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RESUMEN 
 

En el presente artículo se muestra el desarrollo de laminados microestructurados de la aleación Nb1Zr mediante 
deformación plástica severa, a través de la técnica de unión por rolado acumulativo. Las láminas fueron sometidas a 5 
pases de rolado acumulativo, partiendo de 180x40x1 mm como dimensiones iniciales, con calentamientos entre los pases 
a 700°C por intervalos de 1 minuto cada uno. Los laminados obtenidos se ensayaron en carga monotónica y carga-
descarga cíclica incremental a escala reducida, los cuales han permitido comprobar un aumento mayor al doble en la 
resistencia inicial de la aleación, además de ciclos de histéresis y un refinamiento de grano que incide favorablemente en 
la ductilidad de la aleación. 
 
PALABRAS CLAVE: Aleación Nb1Zr, rolado acumulativo, micro-ensayos, refinamiento de grano, ciclos de histéresis. 
 

 
ABSTRACT 

 
This paper presents the development of the microstructured materials of the Nb1Zr alloy, through severe plastic 
deformation by accumulative roll bonding. The sheets were subjected to 5 pass of accumulative roll bonding, starting 
from 180x40x1 mm as initial dimensions, with heating between the passes at 700 ° C at intervals of 1 minute each one. 
The obtained laminates were micro-tested in monotonic loading and incremental cyclic loading-unloading, which allowed 
to verify a greater than double increase in the initial resistance of the alloy, in addition hysteresis cycles and a refinement 
of grain that favorably affects the ductility of the alloy 
 
KEYWORDS: Nb1Zr alloy, accumulative roll bonding, Micro-tests, grain refinement, hysteresis cycles. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de la investigación de biomateriales es en 
principio lograr una adecuada combinación de 
propiedades físicas y químicas coincidentes con las del 
tejido reemplazado con una mínima o nula respuesta del 
cuerpo extraño en el huésped [1]. 
 
El campo de aplicación de los biomateriales es muy 
amplio e incluye desde reemplazos de articulaciones, y 
extremidades, arterias artificiales, piel, lentes de contacto 
hasta prótesis dentales [1]. Sin embargo, el uso de los 
metales como biomateriales fue impulsado 
principalmente por la demanda de reparación ósea, 
enfocada a la fijación de fracturas internas [2]. La alta 
resistencia a la tracción y resistencia a la fatiga de los 
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metales hace que sean adecuados para aplicaciones de 
soporte de carga.  
 
Los implantes metálicos permanentes basados en aceros 
inoxidables (316L), aleaciones cobalto-cromo (Co-Cr) y 
titanio o sus aleaciones han estado a la vanguardia de la 
investigación de biomateriales clásicos durante décadas. 
Sin embargo, actualmente el uso de materiales metálicos 
sufre algunas limitaciones debido a la corrosión en el 
entorno corporal [1, 3]. 
La necesidad de encontrar nuevos materiales que no 
tengan problemas de compatibilidad con el cuerpo 
huésped ni a mediano ni a largo plazo apunta al 
surgimiento de nuevos materiales como el niobio y el 
zirconio [2, 4, 5]. Ambos han sido estudiados en los 
últimos años como biomateriales. Sin embargo, 
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presentan como limitante su escasa resistencia en modo 
metálico, por lo que se ha comprobado que mediante un 
refinamiento de grano ultrafino se pueden lograr las 
propiedades mecánicas óptimas para su uso en una 
amplia gama de aplicaciones que van desde la industria 
aeronáutica hasta aplicaciones biomédicas [6, 7, 8]. 
Actualmente una de las técnicas recomendadas para 
lograr un alto refinamiento de grano es mediante la 
deformación plástica severa [4], debido a que presenta 
menor contaminación de agentes externos sobre los 
productos terminados. Dentro de la clasificación de 
procesamiento de esta técnica, resalta la unión por rolado 
acumulativo. La principal ventaja de este método es su 
fácil procesamiento debido a que no requiere equipo 
especializado, por lo que es posible procesar los 
laminados de grano ultrafino mediante un molino de 
rolado convencional, de ahí deriva su bajo costo de 
procesamiento es comparación con otras técnicas 
especializadas de producción materiales [9]. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las láminas de aleación Nb-1Zr con dimensiones 
iniciales de 180 x 40 x 1 mm, se laminaron mediante el 
proceso general de rolado acumulativo hasta alcanzar 5 
pases de laminación, inicialmente y entre cada paso las 
láminas fueron calentadas a 700°C por intervalos de 1 
minuto.  
 
El molino de laminación (Figura 1) cuenta con dos 
rodillos de acero herramental de 10.16 cm de diámetro x 
15.24 cm de ancho y una fuerza de separación de 177 kN, 
en el desarrollo de los laminados el molino fue operado a 
120°C con una velocidad de 7.7 RPM. 
 

 
Figura 1. Molino de laminación IMR donde se 

desarrollaron las láminas de Nb1Zr. 

 
2.1 Caracterización mecánica 
 
Los ensayos de tensión se llevaron a cabo en el equipo de 
microtensión Deben Microtest con la geometría mostrada 
en la Figura 2. Dichos ensayos se realizaron en dos 
modos, uno en carga monotónica y el otro a carga-

descarga cíclica incremental. Para el primer modo se 
ensayó el material en estado inicial y procesado, para el 
caso del segundo se tiene la respuesta del material 
procesado. La respuesta mecánica en ambos casos, se 
analizó mediante correlación digital de imágenes a través 
del software Vic-2D. 
 

 
Figura 2. Geometría empleada para probetas 

ensayadas en tensión a escala reducida (cotas en mm). 

 
2.2 Caracterización microestructural 
 
La evolución intralaminar se analizó en un microscopio 
óptico Motic PSM-1000 para los primeros pases y en 
microscopio electrónico de barrido Philips XL30ESEM 
para el último pase. 
 
Para la preparación metalográfica, se utilizó papel lija de 
SiC con granulometría ascendente desde 800 hasta 2400, 
un pulido inicial con alúmina de 1 µm y finalmente un 
pulido fino con una solución de sílica coloidal. El ataque 
químico consistió en una solución de ataque ASTM 66 
[10], la cual contiene 30 ml HF, 15 ml HNO3, 30 ml HCl. 
 
2.3 Análisis de superficies de fractura 
 
Al finalizar los ensayos de tensión, se llevaron a la 
fractura las probetas para analizar las incidencias del 
procesamiento sobre el material, evaluando mediante 
microscopía electrónica de barrido las superficies del 
material tanto en condición de llegada como el ya 
procesado. 
 
RESULTADOS 
 
Se ensayaron en carga monotónica las probetas de 
aleación Nb1Zr, inicialmente en condición de llegada y 
posteriormente el material procesado. La sección 
transversal del material sin procesar fue de 0.95 mm2, 
mientras que para el material procesado fue 1.07 mm2, se 
cargaron hasta 250 N y 660 N, lo que equivale a un 
último esfuerzo a la tensión de 261 MPa y 612 MPa, 
respectivamente. El comportamiento exhibido por ambas 
pruebas se muestra en la Figura 3. Por otra parte, la 
lámina Nb1Zr procesada mediante rolado acumulativo se 
sometió a ciclos de carga-descarga cíclica incremental y 
su comportamiento se muestra en la Figura 4.  
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Figura 3. Comportamiento mecánico de la aleación Nb1Zr sin procesar y procesada tras 5 pases de ARB. 

 

 
Figura 4. Comparación de carga monotónica contra carga cíclica incremental de una probeta de Nb1Zr procesada 

mediante ARB. 
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Figura 5. Evolución del procesamiento mediante unión por rolado acumulativo, a) aleación Nb1Zr sin procesar, b) 

primer paso de rolado, c) segundo paso de rolado, d) tercer paso de rolado, e) cuarto paso de rolado, f) quinto pase de 
rolado. 

 
 
El seguimiento a la evolución intralaminar en cada uno 
de los pases de rolado se muestra en la Figura 5, iniciando 
con el material en condición de llegada, donde hay solo 
una lámina con un espesor de 1 mm y posteriormente al 
incrementar el número de pase aumenta el número de 
laminillas unidas manteniendo el espesor final de la 
muestra de 1 mm. Al terminar el quinto pase de rolado la 
lámina cuenta con 32 laminillas en total con las 
características enlistadas en la Tabla 1, de acuerdo con lo 
expuesto por Saito, et al., [9]. 
 

Tabla 1. Características de la aleación después del 
procesamiento. 

Aleación Nb1Zr procesada mediante ARB 
Espesor final de la lámina inicial 0.03 mm 
Reducción total 96% 
Deformación plástica equivalente 4 

 
La microestructura se reveló tanto para la aleación en 
condición de llegada como para la lámina procesada de 
acuerdo al procedimiento expuesto en la sección anterior, 
las micrografías (Figura 6) exponen la zona transversal al 
sentido de laminación, es posible apreciar en esta figura 
la comparación entre el tamaño de grano inicial de 30 µm 
y un severo refinamiento de grano tras el procesamiento 
donde los granos están en el orden de 1 a 0.8 µm en el 
sentido de aplicación de las fuerzas de laminación.  
 
Tras rebasar el último esfuerzo a la tensión, las probetas 
llegaron al punto de fractura y los encuellamientos 
(Figura 7) y las superficies de fractura (Figura 8) se 
comparan para el material en condición de llegada contra 
el procesado.  
 

 
Figura 6. Micrografías transversales al sentido de 
laminación, a) en condición de llegada, b) aleación 

procesada. 

 

 
Figura 7. Encuellamieto de probeta Nb1Zr tras fallo en 

carga monotónica, a) en condición de llegada, b) 
aleación procesada. 

 

 
Figura 8. Superficie de fractura de aleación Nb1Zr, a) 

en condición de llegada, b) aleación procesada. 
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DISCUSIÓN 
 
El procesamiento mediante unión por rolado acumulativo 
incrementó la resistencia de la aleación Nb1Zr además 
aumentó considerablemente la ductilidad del material. 
Tanto la resistencia como la ductilidad son propiedades 
que se ven afectadas positivamente tras el procesamiento 
de deformación plástica severa [8, 11]. 
 
Tras los ciclos de carga y descarga en el material 
procesado se encontró que presenta ciclos de histéresis. 
El fenómeno de histéresis suele presentarse por distintas 
razones, una es por transformaciones de fase, caso que no 
incluye el niobio puesto que no presenta este fenómeno. 
La segunda razón puede ser por el movimiento reversible 
de dislocaciones, basado en el hecho de tener dos fases 
constituyentes con diferentes propiedades elásticas que 
comparten una interfase semi-coherente, esto dificulta el 
movimiento de las dislocaciones y resulta por tener una 
fase de refuerzo que crea en la matriz metálica una 
acumulación de dislocaciones [12]. Por otra parte, los 
materiales con alto refinamiento de granos incrementan 
la desorientación entre granos vecinos debido a que 
tienen un alto ángulo en los límites de grano lo que 
constituye barreras efectivas contra el movimiento de 
dislocaciones y además lentifica la propagación de las 
grietas [13]. 
 
Se ha demostrado que el Nb metálico forma una solución 
sólida con el Zr como elemento aleante [14]. Además, en 
aleaciones Nb-Zr se puede llevar a cabo una oxidación 
selectiva, la cual consiste en oxidar el zirconio, que 
precipita como partículas de refuerzo en la matriz 
metálica del niobio [14, 15]. Realizado con materiales de 
grano ultrafino procesados mediante deformación 
plástica severa [4, 14] 
 
Al hacer la caracterización mecánica, se encontraron 
limitaciones de la correlación de imágenes a esfuerzos 
pequeños (>150 MPa). Esta es la razón por la que no se 
incluye en la presente investigación el comportamiento 
de la aleación ante la carga y descarga cíclica en 
condición de llegada. 
 
La probeta ensayada de aleación Nb1Zr sin procesar 
exhibe un encuellamiento (Figura 7 a) y una sección con 
cavidades (Figura 8 a) características de un material 
dúctil, como lo es el niobio, sin embargo, es posible 
apreciar que las microcavidades originadas por la 
fractura son de tamaños variables y no presentan una 
continuidad en su acomodo. 
 
Es visible el daño superficial sobre la muestra procesada 
a causa de la deformación plástica equivalente impresa 
por el mismo procesamiento. Además, aunque el 
encuellamiento (Figura 7 b) no es tan pronunciado como 
en el caso de la muestra sin procesar (Figura 7a), el 
diagrama del comportamiento mecánico expuesto en la 
Figura 3 avala el incremento en ductilidad que presenta 
la muestra luego de ser procesada. En la Figura 8b, se 

presenta la fractura de la probeta donde es posible 
observar las láminas que se unieron mecánicamente por 
el rolado acumulativo. La fractura expone además una 
zona regular de microcavidades extendidas sobre la vista 
transversal de las laminillas.  
 
CONCLUSIÓN 
 
El material procesado logró demostrar, a través de las 
pruebas mecánicas, que es posible aumentar la 
resistencia de la aleación casi 3 veces en relación con el 
material sin procesar. Por lo tanto, se avala el hecho de 
que la deformación plástica severa, a través de la unión 
por rolado acumulativo, provee un aumento en la 
resistencia de los materiales que se procesan mediante 
estos métodos. El incremento de las propiedades 
mecánicas del material es viable gracias al notable 
endurecimiento de la matriz luego de ser sometido a 
grandes cantidades de deformación. 
 
También influye en este fenómeno la formación de óxido 
de zirconio en la superficie de las láminas luego de 
llevarlas al calentamiento. La aparición de estas especies 
favorece al aumento en la resistencia del material, 
quedando inmersas en la matriz metálica del niobio 
conforme avanza el procedimiento iterativo. Dando 
como resultado un material con características similares 
a las que posee un material compuesto reforzado con 
partículas [16].  
 
La respuesta mecánica del material al someterla a cargas 
cíclicas incrementales es el resultado de la aparición de 
nuevas fases que actúan en el material procesado como 
una segunda fase o fase de refuerzo que precipita para 
fortalecer la matriz metálica del niobio, actuando como 
partícula de refuerzo. 
 
El incremento en la resistencia en el material y la 
aparición de los ciclos de histéresis deberán ir ligados a 
un aumento de la vida en fatiga de este, por lo que se 
realizarán las pruebas pertinentes para respaldar dicho 
razonamiento.   
 

AGRADECIMIENTOS 
 
Los autores desean agradecer al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología de México por aportar los recursos 
para llevar a cabo la presente investigación y al 
Ministerio de Economia y Competitividad de España 
(referencia MAT2016-76951-C2-2-P).   

 
REFERENCIAS 

 
[1]  B. M. Holzapfel, J. C. Reichert, J.-T. Schantz, U. 

Gbureck, L. Rackwitz, U. Nöth, F. Jakob, M. 
Rudert, J. Groll y D. W. Hutmacher, «How smart 
do biomaterials need to be? A traslational science 
and clinical point of view,» Advanced Drug 
Delivery Reviews, vol. 65, pp. 581-603, 2013.  

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

266



 

 

[2]  Q. Chen y G. A. Thouas, «Metallic implant 
biomaterials,» Materials Science and Engineering 
R, pp. 1-57, 2015.  

[3]  A. Vladescu, V. Braic, M. Balaceanu, M. Braic, A. 
C. Parau, S. Ivanescu y C. Fanara, 
«Characterization of the Ti-10Nb-10Zr-5Ta Alloy 
for Biomedical Applications. Part 1: 
Microstructure, Mechanical Properties, and 
Corrosion Resistance.,» Journal of Materials 
Engineering and Performance, vol. 22, nº 8, pp. 
2389-2397, Agosto 2013.  

[4]  M. Niinomi, M. Nakai y J. Hieda, «Development 
of new metallic alloys for biomedical 
applications,» Acta Biomaterialis, pp. 3888-3903, 
2012.  

[5]  Y. P. Sharkeev, A. Y. Eroshenko, V. I. Danilov, I. 
A. Glukhov y A. I. Tolmachev, «Production of 
Ultrafine-Grain Bioinert Alloys,» Steel in 
Traslation, vol. 45, nº 2, pp. 116-119, 2015.  

[6]  M. Niinomi, T. Narushima y M. Nakai, Advances 
in Metallic Materials, Springer, 2015.  

[7]  R. Z. Valiev, A. P. Zhilyaev y T. G. Langdon, Bulk 
Nanostructured Materials: Fundamentals and 
Applications, New Jersey: John Wiley & Sons, 
Inc., 2014.  

[8]  Y. T. Zhu, T. C. Lowe y T. G. Langdon, 
«Performance and applications of nanostructured 
materials produced by severe plastic deformation,» 
Scripta Materialia, vol. 51, pp. 825-830, 2004.  

[9]  Y. Saito, H. Utsunomiya, N. Tsuji and T. Sakai, 
"Novel Ultra-High Straining Process for Bulk 
Materials-Development of the Accumulative Roll-
Bonding (ARB) Process," Acta materialia, vol. 47, 
no. 2, pp. 579-583, 1999.  

[10] ASM Handbook Committee, ASM Handbook, 9th 
Edition ed., United States of America: ASM 
International, 1985.  

[11] Y. Estrin and A. Vinogradov, "Extreme grain 
refinament by severe plastic deformation: A wealth 
of challenging science," Acta Materialia, no. 61, 
pp. 782-817, 2013.  

[12] F. A. García-Pastor, Thesis: Micromechanical 
behaviour of two phase (α2+γ) titanium 
aluminides, Manchester: School of Materials, 
2009.  

[13] S. M. Toker, F. Rubitscheck, T. Niendorf, D. 
Canadinc y H. J. Maier, «Anisotropy of ultrafine-
grained alloys under impact loading: The case of 
biomedical niobium-zirconium.,» Scripta 
Materialia, vol. 66, nº 7, pp. 435-438, 2012.  

[14] T. Niendorf, H. J. Maier, D. Canadinc, G. G. 
Yapici y I. Karaman, «Improvement of fatigue 
performance of an ultrafine-grained Nb-Zr alloy by 
nano-sized precipitates formed by internal 
oxidation,» Scripta Materialia, vol. 58, nº 7, pp. 
571-574, 2008.  

[15] G. Purcek, O. Saray, F. Rubitschek, T. Niendorf, 
H. J. Maier y I. Karaman, «Effect of internal 
oxidation on wear behavior of ultrafine-grained 
Nb-Zr,» Acta Materialia, vol. 59, nº 20, pp. 7683-
7694, 2011.  

[16] P. B. Prangnell, T. Downes, W. M. Stobbs y P. J. 
Withers, «The deformation of discontinuously 
reinforced MMCs-I. The initial yielding 
behaviour.,» Acta metallurgica et Materialia, vol. 
42, nº 10, pp. 3425-3436, 1994.  

 
 

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

267




