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Objetivo del proyecto 

En esta tesis se presentan los experimentos que se necesitan para obtener los 

parámetros de fluencia inicial y secundaria de los aceros inoxidables 316L y 

304 completamente densos y los parámetros reológicos de 316L con 

porosidades.  

Después de completar estos experimentos, los parámetros necesarios para el 

modelo de simulación HIP serán determinados. Posteriormente, el proceso de 

densificación de diferentes geometrías durante HIP se simulará con los 

parámetros determinados con el fin de comprobar los problemas numéricos y 

verificar la calidad de los resultados de la simulación HIP. HIP son las siglas en 

inglés de Hot Isostatic Pressing (Prensado Isostático en caliente). 

 

Introducción 

Los  parámetros reológicos y de fluencia son necesarios para una simulación 

apropiada de comportamiento de los materiales. En el caso de esta tesis el 

objetivo es la obtención de algunos parámetros que sirvan para una mejor 

comprensión de la naturaleza de estos materiales y proporcionar una mayor 

calidad en la simulación posterior que se realizará en el mismo departamento 

en el que se realiza esta tesis.  

El estudio de los parámetros de fluencia se lleva a cabo a partir del análisis del 

material denso completo. En el caso del acero inoxidable 316L, también se 

estudiaron muestras de materiales porosos con diferentes densidades para 

determinar los parámetros de su reología. La determinación de estos 

parámetros será precedida por varias pruebas mecánicas. 

La fluencia es la tendencia de un material sólido a moverse lentamente o 

deformarse permanentemente bajo la influencia de esfuerzos mecánicos. Esto 

puede ocurrir como resultado de la exposición a largo plazo a altos niveles de 

estrés que todavía están por debajo del límite elástico del material. La fluencia 

es más grave en los materiales que son objeto de calor durante períodos 

prolongados, y en general se incrementa a medida que se acercan a su punto 

de fusión. La fluencia siempre aumenta con la temperatura.  

Las propiedades del material dependen de varios factores como la velocidad de 

deformación, el tiempo y la temperatura de exposición y la carga estructural 

aplicada. Dependiendo de la magnitud de la tensión aplicada y de su duración, 

la deformación puede llegar a ser tan grande que un componente ya no puede 

realizar su función. La fluencia suele ser el motivo de preocupación para los 

ingenieros y metalúrgicos al evaluar los componentes que operan bajo altas 



tensiones o altas temperaturas. Es un mecanismo de deformación que puede 

constituir un modo de fallo.  

A diferencia del fallo por fractura, la deformación de fluencia no se produce de 

repente sobre la aplicación de estrés. En su lugar, esta deformación  se 

acumula como resultado de estrés a largo plazo. Por lo tanto, la fluencia 

produce una deformación "dependiente del tiempo".  

La reología es la parte de la física que estudia la relación entre el estrés y la 

tensión en los materiales que son capaces de fluir. La reología es una parte de 

la mecánica de medios continuos. Uno de los objetivos más importantes es 

encontrar ecuaciones constitutivas de reología para modelar el comportamiento 

de los materiales. Estas ecuaciones son generalmente de carácter tensorial.  

 

Base teórica 

A partir de dos enfoques, los modelos microscópicos y macroscópicos, se 

puede describir el comportamiento adecuado del proceso de HIP.  

Los modelos microscópicos proporcionan un medio para derivar los parámetros 

del modelo macroscópico de la información en una escala de menor longitud, a 

nivel de partículas. Estos métodos ofrecen un enfoque riguroso para describir el 

comportamiento de los materiales porosos, pero su capacidad de predicción es 

limitada.  

El enfoque microscópico une las propiedades de los materiales y los 

parámetros de procesado en una ecuación de tipo analítico; es por lo tanto, 

relativamente fácil de estimar su papel en el proceso de  prensado isostático y 

su efecto. Pero, dado que el enfoque microscópico describe el comportamiento 

de densificación y la deformación mediante el análisis del mecanismo de 

microdensificación, puede ser convenientemente modificado para tener en 

cuenta la nueva tasa de densificación. Esto hace que sea difícil predecir el 

cambio de forma, en particular cuando las tensiones contienen una 

componente desviadora. 

En contraste con el enfoque microscópico, el enfoque macroscópico trata el 

polvo compacto como un medio continuo. Las ecuaciones constitutivas que 

describen la deformación macroscópica de material poroso se obtienen por 

modificación de la teoría de plástico para materiales sólidos.  

En el enfoque macroscópico, es decir, en el modelo mecánico continuo, la 

teoría de la plasticidad general para los sólidos se modifica para un medio 

continuo poroso, y se construye una ecuación constitutiva que relaciona el 

incremento de la tensión y el estrés. En la ecuación, hay algunos coeficientes 

importantes que tienen que ser determinados experimentalmente. Los valores 



de estos coeficientes obtenidos en ciertas condiciones experimentales no 

pueden ser extrapolados a otras condiciones.  

Es difícil concluir qué enfoque, microscópico o macroscópico, es mejor para 

describir el comportamiento del proceso de densificación de polvo durante el 

HIP. El enfoque microscópico une las propiedades de los materiales y los 

parámetros de procesado en una ecuación de velocidad de análisis en relación 

con los mecanismos microfísicos. Con lo cual es relativamente fácil de estimar 

sus roles en el proceso de HIP que convenientemente puede ser modificado 

para tener en cuenta los nuevos mecanismos de densificación. Sin embargo, el 

análisis micromecánico se basa en muchos supuestos para reducir la 

complejidad del problema, tales como la suposición de homogeneidad de 

tamaño de partícula, la estimación de la etapa constante de temperatura y 

presión, etc. Además, el enfoque microscópico no relaciona la tensión y la 

velocidad de deformación con la densidad y la tasa de densidad. Esta 

característica del modelo hace que sea difícil predecir el cambio de forma, 

especialmente cuando las tensiones contienen una componente desviadora. 

Por otra parte los resultados muestran que los enfoques basados en análisis 

microscópicos generalmente suponen problemas numéricos que conllevan una 

menor precisión. En el caso del enfoque macroscópico se pueden predecir los 

cambios en la forma y es más cómodo de usar para las componentes 

geométricas complejas ya que tiene una formulación más concisa y con menos 

parámetros en comparación con el enfoque microscópico. Como el objetivo 

principal de este proyecto es predecir los cambios en la forma de los 

componentes producidos, se elige el enfoque macroscópico para realizar el 

estudio.  

El modelo viscoplástico se ha utilizado con el fin de simular la densificación 

durante el HIP, ya que es el modelo que se ajusta al comportamiento de los 

materiales bajo condiciones en las que se realizan los experimentos. La 

viscoplasticidad puede explicarse como una teoría incluida dentro de la 

mecánica del medio continuo, que tiene como objetivo explicar el 

comportamiento inelástico de sólidos en función de la carga en estos sólidos.  

El comportamiento elástico del material se refiere a la deformación 

irrecuperable experimentada por el material cuando alcanza ciertos niveles de 

carga. 

 

 

 

 

 



Mecanismos de fluencia 

Los ensayos de fluencia se realizan dentro de un horno que se mantiene en 

condiciones isotérmicas a diferentes niveles de temperatura. La longitud de la 

muestra se mide como una función del tiempo. La temperatura a la que el 

material comienza su comportamiento de fluencia depende del punto de fusión 

(Tm), por ejemplo, T> 0,4 Tm para metales y T> 0,5 Tm para la cerámica. 

La respuesta del material frente a una carga    en el instante t = 0 se puede 

dividir en su componente elástica y plástica: 

   
   

 ( )
    (     ) 

Dónde: 

    es la deformación inicial, al instante t=0 

     es la carga aplicada sobre la muestra 

 E(T) es el módulo de elasticidad del material. 

   es la deformación plástica 

 T es la temperatura 

 

La deformación provocada por la fluencia se puede expresar como: 

     ( )           

Dónde: 

    es la deformación debida a la fluencia 

  ( ) es la deformación dependiente del tiempo. 

    es la deformación inicial, en el instante  t = 0. 

   es un coeficiente, determinado experimentalmente. 

   es el tiempo. 

   es un exponente que depende de la fase de fluencia. 

Donde "k" toma valores diferentes dependiendo de la etapa de fluencia.  

• k <1 en la etapa primaria.  

• k = 1 en la etapa secundaria.  

• k > 1 en la etapa terciaria.  

Estos términos corresponden respectivamente a una decreciente, constante y 

creciente velocidad de deformación. 

 



Leyes de fluencia 

Leyes de fluencia secundaria 

La fluencia secundaria o estacionaria asume que las condiciones de carga y 

temperatura son constantes o varían lentamente. La velocidad de fluencia debe 

especificarse en función de la tensión equivalente y la temperatura, es decir, el 

punto de partida es la suposición de que la velocidad de deformación por 

fluencia puede ser descrita como un producto de dos funciones separadas de 

tensión y temperatura. 

  ̇     (   )  ( ) 

La función dependiente de la temperatura se expresa por la ley de Arrhenius: 

  ( )        
 

  
  

Dónde Q y R denotan respectivamente la energía de activación y la constante 

de Boltzmann. 

Las funciones utilizadas de estrés son: 

 Power creep law : 

  (   )             

 

 Unified creep law: 

  (   )           (  )       

 

 Exponential creep law: 

  (   )          (  )     

 

 

Leyes para materiales porosos 

En el caso de los materiales porosos existe una modificación en la variable 

tensorial. Según la expresión de von Misses: 

2
12

2 3 fIcJeq   

Donde aparecen dos parámetros dependientes de la temperatura (c,f) y siendo 

J2 la segunda invariante desviadora de la tensión e I1 la primera invariante de 

la tensión. 



Según la teoría de von Misses estas dos variables son dependientes de la 

densidad relativa del material, además de la temperatura. Las expresiones para 

determinar estos valores son: 

   ( )   
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                                  ( )    ( )   (   )⁄    ( )                                                   

Dónde s(ρ) se puede obtener a partir de la compresión uniaxial del material 

poroso a altas temperaturas. 

 

Tres tests son necesarios: 

 

 

Leyes de fluencia primaria 

La fluencia primaria se define por la siguiente expresión: 

           

Dónde los parámetros A, n y m dependen de la temperatura. A partir de esta 

ecuación, se estudian tres aproximaciones para la fluencia primaria: 

 Endurecimiento temporal: 

  ̇                  (3.14) 

 

 Endurecimiento por deformación: 

  ̇               (3.15) 

 

 Modificación del endurecimiento por deformación: 

  ̇           (     (   )      (3.16) 

 

 



Experimentos 

La compresión libre uniaxial se realiza en el material denso en diferentes 

velocidades de deformación y temperaturas constantes. El objetivo de esta 

prueba es encontrar la relación entre el estrés equivalente, la velocidad de 

deformación y la temperatura equivalente. Esta prueba también se hace para el 

material de la cápsula, acero inoxidable 304. 

La compresión isostática en caliente (HIP) en polvo metálico tiene como 

objetivo encontrar la tasa de cambio de volumen del polvo de metal 316L 

durante el proceso de prensado isostático en caliente en el intervalo de 

temperatura que va desde la temperatura ambiente hasta 1125 ° C. 

La compresión libre uniaxial sobre material poroso en varias velocidades de 

deformación y temperaturas constantes necesita ser llevado a cabo a las 

mismas velocidades de deformación y  temperaturas realizadas para el ensayo 

de compresión uniaxial sobre el material denso. El objetivo de esta prueba es 

encontrar la relación entre la dilatación y la distorsión durante la compactación 

a través del factor de modificación fc  . 

Para la realización de estos experimentos se usan dos máquinas de pruebas 

distintas. En la máquina ZWICK/ROELL Z020 se han llevado a cabo los 

experimentos en 600, 700 y 800 grados. Los experimentos en 980 y 1.125 

grados, no se pueden realizar en esta máquina ya que la temperatura límite del 

horno es de aproximadamente 950 ° C. Todas las pruebas a temperaturas más 

altas, 980 y 1125 ° C, se llevan a cabo en la máquina INSTRON/ZWICK 1362. 

En este caso los punzones están hechos de un material cerámico en lugar de 

metal como ocurre con la Zwick/Roell Z020 debido a la mayor resistencia a 

altas temperaturas en comparación con el metal. 

 

Resultados 

A partir de los datos proporcionados por las máquinas en los diferentes 

experimentos se obtienen, para cada temperatura y velocidad de deformación, 

un diagrama con la relación entre la tensión y la deformación del material. A 

partir de estos diagramas se pueden calcular los parámetros que son objeto de 

estudio en esta tesis. A continuación se presentan los distintos diagramas para 

los materiales densos 316L y 304 y para dos densidades relativas del 316L, 

93% y 67%. Tras estos diagramas se presentan los parámetros obtenidos para 

cada aproximación. 

 

 



 304 material denso 

 

 316L material denso 
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 316L, densidad relativa 93% 

 

 316L, densidad relativa 67% 
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Materiales densos: 

 304 

o Power law creep 

Temperatura [°C] A n 

600 7,02E-79 26,6705 

700 3,59E-26 8,30869 

800 5,41E-16 5,23242 

980 7,11E-15 6,00213 

1125 3,08E-08 2,27713 

 

o Unified creep law 

Temperatura [°C] A n k 

600 2,45E-16 0,21352 0,20874 

700 3,53E-15 4,61847 0,00979 

800 3,22E-07 0,22005 0,18839 

980 1,61E-07 0,32611 0,41636 

1125 2,20E-03 2,22 0,00704 

 

o Exponential creep law 

Temperatura [°C] A n 

600 1,22E-16 0,04548 

700 1,22E-16 0,04548 

800 2,76E-07 0,04145 

980 1,29E-07 0,13577 

1125 1,77E-06 0,12994 

 

 316L 

o Power law creep 

Temperatura [°C] A n 

600 1,24E-56 18,43904 

700 4,40E-43 14,46769 

800 5,81E-22 7,18427 

980 9,72E-10 2,63634 

1125 1,40E-08 2,56416 

 

o Unified creep law 

Temperatura [°C] A n k 

600 2,39E-11 0,15428 0,15211 

700 6,50E-12 0,19533 0,19095 

800 4,22E-08 0,18243 0,17292 

980 3,65E-06 0,21996 0,19747 

1125 1,20E-02 2,55073 0,00479 



o Exponential creep law 

Temperatura [°C] A n 

600 2,14E-11 0,02348 

700 5,69E-12 0,03729 

800 4,22E-08 0,18243 

980 3,13E-06 0,04344 

1125 3,33E-06 0,10696 

  

Dado el enfoque gráfico y la relación entre los valores y sus errores se 

considera que, para la mayoría de los casos, el modelo que mejor se ajusta al 

comportamiento de fluencia secundaria a tales materiales es la ley “Power 

creep law”. 

 

Materiales porosos: 

c + f (93%, 600ºC)= 2,71E+52 

c + f (67%, 600ºC)= 2,26E+83 

c + f (93%, 800ºC)= 1,677051859 

c + f (67%, 800ºC)= 7,214846399 

c + f (93%, 1125ºC) = 1,198492 

c + f (67%, 1125ºC) = 9,181706 

Fluencia primaria: 

En el caso de la fluencia se disponen de una gran cantidad de datos, ya que se 

realiza el mismo estudio para cada temperatura y cada velocidad de 

deformación. Analizando toda esta cantidad de datos se llega a la conclusión 

de que la mejor aproximación es la propuesta como la modificación del 

endurecimiento por deformación. 

 

 

 

 

 

 



Conclusión  

Determinar parámetros reológicos y de fluencia de los aceros inoxidables es 

absolutamente esencial para conocer el comportamiento de estos materiales 

cuando están bajo estrés a altas temperaturas.  

Como se explica en esta tesis, es necesario determinar estos parámetros por 

métodos empíricos, es decir, mediante ensayos con muestras reales de estos 

aceros inoxidables. Una vez que los experimentos se han realizado, algunos 

aspectos pueden ser analizados para mejorar o reducir el tiempo de los 

experimentos sobre estos materiales en el futuro.  

En primer lugar, después de realizar los experimentos, se tiene una mejor 

comprensión de los rangos de temperaturas a las que se producen las etapas 

de fluencia para diferentes materiales. Esto hace que el tiempo total de 

realización de las pruebas disminuya. En los experimentos que se han llevado  

a cabo para esta tesis se tuvieron que repetir varias pruebas por este motivo.  

Otra de las claves para lograr buenos resultados en los experimentos llevados 

a cabo, es elegir el momento adecuado para cada prueba, teniendo en cuenta 

las restantes condiciones específicas de prueba (temperatura, velocidad de 

deformación, densidad relativa, y así sucesivamente). A veces un tiempo 

insuficiente conlleva no alcanzar los resultados deseados. En otras ocasiones, 

un tiempo muy largo provoca la rotura de la muestra. 

Antes y durante la realización de las pruebas es muy importante comprobar 

que el sistema de refrigeración está funcionando adecuadamente, de lo 

contrario los resultados no serán correctos, y, además, el equipo utilizado 

estará en riesgo de deterioro. 

Una medida que permite obtener resultados más fiables sería la de llevar a 

cabo un mayor número de experimentos a diferentes velocidades de 

deformación. Por lo tanto, se dispondrán de más datos para la regresión.  

Para el análisis de fluencia primaria, en muchos casos, la regresión consiste en 

una nube de datos muy dispersos. Una medida para mejorar este análisis en el 

futuro pueda ser tomar datos con un mayor intervalo de tiempo. De este modo 

se logra una mayor homogeneización de datos.  

En cuanto a posibles trabajos para el futuro en relación con esta materia, otros 

enfoques a los modelos de fluencia que están contenidos en la bibliografía 

pertinente se podrían estudiar como complemento a los utilizados. Un análisis 

más detallado conllevaría un estudio más completo de los datos.  


