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Resumen. En el presente trabajo se efectúa un estudio comparativo de las ecuaciones constitutivas del 
comportamiento a fluencia en caliente de aleaciones eutécticas Sn-Pb y Sn-Ag. A tal efecto se llevaron 
a cabo ensayos de compresión uniaxial sobre ambos materiales a diversas velocidades de deformación 
y temperaturas. Los resultados mostraron que a relativas bajas temperaturas la deformación está 
controlada por el mismo mecanismo en ambos materiales. Sin embargo, la aleación eutéctica Sn-Pb 
mostró caracteristicas de superplasticidad a altas temperaturas homólogas. Este comportamiento fue 
dependiente del estado rnicroestructural de partida de dicha aleación. 

Abstract. In the present work, a comparative study of the constitutive equations describing the flow 
behaviour at relatively high homologous temperatures of eutectic Sn-Pb and Sn-Ag alloys is carried 
out. For this purpose uniaxial compression tests were performed on the latter two alloys at diverse 
strain rates and temperatures. Results showed that at relatively low temperatures the deformation 
response can be considered to be controlled by the same mechanism. However, the Sn-Pb eutectic, 
displayed superplastic behaviour at high temperatures. The latter behaviour was dependent of the 
initial eutectic microstructure. 

l. INTRODUCCIÓN 

El empleo de soldadura blanda garantiza la unión de 
muchas partes de la circuitería electrónica de los 
vehículos modernos. En este sentido, garantizar la 
seguridad de las juntas soldadas es asegurar la calidad 
del equipamiento electrónico. Por otras parte el uso 
de equipos cada vez más miniaturizados obliga a que 
los equipos electrónicos entren en contacto con 
diferentes condiciones ambientales, y por 
consiguiente pueden estar sometidos a un amplio 
intervalo de tensiones externas, que finalmente 
pueden promover la rotura de la unión soldada 

En componentes electrónicos, la soldadura suele estar 
restringida entre dos materiales con coeficientes de 
expansión térmica diferentes, y se asume que el fallo 
de la unión soldada ocurre por las diferencias en los 
anteriores coeficientes de todos los componentes que 
forman una placa de circuito impreso (PCI). Dichos 
fallos se atribuyen a roturas de fatiga debido a las 
deformaciones cíclicas aplicadas a la junta soldada al 
ser expuesta a fluctuaciones térmicas causadas por 
cambios en la temperatura ambiente o por el calor 
disipado por el circuito electrónico. Todo ello da 
lugar a roturas por "creep" , fatiga o " creep" -fatiga. 
Así pues, bajo condiciones de deformación cíclica y 
temperatura, la microestructura de la unión soldada 
sufre procesos de fallo heterogéneos, lo que hace que 
la predicción de la vida en servicio de la junta 
soldada sea compleja [1 ]. Por otro lado, · con la 
creciente reducción de tamaño de los componentes y 

de las juntas soldadas, la toma experimental de datos 
de tensión - deformación es cada vez más dificil. Por 
este motivo el Análisis por Elementos Finitos (AEF) 
está siendo una ruta práctica para obtener el estado de 
tensión y de deformación de la unión soldada. Como 
resultado, ya se han propuesto en bibliografia 
diversos modelos para analizar la respuesta a fatiga 
de la unión soldada. [1-5]. En todos ellos, la 
modelización se divide en cuatro etapas. Primero se 
define una ecuación constitutiva del comportamiento 
mecánico del material, la cuál será la base de la 
modelización. En segundo lugar dicha ecuación ha de 
implementarse en un programa de AEF a la vez que 
se crea un modelo de la unión soldada. El AEF 
calculará las relaciones de tensión deformación para 
las condiciones simuladas. En tercer lugar los 
resultados del AEF se han de emplear para crear un 
modelo predictivo del número de ciclos a fallo de la 
unión. Finalmente, se ha de validar el estudio 
experimentalmente. El presente trabajo se enfocará al 
primer punto, esto es, la obtención de una ecuación 
constitutiva del comportamiento mecánico de 
aleaciones soldantes. 

2. LAS PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO EN 
LEAR 

Los automóviles modernos están equipados con Cajas 
de Funciones (" Junction Box") que interconectan los 
servicios eléctricos y electrónicos del vehículo a 
través de cables, relés, fusibles y conectores. Las 
nuevas generaciones de cajas incorporan algunos 
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módulos electrónicos cuyo corazón es una PCI (ver 
Fig. 1). Lear Automotive ha desarrollado una 
tecnología para PCI basada en pistas de cobre de 400 
flil1 de espesor como se muestra en la configuración 
de la Fig. 2. El circuito electrónico, interconectado 
por pistas de cobre a ambos lados de la placa, está 
montado sobre un substrato polimérico. Para asegurar 
la interconexión eléctrica a ambos lados de la placa se 
emplean unos pequeños cilindros comúnmente 
conocidos como "pins". Finalmente todos los 
componentes se unen mediante un proceso de 
soldadura blanda por ola que asegura la unión 
mecánica y la estabilidad eléctrica de todas las 
uniones y juntas. 

Fig. l. Cajas de Funciones montadas sobre placas de 
circuitos impresos. Detalle del elemento de 
interconexión esquematizado en la Fig.2. 
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Fig. 2. Esquema de la junta soldada empleado en la 
tecnología de PCl desarrollada por Lear Automotive. 

3. LAS ALEACIONES SOLDANTES 

Las aleaciones soldantes Sn-Pb son las más 
empleadas para interconectar componentes 
electrónicos. Sin embargo el carácter contaminante 
del plomo y de sus aleaciones, así como las presiones 
medioambientales y legislativas obligan a pensar en 
el empleo de materiales alternativos. 

En el caso de PCI se emplea casi exclusivamente la 
aleación eutéctica 63Sn-37Pb o la casi eutéctica 
60Sn-40Pb. Su popularidad se debe a su relativo bajo 
punto de fusión ("" 183°C}, a sus interesantes 
características mecánicas, su buena continuidad 
eléctrica, bajo coste, fácil accesibilidad y gran 
tradición. Es evidente que cualquier aleación 
substitutiva deberia poseer los anteriores 
requerimientos, a la par de ausencia de toxicidad, por 
lo que deben evitarse elementos como Cd, Th y Hg. 

En este contexto la aleación eutéctica 96.5Sn-3.5Ag 
aparece como un substituto válido de las de Sn-Pb 
debido a una temperatura de fusión similar ( ::::225°C) 
y a sus adecuadas propiedades de resistencia 
mecánica. Sin embargo, antes de efectuar una 
substitución extensiva de la aleación tradicional, es 
conveniente evaluar su comportamiento mecánico en 
condiciones de servicio. En el presente trabajo se 
efectúa una estudio comparativo de las ecuaciones 
constitutivas a fluencia, a relativa alta temperatura, 
para ambas aleaciones eutécticas. 

4. ME TODO EXPERIMENTAL 

Tal y como se ha mencionado, para el presente 
estudio se seleccionaron dos aleaciones eutécticas 
diferentes: la tradicional 63Sn-37Pb y la substitutiva 
libre de plomo 96.5Sn-3.5Ag. Ambos materiales se 
suministraron en forma de lingotes extruidos. 

Las ecuaciones constitutivas del comportamiento a 
fluencia en caliente fueron obtenidas a partir de 
ensayos de compresión uniaxial. Para ello se 
mecanizaron por electroconformado probetas 
cilíndricas de 15 mm de altura y 1 O mm de diámetro. 
Con estas dimensiones se evitaba el pandeo de las 
probetas. Adicionalmente se efectuaron ensayos de 
tracción para evaluar la ductilidad de ambos 
materiales. Las probetas de tracción tenían un 
diámetro de 5 mm y una longitud de galga de 50 mm. 
Ambos ensayos se efectuaron en una máquina de 
ensayos universal electromécanica INSTRON 4507. 
Dicha máquina está controlada por computador de 
modo que se pueden efectuar ensayos a velocidad de 
deformación verdadera constante (especialmente en 
los ensayos de compresión). Asimismo se empleó una 
cámara ambiental para mantener constante la 
temperatura durante los ensayos. Para los ensayos de 
compresión las temperaturas fueron -40, -20, O, 25, 
75 y 150°C. Por otro lado las velocidades de 
deformación seleccionadas fueron 10-4, 10'3, w-2 y 
1 o-• s-1

• Para los ensayos de tracción se escogieron las 
mismas temperaturas, y se ensayaron tres 
velocidades: 10, 1 y 0.3 mm/min. Para homogeneizar 
la microestructura, todas las muestras fueron 
precalentadas a 150°C durante 30 min. 

Durante la práctica industrial, el material se refunde, 
y posteriormente solidifica durante la soldadura. Por 
este motivo se decidió también evaluar la respuesta 
mecamca de los materiales en estado de 
solidificación. Para ello se tomó material restante del 
baño empleado en la soldadura industrial. En esta 
primera etapa del análisis no se evaluó la velocidad 
de solidificación, aunque dada las condiciones en que 
se produjo, ésta fue lenta. Del material en estado de 
solidificación se extrajeron probetas para los ensayos 
de tracción y de compresión. Los primeros se 
efectuaron a -40, O, 75 y 100°C, a dos velocidades de 
deformación: 1 y 1 O mm/min. Los segundos se 
efectuaron a -40, O, 25, 75 y 100°C y a dos niveles de 
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velocidad de deformación: 3·10·3 y 10"1 s·1
• 

Igualmente se homogeneizaron las microestructuras 
por recocido a 150°C. 

5. RESULTADOS Y DISCUSION 

Las microestructuras fueron caracterizadas por 
metalografia convencional y microscopía óptica. La 
Fig. 3a muestra que la aleación eutéctica Sn-Pb en 
estado de suministro es básicamente globular, 
apreciándose algunas colonias de eutéctico laminar. 
También pueden notarse áreas aisladas de Sn 
(regiones blancas). Este tipo de microestructura está 
asociada a velocidades de solidificación rápidas [6]. 
Por contra la microestructura del material solidificado 
(Fig. 3b) fue mucho más laminar, fruto de una más 
lenta velocidad de solidificación. Por otro lado la 
aleación Sn-Ag muestra una morfología fuertemente 
orientada a lo largo de la dirección de extrusión, 
como se ilustra en la Fig. 3b. Además presenta 
muchas áreas con notable cantidad de Sn aislado, 
indicando que la aleación está fuera de las 
condiciones de producir una estructura 100% 
eutéctica. La estructura del eutéctico fue una mezcla 
de láminas y finas partículas. Según la bibliografia 
[6], la fase oscura en la Fig. 3c es el intermetálico 
Ag3Sn. La correspondiente estructura solidificada es 
similar, pero ahora fuertemente dendritica (Fig. 3d). 

Fig. 3a. Microestructura en estado de recepción de la 
aleación 63Sn-37Pb. 

Fig. 3b. Microestructura en estado de solidificación 
de la aleación 63Sn-37Pb. 

Fig. 3d. Microestructura en estado de solidificación 
de la aleación 96.5Sn-3.5Ag. 
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Fig.4a. Curvas de fluencia a temperatura ambiente 
para la aleación Sn-Pb en estado de suministro. 
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Fig.4b. Curvas de fluencia a -20°C para la aleación 
Sn-Pb en estado de suministro. 
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5.1. Ensayos de compresión 

Las Figs. 4 y 5 muestran algunas curvas de fluencia 
representativas de los resultados obtenidos con los 
materiales en estado de extrusión. Se aprecia que las 
tensiones llegan a un valor máximo después del cual 
decrecen continuamente (especialmente en la aleación 
Sn-Pb) hasta alcanzar un valor constante a partir del 
cual el material se comporta como un plástico ideal. 
Es también claro que aumentar las velocidades de 
deformación incrementa la tensión, mientras que 
aumentar la temperatura reduce los esfuerzos. Bajo 
las mismas condiciones de ensayo, la aleación de Sn
Pb muestra menores tensiones que la de Sn-Ag, 
especialmente a bajas temperaturas. Esto no se 
observó siempre en las muestras de material 
solidificado (véase la Fig. 6). En la aleación Sn-Pb, 
en general se observaron niveles similares de tensión 
a las mismas condiciones de ensayo en los materiales 
en estado extruido o solidificado. En cambio la 
aleación Sn-Ag mostró valores de esfuerzo máximo 
inferiores en el estado de solidificación. 

Las descripciones clásicas [7-9] de la fluencia en 
caliente de materiales, tanto en condiciones de 
"creep" como de conformado en caliente, emplean 
una expresión como la siguiente: 

. ( . )"' _( -Q¡ ) (1) 
E = A1 sznh a 1a ex~RT 

donde A 1 y n1 son constantes, a1 es la inversa de la 
tensión asociada a la pérdida de relación potencial 
entre tensión y velocidad de deformación, Q1 es la 
energía de activación para deformación en caliente, 
e y (j son la velocidad de deformación y tensiones 
verdaderas respectivamente, T la temperatura y R la 
constante universal de los gases. Aunque las 
constantes A 1, a1, 111 y Q1 dependen del material 
considerado, se les suele denominar como 
"aparentes", porque no es usual incluir en ellas el 
efecto del estado microestructural, el cual puede 
depender de las condiciones de ensayo. 
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Fig.5a. Curvas de fluencia a temperatura ambiente 
para la aleación Sn-Ag en estado de suministro. 
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Fig.5b. Curvas de fluencia a -20"C para la aleación 
Sn-Ag en estado de suministro. 
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Fig. 6. Curvas de fluencia para ambas aleaciones a 
O"C y en estado de solidificación. 

Para determinar las constantes anteriores las tensiones 
máximas de las curvas de fluencia experimentales se 
ajustaron a la ecuación ( 1 ). Sin embargo no se 
obtuvieron resultados satisfactorios cuando en el 
modelo de regresión se incluían todas las 
temperaturas de cada serie de ensayos, lo cual es una 
indicación de que los parámetros A 1, a¡, 11 1 y Q1 
dependen de la temperatura. Algunos investigadores 
[10-13] han propuesto que la desviación de la energía 
de activación de la de autodifusión, así como la del 
exponente de "creep" de los derivados teóricamente 
pueden explicarse en términos de la variación del 
módulo de Y oung con la temperatura. Según esta 
formulación, la tensión debe normalizarse por el 
módulo de Young y la ecuación ( 1) se convierte en: 

D~T) =A (sinha E~T) J (2) 

donde E (T) es el módulo de Y oung, y D(T) puede 
ahora considerarse el coeficiente de autodifusión del 
material en consideración, el cuál a su vez viene dado 
por: 

D(T) = D 0 ex~-;;) (3) 

Aquí Q,d representa la energía de activación de 
autodifusión. Debe notarse que la difusión puede 
tener lugar por diversos caminos: a través de todo el 
volumen de material, a través de los límites de grano, 
a través de las dislocaciones, etc. Cada uno de estos 
mecanismos está asociado a una energía de 
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autodifusión diferente, por lo que la determinación de 
la misma indica el tipo de mecanismo actuante. En el 
presente estudio se ajustaron los datos experimentales 
a las expresiones (2) y (3) empleando todas las 
energías de autodifusión anteriores. Los mejores 
resultados se obtuvieron al considerar la energía de 
autodifusión del Sn a través de límites de grano ( 40 
kJ/mol [13]). Además, de la referencia [13] también 
se obtuvo la dependencia del módulo de Y oung con 
la temperatura, en la forma de la ecuación (4): 

E(T) = 58,95·103 -47,16T (4) 
donde E (T) está en MPa cuando la temperatura T está 
en K. El uso de la ecuación (2) es más simple que el 
de la ecuación (1 ), ya que las incógnitas se reducen a 
tres: A, a y 11. A continuación el primer paso es 
determinar el exponente de "creep" 11. La expresión 
del seno hiperbólico es una combinación práctica de 
dos de los tipos de comportamiento a fluencia 
tradicionalmente observados. A bajas tensiones, la 
velocidad de deformación tiene una relación potencial 
con la tensión, y a altas tensiones dicha relación pasa 
a ser exponencial. Como ya se ha comentado a es la 
tensión inversa que marca el paso de un 
comportamiento al otro. En consecuencia el 
exponente 11 puede obtenerse a partir de la pendiente 
de un gráfico loge - log cr o de una representación 

log 8/ D(T) - log c:J / E(T). En el caso particular de 

la aleación Sn-Pb en estado de extrusión, véase la 
Fig. 7, se observan claramente dos pendientes. A muy 
bajos esfuerzos, esto es, a altas temperaturas, la 
pendiente es 2, mientras que a bajas temperaturas 
(altas tensiones) la pendiente cambia a 1 O. Sin 
embargo la aleación Sn-Ag extruida, mantiene en 
todo el intervalo de condiciones una pendiente de 1 O, 
como se ilustra en la Fig. 8. Los anteriores valores de 
energías de activación y exponentes de "creep" están 
en consonancia con los reportados en bibliografia en 
estudios similares de otros autores (ver Tabla 1). 
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Fig. 7. Representación de las tensiones de pico de la 
aleación 63Sn-37Pb en estado de extmsión según la 
ecuación (2). 
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Fig. 9. Comparación entre las tensiones de pico de la 
aleación 63Sn-37Pb y la 96.5-3.5Ag, en estado de 
extrusión y solidificadas, según la ecuación (2). 

Referencia Aleación 11 Q (kJ/mol) 
14 Sn-3.5Ag 5.5 38.24 
15 Sn-3.5Ag 12 24.86 
16 Sn-3.5Ag 10 50.67 
17 Sn-3.5Ag 5 65.01 
18 Sn-37Pb 1.9 a baja cr 48.11 

7.1 a alta cr 81.17 

19 Sn-37Pb 1.67 a baja cr 44.77 

11. 1 a alta cr 100 

Tabla l. Energía de activaciÓn y exponentes de 
"creep" reportados en la bibliografia para las 
presentes aleaciones 

Según la bibliografia [14] un exponente 11 = 2 es una 
indicación de que el mecanismo de defom1ación está 
controlado por el deslizamiento de límites de grano, y 
por lo tanto el mecanismo de superplasticidad debería 
estar ocurriendo. Este es el caso de la aleación Sn-Pb 
a bajos valores de tensión (alta temperatura y baja 
velocidad de defom1ación), y será corroborado a 
continuación por los resultados de los ensayos de 
tracción. 
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Para mecanismos de "creep" que operen 
independientemente y en paralelo, la velocidad total 
de deformación es la suma de las velocidades 
individuales de cada mecanismo. A una condición 
dada de temperatura y velocidad de deformación, el 
mecanismo con la mayor velocidad de deformación 
será el que domine la velocidad total de deformación. 
Mientras que un mecanismo puede dominar en un 
intervalo de tensiones, cuando ésta se modifica 
(modificando la temperatura y/o velocidad de 
deformación), se puede activar un nuevo mecanismo. 
En mecanismos que actúan en paralelo mostrando un 
comportamiento potencial, lo anterior resultaría en un 
cambio desde el mecanismo con el exponente de 
"creep" más pequeño a tensiones más bajas al 
mecanismo con el mayor exponente de "creep" a 
tensiones más altas. Todo este razonamiento 
explicaría el cambio en el exponente de "creep" 
observado en la aleación Sn-Pb. Sin embargo, un 
valor de n tan alto como 10 no tiene una fácil 
justificación teórica para un mecanismo de 
deformación independiente. De hecho, es una 
indicación de que algún fenómeno adicional de 
endurecimiento está ocurriendo, particularmente, de 
endurecimiento por precipitación. La morfología de 
las fases eutécticas en ambas aleaciones puede 
soportar la anterior afirmación, especialmente en la 
aleación Sn-Ag, donde la segunda fase es un 
intermetálico [6,20]. Este endurecimiento debería 
observarse en el caso de la aleación Sn-Pb también a 
altas temperaturas, pero de acuerdo con los presentes 
resultados, su efecto en esas condiciones debe de ser 
menor. Hasta el presente, y como se sugiere en 
bibliografia [21 ], no hay suficiente información 
disponible para establecer inequívocamente el 
mecanismo que controla la deformación para un 
exponente de "creep" igual a 10, en ambas 
aleaciones. 

Por otro lado en la Fig. 9 se valora el efecto de la 
microestructura inicial en el comportamiento a 
fluencia sobre la base de la ecuación (2). Puede 
notarse que aún manteniendo la misma pendiente, los 
valores de tensión de la aleación Sn-Ag solidificada 
son sistemáticamente más bajos que en estado de 
extrusión. Por el contrario los esfuerzos máximos de 
la aleación Sn-Pb son similares con independencia 
del estado inicial considerado. Cabe señalar que a 
bajos valores de velocidad de deformación o alta 
temperatura, los ensayos de muestras de Sn-Pb 
solidificadas proporcionaban valores de esfuerzo 
superior, que incluso no parecen desviarse de la recta 
de pendiente 1 O, sugiriendo la pérdida de 
características de superplasticidad, como se verá en el 
siguiente apartado. 

5.1. Ensayos de tracción 

Como ya se ha mencionado se efectuaron ensayos 
adicionales de tracc10n para determinar el 
comportamiento de ductilidad a alta temperatura de 

dichos materiales y así evaluar la maxuna 
deformación plástica admitida por cada una de las 
aleaciones. Los resultados de los ensayos de tracción 
se muestran en las Tablas 11 (Sn-Ag) y III ( Sn-Pb). 
Puede notarse que la aleación Sn-Ag es, en términos 
prácticos, insensible a las condiciones de ensayo, ya 
que no se aprecia ninguna dependencia de la 
deformación a rotura con la temperatura ni con la 
velocidad de deformación. Sólo se nota un ligero 
aumento del alargamiento a rotura con la temperatura. 
Especialmente interesante es comparar los valores de 
alargamiento en estado de extrusión o en estado de 
solidificación, ya que en este último caso son por lo 
general inferiores. 

V el. Tabla Ila. Sn-A~ extruído 
mm/min Temperatura COC) 

-40°C -20°C o oc 25°C 75°C wooc 
10 39 46 33 45 45 48 
1 42 39 43 45 37 57 

0.3 51 25 39 32 37 52 

V el. Tabla lib. Sn-Ag Solidificado 
mm/m in Temperatura (0C) 

-40°C o oc 75°C 100°C 
10 35 27 28 16* 
1 38 21 50 37 .. 

Tabla 11. % Alargamiento a fractura de la aleac10n 
Sn-Ag en estado de suministro (IIa) y solidificada 

(Ilb) en función de T y V el. de deformación. 

Por el contrario, en la aleación Sn-Pb se nota una 
clara relación de la ductilidad con la temperatura y 
velocidad de deformación. Como era de esperar, 
disminuir la velocidad de deformación aumentó la 
ductilidad, al igual que aumentar la temperatura. 
Merece destacarse que a bajas velocidades de 
deformación y alta temperatura, la aleación Sn-Pb 
mostró comportamiento superplástico, como se había 
pronosticado en los resultados de los estudios de 
compresión. Algunos ejemplos ilustrativos de las 
probetas ensayadas se muestran en la Fig. lOa-c. Es 
asimismo significativa la pérdida de superplasticidad 
sufrida por dicha aleación cuando la microestructura 
pasa a ser la de solidificación (véase la Tabla Illb). 
Además los valores de ductilidad, incluso donde la 
aleación en estado de extrusión no era superplástica, 
son inferiores en la aleación Sn-Pb en estado de 
solidificación. Es pues claro que el cambio en la 
microestructura inicial ha alterado severamente el 
comportamiento superplástico del material. 

Ve l. Tabla liJa. Sn-Pb Extruido 
mm/m in Temperatura (°C) 

-40 -20 o 25 50 75 100 
10 33 61 57 63 84 120 -
1 32 64 91 150 309 336 >437 

0.3 24 95 77 560 >400 >400 -
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V el. Tabla Illb Sn-Pb Solidificado 
mm/min Temperatura (0 C} 

-40°C o oc 75°C 100°C 
10 21 21 30 28 
1 21 12 28 26 

Tabla 111. % Alargamiento a fractura de la aleación 
Sn-Pb en estado de suministro (lila) y solidificada 

(IIIb )en función de T y Ve l. de Deformación. 

Fig. 1 O a. Muestras de ensayos de tracción a 1 oooc de 
la aleación Sn-Pb en estado de suministro. 
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Fig. lOb. Muestras de ensayos de tracción a l00°C de 
la aleación Sn-Ag en estado de suministro. 
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Fig. lOe. Muestras de ensayos de tracción a -40°C de 
la aleación Sn-Pb en estado de suministro. 

6. CONCLUSIONES 

A modo de resumen puede afirmarse que el 
compo11amiento a fluencia puede describirse en 
témlinos de la ecuación del seno hiperbólico. La 
energía de activación del mecanismo controlante de 
la deformación es cercano a 40kJ/mol, .el cual 

corresponde a difusión por límites de grano. El 
exponente de "creep" para la aleación Sn-Ag se 
mantiene constante e igual a 1 O en todo el intervalo 
de condiciones ensayadas. Para este mismo material, 
la deformación plástica a rotura fue insensible a las 
condiciones de ensayo. En el caso de la aleación Sn
Pb, se observó un comportamiento similar a bajas 
temperaturas. Sin embargo a altas temperaturas el 
exponente de "creep" disminuyó hasta 2, y entonces 
el material tuvo comportamiento superplástico. Éstas 
características se perdieron cuando la microestructura 
del material fue la propia de un proceso de 
solidificación, la cuál, en términos generales, 
disminuyó la ductilidad de la aleación considerada. 
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