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RESUMEN. 

 

Con la finalidad de evaluar el comportamiento mecánico de la 

aleación Zn-21.93Al-1.0Ag, se determinaron las curvas de 

relajación de esfuerzos a tensión y a temperatura ambiente.   

 

Las deformaciones de mantenimiento () utilizadas en la reali-

zación de los ensayos se establecieron: antes, después y en el 

punto máximo de las curvas esfuerzo – deformación, obtenidas 

con las rapideces de deformación (έ): 2.0833 x 10-5 s-1, 2.0833 

x 10-4 s-1, y 8.333 x 10-3 s-1. 

 

Los resultados obtenidos, muestran una disminución importan-

te del esfuerzo, además de que esta ocurre de forma más acele-

rada en los inicios de los ensayos. 

 

También se observa que existe una inflexión en las curvas de 

relajación de esfuerzos que tiende a ocurrir en un rango del 

logaritmo del tiempo, de 11 a 11.4 y parece no depender, de 

manera importante, ni del esfuerzo inicial aplicado, ni de la 

rapidez de deformación, a excepción de rapideces relativamen-

te grandes (έ =8.333x10-3s-1.). 

 

 

ABSTRACT. 

 

In order to evaluate the mechanical behavior of Zn-21.93%Al-

1.0%Ag alloys, the stress relaxation curves, under tension, 

were determined at room temperature. 

 

The maintained strains (ε) used in the tests were established 

before, after and in the highest point of the Stress-Strain 

curves, obtained with the strain rates (έ): 2.0833X10-5s-1, 

2.0833X10-4s-1   and 8.333X10-3s-1. 

 

The results show an important decrease in the stress; this takes 

place faster at the beginning of the experiments. 

 

It is also shown that  exists an inflection  in the stress relaxa-

tion curves that tends to take place at a rage of the natural loga-

rithm of time from 11.0 to 11.4, and it looks like they do not  

depend, in important way,  on the initial applied stress, nor on 

the stain rate, except at relatively high strain rates 

(έ=8.333X10-3s-1). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los ensayos de relajación de esfuerzos permiten evaluar la 

pérdida del esfuerzo mientras el material se mantiene a defor-

mación constante. Fenomenológicamente, consiste en la trans-

formación de la deformación elástica inicial en deformación 

plástica permanente. Desde el punto de vista estructural, el 

proceso representa la aproximación gradual del material de-

formado elásticamente, que se encuentra mecánica y termodi-

námicamente inestable, hacia condiciones termodinámicas de 

equilibrio. Estos ensayos aportan información sobre el compor-

tamiento plástico de los materiales, y de manera especial, ayu-

dan a la selección de éstos, en aquellas estructuras unidas me-

diante pernos y en componentes mecánicos cuyo comporta-

miento es del tipo resorte, en ambos casos, los materiales van 

perdiendo su capacidad de responder elásticamente al suspen-

derse las cargas que actúan sobre ellos.  

 

La relajación de esfuerzos se incrementa cuando se aumenta la 

temperatura del ensayo. La Fig.1 muestra una curva típica de 

relajación de esfuerzos, en ella se aprecia la disminución del 

esfuerzo en función del tiempo para una probeta sometida a 

una deformación inicial  , en esta figura se puede apreciar que 

la disminución del esfuerzo transcurre con una pendiente nega-

tiva que gradualmente tiende a cero, estos es,  la curva tiende a 

ser asintótica. 

 

El mecanismo de relajación esfuerzos está relacionado con el 

movimiento gradual de las dislocaciones que ocasiona que la 

deformación elástica se transforme gradualmente en deforma-

ción plástica 
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Figura 1.  Curva típica del ensayo de Relajación de Esfuerzos 

 

 

Los ensayos de relajación de esfuerzos se pueden ejecutar 

según los esquemas de tracción, compresión, flexión o torsión. 

De esta forma, el ensayo de relajación de esfuerzos se emplea 

para establecer la información fundamental sobre la deforma-

ción de un metal. Dependiendo del tipo de curvas de relajación 

que se obtengan, será posible graficarlas de tal forma que se 

generen líneas rectas, lo cual permitirá predecir la relajación 

del esfuerzo a tiempos más largos. Cuando un material relaja 

su esfuerzo de una manera importante, éste disminuye su rigi-

dez de una forma que pierda su utilidad. 

 

 El ensayo se inicia aplicando una carga externa hasta que se 

logre una cierta deformación. La aplicación de esta carga pue-

de realizarse controlando ya sea la rapidez de la carga o la 

rapidez de deformación, en cualquier caso, la rapidez de la 

carga debe ser razonablemente rápida para evitar que ocurra 

cualquier relajación durante el periodo de carga, pero también 

deben evitarse tanto las vibraciones como el impacto. A un 

tiempo t0 el cabezal de la máquina de pruebas debe ser deteni-

do y la relajación del esfuerzo se mide como una función del 

tiempo. 

 

Como se mencionó anteriormente, los resultados típicos de los 

ensayos de relajación de esfuerzos presentan curvas con un 

comportamiento asintótico, fig.1, las cuales pueden ser repro-

ducidas mediante ecuaciones que involucran un término loga-

rítmico. Sin embargo, existe una escasa literatura en la que al 

graficar la disminución del esfuerzo contra el tiempo se repor-

tan variaciones en la transición gradual de la pendiente que 

rige la disminución del esfuerzo.  Roy Arrowood y A.K. 

Mukherjee1 al realizar ensayos de relajación de esfuerzos a 313 

°K en una aleación eutectoide de Sn-Pb de tamaño de grano 

fino reportaron  un súbito aumento en la rapidez de relajación 

(disminución de la pendiente)  en la caída del esfuerzo cuando 

la carga llegó a 46.36 Kgf (102 lbs), (Fig. 2). En su reporte no 

lograron dar una explicación a este fenómeno.   

 

Por otro lado, W.J. Liu y J.J. Jonas2, obtuvieron una serie de 

curvas de relajación de esfuerzos en aceros al titanio en las que 

se varió la temperatura de ensayo entre 850 y 1050 °C. En la 

Fig.3, se muestran los resultados que obtuvieron y ellos detec-

taron una variación en la pendiente en las curvas Esfuerzo–Log 

(Tiempo). 

 
Fig. 2. Gráfica fuerza vs. tiempo de un ensayo de relajación de 

una aleación Sn-Pb a 313 °K,  donde se muestra el súbito au-

mento en la rapidez  de relajación. 
 
En esta zona de variación de pendiente, la relajación del es-

fuerzo es detenida (la pendiente permanece constante)  durante 

un cierto lapso de tiempo, situación que fue considerada deber-

se al periodo de inicio y fin de la precipitación de carbonitruros 

en la zona austenítica 

 
R.F. Robey1, P.B. Prangnell1, R. Dif3, al comparar el compor-

tamiento de tres aleaciones, 7475, 6056 y 2XU, obtenidas con 

la técnica de envejecimiento por formado, reportaron que las 

gráficas de relajación de esfuerzos de la aleación 2XU, presen-

tan a temperaturas inferiores a 185 °C, un aumento en la acele-

ración en la relajación de esfuerzos (Fig.4). 

 
Fig. 3. Curvas de relajación de esfuerzos de aceros con: 

 a) .25 % Ti, b) 0.18 % Ti, c) 0.11 % Ti, d)0.05 % Ti  

 
  Los autores atribuyen este fenómeno a la naturaleza compleja 

de los efectos combinados de esfuerzos, termofluencia termo 

activada y a cambios microestructurales que ocurren en la 

aleación durante el envejecido, y consideraron que la inflexión 

se debió a que la relajación inicialmente disminuye, por el 

endurecimiento por precipitación que ocasiona que la aleación 

se vuelva más resistente a la termofluencia,  y que la curva 

retoma su forma original en tiempos más largos, una vez que la 

cinética de envejecimiento se aproxima  a la región de la dure-

za pico en la curva de envejecimiento. 
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Figure 4: Efecto de la temperatura sobre la relajación de es-

fuerzos de la aleación 2XU. 

 

DESARROLLO 

 

En este trabajo se evaluó el comportamiento a la relajación de 

esfuerzos bajo tensión de la aleación  Zn 77.06%, Al 21.93% y 

Ag 1.0%, que bajo ciertas condiciones de estructura, tempera-

tura y rapidez de deformación se comporta súper plásticamen-

te. Este estudio, complementa la caracterización y determina-

ción de las propiedades mecánicas obtenidas en el ensayo de 

tracción que se han venido efectuando en esta aleación4  

En virtud de que las curvas esfuerzo-deformación de la alea-

ción estudiada se ven modificadas al variar las rapideces de 

deformación, no fue posible seleccionar deformaciones cons-

tantes para los ensayos realizados. Las rapideces de deforma-

ción seleccionadas fueron: 
 

(έ): 2.0833 x 10-5 s-1,  2.0833 x 10-4 s-1,  y  8.333 x 10-3 s-1. 
 

Los ensayos de relajación de esfuerzos se efectuaron a tempe-

ratura ambiente (25ºC), la que se mantuvo constante mediante 

un gabinete de temperatura, el esfuerzo inicial aplicado para 

cada ensayo, fue tal, que las deformaciones asociadas a éstos 

se ubicaron en: 1) antes de la cima, 2) en la cima y 3) después 

de la cima de la gráfica esfuerzo-deformación del ensayo de 

tracción de la aleación, como se aprecia esquemáticamente en 

la figura 5. 

 

     
Figura 5. Ubicación esquemática de las deformaciones selec-

cionadas de realización de los ensayos.  
 

  

 

La tabla 1 muestra un resumen de las variables que se modifi-

caron en la realización de los ensayos, se pueden apreciar las 

tres condiciones definidas por las tres rapideces de deforma-

ción (έ) utilizadas. Para cada rapidez de deformación, se efec-

tuaron tres ensayos variando la deformación de mantenimiento 

(), expresada también en términos de extensión de la probeta 

() que corresponden a los puntos 1, 2 y 3 de la figura 5. Y 

(σ0) corresponde a los esfuerzos de inicio de los ensayos que 

son los esfuerzos requeridos para alcanzar estas deformacio-

nes. 
  
 

 

Tabla 1. Rapideces de deformación, porcentajes de deforma-

ción utilizadas en los ensayos y esfuerzos asociados a estas 

deformaciones. 

 Condición 

I 

Condición 

II 

Condición 

III 

έ (s-1) 2.0833 

x 10-5 

2.0833  

x 10-4 

8.333  

x10-3 

 

 

(mm) 

%Є 

(σ0 MPa) 

1 

9.23 

(122 ) 

1.5 

11.53  

(161) 

1 

8.33  

(133 ) 

2 

12.50  

(127) 

2.5 

19.23  

(173 ) 

1.5 

12.50  

(153) 

3 

23.54 

(138) 

3 

23.07  

(211 ) 

2 

25.00  

(253 ) 

 

 

En la figura 6, se muestra un esquema de las probetas utiliza-

das para la realización de los ensayos de relajación de esfuer-

zos. 

 
Figura 6. Probetas utilizadas en los ensayos (dimensiones en 

mm) 

 

También se realizó una caracterización microestructural de las 

probetas antes y después de haberse realizado los ensayos de 

relajación de esfuerzos. Esta caracterización se efectuó por 

Microscopía Electrónica de Barrido con electrones retro dis-

persados, a fin de resaltar las fases presentes en la aleación. 

 

 

 

1 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 754 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



RESULTADOS 

 

En la figura 7, se muestra la microestructura del material utili-

zado antes de la realización de los ensayos (de llegada).En esta 

micrografía, se observan zonas obscuras, las cuales son un 

eutectoide,  el cual está compuesto de una fase rica en Alumi-

nio () y una fase rica en Zinc (). Las zonas claras son la fase 

rica en Zinc (). En (b) se pueden apreciar unos puntos brillan-

tes que son el ínter metálico AgZn3  ( ). 

                                                                                                     
(a)                                          (b) 

Figura 7. Microestructura de la aleación en estado de 

laminación. b) Se aprecia el intermetálico AgZn3  ( ). 

 

En la figura 8 (a), se observa la microestructura de llegada. Al 

realizar los ensayos de relajación con los diferentes porcentajes 

de deformación a 25° C y a una rapidez de deformación de 

2.0833 x 10-4 s-1, se observa solo un ligero  cambio  poco visi-

ble en la microestructura conforme aumenta la deformación a 

la que se realizaron los ensayos, figuras 8 b, c y d. 

 

  

             a)                                     b) 

  
                  c)                                      d) 
Figura 8. Micrografías a 250X de la aleación: 

 a) Microestructura antes del ensayo, b) % Є =  14.29,  

 c) % Є =21.43, d) % Є =42.86 

 

La figura 9 muestra los resultados de relajación de esfuerzos 

obtenidos de la aleación ensayada a temperatura ambiente 

(25°C). En esta figura, se graficó el esfuerzo  vs. el tiempo t, 

indicándose también las demás condiciones de 

experimentación bajo las cuales se obtuvieron las diferentes 

curvas. Las fig 9a, fig.9b y fig.9c  muestran las curvas 

obtenidas durante los ensayos de relajación de esfuerzos bajo 

las Condiciones I, II y III respectivamente que se muestran en 

la Tabla. 1.  

 

En las gráficas de la fig.9, se puede apreciar que de manera 

general la relajación de esfuerzos es más importante en los 

inicios del ensayo. En la fig.9a se observa que a mayor 

deformación de mantenimiento ocurre una menor relajación de 

esfuerzos, mientras que en la fig. 9b la relajación de esfuerzos 

es menos influenciada por la deformación de mantenimiento y 

en la fig. 9c se aprecia que a mayor deformación de 

mantenimiento ocurre una mayor relajación de esfuerzos, lo 

anterior también se observa en la tabla 2.  

 

El comportamiento mostrado en la fig. 9c, corresponde a un 

comportamiento típico de relajación de esfuerzos en materiales 

ensayados a una razonable rapidez de aplicación de la carga 

para alcanzar la deformación de mantenimiento. En contraste 

al comportamiento mostrado en las curvas de la figuras 9a y 

9b. 

 

Se considera que los comportamientos anteriores podrían 

atribuirse a que cuando la rapidez de deformación utilizada 

para alcanzar la deformación de mantenimiento es muy lenta, 

hay tiempo para que durante el proceso de deformación ocurra 

una relajación de esfuerzos “primaria”, lo que ocasionará que a 

mayor tiempo requerido para alcanzar la deformación de 

mantenimiento, la cantidad de deformación elástica disponible  

será menor, provocando una  menor relajación de esfuerzos, 

fig.9a. Por el contrario, mientras más rápido se alcance la 

deformación de mantenimiento, no se tendrá el tiempo 

suficiente para que exista una relajación de esfuerzos 

“primaria”, y la relajación de esfuerzos será mayor fig.9c. 

 

Se puede apreciar en las figura 9a y 9b, que en todos los casos  

se presenta una inflexión en las curvas en las que hay un 

cambio de la pendiente de negativa a positiva y este cambio de 

pendiente tiende a darse en un rango de tiempo entre 60000 y 

90000 segundos, si se considera el logaritmo del tiempo este 

rango va de 11.0 a 11.4 (tabla 2) sin importar el esfuerzo inicial 

aplicado a la aleación, ni la rapidez de deformación utilizada 

en alcanzar la deformación de mantenimiento de ensayo. Estos 

mismos resultados solo se presentaron en la fig. 9c para el 

ensayo realizado a un mayor porcentaje de deformación. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 9. Curvas de Relajación de Esfuerzos  σ-t obtenidas  a una 

rapidez de deformación  έ (s-1) hasta alcanzar la deformación 

de mantenimiento ε.  

 

En la Tabla 2, se muestran en primer lugar, las condiciones 

bajo las cuales se realizaron los ensayos de relajación de 

esfuerzos y en segundo lugar, los resultados obtenidos. El 

esfuerzo mínimo corresponde al esfuerzo al cual inicia la 

inflexión mostrada en la figura 9. También se señalan los 

porcentajes de relajación, calculados como: 

100%
max

minmax 






R  

Dónde: %R = Porcentaje de relajación en el punto de  

                       Inflexión. 

            max= 0 = Esfuerzo inicial, MPa. 

            min = Esfuerzo de inicio de inflexión, Mpa. 

  
En la tabla 2, también se muestra: el tiempo (t) en segundos 

para llegar al punto de inflexión, el logaritmo natural del 

mismo (ln(t)), la deformación de mantenimiento (%) y el 

alargamiento de la probeta ( en mm). 

 

Tabla2. Condiciones de Ensayos y Resultados Obtenidos. 

Condiciones

De Ensayo

έ (s
-1

)

δ (mm) 1 2 3 1.5 2.5 4 1 1.5 2

%Є 9.23 12.5 23.54 11.53 19.23 23.07 8.33 12.5 25

σ0 1398 1701 1952 1986 2518 1865 1803 2630 3885

Resultados

σmin 286 389 536 333 414 272 325 520 277

%

Relajación

t(s) 74251 70225 68443 82699 83887 79663 76363 803397 136357

ln(t) 11.22 11.16 11.13 11.32 11.34 11.29 11.24 13.6 11.82

80 93

8.333x10
-3

80 77 73 83 84 85 82

2.0833x 10
-5

2.0833x 10
-4

Condición I Condición II Condición III

 
 

 

CONCLUSIONES 

 

No hay un cambio visible en la microestructura después de los 

ensayos de relajación de esfuerzos. 

  

Al inicio de los ensayos de relajación de esfuerzos es cuando 

ocurre una disminución importante del esfuerzo. 

  

Se presenta una variación inusual en la pendiente de las curvas 

de relajación de esfuerzos, cambiando de negativa a positiva. 

 

Las variaciones en la pendiente parecen no depender, de 

manera importante, del esfuerzo inicial aplicado, ni de la 

rapidez de deformación, a excepción de velocidades 

relativamente grandes (=8.333x10-3s-1.) y de la cantidad de 

deformación, esto probablemente a que a que no hay tiempo 

suficiente para que ocurra relajación de esfuerzos. 

  

La aparición de estas variaciones en la pendiente ocurren 

cuando el logaritmo natural del tiempo de relajación  se 

encuentra en el rango entre 11.0 y 11.34. 
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