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Motivación: La propuesta se enmarca en el proyecto, diseño y fabricación de dispositivos 
mecánicos para la deformación plástica severa SPD de aleaciones metálicas no ferrosas. El 
alumno utilizará herramientas computacionales de diseño para proyectar y simular 
sistemas mecánicos para SPD y un sistema específico para ensayos de tracción,  que será 
usado para la caracterización mecánica de los materiales sometidos a SPD. También serán 
desarrollados los respectivos accesorios para adaptar estos sistemas a las máquinas de 
ensayos mecánicos de la Div. Física de Metales del CAB. Los dispositivos proyectados por el 
alumno serán fabricados y utilizados en ensayos preliminares con aleaciones no ferrosas. 
Los procesos SPD se caracterizan por imponer deformaciones plásticas muy altas al 
material. De forma general, los procesos SPD aumentan la densidad de defectos en la 
microestructura, reducen el tamaño de grano y generan texturas cristalográficas bien 
definidas. En algunas aleaciones, es posible obtener estructuras nanocristalinas a través de 
SPD, con tamaños de grano inferiores a 100 nm. Macroscópicamente, el material sometido 
a SPD presenta normalmente un importante incremento en la tensión de deformación 
plástica, menor tasa de endurecimiento por deformación plástica y un comportamiento 
fuertemente anisotrópico. Los procesos SPD también afectan la precipitación, dependiendo 
del estado inicial y de la composición química de la aleación, la deformación plástica puede 
favorecer tanto la precipitación cuanto la disolución de los precipitados ya existentes. 

Objetivos: Los objetivos específicos son el proyecto y fabricación de accesorios para 
compresión, para que los sistemas de SPD desarrollados por el alumno puedan ser usados 
en las máquinas de ensayos de la Div. Física de Metales del CAB. El proyecto y fabricación 
del sistema de mordazas para microtracción, que será usado para ensayar pequeñas 
probetas de materiales sometidos a SPD.  El proyecto y fabricación de un sistema mecánico 
para SPD por ECAP Equal Channel Angular Pressing, que consiste en dos conjuntos 
completos de herramientas para ECAP, con distintas geometrías. El proyecto y fabricación 
de un sistema mecánico para SPD por MAC Multi Axial Compression, que consiste en dos 
conjuntos completos de herramientas para MAC, con distintas geometrías. Ensayos de 
compresión uniaxial en Al y sus aleaciones, utilizando los accesorios proyectados por el 
alumno. Ensayos de ECAP en Al y sus aleaciones, utilizando los accesorios y los sistemas 
para ECAP desarrollados por el alumno. Ensayos de MAC en Al y sus aleaciones, utilizando 



los accesorios y los sistemas para MAC desarrollados por el alumno. Análisis de los datos. 
Comparación de las propiedades mecánicas del Al antes y después de SPD. Escritura de la 
tesis. 

Cronograma: Plan de formación: meses 1 a 18. 

Proyecto y fabricación de accesorios para compresión: meses 1 a 6. 

Proyecto y fabricación de mordazas para microtracción: meses 1 a 6. 

Proyecto y fabricación de sistemas para ECAP: meses 6 a 12. 

Proyecto y fabricación de sistemas para MAC: meses 12 a 16. 

Ensayos de compresión uniaxial: meses 8 a 12. 

Ensayos de ECAP: meses 14 a 24. 

Ensayos de MAC: meses 18 a 24. 

Ensayos de microtracción con correlación de imágenes: meses 18 a 24. 

Análisis de los datos e escritura de la tesis: meses 18 a 24. 

Información Adicional:   


