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RESUMEN.-

Se presenta un modelo para calcular la tensión de fluencia 
plástica y el endurecimiento por deformación de metales FCC a temperaturas 

bajas e intermedias (T < O. 3 TF). El modelo aplica la técnica de la 
simulación por computador del avance de una dislocación a través de dis
tribuciones de obstáculos situados sobre su plano de deslizamiento para 
obtener la tensión necesaria para que las dislocaciones móviles superen la 
resistencia que ofrecen las dislocaciones que atraviesan sas planos de 

deslizamiento, organizadas en agrupaciones geométricas cara.cteristicas de 
los diversos estadios de deformación en el interior de los granos de un 

policristal. 

Asimismo se calcula por primera vez el incremento de longitud de dis
locación que acompaña a la deformación plástica como consecuencia de la 
interacción entre dislocaciones fijas y móviles. A partir de estos datos 
se obtien<; la contribución del "bosque" de dislocaciones al endurecimiento 
por deformación y se compara con medidas experimentales en varios metales 
FCC, poniéndose de manifiesto un buen acuerdo. Se discute el efecto de la 
microestructura. 

ABSTRACT.-

A model is presented to assess the Flow Stress and Work Ha.r
dening of FCC polycr is tals at lmv temperatura large strain. The model is 
founded on computer simulation technics of dislocation glide through 
randomly distributed obstacles over its glide plane to obtaine the neces
sary mínimum stress for the mobile dislocation freely slips overcoming the 

forest dislocation strength to be cut for it. The forest dislocations are 
suposed arranged resembling closely the microstructure observed into the 
grains of the polycristals. 

At the same time it is calculated the dislocation length increment due to 
plastic strain and to pinned and mobile dislocation interactions. From 
this data it is obtained the forest dislocation contribution to Work Har
dening and it is compared with equivalent experimental measurements on 

several FCC polycrystals showing an excellent agreement. It is disussed 
the microstructure influence. 
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1.- INTRODUCCION 

La deformación plástica de los materiales cristalinos se 
produce por generación y movimiento de dislocaciones y por maclaje. El 
primer mecanismo es característico de los cristales FCC y su enorme com
plejidad justifica el que aunque fue el primer problema que abordó la 
teoría de dislocaciones, puede que sea el óltimo en ser resuelto [1]. 

La microestructura de un policristal sometido a grandes 
deformaciones presenta características singulares que permiten carac
terizarla en función de la distribución geométrica tridimensional del 
entramado de dislocaciones en el interior de cada grano. Para temperaturas 
bajas e intermedias no se produce trepado de dislocaciones y su 
acumulación en torno a las zonas impenetrables da lugar a una primera mi
croestructura que puede denominarse abierta: regiones de una gran densidad 
de dislocaciones rodeadas de zonas limpias. 

Esta microestructura abierta desaparece con el progreso de la 
deformación para dar lugar a una organización celular, con la aparición de 
microbandas, en la que las regiones densamente pobladas se encuentran 
sometidas a fuertes campos de tensiones internas de largo alcance. Los me
canismos de aniquilación entre dislocaciones de signo contrario y el des
lizamiento cruzado comienzan a ser operativos y si la deformación plástica 
progresa hacia deformaciones muy grandes la microestructura que se observa 
experimentalmente muestra un predominio de paredes bidimensionales (sub
juntas de grano) frente a la estructura celular anterior. La energía de 
defectos de apilamiento (SFE) influye notablemente en la geometría de la 
microestr~ctura [2]. 

El ónice modelo teórico que predice este tipo de organización 
microestructural se debe a Holt [3]. Las hipótesis fenomenológicas de 
Kuhlmann-Wilsdorf basadas en el principio de semejanza y que proponen con
figuraciones de mínima energía han recibido mucha atención y alguna 
crítica por las fuertes tensiones internas que existen en el interior de 
estos elementos microestructurales [4]. 

El objetivo de este trabajo es calcular la tensión de fluencia 
y el endurecimiento por deformación de un policristal FCC sometido a 
grandes deformaciones a temperaturas bajas e intermedias, cuando los 
ónices obstáculos al deslizamiento de las dislocaciones móviles son las 
demás dislocaciones del cristal organizadas en configuraci~nes geométricas 
cuyas características son las comentadas anteriormente, el "bosque de dis
locaciones". Para ello se ha supuesto que cualquier dislocación móvil en
cuentra una distribución similar de obstáculos a su deslizamiento, 
tipificada geométricamente, y que la tensión de fluencia plástica es la 
necesaria para que esa dislocación representativa delice grandes dis
tancias (superiores al tamaño medio de la unidad microestructural: el sub
grano o la unidad celular). El endurecimiento viene determinado por la 
longitud de dislocación móvil que se incorpora al bosque debido a la im
penetrabilidad de las zonas duras que encuentra en su recorrido. 
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Estos cálculos se comparan con medidas experimentales en Cu, 
Al y acero austenítico. 

2.- TECNICA 

Se ha aplicado a este problema la técnica de la simulación por 
computador del deslizamiento de una dislocación a través de una distribu
ción de obstáculos que se encuentran distribuidos sobre su plano de des
lizamiento [ 5]. En nuestro caso estos obstáculos son las demás dis
locaciones del bosque que atraviesan ese plano, formando distribuciones 
geométricas características de cada estadio de deformación. Se han 
identificado las siguientes configuraciones geométricas: 

- Uniforme aleatoria (UR). Fig. l,(a) 
- Abierta (CH). Fig. 1, (b): Similar a la aleatoria pero con 

canales libres de obstáculos. 
Celular (ClO, CS). Fig. l,(c): Regiones libres de obstáculos 
rodeadas por paredes de un grosor determinado. 
Subgrano (SI, Sil). Fig. 1, (d): Retículo formado por ob
stáculos alineados distribuidos aleatoriamente, rodeando zonas 
libres de obstáculos. 

Estas estructuras planas representan cortes del entramado 
tridimensional de dislocaciones del cristal realizados sobre el plano de 
deslizamiento de una dislocación móvil. 

La tensión tangencial crítica de fluencia plástica de un 
policristal, re, verifica la relación 

T 
e aGb JP (1) 

donde G es el módulo de cizalladura, b el vector de Burgers, p la densidad 
volumétrica de dislocaciones y a un parámetro adimensional que depende de 
la estructura. Si p

5 
es el número de dislocaciones que atraviesan el área 

unidad del plano de deslizamiento de una móvil, se tiene p =p/2; teniendo 
S 

en cuenta que -en promedio- sólo el 20% de las dislocaciones del bosque 
reaccionan con la que desliza [6-8], p

5
=pjl0. La separación media entre 

los obstáculos reales situados sobre el plano de deslizamiento de la dis
locación móvil es L = )10/p, luego 

Gb 
T a Gb JP a jf5 

e L 
(2) 

Es decir, 

* 
T e jf5 T a (3) 

Gb/L 

donde r"" es la tensión crítica adimensional (en unidades de Gb/L, la 
tensión de Ormvan) . 
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Se ha obtenido el valor de r* para las geometrías descritas en 
la Fig. 1 realizando una serie de tres simulaciones por computador para 
cada configuración de obstáculos empleando la técnica del circula rodante 
[5] y asignando a los obstáculos el espectro de resistencias calculado por 
Saada [6-7] y Shoeck, Frydman [8] para las interacciones atractivas entre 
dislocaciones en cristales FCC. A partir de estos resultados se ha deter
minado a = r*jjlO para cada configuración de la distribución de ob
stáculos. 

El endurecimiento puede calcularse a partir de (1), pues si dr 
es un incremento infinitesimal de cizalladura plástica 

e = 
f 

dr 

dr 

aGb dp 

2/P dr 
(4) 

la dislocación móvil deja tras de si una longitud ~1 incorporada al área A 

del cuadrado de la simulación, formando lazos cóncavos rodeando regiones 
impenetrables, luego por unidad de volumen 

dp 
~1 

h.A 
(5) 

siendo h la distancia media entre planos de deslizamiento activos. La 
cizalladura correspondiente es 

dr 
b 

h 

Luego, 

a ~1 
e = 

f 2}IO A 

(6) 

(7) 

Se ha medido ~1 para cada simulación y se ha hecho la 
hipótesis de que está siendo barrido todo plano de deslizamiento de cada 
sistema activo [9]. 

La activación térmica se ha simulado utilizando la técnica del 
grupo de Berkeley [10], calculando los tiempos de residencia de la dis
locación en cada configuración estable [11]. 

3.- RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Fig.2 se han representado los valores medios del paráme
tro a y del endurecimiento atérmico correspondiente para cada con
figuración de la distribución de obstáculos. Las estructuras abiertas, que 
son las menos resistentes, muestran un endurecimiento elevado, mientras 

que las de tipo subgrano que son las que predominan en los estadios 
finales de la deformación exhiben un endurecimiento muy pequeño. Los 
valores experimentales medidos del parámetro a varian entre 0.2 y 0.4 para 
metales y aleaciones FCC de SFE media y alta; los calculados con nuestro 
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programa se sitúan entre 0.15 y 0.37 [11]. 

La influencia de la temperatura se pone de manifiesto en la 
Fig. 3, donde se representan los cálculos de las simulaciones de la 
velocidad de la dislocación en función de la tensión aplicada para cuatro 
temperaturas distintas. La velocidad aumenta con la tensión y con la tem
peratura de modo casi exponencial [9]. 

A partir de estas relaciones se han calculado los valores de 
la sensibilidad isoestructural m del bosque de dislocaciones para cada 
configuración geométrica 

m alnr 1 T, s 
alnr 

(lO) 

En la Fig. 4 se han representado en función de la temperatura 
adimensional. Superpuestos a ellos se han incluido medidas experimentales 
de m realizadas en probetas de Cu y Al a grandes deformaciones para las 
temperaturas indicadas [12]. El acuerdo es excelente, como lo ara el ob
tenido entre las medidas y cálculo del parámetro a. 

En cambio, los valores calculados del endurecimiento son in
feriores a los medidos experimentalmente, lo que pone de manifiesto la 
contribución real de otros mecanismos no incluidos en las simulaciones, 
particularmente el deslizamiento cruzado en recorridos del orden de las 
dimensiones lineales de las unidades microestructurales. 

4.- CONCLUSIONES 

Utilizando la técnica de la simulación por computador del des
lizamiento de una dislocación a través de una distribución de obstáculos 
se ha calculado la contribución del bosque de dislocaciones a la resisten
cia del material a la deformación plástica. Se pone de manifiesto la im
portancia de la organización geométrica de las dislocaciones del bosque. 
Por otra parte, los valores correctos de la resistencia a la deformación 
plástica sólo se obtienen cuando se asigna a los obstáculos la distribu
ción de resistencias real de las dislocaciones en los cristales FCC -los 
simulados en este trabajo. Los valores calculados para el endurecimiento 
son también los que corresponden a materiales reales, aunque son un límite 
inferior lo cual pone en evidencia la operatividad del deslizamiento 
cruzado como mecanismo que contribuye al endurecimiento del material. La 
sensibilidad isoestructural del material corresponde a la del bosque de 
dislocaciones en cristales FCC. 
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Fig.l.- Configuraciones geométricas de las distribuciones de 

obstáculos utilizadas en las simulaciones 
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Fig.2.- Representación gráfica de los valores calculados del endureci

miento atérrnico en función del parámetro a para las seis 

configuraciones de obstáculos simulados. 
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Fig.3.- Velocidad de la dislocación en función de la tensión para cuatro 
valores de la temperatura recíproca adimensional a*. 
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Fig.4.- Sensibilidad isoestructural (m) en función de la temperatura 

adimensional r*. 
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