174, 212]. 

Para aceros C-Mn, la fractura intergranular, en el valle de ductilidad, se produce por 

la formación de microcavidades debidas a las inclusiones (sulfuros) situadas en la capa 

de ferrita inducida por deformación. Entonces el beneficio de aumentar el ratio Mn:S 

por encima de 2-3, reduciendo el S, puede ser simplemente interpretado en términos de 

la reducción de la fracción en volumen de las inclusiones MnS [170]. 

 
FIGURA 2-36 Influencia de la temperatura y el contenido de Mn sobre la solubilidad del S en auste-

nita. Adaptada de [170]. 

La precipitación de FeS se favorece mediante enfriamiento rápido. Esta fase estará 

presente en estado líquido incluso a temperaturas mayores o iguales a 980℃. La exis-

tencia de esta capa de líquido debilitará el material debido a la presencia del llamado 

«hot shortness». Este último, es otra forma de fragilización debido a la presencia de 

compuestos de bajo punto de fusión y menor potencial reductor que el Fe [202]. La 

presencia de esta fase líquida puede tener lugar tanto en el seno del material, en los 

límites de grano como en la superficie del mismo. 
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A menores velocidades de enfriamiento, mayor cantidad de Mn tendrá tiempo de di-

fundir a los límites de grano y los precipitados se enriquecerán en Mn aumentando su 

punto de fusión. Si la velocidad de enfriamiento es suficientemente lenta dominará la 

precipitación de MnS que es una fase estable y con alto punto de fusión, con lo que se 

evitará la fragilización por hot shortness. 

Mintz et al. [170-172, 192] explican que de manera similar a lo que ocurre con el Si, 

existe escasa información acerca de los efectos que ejerce el Mn sobre la HD y que su 

influencia no está del todo establecida. Los escasos datos experimentales parecen indi-

car que un incremento del contenido de Mn provoca un ensanchamiento del valle de 

ductilidad ‒desplazándolo hacia menores temperaturas‒ además de reducir su profun-

didad [187, 172]. Ver FIGURA 2-37. Cardoso et al. [213, 214], estudiando aceros que 

contienen Al y Ti con contenidos de C de 0.1%C, analizan el efecto del Mn mediante 

ciclos térmicos de solubilización a 1350℃. Los autores resaltan que el incremento de 

Mn provoca una caída de la temperatura de transformación Ar3 de 50℃, desplazando 

el valle de ductilidad en la misma dirección y en la misma cantidad [213, 214]. 

 
FIGURA 2-37. Influencia del contenido de Mn sobre la HD. Adaptada de [213]. 

El efecto del S sobre la HD queda puesto de manifiesto bajo determinadas condiciones 

experimentales. Concretamente cuando las probetas son recalentadas (reheated) o re-

fundidas in situ (remelted o as-cast). La FIGURA 2-38(b) muestra como un aumento 

del %S solo afecta a la ductilidad cuando los ensayos se llevan a cabo en probetas co-

ladas in situ, sin que la influencia de dicho elemento sea apreciable en condiciones de 

recalentamiento; FIGURA 2-38(a), [181, 205, 215]. Para microestructuras de colada, solo 

la cantidad de S puesto en solución durante el ciclo térmico es la responsable de la 
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reducción de la HD y se aconseja, con el fin de evaluar el verdadero efecto de un de-

terminado contenido en S, emplear ensayos en condiciones de solidificación in situ. 

 
FIGURA 2-38. Efecto del contenido de S y de la microestructura inicial sobre la HD para aleaciones 
C-Mn-Nb-Al [171]: (a) probetas sometidas a ciclos térmicos de solubilización y (b) probetas solidifi-

cadas in situ (C-Mn-Nb-Al). Adaptadas de [205] y [181] respectivamente. 

En el caso de las probetas recalentadas, es la cantidad de S que entra en solución y 

luego subsecuentemente re-precipita como finos sulfuros, la que puede deteriorar la 

HD. Si la cantidad de S alcanza el máximo disoluble a la temperatura de solubiliza-

ción, cualquier incremento posterior de S no causará efecto sobre el comportamiento 

de la HD. Por otro lado en probetas solidificadas in situ la cantidad de S es determi-

nante [170]. Mintz et al. [205] encuentran que para aceros C-Mn-Al-Nb incrementando 

los niveles de S resulta en menores ductilidades bajo condiciones de microestructura de 

colada. Algunos autores, para bajos niveles de Mn, señalan la segregación del S disuel-

to a los límites de grano austeníticos, como mecanismo de fragilización [174, 216].  

Por otra parte otros autores asocian el efecto negativo que tiene el S disuelto en la 

ductilidad con la precipitación de sulfuros [194, 217]. Los sulfuros que se formen lo 

harán en los límites de grano o zonas interdendríticas si las probetas se solidifican in 

situ y serán de menor tamaño cuanto mayor sea la velocidad de enfriamiento. 

Los sulfuros actuarán como otros precipitados finos, inmovilizando los límites de 

grano, favoreciendo así el crecimiento de las grietas formadas por deslizamiento en los 

límites de grano y retardando la aparición de la DRX. Cuando la presencia de los sul-
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furos afecte a la ductilidad por los mecanismos citados, estos afectarán a la ductilidad 

en la zona austenítica. Los MnS también afectan a la curva de ductilidad en el inter-

valo bifásico ferrita-austenita, no solo actuando como sitios de nucleación para la for-

mación de ferrita sin deformar y aún más de la inducida por deformación, sino tam-

bién porque facilitan la formación de microcavidades cuando la ferrita se halla en for-

ma de una capa fina rodeando los límites de grano austeníticos. Esto asiste a la fractu-

ra intergranular dúctil. 

El efecto perjudicial de los sulfuros MnS en los límites de grano aumenta con la dismi-

nución de tamaño y su distribución, presumiblemente a menor distancia inter-partícula 

mayor facilidad de unión de las grietas. Por ello, y para evitar los efectos negativos de 

los mismos, es aconsejable que los sulfuros sean del mayor tamaño posible, así dismi-

nuye el número de sitios de nucleación de grietas. Para una misma cantidad de S en 

solución y para sulfuros grandes, las distancias entre ellos es mayor; por lo tanto será 

más difícil la coalescencia de cavidades en la capa de ferrita [170, 215]. 

2.8.5.3 Efecto de elementos residuales 

A menudo, durante la colada continua, la presencia de defectos superficiales está vin-

culada directamente a la presencia de elementos residuales en la aleación [171]. Por 

ejemplo, la fase líquida rica en Cu que se forma a elevadas temperaturas ‒1080℃‒ 

tiende a penetrar en los límites de grano austeníticos debilitándolos promoviendo el 

agrietamiento superficial durante las etapas de procesado. En este caso ‒y debido al 

efecto estabilizador sobre la austenita y al incremento de solubilidad del Cu en la 

misma‒ el Ni inhibe la precipitación de compuestos ricos en Cu de bajo punto de fu-

sión; minimizando la acción del llamado hot shortness. Por ello, se estima que para 

prevenir el hot shortness es necesario un ratio Ni:Cu de 1.5-2 [171, 172, 202]. 

La presencia de elementos residuales ‒principalmente Cu y Sn; entre otros‒ aumenta 

la incidencia de agrietamiento superficial y una vez que superan el límite de solubili-

dad en la austenita éstos pueden precipitar como compuestos de bajo punto de fusión 

y resultar en una pérdida de ductilidad [171]. Mintz [171] y Mintz y Crowther [172] 

reportan mayores detalles del efecto de los elementos residuales sobre la HD. Frecuen-

temente estas grietas se asocian con el fenómeno de hot shortness y las mismas suelen 

aparecer durante las operaciones de laminación debido a las condiciones de recalenta-

miento y atmósfera oxidante presentes. 
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Aun cuando la incidencia de elementos residuales sobre el agrietamiento transversal 

durante la CC ha sido bien documentada, la influencia de estos elementos, puesta de 

manifiesto a través de ensayos de laboratorio, no es del todo clara y parece ser, ade-

más, una función de la atmósfera presente durante el ensayo. En este caso, esto ilustra 

algunas de las limitaciones de un ensayo de tracción en caliente convencional [172]. 

Mintz et al. [171, 172] establecen que, mientras el efecto perjudicial del Sn sobre la HD 

se halla claro, no ocurre lo mismo con el Cu; habiendo investigadores que atribuyen 

poca o nula influencia del mismo sobre la HD e incluso algunos que demuestran que el 

Cu puede incluso provocar un incremento de la ductilidad [218]. 

Diferentes autores reportan que, para el caso de ensayos de ciclos térmicos de solubili-

zación o recalentamiento y bajo atmósfera inerte, la curva de ductilidad no se ve alte-

rada debido a la presencia de Cu residual [202, 219, 220]. Mintz et al. [202], para ace-

ros C-Mn-Al y C-Mn-Al-Nb y probetas ensayadas a 1·10-3 s-1, muestran que el Cu ejer-

ce una débil influencia sobre la HD de probetas solubilizadas, independientemente de 

la atmosfera utilizada; aunque se registran mayores valores de reducción de área 

transversal a rotura para atmosferas protectoras de Ar. Los autores detectan el mayor 

efecto negativo del Cu sobre la HD cuando los ensayos se llevan a cabo en condiciones 

de atmosfera oxidante [202]; p. ej. ciclos térmicos con solidificación in situ en atmósfe-

ra de aire. Bajo estas condiciones no hubo evidencia de fragilización por hot shortness. 

Los autores atribuyen la misma a la precipitación de sulfuros u oxisulfuros de Cu, ma-

yoritariamente en los límites de grano austeníticos, que favorecen una fractura inter-

granular. Generalmente cuando se utiliza una atmosfera inerte la influencia del Cu es 

«confusa» y sin conclusiones claras [172]. Ver FIGURA 2-39(a). 

La FIGURA 2-39(b) muestra el efecto perjudicial del Sn sobre la ductilidad en caliente. 

El Sn, e incluso el Sb, son elementos residuales que perjudican la HD y su efecto nega-

tivo puede observarse tanto en probetas solubilizadas como solidificadas in situ [219-

221]. La tendencia a segregar a los límites de grano austeníticos, es la principal causa 

de pérdida de ductilidad. Cuando coexisten diferentes elementos residuales es cuando 

se registran los peores condiciones de ductilidad, especialmente si estos elementos son 

el Cu y el Sn [219, 222]. La pérdida de ductilidad está asociada con la segregación de 

Cu y Sn a los límites de grano. Éstos elementos retardan su movimiento y favorecen la 

formación de cavidades alrededor de las inclusiones MnS y AlN, al igual que lo hace el 

S. La combinación del Cu con Sn o Sb causa una mayor incidencia de agrietamiento 
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transversal debido a que reducen la solubilidad del Cu en la austenita y el punto de 

fusión de la fase enriquecida en Cu, Sn y/o Sb. Así, el agrietamiento transversal es 

fomentado por el mecanismo de hot shortness. De la misma manera que el S, el Cu 

afecta a la ductilidad en caliente en función de la microestructura y el ciclo térmico 

aplicado. 

 
FIGURA 2-39. (a) Efecto del contenido de Cu sobre la HD en probetas solidificadas in situ (C-Mn-

Al-Nb) y ensayadas a 1·10-3 s-1 bajo diferentes atmosferas; adaptada de [202], (b) influencia del con-
tenido de Sn en probetas solidificadas in situ (C-Mn); adaptada de [171] y (c) efectos de los conte-
nidos de Cu y Sn en aleaciones C-Si-Mn con diferentes contenidos de C (0.002%-0.15%C) solubili-

zadas a 1250℃ y ensayadas a 1·10-3 s-1 [219]. 

Matsuoka et al. [219] estudian el efecto individual y combinado de los contenidos de 

Cu y Sn en aleaciones C-Si-Mn con diferentes contenidos de C (0.002%-0.15%C) en 
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probetas solubilizadas a 1250℃ y velocidades de ensayo de a 1·10-3 s-1. Los autores 

afirman que los peores escenarios de ductilidad se presentan cuando se hallan presente 

de manera simultánea Cu y Sn y cuando el contenido de contenido de C se acerca al 

intervalo peritéctico. Así, dichos escenarios, resultan de una combinación de tres facto-

res: (i) formación de la capa de ferrita pro-eutectoide en límites de grano austenítico, 

(ii) segregación de Sn a la interfase entre la ferrita pro-eutectoide y la austenita o a los 

límites de grano austenítico y (iii) el incremento en la diferencia de deformación la 

entre la ferrita pro-eutectoide y la austenita. Ver FIGURA 2-39(c). 

Calvo [195], en su tesis doctoral, no solo estudia el efecto de los elementos residuales 

en aceros 0.23%C-0.9%Mn-0.13%Si producidos a partir del reciclaje de chatarra sino 

también el efecto de la microestructura de partida ‒de colada o de laminación‒ y el 

efecto causado por los ciclos térmicos aplicados. La autora propone una revisión de los 

métodos de evaluación de la HD para este tipo de aceros ya que los mecanismos de 

fragilización, en este caso, pueden diferir de los presentados, por ejemplo, por un acero 

microaleado. Los problemas en cuanto a ductilidad que presentan los aceros C-Mn 

están relacionados con las transformaciones de fase, al tiempo que al aumentar los 

elementos residuales podrían tener presencia nuevos mecanismos de fragilización rela-

cionados principalmente con la tendencia a segregar de algunos de estos elementos 

[196, 195]. Aunque únicamente la segregación de S pudo ser demostrada mediante es-

pectroscopia Auger, no hay que descartar otras posibles segregaciones a espacios inter-

granulares, especialmente la de Sn. Tanto para los aceros de estructura de colada co-

mo de estructura de laminación, una variación de la temperatura de recalentamiento ‒

de 1100℃ a 1330℃‒ no se traduce en diferencias significativas a nivel de curvas de 

ductilidad. Sin embargo, el mecanismo de fractura cambia de interdendrítico a inter-

granular al aumentar la temperatura de recalentamiento. Calvo [195] establece que la 

fractura interdendrítica está asociada con las microsegregaciones que hayan podido 

ocurrir durante la solidificación del acero en colada continua y que seguirían estando 

presentes tras un recalentamiento a 1100℃. Para recalentamientos a 1330℃ los ele-

mentos que podrían haber segregado durante la solidificación se pondrían en solución 

y, dadas las condiciones de enfriamiento y deformación, podrían segregar a los espacios 

intergranulares durante el ensayo. 

En cuanto a la influencia de P sobre la HD, Mintz et al. [223], en aceros C-Mn-Al de 

alto contenido de C (0.6%C), muestran que un contenido de P comprendido entre 
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0.04-0.05%P es perjudicial para la ductilidad tanto para aleaciones tipo C-Mn-Al como 

C-Mn-Al-Nb. Sin embargo existe una evidencia considerable que para aleaciones al Nb 

y bajos contenidos de C (<0.2%C), donde tiene lugar la segregación de P a los límites 

interdendríticos, una pequeña cantidad de P (0.02%P) puede ser en realidad beneficio-

sa para la HD [172]. Al tiempo que Mintz et al. [210] y Su et al. [224] examinan una 

variedad de aceros TRIP y hallan que, aparte de elevar las temperaturas de transfor-

mación, el mismo ejerce una leve influencia sobre la HD. 
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3 Materiales, modelos y métodos 

En el presente capítulo se describen el método de obtención de las aleaciones de estu-

dio, las técnicas experimentales y de caracterización aplicadas, como así también el 

modelo constitutivo empleado con el objetivo de conocer el comportamiento bajo de-

formación a elevadas temperaturas de dichas aleaciones.  

3.1 Introducción 

Con el fin de llevar a cabo la elaboración del material a estudiar se ha procedido a la 

recuperación, clasificación y posterior análisis de datos de bibliografía. Esta tarea se ha 

llevado a cabo teniendo en cuenta que la presente investigación se basa en el estudio 

de la influencia de los contenidos de C, Mn y Si sobre el comportamiento a fluencia y 

ductilidad en caliente de aceros de construcción al carbono. Para ello, el primer paso 

fue determinar cuáles son los intervalos de composición química medios más usuales 

dentro de la serie de dichos aceros y especialmente las correspondientes a los productos 

denominados «barras», particularmente del tipo corrugada, dado que son los productos 

de mayor aplicación en el campo de la construcción, empleadas como refuerzo del 

hormigón armado. Resta decir que dichos productos cumplen con las especificaciones 

indicadas en las normas UNE55 [1] y que las barras corrugadas se rigen de acuerdo con 

la normativa vigente UNE 36068/36065:2011 [2, 3]. 

Se reunieron datos sobre los productos procedentes de las siderurgias de mayor renom-

bre ‒que se encuentren bajo norma‒ y de acuerdo a la información recolectada se con-

sideraron como intervalos más comunes de composición, los siguientes: 

                                       
55 Una Norma Española 
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TABLA 3-1. Intervalos de composiciones objetivos de estudio.  

Elemento Intervalos de composición, %
C 0.2 a 0.5 
Si 0.2 a 0.4 
Mn 0.6 a 1.5 
% [% masa]

Según lo mostrado en la TABLA 3-1 se decide adoptar dichos valores como «extremos 

de composición». Es decir, tanto C, Si como Mn varían a dos niveles; alto y bajo res-

pectivamente. Se desprende que las posibles combinaciones de los dos (2) niveles de 

cada elemento de aleación (3) conciben un total de ocho (8) composiciones químicas 

diferentes. 

3.2 Aleaciones 

Las composiciones referidas en los párrafos anteriores fueron reproducidas ‒dentro de 

ciertos límites‒ en las instalaciones del centro de investigación CENIM56 [4], utilizando 

el método de refusión mediante electro-escoria, ESR57, bajo la supervisión del Dr. S.F. 

Medina. De acuerdo con los intervalos de composición el proceso de refusión se inicia 

para cada caso a partir de una determinada aleación comercial y añadiendo una cierta 

cantidad de adiciones ‒conteniendo los diferentes elementos de aleación‒ se arriba a la 

composición deseada. A continuación se describe dicho procedimiento. 

3.2.1 Refusión mediante Electro-Escoria (ESR) 

El afino secundario aplicado mediante la técnica ESR es una iniciativa que se origina 

independientemente en EE. UU. y en la antigua Unión Soviética. La primera referen-

cia de los principios de esta técnica data de 1892, en un libro perteneciente al autor 

ruso Nickolai Slavyanov58. No obstante, algunos trabajos norteamericanos reportan 

referencias al tema con 15 a 20 años de anterioridad respecto a los soviéticos [5]. 

En la actualidad y de acuerdo a las diferentes exigencias, tanto desde el punto de vista 

de los materiales como económico, se han desarrollado algunas variantes del proceso 

ESR, a saber: PESR59, IESR60 y VAC-ESR61. 

                                       
56 Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (Madrid) 
57 Electro-Slag Refining/Electro-Slag Remelting 
58 Nikolay Gavrilovich Slavyanov (1854-1897): inventor ruso. 
59 Pressure Electroslag Remelting 
60 Inert gas atmosphere Remelting 
61 Vacuum Remelting 
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La técnica ESR es un proceso de manufactura específico en donde un electrodo consu-

mible es refundido dentro un molde de cobre refrigerado para lograr el refinamiento de 

metales a través de una escoria conductora líquida. Es también reconocido como un 

método de afino químico secundario y solidificación controlada de metales y aleaciones 

utilizado además para la purificación después de la finalización de la extracción prima-

ria y operaciones de refinado. 

De forma resumida se puede decir que en el proceso ESR, mediante la aplicación de un 

cierto voltaje y la utilización de una escoria de composición controlada, se logra refun-

dir una barra metálica. 

Generalmente se emplea como materia prima una barra sólida del metal primario a 

modo de electrodo consumible, que puede ser fundido, forjado o compuesto de chata-

rra. El baño de escoria ‒contenido en un molde refrigerado‒ es calentado por medio de 

resistencias eléctricas y fundido mediante una determinada corriente eléctrica que cir-

cula entre el electrodo y la base refrigerada. La principal característica del proceso es 

que permite la producción de lingotes de mayor calidad que la del material inicial por 

solidificación controlada y afino químico; reflejándose en un aumento de la ductilidad, 

además de una menor segregación de las impurezas. 

En la FIGURA 3-1 se muestra un esquema de la disposición del proceso ESR. El mismo 

se compone básicamente de una barra (electrodo consumible), habitualmente obtenida 

por fusión y colada convencional, un baño de escoria y una base metálica en la parte 

inferior a modo de segundo electrodo, completado el circuito eléctrico. Para iniciar la 

fusión, se hace circular una corriente ‒CC o CA‒ desde el electrodo consumible, y a 

través de la escoria fundida, hasta la base. Debido a la resistividad eléctrica de la esco-

ria se genera un calentamiento por corrientes parásitas y esta energía se transfiere tan-

to a la superficie como al extremo del electrodo. Cuando la temperatura del baño de 

escoria se eleva por encima del punto de fusión del metal, gotas de metal fundido, pro-

ducto de la fusión frente a la punta del electrodo, caen a través de la escoria y se co-

lectan en el fondo de la base del molde/lingotera para solidificarse por conducción con-

trolada. A medida que la refusión progresa, el electrodo consumible va introduciéndose 

dentro del baño y el lingote en formación actúa ahora como electrodo secundario. Así, 

la escoria fundida es desplazada continuamente en dirección vertical y sentido ascen-

dente. Además de mejorar la microestructura, la técnica permite eliminar inclusiones 

que quedan retenidas y flotando en la escoria, como así también desoxidar y modificar 
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la composición química de las aleaciones mediante la adición periódica de desoxidantes 

y/o ferroaleaciones al baño de escoria. 

 
FIGURA 3-1. Ilustración de un horno y del proceso de refusión ESR: (a) electrodo consumible, (b) 
placa de inicio, (c) escoria fundida, (d) baño o «piscina» líquida, (e) lingote sólido, (f) molde refri-

gerado, (g) placa base refrigerada y (h) alimentación. Adaptada de [6]. 

3.2.2 Características generales de la técnica ESR 

El proceso ESR puede dividirse en tres partes fundamentales: la escoria, el electrodo 

consumible y los requerimientos de potencia y parámetros del proceso, entre otras. A 

continuación se dan algunos detalles de los mismos. 

 Escoria: el principal requerimiento de la escoria es que ésta debe fundir a una 

temperatura ligeramente inferior a la del metal a afinar y debe ser estable a la 

temperatura de proceso. Otros aspectos importantes son su conductividad y ca-

pacidad térmica, volatilidad, viscosidad y tensión superficial. Los constituyentes 

más habituales de las escoria suelen ser fluoruro de calcio (CaF2), cal, magne-

sio, alúmina, sílica y también fluoruro de magnesio o bario, zircona, etc. Va-

riando las cantidades de estos constituyentes es posible modificar el punto de 

fusión, la estabilidad, la conductividad y la viscosidad de la escoria y así variar 

la velocidad de fusión, la temperatura de escoria, el tamaño de las gotas de fu-

sión y otros tantos factores que afectan el afino. 

 Electrodo: el electrodo debe ser generalmente más pequeño en diámetro con 

respecto al molde dentro del cual será fundido, pero no en gran medida. Un 

elevado ratio entre diámetro de electrodo y molde ayuda a promover el baño 
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poco profundo que se desea. La preparación superficial del electrodo es sólo crí-

tica si la retención de ciertos elementos en el material del electrodo también es 

crítica. La presencia de una capa de óxido sobre el electrodo puede dificultar la 

retención de elementos tales como Ti y Al; fácilmente oxidables. Estos requeri-

mientos superficiales no son críticos, sin embargo, es necesaria una breve prepa-

ración del electrodo, y bajo ciertas circunstancias, es posible el uso de electro-

dos fundidos en moldes de grafito o hierro fundido con un mínimo de prepara-

ción superficial antes de su utilización. 

 Parámetros del proceso y requerimientos de potencia: la producción de lingotes 

limpios libres de porosidad y rechupes con la microestructura deseada es de-

terminada por la velocidad de enfriamiento; la cual es a su vez afectada por la 

velocidad de fusión, temperatura de escoria, velocidad y dirección de extracción 

de calor desde el lingote solidificando. La composición de la escoria es suma-

mente importante en la eliminación de inclusiones mediante el mecanismo de 

reacción. La FIGURA 3-2 muestra un cuadro resumen de las múltiples variables 

del proceso. El mismo puede operar indistintamente ya sea con corriente alter-

na o con corriente continua, y la posibilidad de elección depende mucho más de 

consideraciones eléctricas que de consideraciones metalúrgicas. También puede 

operar con diferentes configuraciones de electrodos y moldes. Para una deter-

minada escoria y un metal a afinar, el parámetro más importante que determi-

na las consideraciones de potencia es la forma y la profundidad del baño metá-

lico fundido. En general, se prefiere un baño poco profundo con un gran radio 

de curvatura. El manejo de la potencia también influye sobre la velocidad de 

fusión y a menudo la elección de los parámetros se encuentra gobernada por un 

compromiso entre la necesidad de una elevada velocidad de fusión ‒promueve 

baños más profundos‒ y la necesidad de generar un baño poco profundo para 

lograr óptimas condiciones metalúrgicas [7, 8]. 
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FIGURA 3-2. Variables operacionales de control del proceso ESR. Adaptada de [8]. 

A continuación se listan algunas de las ventajas para el proceso de afino ESR: 

a. Producción de lingotes «sanos» con ausencia completa de rechupes y de porosi-

dad debido a la solidificación orientada. Menor cantidad de inclusiones, menor 

tamaño y distribución uniforme de las mismas. 

b. Uniformidad de la estructura primaria y de la composición química. Estructura 

de solidificación de grano columnar, no horizontal, con cierta inclinación respec-

to a la dirección longitudinal. 

c. Reducción considerable de los elementos más nocivos (S, O) y posibilidad de 

corregir composición química del metal fundido por pequeñas adiciones al baño 

de escoria. 

d. Elevación considerable de las propiedades mecánicas de tenacidad ‒ductilidad, 

resiliencia‒ en la dirección transversal de forja. Isotropía de propiedades mecá-

nicas, próxima a 1. 
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e. Mejores características metalúrgicas a elevada temperatura, facilitando las con-

diciones de trabajo en caliente. 

f. Mejor resistencia a la corrosión, a la soldabilidad y características de trabajado 

en caliente. 

g. Reducción de la cantidad de trabajo en caliente requerido para alcanzar una es-

tructura metalúrgica especifica en el centro del producto terminado. 

h. Control sobre la velocidad y la dirección de solidificación. 

i. Control de tamaño de grano, control de tamaño de carburos, especialmente en 

aceros de herramientas. 

j. … 

3.2.3 Procedimiento de obtención de las aleaciones 

La obtención de las aleaciones con la composición química nominal deseada, pero sin 

impurezas ni elementos residuales, se ha llevado cabo a través del método anterior-

mente descrito en un horno de ESR, mostrado en la FIGURA 3-3, cuyas características 

operativas y dimensionales se detallan en la TABLA 3-2. 

TABLA 3-2. Características del horno de ESR utilizado. 

Horno ESR
Marca LEYBOLD -HERAEUS

Potencia 100 kW
Tensión 0 a 60 V
Corriente 0 a 5 kA
Corriente de trabajo 2 kA
Velocidad de refusión media 10 gs-1

Dimensiones molde/lingotera
Diámetro inferior 0.11 m
Diámetro superior 0.09 m
Altura 0.70 m

Caudal agua refrigeración
Lingotera 2.50 m3h-1

Conductores horno 1.00 m3h-1

Peso lingote medio 32 kg
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FIGURA 3-3. Horno de refusión ESR utilizado (CENIM). 

Como electrodo de partida para el proceso de refusión se han utilizado barras comer-

ciales de composición química aproximada a las de estudio. Dados los valores de com-

posición ‒Ver TABLA 3-1‒ y las características del equipo ESR se seleccionaron barras 

comerciales denominadas F-110 y F-140 [9] de Ø60mm y una longitud aproximada de 

2m; teniendo especial cuidado de que las mismas no presenten óxidos superficiales. La 

TABLA 3-3 muestra las composiciones químicas de las mismas. 

TABLA 3-3. Composiciones químicas de los electrodos consumibles utilizados.  

 Composición
Acero C Si Mn P S Cr Al Mo Cu Fe 
F-110 0.150 0.210 0.490 0.020 0.010  Bal. 
F-140 0.460 0.210 0.700 0.024 0.023 0.200 0.017 0.050 0.020 Bal. 
% [% masa] 

El contenido deseado de C, Si y Mn se consigue mediante la adición a intervalos regu-

lares de cierto número de adiciones (pesadas) al baño de escoria. Para ello y a efectos 

de ajustar las composiciones en las diferentes refusiones se emplearon ferroaleaciones 

(ferrosilicio, Fe-Si y ferromanganeso, Fe-Mn) y viruta de fundición. Las primeras, para 

modificar el contenido de Si y Mn, y la última para modificar el contenido de C res-

pectivamente. Para lograr cierta precisión en el peso de las adiciones, las ferroaleacio-

nes deben tener un tamaño adecuado. Debido a esto las ferroaleaciones utilizadas fue-

ron molidas y preparadas debido a su excesiva granulometría. El tiempo de molienda 

en ambos casos fue de 90 s en un molino de aro y rodillo. A continuación se muestran 

las composiciones de dichas ferroaleaciones juntamente con sus porcentajes estimados 

de pérdida durante el proceso de refusión. 
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TABLA 3-4. Composición química de las ferroaleaciones y la viruta de fundición empleadas. 

Tipo Si C P S Al Mn Fe Pérdida 
Fe-Si 75.950 0.075 0.017 0.002 1.230 Bal. 30% 
Fe-Mn 1.170 0.191 0.180 0.005 78.940 Bal. 15% 
Viruta fundición  3.730 Bal. 5% 
% [% masa] 

La TABLA 3-5 recoge la composición de la escoria empleada; en este caso un total de 

1500g. Previo calentamiento en un horno de mufla para eliminar la posible humedad 

que pueda contener, ésta se introduce en el molde o lingotera. Una vez la escoria ha 

fundido, se añaden las adiciones al baño. 

TABLA 3-5. Composición química de la escoria utilizada. 

Composición
CaF2 Al2O3 CaO SiO2 MnO
53 20 20 5 2

% [% masa]

Las adiciones se calcularon teniendo en cuenta la composición de la fundición y de las 

ferroaleaciones así como las pérdidas de cada elemento. Se revisó el procedimiento de 

cálculo estequiométrico y balances de masa de las pesadas de las adiciones. Además se 

determinó el número total de adiciones. Todos estos datos se registraron en una plani-

lla de cálculos correspondiente a cada refusión en particular, conteniendo además las 

variables características del proceso de refusión ‒potencia, tensión, corriente, tiempo, 

diámetro del electrodo, peso del lingote, energía, rendimiento, etc. ‒ y las característi-

cas de la composición de la escoria utilizada. Se prepararon aproximadamente un total 

de 50 a 60 adiciones para la obtención de cada aleación, que se añadían al baño con 

una frecuencia de 60-1 s-1, con un contenido medio por adición de 4.10 a 15.60 g. 

TABLA 3-6. Composición química final de las aleaciones de estudio. 

 Aleación
Elemento A000 A001 A010 A011 A100 A101 A110 A111 
C 0.160 0.160 0.150 0.180 0.450 0.460 0.450 0.470 
Si 0.250 0.250 0.450 0.470 0.240 0.240 0.450 0.460 
Mn 0.670 1.700 0.630 1.660 0.650 1.730 0.730 1.650 
P 0.030 0.030 0.029 0.023 0.029 0.029 0.029 0.029 
S 0.010 0.010 <0.010 0.012 0.015 0.012 0.013 0.013 
Cr 0.180 0.170 0.180 0.075 0.220 0.220 0.220 0.220 
Mo 0.032 0.032 0.034 0.025 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 
Al 0.009 0.007 0.011 0.007 0.008 0.008 0.012 0.011 
Cu 0.250 0.240 0.250 0.230 <0.010 <0.020 <0.020 <0.020 
Fe Bal. Bal. Bal. Bal. Bal. Bal. Bal. Bal. 
% [% masa] 
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Una vez todas las pesadas fueron añadidas y acabada la etapa de refusión, se dejó en-

friar el lingote para poder extraerlo del molde. Luego se procedió al muestreo y análisis 

de las composiciones químicas de las aleaciones. Ver TABLA 3-6. Una vez corroboradas 

las mismas se procede a forjar los lingotes, de sección circular a sección cuadrada, para 

su posterior mecanizado. Cabe aclarar, que debido a la solidificación orientada de los 

lingotes obtenidos por ESR y debido a la ausencia de rechupe, los mismos no necesitan 

de operaciones de forja como ocurre en los lingotes convencionales. No obstante se 

procedió a forjarlos con la intención de sellar cualquier microcavidad o poro que haya 

podido formarse durante el proceso de fabricación. Además, el objetivo de este proceso 

de forja es homogeneizar la estructura y la composición química del lingote mediante 

procesos de difusión. 

3.2.4 Nomenclatura de las aleaciones 

Las diferentes composiciones químicas de las aleaciones fueron representadas utilizando 

un sistema alfa-numérico de tres dígitos. Cada uno de ellos varía en dos valores (0 y 1; 

correspondiendo a nivel bajo y alto del elemento considerado respectivamente). El 

primer dígito representará al elemento CARBONO, el segundo al elemento SILICIO y el 

tercero al elemento MANGANESO. De aquí en adelante se acuerda denominar a la alea-

ción A000, como «aleación base». A continuación se muestra un ejemplo: 

 Aleación A101: alto C, bajo Si; alto Mn 

En el caso del material utilizado en los ensayos TMcGill (Ver Apartado 3.3.3.6), donde se 

volvió a refundir material reproduciendo las aleaciones A000, A001, A010 y A011, la 

nomenclatura adoptada, por ejemplo, es la siguiente: 

 Aleación A000b: alto C, bajo Si; alto Mn 

3.3 Tipos de ensayos 

Tanto la evaluación del comportamiento a fluencia como la evaluación de ductilidad 

en caliente de las aleaciones de estudio se realizaron mediante la implementación de 

dos tipos de ensayos uniaxiales e isotérmicos a elevadas temperaturas, a saber: ensayos 

de compresión y ensayos de tracción respectivamente.  

Los ensayos de compresión ‒fluencia a elevadas temperaturas‒ han sido realizados en 

el Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universi-
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dad Politécnica de Catalunya [10]. Al mismo tiempo, los ensayos de tracción ‒ ductili-

dad a elevadas temperaturas‒ fueron desarrollados en dos localizaciones y equipos dife-

rentes. Una primera serie de ensayos se llevó a cabo utilizando el mismo sistema de 

ensayos usado en los ensayos de compresión en caliente. Estos ensayos se denominarán 

«ensayos UPC» y en función de si se trata de ensayos de compresión o tracción adop-

taremos la siguiente nomenclatura: 

 Ensayos Compresión: CUPC 

 Ensayos Tracción: TUPC 

Para evaluar el efecto de la temperatura de recalentamiento, la velocidad de enfria-

miento, así como de la microestructura inicial del material, se llevó a cabo otra serie 

adicional de ensayos de tracción en el sistema de ensayos del Departament of Mining, 

Metals and Materials Engineering de la Universidad McGill, en Montreal, Canadá [11]. 

Siguiendo la nomenclatura anterior, estos ensayos se denominarán «ensayos McGill». 

 Ensayos Tracción: TMcGill 

La TABLA 3-7 resume los ensayos realizados en las distintas localizaciones. 

TABLA 3-7. Tabla resumen del tipo de ensayos implementados. 

 
Ensayos

Compresión Tracción
UPC CUPC  TUPC 

McGill  TMcGill 

3.3.1 Ensayos de compresión uniaxial e isotérmica 

Como ha sido mencionado en capítulos anteriores, la evaluación del comportamiento a 

fluencia a elevadas temperaturas de las aleaciones se realiza mediante ensayos de com-

presión uniaxial e isotérmica. En los párrafos siguientes se describen la configuración 

de ensayos usada y los ciclos térmicos aplicados. 

3.3.1.1 Configuración de los ensayos CUPC 

El equipo usado en los ensayos de compresión consta básicamente de una máquina 

universal de ensayos con su correspondiente sistema de control informático y un horno 

de calentamiento por radiación; que a continuación se detallan. 

 Maquina universal electromecánica de ensayos INSTRON Modelo 4507 [12]. La 

velocidad máxima del bastidor móvil es de 0.085 ms-1. Cuenta con una célula 
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de carga de 100 kN. La máquina posee una constante de rigidez de 400 

kNmm-1, por tanto puede considerarse como una máquina «dura», lo que re-

dundará en una medición fiable y correcta de las deformaciones. La máquina 

universal INSTRON® cuenta con útiles tanto para ensayos de compresión como 

para ensayos de tracción construidos con una aleación de aplicación a elevadas 

temperaturas denominada TZM-VAC fundida al vacío mediante arco eléctrico 

[13]. Dicha aleación compuesta por aproximadamente 98% Mo más Ti y Zr, se 

caracteriza por mantener un elevado límite elástico a altas temperaturas. En 

cambio, el gran inconveniente de la aleación TZM-VAC es que, a elevadas 

temperaturas, sublima al entrar en contacto con el oxígeno; por lo que es vital 

mantener una atmósfera inerte durante el transcurso de los ensayos. Para ello 

se utiliza un tubo de cuarzo de sección circular que forma una especie de 

«cámara» por donde circula Ar, que protege todo el sistema de útiles. 

 Útiles de compresión: de sección circular. Diseñados y calculados me-

diante elementos finitos. Los mismos se encuentran roscados a una base 

y luego unidos a los bastidores de la máquina. 

 Útiles de tracción: ídem a los anteriores. En este caso los útiles están fi-

jados a los bastidores de la máquina mediante un sistema de pernos pa-

santes. 

 Horno de calentamiento por radiación infrarroja RESEARCH INC, Modelo E4 

[14], con una potencia de 3000 W. El horno, de forma octogonal, está compues-

to de una armadura de aluminio con apertura lateral y equipado con cuatro 

lámparas infrarrojas (I-R) tubulares de cuarzo con filamento de Wolframio ro-

deadas de reflectores elípticos. La energía infrarroja de alta densidad se concen-

tra en un volumen cilíndrico en el centro de la cámara del horno. El sistema in-

cluye un circuito de refrigeración que utiliza agua des-ionizada a fin de proteger 

y mantener refrigerado todo el conjunto de lámparas. El horno cuenta con un 

gabinete de control Modelo 915 [14] al cual se conecta un termopar tipo K, en 

contacto con la probeta. Así, de esta manera, se lee y controla la temperatura 

durante el ensayo. El horno permite su apertura lateral y de este modo situar 

la probeta y los útiles de la máquina en la posición necesaria, así como también 

extraer la probeta una vez finalizado el ensayo. La FIGURA 3-4 muestra un es-

quema general del mismo y una imagen durante su funcionamiento. 
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FIGURA 3-4. (a) Ilustración (vista superior) del horno de radiación de cámaras elípticas y 

(b) horno en funcionamiento [14]. 

 Soporte informático. Un ordenador, equipado con un software diseñado por el 

grupo de investigación perteneciente al Departamento de Ciencia de Materiales 

e Ingeniería Metalúrgica de la UPC, permite controlar la máquina de ensayos; 

no ocurriendo lo mismo con el horno eléctrico. Dentro de éste programa opera 

un módulo que permite realizar ensayos a velocidad de deformación constante; 

característica que desaparece cuando tiene lugar la estricción durante los ensa-

yos de tracción. En la interface de dicho software se introducen los datos relati-

vos al ensayo (dimensiones de la probeta, velocidad de deformación, deforma-

ción máxima, etc.). Finalmente se obtiene un fichero de registro de datos con 

las variables de salida a escoger; por ejemplo, tensión y deformaciones verdade-

ras, carga, tiempo, etc. 

 
FIGURA 3-5. Máquina universal de ensayos INSTRON (UPC). 
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Todas las pruebas de compresión se realizaron bajo atmósfera protectora de Ar hasta 

una deformación verdadera máxima de 0.8 y, para minimizar el efecto de la fricción 

entre los útiles de la máquina y la probeta, se usaron láminas de tantalio (Ta) a la vez 

que nitruro de boro en polvo (BN) [15]. La TABLA 3-8 resume todos los ensayos reali-

zados. 

3.3.1.2 Diseño de sistema de temple por agua 

Los equipos de las instalaciones UPC cuentan con un sistema de enfriamiento rápido 

mediante la aplicación de la inyección de Ar, únicamente aplicable a los ensayos de 

tracción. Por ello, se ha diseñado un nuevo sistema de temple que sea aplicable a los 

ensayos de compresión. Analizando las condiciones operativas de la máquina de ensa-

yos, la disposición espacial y las diferentes variables de tipo geométrico y de solicita-

ción de materiales, se concluye que se implementará un sistema de tiro de probeta ‒en 

el interior del horno‒ y enfriamiento o temple externo en agua. 

Con el sistema antiguo, a la hora de realizar el temple de las probetas en ensayos de 

compresión, se debía abrir el horno para extraer la probeta y así de esta manera luego 

templarla. Con este procedimiento se generaban errores de apreciación ya que el tem-

ple no se realizaba desde la temperatura de ensayo debido a las pérdidas por la apertu-

ra del horno; además al contacto con el oxígeno del aire las muestras y útiles de la 

máquina se oxidaban y degradaban. Por tanto se buscó agilizar los ensayos y generar 

un sistema que permita una alta reproducibilidad de los mismos y admita el enfria-

miento de las probetas sin necesidad de abrir el horno de calentamiento. Básicamente 

el sistema cuenta con un dispositivo de tiro de probeta y plano inclinado el cual será el 

encargado de, una vez finalizado el ensayo, dirigir la probeta hacia el exterior, donde 

en un depósito con agua se realizará el temple de la misma. Una de las dimensiones 

limitantes a la hora del diseño es el diámetro interior del horno conjuntamente con el 

diámetro interior del tubo de cuarzo utilizado para crear las atmosfera protectora y en 

base a esto se recalcularon las dimensiones de los útiles de compresión de la máquina. 

La FIGURA 3-6 ilustra el sistema de temple descrito. 
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FIGURA 3-6. Ilustración del dispositivo de temple diseñado.  

3.3.1.3 Mecanizado de probetas 

A partir de las aleaciones mostradas en la TABLA 3-6 fueron mecanizadas probetas 

cilíndricas de Ø8 mm y 12 mm de longitud; así las mismas cumplen con un valor de 

1.5 en su relación de aspecto [16]. La FIGURA 3-7 muestra las dimensiones de la probe-

ta. En función del número de ensayos previstos y de las condiciones de los mismos, se 

determinaron las cantidades de probetas a mecanizar. 

 
FIGURA 3-7. Ilustración de las probetas, y sus dimensiones, utilizadas en los ensayos de compresión 

CUPC. 

3.3.1.4 Ciclo térmico 

De manera general se puede decir que el ciclo térmico aplicado, tanto para ensayos de 

compresión como de tracción, es posible dividirlo en seis etapas diferentes: 

i. Calentamiento hasta temperatura de solubilización 

ii. Mantenimiento a dicha temperatura 

iii. Enfriamiento hasta temperatura de ensayo 

iv. Mantenimiento a dicha temperatura 

v. Ensayo propiamente dicho 
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vi. Temple de la probeta 

En este caso, los ciclos térmicos aplicados a las probetas de compresión consisten en 

un calentamiento desde temperatura ambiente hasta la temperatura de solubilización ‒

1100℃‒ a una tasa de calentamiento de aproximadamente 2 ℃s-1. Una vez finalizada 

la etapa de calentamiento, la temperatura se mantiene durante 300s. Posteriormente 

las probetas se enfrían hasta la temperatura de ensayo ‒desde 900 a 1100℃‒ a una 

tasa de enfriamiento de 2 ℃s-1, para luego permanecer a la misma temperatura duran-

te otros 300 s. El ensayo se inicia a diferentes velocidades de deformación en el inter-

valo de 5·10-4 a 1·10-1 s-1. Finalmente las probetas son templadas en agua por medio del 

sistema de temple diseñado. Ver Apartado 3.3.1.2. Este ciclo térmico se denominará 

«ciclo térmico CTC». 
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FIGURA 3-8. Ciclo térmico aplicado en los ensayos de compresión CUPC. 

La FIGURA 3-8 resume lo indicado anteriormente y la TABLA 3-8 expone la totalidad y 

las condiciones de los ensayos llevados a cabo bajo el ciclo térmico CTC. 
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TABLA 3-8. Condiciones aplicadas en los ensayos CUPC bajo el ciclo térmico CTC. 

 CTC

  
Aleación  900 950 1000 1050 1100

A000 

5·10-4      
1·10-3      
1·10-2      
1·10-1      

A001 

5·10-4      
1·10-3     
1·10-2      
1·10-1      

A010 

5·10-4      
1·10-3      
1·10-2      
1·10-1      

A011 

5·10-4     
1·10-3      
1·10-2      
1·10-1      

A100 

5·10-4      
1·10-3      
1·10-2      
1·10-1      

A101 

5·10-4      
1·10-3     
1·10-2      
1·10-1      

A110 

5·10-4      
1·10-3      
1·10-2      
1·10-1     

A111 

5·10-4     
1·10-3      
1·10-2      
1·10-1      

 [s-1],  [℃] 

3.3.2 Modelo constitutivo empleado  

En la presente tesis el modelo empleado con el fin de describir el comportamiento a 

fluencia de las aleaciones corresponde al propuesto por Cabrera et al. [17] con base en 

el modelo de Bergström y Aronsson [18, 19], Kocks [20], Estrin y Mecking [21]. A con-

tinuación se describe el mismo.  
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3.3.2.1 Formalismo mecánico de la etapa de WH y DRV 

En el capítulo anterior se menciona que existe una gran variedad de modelos constitu-

tivos de base física y empíricos. Quizá ‒y dentro de la modelización del comportamien-

to en caliente de aleaciones metálicas‒ uno de los más empleados es el desarrollado por 

Bergström y Aronsson [18, 19]. Posteriormente, se recogen enfoques similares en las 

referencias de Kocks [20], y Estrin y Mecking [21]. Los modelos citados basan su análi-

sis en la evolución de la densidad de dislocaciones durante la deformación cuando el 

mecanismo de ablandamiento operante es la DRV. Para una aleación monofásica y de 

grano grueso, está bien establecido que la componente de tensión asociada a la interac-

ción y deslizamiento de largo alcance entre dislocaciones está relacionada con la densi-

dad de dislocaciones móviles, , del siguiente modo [22]: 

 , EC. 3-1

donde  es el factor de Taylor62 promedio, (  toma en cuenta la naturaleza policrista-

lina del material y varía de acuerdo a la evolución de la textura del material durante 

el proceso de deformación [23] pudiendo tomar valores entre 2 y 4 [24]; comúnmente 

3.11 para cristales FCC [24, 25]),  un parámetro numérico relativo al material (0.15 

[25] y 0.3 a temperatura ambiente [26]),  el módulo de cizalladura en función de 

la temperatura y	  el vector de Burgers (2.58E-10 m para -Fe [27]). Asimismo la 

constante  puede expresarse como sigue: 

 , , EC. 3-2

 representa el valor a 0 K y donde  es igual a 1 [28]. 

Finalmente la EC. 3-1 puede expresarse como sigue: 

 ′ , EC. 3-3

donde ′ es un parámetro numérico del orden de la unidad que depende de  y  [29, 

28]. La FIGURA 3-9 muestra la variación del parámetro  con la temperatura y la velo-

cidad de deformación para algunos metales puros. 

                                       
62 Geoffrey I. Taylor (1886-1975): físico y matemático inglés. 
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FIGURA 3-9. Efecto de la activación térmica sobre la tensión de algunos metales puros FCC a bajas 

temperaturas y velocidad de deformación de 1·10-4 s-1. La línea de puntos representa, para el Al, 
una velocidad de deformación 10 veces mayor [28]. 

La dependencia de la tensión de fluencia con  y , para una estructura dada, viene 

determinada por una «ecuación cinética», y para una completa descripción del com-

portamiento plástico es necesario contar con una «ecuación evolutiva o de evolución» 

que describa la variación del parámetro de estructura con la deformación, para una  y 

 dadas [21, 30]. Ver Apartado 2.5. 

Durante la deformación en caliente de materiales metálicos se acepta que la densidad 

de dislocaciones evoluciona con la deformación/tiempo según la siguiente expresión 

[18, 20, 21, 29, 31, 32, 33]: 

 . EC. 3-4

El primer término describe el cambio en la densidad de dislocaciones debido a que 

cierta fracción de la densidad de dislocaciones móviles se almacena en el cristal des-

pués de haberse desplazado una determinada distancia. La segunda contribución se 

debe a procesos de recuperación o reordenamiento de las dislocaciones previamente 

almacenadas. La combinación de la EC. 3-3 con la EC. 3-4 y con la ley de velocidad de 

endurecimiento: 

 ⁄ | , , EC. 3-5

permite disponer de un grupo de ecuaciones que predicen la evolución de la densidad 

de dislocaciones con la deformación, y por lo tanto predice el comportamiento a fluen-

cia durante la deformación del material cuando el único proceso de ablandamiento es 



3 Materiales, modelos y métodos 

120 

 

debido a la recuperación dinámica y el de endurecimiento es debido a la generación de 

dislocaciones durante la deformación. 

3.3.2.2 Modelo Kocks, Estrin y Mecking 

El modelo Kocks-Mecking [20, 21] (KM) es una aproximación fenomenológica a la 

plasticidad macroscópica de metales, muy conveniente en la descripción de la fluencia 

plástica bajo diferentes modos de deformación continua. En particular, el modelo KM 

es capaz de predecir el comportamiento a creep de un material a partir de su compor-

tamiento de endurecimiento por deformación. Este enfoque se basa sobre la hipótesis 

de que la cinética de la fluencia plástica se encuentra determinada por un parámetro 

de estructura «simple» que representa la estructura «actual» del material, siendo la 

densidad de dislocaciones promedio ( ) el parámetro gobernante de estructura [20, 21]. 

La ecuación evolutiva para  puede ser derivada especificando la evolución de la den-

sidad de dislocaciones con la deformación. Para ello Kocks [20] y Estrin y Mecking [21] 

emplean el concepto de endurecimiento controlado por la competencia entre almace-

namiento y aniquilación de dislocaciones, procesos que se asumen superpuestos de una 

manera aditiva. En dicho modelo la ecuación evolutiva toma la siguiente forma: 

 1
, EC. 3-6

donde  y  caracterizan los procesos de almacenamiento y aniquilación de disloca-

ciones mediante DRV, respectivamente. El proceso de almacenamiento de dislocacio-

nes es atérmico y por ello  es una constante. 

El primer término de la parte derecha de la ecuación anterior, , ‒término de pro-

ducción o generación de dislocaciones‒ se asocia con el almacenamiento atérmico de las 

dislocaciones móviles, las cuales se inmovilizan después de haber recorrido una distan-

cia proporcional al espaciado medio entre ellas. Kocks [20] define que el espaciado me-

dio entre dislocaciones, Λ, varía de manera inversamente proporcional con : 

 
Λ , EC. 3-7

donde  es una constante de proporcionalidad. 

De acuerdo con lo anterior,  puede ser evaluada como: 
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2 , EC. 3-8

donde  es la velocidad de endurecimiento atérmico. Ver FIGURA 2-2. Debe mante-

nerse presente que  es dependiente de la temperatura a través de la dependencia del 

módulo de cizalladura con . 

Por el contrario, el segundo término, , representa un proceso de recuperación di-

námica térmicamente activado mediante deslizamiento cruzado de dislocaciones (bajas 

temperaturas) o escalada de dislocaciones (altas temperaturas). De acuerdo con Me-

cking et al. [28, 34], el límite entre estos dos regímenes de temperatura se encuentra 

aproximadamente en 2
3

. Así,  se encuentra asociado con la DRV (etapa III) asu-

miéndose que la misma sigue una cinética de primer orden, es decir de forma lineal con 

 [20]. Por lo tanto, como la DRV es un proceso térmicamente activado,  depende 

de  y . Puesto que la densidad de dislocaciones es inversamente proporcional al cua-

drado de su espaciado medio, resulta que la velocidad de generación es proporcional a 

la raíz cuadrada de la densidad de dislocaciones móviles. 

Combinando la EC. 3-3 y la EC. 3-6, se comprueba fácilmente que: 

 
1 , EC. 3-9

con 

 1
2

, EC. 3-10

 . EC. 3-11

Siendo  independiente de  pero dependiente de , a través de  y  repre-

senta la tensión de saturación extrapolada de la curva de fluencia en ausencia de 

DRX. Ver FIGURA 3-10. 
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FIGURA 3-10. Ley de saturación exponencial en la curva -  verdaderas. Adaptada de [20]. 

Estrin y Mecking [21] entienden que la suposición que el camino libre medio de las 

dislocaciones es proporcional a ⁄  debe ser abandonada, sobre todo cuando el espa-

ciado entre dislocaciones ‒que determina el camino libre medio‒ es una cantidad geo-

métricamente impuesta. Este puede ser el caso, por ejemplo, cuando existen impedi-

mentos geométricos, como partículas precipitadas o tamaños de grano muy pequeños. 

Así, Estrin y Mecking [21] suponen que el camino libre debe ser una constante. En 

consecuencia, el término que describe la tasa de almacenamiento atérmico se vuelve 

constante, de manera similar al modelo propuesto por Bergström y Aronsson [18, 19]: 

 , EC. 3-12

donde  se relaciona con el camino libre medio, , de la siguiente manera [21]: 

 . EC. 3-13

Con el fin de modelar la dependencia de la velocidad de endurecimiento por deforma-

ción con la tensión han sido utilizadas expresión del tipo mostrado en la EC. 3-9. 

Mientras que esta relación lineal entre  y  es aproximadamente válida a bajos valo-

res de temperatura homologa ( /  0.1 a 0.2) la misma no es aplicable a mayores 

temperaturas, y por ello se han propuesto diversas modificaciones [35]. Roberts [31] 

observa ‒para deformaciones superiores a 0.05‒ que la velocidad de endurecimiento por 

deformación  varía linealmente con 1/  en lugar de , como había propuesto Kocks 

[20]: 

 1 , EC. 3-14
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donde  es aproximadamente constante [31]. Luego expresando la ecuación anterior en 

términos de  se tiene que: 

 , EC. 3-15

en este caso con: 

 , EC. 3-16

 2
. EC. 3-17

Fenomenológicamente, esta descripción supone una tasa constante de almacenamiento 

o generación de dislocaciones. Como se vio anteriormente, tal descripción también fue 

adoptada por Estrin y Mecking [21], cuando relacionaron el término de endurecimiento 

con el camino medio libre medio constante a pesar de utilizar un término de recupera-

ción diferente. Bergström y Aronsson [18, 19] también proponen una descripción basa-

da en una tasa constante de almacenamiento, utilizando un enfoque diferente al adop-

tado en el modelo KM [20, 21]. 

3.3.2.3 Modelo de Bergström, Estrin y Mecking 

La combinación de expresiones como la EC. 3-9 y EC. 3-14 la dan lugar a expresiones 

del tipo: 

 , EC. 3-18

donde  y  son parámetros de proporcionalidad y que, expresada en términos de , la 

ecuación anterior es equivalente a la EC. 3-12 y a la propuesta por Bergström y Arons-

son [18, 19]. Los autores, en su descripción del modelo, asumen que la variación de la 

densidad total de dislocaciones con la deformación viene determinada por cuatro pro-

cesos: (i) la creación, (ii) inmovilización, (iii) removilización y (iv) aniquilación de dis-

locaciones. La tasa de creación de dislocaciones, ya sea vía el mecanismo de multipli-

cación, de deslizamiento cruzado u otro mecanismo es indicada como ⁄ . La remo-

vilización de dislocaciones tiene lugar a una tasa de variación ⁄ . De aquí, se con-

viene en definir la denominada velocidad combinada,  como sigue: 

 ⁄ ⁄ , EC. 3-19
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FIGURA 3-11. Ilustración del modelo de dislocaciones presentado por Bergström y Aronsson [18, 19, 

36]. 

, expresada en m-2, es una medida de la velocidad a la cual se incrementa la densidad 

de dislocaciones móviles debido a la creación y/o removilización. Dado que la densidad 

de dislocaciones móviles es constante,  también indica la velocidad a la cual las dislo-

caciones móviles son inmovilizadas o aniquiladas. Las dislocaciones se aniquilan a una 

tasa de ⁄ ; siendo ⁄ ⁄ ⁄  donde el subíndice  e  indican 

móvil e inmóvil respectivamente. Por tanto la tasa neta, ⁄ , a la cual la densidad 

de dislocaciones inmóviles se incrementa es la diferencia entre las tasas de creación y 

aniquilación: 

 . EC. 3-20

Analizando cada uno de los términos de la parte derecha de la EC. 3-20 y siguiendo la 

notación utilizada por el autor,  se encuentra relacionada con el camino libre medio 

de las dislocaciones móviles, . Bergström y Aronsson [18, 19] plantean que la depen-

dencia de  con la deformación está determinada mediante la dependencia de  con la 

deformación. La tasa ⁄ , a la cual las dislocaciones inmóviles son removilizadas, 

depende de la densidad de ellas, . Teniendo en cuenta que la aniquilación de disloca-

ciones puede ocurrir por medio de tres procesos: (i) aniquilación entre dislocaciones 

móviles, (ii) interacción entre dislocaciones móviles e inmóviles y (iii) la interacción de 

dislocaciones con tipos de superficies, Bergström y Aronsson [18, 19] expresan que la 

tasa ⁄  depende de la densidad de dislocaciones móviles, , de forma cuadrática. 

Combinando las ecuaciones anteriores la variación total o neta de las dislocaciones 

viene expresada por: 

 , EC. 3-21
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donde  equivale a la velocidad a la que las dislocaciones móviles son inmovilizadas o 

aniquiladas,  representa la velocidad a la que las dislocaciones móviles se aniquilan 

entre sí, o con límites de grano, o en la superficie libre del material y  ‒adimensional‒

representa la probabilidad de removilización y aniquilación a través de las reacciones 

entre dislocaciones móviles e inmóviles, con límites de grano o en la superficie libre del 

material. Bergström y Aronsson [18, 19] admiten que  es considerablemente mayor 

que  y obtiene una expresión similar a la propuesta por Estrin y Mecking [21]. Ver 

EC. 3-12. 

 . EC. 3-22

La integración de la ecuación anterior es compleja cuando  y  son dependientes de 

la deformación. La solución de la ecuación diferencial se vuelve relativamente sencilla 

si se asume que los términos ,  y  son aproximadamente independientes de la de-

formación [17, 21, 31]. Teniendo en cuenta esto e integrando la EC. 3-22 con las si-

guientes condiciones de borde =  para =0 se tiene que: 

 
1 exp exp . EC. 3-23

Combinando las expresiones anteriores se puede escribir: 

 
′ 1 exp exp , EC. 3-24

y de otra manera: 

 exp , EC. 3-25

donde: 

 ′ ⁄ , EC. 3-26

representa la tensión de saturación extrapolada de la curva de fluencia en ausencia de 

DRX, , y  la tensión de fluencia para las condiciones iniciales: 

 ′ . EC. 3-27

Durante las primeras etapas de deformación, o etapas tempranas, la tasa de endureci-

miento por deformación es lo suficientemente elevada como para justificar la hipótesis 

de simplificación que la densidad inicial de dislocaciones  es prácticamente insignifi-
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cante en comparación con la densidad de dislocación almacenada durante la deforma-

ción en caliente. Por lo tanto, en la formulación de la tensión de fluencia representada 

por la EC. 3-25,  puede ser despreciada y la descripción simplificada del comporta-

miento de la etapa de endurecimiento por deformación puede describirse como sigue: 

 1 exp . EC. 3-28

El planteamiento de Bergström y Aronsson [18, 19] es opuesto al de Estrin y Mecking 

[21], aunque el resultado final redunde en expresiones similares. Bergström y Aronsson 

[18, 19] suponen que la densidad de dislocaciones total se compone de la densidad de 

dislocaciones móviles y de las inmóviles, que la densidad de dislocaciones móviles es 

independiente de la deformación y que la variación de la densidad de dislocaciones 

inmóviles con la deformación viene determinada por la creación, inmovilización, remo-

vilización y aniquilación de dislocaciones.  

Según Estrin y Mecking [21], el parámetro del endurecimiento por deformación 

′  debería considerarse constante ya que está relacionado con el camino libre 

medio de las dislocaciones, el cual puede estar geométricamente impuesto por la pre-

sencia de partículas de segunda fase, límites de grano y dislocaciones. Cabrera et al. 

[17] explican la dependencia del parámetro de endurecimiento, , con las condiciones 

de deformación y de microestructura inicial mediante la siguiente relación: 

 ′ , EC. 3-29

o bien, para tamaños de grano inicial constantes: 

 ′ , EC. 3-30

donde ,  y  son constantes que dependen del material en cuestión. Para ello 

los autores consideran solo el tramo de la curva de fluencia donde los valores de de-

formación son menores a la deformación de pico, < . De manera similar Cabrera et 

al. [17] proponen la siguiente expresión que relación el término de ablandamiento por 

recuperación dinámica, , con al parámetro de Zener-Hollomon,  [37, 38, 39]: 

 , EC. 3-31

y cuando  es constante: 

 , EC. 3-32
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donde ,  y  son constantes dependientes del material considerado. 

3.3.2.4 Formalismo mecánico de la etapa de DRX 

Anteriormente se comentó que la recristalización dinámica, a pesar de haber sido estu-

diada ampliamente desde un punto de vista mecánico, no lo ha sido tanto desde un 

punto de vista de la metalurgia física y aunque se han propuesto diversos modelos en 

literatura no hay gran acuerdo sobre los mismos, ni proporcionan resultados totalmen-

te concordantes con la práctica experimental. En otras palabras la ecuación evolutiva 

para la recristalización dinámica es todavía una tarea en curso. 

Sin embargo a la hora de efectuar modelizaciones de la curva de fluencia es posible 

evitar esta indefinición o ausencia de una ecuación evolutiva [40]. Durante la recristali-

zación se originan en la microestructura deformada los núcleos prácticamente libres de 

defectos y se encuentran rodeados parcial o completamente por límites de grano de 

ángulo elevado que emigran hasta el choque con otros núcleos. Sobre esta línea de 

choque se crea un nuevo límite de grano que no emigrará durante la recristalización 

debido a que no existe otra fuerza impulsora bajo la forma de energía almacenada in-

ducida por deformación. Aunque puede tener lugar el crecimiento del grano afectado, 

este crecimiento no debe incluirse en el análisis de la recristalización. Es también im-

portante notar que los nuevos núcleos no pueden formarse dentro de regiones ya re-

cristalizadas, nuevamente debido a la carencia de la fuerza impulsora.  

La DRX, como todo proceso de transformación de estado sólido, tiene lugar por nu-

cleación y crecimiento. Varios autores destacan como pioneros en el tratado de los 

procesos que involucran fenómenos de nucleación y crecimiento. Los primeros modelos 

fueron desarrollados por Kolmogorov [41], Johnson y Mehl [42] y Avrami [43, 44, 45]. 

Desde hace décadas la «ecuación de Avrami»63 ha sido empleada con el fin de describir 

diferentes transformaciones en estado sólido que se caracterizan por estar definidas 

fenomenológicamente mediantes fenómenos o procesos de nucleación y crecimiento. 

 1 exp , EC. 3-33

donde  representa la fracción en volumen de la nueva fase recristalizada,  y  cons-

tantes y  el tiempo. Sin embargo sería más correcto referirse a la expresión anterior 

                                       
63 En su formulación original [47], la fracción o volumen transformado se expresa mediante la letra . 
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como el «modelo KJMA»64. Fue Avrami [43, 44, 45] quien expresó la ecuación anterior 

en su forma generalizada, mientras que Kolmogorov [41] y Johnson y Mehl [42] fueron 

quienes dieron valores específicos para  y . Cabe destacar que en sus principios el 

modelo se desarrolló bajo ciertas hipótesis: núcleos esféricos, sitios de nucleación dis-

tribuidos al azar, velocidad de nucleación y crecimiento constante, etc. De acuerdo con 

la expresión anterior, la dimensión física de  es dependiente del parámetro . La for-

ma correcta de la ecuación de Avrami, aunque menos frecuente en bibliografía, otorga 

dimensiones físicas adecuadas a ; s-1 [41, 46]. 

 1 exp , EC. 3-34

donde  y  son constantes asociadas con la velocidad de nucleación y tasas de creci-

miento ( ), y con el mecanismo y geometrías características del sitio de nucleación ‒

volúmenes, áreas, longitudes o número‒ ( ). 

Usualmente la constante  o constante cinética es descrita como una función de la 

temperatura de acuerdo a una expresión del tipo de Arrhenius [47];	

exp
∆  donde  es una constante que depende de la temperatura. 

Debe hacerse notar que el modelo KJMA [41, 42, 44] asume implícitamente ‒dentro de 

sus hipótesis‒ que la velocidad de nucleación es constante. Caso contrario daría lugar a 

valores variables de  en función del progreso de la transformación. Sin embargo se ha 

demostrado teóricamente [48] que el valor de  oscila entre 1 y 4; alcanzando valores 

entre 1 y 2, crecimiento unidimensional, para nucleación en límite de grano o en aris-

tas de grano respectivamente una vez alcanzada la saturación de lugares de nuclea-

ción. Valores intermedios comprendidos entre 2 y 3 se hallan asociados a crecimiento 

bidimensional (2D). Valores mayores, 3 y 4, implican nucleación continua y crecimien-

to esférico tridimensional (3D) [48, 49, 50]. Además, si la distribución de los sitios de 

nucleación no es aleatoria, entonces el crecimiento puede estar restringido a una o dos 

dimensiones. Diferentes sitios de saturación pueden conducir a diferentes valores de ; 

1, 2 o 3 para superficies, bordes o límites y puntos respectivamente. Los valores ante-

riores son válidos cuando los sitios de nucleación se encuentran saturados [51]. Siempre 

que no haya cambio en el mecanismo de nucleación  es independiente de la tempera-

tura. Por otro lado,  depende de las tasas de nucleación y crecimiento y es por tanto 

muy sensible a la temperatura [50]. 
                                       

64 Kolmogorov-Johnson-Mehl-Avrami  
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Vista como un fenómeno de ablandamiento, la DRX, conlleva a un descenso de la ten-

sión de fluencia para deformaciones verdaderas crecientes. En materiales policristalinos 

esta caída no es inmediata a la consecución del valor crítico de deformación	 . Inme-

diatamente después de ser alcanzado este valor, la tensión continúa en aumento hasta 

que el ablandamiento producto de la recristalización compensa el continuo endureci-

miento por deformación generado en las zonas del material donde la DRX no ha apa-

recido. Este balance local, se manifiesta mediante el valor pico de tensión . Depen-

diendo del material y de las condiciones de deformación, es posible que se alcance un 

estado estacionario denominado estado de tensión estable, , independiente de la 

deformación y que refleja el balance entre los fenómenos de ablandamiento o recupera-

ción y endurecimiento presentes en los procesos de deformación en caliente. La mayor 

dificultad, desde el punto de vista experimental, a la hora de detectar el comienzo real 

de la recristalización dinámica radica en que el valor crítico de tensión , no se revela 

por si mismo en la curva de tensión-deformación verdaderas. Por esta razón, la presen-

cia del pico de tensión en las curvas a velocidad de deformación constante es común-

mente considerada como el indicador del inicio de DRX [40, 52]. 
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FIGURA 3-12. Ilustración de las curvas asociadas a WH más DRV, junto a la curva típica de DRX 

de pico simple. Ablandamiento neto. 

De este modo, las curvas experimentales mostradas en la figura anterior se consideran 

como el resultado neto de operaciones simultaneas de DRV y DRX. Aquí, la curva 

superior ( ) es el resultado de la presencia de la recuperación dinámica en ausencia 

de DRX. Sin embargo ésta no se obtiene en forma directa, experimentalmente hablan-

do, sino que representa el comportamiento bajo endurecimiento por deformación asu-

mido por las regiones sin recristalizar. Puede ser derivada a partir de las leyes de en-

durecimiento por deformación para valores de deformación menores a . La DRX se 

inicia para valores de deformación iguales a  y luego al progresar produce un ablan-
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damiento progresivo que se manifiesta en una mayor diferencia entre las curvas  y 

 (curvas con presencia de DRX). Bajo deformación continua,  representa la 

densidad de dislocaciones en la mayoría de los granos endurecidos por deformación y 

por lo tanto la fuerza motora para la continuación de DRX [53]. 

Una vez superada la deformación crítica , la fracción volumétrica recristalizada es la 

responsable de la diferencia entre las curvas correspondientes a  y . Dicha 

diferencia se nota como ∆  y representa el ablandamiento neto, , imputado direc-

tamente a la DRX [53]. 

 ∆
. EC. 3-35

En cambio si el ablandamiento se encuentra definido en términos de , en lugar de 

, el ablandamiento neto se halla definido por la siguiente expresión: 

 ∆ ′
. EC. 3-36

La DRX, como todo proceso de transformación de estado sólido que tiene lugar por 

nucleación y crecimiento, tiene una cinética de transformación que puede expresarse 

mediante el modelo KJMA. Bajo condiciones dinámicas, dicho modelo se utiliza para 

cuantificar el progreso de la fracción volumétrica recristalizada dinámicamente, co-

múnmente denominada . La popularidad del modelo KJMA [41, 42, 44] es debida 

a su relativa fácil interpretación y aplicación, sin embargo en muchos casos no otorga 

una descripción adecuada de las cinéticas de recristalización y por este motivo se han 

desarrollado modelos más avanzados que por ejemplo incluyen características más 

reales respecto al fenómeno de nucleación. A su vez el modelo KJMA [41, 42, 44] es 

utilizado para describir el ablandamiento fraccional Δ  que tiene lugar como conse-

cuencia de la recristalización, aunque estas dos cantidades no son totalmente equiva-

lentes [53]. 

Como primera aproximación a la hora de modelar la etapa de DRX, se considera aquí 

que el ablandamiento producido por la DRX es directamente proporcional a la fracción 

volumétrica recristalizada, , y esto queda representado como de la siguiente ma-

nera: 

 , EC. 3-37
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donde  es la tensión de estado estable en condiciones de recristalización dinámica 

y  la fracción volumétrica recristalizada dinámicamente en un tiempo , represen-

tada mediante la EC. 3-34.  

Es habitual definir la cinética de DRX en términos del tiempo necesario para lograr un 

determinado porcentaje de fracción recristalizada; . Bajo condiciones de deforma-

ción a tasas de deformación verdadera constante, la EC. 3-34 a menudo se expresa en 

términos de dicho tiempo característico; y la forma general de la misma es la siguiente: 

 
1 exp ln 1 . EC. 3-38

Un forma clásica de expresar la cinética de DRX es en función del tiempo necesario 

para lograr el 50% de fracción volumétrica recristalizada dinámicamente, .  [50]. 

Operando algebraicamente la EC. 3-38 se tiene que: 

 
1 exp ln 2

.
. EC. 3-39

De manera que .  y  están relacionadas de la siguiente forma: 

 
.

ln 2
. EC. 3-40

Experimentalmente se ha comprobado que el tiempo para alcanzar el 50% de recrista-

lización depende a su vez de las condiciones de deformación y de la propia estructura o 

tamaño de grano inicial  como sigue [54]: 

 
. .

. . exp . , EC. 3-41

donde . , . , y .  son constantes particulares del material en consideración y 

.  la energía de activación puesta en juego en el proceso expresada en kJmol-1. Para 

tamaños de grano inicial constantes, se tiene que: 

 
. .

. exp . , EC. 3-42

donde . , es una constante. 
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Dado que los ensayos se efectúan a velocidad de deformación constante, es equivalente 

considerar tiempos y/o deformaciones, por lo que la EC. 3-34 se puede rescribir en 

términos de deformación como sigue: 

 
1 exp , EC. 3-43

siendo  es la deformación necesaria para dar comienzo a la DRX y  la velocidad de 

deformación verdadera expresada en s-1. Asimismo la EC. 3-39 se convierte en: 

 
1 exp ln 2

.
, EC. 3-44

donde .  representa la deformación asociada al tiempo . . En el modelo reportado 

por Cabrera et al. [17] se considera que, bajo determinadas circunstancias, el exponen-

te  puede ser una función de las condiciones de deformación de la siguiente manera: 

 log , EC. 3-45

donde  y  son constantes. 

3.3.2.5 Formalismo mecánico de la etapa de estado estable 

En materiales de alta energía de falla de apilamiento, la recuperación dinámica es muy 

eficaz y ocurre con cierta rapidez inhibiendo a la DRX por lo que los esfuerzos de 

fluencia aumentan rápidamente a valores relativamente bajos de deformación. Sin em-

bargo, en materiales de baja energía de falla de apilamiento la recuperación dinámica 

es poco eficaz. La densidad de dislocaciones, , se mantiene elevada, lo que permite el 

inicio de la DRX. En ambos casos, la tensión máxima y la de estado estable o el de 

saturación se pueden relacionar con la temperatura y la velocidad de deformación. La 

dependencia de la velocidad de deformación con la tensión de estado estable, , du-

rante el conformado en caliente, independientemente de si los mecanismos de restaura-

ción progresan vía únicamente DRV o DRV más DRX, pueden ser satisfactoriamente 

explicados por medio de las ecuaciones potencial y exponencial siguientes [27]: 

 
exp , EC. 3-46

 
exp exp , EC. 3-47
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donde ,  y  son constantes del material en cuestión,  se denomina como expo-

nente de creep independiente de la temperatura y  es la energía de activación apa-

rente para deformación expresada en Jmol-1. Tradicionalmente se ha observado que la 

EC. 3-46 es válida a bajos valores de tensiones mientras que la EC. 3-47 refleja mejor el 

comportamiento a altas tensiones [27, 55]. 

Garofalo [56] empíricamente bajo condiciones de creep y posteriormente Sellars y Te-

gart [57], en condiciones de conformado en caliente, propusieron expresiones generales 

‒ver EC. 3-48 y EC. 3-49 respectivamente‒ que abarcan tanto los niveles de bajas co-

mo los de altas tensiones. En la práctica es común expresar dicha ecuación en función 

del parámetro de Zener-Hollomon [38]: 

 sinh , EC. 3-48

 
exp sinh , EC. 3-49

siendo  y  constantes dependientes del material y  (en MPa-1) la tensión recípro-

ca que marca el cambio de la dependencia de  con la tensión; es decir el cambio de 

comportamiento potencial a exponencial, siendo además independientes de la tempera-

tura. Se comprueba que la EC. 3-46 es válida y equivalente a la EC. 3-49 cuando 

<0.8 mientras que la EC. 3-47 se iguala con la EC. 3-49 y explica mejor el compor-

tamiento observado cuando >0.6. Asimismo es relativamente fácil comprobar que , 

 y  están relacionadas según la siguiente expresión y la misma puede ser satisfacto-

riamente corroborada cuando se aplica a datos de creep y fluencia en un gran número 

de metales y aleaciones simples [57, 58]: 

 . EC. 3-50

Jonas et al. [55] discuten acerca del significado físico de las constantes involucradas en 

las ecuaciones anteriores, estableciendo que las mismas cambian de significado físico al 

pasar de una ecuación a otra. Algunos autores, además de Jonas et al. [55], consideran 

a la constante genérica  de la EC. 3-49 como un «factor de estructura» posiblemente 

relacionada con el vector de Burgers, la frecuencia de vibración atómica, etc. [59]. Con 

una adecuada selección de las constantes, en algunas casos la EC. 3-49 puede cubrir 

satisfactoriamente una variación de hasta 20 órdenes de magnitud [55, 60] del paráme-

tro  [38]. 
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La relación tensión-temperatura-velocidad de deformación mostrada en la EC. 3-49 a 

menudo ha sido modificada ‒p. ej., en ocasiones, de manera similar a lo reportado por 

Buckingham [61]‒ para otorgarle un mayor significado físico a los parámetros median-

te el reconocimiento del rol que cumplen p. ej. la difusión y el módulo elástico a eleva-

das temperaturas. Así, se han propuesto expresiones como las siguientes [17, 27], las 

cuales son las utilizadas en la presente tesis pero con un mayor énfasis puesto sobre la 

mostrada en la EC. 3-52 ya que es una de las expresiones más ampliamente aceptadas 

en la formulación de creep [26, 62]. De aquí en adelante cuando se utilice la EC. 3-51 o 

la EC. 3-52 se referirá al «modelo Cabrera et al. [17]» o al «modelo Frost y Ashby 

[27]» respectivamente. 

 
sinh . EC. 3-51

 
sinh . EC. 3-52

Donde  y  son constantes relativas a la aleación en cuestión,  la constante de 

Boltzmann,  el coeficiente de difusión efectivo (Ver EC. 2-25), mientras que  y 

 junto a  representan el módulo de elasticidad o módulo de Young, el módulo 

de corte y el coeficiente de difusión dependientes de la temperatura respectivamente, y 

donde: 

 
1

300
, EC. 3-53

 
2 1

, EC. 3-54

con =  y  la tensión característica; de pico  o estado estable . Donde ade-

más ,  y  son el módulo de corte a temperatura ambiente, expresado en MPa, 

un coeficiente de dependencia del módulo con la temperatura y el coeficiente de Pois-

son65 respectivamente [27]. A menudo, en literatura, este tipo de modificación se cita 

como «compensación o normalización por módulo»66 [26, 62]. Si bien algunos investi-

gadores emplean compensaciones a través de  [63] y otros a través de  [64, 65], el 

uso de uno u otro puede estar basado solo en las preferencia de cada autor. La intro-

                                       
65 Siméon D. Poisson (1781-1840): físico y matemático francés. 
66 modulus compensation 
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ducción del módulo en la formulación puede dar mayor o menor contenido físico al 

resto de parámetros e incluso modificar el valor final de , sin embargo, desde el 

punto de vista fenomenológico, no aporta precisión ni fiabilidad a la solución [59]. 

Además, la elección de  o , probablemente, no es un factor crítico en términos de 

mejora de la capacidad de descripción de la ecuación fenomenológica [26, 62]. 

A pesar que en estricto rigor las ecuaciones anteriores son válidas para tensiones de 

estado estable  también se observa que es posible aplicarlas a cualquier tensión ca-

racterística  para un valor de deformación fijo ‒en este caso las constantes son de-

pendientes de la deformación‒ e incluso son aplicables a la tensión máxima cuando 

tiene lugar la DRX y en ese caso ya no sería a deformación constante [31]. Los diferen-

tes modelos teóricos para creep en función del mecanismo de deformación considerado 

predicen usualmente ecuaciones de tipo potencial [27], del tipo de la EC. 3-46. Frost y 

Ashby [27] presentan un modelo capaz de predecir comportamientos exponenciales a 

elevados valores de tensiones, sin embargo son prácticamente inexistentes los modelos 

teóricos que inplementan una ecuación similar a la EC. 3-48. La formulación del seno 

hiperbólico podría basar su origen en el hecho de que tradicionalmente se ha supuesto 

que es la activación térmica el mecanismo que permite que las dislocaciones sobrepasen 

las barreras activas y por ello se ha usado la formulación de Arrhenius [47]. Sin em-

bargo cuando se deforma un material, la tensión concurrente ofrece un mecanismo adi-

cional de ayuda para superar tales barreras [66].  

 
FIGURA 3-13. Ilustración de una barrera de activación energética, para el deslizamiento de disloca-
ciones, y el efecto de la tensión aplicada sobre el sesgo de la barrera: (a) sin tensión y (b) tensión 

aplicada. Adaptada de [66]. 

A grandes rasgos y sin entrar en grandes detalles, se considera una barrera activa para 

un proceso controlado por velocidad tal y como se muestra en la FIGURA 3-13. Se 

asume que las dislocaciones se mueven de izquierda a derecha. En ausencia de tensión 

aplicada, la barrera de activación tiene un peso  y la velocidad a la cual la barrera se 

sobrepasa es proporcional a exp / . Sin embargo, a menos que la posición de la 
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derecha sea más estable, la velocidad para sobrepasar la barrera de izquierda a derecha 

debe ser exactamente igual a la velocidad de derecha a izquierda, por lo que no habría 

movimiento neto de las dislocaciones. Con una tensión aplicada, , la energía sobre el 

lado izquierdo aumenta en una cantidad  mientras que en el lado derecho disminuye 

. La variable  puede verse como un volumen de activación, o área media recorrida 

por una dislocación unitaria. Por lo tanto la velocidad de izquierda a derecha es pro-

porcional a exp ⁄  y de derecha a izquierda es proporcional a 

exp ⁄  [66]. Operando algebraicamente la velocidad de deformación neta 

es: 

 exp ⁄ exp ⁄ , EC. 3-55

 2 exp ⁄ sinh ⁄ , EC. 3-56

donde  es una constante. Dicha expresión es similar, aunque no idéntica, a la EC. 

3-48. A falta de un acuerdo en el significado físico de las constantes, la EC. 3-48 suele 

referirse como una aproximación semiempírica que se ajusta razonablemente bien al 

comportamiento observado. 

Una correcta aplicación de la ecuación del seno hiperbólico permite la determinación 

precisa de . En algunos materiales la energía de activación para deformación en 

caliente permanece extremadamente constante en un amplio margen de velocidades de 

deformación, mientras que en otros materiales existe una marcada diferencia entre los 

valores de creep y fluencia (hot working). Para el primer caso, el valor constante de 

, cercano al valor de la energía de activación de autodifusión , indica que los 

mecanismos de restauración (DRV) son operativos en un amplio rango, mientras que 

en el segundo caso la recuperación (DRV) opera durante la etapa de creep y posible-

mente la recristalización (DRX) durante la etapa de fluencia [55]. Para metales puros 

y aleaciones clase M ‒comportamiento bajo creep similar a los metales puros [26, 67]‒ 

se ha encontrado que la energía de activación aparente para creep _  es próxima a 

la , independiente de la deformación e insensible a la tensión aplicada. El acuerdo 

mejora cuando se tiene en cuenta la compensación por módulo mencionada anterior-

mente [64, 65]. 

Se estableció bastante temprano durante los estudios de fluencia que las energías de 

activación aparentes para alta temperatura fluencia de metales y diluir soluciones sóli-

das son independiente de la deformación con e insensible a la aplicado estrés, están en 
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concordancia con la energías de activación de auto-difusión. El acuerdo se convierte en 

aún mejor cuando la dependencia de la temperatura de módulo se tiene en cuenta y la 

entalpía de cierto activación de fluencia se calcula 
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FIGURA 3-14. Energías de activación de autodifusión vs. energías de activación para creep obtenidas 

para diferentes metales. Adaptada de [26]. 

Sin embargo es importante remarcar que la ecuación propuesta por Garofalo [56] no 

constituye en sí misma una ecuación constitutiva, ya que no es dependiente de la de-

formación. Como se ha dicho, tradicionalmente la dependencia de la velocidad de de-

formación con la tensión ha sido caracterizada mediante una relación potencial; de ahí 

el llamado «power-law creep» (PLC). El exponente  oscila alrededor de 3-8 y es fre-

cuentemente utilizado un valor de =5 [68, 62] para una gran variedad de materiales, 

temperaturas y velocidades de deformación cuando los mecanismos de deformación 

operantes son los de deslizamiento y escalada de dislocaciones [27, 57, 69]. Cuando la 

temperatura disminuye por debajo de aproximadamente 0.5-0.6 , se produce la des-

composición de la ley potencial (PLB)67; aumenta  y _  generalmente disminuye. 

Esta característica puede evidenciar una transición desde la fluencia controlada por 

escalada de dislocaciones hacia la fluencia controlada por deslizamiento de dislocacio-

nes [55]. 

Recordamos que por debajo de 0.5  la fluencia es controlada por deslizamiento de 

dislocaciones, mecanismo que actúa según planos y direcciones compactas preferencia-

les de acuerdo a la estructura cristalina de cada metal. Sin embargo a elevadas tempe-

raturas ( >0.6) las dislocaciones adquieren un nuevo grado de libertad y con ello la 

posibilidad de «ascender» o «escalar»; de aquí que el proceso de deformación sea con-

                                       
67 Power-Law Breakdown 
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trolado por ascenso de dislocaciones. La diferencia fundamental, a nivel atómico, con el 

mecanismo de deslizamiento es que debido a la activación térmica producto del au-

mento de la temperatura el proceso de fluencia es controlado por difusión de io-

nes/vacancias desde o hacia la dislocación ascendente, en lugar del deslizamiento de la 

propia dislocación. 

A modo de ejemplo la TABLA 3-9 muestra valores típicos de energía de activación para 

autodifusión de -Fe reportados frecuentemente en bibliografía como así también el 

intervalo de temperaturas donde fueron determinados. 

TABLA 3-9. Energías de activación de autodifusión  de Fe en -Fe, recopiladas de literatura. 

Material/Fase  Ref.
-Fe 1065-1395 270 [70]
-Fe 1170-1360 284 [71]
-Fe 950-1200 311 [71]

[℃], [kJmol-1] 

Tomando logaritmos naturales y derivando parcialmente a ambos lados de la EC. 3-49 

se tiene, de forma genérica, que: 

 
ln ln sinh

1
. EC. 3-57

Para una temperatura determinada, se puede rescribir: 

 1 ln sinh
ln

. EC. 3-58

De esta manera existe una relación lineal entre ln sinh  y ln  donde  perma-

nece constante y de acuerdo a esto el recíproco de la pendiente de estas curvas es igual 

a . De igual manera se verifica una relación lineal entre ln sinh 	y 1⁄  cuando 

 es constante y así  puede calcularse de la siguiente manera: 

 ln sinh
1⁄

, EC. 3-59

donde 

 ln sinh
1⁄

. EC. 3-60
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3.3.2.6 Solución de la ecuación de seno hiperbólico 

Desde la aparición de la ecuación del seno hiperbólico ha existido mucha discusión 

acerca del significado físico de los parámetros de la misma; , ,  y . Su aplica-

ción involucra la determinación de los parámetros para cada material examinado, sin 

embargo la fuerte no-linealidad de la misma dificulta su solución. La EC. 3-49 es fuer-

temente no lineal para dos de sus parámetros,  y , y condicionalmente lineal para 

 y  [59]. Tanaka et al. [72] tratan la determinación de los parámetros , ,  

y encuentran que una variación de un 10% en los valores de  y  no afectan grave-

mente la regresión. Sin embargo como la energía de activación aparente se halla fuer-

temente afectada por la temperatura, afecta de la misma manera a la regresión. 

Como se sugirió anteriormente y por simplicidad en determinadas circunstancias se 

asume el valor de  y que = ; en lugar de utilizar una energía de activación apa-

rente [17, 73]. En adición es común dar un valor constante al parámetro  [74] para 

cada material y luego con ello se determinan los parámetros restantes. 

La particularidad de algunos de los métodos de resolución, generalmente métodos nu-

méricos no-lineales iterativos, es que dependen fuertemente de la elección de los valo-

res iniciales de iteración y por esto es posible obtener soluciones erróneas a causa de 

una mala selección de los valores iniciales. Rieiro et al. [75, 76] desarrollaron métodos 

numéricos de resolución de la ecuación del seno hiperbólico (R-C-R)68 basados en un 

algoritmo integral que permite la resolución con independencia de los valores iniciales 

además de aportar parámetros estadísticos para cuantificar la bondad del ajuste. 

Por lo general, la formulación del seno hiperbólico es aplicada a la deformación corres-

pondiente a la tensión máxima y/o a la deformación asociada cuando se alcanza la 

tensión de estado estacionario. En contraste, recientes trabajos utilizan la expresión de 

Garofalo [56] en diferentes niveles de deformación ‒abarcando toda la curva‒ para 

predecir el comportamiento de creep desde el estado transitorio hasta el estado esta-

cionario [77, 78]. Sin embargo, la asociación de los parámetros de la formulación de 

seno hiperbólico de Garofalo [56] con los mecanismos de deformación presentes a alta 

temperatura es diferente respecto, por ejemplo, a la formulación de tipo potencial. 

(Ver EC. 3-46). Además de que en esta última no está incluido el parámetro , se ha 

demostrado que solo la energía de activación parece ser la misma en ambos enfoques 
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[57]. Por el contrario, la diferencia entre los exponentes de creep de cada una de estas 

expresiones suele ser considerable. Cabe mencionar que la relación entre los paráme-

tros de ambas ecuaciones es débil y sólo se basa en correlaciones estadísticas [79]. Cas-

tellanos et al. [80], haciendo uso del modelo propuesto por Rieiro et al. [75, 76], en-

cuentran una relación entre el exponente de la formulación de seno hiperbólico y el de 

la formulación potencial. Esta relación predice un incremento del primero con el des-

censo de . Similares resultados han sido publicados por Phaniraj et al. [81]. 

3.3.3 Ensayos de tracción uniaxial e isotérmica 

Al momento de evaluar la ductilidad a elevadas temperaturas de la aleaciones ‒como 

ha sido comentado‒ se ha optado por la implementación de ensayos de tracción unia-

xial e isotérmica. Como se menciona en el Apartado 3.3 los ensayos de tracción en 

caliente se llevaron a cabo en dos equipos diferentes. En los párrafos siguientes se des-

criben las distintas configuraciones y equipos experimentales usados a tal fin, la meca-

nización de las probetas y los ciclos térmicos aplicados, así como las características de 

los ensayos realizados en cada uno de ellos. 

3.3.3.1 Dilatometría y temperaturas de transformación 

Las temperaturas de transformación, principalmente Ae3 y Ar3, temperaturas de equi-

librio y de inicio de la transformación γ-Fe → α-Fe en condiciones de enfriamiento 

continuo respectivamente, son importantes de cara a la interpretación de las curvas de 

ductilidad, ya que la aparición de ferrita en la microestructura supondrá en algunos 

casos la pérdida de la ductilidad mediante la actuación de los mecanismos detallados 

en el capítulo anterior. Existen algunas relaciones empíricas [82, 83, 84] que permiten 

calcular estas temperaturas en función de la composición química de la aleación y de la 

velocidad de enfriamiento ‒en el caso de Ar3‒ aunque ambas podrían ser evaluadas con 

mayor exactitud mediantes técnicas de dilatometría. Para este propósito se ha em-

pleado un dilatómetro BÄHR DIL 805A/D [85], que puede operar bajo dos modos dife-

rentes; «modo dilatómetro» y «modo deformación», equipado con útiles o varillas de 

empuje (push rods) de sílica y alúmina (Al2O3), atmosfera de Ar y sistema de enfria-

miento por He. Aquí, todas las curvas dilatométricas han sido obtenidas utilizando 

probetas cilíndricas sólidas, usando un termopar de tipo K soldado en el centro de las 

mismas y siguiendo los ciclos térmicos mostrados en la siguiente figura. 
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FIGURA 3-15. Ciclos térmicos aplicados en los ensayos dilatométricos. 

El equipo, operando en «modo dilatómetro» cuenta con las siguientes características, 

entre otras: temperatura máxima de funcionamiento 1500℃, calentamiento por induc-

ción (bobina refrigerada de seis espiras de sección cuadrada, Ver FIGURA 3-17), atmos-

fera inerte, vacío o gas, resolución en dilatometría y temperatura de 0.05m y 0.05°C 

respectivamente, tasa de calentamiento de hasta 4000 Ks-1 y velocidades de enfria-

miento de 2500 Ks-1, probetas cilíndricas (sólidas o huecas) de Ø4 mm y 10 mm de 

longitud, etc. La electrónica de todo el equipo opera digitalmente y con un sistema 

procesador propio para controlar el generador de alta frecuencia (HF), el sistema hi-

dráulico, el registro de datos de medición, el suministro de gas, las unidades de vacío, 

los dispositivos de seguridad, etc. A continuación la figura muestra las dimensiones de 

las probetas y luego la FIGURA 3-17 muestra la disposición del equipo utilizado.  

 
FIGURA 3-16. Ilustración de las probetas, y sus dimensiones, utilizadas en los ensayos de dilatome-

tría. 
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FIGURA 3-17. (a) Dilatómetro BÄHR DIL 805A/D, (b) sistema de calentamiento por inducción y (c) 

dispositivo de soldadura de termopar [85]. 

De manera adicional, utilizando un software comercial ‒FactSageTM [86]‒ se han de-

terminado, para todas la aleaciones, las temperaturas de transformación en estado de 

equilibrio. Debido a que el software cuenta con una base de datos actualizada y exten-

sa, es posible ‒en un principio‒ que dichas temperaturas sean más ajustadas y correc-

tas que las determinadas mediante expresiones algebraicas, como las reportadas por 

Andrews [82], Ouchi et al. [83] y Mintz et al. [84]. 

3.3.3.2 Configuración de los ensayos TUPC 

La configuración y equipos utilizados en los ensayos de tracción a elevadas temperatu-

ras UPC es idéntica a la configuración descrita para los ensayos de compresión a ele-

vadas temperaturas en el Apartado 3.3.1.1, con la diferencia de que en esta ocasión los 

útiles de la máquina son diferentes y el temple de las probetas, una vez finalizado el 

ensayo, se realiza por medio de inyección de Ar. Ver FIGURA 3-18(b). 

3.3.3.3 Mecanizado de probetas 

A fin de evaluar la ductilidad, fueron mecanizadas probetas denominadas «buttonhead 

samples» que cumplen con las normas ASTM69 E21-09 y E8-00M/E8M-09 [87, 88]. La 

zona calibrada de las probetas presenta sección circular de Ø6mm y longitud de 

30mm. La FIGURA 3-18(a) muestra todas sus dimensiones. En función del número de 
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ensayos previstos y de las condiciones de los mismos, se determinaron las cantidades 

de probetas a mecanizar. 

  
FIGURA 3-18. (a) Ilustración de las probetas, y sus dimensiones, utilizadas en los ensayos de trac-

ción TUPC y (b) útil de tracción. 

3.3.3.4 Ciclos térmicos 

La FIGURA 3-19 esquematiza y resume el ciclo térmico utilizado en los ensayos TUPC. 

En líneas generales el ciclo es idéntico al explicado para los ensayos CUPC ‒Apartado 

3.3.1.4‒ sin embargo, como ya fue dicho, el temple de la probeta se realiza mediante 

una inyección de Ar. 
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FIGURA 3-19. Ciclo térmico aplicado en los ensayos de tracción TUPC. 

Dadas las características del sistema de ensayo, el ciclo térmico aplicado a los ensayos 

TUPC consiste en un calentamiento desde temperatura ambiente hasta la temperatura 

de solubilización ‒1100℃‒ a una tasa de calentamiento de aproximadamente 2 ℃s-1. 

Una vez finalizada la etapa de calentamiento, la temperatura se mantiene durante 
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300s. Posteriormente las probetas se enfrían hasta la temperatura de ensayo ‒desde 

650 a 1100℃‒ a una tasa de enfriamiento de 2 ℃s-1, para luego permanecer a la misma 

temperatura durante otros 300s. El ensayo se inicia a velocidad de deformación verda-

dera constante de 1·10-3 s-1. Finalmente las probetas son templadas por medio de una 

inyección de argón. Este ciclo térmico se denomina «ciclo térmico CR2UPC». La TABLA 

3-10 resume los ensayos realizados para cada aleación y condición. 

TABLA 3-10. Ensayos de tracción TUPC realizados bajo el ciclo térmico CR2UPC  a velocidad de de-
formación verdadera de 1·10-3 s-1. 

Aleación 

Ciclo térmico CR2UPC

 
650 700 725 750 775 800 825 850 875 900 950 1000 1050 

A000              
A001              
A010              
A011              
A100              
A101              
A110              
A111              
 [℃] 

En la tabla anterior se advierte que para las aleaciones A100 y A111 se efectuó un 

número menor de ensayos debido a que las mismas, y en concreto las alecciones de 

alto C (A100 a A111), prácticamente no presentan valle de ductilidad bajo las condi-

ciones aquí estudiadas. En el Apartado 5.2.1 se tratará esto en mayor detalle. 

3.3.3.5 Configuración de ensayos TMcGill 

El equipo universal de aplicación a la deformación en caliente utilizado en McGill 

consta básicamente de una máquina servo-hidráulica de ensayos equipada con un 

horno de calentamiento por inducción. La FIGURA 3-21 se muestra la configuración del 

sistema. A continuación se detallan sus principales características: 

 Máquina servo-hidráulica de ensayos MTS Serie 810 [89], controlada por orde-

nador y equipada con un horno de calentamiento por inducción AMERITHERM 

[90]. La máquina posee una célula de carga de 25kN y el desplazamiento del ac-

tuador hidráulico se mide a través de la salida de un transformador diferencial 

de variable lineal (LVDT)70. El software Multipurpose Testware 2000TM, incor-

porado a la máquina, permite obtener diferentes variables de salida; como por 
                                       

70 Linear Variable Differential Transformer 
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ejemplo, posición del actuador, desplazamiento, fuerza, temperatura, tiempo; 

entre otras. Luego mediante una planilla de cálculos Excel© se convierten di-

chos valores a tensión y deformación verdaderas. La máquina puede ser contro-

lada ya sea en «modo control de carga« o en «modo control de desplazamien-

to». En general, durante el calentamiento de las probetas hasta la temperatura 

de ensayo la máquina se encuentra bajo «modo control de carga» a fin de man-

tener a cero o aproximadamente a cero la carga aplicada sobre la probeta. Una 

vez la temperatura final fue alcanzada y en orden de aplicar deformación, el 

modo de control cambia a «modo control de desplazamiento. Al final de la de-

formación se vuelve nuevamente al «modo control de carga» para mantener a 

cero las cargas durante el cambio de temperatura. 

 
FIGURA 3-20. Captura del editor de procedimientos de la máquina MTS (McGill). 

 La unidad para el calentamiento por inducción transistorizada es controlada 

por un microprocesador (LEEDS & NORTHRUP Serie 1300 [91]) con frecuencias 

de trabajo en el intervalo de 50 a 450kHz. Dicho procesador permite configurar 

y programar cada etapa de los diferentes ciclos térmicos utilizados. El elemento 

inductor; una bobina de inducción, formada por 4 espiras, de aproximadamente 

50mm de diámetro interior, fabricaba de tubo de Cu de 6mm de diámetro exte-

rior y refrigerada por agua de red.  

 El control continuo de la temperatura de la probeta se realiza mediante un sis-

tema de circuito cerrado; conectado tanto al sistema de inducción como al pro-

gramador. El controlador regula una señal de CC de 4 a 20mA a la unidad de 

inducción por comparación de la temperatura deseada y la temperatura instan-



3 Materiales, modelos y métodos 

146 

 

tánea de la probeta. La temperatura de la superficie de la probeta se mide en el 

centro de la misma (entre las espiras centrales de la bobina) por medio de un 

detector de longitud de onda de radiación infrarroja dual IRCON INC MODLINE 3 

MaxlineTM [92]. El lector de temperatura no considera el error que podrían pro-

ducir objetos que no llenen el campo de visión tales como vapor, polvo, etc. y 

que pueden producir errores en la ruta de lectura. 

 
FIGURA 3-21. Configuración de ensayos TMcGill: (a) máquina de ensayos, (b) pirómetro óptico, (c) 
controlador del calentamiento por inducción, (d) y (e) útiles refrigerados, (f) entrada de Ar, (g) 

unidad de inducción, (h) tubo de cuarzo, (i) bobina de inducción y (j) probeta. 

 Las probetas se fijan mediante rosca a las mordazas superior e inferior de la 

máquina de deformación; siendo la mordaza superior fija mientras que la infe-

rior es móvil. Los ensayos se realizan bajo atmosfera controlada y la misma se 

consigue colocando un tubo de cuarzo alrededor de la probeta a modo de 

«cámara», de manera similar a lo comentado en el Apartado 3.3.1.1. A través 

de la misma se hace circular Ar con la adición de 1% de H, que se añade para 

prevenir la formación de cualquier óxido de hierro que pueda formarse a eleva-

das temperaturas. Para alcanzar las velocidades de enfriamiento más elevadas, 

durante la etapa de enfriamiento hasta la temperatura de ensayo, se emplea 

una inyección de He controlada manualmente. Esta disposición de ensayos 

permite conseguir ‒en la región central de la probeta‒ una sección de alrededor 

de 15mm de longitud donde la temperatura se mantiene constante. 

3.3.3.6 Mecanizado de probetas 

Utilizando el mismo procedimiento de obtención de las aleaciones detallado en el 

Apartado 3.2.3 se reprodujeron las aleaciones A000, A001, A010 y A011. Las aleacio-
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nes obtenidas se denominan A000b, A001b, A010b y A011b respectivamente. La TA-

BLA 3-11 muestra las composiciones químicas de las mismas. 

TABLA 3-11. Composición química de las aleaciones empleadas en los ensayos TMcGill. 

 Aleación
Elemento A000b A001b A010b A011b
C 0.150 0.170 0.140 0.160
Si 0.250 0.270 0.440 0.410
Mn 0.720 1.720 0.840 1.670
P 0.011 0.013 0.011 0.015
S 0.013 0.011 0.010 0.012
Cr 0.060 0.050 0.065 0.073
Mo 0.020 0.018 0.018 0.018
Al 0.010 0.010 0.011 0.011
Cu 0.270 0.250 0.270 0.270
Fe Bal. Bal. Bal. Bal.
% [% masa] 

A partir de aquí se mecanizaron probetas cilíndricas de extremos roscados siguiendo el 

croquis de especificaciones mostrado en la FIGURA 3-22 con las siguientes dimensiones 

generales: 125 mm de longitud y Ø9.5 mm con los extremos roscados (rosca 

3/8”NF24). 

 
FIGURA 3-22. Ilustración de las probetas, y sus dimensiones, utilizadas en los ensayos de tracción 

TMcGill. 

Las cantidades de probetas a mecanizar fueron determinadas en función del número y 

las condiciones de los ensayos previstos. A continuación se muestra la geometría de las 

probetas utilizadas. 
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3.3.3.7 Ciclos térmicos 

El sistema de ensayos ‒más versátil que el utilizado en los ensayos UPC‒ permite tan-

to alcanzar temperaturas superiores a las de la fusión de las aleaciones, como también 

controlar con mayor precisión las etapas de calentamiento y enfriamiento de los ciclos 

térmicos aplicados. A la hora de cuantificar el efecto de los ciclos térmicos sobre los 

resultados de ductilidad, se estudiaron tres ciclos térmicos diferentes. 

En un principio las aleaciones A000b, A001b, A010b y A011b, referidas en la TABLA 

3-11, fueron sometidas a un ciclo térmico denominado «ciclo térmico CR10McGill». Lue-

go, para estudiar el efecto de los elementos de aleación, se toma como base y se modi-

fica dicho ciclo. Se crearon los ciclos «ciclo térmico CR2McGill» y «ciclo térmico 

HT15McGill» que fueron aplicados solamente sobre las aleaciones A000b y A001b para 

estudiar el efecto del Mn y cómo influye sobre la formación de MnS, ya que para este 

tipo de aleaciones estos son los elementos más perjudiciales sobre la ductilidad en ca-

liente [93]. 

Se puede establecer que los tres ciclos usados tienen en común la primera etapa; es 

decir, la etapa de calentamiento hasta temperatura de solubilización (1330℃). Cada 

ciclo comienza con una etapa de calentamiento desde 600 a 1330℃ a una tasa de ca-

lentamiento de aproximadamente 2.5 ℃s-1. Posteriormente la probeta se mantiene a 

esta temperatura y es sometida a una etapa de austenización o solubilización que per-

mite la homogeneización microestructural de la misma. En el caso de los ciclos térmi-

cos CR10McGill y CR2McGill esta etapa dura 300s, mientras que para el ciclo HT15McGill 

dura 900s. Posteriormente las probetas se enfrían desde la temperatura de solubiliza-

ción hasta la temperatura de ensayo ‒desde 700 a 1050℃‒ a una determinada veloci-

dad de enfriamiento: 10 ℃s-1 para los ciclos CR10McGill y HT15McGill, y 2 ℃s-1 para el 

ciclo CR2McGill. Luego las probetas permanecen a temperatura de ensayo durante otros 

300 s adicionales previos al comienzo del ensayo propiamente dicho. La velocidad de 

deformación verdadera usada es de 1·10-3 s-1; común para todos los ciclos. Finalmente, 

luego de la fractura de las probetas, las mismas son templadas en agua. Las tempera-

turas de ensayo cubren un amplio rango que incluye el intervalo de temperaturas de 

equilibrio y de transformación en condiciones de enfriamiento continuo γ-Fe → α-Fe 

(Ar3 y Ae3) que, como se mencionó en el Apartado 2.8.3.2, provocan cambios microes-

tructurales que afectan a la ductilidad en caliente. La TABLA 3-12 y la TABLA 3-13 

recogen los ensayos realizados para cada aleación y condición. 
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La FIGURA 3-23 muestra y resume los distintos ciclos o rutas térmicas seguidas en la 

evaluación de la ductilidad en caliente de las aleaciones anteriormente mencionadas en 

las instalaciones de McGill. 
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FIGURA 3-23. Ciclos térmicos aplicados en los ensayos TMcGill: (a) CR2McGill, (b) CR10McGill y (c) 
HT15McGill. 

A continuación se muestra un resumen de los ensayos realizados para cada ciclo térmi-

co y para cada aleación: 

TABLA 3-12. Ensayos de tracción TMcGill realizados bajo el ciclo térmico CR10McGill a velocidad de 
deformación verdadera de 1·10-3 s-1. 
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Aleación 

CR10McGill

 
700 750 800 850 900 950 1000 1050

A000b         
A001b         
A010b         
A011b         
 [℃] 

TABLA 3-13. Ensayos de tracción TMcGill realizados bajo los ciclos térmicos CR2McGill y HT15McGill a 
velocidad de deformación verdadera de 1·10-3 s-1. 

Aleación 

CR2McGill

 
700 750 800 850 900 950 1000 1050

A000b         
A001b         

Aleación 

HT15McGill

 
700 750 800 850 900 950 1000 1050

A000b         
A001b         
 [℃] 

3.4 Técnicas de caracterización 

La caracterización microestructural, en el caso de las muestras obtenidas mediante 

ensayos de compresión, se efectuó mediante técnicas de microscopía óptica. Mientras 

que la caracterización microestructural y análisis de fractografía de las muestras obte-

nidas mediante ensayos de tracción, se llevó a cabo por medio de la utilización de téc-

nicas de microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido (SEM)71. 

3.4.1 Microscopía óptica 

Tanto la determinación del tamaño de grano austenítico de cada aleación tras la apli-

cación del ciclo térmico correspondiente, como la determinación puntual de fases pre-

sentes, nivel de inclusiones y agrietamiento interno (no mostrados aquí) se efectuaron 

por medio de microscopía óptica en un microscopio invertido de luz reflejada [94]. Ver 

FIGURA 3-24. 

                                       
71 Scanning Electron Microscopy 
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FIGURA 3-24. Microscopio invertido de luz reflejada OLYMPUS GX51 [94]. 

3.4.1.1 Determinación del tamaño de grano austenítico 

La determinación del tamaño de grano austenítico de las aleaciones estudiadas ‒a me-

nudo denominado en literatura como PAGB72‒ se ha llevado a cabo mediante la apli-

cación del ciclo térmico mostrado en la FIGURA 3-25. El mismo consta de una primera 

etapa de calentamiento a una tasa de aproximadamente 0.6 ℃s-1, desde temperatura 

ambiente hasta una temperatura de 1100℃. Posteriormente, la misma es seguida de 

una etapa de mantenimiento a dicha temperatura durante 300 s para finalmente apli-

car un temple en agua. El ciclo térmico fue aplicado en un horno de tipo tubular hori-

zontal cerrado de alta temperatura ‒HOBERSAL Modelo ST-16 [95]‒ y bajo una atmós-

fera protectora de Ar, a fin de evitar la oxidación de las probetas. 
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FIGURA 3-25. Ciclo térmico aplicado en la determinación del tamaño de grano austenítico en ensa-
yos de compresión TUPC. (b) horno tubular HOBERSAL Modelo ST-16 [95]. 

                                       
72 Prior Austenite Grain Boundaries 
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En la preparación metalográfica de las muestras para la determinación de tamaño de 

grano austenítico se han empleado las técnicas clásicas utilizando una encastadora 

STRUERS LaboPress-3 [96], una pulidora manual STRUERS LaboPol-1 [96] y diferentes 

consumibles típicos de la práctica metalográfica. La FIGURA 3-26 recoge los diferentes 

complementos utilizados durante las etapas de la preparación metalográfica. 

 
FIGURA 3-26. (a) Encastadora automática, (b) pulidora manual, (c) discos de corte abrasivos, (d) 

baquelita, (e) discos abrasivos de desbaste, (f) paños de acabado, (g) pasta de diamante y (h) lubri-
cante [96]. 

La siguiente figura muestra, a modo de guía, los tamaños de abrasivos de carburo de 

silicio73 (SiC) y pasta de diamante aplicables durante las operaciones de una prepara-

ción metalográfica estándar, como si también el tamaño medio de partículas abrasivas 

[97]. 

 
(a)  (b)  

FIGURA 3-27. (a) Tamaños de partículas abrasivas (SiC, papel) aplicables en las diversas etapas de 
la preparación metalográfica y (b) pastas de diamante [97]. 

                                       
73 grit 



3 Materiales, modelos y métodos 

153 

 

Por último, con el objeto de revelar el tamaño de grano inicial o austenítico de las 

aleaciones, resta atacar las muestras con el reactivo químico indicado y para ello se 

preparó una solución sobresaturada de ácido pícrico (C6H3N3O7) en 80 cm3 de agua 

destilada, 20 cm3 jabón líquido biodegradable [98] ‒empleado como agente humectan-

te74‒ y de 2 a 6 gotas de ácido clorhídrico (HCl) a una concentración del 37%. La par-

ticularidad del reactivo químico radica en que su aplicación debe llevarse a cabo a 

aproximadamente 80℃ y la superficie de la muestra debe limpiarse continuamente con 

un pincel a medida que progresa el ataque con el objeto de minimizar la formación de 

una fina capa que pasiva la superficie [99]. Finalmente, y por medio de las imágenes 

obtenidas mediante microscopía óptica ‒OLYMPUS GX51 [94]‒ se determinaron los ta-

maños de grano austeníticos correspondientes a cada aleación utilizando el método de 

las intersecciones o de Heyn75 [100]. 

3.4.2 Microscopía electrónica de barrido, SEM 

Para el caso concreto de las superficies de fractura de las muestras obtenidas en los 

ensayos de tracción a elevada temperatura, las mismas se han examinado por medio de 

microscopía electrónica de barrido tras ser cortadas y limpiadas previamente en etanol 

(C2H6O) y acetona (CH3(CO)CH3) mediante ultrasonidos durante 900 s. En esta tarea 

se utilizaron dos microscopios diferentes. Para los ensayos UPC, un microscopio JEOL 

JSM-6400 [101] y en el caso de los ensayos McGill, un microscopio JEOL JSM-840A 

[101]; ambos operando a un voltaje de aceleración de 15-20kV. A continuación se 

muestran unas ilustraciones de dichos equipos. Ver FIGURA 3-28. Por medio de la téc-

nica SEM se obtuvieron imágenes de la superficie de fractura de las aleaciones en con-

diciones específicas. Ver Apartado 5.3. 

                                       
74 sodium alkylsulfonate 
75 Emil F. Heyn (1867-1922): ingeniero metalúrgico alemán. 
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(a) (b) 

FIGURA 3-28. Microscopios electrónicos de barrido: (a) JEOL JSM-6400 (UPC) y (b) JEOL JSM-
840A (McGill). 

La TABLA 3-14 muestra las condiciones de preparación aplicada a las muestras obteni-

das en los ensayos de tracción. 

TABLA 3-14. Preparación metalográfica de las muestras ensayadas a tracción. 

Ultrasonido y secado  
Etanol (C2H6O) 900
Acetona (CH3(CO)CH3) 900
 [s] 

 

FIGURA 3-29. Cortadora automática (STRUERS Accutom-50 [96]) y equipo de ultrasonidos JP SE-

LECTA [102] utilizados en la preparación metalográfica de las muestras ensayadas a tracción. 

3.5 Tratamiento de datos 

En lo que refiere a los datos propios del conformado en caliente ‒obtenidos mediante 

ensayos de compresión uniaxial‒ los mismos son tratados mediante ajustes de tipo li-

neal/no-lineal utilizando el software comercial ORIGINPRO 8.0 [103], siguiendo lo que 
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indica el modelo detallado en el Apartado 3.3.2 . Para el cálculo y la determinación de 

difusividades ‒concretamente de autodifusión de Fe en austenita‒ se ha empleado el 

software comercial THERMO-CALC [104] juntamente a DICTRA [105], facilitado por el 

centro de investigación CEIT76 [106], bajo la supervisión del Dr. T. Gómez Acebo. Pos-

teriormente en la determinación estadística de difusividades se ha empleado el software 

comercial ORIGINPRO 8.0 [103]. Ver Apartado 4.2.8. 

Con respecto a los datos de ductilidad, logrados mediante ensayos de tracción uniaxial, 

tanto en los ensayos UPC como en los McGill, se toma como medida de la ductilidad, 

la reducción de área transversal a rotura, , expresada anteriormente en la EC. 2-29.

                                       
76 Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas (Gipuzkoa) 
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4 Resultados y discusión: Conformado en caliente 

En el presente capitulo se describen y se discuten los resultados obtenidos en lo que 

refiere al comportamiento a fluencia en caliente de las aleaciones, la influencia que 

ejerce la composición química sobre dicho comportamiento y la modelización del mis-

mo. 

4.1 Tamaño de grano inicial 

A continuación se muestran las diferentes micrografías de las todas las aleaciones so-

metidas al ciclo térmico descrito en el Apartado 3.4.1.1 con el fin de determinar el ta-

maño de grano inicial o tamaño de grano austenítico, aplicando el método de Heyn77 o 

de las intersecciones [1]. Es posible observar que los tamaños de grano para las todas 

las muestras son similares, excepto para las muestras A010, A011 y A110 donde los 

tamaños son ligeramente menores. 

 

 

 

 

                                       
77 Emil F. Heyn (1867-1922): ingeniero metalúrgico alemán. 
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

FIGURA 4-1. Tamaño de grano austenítico o inicial para todas la aleaciones: (a) A000, (b) A001, (c) 
A010, (d) A011, (e) A100, (f) A101, (g) A110 y (h) A111, 

La TABLA 4-1 muestra en resumen, los valores medios de los tamaños de grano para 

las condiciones citadas. 

TABLA 4-1. Tamaños de grano inicial  para todas las aleaciones estudiadas. 

 Aleación
 A000 A001 A010 A011 A100 A101 A110 A111 
 104 70 90 65 101 82 100 103 
 [μm] 
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Se puede establecer, entonces, que el tamaño medio para todas las aleaciones ronda las 

90 μm con una desviación estándar media de ± 30 μm, y con ello aquí se supone que 

la influencia de este parámetro en el comportamiento a fluencia es despreciable. 

4.2 Curvas de fluencia 

Los resultados obtenidos de los ensayos de compresión uniaxial a elevadas temperatu-

ras se encuentran representados en las curvas de fluencia mostradas desde la FIGURA 

4-2 a la FIGURA 4-9. 

Todo ensayo de compresión uniaxial produce lo que comúnmente se denominan «zonas 

muertas» o zonas insensibles a la deformación, y que ‒para deformaciones crecientes‒ 

al tomar contacto durante la deformación provocan un aumento de la tensión. Tam-

bién se ha observado que este efecto cobra gran importancia, sobre todo, bajo condi-

ciones de elevada fricción; lo que no ocurre en los ensayos presentados en este trabajo. 

Cabe recordar que todas las pruebas se realizaron bajo atmósfera protectora de Ar y, 

con el fin de minimizar la fricción entre los útiles de la máquina y la probeta, se em-

plearon láminas de tantalio (Ta) juntamente con nitruro de boro en polvo (BN). Ver 

Apartado 3.3.1.1. Cada ensayo fue llevado a cabo hasta una deformación verdadera 

máxima de 0.8 con el objetivo de minimizar las posibles heterogeneidades en deforma-

ción que pueden ser causadas por las «zonas muertas». McQueen y Jonas [2] sitúan la 

deformación verdadera máxima aplicable durante un ensayo de compresión uniaxial en 

un valor muy por debajo de 2. 

Las curvas citadas están representadas como la tensión verdadera frente a la deforma-

ción verdadera en función de la temperatura y para diferentes velocidades de deforma-

ción: (a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. En primer lugar se puede 

mencionar que las curvas exhiben el comportamiento esperado cuando tiene lugar la 

recristalización dinámica, ya sea de pico simple o de picos múltiples [3-5]. Se recuerda 

que para tener presencia de DRX es necesario alcanzar una cierta deformación crítica. 

A menudo la presencia de un valor de tensión de pico claramente definido es un claro 

y fiable indicador mecánico que denota la presencia de la DRX, teniendo presente que 

la misma se inicia a menores deformaciones [3, 6, 7]. Las curvas que no presenten un 

valor de tensión pico bien definido se asocian generalmente con la presencia de DRV 

como único mecanismo de ablandamiento. Sin embargo, la DRX toma lugar en mu-

chos materiales aun sin mostrar un valor máximo de tensión claro y preciso. Luego de 
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una primera etapa donde actúan el endurecimiento por deformación y la DRV, las 

curvas alcanzan el valor máximo de tensión  asociado a . Posteriormente, mues-

tran una clara disminución hasta la tensión de estado estable ‒en el caso de recristali-

zación de pico simple‒ o una serie de ciclos de recristalización ‒en el caso de recristali-

zación de picos múltiples‒ para luego alcanzar el valor de tensión de estado estable 

 en el cual permanecen hasta que finaliza el ensayo. Cada uno de estos modos ‒

como ya fue expuesto en el Apartado 2.3‒ se encuentra asociado, para una determina-

da aleación, a diferentes combinaciones de temperaturas y velocidades de deformación. 
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FIGURA 4-2. Curvas de fluencia para la aleación A000 a diferentes temperaturas y velocidades de 
deformación verdadera constante: (a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. 
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FIGURA 4-3. Curvas de fluencia para la aleación A001 a diferentes temperaturas y velocidades de 
deformación verdadera constante: (a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. 
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FIGURA 4-4. Curvas de fluencia para la aleación A010 a diferentes temperaturas y velocidades de 
deformación verdadera constante: (a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. 
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FIGURA 4-5. Curvas de fluencia para la aleación A011 a diferentes temperaturas y velocidades de 
deformación verdadera constante: (a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. 
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FIGURA 4-6. Curvas de fluencia para la aleación A100 a diferentes temperaturas y velocidades de 
deformación verdadera constante: (a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. 
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FIGURA 4-7. Curvas de fluencia para la aleación A101 a diferentes temperaturas y velocidades de 
deformación verdadera constante: (a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. 
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FIGURA 4-8. Curvas de fluencia para la aleación A110 a diferentes temperaturas y velocidades de 
deformación verdadera constante: (a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. 
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FIGURA 4-9. Curvas de fluencia para la aleación A111 a diferentes temperaturas y velocidades de 
deformación verdadera constante: (a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. 

Por otro lado, la morfología de las curvas sigue el comportamiento esperado en función 

de la temperatura y la velocidad de deformación verdadera. Es decir, un aumento de 

la temperatura, , o una disminución de la velocidad de deformación, , reduce la re-

sistencia a la deformación [3, 8]. Todos los aceros presentan un comportamiento a 

fluencia similar y la tendencia general muestra que  y  aumentan con el aumento 

de la velocidad de deformación y disminuyen cuando la temperatura se incrementa. 

En algunas situaciones ‒especialmente a bajas temperaturas y altas velocidades de 

deformación‒ el ablandamiento luego de alcanzar la tensión máxima es mínimo, po-

niendo de manifiesto que para esas condiciones de deformación el mecanismo de res-

tauración dominante es la DRV. Esto queda reflejado desde la FIGURA 4-2(d) hasta la 

FIGURA 4-5(d) correspondientes a las aleaciones de bajo contenido de C; A000, A001, 

A010 y A011; ensayadas a 900℃. Además, se observa la aparición del comportamiento 

cíclico de la DRX sobre todo a las menores velocidades de deformación, 5·10-4 s-1 y 

1·10-3 s-1, y especialmente a temperaturas superiores a 1000℃. 

De las curvas anteriores se extraen los valores característicos de tensión y deformación 

verdaderas; es decir, los valores correspondientes la tensión máxima  y su deforma-
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ción asociada  y los valores correspondientes a la tensión de estado estable  y 

su deformación asociada, . Luego, dichos valores serán utilizados en la modeliza-

ción del comportamiento a fluencia de las aleaciones. La TABLA 4-2 y la TABLA 4-3 

recogen los valores mencionados respectivamente. 

TABLA 4-2. Valores de tensión-deformación de pico;  y , para todas la aleaciones analizadas en 
los intervalos de temperatura y velocidad de deformación verdadera de 900-1100℃ y 5·10-4-1·10-1 s-1 

respectivamente. 

   
  5·10-4 1·10-3 1·10-2 1·10-1 

Aleación          

A000 

900 60.02 0.18 67.55 0.20 92.23 0.28 140.13 0.45 
950 46.75 0.14 51.79 0.17 78.95 0.23 120.02 0.40 
1000 38.43 0.13 41.32 0.14 64.05 0.20 97.79 0.30 
1050 30.76 0.11 33.78 0.13 52.91 0.17 80.07 0.25 
1100 25.26 0.10 27.45 0.11 45.83 0.15 66.99 0.24 

A001 

900 62.86 0.18 66.70 0.20 104.97 0.31 147.51 0.48 
950 47.97 0.16 55.07 0.16 81.97 0.23 111.95 0.38 
1000 39.50 0.13 43.35 0.15 63.93 0.21 96.89 0.36 
1050 32.49 0.11 35.40 0.12 52.66 0.20 77.15 0.29 
1100 25.56 0.10 28.05 0.12 45.50 0.17 65.78 0.24 

A010 

900 64.91 0.19 73.00 0.21 94.53 0.29 139.25 0.48 
950 52.20 0.16 59.42 0.18 77.39 0.25 112.15 0.40 
1000 41.41 0.14 47.24 0.15 65.64 0.22 97.47 0.35 
1050 35.66 0.12 39.05 0.13 52.14 0.18 74.12 0.26 
1100 29.73 0.11 31.56 0.12 45.09 0.16 61.74 0.24 

A011 

900 69.77 0.19 71.67 0.20 108.91 0.29 151.96 0.48 
950 53.29 0.16 60.87 0.17 84.57 0.24 117.08 0.38 
1000 45.94 0.13 48.33 0.15 71.22 0.23 99.01 0.34 
1050 36.44 0.12 39.07 0.13 61.59 0.18 84.09 0.27 
1100 28.95 0.10 30.74 0.11 48.15 0.15 73.16 0.24 

A100 

900 53.86 0.14 62.19 0.15 82.28 0.21 112.89 0.35 
950 41.61 0.11 50.12 0.13 65.38 0.19 98.22 0.28 
1000 33.23 0.10 39.50 0.12 53.16 0.17 82.12 0.24 
1050 28.87 0.09 30.46 0.11 44.18 0.16 65.01 0.24 
1100 24.19 0.09 26.06 0.10 37.85 0.15 56.30 0.21 

A101 

900 61.66 0.15 61.87 0.17 85.15 0.22 126.65 0.39 
950 46.79 0.13 54.51 0.15 71.22 0.20 105.89 0.33 
1000 37.00 0.11 43.74 0.13 61.13 0.17 85.37 0.28 
1050 29.74 0.11 33.73 0.12 48.68 0.16 68.28 0.23 
1100 22.79 0.09 26.01 0.11 41.21 0.15 58.85 0.22 

A110 

900 56.04 0.15 67.01 0.17 96.94 0.25 120.16 0.34 
950 47.04 0.13 52.19 0.14 74.70 0.21 98.71 0.32 
1000 36.82 0.12 42.55 0.12 62.31 0.19 82.34 0.25 
1050 28.65 0.10 34.35 0.11 47.87 0.15 66.25 0.25 
1100 24.00 0.09 28.92 0.11 39.89 0.14 56.68 0.21 

A111 900 56.77 0.15 65.15 0.17 94.00 0.23 123.08 0.35 
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950 50.49 0.13 52.05 0.14 74.49 0.22 100.79 0.36 
1000 37.83 0.12 43.48 0.14 65.13 0.19 89.38 0.27 
1050 29.92 0.11 34.42 0.13 53.16 0.15 78.25 0.26 
1100 24.31 0.09 28.59 0.11 42.85 0.14 65.85 0.24 

 [s-1],  [℃],  [MPa] 

Cabe mencionar que el criterio adoptado para determinar el par de valores propios del 

estado de tensión estable alcanzado vía DRX,  y , consiste en tomar ‒en el 

caso de recristalización de picos múltiples‒ el primer valor mínimo de tensión luego de 

haber sobrepasado la deformación . Este valor de tensión estable,	 , no difiere 

en gran medida respecto al valor de tensión de estado estable que se presenta a mayo-

res deformaciones. 

TABLA 4-3. Valores de tensión-deformación de estado estable;  y , para todas las alea-
ciones analizadas en los intervalos de temperatura y velocidad de deformación verdadera de 900-

1100℃ y 5·10-4-1·10-1 s-1 respectivamente. 

   
  5·10-4 1·10-3 1·10-2 1·10-1 

Aleación     

A000 

900 52.95 0.26 60.27 0.30 83.79 0.51 135.86 0.70 
950 41.13 0.20 45.41 0.24 68.25 0.47 111.01 0.70 
1000 32.44 0.17 34.96 0.20 56.99 0.34 89.60 0.57 
1050 25.31 0.15 28.02 0.18 46.25 0.26 74.94 0.44 
1100 20.46 0.13 22.69 0.15 39.40 0.22 60.33 0.39 

A001 

900 56.67 0.26 59.56 0.29 91.18 0.64 141.50 0.72 
950 42.95 0.20 47.08 0.24 71.22 0.55 102.08 0.69 
1000 34.28 0.17 37.33 0.20 56.37 0.40 88.47 0.66 
1050 27.32 0.16 30.62 0.17 46.14 0.29 68.28 0.62 
1100 21.86 0.13 23.98 0.16 38.51 0.24 59.50 0.51 

A010 

900 57.76 0.29 64.65 0.38 83.49 0.55 132.63 0.78 
950 46.22 0.22 52.53 0.30 67.53 0.44 103.62 0.68 
1000 35.85 0.19 41.77 0.24 58.60 0.35 85.96 0.66 
1050 30.18 0.16 33.47 0.18 45.54 0.27 68.05 0.52 
1100 24.69 0.14 27.00 0.17 38.57 0.23 55.09 0.45 

A011 

900 62.52 0.27 63.63 0.32 91.77 0.73 - - 
950 48.19 0.22 54.83 0.30 75.01 0.43 102.33 0.78 
1000 40.88 0.18 42.55 0.21 63.97 0.38 86.28 0.71 
1050 31.87 0.16 34.19 0.18 56.05 0.26 73.59 0.53 
1100 26.41 0.13 27.49 0.15 43.59 0.24 64.45 0.42 

A100 

900 47.35 0.24 55.27 0.22 67.96 0.60 97.33 0.76 
950 36.77 0.16 43.40 0.19 53.78 0.53 85.15 0.64 
1000 30.52 0.18 35.02 0.17 46.30 0.29 70.30 0.59 
1050 25.00 0.13 26.04 0.15 38.25 0.26 56.69 0.48 
1100 20.47 0.12 22.11 0.14 32.02 0.21 47.90 0.43 

A101 
900 55.58 0.26 55.14 0.25 72.51 0.54 113.69 0.77 
950 41.21 0.18 47.15 0.23 61.26 0.42 92.30 0.73 
1000 31.90 0.15 38.20 0.18 53.20 0.34 73.63 0.65 
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1050 25.93 0.15 28.90 0.16 42.62 0.24 58.67 0.55 
1100 19.45 0.12 22.91 0.16 35.20 0.22 50.32 0.41 

A110 

900 50.31 0.25 60.60 0.27 79.79 0.69 105.27 0.71 
950 43.11 0.21 46.68 0.22 64.80 0.44 86.77 0.60 
1000 33.70 0.16 39.05 0.20 55.78 0.29 71.91 0.51 
1050 25.07 0.14 29.45 0.15 41.81 0.24 60.76 0.40 
1100 20.59 0.12 24.70 0.14 35.00 0.21 50.28 0.37 

A111 

900 52.09 0.23 59.14 0.26 79.31 0.63 107.73 0.76 
950 46.21 0.19 48.34 0.20 63.83 0.48 88.15 0.77 
1000 33.36 0.16 38.47 0.20 58.85 0.30 77.67 0.68 
1050 26.23 0.14 30.77 0.18 47.60 0.28 68.28 0.59 
1100 21.73 0.12 24.66 0.15 37.44 0.23 59.07 0.42 

 [s-1],  [℃],  [MPa] 

En la FIGURA 4-10 se muestra, en mayor escala con objeto de favorecer su observación, 

un detalle a modo de ejemplo de las curvas donde tiene lugar la recristalización de tipo 

cíclica correspondiente a la aleación A001, para una velocidad de 5·10-4 s-1 y una tem-

peratura de 1050℃. Puede apreciarse, y no solo para esta aleación, que tal recristaliza-

ción se atenúa prácticamente en dos o tres ciclos y desaparece a medida que la veloci-

dad de deformación aumenta o la temperatura disminuye, observándose entonces solo 

recristalización de pico simple. 
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FIGURA 4-10. Detalle de la presencia de DRX de tipo cíclica y detalle de segundo ciclo de DRX 

superior al primero. Aleación A001 y velocidad de deformación verdadera de 5·10-4 s-1. 

También puede notarse ‒véase la FIGURA 4-10‒ que en las curvas donde hay presencia 

de DRX de tipo cíclica el valor de tensión correspondiente al segundo ciclo de recrista-

lización es, en algunos casos, superior al valor del primer ciclo, especialmente a las 

menores velocidades de deformación y mayores temperaturas. A pesar de que existen 

varios estudios acerca de la DRX de múltiples picos en austenita [6, 9-12] algunos de-

talles siguen siendo poco claros. Las condiciones críticas para la transición de DRX de 

pico simple a DRX de múltiples picos, el desarrollo microestructural y la evaluación 

del tamaño de grano en el comportamiento de picos múltiples, son algunos ejemplos de 
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cuestiones que no se han resuelto completamente. Este comportamiento anterior ha 

sido observado por Mintz et al. [13] en aceros C-Mn-Al de bajo contenido de C y a 

velocidades de deformación de 3·10-4 s-1. Mintz et al. [13] atribuyen este efecto a las 

partículas de AlN y al control que éstas ejercen sobre el tamaño de grano. Tamaños de 

grano pequeños ‒favorecidos por la presencia de Al‒ promueven el inicio de la DRX y 

como consecuencia una disminución en la tensión necesaria ‒primer pico‒ para lograr-

la. Esto provoca que el primer pico de recristalización sea inferior y por lo tanto el 

carácter anómalo de las curvas no reside en que el segundo pico fuese mayor que el 

primero, sino en que este último es anormalmente menor. A mayores velocidades de 

deformación, el carácter cíclico de la DRX va desapareciendo y por lo tanto también 

este fenómeno. 

Más recientemente Dehghan-Manshadi y Hodgson [14] estudian la DRX de picos múl-

tiples en aceros inoxidables austeníticos sometidos a torsión. Los autores reportan que 

para ciertas condiciones tiene lugar dicho fenómeno y discuten acerca de la naturaleza 

de los picos en función de los resultados obtenidos de la caracterización microestructu-

ral. Además, muestran que el valor de deformación del primer pico , para el caso de 

DRX de picos múltiples es menor que el esperado si se tratase de DRX de pico simple. 

La heterogeneidad de la microestructura de DRX ‒con el progreso de la deformación‒ 

puede causar una «no-homogeneidad» en la distribución de la deformación para de-

formaciones posteriores. La diferencia de tamaños de granos provoca diferencias de 

comportamiento de los mecanismos de deformación. Así, para granos grandes, un au-

mento en la densidad de dislocaciones en el interior de los mismos puede ser conside-

rado como la principal razón para que la tensión del segundo pico sea mayor que la del 

primero. El fenómeno no está del todo claro pero los autores recuerdan que se debe 

tener presente que el valor pico de tensión representa el punto donde las cinéticas de 

endurecimiento compensan a las cinéticas de ablandamiento. Como el endurecimiento 

por deformación está vinculado al parámetro de Zener-Hollomon  [15-17] esto sugiere 

que la tasa de ablandamiento ‒y por lo tanto la tasa de DRX‒ es más rápida de lo 

esperado [14]. 

La FIGURA 4-11 muestra la influencia de  sobre la deformación de pico para todas las 

condiciones y aleaciones estudiadas. El análisis comparativo indica que en general las 

aleaciones de menor contenido de C (A000-A011) presentan una mayor  para todas 

las velocidades de deformación y temperaturas. Estas diferencias entre alecciones de 
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bajo y alto contenido de C se vuelven más evidentes a las menores temperaturas de 

ensayo (900℃). Ver FIGURA 4-11(a). Luego, a medida que aumenta , estas diferencias 

se minimizan y además los valores de  se reducen aproximadamente un 50%. Ante-

riormente ya ha sido mencionada la relación que existe entre  y el inicio de la DRX, 

y tomando en cuenta lo anterior, es posible afirmar que las aleaciones de menor conte-

nido de C presentan menores cinéticas de recristalización; sobre todo a las menores 

temperaturas. Este efecto puede estar asociado a que en aleaciones de bajo C los fe-

nómenos de DRV progresan con mayor facilidad. Además, como es de esperar, es nece-

saria una mayor deformación para dar comienzo a la DRX a medida que aumenta  o 

disminuye . 
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(e)  

FIGURA 4-11. Influencia de la velocidad de deformación verdadera a temperatura constante ( ) 
sobre la deformación de pico, : (a) 900℃, (b) 950℃, (c) 1000℃, (d) 1050℃ y (e) 1100℃. 

Como tendencia se observa y se verifica lo mostrado en la TABLA 4-2 y es que la alea-

ción A011 presenta las máximas tensiones de pico ‒para casi la totalidad de  y ‒ 

mientras que las menores pertenecen a la aleación A000. Notándose además una dis-

minución de la tensión máxima para las aleaciones de mayor contenido de C. No se 

observa una diferencia apreciable entre los valores de  para las aleaciones de alto y 

bajo C, como sí ocurre con los valores de . 
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(e)

FIGURA 4-12. Influencia de la velocidad de deformación verdadera a temperatura constante ( ) 
sobre la tensión de pico, : (a) 900℃, (b) 950℃, (c) 1000℃, (d) 1050℃ y (e) 1100℃. 

4.2.1 Efecto de los elementos de aleación sobre la tensión de fluencia 

A continuación se muestran las gráficas comparativas de las diferentes aleaciones en 

donde es posible ver el efecto que causan los elementos de aleación en cuanto a endu-

recimiento o ablandamiento se refiere. Dichas graficas se encuentran divididas en cua-

tro secciones verticales que representan las velocidades de ensayo y en cada una de 

ellas de izquierda a derecha se muestra la forma en que varía la temperatura. 
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FIGURA 4-13. Influencia del C sobre las tensiones de fluencia máximas. 
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FIGURA 4-14. Influencia del Si sobre las tensiones de fluencia máximas. 
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FIGURA 4-15. Influencia del Mn sobre las tensiones de fluencia máximas. 

Operando con los valores de tensión máxima mostrados en la TABLA 4-2, y de acuerdo 

a lo reflejado desde la FIGURA 4-13 a la FIGURA 4-15, se puede comprobar que el C 

ejerce un efecto ablandador y que, para los niveles de aleación utilizados en el presente 

trabajo, el porcentaje de ablandamiento medio por unidad de C es de 36% con una 

desviación estándar de 5%. Al mismo tiempo se advierte el efecto endurecedor que 

practican los elementos Si y Mn, con un claro mayor peso del primero. Ver TABLA 4-4. 

Esto pone de manifiesto que al momento de afectar la tensión máxima de fluencia los 

elementos más influyentes son el C y el Si, mientras que el Mn contribuye, no obstan-

te, de forma más ligera. 

TABLA 4-4. Efecto medio de cada elemento de aleación sobre la tensión de pico. 

Elemento (M: C, Si, Mn) ∆ SD
C -36 5
Si +30 6
Mn +5 6
∆  [%% masaM-1], SD78 [%]

                                       
78 Standard Deviation 
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4.2.1.1 Efecto del C 

Es importante notar que en el caso del C, FIGURA 4-13, las tensiones máximas de 

fluencia son menores para todas las aleaciones con mayor contenido de este elemento 

(A100-A111). Cabe notar que a medida que la velocidad de ensayo disminuye esta 

diferencia tiende a minimizarse y sobre todo a las menores temperaturas. Esta misma 

tendencia es observada por Wray [18, 19], en ensayos de tracción sobre aceros al car-

bono. Una de las posibles razones por las cuales el carbono provoca este comporta-

miento, es que la adición de este elemento induce a una expansión de la red cristalina 

de la austenita [20] e incrementa el coeficiente de autodifusión de la misma provocando 

así un descenso en la velocidad de endurecimiento por deformación. Además, el C pue-

de afectar al tamaño de grano austenítico, por tanto su efecto es un tanto complejo. 

Feltham [21] destaca como uno de los pioneros en el estudio del efecto del C sobre la 

tensión de fluencia de aleaciones Fe-C. El autor analiza aceros al carbono en el inter-

valo de 0.05-1.15%C en campo austenítico y encuentra que, contenidos crecientes de C 

provocan un ablandamiento de la austenita y promueven mayores energías de activa-

ción, hasta valores de 0.8%C. Por otra parte Mead y Birchenall [22] estudiaron el efec-

to de la concentración de C sobre la energía de activación y el coeficiente de autodifu-

sión del Fe, encontrando que mientras la difusividad aumenta con un aumento del 

contenido de C, la energía de activación disminuye. 

Posiblemente Wray [18, 19] publica algunos de los estudios más relevantes acerca de la 

influencia del C sobre el comportamiento a fluencia de aceros al C, con un intervalo de 

aleación comprendido entre 0.005-1.54%C y con una composición base de 0.8%Mn y 

0.25%Si. Un incremento de C da lugar a un descenso de las cinéticas de endurecimien-

to por deformación ‒probablemente debido a la DRV alcanzada, que se relaciona con 

la expansión sufrida por la red cristalina a causa del C‒ y el grado de ablandamiento 

inducido por el C depende del nivel de deformación al cual la tensión ha sido medida. 

El aumento de las cinéticas de los procesos de DRV con el aumento del contenido de 

C, es consistente con el efecto del C causado sobre la difusividad, el módulo elástico, 

parámetro de red y crecimiento de grano. Wray [19], estudiando el efecto de la compo-

sición química y el tamaño de grano inicial sobre la recristalización de la austenita en 

aceros al carbono, halló que el efecto del C sobre el retraso del inicio de recristalización 

es leve. Asimismo, la cinética de la DRX es reducida por efecto soluto en orden cre-

ciente de efectividad por: C, Ni, Mn, Si y P. 



4 Resultados y discusión: Conformado en caliente 

181 

 

Como una primera aproximación se puede asumir que el parámetro de red cristalina es 

linealmente dependiente del número de átomos de soluto en una celda unidad [23]. 

Entonces, para átomos disueltos sustitucionalmente el parámetro de red sería lineal-

mente dependiente de la fracción atómica de soluto, mientras que para átomos de so-

luto disueltos intersticialmente, sería linealmente dependiente del número de átomos 

de soluto por átomo de solvente [24]. Diferentes trabajos han reportado aumentos del 

parámetro de red cristalina de la austenita con el contenido de C [20, 24, 25]. 

Los resultados de Wray [18, 19] coinciden con los publicados por Sherby [26], que ana-

liza resultados de creep e interpreta el cambio en las cinéticas del proceso en términos 

del aumento de la autodifusión del hierro con el contenido de C, como ya fuera repor-

tado por Mead y Birchenall [22]. Sin embargo los resultados anteriores difieren de los 

publicados por Sellars y Tegart [27] y Jonas et al. [4] que hallan un incremento de la 

energía de activación de deformación desde aproximadamente 280 a 390 kJmol-1 cuan-

do el contenido de C lo hace desde 0.05 a 1.2%C, indicando un efecto endurecedor de 

dicho elemento. 

Sakai y Ohashi [28] estudian aceros al C en el intervalo de 0.036-1.09%C bajo una 

gran variedad velocidades de deformación y temperaturas, comprendidas entre 1·10-5-1 

s-1 y 600-1100℃ respectivamente. Los investigadores confirman que la tensión máxima 

de fluencia en estado austenítico decrece ‒para luego estabilizarse‒ con el contenido de 

C y para todos los valores de  [15]. El efecto de ablandamiento por solución sólida es 

atribuido al incremento de las cinéticas de DRX causados por un aumento de la difu-

sión de vacancias originado por el aumento del contenido de C [22]. Los autores repor-

tan, para ensayos de tracción, una disminución de la energía de activación con el con-

tenido de C (desde 310 a 270 kJmol-1), siendo éstas muy similares a las energías de 

activación de autodifusión [28]. 

Sakai et al. [29] estudian ‒en campo austenítico a compresión y tracción‒ aceros al C 

en el intervalo de 0.05-0.84%C. Los autores hallan que aumentar el contenido de C 

contribuye a un endurecimiento por solución sólida a bajos valores de deformación 

( < ), sin embargo para > , se verifica un descenso continuo de la tensión de pico, 

; en este caso de aproximadamente 20%. (Ver FIGURA 4-16). Sakai et al. [29], coin-

cidiendo con Sakai y Ohashi [28], establecen que el ablandamiento por solución sólida 

para las mayores deformaciones puede ser atribuido a la mejora de las cinéticas de 

DRX, debido al incremento en la difusividad de vacancias, provocada por la adición de 
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C. Al mismo tiempo, conjeturan que el endurecimiento por solución sólida a las meno-

res deformaciones puede estar causado por el incremento de la tensión de arrastre para 

el movimiento de dislocaciones que puedan resultar de las atmósferas de C en sí mismo 

o del exceso de vacancias producto de la adición de C [22, 29, 30]. También  ‒con un 

comportamiento similar a ‒ decrece constantemente hasta un cierto valor a altas 

concentraciones de C. Este comportamiento, para las mismas condiciones de deforma-

ción, es totalmente coincidente con lo que se observa en la FIGURA 4-11(a), luego, con 

el aumento de la temperatura este comportamiento se mantiene pero las diferencias en 

la , para diferentes contenidos de C, son menores [29]. 

  
FIGURA 4-16. (a) Efecto del contenido de C a diferentes valores de tensión verdadera de fluencia, 

(b) sobre la deformación de pico y (c) sobre el coeficiente de difusión a 1133 K, factor pre-
exponencial y energía de activación. Adaptada de [29]. 

En trabajos más recientes, Medina y Hernandez [31, 32] evalúan bajo torsión ‒a tem-

peraturas de 850-1150℃ y velocidades de deformación de 5.5·10-1-5.2 s-1‒ el efecto de 

diferentes elementos de aleación tales como el C, Mn, Si, Mo, Ti, V y Nb sobre la de-

formación en caliente de aceros al carbono y microaleados en campo austenítico. El 

estudio muestra que todos estos elementos, en mayor o menor medida, influencian a la 

energía de activación de deformación. Asimismo, todos los elementos investigados con-

tribuyen a aumentar la energía de activación, con excepción del C, como sigue: 
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 267 2.54 %C 1.01 %Mn 33.62 %Si 									

35.65 %Mo 93.68 %Ti . 31.67 %V 	

70.73 %Nb . , 
EC. 4-1

donde  se expresa en kJmol-1 y los contenidos de aleación en porcentaje de masa. 

Por los resultados publicados se puede concluir que un incremento del contenido de C 

provoca una disminución de la tensión de fluencia [31, 32]. Al mismo tiempo Colás 

[33], estudiando y revisando el comportamiento de aceros de bajo contenido de C, pro-

pone una ecuación para la energía de activación, donde, a diferencia de la propuesta 

por Medina y Hernandez [31, 32], tanto el C, Si, y Mn contribuyen a aumentar la 

misma, siendo el C el más influyente. 

 282.70 92.40 %C 6.57 %Mn %Si . EC. 4-2

La energía ‒expresada en kJmol-1‒ está descompuesta en tres términos: uno indepen-

diente que representa la energía de activación de autodifusión de la austenita y otros 

dos para los elementos de aleación, intersticiales y sustitucionales respectivamente. La 

tendencia general del incremento de  con el aumento de los contenidos de aleación 

ha sido reportada por otros autores [21]. Colás [33] también menciona que las posibles 

discrepancias en literatura acerca del efecto de los elementos de aleación sobre la ten-

sión de fluencia pueden ser debidas al método de ensayo utilizado. 

Más recientemente Vasilyev et al. [34] analizan datos experimentales de autodifusión y 

encuentran que la energía de activación varía según la siguiente expresión, concep-

tualmente similar a las mencionadas anteriormente: 

 , EC. 4-3

donde  es la energía de activación de autodifusión en Fe puro (austenita),  y , 

las concentraciones de carbono y elementos sustitucionales  respectivamente y , , 

 y , coeficientes empíricos. Los autores remarcan que elementos como el Mn, Mo, 

Nb, Ti y Si (en orden decreciente) contribuyen a aumentar la energía de activación, 

mientras que el C, V y Cr son los responsable de la disminución de la misma; siendo 

esto más coincidente con el enfoque presentado por Medina y Hernandez [31, 32] que 

con el de Colás [33]. 
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A continuación la FIGURA 4-17 muestra las energías de activación para deformación en 

función del contenido de C bajo diferentes metodologías de ensayo. En línea llena y de 

puntos se indican las expresiones obtenidas por Medina y Hernandez [31] y Colás [33] 

respectivamente, que representan la variación de la energía de activación de deforma-

ción como si solo se tratase de una aleación binaria Fe-C. Como dato adicional tam-

bién se muestran los valores correspondientes a la energía de autodifusión de austenita 

publicados por Mead y Birchenall [22].  
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FIGURA 4-17. Energías de activación aparentes para deformación y de autodifusión en función del 

contenido de C. 

En un enfoque diferente Jaipal et al. [35], Collinson et al. [36, 37] y Kong et al. [38] 

coinciden en expresar que el efecto del C es dependiente de las condiciones de defor-

mación ( ) [15]. Afirman que para bajos valores de  [15] ‒altas temperaturas y bajas 

velocidades de deformación‒ el C reduce la tensión de fluencia, sin embargo provoca 

un aumento «dramático» de la misma para elevados valores de  [15]. Asimismo, este 

comportamiento característico lo relacionan con que a bajos valores de  [15], el C 

puede afectar las velocidades de autodifusión de los átomos de Fe y esto incrementa 

las cinéticas de la DRV lo que promueve una disminución en las tensiones. El efecto 

del C a elevados valores de  [15] no es tan claro y posiblemente se debe al desliza-

miento e interacciones de la estructura de dislocaciones; sin embargo la forma en que 

esto ocurre es desconocida hasta el momento [36]. Incrementar el contenido de C por 

encima de 0.2%C ‒a elevados valores de  [15]‒ reduce «dramáticamente» la deforma-

ción necesaria para inicio de la DRX [36, 38]. Jaipal et al. [35] investigan el efecto del 

C sobre la tensión de fluencia y la DRX en aceros al C y determinan que un incremen-

to del contenido de C no provoca un efecto significativo sobre la energía de activación 

de deformación. 
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La idea de que el efecto del C sobre la tensión de fluencia es dependiente de las condi-

ciones de deformación (  y ) es también compartida por Hernández y Mancilla [39]. 

Los autores observan un descenso de la tensión de fluencia a bajas velocidades de de-

formación y altas temperaturas, y un aumento de la misma para condiciones opuestas. 

La variación de  [15] promueve un cambio de los mecanismos que controlan la defor-

mación, pasando de mecanismos controlados por difusión ‒con un aumento de  [15]‒ 

a mecanismos controlados por deslizamiento [39]. A través de estos cambios de meca-

nismo se refleja un cambio en la energía de activación. A bajos valores de  [15], el 

contenido creciente de C provoca un descenso de la energía de activación ‒cada ener-

gía de activación está asociada con un mecanismo de control particular‒ y viceversa. 

Serajzadeh y Taheri [40, 41] analizando las cinéticas y mecanismos de restauración de 

aceros al C, argumentan que un incremento del contenido de C provoca un descenso 

en la energía de activación promoviendo las cinéticas de la DRX. Por otro lado indican 

también que el incremento de C reduce la SFE. Serajzadeh y Taheri [40, 41] vinculan 

este hecho a la expansión de la red cristalina provocada por la adición de C, resultan-

do en un aumento de la velocidad de autodifusión lo que conduce a un aumento en las 

cinéticas de DRV y DRX en procesos controlados por difusión. Una menor SFE requie-

re mayores tensiones para el deslizamiento cruzado de dislocaciones. Por tanto, incre-

mentando el contenido de C, disminuyen las cinéticas de DRV a altos  [15] debido a 

éste efecto sobre la SFE. El inicio de DRX ocurre a menores deformaciones para aceros 

con mayor porcentaje de C. Cuando la DRX es el mecanismo de ablandamiento domi-

nante ‒bajos  [15]‒ se observa que altos contenidos de C promueven menores tensio-

nes de fluencia. Pero en condiciones opuestas ‒altos  [15]‒ donde el DRV es el meca-

nismo de ablandamiento dominante, bajos valores de C están asociados a bajas tensio-

nes de fluencia. Aumentos en el tamaño de grano inicial conducen a mayores tensiones 

de fluencia y a menores cinéticas de recristalización. También hay que mencionar que 

los aceros estudiados contienen hasta 15 ppm de B y esto podría enmascarar algún 

tipo de efecto [40]. 

Escobar et al. [42] encuentran que independientemente de las condiciones de deforma-

ción, aleaciones con contenidos de C de 0.06 y 0.5%C presentan aproximadamente el 

mismo comportamiento a fluencia bajo compresión. Escobar et al. [42, 43] determinan 

que el inicio de la DRX se vuelve insensible a las condiciones de deformación en aceros 

con contenidos de C relativamente altos. En cuanto al endurecimiento por deformación 
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y restauración, los autores remarcan que los términos de endurecimiento del modelo 

constitutivo empleado poseen una muy ligera dependencia con  [15]. Sin embargo 

para bajos contenidos de C el endurecimiento por deformación se vuelve aproximada-

mente atérmico; es decir, independiente de  y , de acuerdo con el modelo de Estrin y 

Mecking [44]. Por el contrario, la recuperación dinámica exhibe un comportamiento 

opuesto. Para elevados valores de contenido de C los fenómenos de restauración se 

vuelven menos sensibles a las condiciones de deformación [42, 43]. 

Puchi-Cabrera [45] analiza los datos reportados por Wray [18, 19] mediante la imple-

mentación de un modelo llamado de umbral mecánico de tensión (MTS)79 [46]. Dicho 

modelo consta de dos componentes: una que surge como resultado de la interacción de 

las dislocaciones con los átomos del soluto (C), y otra que resulta como consecuencia 

de la interacción entre dislocaciones y el re-arreglo de la subestructura de dislocaciones 

mediante DRV. En este caso Puchi-Cabrera [45] indica que el efecto ablandador del C 

es el resultado del descenso de ambas componentes con el incremento del contenido de 

C. El descenso de la componente de interacción dislocación/dislocación ha sido rela-

cionado con un posible descenso en la cinética de endurecimiento por deformación de-

bido a un incremento de la cinética de DRV como consecuencia de un aumento de la 

autodifusión del Fe en austenita, con la adición de C [45]. 

Por su parte McQueen et al. [8, 47] y, resumen que las energías de activación de de-

formación de un acero del tipo AISI 301 (0.110%C) y de uno AISI 303 (0.05%C) son 

380 y 400 kJmol-1 respectivamente. Sin embargo para aleaciones del tipo AISI 316 

(0.01%C) y AISI 317 (0.035%C) la energía aumenta desde 460 a 500 kJmol-1 respecti-

vamente. Es difícil extraer una conclusión acerca del efecto causado por el C sobre la 

energía de activación ya que estas aleaciones presentan grandes porcentajes de soluto 

(28-35%) a raíz de la presencia de elementos tales como el C, Cr, Mo y Ni [8]. 

McQueen et al. [8] indican que casi universalmente la energía de activación puesta en 

juego durante la deformación aumenta con el contenido de aleación. La energía de ac-

tivación para el Fe puro ronda los 280 kJmol-1, mientras que para aceros de bajo con-

tenido en C es de unos 300 kJmol-1 como resultado del endurecimiento por solución 

sólida causado por elementos tales como el Mn y el Si. En estado austenítico el endu-

recimiento, y por lo tanto la energía de activación, no se ven aumentados por el C, ya 

que este aumenta la cinética de difusión de los átomos de Fe [8, 47]. Finalmente, para 

                                       
79 Mechanical Threshold Stress 
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aceros al C, HSLA80 y aceros de herramientas, McQueen y Ryan [47] observan que los 

valores de energía de activación no se ven alterados apreciablemente por el contenido 

de C y que además éstos son cercanos a los de austenita de Fe puro. 

Elwazri et al. [48] analizan a compresión uniaxial a temperaturas y velocidades de de-

formación verdadera comprendidas entre 900-1050℃ y 1·10-3-1·100 s-1 respectivamente 

dos aceros: uno hipoeutectoide (0.71%C) y otro hipereutectoide (0.91%C). Para todas 

las condiciones de deformación la adición de C provoca un ablandamiento, una dismi-

nución de la energía de activación de deformación desde aproximadamente 320 a 290 

kJmol-1 y un adelanto del inicio de la DRX. Beladi y Hodgson [49] trabajando con ace-

ros microaleados al Nb bajo torsión y ensayos interrumpidos, estudian la influencia del 

contenido de C sobre el comportamiento a deformación en caliente y la recristalización 

de la austenita. Concluyen que dicho comportamiento no se ve afectado por el conte-

nido de C. Este último no tiene una influencia específica sobre la deformación de la 

austenita en el intervalo de temperatura de 900-1000℃; resultados diferentes a los re-

portados por Mead y Birchenall [22], Wray [18] y Sakai y Ohashi [28] pero similares a 

los de Collinson et al. [36, 37]. 

4.2.1.2 Efecto del Si 

En cuanto al comportamiento del silicio se observa que el mismo presenta un compor-

tamiento opuesto al C, es decir, exhibe, en términos generales, un efecto endurecedor, 

aunque se registran situaciones en donde el efecto parece mínimo. Además las diferen-

cias en tensión son aproximadamente constantes para todo el intervalo de temperatura 

estudiado y una misma velocidad de deformación. Ver FIGURA 4-14.  

Algunos autores [40, 50] han hallado resultados similares en cuanto al efecto endurece-

dor del Si, argumentando que es posible que mediante la adición de Si se modifique la 

energía de falla de apilamiento y también se vea afectada la velocidad de difusión de 

los átomos de Fe, debido al mayor radio atómico del Si. Esto provocaría una disminu-

ción de la velocidad de recuperación dinámica lo cuál conduce a un aumento en la ten-

sión máxima lograda a mayores deformaciones, lo que indica un retraso del inicio de la 

recristalización dinámica. 
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Serajzadeh y Taheri [40, 50] observan que el Si produce menores velocidades de restau-

ración debido al efecto que causa sobre la SFE de la austenita y al parecer el efecto del 

Si es mayor cuanto menor es el contenido de Mn. 

Algunos investigadores [40, 50, 51] indican que átomos sustitucionales ‒como los de 

Si‒ tienden a incrementar la energía de activación de deformación de la austenita y 

consecuentemente retrasar el inicio de DRX, mientras que átomos intersticiales pro-

mueven una disminución de la energía de activación y así incrementan la tasa de nu-

cleación de los procesos de DRX [29, 30]. Los solutos sustitucionales son atraídos hacia 

los límites de grano y subgrano debido a la energía elástica de deformación asociada 

con el desajuste atómico en la matriz. El potencial de liberación de esta energía de 

deformación en los límites de grano es la fuerza motriz para la segregación, es decir, es 

también la fuerza motriz de arrastre de soluto. A la hora de moverse, los límites de 

grano y subgrano, o bien, deben arrastrar tales impurezas -y por lo tanto se limitará la 

movilidad de acuerdo a la difusividad del soluto- o superar la atracción de los solutos y 

avanzar [51]. La segregación de solutos a los límites de grano y subgrano afecta direc-

tamente a la nucleación de los granos durante la DRX. Tal segregación parece restrin-

gir la movilidad de los sub-límites, aumentando así la cantidad crítica de energía de 

deformación almacenada, es decir , necesaria para superar el efecto de ancla-

je/arrastre. 

Hay cuatro propiedades relevantes del sistema que cambian con la temperatura y/o la 

velocidad de deformación. Las dos primeras se refieren al inicio de la DRX: la fuerza 

motriz para DRX y la movilidad de los sub-límites. La fuerza motriz de DRX se redu-

cirá con el aumento de  o la disminución de . La movilidad de los sub-límites (movi-

lidad de los límites en ausencia de segregación de impurezas o precipitados) es una 

función de la difusividad a través de las dislocaciones (pipe diffusion) y por lo tanto, 

aumenta con  y es relativamente insensible a . El segundo par de propiedades se 

refiere a la tasa de segregación: la difusividad de las impurezas segregadas claramente 

aumentará con , mientras que la fuerza motriz de segregación disminuirá con ella 

[52]. 

La FIGURA 4-18 muestra, bajo distintas metodologías de ensayo, las energías de acti-

vación para deformación en función del contenido de Si. Las líneas llena y de puntos 

representan las expresiones de Medina y Hernandez [31] y Colás [33] para la energía de 

activación respectivamente y muestran la variación de la misma como si solo se tratase 
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de una aleación binaria Fe-Si. Como datos adicionales se muestran valores correspon-

dientes a creep obtenidos por Davies [53] y Karashima et al. [54] y valores para con-

formado a elevadas temperaturas de aleaciones Fe-Si de alto contenido de Si publica-

dos por Rodríguez Calvillo [55] bajo diferentes técnicas de ensayo. 
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FIGURA 4-18. Energías de activación aparentes para deformación en función del contenido de Si. 

Uvira y Jonas [56] analizan a compresión uniaxial en zona ferrítica tres aleaciones: 

ARMCO (99%Fe), ARMCO-Mn y aceros al Si (2.8%). En su estudio concluyen que el 

Si provoca un aumento significante de la deformación de estado estable y que la adi-

ción de 0.26%Mn causa un efecto despreciable sobre la misma. Así mismo la tensión de 

fluencia aumenta con el contenido de Si y los autores atribuyen este comportamiento 

al endurecimiento por solución sólida, probablemente debido al orden de corto alcance 

de las incompatibilidades de tamaños en la vecindad de las dislocaciones móviles y 

remarcan que el principal efecto físico de la adición de Si es el incremento de la energía 

de activación para deformación. Para aceros al Si, la misma es aproximadamente un 

20% mayor con respecto a las de tipo ARMCO, registrándose un aumento de la ener-

gía de activación desde 276 a 334 kJmol-1 cuando el Si aumenta desde 0.003 a 2.8%Si 

[56]. 

Analizando el efecto de la composición química y el tamaño de grano inicial sobre la 

recristalización de la austenita en aceros al carbono sometidos a tensión uniaxial, 

Wray [19], halla que incrementos del contenido de Si retrasan el inicio y conllevan a 

una disminución de las cinéticas de DRX, posiblemente asociado con un efecto de sa-

turación debido al soluto. El Si parece ser más efectivo cuanto menor sea el contenido 

de Mn de la aleación sin embargo esta situación no se verifica para bajos contenidos de 

Si. Wray [19] indica que las consecuencias de incrementar la cantidad de soluto del 

tipo sustitucional son el retraso del inicio de la DRX y el descenso en las cinéticas de 
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la misma. El autor concluye que elementos como el Ni, Mn, Si y P ‒en orden creciente 

de efectividad‒ retrasan el inicio de la DRX, con un efecto leve del C pero más pro-

nunciado a las menores temperaturas. La reducción en las cinéticas de DRX viene da-

da por el agregado de soluto, siendo el C, Ni, Mn, Si y P los más efectivos en orden 

creciente de efectividad. Finalmente Wray [19] establece que la efectividad de cual-

quier adición simple es función de la composición base. 

En su modelo para deformación en caliente de aceros de bajo contenido de C y en con-

cordancia con lo propuesto por Uvira y Jonas [56], Colás [33] muestra que la energía 

de activación para deformación crece al añadir Si. Ver EC. 4-2. Similares resultados 

fueron obtenidos por Medina y Hernandez [31]. Los autores encuentran que la adición 

de Si tiende a aumentar la energía de activación y que su efecto absoluto es de un or-

den de magnitud superior respecto a elementos como el C y Mn [31]. Ver FIGURA 4-18. 

Además, proponen que todos los elementos en solución tienen un efecto endurecedor ‒

excepto el C‒ sobre la austenita y que contenidos de 1.65% de Si provocan el mayor 

efecto endurecedor sobre la austenita. Sin embargo por los datos reportados a bajas 

temperaturas este parece no ser el caso. Es decir, la adición de Si provoca un efecto 

ablandador a las menores temperaturas (900℃) pero un efecto opuesto a las mayores 

temperaturas de ensayo ‒hasta 1100℃‒ bajo todas la velocidades de deformación. Me-

dina y Hernandez [32] concluyen que, para aceros de baja aleación y microaleados, el 

Si no ejerce influencia sobre el valor de , aun cuando el mismo varía desde 0.26 a 

1.65%Si. 

Por otra parte Serajzadeh y Taheri [40, 50] estudian bajo compresión uniaxial el efecto 

del Si sobre la DRV, la SRX y la DRX de la austenita. En primer lugar los autores 

señalan que el Si ejerce un efecto endurecedor para todas las condiciones de ensayo e 

induce un incremento en la energía de activación de deformación de unos 100 kJmol-1 

por unidad de Si. Al mismo tiempo, observan que la cinética de difusión de los átomos 

de Fe se ve reducida debido al gran radio atómico del Si respecto al Fe. Estos factores, 

unidos al efecto de endurecimiento por solución sólida en la fase austenita, conllevan a 

un aumento de la tensión máxima y a una disminución de las cinéticas de DRV, debi-

do al efecto perjudicial que causa el Si sobre SFE de la austenita [40, 57], similar al 

efecto del C. La adición de Si causa tanto el descenso de las cinéticas de DRV como de 

la DRX. La disminución de la cinética de DRV conduce a un aumento en la tensión 

máxima alcanzada a mayores deformaciones, lo que indica un retraso del inicio de las 



4 Resultados y discusión: Conformado en caliente 

191 

 

de DRX. Asimismo, microestructuras de mayor tamaño de grano inicial provocan ma-

yores tensiones de fluencia ‒mayores ‒ y dan lugar a menores cinéticas de ablanda-

miento. Esto puede atribuirse al rol que cumplen los límites de grano en los procesos 

de nucleación durante la DRX. Para tamaños de grano grandes los sitios disponibles 

para nucleación se ven reducidos y por lo tanto la DRX ocurre a mayores deformacio-

nes y con menores cinéticas [50]. Coincidiendo con Medina y Hernandez [31], Serajza-

deh y Taheri [40, 50] afirman que la adición de Si tiene un efecto más dominante que 

el C sobre el comportamiento a fluencia [40]. 

Jiang et al. [58] a través de un estudio para analizar la interacción recristalización-

precipitación estudian el efecto del Si en términos de la temperatura de no-

recristalización  en aceros microaleados al Nb. Aquí, Jian et al. [58] muestran que la 

tensión media de fluencia (MFS)81 aumenta cuando el contenido de Si aumenta desde 

0.01 a 0.48%Si y esta tendencia es más pronunciada cuanto menor es la temperatura 

de ensayo, para una deformación, velocidad de deformación y un tiempo de inter-paso 

(interpass time) determinados. 

Resultados similares a los reportados por Serajzadeh y Taheri [40, 50] han sido obteni-

dos por Zhu et al. [59] estudiando aleaciones de tipo TRIP82 analizadas bajo compre-

sión, atribuyendo el retraso de la DRX a la ralentización del movimiento de disloca-

ciones, difusión atómica y migración de límites de grano debidas el gran radio atómico 

del Si. Triplicar el contenido de Si provoca un aumento de la energía de activación de 

alrededor de un 15%. En este caso Zhu et al. [59] muestran que mayores contenidos de 

Si inducen un efecto endurecedor, sin embargo esta tendencia no se cumple para las 

mayores temperaturas (1100℃). Poliak y Bhattacharya [60] estudiando el efecto de los 

elementos de aleación en el intervalo intercrítico de temperaturas (austenita + ferrita) 

reportan que no se verifican cambios significativos en la tensión de fluencia con la adi-

ción de Si en aceros C-1.8%Mn. En el caso de aceros microaleados, elementos no pre-

cipitantes como el Mn y el Si pueden alterar las actividades del C y N [61], es decir, 

estos elementos pueden modificar la solubilidad efectiva de los Nb(C,N) y por lo tanto 

influenciar la interacción entre recristalización y precipitación [58, 62-65]. 

                                       
81 Mean Flow Stress 
82 TRansformation Induced Plasticity 
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4.2.1.3 Efecto del Mn 

De los mostrado en la FIGURA 4-15, y como ya ha sido mencionado, el efecto del Mn se 

manifiesta levemente y tal vez este efecto sea más notorio cuando se comparan alea-

ciones de bajo C y alto Si y viceversa. Ver FIGURA 4-15(b) y (c). 

El estudio de la influencia del Mn sobre el conformado a elevadas temperaturas de 

aceros de baja aleación es quizá el más limitado. Se cree que el Mn no afecta significa-

tivamente a los mecanismos de deformación ‒sobre todo a bajos niveles de aleación‒ 

ya que es un estabilizador de la austenita y su estructura de red y radio atómico son 

similares. 

Nohara y Hirano [66] mediante el método de actividad residual determinaron la auto-

difusión de Fe y Mn en aleaciones Fe-Mn (1-34%Mn) en el intervalo de temperatura 

que va desde 990 a 1240℃. En su estudio, los autores hallan que la energía de activa-

ción de autodifusión del Fe disminuye desde aproximadamente 270 kJmol-1 hasta unos 

255 kJmol-1 para 5%Mn y luego vuelve a crecer hasta tomar un valor estable de 280 

kJmol-1, para contenidos de Mn superiores al 20% aproximadamente. 

Colás [33] propone que la energía de activación aparente para deformación  au-

menta con contenidos crecientes de Mn, aunque en menor medida en comparación con 

otros elementos de aleación como el C. 

Similares resultados han sido obtenidos por Medina y Hernandez [31] estudiando bajo 

torsión una serie de aceros de baja aleación y microaleados. Medina y Hernandez [31] 

encuentran que la adición de Mn, además de provocar un efecto endurecedor de la 

austenita, provoca un ligero aumento de la energía de activación dejando claro que la 

misma es sensible a cualquier cambio en la composición química de la aleación y au-

menta cuando aumentan los contenidos de aleación, excepto para el caso del C. Esta 

última afirmación no coincide con los resultados reportados por Colás [33], sin embar-

go los autores coinciden en que el efecto del Mn es menor respecto a otros elementos. 

Asimismo Medina y Hernandez [32] concluyen que para aceros de baja aleación y mi-

croaleados el Mn no ejerce efecto sobre el valor de la deformación pico , cuando el 

contenido de Mn varía desde 0.55 a 1.55%Mn. Aquí es de notar que el efecto del Mn 

no queda claro ya que por los datos publicados no es posible establecer un efecto endu-

recedor del mismo, sino una ligera tendencia opuesta [32]. 
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Por otra parte, Cho et al. [67], estudiando bajo torsión simple y ensayos interrumpidos 

aceros microaleados al Nb con diferentes contenidos de Mn en el intervalo de 0.5-

1.5%Mn, remarcan que la tensión máxima está claramente afectada por el contenido 

de Mn, como así también la deformación asociada ( ) registrándose las máximas de-

formaciones para el acero con contenidos mayores de Mn. Esto indica claramente que 

la adición de Mn retrasa el inicio de la DRX. Generalmente la fuerza de arrastre83 está 

asociada con las diferencias en los radios atómicos entre el elemento soluto y el solven-

te. Los autores resaltan que el relativo pequeño efecto del Mn sobre la deformación de 

pico o sobre el endurecimiento de la austenita es principalmente debido a la similitud 

entre los radios atómicos del Fe y Mn [67]. Al mismo tiempo encuentran que la energía 

de activación para deformación se incrementa desde 285 a 370 kJmol-1, para conteni-

dos crecientes de Mn. 

Cabe mencionar que en el caso de aceros microaleados es sabido que los elementos co-

mo el Mn e incluso el Si no toman parte de la precipitación pero no obstante afectan el 

producto de solubilidad a través de sus interacciones con los solutos disueltos. Es reco-

nocido el papel del Mn por tener una muy marcada influencia sobre la solubilidad del 

Nb y se manifiesta claramente por medio de su efecto sobre las cinéticas de precipita-

ción [61, 68]. De aquí que tradicionalmente se han llevado a cabo pocos estudios siste-

máticos acerca de la influencia del Mn sobre la deformación en caliente de aceros C-

Mn. La mayoría de los estudios sobre el efecto del Mn tratan aleaciones microaleadas 

[61] y las de tipo TRIP/TWIP [69], donde los contenidos de Mn son superiores al 20%. 

Así, estudiando aleaciones binarias Fe-Mn, Cabañas et al. [70] indican que el contenido 

de Mn afecta a la SFE, al límite elástico y a las tensiones de fluencia y que esta varia-

ción es función del nivel de Mn presente en la aleación. En cuanto a lo referente a los 

valores de SFE no existe un gran acuerdo en literatura. Al parecer la SFE es mínima 

para una concentración de Mn y tanto para concentraciones menores como mayores la 

SFE aumenta. Existen estudios a temperatura ambiente que confirman un descenso 

[71] o un aumento de la misma con la adición de Mn [72]. Existe un valor, comprendi-

do entre 13-15%Mn, donde para contenidos menores se verifica un descenso de la SFE 

y para valores superiores se ha reportado un aumento de la misma [73]. Debido a la 

escasez de información acerca de la SFE a elevadas temperaturas, y como la misma es 

proporcional a la energía libre de transformación ( -Fe a -Fe), se espera que la SFE 

                                       
83 drag force 
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aumente con la temperatura [70]. Por su parte Bhadeshia y Honeycombe [57] indican 

que para aceros austeníticos tanto el C, Si y Mn son elementos que contribuyen a dis-

minuir la SFE. 

Finalmente, Cabañas et al. [70] hallaron que un incremento de Mn retrasa el inicio de 

recristalización dinámica.‒debido posiblemente a que el Mn ralentiza la migración de 

límites de grano de la austenita y por tanto disminuye su habilidad para recuperarse 

dinámicamente‒ debido al aumento de la SFE con el contenido de Mn y que la defor-

mación crítica para inicio de la DRX es una función del contenido de Mn. Además, los 

autores determinan que la energía de activación en torsión varía entre 230 y 350 

kJmol-1 ‒inclusive menor que para hierro puro‒ y es una función del contenido de Mn. 

Para contenidos menores a 5%Mn la energía parece descender desde los valores corres-

pondientes a Fe puro (~280 kJmol-1) hasta los 230 kJmol-1 para un contenido de 1%Mn 

para luego alcanzar un valor máximo de 350 kJmol-1 para contenidos de 5%Mn [70]. 

Ver FIGURA 4-19. 

La FIGURA 4-19 muestra las energías de activación para deformación en función del 

contenido de Mn. Como en los casos anteriores las líneas llena y de puntos representan 

las expresiones de Medina y Hernandez [31] y Colás [33] respectivamente muestran la 

variación de la energía como si solo se tratase de una aleación binaria Fe-Mn. 
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FIGURA 4-19. Energías de activación aparentes para deformación en función del contenido de Mn. 

Posteriormente, Hamada et al. [74] trabajando sobre aceros de elevado contenido de 

Mn ‒hasta 25%‒ y comparándolo con uno de bajo contenido sometidos a compresión 

uniaxial, establecen que la adición de Mn además de provocar un incremento signifi-

cante de la tensión de fluencia produce mayores deformaciones máximas; es decir re-

trasa significativamente el inicio de la DRX. Sin embargo en este caso las energías de 

activación se mantienen en la franja de 380-400 kJmol-1 aproximadamente y los auto-



4 Resultados y discusión: Conformado en caliente 

195 

 

res resaltan diferencias entre las energías de activación obtenidas a partir de ensayos 

de compresión y de torsión. Hamada et al. [74] atribuyen la pequeña influencia del Mn 

sobre la energía de activación presumiblemente a la similitud entre los radios atómicos 

del Fe y Mn, como también lo hicieron en su momento Cho et al. [67]. Coincidiendo 

con Cabañas et al. [70] afirman que la energía aparente para deformación es ligera-

mente dependiente del contenido de Mn. 

En cuanto a la influencia del Mn sobre los parámetros o las cinéticas de difusión, Dy-

son [20] afirma que la adición de Mn provoca una expansión de la red cristalina de la 

austenita, lo que facilitaría la autodifusión del Fe. Para contenidos típicos de Mn, co-

mo por ejemplo en aceros C-Mn, el mismo parece tener poca influencia sobre la DRX 

ya que el Mn es un elemento estabilizador de la austenita y su estructura de red, su 

radio atómico y su estructura electrónica son similares a las de la austenita. 

Es importante destacar que el comportamiento de una aleación sometida a deforma-

ción en caliente depende de un número muy amplio de variables, tales como: tamaño 

de grano, energías de activación, grado de aleación, energías de falla de apilamiento, 

tamaños relativos de los átomos de soluto, condiciones de deformación, etc. Esto hace 

que el estudio se vuelva complejo y se requieran de mayores esfuerzos para discriminar 

o atribuir un efecto en particular a alguna de estas variables. Es posible que todas es-

tas características se deban a condiciones energéticas de un átomo con respecto al otro 

y de los tipos de enlace y como éstos interactúan con los demás átomos y con las va-

cancias o defectos presentes en la red, modificando así la forma en que difunden en la 

matriz de hierro. Cabe aclarar que en cuanto a condiciones puramente geométricas, los 

radios atómicos del Si y Mn son muy similares, por tanto no se espera una influencia 

significativa de los mismos en cuanto a movilidad se refiere. 

4.2.2 Etapa de endurecimiento y recuperación dinámica 

En relación al término de ablandamiento  [75] ( , según Estrin y Mecking [44] o  

según Jonas et al. [76]), se recuerda al lector que éste es el responsable del proceso de 

restauración dinámica en el modelo de Estrin y Mecking [44], o también se entiende 

como la probabilidad de removilización o aniquilación de las dislocaciones inmóviles 

según Bergström y Aronsson [75, 77]. De lo primero se desprende que  es función de 

la  y de la  por ser la DRV un fenómeno térmicamente activado. Diversos autores 
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proponen la EC. 3-31 para explicar el efecto de las condiciones de deformación y de la 

microestructura sobre el parámetro  [9, 40, 78, 79]. 

Siguiendo el procedimiento mostrado en la FIGURA 4-20 ‒y utilizando la EC. 3-25‒ se 

determinaron los valores del parámetro de ablandamiento , para todas las aleaciones 

y condiciones de deformación, con un coeficiente de regresión medio de R20.990. La 

FIGURA 4-21 muestra la dependencia de  con el parámetro de Zener-Hollomon [15]. 
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FIGURA 4-20. Ilustración que representa la toma de datos en la determinación del parámetro . 

Posteriormente se determinaron los parámetros de la EC. 3-32,  y , para cada 

aleación a través de una regresión lineal por el método de mínimos cuadrados, obte-

niéndose coeficientes de regresión medios de R20.727. Ver TABLA 4-5. Se observan 

comportamientos similares para todas las aleaciones, registrándose una menor sensibi-

lidad a las condiciones de deformación para la aleación base (A000). La aleación A011 

es la que presenta el mayor valor absoluto de  y por ello exhibe una mayor pen-

diente respecto a las demás aleaciones, indicando una mayor influencia de  [15]. Ver 

FIGURA 4-21(b). 
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FIGURA 4-21. (a) Variación del término de ablandamiento  para todas las aleaciones en función de 
las condiciones de deformación,  [15] ( =270 kJmol-1) y (b) ajuste lineal de los datos. 

La FIGURA 4-21(a) indica una tendencia por parte de las aleaciones de alto contenido 

de C (A100-A111) a presentar mayores valores de . Como consecuencia, este efecto 

deberá promover niveles de tensión de fluencia menores en dichas aleaciones cuando 

son deformadas en caliente, tal y como fue visto en las curvas experimentales - . Ver 

desde FIGURA 4-6 a FIGURA 4-9 y TABLA 4-2. 

TABLA 4-5. Valores de los parámetros , ,  y  para todas las aleaciones y bajo todas las 
condiciones de deformación  [15] ( =270 kJmol-1) analizadas. 

 Aleación
 A000 A001 A010 A011 A100 A101 A110 A111 

  1E-07 1.890 3.584 10.150 11.670 5.140 6.348 5.240 6.134 
 0.233 0.203 0.154 0.161 0.179 0.178 0.191 0.185 

R2 0.919 0.951 0.925 0.954 0.887 0.959 0.947 0.926 
  1E+02 0.287 0.796 1.143 2.502 1.160 1.605 1.008 1.364 
 -0.064 -0.111 -0.129 -0.155 -0.122 -0.131 -0.102 -0.119 

R2 0.387 0.647 0.783 0.939 0.618 0.879 0.777 0.783 

Considerando los modelos utilizados, a menudo es frecuente suponer la tasa de genera-

ción de dislocaciones ‒ , según Estrin y Mecking [44]‒ o la tasa de inmovilización o 

aniquilación de las dislocaciones móviles ‒ , según el modelo de Bergström y Aronsson 

[75, 77]‒ como una constante [79]. Jonas et al. [76] denominan este parámetro como . 

En este caso se verifica que:  

 
′

. EC. 4-4

La FIGURA 4-22 representa la evolución del parámetro ′  frente al parámetro  

[15] ( =270 kJmol-1). Eliminado el efecto de la temperatura, es decir, dividiendo el 

término ′  por , la dependencia de  con  [15] no es nula, aunque si leve. 
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Se puede observar pues que, en casi cinco órdenes de magnitud de  [15], el término 

responsable del endurecimiento ′  varía solo un orden. Además, en la FIGURA 

4-22(a), se observa una distribución heterogénea de los datos experimentales, indican-

do que no existe ningún tipo de tendencia que relacione este comportamiento con la 

composición química de las aleaciones. Los datos de la FIGURA 4-22(a) son ajustados 

según la EC. 3-30, empleando además la EC. 4-4, por el método de mínimos cuadrados 

con coeficientes de regresión medios de R20.933. 

Se observa en la FIGURA 4-22(b) que los mayores valores de ′  se registran para 

la aleación A011, mientras que los menores pertenecen a la aleación A100, siendo esto 

consistente con los valores reportados de  desde la FIGURA 4-2 a la FIGURA 4-9 y 

mostrados en la TABLA 4-2. De los valores volcados en la TABLA 4-5, se observa en 

líneas generales que todas la aleaciones exhiben un comportamiento similar, siendo la 

A000 ‒menor contenido de aleación‒ la que presenta mayor influencia de las condicio-

nes de deformación, es decir la aleación que presenta el comportamiento menos atér-

mico de todas. Esto se refleja en el mayor valor de . Además, los relativos bajos 

valores del exponente  soportan la hipótesis de la constancia aproximada de 

′ . 
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FIGURA 4-22. (a) Variación del término de ablandamiento ′  para todas las aleaciones en 
función de las condiciones de deformación,  [15] ( =270 kJmol-1) y (b) ajuste lineal de los datos. 

A continuación se muestran los valores de los exponentes  y  representados en 

función de los contenidos de C, Si y Mn de cada aleación. FIGURA 4-23 y FIGURA 4-24 

respectivamente. 

′
 

′
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FIGURA 4-23. Variación del parámetro , para cada aleación, en función de los contenidos de: (a) 

C, (b) Si y (c) Mn expresados en % de masa.  

Es de notar que ‒para elevados contenidos de C‒ la dispersión de los resultados, tanto 

en los valores de  cómo en los de , es menor respecto al resto de los casos, indi-

cando una cierta insensibilidad de los parámetros  y  con el aumento de C. Simi-

lares resultados han sido publicados por Escobar et al. [42], que reportan valores me-

dios de =0.220 y =-0.125 para contenidos de C de 0.35-0.50%C. 
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FIGURA 4-24. Variación del parámetro , para cada aleación, en función de los contenidos de: (a) 

C, (b) Si y (c) Mn expresados en % de masa. 

De lo visto en las figuras anteriores se puede establecer que los elementos Si y Mn no 

son suficientes para explicar el efecto de la composición químicas sobre los valores de 

 y . La dispersión y la ausencia de una tendencia clara de los valores experimen-

tales confirman este hecho. Sin embargo no ocurre lo mismo con el C. En este caso, 

especialmente a altos contenidos, el C por si solo es capaz de explicar la influencia de 

la composición química sobre los valores de los exponentes. 

En la TABLA 4-6 se comparan los valores anteriores con algunos recopilados de litera-

tura. Se puede ver que el acuerdo en el orden de magnitud de los exponentes 	
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 y  parece ser bastante claro, dentro de ciertos límites. Sin embargo, no sucede lo 

mismo con los valores de  y . 

La FIGURA 4-25 muestra los valores de , de la TABLA 4-6, como una función del 

contenido de C de la aleación, sobre todo para aleaciones que presenten un contenido 

superior a 0.1%C. En los datos reportados no se observan valores menores a -0.250 y 

para bajos contenidos de C, se aprecian algunas diferencias notables. 

TABLA 4-6. Valores de los parámetros de la Ec. 3-31 y la Ec. 3-32 recopilados de literatura. 

Aleación   1E+02    1E+02  Ensayo84 Ref. 
C-Mn-V-Ti-Al 18.29 -0.346 -0.167 270 COM [9] 
C-Si-B 
 
 

5.200 
2.300 
146.0 

-0.300
-0.220
-0.250

 
-0.080
-0.060 
-0.150 

338
316 
440 

COM 
 
 

[40] 
 
 

C-Mn-Si 
 

 1.760
8.260 

-0.130
-0.210 

270
270 

COM [42] 

C-B-Nb 0.372 0.041 -0.099 175 COM [78] 
C-Mn-Nb 1.57 -0.200 137 COM [79] 
AISI 4140  0.645 -0.130* 315 MUL [80] 
AISI 304H/L 
 

  1.100
0.450 

-0.096
-0.066 

280
280 

COM 
 

[81] 
 

Aceros al B  0.144
a 

0.779 

-0.110
a 

-0.210 

270 COM [82] 

AISI 304  1.039 -0.083 401 TOR [83] 
Acero 42CrMo  4.327 -0.083 463 COM [84] 
AISI 410  4.548 -0.110 448 COM [85] 
C-Mn-Si-Cr-Mo  0.391 -0.052 332 COM [86] 
Este trabajo 
 
 

  
0.287

a 
2.502 

-0.064
a 

-0.155 

270
 
 

COM 
 
 

 

* , 	[kJmol-1] 

A los menores contenidos de C se observa que los resultados obtenidos en el presente 

trabajo son próximos a los publicados por Serajzadeh et al. [40] y Yoshie et al. [78], sin 

embargo para los mayores contenidos de C, los valores de  son similares a los repor-

tados por Cabrera et al [9], Serajzadeh et al. [40] y Escobar et al. [42]. 

 

 

                                       
84 COM, ROL, TOR y MUL: compresión, laminación, torsión y múltiples técnicas. 
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FIGURA 4-25. Valores del parámetro  reportados en literatura para, principalmente, contenidos 

de C superiores a 0.1%C. 

La TABLA 4-7 recoge valores medios de los parámetros de la ecuación del término 

′  (EC. 3-29 y EC. 3-30) reportados en bibliografía. 

TABLA 4-7. Valores de los parámetros de la Ec. 3-29 y la Ec. 3-30 recopilados de literatura. 

Aleación   1E-05    1E-07   Ensayo Ref.
C-Mn-V-Ti-Al 0.330 -0.08 0.138 270 COM [9]
C-Mn-Si 
   28.800

3.330 
0.114
0.219 

270 COM [42]

AISI 304L/H 
   3.000

0.310 
0.260
0.400 

280 COM [81]

Aceros al B 
 
 

  
0.837

a 
4.530 

0.130
a 

0.280 

270 COM [82]

Aceros Inox.*    0.240 400 MUL [87]
Este trabajo 
 
 

  
1.890

a 
11.670 

0.154
a 

0.233 

270 
 
 

COM 
 
 

 

 [kJmol-1], *H/UHP85        

La FIGURA 4-26 muestra, a título comparativo, la correlación entre los valores del ex-

ponente  obtenidos en el presente trabajo y algunos reportados en bibliografía como 

una función del contenido de C. Al igual que para el caso de  se observa un cierto 

acuerdo a elevados valores de C, siendo las diferencias mas evidentes para los menores 

contenidos de dicho elemento. Es de destacar, en este caso, que a pesar de que todos 

los puntos comparados fueron obtenidos bajo ensayos de compresión persisten diferen-

cias en los valores de los exponentes  y . 

                                       
85 High/Ultra High Purity 
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FIGURA 4-26. Valores del parámetro  reportados en literatura para, principalmente, contenidos 

de C superiores a 0.1%C. 

4.2.3 Inicio de recristalización dinámica 

Una correcta descripción del fenómeno y los mecanismos de DRX involucra la deriva-

ción de ecuaciones cinéticas que caractericen el inicio de dicho proceso de ablanda-

miento. En un primer momento, quizá la manera más sencilla, tradicional y directa de 

determinar el inicio de la DRX es asumir que el mismo tiene lugar a un valor de de-

formación que se corresponde con una cierta fracción de la deformación de pico, como 

lo muestra la EC. 2-3. Para ello es necesario disponer de una expresión que permita la 

determinación de . Ha sido demostrado que la deformación de pico, . se halla rela-

cionada con  mediante una ecuación como la siguiente [3, 79, 88, 89]: 

 , EC. 4-5

y que para tamaños de grano iniciales constantes, toma la siguiente forma: 

 , EC. 4-6

donde , ,  (usualmente igual a 0.5 para aleaciones Fe-C-Mn [88]) y  son con-

tantes que dependen del material. Además existe una serie de factores que pueden per-

turbar los valores de  a saber: (i) la composición química de la aleación, (ii) el tama-

ño de grano previo a la deformación, (iii) el modo de deformación (tensión, torsión, 

compresión, etc.), (vi) el ciclo termomecánico aplicado, etc. [3, 90-92]. Las ecuaciones 

anteriores representan la relación más común y difundida que describe la variación de 

la deformación de pico con las condiciones de deformación. La misma se ha desarrolla-

do empíricamente y tiene en cuenta la influencia de la microestructura inicial ‒a través 

 



4 Resultados y discusión: Conformado en caliente 

203 

 

del tamaño de grano previo a la deformación‒ y las condiciones de deformación, a tra-

vés del parámetro de Zener-Hollomon [15]. 

Utilizando esta aproximación, los valores de  experimentales fueron ajustados según 

la EC. 4-6 utilizando el método de mínimos cuadrados, como muestra la FIGURA 

4-27(b). En, este caso, como en los anteriores, se ha utilizado la energía de autodifu-

sión de -Fe en el cálculo del parámetro  [15]. 

La representación en escala logarítmica de los valores de  vs.  [15] permite deter-

minar, mediante un ajuste de tipo lineal, los parámetros de la EC. 4-6, obtenidos con 

coeficientes de regresión medios de R20.974. En la TABLA 4-8 se recogen los valores 

correspondientes a la EC. 4-6, donde además se puede observar que el valor de  es 

sistemáticamente menor para las aleaciones de alto contenido de C; A100, A101, A110 

y A111. Esto parece indicar que la deformación a la cual se alcanza el máximo de ten-

sión presenta una menor dependencia de las condiciones de deformación a medida que 

aumenta el contenido de C. 

TABLA 4-8. Valores de los parámetros de la EC. 4-6 para todas las aleaciones y bajo todas las con-
diciones de deformación  [15] ( =270 kJmol-1) analizadas. 

 Aleación
 A000 A001 A010 A011 A100 A101 A110 A111 

  1E-03 6.897 6.444 7.817 6.748 7.994 7.630 8.298 8.382 
 0.163 0.168 0.160 0.166 0.146 0.152 0.148 0.149 

R2 0.988 0.980 0.988 0.992 0.947 0.968 0.980 0.945 
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FIGURA 4-27. (a) Variación de la deformación de pico,  en función de las condiciones de deforma-
ción para todas las aleaciones,  [15] ( =270 kJmol-1) y (b) ajuste lineal de los datos. 

La TABLA 4-9 muestra algunos valores medios reportados en bibliografía de los pará-

metros propios de la EC. 4-5 y de la EC. 4-6. 
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TABLA 4-9. Valores medios de los parámetros de la EC. 4-5 y de la EC. 4-6 recopilados de literatu-
ra. 

Aleación   1E-03    1E-03   Ensayo Ref. 
Fe-C-Mn-V-Ti-Al 7.000 0.150 0.140 270 COM [9]  
Fe-C-Mn-Si-Nb-V-Mo 10.033 0.195 0.170 272-323 TOR [32] 
Fe-C-Mn-Si-N-B 1.190 0.410 0.117 365 COM [40] 
Fe-C-Mn-Si  2.950 0.150 270 COM [42] 
Fe-C-Mn  6.820 0.128 312 COM [79] 
AISI 304  17.00 0.150 280 COM [81] 
Fe-B  5.085 0.140 270 COM [82] 
42CrMo  2.920 0.102 463 COM [84] 
Fe-C-Mn 0.490 0.500 0.150 312 MUL [88] 
Fe-C-Mn  8.760 0.166 280 TOR [93] 
Fe-C-Mn 0.697 0.300 0.170 312 ROL [94] 
Fe-C-Mn  2.510 0.190 265 COM [95] 
AISI 304  3.600 0.150 400 TOR [96] 
GCr15 4.277 0.220 0.190 351 COM [97] 
17-4 PH86  18.000 0.110 337 COM [98, 99] 
Este trabajo 
 
 

  
6.444

a 
8.382 

0.146
a 

0.168

270
 
 

COM 
 
 

 

*
ε
,  [kJmol-1] 

Cabe recordar que tanto  como  ‒usualmente igual a 0.5 [92]‒ son parámetros 

dependientes de la aleación tratada, la microestructura inicial, el tipo de ensayo utili-

zado y las condiciones de deformación,  y . Como tendencia general, e independien-

temente del método de ensayo empleado,  se mantiene alrededor de 0.150 para dife-

rentes aleaciones con lógicas variaciones. Sin embargo las mayores discrepancias se 

verifican al comparar los valores de , donde también entra en juego el tamaño de 

grano inicial y donde no es posible identificar alguna tendencia respecto al método de 

ensayo. Diversos motivos pueden generar esta situación. En principio, numerosos tra-

bajos reportados utilizan como energía de activación de deformación un valor aparente 

determinado a partir de resultados experimentales. Nótese que dichos valores, en algu-

nos casos, difieren notablemente de la energía de activación de autodifusión de la aus-

tenita, utilizada en este trabajo. En otros casos, algunos autores ‒motivados por resul-

tados anteriores [88]‒ fijan el exponente del tamaño de grano en 0.5 sin llegar a deter-

minarlo experimentalmente. De cualquier modo, sea cual sea el caso la EC. 4-5 es de 

base totalmente empírica, y por lo tanto en principio cualquier correlación de valores 

puede proporcionar un buen ajuste. 

                                       
86 Precipitation Hardening 
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Sin embargo, y como ya ha sido comentado, posiblemente el método más ampliamente 

utilizado a la hora de determinar las condiciones críticas para el inicio de la DRX, es el 

desarrollado por Poliak y Jonas [100-102]. Es un método alternativo ‒y que a diferen-

cia del anterior‒ basa su desarrollo sobre las leyes termodinámicas que gobiernan los 

procesos irreversibles. Además, elimina la necesidad de extrapolar los datos experimen-

tales; contrariamente a lo que ocurre con el método iniciado por Mecking y Kocks 

[103] y continuado por Ryan y McQueen [47, 89]. 

El método permite extraer el inicio de la DRX mediante la determinación de un punto 

de inflexión en la curva -  correspondiente con la aparición de un grado de libertad 

termodinámico adicional en el sistema [101]. Los autores sugieren que además de la 

consideración de la energía almacenada en el material es necesario tener en cuenta la 

cinética del proceso. La primera necesita alcanzar un valor máximo mientras que la 

segunda demanda que la tasa de disipación de energía alcance un mínimo y esto puede 

ser cuantificado en términos de la aparición de un mínimo en la variación de la tasa de 

endurecimiento; ⁄ . Una de las mayores ventajas del método es que éste punto 

crítico puede ser directa y precisamente extraído de las curvas experimentales. Esta 

aproximación involucra diferenciación numérica múltiple. En algunos casos es más 

adecuado utilizar ln ⁄ 	| ,  y la determinación de  y  se vuelve más sencilla 

[100, 101]. 

El método consiste en tomar las curvas experimentales -  y utilizarlas para derivar la 

velocidad de endurecimiento por deformación , como se muestra a continuación: 

 
,

. EC. 4-7

Para ello, y durante todo el tratamiento de los datos experimentales, las curvas expe-

rimentales fueron «suavizadas» o «filtradas» utilizando un filtro de transformada rápi-

da de Fourier (FFT)87, evitando así cierta cantidad de «ruido experimental» que difi-

culta la interpretación y la correcta observación de las curvas. La aparición de la DRX 

causa un cambio de concavidad en las curvas - , identificado como un punto de in-

flexión, y en nuestro caso ‒como lo sugieren Poliak y Jonas [101]‒ se ha utilizado la 

siguiente relación: 

                                       
87 Jean B.J. Fourier (1768 -1830): físico y matemático francés. 
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,

ln

,
, EC. 4-8

y el punto de inflexión se determina sobre las curvas ln -  buscando un mínimo en las 

curvas ln ⁄ 	| , ; es decir: 

 ln ⁄ | , 0. EC. 4-9

De esta manera se determina la deformación crítica para inicio de DRX, , y poste-

riormente utilizando las curvas - , la tensión crítica. La FIGURA 4-28 resume el mé-

todo descrito anteriormente. 
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FIGURA 4-28. Ilustración que representa el procedimiento propuesto por Poliak y Jonas [101] en la 

determinación del inicio de la DRX: (a) curva - , (b) curva -  y (c) . 

TABLA 4-10. Valores de tensión-deformación críticos;  y , para todas la aleaciones analizadas en 
los intervalos de temperatura y velocidad de deformación verdadera de 900-1100℃ y 5·10-4-1·10-1 s-1 

respectivamente. 

   
  5·10-4 1·10-3 1·10-2 1·10-1 

Aleación          

A000 

900 49.15 0.09 59.47 0.12 78.65 0.14 125.79 0.24 
950 37.94 0.07 42.47 0.09 67.16 0.13 104.71 0.21 
1000 30.09 0.06 33.66 0.07 52.66 0.10 86.12 0.16 
1050 25.48 0.06 27.99 0.07 43.76 0.08 70.38 0.14 
1100 20.66 0.05 23.48 0.06 37.97 0.08 56.59 0.12 

A001 

900 52.00 0.09 59.94 0.14 90.12 0.15 129.67 0.22 
950 39.25 0.08 45.78 0.09 70.52 0.13 95.14 0.17 
1000 32.86 0.07 35.17 0.08 52.81 0.11 84.02 0.16 
1050 27.31 0.06 29.80 0.07 42.84 0.10 65.00 0.13 
1100 21.74 0.05 23.57 0.06 37.32 0.09 55.44 0.12 

A010 

900 54.06 0.10 62.48 0.11 83.13 0.16 120.99 0.23 
950 43.08 0.09 50.07 0.09 65.95 0.13 98.11 0.20 
1000 34.35 0.07 39.13 0.08 55.52 0.11 84.16 0.16 
1050 29.67 0.06 32.51 0.07 44.00 0.10 62.24 0.13 

⁄
|
,
×

1E
+

01
 

⁄

,
=	0 
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1100 25.22 0.06 26.04 0.06 38.03 0.08 48.47 0.12 

A011 

900 59.31 0.10 61.57 0.11 95.61 0.15 132.71 0.21 
950 44.72 0.08 50.84 0.09 72.01 0.12 102.77 0.19 
1000 39.02 0.07 41.27 0.08 59.11 0.10 87.69 0.16 
1050 31.16 0.06 32.66 0.07 52.23 0.09 73.33 0.13 
1100 25.04 0.05 26.34 0.06 39.41 0.08 63.19 0.12 

A100 

900 44.77 0.07 57.33 0.10 75.19 0.13 100.56 0.17 
950 34.91 0.06 41.91 0.07 55.90 0.11 89.77 0.18 
1000 28.17 0.06 32.60 0.07 46.47 0.10 74.95 0.15 
1050 23.91 0.05 24.57 0.06 38.07 0.09 54.98 0.12 
1100 20.83 0.05 21.52 0.06 30.98 0.08 47.82 0.11 

A101 

900 51.82 0.08 52.11 0.09 73.95 0.12 118.62 0.24 
950 38.57 0.07 47.34 0.09 61.67 0.11 93.32 0.18 
1000 30.88 0.06 35.85 0.06 50.77 0.09 75.56 0.15 
1050 24.77 0.06 28.01 0.06 40.44 0.08 58.70 0.13 
1100 19.26 0.05 21.81 0.06 34.39 0.08 51.77 0.12 

A110 

900 47.21 0.07 57.08 0.08 89.74 0.15 106.95 0.18 
950 39.10 0.07 43.70 0.07 69.28 0.14 85.58 0.13 
1000 31.21 0.06 36.18 0.06 52.90 0.10 70.86 0.12 
1050 24.10 0.06 28.58 0.06 40.89 0.08 57.24 0.12 
1100 20.69 0.05 24.21 0.06 33.18 0.07 50.44 0.13 

A111 

900 47.98 0.08 55.26 0.09 90.44 0.18 110.00 0.18 
950 42.60 0.07 43.92 0.07 68.63 0.14 89.59 0.18 
1000 32.28 0.06 36.68 0.07 54.33 0.09 76.82 0.13 
1050 25.51 0.06 29.43 0.07 44.53 0.08 67.25 0.13 
1100 21.54 0.05 24.58 0.07 34.67 0.07 55.53 0.11 

 [s-1],  [℃],  [MPa] 

Se recuerda que en el Apartado 2.3.3.1 se definió el ratio crítico de deformaciones co-

mo la relación entre la deformación crítica ( ) necesaria para dar comienzo a la DRX, 

y la deformación de pico, . Aquí se define, de una manera similar, el ratio crítico de 

tensiones, : 

 . EC. 4-10

La TABLA 4-11 recoge todos los valores de los ratios críticos, tanto de deformaciones 

como de tensiones, y con dichos datos se precedió a un análisis de tipo estadístico que 

arrojó los siguientes resultados. 
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TABLA 4-11. Ratios críticos de tensión y deformación;  y , para todas la aleaciones analizadas 
en los intervalos de temperatura y velocidad de deformación verdadera de 900-1100℃ y 5·10-4-1·10-1 

s-1 respectivamente. 

   
  5·10-4 1·10-3 1·10-2 1·10-1

Aleación          

A000 

900 0.50 0.82 0.60 0.88 0.50 0.85 0.54 0.90 
950 0.52 0.81 0.53 0.82 0.54 0.85 0.52 0.87 
1000 0.50 0.78 0.52 0.81 0.48 0.82 0.52 0.88 
1050 0.55 0.83 0.54 0.83 0.48 0.83 0.56 0.88 
1100 0.53 0.82 0.58 0.86 0.53 0.83 0.50 0.84 

A001 

900 0.53 0.83 0.69 0.90 0.49 0.86 0.46 0.88 
950 0.52 0.82 0.53 0.83 0.56 0.86 0.46 0.85 
1000 0.54 0.83 0.53 0.81 0.51 0.83 0.45 0.87 
1050 0.55 0.84 0.55 0.84 0.50 0.81 0.47 0.84 
1100 0.55 0.85 0.54 0.84 0.53 0.82 0.49 0.84 

A010 

900 0.52 0.83 0.54 0.86 0.55 0.88 0.47 0.87 
950 0.55 0.83 0.52 0.84 0.52 0.85 0.51 0.87 
1000 0.53 0.83 0.53 0.83 0.49 0.85 0.47 0.86 
1050 0.54 0.83 0.54 0.83 0.53 0.84 0.51 0.84 
1100 0.54 0.85 0.52 0.82 0.52 0.84 0.48 0.79 

A011 

900 0.53 0.85 0.54 0.86 0.51 0.88 0.43 0.87 
950 0.51 0.84 0.50 0.84 0.51 0.85 0.52 0.88 
1000 0.55 0.85 0.55 0.85 0.45 0.83 0.47 0.89 
1050 0.55 0.86 0.52 0.84 0.53 0.85 0.50 0.87 
1100 0.53 0.86 0.55 0.86 0.53 0.82 0.51 0.86 

A100 

900 0.50 0.83 0.69 0.92 0.62 0.91 0.50 0.89 
950 0.58 0.84 0.56 0.84 0.58 0.85 0.65 0.91 
1000 0.57 0.85 0.55 0.83 0.58 0.87 0.62 0.91 
1050 0.55 0.83 0.53 0.81 0.57 0.86 0.53 0.85 
1100 0.57 0.86 0.55 0.83 0.53 0.82 0.53 0.85 

A101 

900 0.51 0.84 0.52 0.84 0.55 0.87 0.61 0.94 
950 0.53 0.82 0.59 0.87 0.53 0.87 0.54 0.88 
1000 0.54 0.83 0.51 0.82 0.52 0.83 0.54 0.89 
1050 0.53 0.83 0.53 0.83 0.53 0.83 0.55 0.86 
1100 0.55 0.85 0.54 0.84 0.52 0.83 0.53 0.88 

A110 

900 0.50 0.84 0.50 0.85 0.62 0.93 0.53 0.89 
950 0.53 0.83 0.52 0.84 0.67 0.93 0.40 0.87 
1000 0.53 0.85 0.52 0.85 0.50 0.85 0.51 0.86 
1050 0.54 0.84 0.50 0.83 0.55 0.85 0.47 0.86 
1100 0.59 0.86 0.53 0.84 0.50 0.83 0.60 0.89 

A111 

900 0.52 0.85 0.52 0.85 0.78 0.96 0.51 0.89 
950 0.55 0.84 0.54 0.84 0.62 0.92 0.49 0.89 
1000 0.55 0.85 0.51 0.84 0.45 0.83 0.50 0.86 
1050 0.52 0.85 0.56 0.86 0.50 0.84 0.48 0.86 
1100 0.57 0.89 0.60 0.86 0.46 0.81 0.48 0.84 

 [s-1],  [℃] 
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La TABLA 4-12 muestra que el valor medio de la relación crítica de deformaciones , 

es 0.53, variando entre 0.40 y 0.78, con una desviación estándar de 0.047 y en el caso 

de la relación crítica de tensiones , el valor medio es 0.85, con una variación com-

prendida entre 0.78 y 0.96 y con una desviación estándar de 0.028. 

La variabilidad de los valores críticos, en este caso, no se atribuye tanto al error en el 

procedimiento de cálculo, sino a la posible dependencia de las condiciones críticas con 

la velocidad de deformación, la temperatura y el contenido de aleación o composición 

química. Luego del análisis estadístico puede apreciarse, dentro del rango completo de 

temperaturas y velocidades de deformación para todas las aleaciones, que los valores 

críticos deformación y de tensión,  y  respectivamente, muestran una dependencia 

sobre la temperatura y la velocidad de deformación. Es decir,  y , tienden a incre-

mentarse a velocidades de deformación crecientes y temperaturas decrecientes. En la 

TABLA 4-12 se recogen algunos parámetros de índole estadístico de los datos de los 

ratios críticos. 

TABLA 4-12. Indicadores estadísticos propios de los ratios críticos  y . 

Ratio Mínimo Máximo Media SD SE88 Varianza Coef. Var. 
 0.783 0.962 0.852 0.028 0.0022 8E-04 0.033 
 0.403 0.782 0.532 0.047 0.0037 22E-04 0.089 

La FIGURA 4-29 muestra la frecuencia absoluta de aparición de los ratios críticos reco-

gidos en la TABLA 4-11 y en línea de puntos se marcan los límites de los valores com-

prendidos en la franja de dos desviaciones estándar. 

                                       
88 Standard Error 
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FIGURA 4-29. Distribución de frecuencias de los ratios  y  respectivamente. 

La FIGURA 4-30 muestra los valores de  y  ordenados por aleación y para cada 

una de ellas el parámetro  [15] aumenta de izquierda a derecha. La misma permite 

observar que la mayor dispersión de datos, tanto de  como de , se produce para 

las aleaciones de alto contenido de C (A100-A111). 
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FIGURA 4-30. Distribución de los valores de los ratios  y  para todas las aleaciones. 

Aunque se puede advertir que la mayoría de los datos se encuentran en el intervalo de 

confianza del 95% marcado por la franja de ±2 SD [104], las aleaciones de elevado 

contenido de C presentan una mayor dispersión, tanto en  como en . 

Algunos autores [105, 106] reportan que el valor de  permanece aproximadamente 

constante con las condiciones de deformación  [15]. En esa misma línea, Najafizadeh 

y Jonas [107], empleando una extensión del método propuesto por Poliak y Jonas [100-

102] que emplea valores de -  normalizados, establecen que la relación crítica de ten-

siones es aproximadamente constante, o permanece invariable a los cambios en las 

condiciones de deformación, como puede verse en la FIGURA 4-31. 

 
FIGURA 4-31. Independencia de  con las condiciones de deformación,  [15]: (a) curva -  norma-

lizada, (b)  normalizada y (c)  vs.  [15]. Adaptada de [107]. 
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Los valores aquí obtenidos de  son consistentes con los valores generalmente repor-

tados cercanos a 0.85 para aceros C-Mn, aceros de elevado contenido de C, aceros 

inoxidables, aceros microaleados al Nb, acero calmados con Al, y aceros Nb-Ti [48, 76, 

100, 102, 107-112]. Con respecto a los valores de , los mismos difieren del intervalo 

de valores medios de 0.7-0.9 reportado tradicionalmente para aceros C-Mn y microa-

leados [47, 88, 113, 114], sin embargo se hayan en concordancia con el intervalo de 

0.50-0.65 reportado por otros autores para aleaciones similares a las anteriormente 

mencionadas [48, 51, 64, 110-112]. La FIGURA 4-30 muestra la distribución de los valo-

res de los ratios críticos, el valor medio esperado y un intervalo de confianza de 95% 

para todas las aleaciones ensayadas. A continuación la TABLA 4-13 recoge para dife-

rentes tipos de aleaciones y técnicas de ensayo valores correspondientes a . 

TABLA 4-13. Valores medios de  recopilados en literatura. 

Aleación  Ensayo Ref. 
Fe-C-Mn-Si-V-Ti 0.800 270 COM [9]
Fe-C-Mn-Si-Mo-Ti-V-N 0.950 284 TOR [31, 32, 113, 115] 
AISI 304 0.600 400 TOR [47, 89, 116, 117] 
Fe-C-Mn-V-Ti-Al 0.530 304 COM [48, 118] 
AISI 304 0.510 405 COM [51]
Fe-C-Mn-Mo-V-Nb <0.800* 375 TOR [63, 64] 
Fe-C-Si-Mn-Mo-Cu 0.800 463 COM [84, 119]  
Fe-C-Mn 0.800 312 TOR/COM [88, 94] 
17-4 PH 0.470 337 COM [98, 110] 
AK89, Nb, AISI 231 0.560 301 COM [100]
Fe-C-Mn-Si-Ti-Al-Nb 0.640 375 TOR [111]
Fe-B 0.530 270 COM [112]
Fe-C-Mn-Si-Nb-Ti 0.770 325 TOR [114]
Fe-C-Mn 0.850 TOR [120]
Fe-Mo-Ti 0.560 295 TOR [121]
Fe-C-Mn-Si-Cu-Ni 0.833 334 COM [122]
Fe-C-Mn-Mo-V-Nb 0.840 204 TOR [123]
AISI 4140 0.690 349 TOR [124, 125] 
Fe-C-Mn-Si-Nb-Ti-Mo 0.650 365 TOR [126]
Este trabajo 
 
 

0.403
a 

0.782 

270
 
 

COM
 
 

 

* (Nb efectivo;	 ), [kJmol-1] 

La FIGURA 4-32 muestra el procedimiento seguido en la determinación de las condicio-

nes críticas para inicio de la DRX utilizando el método propuesto por Poliak y Jonas 

[100, 101, 102], en este caso para la aleación A000. 

                                       
89 Aluminum Killed 
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FIGURA 4-32. Curvas representativas de la determinación del inicio de DRX para la aleación A000 
ensayada a una velocidad de deformación verdadera de 1·10-3 s-1. 

A continuación, la FIGURA 4-33 muestra el ratio crítico de deformaciones medio  

para todas la aleaciones estudiadas y para todos los valores de  [15]. Ver TABLA 4-13. 

106 107 108 109 1010 1011 1012
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p

FIGURA 4-33. Determinación del ratio crítico de deformaciones medio ( =0.530), para todas las 
aleaciones, en función del parámetro de Zener-Hollomon,  [15]. 

4.2.4 Cinéticas de la recristalización dinámica 

El estudio de las cinéticas de recristalización dinámica implica el uso de la EC. 3-33 

y/o de la EC. 3-39. Tales ecuaciones quedan completamente definidas y caracterizadas 

por los pares de valores -  y/o . -  respectivamente. La determinación de  y  a 

menudo se efectúa aplicando un método que implica la representación lineal de la EC. 

3-33 y para ello es necesaria la representación doble-logarítmica de la misma, donde  

y  representan la ordenada al origen y la pendiente respectivamente. 

 ln ln  vs. ln ≡ ln | . EC. 4-11

Sin embargo este método presenta inconvenientes de ajuste, sobre todo, en los valores 

iniciales y finales de la regresión, provocando que el coeficiente de regresión de los da-

tos no sea el adecuado. Algunos autores reportan que dichas desviaciones en los tra-

ln
ln

	
,
 

⁄

,
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mos inicial y final de la representación del modelo KJMA [127-129] se encuentran aso-

ciados principalmente con la distribución no-aleatoria de los sitios de nucleación hete-

rogénea, la superposición de dos o más reacciones simultaneas y el efecto en la incerti-

dumbre experimental en el cálculo de la fracción transformada [130-134]. La interpre-

tación física de los parámetros del modelo KJMA [127-129],  y , no es sencilla y se 

halla «abierta» a cada interpretación particular. Como se ha comentado, originalmente 

 se derivó para tener un valor entero entre 1 y 4 que reflejaba la naturaleza de la 

transformación en cuestión. Respecto a la derivación anterior, por ejemplo, el valor de 

4 se puede decir que tienen las aportaciones del crecimiento en las tres dimensiones y 

una tasa de nucleación constante. Existen derivaciones alternativas, donde  ‒según 

los autores‒ toma un significado diferente [135]. 

De acuerdo a lo comentado en párrafos anteriores, aquí, el ajuste se llevó a cabo to-

mando directamente los valores experimentales y empleando una regresión de tipo no-

lineal de la expresión representada por la EC. 3-34. Ver FIGURA 4-34. 

Los datos -  útiles para este ajuste son los que van desde el valor de deformación 

crítica, , hasta el valor correspondiente al estado estable de tensiones, . Sin 

embargo existen algunas limitaciones y dificultades encontradas a la hora de determi-

nar de las cinéticas de DRX. Es decir, si para el cálculo de la fracción volumétrica re-

cristalizada, , se aplicase la EC. 3-35, es posible que en algunos casos la curva de 

recuperación dinámica idealizada, , sea menor ‒inferior‒ que la curva experimen-

tal, lo que provocaría que la fracción  sea negativa. Ver EC. 3-35 y FIGURA 3-12. 

Esto implica, según el caso, descartar una gran cantidad de puntos, haciendo que la 

determinación de los parámetros del modelo KJMA [127-129] no sea precisa. Entonces 

por simplicidad, y para evitar lo antes comentado, se emplea la EC. 3-36, en donde, 

por su enunciación, la  es siempre positiva. Por lo tanto las cinéticas de recristali-

zación no están determinadas para deformaciones mayores a  ‒y hasta ‒, sino 

para deformaciones mayores a . Así, se ha supuesto que la fracción volumétrica de 

material recristalizada dinámicamente, , es proporcional al ablandamiento obser-

vado en la curva, como lo muestra la EC. 3-36. 
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FIGURA 4-34. Ilustración que representa la toma de datos en la determinación de los parámetros de 

las cinéticas de DRX.  

La FIGURA 4-34 muestra la manera en que son tomados los datos experimentales, tan-

to para curvas que presenten DRX de pico simple como de picos múltiples. 

Desde la FIGURA 4-36 hasta la FIGURA 4-43 se muestran las curvas de la fracción vo-

lumétrica recristalizada dinámicamente vs. tiempo ‒bajo velocidad de deformación 

constante, equivalente a deformación, ‒ para las todas la aleaciones estudia-

das. El exponente  fue determinado por el método de mínimos cuadrados para cada 

curva, con un coeficiente de regresión medio de R20.995, y el valor medio de  para 

cada aleación se muestra en la TABLA 4-14. Es posible observar que el valor medio 

global es ~2, enteramente consistente con los valores de 1< <2 reportados en litera-

tura [3]. 

TABLA 4-14. Valores medios del exponente , del modelo KJMA [127-129], para todas las aleaciones 
y bajo todas las condiciones de deformación analizadas. 

 Aleación
 A000 A001 A010 A011 A100 A101 A110 A111 
 2.187 2.086 2.116 2.060 1.935 2.140 2.054 2.040 

R2 0.994 0.992 0.996 0.995 0.996 0.996 0.996 0.995 

Los valores aquí reportados, así como los publicados por otros autores, confirman lo 

que es un hecho ‒apoyado por la evidencia experimental‒ y es que la nucleación ocurre 

preferentemente en límites de grano y más concretamente en inter-caras compartidas 

[23, 136]. La TABLA 4-15 muestra valores del parámetro  reportados en bibliografía. 

TABLA 4-15. Valores medios del exponente , del modelo KJMA [127-129], y los parámetros  y  
de la Ec. 3-44 recopilados de literatura. 

Aleación    Ensayo Ref. 
Fe-C-Mn-V-Ti-Al 1.80 COM [9] 
Fe-C-Si-Mn-B 1.65 COM [40] 
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Fe-C-Si-Mn 1.85 4.050 -0.250 COM [42] 
Múltiples 3.00 MUL [76] 
Fe-C-Mn-Si-Nb-B-Cu 1.55 COM [79] 
Fe-C-Nb-Ti 1.50 TOR [114] 
Fe-C-Si-Mn 1.00-3.00*   TOR [115] 
Fe-C-Mn-V-N 2.00 TOR [123] 
Fe-Nb 1.40 ROL [137] 
Fe-C-Mn 1.50 TOR [138] 
Fe-C-Si-Mn 2.00 COM [139] 
Fe-C-Si-Mn 2.00 COM/ROL [140] 
17-4 PH 1.75 COM [141] 
Este trabajo 
 
 

1.935
a 

2.187 

3.050
a 

5.042

-0.114
a 

-0.373

COM
 
 

 

*  

Sin embargo, en esta ocasión los valores de  muestran una cierta tendencia con las 

condiciones de deformación, como ya fue observado por Escobar et al. [42] y Cabrera 

et al. [43]. Sin embargo la escasa información disponible en literatura dificulta correla-

cionar esta dependencia con la composición química, aunque los presentes resultados 

sugieren una débil dependencia con esta última [115, 142]. La FIGURA 4-35 muestra la 

variación del exponente  del modelo KJMA [127, 128, 129] con  [15]. En esta oca-

sión se observa una mayor dispersión de los resultados, obteniéndose coeficientes de 

regresión medios de R20.536. Ver FIGURA 4-35(a). 
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FIGURA 4-35. (a) Variación del exponente  del modelo KJMA para todas las aleaciones en función 
de las condiciones de deformación,  [15] ( =270 kJmol-1) y (b) ajuste lineal de los datos. 

A continuación se listan los valores medios del parámetro de los parámetros  y . 
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TABLA 4-16. Valores de los parámetros  y  de la Ec. 3-44 para todas las aleaciones y condicio-
nes de deformación,  [15] ( =270 kJmol-1) analizadas. 

 Aleación
 A000 A001 A010 A011 A100 A101 A110 A111 
 4.558 5.335 3.917 5.042 4.497 4.427 3.050 4.730 
 -0.270 -0.373 -0.208 -0.340 -0.292 -0.265 -0.114 -0.310 

R2 0.539 0.683 0.326 0.709 0.481 0.672 0.423 0.450 

Puede observarse que el parámetro  representa la sensibilidad de la variación de  

en función de  [15]. Los mayores valores absolutos se registran para las aleaciones 

A001 y A011, pudiendo indicar que el alto contenido de Mn ‒acompañado de bajos 

contenidos de C‒ tenga algún tipo de efecto sobre la misma. Para altos contenidos de 

C se vuelve a verificar la misma tendencia en la aleación A111. Lo que sí es claro es 

que las aleaciones que presentan el menor valor de  son A010 y A110, dejando ver 

que, altos contenidos Si y bajos valores de Mn ‒tanto para altos o bajos contenidos de 

C‒ provocan la menor influencia de  [15] sobre el exponente . 

La variación del exponente  del modelo KJMA [127-129] puede estar asociada a la 

transición de DRX de pico simple a picos múltiples. Para valores cercanos a =2 la 

DRX está controlada por nucleación debido al número relativamente pequeño de sitios 

de nucleación, mientras que a bajos valores de , la DRX está controlada por creci-

miento. Esto explicaría por qué durante la DRX de picos múltiples el tamaño de grano 

final es mayor que el inicial ‒relativamente pocos núcleos de crecimiento sin inhibicio-

nes‒ mientras que la DRX de pico simple promueve una tamaño de grano menor, de-

bido al gran número de núcleos de crecimiento que mutuamente limitan la movilidad 

del límite de grano [9]. Roucoules [142], trabajando con aceros microaleados, expresa 

que tanto  como  se ajustan a una función de tipo Arrhenius [143] en función de la 

temperatura y la velocidad de deformación. Recientemente Quelennec et al. [144] ‒en 

un nuevo enfoque de un modelo anterior [76]‒ expresan, para aceros al Nb, que el ex-

ponente  del modelo KJMA [127-129] es una función del parámetro  [15]. Los auto-

res manifiestan, que a pesar que los resultados obtenidos con respecto al modelo ante-

rior son similares, la última versión constituye un «método físico de parámetros de 

ablandamiento»90 que describe de una manera física más apropiada el estado actual de 

la microestructura del material. 

                                       
90 physical softening parameter method 
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FIGURA 4-36. Fracción volumétrica recristalizada. Aleación A000 a diferentes temperaturas y velo-
cidades de deformación verdadera: (a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. 
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FIGURA 4-37. Fracción volumétrica recristalizada. Aleación A001 a diferentes temperaturas y velo-
cidades de deformación verdadera: (a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. 
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FIGURA 4-38. Fracción volumétrica recristalizada. Aleación A010 a diferentes temperaturas y velo-
cidades de deformación verdadera: (a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. 
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FIGURA 4-39. Fracción volumétrica recristalizada. Aleación A011 a diferentes temperaturas y velo-
cidades de deformación verdadera: (a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. 
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FIGURA 4-40. Fracción volumétrica recristalizada. Aleación A100 a diferentes temperaturas y velo-
cidades de deformación verdadera: (a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. 

100 101 102
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

X D
R
X

t [s]

 900°C
 950°C
 1000°C
 1050°C
 1100°C

 

A101

(a)

100 101 102
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
 900°C
 950°C
 1000°C
 1050°C
 1100°C

A101

(b)

X D
R
X

t [s]

10-2 10-1 100 101 102
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
 900°C
 950°C
 1000°C
 1050°C
 1100°C

 

A101

(c)

X D
R
X

t [s]
10-2 10-1 100 101 102

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
 900°C
 950°C
 1000°C
 1050°C
 1100°C

A101

(d)

X D
R
X

t [s]

FIGURA 4-41. Fracción volumétrica recristalizada. Aleación A101 a diferentes temperaturas y velo-
cidades de deformación verdadera: (a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. 
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FIGURA 4-42. Fracción volumétrica recristalizada. Aleación A110 a diferentes temperaturas y velo-
cidades de deformación verdadera: (a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. 
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FIGURA 4-43. Fracción volumétrica recristalizada. Aleación A111 a diferentes temperaturas y velo-
cidades de deformación verdadera: (a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. 
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En cuanto a la determinación del parámetro  se observó gran dispersión en los resul-

tados, posiblemente vinculado estrechamente al procedimiento de cálculo. Por ello, y 

como es habitual, se prefiere trabajar con el tiempo necesario para lograr el 50% de 

fracción recristalizada dinámicamente, .  [88]. Sellars [88] introdujo el concepto del 

tiempo necesario para lograr una cierta fraccion recristalizada y se ha demostrado que 

el error inducido al medir dicho tiempo es menor en la franja de 50-60% de fraccion 

recristalizada dinámicamente [132, 134]. En este caso el .  fue evaluado como el in-

tervalo de tiempo ‒o deformación necesaria (  ctte.)‒ para reducir a la mitad la dife-

rencia entre  y  [79]. 

Los valores experimentales de .  fueron ajustados de forma no lineal a la EC. 3-42, 

aplicando el método de mínimos cuadrados, para determinar los parámetros . , 

. , y . . La FIGURA 4-44 muestra la correlación entre los valores experimentales y 

los calculados de .  según la EC. 3-42, mientras que la TABLA 4-17 recoge los valores 

de los parámetros, obtenidos con coeficientes de regresión medios de R20.972 para 

todas las aleaciones. 
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FIGURA 4-44. Correlación entre valores experimentales y calculados del tiempo necesario para al-
canzar 50% de DRX,	 . , según la Ec. 3-42. Coeficiente de regresión R20.987. 

En el presente estudio todo el ablandamiento es atribuido a la DRX, la cual involucra 

una secuencia de nucleación y crecimiento y sus cinéticas nos son muy dependientes de 

la deformación pero sí son fuertemente dependientes de la velocidad de deformación 

verdadera y la temperatura. 

Para valores de .  del mismo orden de magnitud, el mayor efecto de la composición 

química se refleja sobre . , y . . Así, para la aleación A011, se registra el menor 

valor absoluto de .  promoviendo las menores cinéticas de DRX. En términos gene-

rales, tanto para aleaciones de bajo y alto contenido de C, a las menores temperaturas 

.
.
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p

.
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y para todas las velocidades de deformación, se verifica que al aumentar simultánea-

mente el contenido de Si y Mn las cinéticas de DRX se ralentizan y este hecho posi-

blemente se encuentra asociado con el efecto de arrastre de soluto [3]. A las mayores 

temperaturas y para todas las velocidades de deformación este fenómeno no es tan 

marcado y se verifica una similitud entre las cinéticas de DRX. 

TABLA 4-17. Valores de los parámetros de la Ec. 3-42 para todas las aleaciones y condiciones de 
deformación analizadas. 

 Aleación
 A000 A001 A010 A011 A100 A101 A110 A111 

.   1E-03 2.750 1.150 0.750 5.840 2.650 7.750 1.920 0.440 
.  -0.640 -0.709 -0.641 -0.539 -0.803 -0.635 -0.618 -0.676 
.  50 55 66 51 38 40 56 67 

R2 0.991 0.974 0.985 0.988 0.944 0.967 0.950 0.973 
.  [kJmol-1] 

Para las aleaciones de bajo C, y comparando con la aleación A000, se observa una 

tendencia al alza de .  cuando aumenta el contenido de aleación. Similar situación 

para las aleaciones de alto C; ahora comparando con la aleación A100. El valor medio 

de .  para todas la aleaciones es de 53 kJmol-1. Los menores valores se registran 

para las aleaciones A100 y A101, rondando los 40 kJmol-1. En principio esto indica que 

la energía de activación necesaria para lograr la recristalización es menor y por lo tan-

to el fenómeno de recristalización se enfrenta a una barrera energética menor que su-

perar y la aleación logra recristalizar en menor tiempo. Asimismo el valor absoluto de 

.  ‒que marca de alguna manera la sensibilidad a las condiciones de deformación‒ 

permanece alrededor de 0.65, presentado el menor valor para la aleación A011 y el 

mayor para la A100. Puede apreciarse que para un aumento del contenido de C, A000 

y A100 ‒en condiciones de bajos niveles de Si y Mn‒ el valor del parámetro .  per-

manece ligeramente constante mientras que .  y .  son mayores para la aleación 

A000, indicando que la adición de C promueve las cinética de recristalización; es decir, 

el tiempo necesario para alcanzar el 50% de fracción recristalizada es menor. Esta si-

tuación se verifica también para las demás condiciones de aleación, con la excepción de 

cuando se comparan las aleaciones A011 y A111, donde los contenidos de Si y Mn son 

los más elevados. En este caso un aumento del contenido de C, provoca un aumento 

de la energía de activación del proceso. Debe recordarse que el parámetro .  está 

afectado por el tamaño de grano inicial y que el parámetro .  incluye el efecto de la 

composición química de la aleación. 
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De lo observado en las curvas experimentales, independientemente del valor máximo 

de tensión, se establece que el comportamiento o las cinéticas de DRX son similares y 

a priori no existen grandes diferencias entre las distintas aleaciones. La morfología de 

las curvas luego de superar  ‒etapa de ablandamiento‒ es similar y los parámetros 	

. , .  y .  se compensan para generar valores similares de . . Por ello que la 

influencia de la composición química sobre las cinéticas de DRX no pueden caracteri-

zarse única y simplemente por el parámetro . . 

En literatura no abundan datos reportados correspondientes a los parámetros involu-

crados en la determinación de . , hecho que se magnifica debido a las diferentes ex-

presiones utilizadas. A continuación se listan algunos valores, indicándose que en algu-

nos casos ‒al ser las expresiones diferentes‒ los mismos debieron calcularse. 

TABLA 4-18. Valores medios de los parámetros de la Ec. 3-41 y la Ec. 3-42 recopilados de literatura. 

Aleación .   1E-03 . .   1E-03 .  . Ensayo Ref. 
Fe-C-Mn-V-Ti-Al 1.80E-03 0.240 -0.750 116 COM [9] 
Fe-C-Mn  -0.840* 65 MUL [76] 
AISI 304H/L 
   0.140

0.063 
-0.680
-0.840 

75
107 

COM 
 

[81] 
 

Fe-B 
 
 

  
8.40E-04

a 
0.022 

-0.750
a 

-0.850 

102
a 

126 

COM 
 
 

[82] 
 
 

Fe-C-Mo-V-Nb 0.0035 0.250 -0.680 141 TOR [123] 
Fe-C-Si-Mn 1.144 0.280 -0.950 53 ROL [139] 
Fe-C-Mn 0.695 0.270 -0.965 60 ROL [140] 
Fe-C-Mn, HSLA, IF 
 
 

  
0.091
0.094 
0.762 

-0.800
-0.830 
-0.800 

83
97 
70 

TOR 
 
 

[145] 
 
 

Este trabajo 
 
 

  
0.440

a 
7.750 

-0.540
a 

-0.800 

38
a 
67 

COM 
 
 

 

*EC. 4-12, .  [kJmol-1] 

En algunas publicaciones es posible observar que el .  es expresado por medio de 

expresiones del siguiente tipo [63, 64, 76, 138, 146, 147]: 

 
. .

. . exp .  con exp , EC. 4-12

donde . , .  y .  son constantes del material. Aquí, intervienen dos formas 

diferentes de energía de activación, una en el cálculo de  [15] y otra en el cálculo de 

. , haciendo que la interpretación física del fenómeno no sea tan clara y directa. En 

este caso Jonas et al. [76] advierten que los valores de energía de activación para DRX 

determinados de este modo son mayores, más cercanos a los de SRX. En este caso, 
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operando matemáticamente se puede comprobar que la energía de activación aparente 

∗ es equivalente a [121, 148]: 

 ∗ . . . EC. 4-13

4.2.5 Ecuaciones cinéticas para  y  

Respecto a la ecuación cinética que describen las tensiones de pico  y de estado es-

table , Cabrera et al. [9] mostraron que la ecuación del seno hiperbólico, norma-

lizada por la dependencia del módulo de Young con la temperatura  y por el coe-

ficiente de difusión en función de la temperatura , puede explicar satisfactoria-

mente el efecto de la temperatura y velocidad de deformación sobre dichas tensiones. 

Aquí, se asume que la energía de activación es igual a la energía de autodifusión del Fe 

en austenita (270 kJmol-1). Algunos investigadores proponen que la desviación de la 

energía de activación y del exponente de creep  respecto de los valores teóricos puede 

explicarse teniendo en cuenta la variación del módulo de Young con la temperatura 

[149]. Otros enfoques normalizan dichas ecuaciones de tal manera de lograr indepen-

dencia de las dimensiones de los parámetros incluyendo parámetros intrínsecos rele-

vantes del material [150-152]. 

Así, como ya fue mencionado en el Apartado 3.3.2.5, se han propuesto expresiones 

como las mostradas en la EC. 4-14 (Cabrera et al. [9]) y en la EC. 4-15 (Frost y Ashby 

[150]) y que de forma genérica se escriben como sigue: 

 
sinh , EC. 4-14

 
sinh . EC. 4-15

En sus orígenes la ecuación de Garofalo o del seno hiperbólico [153] se describió de 

manera fenomenológica, no obstante numerosos modelos físicos justifican dicha ecua-

ción para describir diferentes mecanismos de deformación, por ejemplo en estado esta-

cionario [154]. Así mismo sus parámetros característicos, , ,  y , han sido am-

pliamente estudiados [155-157]. En materiales que pertenecen a la clase II de solucio-

nes sólidas (grano grueso y elevada SFE) y cuando el mecanismo que gobierna la de-

formación es el deslizamiento y la escalada de dislocaciones controlados por difusión a 

través de la red cristalina, el exponente de creep  toma valores de 5. Si actuase otro 
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mecanismo, como por ejemplo la precipitación de segundas fases, se esperarían mayo-

res valores de . 

Por claridad y de aquí en adelante, los valores de los parámetros de la EC. 4-14 se de-

nominarán para  y , como ,	  y ,	 , mientras que para la EC. 

4-15 serán ,  y ,  respectivamente. Los ajustes de los valores expe-

rimentales de  y  para cada aleación y condición de deformación, tanto para la 

EC. 4-14 como para la EC. 4-15, se muestran en la FIGURA 4-45 y en la FIGURA 4-46. 

Asumiendo un valor constante de =5 los valores experimentales se ajustan de manera 

no lineal, a través del método de mínimos cuadrados, y se obtienen los valores de los 

parámetros de ambas ecuaciones cinéticas. Se asume que la energía de activación es 

igual a la energía de autodifusión para -Fe, 270 kJmol-1, y que el factor pre-

exponencial del coeficiente de autodifusión vale =1.80E-05 m-2s-1 [150, 158]. 
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FIGURA 4-45. Relación entre la tensión característica  (  y ) y la velocidad de deformación 

verdadera  según la EC. 4-14: (a) A000, (b) A001, (c) A010, (d)  A011, (e) A100, (f) A101, (g) 
A110 y (h) A011. 
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FIGURA 4-46. Relación entre la tensión característica  (  y ) y la velocidad de deformación 

verdadera  según la EC. 4-15: (a) A000, (b) A001, (c) A010, (d) A011, (e)  A100, (f) A101, (g) 
A110 y (h) A011. 

Se observa un excelente acuerdo entre los valores experimentales y calculados, obteni-

dos por medio de ajuste matemático. La TABLA 4-19 muestra el valor de los paráme-

tros obtenidos con un coeficiente de regresión medio de R20.986. Frost y Ashby [150] 

reportan valores de 1000 para el parámetro genérico  ‒dentro del mismo orden de 

magnitud a los mostrados en la TABLA 4-19‒ para materiales FCC (Cu, Al y Ni). Se 

puede comprobar, además, que los parámetros genéricos  y  se encuentran rela-

cionados aproximadamente a través de la relación que existe entre  y . Ver EC. 

3-58. 
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FIGURA 4-47. Relación entre la tensión característica  (  y ) y la velocidad de deformación 
verdadera  según la EC. 4-15, para todas las aleaciones analizadas: (a)  y (b) . 

La FIGURA 4-47(a) y (b) muestra de manera conjunta, para todas las aleaciones anali-

zadas, todos los datos utilizados en la determinación de los parámetros de la EC. 4-15, 

mostrados en la FIGURA 4-45 y en la FIGURA 4-46. Se observa que los mismos se agru-

pan claramente hacia la derecha ‒aleaciones de menor contenido de C (A000-A011)‒ y 

hacia la izquierda, para las de mayor contenido de C (A100-A111) ya que estas últi-

 

sinh 	  sinh  

sinh  sinh 	  
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mas presentan los menores valores de tensión pico y de estado estable. Posteriormente, 

en la TABLA 4-20, se recogen valores para los parámetros de la EC. 4-14 recopilados de 

literatura. 

TABLA 4-19. Valores de los parámetros de las ecuaciones de seno hiperbólico (EC. 4-14 y EC. 4-15) 
‒  y ‒ para todas las aleaciones y condiciones de deformación. 

  Aleación
EC.  A000 A001 A010 A011 A100 A101 A110 A111

EC. 4-14  799 784 552 598 550 598 507 488 

  1094 1091 1434 1254 1688 1470 1677 1649 
 R2 0.987 0.993 0.982 0.988 0.989 0.988 0.991 0.985
  1309 1155 737 434 545 653 470 452 
  794 877 1281 1819 1973 1575 2010 1973
 R2 0.989 0.991 0.981 0.989 0.983 0.982 0.993 0.984

EC. 4-15   1E-02 6.148 6.087 4.150 4.532 4.147 4.525 3.857 3.665

  390 386 524 455 617 535 609 606 
 R2 0.993 0.993 0.981 0.990 0.990 0.987 0.986 0.992
   1E-02 11.037 9.439 5.627 3.192 4.089 4.963 3.539 3.367
  258 294 460 679 723 570 737 731 
 R2 0.993 0.992 0.979 0.993 0.983 0.979 0.990 0.982

=1.80E-05 [m-2s-1], =270 kJmol-1 y =5 [150, 158],  y  [m-2] 

Los valores mostrados anteriormente también se encuentran en el orden de lo reporta-

do por Cabrera et al. [159, 160]. Los autores muestran una expresión para el cálculo de 

los parámetros  y  en función de la composición química de la aleación expresada en 

masa atómica [159, 160]. 

Ambos parámetros  y  ‒afectados por el módulo de corte‒ toman valores 

mínimo y máximo de 0.006 y 0.020 MPa-1 respectivamente, y concretamente un valor 

medio de 0.013 MPa-1. Estos valores son enteramente consistentes con los reportados 

y adoptados tradicionalmente en literatura; 0.012 MPa-1 para aceros inoxidables aus-

teníticos y 0.014 MPa-1 para aceros al C y HSLA [8, 27, 31, 47]. Incluso son valores 

cercanos a 0.017 MPa-1; este último reportado para Fe ARMCO y aleaciones tipo Fe-

Si (2.8%Si) [56] y obtenidos en campo ferrítico. McQueen et al. [8] destacan que ‒a la 

hora de comparar resultados‒ la tarea se dificulta cuando los valores de  son extre-

madamente diferentes, lo que explica la utilización de un valor común tanto para  

como para . 

Algunos autores consideran a la constante genérica  de la EC. 3-49 como un «factor 

de estructura» [4, 161] posiblemente relacionada con el vector de Burgers, la frecuencia 
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de vibración atómica, etc. Rieiro [161] considera a las constantes genéricas  y  como 

factores de estructura del material que se mantienen constantes bajo ciertas hipótesis ‒

en la media estadística sobre el volumen del material y sobre el tiempo‒ sin embargo, 

respecto a , puntualiza que es una constante «discutida» que puede depender mucho 

de la geometría del proceso dominante sobre la deformación del material. Es posible 

que  se encuentre vinculada al número medio de elementos constituyentes que parti-

cipan en el deslizamiento básico [161]. Asimismo, Rieiro [161], comenta que la constan-

te  puede incluir factores exponenciales de variación de entropía producida por el 

tipo de fenómeno que desencadena el deslizamiento, así como parámetros de interés 

físico, como el vector de Burgers, frecuencias de vibración propias de la red atómica, 

etc. Mientras que la  (incluida dentro de ), propia del proceso predominante, 

puede incluir valores del campo de tensiones internas generadoras de una activación de 

carácter no térmico. Rieiro [161] además expone que el parámetro  se halla asociado o 

representa un volumen de activación aparente ‒visto como el área recorrida por el vec-

tor de Burgers de la dislocación durante la deformación‒ ponderado por el número 

medio de elementos que participan en el proceso básico de deslizamiento. Dicho pará-

metro constituye la tensión recíproca asociada al cambio de dependencia de la tensión 

con la velocidad de deformación; desde uno de tipo potencial (EC. 3-46) a uno de tipo 

exponencial (EC. 3-47), también llamado PLC. Si bien tanto  como  son indepen-

dientes de la temperatura, dependen indirectamente de la misma a través de la depen-

dencia del módulo de corte  con la misma. Kassner y Perez-Prado [152, 151] destacan 

que el tipo de compensación, como p. ej. el utilizado en la EC. 4-14, puede causar una 

menor variabilidad del parámetro genérico  y que dicha compensación también puede 

ser más apropiada ‒para un material dado‒ ya que la subestructura de dislocaciones se 

halla mejor relacionada a la tensión compensada por el módulo elástico o de corte. 

TABLA 4-20. Valores medios de los parámetros de la EC. 4-14 ‒  y ‒ recopilados de literatu-
ra. 

Aleación   Ensayo Ref. 
Fe-C-Mn-V-Ti-Al  680 1200 270 COM [9] 
Fe-C-Si-Mn 596 1495 624 1639 270 COM [42] 
AISI 304H/L 715 778 940 675 280 COM [81] 
Fe-B 
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Este trabajo 488 
a 

799 

1091
a 

1688

434
a 

1309 

794
a 

1973 

270
 
 

COM
 
 

 

=5,  y  [m-2],  [kJmol-1], *Recopilatorio 

Se observa que los valores mostrados anteriormente en la TABLA 4-19 son muy simila-

res y se encuentran dentro del orden de magnitud reportado por Escobar et al. [42] 

para aleaciones de tipo Fe-C-Si-Mn. Ver TABLA 4-20. Se confirma, además, una rela-

ción potencial entre los parámetros genéricos  y  de la EC. 4-14 y de la EC. 4-15 ‒

para  y ‒ mostrados en la TABLA 4-19 según la siguiente expresión y tal como 

se muestra en la FIGURA 4-48: 

 , EC. 4-16

donde  y  son constantes. 
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FIGURA 4-48. Relación potencial experimental entre el factor de estructura genérico  ( =5) y el 
coeficiente de PLB o tensión recíproca : (a) EC. 4-14, modelo Cabrera et al. [9] y (b) EC. 4-15, 

modelo Frost y Ashby [150]. 

La TABLA 4-21 muestra los valores de los parámetros mencionados anteriormente. Di-

chos resultados se hallan en la misma línea a lo reportado por Cabrera et al. [159, 

160], que muestran similares relaciones para aceros al C y microaleados con datos re-

copilados de literatura. 
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TABLA 4-21. Valores de los parámetros de la Ec. 4-16 para los modelos de Cabrera et al. [9] y Frost 
y Ashby [150] respectivamente. 

   
EC.   
EC. 4-14, Cabrera et al. [9]*   1E+05 5.259 2.592 

 -0.927 -0.797
R2 0.848 0.914

EC. 4-15, Frost y Ashby [150]   1E+01 2.794 4.762 
 -0.939 -0.807

R2 0.859 0.924
*En unidades consistentes

4.2.5.1 Equivalencia entre modelos 

De acuerdo a los resultados mostrados en la FIGURA 4-45, la FIGURA 4-46 y la TABLA 

4-19 se puede advertir que existe una relación entre los parámetros de las ecuaciones 

del seno hiperbólico utilizadas. A continuación se muestra tal relación. Para ello, igua-

lando la EC. 4-14 y la EC. 4-15 se tiene que: 

 
sinh sinh . EC. 4-17

Bajo la hipótesis de que para valores pequeños de  y/o : 

 sinh . EC. 4-18

Por lo tanto: 

 
. EC. 4-19

Luego, los valores de  se hallan relacionados con los de  de la siguiente manera: 

 
, EC. 4-20

o según: 

 
o 2 1  EC. 4-21
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4.2.6 Modelización de la difusividad/movilidad atómica 

A menudo el tratamiento teórico de procesos que implican reacciones difusivas implica 

el cálculo de coeficientes de difusión evaluados a partir de datos experimentales. Ac-

tualmente la manera más corriente de calcular difusividades es a través de herramien-

tas especialmente diseñadas para este propósito, como lo es DICTRA [163, 164]. DIC-

TRA se define como un software flexible para la simulación de transformaciones con-

troladas por difusión91 en aleaciones multicomponente y ha sido utilizado con éxito ‒

con sus limitaciones‒ en la simulación de sistemas complejos, por ejemplo; tratamien-

tos térmicos de aleaciones multicomponente. El empleo de DICTRA en las simulacio-

nes implica el uso de teorías termodinámicas y cinéticas. Las descripciones termodiná-

micas provienen del sistema THERMO-CALC [165, 166], mientras que las de tipo ci-

nética se hallan disponibles en DICTRA; en la base de datos MOB2 [167] que contiene 

datos cinéticos para aleaciones binarias, ternarias y algunas de orden superior. La pre-

cisión de la predicción es altamente dependiente de la fidelidad de las bases de datos 

termodinámica y cinética, además de la geometría del problema [164]. 

En un sistema multicomponente ha de ser evaluado un gran número de coeficientes de 

difusión, y por otra parte, estos en general son una función de la composición química 

de la aleación y se encuentran relacionados entre sí. Esta situación provoca que la 

creación de bases de datos sea una tarea muy compleja. Una estrategia diferente con-

siste en crear bases de datos de movilidad atómica, en lugar de coeficientes de difusión. 

El número de parámetros que deben ser almacenados en un sistema multicomponente 

será entonces reducido sustancialmente y además los mismos son independientes. Lue-

go, los coeficientes de difusión ‒que se utilizan en las simulaciones‒ pueden obtenerse 

como producto de un factor termodinámico y un factor cinético. El factor termodiná-

mico es esencialmente la segunda derivada de la energía molar de Gibbs con respecto a 

las concentraciones; mientras que el factor cinético contiene las movilidades atómicas, 

que se almacenan en la base de datos cinética. 

Andersson et al. [168, 169] y Ågren [170, 171] inspirados en el método CALPHAD92 

[172, 173], representan tanto la energía de Gibbs como la movilidad atómica de espe-

cies individuales en una fase multicomponente como una función de la temperatura, 

                                       
91 diffusion-controlled transformations 
92 CALculation of PHAse Diagrams method 
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presión y la concentración. Las contribuciones a la energía de Gibbs de la fase  pue-

den ser escritas como [174]: 

 , EC. 4-22

donde  es la contribución a la energía de Gibbs por la temperatura y la composi-

ción,  es la contribución de la presión y  es la contribución magnética a la tem-

peratura de Curie93. Para sistemas multicomponente se distinguen tres contribuciones 

a la dependencia de la energía de Gibbs con la concentración: 

 , EC. 4-23

donde  corresponde a la energía Gibbs proveniente de la regla de mezclas basada en 

las fracciones molares de los constituyentes de la fase,  corresponde con la entro-

pía de mezcla para una solución ideal y  es el denominado «término de exceso» 

[174]. 

De los argumentos de la teoría de la cinética absoluta de reacción94, Andersson et al. 

[168, 169] y Ågren [170, 171], dividen los coeficientes de movilidad  ‒para un ele-

mento dado A‒ en un factor de frecuencia  y una entalpía de activación , relacio-

nadas de la siguiente manera [164]: 

 
exp Γ, EC. 4-24

donde Γ es un factor que toma en cuenta el efecto de la transición ferromagnética; 

prácticamente depreciable para aleaciones FCC. Ambos,  y  pueden ‒en general‒ 

depender de la composición, temperatura y presión. Los autores representan la depen-

dencia de dichos factores con la concentración como una combinación lineal de los va-

lores de cada «extremo» del espacio de composición y una expansión de tipo Redlich-

Kister [175]: 

 
Φ Φ Φ , , EC. 4-25

donde Φ  representa ln  o . El término Φ  es el valor de Φ  para  puro y esto 

representa uno de los «extremos» del campo de composición. El término Φ ,  repre-

                                       
93 Pierre Curie (1859-1906): físico francés. 
94 absolute-reaction rate theory 
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senta los parámetros de interacción binaria; las comas separan las diferentes especies 

que interactúan.  y  son las fracciones molares para los elementos  y , respecti-

vamente, mientras que Φ  y Φ ,  son una función lineal de la temperatura [176] y son 

determinados por procedimientos de cálculo y optimización [164]. A continuación se 

describen las contribuciones a la energía de Gibbs con la concentración para un siste-

ma binario: 

 , EC. 4-26

 ln ln , EC. 4-27

 
, EC. 4-28

donde  son los coeficientes de la energía de Gibbs de exceso de la EC. 4-23. Un sis-

tema de mayor número de elementos puede ser calculado mediante extrapolación ter-

modinámica de las cantidades de exceso termodinámico de los subsistemas constitu-

yentes [177]. 

4.2.6.1 Relación entre movilidades y coeficientes de difusión 

El flujo neto de una especie que difunde en presencia de un gradiente de concentración 

se encuentra relacionado con este último por la primera Ley de Fick [178, 179] que ‒en 

el caso isotérmico, isobárico y para una aleación binaria de fase simple con difusión de 

especies  en la dirección ‒ se expresa como sigue: 

 , EC. 4-29

donde  es el flujo de interdifusión, es decir, la cantidad de sustancia que difunde por 

unidad de tiempo y área a través de un plano perpendicular al eje ,  la concentra-

ción de  ‒la cantidad de sustancia que difunde por unidad de volumen‒ y  es la 

difusividad o el coeficiente de interdifusión de la especie . La EC. 4-29 combinada con 

la ley de continuidad, da como resultado la ecuación diferencial fundamental de difu-

sión: 

 , EC. 4-30
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La extensión multicomponente de la primera Ley de Fick [178, 179] fue expresada 

primeramente por Onsager [180, 181]. El autor postula que cada flujo termodinámico 

se encuentra linealmente relacionado a cada fuerza termodinámica y así, en el caso de 

la difusión de masa en la dirección  para un sistema isotérmico e isobárico se tiene 

que: 

 
, EC. 4-31

donde, los términos  representan los potenciales químicos de las diferentes especies y 

 pueden ser considerados como factores de proporcionalidad que dependen de la 

movilidad de las especies individuales. Finalmente: 

 
, EC. 4-32

donde ⁄  son cantidades puramente termodinámicas, a veces referidas como fac-

tores termodinámicos. Para fases cristalinas el mecanismo predominante de difusión es 

el de intercambios de vacancias. 

Los  gradientes de concentración de la EC. 4-31 están relacionados entre sí; se suele 

eliminar uno de los gradientes. De este modo, las difusividades reducidas se expresan: 

  ( ; sustitucional), EC. 4-33

  ( ; intersticial), EC. 4-34

donde  es la especie dependiente. Utilizando estas difusividades, la EC. 4-31 se trans-

forma en: 

 
. EC. 4-35

La EC. 4-35 contiene los denominados coeficientes de interdifusión, también llamados 

difusividades químicas (chemical diffusivities). Luego, las movilidades están relaciona-

das a los coeficientes de interdifusión a través de las expresiones anteriores y por la 

siguiente: 
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, EC. 4-36

donde  es el delta de Kronecker95; =1 para =  y =0 en los demás casos. Los 

términos  y  representan las cantidades de  e  por unidad de volumen,  es el 

volumen molar parcial del elemento  y  es la fracción de sitios vacantes en la red 

donde  esta disuelto. Finalmente, la difusividad ∗  ‒tracer diffusivity [182]‒ se en-

cuentra directamente relacionada a la movilidad mediante la relación de Einstein: 

 Φ ln ln ∗ . EC. 4-37

4.2.7 Cálculo del coeficiente de autodifusión del Fe utilizando DICTRA 

Aplicando el método descrito se pretende determinar la variación del coeficiente de 

autodifusión del hierro en hierro gamma, , con la composición química. Para ello 

se ha construido una matriz de datos a estudiar ‒base Fe‒ donde el carbono varía en-

tre 0-1%C, el silicio entre 0-2% y el manganeso entre 0-3%; para un intervalo de tem-

peratura comprendido entre 900-1200℃ cada 50℃. Ver FIGURA 4-49. 

%Fe + 

0%C
⋯ 

1%C
0%Si 0%Si
⋮ ⋱ ⋮ 

0%C
⋯ 

1%C
2%Si 2%Si 0-3%Mn

FIGURA 4-49. Matriz de datos empleada en el análisis y cálculo del efecto de la composición química 
sobre el coeficiente de autodifusión del Fe en austenita, , utilizando DICTRA. 

En la FIGURA 4-50(a) y (b) se muestra ‒para una composición formada por %Fe-0%C-

0%Si y el Mn variando entre 0 y 3%Mn‒ la variación del coeficiente de autodifusión 

del hierro en austenita para diferentes temperaturas. 

 

 

                                       
95 Leopold Kronecker (1823-1891): matemático alemán. 
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FIGURA 4-50. Variación del coeficiente de autodifusión de Fe en austenita con la temperatura y a 

diferentes niveles de composición (%Mn). 

El coeficiente de autodifusión varía aproximadamente dos órdenes de magnitud para 

variaciones de la temperatura entre 800 y 1200℃. También se observa que el mismo 

varía levemente con el contenido de manganeso para una aleación Fe-0%C-0%Si-%Mn. 

Un dato ‒al menos en principio curioso‒ es que el  aumenta ligeramente para con-

tenidos de Mn crecientes, lo que supone una contradicción debido al carácter sustitu-

cional de los átomos de Mn y a su radio atómico similar al del Fe. Sin embargo todo 

esto está soportado de acuerdo a las bases de datos cinéticas y termodinámicas involu-

cradas en el cálculo de movilidades y coeficientes de difusión. La movilidad de cada 

elemento es función de la temperatura y la relación entre movilidad y coeficientes de 

difusión ‒autodifusión en este caso‒ depende del potencial químico y la concentración. 

La derivada del potencial químico con la concentración es el factor termodinámico y a 

su vez depende de la concentración. A continuación la FIGURA 4-51(a) muestra la va-

riación de la energía de activación de autodifusión, , como una función del conte-

nido de Mn para una aleación %Fe-0%C-0%Si-%Mn. Se aprecia que la misma dismi-

nuye para contenidos crecientes de Mn desde un valor de 286 a 274 kJmol-1, siendo la 

primera la energía de autodifusión para Fe puro. 
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FIGURA 4-51. (a) Variación de la energía de activación de autodifusión de Fe en austenita para 
diferentes contenidos de Mn y (b) variación del factor pre-exponencial. 

A continuación, y utilizando la expresión de tipo Arrhenius [143] que relaciona  

con  y la temperatura [183]: 

 
exp , EC. 4-38

se determinan los factores de frecuencia o factores pre-exponenciales  del  como 

una función del contenido de Mn. Como puede apreciarse en la FIGURA 4-51(b), los 

mismos varían en forma aproximadamente lineal con el contenido de Mn desde 7.01 a 

3.37E-05 m2s-1; valores muy similares a los reportados por Bakker et al. [184]. 

Posteriormente se verificó, a través de este procedimiento, que el programa DICTRA 

arrojaba prácticamente los mismos valores de coeficiente de autodifusión independien-

temente de la composición química utilizada, indicando poca sensibilidad a la misma. 

A continuación se muestra un ejemplo que presenta el cálculo en los «extremos» del 

campo de composición y en donde se puede observar que los resultados son, a efectos 

prácticos, idénticos. 
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FIGURA 4-52. Comparación de los coeficientes de autodifusión de Fe en austenita en los «extremos» 

del campo de composición, como una función de la temperatura y el contenido de Mn. 

Como se ha visto, la movilidad está relacionada con la difusividad. La FIGURA 4-52 

muestra que las movilidades de Fe en aleaciones de tipo Fe-C-Si-Mn son prácticamen-

te idénticas en todos los extremos de composición. El motivo de dicho comportamiento 

radica en que para el cálculo de la movilidad del Fe ‒y por tanto de su coeficiente de 

autodifusión‒ se necesitaría conocer, por ejemplo, la difusión de Fe en Si FCC. Como 

esto no existe, ni se ha estimado, DICTRA estima los datos como si correspondieran a 

los de difusión de Fe en Fe FCC. 

4.2.8 Cálculo estadístico del factor pre-exponencial 

El éxito de las simulaciones de procesos termomecánicos y/o de fluencia en caliente 

depende, en gran medida, de la disponibilidad de ecuaciones constitutivas precisas jun-

tamente a datos fiables de los materiales, siendo esto crucial en tareas de diseño y pro-

cesos de manufactura [174]. En un proceso de deformación en caliente dado, las cinéti-

cas de difusión se hallan claramente influenciadas por los elementos de soluto presentes 

dentro en la aleación. Es posible hallar en literatura excelentes referencias sobre difu-

sión y autodifusión para diferentes pares y ternas de metales [184, 185], sin embargo es 

fácil comprobar que existe relativamente escasa información en cuanto al estudio del 

efecto de elementos de soluto, en forma combinada, sobre el coeficiente de autodifusión 

del Fe en austenita, concretamente, sobre el factor pre-exponencial del coeficiente de 

difusión, . Dicho factor puede considerarse constante pero existe evidencia experi-

mental que revela una variación del mismo con la composición. Tradicionalmente la 

difusión del carbono en austenita, por ejemplo, ha recibido gran atención debido a su 

importancia en el diseño y a su aplicación directa en tratamientos térmicos de aceros y 

por ello es posible encontrar referencias que reportan diferentes tipos de variación del 
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factor pre-exponencial con la concentración de C [186, 187]. No obstante la dificultad 

del estudio aumenta cuando aumenta el nivel de aleación, es decir; cuando se presen-

tan sistemas multicomponente [163, 168, 170, 171], provocando que la literatura cientí-

fica en estos casos sea poco menos que escasa. 

En el presente estudio se asume que, en la modelización de un proceso de conformado 

dado, la influencia de la composición química se revela a través del factor pre-

exponencial del coeficiente de autodifusión del Fe en austenita. A continuación se es-

tudia y se discute de manera estadística el efecto que ejercen de manera conjunta el C, 

Si y Mn sobre dicho factor, aplicando la ecuación constitutiva del seno hiperbólico 

modificada [150]. 

La migración atómica en los sólidos es más veloz a lo largo o cerca de las dislocaciones 

(pipe diffusion) que a través de la propia red cristalina. Ya que prácticamente todos 

los cristales contienen dislocaciones, cualquier medida de difusión contiene un término 

de contribución a través de las mismas. Ver Apartado 2.7.5. Este efecto puede ser des-

preciado para bajas densidades de dislocaciones especialmente a elevadas temperatu-

ras. Sin embargo se convierte en un fenómeno de interés a relativas bajas temperaturas 

debido a las bajas entalpías de activación para difusión a través de las dislocaciones en 

comparación a las de difusión vía red cristalina. 

Ante la imposibilidad de determinar  mediante la técnica descrita en el apartado 

anterior se opta por estudiar de manera estadística ‒de acuerdo a los datos experimen-

tales y algunos modelos de literatura‒ la influencia de la composición química sobre el 

mismo. Ya se comentó anteriormente que el factor pre-exponencial  es una cantidad 

que puede considerarse constante, sin embargo cierta evidencia experimental muestra 

una variación del mismo con la composición química [184, 185]. Zener [188], explica 

que muchos de los intentos para obtener una expresión analítica para  comienzan 

con la aplicación de la teoría del camino aleatorio antes mencionada, pero el punto de 

divergencia entre diferentes autores radica en el término que cuantifica la velocidad de 

salto de la especie que difunde. Pese a ello, y debido a la dificultad experimental a la 

hora de obtener mediciones de difusión, se emplean soluciones más directas y pragmá-

ticas como por ejemplo el análisis estadístico de datos de difusión reportados en litera-

tura [187]. 
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Cabe destacar que la investigación de la autodifusión ‒particularmente la del Fe‒ es 

un tema de gran interés, sin embargo se comprueba que la influencia de elementos de 

aleación de soluto sobre la misma ha recibido escasa atención [184], probablemente 

debido a la dificultad en su determinación experimental. 

A la hora de ponderar la influencia de la concentración de un elemento sobre los pa-

rámetros de difusión, se comprueba que es el C el que ha recibido mayor atención, con 

trabajos clásicos como los reportados por Wells et al. [189] y Darken [190], entre mu-

cho otros [187, 191-193] donde se estudia la difusión del C en Fe afectada por su pro-

pia concentración. A elevadas temperaturas, la difusión del C abarca las cinéticas de 

transformación de fase durante procesos y etapas de calentamiento, enfriamiento e 

isotérmicas y, en varias ocasiones ‒por ejemplo, operaciones de cementado‒ es preciso 

contar con una expresión ajustada para la difusividad de C en la austenita [189]. 

Ochsner et al. [186], en una revisión de literatura, citan algunas dependencias analíti-

cas del coeficiente de difusión del C en austenita en función del contenido de C, donde 

pueden encontrarse relaciones de tipo exponencial [194], de tipo polinomial, etc. para 

el término  con la concentración de C. Más recientemente Lee et al. [187] proponen 

una expresión para la difusividad del C en austenita, no solo como función del conte-

nido de C, sino como una función de los elementos de aleación, ya sean intersticiales o 

sustitucionales. Sin embargo cabe aclarar que la mayoría de estas formulaciones tam-

bién expresan a la energía de activación como una función de la concentración de un 

elemento, en este caso el C. Si bien la información es escasa, lo es aún más cuando se 

trata de hallar expresiones que involucren sistemas multicomponente, por ejemplo C, 

Si, Mn, etc. 

En nuestro caso se pretende hallar ‒de manera estadística‒ una relación para el coefi-

ciente de autodifusión del Fe en austenita  que contenga las contribuciones de los 

elementos de aleación C, Si y Mn volcadas sobre el factor pre-exponencial, . Por 

lo tanto, a la hora de tomar en cuenta el efecto de la composición química sobre el 

coeficiente de difusión se ha planteado la existencia de un coeficiente de autodifusión 

efectivo de Fe en austenita _  que involucra las contribuciones de difusión a tra-

vés de la red cristalina y a través de dislocaciones, límites de grano, etc. (short cir-

cuits/paths diffusion [136]): 
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_ _ exp _ , EC. 4-39

donde _  representa el factor pre-exponencial o factor de frecuencia, expresado en 

m2s-1 y _  la energía de activación expresada en kJmol-1. En este caso esta última 

adoptada igual a la energía de activación de autodifusión del Fe en austenita  e 

igual a 270 kJmol-1 [9, 150, 158]. 

A continuación, la TABLA 4-22 muestra datos reportados en literatura para determinar 

el coeficiente de autodifusión del Fe en austenita junto a la energía de activación y el 

rango de temperaturas donde fueron determinados. Una excelente recopilación de da-

tos de autodifusión para diferentes grupos de metales puede hallarse en el trabajo re-

portado por Neuman y Tuijn [195]. De aquí en adelante, se toman como valores de 

referencia los relativos a autodifusión a través de la red cristalina. 

TABLA 4-22. Coeficientes de autodifusión de Fe en austenita recopilados de literatura. 

  1E-05  Ref. 
4.90 284 1443-1634 [136, 185, 197]
1.80 270 1337-1666 [150, 158]
40.80 311 1223-1169 [185]

* [195]
1.05 284 [196]
 [m2s-1],  [kJmol-1],  [K], *Recopilatorio 

La TABLA 4-23 muestra datos reportados en literatura para el coeficiente de autodifu-

sión del Fe en austenita de aleaciones del tipo Fe-%M (donde M: C, Si y Mn), además 

de la energía de activación y el rango de temperaturas de estudio. Mead y Birchenall 

[22] estudiaron la autodifusión de Fe en austenita como una función de la concentra-

ción de C en aleaciones Fe-C en el intervalo 0-1.4%C, aunque cabe destacar que las 

aleaciones estudiadas contienen además Si y Mn. Los resultados obtenidos indican que, 

mientras la difusividad aumenta sistemáticamente con un aumento del contenido de C, 

la energía de activación disminuye. Al mismo tiempo se observa que el valor de  

disminuye «apreciablemente» con el contenido de C. 



4 Resultados y discusión: Conformado en caliente 

244 

 

 
FIGURA 4-53. (a) Autodifusión de Fe en austenita [158] y (b) autodifusión de Fe en austenita en 

aleaciones Fe-C [22]. 

Treheux et al. [198] estudian el efecto del contenido de Si sobre la autodifusión del Fe 

en aleaciones Fe-Si. Los autores remarcan que, ya sea si se trata de difusión vía red 

cristalina o vía intergranular, se produce una «ligera» disminución de las difusividades 

para contenidos menores de 1% de Si y luego un posterior crecimiento sostenido, coin-

cidente con lo reportado por otros autores que afirman que la difusividad de Fe en 

aleaciones Fe-Si varía de forma exponencial con la fracción atómica de Si. Al mismo 

tiempo se observa un aumento de la energía de activación de autodifusión, para conte-

nidos de alrededor de1% de Si, y luego un descenso para contenidos crecientes de Si. 

Ver FIGURA 4-54. Por lo tanto, según los datos reportados por Treheux et al. [198], y 

para el intervalo de composiciones utilizadas en la presente tesis, se puede concluir que 

el factor  disminuye linealmente con el contenido de Si para contenidos menores a 

0.8%. 
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FIGURA 4-54. (a) Autodifusión de Fe en austenita en aleaciones Fe-Si y (b) variación del coeficiente 
de autodifusión de Fe en austenita con el contenido de Si y a diferentes temperaturas. Adaptada de 

[198]. 

Por último, para el caso del Mn y según los valores reportados [184], se observa una 

leve o nula influencia del contenido de Mn sobre  para contenidos similares a los 

aquí estudiados, aunque para contenidos mucho mayores se verifica que el término 

 crece aproximadamente de forma lineal con la concentración de Mn. 

TABLA 4-23. Coeficientes de autodifusión de Fe en aleaciones Fe-%M (M: C, Si y Mn) en estado 
austenítico recopilados de literatura. 

M: %C*   1E-05  Ref. 
0.02 
0.25 
0.54 
0.78 
1.11 
1.4 

4.40
0.52 
0.15 
0.21 
0.29 
0.50 

280
247 
226 
226 
225 
225 

1273-1573
 

[22]
 
 
 
 

 
 

M: %Si* 
0.00 
0.75 
0.95 

27.30
10.30 
767.00 

242
276 
276 

1073-1373 [198]
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3.41 
4.54 
6.48 

52.00
49.30 
8.00 

242
236 
213 

 
 

 
M: %Mn* 

1.02 
2.00 
2.92 
4.82 
6.93 
10.26 
17.91 
25.19 
33.61 

0.90
1.05 
0.58 
0.66 
1.10 
3.50 
6.40 
8.50 
6.00 

265
263 
256 
255 
262 
275 
282 
277 
277 

1263-1513 [66, 184]
 
 
 
 
 
 
 
 

 [m2s-1],  [kJmol-1],  [K], *[% masa] 

Finalmente combinando la EC. 4-15 con la EC. 4-39 se tiene que: 

 

exp
_

_ sinh


. EC. 4-40

El factor _  ha sido concebido teniendo en cuenta las variaciones de  con la 

concentración de cada elemento en particular como sigue: 

 
_ % % % , EC. 4-41

donde desde  a  son constantes y % , %  y %  representan el contenido en 

masa de carbono, silicio y manganeso respectivamente. De todas las diferentes regre-

siones de tipo no-lineal tratadas para _ , la que mejores resultados arrojó es la 

mostrada anteriormente. Dicha ecuación muestra la influencia de la composición quí-

mica sobre _ , donde se observa que elementos como Si y Mn promueven una 

variación de forma lineal, mientras que para el caso del C se supone una relación de 

tipo potencial con la concentración del mismo. Al mismo tiempo, , con =5, es 

constante e igual al factor pre-exponencial de autodifusión de Fe puro, , 

( =1.80E-05 m2s-1, =270 kJmol-1 y =5) [150, 158]. Ver FIGURA 4-53.  

La presencia de átomos sustitucionales en cristales simples modifica la difusión de los 

átomos huéspedes, además de su propia difusión, principalmente debido a su interac-

ción con las vacancias y sus diferencias de estructura electrónica. Esto es conocido co-
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mo «mejora de la difusión de solvente»96 (solvent diffusion enhancement) y puede ex-

presarse como sigue: 

 
0 1 . . . , EC. 4-42

donde  es la concentración de soluto, el subíndice  denota la especie de elemento sol-

vente, 0  representa el coeficiente de autodifusión del solvente puro y  con 

1, 2, … son factores numéricos. Para una aleación diluida con contenidos menores a 

1% de soluto, los términos de mayor orden son despreciables y la variación de la difu-

sión es generalmente lineal. Ver EC. 4-43. 

 
0 1 . EC. 4-43

El grado de variación, medido por el término , está relacionado con la perturbación 

causada por la interacción del par soluto-vacante y la variación de las frecuencias de 

salto entre átomos del elemento solvente vecinos a los del elemento soluto en las posi-

ciones más cercanas de una red cristalina FCC [183, 197]. A menudo este factor recibe 

el nombre de «factor de mejora lineal» (linear enhancement factor) [183]. La idea de 

que elementos sustitucionales ‒como el Si y Mn‒ afectan de manera lineal el compor-

tamiento de difusividad viene soportada además por lo reportado por Lidiard [199], Le 

Claire [200, 201], Howard et al. [202, 203], entre otros, que para materiales FCC y una 

aleación diluida (<2%), describen la autodifusión en presencia de átomos de soluto 

sustitucionales como una función lineal de la concentración del elemento soluto, similar 

a la EC. 4-42. Ver EC. 4-43. Por ejemplo, Lidiard [199] reporta valores de  en el in-

tervalo de -8.2 a 86.0 para Ag como solvente y diferentes solutos: Pd, Cu, Cd, In, Tl, 

Ge, Pb y Sb. De manera similar, Le Claire [200] reporta valores en el intervalo de -6.7 

a 38.9 para Ag y Cu como solventes y diferentes solutos: Ru Fe, Pd, Cd, In, Sn, Sb, 

Tl, Pb, Zn, Ge, Ni, Co, Ga, As y Cd; donde las difusividades se hallan expresadas 

cm2s-1, las entalpías en kcalmol-1 y la concentración  en fracción atómica de soluto. 

Irmer et al. [204] destacan que esta relación aplica para solutos sustitucionales, aunque 

los autores han encontrado relaciones equivalentes para solutos de tipo intersticial.  

El ajuste por medio del método de mínimos cuadrados de los datos experimentales 

según el modelo representado por la EC. 4-40 ‒tensión característica = ‒ junto a la 

EC. 4-41 arroja los siguientes parámetros, con un error medio cuadrático de R20.982: 

                                       
96 Aunque el término «enhancement» hace referencia a «mejora», queda claro que según el valor relativo 

adoptado por  puede tratarse, también, de un «deterioro» o «pérdida» de la autodifusividad [193]. 
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TABLA 4-24. Parámetros de la ecuación de ajuste de _  (EC. 4-41). 

Parámetro
      R2 

0.1125 0.1028 2.1420 -0.0249 -0.0079 5.47E-02 469 0.982 
=5 

De los datos volcados en la tabla anterior se puede concluir que, en términos absolu-

tos, el C es elemento de mayor influencia sobre el valor de _ , mientras que el Si 

y el Mn presentan menores factores, siendo el de éste último un orden de magnitud 

inferior respecto al Si. Ver TABLA 4-24.  

Para el caso del Si y el Mn es fácil comprobar que los valores reportados en literatura 

y las relaciones aquí encontradas ajustan satisfactoriamente, no siendo el caso del C. 

Ver TABLA 4-23. Aquí, se tiene que un incremento del contenido de C, provoca un 

aumento de manera potencial del término _ , caso contrario a lo publicado por 

Mead y Birchenall [22]. Aunque es de destacar que los autores también suponen una 

energía de activación variable con la composición [22]. 

Los valores de  y  son cercanos al valor medio de los valores calculados en la 

TABLA 4-19 y pueden considerarse como «universales» para este tipo o familia de alea-

ciones ya que se ha obtenido solo un binomio de valores para todas las composiciones 

y condiciones de ensayo analizadas. En este caso la influencia de la composición quími-

ca se encuentra reflejada sobre el factor pre-exponencial del coeficiente de autodifusión 

del Fe en austenita. Cabe notar, además, que el modelo desarrollado solo utiliza como 

datos de entrada la composición química de la aleación y las condiciones de deforma-

ción aplicadas,  y . 

A efectos comparativos la TABLA 4-25 recoge los valores medios individuales de 

_  de cada aleación para todo el intervalo de temperatura estudiado (900 a 

1100℃), juntamente al de autodifusión de Fe puro. 

TABLA 4-25. Factores pre-exponenciales, según la EC. 4-41, para todas las aleaciones estudiadas. 

 Aleación
 A000 A001 A010 A011 A100 A101 A110 A111 

_   1E-05 1.158 0.766 0.906 0.598 2.482 1.784 1.933 1.494 
  1E-05 1.800* 

_  y  [m2s-1], *Fe puro 
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En la FIGURA 4-55 se puede apreciar que dichos valores se hallan agrupados por fami-

lias, es decir; la familia de las aleaciones de bajo C y las de alto C, siendo los últimos 

los mayores. 

0.5
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2.5
3.0
3.5
4.0
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 A010  A110
 A011  A111

 

 

Fe puro

 

FIGURA 4-55. Factores pre-exponenciales	 _ , para cada aleación, calculados según la EC. 4-41. 

Aún con esto, se observa que entre las dos familias de valores de _  guardan una 

cierta relación y orden. En cada familia, el mayor valor de _  se da para las alea-

ciones con el menor contenido de elementos de aleación (A000 y A100), mientras que 

los menores valores son para A011 y A111, es decir, los mayores contenidos de Si y 

Mn. En este último caso, y con los valores de la TABLA 4-24, es factible que el mayor 

responsable de esta caída en el valor de _  sea el silicio. Luego, en una condición 

intermedia se encuentran el resto de las aleaciones. 

De cualquier modo lo que sí parece ser un hecho claro es que cualquier adición de C 

promueve un aumento de _  independientemente de la composición química de 

partida. Darken [190] estableció que en la difusión de C en austenita el efecto del Mn 

es mínimo, sin embargo el del Si es notable. El Si disminuye la difusividad del C en 

austenita, mientras que mediciones en equilibrio, el autor ‒al igual que otros investi-

gadores [189, 205]‒ muestra que el Si incrementa marcadamente el coeficiente de acti-

vidad del C. Por ello es posible que para un contenido de C fijo, la presencia de Si 

ralentice la movilidad del C y esto provoque una disminución de la autodifusión del Fe 

debido al efecto que causa el C sobre al parámetro de red de la austenita [20, 24, 25, 

41], lo que concuerda con lo mostrado en la FIGURA 4-55. 

Se puede concluir que para un contenido de C fijo, la adición de Si y Mn provoca una 

disminución del factor pre-exponencial y la mayor disminución se da para los mayores 

valores de Si y Mn. Por otra parte un aumento del contenido de C, provoca un mar-

cado aumento del factor pre-exponencial _ . 

_
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4.2.9 Modelo genérico para aleaciones de tipo Fe-C-Si-Mn 

Una vez cuantificado el efecto de la composición química sobre el factor pre-

exponencial _  ‒y con la idea de generalizar el modelo para familias de aleaciones 

de composiciones similares a las estudiadas‒ se han ajustado todos los parámetros del 

modelo Frost y Ashby [150], descrito en el Apartado 3.3.2.5, en función de la composi-

ción química; concretamente como una función de los contenidos de C, Si y Mn. Con 

esto se persigue obtener un modelo de carácter «universal» y que solo sea una función 

de las condiciones de deformación  [15] y la composición química de cada aleación en 

particular. De aquí en adelante se referirá al mismo como «modelo constitutivo genéri-

co». Los parámetros ajustados corresponden a las expresiones de:  EC. 4-6, ′  

EC. 3-30,  EC. 3-32,  EC. 3-45, .  EC. 3-42,  y  EC. 4-15; estos dos últimos 

mostrados en la FIGURA 4-75. En todos los casos, el valor de cada parámetro , se ha 

ajustado utilizando el siguiente tipo de regresión lineal: 

 % % %  EC. 4-44

donde ,  y  son constantes que reflejan el efecto o el grado de influencia de los ele-

mentos C, Si y Mn respectivamente, mientras que  es el término independiente de 

ajuste; también constante. La obtención de los mismos se ha llevado cabo a través del 

método de mínimos cuadrados, minimizando la suma de los cuadrados de los residuos 

(RSS)97 de los -ésimos valores experimentales ( ) y calculados ( ) para cada caso 

en particular. Ver EC. 4-45. La FIGURA 4-56 muestra la relación entre dichos valores. 
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FIGURA 4-56. Comparación entre los valores experimentales y calculados, para diferentes paráme-
tros del modelo constitutivo genérico: (a) , (b) ′ , (c) , (d)  y (e) . . 

La bondad de ajuste entre los datos experimentales y calculados ha sido evaluada me-

diante los valores del coeficiente de correlación o de Pearson98 (R o R2) o PPMCC99, 

del error medio relativo absoluto AARE100 y de la raíz cuadrada de la desviación es-

tándar media RMSD101, como se muestra a continuación: 

 
R

∑

∑ ∑
, EC. 4-46

 
AARE

1
, EC. 4-47

 

RMSD
1

, EC. 4-48

                                       
98 Karl Pearson (1857-1936): matemático inglés. 
99 Pearson Product-Moment Correlation Coefficient 
100 Average Absolute Relative Error 
101 Root Mean Square Deviation 
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donde ,  y  son los valores medios de los valores experimentales y calculados y el 

número total de datos respectivamente. Los valores de AARE [%] y RMSD p. ej. 

[Mpa] ‒incluso R‒ son a menudo utilizados a modo de indicadores estadísticos de la 

correlación entre valores experimentales y calculados al momento de estimar la diver-

gencia entre los valores predichos y los observados experimentalmente en el entorno 

que han sido modelados. El coeficiente de correlación R es un indicador estadístico que 

proporciona información acerca de la fuerza de la relación lineal entre los valores ob-

servados y los calculados. Sin embargo elevados valores de R no necesariamente indi-

can un buen ajuste [206]. Los indicadores estadísticos AARE y RMSD son de carácter 

imparcial e independientes de la escala de medida y se computan a través de la com-

paración término a término de los valores experimentales y calculados [207]. 

La TABLA 4-26 refleja, en primer lugar, que los valores medios de los indicadores esta-

dísticos R2 y AARE obtenidos en la determinación de los parámetros del modelo cons-

titutivo genérico son 0.858 y 10.14% respectivamente. Se observa, además, que los me-

nores valores de R2 ‒junto a los mayores valores de AARE‒ se han obtenido en la de-

terminación de los parámetros de , ′  y ; siendo los parámetros de  los que 

presentan los peores indicadores, reflejando así una correlación más débil con la com-

posición química. Ver FIGURA 4-21, FIGURA 4-22 y FIGURA 4-35. Por otra parte, se 

obtienen los mayores valores de R2 ‒menores valores de AARE‒ para los parámetros 

relativos a ,  y . Esto, indudablemente, muestra una fuerte correlación de 

los mencionados parámetros con la composición química de cada aleación en particu-

lar. Esta situación conlleva a una precisa estimación de las condiciones de inicio de 

DRX, de las tensiones máximas ‒mayor valor de R2 y menor valor de AARE‒ y de las 

de estado estable. Ver FIGURA 4-27 y FIGURA 4-47. 
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TABLA 4-26. Parámetros del modelo constitutivo genérico y su relación con la composición química, 
según la EC. 4-44, e indicadores estadísticos obtenidos en su determinación. 

  C Si Mn Indicador 
 Parámetro     R2 AARE RMSD 
   1E-03 3.665 2.375 -0.590 6.330

0.973 5.20 0.01 
 -0.053 -0.008 0.006 0.168

′    1E-07 3.123 9.580 1.811 0
0.805 14.63 6.35E-06

 0 0 0 0.176
   1E+02 0.560 0.650 0.357

0.769 16.14 2.21 
 0.053 0.037 -0.018 -0.137

  -1.530 -1.449 1.044 4.249
0.533 11.59 0.29 

 0.123 0.162 -0.115 -0.248
.  .   1E-03 0 0 0.076 0.572

0.958 13.94 4.38 .  0.047 0.108 0.042 -0.748
.  0 12753 1896 57800

   1E-02 -3.938 -5.052 0.081 7.848
0.989 3.73 2.96 

 271 371 0 298
   1E-02 -6.289 -10.398 0 11.029

0.979 5.72 3.60 
 495 845 11 97

AARE [%], RMSD [MPa] 

A partir de los valores obtenidos se puede concluir que: 

 Como tendencia general, se comprueba que los elementos Si y Mn o bien 

desempeñan roles contrapuestos, o la influencia del Mn es nula o de un orden 

de magnitud inferior. Similar situación se registra en el efecto de la composición 

química sobre el factor pre-exponencial _ . Ver EC. 4-41 y TABLA 4-24. 

Cabe notar que ambos elementos afectan la actividad del C, pero en sentidos 

opuestos. Además, el Si es un elemento estabilizador del campo -Fe mientras 

que el Mn es estabilizador del campo -Fe. 

 Respecto a los parámetros relativos a , se observa que para el factor pre-

exponencial  los efectos del C y el Si son del mismo orden y sentido (igual 

signo); y siendo para el Mn un orden de magnitud menor y de sentido contra-

rio. En el caso de , se observa que el mayor efecto absoluto lo muestra el C, 

mientras que Si y Mn exhiben comportamientos un orden de magnitud menor y 

de signos contrarios. Ambos, C y Si, contribuyen a disminuir el ; es decir, 

provocan una mayor insensibilidad de  con  [15]. 

 En el caso de los parámetros relativos a , se verifica que la variación de  

con la composición química se ve afectada mayormente por los contenidos de C 

y Si (aumento) y seguida del efecto del Mn (disminución). Esta situación pro-

mueve que C y Si provoquen una mayor insensibilidad de  con  [15].  
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muestra una dependencia nula con el contenido de C y del mismo orden y sen-

tido para los contenidos de Si y Mn; ambos contribuyen a su aumento. 

 Respecto a ′ , se observa una independencia de  con la composición 

química. C, Si y Mn contribuyen ‒dentro del mismo orden de magnitud‒ a au-

mentar el valor de , siendo menor el efecto del Mn. 

 Para el caso de los parámetros relativos a , se observa el mismo efecto absolu-

to causado por los tres elementos C, Si y Mn. Sin embargo, nuevamente, se 

manifiesta el mismo sentido de influencia para C y Si, pero de sentido opuesto 

para el Mn. 

 En cuanto a .  se puede decir que en el caso de .  solo Si y Mn muestran 

influencia (aumento), siendo un orden de magnitud superior para el primero. 

.  solo se ve incrementada por el contenido de Mn. En el caso de 	

. , los tres elementos contribuyen a su aumento con una influencia de un 

orden de magnitud mayor para el caso del Si. 

 Los parámetros  y  asociados a  y , alcanzan‒ para Fe puro‒ va-

lores de 7.84E-02 y 298 y 11.02E-02 y 97 respectivamente. Los valores de , 

afectados por el módulo de corte , adoptan valores de 0.007 y 0.002 MPa-1 

respectivamente, similar a lo reportado por Sakai y Ohashi [28] para aleaciones 

Fe-C-Si-Mn con 0.036%C. 

 En líneas generales, los parámetros relativos a  y  se ven afectados por 

los contenidos de C y Si, siendo nulo o prácticamente despreciable ‒un orden 

de magnitud menor‒ el efecto ejercido por el Mn. Concretamente, tanto para 

 como para , cabe remarcar el mayor efecto causado por el Si. Para los 

parámetros , C y Si contribuyen a su disminución y ambos presentan el 

mismo signo. En el caso de , el Si muestra un orden de magnitud mayor. 

Similar situación se registra para los parámetros de tipo . Sin embargo, en 

esta ocasión, contenidos crecientes de C y Si promueven un aumento de dichos 

parámetros. Esto conlleva a una ampliación del intervalo de validez del com-

portamiento exponencial a menores tensiones. El C muestra una mayor influen-

cia, concretamente, en los parámetros relativos a . Similares observacio-

nes han sido reportadas anteriormente por Cabrera et al. [159, 160]. 

Como los parámetros genéricos  y  son factores de estructura, no es excepcional 

que se hallen relacionados el uno con el otro [161]. En este caso también se observa 
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una relación potencial entre los valores de  y  y los de  y , similar 

a la mostrada en la EC. 4-16. A continuación, la FIGURA 4-57 y la TABLA 4-27 mues-

tran dicha relación y los valores de los parámetros de la misma respectivamente. 
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FIGURA 4-57. Relación potencial experimental entre el factor de estructura  ( =5) y el coefi-
ciente de PLB o tensión recíproca . 

En esta oportunidad se observa que la dispersión de los valores calculados es menor y 

los mismos se encuentran agrupados, manteniendo un cierto orden. Considerando la 

familia de aleaciones de menor contenido de C (A000-A011), tanto para  como pa-

ra , se comprueba que los mayores valores se dan para las aleaciones de mayor 

contenido de aleación; A010 y A011. Idéntica situación se repite para la familia de 

aleaciones de mayor contenido de C (A100-A111), siendo los mayores valores absolutos 

los relativos a A110 y A111. Los menores valores de  se dan para las aleaciones de 

menor contenido de aleación; A000 y A001, concretamente cuando se utiliza . 

TABLA 4-27. Valores de los parámetros de la Ec. 4-16 para el modelo constitutivo genérico. 

  
  

  1E+01 7.081 7.408
 -0.654 -0.680

R2 0.981 0.953

4.2.10 Modelado de las curvas de fluencia y validación de modelos 

A modo de resumen la TABLA 4-28 recoge los valores de los parámetros característicos 

de las ecuaciones constitutivas obtenidas para cada aleación. Posteriormente la TABLA 

4-29 resume los parámetros constantes utilizados. 

 

-  

-  

 1E-03 

	
 1

E+
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TABLA 4-28. Parámetros del modelo constitutivo utilizado en la predicción de las curvas tensión-
deformación verdaderas para todas las aleaciones analizadas. 

 Aleación
Parámetro A000 A001 A010 A011 A100 A101 A110 A111 

 1517 1511 1515 1506 1490 1487 1487 1483 
 104 70 90 65 101 82 100 103 

_  270 270 270 270 270 270 270 270 
 5 5 5 5 5 5 5 5 
 0.163 0.168 0.160 0.166 0.146 0.152 0.148 0.149 
  1E-03 6.897 6.444 7.817 6.748 7.994 7.630 8.298 8.382 
 -0.064 -0.111 -0.129 -0.155 -0.122 -0.131 -0.102 -0.119 
  1E+02 0.287 0.796 1.143 2.502 1.160 1.605 1.008 1.364 
 0.233 0.203 0.154 0.161 0.179 0.178 0.191 0.185 
  1E-07 1.890 3.584 10.150 11.670 5.140 6.348 5.240 6.134 
 4.558 5.336 3.917 5.042 4.497 4.427 3.050 4.730 
 -0.270 -0.373 -0.208 -0.340 -0.292 -0.265 -0.114 -0.310 

 799 784 552 598 550 598 507 488 

 1094 1091 1434 1254 1688 1470 1677 1649 

 1309 1155 737 434 545 653 470 452 
 794 877 1281 1819 1973 1575 2010 1973 

  1E-02 6.148 6.087 4.150 4.532 4.147 4.525 3.857 3.665 

 390 386 524 455 617 535 609 606 

  1E-02 11.037 9.439 5.627 3.192 4.089 4.963 3.539 3.367 
 258 294 460 679 723 570 737 731 

.   1E-03 2.750 1.150 0.750 5.840 2.650 7.750 1.920 0.440 
.  -0.640 -0.709 -0.641 -0.539 -0.803 -0.635 -0.618 -0.676 
.  50 55 66 51 38 40 56 67 

 [℃],  [m],  y  [m2s-1],  y .  [kJmol-1] 

TABLA 4-29. Valores de las constantes utilizadas en el modelo. 

Constante Valor Unidades
 5
 0.9

 -0.910  

 81000 [MNm-2]
 1.38E-23 [JK-1]
 2.58E-10 [m]
 8.314 [Jmol-1]

_   270 [kJmol-1K-1]

La TABLA 4-30 muestra las ecuaciones, de manera resumida y también en formato 

extendido (EC. 4-49 y EC. 4-50), del modelo constitutivo utilizado. 
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TABLA 4-30. Resumen de las ecuaciones constitutivas utilizadas. 
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A continuación, desde la FIGURA 4-58 a la FIGURA 4-65, se muestran las curvas expe-

rimentales juntamente a las calculadas ‒en línea de trazos‒ a través del modelo de 

Frost y Ashby [150], para todas las aleaciones y bajo todas las condiciones de defor-

mación. 
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FIGURA 4-58. Curvas de fluencia experimentales y teóricas para la aleación A000 a diferentes  y : 
(a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. Modelo Frost y Ashby [150]. 
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FIGURA 4-59. Curvas de fluencia experimentales y teóricas para la aleación A001 a diferentes  y : 
(a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. Modelo Frost y Ashby [150]. 
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FIGURA 4-60. Curvas de fluencia experimentales y teóricas para la aleación A010 a diferentes  y : 
(a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. Modelo Frost y Ashby [150]. 
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FIGURA 4-61. Curvas de fluencia experimentales y teóricas para la aleación A011 a diferentes  y : 
(a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. Modelo Frost y Ashby [150]. 
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FIGURA 4-62. Curvas de fluencia experimentales y teóricas para la aleación A100 a diferentes  y : 
(a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. Modelo Frost y Ashby [150]. 
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FIGURA 4-63. Curvas de fluencia experimentales y teóricas para la aleación A101 a diferentes  y : 
(a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. Modelo Frost y Ashby [150]. 
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FIGURA 4-64. Curvas de fluencia experimentales y teóricas para la aleación A110 a diferentes  y : 
(a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. Modelo Frost y Ashby [150]. 
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FIGURA 4-65. Curvas de fluencia experimentales y teóricas para la aleación A111 a diferentes  y : 
(a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. Modelo Frost y Ashby [150]. 

A continuación, desde la FIGURA 4-66 a la FIGURA 4-73, se muestran las curvas expe-

rimentales junto con las teóricas, estas últimas, obtenidas a través del modelo genérico 

aquí propuesto. De acuerdo a lo mostrado en la FIGURA 4-56 es factible esperar una 

mayor divergencia entre los valores experimentales y los calculados por el modelo. A 

pesar de ello se observa un gran acuerdo entre dichos valores y donde las mayores di-

ferencias se registran para las aleaciones A000 y A101. Ver TABLA 4-31. En este caso, 

los indicadores medios del modelo R2, AARE y RMSD, para todas las aleaciones, to-

man valores de 0.916, 6.74% y 3.60 MPa respectivamente. 
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FIGURA 4-66. Curvas de fluencia experimentales y teóricas para la aleación A000 a diferentes  y : 
(a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. Modelo constitutivo genérico. 
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FIGURA 4-67. Curvas de fluencia experimentales y teóricas para la aleación A001 a diferentes  y : 
(a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. Modelo constitutivo genérico. 



4 Resultados y discusión: Conformado en caliente 

264 

 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
0

20

40

60

80


[M

Pa
]

1100°C

1050°C
1000°C

950°C

 

 



900°C

A010

(a)

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
0

20

40

60

80


[M

Pa
]

1100°C

1050°C

1000°C

950°C

 



900°C

(b)

A010

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
0

20

40

60

80

100

120


[M

Pa
]

1100°C

1050°C
1000°C

950°C

 

 



900°C

(c)

A010
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
0

20
40

60
80

100

120

140

160


[M

Pa
]

1100°C

1050°C

1000°C

950°C

 



900°C(d)

A010

FIGURA 4-68. Curvas de fluencia experimentales y teóricas para la aleación A010 a diferentes  y : 
(a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. Modelo constitutivo genérico. 
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FIGURA 4-69. Curvas de fluencia experimentales y teóricas para la aleación A011 a diferentes  y : 
(a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. Modelo constitutivo genérico. 
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FIGURA 4-70. Curvas de fluencia experimentales y teóricas para la aleación A100 a diferentes  y : 
(a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. Modelo constitutivo genérico. 
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FIGURA 4-71. Curvas de fluencia experimentales y teóricas para la aleación A101 a diferentes  y : 
(a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. Modelo constitutivo genérico. 
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FIGURA 4-72. Curvas de fluencia experimentales y teóricas para la aleación A110 a diferentes  y : 
(a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. Modelo constitutivo genérico. 
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FIGURA 4-73. Curvas de fluencia experimentales y teóricas para la aleación A111 a diferentes  y : 
(a) 5·10-4 s-1, (b) 1·10-3 s-1, (c) 1·10-2 s-1 y (d) 1·10-1 s-1. Modelo constitutivo genérico. 
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La TABLA 4-31 resume los valores de los indicadores R2, AARE y RMSD para todas la 

aleaciones analizadas, fruto de la comparación punto a punto de las curvas experimen-

tales y las obtenidas a partir de la modelización. También se incluyen los valores me-

dios de dichos indicadores para todo el conjunto de aleaciones estudiadas. 

TABLA 4-31. Indicadores estadísticos obtenidos en la predicción de la curva -  verdaderas comple-
ta para todas las aleaciones y modelos constitutivos utilizados. 

 Modelo

 
Cabrera et al. [9] 

EC. 4-14 
Frost y Ashby [150] 

EC. 4-15 

Genérico 
EC. 4-15 
EC. 4-41 

TABLA 4-26 
Aleación R2 AARE RMSD R2 AARE RMSD R2 AARE RMSD
A000 0.950 6.32 3.17 0.952 5.60 2.84 0.873 6.95 4.64 
A001 0.934 6.46 2.83 0.940 6.09 2.72 0.954 5.57 2.98 
A010 0.922 6.70 3.51 0.929 6.78 3.53 0.954 6.87 3.42 
A011 0.950 4.79 2.96 0.953 4.58 2.85 0.924 6.22 3.50 
A100 0.904 6.62 3.07 0.913 5.65 2.84 0.912 6.61 3.04 
A101 0.928 5.37 2.81 0.935 5.45 2.85 0.833 7.92 3.80 
A110 0.933 5.47 2.80 0.936 5.55 2.90 0.931 6.45 3.33 
A111 0.935 5.27 3.11 0.940 4.77 2.82 0.950 7.37 4.08 

Valor medio 0.932 5.88 3.03 0.937 5.56 2.92 0.916 6.74 3.60
AARE [%], RMSD [MPa] 

Los indicadores medios R2, AARE y RMSD, para todas las aleaciones y modelos cons-

titutivos utilizados, toman valores de 0.928, 6.06% y 3.18 MPa respectivamente. 

La FIGURA 4-74(a) y (b) muestra los valores medios de AARE determinados a partir 

de la comparación punto a punto de cada curva experimental y su correspondiente 

curva modelada ‒para todas las temperaturas y velocidades de deformación verdadera 

estudiadas‒ según el modelo de Frost y Ashby [150] y según el modelo genérico pro-

puesto respectivamente. Se puede observar claramente que, como regla general, AARE 

es mayor para el caso del modelo genérico propuesto, tal como se muestra en la TABLA 

4-31. 
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FIGURA 4-74. Valores medios de AARE obtenidos en la comparación punto a punto de las curvas 
-  verdaderas experimentales y calculadas, para diferentes temperaturas y velocidades de deforma-

ción verdadera: (a) modelo Frost y Ashby [150] y (b) modelo genérico propuesto. 

En ambos casos AARE tiende a aumentar hacia los límites inferior y superior del in-

tervalo de temperatura analizado. Sin embargo, una particularidad a destacar, es que 

a 1000℃ se registra un mínimo local del error, con valores medios de 4.50-6.00%. En 

el modelo Frost y Ashby [150], los menores valores de AARE se registran para veloci-

dades de deformación verdadera de 1·10-3 s-1, en todo el intervalo de temperatura estu-

diado, con un valor medio de 4.50%. Ver desde FIGURA 4-58 a FIGURA 4-65. Para el 

caso del modelo genérico y para las velocidades de 1·10-3 y 1·10-2 s-1 se observa que 

AARE mantiene, en todo el intervalo de temperatura, un valor de 6.20%. El aumento 

de AARE para las menores temperaturas y mayores velocidades de deformación ver-

dadera puede deberse, como ya se comentó anteriormente, a las mayores o más desfa-

vorables condiciones de fricción y al posible efecto combinado producido por el calen-

tamiento adiabático. 

Para ambos modelos, y en el caso de la menor velocidad de deformación verdadera, se 

observa un aumento sostenido del error con el aumento de la temperatura. Esta fuente 

de error se origina debido a que las diferencias entre los valores calculados y los expe-

rimentales se acentúan, sobre todo, en la etapa de tensión de estado estable ‒ya que el 

modelo no predice oscilaciones posteriores al primer pico‒ y dichas diferencias aún son 

más notorias a menores  y a medida que aumenta la temperatura. Ver p. ej. FIGURA 

4-58(a). 

A continuación se muestra la correlación entre los valores experimentales y calculados 

de las tensiones  y , determinados según el modelo Frost y Ashby [150] y el 

modelo constitutivo genérico aquí propuesto. Ambas tensiones han sido obtenidas a 
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partir de las curvas teóricas de -  verdaderas, generadas a través de cada modelo 
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FIGURA 4-75. Correlación entre valores experimentales y calculados de  y  según: (a) y (b) 
modelo de Frost y Ashby [150] y (c) y (d) modelo constitutivo genérico propuesto. 

La FIGURA 4-75(a) y (b) muestra la excelente correlación entre los valores experimen-

tales y calculados de  y  respectivamente, según el modelo Frost y Ashby 

[150], con un coeficiente de correlación medio de R20.991. Cabe mencionar y destacar 

que en ambos casos cada aleación en particular cuenta con sus respectivos parámetros 

propios del modelo constitutivo en cuestión, haciendo que la predictibilidad del mismo 

sea muy elevada. En la FIGURA 4-75(c) y (d) se recogen las tensiones  y  expe-

rimentales y calculadas para el modelo constitutivo genérico, con R20.983. En térmi-

nos generales, los datos presentan una mayor dispersión para valores de tensión supe-

riores a 100 MPa, posiblemente asociada a condiciones más severas de fricción y al 

posible efecto producido por el calentamiento adiabático. La presencia de este último 

puede conducir a la generación de calor además de provocar un aumento en la hetero-

geneidad de la deformación. Asimismo, la fricción afecta la interpretación del compor-

tamiento de deformación en caliente de materiales metálicos debido a que la tensión de 

fluencia se halla fuertemente influenciada por la misma, lo que es especialmente indis-

_  [MPa] _  [MPa] 

_
 [M

Pa
] 

_
 [M

Pa
] 

_
 [M

Pa
] 

_
 [M

Pa
] 

_  [MPa] _  [MPa] 



4 Resultados y discusión: Conformado en caliente 

270 

 

cutible en procesos de compresión. Por lo tanto, en determinadas ocasiones, es necesa-

rio reducir el coeficiente de fricción durante los procesos de termoconformado y corre-

gir de la curva -  verdaderas por efecto del calentamiento adiabático [208-211]. La 

TABLA 4-32 recoge los valores de los indicadores estadísticos obtenidos en el cálculo de 

 y , para todas las aleaciones y modelos constitutivos analizados. 

TABLA 4-32. Indicadores estadísticos obtenidos en la predicción de  y  para todas las alea-
ciones y modelos constitutivos utilizados. 

 

 Modelo

Indicador 

Cabrera et al. [9]
EC. 4-14 

Frost y Ashby [150]
EC. 4-15 

Genérico 
EC. 4-15 
EC. 4-41 

TABLA 4-26 
 R2 0.991 0.991 0.984 

 AARE 3.29 3.27 4.45 
 RMSD 3.17 3.15 3.93 

 R2 0.991 0.991 0.982 
 AARE 3.70 3.70 5.76 
 RMSD 2.79 2.63 3.55 
AARE [%], RMSD [MPa] 

La TABLA 4-32 refleja que las diferencias entre los modelos de Cabrera et al. [9] y 

Frost y Ashby [150] son prácticamente despreciables, siendo los indicadores estadísti-

cos de este último ligeramente menores. Sin embargo ‒cuando se analizan los indicado-

res representativos del modelo genérico propuesto‒ se observa que los mismos son ma-

yores, pero muy aceptables; teniendo en cuenta el carácter «universal» del modelo, en 

donde solo se han utilizado como valores de entrada (inputs) la composición química 

de la aleación y las condiciones de deformación aplicadas,  y .  

Los indicadores obtenidos se hallan en concordancia con lo reportado en literatura, 

aunque la mayoría de ellos obtenidos para aplicaciones de redes neuronales (ANN)102 

[38, 212-218]. Las redes neuronales artificiales son un ejemplo de aprendizaje y proce-

samiento automático de datos inspirado en la forma en que funciona el sistema nervio-

so y, en forma resumida, se trata de un sistema de interconexión de neuronas ‒por 

capas‒ en una red que colabora para producir un estímulo de salida (output). Su prin-

cipal ventaja radica en la no-necesidad de ningún tipo de modelo constitutivo o mate-

mático. Una ANN aprende de ejemplos y reconoce patrones en una serie de valores de 

entrada y salida sin ningún tipo de ideas preconcebidas sobre su naturaleza e interrela-

                                       
102 Artificial Neural Network 
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ciones [216]. Esto provoca que la predictibilidad de las ANN sea superior a la de mode-

los constitutivos convencionales aplicados en la deformación en caliente de aleaciones 

metálicas en detrimento del conocimiento físico explícito del o los mecanismos de de-

formación operantes. Mandal et al. [215] trabajando con aceros austeníticos AISI 304L 

bajo torsión y utilizando un modelo constitutivo compensado obtienen valores de R y 

AARE de 0.992 y 6.74% respectivamente. Similares resultados fueron obtenidos por 

Samantaray et al. [217] para un acero ferrítico 9Cr-1Mo. Recientemente, Mirzadeh et 

al. [98, 219] recogen valores similares a los aquí obtenidos también para modelos cons-

titutivos de la ecuación de seno hiperbólico, una ecuación constitutiva normalizada 

simple y modificada y también para redes neuronales, aplicados sobre un acero inoxi-

dable martensítico 17-4 PH, un acero microaleado de medio contenido de C (0.34%C) 

y un acero inoxidable austenítico 304 H. 

El modelo constitutivo genérico propuesto ha sido validado a través de datos reporta-

dos en literatura, mediante el cálculo de la tensión máxima de fluencia  determinada 

según la EC. 4-15, con sus parámetros característicos como una función de la composi-

ción química de cada aleación. Así, la influencia de la composición química se pone de 

manifiesto a través del factor pre-exponencial del coeficiente de autodifusión del Fe en 

austenita _  y de los parámetros  y . Ver EC. 4-15, EC. 4-41 y TABLA 

4-26. El análisis incluye un total de 320 datos experimentales ‒además de los 160 datos 

aquí obtenidos‒ y los mismos corresponden a datos obtenidos a través de diferentes 

metodologías de ensayo: compresión [3, 42, 43, 220-225], torsión [3, 31, 88, 93] y ten-

sión [18]. Los valores de temperatura recopilados se hallan en el intervalo comprendido 

entre 780 y 1300℃, los de velocidad de deformación en el intervalo de 5.6·10-6-25.0 s-1 y 

con los siguientes intervalos de composición química: 0.03-0.68%C, 0.01-1.00%Si y 

0.34-1.73%Mn (% masa). A continuación, la FIGURA 4-76 recoge la correlación entre 

los valores de tensión máxima experimentales y los calculados a través del modelo 

constitutivo genérico. 
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FIGURA 4-76. Validación del modelo genérico propuesto. Los símbolos llenos () refieren a datos de 
compresión, los vacíos () a datos de torsión y los restantes (), a datos de tensión. Los datos de 

Petkovic et al. [226]  y Rossard y Blain [227], han sido extraídos de [3]. 

El análisis estadístico de los datos representados anteriormente arroja unos valores 

medios de R2, AARE y RMSD de 0.981, 6.46% y 6.65 MPa respectivamente. Pue-

de observarse que existe una mayor dispersión de los datos para los mayores valores de 

, superiores a 150 MPa. A pesar de la dispersión citada, los valores obtenidos de R2, 

AARE y RMSD para todos los datos analizados, reflejan la buena capacidad de pre-

dicción del modelo genérico propuesto, aun para condiciones extrapoladas y en las cua-

les no ha sido modelado. Ver TABLA 4-32. Cabe destacar, además, que los valores que 

presentan mayor desviación pertenecen a datos de torsión y la misma puede tener su 

origen en las diferencias propias de cada metodología de ensayo, en las condiciones de 

fricción y al posible efecto producido por el calentamiento adiabático. Las mayores 

diferencias entre valores experimentales y calculados se presentan cuando los primeros 

alcanzan valores de 200 MPa. Ver FIGURA 4-77. 
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FIGURA 4-77. Diferencia entre valores experimentales y calculados ( _ _ ) de la tensión má-

xima como una función de los valores experimentales de tensión.  
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Es útil resaltar que el modelo genérico aquí desarrollado solo utiliza como datos de 

entrada (inputs) la composición química de la aleación y las condiciones de deforma-

ción aplicadas,  y . Por ello, es lógico esperar una mayor desviación de las predic-

ciones. Puede considerarse, además, que esta discrepancia es de carácter altamente 

admisible tomando en cuenta que el marco del modelo cubre cuatro órdenes de magni-

tud en velocidad de deformación y cinco (5) niveles de temperatura, ‒siempre dentro 

del rango austenítico‒ y que, además, no se ha valorado el error experimental, ni una 

posible corrección por fricción y calentamiento adiabático [208, 210]. Debido a esto 

último es posible que bajo ciertas circunstancias ‒p. ej. a bajas  y altas ‒ el ablan-

damiento aparente observado luego de , podría deberse a un aumento de temperatu-

ra, y no a la presencia de DRX. Ver desde FIGURA 4-2(d) a FIGURA 4-5(d). 
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5 Resultados y discusión: Ductilidad en caliente 

A continuación se analizan y discuten los resultados obtenidos referentes a la ductili-

dad en caliente de las aleaciones estudiadas. Debido al interés desde el punto de vista 

práctico de los ensayos TMcGill, los ensayos TUPC valdrán como estudio preliminar de la 

misma. Por ello los resultados se presentan resumidos, mientras que para los ensayos 

TMcGill se discuten con mayor detalle. Dichos resultados van acompañados del análisis 

fractográfico de las superficies de fractura poniendo especial énfasis en el efecto del 

ciclo térmico utilizado y la composición química de las aleaciones. 

5.1 Temperaturas de transformación 

Como fue de detallado en el Apartado 3.3.3.1 las temperaturas de transformación fue-

ron determinadas mediante dilatometría y expresiones algebraicas reportadas en litera-

tura para todas las aleaciones y bajo todas las condiciones de cada ciclo térmico, tanto 

para los ensayos TUPC como para los ensayos TMcGill. La FIGURA 5-1 muestra a modo de 

ejemplo para la aleación base los resultados obtenidos al determinar, mediante 

FactSageTM [1], las temperaturas de transformación en equilibrio. Todo los resultados 

luego se encuentran recogidos en la TABLA 5-1 y en la TABLA 5-2. 
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FIGURA 5-1. Temperaturas de transformación en condiciones de equilibrio, para la aleación A000, 

determinadas por medio de FactSageTM [1]. 

Desde la FIGURA 5-2 a la FIGURA 5-5 ‒donde  representa la longitud inicial de la 

probeta‒ se muestran las curvas dilatométricas. A continuación de las mismas, en la 

TABLA 5-1 y en la TABLA 5-2, se recogen las temperaturas de transformación para las 

aleaciones analizadas en los ensayos TUPC y TMcGill respectivamente. 
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FIGURA 5-2. Curvas dilatométricas para todas las aleaciones sometidas al ciclo térmico CR2UPC. 
Temperaturas de transformación en condiciones de calentamiento (Ac) y enfriamiento (Ar). Ensa-

yos TUPC. 

Quizá una de las relaciones empíricas más reconocida a la hora de calcular temperatu-

ras de transformación, concretamente la Ae3, es la propuesta por Andrews [2]. En di-

cha expresión se registra una disminución de Ae3, para contenidos crecientes de C y 

Mn, entre otros elementos. Caso contrario a lo que ocurre con el Si, que contribuye a 

incrementarla. Esta expresión ha sido utilizada, además, para determinar analítica-

mente las temperaturas Ac1 y Ac3. En el caso del cálculo de Ae3 se ha empleado, ade-

más de la dilatometría, la ecuación establecida por Ouchi et al. [3], donde solo C y Mn 

poseen influencia sobre la disminución de la misma y la significancia estadística del Si 

fue despreciada. Recientemente Mintz et al. [4] han reportado una ecuación de regre-

sión para el cálculo de Ar3 para aceros con tamaño de grano grande ‒de 100 a 1000 

m‒ típicos de los que se observan en microestructuras de colada y en donde analizan 

la influencia de la composición, el tamaño de grano y la velocidad de enfriamiento. Los 

autores observan una muy leve influencia del tamaño de grano sobre Ar3 y de todos los 

elementos bajo análisis el C, Mn y Nb son los que poseen mayor influencia en dismi-

nuir Ar3. Un cambio en la velocidad de enfriamiento de 10 a 200 Kmin-1 resulta en un 

descenso de aproximadamente 20℃ en Ar3. Mintz et al. [4] destacan la fuerte influen-
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cia del Nb en la reducción de Ar3 y que elementos estabilizadores de la ferrita como el 

Al, P y el Si ‒que incrementan Ae3‒ no tienen influencia significativa sobre la misma. 

En la FIGURA 5-2 ‒en horizontal‒ es posible detectar la influencia del Mn sobre la 

temperatura Ar3, mientras que en vertical se observa el efecto del Si. Se verifica que, 

para todas la aleaciones, el efecto del Si es menor. En cambio, el efecto causado por la 

adición de Mn es muy marcado. 

Según los resultados mostrados en las curvas dilatométricas de la FIGURA 5-2 y volca-

dos en la TABLA 5-1 se puede comprobar que un aumento en el contenido de C pro-

mueve un descenso medio de la temperatura Ae3 de 7%, en el caso de las probetas 

sometidas a los ensayos TUPC. Un aumento del contenido de Si provoca un incremento 

promedio de Ae3 de 1%, mientras que el incremento del contenido de Mn conlleva a 

una disminución promedio de 4% para todas las aleaciones y bajo el térmico CR2UPC. 

Al analizar la variación de la temperatura Ar3 con el contenido de C, Si y Mn se ob-

serva una misma tendencia general obteniéndose una disminución de 12% con el au-

mento de C, un aumento de 1% con el aumento de Si y un descenso de 9% con el 

incremento del contenido de Mn. 

Para los ensayos TMcGill bajo el ciclo térmico CR10McGill se registra un descenso medio 

de la temperatura Ar3 de 18% con el incremento del contenido de Mn. En el caso del 

Si, el efecto no es evidente y posiblemente sea producto de algún error experimental. 

En el caso de los ciclos térmicos CR2McGill y HT15McGill se observa un descenso medio de 

Ar3 con el incremento de Mn, que va desde 13 a 48% respectivamente. 

A continuación se presentan los resultados de las pruebas dilatométricas llevadas a 

cabo en las aleaciones A000b-A011b sometidas al ciclo térmico CR10McGill para los en-

sayos TMcGill. 
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FIGURA 5-3. Curvas dilatométricas para todas las aleaciones sometidas al ciclo térmico CR10McGill. 
Temperaturas de transformación en condiciones de calentamiento (Ac) y enfriamiento (Ar). Ensa-

yos TMcGill. 

La FIGURA 5-4 muestra los resultados de las pruebas dilatométricas llevadas a cabo en 

las aleaciones A000b y A001b sometidas al ciclo térmico CR2McGill para los ensayos 

TMcGill mientras que la FIGURA 5-5, para las mismas aleaciones, muestra los resultados 

cuando son sometidas al ciclo térmico HT15McGill.  
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FIGURA 5-4. Curvas dilatométricas para todas las aleaciones sometidas al ciclo térmico CR2McGill. 
Temperaturas de transformación de fase en condiciones de calentamiento (Ac) y enfriamiento (Ar). 

Ensayos TMcGill. 
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FIGURA 5-5. Curvas dilatométricas para todas las aleaciones sometidas al ciclo térmico HT15McGill. 
Temperaturas de transformación en condiciones de calentamiento (Ac) y enfriamiento (Ar). Ensa-

yos TMcGill. 

Cabe aclarar que las curvas dilatométricas mostradas desde la FIGURA 5-3 a la FIGURA 

5-5 fueron realizadas utilizando útiles de alúmina (Al2O3), debido a las mayores tempe-

raturas de solubilización. 

Los dos principales factores que limitan la precisión en la determinación del cambio de 

longitud (∆ ⁄ ) mediante dilatómetros diferenciales son: (i) la dilatación térmica de 

las varillas de empuje (push rods), que soportan la probeta y transmiten la señal de 

dilatación, y (ii) la exactitud en la determinación de la temperatura de la probeta. 

Existe un gradiente de temperatura a lo largo de la muestra debido a la pérdida de 

calor por conducción, desde la misma a través de las varillas de empuje. Además, per-

didas por radiación, falta de reproducibilidad en la ubicación de los puntos de soldadu-

ra de los termopares, diferencias en los contactos superficiales entre los push rods y la 

probeta, diferencias en la posición de ésta dentro de la bobina de inducción, etc.  

Mohapatra et al. [5] reportan diferencias significativas en las prácticas dilatométricas 

según el tipo de varillas de empuje utilizado ‒sílica o Al2O3‒, principalmente origina-

das en las diferencias en los valores de conductividad térmica de dichos materiales. La 

variación en los valores de ∆ ⁄  para todas las etapas del ciclo térmico utilizado es 

mucho mayor en el caso de varillas de Al2O3 que para el caso de las varillas de sílica. 

Esto puede explicarse como una consecuencia de que la sílica posee una menor conduc-

tividad térmica y una menor expansión térmica que la Al2O3. La alúmina posee una 

conductividad térmica relativamente alta, y luego del calentamiento, y posterior man-

tenimiento isotérmico, la misma necesita tiempo para alcanzar el equilibrio térmico. 

Así, las varillas de Al2O3 continúan expandiéndose a la temperatura de mantenimiento 

isotérmico. Esto puede ser observado desde la FIGURA 5-3 a la FIGURA 5-5. Además, la 
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medida de la dilatación relativa y su dependencia con la temperatura ‒pendiente‒ son 

mayores cuando se utilizan las varillas de Al2O3. Esto se atribuye al mayor coeficiente 

de expansión térmica de la alúmina, respecto a la sílica, y a los cambios diferentes de 

temperatura, para el mismo ciclo térmico, debido a las diferentes conductividades tér-

micas de ambos tipos de varillas de empuje [5]. En el caso de la aleación A000b bajo el 

ciclo térmico HT15McGill ‒FIGURA 5-5(a)‒ se produce una situación extraña, en donde la 

probeta, durante la etapa de mantenimiento de temperatura, se contrae en lugar de 

dilatarse. El ensayo fue repetido obteniéndose el mismo resultado. 

A continuación la TABLA 5-1 resume las temperaturas de transformación en condicio-

nes de equilibrio y de calentamiento/enfriamiento continuo para los ensayos TUPC bajo 

el ciclo térmico CR2UPC, obtenidas mediante diferentes métodos. 

TABLA 5-1. Temperaturas de transformación en condiciones de equilibrio y de calentamien-
to/enfriamiento continuo para todas las aleaciones. Ensayos TUPC. 

  CR2UPC

Método  A000 A001 A010 A011 A100 A101 A110 A111 
FactSageTM 

[1] 
Ae1 717 694 720 696 728 714 730 719 
Ae3 832 802 845 806 769 746 773 751 

Dilatometría Ac1 713 658 703 679 724 706 727 725 
Ac3 901 892 903 842 815 784 824 799 
Ar3 746 665 765 640 672 589 672 611 
Ar1 560 385 554 395 594 332 596 347 

Andrews [2] Ae3 858 833 873 837 790 762 800 774 
Ac1 726 715 732 720 727 715 732 722 
Ac3 839 807 851 809 786 752 795 764 

Ouchi et al. 
[3] 

Ar3 797 714 803 714 714 625 708 628 

 [℃] 

De manera similar a lo mostrado anteriormente, la TABLA 5-2 resume las temperaturas 

de transformación de equilibrio y en condiciones de calentamiento/enfriamiento conti-

nuo para los ensayos TMcGill bajo los ciclos térmicos CR10McGill, CR2McGill y HT15McGill. 
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TABLA 5-2. Temperaturas de transformación en condiciones de equilibrio y de calentamien-
to/enfriamiento continuo para todas las aleaciones obtenidas. Ensayos TMcGill. 

  CR10McGill CR2McGill HT15McGill 
Método  A000b A001b A010b A011b A000b A001b A000b A001b

FactSageTM 
[1] 

Ae1 710 690 709 692 710 690 710 690
Ae3 835 800 842 808 835 800 835 800

Dilatometría Ac1 716 689 690 706 709 697 699 695
Ac3 890 871 916 860 887 846 898 859
Ar3 652 555 679 530 638 553 784 404
Ar1 429 238 430 243 502 376 646 235

Andrews 
[2] 

Ae3 846 818 858 831 846 818 846 818
Ac1 724 713 728 718 724 713 724 713
Ac3 827 795 835 806 827 795 827 795

Ouchi et al. 
[3] 

Ar3 798 713 792 719 798 713 798 713

Mintz et al. 
[4] 

Ar3 831 816 802 816 789 708 831 816

 [℃] 

5.2 Ensayos TUPC 

A continuación, la TABLA 5-3 resume los valores de tensión-deformación pico y de re-

ducción de área transversal a rotura en función de la temperatura, obtenidos para to-

das las aleaciones analizadas bajo el ciclo térmico CR2UPC. 

TABLA 5-3. Valores de tensión-deformación de pico y de reducción de área transversal a rotura; , 
 y  respectivamente, para las aleaciones estudiadas bajo el térmico ciclo CR2UPC a diferentes 

temperaturas y velocidad de deformación verdadera de 1·10-3 s-1. Ensayos TUPC. 

  CR2UPC

Variable  A000 A001 A010 A011 A100 A101 A110 A111 
 

650 
155.08 167.61 143.07 170.02 234.33 178.15 209.26 167.58 

 0.15 0.22 0.15 0.20 0.05 0.21 0.05 0.19 
 79.15 67.70 65.39 76.64 59.89 78.92 59.47 72.79 
 

700 
86.05 130.53 84.94 149.64 121.93 136.02 122.59 134.31 

 0.16 0.24 0.17 0.23 0.23 0.25 0.20 0.22 
 93.41 58.40 86.31 57.32 91.92 98.20 65.39 98.44 
 

725 
80.31 118.63 67.61 127.65 124.11 122.92 113.85 - 

 0.15 0.24 0.15 0.23 0.25 0.22 0.21 - 
 88.44 56.00 72.44 50.53 93.66 99.47 98.79 - 
 

750 
66.98 116.10 61.94 121.75 109.01 106.98 110.88 110.11 

 0.16 0.25 0.13 0.26 0.20 0.21 0.21 0.18 
 62.38 97.56 56.44 51.70 99.54 99.62 99.45 99.33 
 

775 
77.71 100.14 70.13 112.57 - 95.47 94.58 - 

 0.17 0.21 0.16 0.24 - 0.20 0.18 - 
 62.59 96.94 47.92 56.66 - 99.62 99.44 - 
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800 

84.49 96.81 78.23 94.68 85.71 84.36 91.56 87.91 
 0.23 0.22 0.19 0.22 0.17 0.17 0.18 0.17 
 60.94 97.52 50.30 62.06 99.70 99.75 99.48 99.33 
 

825 
81.09 86.37 77.45 85.85 - 72.03 80.11 - 

 0.20 0.20 0.18 0.20 - 0.17 0.17 - 
 98.46 98.05 72.09 66.17 - 99.72 99.53 - 
 

850 
73.05 79.55 72.5 75.97 - 71.38 68.45 - 

 0.19 0.18 0.17 0.18 - 0.16 0.16 - 
 99.02 97.22 92.89 69.47 - 99.85 99.47 - 
 

875 
64.89 67.89 61.67 68 - 59.84 62.03 - 

 0.17 0.18 0.16 0.17 - 0.14 0.15 - 
 98.92 97.22 95.93 72.35 - 99.78 99.61 - 
 

900 
57.74 57.80 51.91 62.46 57.58 51.92 56.39 58.86 

 0.16 0.15 0.13 0.15 0.14 0.15 0.15 0.14 
 99.07 97.98 97.86 75.17 99.92 99.84 99.67 99.80 
 

950 
45.19 47.88 42.74 48.57 - 43.76 46.88 - 

 0.14 0.15 0.14 0.14 - 0.13 0.14 - 
 99.81 99.41 99.52 95.27 - 99.89 99.08 - 
 

1000 
37.32 38.76 36.59 40.89 - 37.10 37.78 - 

 0.12 0.13 0.12 0.14 - 0.13 0.12 - 
 99.91 99.56 99.69 97.43 - 99.94 99.67 - 
 

1050 
29.57 29.43 30.03 34.51 - 23.35 30.26  

 0,11 0.11 0.12 0.14 - 0.10 0.13 - 
 99.96 99.61 99.86 98.52 - 99.98 99.98 - 

 [℃],  [MPa],  [%] 

En la FIGURA 5-6 se observa el efecto de la temperatura de ensayo sobre el comporta-

miento a fluencia en tracción de las aleaciones estudiadas. Se aprecia la variación de la 

tensión máxima en función de la temperatura para las aleaciones de bajo contenido de 

C ‒FIGURA 5-6(a)‒ y para las aleaciones de alto contenido de C, FIGURA 5-6(b). Como 

es de esperar, para todas las aleaciones, un descenso de la temperatura provoca un 

aumento de los valores de  de acuerdo a la imposibilidad de progresar de la DRX. 

Sin embargo las aleaciones A000 y A010 presentan una etapa de transición para tem-

peraturas comprendidas entre 750-825℃ donde la tensión máxima aumenta al aumen-

tar la temperatura. Ver FIGURA 5-6(a). Estas aleaciones se corresponden con los meno-

res contenidos de C y Mn. Luego se verifica que la adición de Mn ‒elemento estabili-

zador de la fase gamma‒ elimina dicha etapa de transición. Además estas aleaciones 

son las que presentan los valles de ductilidad más claramente definidos con valores de 

 alrededor de 50-60%. Ver FIGURA 5-7. 
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FIGURA 5-6. Variación de la tensión máxima , y la deformación asociada , con la temperatura 
de ensayo para las aleaciones A000-A111. Ciclo térmico CR2UPC. Ensayos TUPC. 

En el caso de las aleaciones de bajo C y de menor contenido de Mn ‒A000 y A010‒ la 

tensión alcanza un máximo cerca de la temperatura Ae3, sobre 800-825℃, y luego co-

mienza a descender con el descenso de la temperatura de ensayo al tiempo que la DIF 

comienza a formarse en cantidades crecientes. Ver FIGURA 5-6(a) y TABLA 5-1. Cuan-

do una considerable cantidad de austenita ha transformado en ferrita, aproximada-

mente a 725-750℃, se alcanza un valor mínimo de tensión; cercano a la temperatura 

Ar3 determinada experimentalmente. La disminución de la temperatura reduce la can-

tidad de DRV que puede ocurrir en la ferrita y conlleva a una mayor tensión de pico, 

aunque la cantidad de ferrita formada continúe en aumento. 

Este comportamiento también se refleja en las curvas de deformación de pico en fun-

ción de la temperatura, mostradas en la FIGURA 5-6(c). De nuevo, los valores de  se 

encuentran a temperaturas cercanas a Ae3. Esto ocurre porque la deformación necesa-

ria para la aparición de DRX es mucho mayor que la necesaria para formar DIF. Sin 

embargo  se mantiene aproximadamente constante para temperaturas por debajo de 

Ar3. 
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En el caso de las aleaciones de bajo C y elevado contenido de Mn ‒A001 y A011‒ en 

intervalo de temperatura donde puede formarse DIF, se observa que éstas presentan 

mayores valores de tensión de pico. Esto podría explicarse debido a que el Mn es un 

elemento endurecedor por solución sólida. Sin embargo, la diferencia de tensión es más 

probable que se relacione con el hecho que, para una temperatura dada en la que se 

forma DIF, habrá una mayor cantidad de fase austenita más resistente presente en los 

aceros con mayor contenido de Mn. Una vez que la DRX tiene lugar, y los aceros se 

hallan en fase austenítica, las diferencias de tensión se vuelven pequeñas. 

La deformación correspondiente al valor de tensión pico, ya sea para aleaciones de 

bajo o alto contenido de Mn y sobre el intervalo de temperatura en que se forma la 

DIF ‒a temperaturas menores a 800℃‒ es aproximadamente constante; 0.15 y 0.23 

respectivamente. Es decir, las aleaciones con contenidos mayores de Mn muestran va-

lores de  superiores en 45-60%. La austenita presenta una mayor velocidad de endu-

recimiento por deformación que la ferrita y como tal, la elongación uniforme es mayor 

para los austenita que para la ferrita. La austenita es también la más resistente de las 

dos fases en este intervalo de temperatura bifásico. Similares resultados fueron obteni-

dos por Mintz y Cowley [6], quienes también utilizan ‒para aceros C-Mn‒ este tipo de 

representación gráfica para determinar las temperaturas de transformación. 

Para el caso de las aleaciones de elevado contenido de C, vuelve a ocurrir algo similar 

solo que la zona de transición se insinúa a menores temperaturas ‒700 a 750℃ ‒ y es 

casi imperceptible, como lo refleja la FIGURA 5-6(b). 

5.2.1 Curvas de ductilidad 

La ductilidad en caliente de las aleaciones A000 a A111 se ha evaluado utilizando tra-

tamientos de solubilización previo de las probetas a 1100℃ (Ver Apartado 3.3.3.4) y 

las curvas de ductilidad obtenidas se muestran en la FIGURA 5-7(a-h). Cabe notar que 

las temperaturas de transformación en condiciones de enfriamiento continuo Ar3 meno-

res a 600℃, no se muestran en la FIGURA 5-7. Ver TABLA 5-1. 

En aleaciones como p. ej. C-Mn y C-Mn-Al, con tamaños de grano superior a 200 m, 

en donde la precipitación de elementos microaleantes no tiene lugar, la ductilidad es 

controlada por las transformaciones de fase. A menudo, y hablando de HD, esto suele 

denominarse «comportamiento controlado por transformación» y se corresponde al 
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caso que nos ocupa [7-11]. Para este tipo de aleaciones analizadas bajo ensayos de so-

lubilización, donde las curvas de ductilidad solamente están controladas por el com-

portamiento de transformación, se ha observado que durante el enfriamiento de la aus-

tenita, finas capas de ferrita se forman en los límites de grano austenítico [10, 12, 13]. 

Aunque la austenita y la ferrita poseen buena ductilidad, cuando ambas están presen-

tes simultáneamente la ferrita posee una resistencia considerablemente menor, provo-

cando que gran parte de la deformación se concentre en estas bandas provocando una 

pérdida de ductilidad y una fractura intergranular dúctil [6, 7]. 

Se puede observar que para las aleaciones de bajo contenido de C, FIGURA 5-7(a-d), 

las mismas presentan, luego de una zona de elevada reducción de área transversal, un 

valle de ductilidad bien pronunciado, morfología característica de aleaciones tipo C-Mn 

[7, 11]. Se observa que el valor de reducción de área transversal a rotura en el valle de 

ductilidad se mantiene prácticamente constante en un valor comprendido entre 50 y 

60%. Finalmente esta pérdida de ductilidad se recupera a menores temperaturas ‒650 

a 700℃‒ hasta valores comprendidos aproximadamente entre 70 y 80% [14]. La recu-

peración de la ductilidad a las menores temperaturas es una función del incremento de 

la fracción volumétrica de ferrita. La ferrita presenta una excelente ductilidad y una 

vez que la misma excede el 30-50% volumétrico, la ductilidad comienza a crecer rápi-

damente [4, 6, 11-16]. 

Por otro lado, las curvas pertenecientes a las aleaciones de alto contenido de C, exhi-

ben un comportamiento un tanto diferente, en donde el valle de ductilidad no se ha 

completado y no presenta la recuperación de la ductilidad a las menores temperaturas 

como en el caso anterior. Ver FIGURA 5-7(e-h). Las mismas se caracterizan por mante-

ner el valor de reducción de área transversal a rotura prácticamente en todo el interva-

lo de temperatura, verificándose los menores valores, 60-80%, a temperaturas meno-

res de 700℃. En este caso la aleación A110 es la única que insinúa el inicio del valle de 

ductilidad con el descenso de la temperatura. Ver FIGURA 5-7(g). A esta altura es evi-

dente que los mayores problemas de pérdida de ductilidad se presentan para las alea-

ciones de bajo contenido de C; A000-A011. 
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FIGURA 5-7. Curvas de ductilidad para las aleaciones A000-A111 bajo el ciclo térmico CR2UPC a 
diferentes temperaturas y velocidad de deformación verdadera de 1·10-3 s-1. Ensayos TUPC. 

Es posible observar, además, que la zona de elevada ductilidad a altas temperaturas 

HDH [7] es aproximadamente similar para todas las aleaciones, donde se registran va-

lores de reducción de área transversal a rotura de 99%, aun cuando la temperatura 

desciende hasta valores de 700℃. Ver FIGURA 5-7(f) y FIGURA 5-7(h). La ductilidad a 

las más altas temperaturas se halla directamente ligada a la activación térmica de dos 

mecanismos como son la recristalización dinámica y el deslizamiento de límites de 

grano [7, 11, 15-18]. La aleación A011, y la A010 en menor medida, presentan elevada 

ductilidad a las más altas temperaturas e inmediatamente la misma comienza a des-

cender con el descenso de la temperatura. 

Mintz y Banerjee [11] reportan que para aleaciones con contenidos de C menores a 

0.3%C y 1.4%Mn, la profundidad del valle de ductilidad permanece aproximadamente 

constante con el contenido de C [8] y el mismo se desplaza a mayores temperaturas de 

acuerdo con el cambio en las temperaturas de transformación [10, 12, 13], aunque, co-

mo ya fue comentado en los Apartados 2.8.5.1 y 2.8.5.2, la influencia del C y también 

del Mn sobre la ductilidad en caliente no es del todo clara [11, 14]. Crowther y Mintz 
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[8] y Mintz y Banerjee [11] reportan que un aumento en el contenido de C por encima 

de 0.35% causa un cambio del modo de fractura y del mecanismo de fragilización, 

siendo el mismo debido al deslizamiento de grano en los límites de grano de la austeni-

ta. El C provoca claramente una contracción de la zona Ae1-Ae3 e incluso en condicio-

nes de enfriamiento continuo, Ar1-Ar3, datos que se revelan en los resultados de dila-

tometría. Ver FIGURA 5-2. Disminuir los contenidos de C o Mn conlleva a un incre-

mento tanto de Ae3 cómo de Ar3. Sin embargo Ar3 aumenta más que Ae3 y entonces la 

diferencia entre ambas es menor, provocando un estrechamiento del valle de ductilidad 

para contenidos de C decrecientes [11]. Cuanto menor es el porcentaje de C, mayor es 

la velocidad de la tasa de formación de la ferrita inducida por deformación Entonces, a 

mayores temperaturas de transformación ‒p. ej. menores niveles de C o Mn‒ mayor 

tasa de formación de ferrita inducida por deformación [14]. 

Mintz et al. [11, 16] reportan que la información acerca de los efectos que ejerce el Si 

sobre la HD es exigua y que su influencia no está completamente establecida; ocu-

rriendo algo similar con el Mn. La presencia de elementos estabilizadores de la ferrita, 

tales como el Si y el Al, provoca un aumento de Ae3 y esto conlleva al ensanchamiento 

del valle de ductilidad, extendiéndolo hacia mayores temperaturas. Los escasos datos 

experimentales indican que un incremento del contenido de Mn contribuye a ensanchar 

el valle de ductilidad ‒desplazándolo hacia menores temperaturas‒ además de reducir 

su profundidad [7, 14-16]. 

Al comparar las aleaciones A000 y A010, es posible advertir que la adición de Si pro-

mueve un inicio de la pérdida de ductilidad a menores temperaturas y un deterioro 

adicional de 10% en los valores de , tanto en el valle de ductilidad como en la zona 

HDL. Resultados similares a los reportados por Mintz et al. [19]. Ver FIGURA 5-7(a) y 

(c). 

La adición de Mn ‒aleaciones A000 y A001‒ provoca un desplazamiento de la pérdida 

de ductilidad a menores temperaturas sin cambio aparente en la profundidad del valle, 

asociada directamente con el cambio que produce sobre las temperaturas de transfor-

mación. Ver FIGURA 5-7(a) y (b). La FIGURA 5-7(d) muestra que la adición de manera 

combinada de Si y Mn promueve un comportamiento de ductilidad más complejo. 

A continuación la FIGURA 5-8 muestra de manera comparativa todas las curvas de 

ductilidad separadas en las familias de bajo y alto C; A000-A011 (a) y A100-A111 (b) 
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respectivamente. En el caso de la aleación A000, la curva va acompañada de la imagen 

del área transversal a rotura obtenida para todas las temperaturas de ensayo. 
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FIGURA 5-8. Curvas de ductilidad para todas las aleaciones analizadas bajo el ciclo térmico CR2UPC: 
(a) A000-A011 y (b) A100-A111. Imágenes del área transversal a rotura para la aleación A000 para 

todas las temperaturas de ensayo. Ensayos TUPC. 

5.3 Ensayos TMcGill 

La susceptibilidad al agrietamiento transversal ‒como una función del contenido de C‒ 

depende considerablemente de dicho contenido y alcanza un máximo para valores de 

0.1-0.15%C [20-22]. Esta dependencia de la ductilidad con el contenido de C no se 

aprecia para ensayos de tracción en caliente convencionales; es decir, condiciones de 

solubilización, puesto que la mencionada dependencia se encuentra estrechamente vin-

culada con un cambio microestructural y alotrópico que tiene lugar durante la solidifi-

cación; concretamente la reacción peritéctica [21]. Además de los problemas durante la 

colada continua de aleaciones de este tipo, es conocido que las mismas también presen-

tan ciertos problemas cuando se pretende estudiar su comportamiento de ductilidad 

mediante la técnica de fusión in situ. Durante la etapa de calentamiento se producen 
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desequilibrios como consecuencia de la gran cantidad de líquido que aparece una vez se 

ha cruzado la línea peritéctica, causado una expansión súbita del mismo e inestabili-

dades en la máquina de ensayos [23, 24]. 

De acuerdo a los resultados preliminares de ductilidad mostrados en la FIGURA 5-7 del 

Apartado 5.2, se observa que todas las aleaciones estudiadas en los ensayos TUPC exhi-

ben valores de reducción de área transversal a rotura superiores a 60%, para tempera-

turas superiores a Ae3. Inclusive las de menor contenido de C, A000-A011, presentan el 

típico valle de ductilidad estrecho. Las aleaciones de mayor contenido de C, A100-

A111, presentan valores de  superiores a 95%, incluso a temperaturas de hasta 

750℃. Ver FIGURA 5-7(e)-(h). 

Por los motivos mencionados, para los ensayos TMcGill, se han escogido composiciones 

similares a las de menor contenido de carbono, ya que son las que mayores problemas 

de ductilidad presentan en el intervalo de temperatura estudiado durante los ensayos 

TUPC. Aunque hay que resaltar que los valores de reducción de área transversal a rotu-

ra obtenidos son superiores al valor mínimo reportado de 35-40% para prevenir del 

agrietamiento transversal [10, 15, 16, 25]. 

Si bien todas las aleaciones estudiadas en los ensayos TMcGill son de composiciones cer-

canas a la peritéctica, se ha decidido estudiar la influencia del ciclo térmico sobre la 

ductilidad en caliente mediante la implementación de los tres ciclos térmicos de solubi-

lización mostrados en el Apartado 3.3.3.7, aplicados a las aleaciones de menor conteni-

do de elementos aleantes; es decir, A000b y A001b. Algunos intentos fallidos a la hora 

de analizar dichas aleaciones mediante la técnica de fusión in situ motivaron el estudio 

a través de ciclos térmicos de solubilización. 

Como fue mencionado, la manera más frecuente y extendida a la hora de evaluar la 

ductilidad en caliente de aleaciones metálicas es a través de la implementación de en-

sayos de tracción en caliente. Para ello las probetas se someten a ciclos térmicos que 

incluyen, entre otras, una etapa de recalentamiento a temperaturas comprendidas en 

la región austenítica con el fin de homogeneizar la microestructura de la aleación. 

Las condiciones de los ciclos térmicos empleados, tales como la temperatura de solubi-

lización, la velocidad de enfriamiento hasta la temperatura de ensayo y la velocidad de 

deformación verdadera, fueron seleccionadas de acuerdo a los valores obtenidos bajo 

condiciones industriales durante un proceso de colada continua convencional. Es por 
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ello que en condiciones de laboratorio se emplean típicamente ‒a la hora de evaluar 

ductilidad en caliente y la susceptibilidad al agrietamiento transversal‒ temperaturas 

de solubilización de 1350℃ con el fin de disolver los posibles elementos microaleantes 

(precipitados y sulfuros) que puedan haberse formado durante la solidificación y que 

controlan el tamaño de grano. Esta temperatura permite, además, obtener una estruc-

tura de grano reminiscente al obtenido en procesos de colada continua [15]. La tempe-

ratura aquí utilizada, 1330℃, es la generalmente adoptada en la bibliografía de ducti-

lidad en caliente [15]. El empleo de diferentes temperaturas de solubilización permite 

conocer con mayor profundidad los mecanismos de fragilización, responsables de la 

pérdida de ductilidad bajo ciertas condiciones termomecánicas [7, 15, 26]. 

Los valores de velocidad de deformación se corresponden con los experimentados por el 

planchón o palanquilla durante la operación de enderezado; 1·10-3 a 1·10-4 s-1. Ver FI-

GURA 2-27. Finalmente las velocidades de enfriamiento hasta la temperatura de ensayo 

se han tomado similares a las tasas de enfriamiento experimentadas durante los proce-

sos de colada continua; 60-300 Kmin-1 (1-5 ℃s-1), siendo 60 Kmin-1 un valor típico de 

procesos de colada continua convencional [7, 15, 16, 21, 27, 28]. 

En este apartado, se pretende evaluar el efecto de la velocidad de enfriamiento hasta 

la temperatura de ensayo y del tiempo de mantenimiento a temperatura de solubiliza-

ción en la ductilidad en caliente de aleaciones del tipo C-Si-Mn con altos contenidos en 

S y Cu en condiciones similares a las de colada continua. Los cambios en el compor-

tamiento de ductilidad en caliente provocados por la variación de la velocidad de en-

friamiento ‒en ensayos de solubilización‒ está asociada a la reprecipitación en borde de 

grano austenítico de finos sulfuros (MnS) que pueden favorecer o no la formación de 

grietas dúctiles y provocar la fractura [29]. Mientras que la variación del tiempo de 

mantenimiento a la temperatura de solubilización permitirá evaluar el efecto del ta-

maño de grano [9]. A efectos comparativos y como dato adicional ‒para un ciclo tér-

mico concreto‒ se realizaron pruebas con una temperatura de recalentamiento menor 

(1100℃). Ver FIGURA 5-9(d). 

A continuación se muestran las curvas tensión-deformación verdaderas para todas las 

aleaciones y ciclos térmicos estudiados. La FIGURA 5-9 muestra las curvas tensión-

deformación verdaderas obtenidas para la aleaciones A000b-A011b, estudiadas bajo el 

ciclo térmico CR10McGill para diferentes temperaturas y velocidad de deformación 

verdadera constante de 1·10-3 s-1. 
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FIGURA 5-9. Curvas tensión-deformación verdaderas para las aleaciones estudiadas bajo el ciclo 
térmico CR10McGill a diferentes temperaturas y velocidad de deformación verdadera de 1·10-3 s-1: 

(a) A000b, (b) A001b, (c) A010b y (d) A011b. Ensayos TMcGill. 

Del análisis de las curvas tensión-deformación, y de acuerdo a su morfología, se puede 

afirmar que las mismas siguen la tendencia esperada en cuanto a su comportamiento 

en función de la temperatura; para una velocidad de deformación verdadera constante. 

Es decir, un aumento de la temperatura  reduce la resistencia a la deformación [30, 

31]. En líneas generales todas las aleaciones presentan un comportamiento similar y la 

tendencia global muestra que la tensión máxima  disminuye gradualmente con el 

aumento gradual de la temperatura de ensayo; no ocurriendo lo mismo con la defor-

mación de pico, . Ver FIGURA 5-13. Las curvas presentan un primer segmento de 

endurecimiento por deformación y una vez alcanzado el valor máximo ‒momento en 

que se produce la estricción provocando un estado triaxial de tensiones‒ presentan un 

ablandamiento progresivo para luego alcanzar la fractura. En la FIGURA 5-9 puede 

apreciarse que, para temperaturas menores a 900℃, las curvas presentan una relativa 

menor deformación previa a la fractura respecto al resto de temperaturas ensayadas. 

Al tiempo que para mayores temperaturas ‒950, 1000 y 1050℃‒ se registran las 

mayores deformaciones y se advierte claramente la presencia de recristalización 
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dinámica [30]. La FIGURA 5-10 muestra, a modo de ejemplo y a una mayor escala, 

para el acero base A000b y ciclo térmico CR10McGill, las curvas que presentan DRX. 
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FIGURA 5-10. Detalle de las curvas tensión-deformación verdaderas con presencia de DRX. Aleación 

A000b. 

Nótese que la presencia de la DRX es evidente en las curvas de mayores temperaturas 

(1050℃) y luego el efecto de la misma va disminuyendo gradualmente conforme la 

temperatura de ensayo disminuye hasta desaparecer a temperaturas inferiores a 950℃. 

Como ya fue mencionado en el Apartado 2.8.3.4 a mayores temperaturas ‒por encima 

de Ae3‒ se favorece la presencia de la DRX y este fenómeno permite incrementar la 

ductilidad porque implica mayores fuerzas motoras para la migración de los límites de 

grano. La formación de nuevos granos ‒además de relajar parte de la energía almace-

nada por deformación del material‒ genera nuevos límites de grano que dejan 

«aisladas» las grietas previamente formadas y las altas ductilidades observadas se 

deben a que la coalescencia y crecimiento de éstas grietas no se consigue fácilmente 

fuera de dichos límites de grano [7, 32]. 

Como la aleación A011 es la que presenta los peores resultados de ductilidad en los 

ensayos TUPC, se ha incluido en el análisis un ensayo llevado a cabo a 750℃ ‒valle de 

ductilidad‒ bajo condiciones similares a las del ciclo térmico CR10McGill. Sin embargo 

en esta ocasión se ha utilizado una temperatura de solubilización de 1100℃. La FIGU-

RA 5-9(d) muestra en línea de trazos dicha curva. El efecto de la temperatua de 

solubilización sobre los mecanismos de fragilización será tratado en detalle en el 

Apartado 5.3.2.2. Es posible observar que, con la reducción en la temperatura de 

solubilización, tanto la tensión máxima como la deformación asociada se incrementan 

notablemente. La primera, lo hace en 30%, mientras que la segunda aumenta 

alrededor de 80%. Ver FIGURA 5-13(a) y (c) y TABLA 5-4. 
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TABLA 5-4. Valores de tensión-deformación de pico y de reducción de área transversal a rotura; , 
 y  respectivamente, para las aleaciones estudiadas bajo el ciclo térmico CR10McGill a diferentes 

temperaturas y velocidad de deformación verdadera de 1·10-3 s-1. Ensayos TMcGill. 

  CR10McGill 
Variable   A000b A001b A010b A011b

 
700 

- 134.62 - 132.90
 - 0.31 - 0.29
 - 18.43 - 18.46
 

750 
96.57 107.48 - 107.39

 0.35 0.29 - 0.25
 13.35 20.87 - 17.73
 

750 
Re1100℃

- - - 136.12 
 - - - 0.45 
 - - - 38.17
 

800 
77.04 84.65 81.28 86.85 

 0.29 0.27 0.29 0.24 
 19.17 21.86 22.10 18.98
 

850 
66.75 68.31 70.77 63.45 

 0.32 0.28 0.33 0.26 
 32.00 36.47 28.79 22.95
 

900 
52.01 56.33 57.78 55.77 

 0.27 0.27 0.30 0.26 
 42.05 61.72 49.94 41.79
 

950 
41.45 44.61 44.71 44.92 

 0.23 0.22 0.26 0.24 
 62.67 78.04 63.43 65.87
 

1000 
35.05 35.45 35.71 36.26 

 0.20 0.2 0.22 0.21 
 92.87 98.23 97.28 89.18
 

1050 
27.94 28.29 28.01 28.06

 0.18 0.19 0.19 0.18 
 98.58 99.18 98.32 98.59

 [℃],  [MPa],  [%] 

A continuación, la FIGURA 5-11 y la FIGURA 5-12 muestran las curvas tensión-

deformación verdaderas para las aleaciones A000b y A001b; ambas sometidas a los 

ciclos térmicos CR2McGill y HT15McGill respectivamente y analizadas bajo una velocidad 

de deformación verdadera constante de 1·10-3 s-1. 
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FIGURA 5-11. Curvas tensión-deformación para las aleaciones estudiadas bajo el ciclo térmico 
CR2McGill a diferentes temperaturas y velocidad de deformación verdadera de 1·10-3 s-1: (a) A000b y 

(b) A001b. Ensayos TMcGill. 

Al igual que para las curvas correspondientes al ciclo térmico CR10McGill aquí siguen 

valiendo las mismas consideraciones, sin embargo cabe notar que algunas curvas 

presentan un sector inicial de oscilaciones en el valor de la tensión. Ver FIGURA 

5-11(a) y FIGURA 5-12(b). 
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FIGURA 5-12. Curvas tensión-deformación para las aleaciones estudiadas bajo el ciclo térmico 
HT15McGill a diferentes temperaturas y velocidad de deformación verdadera de 1·10-3 s-1: (a) A000b y 

(b) A001b. Ensayos TMcGill. 

Concretamente estos ensayos fueron repetidos, obteniendose en mayor o menor grado 

el mismo resultado. Posiblemente esto se deba al envejecimiento dinámico por defor-

mación (DSA)103 típico de aleaciones de bajo contenido de carbono o bajo contenido de 

elementos instersticiales; tambien llamado «efecto Portevin-Le Chatelier»104 que deriva 

de la interación entre los átomos de soluto que difunden y las dislocaciones móviles 

[33]. Otra posible causa que explique este comportamiento puede radicar en un 

problema en el ajuste de los extremos roscados de las probetas en los útiles de la 

                                       
103 Dynamic Strain Aging 
104 Albert Portevin (1880-1962) y Henry L. Le Châtelier (1850-1936): ingeniero francés y químico francés 

respectivamente. 
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máquina. En todo caso, a pesar de las oscilaciones, se observa que el valor medio de 

tensión es similar al de las demás curvas obtenidas en la mismas condiciones. 

TABLA 5-5. Valores de tensión-deformación de pico y de reducción de área transversal a rotura; , 
 y  respectivamente, para las aleaciones estudiadas bajo los ciclos térmicos CR2McGill y 

HT15McGill a diferentes temperaturas y velocidad de deformación verdadera de 1·10-3 s-1. Ensayos 
TMcGill. 

  CR2McGill HT15McGill

Variable  A000b A001b A000b A001b
 

750 
104.85 109.01 100.83 113.18

 0.38 0.31 0.41 0.29
 19.27 21.41 16.64 20.24
 

800 
93.64 96.62 88.14 80.50 

 0.38 0.31 0.35 0.24 
 26.16 27.11 18.89 18.19
 

850 
67.87 71.18 - -

 0.32 0.30 - -
 46.63 47.79 - -
 

900 
53.75 55.97 54.69 55.86 

 0.26 0.27 0.27 0.27 
 55.48 62.94 32.23 40.10
 

950 
43.41 45.82 45.00 45.51 

 0.23 0.23 0.23 0.24 
 78.18 80.93 54.45 81.14
 

1000
- - 34.43 36.44 

 - - 0.20 0.20 
 - - 83.74 78.32

 [℃],  [MPa],  [%]

La FIGURA 5-13 representa, para todos los ciclos térmicos empleados, el efecto de la 

temperatura de ensayo sobre el comportamiento a fluencia en tracción de las aleacio-

nes estudiadas; apreciándose la variación de la tensión máxima  y la deformación 

asociada  como una función de la misma. La FIGURA 5-13(a) y (b) muestra valores 

similares de tensión, con independencia del ciclo térmico aplicado y, en comparación a 

comportamiento obtenido en los ensayos TUPC, en esta oportunidad no se observa la 

zona de transición en los valores de tensión, sino un aumento sostenido de los mismos 

con la disminución de la temperatura. Al pasar del ciclo térmico CR10McGill a CR2McGill 

y HT15McGill se produce un aumento promedio de la tensión máxima de 6% y la ma-

yor diferencia, 18%, se registra a los 800℃. A temperaturas superiores a 750℃, los 

valores de tensión son 8% menores a los registrados en los ensayos TUPC. Un incre-

mento de la temperatura de ensayo conlleva a un menor valor de tensión de fluencia 

por medio del incremento de la DRV, lo cual reduce la concentración de tensiones en 
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los sitios de nucleación de las grietas [7]. La FIGURA 5-13(c) y (d) muestra los valores 

de deformación de pico y se observa que los mismos son superiores a los obtenidos en 

los ensayos TUPC; 60-65% para todos los ciclos térmicos. Para el ciclo térmico 

CR10McGill ‒y a temperaturas inferiores a 850-900℃‒ se produce una zona de 

transicion, que no se refleja en los valores de tension, donde  se mantiene 

aproximadamente constante con la temperatura. Esta situación no se repite para la 

aleación A000b sometida a los ciclos térmicos CR2McGill y HT15McGill. Ver FIGURA 

5-13(d). 
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FIGURA 5-13. Variación de la tensión máxima  y la deformación asociada  con la temperatura 
de ensayo para las aleaciones A000b-A011b bajo los diferentes ciclos térmicos: (a) y (c) CR10McGill, 

(b) y (d) CR2McGill y HT15McGill. Ensayos TMcGill. 

5.3.1 Curvas de ductilidad 

En este caso la ductilidad en caliente de las aleaciones A000b-A011b se ha evaluado 

tras un tratamiento de solubilización previo de las probetas a 1330℃ y las curvas de 

ductilidad obtenidas se comparan en la FIGURA 5-14, para los diferentes ciclos térmicos 

aplicados; CR10McGill, CR2McGill y HT15McGill. 

Como ya fue mencionado, los valores de reducción de área transversal a rotura  son 

indicativos de la ductilidad de una aleación en particular, y el valor requerido para 
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prevenir la aparición del agrietamiento transversal es dependiente de las condiciones 

exactas de ensayo. Con la gran cantidad de datos experimentales en el campo de la 

ductilidad en caliente, se han desarrollado algunos modelos capaces de predecir la pro-

babilidad de agrietamiento transversal durante un proceso de colada continua [16]. 

Algunos de ellos son aproximaciones teóricas, basadas en cinéticas de precipitación, 

mientras que otras emplean regresiones numéricas, como las redes neuronales [34].  

Bajo condiciones de tratamientos de solubilización a 1350℃ y a una velocidad de 

deformación de 3·10-3 s-1, Mintz [10] establece que es necesario un valor de reducción 

de área de 35-40% para asegurar la prevención del agrietamiento transversal [15, 16, 

25]. Mientras que este valor no se halla totalmente aceptado, otros autores reportan 

valores críticos de  que varían en el intervalo de 30 a 60% [35]. A menudo este valor 

es conocido con el nombre de «rango de fragilidad en caliente». Con excepción de la 

aleación A000b sometida al ciclo térmico CR2McGill, las demás registran valores de re-

ducción de área transversal a rotura inferiores a 40% a temperaturas inferiores a Ae3. 

Ver FIGURA 5-14. 

Se observa que todas las curvas comparten una morfología con características simila-

res. La elevada ductilidad a altas temperaturas alcanza valores de reducción de área de 

alrededor de 99% y descendiendo hasta valores de 20% en el valle de ductilidad. A 

diferencia de lo mostrado en el Apartado 5.2.1 las curvas obtenidas en los ensayos 

TMcGill no presentan la zona HDL; es decir, la recuperación de la ductilidad a las meno-

res temperaturas. Nuevamente, y de manera similar a lo ocurrido en los ensayos TUPC, 

la aleación A011b es la que presenta un peor comportamiento de ductilidad. Dicha 

aleación, bajo el ciclo CR10McGill, es la que exhibe el valle de ductilidad más pronuncia-

do, extendiéndose desde los 700 a los 850℃. Ver FIGURA 5-14(d). 

La FIGURA 5-7(d) muestra que, para los ensayos TUPC, la aleación A011b bajo el ciclo 

térmico CR2UPC presenta el comportamiento a ductilidad más singular de las aleacio-

nes de bajo contenido de C (A000b-A011b), con un valle de ductilidad muy extendido, 

presentando una reducción de área transversal máxima de 50%. Esto ha motivado el 

análisis de dicha aleación en el valle de ductilidad propiamente dicho ‒ concretamente 

a 750℃‒ bajo un ciclo térmico prácticamente idéntico al ciclo térmico CR10McGill, salvo 

que en esta ocasión la temperatura de solubilización es de 1100℃ (Re1100℃). En este 

caso se pretende poner de manifiesto el efecto del tamaño de grano sobre la ductilidad 

sumado al efecto que la temperatura de solubilización puede ocasionar sobre las inclu-
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siones MnS. Una mayor temperatura implica una mayor cantidad de S puesta en solu-

ción y para una cantidad dada de Mn, se promueve una mayor formación de MnS [7]. 

El S puede perjudicar la ductilidad debilitando las regiones de límites de grano me-

diante tres mecanismos: (i) segregación a los límites de grano, (ii) formación de com-

puesto de bajo punto de fusión, FeS y (iii) formación de MnS. Ver Apartado 2.8.5.2. 

En la FIGURA 5-14(d) se observa, además, el punto correspondiente al ensayo 

mostrado en la FIGURA 5-9(d) realizado bajo las condiciones mencionadas en el 

Apartado 5.3. Las temperaturas de transformación en condiciones de enfriamiento con-

tinuo Ar3, menores a 600℃, no se muestran en las figuras. Ver TABLA 5-1. 
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FIGURA 5-14. Curvas de ductilidad para las aleaciones A000b-A011b bajo diferentes ciclos térmicos 
a diferentes temperaturas y velocidad de deformación verdadera de 1·10-3 s-1: (a-d) CR10McGill, (e) y 

(f) CR2McGill y (g) y (h) HT15McGill. Ensayos TMcGill. 

Es posible advertir que independientemente de la aleación y el ciclo térmico analiza-

dos, la pérdida de ductilidad a elevadas temperaturas se inicia en campo austenítico; 

es decir, temperaturas superiores a Ae3. Ver TABLA 5-2. Se intuye para todas las cur-

vas que el valle de ductilidad propiamente dicho tiene inicio alrededor de los 800-850℃ 

y que, según las temperaturas de transformación, el mismo tiene lugar en el extremo 
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superior del intervalo de temperatura correspondiente al campo bifásico ferrítico-

austenítico. 

A continuación se describen, para las aleaciones ensayadas bajo el ciclo térmico 

CR10McGill, las diferentes zonas de las curvas de ductilidad, juntamente con los aspectos 

fractográficos de relevancia. Debido a la similitud entre curvas, con independencia del 

ciclo térmico aplicado, los detalles vertidos se hacen extensivos a los demás ciclos tér-

micos empleados y éstos son válidos salvo que se indique lo contrario. 

5.3.1.1 Zona HDL 

En este caso la zona HDL no existe, ya que la ductilidad no se recupera a las menores 

temperaturas, desde 700 a 800℃. Cabe recordar que la recuperación de la ductilidad 

para las menores temperaturas es siempre dependiente del incremento de la fracción 

volumétrica de ferrita, ya sea previa a la deformación o inducida por la misma [18]. La 

ferrita presenta una excelente ductilidad y una vez que la misma excede el 30-50% 

volumétrico, la ductilidad comienza a crecer rápidamente. Los datos reportados en 

bibliografía sugieren como valor más recurrente un valor de la fracción en volumen de 

ferrita superior a 40% [4, 6, 11-16]. En determinadas situaciones esto puede ocurrir 

fácilmente, ya que la ferrita inducida por deformación es capaz de progresar rápida-

mente desde los granos de austenita hacia el interior de los mismos y la deformación 

produce cantidades de ferrita de equilibrio. Sin embargo se presentan casos, como el 

que nos ocupa, en que la capa fina de ferrita no crece suficientemente como para mejo-

rar la ductilidad y la temperatura debería descender por debajo de Ar3 antes de que la 

ductilidad comience a recuperarse [6, 14, 16]. 

Algunas de las probetas ensayadas a 700℃ presentan dos sectores de estricción y, tras 

repetir el ensayo y obtener el mismo resultado, se han descartado del análisis. Ver FI-

GURA 5-14 y FIGURA 5-15. 

 
FIGURA 5-15. Zonas de estricción «anómalas» en probetas ensayadas a 700℃. Aleación A000b. 
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5.3.1.2 Valle de ductilidad 

La operación de enderezado durante una operación convencional de colada continua se 

lleva a cabo en el intervalo de temperatura que abarca desde 700 a 1000℃, el cual 

coincide con el intervalo en el cual las aleaciones (p. ej. C-Mn o C-Mn-Al) exhiben el 

mínimo de ductilidad en ensayos de laboratorio [7, 14, 16]. Como ya ha sido comenta-

do, se intuye que para todas las curvas el valle de ductilidad propiamente dicho tiene 

inicio alrededor de los 800-850℃ y que el valor medio de reducción de área a rotura 

 desciende hasta valores de 20% para las menores temperaturas del valle. Ver FI-

GURA 5-14. Cabe destacar que el comienzo de dicho valle coincide aproximadamente 

con las temperaturas de equilibro Ae3 determinadas y que por lo tanto el mismo se 

halla, en todos los casos, en la región bifásica ferrítica-austenítica. 

Cuando se analizan aleaciones de tipo C-Mn bajo tratamientos térmicos de solubiliza-

ción ‒p. ej. 1330℃‒ la responsable de la pérdida de ductilidad es la cantidad de S que 

se redisuelve y consecuentemente precipita como sulfuros durante el enfriamiento [7]. 

La fractura intergranular, en el valle de ductilidad, se produce por la coalescencia de 

microcavidades que encuentran su origen en las inclusiones (sulfuros) situadas en la 

fina capa de ferrita. Los MnS actúan inmovilizando los límites de grano, favoreciendo 

así el crecimiento de grietas formadas por deslizamiento en los límites de grano y re-

tardando la aparición de la DRX. Además, actúan como sitios de nucleación en la 

formación de ferrita sin deformar y de la DIF; asistiendo a la fractura intergranular 

dúctil. El efecto perjudicial de los sulfuros en los límites de grano es mayor cuanto 

menor sea su tamaño y mayor su distribución ya que una menor distancia inter-

partícula facilita la coalescencia de microcavidades [7, 29]. Algunos autores advierten, 

además, que otra causa posible de pérdida de ductilidad es la segregación de átomos de 

S a los límites de grano, causando descohesión intergranular [27, 36, 37]. 

Cowley y Mintz [13] establecen que para aceros de 0.3%C-1.4%Mn la posición, el an-

cho y la profundidad del valle luego de un tratamiento de solubilización ‒como los 

aquí utilizados‒ se hallan más relacionados al comportamiento de transformación que 

al S en solución o a la fracción en volumen de sulfuros presente o a su distribución. El 

crecimiento de la ferrita inducida por deformación en los límites de grano de austenita 

parece estar controlado principalmente por difusión, y cuanto mayor sea la temperatu-

ra de transformación de fase, el crecimiento será más veloz. Así, se formará gran can-

tidad de ferrita que incrementará la ductilidad. Entonces, se requieren elevadas tempe-
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raturas de transformación Ae3 o Ar3 para obtener valles de ductilidad estrechos. Los 

mismos autores creen que cualquier influencia de los sulfuros en detrimento de la duc-

tilidad, para aleaciones solubilizadas, es enmascarada por el rápido incremento de la 

fracción en volumen de ferrita [12, 13]. Mintz et al. [17] señalan que para contenidos 

de 0.4%C se obtienen valles de ductilidades más amplios debido a que el mecanismo de 

fragilización actuante es el de deslizamiento de límites de grano. 

La morfología de las curvas mostradas en la FIGURA 5-16 sugieren un cambio de com-

portamiento o transición dúctil-frágil, al descender la temperatura desde 900 a 800℃. 

Sin embargo dicha transición queda reflejada precisamente al analizar las fractografías 

de las superficies de fracturas. Las temperaturas de transformación Ae3 sugieren que 

esta zona de transición se origina en campo austenítico y se extiende hasta el campo 

bifásico ferrítico-austenítico, donde se presenta el valle de ductilidad propiamente di-

cho. Ver TABLA 5-2. 
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FIGURA 5-16. Curvas tensión-deformación para la aleación A011b bajo el ciclo térmico CR10McGill a 

las temperaturas en que se produce la transición dúctil-frágil. 

A continuación la FIGURA 5-17 y la FIGURA 5-18 muestran las fractografías de las su-

perficies de fractura de las aleaciones A000b-A011b obtenidas a temperaturas de 750 y 

800℃ bajo el ciclo térmico CR10McGill correspondientes al valle de ductilidad. 
(a) (b)
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(c)

FIGURA 5-17. Superficies de fractura obtenidas a 750℃: (a) A000b, (b) A001b y (d) A011b. Ciclo 
térmico CR10McGill. 

La FIGURA 5-17 muestra una microestructura muy similar entre las diferentes aleacio-

nes y además, en todos los casos, una fractura típica intergranular con alguna compo-

nente de ductilidad. Un aumento de la temperatura provoca un descenso del grado de 

la componente intergranular de la fractura, que se refleja en la FIGURA 5-20 y en la 

FIGURA 5-21. 
(a) (b)

(c) (d)

FIGURA 5-18. Superficies de fractura obtenidas a 800℃: (a) A000b, (b) A001b, (c) A010b y (d) 
A011b. Ciclo térmico CR10McGill. 

La FIGURA 5-19 ofrece un mayor detalle de la superficie de fractura de la aleación 

A011b para las temperaturas que abarcan todo el valle de ductilidad; 700, 750 y 

800℃. La FIGURA 5-19(d) muestra la superficie de los granos con un ligero grado de 
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«rugosidad» que se corresponde con una fractura intergranular por formación de mi-

crocavidades alrededor de las inclusiones, p. ej. MnS [12, 15, 17, 21, 25, 29, 36, 38, 39]. 
(a) (d)

(b) (e)

(c) (f)

FIGURA 5-19. Detalles de la superficie de fractura de la aleación A011b a diferentes temperaturas: 
(a) y (d) 700℃, (b) y (e) 750℃ y (c) y (f) 800℃. Ciclo térmico CR10McGill. 

Mintz et al. [40] estudian el efecto de la deformación, la velocidad de deformación [41], 

la temperatura y el tamaño de grano sobre la formación de la ferrita inducida por de-

formación. Los autores reportan que son necesarias muy pequeñas cantidades de de-

formación para formar DIF [17] y que la misma puede llegar a formarse ‒p. ej. para 

aceros C-Mn‒ a temperaturas justo por debajo de Ae3 hasta Ar3 [6], intervalo que pue-

de abarcar de 100 a 200℃ [7, 8, 12, 17, 41]. La DIF crece muy rápidamente con inde-

pendencia del tamaño de grano, sin embargo la fracción en volumen es muy depen-

diente del mismo. En aleaciones de grano grueso, la ferrita se forma muy rápidamente 

en los límites de grano austeníticos, pero la nucleación posterior no es posible si la fe-
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rrita es la fase menos resistente. Esto ocurre a bajas velocidades de deformación cuan-

do hay tiempo suficiente para la recuperación dinámica. Para tamaños de grano pe-

queños, el incremento del área superficial de los límites de grano junto con la mayor 

velocidad de endurecimiento por deformación ‒debido a las mayores tensiones asocia-

das con la deformación de la austenita previamente a la transformación de ferrita‒ 

produce grandes cantidades de ferrita incluso a bajas deformaciones y velocidades de 

deformación [40]. 

La FIGURA 5-20 muestra el aspecto de la superficie de fractura de las probetas ensaya-

das a temperaturas de 800, 850 y 900℃ ‒tras tratamientos de solubilización a 1300℃‒ 

bajo el ciclo térmico CR10McGill. En la misma se aprecian grandes zonas de comporta-

miento dúctil, caracterizadas por la formación de cavidades (dimples), y en algunas 

zonas se alcanza a apreciar la formación de facetas en los límites de grano, típicas de 

la fractura intergranular dúctil. A medida que disminuye la temperatura de ensayo se 

observa como la componente intergranular de la fractura aumenta y la superficie de 

los granos se vuelve cada vez más lisa. Ver FIGURA 5-20(a) y (b). Esta situación indica 

la presencia de una fina capa de ferrita rodeando los límites de granos de austenita y 

que la fractura ocurre por la concentración de los esfuerzos en dicha capa [4, 7, 11, 14-

16]. La FIGURA 5-19 muestra que disminuyendo aún más la temperatura ‒hasta 700℃‒ 

la presencia de ferrita en los límites de grano austenita se hace más evidente. 
(a) (b)

(c) (d)



5 Resultados y discusión: Ductilidad en caliente 

320 

 

(e) (f)

FIGURA 5-20. Fractografías pertenecientes a la zona de transición dúctil-frágil para la aleación 
A011b bajo el ciclo térmico CR10McGill: (a) y (b) 800℃, (c) y (d) 850℃ y (e) y (f) 900℃. 

En la FIGURA 5-14 se observa una cierta similitud entre las curvas, sobre todo en las 

que pertenecen al mismo ciclo térmico. En la FIGURA 5-25, a modo comparativo, se 

muestran todas las curvas de ductilidad obtenidas para los diferentes ciclos térmicos 

utilizados. El intervalo de temperaturas intermedias se caracteriza por una fractura 

intergranular con ciertas características de ductilidad. 

5.3.1.3 Zona HDH 

En la región bifásica ferrítico-austenítica, está claro que reducir al máximo el espesor 

de la capa de ferrita que rodea los límites de grano austeníticos es una acción obvia 

para mejorar la ductilidad. La recuperación de la ductilidad a altas temperaturas pue-

de ser atribuida a la desaparición de la fina capa de ferrita ‒región monofásica austení-

tica‒ de manera que no habrá localización de las deformaciones que facilite una fractu-

ra intergranular. En el caso de aceros C-Mn, mayores temperaturas implican menores 

tensiones de fluencia por aumento de la recuperación dinámica, reduciendo la concen-

tración de tensiones en los sitios de nucleación de grietas. Sin embargo, existe además 

un mecanismo adicional de ductilidad que no está basado en el concepto de reducción 

de la concentración de deformación en los límites de grano. El mismo requiere de la 

migración de límites de grano (grain boundary migration) [7]. Por tanto, la ductilidad 

a las más altas temperaturas está asociada a la activación térmica de dos fenómenos 

simultáneos como son el deslizamiento de grano y la recristalización dinámica, DRX 

[11, 15-18, 42]. En la zona HDH, y a temperatura superiores a Ae3, la ductilidad mejo-

ra levemente con la desaparición de la capa de ferrita y la estructura es totalmente 

austenítica. Sin embargo el mayor aumento de ductilidad ocurre cuando la DRX toma 

lugar y el tamaño de grano se refina [15]. 
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Las curvas de ductilidad en caliente de las aleaciones A000b-A011b de la FIGURA 5-14 

muestran grandes reducciones de área, bajo todos los ciclos térmicos estudiados y so-

bre todo a las mayores temperaturas (1000 y 1050℃). Este comportamiento dúctil de 

las probetas puede ratificarse observando las superficies de fractura que se muestran a 

continuación y se corresponde con el típico de una fractura transgranular por 

crecimiento y coalescencia de cavidades. Aunque dicho comportamiento es evidente a 

temperaturas de 1050℃, el mismo puede también observarse a menores temperaturas, 

p. ej., 900℃. Ver FIGURA 5-21. 
(a) (b)

(c) (d)

FIGURA 5-21. Superficies de fractura obtenidas a 900℃: (a) A000b, (b) A001b, (c) A010b y (d) 
A011b. Ciclo térmico CR10McGill. 

La FIGURA 5-22 muestra el carácter transgranular por crecimiento y coalescencia de 

cavidades de la fractura para las aleaciones sometidas al ciclo térmico CR10McGill y en-

sayadas a 1000℃, mientras que la FIGURA 5-24 muestra la superficie de fractura, con 

mayor detalle, de la aleación A011b ensayada a 1050℃ bajo el mismo ciclo térmico. 

En todos los casos se puede apreciar el aspecto «redondeado» y «suave» de las 

superficies juntamente a la presencia de cavidades de gran tamaño y la ausencia de 

facetas en los límites de grano. 

Para curvas de ductilidad que solamente están controladas por el comportamiento de 

transformación, como por ejemplo las aleaciones C-Mn, existen dos tipos de morfología 

de curva de ductilidad [10, 12, 13]. Una, caracterizada por un valle de ductilidad estre-
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cho (narrow trough), donde el mínimo tiene lugar cerca de la temperatura Ae3. En 

estas circunstancias la ferrita inducida por deformación (DIF) puede formarse alrede-

dor de esta temperatura y debido a su buena ductilidad, la ductilidad de incrementa 

con un posterior descenso de la temperatura. Cantidades crecientes de la fracción vo-

lumétrica de ferrita impiden la concentración de deformación. 
(a) (b)

(c) (d)

FIGURA 5-22. Superficies de fractura obtenidas a 1000℃: (a) A000b, (b) A001b, (c) A010b y (d) 
A011b. Ciclo térmico CR10McGill. 

El otro tipo de curvas de ductilidad muestra un valle de ductilidad amplio (wide 

trough). Aquí, la fina capa de DIF ‒que rodea los límites de granos de austenita‒ tam-

bién se forma fácilmente a temperaturas cercanas a Ae3, sin embargo estas capas se 

desarrollan lentamente con el descenso de la temperatura y la ductilidad permanece 

baja hasta que la temperatura desciende por debajo de Ar3, donde se presentan gran-

des cantidades de ferrita [6]. En el caso de la zona de alta ductilidad a elevadas tempe-

raturas HDH, las finas capas de ferrita son inducidas por deformación e inhiben la 

recristalización dinámica. Así, una vez que dichas capas no pueden continuar formán-

dose, la DRX tiene lugar y provoca una mejora de la ductilidad en la zona HDH [10, 

12, 13]. La DRX es beneficiosa porque la migración de límites de grano previene la 

formación de grietas por deslizamiento de grano y también refina el tamaño de grano 

que inhibe la propagación de las mismas [17]. La recuperación de la ductilidad en la 

zona HDH por la acción de la DRX comporta el refinamiento del tamaño de grano y la 
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migración de los límites de grano, de manera tal que los mismos se alejan de las regio-

nes donde se están desarrollando las grietas y así previenen la fractura intergranular 

[16]. En fracturas intergranulares por coalescencia de cavidades, la temperatura a la 

que se produce la recuperación de ductilidad en la zona HDH se corresponde a la tem-

peratura a la cual la DIF desaparece, p. ej. Ae3. Cuando la ferrita ya no pueda formar-

se, el deslizamiento de grano tiene lugar en la estructura totalmente austenítica [16, 

17]. Para las aleaciones analizadas esto comienza a ocurrir aproximadamente a 850℃, 

coincidiendo aproximadamente con la temperatura Ae3. Ver FIGURA 5-14 y TABLA 5-1. 

De acuerdo a esto, la recuperación de la ductilidad a altas temperaturas se halla aso-

ciada al inicio de la DRX, sin embargo, la recristalización dinámica no tiene lugar du-

rante una operación de enderezado del proceso convencional de colada continua, debi-

do a que la deformación involucrada en la operación es muy pequeña ‒alrededor de 

2%‒ y los tamaños de grano son muy grandes [7, 15, 18]. Mintz et al. [11, 14] mencio-

nan que el uso de la curva de ductilidad como herramienta para establecer la suscepti-

bilidad al agrietamiento transversal durante la colada continua debe tratarse cuidado-

samente. Además, enfatizan que la única porción de la curva de HD que coincide y 

aplica directamente con las condiciones de la etapa de enderezado, es la zona del valle 

de ductilidad. 

Las grietas iniciadas en la zona HDH se aíslan de los límites de grano iniciales, y las 

altas ductilidades observadas se deben a que la coalescencia y crecimiento de las mis-

mas no se consigue fácilmente fuera de los límites de grano [16]. La superficie de frac-

tura presenta grandes cavidades características de las probetas ensayadas a altas tem-

peraturas y cuya fractura no se asocia a partículas de segunda fase [7, 43]. Dichas ca-

vidades crecen a partir de la grietas intergranulares, que se formaron en las primeras 

etapas de deformación, y se aíslan dentro de los granos como resultado de la migración 

de los límites de grano. La grietas originales se distorsionan en cavidades alargadas, 

hasta que finalmente se alcanza la fractura por su coalescencia [7]. Ver FIGURA 5-23 y 

FIGURA 5-24. 

La FIGURA 5-23 muestra el aspecto de fractura genérico de las aleaciones estudiadas, 

cuando las mismas son ensayadas a 1050℃. En ella se observa la gran reducción de 

área transversal a rotura, alcanzando valores medios superiores a 98% para todas las 

aleaciones analizadas bajo el ciclo térmico CR10McGill. Ver TABLA 5-4 y FIGURA 5-14. 



5 Resultados y discusión: Ductilidad en caliente 

324 

 

 
FIGURA 5-23. Aspecto genérico de la fractura obtenida a elevadas temperaturas (1050℃). Valores 

de reducción de área transversal a rotura de 99%. Aleación A000b. 

A continuación, en la FIGURA 5-24, se detalla en mayor grado el aspecto de la superfi-

cie de fractura a las mayores temperaturas de ensayo. 
(a)

(b)

(c)

FIGURA 5-24. Detalle de la superficie de fractura de la aleación A011b ensayada a 1050℃. Ciclo 
térmico CR10McGill. 
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Como ya fue apuntado en el Apartado 5.3 la presencia de la DRX es evidente para las 

mayores temperaturas (1050℃) y luego el efecto de la misma disminuye gradualmente 

conforme la temperatura de ensayo desciende hasta aproximadamante los 900℃. 

Resultados similares a los reportados por Mintz et al. [17] para condiciones de ensayo 

similares. 

Temperaturas superiores a Ae3 favorecen la presencia de la DRX y esto permite mejo-

rar la ductilidad, ya que implica mayores fuerzas motoras para la migración de los 

límites [15, 32] y un refinamiento del tamaño de grano, dificultando la propagación de 

grietas [7, 17], aunque esta no es la única manera de incrementar la ductilidad en las 

zona HDH [16]. Aunque el incremento de la ductilidad con el aumento de la tempera-

tura parezca estar íntimamente relacionado con la presencia de DRX y que la presen-

cia de ferrita en los límites de grano de la austenita pueda inhibir la misma, algunos 

autores puntualizan que no se puede afirmar que la mejora de la HD sea debido a la 

supresión de la DIF o la presencia de DRX [17]. 

5.3.2 Efecto del ciclo térmico en la ductilidad en caliente 

Independientemente del ciclo térmico al que fueron sometidas las probetas, las mismas 

muestran grandes reducciones de área transversal a rotura ‒mayor a 80%, FIGURA 

5-25(a) y (b)‒ para temperaturas superiores o iguales a 1000℃. Este comportamiento 

dúctil se corresponde con las superficies de fractura mostradas en la FIGURA 5-22 y en 

la FIGURA 5-24, donde puede apreciarse que se trata de una fractura intergranular por 

el crecimiento y coalescencia de cavidades [7]. También puede apreciarse a continua-

ción que la morfología de las curvas es similar con independencia del ciclo térmico 

aplicado, registrándose los mayos valores de  para la aleación A001b-CR10McGill y 

para la A000b y A001b-CR2McGill. Mientras que los menores valores de  se registran 

para A000b-HT15McGill. Ver FIGURA 5-26. La zona de mayor diferencia entre valores de 

 se registra para el intervalo de temperatura comprendido entre 800-1000℃. Cabe 

aclarar que todas las aleaciones, independientemente del ciclo térmico analizado, pre-

sentan aproximadamente el mismo valor de reducción de área transversal de rotura 

para temperaturas comprendidas entre 700 y 800℃. 

A continuación la FIGURA 5-25(a) muestra las curvas de HD obtenidas para las alea-

ciones A000b-A011b bajo el ciclo térmico CR10McGill y la FIGURA 5-25(b) muestra las 
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curvas de HD ‒a modo comparativo‒ de las aleaciones A000b y A001b bajo los ciclos 

térmicos CR10McGill, CR2McGill y HT15McGill. 
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FIGURA 5-25. Curvas de ductilidad para las aleaciones A000b-A011b bajo diferentes ciclos térmicos: 
(a) A000b-A011b bajo al ciclo térmico CR10McGill y (b) A000b y A001b bajo los ciclos térmicos 

CR2McGill y HT15McGill. 

La FIGURA 5-26 muestra en forma conjunta todas las curvas de HD obtenidas a través 

de los diferentes ciclos térmicos aplicados, como así también la morfología tipo de estas 

según en el intervalo de temperatura donde han sido obtenidas y su fractura caracte-

rística. 
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FIGURA 5-26. Curvas de ductilidad para todas las aleaciones analizadas bajo diferentes ciclos térmi-
cos. Ilustración de la morfología típica de las curvas de tracción en función de la temperatura y su 

fractura característica (A000b). Ciclos térmicos:  CR10,  CR2 y  HT15. Ensayos TMcGill. 

5.3.2.1 Velocidad de enfriamiento 

Cabe recordar que el ciclo térmico CR2McGill, es prácticamente idéntico al ciclo 

CR10McGill, solo que en el primero la velocidad de enfriamiento hasta la temperatura de 

ensayo es de 2 ℃s-1. Desde la FIGURA 5-28 a la FIGURA 5-31 se refleja el aspecto de las 

superficies de fractura de las aleaciones A000b y A001b sometidas al ciclo térmico 

CR2McGill ensayadas a 750, 800 y 900℃. A 800℃, además, se muestra la comparativa 

de las superficies de fractura con respecto al ciclo térmico CR10McGill. Ver FIGURA 5-29 

y FIGURA 5-30. En la FIGURA 5-31 puede observarse claramente que, una vez que se 

halla en campo monofásico austenítico, las superficies de fractura muestran un aspecto 

transgranular dúctil provocado por el crecimiento y la coalescencia de huecos y cavi-

dades. 
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FIGURA 5-27. Curvas de ductilidad para las aleaciones A000b y A001b sometidas a los ciclos térmi-

cos CR10McGill y CR2McGill. 

Se comprueba al comparar los resultados obtenidos de la aleación A000b bajo los ciclos 

termicos CR2McGill y CR10McGill que un aumento de la velocidad de enfriamiento hasta 

la temperatura de ensayo desde 2 a 10 ℃s-1 provoca un deterioro de las condiciones de 

ductilidad en todo el intervalo de temperatura estudiado. Es decir, la aleación A000b 

bajo el ciclo térmico CR2McGill presenta mayores valores de , respecto de la misma 

aleación ensayada bajo el ciclo CR10McGill. Ver FIGURA 5-27. 

La diferencia de reducción de área transversal a rotura registra su máximo valor ‒

alrededor de 15%‒ para el intervalo de temperatura comprendido entre 850 y 950℃, 

mientras que la mínima diferencia se halla en el extremo inferior del intervalo de 

temperatura. 
(a) (b)

FIGURA 5-28. Superficies de fractura obtenidas a 750℃: (a) A000b y (b) A001b. Ciclo térmico 
CR2McGill. 
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(a) (d)

(b) (e)

(c) (f)

FIGURA 5-29. Influencia de la velocidad de enfriamiento para la aleación A000b a 800℃: (a-c) 
CR10McGill y (d-f) CR2McGill. 

A pesar de la similitud entre las superficies de fractura mostradas es posible advertir 

en la FIGURA 5-30(f), para el caso de la aleación A001b bajo el ciclo térmico CR2McGill, 

una mayor componente de ductilidad respecto a la obtenida para la misma aleación 

bajo el ciclo térmico CR10McGill. La FIGURA 5-30(d) refleja un desgarramiento de la 

superficie de la probeta durante la fractura. 
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(a) (d)

(b) (e)

(c) (f)

FIGURA 5-30. Influencia de la velocidad de enfriamiento para la aleación A001b a 800℃: (a-c) 
CR10McGill y (d-f) CR2McGill. 

Al comparar los resultados de la aleación A001b obtenidos bajo los mismos ciclos 

térmicos, la FIGURA 5-27 muestra que el aumento de la velocidad de enfriamiento has-

ta la temperatura de ensayo conlleva a una leve pérdida de la ductilidad; una media 

de 3%, con un valor máximo de 11% a 850℃. Similares resultados obtenidos han sido 

obtenidos por Abushosha et al. [29, 38]. 

Estos resultados indicarían una mayor influencia de la velocidad de enfriamiento con el 

contenido de Mn. Menores contenidos de Mn, juntamente con altas velocidades de 

enfriamiento, se combinan para dar una menor ductilidad [15, 16, 29, 38]. 
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(a) (b)

FIGURA 5-31. Superficies de fractura obtenidas a 900℃: (a) A000b y (b) A001b. Ciclo térmico 
CR2McGill. 

Cowley y Mintz [13] mencionan que las cantidad de S o MnS generalmente no tiene 

una mayor influencia sobre la ductilidad en caliente de aceros C-Mn-Al y esto es debi-

do a que el intervalo de temperatura en que se forma la ferrita rodeando los límites de 

grano de la austenita es muy estrecho. Así, el valle de ductilidad está gobernado prin-

cipalmente por las temperaturas de transformación Ae3 y Ar3, las cuales están poco 

influenciadas por el contenido de S. Además los autores creen que cualquier influencia 

perjudicial de los sulfuros ‒en tratamientos de solubilización‒ es enmascarada por el 

rápido incremento de la fracción en volumen de ferrita [13].  

La FIGURA 5-32 muestra que un aumento de la velocidad de enfriamiento conduce a 

una disminución notable del área transversal a rotura,  [36]. Yasumoto et al. [36] 

sostienen que la HD mejora cuando decrece la temperatura de recalentamiento, decre-

ce la velocidad de enfriamiento desde esta temperatura hasta la temperatura de ensayo 

y decrece el tiempo de mantenimiento a esta la temperatura antes del ensayo. Los au-

tores añaden que todos estos efectos pueden ser explicados en términos de la precipita-

ción de sulfuros MnS y el crecimiento de dichas partículas durante estos procesos. 
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FIGURA 5-32. Variación de la reducción de área transversal a rotura con la velocidad de enfriamien-
to hasta la temperatura de ensayo para dos aleaciones solubilizadas a 1350℃ y ensayadas a 1050℃ 

y 2.3 s-1. Adaptada de [36]. 

Abushosha et al. [29] estudian la influencia de la velocidad de enfriamiento y de las 

inclusiones MnS sobre la HD de aceros C-Mn con contenidos de 0.1-0.7%C en el inter-

valo de temperaturas comprendido entre 525 a 1000℃. Para ello emplearon ciclos tér-

micos de recalentamiento a 1330℃, dos velocidades de deformación verdadera (5.3·10-4 

y 3·10-3 s-1) y dos velocidades de enfriamiento; 10 y 60Kmin-1 (0.17 y 1 ℃s-1). Los au-

tores reportan que un incremento de la velocidad de enfriamiento, en todos los casos, 

causa un deterioro de la HD y que un descenso de la velocidades de deformación con-

lleva a una menor influencia de la velocidad de enfriamiento [29]. La FIGURA 5-33 

muestra los resultados obtenidos por Abushosha et al. [29]. 



5 Resultados y discusión: Ductilidad en caliente 

333 

 

 
FIGURA 5-33. Influencia de la velocidad de enfriamiento hasta la temperatura de ensayo a dos velo-

cidades de deformación; 10 y 60 Kmin-1 y diferentes contenidos de carbono: (a) 0.092%C, (b) 
0.40%C y (c) 0.75%C. Adaptada de [29]. 

La formación de los valles de ductilidad observados en la FIGURA 5-33 es probable que 

esté principalmente controlada por la presencia de sulfuros y su distribución. Aunque 

el nivel total de S es importante, ya que controla la fracción volumétrica de inclusiones 

de MnS, existen resultados que indican que cuanto menor es el tamaño de los sulfuros, 

más pobre es la ductilidad [44]. 

Por lo tanto, incrementar la velocidad de enfriamiento resulta en una distribución más 

fina de inclusiones MnS en la ferrita que rodea los límites de grano austeníticos, como 

también en bandas de ferrita más estrechas, causadas por el efecto que tiene la veloci-

dad de enfriamiento sobre las temperaturas de transformación. La distribución de in-

clusiones de menor tamaño facilita que las microcavidades rodeen las inclusiones MnS 

para unirse, y las bandas de ferrita más estrechas concentran aún más la deformación, 

favoreciendo la fractura intergranular y reduciendo la ductilidad. Las inclusiones esfé-

ricas en los límites de grano, causantes de los valle de ductilidad, se originan en gran 

medida a partir del S que se redisuelve a 1330℃ y reprecipita de una manera más fina 

en los límites de grano austeníticos durante la etapa de enfriamiento [29]. 
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Otros trabajos en aceros C-Mn-Nb-Al, muestran que un incremento de la velocidad de 

enfriamiento desde 60 a 1000 Kmin-1 deteriora la ductilidad en caliente [28], sin em-

bargo un descenso menos drástico de la velocidad de enfriamiento ‒desde 25 a 100 

Kmin-1‒ resulta en una significante pérdida de ductilidad en el caso de aceros C-Mn-

Nb-Al que contienen Ti [44]. 

Abushosha et al. [38] extienden su estudio a aceros del tipo C-Mn-Al y C-Mn-Nb-Al, 

donde la precipitación de AlN y Nb(CN) es otra variable. En este caso emplean la téc-

nica de fusión in situ para luego enfriar las probetas hasta la temperatura de ensayo ‒

en el intervalo de temperatura que va desde 760 a 1100℃‒ empleando tres velocidades 

de enfriamiento: 25, 60 y 200 Kmin-1. Los resultados obtenidos son similares a los an-

teriores [29] y los autores destacan que el mayor efecto sobre las curvas de HD, causa-

do por el incremento de la velocidad de enfriamiento, es el ensanchamiento del valle de 

ductilidad y el incremento leve de su profundidad. Ver FIGURA 5-34. 

 
FIGURA 5-34. Influencia de la velocidad de enfriamiento hasta la temperatura de ensayo para dife-
rentes aleaciones y a diferentes velocidades de enfriamiento; 25, 60 y 200 Kmin-1: (a) C-Mn-Al, (b) 

C-Mn-Al-Nb y (c) C-Mn-Al-Nb (vacío). Adaptada de [38]. 

5.3.2.2 Tiempo de mantenimiento a la temperatura de solubilización 

A la hora de analizar el efecto del tiempo de mantenimiento a la temperatura de solu-

bilización o recalentamiento se comparan las aleaciones A000b y A001b sometidas, 

ambas, a los ciclos térmicos CR10McGill y HT15McGill. Dichos ciclos son similares, solo 

que el ciclo HT15McGill consta de un tiempo de mantenimiento a la temperatura de so-

lubilización tres veces superior al del ciclo CR10McGill; en un caso 300 s y en el otro 900 

s. 
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En este punto es útil resaltar que el aumento del tiempo de mantenimiento a tempera-

tura de solubilización afecta la ductilidad en el mismo sentido en que lo hace el au-

mento de la temperatura de solubilización; es decir, afectando al tamaño de grano. Las 

aleaciones de gran tamaño de grano deberían exhibir menores ductilidades, particu-

larmente a bajas velocidades de deformación, donde los mecanismos que debilitan los 

límites de grano tienen tiempo de operar. Esto ocurre debido a que la concentración de 

deformación en los límites de grano se ve incrementada cuanto menor sea el área de 

límites de grano presente. Aun así los reportes acerca de la incidencia del tamaño de 

grano sobre la HD son algo contradictorios [45]. 

A continuación, y hasta la FIGURA 5-39, se refleja el aspecto de las superficies de frac-

tura de las aleaciones A000b y A001b sometidas al ciclo térmico HT15McGill ensayadas 

a 750, 800, 900℃. A 800℃, además, se muestra la comparativa de las superficies de 

fractura con respecto al ciclo térmico CR10McGill. Ver FIGURA 5-37 y FIGURA 5-38. En 

la FIGURA 5-39 se aprecia el aspecto transgranular dúctil de la fractura provocado por 

el crecimiento y la coalescencia de huecos y cavidades. 

Al disminuir la temperatura de ensayo hasta 800℃, tras un tratamiento de solubiliza-

ción de 1330℃, se aprecia claramente como la componente intergranular de la fractura 

se hace más pronunciada, sobre todo para la aleación A000b. Para la aleación A001b 

se percibe una componente dúctil algo mayor que para la A000b, que se manifiesta 

también a menores temperaturas, reflejándose en los valores de reducción de área mos-

trados en la TABLA 5-5. Ver FIGURA 5-36(b). 
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FIGURA 5-35. Curvas de ductilidad para las aleaciones A000b y A001b sometidas a los ciclos térmi-

cos CR10McGill y HT15McGill. 

El aumentar del tiempo de mantenimiento a la temperatua de solubilizacion, para el 

caso de la aleación A000b sometida a los ciclos citados, produce en líneas generales 
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una pérdida de ductilidad del orden de 10% para temperaturas superiores a 850℃. Ver 

FIGURA 5-35. En el caso de la aleacióon A001b se presenta una situación similar; es 

decir, una pérdida de ductilidad con el aumento del tiempo de mantenimiento a la 

temperatura de solubilización. A temperaturas superiores a 850℃, el valor medio de 

pérdida de ductilidad ‒a excepción de lo ocurrido a 950℃‒ ronda el 20%. 

La FIGURA 5-36 refleja el aspecto de las superficies de fractura de las aleaciones A000b 

y A001b ensayadas a 750℃ bajo el ciclo térmico HT15McGill. La aleación A000b mues-

tra claramente facetas de grano y cierto grado de descohesión, mientras que la A000b 

muestra una superficie de fractura intergranular, con una mayor componente de ducti-

lidad y menor grado de descohesión. 
(a) (b)

FIGURA 5-36. Superficies de fractura obtenidas a 750℃: (a) A000b y (b) A001b. Ciclo térmico 
HT15McGill. 

A 800℃ y comparando con las superficies de fracturas obtenidas bajo el ciclo térmico 

CR10McGill, se observa que para ambas aleaciones se registra un aumento del tamaño de 

grano y por consiguiente un deterioro de la ductilidad que se manifiesta sobre todo al 

comparar la FIGURA 5-37(b) y (e) y la FIGURA 5-38(b) y (e). Ver FIGURA 5-35. En las 

superficies de fracturas obtenidas bajo el ciclo térmico HT15McGill se observa mayor 

presencia de facetas en las superficies de los granos y una menor componente de ducti-

lidad. 
(a) (d)
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(b) (e)

(c) (f)

FIGURA 5-37. Influencia del tiempo de mantenimiento a temperatura de solubilización para la alea-
ción A000b a 800℃: (a-c) CR10McGill y (d-f) HT15McGill. 

Aunque la curvas de ductilidad mostradas en la FIGURA 5-35, a 800℃, no reflejan una 

gran diferencia de comportamiento para las dos aleaciones sometidas a los ciclos tér-

micos CR10McGill y HT15McGill se intuye que en el caso de la aleación A001b se obtiene 

un tamaño de grano ligeramente superior respecto de la A000b. Ver FIGURA 5-38(d). 
(a) (d)

(b) (e)
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(c) (f)

FIGURA 5-38. Influencia del tiempo de mantenimiento a temperatura de solubilización para la alea-
ción A001b a 800℃: (a-c) CR10McGill y (d-f) HT15McGill. 

Para el intervalo de temperatura desde 850 a 900℃ se produce una pérdida de ductili-

dad que luego se extiende hasta las menores temperaturas de ensayo. Así, el valle de 

ductilidad abarca temperaturas propias del campo monofásico austenítico hasta tem-

peraturas en el campo bifásico ferrítico-austenítico. Sin embargo, en la FIGURA 5-39, 

cuando la probetas son ensayadas a 900℃ ‒aún en campo monofásico austenítico‒ 

pueden observarse claramente grandes zonas con gran deformación plástica, indicando 

la fractura dúctil intergranular, y algunas zonas donde se observa la presencia de face-

tas de límites de grano juntamente con algo de descohesión. Las facetas presentan una 

superficie lisa o plana, típica de fracturas en aceros del tipo C-Mn-Al de bajo conteni-

do de Al y N ensayados en el intervalo de temperatura mostrado [7, 8]. 
(a) (b)

FIGURA 5-39. Superficies de fractura obtenidas a 900℃: (a) A000b y (b) A001b. Ciclo térmico 
HT15McGill. 

La aleación A001b exhibe un leve descenso de la ductilidad con el aumento de la tem-

peratura, al pasar de 950 a 1000℃. Esto puede deberse a un error experimental propio 

de la probeta, a un error en la medición de la temperatura y/o en el control de la má-

quina de ensayos. Dicho comportamiento queda reflejado en las curvas de ductilidad 

de la FIGURA 5-35. 
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De manera adicional, en la FIGURA 5-25(a) puede observarse el efecto de la temperatu-

ra de recalentamiento ‒tamaño de grano‒ sobre los valores de reducción de área, con-

cretamente para la aleación A011b ensayada a 750℃ bajo el ciclo térmico CR10McGill, 

con temperatura de solubilización de 1100℃ (Re1100℃). Se observa que reduciendo la 

temperatura de recalentamiento se logra una mejora de la ductilidad en el valle de 

20%. La FIGURA 5-40 muestra las fractografías de la aleación A011b, bajo dos tempe-

raturas de solubilización diferentes. 
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(d) (g)

FIGURA 5-40. Influencia de la temperatura de solubilización sobre la ductilidad en caliente de la 
aleación A011b ensayada a 750℃: (a) curvas de ductilidad para los ciclos térmicos CR2UPC, 
CR10McGill y punto Re1100℃, (b-d) solubilización a 1100℃ y (e-g) solubilización a 1330℃. 

Es posible destacar que la diferencia microestructural es sustancial al pasar de una 

temperatura de solubilización de 1100℃ a una de 1330℃. En el primero de los casos la 

fractura se presenta sumamente dúctil, evidenciada por la gran cantidad de deforma-

ción plástica, mientras que en el segundo caso, si bien se observan algunos vestigios de 

ductilidad, la fractura presenta un aspecto intergranular por descohesión de límites de 

grano. Para este último las superficies de los granos aparecen «reconocibles», no ocu-

rriendo lo mismo para el caso de solubilización a 1100℃. En la FIGURA 5-41 se mues-

tran con más detalle las superficies de fractura. 
(a) (c)

(b) (d)

FIGURA 5-41. Detalle de las superficies de fractura de la aleación A011b ensayada a 750℃: (a) y (b) 
solubilización a 1100℃ y (c) y (d) solubilización a 1330℃. 
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Aunque el tamaño de grano es una variable de peso, su influencia en condiciones de 

creep, como las dadas en la etapa de enderezado, ha recibido poca atención [7], proba-

blemente debido a la dificultad de aislar su efecto del de la precipitación. Crowther y 

Mintz [9, 43] estudiaron la influencia del tamaño de grano sobre la ductilidad en ca-

liente en ausencia de precipitación. Sus estudios muestran que refinar el tamaño de 

grano conlleva a reducir tanto la profundidad como el ancho del valle de ductilidad, 

debido en parte a la formación y la distribución de ferrita. Generalmente, en aceros de 

gran tamaño de grano, la ferrita si deformar se forma como una fina capa rodeando los 

límites de grano de austenita [9]. La fracción volumétrica de la ferrita inducida por 

deformación es siempre pequeña en este tipo de aleaciones, a menudo sobre un interva-

lo de temperatura comprendido entre Ae3 y Ar3. Así la morfología fina de la DIF redu-

ce la ductilidad en la zona de alta temperatura del valle de ductilidad [7]. 

A bajas temperaturas, el mecanismo responsable de la reducción de la ductilidad se 

atribuye la formación de una capa delgada de ferrita que rodea los límites de grano 

austeníticos. Con el aumento del volumen de ferrita la ductilidad es susceptible de 

aumentar, debido a la facilidad de ferrita para recuperar dinámicamente. A las tempe-

raturas de prueba empleadas en el estudio la ferrita no parece formarse suficientemen-

te como para provocar una mejora de la ductilidad [7, 15, 16]. Como la ferrita es indu-

cida por deformación y aparece en su primera etapa rodeando los límites de grano de 

la austenita, un menor tamaño de grano proporciona una mayor área por unidad de 

volumen de límite de grano en donde la ferrita puede precipitar. Esto parece explicar 

que ‒en condiciones de solubilización a 1100℃‒ la ductilidad se recupera en más de 

100% alcanzando valores de reducción de área de 40% respecto a la condición de so-

lubilización a 1100℃ como lo muestra la FIGURA 5-40. 

Los resultados mostrados no concuerdan totalmente con lo publicado por Calvo et al. 

[39, 46], donde para un acero 0.21%C-0.13%Si-0.87%Mn (0.03%S) de estructura de 

laminación, sometido a ciclos térmicos de recalentamientos a 1100 y 1330℃ equivalen-

tes a los aquí estudiados, los autores reportan similares valores de  en la región que 

abarca desde 700 a 900℃. Ver FIGURA 5-42. 
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FIGURA 5-42. Influencia de la microestructura inicial (de colada, laminación, de solidificación in 

situ) sobre la HD aleaciones tipo C-Mn: (a) solubilización a 1100℃, (b) solubilización a 1330℃ y (c) 
solubilización a 1100 y 1330℃ y solidificación in situ [47]. Adaptadas de [39, 47]. 

Calvo et al. [47] estudian el efecto del ciclo térmico sobre aceros de tipo C-Mn, apli-

cando diferentes ciclos térmicos de solubilización e incluso de fusión in situ. Debido a 

la naturaleza intergranular de la propagación de las grietas, es de esperar que un ma-

yor tamaño de grano, provocado por el aumento de la temperatura de solubilización, 

conlleve asociado un detrimento en la ductilidad. Calvo et al. [47] muestran que la 

diferencia de comportamientos en cuanto a ductilidad se refiere es mínima luego de 

someter a las probetas a sendos tratamientos de solubilización de 1100 y 1330℃, inclu-

so llegando a ser la ductilidad ligeramente mejor para la mayor temperatura de solubi-

lización a temperaturas de ensayo de 900 y 1000℃. Ver FIGURA 5-42(c). Por ello los 

autores afirman que al parecer el tamaño de grano no es el responsable de controlar la 

ductilidad. Los diferentes resultados obtenidos, según el ciclo térmico, pueden atribuir-

se a la presencia de elementos residuales y a sus diferentes patrones de segregación y 

precipitación (0.59%Cu y 0.053%Sn) [47]. La ductilidad se mantiene en valores bajos ‒

incluso a 900℃‒ del orden de 30%, similares a los aquí obtenidos pero algo inferiores. 

La pérdida de ductilidad por debajo de 900℃ se mantiene aproximadamente constan-

te, sin dar lugar a la recuperación de la misma para las menores temperaturas. Resul-

tados idénticos a los aquí presentados. 

Cuando se analizan aleaciones del tipo C-Mn mediante ensayos de tracción en caliente 

en la zona del valle de ductilidad o región de fragilización, la fractura intergranular es 

el mecanismo o el modo dominante de fractura [7, 11, 14, 16]. Por lo tanto las probe-

tas ensayadas a HD muestran una gran dependencia del tamaño de grano austenítico 

[8, 9, 22]. De todas las variables que afectan a la HD, el tamaño de grano es la que ha 

recibido menor atención y esto, probablemente, debido a la dificultad de aislar su efec-

to del de la precipitación. Diferentes autores sugieren que un refinamiento de grano 
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puede ser perjudicial para la HD, no causar ningún efecto, e incluso un incremento de 

la misma [7]. 

Cuando la fractura es intergranular, refinar el tamaño de grano mejora la HD debido a 

algunas de las siguientes razones [7, 26]: (i) descenso en el ratio de aspecto de la grieta. 

El mismo controla la concentración de tensiones en la punta de la grieta; éste es menor 

en materiales de menor tamaño de grano y entonces la propagación se ve perjudicada. 

(ii) Dificultad de propagar las grietas más pequeñas formadas por deslizamiento de las 

juntas triples. (iii) Incremento del área específica de límite de grano, para una fracción 

volumétrica de precipitados dada, el cual reduce la densidad de precipitados en los 

límites de grano y (iv) reducción de la deformación crítica necesaria para inicio de 

DRX mediante el incremento del número de sitios de nucleación en límite de grano. 

Mayor posibilidad de aumento de ductilidad por la migración de límite de grano. 

Estudios de la influencia del tamaño de grano en ausencia de precipitación muestran 

que el refinamiento del tamaño de grano conlleva tanto a la reducción del ancho como 

de la profundidad del valle de ductilidad, debido en parte a la forma y distribución de 

la ferrita [9, 43].  

 
FIGURA 5-43. (a) Influencia del tamaño de grano sobre la ductilidad en caliente de un acero 

0.19%C-0.20%Si-1.50%Mn ensayado a 3·10-3 s-1, adaptada de [9] y (b) influencia del tamaño de 
grano sobre los valores de reducción de área a 750℃ para una aleación tipo C-Mn [43]. 
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FIGURA 5-44. Influencia del tamaño de grano sobre la HD de aceros 0.1%C-0.35%Mn (0.006%S). 
Cambio de comportamiento de valle estrecho a amplio con el incremento del tamaño de grano. 

Adaptada de [14]. 

En aceros C-Mn con 1.4%Mn la pérdida de ductilidad en el valle de ductilidad pro-

piamente dicho es elevada producto de la formación de una fina capa de ferrita induci-

da por deformación DIF (5-20m) [8] que rodea los límites de grano de la austenita, 

formándose ‒durante el enfriamiento‒ en el intervalo de temperatura que se extiende 

desde justo por debajo de Ar3 a hasta Ae3 [11, 14, 16]. La facilidad de recuperar diná-

micamente que posee la ferrita, produce una concentración de deformaciones en dicha 

fase originando la formación de microcavidades alrededor de las inclusiones MnS y 

precipitados situados en los límites de grano austenítico. La coalescencia de dichas 

microcavidades da lugar a lo que se conoce como fractura intergranular dúctil [7, 11, 

14-16]. 

En aleaciones que han sido solubilizadas, la profundidad del valle está controlada por 

la fracción volumétrica de partículas de segunda fase, su tamaño y la separación entre 

ellas [14]. Para un volumen dado de inclusiones, p. ej. sulfuros (MnS), cuanto menor 

sea el tamaño de grano, mayor es el área disponible para la reprecipitación de los sul-

furos luego de la etapa de solubilización y durante la etapa de enfriamiento hasta la 

temperatura de ensayo. Esto da lugar a un mayor espaciamiento entre sulfuros dificul-

tando así la unión de microcavidades, fomentando una fractura de tipo dúctil [14]. 

Según Mintz [14] un refinamiento del tamaño de grano conlleva invariablemente a una 

disminución de la profundidad de valle de ductilidad, como lo muestran la FIGURA 

5-43 y la FIGURA 5-44. 
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5.3.3 Efecto del contenido de aleación 

A continuación se describen y discuten los efectos de los elementos de aleación de inte-

rés sobre el comportamiento de ductilidad en caliente de las aleaciones estudiadas bajo 

los ensayos TMcGill. Es posible advertir que en este caso solo se analizará la influencia 

del Si y el Mn, ya que el contenido de C es aproximadamente idéntico en todas las 

aleaciones estudiadas. Ver TABLA 3-11. Para el caso de los ensayos TUPC se realizan 

breves comentarios del efecto del contenido de C sobre la HD. 

Para las aleaciones A000b a A011b, analizadas bajo el ciclo térmico CR10McGill, se 

comprueba que tanto las temperaturas Ae3 obtenidas mediante FactSageTM [1] como 

las calculadas por medio de la expresión reportada por Andrews [2] son similares. La 

diferencia entre las mismas es de aproximadamente 15℃, siendo en todos los casos las 

obtenidas por medio FactSageTM [1] las menores. Según lo reportado por Andrews [2], 

un incremento de 1% de Si supondría un aumento de Ae3 de alrededor de 60℃. En 

este caso, la variación del contenido de Si desde aproximadamente 0.25 a 0.45%Si pro-

voca un aumento de Ae3 cercano a 12℃ [2], muy similar a los 8℃ obtenidos mediante 

FactSageTM [1]. Ver TABLA 5-2 De manera similar a lo mostrado anteriormente, la 

TABLA 5-2 resume las temperaturas de transformación de equilibrio y en condiciones 

de calentamiento/enfriamiento continuo para los ensayos TMcGill bajo los ciclos térmicos 

CR10McGill, CR2McGill y HT15McGill. 

5.3.3.1 Efecto del C 

Mintz y Banerjee [11], estudiando aleaciones de tipo C-Mn con contenidos de C meno-

res a 0.3%C, reportan la ambigüedad que existe en cuanto al efecto del C sobre la HD. 

Los autores consideran que existen tres artículos clave [8, 48, 49] ‒que estudian el efec-

to del C sobre la HD bajo condiciones similares‒ sin embargo cada uno de ellos reporta 

resultados diferentes. Crowther y Mintz [8] reportan que, para contenidos que van 

desde 0.04 a 0.28%C, no existe influencia del C sobre la profundidad del valle de duc-

tilidad y para contenidos decrecientes de C, el mismo se desplaza a mayores tempera-

turas. Incrementar el contenido de C hasta 0.3%C traslada el valle de ductilidad ha-

cia menores temperaturas de acuerdo con el comportamiento controlado por transfor-

mación. La fractura a la temperatura en la que la ductilidad es mínima se produce a lo 

largo de la fina capa de ferrita que se forma, generalmente inducida por deformación, 

rodeando los límites de grano austeníticos. La ferrita permite la concentración de de-
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formaciones y esto genera microcavidades alrededor de los sulfuros MnS, que even-

tualmente se unirán para provocar la fractura intergranular.  

 
FIGURA 5-45. Efecto del contenido de C sobre la HD para aleaciones C-1.4Mn con diferentes niveles 

de C, similares tamaños de grano y ensayadas a 3·10-3 s-1. Adaptada de [8].  

Por otra parte, un incremento del contenido de C por encima de 0.3%C causa un 

cambio en el modo de fractura y en lugar de desplazar el valle a menores temperatuas 

se observa un desplazamiento del mismo ‒de hasta 100℃‒ hacia mayores temperaturas 

[8, 17]. En esta instancia, los autores observan la fractura intergranular de la austenita 

como resultado del deslizamiento de límites de grano. Crowther y Mintz [8] argumen-

tan que el cambio en el modo de fractura es causado por el aumento de la energía de 

activación que causa el C, y por lo tanto la deformación crítica requerida para la 

DRX, de modo que favorece la unión de las grietas formadas por deslizamiento de lí-

mite de grano. Sin embargo esta afirmación no es del todo clara. Ver Apartado 2.8.5.1. 

Suzuki et al. [48] hallan un efecto más significante del C. Los autores reportan una 

disminución de la profundidad del valle de ductilidad cuando desciende el contenido de 

C ‒desde 0.21 a 0.003%C‒ e incluso que el valle de ductilidad desaparece completa-

mente para contenidos de carbono de 0.003%C. 
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FIGURA 5-46. Efecto del contenido de C sobre la HD: (a) aleaciones de tipo C-Si-Mn ensayadas a 
5·10-3 s-1, adaptada de [48] y (b) efecto del contenido de C sobre la ductilidad para velocidades de 

deformación de 2·10-3 s-1. Adaptada de [49]. 

Inoue et al. [49], además de reportar el traslado del valle a mayores temperaturas con 

el descenso del contenido de C, reportan que la profundidad del mismo aumenta mar-

cadamente cuando aumenta el contenido de C desde 0.06 a 0.16%C. Finalmente Mintz 

y Banerjee [11] explican las diferencias de comportamiento en función de la composi-

ción química de las aleaciones empleadas destacando el papel del nivel de Mn de cada 

aleación. A continuación la FIGURA 5-47 muestra la influencia de los contenidos de C y 

Mn sobre el ancho del valle de ductilidad reportada por Mintz [10] y Abushosha et al. 

[29] con base en estudios previos.  

 
FIGURA 5-47. Efecto de los contenidos de C y Mn sobre el ancho del valle de ductilidad [10]. Adap-

tada de [29]. 
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El ancho del valle de ductilidad, para aleaciones tipo C-Mn, está controlado por las 

temperaturas de transformación Ae3 y Ar3 [7-11]. Disminuir los contenidos de C o Mn 

provoca un incremento tanto de Ae3 cómo de Ar3. No obstante Ar3 lo hace en mayor 

medida que Ae3 y entonces la diferencia entre ambas es menor, provocando un estre-

chamiento del valle de ductilidad para contenidos de C decrecientes [11, 14]. Así, los 

valles de ductilidad en donde la recuperación de la ductilidad en la zona de menores 

temperaturas depende de la ferrita presente previa a la deformación, se denominan 

«valles de ductilidad amplios»105. Mientras que los valles en donde la recuperación de 

la ductilidad es debido a la presencia de DIF se describen como «valles de ductilidad 

estrechos»106 [14]. Por otro lado, a menor nivel de C o Mn mayor es la tasa de forma-

ción de la ferrita DIF [6, 14]. Entonces, a mayores temperaturas de transformación ‒p. 

ej. menores niveles de C o Mn‒ mayor tasa de formación de ferrita inducida por de-

formación. 

Este efecto puede observarse en la FIGURA 5-48. La misma muestra las curvas de duc-

tilidad reportadas por Mintz et al. [17], cuya morfología es muy similar a las mostra-

das en la FIGURA 5-7. En la misma puede observarse que un aumento del contenido de 

C ‒en probetas solubilizadas a 1330℃, enfriadas hasta la temperatura de ensayo a una 

tasa de 0.4 ℃s-1 y ensayadas a 3·10-3 s-1‒ provoca un desplazamiento del valle de duc-

tilidad hacia menores temperaturas, además de una mayor profundidad. De acuerdo a 

los valores de composición mostrados en la FIGURA 5-48 la curva de ductilidad perte-

neciente a la aleación de bajo contenido de C se asemeja a la de la aleación A010 mos-

trada en la FIGURA 5-7(c), donde el mínimo de ductilidad tiene lugar alrededor de los 

800℃. Al comparar esta última con la aleación A110 se comprueba que un aumento 

del contenido de C traslada el inicio del valle de ductilidad hacia menores temperatu-

ras alrededor de 150℃, similar a lo reportado por Mintz et al. [17]. Ver FIGURA 5-7(g) 

y FIGURA 5-48. 

                                       
105 wide trough behaviour 
106 narrow trough behaviour 
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FIGURA 5-48. Curvas de ductilidad para aleaciones de tipo C-Si-Mn con diferentes contenidos de C 

y ensayadas a 3·10-3 s-1. Adaptada de [17]. 

La FIGURA 5-49 muestra el aspecto de las superficies de fractura para las aleaciones 

A011 y A111 sometidas al ciclo térmico CR2UPC y ensayadas a 750℃. La temperaturas 

de transformación mostradas en la TABLA 5-1 revelan que mientras la aleación A011 se 

halla en campo bifásico ferrítico-austenítico, la aleación A111 se halla en el inicio del 

campo monofásico austenítico. Además de la evidente reducción de área transversal a 

rotura con el aumento del contenido de C, se aprecia ‒para la aleación A011‒ la pre-

sencia de microcavidades rodeando lo que podrían ser inclusiones de tipo MnS. Ver 

FIGURA 5-49(b).  
(a) (c)
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(b) (d)

FIGURA 5-49. Superficies de fractura obtenidas a 750℃: (a) y (b) A011 y (c) y (d) A111. Ciclo tér-
mico CR2UPC.  

La mejora de ductilidad durante una operación de enderezado de aleaciones tipo C-Mn 

se logra llevan a cabo dicha operación o bien 30℃ por debajo de Ar3 o justo por enci-

ma de Ae3. Debe notarse que el ancho del valle de ductilidad de este tipo de aleaciones 

es directamente proporcional a la diferencia en temperatura entre Ae3 y Ar3 y su an-

chura aumenta con el contenido de C y Mn. Debido a que mayores contenidos de C y 

Mn retardan la transformación de la ferrita y estos dos elementos tienen la mayor in-

fluencia obre Ae3, se espera que incrementar la temperatura Ae3 conlleve a la forma-

ción de valles de ductilidad estrechos [6]. Por consiguiente, una de la razones para 

mantener los niveles de C y Mn lo más bajo posible es que esto facilita evitar el inter-

valo de temperatura donde la ductilidad puede ser muy baja y el agrietamiento trans-

versal un problema [15]. Los menores contenidos de Mn juntamente con las menores 

velocidades de enfriamiento hasta la temperatura de ensayo posibles, se combinan para 

dar una mayor ductilidad por el efecto de esta última sobre el crecimiento de los pre-

cipitados MnS [16, 29, 38]. 

5.3.3.2 Efecto del Si 

La influencia del contenido de Si puede ser analizada en las aleaciones A000b a A011b 

y bajo el ciclo térmico CR10McGill, ya que los restantes ciclos térmicos estudiados son 

aplicados sobre aleaciones en donde solo varía el contenido de Mn. Ver desde TABLA 

3-11 a TABLA 3-13. 
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FIGURA 5-50. Influencia del contenido de Si sobre la HD: (a) aleaciones A000b y A010b y (b) alea-
ciones A001b y A011b. Ciclo térmico CR10McGill. 

En la FIGURA 5-50(a), y al comprar la aleación A000b con la A010b, se advierte que la 

diferencia de reducción de área transversal a rotura entre ambas es mínima, registrán-

dose la máxima diferencia ‒alrededor de 8%‒ para la temperatura de 900℃. Si bien la 

diferencia de comportamientos es minúscula, y a excepción de la temperatura de 

850℃, la aleación A010b presenta mayores valores de . Es decir, para los más bajos 

contenidos de Mn, aumentar el contenido de Si prácticamente no afecta la ductilidad. 

Ver TABLA 5-4. 

Sin embargo al comparar las aleaciones A001b y A011b, FIGURA 5-50(b), se registra 

una disminución de la reducción de área transversal a rotura en todo el intervalo de 

temperatura estudiado con el aumento del contenido de Si. La máxima diferencia ‒

alrededor de 20%‒ vuelve a hallarse a la temperatura de 900℃ y la mínima en los ex-

tremos del intervalo de temperatura analizado. En este caso, para los más elevados 

contenidos de Mn, aumentar el contenido de Si promueve un descenso manifiesto de la 

ductilidad en el intervalo intermedio de temperatura (850-1000℃). Observando la FI-

GURA 5-50(b), puede advertirse un descenso de  más pronunciado ya desde las ma-

yores temperaturas. 

Mintz y Arrowsmith [28] estudiando aceros C-Mn-Nb-Al mediante ciclos térmicos con 

recalentamientos a 1330℃ publican que la variabilidad de C, Mn, Si, S y N al pasar de 

una aleación a otra no parece ejercer influencia alguna sobre la ductilidad en caliente. 

Este caso los contenidos de Si van desde a 0.16-0.50%Si. Mintz et al. [19], trabajando 

sobre aceros tipo TRIP y utilizando el método de solidificación in situ, reportan que 

existe poca información disponible en literatura acerca del efecto del Si sobre la ducti-

lidad, debido a que la mayoría de aleaciones contienen de 0.02-0.50%Si y no hay sufi-

ciente evidencia experimental que soporte que esto cause problemas sobre el agrieta-
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miento transversal. Sin embargo determinados aceros eléctricos con contenidos de Si 

de alrededor de 3% presentan los mayores problemas de colada. La adición de elemen-

tos estabilizadores de la ferrita, tales como el Si y el Al, provoca un aumento de la 

temperatura Ae3 y esto conlleva al ensanchamiento del valle de ductilidad, extendién-

dolo hacia mayores temperaturas. Así, el incremento de Ae3 con el incremento de Si se 

halla por lo tanto en concordancia con la extensión del valle de ductilidad hacia mayo-

res temperaturas [19]. Al incrementar el contenido de Si desde 0.29% a 1.22%Si ‒y 

para temperaturas mayores a 750℃‒ se produce un descenso de la ductilidad o  

[19]. Ver FIGURA 5-51. Una variación mucho menor del contenido de Si, como la aquí 

presentada, desde aproximadamente 0.25 a 0.45%Si, resultaría en un efecto del Si más 

reducido. 

  
FIGURA 5-51. Influencia del contenido de Si sobre la HD de aceros C-Mn-Al; adaptada. Adaptada 

de [19]. 

Posiblemente, esta diferencia de comportamientos no esté directamente relacionada a 

la cantidad de Si presente en cada aleación, ‒que solo parece afectar levemente a las 

temperaturas de transformación, en lugar de los mecansimos de fractura‒ y se halle 

asociada a la cantidad de S puesta en solución. En el primer caso, FIGURA 5-50(a), 

juntamente al aumento de Si se registra un descenso del contenido de S. En el caso de 

la FIGURA 5-50(b) sucede a la inversa; es decir, se registra un aumento de S. 

Dicha diferencia en el comportamiento de ductilidad tampoco parece provocada por 

una diferencia significativa en el tamaño de grano de las aleaciones. Lo dicho queda 

corroborado por el aspecto de las fractografías mostradas en la FIGURA 5-21 y también 
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por los valores de tensión de pico  y su deformación asociada , que son práctica-

mente idénticos. Ver FIGURA 5-13(a) y (c). 

Como ya se apuntó en el Apartado 2.8.5.2, el efecto del S sobre la HD queda puesto de 

manifiesto bajo determinadas condiciones experimentales. Concretamente cuando las 

probetas son recalentadas o refundidas in situ. Mintz et al. [50] muestran que por lo 

general el contenido de S no es importante en la influencia sobre la HD de aleaciones 

de estructura laminada y recalentadas. Principalmente debido a que los sulfuros que se 

encuentran presente en aleaciones laminadas son generalmente de gran tamaño y no 

necesariamente se hallan ubicados en los límites de grano de la austenita [26].  

Sin embargo otros autores, como Yasumoto et al. [36] y Maehara et al. [22], 

estudiando aceros de bajo C y a traves de ensayos con recalentamientos a 1350℃, es-

tablecen que un incremento de S provoca tanto el aumento de la profundidad como el 

ensanchamiento del valle de ductilidad. En su estudio, Yasumoto et al. [36], atribuyen 

la pérdida de ductilidad tanto a la precipitación de sulfuros (Fe, Mn)S de pequeño 

tamaño y a la formación de zonas PFZ, como a la descohesión intergranular causada 

por la segregación de átomos de S en los límites de grano austeníticos. Thomas et al. 

[45], en una revisión del estado del arte sobre la formación de grietas en lingotes, re-

portan resultados similares. Estos resultados prueban que una pequeña variación en el 

contenido de S puede afectar notablemente los resultados de ducilidad. Ver FIGURA 

5-52. 

El S puede perjudicar la HD debido al «debilitamiento» de las regiones cercanas a los 

límites de grano debido a causas tales como: (i) segregación a los límites de grano e 

interfaces precipitado/matriz, (ii) precipitación y formación de compuestos de bajo 

punto de fusión (FeS) en límites de grano austeníticos, (iii) precipitación de (Mn, 

Fe)S, entre otras [7, 26, 29]. Cada uno de estos mecanismos actuará dependiendo del 

contenido de Mn y de las características del ciclo térmico; como lo son la temperatura 

de redisolución, el tiempo de mantenimiento a dicha temperatura [9], la velocidad de 

enfriamiento hasta la temperatura de ensayo [29, 38], etc. 

Cuando se trata de probetas recalentadas, es la cantidad de S que entra en solución 

durante el calentamiento y luego subsecuentemente reprecipita, como finos sulfuros, la 

que puede deteriorar la HD. La cantidad de S redisuelta es una función del contenido 

de Mn [7]. 
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FIGURA 5-52. Efecto del contenido de S sobre la ductilidad en caliente aleaciones C-Si-Mn y probe-
tas recalentadas: (a) solubilización a 1350℃ y ensayadas a 2.3 s-1 [36] y (b) solubilización a 1480℃ 

y ensayadas a 1.7·10-3 s-1 [45]. 

Lankford [27] publica resultados de otros autores sobre estudios del efecto de la com-

posición química sobre la ductilidad en la región de baja ductilidad y allí establece que 

la pérdida de ductilidad por debajo de los 1200℃ (2200F) incrementa cuando decrece 

el ratio Mn:S, tal y como lo muestra la FIGURA 5-53(b). 

 
FIGURA 5-53. Efecto del ratio Mn:S sobre la pérdida de ductilidad de aleaciones C-Si-Mn de bajo 

contenido de C (<0.031%C) [27, 51]. 

Similares resultados fueron obtenidos por Gao y Sorimachi [52]. Los autores muestran 

que una pequeña variación del contenido de S puede afectar en gran forma el compor-

tamiento de ductilidad de una aleación. Para probetas ensayadas con temperaturas de 

recalentamiento de 1300℃ a 5 s-1 y donde el S varía desde 0.006 a 0.009%S se regis-

tran variaciones de  como las mostradas en la FIGURA 5-54. 
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FIGURA 5-54. Reducción del área transversal a rotura de aleaciones de bajo contenido de C 

(0.045%C) en función del ratio Mn:S para probetas solubilizadas a 1300℃ y ensayadas a 5 s-1. 
Adaptada de [52]. 

La TABLA 5-6 recoge los valores de los ratios Mn:S de las aleaciones estudiadas bajo el 

ciclo térmico CR10McGill. Al comparar A000b y A010b, y de acuerdo a lo reportado por 

Lankford [27], se observa que el ratio Mn:S es mayor para la aleación A010b, 

mejorando levente su ductilidad. Para el caso de A001b y A011b, esto sucede en 

sentido opuesto. Es decir, se produce un descenso en el ratio Mn:S y esto conlleva una 

pérdida de ductilidad. 

TABLA 5-6. Ratios Mn:S para las aleaciones A000b-A011b. 

Aleación Mn:S
A000b 55
A001b 156
A010b 84
A011b 139

Originalmente ha sido reportado que elevados ratios Mn:S previenen la formación de 

compuestos de bajo punto de fusión, p. ej. FeS y que un ratio de 1.7-2 es necesario 

para este propósito. Sin embargo en la práctica y debido a la segregación del S, ratios 

mucho mayores son necesarios para prevenir este efecto [27, 51]. Thomas et al. [45], 

destacan que el Mn es beneficioso para mejorar la ductilidad debido a que el mismo se 

combina preferentemente con el S para formar inclusiones menos dañinas como las 

MnS previniendo la formación de líquido y un ratio Mn:S mayor a 20 minimiza el 

agrietamiento transversal por dicho mecanismo. Thomas et al. [45], reportan el efecto 

del S sobre la HD mencionando que un incremento en el contenido del mismo profun-
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diza y ensancha el valle de ductilidad y que la adición de Mn para lograr ratios Mn:S 

mayores a 20 reduce la profundidad del valle por el mismo mecanismo mencionado 

anteriormente. Sin embargo contenidos de Mn superiores a 1.6%Mn han sido reporta-

dos como perjudiciales para la ductilidad, posiblemente debido al endurecimiento cau-

sado en la matriz [53]. 

5.3.3.3 Efecto del Mn 

Mintz y Banerjee [11] y Mintz y Crowther [16], con datos obtenidos en revisiones ante-

riores [7, 15], explican que de manera similar a lo que ocurre con el Si, existe poca in-

formación acerca de los efectos que ejerce el Mn sobre la HD y que su influencia no 

está del todo establecida. Los escasos datos experimentales indican que un incremento 

del contenido de Mn contribuye a ensanchar el valle de ductilidad ‒desplazándolo ha-

cia menores temperaturas‒ además de reducir su profundidad [14, 16]. Dichos resulta-

dos fueron obtenidos por Cardoso et al. [54, 55] en aceros que contienen Al y Ti con 

contenidos de C de 0.1%C. Los autores analizan el efecto del Mn, para bajos conteni-

dos de Al (0.016-0.026%Al), mediante ciclos térmicos de solubilización a 1350℃ con 

enfriamientos de 60 Kmin-1 hasta la temperatura de ensayo ‒700 a 1000℃‒ y emplean-

do una velocidad verdadera de 1·10-3 s-1. El contenido de Mn varía desde 0.39 hasta 

1.39%Mn. Cardoso et al. [54, 55] resaltan que el incremento de Mn provoca una caída 

de la temperatura de transformación Ar3 de 50℃, desplazando el valle de ductilidad 

en la misma dirección y en la misma cantidad. Otro aspecto que destacan es la mayor 

profundidad del valle de ductilidad para la aleación que contiene menos Mn y Al. El 

análisis de micrografías SEM indica una gran fracción volumétrica de partículas MnS 

en la aleación de bajo contenido de Mn ‒presentes en la fina capa de ferrita situada en 

los límites de grano austeníticos‒ y muy pocas en la aleación de mayores niveles de 

Mn. Tal incremento del contenido de Mn provoca un descenso de la cantidad de partí-

culas MnS disueltas a 1350℃, desde 79 a 22% respectivamente. Ver FIGURA 5-55. 
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FIGURA 5-55. Efecto del incremento de Mn en la disminución de la profundidad del valle de ductili-
dad para probetas de aceros al C solubilizadas a 1350℃ y ensayadas a 1·10-3 s-1. Adaptada de [54]. 

Anteriormente a Cardoso et al. [54, 55], Mintz y Mohamed [56] analizan el efecto del 

Mn y el S sobre aleaciones de tipo C-Mn-Al y C-Mn-Al-Nb mediante la implementa-

ción de ciclos térmicos de solubilización directamente a la temperatura de ensayo ‒700 

a 1000℃‒ con una velocidad verdadera de deformación de 3·10-4 s-1. Los autores repor-

tan que los valles de ductilidad obtenidos se hallan generalmente en campo austenítico 

y que los mismos aumentan su profundidad con el aumento de S o la disminución de 

Mn. La mejora de la HD con el contenido de Mn es fruto de un refinamiento del ta-

maño de grano. Incrementar el contenido de S también provoca un refinamiento del 

tamaño de grano, sin embargo cualquier mejora en la ductilidad asociada con este refi-

namiento es enmascarada por el efecto perjudicial de la presencia de una mayor frac-

ción volumétrica de inclusiones MnS en los límites de grano de la austenita que pro-

mueve cavitación y deslizamiento de límites de grano. 

El Mn es un estabilizador del campo de la austenita y por lo tanto cabe esperar que la 

temperatura de transformación de equilibrio Ae3 disminuya con el contenido de Mn. Al 

comparar los pares de aleaciones A000b-A001b y A010b-A011b se comprueba que las 

temperaturas Ae3 obtenidas mediante FactSageTM [1] descienden un valor medio de 

35℃, mientras que las obtenidas por medio de la expresión reportada por Andrews [2] 

descienden alrededor de 28℃. Según lo reportado, un incremento de 1% de Mn supon-

dría un disminución de Ae3 de alrededor de 25℃ [2]. En este caso, la variación del con-

tenido de Mn ‒desde alrededor de 0.70 a 1.70%Si‒ provoca la disminución de Ae3 [2]; 

muy similar a la obtenida mediante FactSageTM [1]. Esto prueba una vez más la vali-

dez de las ecuaciones de tipo empíricas [2-4]. Ver TABLA 5-2. Ver FIGURA 5-50 y FI-

GURA 5-56. Es decir, para las aleaciones A000b a A001b, se comprueba que un 
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aumento de Mn provoca una mejora de las condiciones de ductilidad en todo el inter-

valo de temperatura estudiado. Es decir, la aleación A001b presenta mayores valores 

de , respecto de la A000b. La diferencia de reducción de área transversal a rotura 

entre ambas, registra su máximo valor ‒alrededor de 20%‒ para la temperatura de 

900℃. Mientas que la mínima diferencia se halla en los extremos del intervalo de 

temperatura. Para los más bajos contenidos de Si, aumentar el contenido de Mn pare-

ce mejorar la HD en todo el intervalo de temperatura analizado. Ver TABLA 5-4. 
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FIGURA 5-56. Influencia del contenido de Mn: (a) aleaciones A000b y A001b y (b) aleaciones A010b 
y A011b. Ciclo térmico CR10McGill. 

En cambio al analizar las aleaciones A010b y A011b, se comprueba que un aumento de 

Mn provoca un leve deterioro de la ductilidad. En este caso, la aleación A010b presen-

ta ligeramente mayores valores de  que la A000b. Con excepción de la temperatura 

de 950℃ la diferencia de reducción de área transversal a rotura entre ambas permane-

ce relativamente constante para todas la demás temperaturas y nuevamente la máxi-

ma diferencia ‒alrededor de 8%‒ se da para la temperatura de 900℃. Aumentar el 

contenido de Mn ‒para los más altos contenidos de Si‒ parece perjudicar levemente la 

HD. Ver TABLA 5-4 y FIGURA 5-56(b). 

De manera similar a lo ocurrido cuando se analizó el efecto del Si, la diferencia de 

comportamientos posiblemente se halle asociada a la cantidad de S puesta en solución 

en cada caso más que a la cantidad de Mn presente en cada aleación. En el primer 

caso, FIGURA 5-56(a), juntamente al aumento de Mn se registra un descenso del 

contenido de S, mientras que en el caso de la FIGURA 5-56(b) se presenta un aumento 

del mismo. Ver TABLA 3-11. En esta ocasión al comparar los pares de aleaciones 

A000b-A001b y A010b-A011b se advierte que en ambos casos al aumentar el contenido 

de Mn, se produce también un aumento del ratio Mn:S. Ver TABLA 5-6. Muchos auto-

res han descrito la ductilidad en caliente con respecto al contenido de Mn y S, conclu-
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yendo que la misma mejora con el aumento del contenido de Mn y la disminución del 

contenido de S [36, 37, 51, 57]. 

La FIGURA 5-57 muestra de manera análoga a lo anterior el efecto el Mn sobre la HD 

en las aleaciones A000b y A001b sometidas a los ciclo térmicos CR2McGill y HT15McGill. 
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FIGURA 5-57. Influencia del contenido de Mn para las aleaciones A000b y A001b: (a) ciclo térmico 
CR2McGill y (b) ciclo térmico HT15McGill. 

En este caso es de notar que, aunque mínima, existe una mejora de la ductilidad con el 

incremento de Mn, tanto para las aleaciones sometidas al ciclo térmico CR2McGill como 

al HT15McGill; con excepción de lo ocurrido con la aleación A001b ensayada a 1000℃ 

bajo este último ciclo térmico. Ver FIGURA 5-57(b). Similares resultados a los 

obtenidos bajo el ciclo térmico CR10McGill mostrados en la FIGURA 5-56(a). También 

puede notarse que esta mejora en la ductilidad es levemente mayor para el caso del 

ciclo térmico HT15McGill. 
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6 Conclusiones 
A continuación se exponen, de manera resumida, las conclusiones a las que se ha arri-

bado a lo largo del trabajo realizado y descrito en los capítulos anteriores. En primer 

lugar se detallan las relativas al capítulo de deformación en caliente y finalmente las 

relativas al capítulo de ductilidad en caliente. 

6.1 Conclusiones del capítulo de deformación en caliente 

 En la presente tesis se ha estudiado del comportamiento a fluencia en caliente 

de los denominados aceros de construcción y su dependencia con la composición 

química, concretamente el C, Si y Mn. Dicho comportamiento, se ha analizado 

mediante compresión uniaxial isotérmica en el intervalo de temperaturas com-

prendido entre 900 y 1100℃ a velocidades de deformación verdadera en el in-

tervalo de 5·10-4 y 1·10-1 s-1 y su implementación en modelos constitutivos de 

base física. Para ello se han refundido ocho (8) aceros por medio de la técnica 

de refusión por electro-escoria (ESR), con los siguientes intervalos de composi-

ción química: 0.15-0.45%C, 0.20-0.40%Si y 0.70-1.60%Mn (% de masa). 

 Las curvas tensión-deformación verdaderas - , resultado de los ensayos de 

compresión uniaxial isotérmica, siguen el comportamiento esperado con la va-

riación de la temperatura y la velocidad de deformación verdadera. Es decir, un 

aumento de la temperatura o una disminución de la velocidad de deformación 

conlleva a un descenso de la tensión de fluencia y viceversa. Para todas las 

aleaciones y bajo todas las condiciones de deformación, los valores de tensión 

verdadera y deformación verdadera de pico  y  aumentan con el aumento 

de la velocidad de deformación y disminuyen cuando la temperatura se incre-

menta y viceversa. Como tendencia general, se observa que las mayores tensio-
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nes de fluencia se registran para la aleación A011, mientras que las menores pa-

ra la aleación A000. 

 Las curvas obtenidas exhiben el comportamiento esperado cuando tiene lugar la 

recristalización dinámica, DRX. Para todas al aleaciones, se observa un com-

portamiento de pico simple cuando las mismas son ensayadas utilizando una 

velocidad de deformación verdadera de 1·10-1 s-1 en todo el intervalo de tempe-

raturas estudiado. Algo similar ocurre para velocidades de 1·10-2 s-1 y tempera-

turas inferiores a 1050℃. Para los demás casos, se observan comportamientos 

de recristalización de picos múltiples, observándose hasta tres (3) de ellos, antes 

que la tensión de fluencia alcance el estado estable. 

 Se comprueba que el C ejerce un efecto ablandador y que, para los niveles de 

aleación utilizados, el porcentaje de ablandamiento promedio por unidad de C 

es de 36%, con una desviación estándar de 5%. Al mismo tiempo se advierte el 

efecto endurecedor que practican el Si y el Mn ‒del 30% y 5% respectivamente‒ 

ambos con una desviación estándar de 6%. Por tanto, al momento de afectar la 

tensión máxima de fluencia, los elementos con mayor influencia son el C y el Si 

‒presentando efectos opuestos‒ mientras que el Mn contribuye, no obstante, de 

una manera más sutil al endurecimiento. 

 El modelo de Kocks-Mecking y Bergström y Aronsson predice con razonable 

exactitud las curvas de fluencia en caliente de todas las aleaciones estudiadas. 

Se puede establecer que los elementos Si y Mn no son suficientes para explicar 

el efecto de la composición químicas sobre los valores de los exponentes de los 

términos de endurecimiento y ablandamiento del modelo  y  respectiva-

mente. La dispersión de los valores experimentales obtenidos y la ausencia de 

una tendencia clara confirman este hecho. Sin embargo no ocurre lo mismo con 

el C. Un aumento del contenido de C ‒con independencia de los valores de Si y 

Mn‒ promueve una «aparente constancia» de dichos exponentes, tomando va-

lores medios para las aleaciones de alto contenido de C de 0.185 y -0.118 res-

pectivamente.  

 Cuando se analiza el inicio de recristalización dinámica a través de la ecuación 

cinética que describe la relación de la deformación de pico  con las condicio-

nes de deformación , se observa que el exponente  es ligeramente mayor pa-

ra las aleaciones de bajo contenido de C (A000-A011), con un valor medio de 
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0.164. Esto indica, para esta familia de aleaciones, una mayor influencia de las 

condiciones de deformación sobre el inicio de la DRX. 

 Las ecuaciones que describen la cinética de recristalización dinámica sugieren 

que la misma puede considerarse, a efectos prácticos, a velocidad de nucleación 

constante, que la distribución de núcleos es aleatoria y que puede representarse 

adecuadamente por una ecuación de tipo Avrami (KJMA). Los valores aquí re-

portados para el exponente de la ecuación KJMA ( 2), confirman que la nu-

cleación ocurre preferentemente en límites de grano e inter-caras compartidas. 

 El estudio del inicio de recristalización dinámica, llevado a cabo a través de la 

implementación del método de Poliak-Jonas, revela que tanto el ratio crítico de 

deformaciones como el de tensiones (  y ) permanecen constantes ‒dentro 

de ciertos límites‒ para todas las aleaciones y bajo todas las condiciones de 

formación, . Los mismos toman valores medios de 0.532 y 0.852 respectiva-

mente. En ambos casos, se observa una mayor dispersión de los valores para las 

aleaciones de alto contenido de C; es decir, desde A100 a A111. 

 Las ecuaciones cinéticas clásicas predicen con suficiente exactitud las tensiones 

máximas  o de pico y las de estado estable . En el desarrollo del mode-

lo se han empleado valores de energía de activación reales ‒no aparentes‒ para 

lo cual debe considerarse la energía de autodifusión del hierro en austenita. Se 

han utilizado dos modelos diferentes de la ecuación del seno hiperbólico; el pri-

mero que utiliza parámetros y el segundo parámetros adimensionales. 

 Se ha propuesto una expresión de carácter estadístico que muestra la variación, 

con la composición química de la aleación, del factor pre-exponencial del coefi-

ciente de autodifusión del Fe en austenita. 

_ % % %  

donde, desde  a  son constantes y % , %  y %  representan el conteni-

do de carbono, silicio y manganeso ‒expresados en porcentaje de masa‒ respec-

tivamente. De acuerdo a los valores obtenidos, en términos absolutos, se obser-

va una mayor influencia del C es elemento de mayor influencia sobre el valor 

de _ , al tiempo que el Si y el Mn presentan menores factores, siendo el 

de éste último un orden de magnitud inferior respecto al Si. 
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 Los factores pre-exponenciales _  obtenidos para cada aleación se agrupan 

en dos familias bien diferenciadas; las de menor y las de mayor contenido de C 

respectivamente. 

 Finalmente, se ha propuesto un «modelo constitutivo genérico» de carácter 

«universal» para aleaciones de tipo Fe-C-Si-Mn, donde todos sus parámetros 

son solo una función de las condiciones de deformación y la composición quími-

ca de cada aleación en particular. Como tendencia general, se comprueba que 

los elementos Si y Mn o bien desempeñan roles contrapuestos, o la influencia 

del Mn es nula o de un orden de magnitud inferior. En cuanto a los parámetros 

relativos a las ecuaciones cinéticas para la determinación de  y , los 

mismos se ven afectados por los contenidos de C y Si, siendo nulo o práctica-

mente despreciable ‒un orden de magnitud menor‒ el efecto ejercido por el Mn. 

 La validación del modelo arroja valores de indicadores estadísticos de error ‒R, 

AARE y RMSD‒ similares a los reportados en literatura, incluso para redes 

neuronales. Puede observarse que los indicadores medios, obtenidos de la com-

paración punto a punto de las curvas -  verdaderas experimentales y teóricas 

‒para todas las aleaciones y todas las condiciones de deformación‒ son 0.916, 

6.74% y 3.60 MPa respectivamente. 

 Además, el modelo constitutivo genérico ha sido validado utilizando datos re-

portados en literatura, mediante el cálculo de la tensión máxima de fluencia  

a través de la ecuación cinética de seno hiperbólico representada por la EC. 

4-15. De este modo, la influencia de la composición química se pone de mani-

fiesto a través del factor pre-exponencial del coeficiente de autodifusión del Fe 

en austenita _  y de los parámetros  y . El análisis incluye un 

total de 320 datos experimentales ‒además de los 160 datos aquí obtenidos‒ y 

los mismos corresponden a datos obtenidos a través de diferentes metodologías 

de ensayo: compresión torsión y tensión. Los valores de temperatura recopila-

dos se hallan en el intervalo comprendido entre 780 y 1300℃, los de velocidad 

de deformación en el intervalo de 5.6·10-6-25.0 s-1 y con los siguientes intervalos 

de composición química: Fe (bal.), 0.03-0.68%C, 0.01-1.00%Si y 0.34-1.73%Mn 

(% masa). Para este caso los indicadores estadísticos R, AARE y RMSD toman 

valores de 0.981, 6.46% y 6.65 MPa respectivamente. 
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 El modelo desarrollado cubre cuatro (4) órdenes de magnitud en velocidad de 

deformación verdadera y cinco (5) niveles de temperatura; siempre dentro del 

rango austenítico. Además, no se ha valorado el error experimental ni una po-

sible corrección por fricción y calentamiento adiabático. Debido a esto último 

puede considerarse, también, que la divergencia entre los resultados experimen-

tales y los predichos por el modelo es más que aceptable, reflejando la bondad 

del mismo. Conforme al buen acuerdo entre los resultados experimentales y los 

predichos por el modelo, el presente enfoque es susceptible de ser aplicado en la 

modelización constitutiva de operaciones de conformado termomecánico de me-

tales y aleaciones metálicas. 

6.2 Conclusiones del capítulo de ductilidad en caliente 

 El comportamiento de ductilidad en caliente de las aleaciones de estudio se ha 

analizado estudiando el comportamiento y los mecanismos de fragilización ope-

rantes bajo diferentes ciclos térmicos en un amplio intervalo de temperaturas 

(650-1100℃) y a una velocidad de deformación constante (1·10-3 s-1), a través 

de ensayos de tracción uniaxial isotérmicos y técnicas de microscopía electróni-

ca. 

 Se han determinado las temperaturas de transformación de equilibrio Ae1-3 y de 

enfriamiento Ar1-3 y calentamiento continuo Ac1-3 a través de técnicas de dila-

tometría, expresiones reportadas en literatura y software comercial. En los en-

sayos de dilatometría puede observarse el mayor efecto sobre las temperaturas 

de transformación de enfriamiento y calentamiento continuo que causa la varia-

ción del contenido de C y Mn respecto a la provocada por la variación del con-

tenido de Si. 

 Los ensayos TUPC son considerados como resultados preliminares. Las curvas de 

ductilidad correspondientes a los ensayos TUPC muestran la morfología típica de 

aleaciones de tipo C-Mn. En el caso de las aleaciones de mayor contenido de C, 

se observa que el valle de ductilidad tiene su inicio a menores temperaturas ‒

respecto a las aleaciones de bajo contenido de C‒ sin embargo para las prime-

ras, la ductilidad no llega a recuperarse con la disminución de la temperatura. 

 En el caso de las curvas -  obtenidas en los ensayos TMcGill, y a temperaturas 

superiores a 950℃, la presencia de DRX es evidente y la misma contribuye 

substancialmente al aumento de la ductilidad en la zona HDH. En el caso de 
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las curvas de ductilidad o reducción de área transversal a rotura obtenidas a 

través de los ensayos TMcGill se observa que los valores de  alcanzan valores 

de 20% a las menores temperaturas para todas las aleaciones y bajo todos los 

ciclos térmicos aplicados. La recuperación de la ductilidad a menores tempera-

turas no tiene lugar; no existiendo la zona HDL. La pérdida de ductilidad tiene 

lugar a partir de los 850-900℃ y se extiende hasta las menores temperaturas 

del valle de ductilidad (700℃). 

 Resultado del análisis fractográfico se concluye que a las mayores temperaturas, 

superiores a 850-900℃, las fracturas, en todos los casos, presentan el aspecto 

típico de las fracturas dúctiles. En las temperaturas propias del valle de ducti-

lidad, 700-800℃, la fractura resulta de una combinación de una componente de 

fractura dúctil y una componente (menor) de fractura frágil. Para todos los ca-

sos, la fractura en la zona del valle de ductilidad es de tipo intergranular dúctil 

con ciertas características de fragilidad y descohesión, sobre todo a las menores 

temperaturas; aspecto que se revela por la aparición de límites de grano con 

presencia de facetas.  

 El efecto del ciclo térmico sobre la ductilidad en caliente, y concretamente la 

variación de la velocidad de enfriamiento hasta la temperatura de ensayo, pro-

mueve una ligera mejora de la ductilidad, debida al menor tamaño de la inclu-

siones MnS. Cuando la variación en el ciclo térmico viene dada en el tiempo de 

mantenimiento a la temperatura de solubilización, se produce una pérdida leve 

de ductilidad provocada por el mayor tamaño de grano presente en la aleación. 

Sin embargo, la mayor variación de los valores de reducción de área transversal 

a rotura se obtiene cuando varía el valor de la temperatura de solubilización. 

Menores valores de temperatura de solubilización promueven mayores valores 

de reducción de área transversal a rotura. 

 El efecto de la composición química sobre los valores de ductilidad no se halla 

totalmente claro y posiblemente es factible una mayor influencia del contenido 

de S y no de los contenidos, p. ej., de Si y Mn. Se observa, aunque mínima, una 

mejoría de la ductilidad con el incremento de Mn, tanto para las aleaciones so-

metidas al ciclo térmico CR2McGill como al HT15McGill. 
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