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1. BASES DE MATEMÁTICAS

En el presente capítulo se desarrolla el álgebra
capítulos posteriores.

1.T VECTORES

necesaria para el entendimiento de los

Algunas cantidades fisicas denominadas escalares requieren de un solo número para su
completa especificación, como la temperatura, el tiempo y la masa. Por otra parte, hay
cantidades fisicas que requieren de dos o más números para su completa especificación. Por
ejemplo, para especificar la velocidad de un cuerpo no es suficiente con medir únicamente la
magnitud, requerimos de dos números más, la dirección y el sentido; cualquier cantidad fisica
que requiera de una magnitud, una dirección y un sentido para su especificación recibe el
nombre de cantidad vectorial tridimensional o simplemente vector tridimensional. En este
capítulo nos centraremos en los vectores tridimensionales ya que en nuestro estudio
manejamos las tres dimensiones.

1.I.1 REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA DE UN VECTOR

Podemos representar los tres números que definen un vector, graficando un segmento de
recta dirigido que muestra la magnitud, la dirección y el sentido del vector. Para escoger el
sistema de referencia dibujamos tres ejes mutuamente perpendiculares que llamaremos eje x,
eje y y eje z. Estos ejes se pueden selcccionar de varias maneras, pero la selección más común
es con lo ejes x e y dibujados horizontalmente con el eje z vertical. El sistema utilizado en la
Fig.. 1. 1 se denomina sistema de la mano derecha, el cual es el más utilizado.

I
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FIG. l.f Representación gráfica de un vector

Los tres ejes de nuestro sistema determinan tres planos coordenados que son llamados e!
plano xV, yz y zx. El plano xy contiene los eje x e y. En los planos yz y \z se puede pensar de
forma análoga. Asíun punto P en el espacio se puede describir como:

P:(x,y,z)



El vector representado en la Fig..l.l esta en el espacio xyz, con una magnitud P unidades,

una dirección cr respecto al eje x, una dirección p respecto al eje y, una dirección y respecto

al eje z.

I.I.2 REPRESENTACIÓN ALGEBRAICA DE UN VECTOR

Cualquier vector en el espacio tridimensional se puede representar como la combinación lineal
de tres vectores unitarios, los cuales son linealmente independientes, por comodidad se

escogerán tres vectores mútuamente perpendiculares entre sí denotados pot i, j y t sobre los

ejes coordenados x, y y z respectivamente.

Ejemplo el vector

Á : (*, y, z) es igual

Á : X, (t, o,o) + Y, (0, r, o) + zr(0,0, l) osea

Á = X, i * v,i + zri

Esta representación se puede apreciar en la Fig..l.2

x

l-IG. 1.2 Representación cartesiana de un vector

Otra manera de denotar un vector, es utilizando los ángulos formados entre el vector y los

ejes coordenados. Así definimos cl como el ángulo fbrmado entre Á y la parte positiva del eje

x, p el ángulo formado entre Á y la parte positiva del eje y y y como el ángulo formado entre

Á y la parte positiva del eje z. Los ángulos c, P, T se conocen como los ángulos directores

del vector Á.Los cosenos de los ángulos directores se denominan cosenos directores del

vector Á ; y se muestran en la Fig.. 1 .3.

'li¡
'l
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Para calcular los cosenos directores se diüde cada componente del vector entre su norma así:

SeaelvectorÁ : (*,

x
COS 4 : i:T, COS B

lAl.

Ejemplo:

Á:A*-*Avi+4,fr

Mediante las proyecciones del vector Á en los ejes coordenados podemos escribir:

A* : ACosa
A, = ACosp

Az : ACosT

z

f--

y, z),los cosenos directores serian:

yz= i;l' cos/: 
lAl

X
,/t Lr'

FIG.I3 Representación de un vector con base en los cosenos directores

r.1.3 DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS EN EL ESPACIO

Sea P = (x, ,yr,zt) y Q = (*r,yr,z,) dos puntos en el espacio. La distancia Q entre los
puntos P y Q esta dada por:



Ejemplo:

Calcule la distancia entre los puntos P: ( 3, -1, 6 ) y Q: (-2,3,5).

FQ: : JE

I.1.4 MAGNITUD DE UN VECTOR

Por conveniencia elegimos un extremo del vector en el origen de manera que se pueda

describir el vector Á por las coordenadas del punto final (x, y, z). Entonces la magnitud de Á
es:

Á:lel :

Sea Á : (1,

*' +y' +22 . Ejemplo:

3, -2). Halle lAl

lel =

T.1.5 VECTOR UNITARIO

Es aquel vector cuya magnitud es la unidad. Un vector se puede expresar como el producto
de un escalar por un vector de magnitud uno, llamado vector unidad, y se expresa de la
siguiente manera:

Á = Aé,

Donde é" es el vector unitario en la dirección z y A es la magnitud del vector Á.

Si Á es un vector distinto de cero, entonces el vector unitario u : * y posee la misma
lAl

dirección de Á. Ejemplo:

Encuentre el vector unitario que tenga la misma dirección que Á = (2, 4, 4).

-3)
6,7

t2 +3' *(-z)'

Comol4=,[r =Jí,tenemosqueü=(h,#,



I.I.6 IGUALDAD DE VECTORES

Se dice que dos vectores son iguales, si poseen la misma magnitud, dirección y sentido.Ejemplo: 
:

Sea Á: (l - xt,z + xr,5 -*r)yB : (4,4,7) Hailar el varor de x1, x2 / X3, Si

Á=É.

De la igualdad entre los vectores, se sigue:

3-*,=
2-*r:
5-*r:

:+xl= 6

:)x2= -2

Dxr--/

.J

4

7

I.I.7 MULTIPLICACIÓN DE UN \MCTOR POR UN ESCALAR C

La multiplicación de un vector por un escalar, da como resultado un vector paralelo con una
magnitud igual a C veces Ia magnitud del vector original.
si c ) 0, resulta un vector con el mismo senüdo del vector original.
si c ( 0, resulta un vector con sentido opuesto del vector original. Ejemplo:

Sea Á : (23,4)yB = (4,6,8), se dice que el vector E es el doble del vector Ácon el
mismo sentido.

a) b)

tr:Ic.l.4 MultiplicaciOi ¿, un vector por un escalar. a) El escalar positivo. b) EI escalar
negativo



r.1.8 SUMA DE VECTORES

Se define la suma vectorial como la suma de las componentes de los vectores involucrados.

Ejemplo:

Sean los vectoresÉ = (*,,!t,zt) ye = (*r,!r,tr),la suma de los vectores e + E da

como resultado el vector Á : É + e : (*, * xr,!, + Yz,zt * =r,). La solución gráfica

se muestra en la Fig.l.5.

1.1.9 PRODUCTO ESCALAR ENTRE DOS VECTORES

^^Sea Á=a,i+brj+c,kyB=a"i+b"j+crk; entonces el producto escalar de

Á y É, denotado Á . B, es un escalar definido por:

Á'É:4td2+brbz+ ctaz

= lnl lnl cos p
Veamos ahora como puede interpretarse geométricamente el producto escalar:

Y>/

/

FIG.1.5 Representación gráfica de Ia suma de vectores

Siendo ÁyE dos vectores diferentes de cero. El ángulo S entre ÁVE se define como el

menor ángulo positivo [0, z] entre los representantes de Á y E que tienen el origen como sus

puntos iniciales. Esta definicion se ilustra en la Fig.l .6.

=l Á A=| ,/ \ul/=-l'
.,,,^ -,/ -t-------_q_



FIG.1.6 Representación del ángulo de separación entre dos vectoresp

Para calcular el ángulo p se utiliza la siguiente relación.

A.Bcos9:
lAl lBl

Basándonos en esta relación se puede afirma¡ que dos vectores Á v E distintos de cero son

ortogonales si y solo si Á . B =0.

1.T.0 PRODUCTO CRUZ DE DOS \M.CTORES

Sea Á=a,i*b,j+c,f yB=a,l+brj*rrt. Entonces el producto

producto vectorial de Á y E, denotado Á x E,es un vector definido por:

cruz o

ÁxE: (b,c, - c,br) i +(c,a, - a,cra,)j +(a,b, - b,ar)Q

Observe que el resultado del producto cruz es otro vector, mientras que el resultado del
producto escalar es un escalar.

Otra forma facil de calcular Á X É es mediante el uso de determinantes, utilizando la ley de
SARRUSS

Sea el determinante lAl igual a:



lu,, &tz &ts

lal : lu^ dzz dzt
I

la¡t iltz 4zz

Agregando las dos primeras filas al final del determinante, y siguiendo las instrucciones del

diagrama se obtiene la solución de este.

&tr &tZ &r¡

%: %z 4t
dlt dSz ilSt

&r t dtz ?tl

dzt %z %z

: (brcz - c,br)i +(c,a, - apzat)i +(a,b2 - hur)k

El resultado del producto cruz es ortogonal tanto a Á como aB

TEOREMAS

Sean Á, É V e vectores en R3 y sea a un escalar, entonces:

l) üx0:6Xü = Ó.

Z) ú X V = - (V X U) Propiedad anticonmutativa del producto vectorial.

3) (au) x iI : a(u xV).

4) úX(V * W) = (uXV) * (uxW). Propiedaddistributivadelproductovectorial.

5) (u X V) . \ñ/ = ú . (V X W). Llamado eltriple producto escalar.

6) u.(uxV) : V. (uxV) = 0. PorserüXVesbrtogonaltantoaücomoaV.

7) Si ü y V son paralelos, entoncesü X V : 0



Ejemplo:

Si X= (1,2,3)

entonces.Xx Y =

Y = (-4,1,2)

i

I

-4 :l

,:

J

2 i - r+j + 9 t = ( l, -t4, g).

J

I.2 MATRICES

I.2.I NOCIÓN DE UNA MATRIZ

una matriz se representa como una ordenación rectangular de números así:

Los paréntesis se utilizan con la finalidad de considerar la ordenación como una sola entidad.
La notación se realiza así:

Esta matriz de tamaño m x n esta compuesta de m FILAS y n GOLUMNAS.
La primera fila A, n = (sr r,_dr2,_o¡ 3,......Ílrr) y h segunda columna.

J

5

A = (a,, ) **n = 

[l:i 
i::, ]:ll.. 

"

I thlvrtsldad Aotúnoma Ce '*1ccid:ntc I
I stcctott BlBLlol tcA It ,-. , .--.- .-



l0

Am2 -

de la matriz se encuentra localizado en la intersección de la i-ésima fila y

Fila i

['::l
Así el elemento a',

la j-ésima columna.

Columna j

I.2.2 PARTICULARIDADES DE LAS MATRICES

En una matrizA de tamaño n x n significa que el número de columnas es igual al número de

filas y se denomin a matriz cuadrada de orden n. En una matnz cuadrada los elementos aii se

les denomina elementos diagonales. Sean dos matrices:

/\/\
6 = (u,j ) ,'*n y n = (b¡ / ,*n siendo arnbas del mismo tamaño'

Son iguales si todos los elementos correspondientes son iguales u ,j = b¡ Para todos los i = 1, 2,3....m

y todos los j = l, 2, 3.'...n

'[::]

3+w l
zoy - 3)

+2

-5[;
[=



ll

Por la igualdad de matrices tenemos:

3+W:5 X*2:3

202 - 3 : 9 V - 5 = 6
_l\/\

- Sean A = [.i j/ n,*n y B = lbi j/ .*,

La suma de estas dos matrices es la matnzC : (",¡) n,*n donde ri j ui j * bi j
La su¡rra de dos matrices del misnro ta¡naño es oüa matriz de igual tamaño donde sus elementos se obtienen
al sumar los correspondientes elementos en las otras matrices.

Ejemplo:

o=('^ 1l "=(7 :) c=A*B=(r*: 3+8)
\4 s) [7 6) [++z 5+6)

, : ('o tt)
[rr tr)

:"-1i:llUl-ylmatrizycunaescalarelproductocAesunamatrizB=(bij)endondeDü =caij..tsJemplo:

(q 3\ : (ro t5)t [.r ,) (ro s)

El producto de una matnz I x 2 ( llamada vector fila ) por una 2 x I ( llamada vector
columna) se define como:

lb''l
(u, u, as......an)r* lb' I br * az bz r a¡ b¡ +..... + a, b, =" lo, I 

=a,b,+arbr+a3br+.....+anbn= Ia¡ bi

lo"J",., t = t

Nótese que el producto es un número, ejemplo:



12

Ito)
s) . ls I : ¡o + 36 + 3o = 96

[uJ
(U ,u ),,,*o el producto AB es otra matnzC : (" ,* ),,,*o- Sea A: (u,, ),,,*n yB =

Una matriz C :

Haciendo las operaciones para hallar

obtenemos:

(¡

DondeC¡r = A¡ .Bn : (u,t d¡z o ¡¡......0

Seobservaqueeltamaño delamatrizresultante es: ( #filasde A) x ( # decolumnas deB )
e.¡emplc.

Hallar el producto A . B

lo'*)
) lbr*l= n

¡r¡/'lbr*l ,I1 t.,

[r,-J r:r

'ul
2 )r*,

cr¡ )
crt )r*,

b ¡u

(zsz\F
A=l I B=14U o 4)r*, 

[,

[:;l
cada uno

I

0

7

c tz
c zz

de los

el producto será:

C rl = A, B, : (3

G,j de

=9*20+16=45

la matriz C,

s 2)[;]

"'[i]C lz = A, B, = (3 :3*0+14:17



Crz = A,B, = (3 =3+0+14:17

Czt= Ar.B,=(l 0 :3*32=35

l3

4e)

B ),*,

,,[l

'[l
.,[;]

,,[;]

Czz: Ar.B,

Czt= Ar.Br=(l 0 =5*8=13

:l*28=29

I 5 ') ros n0 6 | =lr r35 297 2 )r*^ \-

:(1 0

ruego 
^ 

= [i ; Í),.,*"=[l

Una particularidad significativa en las matrices es que no son conmutativas:

AB * BA.

En una matriz cuadrada de orden n en la cual todos sus elementos diagonales son I y los
demás componentes iguales a cero se denominan matriz idéntica de orden D = In:

Ii Il,
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I.2.3 ALGUNOS TIPOS ESPECHLES DE MATRICES

Sea A un matriz de tamaño m x n la matriz A' obtenida al intercambiar las filas y las

columnas se denomina la transpuesta de A si:

/ \ l- \
A : (a,,)-*n entoncesA' : (b,,)n*. endondeb ij : &,j

Ejemplo:

o:[' 
-2 t'] 

A':
[t o 4)r*3

3l

-20

54

Si A y B son matrices aptas para las operaciones indicadas y C es un escalar se tiene:

a) (A',) : A

u) (c e)' : c' A'
t

c)(n+n) :A'+B'

¿) (e s)' : B'A'

Una matriz cuadrada A se denomina simétrica si A = A' Y antisimétricas si A= - A'

Ejemplo:

342

4 -l 0

205

342

4 -l 0

205

3x2

Por lo tanto es simétrica[= A'=
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[=

0 -4 -2

4 I -5

251

Por lo tanto es antisimétrica

' En una matriz cuadrada A, la diagonal principal es el conjunto ordenado de elementos
diagonales y se representa como diag A.

SiA : (",,) 
".. diagA = (a, t dzz err........eoo )

' En una matriz cuadrada A, la suma de la diagonal principal se denominatrazade la matriz
y se representa como TrA.

' En una matriz cuadrada en la cual todos los elementos no diagonales son ceros se
denomina matnz diagonal.

' En una matriz diagonal en la cual todos sus elementos diagonales son iguales se denomina
matnz escalar.

' En una matriz cuadrada en la que todos los eie¡nentos por debajo de la diagonal principal
son cero se denomina triangular superior.

/\
A = (a,¡/ n*n eS triangular superior si a,, = 0 para i ) j

' En una matriz cuadrada en la que todos los elementos por encima de la diagonal principal
son ceros se denomina triangular inferior;

/\A : (ai¡l,*n estriángularinterior sia,, : 0 parai ( j
. Se dice que una matriz es triangular, si es triangular superior o inferior.

1.3 DETERMINANTES

1.3.T DEFINICIÓN

(o4z
Io':l-o l s

I

[-z -s I



l(r

El determinante es de orden 3 el cual se denota por Inl3'

lu" dtz :t'l-. lu,z 4z'l -".^lu" azrl +u,"lu" a"l
lAl =1u,, dzz u,'l "" i;; : ^:;l 

- '''lu',, a¡¡l " 1", , a,,l
l"r, ltz a¡¡l '

Este resultaclo puede recordarse fácilmente utilizando la ley de SARRUSS' solo en

determinantes 3 X 3, en el cual se escribe lAl y junto a él sus primeras dos columnas o filas

Entonces calculamos los seis productos, ponienclo el signo menos

las flechas que apuntan hacia la izquierda y efectuamos la suma.

lnf = dttlzzdzz * Tztdtz &,¡ * dzt&tzltt 'dztdzz&ts -

Ejemplo:

antes de los productos con

&zt &tz 4lt - a23 a32 arr

Irlal-r
lz

2 3ll 1 2

r sll-r 1

r -4ll 2 |

= -4-9+20-6-24-5: -28

I.3.2 PROPIEDADES DE LOS DETERMINANTES

/\
.Sea A = \a i¡/ una matriz de n x n triangular superior ó inferior .Entonces el determinante es igual

al producto de sus componentes diagonales'

det A = enl2z a33 a44.'.'am

. si cada uno de los elementos de una fila o cc¡iumna de un detenninante, es igual a cero, el

valor del determinante es cero

. El determinante de una matflzcuadrada es igual a su transpuesta'

lnl = In1



t7

' Si dos filas o columnas de un determinante son intercambiadas, el signo del determinante
vana.

la d cl lt wql
It w ql : -F d 

"llo.rl luesl
' Si un determinante posee dos filas o columnas iguales el valor del determinante es cero.

ladcl
l" d.l :o
lbesl

' Si cada uno de los componentes de una fila o columna de un determinante se multiplica
por c, el valor del determinante queda multiplicado por cr

l. d cl la d cl

lot aw aql : alt w ql

lu e sl lo . ,l

' Si cada uno de los elementos de una fila o columna de un determinante se expresa como
Ia suma de dos o más términos, el determinante puede expres¿lrse como Ia suma de dos o
más determinantes

la d cl ladcl la d,l
It'*t i+w,.ol :J.n j rl .1, w ql

lu e slluerl pesl
' Si el valor del determinante de una matnzes diferente de cero indicará que es invertible

I.4 VALORES Y VECTORES CARACTENÍSTICOS

I.4.I DEFINICIÓN

' Sea A una matnz de n x n , el numero l, se llama valor caracteristico de A si hay un
vector v distinto de cero en cn ( espacio vectorial) tal que:

AíI = ,Ll :
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El vector v*0 se llama vector característico o vector propio de A correspondiente al valor

propio 1,. EjemPlo:

(to -18) --.-- ^^ ^ 
f') = ('o -18) 

f2) = f?l De esta manera rr = l es
Sea A = l-- -- l. EntoncesAl .

\ o -rr/ ""'"'^--"'^[tJ I e -11l \U \t/

un valor propio de A correspondiente al vector característi* O, : 
[?')\ r,/

Otro ejemPlo:

seaA = I. Entoncesparatodo v e cn, Av = Iv = v. Demaneraque I eselúnicovalorpropiode

A y cada V e Cn es un vector propio de I'

I.4.2 POLINOMIO CARACTERÍSTICO

Sea una matrizn x n. Entonces X, es un valor característico de A si y solo si:

p(2) : det (e - 2I) : o

A est¿ ecuación se le conoce con el nombre de ecuación característica de A; y p(?t) se conoce

como el polinomio característico de A' Ejemplo:

(a b) ^ ?- (a b) ()' o.\-la-¿'-')
s.ue:[, iJ,.non.esA-rt=[., ¿j-[o il- l.._¿ d-t)

p(2) = det(n - 1r): (a - ¿X¿ - A) -bc= t - (a+o)'e+(ao - uc)

Es importante notar que cada matnzde n x n tiene exactamente n valores característicos'

En una matrizA de tamaño n x n que posee Ir, lr, )r3, ...,?u^, valores propios diferentes de

A con sus corespondientes vectores característicos vl,v"q,...,vrientonces estos vectores

son linealmente independientes, concluyendo, tenemos que los vectores proplos

correspondientes a los valores propios diferentes son linealmente independientes'

Para calcular los valores propios se realizan los siguientes pasos:

1) Ha[ar p(1) = det (A - I' r)
2) ttattar las raíces )r,X 2,13,1 o,...-1* de p(2) = o
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3) Resolver el sistema homogéneo (¡ - l, I) V = 0, correspondiente a cadavalor propio
X,¡.

Ejemplo:

Sea
(t -r 4)

| 
3 2 -l I. 

Entonces

[z | -r)

It-z -r 4 
|

det (n - ),r) = | I 2-). -l 
I

I z | -r-Al

= - (t' - 2 )., -s 2+ o) : - (t - r)(t + 2)(x -3)= o

DemaneraquelosvalorescaracterísticosdeAson Xt = l, lz = - 2, l¡.: 3.
Para2,, = ltenemos:

(a.,) o=[: lil [ll =[:l
[z r -z) lx, ) [0,/

Si resolvemos reduciendo por regalones, obtenemos, sucesivamente.

üt'llil*üi;Iil*;i:Iil*
(; i ;Iil

-#

I tlnivcniC;d tutáncm¿ de fccidrni¿ 
!

I sticii.'N üti,i.lt)fluA IL--*
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De esta manera xl = - X3, X2 = 4x¡ ' un vector característico es V' :

Para1., = -2, tenemot[A - (-zt)] V: (n + zr) V: 0

Il

(;:

tz -r ¿ to\ 1'',i1J I t

t i il*(t

o 
lo\

-tl0 
/

r l0/

-1

0

0

De esta manera x, = - xr, x3 : - xr ,

Finalmente, para A, : 3, tenemos.

(n-¡t)V

Resolviendo por reglones, obtenemos

y un vector característico es V,

-l
-l
I

o lo\
-sl0 )
o lo/

(ii

[ii]:[:]

(i
o 

lo\

T|:/

-r olo\
o tio i0 010/

Esto conduce a

l-r
(r
\0

ilil- ; ill) *e,
o slo/

:[i]

rl [i,] lil
(-2

=13
Iz

l-z -r

(s o

\o o
(:1 ilil

o lo\
-rlo )

o lo/

jtl-
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(: i ;Iil
por lo tanto x, = Xr, X2 = 2*,, y %

I.5 MATRICES EQUIVALENTES

I.5.1 DEFINICIÓN

|fi#i""esAyBdenxnsellamanequivalentessiexisteunamarrizinvertiblecdenxn

B = C-'AC

f;iffi,T"t 
función asocia la matriz A,la matrizB y se llama transformación de equivalencia.

sean D il

[i]

[ ; l^ (:: i),. [i
C es invertible puesto que el det C ;¿ 0 = 3.

(z 4 3.1f_6 -3 _25) (z 4 3)cA=lo r -rllz r 8l=lo -r rl
si A y B son *u,.i.:_:q,,['.,J.,,,t/rl'. i ."1"*., Frt; ,,:!*ra misma ecuacióncaracterística y, por consiguiente tienen ros misÁos,;i";;; característicos:

det (n _ 2.r) : det (t _ lt)
Esto significa que A y B tienen la Ir¡isma ecuación característica y, ptresto que ros valores

::::ffi$i:::.'"' raíces de ra ecuación caracrerística, tambien páil;;; nli,no, varores
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1.5.2 DIAGONALTZACIÓN DE UNA MATRIZ

Una ntatriz A de n x n es diagonalizable si existe una matriz diagonal D tal que A es
equivalenteaD.Si unamatrizAdenxnesdiagonalizablesiysolosi setienenvectores
característicos linealmente independientes. en este caso, la matúz diagonal D equivalente a A,
esta dada por:

Donde ). vA 2,...1. son los valores característicos de A. Si C es una matriz cuvas columnas
son vectores característicos linealmente inclependientes de A, entonces:

D : C'|AC

Concluyendo se tiene, que si la matriz A de n x n posee n valores característicos distintos,
entonces A es diagonalizable. Sea:

(t -r 4l
4 = | 3 2 -l l, en un ejcmplo attterior se calcularon los tres vcctores caracteristicos linealmente

[z | .t)

l-') f') l')
independientes V, : I t l,V, : | -t l, r V, : | 2 l,entonces.

[ ',i [-'J ['J

"= [i ];;l

' I r i] "^'- *[i ::][; il[i r I
c Ac: *[: ::] [1 :f
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c''Ac : :f: :, :l : f'; :, Iu[o o -ft) [.o o 3)

con los valores característicos l, -2 y 3.



2 ESFUERZOS Y DEFORMACIONES

2.I INTRODUCCIÓN

En la unidad anterior se ilustraron los elementos necesarios del álgebra vectorial y matricial
para un mejor entendimiento de los procesos. En esta segunda unidad se estudiarán algunos

elementos de la teoría de la elasticidad para comprender posteriormente el comportamiento
plástico, el cual se presenta en los procesos de obtención de formas por deformación plástica.

La metalurgia mecánica es la disciplina encargada de explicar la respuesta de los materiales a

las fuerzas que actúan sobre ellos. Estas fuerzas pueden provenir del uso del metal como una
parte ó elemento de una estructura ó máquina, en este caso es importante conocer los valores

límites que puede resistir el elemento sin fallar.

El principal objetivo de los procesos de manufactura es, a partir de lingotes, obtener piezas

funcionales tales como láminas, perfiles, formas, etc. En estos casos es necesario conocer las

condiciones de temperatura y la velocidad de carga, lo cual minimiza las fuerzas que se

necesitan para r ealizar el trabaj o.

La metalurgia mecánica es la combinación de muchas disciplinas y es el acercamiento hacia la

comprensión de la respuesta de los materiales a las fuerzas aplicadas. Este estudio se usa en la
resistencia de materiales, y las teorías de la elasticidad y de la plasticidad. Además es la base

del diseño de los elementos de máquina. Para poder aplicar estas teorías debemos suponer
que los métales son continuos, homogéneos, é isotrópicos.

Que el material sea continuo se refiere a que no tenga poros; ni rechupes; ni microrechupes;

ni pinholes; que son huecos pequeños producidos por absorción de hidrogeno ( HZ ),
principalmente.

Que el material sea homogéneo se refiere a que ténga una sola fase.

Que el material sea isotrópico se refiere a que las propiedades del material son independientes
de la dirección en que se midan.

2.2 COMPORTAMIENTOELÁSTICO.PIIISTICO

Los materiales se deforman cuando son sometidos a cargas, estas deformaciones pueden ser

elásticas ó plásticas. La deformación elástica se present4 cuando el material sometido a una
carga externa sufre una deformación, cuando la carga deja de ser aplicada el material recobra
sus dimensiones originales; esto sucede siempre y cuando no se supere cierta carga líirúte,
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llamada límite elástico. En el caso que la carga supere el límite elástico, se presenta una

deformación peÍnanente llamada deformación plástica.

Generalmente, cuando en los materiales la carga no supera el límite elástico, la deformación

es proporcional a la carga, esta relación es conocida como la Ley de HOOKE. La fuerza es

proporcional a la deformación y una expresión general es:

F : k,x+k,x2 *krx' + f k,xn
Donde F: Fuerza aPlicada

x = Elongación

Si x<<<l tenemos:

F = Kx lz.zl

Donde K = Constante de elasticidad

La ecuación2.2 es conocida como la ley de HOOKE, su representación gráfica se muestra en

la Fig. 2.1, en donde la pendiente de la recta es la constante de elasticidad.

m--K

FIG 2.1. Ley de Hooke

2.3 ESFUERZO. DEFORMACIÓN

Se sabe por la ley de HOOKE que el esfuerzo es proporcional a la deformación

comportamiento elástico, ahora definamos la deformación lineal promedia.

lz.tl

lz-zl

't
I
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2.3.1 CONCEPTO DE DEFORMACIÓN

Supongamos que tenemos una barra cilíndrica empotrada en un extremo y libre en el otro,
que se somete en el extremo libre a una carga orial; previamente se han hecho dos marcas en
el cilindro, la distancia entre las marcas, usualmente es 2 pulg, aquí tomamos un dx como
referencia. Cuando se aplica la carga axial, la distancia se aumenta en un delta de longitud
(AL) llamado elongación, 6.

De la Fig. 2.2tenemos que:

La deformación lineal promedia e es la rata de cambio de la longitud respecto a la longitud
inicial, osea:

L¡: dx aá
Lo= dx

AL=4= 
e

LL
Con P aplicado el elemento se deforma

e=4-L¡-r'-6Lo Lo dx

6=L,L

L f = dx + f

lz.ql

lz.sl

r]TG.2.2

e=
Donde e es una cantidad adimensional
longitud.

Esfuerzo - Deformación

6 = ^L = Lf -Lo
dr Lo Lo lz'el
ya que AL y Lo están expresadas en unidades de

2.3.2 CONCEPTO DE ESFUERZO

Realizando el diagrama de cuerpo libre del cilindro tenemos:

FIG.23 Diagrama de cuerpo libre
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Como el cuerpo esta en equilibrio tenemos:

IF : 0

P-JodA:0

Luego P=JodA lz'tl
El esfuerzo está distribuído uniformemente sobre el área Ar luego el esfuerzo o se puede

considerar constante, si está suficientemente alejado delazona de aplicación de la carga.

P = oJ oo
p = oA [z.s]

P
Donde o : l, siendo o el esfuerzo promedio.

A

por debajo del límite elástico la Ley de HOOKE puede ser considerada válida" entonces el

esfuerzo promedio es proporcional a la deformación promedia, así:

9 = E: Constant e lZ.Sl

Donde E = módulo de elastici¿a¿ JmO¿ulo de Young, el cual depende del material.

Además de la deformación lineal promedia e ó también llamada deformación ingenieril, existe

la deformación real ó verdadera definida como:

. dL
cI6 T = 

L

Í,t^ - 
tr'ot

Jo"t: J T
L"

€r =rn =Lr [z.ro]' Lo
Estas deformaciones se pueden relacionar de la siguiente forma:

e = L'-Lo
' - Lo
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L.
ñ=e+l

r"fi =Ln(e

s¡ = Ln (e

+ l)

+ l)

1) Puente de trabajo

2) Tirantes de unión

3) Cil,indro operador

4) F.¡ente de tracción

5) Bancada

ó) Colrnra

7) Apoyo para la prueba de ftexion

8) Puente fijo
9) Er¡üoto

lfrlv¡ t',1{¡,1

[z.r r]

2.4 DEFORMACIÓN A TENSIÓN DE UN MATERIAL DÚCTtr,

Los datos básicos de las propiedades mecánicas de un material dúctil se obtienen en la prueba
de tensión, en la cual la pieza seleccionada se sujeta de los extremos y se le va incrementando
la carga axial hasta llevarla a su fractura.

FrG. 2.4 Esquema de una niáquina universar de ensayos.

La cwga y la elongación se miden a intervalos frecuentes durante la prueba y se expresanto19 el esfuerzo y la deformación ingenieril de acuerdo a las ecuaciones de Ia sección
amenor.

Los datos obtenidos en la prueba de tensión generalmente se llevan a uh diagrama esfuerzo -
deformación. En la Fig. 2.5 se muestra la curva típica esfuerzo - deformación de un material
dúctil, como el aluminio, el cobre, ó el acero lOZ0..

l: IccltJli
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La porción inicial lineal de la curva OA' representa la zona elástica, en la cual se aplica la ley

de HOOKE; el punto A' es el límite de próporcionalidad_, deñnido como el esfuerzo al cual

la curva esfuerzo - deformación se r.putá de la linealidad. La pendiente de la curva esfuerzo -

deformación en la zona elastica es el modulo de elasticidad.

Después del límite de proporcionalidad el materiar comienza a separarse de la linealidad, sin

.uiiri" de la zonaelástica, hasta llegar a límite de fluencia o limite elastico A. Determinar el

límite elástico es complicado ya qué depende del grado de sensibilidad del instrumento para

medir la deformación, por esta razón, gLneralmente el punto A se reemplaza por el punto B

llamado límite etast-iü convenciort"i. H cual consiste en que a partir del 0,2 Yo de

deformación permanente se tÍaza vna paralela a la tangente de la curva esfuerzo

deformación y el punto donde esta línea corta la curva se denomina esfuerzo convencional

de fluencia ou..

0.2 o/o 
e

FIG. 2.5 Límite de proporcionalidad

Donde:

6
yc

oY
o

p

oo

of
on

A'
A
B

: Esfuerzo proporcional.

: Esfuerzo de fluencia

: Esfuerzo convencional de fluencia

: Limite de proporcionalidad 
i: Limite de fluencia.

= Fluencia convencional.

La máxima cargadividida entre el área original de la sección de la probeta es la resistencia

última a la tensión, oo
Se puede conocer la energía capaz de -absorber un cuerPo antes de deformarse

permanentemente, esta es el área baio la curva en la zona elástica. Esta energía se conoce

"orno 
la energía de resilencia E, y esta dada por:
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Er=+ Pero ., = ?

lz.rzl
Por otra parte la energía que absorbe el cue¡po en la zona plástica es la tenacidad, la cual se
mide con la prueba CHARPY. La tenacidad esta dada por:

r= Jo(e)ae

e. = 
otr

,28

[z.n]

2.5 COMPORTAMIENTO NÚCTN VS FruiGN

Los metales se pueden clasificar en dúctiles ó frágiles, dependiendo de si tienen ó no
comportamiento plástico, cuando son sometidos a cargas. Se puede observar en la figura 2.6
como en un material muy frágil se presenta la fractura casi en el límite elástico; en un material
frágil real la fractura presenta una ligera plasticidad, mientras que en un material dúctil la
fractura se presenta en la zona plástica.

Este aspecto es muy importante en el diseño ya que un material frágil no presenta
deformación plástica, incrementando las concentraciones de esfuerzos al aumentar la carga,
produciendo la fractura del material. Por esto es importante seleccionar material.r qu.
presenten una ductilidad adecuada, dependiendo de su utilización.

a) b) c)

FIG 2.6 Curvas típicas de esfuerzo deformación. a) material muy frágil, b) material frágil
c) material dúctil

2.6 FALLAS EN LOS METALES

un elemento de una máquina puede fallar debido a tres posibles factores:

l) Excesiva deformación elástica.
2) Excesiva deformación plástica.
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3) Por ruptura.

Se deben considerar estos tres tipos de falla en el diseño de un buen proyecto, teniendo en

cuenta que para cada tipo de falla existen distintos parámetros.

En la deformación elástica excesiva se presentan dos casos:

l) Flexiones excesivas bajo condiciones de equilibrio estático, por ejemplo una üga sometida

a cargas aplicadas progresivamente.

2) Fleúón brusca o pandeo bajo condiciones de equilibrio inestable.

La deformación elástica excesiva puede afectar el funcionamiento de la pieza lo mismo que si

se hubiera fracturado, por ejemplo en el caso de necesitarse ajustes precisos como en un

acople, o en el caso de un árbol demasiado flexible que puede desgastar rápidamente los

cojinetes.

Las fallas debidas a este tipo de deformación son controladas por el modulo elástico del

material. En general no se puede ejercer control sobre el modulo de elasticidad

metalúrgicamente por lo que se opta por cambiar de forma a la pieza o aumentar el área

transversal.

La deformación plástica excesiva se presenta cuando se supera el límite elástico del material.

Finalmente la falla por rotura se puede presentar de tres formas:

I ) Fractura frágil brusca.

2) F atiga o fractura Progresiva.
3) Fractura diferida

La mayoría de las roturas en las piezas se debe alafatiga, esta se presenta cuando hay cargas

cíclicas ó fluctuantes; las roturas por fatiga se presentan sin indicios visibles de flujo plástico a

un esfuerzo nominal menor que el esfuerzo de resistencia en tracción del material, ou

Un Tipo de fractura diferida es la rotura bajo esfuerzos que se produce cuando un metal ha

sido estáticamente cargado a temperatura elevada y durante un período largo de tiempo'

De acuerdo a los valores de la tensión y la temperatura, estará ó no precedida la fractura de

un flujo plástico.

El valor del esfuerzo para un material empleado en un determinado caso, que puede

considerarse afectado con un valor de seguridad, suele llamarse esfuerzo de trabajo o ,r.
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En materiales dúctiles el o ,". se basa en el rímite elástico
resistencia ultima a la tracciótr 6 u.
El esfuerzo de trabajo puede considerarse igual al límite
tracción diüdidos por un factor de seguridad, es decir, para:

6o y para los frágiles en la

elástico ó a la resistencia a la

lz.r+l

[z.rs]

Materiales dúctiles:

lvfaterial es frági I es :

our:3
f.o

ov
"w - i-- tu

Donde Fso = Factor de seguridad para el límite elástico.
Fsu : Factor de seguridad para el esfuerzo ultimo.

2.7 ESFTIERZO Y TIPOS DE ESFUERZO

El esfuerzo se define como la resistencia interna del material por unidad de area a las fuerzas
aplicadas externamente.

FlG.2.7a cuerpo en equilibrio bajo Ia acción de varias fuerzas.

T.as fuerzas a que se somete un cuerpo pueden ser:
a) Fuerzas de superficie.
b) Fuerzas de masa ó de volumen
Las fuerzas superficiales son las que actúan sobre la superficie de un cuerpo, por ejemplo la
presión.
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x,/ m

FIG.2.7b

Las fuerzas de masa son aquellas que actúan sobre todo el volumen del cuerpo, por ejemplo

la gravedad, las de rotación a altas velocidades y las debidas a diferencias de temperatura.

Enla Fig. 2.7a se muestra un cuerpo en equilibrio bajo la acción de varias fuerzas.

FIG.2.8

En general, pata obtener un esfuerzo en algún punto O. de un plano como el mn se separa la

parte 2 del cuerpo y se reemplaza por el sistema de fuerzas externas aplicadas al plano, esto

se muestra en la Fig. 2.7b,luego tomamos un pequeño tramo de área AA y anotarnos el Ap

que actúa sobre el AA, si suponemos el medio continuo y reducimos el pequeño traÍro AA a

cero, el valor límite de la relaciOn * es la tensión en el punto O del plano mn del cuerpo l.
AA

Lim tl = o
¡A-t o AA

El esfuerzo tendrá la dirección de la fuerza y formará el mismo angulo con el plano mn.

lzsal

r.,,.\Y*
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El esfuerzo total se puede descomponer en un esfuerzo normal al plano mn, o y un esfirerzo

r paralelo al plano mn. Para descomponerlos nos situaremos en la Fig. 2.8. En la que se

puede apreciar que el ángulo que forma la fuerza P con el eje z es 0, el plano que contiene a
P y a la normal z corta al plano mn a lo largo de una línea recta" a trazos que forma un
ángulo Q con el eje y el esfuerzo normal esta dado por:

O..= 6r=

El esfuerzo cizallante esta dado por:

!cosa
A lz.nl

[2. r s]

lzsel

Este esfuerzo cizallante se puede descomponer a su vez en dos esfuerzos paralelos a los ejes x
y y contenidos en el plano, así:

Paralelo al eje x

Paralelo al eje y

t = lSend
A

Tr* Sen á Sen /

T ", * t* o cos|

P
=-

A

lz.zol
La notación empleada en los anteriores esfuerzos es referida al plano y a la dirección de la

fuerz4 es decir, opd i donde o es el esfuerzo, que puede ser normal o cizallante, p es el

plano donde actúa fuerza y d la dirección de la fuerza, en el caso anterior el plano es z ya que

la normal del mismo es el eje z: por lo tanto existe un esfuerzo c,22, \ua se denota 62, y
además dos esfuerzos cizallantes en las direcciones de los ejes X y Y que son:

6zxy oz y se denotan como T ,*y t 
"r.

No solamente la deformación elástica en un metal es el resultado del c¿mbio en la longitud del
elemento, sino también se pude presentar por el cambio en el ángulo inicial entre zlineas del
cuerpo. El cambio angular es conocido como deformación cortante. La Fig.2.9 ilustra el
esfuerzo producido por el corte puro en una cara del cubo. El ángulo en A originalmente se

encuentra a 90" decreciendo una pequeña cantidad 0 por la deformación cortante: La
deformación cortante 1 es igual al desplazamiento y diüdido por la distancia entre los planos

es también la tangente del ángulo a la cual el elemento es rotado. Debido a

:

a

h
h. La relación
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que el ángulo 0 es muy pequeño, la tangente se hace igual al angulo. Expresando la

deformación cortante en términos del ángulo de rotación tenemos:

aT: I =Tan? - 0

.* .*

lz.zrl

F corte T w

FIG 2.9 Esfuerzo producido por el corte puro en una ca¡a del cubo

Notar que los esfuerzos pueden ser normales ó cortantes. Las deformaciones pueden ser

ocasionadas por cambio en las longitudes e ó e ó por cambio en los angulos T, en un material

isótropo las deformaciones e ó t son debidas a los esfuerzos o y las deformaciones angulares

I son causadas por esfuerzos de corte t

hI



3. ELEMENTOS DE LA TEORÍA DE LA ELASTICIDAD

3.1 ESTADO DE ESFTIERZOS EN UN PUNTO ( TRES DIMENSIONES )

Para facilitar el estudio del estado de esfuerzos en un punto se considera éste como el vértice
de un paralelepípedo rectángulo elemental cuyas dimensiones son dx, dy y dz como se
muestra en la Fig.3.l.

En cada cara del paralelepípedo rectiingulo elemental actuan un esfuerzo normal en dirección
perpendicular al plano y dos esfuerzos cizallantes que actúan en las dos direcciones restantes.
Además se considera que el paralelepípedo rectángulo se encuentra en equilibrio.

FIG. 3.1a. Estado de esfuerzos en las caras posteriores del paralelepípedo rectángulo.

FIG.3.1b. Estado de esfi¡erzos en las caras anteriores del paralelepípedo rectángulo.
Relacionemos este esfuerzo asterisco con el esfi.¡erzo.
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orj* =

Luego orr* =

o,'* ff . o,

orr* ? O,

oor"
-:-.

oy
Trr* = Tr r* dy

Tr** = Tr*l dy

Similarmente en los otros Planos.

Los esfuerzos considerados en la Fig.3.l. son esfuerzos de tensión o tracción. Es decir la

convención que se va a utilizar consiáerara a los esfuerzos positivos como de tracción y a los

esfuerzos negativos como de compresión, de acuerdo con el sentido de los ejes coordenados

y los esfuerios cortantes como positivos si causan un giro del elemento en el sentido

contra¡io de las manecillas del reloj.

El esfuerzo se denota como se dijo anteriormente con dos subíndices; Opd .Donde:

p = Nombre del plano según la normal'

d = Dirección de la fuerza

El esfuerzo está definido como lafuerzaque actúa por'unidad de area, Asi:

oor*
:.

oy

F¿ Fj
op¿=ñ o oi¡=Ai [¡ r]

por lo tanto para convertir los esfuerzos actuantes en el paralelepipedo rectángulo, las fuerzas

se deben multiplicar por el area del plano donde actuan'

La información de la Fig. 3.la se puede resumir en el siguiente arreglo matricial:

. .'-'{'
','' 

"Jl'r 
¡'
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- lJ

Donde sr

si

i+ jentoncesoij: tij

i: j entonces d¡¡ : o¡¡ ; denotado oi 6 o ¡

Luego el arreglo queda:

Esta matriz se llama matnz ó tensor de esfuerzos, denotada ó ¡r.

Una propiedad importante de esta matriz es que es simétrica.La demostración se ilustra a
continuación.

Como el paralelepipedo rectángulo elemental de la Fig.3.l está en equilibrio, la sumatoria de
fuerzas en cualquier dirección es cero y además la sumatoria de momentos respecto a
cualquier eje es también cero. Hagamos la sumatoria de momentos respecto al ejez.

fm.=o m=rxi{

[o.. d*y o."'l
: 

lor. 
oyy oyrl

Lor* 6ry or,)

[o,, r *v '*rf
7 ij : 

l:.:::,":: l

13.21

Donde frr,r- y F son vectores.

El primer paso es convertir los esfuerzos a fuerzas multiplicrindolos por el area sobre la cual
actuan.

S = "r.A* [3.3]
F* = t"*. A,

rffiñrffi
¡_.* _ srcctot illtorrcA J
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Se consideran los momentos en sentido contrario de las manecillas del reloj, positivos y por

lo tanto los momentos en el sentido de las manecillas, negativas.

por otra parte como la fuerza es perpendicular albrazo, entonces el momento será:

m: r.F [¡.+]
El producto vectorial se explicó en el capitulo primero.

La sumatoria de momentos respecto al e1ez, de acuerdo a la Fig. 3.la y 3.lb será:

("., * +d" ) 
dxdy * (",- . +d,)dxdt +

* r.*dxdy + - t "dxorf - oydxd"s . (", . +av) o * ar|

-[ r. . +o')oxdvd 
z'* ,.vdvax{ - 

[" 
.* a3ut.)' vd'+

* 
[ 
,., . *0,.)0. d, d" = o

Simplificando y despreciando los diferenciales de grado superior a tres, tenemos:

Integrando,

- Tr*d* dyd, + Txy d* drd. : o

f*rdv =fr*dv

r_rV=ry*V
t*, = tr*

Generalizando

tii= t¡i o oij = 6ji
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Por lo tanto queda demostrado que ramatrizde esfuerzos es simétric4 esto es:

Ti¡= T¡i

Retomando la Fig' 3.1 se puede observar que los esfuerzos en lasdiferentes a los esfueros en ras caras posteriores; lo cuar se haexponente asterisco para denotar los esfuerzos de las caras anteriores.

3'2 coNcEPTo DE EsFrrERzo y pr,aNo pRrNcrpAL

Se dice que un esfuerzo es principal si en el plano donde actua no existen esfuerzos de corte,este esfuerzo será por lo tanto normal al phnb.

En la Fig' 3'2 se ilustra el concepto de.esfuerzo principar y el plano n donde actúa elesfuerzo, se le conoce como plano principal. ¡ r

[¡.s]

caras anteriores son
representado con un

Po= _
A [¡ g]

FIG. 3.2 plano principal

En la figura anterior no existen esfuerzos cortantes t, Iuego ?E es un plano principal y o es un
esfuerzo principal, denotado o ppal.
La normal al plano r se expresa como:

-aaV = ,*, * vvj * ,.i,

La normal unitariá será:

[r. r o]
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v=

Pero

úi+
vx

lul

VaVr+i+rak
lv I lv I

J- L Son los cosenos directoreg luego:

lul ' lul

i, = Cos oi + Cosp j + CosT ii

Los cosenos directores se representan con las letras t, my n, respectivamente.

l=(,i+mj+nk [r 14

x,

FIG. 3.3 Normal al plano rc

En la Fig. 3.3 se representa gráfrcamente la normal del plano principal zc, cuando el plano no

se encuentra sobre los planos coordenados.

En la Fig. 3.4 se muestran los ángulos directores de la normal.

FIG. 3.4 angulos directores.
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3.3 PROYECCIONES DEL AREA DE UN PIANO SOBRE LOS PII\NOS
COORDENADOS

El area A del plano z se puede representar vectorialmente de la siguiente forma:

Á = A.i [:. rz]

La magnitud del área por la normal unitaria al plano.
^ | ^\A: A [/i + mj + nk/

A= e,¿i + Amj *e nf,PrroÁtambienserepresentacomo.

A = A*i + A, j + a, i

Como los dos vectores A son iguales, entonces las proyecciones

del area en los planos coordenados son:

A* = A¿, = ACos¿
A, : Am = ACosB

A, : A n = ACosT Ir.r]

FIG. 3.5 Plano fi con area A y sus proyecciones.

Como ejemplo, se va a comprobar con el plano cuyos cortes con los ejes coordenadas son:

"= 
( 3: 0, 0 ); b = ( 0, 4,0);c= ( 0, 0, 3 ).
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Donde arbrc son los puntos de corte respectivos'

La ecuacion del Plano es:

La normal unitaria será:

* *Y *'abc

* *Y +'343

Realizando las operaciones :

4x*3y+42=12
Entonceslanormal Ñ = 4l + ¡i + + t<.

=l

:l

ñ=ihi.hi.h,
Hallemos el area del Plano

Segun la figura halleremos las proyecciones del area en los planos coordenados:

Ax = A(: Ia(*) =.

Ay=Am= |a(#) =;
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Az: A.n:
)=u|-n(#

Luego
q^

A = 6i +:i+ 6k2'
Que es la expresión vectorial del area cuya magnitud es:

A::J4l
2

Verificando de la figura del ejemplo:

^ _ b.h 4x3
.n'-:=-=O^22
. 3x3 9

-1., -'22
^ 3x4A-:-=6'2

3.4 PROYECCTON DE LA I'UERZA QUE AcTú¿, TnnpENDIcULAR EN EL
PLANO 7[ SOBRE LOS PLANOS COORDENADOS

En la Fig' 3.6 se observa la proyección de la fuerza P sobre los planos coordenados, se busca
hallar el valor de cada fuerzaproyectada en cada uno de los planos coordenados.

FIG.3.6 Proyección de la fuerza.

- '? ': 'F=pli+pmj+pnk
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F:p*i*prj+p"k

Luego p* =pl; p":pñi p":pn.

A*:Al i Px:Pl

Ay:Am ; Py:Pm

Ar=An ) P, =Pn

o**:*ioxy= Zioxz:Z

Px Pv Pzdy*= 
1; 

oyy: 
4; 

oyz-- 
4

oz*= Z , o,y= Z i'6zz= L [t.rs]

[r.r+]

Los esfuerzos correspondientes en los planos coordenados debidos a las fuerzas proyectadas

serán:

Donde

[r.ro]

En la Fig. 3.7 observamos los esfuerzos actuantes en los planos coordenados debidos a las

fuerzas proyectadas en los mismos.

Como se sabe el área es:

Á=AlI+¡,mJ+AnR
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Las fuerzas serán:

P* : oA* = o*A* * rrA, * r'A,

oAl: o*Al + r,oA. * r*"An

Pasando o Al a Ia derecha y multiplicando por - l:

(o - o*) l¿ - r r*.Am - r,*.An = oenejex

FIG.3.7 Esfuerzos en planos coordenados

Simplificando las áreas y generalizando a los demás ejes tenemos

(o - o*) ¿ - ry*. h - T rr. n = oenejex

n = 0 enejey

-T *r(, - t r" ñ * (o- o.) n: 0enejez

- t xyt + (o - o r) m - t zy

lt.nl
Este es un sistema de ecuaciones lineales y homogéneas. Se puede obtener una solución
igualando a cero el determinante de los coeficientes de l, m y n ya que estos no pueden ser
todos iguales a cero. Esto se debe a que l2 r m2 + n¡ = 1, que es una propieáad de los
cosenos directores.
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Luego el determinante será:

o- 6* - T r* -t r*

- T xy o-O, -N zy

-T*, -Tr" a'o.

Multiplicando por - I y tomando en cuenta la simetría tenemos:

Este determinante se Puede

o*-6 T*, T*"

t *, 6r'0 T y,

t.* Try 6r'6

escribir como:

/\
det(o ij - ol) = 0, estaexpresiónseconocecomoecuaciÓn

Donde I = 6 i¡ eS conocido como delta de Kronecker, el cual

^ [tsii:jñ..:<-,r [0sii + j

De la ecuación secular:

-0

=Q

secular.

cumple:

[r. r a]

[i', 
"'i ,:)"[l ; l]

=Q

t
'i r''"
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(o*

[;::

T*y
oy

Try
=Q

lo-'.-

l:.:,

Que es igual al determinante anterior

T*yTt.

oy-a Ty.

t 
", o.-o

=0

La solución de este determinante es:

d -G-* oro.)d +(o-o, * oro. * a*o.- rr*r - rr r" - rr*,)

o - (o*oyo" + 2 c*yTy" T*" - o*T'r" - o, T 2*" - orT 2*y ) = O

Esta es una ecuación de tercer orden en o conocida como el polinomio característico de la
matnz o, ¡.

Sustituyendo los coeficientes de o, o2, y el termino independiente, por
I,, I, e I ¡,respectivamente tenemos

ot -lro'*rro- I, = o

Donde I, , I, , e I, son llamados esfuerzos invariantes, y se pueden calcular así :

l, = Trazade o,,

= O* * Or* Oz [r u]



50

I , = La suma de los menores principales de o¡j

= 
I :; ;.1 

. l:.: ';..1* l::. ';l
= O* o, * o*a, *', O, - T*r,' t*r, - Trr'

13 = Determinante de 4¡ = | +: I

ox T*y T*,

Tv* 6, Tv,

Tr* T", Tz

: a* oy o, * 2 T*, Ty" T*. - o*T rr' ' 6yT *"' ' 6rT *rz [¡'24
La solución de la ecuación secular nos dá tres ceros que cofresponden a los

esfuerzos principales, al mayor de los tres se le llamará or, aI que le sigue

o, y al menor cr3 .

Estos esfuerzos principales corresponden a los valores propios o autovalores de q,

3.5 PLANOS PRINCIPALES

Los esfuerzos principales estan contenidos en planos perpendiculares llamados planos

principales.

En estos planos principales no existen esfuerzos de corte.

Como en la sección anterior se tenían tres esfuerzos principales entonces se obtienen tres

planos principales mutuamente perpendiculares.

El plano donde actúa el esfuerzo principal I tiene una normal l; vl cuyos cosenos directores

son 11,,m1, n1.! asi con los otros dos esfuerzos.

Para géneralizar se representan los cosenos directores por l¡' m¡r Y nk
Los cosenos directores corresponden a los autovectores ó vectores propios correspondientes

alamatnzy se puede hallar como se explicó en el capítulo l:

Ir.zo]
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(q,'onr) 
[il:] 

= Q lt.zzl

Y puesto que se obtienen tres ecuaciones homogeneas se debe utilizu dos de ellas y además
la condición de los cosenos directores:

l2 +t* +n2: I

Por ejemplo para el plano I tenemos:

[t.zz]

[(o,. 
- or)tr+ rxyñr * r*rn,: ol

frr.tr* (o, - o,) nt I ry,nr = o 
I

lr.*(., + rztm, + (o, - or)n, = o j
De estas tres ecuaciones se escojen dos y agregandole la ecuación:

(,2t* m2t*n2r : I

Con estas ecuaciones se forma el sistema 3 X 3 y se resuelve por cualquiera de los métodos
algebraicos, obteniendose los cosenos directores f,, r, y n, qu, d.fine eiplano principal l,
con los otros dos planos se procede exactarnente igíuat.

3.6 ESTADO DE EST'UERZOS PLANARES

Se puede considerar un estado de esfuerzos planares cuando tenemos solo dos dimensiones.
Partiendo delamatriz de esfuerzos en tres dimensiones:

o¡i =

Se cancela la tercera fila y Ia tercera
dimensiones.

column4 obteniendose la matriz de esfuerzos eq dos

ox T*,

Tr* o,

t.* T 
",

T*.

TY

oz
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(o" r*v )o¡j = 
["*' "r)

Ahora se calculan los esfuerzos principales o, y or.

Planteamos la ecuación secular:

lt.z+l

Aet(or,-o6,,) =o
(o*-o "*r'\I l:o
["*, o, -o)
(o--d (..y-o)-"2*y:o
a*oy - oo* -ooy +o2 - t2*y : 0

é - o(cr- * or) * o*6y - rzx, = g

Resolviendo la ecuación de segundo orden tenemos:

(o*o,)t
o=+ 

z

u.. t rJ., Io: T t i tlo2* * 2 o* oy + ot,' 4o* oy * 4 r'*,

o= o*lor x:
2

o- o*t 6, *.[o , 
or)' + rr*,2 \\2 )

o** o, -.llo. . or')t + rr*,6'=--1[ r jr
6**ov ^mo2=- l[TJ

Donde or) o z
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3.7 CIRCULO DE MOHR EN DOS DIMENSIONES

El circulo de Mohr es la representación gráficadel estado de esfuerzo de un cuerpo.
Este circulo cumple con ciertas condiciones que se enumeran a continuación.

1) En el circulo de MOHR los angulos se duplican; es decir si en el elemento existe un
ángulo 0 en el círculo de MOHR se representa como 20.
2) Se debe usar el mismo sentido de rotación. En este caso tomamos el sentido contrario
de las manecillas del reloj como sentido de rotación.
3) Si el esfuerzo cortante produce un momento en el sentido de las manecillas se
considera positivo.
4) Un punto sobre la circunferencia del círculo de MOHR da la magnitud y la dirección
de los esfuerzos cortantes y normales sobre cualquier plano del elemento fisico. 

-

En la Fig. 3.8 se muestra la representación gráfica del círculo de MoHR.

T ¡r,x
Txy -------lÑ¡

o
2 ('5

-T
o,

o

FIG. 3.8 Círculo de MOHR
En la Fig. 3.9 se puede ver la representación de los esfuerzos en el elemento.

FIG.3.9a FIG.3.9b
En la Fig. 3.9a se vé la representación de los esfi¡erzos en un punto cualquiera y en la Fig.
3.9b se da la representación de los esfuerzos principales, en donde no'existen esfuerzos
cortantes.
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En el círculo de MOHR se puede observar que los esfuerzos principales valen:

ot = OC +R

oz: OC- R ll.ZSl

Es decir el esfuerzo principal or es igual a la distancia del origen al centro del círculo, OC

más el radio del mismo, R; mientras que <l2 es la misma distancia pero menos el radio del

círculo, & por lo tanto necesitamos encontrar estas distancias para obtener el valor de los

esfuerzos princiPales.

El diámetro según la Fig.3.8 es:

D: ot - o, lz.zel

Luego el radio es

¡: or -= oz 
lz.zll

2

También se tiene de la figura:

OC: ot'oz + o' 2 -2

OC:

Y el esfuerzo cortante máximo es igual al radio del circulo de MOHR

Ir.za]

R: ot -=" :.frr,fo ll.zsl
2

Los esfuerzos principales de acuerdo al circulo de MOHR son:

O,+Cf.Ot-On6i:T=-

ot= +tt¡^c [l.lo]
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or= o'I o' - ol - sz

22

or: ot t oz - T,,..-2 - r¡,¿,,. [l.lt]
Pero también la distancia OC es:

oc: o*lov
2

Luego los esfuerzos principales son también:

o',:T*ru¡x 
ll.rzl

o*louo, : 
-T- 

- 7r¿¡* [t.:l]

Por otra parte de la ecuación 3.24 se obtiene una expresión para la distancia radial .

rF
*=,lf o*),o'I .(r*,)'ll\. 2 )

Finalmente se puede encontrar el ánguroá midiendolo en el circulo de MoHR ó
mediante la relación trigonometríca siguiente :

1rTan20:7 -.-*t \ [z.s+]to. -or) 
:
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3.sAMPLHNDoELPRoBLEMASoBREESFUERZoS

Consideremos ahora el caso general en que la fuerza aplicada al plano no es perpendicular a

éSte y encontremos las relaciones matemáticas entre los esfuerzos generados'

Este caso se muestra en la Fig' 3' 10,

FIG. 3.10 Generalización del estado de esfuerzos

De la ñgura se obtiene:

g2r+o'o :o'n [1.: s]

Se busca encontrar o 2' corlo función de o', '

El esfuerzo o EPot A esF:

F : ó nL=o,*Al ¡ aztej * on, AR

Cancelando las areas' 
^ A ^

ón=dr*i+attyj+onrk

Como el cuerpo esta en equilibrio entonces :

Ir.ro]

r.if L 
zx

Ir,=o
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Ir.:o
on* A= o*A( + r*y A m * r*"An

Cancelando las áreas:

o4tx = o* .l * txy.m + Txz.a

IFr=o

ony= Ty*(,+ or.fr+ Ty"n

Ir":o
on.=tr*(,+ Trrmlo"n

Luego : dn: (o* ( + r*rffi * 
"",.n)i * ( rr*( * or^ t rr.n)j *

Pero:

6o = 61tx. O +ony. m + orz. a

*(t.*¿ tr.rmt g,"n) [

on.ñ: (or*" * oryj *oor| ) (nr * m; + n¡)

[r.:z]

[r. ra]

o" = (cr,. ( + ry* ffi t +r,*fr() . (, *, (m + oym, + rr,^n)

* ("r* n( +r",D¡¡¡ + o.nt)
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De la Fig.3.l0 se tiene que:

q='rf

De la ecuación 3.6 tenemos:

é, = én* + do, *én'

Luego: én : (o*t' +

[r.rs]

* (""*

r*yñ +r*.n)" + (rr*( * o, m * rr.n)'

(, + r", h * or-n)'

o'n = ( (o* {, + ry*rnf + c.*n(.) * ("r,. ml' + orfr' *r*mn)

* (r,*f,{ +Tzynm * o.n))'

Como rzr : dr 'o'n delaecuación 3'35 entonces

[r +o]Tn = (ot o -ot n)'''

Reemplazando los valores de oo y on tenemos:

lft \2 .l
T -=l l(o* t * t*r- * t*,n) *\ry* l. * oym *rr"n)t * (".* I *t,vTr + o"n)t

1t L t"'
- l(o tz + tyxh/ + tzxn | + (cv*/ttt + drnt: + rr"mn)

'li* (r"*n[ * t,y trD * o"nt) | i
)

Ahora en el caso que:

r .a{C.'' lr
llr| r r$"

O*=Ot ,O,!=6? , or: o,
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Es decir los esfuerzos principales. Como se sabe en este caso los esfuerzos cortantes valen
cero. Luego:

r n: {t " 
¿ )' * (or^)'+(o, n)' - (rr¿2 +.,2m2 + otnz)2 

¡v
Factorizando tenemos: _

, o'= (o, - o, )' ¿' m 2 + (o, - o, )' ¿, nz + (o, - o, ), m2 n2

Como se sugiere en el circulo de mohr en dos dimensiones el esfuerzo de corte se halla a los
45o de los esfuerzos principales siempre y cuando el material sea isótropo homogéneo y
continuo.

Entonces los esfuerzos de corte principales se hallan haciendo:

coso :O =
2

t = [+,,n = ftt_

\z

Y teniendo en cuenta que 12 * mz + n2 = l; es decir sí (, = /T tT'{t't: ,lt'n= oYasi

sucesivamente. Todo lo anterior se puede resumir en la siguiente tabla" donde se dan los
valores de los cosenos directores de interés.

it
1/t'n:

+l 0 0 +E- \z -E 0

m 0 +l 0 0 0

'[:

n 0 0 +l 0 +E- 1z 'E
o 61 62 63 oz'og

2

ot'ct
2

6t'6z
2

TD 0 0 0 Tl t2 t3

u""''ffif,mIFil;
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El esfuerzo cortante máximo es:

f iufo* = 'r: T

Este es la base para el criterio de tresca.

Para encontrar los esfuerzos cie corte principales, se utiliza:

n=T-
Dondehlym tomanvaloresdesdelhasta3.yk + | * m

[r.+r]

3.9 CIRCULO DE MOHR EN TRES DIMENSIONES

para el siguiente estado de esfuerzos triaxial de la Fig. 3.1 I corresponde un circulo de Mohr

en tres dimensiones que se muestra en la Fig. 3.12

1s/

f'IG. 3.11 Estado triaxial de esfuerzos

I

I

FIG. 3.f2 Círculo de Mohr en tres dimensiones
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De la Fig. 3.12 se tiene que:

o,> - oz
T t = T , Ct3 Se tOma COn Su StgnO.

ot'6tTz=T:TMá*
-

T.-= ol-02
z lt.+zl

Note que la suma de los esfuerzos principales es un invariante:

| = o, * o, * o, [:.+l]

3.10 DESPLAZAMMNTO DE UN PUNTO

El desplazamiento de un punto en una forma permanente puede ser el resultado de

a) Una traslación

b) Una rotación

c) Una deformación

La traslación y la rotación pertenecen al campo de la dinámica. Lo que nos interesa en
nuestro estudio es la deformación. La deformación se puede dar de dos formas, como una
dilatación o como una distorsión.

Consideremosahoraeldesplazamientodeunpuntodesdelascoordenadas(xryrz)hasta
lascoordenadas(x + u, y * vrz+ w)quesemuestraenlaFig.3.l3

Para encontrar el desplazamiento del punto de Q a Q', s€ trazan dos vectores, uno que
va del origen a Q y el otro que va del origen a Q', entonces por algebra de vectores
sabemos que el desplazamiento del punto será la resta de los dos vectores.

ii : (*+ u)i * (v + v)j + (z +*)f - *i - vj - ri

ii =ui+vj+w[
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Es decir el desplazamiento es función de u, v y w ; lo que se representa así:

d: f(u,v,w) lt.++l

Si el vector desplazamiento es constante para todas las partículas en un cuerpo sólido

entonces no se presenta deformación.

En general ur v y w que se representan por U¡ son diferentes de partícula a partícula, es

decir el desplazamiento es función de la distancia; además:

Q'(x+urY+vr¿+¡¡

),^,,,/',)

I i- -'u
_tx_\11]
v4{:-rt,v

FIG. 3.13 Desplazamiento de un punto

u:f(x,y,z) v:f( x,y,z) ; w:f(x,y,z)

Esdecir: Ui :'F ( x, ) donde x, : ( x,Y, z) p.45]

U¡ se refiere al desplazamiemnto, x¡ a las coordenadas. Para sólidos elásticos y

desplazamientos pequeños U¡ es función lineal de xi,. para otro tipo de materiales los

desplazamientos pueden ser no lineales.

Estudiemos un caso unidimensional y luego generalizamos. Consideremos una barra

empotrada en un extremo y con una carga axial P en el otro extremo, como se muestra

en la Fig. 3.14.

En la figura anterior se han exagerado las deformaciones con el fin de observar mejor lo

que sucede al aplicar lafuerza P a la barra.

Como se puede observar en la primera parte, cuando apenas se va a aplicar la fuerzaP,

se le hacen unas marcas A y B a la barra en reposo donde se nota que la separación entre
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las marcas es dx; en Ia segunda parte al aplicar la fuerza la barra se deforma y la distanciade separación entre las marcas uurn"ni" en un diferencial que va en el sentido de la

ff::\i;]tmás 
las marcas se desplazan de A 

" 
a'v ¿.'n*" B" Coro ," *u".ira en la

e**: * : rrr-r" : A'B'-AB =o** * 
-o*

Lo Lo AB d"

Luego exx = a"
= 

üesdeciru = e**.x [1.rc]

Ahora generalizamos para tres dimensiones, como sabemos que u = f ( x, y, z ) entonces:

FIG. 3.14 Deformación unidimensional

La deformación esta dada por:

u = e** X + €xy.y * a*..2

v:ey* X*€rr.yler..z

w = e"* X + ezy,y * a.r,z

Lo cual se puede resumir en:

[t.+t]
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{u, }= { ",,} { x,}
La información anterior se puede representar matricialmente como:

[r. +r]

lil:l:i, :ii :i' ] [l]
De donde observamos que eij.es la matriz,que transforma el vector columna ( x, ),, z\ en
el vector columna ( u, v, w ),-vamos a hallai'cada e¡¡.

Anteriormente habiamos encontrado que:

4..
e ** : |u entonces por analogía tenemos para los otros elementos diagonales:ax

4.. aeyy : ;* vquee rr: *dx A,
Encontremos ahora la expresión para eü. sí i es diferente de j.
Consideremos un elemento en el plano xy el cual se cletbrrna angularmente como
muestra en la siguiente figura.

AA,: !.a"oy

BB',: ft'a.
Donde

FIG. 3.15 Deformación angular
Dc la figura anterior tenemos:

BX
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AA'e*' dÁ- =

0u-:- .d yoy
d/

Ou
Oy

0u
-;-
ay
0v

0u
Oz

0v
0y
0w
ay

Por lo tanto e¡ no es simétrica.
Algunos ejemplos de desplazamiento con corte y rotación son los siguientes:

0v
;- rd xox

dx
Ov

= Ex [:.ea]

0u
0x
0v
0x
0u'
0x

a
- rJ

Ir so]0z
0w
Oz

-- T-
FIG.3.t6c

BB'€r* = 68 =

Esdecir: €,,= U- ,i o *, [1.+l]
Que es Ia expresión general tanto para los elementos diagonales como para los demásg.lementos de Ia matriz e ¡ ¡.De la ecuación g.+g notiillós que exy no es necesariamente iguar a eyx.
construyamos É ,, reemprazando cada eremento eij según ro anterior:

h
FIG.3.l6a FIG.3.I6b
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En laFig. 3.16 a se puede observar el caso cle corte puro sin rotación, en donde €ry =
eyx. En la Fig. 3.16b se tiene rotación pura sin corte, en donde €*y : - eyx y por último
en la Fig. 3.16c se tiene corte simple en donde e*y: y y eyx = 0

Por propiedad de los tensores tenemos que cublquier tensor de segundo rango eij se
puede descomponer en dos tensores uno simétrico y otro antisimétiico de la siguiénte
forma:

lt \ tteij ;("'¡*"j,) *j(",,-ej¡) 
¡l.sr1

o también: e ¡j e ij + p t: [l.SZ]

Luego: s¡j ](r,,r"j,)

t(au, áu,)eii: t[r\. u;) [r.sr]

Pii=](t,,-.,,)
y además

t (a--,- +l [3.s4]P,j: rlu_, o*,)

En donde t rj es el tensor de deformación y p i¡ es el tensor de rotación.

Hallemos lamatriz de deformación e ,, . según la ecuación 3.53 tenemos:

| (aI a áu): ,u6*": rl^- a*)- a*

t (au áv\8"' zlur* u*)
De la misma forma con los demas elementos de la matriz e¡¡
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6** 6*, 6*"

Er* tr, 6r,

€"* 8., 6r"

Iti

r(Au Au\+ _l
2 \a x A *)

;(#.#)

!(et * 4)
2 \0x av)

:(#.#)

;(#.?)

+(#.#) ;(#.x)

:(+.+)

4.. :- lJ

Simplificando:

t (0 u á v\;lu,. a*)

t (0 w 0 v\+ _l2\av av)

L(e* * a)2\Av A")

t(av ow\+ _t2\4, a t)
r(av au)¡ r(0.t, ot\,1u.. ur) ;ltr.- *)

0v
ay

Ou

0x

9,. =-rJ

0w
0z

!(z* * ¿r)
2\0x Or)
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Que es el tensor de deformación. Encontranros ahora el tensor de rotación:

^:'rJ

De acuerdo a la ecuación3.54 tenemos:

¡'r.. =rrJ

P** P*, P*,

Pr* Pyv Py

Pr* P", P*

+(#.#)
!(er * 4L') o2 \0x dv )

+(#.#) +(#.#)

!(e! + ¿rL)
2 \02 0x)

!(lL * 4)2\d, 0y)

0

Que es el tensor de rotación.

Observe que el tensor s¡j es simetrico: t¡j: €ij es decir que 6*, :6yxr
t.* = €*.y 6rr: e,, Mientrasquepi¡esuntensorantisimétrico: pii= _ p ¡i,
esdecir P *y =' P r*, P.*= - P *.,y p y,= - p.rporotraparte sipi¡ = 0, la
deformación es llamada irrotacional

Reemplazando la ecuación 3.52 en la ecuación 3.48 tenemos la ecuación general del
desplazamiento:

t i = eijxj

ili= t ijxj * P¡jx, [r ss]
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sabemos q X.= o**, ahora averiguaremos los demás elementos del tensor de
deformación.

Definimos T como er cambio angurar totar que se representa en Ia Fig.3.r7

FIG. 3.17 Cambio angular total

El.cambio en el angulo es 90 - 0 = c + p=y2
Luego:

0v

- 
ox

tana - ox
dx

0u
;- oy

tanl =T
Para a y F muy pequeñas tenemos :

_Ou
0x

0u=-
0y

tand,=a A Enp: F;

,0uT_=y
oy 'xY

0v
Ox

-8, 
u utu *to"

entonces;

a+p=
[r.so].
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análogamente:

Reemplazando lo anterior en el tensor deformación tii tenemos:

e¡j :

ll6** lT*, ;T*,

1^l
1.Tt" avv ITw

1l
lTr* ZTrt €r,

[r.se]

Hallamos las deformaciones principales, planteamos Ia ecuación secular:

- r ^'lcletle ij - s rtjI : ,
et - I, e' + rzs - I¡ = o

Similarmente al desarrollo de la ecuacián característica de la matnzo ¡ ¡, se tiene:

Ir=Trs¡i t**tr*t,

I, = det e¡i txeytz * Irr-To/yz - i,"- r?, * err?. + 
".r'*r)

Para obtener las direcciones de las deformaciones principales planteamos tres ecuaciones

análogas a las de esfuerzos 3.17

2l(e, - s) + frT*, * nf*. = 0

12 = €*ty * t*e,t 6r€, * )0'-, 
+ Y?, * f'r")
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lr*r*2m(er-á)+frTr,:o

Ir*" * ffiTr, * 2n(e" - e) = o

además la ecuación para las deformaciones cortantes principales por analogía son:

Ir.oo]

Tt : t2 - t3
Tz : tl - t3 = Tl,,áx

Tl : tr - t2

B1#:*" 
la deformación de un sólido involucra cambio en el volumen y cambio en la

Estudiemos el cambio de volumen:

consideremos un paralepipedo rectangular elemental de dimensiones dx, dy y dzel cual

¡:ffJif¿'ffT,ffi il:1,,T,..Hi:J 'i' medidas varían como se muestra en ta Fis 3 .24

Y = d* dydz

y el volumen final es:

0v
oy

dv)(az+ffaz)

l----, 0 ul 0zr¿z
dz

l./a' I

v----___L,'
Y^*< 6ut 2fidx

/ dy+( O vl ODdy

FIG 3.18 Deformación cte t¡n sólido
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lJñff"f *:formación 
volumétrica a definida como er canrbio de vorúmen por unidad de

¿= %-Y -
Y

(dx+ 
*0")(dy . *dy)(dz , ow

dx dy dz

dx(' 0u A''

O = ) - dx dYdz

dxdydz 

-

, dxdydz(r*+)(t+ +)(t+ 0w,
O= *) -dxdYdz

dx dy dz

Cancelando el volúmen inicial Vi = d* dy rlztenemos:

A=(l *Ou\(,,0v-.- 0w--Ox¡(r+ 
al)(l+t¡_,

Pero sabemos que 
# = 6** = e* según el tensor de cleformación, luego:

^ 
= (t + 6xx) (l + ell,)( 1 * Ezz) _ r

A : I * t* + t, + tx€y + 6. * E*t. *urur. + E*€r€, _ |

:Jirff'T;JJnffiJH::::: muv pequeñas por ro tanro despercia,nos ros tér¡ninos

O-rxnur*",
[t.az]

;fr|}j:,:T 
la deformación volumétrica es iguar ar primer invariante cre er tensor de

:

Definimos ra deformar¡on r,¡t 
:r,i¿Jr;'¿,.,1r?,,,],,i'rrl, u, * 

",
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6,,,=*="u*1-r*""=ttt,, 
[l.ol]

En la ecuación 3.63 se-nota que tm es una cantidad escalar.Esta deformación esfericu 
"s 

la"pun. ¿" la deforma"ón qu" involucra cambio devolúmen' la parte que involu"." ruruio de fo*na 
-;;-i1.." 

deformación desviadorarepresentada por tt¡¡.
La deformación totál será, la deformación promedia más, la deformación desviadora:

€¡i ánrti.¡ +e¡j

s¡i e¡j 6n,d¡j

Luego el tensor de deformación desviadora será:

ft.an]

= , l"*-án, €*y
t¡i =l áy* ry-6n,

L ar* t.y
reemplazando la deformación media tm tenemos:

".t;t",,]

tij =

2€* - 6o - €"
3

6r*

6"*

t*,
2tr - t* - t,

-

3

t",

t*,

tn
2t.-E*-tu

3

[:.os]

que es el tensor de deformación desviadora.

3.11 COMPONENTES DEL ESFUERZO HIDROSTÁTICO Y DESVIADOR
similarmente a las deformaciones el tensor de esfuerzo total puede ser dividiclo en untensor de esfuerzo hidrostático y un tensor de esfuerzo desviador.

[r. oe]EI tensor de estuerzo *,í*;ft i: ,ffi" támbién tensor de esfi,erzo nredio oesferico, este tensor invorucra roru*rnL tensión o .orpirriá,, puru y produce soramente
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cambios elásticos en el volúmen es decir no causa deformación plástica. Mientras que el
tensor de esfuerzo desviador oij' involucra esfuerzos de corte T y es importante en la
deformación plástica.

o 
¡ j- o¡: - q,, áij ll.oll

donde

d,,,: o* * or: * o= - ot * 02 * ot = 
Tto,, 

[r.os]
es el esfuerzo promedio 

J 3 3

Luego:

20*-or-o,
a
J

T*y Txz

t
oii =

2or,-or-o"
nrn -- 

3 - 
T),

2or - o* -o,
3

De la ecuación3.67 para los esfuerzos desviadores principales tenemos:

t
01 = Ol - Om

o2'= o2 - dm
,

03 = 03 - Onr
donde

o*r: ot*o'*ot-
3p

tal que p es la presión

reemplazando o- en los esfuerzos desviaclores principales, tenemos:

,_ 2o, - o, - o, _ (or - or)+(o, - or)

z(ot-oz , o1- o.\ 2 | \ot = , [--r- * =7)== ;lrr+ r) [r.oe]

donde Ísy Tz son esfuerzos principales de corte.'
análogamente:

TryTzx
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o,': Itr,- r,)

or' : -!trtrrz)v

Como oi¡'es una matriz 3 x 3
ecuación secular:

[r.zo]

[r.zr]
entonces podemos hallar los esfuerzos principales con la

o') -l' = o

donde Jy J2y J3 son los invariantes de el tensor de esfuerzos desviadores.

, _2or-cir-o,

oo (r ij - o' a,¡) :

('')' - r, (o ')' - ,,(

(o,

+6

I, * 
+[(o, * or), +

J3 - a.t (e:')

Jr:T4.¡
Jr=0

.2ou-o,- -o-
a
J

*2or-o* -o,
3

lt.tzlJ, = Suma de los menores principales de o¡r,

Jz = r*r'*rnr*r*r,

haciendo un ordenamiento matemático:

'o*' ort
,t

'ov o,
,t

- o, ox

Jz = or)' +

- o*)'
* [('. -

+ (r.
- or)'

(t', + r'¡u *rr*)f
o también:

[r zr]

ft.tt]

(or*or)'+(or+or)rf
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Si el lector tiene dudas en como hallar J3 referirse al capítulo I en la parte de
determinantes.

De los anteriores invariantes el más importante es J2 ya que a partir de él se genera el
criterio de energía de distorsión de VON MISES,para la fluencia de los metales..

3.I2 LEY GENERALTZADA DE IIOOKE

En esta sección vamos a encontrar las relaciones entre el esfuerzo y la deformación a
través de las propiedades del material,las ecuaciones resultantes se denominan las
ecuaciones constitutivas.

En la zona elástica sabemos que el esfuerzo y la deformación se relacionan mediante la
ley de HOOKE

ox : E6*

donde E es el módulo de elesticidad que depende de el rnaterial, pero:

Todo cuerpo sometido a un estado general de esfuerzos experimenta una deformación a
lo largo de los ejes coordenados debido a dos factores:
1) Al esfuerzo que actúa a lo largo de ellos.
2) Al efecto resultante producido por los esfuerzos que actúan a lo largo cte los otros dos
ejes.

El efecto de la parte 2vale una fracción del esfuerzo en la dirección longitudinal y se
conoce como la relación de POISSON v

-ty: -6r=v€* [l.zs]

Pero t* : o* 
entonces^E

-ay: -Ez:l'o:
E

ótambién:e, =€, = -u* 
I

' E Plel

En los cálculos se usa sienrpre el valor absoluto de v, para un sólido elástico
perfectarnente isótropo v : 0.25, y para la gran mayo¡'ía de los metales v : 0.33. para

diferentes materiales se dan los valores de E, G y v segi¡n la tabla siguiente:
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Material Modulo de
elasticidad

" 
*r9_6psi

Modulo
de corte

G x l0{psi

Relación de
poisson

t)

Acero (simple al carbón y
baja aleación) 30 ll 0.33

Acero linoxidable Cr Ni
(18_8)

29 9.5 0.28

Aluminio y sus aleaciones ll 4 0.31

Titanio l7 6.5 0.35

Cobre l6 6 0.33

Tungsteno 58 23 0.27

La relación de PoISSON puede interpretarse como una medida de cuánto el material sealeja de la isotropía perfecta.

Asumamos que el material es isótropo y que los esfi.¡erzos son pequeños entonces elesfuerzo normal ox no produce deformaciones angulares y el esfuerzo cortante rxy noproduce deformaciones normal es.

Aplicamos el principio de superposición para determinar ra deformación producida por
Ias componentes de los esfuerzos; por ejemplo o, produce una defonnación normal e* y
dos transversales ty, tz. Es decir:

ay =t, o-:
E

Por analogía completamos Ia siguiente tabla con las deformaciones.
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Ezfuerzo Deformaciones

Dirección
x

Dirección
v

Dirección
z

ox
ox

o-^E
o_

6.. :,E E': - vo*-E

ov
ov

6,.: - V---!--E
ov¿-.--

'E
'o_E.:"E

oz 6-: -vo"-E o_t,,: -v ''E
oz

o---"E

Por superposición de las componentes de cleformación en las direcciones x¡y¡ztenernos:

'" 
: ? - ; G, + o.) : * [,,. -,(o,*o.,)]

,r: f[o, - v(v*.r,)f

", = !fo, - r(r*. rr)f

lt.ttl

[r za]

P:.ql

Los esfuerzos cortantes actuantes en el paralelepípedo rectangular elemental producen
deformaciones cortantes :

T¡.¡ : G Tij

T",= G T,

T'r= GTu
Tn: G Tr'

Donde G es el módulo de corte o móciulo de rigidez el cual se deterrnina en las pruebas
de torsión.

it ,¡ r
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En general:

r¡j = G 7¡j

Definimos K como el módulo de elesticidad volumétrico.

l(= o'n - -P

Donde p: presión A 
^

y definimos p como el factor de compresibilidad

[r.s r]

P= !.k

*,t|T}"tción 
se dan unas expresiones que relacionan las propiedades del material a,

tx+eyl€" * o, *o.
[r.sz]

[:. sl]

l-2vt

--to,.
^ l-2v
^ = T- .3o,

[:.s+]

Ik= ". - E

^ 3(1 _ñ

AEl_r =_
2lr - v)

otras reraciones importante se pueden desarrotar a partir de las 4 anteriores:

9K.E=-
t+3k

G

,2G
y = _3_k_

z+?s
3K

[r.ss]

Univ¿rsidad AutÚno,rn¿ de í,:c':jenic !
srccrott ¡trLtolÉcA !
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A t(t - zv)x Ec =;6ff *: 
n - ," [l'ao]

G
Las ecuaciones3.TT a 3.80 se pueden expresar tensorialmente comol

l+v v

",j = T oi¡ - n oxr áü [l Az]

En esta ecuación si i = j = x entonces,

"*= # osx - ÉG.* o, +.,,).(r)

to= * [r- - v(o, *o.)f

Sii:x yj=y,

,,r=+ ..xy - ÉG-*o, *o").(o)

l+v l*v,rr= 3- O*, = -E- ,*,

Pero de la ecuación 3.84 tenemos:

Luego

l+v: I
E2G

116ry: ñ'*, 
: 

,r*, [t.AA]

3.13 CÁT,CUT,O DE EST'UERZOS A PARTIR DE I.AS DEFORMACIONES
ELASTICAS

En esta sección vamos a encontrar expresiones para los esfuerzos a partir de las
expresiones para las deformaciones.

De la ecuación 3.82 tenemos:
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o'*or*o.::^(er*€r*e.) 
[lts]

De la ecuación 3.g7 tenemos:

F I:! vt \''= -E- o* - B(o**o, +or) 
[l.eO]

Sustituyendo la ecuación 3.g9 en la 3.90 obtenemos:

o* : :+ "- * ------'E-' 1*u-* @err4¡ [s.et]

Generalizando:

.,ii: *e¡j* ffierr.ái¡ ft.szl

De Ia ecuación 3.91 se extrae la siguiente constante

uE

que es conocida como ru ronrF 
= 

'
Luego:

o¡j: 
*s¡j* Ler,ud¡j

o* : 2Ge* + ALdonde [l.l:]
A = ( €, * Ev t er)

El esfuerzo desviador será:

,EI,
o¡i : t;; 8¡i 2G e ¡¡ [t.s+]

y la relación entre er esfuerzo hidrostático y ra defornración principar es:
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Eoii: 
,-"6kk:3Kr**

CASO DE ESFUERZOS PLAI{ARES

[r.es]

Para el caso planar de esfuerzos 03 : 0 luego reemplazando en las ecuaciones 3.77 a
3.80 obtenemos expresiones para las deformaciones con 6z: O (láminas delgadas)

t*= +("*-uo,) [l.eo]

ty= *('y-uo") p.stl

E, = * t- u( o. - ,o.,, )] [r.rr]
y los esfuerzos son:

Eat= ,G (u, * us,)

E02: ,:E(r,*usz)
o*: fr; (u- * urr)
o¡ : 0 [l.w]

CASO DE DEFORMACIÓN PLAI\TA

Para el caso de deformación plana t¡: 0 es decir esta defbrmación existe cuando no hay
deformación en uno cÍe los tres ejes.

lrt3=É[r3-u(o,*or)J --0
pero,



83

03: u(ot - or)
es decir existe un esfuerzo en esa dirección aún cuando no
Reemplazando lo anterior en ras ecuaciones 3.77 a3.79 obtenemos:

[1. roo]
haya deformación.

tr =

a2 -

03 -

* ltt - u') or - D(r + ,) o,]

* ltt - ,') oz - D(r + ,) o,]
0

3.r4 nivnncÍ¡ DE DEFonvrecrón u.

Escencialmente todo trabajo realizado durante la deformación elástica se almacena comoenergía elástica' El trabajo es igual ala fuerzatnurtiplird por ta distancia sobre la cualesta actúa' En la zona elástica la fuerza y la defoimación se incrementan linealmentedesde cero, entonces ! energía promedia es la mitad al area bajo la curva de carga contradeformación. (Fig.3. I 9).
donde:

uo = )nu [r. ror]

P = Carga

d = Desplazamiento

Para el paralelepípedo rectangular elemental sometido a esfuerzos de tensión a lo largodel eje x solamente, tenemos que la energía de deformación elástica es:

du:1p¿u l, \/
2 ,lo.A)(s*d*)

1du:t(t*á*)(e¿.)
IdU:ro.e* .dV

donde dV = volúmen de el elemento = Adx
[r. roz]

du

-=Jtrdx
u = función desplazamientoal largo del eje x :
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integrando

u:+o*r* v

donde U es igual a la energía total

Ahora la energía por unidad de volúmen es:

uo:)o*"*
Que es el area bajo la curva esfuerzo - deformación (Fig3.l9)

Ahora la energía por unidad de volúmen de un elemento sujeto a corte puro es:

l : !r1r:!Uo: ¡r*r.T*, 2 G ,f2*rc
La energía de deformación elástica para el caso general de distribución de esfuerzos en
tres dimensiones se obtiene por adición de las 

"nogírs:

FIG.3.I9 Curva de esfuerzo - deformación

1Uo=rlo* á, t orty l oz6r*T*yT*y* T,rT*, *Ty,Tyr) ¡l.ro+1
En notación tensorial:

Ir.ror]

uo: : o¡j6¡i
[r. ros]

como

Entonces:

ox: Eu* y r*y G/"r.
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llt.uo = # (r2* + er, +er,) * ft 01, * rl, + rlr)

É 
(t*o* * oyoy *o.o.)

Reemplazando la ecuación 3.93 en ra ecuación 3.104 tenemos:

Iuo : i^* * c(u2* + 6r, +er.) *
Notar que la derivada de Uo con respecto a
correspondiente componente de eifuerzo, poi ejemplo:

*:2"L,+2Gs*: o*d t*

?uo : o
o o* " x

*o(r?,*r?,,*r1,)
alguna componente nos da la

[r. roo]

[r. roz]

De la misma forma:

3.I5 MEDIDAS DE LA DEFORMACIÓN EN UNA SUPERFICIE.

Excepto en los casos en los que hay implicados esfuerzos de contacto, no es posiblemedir el esfuerzo directamenie. por lo tanto, lus r.diliones experimentales de losesfuerzos se basan realmente en la medida de las defonnaciones, que más tarde setransforman en esfuerzos por medio 
.de 

ra t.y g.nr.uiizada de úobp. Er aparatouniversalmente más utilizado para medir la defonía"ioi", 
", 

Ia galga de deformacionessR-4' Estos calibradores están hechos de varios bucles de alambre fino o de láminas decomposición especiar que se fijan a l superficie au .u"ipo qu" ," va a estudiar.

cuando el cuerpo se deforma, ros arallre1 de_ ra garga experimentan, a su vez,deformación y se altera su resistencia eléctric a. La u"uiilr¡on 
'de 

resisten.i", qu. ,,proporcional ala d:!:ltl0n, se puede medir con exactitud con un sencillo circuito depuente de wHEATSToNE. La gran sensibitidad, 
"robiiid"d, 

comparativa solidez yfacilidad de aplicación hace de eJas galgas instrumento, ruy eficaces para determinarlas deformaciones.

conocidas las direcciones principales. se pueden orientar las galgas en dichasdirecciones, obteniéndose fiiciimentl los esfuerzos principales. pero generalmente no seconoce la dirección de ras deformaciones princip"r* v, por ro tanto, será precisodeterminar su orientación y magnitud, partien¿o ¿r ¿eroímáciones ,.¿í¿., u ángulos
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arbitrarios. Debido a que ninguno esfuerzo puede actuar perpendicularmente a una
superficie libre, las medidas efectuadas con la galga cle derormu.ion rrpprentan un
estado de esfuerzos en dos dimensiones. El estado de detbrmación queda completamente
determinado si se
pu eden tomar 

'":.,H:'ii:;,H 
iJ't"il1,?11"1ii3,"',ilL,'i] riliff,,;:'"Til",il

deformaciones, de cizallamiento se determinan indirectamente. por consiguiente, lapráctica usual consiste en utilizar tres galgas dispuestas a ángulos fijos, en forlna de unarosetn , como se muestra en la Fig.3.20. Las lecturas de galgas para tres valores de 0
darán tres ecuaciones simultáneas, que se pueden resolver para €¡r ev y rzx. Entonces,para determinar las deformacioneJ princi-¡lales, se puede úilizar fa versión en dos
dimensiones. Las ecuaciones para la conversión directa de las lecturas en esfuerzosprincipales para las dos rosetas que se muestran en la Fig.3 .20. El circulo de MOHRproporciona un método más conveniente para determinar iás deformaciones principales,
partiendo de las lecturas de las galgas, que la solución de tres ecuaciones simultáneas contres incógnitas. Al construir un circuló de MOHR que represente deformaciones, los
valores de la deformación lineal normal e se representan a lo largo del eje x y ladeformación de cizallamiento dividida por dos a lo largo der eje y.

['IG.3.20 Rosetas típicas"ie gargas de crefor¡nación: a) ilectangurar; b) En derta

-'e1

FIG.3.2l Circulo de MoHR para Ia deter¡ninación de las deformaciones principales
La Fig.3.2l muestra la constntcción del círculo de MOIIR en el caso geneializado de la
roseta que se ilustra en la parte superior de la figura. Las lecturas de ias deformaciones
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€¿,obYecseobtienencontresgalgassituadasaángulosarbitrariosg¿yp.Elfinque
se persigue es determinar la magnitud y orientación de las deformaciones principales €1 y
42.

1) A lo largo de un eje arbitrario X' X' se trazan líneas verticales aa, bb y cc, que
corresponden a las deformaciones e a, e b y o c.2') Desde un punto cualquiera de la línea ól 1 lectura de la deformación central ) se
trazala línea DA, formando un ángulo c, con bb, que corta a aa en el punto A. Del
mismo modo se traza DC hasta que corte a cc enel punto C.3) se dibuja una circunferencia que pasa por rós puntos A, c y D. El centro o de
esta circunferencia se determina por la ini"rs"ó"ión de las mediatrices de los segmentos
CD y AD.

4) Los puntos A B y C de la circunferencia dan los valores de € y y/2 ( nredidos
desde el nuevo eje x que pasa por O ) para las tres galgas.

5) Los valores de las deformaciones principales se determinan por la intersección delcírculo.con el eje x que Pasa por o. La relación angular de €¡ con respecto a la galga aes la mitad del ángulo AOp del círculo de Mohr ( nóp = Zg ).



4 ELEMENTOS DE LA TEORÍA DE LA PLASTICIDAD

4.I INTRODUCCIÓN

La teoría de la plasticidad intenta describir el comportamiento de los materiales cuando
las deformaciones que se generan en ellos, debido a ca.gas externas son permanentes.

La formulación matemática de la teoría de la plasticidad es más compleja que en el caso
de la teoría de la elasticidad, a causa de varios aspectos que las ¿if.Ln"i"n y que se
muestran en el siguiente cuadro:

Además de las diferencias ya anotadas en la tabla anterior entre los fenórnenos que debeconsiderar la teoría de Ia plasticidad y los tratados en la teoría de la elasticidad, existen
otros aspectos que debe afrontar la teoría de la plasticidad:

!l glqftlmiento por deformación; anisotropiá plástica, la Histéresis elástica y el efectoBAUSCHINGER que serán estudiados postlrioimente y los defectos e impáfecciones
cristalinas que se han tratado en cursos anteriores.

TEORÍA PLASTICIDAD TEORÍA ELASTICIDAD

La deformación plástica es
permanente (no es un proceso
reversible)

La deformación elástica desaparecen
con la causa que la produce, No es
permanente.

La deformación plástica depende
de la forma cómo la carga lleva el
material al estado final. Depende
delcamino.

La deformación elástica es
independiente del paso por lo tanto
importa sólo el estado finaly el estado
inicial de esfi¡erzos y deforrnaciones.

No existe una función simple
como la ley de HOOKE que
relacione el esfuerzo con la
deformación.

La ley de HOOKE o = Ee relaciona
Iinealmente los esfuerzos con las
deformaciones, con el módulo de
Young como pendiente.

lfnlvcrsldr¡l tlilftnrrñ; rfe 0ccldenll
I SL0Clrrli EllrLlOr[CA I
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La teoría de la plasticidad es una área de creciente interés y se ha logrado desarrollar la
teoría a tal grado que con su utilización se logran resolver muchos problemas
importantes de ingeniería:
Desde el punto de vista del diseño, la teoría de la plasticidad predice las cargas máximas
que se pueden aplicar a un elemento sin producir una fluencia excesiva.(es necesario
predecir cuando, bajo qué condiciones fluirá el metal plásticamente.)
La .teoría de la plasticidad se usa cuando un elemento se quiere deformar plásticamente a
propósito para una aplicación determinada: autosunchado, acople por cóntracción y en
rotores sometidos a velocidades grandes.

La teoría del diseño límite, permite utilizar la teoría de la plasticidad para aceptar
pequeñas deformaciones plásticas y lograr así importantes economías en la ionstrucción
de edificios.
Por último, en nuestro caso la teoría de la plasticidad nos capacita para el análisis
grandes deformaciones plásticas requeridas en la conrprensión cle los procesos
conformado plástico de los metales.

CURVAS DE FLUENCIA.

[,a representación gráfica del esfuerzo real versus la deformación real se denomina curva
de fluencia. Estas curvas son similares a las ya conociclas curvas esfuerzo defornración
ingenieril.

4.2.I- ESFUERZO VERDADERO Y DEFORMACIÓN VERDADERA.

Hemos definido anteriormente el esfuerzo como la intensidad de carga por uniclad de

área; como respuesta del material a una solicitud externa, o ¡i : , hasta ahora
ni

hemos considerado el área constante pero la realidad es que a nredida que se aplica la
carga el área disminuye y por lo tanto lo que se ha tratado hasta el nror.nto ha sido una
buena aproximación. Realmente durante el comporta¡niento elástico el área es ,,casi',

constante, pero cambia Io suficiente como para que no se la puecla consiclerar constante,
durante el comportamiento plástico.

4.2.1.A DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN DEL ÁNU¿. Y DEL
ESFUERZO VERDADERO.

Paia determinar el área en cualquier instante se utiliza el supuesto de la constancia de
voiumen

de
de

4.2
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= Constante

Vs: Volumen inicial
Ao = Area inicial
Lo : Longitud inicial
El subíndice f significa final y el sub índice i significa instantánea" en ese momento.

Si estamos deformando el mismo cuerpo, parece obvio suponer que su volumen no varia:
(en la sección 4.3 trataremos la constancia de volumen en la zona plástica más
ampliamente) antes, durante y después de la deformación el volumen es el mismo, este
hecho se representa así:

%=Y=%
Ao Lo = A¡ L¡ = A r Lr de donde:

Ao:
Af

Recordando la expresión para deformación ingenieril.

AL L"-L^ ._

LL

%=eoLol
:Vr=,trLrl
Y=A,L,J

Lo [¿.r]

Entonces utilizando donde o,

diüdimos por Aotenemos.

=pAi

Lf
Lo

,=+ - l =l'=.*tLo Lo

"rí, 1o = e*l : L.
Af

, donde o r es el esfuerzo verdaderg si multiplicamos y

oT=
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consideramos A¡ como el área en cualquier momento, aquí suponemos que es el área

final' A¡ 
P An?ot: A, 

. 
O,

P.ro$-e+1Af

Según la ecuación 4.1

Pt -\ P
or= o.o(e+l) 

pero on = o

Reemplazando se obtiene finalmente'

o, = o(e+l) lq.zl

El esfuerzo verdadero es igual al esfuerzo ingenieril, que se podría llamar S en lugar de o

multiplicado Por ( e + 1 )'

e : deformación ingenireril'

Haciendo el cambio de nomenclatura en la ecuaciín4'2

or : s(e+r) [¿'¡]

El esfuerzo verdadero será llamado de aquí en adelante o a menos que exprese lo

contrario.

4.2.L.b. DEFORMACIÓN VERDADERA

La expresión que representa la deformación ingenieril la definimos como'

,=! [t'd1, [¿.¿]
L JLo

y considerando que la longitud inicial se mantenía constante, al integrar la expresión 4'4

obtuvimos.

I _ aL 
[+s]e=-AL=-Lo Lo
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En la deformación verdadera la longitud que está en el diüsor varíq es decir que cada
incremento de la longitud debe ser dividido por una longitud que cada vez es mayor.

Deformación de una probeta incrementando la fuerza. En cada incremento Ia longitud inicial
corresponde a la longitud final del incremento anterior.

P

ü

t_l

Il
P+dP

Iül
llr,,
L_.t _1

.=+,,:?,
Como los incrementos son infinitesimales la expresión para la deformación queda
finalmente.

lq-al

la deformación verdadera y distinguirla de la

-LnLr=tn*

" =t"+

ALt= 
t o 

t
ALt= tt

AL
e =-

L2

L..L.
L2

'i'o
nlIlI lL,'

Ll _1

lul
:

{l

rL' dLt= JuT

Cambiamos e por e para representar
ingenieril e.
Integrado Ia ecuación. 4.6 tenemos.

t = Lnt|]: LnLo
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Sustituyendo
Lf
Lo

segun la ecuación 4.l.tenemos :

t = Ln(e+l)

Donde e =Deformaciónverdadera
Ln: Logaritmo natural.

e = Deformación ingenieril.

ñrora podemos realizar la curva de fluencia porque hemos hallado el esfuerzo verdadero

o y la deformación verdadera a .

FIG.4.1 Curva de fluencia

Esta curva de fluencia es de más interés en la plasticidad, cuando se obtiene en la prueba

de tensión.

En este tipo de curvas se puede observar:

* Se sigue la ley de HOOKE hasta un cierto esfuerzo verdadero oo que para efectos

prácticos se puede tomar comooy .Puesto que las deformaciones en la zona elástica son

muy pequeñas. Entonces el áreavaria muy poco .

*oo depende de la precisión con que se mide la deformación.

* Mas allá de oo el metal se deforma plásticamente.

* La mayoría de los metales se endurecen por la deformación plástica

r En la región. plástica el esfuerzo y la deformación no están relacionadas por una

constante simple de proporcionalidad.

o

oo
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La curva de fluencia en la región
expresión.

o

K es el esfuerzo cuando t vale 1,0.

plástica se puede ajustar matemáticamente con la

= K.sn [+.9]

n es el índice de endurecimiento por deformación y se determina como la pendiente de la
curva.log o = Kn log e.

aquí log = ln: logaritmo natural.

Los limites de validez de la ecuación 4.8 son: desde el comienzo de la zona plástica hasta
la máxima carga a la cual el material comience a presentar el acuellami.oto ( disminución
rapidez del área, antes de la fractura).

Vamos a considerar ahora algunos aspectos relacionados con la curva de fluencia y el
comportamiento de los metales:

* Si se somete a tensión una probeta y una vezhaya alcar:zado una deformación plástica

se suspende la carga, el esfuerzo e disminuirá en una cantidadS que es la deformación
E

elástica recuperable:

FIG.4.2 Deformación elástica recuperable

At - t, = 3"E
Dependiendo de la naturaleza del metal y la temperatura es posible que la deformación e
disminuya aún más de e2I t3, oSt€ fenómeno se conoce como el comportamiento
aneslático.

:
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FIG.4.3.Bucle de Histérisis

* Si una vez descargada la probeta se vuelve a cargar se presentan los siguientes
fenómenos: Al descargar la probeta la curva no es exactamente paralela a la .porción
elástica; al volver a cargar la probeta la curva avanza como se muestra en la Fi9.4.3., por
otro camino y .empata como si no se hubiera descargado. Este comportamiento
conocido como llistéresis representa un mayor consumo de energía y generalmente se

ignora en las teorías de la plasticidad.

* Si una probeta se deforma plásticamente, en tensión, luego se quita la carga y ahora se

deforma en compresión el comportamiento del material será como se representa en la
Fig.4.4

FIG.4.4 Efecto BAUSCHINGER

oot @sfuerzo de fluencia en tensión) debería ser igual a oss(Esfuerzo de fluencia en

compresión) pero generalmente.

- ooc ( oor
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A este comportamiento se le conoce como el efecto BAUSCHINGER

4.2.2 APROXIMACIONES A I"AS CURVAS DE FLUENCIA.

Cuando se utiliza la expresión..o = K.t" en las ecuaciones de plasticidad el tratamiento
matemático se hace considerablemente complejo. Para lograr simplicidad en los cálculos
y resultados prácticos, se hacen las siguientes aproximaciones:

* Se puede considerar q* *; = 0, esto implica que:

o = Kt o

do: nKen-lde
do : nKe n'l : o
de
nKg n'l : 0

Para lograr la igualdad n = o y a su vez implica que o = K que quiere decir que como el
índice de endurecimiento por deformación es cero el material no se endurece por
deformación es un material perfectamente plástico .

En esta aproximación podemos tener dos situaciones:

Material rígido perfectamente plástico sin zona elástica. Fig.4.5a.

Material rígido perfectamente plástico con zona elástica Fig.4.5b.

Si se considerara qt. # = cte. Entonces tendremos a un material con endurecimiento

por deformación Fig.4.5c y Fig. a.5d.

Estas aproximaciones permiten un manejo matemático más operable y se pueden aplicar
a la realidad; por ejemplo la Fig.4.5a puede representar el comportamiento de un material
dúctil fuertemente trabajado en frío, la Fig.4.5b representa un material como un acero
simple al carbono de gran elongación y las Fig.4.5c y Fig.4.5d representa situaciones más
reales, pero matemáticamente más complejas.



98

ol ol ol -/t--l l[-- | /L---1" v T' V
ttt

a) 
FIc.4.s o**,.llión a las curyas ¿, nu.nri"l

"í

4.s- coNsrANcrA DE voLUMEN EN LA zoNA prÁsrrce.

Anteriormente dijimos que esta constancia parecía obvia, el volumen permanece

invariable aún después de deformarse el cuerpo, la realidad es que los metales son

esencialmente incompresibles esto es el cambio de volumen con el cambio de presión es

"casi " cero; esta afirmación se basa en el hecho experimental de que el cambio en

densidad de los metales fuertemente deformados es menor que 0,1010. Entonces

considerar que el volumen no cambia es una excelente aproximación. El cambio en

volumen por unidad de volumen A que estudiamos en el capitulo anterior fue

¡ = ( t + e-)( I + ey)( I + e,) - I
Considerando el cambio de volumen cero para la zona plástica, la ecuación anterior queda:

o=(l+e*).( r*.r).( r+e") -l

l= ( I *..)( I * ev)( r * r,)
o bien aplicando Ln a ambos lados de la ecuación anterior

lnt : h( t *.*) + n( I + ey) + h( t + e")

Pero e * : lD ( t * 
" *),entonces

ln I : á* t 6, * E,

t
d)

lq.gl0 = e * *8, * €,
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Recordando de secciones anteriores:

L,= t* *6, * t" = +(o,. * o, + o,)

Para un cambío de volumen A = 0. Tenemos

o sea que la relación de PoISoN en la zona plástica tiene un valor de 1.
2

4.4 CONDICIONES DE FLUENCIA

En el trabajo metálico es necesario conocer el esfuerzo al cual fluye el material por dos
motivos principalmente:

* Porque este es el esfuerzo al cual la deformación permanente comienza en el material.

* Porque las herramientas, dados, etc. Fallan cuando se les somete a ese esfuerzo.

Cuando el material esta sometido a carga uniaxial, la fluencia plástica comienza cuando
se excede el limite elástico, sin embargo la mayoría del trabajado de los metales involucra
estados cambinados de esfuerzos, en los cuales es posible tener un esfuerzo mucho
mayor queoo (el esfuerzo de fluencia a carga uniaxial) antes que la fluencia ocurra. Lo
importante es conocer a que nivel de esfuerzo, se dará la fluencia para las diferentes
condiciones de esfuerzos complejos. A falta de análisis teórico para predecir cuando se
da la fluencia se recurre a criterios arbitrarios, pero basado en hechos experimentales o
lógicos.

* La presión hidrostática no conduce a fluencia en un sólido continuo e isótropo.

* Ia fluencia es un material isotrópico debe ser independiente de la orientación, no hay
direcciones preferidas para fluir.

l-2u_O
E

Iu: -2

irffii6n¡ma rJe oc:icente

SECCIt'N DlFl l0 I 'r0A
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los esfuerzos invariantes 11, I r, I r. ( Coeficientes de la ecuación característica del

tensor á,r.¡ no dependen de la dirección y podrían ser apropiado para establecer un

criterio de fluencia:

F (I ,, I r, I r) = Constante.

Que expresado en función de o ¡, queda.

r (o,, o y, o, T * T *,, *) = constante.

pero los invariantes de.o¡¡. incluyen los.or. @sfuerzos hidrostáticos que no causan

fluencia). Entonces reformamos el criterio y lo hacemos depender de los invariantes de

,

los.oi¡ (esfuerzosdesviadores) J y,J z, J3,peroJr : 0 entonces.

F (J ,, J ,) = Constante.

Los criterios de fluenci4 que hemos establecido dependen fundamentalmente de los

esfuerzos invariantes de la matriz desviadora o i¡.Y no tienen en cuenta:

* El efecto Bauschinger.

* Los efectos de la rata de deformacion.

ds

* Los efectos de la temperatura en el proceso.

Los dos criterios que se más se utilizan para predecir la fluencia en materiales isotrópicos

son:

* El criterio de la energía de distorsión de VON MSES.

* el criterio del máximo esfuerzo de corte de TRESCA.

Estudiaremos a continuación cada uno de estos criterios:

1) cRrrERro DE LA ENERGÍA DE DISTORSTÓN DE VON MrSES

VON MISES propuso esta teoría en 1913, planteando que la fluencia ocurre cuando el

segundo invariante de los esfuerzos desviadoreso' i ¡ , €XGeda un valor crítico'
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J , = K2 con J , igual al 2e invariante de o,,'

Ir= * [(r, - oz)'*( oz- or)' +(or- or)' ] =*' [a.ro]

La constante K debe de ser determinada experimentalmente a partir de la prueba de
tensión. Así en la prueba de tensión con una carga uniaxial se tiene:

PIA = o esfuerzo principal = ol.En fluencia" or.= oo
Así:

ot:oo Y 02=o3:o
reemplazando estos valores en la expresión para el criterio de Von Mises se tiene:

oi * ol = 6K2

oo: JI r

Osea que K= 0.577 oo y K2 = oo'
3

Sustituyendo la ecuación 4-11 en la 4-10 obtenemos la forma usual del criterio de fluencia de
VON MISES:

| ¡ t \r
6[to¡ -oz)- +( oz-6r)' * (or-o,)'] = +

[d.rz]

:Esta es la ecuación para el criterio de VON MISES o de otra forma en fi¡nción de o,,

[+. r r]
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oo= #lt"x - d r)'*(o, - or)" *(or - o*)'

*6(r'*r*rl,+r?,)];

La ecuación 4.12 y 4.13 predicen la fluencia o cedencia, cuando la combinación de esfuerzos

del lado derecho de la ecuación excede el esfuerzo de fluencia en tensión pura oo.

Consideremos el criterio de fluencia para un estado de corte puro:

Delgráficotenemos 62: 0, or = -o3 = 7 r¿¡:<

Remplazando,

or = -o3

oz = 0

tenemos,

[+.n]

I
6
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*t'?*zo?*oil =x'

De donde

o?:K'

or = K l+.t+l
K representa el esfuerzo de fluencia en torsión pura.

Reemplazando la ecuaciün 4.14 en la 4.1 l:

K: o,

oo=.f3 ot [+.fS]
De acuerdo al criterio de VON MISES los esfuerlos de tensión y de corte se relacionan así,
como también se expresa en función de los esfuerzos de corte principales por:

I, = |tri * ri * r?) = K2 [+.ro]

oo = Ji o, ) oo - Jl, : J¡r ;. r : +
Acá o, = Esfuerzodefluencia : oo. 

{3

Concluyendo:

La fluencia no depende solo de un esfuerzo perpendicular ( normal ) ó de corte, sino que es
función de los valores de tres esfuerzos principales de corte.

Este criterio es independiente de los esfuezos hidrostáticos, el resultado depende solamente
de los valores de los esfuerzos principales sin importar el signo. Esto refleja la condición de
isotropía del material

oo = Jl K.'. K = 
nf,= 

oo= 0.577 oo
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SIGNIFICADO TÍSICO DEL CRITERIO DE VON MISES

Se han realizado varios intentos por darle un significado fisico al criterio de VON MISES

HENCKy ( tgZ¿ ) mostró que la ecuación 4.12 explicaba que la fluencia ocurría cuando la

energía de distorsión excedía un valor critico. La energía de distorsión es aquella parte de la

.n.rgío total de deformación por unidad de volumen que aparece en el cambio de forma. La

otra-parte de esa energía se debe al cambio en volumen, que no participa en estos criterios de

fluencia.

La energSa total de deformación Uo puede expresarse en términos de los esfuerzos

principales:

Uo : + t o? +o: +o? - z.u(ot.oz ¡ oz. ot *o,. o, )]" 2E

Expresada en términos de los invariantes de deformación es:

1-uo:#[tl -2.r,(r+u)].

Ya que los módulos E y u se pueden expresar así:

9GK 3K-2Gu=ffifi u= 6l+

Reemplazando en la ecuación 4.17 tenemos

t? 1 | - \
IJo = :':t:: + + (tl - sl ,)- u lgK 6G'

l+.n)

Donde

I i Se consume en el cambio en el volumen
l8K

+ ( I | - ll , ) Esta relacionado con el cambio de forma
6 G_'

La energía de distorsión se genera en el cambio de forma.
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(u r) disrcsior¡ = 
* 

(I i - lr r)

Remplazando,

(u.) disrorsio, 
: 

- 
t oi * o', * o?'otoz -6z0t -oror)

Organizando terminos,

(uo)disrorsion = * [(r, - or)t *(or- or)'+ (o s- 6,), 
]

Para un estado de esfuerzo unia"rial se tiene:

Ot: Oo;Oz: Or:0

,\l
(U o) distorsio¡r = * oto

OtJ

[+.ra]

[r.re]

osea,

|6a= * fG,-o,)' (o, -or)' + (o, -* )t]

6o: t"t(or - or)' +(o, - or)' *(o, - o,)'

Como hemos llegado a la expresión para el criterio de VON MISES, podemos suponer que la
interpretación de I{ENKY es correcta.

Otra interpretación fisica dada al criterio de fluencia de VON MISES es aquella que afirma
que representa el valor crítico del esfuerzo de corte octaédrico.

2) CRITERIO DEL ESFI]ERZO IWIXNNO DE CORTE: CRITERIO DE TRESCA

El criterio de TRESCA establece que la fluencia ocurrirá cuando el máximo esfuerzo
cizallante alcance su valor crítico, igual al esfuerzo cortante, expresado como: :

I

lu
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r _ ot-oz 
l+.zolma\ 

2

Donde or es el maYor Y 03 es el menor.

Para la prueba de tensión unia:<ial tenemos:

Al= OgrA2: O¡:0

Sustituyendo en la ecuación 4.20 tenemos.

_ Or - 03 _ OO

'max 2 z

Para un estado de corte puro.

or: - 03: K; o, : 0

ot-oz _ oo _2o,
222

6t - og = oo = 2.K

El criterio del máximo esfuerzo cortante se puede expresar asi:

,,
6t - A3: Ot 'O I : 2K l+.zrl

Yaque ot =or'om

o ,' = 03 - 6 m

Y Ot' 6 3= 6t-O m-Ot'O m: 6t'O 3

Nótese que este criterio es menos complicado matemáticamente que el criterio de VON

MISES, por esta raz6n es más frecuente su uso en cálculos de diseño, sin embargo no toma

encuenta-los esfuerzos principales intermedios. En forma general este criterio se hace mas

complicado que el criterio de VON MISES'

4Ii-27Ji - 36K'11* 96K4Jz-64K6 = o
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4.5 ENSAYO CON ESF'I'ERZOS COMBINADOS

Las condiciones de fluencia en estado de esfuerzos combinados, se pueden representar
convenientemente utilizando tubos de pared delgada, Fig. 4.6.

FrG. 4.6 combinación de tensión y torsión en un.tubo de pared delgada.

En tracción a<ial y torsión combinadas los esfuerzos principales están dadas por las
ecuaciones:

o,: +.(+* ",,) 
:

ot'ot

o* + (o'o *": ) 
i- o. .(ú+12 

') :
2 (a -*') 2 [+ "*r)

,(+ * ":,)

6z: 0

o.= o* * (g' \' z ¡ i*'i')

f+.zzl

¡

i

Si se reemplaza en el criterio de TRESCA este estados de esfuerzos se tiene:

= oo

=Q

=o3
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I

oo= #l"r'* (o, - or)'*or'f u

lg)'* ,ls) :,
\. oo) \ oo/

como se puede apreciar las ecuaciones 4.23 y 4.24 definen una elipse,

l=l '..[..'l -t pzz]
\oo/ l. oo /

Si se reemplazaenel criterio de VON MISES este estados de esfuerzos se tiene:

I

60 = #f(o, - or)' + (o 2 - or) '* (or - or)'f u

o¡ = 0

I f t - \2 | - 
t

oo= El,t.or 
- or)'+(o2'or) t* (or- o')']

f+.2+l

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

o ol o-z 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 lo

FIG. 4.7 Comparación entre las teorías de la máxima tensión cizallante y la energía de

distorsión

La Fig.4.7 compara las curvas obtenidas con los criterios de TRESCA Y VON MISES,

siendo la diferencia máxima entre los dos criterios del 15%.

En un estado de tensión plana, la teoría de fluencia por energía de distorsión se puede

expresar matemáticarnente Por:

,/
E ded )tv¡ ¡

___.\l .--.-i

fr¿,*; ro Er bor htE

r'O

\\

\
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ú=+

I
2

o3

lt? - 2o r.6z * 07 + o! + o|l

lrt? - 2ot.oz + 2o7 ]

oi = o? +o22 + ot.oz
Lo cual representa una elipse con el semieje mayor igual a Ji o o

^1,i " e, como se aprecia en la Fig. 4.8

O;?O,
Criterio de VON t =o,

9f{ z

Criterio de TRESCA

FIG.4.8 Comparación de los criterios de fluencia plastica para tensión plana.

4.6 ESFUERZO DE CORTE Y DEFORMACIONES ANGULARES OCTAÉNNTCOS

Se trata de tensiones que actuan sobre las caras de un octaedro tridimensional, que posee la
propiedad geométrica de formar ángulos iguales, 54",44'entre la normal Oel plano y el eje
principal.

El esfuerzo que actúa en cada cara del octaedro, se puede diüdir en un esfuerzo octaédrico

normal 6oct y un esfuerzo cizallante octaédrico To.r.

El esfuerzo cizallante octaédrico normal es igual a la componente hidrostática de la tensión
total.

ot * o¡ * o,
--oc¡ = É: o^

J

l+.zsl
y el semieje menor a

P zal



ll0

El esfuerzo cizallante octaédrico esta dado por:

roct= i[(o,- or)'+(or-or) '*(o3-o,)'] i

Debido a que las tensiones hidrostáticas no producen fluencia; entonces la fluencia depende

sólo de la tensión cizallante, así se puede escribir el criterio de fluencia en la siguiente forma:

llt 12 t- \2 t- -\2li - J,
ro"r : ;L(o, - or)'+ (oz - or)'* (o, - or) l" = Too

ó bien.

60 = t"t(o, - o")" + (o ,, - or)'

Notemos que la ecuación 4.27 es la misma expresión que para el criterio de VON MSES.

En cierto sentido se puede considerar la teoría octaédrica como una teoría de tensiones que es

equivalente a lá teoría de distorsión, de acuerdo a este concepto la tensión cizallante

octaédrica correspondiente a la fluencia en tensión unia,xial esta dada por:

t;
ro"r:\oo:0.471 o0 l+.Ztl

J

Las deformaciones octaédrícas están referidas al mismo octaedro tridimensional, así la

deformación lineal esta dada por:

tt *tz ttz
t=:-- 3 [4'2e]

La deformación cizallante octaédrica viene dada por:

I

T o"¡ = ?ltt t -6 z) '- (" z -t z)'- (" t -6 t)'] u 
[+.lo]

4.7 ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EFECTIVAS

Como ya se menciono antes, las operaciones del trabajado metálico no se realizan en

condiciones de carga a lo largo de un solo eje que produceñ esfilerzos unia,riales, sino

que se llevan a cabo bajo la acción combinada de fuerzas en diferentes direcciones, que

producen un estado complejo de esfuerzos. La prueba de tensión que se realiza en el :

I

+ (o 3 - o,)'] u [+.zt]
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laboratorio y para ese estado de cargas y esfuerzos define el comportamiento del material
es una actiüdad común y sus resultados que están tabulados para la mayoría de los
materiales, deberían poderse utilizar para predecir el comportamiento iel material
sometido a estados complejos de esfuerzos.

El tratamiento que se ha aceptado pua alcar:zar este objetivo ha sido a través del
concepto de, esfuerzo y deformación efectiva representados por: @ E

El esfuerzo efectivo se define en términos del lugar geométrico de fluenci4 que es el
lugar geométrico de todas las combinaciones posibles de estado de esfuerzo que
producen fluencia o flujo plástico, en un material cuactenzado por un conjunto dado de
propiedades referentes a su resistencia.

Los lugares geométricos que se utilizan en los materiales isótropicos son el criterio de
VON MISES, y el criterio de TRESCA. Para materiales anisotr-ópicos se utilizan otros
criterios. Se define el esfuerzo efectivo ó para ambos criterios, en función de los
esfuerzos aplicados. La fluencia ocurrirá cuando el esfuerzo efectivo álcance en valor
critico.

Para el criterio de VON MISES o esta dado por

"-= #[ (r, -or)'*(o2-o,)'* (or-o)'f:

Para el criterio de TRESCA,

6=ot-o!=6, -or'

La deformación pkistica efectiva se define de tal manera que el incremento de trabajo por
unidad de volumen sea:

dw = od7 = o, d6, * ozdsz * otdss

que es la suma de los productos de los esfuenos'principales por el cambio en la
deformación plástica en cada diüsión. Se han despreciado las componentes elástica de la
deformación. La deformación plástica efectiva se puede expresar:

3

I

- t)'f'lG, - "r)' + (e, - "r)' + (e,
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El esfuerzo octaédrico = { u :
3

Togt 
: J-Z e estan exPresadas

efectiva.

El esfuerzo efectivo ó para er crterio de voN MISES al cual comienza la fluencia, se

tt"ru flujo de esfuer"os. La gráfica de este flujo de esfuerzos es un cilindro recto de

longitud ínfinita en el espacio tridimensional

ro.- y la deformación octaédrica, denotadapor /n¡i

en función del esfuerzo efectivo y la deformación

Prisma TRESCA--

Superficie

de fluencia

\ Lugar geometrico

de fluencia Planar

Cilindro VON MISES

Linea de

FIG.4.9 SuPerficies de fluencia

Latig.4.9 paralasuperficie de fluencia del criterio de TRESCA es un prisma hexagonal

recto,-inscrito en la superfrcie de fluencia de VON MISES.

El significado se estas superficies es que el metal.no fluirá mientras el paso de los

esfuerzos que actúan sobre el cuerpo p.**.ttu deirtro los confines de la superfrcie

correspondiente de acuerdo al criterio utilizado'

El eje longitudinal del cilindro de fluencia y del prisma forma un ángulo de 54,73o con

tos á¡es pñncipales a lo largo de la linea ceniral, del cilindro o prisma, exi19 un.estado de

esfuerzos hidrostáticos que no generan deformación plástica. El corte del cilindro y el

prisma con el plano formado por los ejes principales q Y o, (o, = 0) da h Fig'4'8 que

ya hemos considerado anteriormente para el caso de esfuerzo plano, como el lugar

á.or¿,riro de fluencia que representa los límites del dominio elástico es independiente

del modo como este dominio se alcance, puede ser por diferentes caminos dentro de la
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región elástica como se ilustra en la Fig.4.l0 para el caso de dos dimensiones; esfuerzo
plano

Elipse deVON MISES

Hexlgono de TRESCA

Esfuerzo efectivo o hidrost¡itico

Punto donde ocurrc Ia fluer¡cia

FIG.4.10 Elipse y hexágono de fluencia para la condición de esfuerzos planares

RATA DE DEFORI\{ACIÓN PLÁSTICA .

La velocidad del flujo plástico de un material en un punto dado está determinada por un
vector

D = u*, * urr* ur*

Si dt es un incremento de tiempo entonces los desplazamientos ür v r w se determinan
así:

u = vxdt; v = vdt; w: v"dt.

y de manera similar a como operamos desplazamientos en el capitulo anterior podemos
operar las ratas de deformación plástica.

,,= *; b,= + , b= +?

u.,:(+. *)iby.:(+
y b.*=(+.+l

\aY or)
En notación indicial.

* "')av)
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b,j =

y Por constancia de volumen

br+'ey*br=0

RELACIÓN ENTRE ESFUERZO Y DEFORMACIÓN PLÁSTICA

En la región elástica el esfuerzo y la deformación se pueden relacionar mediante la ley de

HOOKÉ, sin importar como se alcanza el estado de esfuerzo.

En el comportamiento plástico las deformaciones no están determinadas únicamente por

el estado áe esfuerzo .ino qu. dependen de la historia de cómo se aplica la carga' Esto

significa que en plasticidad ie hace necesario determinar incrementos o diferenciales de

deformación plástica a lo largo del camino de aplicación de la cafga,luego para obtener

la deformación total se suma o se integra'

Hay dos teorías de ta plasticidad que se usan comúnmente:

La teoría de flujo o teoría incremental expresada por la ecuación de LEVY MISES y la

teoría de la deformación, en la cual se asume una carga proporcional'

Las reraciones entre esfuerzo y deformación que describen el camino de la deformación

plástica del material se llaman "regla de flujo"

la regla de flujo para cualquier criterio de fluencia se puede obtener a partir de la

expresión:

a f(o,)d6¡j fio^
/\

donde lG¡) representa la función de fluencia para materiales isotrópicos, para el caso

del criterio de VoN MISES, la regla de flujo que se obtiene es

4 = ot? =dt? = d).,,
01 02 63

r (av,,lu\ *'u.t'lo*¡)

[+.rt]
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La ecuación 4-31 conduce a la suposición de Reuss de que el incremento en la
deformación plástica es proporcional al esfuerzo desüador, estos es:

d"* = d),o.
En la teoría de Ia deformación se asume una carga proporcional y la expresión utilizada
es:

dot =doz =dotor o2 03 [+.tz]

y las deformaciones plásticas son independientes de cómo se carga el elemento y solo
dependen del estado final de esfuerzos.

ECUACIÓN DE LEVY MISES

Considera el material plástico - ideal.

Esta ecuación se basa en la teoría de flujo o teoría incremental y considera que el
material es plástico ideal, despreciado las deformaciones elásticas.

La regla de flujo está representada por la ecuación 4.31 que repetimos aquí:

otr':+:dtl:dA
Oy 02 03

dl, es una constante no negativa que vana alo largo de la aplicación de la carga.

La ecuación3.17 que repetimos, aquí:

[+.rr]

lt.ttl
como:

tr = * [o.. - ,(or*.,,)]

de" = la^lo,-:G, * o,)]
der.= dArrride*" = dXr*r;dá*y= d.2,r*, :

dá*:la^lt--;(""*o'")]
dr, = la^lr, - )G;*,")]
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donde dl, se puede evaluar a partir de la expresión

d7: 2- ala
3

21A d7
como - o A : ¿ reemplazando, las ecuaciones de LEVY MISES se expresan como:

3o

d¿, :

det =

der =

- 
){", '

-iG,.
'){o, *

[+.r]

l+.t+l

" ,)]l

",r] |

"rr] J

dE l--: loroL
d6 flo"AL
de I: lo3oL

A=l
9 fo podemos concebir co*oa de acuerdo a la ecuación 4.33 donde Eo será el

oEp
módulo de plasticidad que no eS una constante, sino una variable que depende del

esfuerzo y la deformación.

ECUACIÓN DE PRAIYDTL REUSS.

Considera un material elástico - plástico.

Las ecuaciones de LEVY MISES se aplican cuando la deformación plástica es de tal

magnitud que la deformación elástica se puede despreciar. T-.as ecuaciones de PRANDTL

nf,úSS consideran tanto las deformaciones elásticas como las deformaciones plásticas .

El incremento total de deformación es la suma del incremento de la deformación elástica

d eE más el incremento de la deformación plástica d e 
p

Similarmente a la ecuación 3.87.

l*u u -t,j = E o,¡ - E oxx ¿ü

expresamos el incremento de la deformación elástica como:

¿eii = +6oii .+ *r,,
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El incremento en la deformación plástica lo expresamos de acuerdo a los ecuaciones de
LEVY MSES:

¿6 ij = íE o,,'
El incremento total lo expresamos entonces como:

¿eij=+¿oii.+**, , 3ds '- ,E o,t [+.rs]

4.8 DEFORMACIÓN PLANA Y TEORÍA DE LOS CAMPOS DE LINEAS DEDESLIZAMIENTO

En los procesos de conformado como la laminación y la embutición, se puede considerar que
todos los desplazamientos están limitados al plano iy, esto es deformáción plan* debido a

-que 
un material plástico tienda a deformarse en todas las direcciones se iace necesario

impedir el flujo en una dirección, esto se puede conseguir con una barrera lubricada
exteriormente; por ejemplo, la pared de una mitnz. Fig 4. t i.a. Esto también puede lograrse
colocando un material rígido a los lados del material piástico, para impedir el desplazamiento
del material por deformación Fig.4.l lb

rrd]¿.rr Métodos para produci, un i*jlaimento plástico.

si el plano de deformación es paralelo al plano xy entonces:

t.= 6*.= err= 0 y Txz= Tr"= 0

Puesto que rx z = ry 
" 

= 0, esto muestra que o z es un esfuerzo principal. por la ecuación
de Lely - Mises tenemos,

=o=fto.-!(o,.*rr)l

Purzón
Punzón

de.
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y o,= + [+.to]

Note que la deformación es cero en la dirección z, más no el esfuerzo. La ecuación 4.36

puede expres¿lrse en términos de los esfuerzos principales como:

03:+
El criterio de fluencia del ma"ximo esfuerzo cizallante se puede expresar por:

Donde K es el límite elástico en cizallamiento puro.

Si el esfuerzo principal intermedio es sustituido en la ecuación de LEVY MISES, obtenemos:

2ot - oz: 
7V 

oo.

Basándonos en el criterio de VON MISES, la relación entre límite elástico en tracción y

limite elástico en cizallamiento, esta dado por o o : .6 f , entonces la ecuación 4.37 se

puede expresar como:

Ot'02: OO: 2K

Ot - OZ: 2K

l+.stl

[+.ra]

Por lo que concluimos que para un estado de deformación plana los criterios de Von MISES
y de TRESCA son equivalentes.

De este modo se aprecia que la fluencia en dos dimensiones ocurrirá cuando la tensión

cizallante alcance un valor crítico K.

La teoría de campos de líneas de deslizamiento se basa en el hecho de que cualquier estado

general de esfuerzos con deformación plana es la suma del cizallamiento puro y la presión

hidrostática: como se puede ver en laFig,4.l2
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1quuP* 
A, 

P=Q+2K 
L\l/o.'u

(p+e)r2 I rrr'rq r a*K I

qq+r¡K
Iu

(Q+r)+K -> l 7 
(e+K)+K

Q+k 
t

(Q+r)-r

c)

a
b)

a
a)

alK KLV //o** - |, lT r." *- ae+ry 
\<^r "-!17"

IQ+r 
K

D)

I tPt/
T T
/l

pn¡slóNrmRosrATrcA

7Nv.
CORTA}.ITEPTJRO

FIG. 4.r2 Demostración que el estado de esfuerzos en una deformación plana puede ser
representada como la suma de los esfuerzos hidrostáticos y de rort, puro.

En la Fig.4.12 podemos apreciar er estado de ros esfuerzos principares

or= -Q,o¡:-P y02=+9)
Entonces el máximo esfuerzo cortante lu d.do por,

f 
',,"* = 6l - or: 2K

f 
tfi ffi ñ-*ñt;''ñt'''rt-ffi I

I srccttiN tiliitlulli" I
I ---.F-
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(-P * Q) = 2K

p : e + ZK
En general el estado de esfuerzos planar se puede descomponer en un estado hidrostático de

esfu-erzos p (en este caso en compresión), y un estado de corte puro K. Los componentes del

esfuerzo tensor plano parala deformación plana:

lnKolo', = lK P 0l

lo o Pl

La representación para el estado de esfuerzos dado en la Fig 4.l}esta dado en la Fig 4.13

FIG.4.13 Circulo de MOIIR, representación del estado de esfuerzos dado enlaFig'4.|Z

Si o, = -Qyo, = -P, entonceso. = f-n,- 9) : -p.obtenemos:'[z)

o *o +o i(.***;.')o =p=

-'.p: Qlt = -o2
2

Sabiendo que el radio del circulo de MOHR es rN{¿$( = K, donde K es el esfuerzo de

fluencia en corte puro. Asi usando la Fig.4.ll, podemos expresar los esfuerzos principales

como: :
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ot = -P + K
02: -P
03 = 'P -K

Mediante la teoría de campo de lineas de deslizamiento para deformaciones planas, podemos
determinar los esfuerzos cuando un cuerpo sufre una deformación plástica no uniforme a
través del cuerpo.

La teoría asume el cuerpo como un material isotrópico, homogéneo y como un material
plástico ideal, también se asume el k del material constante pero p puede variar de un punto a
otro. El estado de esfuerzos se puede conocer si encontramós el vJor de p y la dirección de k

Las lineas de máximo esfuerzo cortante se presenta en dos direcciones ortogonales,
designadas por c[ y p. Estas líneas de esfuerzo cizallante máxima, se denominan Lineas de
deslizamiento teniendo estas las propiedades que la deformación cizallante es máxim a y la
deformación lineal tangente a su dirección es cero. Las lineas de deslizamiento dan la
dirección de p en todo punto y mediante la rotación de estas lineas de un punto a otro dentro
del campo se deduce los cambios en la magnitud de p.

Para llegar a las ecuaciones del calculo de los esfuerzos a través de campo de lineas de
deslizamiento, se debe relacionar los esfuerzos del campo fisico con p y k en h fig.+.14a, se
ve el estado de esfuerzo al cual esta sometido un .u.rpó. La Fig.4. rq'b se representa el circulo
de MOHR, de donde podemos expresar el estado de Csfuerzo como:

o*: -p-Ksen?Q

oy : -p - (-Ksen 2 ó) = -p + K sen} Q

6.: -P

T *, Kcos2 Q

P.on9.20-..t el ángulo medido sobre el circulo de MOHR en un sentido antihorario a partir
del plano fisico x hasta el primer plano de máximo esfuerzo cortante. Este plano de máximo
esfi.¡erzo cortante se conoce como una linea a de deslizamiento.

En la Fig4.l4c vemos la relación entre el estado de esfuerzo del cuerpo y las líneas de
deslizamiento cr y p. 

:
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_L
,--J:-r'xv_rl lfll I

c)b)
a)

FIG. 4.14 a) Estado de esfuerzos de un cuerpo. b) circulo de MoHR. c) Relación entre el

cuerpo y las líneas de deslizamiento cr y p'

La variación de la presión hidrostática p, con cambios en la dirección de las lineas de

deslizamiento, están dadas por la ecuación de TIENCKY

p + 2 K Ó : Constante a lo largo de la linea a

p - 2K Ó = Constante a lo largo delalineaB

El uso de la ecuación de HENKY se podrá observar en el ejemplo de la impresión de un

bloque mediante un punzón. EL campo de lineas de deslizamiento se muestra en la Fig.4.14'

el cual fue sugerido inicialment. poiPRANDTL en 1920. Debido a que la presión entre la

cara del punzón y el metal, las líneas de deslizamiento comienzan en la intersección entre el

bloque y el punzón, con un ángulo a 45o, se podría construir el campo de lineas de

deslizamiento emparizando con et danguto ABF, pero debido al hecho que toda la

deformación plástica se encuentra restringida en esta región, el metal podría no moverse' Por

esta razón se supone un materia rígido ei-ástico. Así la zona plástica descrita por el campo de

lineas de deslizamiento muestra la extensión a lo largo de la zuperficie libre AH y BD'

para determinar el esfuerzo a partir del campo de líneas de deslizamiento ubicamos el punto

D, de-bido a que Se encuentra en una zona libie por lo que no presenta esfuerzo normal'

,r,(
ol

I

/

o

g3_
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dy=0=-p+Ksen2Q
o* = -p+Ksen2{ = -p-p= -2p

vf
lx

ry,

FIG.4.f5 Campos de lineas de deslizamiento para el estampado sin fricción con un punzón
plano.

Estos esfuerzos se muestran en la Fig. 4.15. Del circulo de MOHR apreciamos que p = k.
Pero para poder usar las ecuaciones de HENKY neeesitamos conocei si las lineas que pasan a
travésdeDsonao0.

Para la rotación en sentido antihorario sobre el punto de intersección de dos lineas de
deslizamiento, se comienza de una linea cr en la dirección del esfi.¡erzo principal o,l sea
cruzado después que p.

FrG.4.r6a) Esfuerzos en el punto D. b) circuro de MoHR.

Usando esta convención, se observa que D y E están sobre la línea cr, aplicando la ecuación
de FIENKY tenemos.

P + 2KÓ = C,

Si se usa la DE como dirección de referencia entonces ó = 0

ov=oo
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P= Cl:k
Puesto que DE es recto p es constante de D a E' Entonces

Po: P, = K

De E a F se rota la tangente a la línea de deslizamiento a un ángulo de Z rad. Puesto que la

rotación de la tangente se hace en sentido horario, d0 = - {. Si escribimos la ecuación de
2

HENCKY en forma diferencial tenemos:

dp + 2 Kd ó = 0

(pr - pr) + 2K(ó, - úr) = e

p,-K +zK(; o) :o

P r = K( " 
+ I )

Note que la presión en F es la misma que F' y a su vez es la misma que en G, por estar sobre

lineas rectas. La búsqueda de la presión en el punzón nos lleva a determinar lo ocurrido en el

bloque, debido a esto es necesario expresar la presión hidrostátic4 en la intersección bloque -

punzón, en esfuerzos verticales oy.

Pr: Pr :Pc: K(o + t)

oy=-pctKsen2Q

De la Fig.a.l4c el ángulo / se mide contra el reloj, a partir del eje x hacia la !ínea cr.

oy: -K( r+l) *f*"r(?)

6y: 'Kr"

oy =

-K-

-2K

K

('.í) [+.rs] :
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Si seguimos cualquiera de las otras lineas de deslizamiento, tendremos el mismo resultado

que el esfuerzo normal es 2 K ( , * *) .t- consiguiente, la presión es uniforme en toda\ 2)
lacara del punzón e igual a

Puesto que K = o: 
tenemos.I'VJ

on=2+(t*f.):ro.' Jr( 2)

Entonces la teoría nos muestra que el flujo plástico, con Ia huella resultante, ocurrirá cuando
la tensión a través de la cara del punzón sea igual a tres veces el límite elástico'en tracción.

El ejemplo es relativamente sencillo y representa una situación excesivamente idealizada. Sin
embargo, el método de los campos de deslizamiento llamado también n¡ÉfOOO DE LA
SEccIÓN PLÁSTICA DE I{ENCKY, es un artificio analítico importante para resolver
problemas dificiles de plasticidad.

ot=2*(t.;)



5. PRINCIPIOS DEL TRABAJADO METÁLICO

5.1 CI,ASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONFOR]UADO

La importancia de los metales en la tecnología moderna, esta basada en la facilidad de
conformarlos en objetos útiles tales como tubos, barras, láminas, etc.

Estas formas útiles se pueden obtener de dos maneras:

l- Mediante procesos de deformación plástica: En los cuales el volumen y la masa del
material se conservan. El material simplemente se desplaza de una posición a otra.

2- Mediante remoción del material o proceso de mecanizado: En el cual el material es
removido de tal manera que nos de la forma deseada.

Es de gran importancia el control de las propiedades mecánicas en los procesos del trabajo
metálico. Este control se ejerce principalmente por:

a) Endurecimiento por deformación.

b) El control preciso de las variables del proceso: deformación, temperatura, velocidad de
deformación, etc.

CLASIFICACIÓN DEL TRABAJADO METÁLICO

Los procesos de trabajado metálico se clasifican en:

l) Procesos de compresión directa.
2) Procesos de compresión indirecta.
3) Procesos por tensión.
4) Procesos por doblado.
5) Procesos por cizallado.

En los procesos de compresión directa lafuerza se aplica directamente sobre la superficie de
tgbajo. Haciendo que ei material fluya en ángulo recto a la dirección de la compresión; por
ejemplo, en la forja y en el laminado. En los procesos de compresión indirecta frecuentemente
la fuerza aplicada es de tensión, desarrollándose por parte de la henamienta de trabajo fuerzas
de reacción, alcaruándose valores elevados en los dados ó matrices, tal es el caso del trefilado
y la extrusión.
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Concluímos entonces que el material fluye en un estado de esfuerzos combinados, siendo por

lo menos una de las direcciones principales la de compresión. El formado por estiramiento es

el proceso representativo del formado tipo tensión, donde la chapa metálica toma la forma del

dado por aplicaciones de fuerzas de tensión. Estos procesos se ilustran en la fig.5.1.

Forjado
Trefilado

Estirado+
Doblado Cizallado

FIG.5.1 Operaciones típicas de formado

En la fig.5.2 se observa la zona de deformación con la distribución de esfuerzos,

deformaciones, velocidades de las partículas y la presión total requerida pata realizar esta

operación.
Las fuerzas aplicadas en el material de trabajo deben desarrollar fluidez en el mismo sin

provocar la fráctura. Algunos fenómenos metalúrgicos como el endurecimiento por

deformación, la recristalizaciín y la fracturas son importantes bajo condiciones especiales de

velocidades de deformaciones y altas temperaturas.

El flujo del material es función de la temperatura, de las velocidades de carga y de la

deformación.

Laminado

ul I ¡¡¡
ry-ñtl
Embutido

Cizallado
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Metal no deformado

Flujo de calor

Sistema de lubricación

Producto

Fricción

5.2 LAMECÁNICA DEL TRABAJAT}O METÁLICO

Puesto que las fi.¡erzas y las deformaciones son bastante complejas se realizan suposicionespara poder obtener las soluciones. Por ejemplo, Debido a que las deformaciones producidasen estos procesos^son grandes se pueden considet* rólo las deformaciones plásticas
despreciando las deformaciones elásticás. otra suposición es despreciar el endurecimiento por
deformación sobre todo en el trabajado en caliente.

AI considerar el material isotropico y homogéneo, el principal problema en el estudio analíticoradica en la predicción de las deformaciones no un¡rorr"r en el cálculo de los esfuerzoslocales' Se ha alcanzado un gran desarrollo con la ayuda de los elementos finitos. El principal
uso del estudio analítico de los procesos metálicos radica en la determinación de las fuerzasrequeridas para producir una deformación a una- cierta geometria prescrita por el proceso,
tales cálculos se necesitan para diseñar las.herr¿mientas¡á proceso. un problema importanteradica en predecir el límite de deformación al cual la ft¿cüra puede ocurrir, en general lasteorías relativas a los límites de formado y criterios de fráctura no se han desarrollado
totalmente.

La consideración más importante en la deformación plástica es ta de volumen constante, por
esto es conveniente expresar la deformación en términos de la deformación verdadera t.Recordar la expresión:

[s.t]

:

Unlversidz,l Arrl6nomll fli i:,ii,i,.,'l-
sUcr0iJ iitELt0 | tüA

eia.st,I%

FIG. 5.2 Proceso de deformación

Para deformación plástica.

6 t+6 ,*6 r= 0
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Los esfuerzos y las deformaciones de compresión predominan en el trabajado metálico. Por

ejemplo si un bloque de altura inicial ho se comprime a una altura hr' la deformación a'xial de

compresión esta dada Por:

Deformación verdadera'

t- -tnbhr
h >h

0t
ls.zl

[s +]

,r,, dh
t-,h

Ito

Deformación convencional.

e=h'lho =!-tho h o

Si las deformaciones calculadas son negativas indicarán que estas son de compresión. Para

efectos prácticos se definen como positivo los esfuerzos y las deformaciones en compresión,

cuando se use esta convención será usado el subíndice C, entonces las deformaciones

expresadas anteriormente podrían calcularse por:

tc=nb- hr

Las deformaciones en el trabajo

reducción del área transversal.

La reducción fraccional esta dada por:

r: A O:4,

Por la relación de volumen constante tenemos: 
A o

Ar.L t=Az'L?

h o-h . h .€c=t=r-ü
metálico se expresan frecuentemente en función

[s ¡]

de la

r=r-At ó +=t-rAo Ao

t =n?=n* =ln I

Lo Ar .l-r
EJEMPLO: Determinar la deformación ingenieril y verdadera, y la reducción fraccional para:

a) Una barra que al estirarla dobla su longitud 'L¡= ZLt"
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, = L':Lt ='L\-L, =,Lr Lr

L .r
6=A!-=1¡'?=0.693Lr Lr

y=At.Ar- =l- A, =r- L, 
=oSAr - Al 2Lr-v'r

b) Una bara que decrece a la mitad su longitud.Lr: YzLr:

Lr r

e = Lr:L, - 
-, 

-- "' = _0.5
L I Lr

t = lnL--r = Ino'52, = -0.693Lr Lr

r=r t=no'iL, = -l

Observar que la deformación real en ambos procesos es la misma" no así la deformación
ingenieri!.

El análisis del trabajado metáüco se basa en tres conjuntos de ecuaciones.

1- Ecuaciones de equilibrio estático de fuerzas.
2- Ecuaciones de LEVY MISES ( sólidos ideales plásticos )
3- Criterio de fluencia.

En general resultan nueve ecuaciones independientes con igual numero de incógnitas, siendo
seis de componentg: d9 esfuerzos y tres de compon.nt.i de velocidad de 

-rteformación,

debido a la complejidad para solucionar este sistema de ecuaciones, el análisis actual se
realiza en dos dimensiones o sistemas tridimensionales simétricos

Los métodos analíticos en orden de complejidad son:. .

l) El método de plancha: Asume deformaciones homogéneas.

2) El método de energÍa de deformación uniforme: Calcula los esfuerzos promedio, form-ados
en el trabajado de deformación plásüca.
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3) Teoría de campos de lineas de deslizamiento: Permite cálculos de esfuerzos punto Por

punto para deformaciones Planas.

FIG.5.3 Esfuerzos actuando sobre un elemento durante el estirado de una lamina delgada

4) Soluciones de límite superior e inferior: Usa valores razonables de esfuerzos y campos'de

velocidades para calcular los límites en los cuales debe estar lacugade deformación real.

5) Método de los elementos finitos: La técnica llamada el método matnz, acepta grandes

incrementos de deformación en materiales plásticos con considerable reducción en tiempo

computacional.
Los métodos anteriores se ilustran en la Fig.5.3 en la cual un material es deformado por

medio de un dado en fonna de cuña, observar que no se tiene en cuenta la fricción;

tratándose esta en la sección 5.7a

VTÉTOOO DE LA PLA}{CHA

Este método asume deformaciones uniformes del material en la zona deformada. Colocando

una grilla localizada enlazona de deformación se obtendrá una distorsión uniforme en los

eleméntos rectangulares. Este método se aprovecha en el campo de resistencia de materiales.

En la Fig.5.3 se asume que el material tiene un ancho original mucho mayor que el espesor;

debido a esta condición se presenta una deformación plana. No hay deformación en Ia

dirección del ancho. Un elemento bajo el dado de longitud dx esta sujeto a un esfuerzo

longitudinal qix y un esfuerzo vertical 6y, debido a la presión en el dado p. Una

característica de este método es asumir estos esfuerzos como principales. El equilibrio de

fuerzas en la dirección x, esta compuesto por dos términos:

l) Debido al incremento del esfuerzo longitudinal en x, siendo positivo hacia la izquierda.
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( o* + do*) ltr + dtr) w - o*hw

2) Debido a la presión del dado en las dos interfases

z p(* dr ') 
sen a

\ cos 4/
Realizando el equilibrio de fuerzas en Ia dirección x y despreciando el producto do*.. dh
obtenemos.

o,.dh+h.do,+2ptana.dx = 0 
[S.O]

De acuerdo a la geometrí4 h se puede expresar en términos de x como:
h=Zxtana y dh=2.dxtana

Con esto, simplificamos la ecuación 5.6 obteniendo.

6,.ü+h.d,o* +pür= 0 [S.Z]
Para hallar la relación entre ox y p, se realizaun equilibrio de fuerzas en la dirección y.

or.dx.w + p cosa [''d¡) = o
\ cosa/

oy= -p tsg]
Concluimos según nuestra notación que el esfuerzo vertical 6y €s de compresión, podemos
relacionar los dos esfuerzos principales por medio del criterio de fluencia. Debido a la
condición de deformación plan4 el criterio de VON MISES-y TRESCA se hacen
equivalentes.

ot-6t = 2K - 2oo - o^Jt -vo

ox+p=oo é p=60-o*
De la ecuación 5.7 se tiene:

o"dh+hdo*+pdh=0
oo' dh + hdo, = g

+=_dh
osh

Integrando tenemos:

ls.gl
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+ = _hh+constante
oo

Como condiciones de frontera a la entrada del dado se tiene X: b; h = h b y el esfuerzo a,xial

es igual a cero, obteniéndose que la constante es igual a ln h 5.

,th dh , , hb 2 h

o*= oo Jr,- T = oo ," i = rt o.h'f [s.to]

El esfuerzo axial a la salida del dado produce una deformación; bajo una condición ideal de

no fricción es:

2 h¡ 2 r- I
6xa = 5 nr"'fr = i, os.ln , _, [s.tt]

por el método de la energía de deformación uniforme, se puede llegar a resultados

equivalentes:

Consideremos el caso más simple, un cilindro cargado en tensión; el aumento de trabajo para

un incremento en longitud 6L es:

áW= 6P'6L=o'A.6L
Donde G es el esfuerzo de fluencia medio. La energía de deformación por unidad de

volumen es.

tW = o.¿'.dt -G.6LVA.LL
El trabajo de deformación plástica por unidad de volumen es:

Uo= "[6e=o +=o,..¡nlr ls'rz]

Si esto es aplicado al estirado de un alambre cilíndrico, desde el área Ab hasta el área Aa:

r
W = P o.Lo = Up.V - Ao.L"'o'ln?

va

Po = A..o.h? - Ao.a.rn !
El esfuerzo del estirado es: 

-'-' 
L o " A á

oxa= + =a ¡!Ao Aá
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o

.t
O *a = Or.ln ¡-L-r

E= gl( ,,*a')'* (-', * a)'*(-r,-- )'lo'
3 L('" t)' I z - T)- l.-t-") ]

v : t r donde e, es la deformación en la dirección longitudinar.

[s. r r]
Se debe tener en cuenta que Ia ecuación 5.13 no solo desprecia la fricción sino también Ia
influencia de esfuerzos transversales, difiere así de la ecuación 5.l l en el término del esfuerzo
de fluencia promedio

EJEMPLO:

1t":fy::lryento -por 
deformación de un ¡netal recocido expresado p.ot A = 1400 ,-0.5, elestuerzo esta en megapascales. Una bana de 25mm de dirímeiro se esliiá a z9*r y timm'e-n

dos pasos usando dádos cónicos. Determine el trabajo plástico por unidad de volumen para
cada reducción.

dU = G.dV
Dada la simetría en el proceso de estirado r, = e, y de Ia relación 

", 
* 

", 
* r, = 0

Tenemos, t2=t3= I
-6t2

E=€t=h*=h*=h ='(#)' = 2lnD o

Dr

7<t = Zlna
20

= 0.446 para la primera reduccion

3 r 0.446

la.rt : Jr+oo.a 
o.i.de

00
Ur = Jou=

Tr - t¿oo.(e)0'5*t fo.++e tnoo(0.++o)tjvr- 
'J-_l 

í, 
=-=278MIm-3

E -- 2ln|. = 0.575 para Ia segunda redúccion.

Lo2r 
1400.E r's 

[loztlJz: IU.*=-n-l =685MIm-3
o.% L.¿ 

lo.us
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El trabajo total por unidad de volumen es considerablemente mayor que el obtenido en la

ecuacion 5.12, debido a la adición al trabajo ideal de el trabajo por deformación up del

trabajo de fricción entre la interfase de metal - herramientu, .U¡ 
y el trabajo 

l.dundT:: _U,:

siendo este el trabajo involucrado en los procesos internos de corte, el cual se presenta por

una deformación no uniforme y que no contribuye al cambio de forma del cuerpo'

La importancia de U" depende de la geometría del proceso' dando como trabajo total:

UT = Up* U¡ + Ut

La eficiencia en el proceso se expresa como:

[s.t+]

TT

n=üx100
';

Los valores típicos de eficiencia están entre treinta a

setenta y cinco a noventa y cinco para laminado'

TEORÍA DE CAN4PO DE LINEAS DE DESLTZAMIENTO

Es la primera teoría que no asume deformaciones homogéneas. La Fig.5.4 muestra el campo

de líneas propuesto por HILL y TUPPER para el estirado sin fricción através de un dado en

forma de cuñ4 con un ámgulo interno de 2q.. Esta solución es válida para reducciones iguales

[s. t s]

sesenta por ciento Para extrusión, Y

2sena El esfuerzo cortante es constante en cualquier lugar dentro del campo de

| + 2 sena
líneas de deslizamiento, pero la presión hidrostática normal a las líneas de deslizamiento

cambian punto a punto cón hs curvas. Las ecuaciones de HENCKY se usan para hallar la

presión p, en todó punto a lo largo de ADF. integrado sobre la distribución de presión da un

esfuerzo promedio de estirado.

ar=

2 lz.(t + a) senalorn=EorL l*2r.""-l [s. r o]

Los campos de lineas de deslizamiento son validos para deformaciones planas-
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ll
FIG.5.4 Campo de lineas de deslizamiento para la reducción de un fleje atraves de un dado
sin fricción con una pequeña reducción

Éc¡uces DE LrMrrE supERroR E TNFERToR

se han desarrollado con el objeto de tener una aplicabilidad general.

El resultado obtenido con las teorias de el límite superior da una sobreestimación de la fuerza
requerida paraladeformación, mientras que la del límite inferior provee una subestimación de
la fuerza, el valor exacto de la fuerza estará ubicada dentro de estos dos valores. El análisis
del límite inferior necesita que se encuentra un campo de esfuerzos admisibles estáticamente,
atraves de todo el material, sin importar que las condiciones de velocidad sean satisfechas en
cada punto del material. Se entiende como campo de esfuerzo admisible estático cuando el
campo de esfuerzos satisface la ecuación de equilibrio y las condiciones de frontera sin
contradecir el criterio de fluencia

Desde un punto de vista práctico la técnica del límite superior es mejor que la del límite
inferior puesto que los cálculos basados en la técnica dei límite rup.riot ri..p* dan una
sobreestimación de la fuerza que la prensa o máquina debe proveer.

Para el análisis de límite superior se construy, un ,.rpo admisible de velocidad cinemática,
calculándose las cargas de tal manera que el campo pueda operar sin ser necesario que ningún
punto del campo cumplalas condiciones de equilibrio.
Por comodidad en el an¿ilisis del límite superior se asumen las deformaciones como
movimientos de cuerpos rígidos triangulares. En donde todas las partículas de un elemento

t4
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dado se mueve a la misma velocidad. En la Fig.5.5 se muestra un campo de velocidades

admisible y un hodograma para el problema del estirado del fleje.

Hodograma

FIG.5.5 Solución de límite superior para el estirado del fleje.

En la Fig.5.5 se supone que el material entra al dado con una velocidad U y sale con

velocidad incrementada u. En la construcción del ,campo de velocida{e¡ -el número de

;lñ;;t* ffi"bilÉ;r ñ iltZñs"lo de inclinación de la primera discontinuidad de velocidad

0 son variables independientes. Estas han sido seleccionadas de manera que minimizan el

esfuer"o promedio di estirado. Los cálculos del esfuerzo están basados en el teorema de

DRUKEI{ del límite superioq este teorema establece que la carga calculada esta sobre la

cargacrítica del límite superior. Si se puede hallar un campo de velocidades de tal manera que

tar-atade trabajo debido u 1".*gu externa exceda la rata de energía de disipación interna.

Matemáticamente este teorema es:

Pu = o^nru.A 3 dV + Jr rv*dS
s

Donde

p = carga del límite superior a la velocidad de formado u.

É= Rata de deformación efectiva en un elemento de voluinen dV.

v* = Rata de deslizamiento relativa a lo largo de la superfrcie S

1 Discontinuidad de velocidad)'

f = El esfuerzo cortante debido a la fricción a lo largo de S'
¡

I o.t.
,'
V

[s. r z]

Campo de velocidad
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0.6
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FIG.5.6 Comparación gráfica de los esfuerzos promedios calculados por varios métodos

El promedio del esfuerzo de estirado para el campo de velocidades dado en la Fig.5.5,
desarrollado por el teorema del límite superior, es:

o*= 2oo

a/3 2 lsená sen( I - a) sen( ¡a + a )seny ls. r sl

La geometría de la red esta dada para cada reducción de r por la siguiente ecuación:

n senc¿

( | - r\% _ sen( á - a).seny¡
senásen( V + a) [s. r e]

LaFig,5.6 compara el esfuerzo promedio de estirado dado por la ecuación 5.lg con la
obtenida por la energía de deformación uniforme en la ecuáción 5.13 y con la solución
obtenida con la teoría del campo de línea de deslizamiento.

Discutamos ahora la Fig.5.7. Considere un elemento.rígido de material ABCD de altura y
ancho unitario moüéndose hacia la izquierda con una velocidad unitaria, todo el material a Ia
derecha del plano de corte x-x se encuentra sin deformar, mientras que todo el material que
cruza'el plano de corte esta deformado, Cuando el elemento cruza la interfase *-* ,rtu
forzado a cambiar de dirección y velocidad, ABCD se distorsiona en A,B,C,D,, sin embargo
AD y A'D'permanecen paralelas a la interfase x-x.

,,_-_
Univ:rsidarí Aut6noma dr Cccld¿nlc

stcct0f{ 8tst ,íi t tcA
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deformado

YL/
//

FIG.5.7 Deformación de un elemento en un plano de corte

La deformación del elemento involucra un cambio de velocidad, estas velocidades están

representadas en un diagrama llamado hodograma Fig'5'8'

FIG.S.S Hodograma de laFig.5.7

La velocidad unitaria u' se descompone en una componente perpendicular al plano x-x Dp ]
una componente paralela al plano x-x. ua. Una partícula que atraüesa al plano x-x se

considera que fluye con una velocidad u2 y un ángulo cr, a partir de la dirección ur. De la

misma manera la velocidad uz se descompone en dos componentes una paralela y otra

perpendicular al plano x-x. Sin embargo DPr - up2, puesto que el volumen que entra a la

interfase es el mismo que sale. Esto establece la localización del vector D' y el valor de u"r.

El vector diferencia entre ur y u2 es la discontinuidad de velocidad a lo largo de x-x, u*rr.

En la Fig.5.9 se considera el trabajo debido al cambio de forma del elemento desde ABCD

hasta A,B,C,D,, el esfuerzo cortante sobre los lados del elemento es T. El trabajo realizado

para distorsionar el elemento es W = Pá = [r nC.(r)]CC'. se asume que el elemento tiene

-o- )
t//

B/'

BA
Vl

Veloc unitaria

*':" r/l/
^r( ,Á j

,)/ t
,/o

D

No deformado

un espesgr unitario, por eso el factor uno. Esto puede reescribirse como:



donde t es el tiempo prtra que

=pu= ("BC)CC'
t

cruce el plano x-x. Puesto que ur = 1 y t = ñ y

#=Pu=#ComparandolostriángulosC,CDconelhodograma"Fig.5.9b,se

puede observar a partir de triángulos semejanter # = # 
por lo tanto:

dw
d, = Pu = rBC. u*

Para una deformación plana, T : K y si x-x es una línea recta:

# = kSu*

Donde S es la longitud de la línea de la discontinuidad de velocidad tangencial.

Para un campo de velocidad de límite superior, que consiste en un número de líneas rectas de
discontinuidad de velocidad tangencial.
La expresión 5.21se reescribe como:

# = i^n. ls.zzl
La mayoria de los campos de velocidad para las soluciones de límite superior consisten de un
número de polígonos que se pueden concebir como bloques rígidos. En otras palabras, todo
el material dentro de los polígonos se mueve con la misma velocidad.

FIG.5.9 a) Distorsión de un elemento en la interfase x-x; b) Triángulos semejantes
entre la distorsión del elemento y las velocidades

dw
dt

DC

t4l

Is.zo]

ls.zrl

c

-4o 
-- 

|
c
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EJEMPLO:
ia siguiente figura muestra er campo de velocidad de acuerdo ar límite superior para una

identación con deformación plana de una lámina seminfinita con un punzón plano, determine

.i hodogruma y estime la presión que causa esta identación..

Figura

No hay fricción entre el punzón y la lámina. Debido a la simetría solo es necesario consider la

red a la derecha de la línea DO, todas las partículas'en la región A bajo el punzón se

encuentran en compresión moviéndose con la misma velocidad de este. Doo = 1, pero las

partículas también ü deslizan paralelas a la superficie oA y paralelas a la interfase DA. Esto

da el primer triangulo oda en el hodograma, a partir de este la discontinuidad en la velocidad

| 2 -:--:r-- ^r L^r^^-^*
es: D* = ;;;6; = ft, de manera similar el hodograma se completa dando el resto de

valores de u*

I r.^s. u*dw
=

dt

pa(r) = kl(OA.uo.) + (AB.u") + (On.uot) + (aC.uu) + (CO.u"")f

pa=

p=
2k

l0l0
J3'o("+,)=

5
=

a/3
2.89
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V TOOO DE LOS ELEMENTOS FIMTOS

Su mayor utilidad se ha dado en el análisis de problemas con esfuerzos elásticos, más en los
últimos tiempos esta siendo aplicado al análisis de problemas de plasticidad en el trabajo
metálico, este método es una herramienta poderosa para determinar la distribución de
esfuerzos y deformaciónes planas bajo condiciones asimétricas, tanto para deformaciones
estacionarias como para las no estacionarias. Las primeras aplicaciones de FEM en los
problemas de plasticidad se concentraron a soluciones de materiales elástico - plásticos, ya
que estos problemas requieren el uso de pequeños incrementos de deformación, con cálculos
elásticos hechos en cada incremento, se requirien entonces cantidades muy grandes de
capacidad computacional.

Radio (mm)

40 60

Altura (mm)

I ,m
b) Grilla distorsionada por reducción enun70 Yo

20

Altura (mm)

c) Distribución de la deformación efectiva a una reducción del70 Yo

FIG.S.I0 Distorsión de una grilla FEM en el formado de un disco comprimido. Debido a la
simetría solamente se necesita representar un cuarto de sección

Una adaptación práctica del FEM al anrilisis del trabajado de los metales se alcanzó por
KOBAYASHI con una técnica llamada el método matricial. Este método desprecia las

a) Grilla no deformada



t44

deformaciones elásticas comparadas con las grandes deformaciones plásticas y asume el

comportamiento rígido-plástico. Por lo tanto se pueden usar relativamente grandes

incrementos de deformación y los requerimientos computacionales se reducen

considerablemente.

El método matricial se ha incorporado en un código computacional llamado ALPID (analisis

de grandes incrementos por deformación plástica). Este método asume un material rígido

visct plástico en el cual el flujo de esfuerzos es una función de las defonnaciones, velocidades

de deformación y temPeratura.

El ALPID predice esfuerzos, deformaciones, rata de deformación, velocidades de las

partículas y temperatura en cualquier sitio dentro del material deformado. LaFig.S.l0 muestra

la distorsión calculada por ALPID después de 70Yo de reducción. La deformación efectiva?
se ha calculado en cada punto, en el fondo de la figura se muestran los contornos de de la

misma. A causa de las grandes deformaciones en muchos procesos del trabajado metálico la

red inicial de FEM puede estar muy distorsionada; para que de una información confiable,

cuando esto sucede es necesa¡io generar un& nueva malla dentro de los límites del material

deformado e interpolar los valores de e, á , V, Y T a la nueva grilla.

EI análisis del FEM puede ser usado para simular la deformación bastante bien cuando se

combina con un programa de salida de gráficas en el computador.

La influencia de la geometría del dado, del diseño del preformado, de la fricción y de las

propiedades del material son los factores más importantes para el análisis del llenado del

dado. La formación de defectos se puede investigar rápida y confiablemente con la ayuda de

FEM. El ALPID se ha aplicado a procesos de deformaciones planares, pero seguramente se

expandirá a tres dimensiones.

5.3 DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE EST'UERZOS

Las diferentes expresiones que se desarrollarán, describen los esfuerzos ó presiones de

conformación. En un proceso particular de trabajado metálico, invariablemente encontramos

tres términos:

P: dos(D.h(c)

Donde;

GO = Resistencia al flujo del material para un estado de esfuerzos apropiados, ejemplo

uniaxial, deformación plana, etc. Es una función de la deformación, la temperatura y la rata de

deformación.

g(f) = Expresión para la fricción en la interfase del metal de las herramientas de trabajo
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h(c) = Función de la geometría de las herramientas y de la geometría de deformación. Este
término puede o no incluir una contribución de la deformación redundante.

Es obvio que si se van a hacer predicciones precisas de cargas de conformado y esfuerzos, se
necesitan valores precisos de la resistencia al flujo'(flujo de esfuerzos). Los problemas
experimentales al medir la curva de flujo bajo condiciones de trabajado metálicó son más
severos que en las pruebas usuales de esfuerzo-deformación para determinadas aplicaciones
de diseño mecánico ó estructural.

Puesto que en los procesos de trabajado se involucran grandes deformaciones plásticas es
aconsejable medir la curva de flujo por encima de una deformación verdadera de 2.0 a 4.0. En
adición, muchos de estos procesos involucran altas ratas de deformación ( É = 100 s-r ), que
no pueden obtenerse con gran facilidad en las pruebas ordinarias. Mas aún" muchos de ios
procesos del trabajado metálico se realizan a elevadas temperaturas donde el flujo de
esfuerzos es muy importante, pero casi independiente de la deformación. Entonces, las
pruebas para determinar el flujo de esfuerzos deben utilizarse bajo condiciones controladas de
temperaturay rzta constante de deformación verdadera.

FIG.S.1I Regiones no deformadas ( las sombreadas ) debido a la fricciór1 al final de la
compresión de una probeta de compresión.

La curva de esfuerzo verdadero contra deformación verdadera determinada a partir de la
prueba de tensión es de utilidad limitada, puesto que la formación del cuello limita la
deformación uniforme al esfuerzo verdadero a menos de 0.5. Esto es particularmente severo
en el trabajado en caliente, donde la pequeña rata de endurecimiento por deformación permite
que el cuello aparezcacon t = 0.1.

La formación de una región acuellada en la probeta de tensión introduce un estado de
esfuerzos complejos y localmente eleva laratade deformación.

I

I

r-r-r
il

I

r--r-_-l
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La compresión de un cilindro corto entre los yunques es una prueba mucho mejor para medir

el flujo de esfuerzor .n las aplicaciones deitrabajado metalico' No hay problema con los

cuellos y la prueba pueae realiiarse a deformacionei que excedan a 2'0 si el material es dúAil'

Sin embargo la fricción entre la probeta y los y'nques puede conducir a dificultades a menos

de que se controlen. En un test de comiresión homogénea de un cilindro de diámetro Do y

artura iniciar no que se comprime hasta ia altura h incrementándose el diámetro.hasta D. De

""utt¿o 
con la-ley de la conservación del volumen:

Do'.ho:D2.h
Durante la deformación, a medida que el material- se.ensanche sobre los yunques de

compresión se incremeni" ,u diámetro, las fuerzas de fricción se opondrán al flujo hacia

afuera del metal. Esta resistencia de fricción ocurre en las partes en contacto con los yunques'

mientras que la probeta a la mitad de su altura puede fluir hacia afuera libremente' Esto

conduce a un perfil de abarrilamiento de la probeti, y una región interna no deformada en el

metal cerca de la superficie de los yunquesiig.s.ll A.medida que estas zonas en forma de

cono se aproximan y se sobreponen, se incrementa la fuerza para lograr la deformación

requerida. l-a cu*a iug^deformación se dobla hacía aniba como se ve en la Fig'S'12' Para

un diámetro fijo, una probeta más corta requerirá una fuerza axtal más grande para producir

la misma reducción iorcentual en altura a causa de la región mayor relativamente no

deformada, Fig.5.ll. Entonces, una manera de minimizar el abarrilamiento y la deformación

no uniforme es usar un valor pequeño dt #'
' Do

Sin embargo, hay un límite práctico dei: =- ho

0.5, por debajo de este valor la probeta hace rizos en lugar de abarrilamientos' El flujo de

esfuerzo verdadero 
"n 

,orpr"sión sin fricción se puede obtener gráficando la carga contra

ft Ouuvarios valores de reducción y extrapolando cada curva u # = o.

D /h
0

Reducción en altura

FIG. 5.12 Curva carga - deformación para la prueba de compresión con diferentes valores de

Do
ho



t47

La fricción en la interfase placa-probeta puede minimizarse utilizando placas endurecidas, oon
superficies muy suaves y haciendo surcos en la base de la probeta para retener lubricante. Se
realiza la prueba por pasos de tal manera que se pueda reemplazar el lubricante.
Son lubricantes muy efectivos las hojas de teflon en la deformación en frío y el vidrio para la
deformación en caliente. Con estas técnicas es posible alcanzar una deformación de más o
menos t = 1.0 con un poco de abarrilamiento. Cuando la fricción no esta presente la fuerza
compresiva unia;rial requerida para producir fluencia es:

P = ooA

El esfuerzo de compresión verdadero producido por la fuerza p es:

4.PP=ñ
y utilizando la relación de volumen constante:

"D:_h : oDo' 
ho44

"r, 
Do2 houh

4PhP= é? [s.zl]n.D fi.h o

Donde Do Y ho son el diárnetro y la altura inicial respectivamente y h es la altura de la
muestra cilíndrica en cualquier instante durante la compresión.

La deformación verdadera a compresión esta dada por:

€ :'ln ho
ch

En una prueba de compresión a velocidad constantg Ia rata verdadera de deformación
continuamente se incrementa con la deformación. Para ratas de deformación de hasta l0 s-t.
una máquina de pruebas servocontrolada puede modificarse para nuntener una rata de
deformación verdadera constante. Para velocidades de deformación en el trabajado de los
métales entre I ] lOt s-t el único equipo capaz de proveer una rata constante de deformación
verdadera es la palanca del plastómetro.

Una prueba de compresión, como se muestra en la Fig.5.I l, sería muy dificil de llevar a cabo
con placas delgadas, puesto que es casi imposible maquinar las probetas. Una prueba mucho
más apropiada para láminas metálicas es la prueba de compresión de deformación plana. .

ls.z+l
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En esta prueba una banda delgada através del ancho de un fleje se comprime por dos placas

planas que son más anchas que el fleje.

*l uI
Placa inferior

FIG.5.13 Prueba de compresión para deformaciones planas

Las constricciones de las salientes no deformadas del material sobre cada lado de las placas,

evita la deformación de la lámina en la dirección del ancho. Existe una deformación en la

dirección del movimiento de la placa y otra en la dirección normal de la longitud de la placa,

como ocurre en el proceso de laminado. Esta prueba se realiza midiendo el espesor de las

placas después de cada incremento en la carga y relubricando para la carga próxima más alta,

para analiz.ar esta prueba se ha utilizado la teoría de campos de línea de deslizamiento' Se

sabe que el esfuerzo de compresión a,xial es la relación entre la carga y el área de contacto de

las placas, a lo largo de la muestra, con un ancho | .n un rango de ll4 a lt2: al mantener la

t .tr r. --- -r^-c^---
relación i es nosible obtener deformaciones cercanas al 90Yo. Un requerimiento adicional

para mantener un esfuerzo plano es que la relación w/b no debe ser inferior a cinco.

Los esfuer"os y deformaciónes verdáderas se determinan mediante la prueba de compresión

para esfuerzos planos por la expresión:

I p. ='tn ?
La presión promedio en las placas es 15.5 Yo mis alta que la obtenida en la prueba de

compresión uniaxial.

Pp:
WD

Placa superior
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Las curvas de esfuerzo verdadero contra deformación verdadera en compresión unia,xial, se
obtienen a partir de las curvas correspondientes a esfuerzos de compresiónplanos mediante la
siguiente relación:

oO:

t"=

,f3
2p=

2

Jlt*

p
1.1 55

= 1.155 e o,

Is.zs]

Is.zo]

la mejor manera para
de formado. El flujo

PRUEBA DE TORSIÓN gN CALIENTE

Se presentan deformaciones grandes, debido a que las dimensiones de la probeta no cambian.
Larata de deformación permanece constante para revoluciones constantei, va¡iando entre l0-
5 a l0-¡ s-r,siendo rápidamente alcanzadas. La mayor dificultad de esta prueba radica en el
hecho que el esfuerzo y la deformación varían en forma radial en la probeta" usualmente los
mayores esfuerzos se encuentran én la superficie, pero en ocasiones varían por el
endurecimiento debido a la deformación siendo más en la superficie que en el centro. El
problema de los esfuerzos y las deformaciones no uniformes se solucionan usando una
probeta tubular corta para evitar así el pandeo. Las deformaciones y esfuerzos unia¡riales se

obtienen a partir del esfuerzo cortante en torsión Ty y la deformación de corte y por la
siguiente relación, basada en el criterio de VON MSES:

oo: Ji., 6:
En el caso en el cual el endurecimiento por deformación esta
seleccionar un flujo de esfuerzos es por el uso de los cálculos
de esfuerzo medio esta dado por:

r
Ji

presente

de carga

lr6o = + l-'oo.det^- E b "n
ls.ztl

La Fig.5.l4 muestra la interpretación de esta ecuación. Cuando se necesitan las curvas de
flujo usualmente se usan los datos de las siguientes ecuaciones.

o=Kt" y 'o= oo +Kgn
Sin embargo para deformaciones grandes ( e > l) el flujo de esfuerzos esta dado por:

[s.ze]
:

Donde: A:K( l -n)
oo = A*B.t
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B=K.n

FIG. 5.14 Definición de flujo promedio de esfuerzos

5.4 TEMPERATURA EN EL TRABAJO METÁLICO

Los procesos de formado comúnmente se clasifican en operaciones de trabajado en frío y

trabajado en caliente.

El trabajo en caliente se define como deformaciones bajo condiciones de temperatura y rata

de deformación, de tal manera que los procesos de recuperación se tealizan de manera

simultánea con la deformación, por otro lado el trabajo en frío es una deformación que oculre

bajo condiciones donde los procesos de recuperación no son efectivos. En el trabajo en

caiiente el endurecimiento por deformación y la distorsión de grano por deformación son

corregidas por la formación de unos nuevos granos como resultado de la recristalización.

Las grandes deformaciones son posibles en el trabajo en caliente debido a la simultaneidad de

recuperación y deformación., Esto se debe a que el .flujo de esfuerzos disminuye con el

incrémento de la temperatura, La energía necesaria parala deformación es mucho menor, en

el trabajo en caliente que en el trabajo en frío, puesto que el endurecimiento por deformación

no desaparece en el trabajo en frío. El flujo de esfuerzo se incrementa con la deformación,

entonces; la deformación total sin que se produzca fractura es menor en el trabajo en frío que

en el trabajo en caliente, a menos que los efectos de trabajo en frío se releven por medio de

un recocido

La mayoría de las operaciones comerciales de trabajado en caliente se realizan a altas

temperaturas para obtener una rápida rata de recristalización, sin embargo en los casos de

plomo y estaño la rata de recristalización es tan rápida a temperatura ambiente después de

grandes deformaciones que esto constituye para ellos el trabajo en caliente.
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La temperatura de trabajado para una pieza depende principalmente de:

l) La temperatura inicial de la herramienta y el material.
2) Generación de calor debido a la deformación plistica.
3) Generación de calor debido a la fricción entre la interfase del dado y el material.
4)La transferencia de calor entre los dados, material y los alrededores. Para un proceso de
deformación sin fricción, el máximo incremento en la temperatura esta dado por:

,T U e o'E'PT¿: o"-= * ls'zsl

Donde Up = Trabajo de deformación plástica por unidad de volumen.
p = Densidad de lapieza de trabajo.
c = El calor especifico de lapieza.
F = La fricción de trabajo en deformación convertido en calor.
p típico: 0.95

. El resto es almacenada en el material como energía asociada con los defectos en la estructura.

El incremento de la temperatura debido a la fricción esta dada por:

T ppu[Ltrr=ffi [s.lo]

Donde u = Coeficiente de fricción del material / interfase de la herramienta.
p = Esfuerzo normal a la interfase.

u = Velocidad del material / interfase de la herramienta.
A= Á¡ea superficial del material / interfase de la herramienta.
At= Intervalo de tiempo en consideración.
V= Volumen sujeto a la temperatura.

Usualmente la temperatura es más alta en la interfase de la herramienta - material debido a la
fricción que genera calor, pero esta no es constante en toda la interfase sino que baja a
medida que se acerca a los bordes del dado, para simplificar los cálculos se suponen las
temperaturas iniciales de trabajo, para la piezatsy para el dado tr.

La temperatura instantánea promedio del material deformado en la interfase esta dada por:

=r,+(ro-r,) *pf*) pll
\Pco)

Donde h = Coeficiente de transferencia de calor entre el material y el dado.
6 = Espesor del material entre los dados. 

:
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Esta ecuación no incluye el incremento de la temperatura debido a la deformación y fricción

en conclusión la tempeiatura promedio del material en un tiempo dado esta dada por:

T*=T¿+Tf+T [s.r t]

EJEMPLO:
Compare el incremento de la temperatura cuando un cilindro de aluminio y uno de titanio se

deforman rápidamente. Con E = 1.0 a temperatura ambiente

Para el aluminio

ATu =
ovB :
pc

= 78K
(zoo* ro')(r)(o.ss)

(zosoxsoo)

Para el titanio

(+oo * ro'Xr)(o.gs)
= l62KAT¿:

(+soo)(ste)

TRABAJADO EN CALIENTE

Este proceso ocurre cuando la deformación se presenta bajo condiciones de temperatura y

,utu d. deformación, tal que los procesos de recuperación se realizan de manera simultánea

con la deformación así que r" puld.n alcat:zar grandes deformaciones sin que se presente el

endurecimiento por deformación.

Enesteprocesosepresentandeformacionesgrandes(t=2a4)comparadasconlaprueba
de tensión.

El trabajo en caliente se realiza con temperaturas sobre 0.6 tf y grandes ratas de deformación

en el ri'go de 0.5 a 500 sr. En la prueba de torsión en caliente se pueden apreciar los

cambios metalúrgicos ocurridos en el trabajado en caliente.

En el trabajo en caliente no solamente resulta una disminución en la energía requerida para

deformar el metal e incrementar la habilidad para fluir sin que se romp4 sino.que la difusión

rápida a las temperaturas del trabajado en caliente ayuda en la disminución de las

inñomogeneidades químicas de la estructura de los lingotes fundidos. Las sopladuras y las

porosidáde, ." p.róden eliminar por soldadura. Los granos columnares bastos de las

iundiciones se rompen y se refinan en granos equiaxiales mucho más pequeños' Estos

c,J Kg'rK-r
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cambios en la estructura del trabajado en caliente generan un incremento en la ductilidad y
tenacidad sobre el estado fundido.

Sin embargo, hay ciertas desventajas para el trabajado en caliente; a causa de las altas
temperaturas que se involucran las cuales pueden generar reacciones superñciales entre el
metal y la atmósfera del horno. Generalmente el trabajado en caliente se hace al aire,
resultando oxidación y una considerable cantidad de metal se puede perder. Los metales
reactivos como el titanio son severamente fragilizados por el oxigeno y por lo tanto se deben
trabajar en caliente en una atmósfera inerte o protegida del aire por una barrera apropiada.

La descarburación superñcial en el acero trabajado en caliente puede ser un problema serio y
frecuentemente se requiere remover lazonadescarburada de la superficie terminada.

El laminado con superficies oxidadas hace dificil producir unos buenos acabados superficiales
en los productos laminados en caliente y ya que las tolerancias deben tenerse en cuenta para
la expansión y la contracción; las tolerancias dimensionales de los productos trabajados en
caliente son más grandes que las tolerancias dimensionales de los productos trabajados en
frío. Más aún, la estructura y las propiedades de los métales trabajados en caliente
generalmente no son uniformes sobre toda la sección, como en los métales que han sido
trabajados en frío y recocidos. Puesto que las deformaciones son siempre más grandes en las
capas superficiales, el metal tendrá un ta¡naño más fino de grano recristalizado en esta región,
debido a que el interior presenta temperaturas más altas para tiempos de enfriamiento más
largos que en las superficies externas. El crecimiento de grano en piezas grandes ocure por el
enfriamiento prolongado de la temperatura de trabajo.

El limite inferior de temperatura para el trabajado en caliente es la temperatura más baja a la
cual la rata de recristalización es lo suficientemente rápida para eliminar el endurecimiento
por deformación. Para un metal dado esta temperatura dependerá de factores como la
cantidad de deformación y el tiempo al cual el material esta sometido a dicha temperatura.
Puesto que a mayor grado de deformación la temperatura de recristalización es más baja" el
límite inferior de temperatura disminuye para deformaciones grandes.

El metal cuando se deforma y enfria rapidamente necesita temperaturas para trabajado en
caliente más altas que cuando el metal se deforma y enfría lentamentg así sea el mismo grado
de deformación al final.

El límite superior de temperatura para el trabajado en caliente esta determinado por la
temperatura a la cual se funde el material o presenta excesiva oxidación. Generalmente la
temperatura máxima de trabajo esta limitada a 50oC por deba¡o del punto de fusión, esto da la
posibilidad de encontrar regiones que presenten metales con puntos de fusión más bajos.
Basta solamente una pequeña cantidad de una película líquida en la frontera de grano del
constituyente de más bajo punto de fusión para que el material se desmenuce en muchos
pedazos. Esta condición es conocida como cortedad en caliente o quemado



t54

La mayoría de operaciones de trabajado en caliente se realizan en múltiples pasos.

Generjmente la temperatura de trabajo para pasos intermedios se mantiene por encima de la

temperatura mínima de trabajo, para aprovechar las economías ofrecidas por el flujo de

esfuerro más bajo, es probable que algun crecimiento de grano ocura posterior a la
recristalización a estas temperaturas, puesto que cuando se requiere un producto de tamaño

fino de grano, la práctica cómún es bajar la temperatura de trabajo en los últimos pasos hasta

"t 
puntJ, doá¿e el crecimiento de grano durante el enfriamiento desde la temperatura de

trutu.¡o pueda ser despreciable. Esta temperatura final usualmente se encuentra por encima de

l" t*p.tutura mínima de recristalización, para obtener un tamaño de grano fino re

cristalizado, la cantidad de deformación en el último paso debe ser relativamente grande.

El rango de temperatura sobre el cual una aleación puede trabajarse se visualiza con la ayuda

de la Fig. 5.15

para una presión y temperatura de trabajado dadas se tendrá una máúma cantidad de

deformación que puede aplicatse alapieza de trabajo, aquí se supondrá que esta limitación

esta basada en la resistencia de flujo del material y no en la ductilidad. La temperatura de

precalentamiento en el material disminuye el flujo de esfuerzos e incrementa la cantidad de

ieformación posible, esto da una serie de curvas al lado izquierdo que se incrementan hacia la

derecha. El límite de la escala de temperatura es la temperatura de solidificación de la pieza

de trabajo, la cortedad en caliente es también una limitación para algunas temperaturas bajas.

A mediáa que la rata de deformación se incrementa mayor calor se retiene en la pieza de

trabajo, teniendo que disminuirse para evitar que la temperatura final alcance la temperatura

de corte en caliente.
P1q P2< P3

llsoterma
I

Co¡ltedad

Jaliente
Er%

Adiabático

Temperatura de sólidos

Temperatura de la Pieza

FIG. 5.f5 Esquema de los efectos de la temperatura, presión, velocidad de deformación en el

rango de trabajado

La relación entre la temperatura y esfuerzo de la velocidad del trabajado en caliente en un

estado estático esta dada Por:
-a

b=A(senh¿o)n'sR5

deformación posible

[s.r] ¡
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Donde A, c, y n' son constantes determinadas experimentalmente.

Resitencia

Ductilidad

FIG.5.I6 Variación típica de la resistencia y ductilidad en un ciclo de trabajado en frío y
recocido

Existen dos mecanismos independientes para el ablandamiento en el trabajado en caliente,
dependiendo del metal. En el aluminio y el hierro Alfa la recuperación mecánica es el
mecanismo de ablandamiento, esto ocurre por la formación de una subestructura de granos
bien desarrollada, por deslizamientos cruzados y ascendentes, como ocurre en la deformación
deslizante. La energía de activación para el trabajo en caliente es igual que para el
deslizamiento y para la autodifusión. En los métales con una energía de empaquetamiento más
baja ( cobre, níquel, y los aceros austeniticos ), la energía de activación para el ablandamiento
es mayor que para el deslizamiento, para estos métales el proceso de ablandamiento es la
recristalización dinárnica.

TRABAJADO EN FRÍO

El trabajado en frío genera un incremento en la resistencia y una disminución en la ductilidad.
Cuando el trabajado en frío es excesivo el material se fractura antes de alcanzar la forma y el
tamaño deseado, para evitar este inconveniente las operaciones de trabajado en frío
generalmente se realizan en varios pasos, con operaciones de recocido intermedios usadas
para ablandar el material y restaurar la ductilidad, a esta secuencia se le denomina ciclo de
trabajado en frio-recocido, la Fig.5.16 ilustra esquemáticamente los cambios en las
propiedades involucradas en este ciclo.

La necesidad de recocer el metal incrementa los costos para el trabajo en frio, particularmente
para materiales reactivos que necesitan recocerse en vacío o atmósferas inertes. Ajustando el
ciclo de trabajado en frio-recocido se pueden obtener piezas con el grado de endurecimiento
por deformación deseado. El producto final debe ser más duro que el material completamente
recocido, entonces el paso final debe producir una deformación que de el grado de dureza
deseado. Posteriormente se realizuá un relevo de tensiones, para remover los esfuerzos
residuales, tal procedimiento se hace para desarrollar una combinación de durezay ductilidad
en el producto final, es mejor que intentar alcanzar la misma combinación de propiedaded por

% de trabajado en frío Temperatura de recocido
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ablandamiento parcial del material trabajado en frío; porque los procesos de recristalización

son relativamente rápidos y suceptibles a los pequeños cambios de temperatura en el horno.

Es costumbre producir flejes y alambres a diferentes temperaturas dependiendo del grado de

reducción en frío, seguidb del último recocido. Las condiciones de trabajado en frío se

pueden presentar.oro el temperado recocido: cuarto duro, medio duro, tres cuartos duro,

iodo duio. Cada condición de temperado indica un diferente porcentaje de reducción en frío

seguido de un tratamiento de recocido'

TRABAJADO TIBIO

El trabajado tibio es la deformación plástica de un metal a una temperatura por debajo del

rango dL temperatura para recristalización y por encima de la temperatura ambiente. Esta

opeiación intenta combinar las ventajas de los dos procesos antes mencionados. Este proceso

só ha utilizado más frecuentemente en el forjado del acero, debido a la reducción de pasos,

reduciendo las cargas de forjado con ahorros de energía comparado con la forja en frío.

Cuando se compara con el trabajo en caliente ofrece la ventaja de mayor control dimensional,

calidad en la suierficie y más bajos costos de energía. El éxito del trabajado tibio depende de

la selección dei lubricante, selección del material y el diseño de los dados usados en este

proceso.

5.5 EFECTOS DE LA YELOCIDAD DE DEFORMACIÓN

La velocidad de deformación tiene tres principales efectos en el trabajado de los metales:

l) El flujo de esfuerzos se incrementa con la velocidad de deformación'

2) Latemperatura de trabajado se incrementa debido al calor adiabático'

¡Í Se ,n"¡otu la lubricacién en la interfase metal'herramienta; Siempre que la capa del

lubricante se pueda conservar.

La definición usual de velocidad de deformación verdadera para un cilindro sometido a

compresión es:

dh u=-=-h.dt h
t [s.r+]

Donde h = altura instantánea

u = La velocidad de deformación'
puesto que en muchos procesos la deformación del ñaterial se realiza entr€ dados

.onu.rg.ntes donde h varíá con la distancia axial, como en la Fig.5.3. Es conveniente definir

una velocidad de deformación media por:

¡ 1['e.¿*
LJO

[s.rs] .
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Donde L es la longitud de contacto entre la herramientay lapieza,verFig.s.zT.
Es más útil evaluar la velocidad de deformación media en términos del tiempo para un
elemento que viaja através del dado tr.

Sin embargo, CHA}{DRA y JONAS mostraron que la medición apropiada para la velocidad
de deformación en materiales susceptibles a grandes deformaciones, el promedio geométrico
de la rata de deformaciones.

i: I ["a.dt
tf r'o

á*,, : [# r- (á).'ds]

Donde g= A? 
.Es la relación de deformación

A
m = Sensibilidad de la velocidad de deformación

[s.ro]

[s. rz]

Tabla 5.1 Valores tipicos de velocidad encontradas en diferentes pruebas y operaciones
de formado

Operación Velocidad m s-l

Prueba.de.tensión 6xl0-/a6xl0-3

Estrusión por presión
hidráulica

3 xl0-J a 3

Presión mecánica 0.1 a I

Prueba de impacto 3a6

formado por golpe 3al0

formado por explosión 30 a 120

La tabla 5.1 muestra los valores típicos de velocidades de deformación para diferentes
pruebas y operaciones de conformado. Es importante notar que la velocidad de formado de la
mayoría de los equipos comerciales es apreciablemente mayor que la velocidad del cabezal
transversal usada en la prueba de tensión..

Cuando las velocidades de formado se combinan con una zona de deformación pequeña es
posible producir ratas de deformaciones locales altas. El estirado de un alambre delgado a
una velocidad de 40 m ls puede dar como resultado un aumento en la rata de deformación de
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l0 5 seg -1. Una rata de deformación promedio de alrededor 2 x l0 s- I se puede alcarr;u

para el Íaminado de delgadas placas de estaño. Estas altas ratas de deformación se obtienen

por concentraciones de deformación en zonas estrechas, esto produce grandes velocidades en

ias partículas. Sin embargo existen procesos que utilizan ratas de deformación muy altas del

ordón de 200 m s-l como por ejemplo en el forjado, la extrusión, etc.; a estos procesos se

conocen como; procesos de velocidades de conformado de gran energía ( TIERF ),. puesto

que la energía de deformación se libera a mayor velocidad que en la práctica convencional.

Estos procesos de gran velocidad de formado utilizan la energia de la explosión de un gas o

un exilosivo convencional para producir gran velocidad en las partículas. Para muchos

materiales la elongación a la fractura se incrementa con la velocidad de deformación, hasta

cuando alcatuauna rata crítica de deformación en donde la ductilidad cae fuertemente.

Actualmente el formado explosivo se ha desarrollado reemplazando la fuerza explosiva por

una gran presión hidráulica para producir un numero limitado de partes, el formado explosivo

usualmente se realiza vertiendo agua a distancias iguales entre la pieza de trabajo y la carga

explosiva, de tal manera que no se presenten cambios de estructura ni endurecimiento en el

metal, sin embargo cuando la carga se coloca en directo contacto con la pieza estos efectos

aparecen dependiendo del metal. Un aspecto importante de este proceso es que se pueden

obpn"r grandes durezas con bajas distorsiones de grano ó distorsiones grandes de la pieza de

trabajo.

Al otro extremo del espectro de la velocidad de deformación esta el formado superplástico,

esto se aprecia mejor en materiales con una gran suceptibilidad a la velocidad de deformación

(0.¡ (m( t).

Generalmente esto ocurre en materiales con grano fino, del orden del ¡rm y a temperaturas

de deformación por encima de 0.4 tf. Así para materiales superplásticos la limitante de la

velocidad de deformación será aquella que no permita alcarzw la superplasticidad.

Generalmente los formados superplásticos se realizan con velocidad de deformación por

debajo de 0.01 s-l'

La altaresistencia a la inestabilidad plástica de un metal superplástico, restringe los procesos

de formado a polímeros calientes. El estirado biaxial de una hoja bajo una pequeña diferencia

de presión y el modelado por soplado son algunos ejemplos; sin embargo la principal ventaja

de la superplasticidad es el bajo flujo de esfuerzos del orden de 5 a 30 Mpa, esto se utiliza en

aleaciones dificiles de trabajar.

5.6 ESTRUCTURA METALÚRGICA

El endurecimiento ocasionado por el estirado en frío de un alambre de hierro se muestra en la

Fig. 5.17, estas curvas esfuerzo-deformación se determinan después que el alambre ha sido
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trefilado para una deformación verdadera específica esta se usa para mostrar los efectos del

esfuerzo por endurecimiento; es destacable que la rata de endurecimiento por deformación no

disminuye significativamente para una e > 6.0.

Reducción el el area por trefilado,o/o

Esfuerzo

Verdadero

Deformación verdadera

FIG.5.17 Curva de esfuerzo verdadero Vs. deformación verdadera de una varilla de hierro
deformada por trefilado a temperatura ambiente

La estructura de dislocación, del metal endurecido por deformación consiste en una

estructura celular, con las paredes de las celdas compuestas de paquetes apretados de

dislocaciones. Para las características de deformación plástica por trefilado y laminado, la
estructura del trabajado en frío consiste en granos con bastante elongación, los cuales

contienen una relativa dislocación equiocial en la estructura de la celda

El menor endurecimiento por deformación se encuentra en los métales basados en la celda

FCC comparadolos con los basados en hierro, esto se explica por el comportamiento de una

celda estable durante la deformación plástica, mientras que en el hierro el tamaño de Ia celda

continúa disminuyendo con la deformación plástica; la relación dada entre el flujo de esfuerzo
y el tamaño de la celda para un alambre de hierro trefilado en frio esta dado por:

oo=a*md'l

3020l0

[s. ra]

En una escala más macroscopic4 la estructura de un material severamente trabajado en frío
es caracterizado por el desanollo de una textura cristalográfica fuerte. :
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Incremento
en reducción

FIG.s.lsRepresentaciónesquemáticadelaformacióndebandasdecorteenuncilindroa
compresión

La presencia de orientaciones preferidas causa anisotropía de las propiedades nBcánicas' de

particular irnport"nciu "o 
r" determi'aciái ¿" las proiiedades en laminas con embutición

profunda. Las ban¿as de deformación que se presenta en.regiones de distorsión en las cuales

una porción del grano es rotada totnutiJo ttá orientacióqlcomodándose a la deformación

aplicada: cuando estas regiones se- extienden através de muchos gianos se llaman bandas de

corte: El corte 
" 
l";;;;. estas fallas es común en los productos trabajados'

FIG.5.19 a) curva de esfuerzo vs deformación en un material trabajado en caliente el cual

muestra recuperación dinamica. b) en un material bajo una recristalización dinámica después

át ini.i.¿o el periodo de recuperación dinámica

En la Fig.5.l8 se ilustra el desarrollo de bandas de corte de un cilindro a compresiór1 este

tipo de d.for¡¡".iOn esta asoci"do con la presencia de una inestabilidad plástica en

compresiór¡ esto usuarmente acompa fla aradefirmación en-caliente donde se presenta argún

mecanismo ¿e en¿urecimiento " in rtuuitidad y ra velocidad de ablandamiento exceda la

""fá"i¿"¿ 
de incremento en el área bajo compresión.

La curva de flujo mostrada en la Fig.5.l9b es el resurtado del estudio en la inestabilidad

plástica presente en la prueba de tensión; la cual sigue la siguiente convención de signos: o' e
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y á son negativos; il, A y A son positivos, esto conduce a las ecuaciones de estabiüdad

dadas por HART para la tensión, excepto cuando se presentan desigualdades asociadas con el

flujo de deformaciones estables e inestables reversibles. En compresión la deformación es

estable cuando ( T + m ) < I e inestable cuando ( y + m ) > 1, mientras que en tensión, un

material susceptible a grandes velocidades de deformaciones es más resistente a flujos

localizados.

La tendencia para que en un material se presente una banda de deformación de corte
localizada esta dada por el cambio fraccional de la rata de deformación con la deformación,

esto puede relacionarse con parámetros básicos del material como:

v-l
d:-

m

Donde
do

'yr: 

-
' odt 1,,

¿mo I*= 
atná lu,,

[s rs]

Estudios sobre el titanio han mostrado que cuando a pasa de cinco prevalece la formación de

bandas de corte. Es importante distinguir entre aquellos procesos que oculren durante la

cieformación llamados procesos dinámicos y aquellos que tienen lugar en intervalos de

deformación o después de la deformación completa llamados procesos estáticos, si estos

procesos involucran calor son llamados restauración dinámica y recristalización dinámica. La
recuperación dinámica es el mecanismo básico para la anidación de pares de dislocaciones

durante el deformado; el resultado es una curva de flujo de magnitud mas baja de el trabajado

en frío, siendo esencialmente exponencial Fig.S.19 a.

La baja densidad de dislocación, asociada con la deformación, es debida al facil deslizamiento

transversal ascendente y a la dislocación nodal en esta región de temperatura. Este

mecanismo de deformación da como resultado una microestructura formada por un
alargamiento de grano, dentro de la cual se desarrolla una subestructura fina del orden de l-
l0 pm.
Las subfronteras de los granos elongados y plaqueados son continuamente rotas y reformadas

durante la deformación, manteniendo así su forma.'La recuperación diniimica ocurre en

metales con gran falta de apilamiento de energía como en el aluminio, hierro alpha y la

mayoría de métales conformados con celdas bcc.

La recristalización dinámica puede oct¡rrir ct¡ando la densidad de dislocación alcanza valores

tan altos que puede ocurir la recristalización. Como consecuencia la velocidad de
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endurecimiento es alta hasta que comienza la recristalizaciÓn, esto causa un pico en la curva

5.19 b.

El ablandamiento provoca un flujo localizado e inestable en la primera región en

recristalizarse, si la recristalización dinámica es acompañada de un calentamiento por

deformación localizada, puede ocasionar graves concentradores de deformación, debido a las

grandes densidades de dislocación presentes. El flujo de esfuerzos en la recristalización

dinámica es más susceptible a la formación de grietas y cavidades durante la deformación,

pero una vez comenzadala recristalización dinámica el movimiento de las fronteras de grano

tiende a llenar las caüdades eütando así que se junten para impedir la formación de fisuras.

La recristalización dinámica es un mecanismo de ablandamiento de los métales FCC excepto

el aluminio. La recuperación dinámica provoca una disminución en la densidad de las

dislocaciones pero la disminución en el flujo de esfuerzos es relativamente pequeñ4 sin

embargo debido a la recuperación estática se forman núcleos de recristalización que son los

responsables del proceso de ablandamiento, en la medida que la temperatura de deformación

se reduce los tiempos de recristalización se incrementan, sin embargo, si enfriamos

rápidamente podemos eütar la recristalizaciín y retener el endurecimiento por deformación,

además de la temperatura otros parámetros importantes en la recristalización son, el grado de

pre deformación, la velocidad de deformación y composición de la aleación.

Los dos mecanismos de ablandamiento que producen el bajo flujo de esfuerzos característico

del trabajo en caliente son la recristalización dinámica y la recuperación estática dependiendo

de la falta de empaquetamiento de energía.

Los métales que son ablandados mediante una recuperación dinámica deben enfriarse lo
suficientemente rápidos para evitar la recristalización estática, este procedimiento mejora las

propiedades para las aleaciones no tratadas térmicamente, como las aleaciones Al-Mg. Para

métales que se ablanden mediante una recristalización dinámic4 no es posible retener las

propiedades de la estructura, debido a que la recristalización estática se realiza muy

rápidamente cuando la deformación esta completa.

El trabajado en caliente generalmente acelera los procesos de difusión, dos ejemplos

importantes son la eliminación de la no homogeneidad de la composición, tales como la
estructura de corazón por el trabajado en caliente y el acorazamiento de la segunda fase de la

estructur4 como l¿ esferoidización del acero perlítico. La difusión es acelerada durante la

deformación de la subestructura de recuperación dinámica" en la cual los sublimites proveen

un camino de tubos de difusión la cual es considerada mucho mas rápido que la difusión por

volumen. Las características del trabajado plástico de aleaciones de dos fases depende de la

distribución microscópica de las fases, la presencia de una fracción de volumen alta y una

dispersión de partículas duras no uniformes, tales como las encontradas en muchas

superaleaciones inciementan el flujo de esfuerzos y hacen dificil trabajarlos. Si la segunda fase

la componen partículas más compactas y duras, esta tenderá a fracturarse durante la
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deformación con la expulsión de la matnzblanda dentro de los huecos creados en la fractura.
Si la segunda fase es de partículas dúctiles, la falla usualmente ocurrirá por un matnzestirada.
Las aleaciones que contienen una segunda fase de partículas duras ron difi.ilrs de trabajar,
porque tienen tendencia a fracturarse a lo largo de los límites de grano.

Iaminada en caliente

Los lingotes fundidos usualmente contienen_huecos o porosidades que aparecen por los
rechupes asociados con la solidificación o debido a la fiúeración de gas, si estas caüdades
poseen superficies limpias, estas se pueden cerrar por la presión en et triUá¡adomecánico.

Si la cavidad posee, gas debe ser este soluble con el metal a la temperatura de trabajo para
que Ia cavidad pueda cerrarse.

Como resultado del trabajado mecánico partículas de la segunda fase tenderán a asumir laforma y distribución correspondiente a la deformación áel cuerpo como un todo, las
partículas de la segunda fase o inclusiones que están originalmente esferoidales se
distorsionaran en la dirección principal de trabajo en una forma-elíptica si estos están más
blando o dúctiles que la matnz, si las partículas o inclusiones son frágiles ellas se partirán en
pequeños fragmentos que se orientarán paralelamente a la dirección d-el trabajo, ¡¡i.otr., qu.
si las partículas o inclusiones son más fuertes y duras que Ia matnz, ettas páÁanecerán sin
deformarse.

La orientación de las partículas de la segunda fase durante el trabajo en frío o en caliente y Ia
fragmentación preferencial de los granos durante el trabajado .n irío ron r"tp*sables de la

IFIG'5'20 Estructura de fibras y de bandas en oirécción longitudinal de una lamina de acero
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estructura fibrosa típica de estos productos, esta estructura fibrosa se puede observar después

del macroataque. El exámen microscópico a productos trabajados, frecuentemente muestra

los resultados de este fibrado mecánico. Una importante consecuencia del fibrado mecánico

es que las propiedades pueden variar de acuerdo a la orientación de las fibras para el trabajo.

En general las propiedades de ductilidad a tensión, fatiga e impacto, serán más bajas en una

dirección transversal, ósea normal a la fibra que en la dirección longitudinal.

Las características de formado de una aleación pueden afectarse si sufren una precipitación

inducida por la deformación, si una reacción de precipitación ocurre en el metal mientras esta

siendo formado se producirá un incremento en el flujo de esfuerzos, pero habrá una

disminución apreciable en la ductilidad que podrá ocasionar fractura. Cuando la fragilidad es

causada por precipitación, se debe realizar el trabajo bajo una temperatura justo por debajo de

la línea de Solvus o después del trabajado en frio cuando la aleación se calienta a la misma

temperatura. Puesto que la precipitación esta controlada por los procesos de difusión, se

presenta una dificultad cuando el formado se realiza a bajas velocidades de deslizamiento y

elevadas temperaturas.

Para facilitar el formado en las aleaciones de aluminio endurecibles por envejecimiento se

refrigeran antes para preveer las reacciones de precipitaciones. Un ejemplo de

transformaciones de fase inducidas por deformación se presenta en los aceros inoxidables

donde la relación Cr a Ni se presenta en una fase austenitica inestable.

Cuando estas aleaciones se trabajan en frío, la austenita se transforma en ferrita a lo largo de

las líneas de deslizamiento, produciendo un incremento anormal del flujo de esfuerzos para la

cantidad de deformación recibida. En ocasiones esta transformación de fase es usada para

incrementarladureza. También puede provocar rompiendo delmaterial durante elformado si

la transformación ocurre en una región donde se presenten concentradores de esfuerzos.

La estructura de grano fino ofrece una mayor durezay tenacidad a la fractura, la cual puede

ser afectada en cada estado en la cadena del proceso, desde el lingote fundido hasta el

producto final. El tratamiento térmico pueda causar alguna influencia, aunque la mayor

importancia la tiene la temperatura a la cual el trabajo en caliente es realizado o la

temperatura final de recocido para el trabajo en frío. En procesos de trabajado en caliente el

grano fino se favorece debido a la baja temperatura final del proceso y a la rápida velocidad

de enfriamiento de la temperatura de trabajo. En los procesos del acero que sufren una

transformación estructural por enfriamiento a la temperatura final, el tamaño de grano de la

ferrita depende del que se alcance una estructura austenita de grano fino; esto se consigue

realizando grandes reducciones en las fases finales del trabajado a las más bajas temperaturas

posibles dentro de la fase austenitica. En resumen se enfatiza que la interrelación de la
deformación del proceso, condiciones de deformación, rata de deformación y temperatura

con consideraciones metalúrgicas como la transformación de fase, precipitación,

recristalización o crecimiento de grano, las cuales determinan las propiedades finales del

producto. La optimización de estas propiedades por medio de tratamientos termomecánico

ocasionan grandes beneficios en el trabajado metálico.
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5.7 LUBRICACIÓN Y FRICCIÓN

Las fuerzas de fricción desarolladas entre la pieza a trabajar y la henamienta de conformado
son de gran interés en el trabajado metálico, hasta este momento para una mejor claridad y
simplicidad en los cálculos estas fuerzas se habían despreciado, pero en muchos casos estas
fuerzas cumplen un factor predominante. Como ejemplo para considerar el análisis con
fuerzas de fricción incluidas, considérese un disco circular plano sometido a una compresión
homogénea Fig. 5.21.
Para efectos de simplificar los cálculos se realizan las siguientes suposiciones:

* hay aba¡rilamiento de los bordes del disco.
* El espesor es lo suficientemente pequeño que se puede considerar oz constante en todo el
espesor, las condiciones de fricción para las caras superior e inferior del disco se describen
por el coeficiente constante de fricción de COULOMB.

[s.ao]

Donde r = Al esfuerzo cortante de la interfase.
p = El esfuerzo normal de la interfase.

o +do.r r

FIG.5.21 Esfuerzos actuante en compresión en sector de un disco circular plano

El flujo lateral del material comprimido produce esfuerzos de corte en la superficie de
contacto del dado, estas superficies de corte están orientadas hacia el centro del disco
oponiéndose al flujo radial del material, estos esfuerzos de corte debido a la fricción se
incrementan de un valor cero en el borde del disco hasta un valor máximo en el centro de
este.

Realizando un equilibrio de fuerzas en la dirección radial, de acuerdo a la Fig. 5.21 tenemos:

Tp--
p

o,h.r.d 0 - (o, * do,)h(r + dr)dá +

Zoo.dr.r"n dd - 2.r.r.do.dr = e"2 [s.ar]
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usando la aproximación: -" (Y) - +, la ecuación anterior se reduce a:

or.h.dr * dor.r.h - or.h.dr +Z.t-r.dr : 0

por simetría deg = dr r y o 0 = o, realizzndo estas sustituciones obtenemos:

do-*2.T:O
¿t h

Por las consideraciones de fricción , T = p'P : P'oz

dot *'r=o,:o ls.+zldr h

Haciendo la suposición que los esfuerzos principales son O¿, <ls y or se puede utilizar el

criterio de voN MISES para desarrollar la relación entre:

2ooz =(o, - or)' + (oz ' or)' + (os ' or)'

2.ro2 =(o, - o,)t + (o, ' or)' + (o, - o,)'

oo' =(o,'or)'
6¡=6r-o,

Si se define a p como esfuerzo de compresión positivo normal a la interfase, entonces p = -6

" 
,de tal manera que dor = -dp. Haciendo la sustitución en la ecuación 5.42 tenemos:

dp = _ry [s.+l]ph
Integrando

lnp= '2P:dr +c
h

En el contorno del disco r = a, or= 0 y p = 60, teniendo:

C : ln on 12 E"h
Reemplazando

p zp(a - r)
rn - 

: ls.++l
oo h
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2p(a -t)

P: oo€ h
[s.+s]

FIG. 5.22 Colina de fricción para compr.esión homogénea de un disco con fricción de
COIJLOMB

La Fig. 5.22 muestra el esfuerzo a,rial de compresión dado en la ecuación 5.45, graficada
sobre el diárnetro del disco. La distribución de la presión es simétrica cerca a la línea central y
con una subida hasta llegar a un pico en el centro, esta característica aparece con Ia
deformación por presión según la distancia, con frecuencia llamada colina de fricción.

La presión por deformación promedio esta dada por:

F= I?:';:o' = +(h)' [.* - T ,) [s.+o]

La Fig. 5.23 gráúca la relación de p' contra el flujo de esfuerzos de compresión uniorial,

como una función de la relación longitud espesor I ¿"1 disco y el coeficiente de fricción.'h

Note que la fricción es importante a grandes valores ¿"9.
h

El analisis sobre la fricción de deslizamiento en la interfasg es el primer encuentro con la
fisic4 por otro lado podemos tener una película con esfuerzo cortante Ti; en la interfase. El
caso usual de fricción por adhesión donde no hay un moümiento relativo entre el material.y la



herramienta, esto ocurre en la mayoría de los trabajos en caliente donde la lubricación puede

ser complicada; para una fricción de pegado Ti = ,go' con el criterio de fluencia de VON

MISES el coeficiénte de fricción bajo la condicion de adhesión es:

oo

J3

%

r68

p=
I

=-=
r/¡

Ti = 
k 

=
P oo

0.577 ls.+tl

[s.+s]

[s.+e]

P=6.['.#f#]
Todavía la distribución de la presión tiene un pico en el centro, pero ahora los lados de la

colina tienen lineas rectas, tai condición se presenta cuando el deslizamiento ocurre en la

periferia del disco y el estancamiento en el interior del mismo.

olo'o

FIG.5.23 presión de deformación promedia en compresión de un disco en función de p y

al h.

El análisis de la condición de fricción por adhesión sugiere una manera alterna de el concepto

Je fricci¿n por deslizamiento de COULOMB. Esta aproximación considera que la pieza en

contacto con la herramienta puede representarse como un material de esfuerzo constante de

corte Ti. sin embargo en lugar de c¡ue Ti = k para la fricción por estancamiento, se considera

qu" 
"n'i" 

interfase el esfuerzo cortanté puede ser igual a -una fracción constante m de la

resistencia a la fluencia, donde m es llamada el factor de fricción en la interfase:

Usando la condición de adhesión T = U= of 
en el análisis del disco resulta:

{¡

Esfuerzo cortante en la interfasetlm=-=
k Esfuerzo de fluencia en corte
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Los valores m varían de 0 ( perfecto deslizamiento ) hasta I ( estancado ), existen diferencias
básicas entre estos dos métodos para tratar la fricción.

La presión en la interfase p desarrollada en la mayoría de los procesos metalúrgicos será
aproximadamente igual al esfuerzo de fluencia uniaxial oo ó puede exceder esta valor ( ver
Fig. 5.23 ). De otro lado el esfuerzo de corte no puede exceder el esfuerzo de fluencia en

corte, para un Ti : h el movimiento a lo largo de la interfase es detenido ( fricción por
estancado ) y la deformación se produce por corte superficial. Puesto que el esfuerzo de
fluencia en corte de un material no se afecta con la presión normal, el coeficiente de
COULOMB de fricción determinado por la ecuación 5.40 decreciendo inversamente con la
presión en la interfase, esto es contrario a la realidad fisica que puede provocar una errada
interpretación de p, de otro lado m es independiente de los esfuerzos normales en la interfase.
Siendo este método muy usado cuando m se pueda medir, esto a incrementado el uso del
factor de fricción en la interfase, para descubrir la fricción en los procesos de trabajado
metálico. Siendo apropiado en procesos de trabajado en caliente, donde aparecen grandes
deformaciones tales como en la forja y la extrusión. En procesos de trabajado en frío como el
trefilado; el coeficiente de fricción está bien establecido.

La mayoría de los an¿ílisis en los procesos metalúrgicos se han realizado usando p, sin
embargo, el uso de m introduce una simplificación matemática. Si analizamos el disco a

compresión usando m en vez de p en la ecuación 5.40 reemplazamos T = mK :
la ecuación 5.42y después de algunas simplificaciones tenemos:

h dp :'#0,

Cuando son aplicadas de frontera tenemos

[s.so]

o= -F; +c

o=.,o(,* 2m(a-r))
.En1

La similitud con la ecuación 5.48 para m : I ( fricción por estancamiento) era lo esperado.

Se asume usualmente que el coeficiente de fricción p tiene un valor constante entre el
material trabajado y la herramient4 aunque hay pocos datos experimentales parece claro que

¡tvana con los esfuerzos normales. La Fig. 5.24 muestra la variación de p y p para el casb de

lfl on#en
{3

-- F@":'=-

iiiñioi¿ Aotonoma c': ccciienl:

sEColott BIBLr{.}lLUA
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un disco de aluminio en compresión, otros factores que influyen en el valor de p son: La

velocidad de deformación y la temperatura en la interfase.

0.5

0.3
0.1

r ='0 Í=a

FIG.5.24 Variación de la presión normal p y de p con la distancia radial en la compresión de

un disco de aluminio sin lubricación

El estudio de la fricción entre dos superficies esta en el corazón de la ciencia de tribología que

involucra campos de química, ciencia de rnateriales y mecánica. La mayoría de los estudios de

fricción han sido realizados con cargas donde no hay una deformación plástica del material,

un ejemplo típico sería el movimiento de un eje en una chumacera.

Una premisa básica de la teoría de fricción es que las superficies planas y lisas no son tan lisas

cuando se ven a escala microscópica. Las superficies reales tienen valles y colinas que son

grandes cuando son comparadas a escala atómica, por esta raz6n cuando dos superficies

entran en contacto las asperezas también lo hacen ( Fig. 5.25 )

El área real de contacto es la suma del area de contacto de todas las asperezas. También las

superficies están rara vez limpias, ellas contienen de gases, moléculas de agua y con

frecuencia capas delgadas de óxidos. Frecuentemente moléculas especiales se añaden a estas

superficies que son llamadas lubricantes.

Por la carga normal en el incremento de la interfase, el material de las asperezas se deforma

plásticamente aumentando el área de contacto u ocasionando una soldadura en frío. La

situación de las asperezas es muy similar al caso de la indentación, en la prueba de durez4

donde la dureza es la carga normal p dividida por el área proyectada de indentación,

-P-. puss¡o que la dureza será independiente de la suma de las áreas de
Ar

El área real de contacto varía directamente con la carga

¡1 :L:
Ap

Ar=L
H

contacto de la superficie



normal. Se denomina F a la fuerza de corte paralela a la interfase y que separa las uniones
soldadas, entonces el coeficiente de fricción esta dado por:

F riA, _ T¡l, = - = 

-

, P HA, H

Donde Ti es el esfuerzo de corte de las asperezas, las cargas normales t¡ y H son
independientes de P por lo tanto el coeficiente de fricción es independiente ic la carga
normal, esto es conocido como la LEY DE AN{ONTON'S y es la base para establecer el
criterio de fricción por deslizamiento de COULOMB.

t7l

[s. s r]

Zona de corte

b)

FIG 5.25 a) Contacto en las asperezas; b) traslápe de zonas de deformación para producir
una zona sub-superficial de corte.

A medida que la carga normal se incrementa el área real de contacto se incrementa. A grandes
cargas normales las asperezas se deforman plásticamente. En la zonaplástica las asperezas se
sobrepondrían como lo müestra la Fig.5.25b debido a la deformación y contracción plástica"
la unión en la interfase herramienta - material es m¿is fuerte que el esfuerzo cortante del
material en la subsuperficie To, para el corte subsuperficial, el coeficiente de fricción es:

u = To
,H [s.sz]

:

A
'0P

t'r.i' 'L?;Jt L asJ

a la ta

\----l \-*--l \-
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puesto que fo y A son aproximadamente constantes, entonces p decrece cuando P aumente

dando una gran deformación plástica.

Existen dos métodos para medir lr y m bajo las condiciones del trabajado metálico. Las

pruebas realizadas para evaluar los lubricantes bajo cargas livianas no son importantes en el

irabajo metálico, e1 procedimiento más común es medir la presión media y el flujo de

esfuerzos para hallar p a partir de la relación de estos dos factores, por ejemplo si en un disco

"n 
,o*pr"sión, F se puede medir y oo se conoce bajo unas condiciones determinadas de Z

y T, entonces p puede calcularse por la ecuación 5'46'

m:l

Incremento en el

diametro interior del anillo,To

m=0.7

m=0.5

m=0.3

m=0.2

m = 0.05

= 0.1

-20
0 10203040506070

Reducción en la altura,o/o

FIG. 5.26 Curva de calibración para la prueba de anillo recalcado

Es útil poder calcular ¡r sin conocer o0 ó K, por ejemplo; en la prueba de compresión de

esfuerzó phno, la reducción idéntica se realiza con dos valores b / t ( ver Fig.5.l3 ) y se

conoce la presión promedio, entonces p puede obtenerse resolviendo simultáneamente el

conjunto de ecuaciones ( dos ecuaciones, dos incógnitas ) obteniendo:

pb

F = et -l2K+

10

0

-10

Is. sr]
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Una técnica útil para medir m o p es la prueba de compresión del anillo, la prueba utiliza un
anillo delgado con dimensiones OD : ID con una relación en el espesor de 6 : 3: l. El factor
de fricción es determinado midiendo el porcentaje de deformación en el diámetro interno del
anillo, para pequeños valores de m el ID se incrementa" mientras que para grandes valores de
m y ID se reduce.

La calibración de las curvas AID, el porcentaje de reducción y m se pueden calcular a partir
del análisis de AVITZUR. La Fi9.5.26 muestra una típica curva calibrada. Es importante
anotar que no es necesario realizar una medida directa de la fuerza de deformación o conocer
el flujo de esfuerzos para poder medir m en la prueba de compresión del anillo. Entonces m
puede medirse a altas temperaturas y velocidades típicas de deformación para un proceso de
trabajado en caliente, sin embargo, si la presión de deformación es medida durante la
compresión del anillo es posible calcular el flujo de esfi¡erzos como también m. Esto es
importante para los procesos de formado en caliente, donde el enfriamiento del material o los
dados dificulta la simulación de la prueba para medir el flujo de esfuerzos.

EJEMPLO:
En una prueba de compresión de anillo una probeta de l0 mm de alto, con un diámetro
exterior de 60 mm y un diámetro interior de 30 mm se reduce un 50 7o en altura determine el
factor de fricción si:

a) El diámetro exterior después de la deformación es 70mm.
b) El diámetro exterior después de la deformación es 8l.4mm.
Determine el pico de presión en el centro de un cilindro de diámetro 60mm comprimido
un 50 oA para cada caso.

(o) vohmen - o(oo'- jo' ) ro - o(to'- oi') s

44

Di= 22.3 mm

El porcenaje de cambio en el diametro interior - Qo ,?z'g) t 100 = 25.6% de reducción
30

De la figura 5.26, m = 0.27.

(u) volumen - a(oo'-.¡o' ) to - z(¡t'+'- oi') s

44
" D i= 35.1mm
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(ro-rs.t)*
100 = 17 o/o deincrementoEl porcentaje de cambio en el diametro interior

De la figura 5.26, m = 0.05.

2m
{3

p
oo

fll =

:l*ry:l*
{3h (#)

0.27 :1.935

= 1.173m= 0.05

Las fronteras del lubricante son delicadas películas orgánicas absorbidas quimicamente por la

superficie del material; existen sustancias típicas como ácidos grasos, alcoholes, derivados de

loi aceites, que reaccionan con la superficie del metal formando una capa deslizante' Esta

película por.é baja resistencia al corte siendo afectada por la presión y la temperatura.

El espesor de la película disminuye rápidamente cuando- ocurre el contacto metal-metal.

Oependiendo del .rp.rot y la resistencia al corte de la película, el factor de fricción puede

variar de 0.1 a0.4.

La lubricación por una película fluida total ocurre cuando entre las dos superficies en

contacto permaneciendo una capa de fluido con una presión hidrodinámica. Esta

característica es rara en los procesos de trabajado metálico, pero ocurren seguido cuando la

geometría del proceso ctea unas zanjas, siendo la velocidad de deslizamiento alta; el trefilado

I el hminado son buenos ejemplos. Una película de fluido espeso es diez veces mayor que la

rugosidad superficial, pot lo tanto el coeficiente de fricción es muy pequeño variando de

o.óor - 0.00i. En la tn"¿i¿u que la fuerza normal se incrementa la velocidad y la viscosidad

del fluido disminuyen, el espeior de la película se reduce de tres a cinco veces la rugosidad

superficial, produJiendo un aumento en el coeficiente de fricción y la velocidad de desgaste-

En ta ruyorio de operaciones de trabajado metálico con lubricantes fluidos es inevitable que

algunas superficies entren en contacto. Una porción signifrcativa de la carga es gastada en el

.o-nturto metal-metal y el resto pasa al lubricante que va por los valles de las asperezas, esta

lubricación de pelícud mezchdá es común en el trabajado metálico. Cuando las fronteras del

lubricante son sometidas a elevadas presiones deben agregarse aditivos especiales para que

los métales no entren en contacto.

Recubrimiento de conversión ( óxidos, atmósferas, cromados ) usualmente se aplican para

que sirva de base al lubricante, aunque algunas veces también tienen propiedades lubricantes.

p
Og

p
Og
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El acabado final de la superficie de un producto depende de las condiciones de fricción. Las
asperezas obtenidas en el trabajado en frío son pulidas por una herramienta para lograr un
acabado brillante. Con una lubricación adecuada y un pulido con una herramienta ,uuu. ,"
puede llegar a una superficie mate. Cuando en ciertas operaciones del formado de la pieza no
se puede entrar en contacto con la herramienta, el acabado final lo da las propiedades del
metal, por lo que pueden aparecer defectos como la piel de naranja y def:ormaciones por
estirado. Los altos esfuerzos por fricción pueden ser un factor limitánte para obtener la
deformación deseada.

Se hace obvio que la fisura se acentúa al incrementar la fricción. En la mayoría de los
procesos la influencia de la fricción se ve en el acabado de la superficie y en el desgaste los
dados.

Cuando el deslizamiento entre dos superficies, una es más dura que la otr4 como en el caso
herramienta-material, las asperezas de la superficie más dura penetrarán la otra desplazando
un volumen de metal proporcional a la longitud total del áesplazamiento y a li sección
transversal de las asperezas, esto es conocido como labrado. La resistencia en el labrado es
incrementada por los cortes de las asperezas en contacto. La fuerza de labrado esta
relacionada con las propiedades de flujo del material, tamaño y forma de las asperezas, por lo
tanto unos dados pulidos son importantes para reducir la fricción por labrado.

El resultado de una lubricación inadecuada es la transferencia de pedazos de material a la
herramienta, esto se conoce como; recogido. Si la película del lubricante se agota en la
superficie de una herramienta áspera producirá una rayadura en la superficie del material
trabajado, seguido de un recogimiento de material por parte de la herramienta, produciendo
una superficie con poco acabado en lapiezade trabajo.

Si la película del lubricante se rompe debido a la elevada presión se puede producir una
soldadura en frío entre el material y la herramienta.

Cuando en la pieza se presenta movimiento de material superficial se expone el metal limpio
más susceptible a soldadura en frío que puede llegar a ser critico. Puestl que las superficies
de la herramienta están expuestas a continuos ciclos de deslizamiento, estas tienen un grado
de desgaste. El principal mecanismo de desgaste es la abrasión por partículas duras de óiidos,
otra forma de desgaste es la fatiga resultante de las contratciones y relajamientos en la
interfase. Las fisuras en la herramienta también aparecen debido á esfuerzos térmicos
provocados por el enfriamiento y calentamiento de la herramienta.

En la escogencia de un lubricante se debe considerar como un sistema total lubricante-metal-
dado ).

Siendo muchas las funciones de un lubricante para un metal.
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l) Reducir la carga de deformación.

2) Incrementar el límite de deformación antes de la fractura.

3) Controlar el acabado superficial.

4) Minimizar el agarre de metal por las herramientas'

5) Minimizar el desgaste de las herramientas.

6) Aislar térmicamente el metal de la herramienta'

7) Enfriar el material o la herramienta'

IL-l

T-
l_

A, =hlL

a) b) A-
s

o (z-r)
r

I
hr-T

-rho
_T2
hrl

I

(2-r)

-d)

FIG.S.27 Canales convergentes para diferentes procesos de deformaciórU mostrando'el

calculo de A. a) indentedores paralelos ( deformaciones planares por compresión ) b) Estirado

ó extrusión de platina o alambre. c) Estirado de un tubo sobre un mandril. d) laminado.

ct

¿l=- t

c)

L =llL
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Existen muchos y en ocasiones contradictorios atributos de un buen lubricante, para el
trabajado metálico, que sea capüz de resistir dta gama de presiones, temperatura y
velocidades de deslizamiento. También debido a que en el trabajado metá{ico se generan
nuevas superficies en el material, el lubricante debe poseer buena característica de mojado y
esparcimiento, deben también ser compatibles con el material del dado y metal, también
poseer una buena estabilidad térmica y resistencia al ataque bacteriológrco y contaminantes
menores, tampoco debe de producir residuos dañosos, consecuentes tratamientos térmicos o
soldaduras, deben ser fácilmente remoübles y finalmente deben ser económicos, no
combustibles y no tóxicos.

Los lubricantes realizan su función de diferentes maneras; unos mediante películas de baja
resistencia al corte, como películas de óxidos sobre superficies de acero, por ejemplo; el
estaño o el plomo. Los compuestos como el granito o sulfito de molibdeno pueden
depositarse como capas continuas de bajo esfuerzo cortante.
Los lubricantes de gran presión son compuestos orgánicos de fósforo y azufre, ellos
reaccionan con la superficie del acero formando películas delgadas prwiendo la adhesión.
Esta reacción ocurre en los puntos donde se desarrollan altas temperaturas y presiones. Esta
película se autorenueva si existe el suficiente tiempo disponible. EP son películas muy
delgadas y no continuas.

5.S GEOMETRÍA DE LA ZONA DE DEFOR]T,IACIÓN

La mayoría de los procesos requieren que el material fluya através de dados, la Fig.5.27
muestra esta situación.

La forma básica del dado esta dada por la relación entre el espesor medio y la longitud de la

zona de deformación, esta relación se designa A, y para dados paralelos L = I.

Los valores de A, de la mayoría de las situacioneé complejas están dadas enlaFig.S.27.

As se basa en la reducción de deformación plana r* = | (*)para el laminado. A," se

basa en la reducción asimétric d r. = t - f+) para alambres o varillas. a se puede
\dol'

reducir, disminuyendo el ángulo del semidado cr, obteniendo un incremento de L o se puede

incrementar la reducción y reduciendo h.
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La importancia de la geometría en la zona de deformación A, sobre la presión de fluencia para

identaciones de esfuerzos planos se muestra en la Fig.5.28, el incremento en p / 2k con A es

el resultado del incremento del trabajo redundante.

La Fig.5.28 muestra que la presión del dado se incrementa con una relación mayor 
^ l, rin

embargo, cuanto menos sea la relación ! ^ ro, será el efecto de la fricción a lo largo de la
L

interfase.

Foria Punzonado 
Prueba

dc durcza

[= hlL

FIG.S.2g Dependencia del campo de presiones sobre la geometría de la zona de deformación

para el indeniado de deformaciones planas sin fricción en un material rigido plástico ideal

5. 9PRESIÓX UTNNOSTÁTICA

para obtener un conformado sin fráctura durante ta opeáión es importante el nivel de

presión hidrostáticaalcatuada en el proceso.

La presencia de altos valores de presión hidrostática, reduce los esfuenos de tensión por

deUajo de valores críticos para la fractur4 no siendo afectado el flujo de esfuerzos.

Laminado 
Trcfilado

de chapas

Rotura
Eñrusión

en lamrnaqo

-l Lf-
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La deformación realizada al material bajo altas presiones ocasionan menos daño al material.

Alta presión

Cámara

FIG.5.29 Configuración típica para la extrusión hidrostática

La presión hidrostática puede aparecer en el proceso debido a la componente hidrostática de
el estado de esfuerzos, por la interacción metal-herramienta como en la extrusión, o
introducida externamente como en Ia extrusión hidrostática, la Fig.5.29 muestra los elementos
de la extrusión hidrostátic4 en el cual la palanca es forzada dentro del dado por una gran
presión hidrostática. La principal ventaja de este proceso es la eliminación de la fueizas
ocasionadas por la fricción en la parte de abajo, entre la palanquilla y el contorno de la pared,
también se realiza una lubricación hidrodinámica en el dado.

La influencia del estado de esfuerzos hidrostáticos sobre el daño estructural producido en el
estirado en frío, fue estudiado por COFFINN y ROGERS, usando el campo de líneas de
deslizamiento para un embutido de un fleje sin fricción, ( Fig.s.a ) siendo pósible dibujar la
presión hidrostática en cada punto de la zona deformada.

o 5 t015 20ZS 3035 4045 50

F1G.5.30 Relación entre la pr.rión hidrostática p y el esfuerzos de fluencia en tensión 2K en
la linea central de una platina estirada en frio. Cada curva representa un un dado con diferente

semiangulo. Los valores positivos de p / 2K denotan esfuerzos hidrostáticos de presión.

.2
p0
2k 

-.2
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La Fig.5.30 muestra la presión hidrostática desarrollada en la mitad del plano, como una

funciói del angulo del semidado y la reducción en cada pasada. El daño producido por la

deformación s" puede determinar midiendo con precisión la densidad de lineas de

deslizamiento. La reducción en la densidad se podrá medir antes de presentarse cualquier

fisura en la micro estructura. La Fig.5.3l muestra grandes bajas en la densidad debido a la

condición de embutido.

La presión hidrostática puede utilizarse con grandes ventajas en el trabajado de materiales

frágiles como el bismuto o el hierro fundido, siendo necesario introducir estos materiales en

una cámara presurizada para prevenir las fisuras'

Semiángulo

x 100

o 200

+ 300

20 30 40 50 60

% de reducción total

FIG.5.31 Daño estructural producido en el estirado de una platina de cobre, como una

medida de su densidad. Un incremento en el semiangulo del dado corresponde a una presión

hidrostática mayor.

LaFig.S.3Z muestra la influencia de la presión hidrostática externa en la reducción del dario

para el embutido en frío.

La Fig.5.33 muestra como la presión hidrostática requerida varía con la relación de extrusión,

esto iefleja la manera como las componentes hidrostáticas de los esfuerzos en la zona

deformada varían con la reducción, puesto que la presión dibujada es la suma de este esfuerzo

y la presión hidrostática del fluido, mientras que la curva dadq es para un caso en particular.

Generalmente se observa que en los problemas de fisura existe un rango de reducciones en el

cual el problema se acentúa.

Densidad
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8870

8860
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Los efectos benéficos de la presión hidrostática se pueden obtener fácilmente emplearido
equipos de alta presión, si la pieza de trabajo tiene bajo flujo de esfuerzos se debe iniroducir
dentro de otra que resista más, por ejemplo; las palancas frágiles de berilio están introducidas
dentro de acero suave para que puedan resistir la presión hidrostática durante el forjado.

La presencia de altos esfuerzos hidrostáticos de compresión, expande el límite de trabajo para
procesos donde el límite sea la fractur4 pero no mejora la maquinabilidad cuando el límitl es
un concentrador de esfuerzos; ejemplos de un trabajado metalúrgico donde el límite es la
inestabilidad plástic4 son el trefilado y el embutido profundo de la lámina.
La razón para esto, es que la presión hidrostática no afecta la inestabilidad de tensión de los
métales y por lo tanto lalocalización de un cuello es independiente del estado hidrostático de
esfuerzos.

Densidad

. 2700
Kgo-t

27r0

2705

2695

2690

\.

\
Aluminio 6061-T6\1

NTVEL DE PRESIÓN\
tr z76Mpa

V 138 Mpa

a Aftrosferica
O 414 Mpa

o 690 Mpa

4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5

espesor de la platina (mm)

FIG.5.32Influencia de la presión hidrostática externa en el cambio de densidad en la aleación
de aluminio 6061 embutida bajo grandes condiciones de tensión. 
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hidrostatica

1234
Relación de extrusión

FIG.5.33 Efectos de la reducción en la presión crítica para evitar las fisuras

5.TO TRABAJABILIDAI)

La trabajabilidad es concerniente con el grado al cual el material puede deformarse en un

proceso especifico de trabajado metálico, sin la formación de frácturas. En algunos procesos

ia trabajabilidad esta limita por la inestabilidad plástica más que por la presencia de fractura. .

La trabajabilidad es un concepto tecnológico complejo que depende no solo de la ductilidad

del material sino también de lós detalles específicos del proceso de formación. Por lo tanto la

trabajabilidad depende de dos factores:

f, : Depende de las propiedades del material.

f,, Es una función de los parámetros de la deformación del proceso tales como la geometría

del dado, condiciones de tubricación y la geometría de la pieza de trabajo. Estas dos

funciones se juntan en los diagramas de limite de trabajabilidad. ( ver Fi9.5.36 ).

Debido a lo anterior no se desarrollan pruebas de labo.ratorio para trabajabilidad, colocar un

cilindro bajo condición de velocidad de deformación controlada es lo más parecido a una

prueba de estas.

Las fisuras que se presentan en el trabajado metálico se pueden clasificar en tres categorías

generales ( ver Fig.5.34 ):
í¡ Firurur'en la iuperficie libre, por ejemplo el pandeo del contorno de un cilindro ó el

fisurado de los lados en el laminado

2) Fisuras desarrolladas en superficies donde la fricción es grande, tal como sucede en la

extrusión.
3) Fisuras internas en forma de v como en las barras estiradas
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Las fisuras internas ocurren como una consecuencia secundaria de esfuerzos a tensión cuando

hay grandes valores de l, : !.
L

Los cambios de temperatura es una situación que puede llevar a que se presenten fisuras en la
pieza de trabajo, una situación común es cuando lapiezade trabajo es enfriada por los dados,
puesto que el flujo de esfuerzos depende_de grandes temperaturas, provocando una región no
deformada. La presencia de regiones de dificil o fllcil flujo pueden desarrollar bandas dl corte
con esfuerzos localizados. Dando como resultando esfuerzos de corte muy altos los cuales
pueden provocar fractura.

7777
c)

FIG.5.34 Ejemplos de fisuras en procesos metalúrgicos. a) Superficie libre de fisura en el
recalcado' b) superficie fisurada por un dado de Estrusión con demasiada fricción c) Fisura en
el centro de una barra en forma de v.

Las fisuras que se forman en el trabajado metálico ocuffen por factura dúctil caracterizadas
por la formación y crecimiento de orificios alrededor de las partículas de la segunda fase y la
localización de esfuerzos de bandas corte, al parecer la formáción de orificios Jn h prueba de
tensión esta relacionada con la inestabilidad plástica y las fisuras son debidas al abultamiento
del contorno, similarmente relacionadas con la inestabilidad plástica.

Para establecer la trabajabilidad en materiales dúctiles se debe establecer un criterio de
fractura" siendo el criterio más aplicado el propuesto por COCKCROFT y LATHAM, ellos
plantearon que la fractura dúctil se debe a una combinación de esfuerzos y deformaciones,
basándose en los esfuerzos localizados más altos o*.
Ellos proponen que la fractura dúctil ocurrirá cuando: -

[s.s+]

:

l'! | r-I o. oá = uonstante
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Este criterio muestra una buena correlación entre las fracturas por deformación dadas en las

pruebas de tensión y torsión, ayudando a establecer un rango de seguridad para la reducción

en la extrusión en frío; sin embargo estudios más profundos en la fractura de superficie libre

en deformación a temperatura ambiente muestran una correlación única para cada material,

entre la fractura por deformación a compresión y a tensión ( ver Fig.5.35 ).

Acero 1020

at'

0.6

Deformación

en te¡rsión o'4

Acero inox. 303

./'t.
)ta- I

t atl

^/'^// /

'/' /

0.2

Deformación en compresión

FIG.5.35 Criterio de fractura expresado en términos de deformaciones en tensión y
compresión para las pruebas de recalcado y de doblado a temperatura ambiente.

La relación en estas deformaciones varían con los contornos del cilindro. La línea a trazos

muestra la relación de deformación para la prueba de compresión ideal del cilindro, sino se

presenta el abarrigamiento.

La fractura ocurre cuando la relación entre deformaciones de compresión y de tensión

colocan un estado de deformación por encima de la línea con una pendiente ¿. l.'2

Otros estudios han mostrado que el criterio de fractura es sensible a la anisotropía de las

lárninas de acero.

En las pruebas de contorno las deformaciones locales en la superficie se correlacionan con la

longitud de la galga cero. Las deformaciones en la fractura,-en la prueba de tensión dan una

orientación de la fibra. La pendient. I V el uso de las correlaciones de la deformación no'2
contradicen el criterio de fráctura de COCKCROFT y LATHAM.
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La Fig,5.36 muestra el límite de trabajabilidad de un material dado. El factor fi €n
trabajabilidad esta representado por el diagrama limite de deformación para un material,
mostrado en la Fig.5.35

El factor f2 esta representado en las muestras de deformación, en los sitios donde se pueden
presentar mayores fracturas.

Si las muestras de deformación se determinan experimentalmente en rejillas colocadas sobre
la superficie del material, en un modelo como la plastilina, plomo ó aluminio puro, también se
pueden obtener en modelos apartir de los elementos finitos.

En el ejemplo mostrado en Ia Fig.5.36, la cabeza de un remache es formada por un recalcado
en frío, para formar la cabeza de diárnetro D a partir de la varilla de diámetro d, se requiere

que el material soporte una deformación superficial circunferencial igual a n 4,entonces las
el

muestras de deformación deben alcanzar este valor sin cruzar la linea limite de fractura, como
se observa en la Fig. 5.36. La linea a no cumple con este requisito, pero mejorando la
lubricación se puede correr la línea hasta b para que no se presente la fractura,
alternativamente se puede trabajar la línea a si se cambia el material por uno más trabajable
que presente la curva B.

Material B

A

\\\- \---./t..\

Patrones d"K _ i...Deformación -{-i_a

Deformación

en compresión "

FIG.5.36 Diagrama del límite de trabajabilidad para-deformado en frío en una cabezade
remache.

Un concepto muy diferente sobre la trabajabilidad fue expuesto por AYITZIJR, para predecir
las grietas internas en la extrusión y el trefilado, Los campos de flujo de velocidad se
construyen para deformaciones grandes como las que producen fisuras en forma de V en una

-rlp¿[]
tl

wny,l
f- D-

74[- - ln (D/d)

Deformación

en tensión
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varilla, estos campos de flujo dependen de las buenas condiciones del proceso como del

angulo del dado, la fricción y la reducción total'

El campo de flujo que prevalece es aquel para el cual la energía total es mínima, el aná{isis

predice la ocurrencia de fisuras en el centro con un incremento del ángulo del dado,

iecreciendo la reducción de acuerdo con los resultados experimentales obtenidos.

5.T1 ESFUERZOS RESIDUALES

Los esfuerzos residuales son aquellos sistemas de esfuerzos que se pueden presentar en un

cuerpo estando este libre de fuerzas externas, estos se generan por deformaciones plásticas no

uniformes y deben de ser tratados en el trabajado metálico.

El método general de como se producen esfuerzos residuales se muestra en la Fig.5.37, en

este ejemplo las condiciones de laminado son tales que el flujo plástico ocurre solamente

,.rr. ir li superficie de la lamina, los granos en el borde de la lamina se deforman tendiendo

a alargarse mientras que los del centro no son afectados, puesto que la lamina debe

p.r**.6r continua, las superficies no deformada del centro y la deformada del borde se

deben de acomodar.

Compresión Tensión 

-

FIG. 5.37 a) Deformación no homogénea en el laminado de una placa. b) Distribución

resultante de esfuerzos lingitudinales sobre el espesor de la placa.

Las fibras centrales tienden a retener las fibras alargadas superficiales, mientras que estas

buscan alargar las fibras centrales, provocando unos esfuerzos residuales, en la lamina

consistenteJde granOes esfuerzos de compresión en la superficie y un esfuerzo residual de

tensión en el centro de la lamina" ( ver Fig.5.37 b ). En general el signo de los esfuerzos

residuales es contrario a los esfuerzos por deformación, para el caso de las hojas laminadas,

b)
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las fibras superficiales alargadas en la dirección longitudinal del laminado, sufren un esfuerzo
de compresión residual cuando la carga externa es retirada.
El sistema de los esfuerzos residuales en un cuerpo siempre deben permanecer en equilibrio.
LaFig.S.37b muestra que el área bajo la curva, sujetos a esfuerzos residuales de compresión
se balancean con el area bajo la curva zujetos a esfuerzos residuales a tensión, sin embargo se

debe realizar que la situación real se vuelve más compleja por la presencia de esfuerzos
residuales en un estirado tri-dimensional.

Los esfuerzos residuales son solamente esfuerzos elásticos, el máximo valor que un esfuerzo
residual puede alcar:.a;ar, es el esfuerzo de fluencia del material.

Para un propósito de análisis se pueden suponer los esfuerzos residuales iguales a los
esfuerzos ordinarios aplicados, entonces los esfuerzos de compresión efectivos se restan a los
esfuerzos de tensión efectivos y los esfuerzos de tensión residuales se adicionan a los
esfuerzos de tensión aplicados.
A un metal que contiene esfuerzos residuales se le puede realizar un relevo de tensiones
calentándolo de tal manera que el esfuerzo de fluencia del material sea del mismo valor que el
esfuerzo residual, entonces el material puede deformarse y relevarse de tensiones.

La deformación lenta es importante en el relevo térmico de esfuerzos. El calentamiento o
enfriamiento no uniforme puede provocar esfuerzos residuales del mismo modo que la
deformación plástica no uniforme.

Las deformaciones diferenciales que producen esfuerzos residuales se pueden reducir
substancialmente por deformación plástica a temperatura ambiente. Los esfuerzos residuales
en el estirado en frio de una varilla son relevados por enderezado en rodillos.

Los esfuerzos residuales son dificiles de calcular analíticamentg por Io tanto se utilizan varias
técnicas experimentales. La mayoría de estas pruebas son destructivas ya que se necesita
remover el material estresado causando una redistribución de esfuerzos en el material que
queda, esto puede hacerse maquinando por niveles mediante cilindros ó haciendo pequeños
orificios y midiendo la redistribución de deformaciones mediante galgas. El método no
destructivo para medir los esfuerzos residuales es mediante el an¿ilisis de rayos - X Utilizando
los rayos X. para medir el espasiamiento interatómico entre las partículas en el material
deformado, los esfuerzos residuales se pueden calcular comparando el espasiamiento medido
sobre el material con el espasiamiento en elejemplo con esfuerzos libres.

5.12 TÉCNICAS EXPERIMENTALES PARA iOS PNOCESOS DE
TRABAJADO METÁLICO

Los estudios experimentales de los procesos de trabajado metálico requieren de tecnicas para
medir las cargas de formación y de deformación: La medición de las fuerzas presentes no
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presentan mayor problema pero puede necesitar instrumentos de medición en muchas piezas

áe los equipos de producción. Usualmente estas cargas son medidas con galgas de

deformación y cargas. Mediante cilindros de cobre estandarizados se puede calibrar las cargas

mediante galgas de deformación, colocadas en la zona deformada, otros instrumentos que se

necesitan son los trasductores para medir desplazamientos, velocidades y aceleraciones. La

fotografia de alta velocidad puede ser útil para medir el desplazamiento de superficies libres y

otras variables cinemáticas.

En la mayoría de los estudios de deformación en operaciones de conformado se han usado las

redes er grillas, un número establecido de probetas se deforman en diferente grado y el

desarrollo de la deformación se realizapor la distorsión de la red.

Son usadas redes tanto en coordenadas polares como rectangulares dependiendo de la

aplicación, este método de red se puede aplicar por grabado o métodos fotográficos, sin

embargo se pueden obtener solo una limitada información colocando la grilla en la superficie

de la probeta" el flujo en el interior de la probeta se puede establecer cortando la probeta a la

mitad, y colocando la grilla pegada a la otra mitad maquinando posteriormente en forma

simétrica. Bajo ciertas circunstancias, la deformación en el interior se puede determinar

dejando introducida la grilla en el momento de fundir la pieza y la distorsión de la grilla se

obtiene por radiografia del espécimen deformado. Algunos tapones son insertados en la pieza

y la distorsión es medida por seccionamiento y examinando bajo el microscopio.

Las técnicas metalográficas son útiles para establecer las regiones de alta deformación. La

dirección del flujo se puede determinar debido a la distorsión de grano y la alineación

preferencial de partículas de la segunda fase e inclusiones'

Una estructura inicial de bandas suministra un sistema interno unidireccional de grilla. Las

marcadas son útiles para materiales donde se selecciona el ataque a las regiones deformadas

plásticamente, puesto que la recristalización comenzará por las regiones donde los granos se

deforman más fuertemente y en el análisis de la microestructura después del recocido indicará

la presencia de deformación no uniforme.

La experimentación en los procesos metalúrgicos puede resultar costoso y demorado cuando

se trata de grandes equipos de producción. Muchos experimentos de error y ensayo se hacen

necesarios para optimizar la geometría de la herramiehta y para mirar la conducta de los

primeros experimentos donde el material real es simulado con un material modelo. Los

materiales modelos tales como plastilina, cera, plomo y arcilla tienen, bajo flujo de esfuerzos,

de tal manera que el costo de la herramienta es menor usada en los experimentos, entonces se

pueden estudiar un amplio rango de geometrías de herramientas o construir modelos

complejos de equipos de producción.

La similitud precisa entre un modelo experimental y real es dificil de alcanzar, pero los

resultados obtenidos son buenos si se obtienen bajo apropiadas condiciones de temperaturas,

fricción y velocidad de deformación. El material modelo más popular es la plastilina debido a

la faciüdád de trabajo y que las curvas obtenidas a temperatura ambiente pueden simular las
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de trabajo en caliente. También se trabaja para un análisis teórico de conformado plástico
debido a que su comportamiento se asemeja a un material idealmente plástico. Las grillas se
pueden hacer fácilmente con plastilina realizando el modelo en niveles de plastilina blanca y
negr4 para luego realizar cortes y observar los patrones de deformación.

5.13 MANUFACTT]RA ASISTIDA POR COMPUTADOR

El potencial del computador para bajar precios y optimizar procesos de manufactura ha sido
demostrado claramente y ha sido implantada en muchas partes del trabajado metálico en la
industria. La manufactura asistida por computador es el uso del computador para a¡rdar en
todas las fases del manufacturado de un producto comenzando por su diseño.
Usualmente se habla de diseño asistido por computador / manufactura asistida por
computador CAD / CAI\{. La Fig.5.38 muestra de una manera simplificada los pasos en un
sistema asistido por computador para seleccionar el proceso de manufactura más económico.

El grupo tecnológico ( G T ) es útil para clasificar la forma de los objetos, asistir en la
selección y planeamiento de los detalles del proceso.
Un modelo computacional basado en el papel crítico del material es la parte principal del
sistema.

En los procesos de deformación en el metal el'uso de codos de elementos finitos como
ALPID tienen una gran futuro. Cuando se combinan con gráficas permite la üsualización
directa del metal deformado determinando las velocidades de deformación, deformaciones,
esfuerzos, atraves del metal deformado, por ejemplo; en un programa de diseño de forja
interactiva llamado DIEFRG comienza con la información de los datos de las coordenadas de
las diferentes secciones de la forja final , el flujo de esfuerzos y la fricción, el programa
calcula la distribución de esfuerzos en toda la sección del material, la selección de la prensa,
volumen de la parte, las dimensiones finales de la forja. Luego de la preforma la sección
transversal es definida y mostrada, el programa puede mostrar los dados en las varias
posiciones del golpe, otra importancia del programa es la generación del control numérico
para el mecanizado de los dados, la descarga eléctrica o la selección de los electrodos para
producir los dados.

Para una efrciencia máxima y menor costo de la manufactura el sistama de produción se debe
tratar integalmente, esto unido con el diseño y la manufactura asistida por computador genera
un concepto más amplio llamado manufactura - integrada por computador CIM. Esto incluye
ademas, la inspección, control de calidad y control de inventarios, etc.
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Tenacidad
Dureza
Propiedades de fátig
Peso, ect.

* GT = tecnología de grupo

Flujo de esfuerzos

Rata de defonnación

Temperatura, ect.

Tiempo
Costo
Henanrientas, ect.

Altemativas de costo óptimo para las partes del proceso

FIG.5.38 Diagrama de flujo simplifrcado de un proceso asistido por computador para

seleccionai el proceso de manufactura más económico

Alternativas del Proceso

material - configuración
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